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Ramón Rodríguez es 
maestro. Enamorado de 

su profesión y de sus 
alumnos desde el año 

2003. Trabajando 
metodologías activas y amante de 

la gamificación [inglés ‘game’ = 
juego], se dedica también a la 

formación de docentes.  
Está plenamente convencido de 

que la educación nace del 
corazón, por lo que las emociones 
ocupan un sitio privilegiado en sus 
clases, siendo la base sobre la que 

cimienta todo lo demás. 

Ramón Rodríguez Galán es educador 
del colegio marista de Sevilla. Su libro: 
“#Soy maestro. De tuit en tuit” es un 
auténtico regalo para el cuerpo 
docente. Está editado por el sello 
Khaf’ de Edelvives. 

Tomamos del capítulo inicial, 
“El nacimiento de un Maestro”, 

lo siguiente: 
 

“Creo que siempre he sido maestro, pero 

también creo que me llevó unos años 

saberlo, al menos hasta que realmente 

entendí lo que significa ser maestro. 

Porque de la idea que tenía en mi cabeza 

hasta que por fin pude ver la dimensión 

real del oficio iba un mundo, un mundo 

que, afortunadamente, descubrí pronto. Y 

cómo no, en el cole. 

Porque ser maestro va de formación, por 

supuesto. De estar preparado, de estudiar, 

de sumar experiencias, de leer mucho, de 

investigar, de observar y aprender de 

compañeros y alumnos, de compartir. 

Porque un maestro lo va siendo cada día un 

poquito más. Porque un maestro nunca 

termina de serlo del todo, siempre está en 

continuo aprendizaje. El maestro siempre 

tiene hueco en su mochila para una 

experiencia más- Pero es que ser maestro 

también va de otra cosa, algo que puede ser 

difícil de explicar, algo que es más fácil 

sentir. Es lo que voy a intentar, que lo 

sintáis, soy consciente del reto que supone, 

espero conseguirlo”. 

   Y en este reto de trasmitir vivencialmente qué es un maestro, Ramón, el autor, 

relata una experiencia de aula que le marcó profundamente. Fue en el trascurso de 

la denominada semana de orientación profesional. Terminada la información de una 

de las madres del colegio, veterinaria por cierto y que resultó muy agradable, 

salíamos hacia el patio para el tiempo de recreo. Y sigue el autor: “Lucía, de siete 

años, se quedó intencionadamente la última, para preguntarme algo que la tenía muy 

intrigada. Su cara era el reflejo de la más absoluta perplejidad, estaba realmente 

desconcertada. Y me hizo la pregunta que cambio mi vida: “Profe, ¿tú de qué 

trabajas”  

ES 

https://www.edicioneskhaf.es/autor/rodriguez-galan-ramon-


 

 

 
Incluso durante estos meses de verano 
se han realizado destacadas iniciativas 
de solidaridad. Ocupando nuestro 
tiempo de vacaciones, desde hace 
varios años, los maristas de Italia hemos 
cultivado la pasión por Tanzania, donde 
el H. Sergio, durante más de 20 años, ha 
estado trabajando cerca del lago 
Victoria, en la comunidad marista de 
Masonga. 

H. Marco Cianca 
 14 septiembre 2019 

 

En el mes de julio, como ha sido la costumbre 
durante años, comenzó un primer grupo con el H. 
Marino Carlevaris a la cabeza y algunos voluntarios 
de Giugliano, como Nenè que durante 4 años 
mantiene la tarea de ayudar a las mujeres del área 
cerca de Masonga a desarrollar un poco de espíritu 
empresarial que les permitiría gozar de autonomía 
mejorando su persona y familia. 

 

 
 

A finales de julio llegó un pequeño escuadrón 
de Brianza: un par de ex alumnos de la escuela de 
Cesano y otros dos amigos. Para ilustrar lo que 
hemos hecho dejamos la palabra al H. Marco Cianca 
que acompañó a este grupo de estudiantes 
universitarios: 

“Han pasado solo un par de semanas desde 
nuestro regreso de Tanzania, pero nuestros 
pensamientos y nuestros corazones aún 

permanecen en la misión marista de Masonga, a orillas del 
lago Victoria”. 

“Nuestro pequeño grupo milanés, compuesto por cuatro 
jóvenes universitarios (dos de ellos exalumnos y animadores 
de GVX) y yo, H. Marco, vivimos un período bastante intenso 
e inusual entre la población del pequeño pueblo de Masonga, 
Bubombe y Sota. La actividad principal de los jóvenes, en 
particular, fue la animación con juegos y cualquier otra cosa 
para los pequeños estudiantes de Bubombe y Sota, dos 
pequeñas aldeas a orillas del lago Victoria, donde hay dos 
escuelas primarias con un par de cientos de niños de 3 a 13 
años”. 

 

 
 

 
El Consejo Provincial 

‘Mediterránea’ saludando al 
H. Sergio. 

Este año Sergio atraviesa un 
momento difícil, debido a la 
mala sorpresa que comenzó 
en febrero; una inflamación 

espinal grave que 
prácticamente lo ha 

bloqueado.  
Se encuentra en Italia 

atendiendo su rehabilitación, 
entre el hospital ‘Santa 

Corona’ de Riva Ligure y los 
cuidados médicos, siempre 

rodeado de hermanos y 
muchos amigos. 
¡Ánimo, Sergio!  

La convivencia con la 
pequeña comunidad de 

Masonga, HH. Valerian y 
John, con la presencia de 
Simon, cocinero experto 
después de las muchas 

enseñanzas del hermano 
Sergio, nos unió como 

grupo dando más 
significado a nuestra 

presencia. El momento de 
la oración diaria, la 

mañana con la 
celebración de la Misa, 

dependiendo de la 
disponibilidad del 

párroco, y la tarde con el 
compartir fraternal de la 

jornada, fue un nuevo 
testimonio de fidelidad al 

carisma marista con su 
característica específica 

de simplicidad y 
fraternidad. 

Nuestra estancia duró poco más de veinte días, pero resultó 
ser suficiente para cultivar en nuestros corazones esa 
sensibilidad hacia las personas que recibieron menos que 
nosotros desde el punto de vista material, pero que saben 
llevar una vida saludable y feliz, mostrando siempre esa 
sonrisa y una acogida que, incluso en el simple saludo diario, 

animaban toda nuestra jornada.                         . . .  

http://www.maristi.it/2019/09/14/campi-destate-in-tanzania/
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/IMG_6693.jpg
http://www.maristi.it/fms-it/wp-content/uploads/2019/09/sergio-consiglioprovinciale.jpeg


 

Cartagena: Residencia Marista HH. Mayores 

 
 

Remite: Francisco García García 
 

En los días 18 y 19 de septiembre ha tenido 
lugar el "III encuentro de superiores de 
Residencias de Mayores". 

Convocados por el H. Rafael Arteaga, nos 
hemos reunidos en la residencia de Cartagena 
los HH. Laudelino Pérez (Villalba), Martín Sarobe 
(Lardero), Francisco Calleja (León), Primitivo 
Mendoza (Valladolid), Franco Faggin 
(Carmagnola), Rafael Arteaga y Andrés Arnáiz 
(Benalmádena) y Pedro Pérez y Francisco García 
de Cartagena. 

La mañana del 18 la dedicamos al diálogo 
entre nosotros sobre la problemática y los 
aciertos habidos en nuestras comunidades a lo 
largo del último año. 

El 18 por la tarde, el ponente, D. Xavier 
Azcoitia nos desarrolló de manera clara y 
sencilla el tema: "Una espiritualidad para la 
tercera edad". Fue un buen momento, dada la 
experiencia del ponente en el tema de la 
ancianidad y los cuidados paliativos. 

Por la noche, después de la cena hicimos un 
hermoso recorrido por la Cartagena Modernista 
para disfrute de todos. 

La mañana del 19 la dedicamos a repasar y 
completar el tema tratado por Xavier y la última 
hora para preparar el próximo encuentro que se 
realizara’ por estas mismas fechas en la 
residencia de Lardero (Logroño). 

Han sido dos días muy provechosos y de 
familia. Deseo resaltar el encuentro de los 
hermanos visitantes con la comunidad de 
hermanos de Cartagena. 

Deseo agradecer la acogida de los 
responsables de la Residencia AMAVIR y el 
ambiente de fraternidad que hemos disfrutado 
a lo largo de estos dos días. Gracias, queridos 
hermanos.                       H. Francisco García  

 
 

UNIVERSIDAD DE COMILLAS: 

XVI Jornadas de Teología 

 
 

Texto: Alberto Vizcaya 

Ecología y Teología 
Este es el lema de las XVI Jornadas de Teología de la 

Universidad Pontificia de Comillas a las que algunos de 
nuestros hermanos se han sumado durante los días 1 y 2 
de octubre. Comenzamos el mes con el eco de la 
asamblea de la ONU y las manifestaciones por el clima, 
lideradas por jóvenes en todo el mundo.  

En este marco, los HH. Miguel Tejas, Fulgencio 
Martínez y Alberto Vizcaya nos acercamos, junto con la 
comunidad del Postnoviciado de Madrid, a compartir en 
un ambiente de Iglesia qué tiene que ver esto con 
nuestra espiritualidad, nuestra misión y, en definitiva, 
con nuestro ser como cristianos.  

En un principio nos puede parecer que todo esto de 
la ecología es algo que es bueno, incluso que puede 
“estar de moda”, pero que es algo más del mundo 
técnico, de protestas en la calle, de políticas, de 
gobiernos… Nada más lejos de la realidad, la reflexión 
tenía como punto de partida y horizonte la encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco. Y en la invitación a una 
conversión ecológica personal hay ideas que se han ido 
repitiendo a lo largo de las sesiones. Incluso se ha 
reflexionado sobre cómo la Iglesia ha podido justificar 
durante un período de la historia el abuso de la tierra 
desde la postura del dominio del planeta.  

 
Ahora es esa misma Iglesia la que nos invita a 

replantearnos qué relación tenemos con la Tierra, con 
nuestro entorno, con el mundo. Sólo entendiéndonos 
como parte de la creación y recibiendo esa herencia de 
administradores responsables (LS116) de ella podemos 
caminar hacia una posible toma de conciencia y solución. 

 



 

Y es que en el fondo del problema del 
descuido de nuestra hermana Tierra, está el 
problema de la ausencia de un Dios en la 
sociedad. En nuestra era, donde el ser 
humano se ha hecho la medida de sí mismo y 
lo que el Papa llama <tecnocracia> es el único 
referente para el progreso, la humanidad ha 
dejado la dimensión espiritual de lado. Esto 
nos lleva a la actitud de dominación y 
utilización sin medida de los recursos. Cuando 
en la relación ser humano-Tierra entra en 
juego el aspecto divino, esto cambia, porque 
se percibe como don que hay que cuidar.  

Y muy ligado a esto aparece con fuerza, en 
la encíclica y en los movimientos de Iglesia en 
torno a la ecología integral, que la crisis 
ecológica no es una crisis aislada. Esta crisis es 
doble, y es única, es una crisis socioambiental. 
Esto se debe a la influencia que en los más 
pobres tiene el desequilibrio del planeta, que 
a menudo tienen menor acceso a soluciones 
del problema.   

Quizá hayamos escuchado ya muchas de 
estas cosas en las noticias, en charlas, en 
internet. Pero para nosotros, escucharlo 
desde el punto de vista de la fe, y de forma 
fundamentada, nos ayuda a tomar conciencia. 
Y si pensamos que esto no va con nosotros o 
que no podemos solucionar, déjennos decir 
que la solución del problema de la ausencia de 
Dios, de la pérdida de sentido del ser humano 
en su relación con la tierra y de la crisis eco 
social, pasa por una educación en la 
sensibilidad del cuidado de la Creación. 
Creación, por otro lado, en la que entra no 
sólo la naturaleza sino cada uno de nosotros 
en el cuidado y respeto de nuestro cuerpo y 
también el de los demás.  
Después de día y medio reflexionando, el 

Cardenal Carlos Osoro 
clausuraba la jornada 
invitándonos a no dejar 
que esto pase a nuestro 
lado sin que nos afecte. 

En la educación y en la 
propuesta de un estilo de vida y espiritualidad 
que tenga en cuenta la riqueza de lo creado 
tenemos un gran campo de actuación como 
Maristas. Y es que la conversión ecológica no 
pasa sólo por la reducción de plásticos o el 
reciclaje, sino en ese cambio profundo que el 
Cardenal proponía como un trasplante de 
corazón.                                                   . . .  

GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES: 

Luis H. Manéndez - 28/9/2019 

 
 

 

El grupo editorial Edelvives de los Hermanos Maristas da un 

paso más allá en su estrategia de internacionalización con su 

desembarco formal en Japón, país al que llega de la mano de la 

empresa editorial nipona Gakken.  

Javier Cendoya, director general de Edelvives, ha sellado un 

acuerdo con Hiroaki Miyahara, presidente de Gakken, que permitirá 

a la firma española llevar al país asiático desarrollos de éxito en el 

campo digital, área en el que se ha involucrado de lleno desde que 

en 2016 firmó una alianza con Google for Education. 

Fue precisamente en la sede de esta filial de Google en 

Singapur donde los directivos de Edelvives y Gakken firmaron las 

bases que articularán la forma en que Edelvives podrá implementar 

en Japón sus desarrollos tecnológicos, en particular sus 

plataformas educativas digitales. "Por un lado, se van a adaptar 
todas estas soluciones a la cultura y al currículum japonés", 
informaron. "Y, por el otro, Edelvives enriquecerá su apuesta Steam 
(la vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) 
con los exitosos proyectos de Gakken: Hands on Steam, Play Smart 
y New Block", añadieron. Los directivos de Gakken, calificaron, 

asimismo, el acuerdo como "una alianza que unirá en el mundo 
educativo lo mejor de las dos culturas". 

La irrupción en Japón encaja perfectamente con el ideario del 

plan estratégico que Edelvives ha puesto en marcha este año. Tras 

terminar en 2018 el ciclo estratégico ‘1, 2,...5 Splash’, el grupo ha 

iniciado otro denominado ‘Del 2 al 1’, en el que se destaca una 

dualidad que pasa por trabajar en la explotación ("de lo que ya 
sabemos hacer", precisan desde la dirección) y en la exploración 

(buscar nuevas oportunidades, experimentar).  

Javier Cendoya explicó que "este nuevo movimiento, 
impulsado desde el nuevo plan estratégico del grupo Edelvives, 
sigue una filosofía centrada en el aprendizaje integral, el 
inconformismo y la emergencia educativa". 

El Grupo Editorial Luis Vives, vinculado a los Hermanos 

Maristas, está intensificando este año su apuesta tecnológica 

(aunque la parte editorial tradicional sigue teniendo gran peso). Por 

ello ha firmado acuerdos de colaboración con Ed Tech Team, CTL y 

XYZprint y, este mes, adquirió LCIbérica, una empresa que aporta 

soluciones en administración del centro, desarrollos web, portal de 

seguimiento académico y comunicación escuela-familia. 

. . . . 
 



 

Maristas Jbail (Líbano) 

 

 

El Ciclo Maternal ha obtenido 

‘Premio Especial’ con el 

proyecto ‘Las emociones en 

color” en la III Convocatoria 

de los premios ‘La Valla’ para 

la innovación pedagógica en 

la que han participado varios 

centros de la Provincia 

Mediterránea. 
 

Los ciclos de Primaria del colegio de Jbail también 

han participado en este concurso: 

• Primaria I ha desarrollado un proyecto educativo en 

Historia, titulado «Descubrir la Prehistoria de El 

Líbano». 

• Primaria II ha realizado un proyecto social y humano, 

titulado: «Tú y yo caminamos juntos hacia la Pascua». 
. . . . 

 

Maristas Denia 

 

Remite: Anabel Romera  

El curso pasado, el equipo de profesores de Infantil, 

participamos en la tercera edición del concurso “Premios 

la Valla 2019”, en el que participan colegios de la 

Provincia Marista Mediterránea. Presentamos el proyecto 

“Sueña, muévete, arriesga y diviértete aprendiendo”, que 

ha obtenido el segundo premio. 

 
Partimos de los conocimientos previos de nuestros 

alumnos para llegar a los conocimientos que ellos quieren 

saber. Para ello, los escuchamos para saber qué les motiva, 

qué quieren saber y por tanto qué van a aprender. 
. . . . 

Maristas Genova 

Ajedrez: inteligencia, 

estrategia, calma y silencio 

 
Nadia Perazzo / 1 octubre 2019 

El juego del ajedrez es sin duda uno de los más 
famosos vinculado a un estereotipo de jugadores 
muy inteligentes, de gran estrategia combinada con 
calma y silencio. 

Por un lado, se destacan aspectos psicológicos 
que ayudan a ser habilidosos, por otro, hay 
caracteres que hacen que los jugadores sean 
especiales, independientemente de su edad y 
experiencia. 

Este es el caso de 
nuestro alumno Lorenzo 
Danesi – 1A Liceo – que ha 
conquistado el primer 
puesto en el Campeonato 
Juvenil con calificación 

nacional. ¡Felicidades, buen trabajo!!!     . . . . 
 

Maristas de Cesano 

Semana del clima, el ministro Fioramonti escribe 
a docentes y directores: “Discuta con los 

estudiantes durante las lecciones” 

 
Marco Cianca / 23 settembre 2019 

El Fr. Marco Cianca, director del colegio marista de Cesano, 
reproduce en su página Web el artículo del Ministro de 
Educación italiano sobre la lucha contra el cambio climático. 

 

"Queridos directores escolares 
y queridos maestros, querido 
mundo de la escuela, les envío esta 
carta para pedirles que me ayuden, 
de ahora en adelante, en un tema 
común y apremiante que está muy 

cerca de mi corazón: el desarrollo sostenible para luchar 
eficazmente contra el cambio climático”. 

Dejemos los libros de italiano y matemáticas para enseñar el medio 

ambiente. Es una invitación del Ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, 

http://www.champagnat.it/2019/10/01/scacchi-intelligenza-strategia-calma-e-silenzio/scacchi/
https://www.youtube.com/watch?v=gL820juz_68


 

quien tomó papel y lápiz para escribir a todas las escuelas de 

Italia pidiendo un compromiso preciso en la semana 

internacional dedicada al clima. En los últimos días, al margen 

de la presentación de la Noche Europea de Investigación en el 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca), el ministro había anticipado su apoyo a la semana en 

Climate WeekForFuture, definiéndola como "la lección más 

importante que los niños pueden recibir". 

Ahora, el nuevo inquilino de Viale Trastevere ha querido 

escribir a los directores, maestros y profesores una circular 

sobre el cambio climático: "Esta es una batalla que no se puede 

posponer, porque quizás somos la última generación que todavía 

puede revertir el curso de la Titanic y permitir la supervivencia 

de la humanidad en este hermoso planeta", escribe el ministro. 

No solo eso. Fioramonti pide a los docentes un compromiso 

específico: "Como bien saben, la semana del 20 al 27 de 

septiembre estará dedicada a crear conciencia sobre este tema 

a nivel internacional. Todo culminará con la movilización global 

del viernes 27 de septiembre, en la que numerosos jóvenes 

también en Italia seguirán las pistas del mensaje de Greta 

Thunberg. Le pido, tanto como Ministro y como padre de dos 

niños espléndidos que en este próximo mundo tendrán que vivir, 

que se reserven tiempo dentro de las lecciones de la semana 

indicadas anteriormente para llevar a cabo sesiones de 

discusión y reflexión sobre el cambio climático junto con los 

niños". Un objetivo, el de las lecciones sobre el cambio 

climático, que el ministro parece perseguir, donde incluye la 

educación cívica: "Además de la dedicación estos días, espero 

poder insertar el tema permanentemente en la enseñanza de la 

educación cívica cuyo programa está planeado para el 2020, y 

cualquier iniciativa será bienvenida sobre esta semana o para 

el futuro, para crear conciencia entre los jóvenes sobre el tema. 

En este sentido, me gustaría recordarles que, a partir de ahora, 

el Ministerio de Educación siempre estará abierto a propuestas 

de estudiantes, docentes y escuelas en general, reservadas para 

cuestiones ambientales, cambio climático y bienestar equitativo 

y sostenible. Esta es nuestra lección más importante".  
 

Mientras tanto, en la fachada del Ministerio de Educación 

hay una pancarta que mostraba el eslogan: "Educación, no 

extinción". "El secreto del futuro está todo reunido en estas tres 

palabras. La lucha contra el cambio climático escribió 

Fioramonti en su página de Facebook, pasa por las iniciativas 

de todos nosotros, todos los días, desde escuelas, academias y 

universidades, para contaminar positivamente a las empresas y 

al resto de la sociedad. La clave de todo es la creación de una 

nueva economía, basada en el conocimiento, la única fuerza 

impulsora real para el desarrollo sostenible. Por eso nos hemos 

unido al "grito" de estudiantes de todo el mundo, que nos piden 

que escuchemos la ciencia para salvar el planeta  

(Fonte: Il fatto quotidiano) . . . . 
 

Maristas Alicante: viernes, 4 de octubre 2019 

EL CORO DE VOCES BLANCAS ‘Los 

musiquetos’ EN LA GALA-CONCIERTO 

HOMENAJE AL DOCTOR BALMIS 

 

 
Coro voces blancas maristas 

‘Los musiquetos’ 
acompañando a la orquesta. 

 
 

El viernes, 4 de octubre 2019, 
se celebró en el Auditorio 
Provincial de la Diputación de 
Alicante (ADDA) la Gala-Concierto 
Homenaje al Doctor Balmis con la 
participación de ‘Los musiquetos’ 
del colegio marista de la ciudad. 

El Dr. Francisco Xavier de 
Balmis y Berenguer (Alicante 1753 
/† 1819), es pionero en el estudio 
de las aplicaciones de la vacuna, 
en particular de la viruela. 

La Real Expedición 
Filantrópica de la vacuna, dirigida 
por el Dr. Balmis, es una gesta 
reconocida como un hito en la 
historia de la medicina. 

Como consecuencia de los estragos que la viruela producía en los 
territorios de ultramar de la corona de España, el rey Carlos IV, que 
había perdido un hijo por esta epidemia, emitió un edicto en el que 
anunciaba la formación de una expedición con la misión de vacunar 
gratuitamente a la población, enseñar a preparar la vacuna en los 
dominios de ultramar y organizar juntas municipales para llevar a cabo 
un registro y mantener suero para la curación es futuras. 

Este propósito real debía afrontar una dura dificultad que hacía 
imposible su realización. La vacuna de la viruela, descubierta por el 
inglés Edward Jenner, tenía la dificultad de su traslado a los territorios 
de ultramar en América. La duración del viaje y temperaturas que debía 
soportar hacían imposible su conservación. La solución del Dr. Balmis 
fue resolutiva: 22 niños procedentes del hospicio con la viruela inoculada 
eran los portadores, en su propia sangre, de la vacuna. Estos niños 

(‘ángeles custodios’ les 
llamaron) son los auténticos 
protagonistas de esta gesta 
histórica. 

No podían faltar en la 
Gala-Homenaje una presencia 
de niños en su recuerdo. El 
coro de voces blancas ‘Los 
musiquetos’ invitados por la 
organización, asumieron su 

recuerdo.  

 
 

Momento de la actuación 
teatral de Pedro Casablanc en 

el personaje del Dr. Balmis. 
Detrás ‘Los musiquetos’ 

Foto Pilar Cortés 



 

Maristas Jaén: 

EMISIÓN DE RADIO 

DESDE EL COLEGIO 

 

www.maristasjaen.com 
 

Esta mañana de jueves, día 3 de octubre, los 
chicos y chicas de 2º de ESO han tenido la suerte 
de conocer la radio "por dentro". La emisora 
Onda Cero Jaén ha transmitido desde nuestro 
salón de actos el programa "Más de uno Jaén" 
dentro del proyecto "Sin barreras, sin límites" 
de la Obra Social de la Caixa.  

Nos han visitado asociaciones relacionadas 
con la integración como Asociación Síndrome 
Down, FEJIFID (Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Jaén) y "Juan Martos" de 
Autismo.  

El programa ha contado con la presencia de 
Juan Francisco Sampedro, nuestro Orientador, 
que ha tenido la oportunidad de presentar las 
grandes líneas de actuación que contempla el 
Plan de Atención a la Diversidad del colegio, así 
como las distintas actividades que realizamos 
educando la sensibilidad y el respeto ante la 
diversidad de capacidades que tenemos las 
personas. Además de los profesionales de Onda 
Cero Jaén, dos "periodistas noveles" de Onda 
Marista, Nacho Román y Raquel Chamorro, han 
participado, micrófono en mano, preguntando 
en directo a todos los invitados.  

Gracias a Onda Cero, a la Obra Social La 
Caixa y a todos los visitantes por el agradable y 
educativo rato que hemos pasado. 
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El ‘Diari Oficial de la Generalitat’ del 27.09.2019 ha 
publicado la relación de alumnos que consiguen el premio 
extraordinario de la ESO, que reconoce el esfuerzo 
realizado durante esta etapa. Se trata de 426 jóvenes que 
han cursado sus estudios en centros valencianos, 
obteniendo en 4º una nota media de diez sobre diez. 

Queremos felicitar a las alumnas de nuestro centro 
Valentina Irigoyen, Carmen Payo y Jacinta Ruiz por 
conseguir este meritorio premio. Se une, además, que 
estas tres alumnas no solo han conseguido obtener una 
nota media de 10 en 4º de la ESO, sino que lo han 
conseguido en todos los cursos desde 1º hasta 4º. 

El logro será anotado en su historial académico y cada 
estudiante recibirá un diploma en un acto púbico que se 
organizará próximamente. 

Nuestra enhorabuena a las tres!!                       . . . . 
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Nominación a la mejor docente de España. 

 
Los Premios Educa Abanca son conocidos como los “Goya 

de la Educación”. Tienen el objetivo de reconocer la labor 
desempeñada por los mejores docentes durante todo el curso 
académico. Buscan a docentes que destaquen por su calidad 
docente, su praxis, su trato con el alumnado, su preocupación 
por el futuro de sus alumnos… En definitiva, buscan a los 
mejores docentes de España en todas las etapas educativas y 
en cualquier centro educativo de enseñanzas regladas, ya sea 
privado, público o concertado. Este año nuestra compañera 
de la sede Merced, Esther Domingo Fernández, profesora de 
Geografía e Historia, está nominada a mejor docente de 
España en la categoría de ESO y Bachillerato. ¡Enhorabuena! 
Nos alegramos mucho por ella.                                        . . . .



 

 

 


