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Abre la puerta 
¡siente la solidaridad!

AYUDA A CAMERÚN

¡Grandes en esfuerzo!

Pureza de María llegó a 
Camerún en octubre de 2011. 
Se han hecho cargo de un 
internado y una escuela de 
Primaria para niñas pigmeas, 
rechazadas socialmente.

Religiosas Pureza de María
Carrer Mercè Vilaret, 21
Sant Cugat del Vallès
08174 Barcelona

www.pmaria.es
+34 936 742 250
solidaridad@pmaria.es

Donaciones: 
Banco Popular  0075 0430 15 0600248960

SI DESEAS COLABORAR

Pureza de María

• Alimentación, vestido y medicamentos de las internas.

• Reparación de la zona de Infantil, muy deteriorada.

• Mobiliario y materiales adecuados para la Escuela.

• Mejora de las condiciones salariales de los ‘profes’        
  que sólo reciben unos 500€ anuales del Obispado.

Necesitan tu ayuda

stá claro que cuanto más tiempo 
le dedicamos a algo, más evidente 
resulta la relevancia y el valor que 
tiene para nosotros. Si queremos 

conocer las prioridades de una persona, basta 
que nos fijemos cómo usa su tiempo. Este es uno 
de los valores más grandes que tenemos. Pode-
mos producir más dinero, pero no más tiempo.

Una de las quejas que más escuchamos de 
padres y madres es: «Crecen demasiado rápido; 
cuando te das cuenta, ya han volado», refierién-
dose a sus hijos.  Pero ¿cuánto tiempo han pasa-
do con ellos mientras eran pequeños y tenían la 
oportunidad? 

Hace poco leí un diálogo de un niño con su 
padre a quien ‘asalta’ con una pregunta:

 - ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? 
Podríamos jugar juntos... 

Entre varios ‘porqués’ del niño, el padre acaba 
explicándole que así le ascenderían y tendría un 
trabajo mejor y más dinero y una casa más gran-
de... Con lo que el niño emocionado le dice: 

- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estu-
pendo, papá! Entonces vete rápido. Yo esperaré 
los años que haga falta hasta que tengamos una 
casa más grande.

Su padre se quita la americana, aparca el or-
denador y la agenda, y mientras se sienta a ju-
gar con su hijo, piensa: «Creo que el ascenso y 
la casa nueva podrán esperar algunos años». El 
niño crecía muy rápido y su padre sabía que no 
le esperaría tanto. Se trata de un cuento, es ver-

dad, ninguno dejaría hoy su trabajo y menos con 
la que está cayendo. Pero nos ayuda a pensar.

No es suficiente decir que las relaciones son 
importantes: debemos demostrarlo en nuestras 
acciones, invirtiendo tiempo en ellas. Los hijos, 
aunque no lo expresen, lo que más están de-
seando es el tiempo de sus padres. 

Cuando dedicamos tiempo a alguien, esta-
mos renunciando a algo de nosotros mismos 
para darnos. Esto es un sacrificio y el sacrificio 
es la esencia del amor. «Es el tiempo que per-
diste con tu rosa lo que la hace tan importante», 
decía Saint-Exupery en El Principito.

En este número de MATER PURISSIMA in-
tentamos reflexionar sobre tres grandes pre-
guntas: Por una parte, ¿las actividades extraes-
colares ayudan a los niños en su buen  desarrollo 
personal? Por otra, ¿cuáles son las mejores es-
tregias de aprendizaje para nuestros alumnos 
o hijos? Y finalmente, ¿qué tiene que aprender 
España del modelo educativo de Finlandia? En 
los tres temas, el tiempo que dedican los padres 
a sus hijos es clave en la respuesta.

Ofrecemos también una reflexión desde un 
corazón africano: ¿Cómo ve África a Occiden-
te? ¿Qué nos puede enseñar el continente ne-
gro? Curiosamente lo que quizás más nos falte 
aquí, sea lo que más sobre allá: la idea clara de 
que sin Dios la vida pierde sentido y  se con-
vierte en un activismo que sólo deja vacío. Una 
petición clara a los jóvenes a que vivan de lo 
que tienen dentro.

Directora

XISKYA 
VALLADARES

Licenciada en Filología 
Hispánica y Máster en 
Periodismo y Dirección

Amor es tiempo ‘invertido’ 

E

Editorial
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CESAG ISIE
MARÍA SUÑÉ ANA BAYÓN

Un refuerzo lúdico Límites y decisiones

Doctora en Psicología (UAB) y 
coordinadora de Educación Infantil

Pedagoga y especialista  
en ‘coaching’ educativo

Opinión

as actividades extraescolares pueden ser 
un interesante complemento y refuer-
zo educativo. A veces, se escogen para 
responder a necesidades concretas: una 

asignatura que necesita más dedicación, un niño con 
baja capacidad de socialización, o buscar el desarrollo 
de nuevas habilidades y conocimientos que mejoren 
su formación, actitudes y valores. 

Sin embargo, a la hora de decidirse por una ex-
traescolar, conviene tener en cuenta los intereses 

del niño. No existe peor 
error que, desde nuestra 
ambición como padres, 
plantear exigencias tan 
altas a nuestros hijos que 
les priven de su infancia y 
convertirlos en pequeños 
ejecutivos, encadenados 
a una agenda inflexible y 
exigente. 

Tampoco es bueno 
llenar de actividades su 
tiempo  libre por no dis-
poner, como padres, de 
tiempo para atenderlos. 
Hay que alcanzar equili-
brios. Y siempre existen 

alternativas: la decisión fácil (tener el niño ocupado) 
puede no ser la mejor.

Cuanto más protagonismo adquiera el alumno en 
las decisiones sobre qué extraescolares va a realizar, 
mejores resultados se obtendrán. Forzar su voluntad 
puede ser negativo. Un punto importante para un me-
jor aprovechamiento, en caso de que se trate de re-
fuerzos escolares, es que tengan un componente lúdi-
co. Deberían estar planteadas de una manera diferente 
a como se llevan a cabo en el aula, con objetivos y me-
todología distintos de los usados en el horario escolar. 
De esta forma, ganarían en eficiencia y efectividad. Y 
de no ser así, el niño puede plantearse la asistencia a 
ellas como un castigo.

omenzaremos con tres consejos generales. En 
primer lugar, más de dos horas de estudio o de-
beres diarios son mucho para niños de Primaria. 
Si el niño necesita más tiempo, los padres de-

ben acompañarle y apoyarle en el estudio. Si disfruta de una 
extraescolar, que sea de carácter lúdico. Además, hay que 
respetar 2 horas de juego libre diario. Por último:  máximo 
tres tardes a la semana con extraescolares. 

La organización del tiempo libre de los hijos conlleva 
decisiones que merecen una reflexión tranquila, puesto 
que nos atarán para el resto 
del curso. Una de ellas es si 
apuntarles a actividades ex-
traescolares. 

Los padres deben cono-
cer si las tareas escolares de 
sus hijos son compatibles 
con su necesidad de juego y 
vida familiar. Cada niño tiene 
un ritmo diferente y algunos 
tardan menos que otros en 
realizar sus tareas. Al elegir 
actividad extraescolar se tie-
ne que respetar el ritmo real 
de la persona, sin suponer 
una pérdida del tiempo de 
juego ni de la vida familiar. 

Todos sabemos que aprender a convivir y a disfrutar es 
fundamental para el desarrollo de una vida sana y equili-
brada que va más allá del mero desarrollo profesional. Asi-
mismo, la actividad debe ser elegida teniendo en cuenta los 
gustos y talentos de tu hijo: que el niño las viva con alegría 
hace que las aproveche y disfrute. Algunas, de hecho, pue-
den ser el pilar de desarrollos profesionales futuros de éxito 
(entendiendo éxito como una vida laboral de disfrute, sos-
tenible y de calidad). En este punto hay que tener cuidado 
con inducir al niño gustos de los padres. La clave para saber 
cuándo la elección es estrictamente del padre y cuándo es 
coincidencia de gustos entre padres e hijos se puede obser-
var en cómo vive la actividad el niño: si va contento o alegre, 
o siente hastío y estrés. 

L C

«Se lograrán 
mejores 
resultados si 
las actividades 
extraescolares 
se adaptan a 
intereses del 
alumno»

«Más de dos 
horas de estudio 
o deberes en 
Primaria son 
demasiadas. Hay 
que respetar 
dos horas de 
juego libre»
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Reportaje

APRENDER

ESTRATEGIA
CON

Estudio, camino 
para el futuro

Repetición y motivación. Tenacidad. 
Adquirir un método y fijarse objetivos. 
Repasar, comprender, resumir, hacer 
esquemas y al final, memorizar. El estudio 
es organización y hábito: habilidades 
básicas para la escuela...y para la vida.

PREPARAR

esquemas
12 NOV

CONTROL

COMER i

i

 P. Marí. Palma. 

examen
235

descanso



7MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2012

reportaje

uando se acercan los exámenes hasta los peores 
estudian. De esta manera tan gráfica resume 
Mar Jorge, del departamento de Orientación 
de Los Realejos, una situación muy habitual 

cada curso. Una historia que tiene múltiples estudiantes 
como protagonistas, y que se repite en colegios, insti-
tutos y universidades de todo el mundo. El problema de 
esta táctica es llegar a tiempo. Y más importante aún, si se 
aprende. Porque aprender es bastante más que memorizar 
y superar un examen. «¡Hay que reconducir los tiempos!» 
exclama Jorge. Invertir la regla de tres de «cuanto más le-
jana está la evaluación, más tiempo se pierde». Es fácil 
decirlo pero más complejo hacerlo.

Estudiar es técnica (encontrar un espacio tranquilo, 
bien iluminado, una mesa...), pero en primer lugar, hábito. 
«Y el hábito del estudio se crea, se construye, no surge au-
tomáticamente», recalca Coloma Rossselló, orientadora de 
Madre Alberta. «No hay que esperar a tener ganas para es-
tudiar», agrega. Por ello, conviene fijar tiempos de estudio 
desde Primaria. Lo que es suficiente en esa etapa educativa 
(media hora en los primeros cursos, una hora en los finales) 
se convierte en dos horas en ESO. Y aún más, hasta tres o 
cuatro diarias en Bachillerato o en la universidad. Mucho 
tiempo como para no pensar en cómo aprovecharlo. 

De esta necesidad surgieron las técnicas de estudio, 
aunque ahora sea más correcto y actual hablar de estra-
tegias de aprendizaje: pasar de la simple memorización a 
comprender. Hay que aprender a aprender. Podrán y pue-
den existir obstáculos en el camino (ver página 11), pero al 
final la única receta con garantías es esfuerzo, repetición 
y constancia. «El éxito en el estudio no sólo depende de 
la inteligencia, sino del tesón», asevera Inma Jiménez, de 
Pureza de María Santa Cruz.

Convertir una práctica ocasional en hábito se requiere 
repetición. Algunos pedagagos y psicólogos hablan de que 
no se interioriza algo hasta haberlo hecho 60 veces. Aplica-
do al estudio, dos meses para establecer una rutina.

El problema, muchas veces, es la motivación. Sin ella, 
existe poco incentivo para estudiar. Si no estamos conven-
cidos de la necesidad de algo, no rendimos igual. En el es-
tudio y fuera de él. Cuando somos pequeños, Rosselló cree 
que «la motivación se halla en la repetición. Las ganas de 
estudiar surgirán cuando el niño consiga sus primeros éxi-
tos. Es importante que los maestros y los padres los desta-
quen y les feliciten. De esta manera, potenciamos su con-
fianza». 

C

Un alumno de Primaria de Pureza de María Manacor, en clase.
FOTO: X. VALLADARES

Jorge: «Hay que 
invertir la regla 
de tres de cuanto 
más lejana está la 
evaluación, más 
tiempo se pierde»

DEJA
EL MOVIL

repasar
SUBRAYAR
RESUMIRESTUDIO

2H
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Noemí García Alcaide. «Quiénes me ense-
ñaron a estudiar fueron mis profes de Pureza 
de María y el tiempo y ejemplo de mis pa-
dres. Me ayudaron a crear el hábito del es-
tudio y en las dudas. Sobre todo mi madre.»

Marisa Simancas. «Sólo recuerdo la charla 
que nos dio un orientador, lo demás creo 
que me lo enseñó la lógica. Precisamente, 
mi hija ha empezado ESO este año, y aunque 
es una niña de sobresalientes, anda un poco 
perdida en la organización del estudio, no de 
las tareas. Yo le estoy explicando cómo debe 
hacerlo para estudiar a diario y que no caiga 
en el error del estudio de última hora.»

Paqui Salardón (sobre la combinación de 
estudio y extraescolares y las prioridades). 
«Se intenta (la extraescolar), y si las notas 
no caen, se mantiene.»

Los lectores opinan

También los amigos son importantes al respecto, destaca Jiménez. Y una 
vez que se generen estos pequeños éxitos, se comienzan a lograr otros. «Hay que 
fijarse objetivos», asevera Carmen Sancho, orientadora del Centro de Estudios Su-
periores Alberta Giménez (CESAG). «No hay que olvidar que la organización del es-
tudio en la universidad es diferente. Hasta Bachillerato, todo está muy controlado 
y programado. Existe un grado de tutela sobre el alumno, tanto de escuela como 
de familia. En la universidad, el alumno es el único responsable de organizar sus 
estudios». 

Aprender a estudiar y a saber orga-
nizarse el tiempo, por tanto, es parte 
del proceso de cómo un niño o un ado-
lescente gana autonomía y comienza a 
asumir responsabilidades. «Los deberes 
crean responsabilidades. Y hay que dife-
renciar entre este tiempo y el que dedi-
camos a estudiar», manifiesta Rosselló.

Para Montse Moya, del departamen-
to de Orientación de Pureza de María 
Sant Cugat, «hay que enseñar a los ni-
ños a organizarse desde pequeños. Todo 
comienza con la agenda. Es muy útil 
apuntarse cada día qué tienen que ha-
cer, y para cuándo. Los padres son muy 
importantes en este camino. Si se im-
plican y ayudan a elaborar el horario de 
trab ajo semanal es un gran paso». Moya 
es consciente de que «el hábito es pesa-

do. Si no les gusta, no lo harán. Y si no 
obtienen resultados, tampoco instauran 
el hábito de estudiar».

Una vez superada esta fase, obvia 
decir que quien «ya ha adquirido un 
hábito de estudio más autónomo tiende 
a rendir mejor en sus tareas escolares», 
relatan Fátima Delabat y Blanca Sicilia, 
orientadoras en Pureza de María Ma-
drid. También estiman conveniente que 
el estudio se organice en primer lugar 
atendiendo las tareas que supongan un 
uso de la memoria y que finalicen con 

Trabajo en el aula en Manacor. FOTO: X. V.

Rosselló: «Los deberes 
crean responsabilidades, 

y hay que diferenciar 
entre este tiempo y el que 

se dedica a estudiar»

PREPARAR

esquemas

leer
despacio

PASA A 
LIMPIO

estudiar
mucho
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aquellas que resulten más prácticas. En los colegios de La Pu-
reza, la asistencia de los departamentos de Orientación a los 
alumnos en tema de organización de estudio se articula por 
diversas vías. Desde la entrevista personal, hasta las conferen-
cias o sesiones semanales dónde se dan consejos, técnicas y 
estrategias (como es el caso de Cid), a asignaturas optativas 
específicas. En el caso de 2º de ESO, Sant Cugat cuenta con 
Aprender a apender. En Santa Cruz recibe el nombre de Taller 
de Refuerzo Educativo, y es una optativa que se toma en de-
trimento del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Se 
recomienda esta asignatura cuando se detectan dificultades 
de cualquier tipo y origen en el aprendizaje.

El trabajo, al día

En todo caso, para estudiar con resultados óptimos, «es muy 
importante llevar el trabajo al día», opina Coloma Rosselló. 
«Asignatura dada, asignatura repasada. Repasada el mismo 
día», añade Carmen Sancho. Cuanto más frescas están en la 
memoria las lecciones recibidas, más fácil es el estudio y todo 
lo que conlleva. Para el universitario, no contar con un hora-
rio de estudio «le puede hacer muy difícil superar la carrera. 
Con la adaptación al plan Bolonia de los estudios, el trabajo 
personal del alumno es mucho mayor que antes, y además, se 
evalúa». Sin una buena organización, un estudiante que ade-
más tenga que repartir su tiempo con el trabajo y, los mayores, 
en atender a su popia familia, tendrá mucho más difícil salir

30
descanso

repasar
repasar
repasar

ESTRATEGIA DEL DESPERTADOR

7 recetas para el estudio

1. Cada día a la misma hora, nos 
sentamos en una mesa vacía, sin 
estímulos distractores, únicamente 
el material necesario para hacer los 
deberes.

2. La merienda la realizaremos antes 
de las tareas.

3. Pondremos el despertador 
(como máximo 1 hora) con el tiempo 
necesario para hacer las tareas + 10 
minutos extra. Pondremos la alarma y 
empezaremos a hacer las tareas. 

4. Empezaremos a hacer primero 
las tareas de dificultad media, después 
las de dificultad alta y para lo último 
dejaremos lo más fácil.

5. El adulto acudirá en su ayuda si la 
necesita, mejor al final del tiempo, pero 
ha de intentar no sentarse a su lado 
mientras hace los deberes.

6. Una vez suene el despertador, 
dejaremos los libros y los deberes, y 
podremos dedicarnos a aquello que 
más nos guste.

7. Si no acabamos las tareas, iremos 
al colegio y le diremos al profesor por 
qué no se han acabado, fomentando así 
la responsabilidad.

Alumnas de Infantil trabajando en una pizarra digital. FOTO: X. V.
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adelante. Fijarse los objetivos a conseguir con el es-
tudio es básico para mantener a los universitarios motivados: 
«Hay que verse mentalmente al final del trayecto, Y entonces, 
diseñar el camino para llegar. Las recompensas que se obtie-
nen son personales»

Paz Martí, orientadora en Pureza de María Cid, destaca al 
respecto que «son imprescindibles los esquemas y los cuadros 
conceptuales» para poder optimizar el tiempo de estudio.  No 
basta con los apuntes de clase: hay que pasar a limpio, resu-
mir y hallar las ideas principales. «Estudiar es comprender la 
información, para poder crear nuevas relaciones significati-
vas con estos datos». Para lograrlo, conviene seguir un orden 
al planificar las tareas, que puede también ser muy personal, 
pero igual de efectivo.

Fórmulas útiles de organizarse las proponen las orientado-
ras de Madrid. Primero, realizar una lectura global, «Se trata 
de una lectura rápida, que nos permita tener una idea general 
del texto». Seguidamente, se realiza una lectura crítica, «se 
debe extraer una idea principal de cada párrafo. La idea princi-
pal es la frase más importante. Si la suprimes, el párrafo pierde 
sentido». En una tercera fase, se inicia el subrayado (sólo pala-
bras o frases breves para el estudio). En la cuarta, se realiza un 
esquema, estructurando, por orden de importancia, las ideas 
más relevantes del texto subrayando, utilizando las palabras 
clave obtenidas. Se revisa el esquema o mapa conceptual....y 
finalmente, se guarda el material, y ante una hoja en blanco, se 
intenta repetir el esquema realizado. Delibat y Sicilia no dudan 
tampoco en recomendar la preparación de resúmenes, porque 
ayudan «a desarrollar la capacidad de expresión escrita, au-
mentan atención y concentración, y refuerzan la capacidad 
de organizar de forma lógica un material».

Paz Martí: «Para 
optimizar el tiempo de 

estudio no basta con 
los apuntes de clase. Es 

importante pasarlos a 
limpio, resumir y hallar 

las ideas principales»

examen
23planificarestudiar

mucho

examen
23

EL MÉTODO CORNELL

Una técnica para 
tomar apuntes

IDEAS

RESUMEN

NOTAS DE CLASE

*Preguntas
 sobre el texto

*Puntos e ideas 
importantes

*Diagramas
 simples

Aquí se toma nota de 
todo lo que se dice 

durante la clase. Puede 
incluir

*Transcripciones de
la pizarra

*Diagramas

*Listas

*Apuntes de todo tipo

Un breve resumen del 
texto escrito arriba, útil 
como referencia rápida

Después de 
clase

Al repasar

Durante la 
clase
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Escolar tomando apuntes en un aula. FOTO: X. V.

Cuando estudiar mucho no basta
La detección temprana de los transtornos de aprendizaje es básica para un mejor tratamiento 
y solución. Sin una atención adecuada, tienen impacto en el rendimiento académico

Dislexia, discalculia, grados leves de 
autismo, problemas de expresión oral 
que requieren la intervención de un 
logopeda o los déficit de atención (los 
ahora famosos TDA y TDAH) pueden 
constituir notables barreras en el pro-
ceso de aprendizaje si no se detectan. 
Si una vez realizado el diagnóstico, 
no reciben un tratamiento adecuado, 
que puede incluir medicación, afec-
tan de manera importante al rendi-
miento escolar.

En Estados Unidos, entre un 5,34 
y un 11% de los alumnos están aque-
jados de algún déficit de atención. 
Diversas estimaciones realizadas en 
España citan que un 5% de los niños y 
niñas escolarizados  tienen TDAH y el 
el jefe de Psiquiatría del Hospital In-
fanta Leonor de Madrid, el doctor Francisco Javier Quin-
tero, avanzó el pasado mes de septiembre a Europa Press 
que uno de cada tres casos de fracaso escolar se deben a 
casos no detectados de TDAH. Comunidades como Cata-
lunya ya están reaccionando con la reciente aprobación 
de protocolos de detección en el aula. Los problemas de 
déficit de atención (sin hiperactividad) son más difíciles 
de detectar, y es posible llegar a Primaria con niños con 
problemas por diagnosticar.

 Quintero recalca que una detección tardía del TDAH 
incrementa el riesgo de bajo nivel académico y de otras 
situaciones problemáticas en el futuro de los niños y ado-

lescentes españoles. Estos 
casos están caracterizados 
por la falta de atención, la 
impulsividad y una ma-
yor dificultad para la con-
centración, factores que 
precisan de una atención 
específica en el centro es-
colar, además de una ma-
yor implicación y control 
(y también más estrés) por 
parte de las familias.

El planteamiento de 
estudio es diferente. En los 
casos de TDAH el tiempo 

cunde menos. Avanzan más 
lento, y se precisa más ayu-
da y control de los padres a 
la hora de afrontar la reali-
zación de deberes y trabajos, 
así como preparar exámenes.  
El uso de la agenda escolar o 
diario para realizar un segui-
miento diario de su compor-
tamiento y de los deberes es 
muy recomendable y ahorra tiempo, tanto a profesores 
como a los propios alumnos, que tienen que recordar me-
nos cosas y pueden concentrase en lo esencial.

La comunicación fluida entre padres y profesores es 
aún más importante cuando surgen estos casos. En ningún 
caso, demonizar al niño es la solución. 

En esencial ofrecer trajes a medida. Baleares introdu-
jo en 2004 la Selectividad para disléxicos. Los alumnos 
cuentan con más tiempo para la prueba, los profesores 
leen las preguntas al alumno y en la corrección no cuen-
tan la ortografía. De los 3.438 alumnos que se examinaron 
en 2007, ocho solicitaron esta prueba especial. Otro tema 
esencial es la atención a los alumnos con problemas de ex-
presión oral. Requieren la intervención de un logopeda: 
un servicio que muchos colegios no tienen. 

 P. Marí. Palma. 

Uno de cada tres 
casos de fracaso 
escolar pueden  

venir motivados 
por la no detección 

de transtornos de 
déficit de atención

El trabajo en estos 
casos es más lento 
y necesita más 
supervisión de 
padres y maestros
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Clases de repaso, fútbol, baloncesto, 
atletismo, música, cálculo, idiomas, 

teatro, informática, danza, artes 
marciales, estudio vigilado... La 

oferta de actividades fuera de horario 
lectivo es enorme actualmente. 

¿Son realmente útiles?
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Extraescolares, sí, 
pero con límites

ice un refrán anónimo que todo en exceso hace daño. Con las activi-
dades extraescolares ocurre lo mismo. Bien escogidas (por elección 
del niño o como estímulo a su buen comportamiento) sirven para 
mejorar habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Actitudes 

y valores sí, porque una persona no sólo es un currículum profesional. 
En exceso, si no existe un equilibrio con el tiempo de estudio y el tiempo 
libre, pueden generar frustración, estrés y sobrecarga. Los orientadores 
consultados por Mater Purissima cifran 

entre 2 y 3 (como máximo) las tardes que 
deben destinarse a extraescolares cada se-

mana.
Lo cierto es que el presupuesto que 

destinan los centros educativos no 
universitarios a la dotación de ac-

tividades fuera del horario escolar 
no ha dejado de crecer en España. 
Mientras que en 1998 suponía un 
0,65% del gasto total, en 2008 
ya suponía un 1,09%, casi el 
doble. Con el presupuesto 
también aumenta la oferta, 
«y se nos sitúa en una si-
tuación constante de toma 
de decisiones», relata 
la orientadora de Ma-
dre Alberta, Coloma Rosselló. «Hay que reflexionar 
y tener claro cuál es el objetivo de cara al niño. Co-
nocer sus intereses y capacidades. Y sobre todo, las 
extraescolares jamás deben constituir una interfe-
rencia a la hora de estudiar», agrega Rosselló.

Mientras que varios estudios locales detectan 
una mejora del rendimiento escolar en los niños que 
realizan extraescolares (más acusada aún en los que 
realizan una mezcla de extraescolares deportivas 
con otras de carácter académico, las valoraciones 
de los datos de la encuesta PISA de 2006 señalan la 
importancia de la calidad de las clases, y de la actitud 
de los alumnos hacia la asignatura, como claves para 
un mejor rendimiento (ver gráfico pág. 15). La mejora 
del rendimiento se estructura en dos ejes distintos en 
función del país. En estados como Corea, Italia o Gran 
Bretaña, que un profesor del propio centro imparta 
clases de refuerzo tiende a reducir

 P. Marí. Palma. 

D
Coloma Rosselló, 
de Madre Alberta: 
«Estas actividades 

jamás deben 
convertirse en 

una interferencia 
a la hora de 

estudiar, que es 
lo prioritario» 
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el impacto del contexto socioeconómico de los alumnos en función de su 
rendimiento académico. Por contra, en países como España, Irlanda o Uruguay, las 
clases en grupo impartidas fuera del centro tienden a agravar el impacto del contex-
to socioeconómico en los resultados de las evaluaciones.

Para Paz Martí, orientadora en Pureza de María Cid (Valencia), «las extraescola-
res deportivas son necesarias en muchos casos». Primero, por la falta de suficiente 
actividad física en muchos jóvenes. Segundo, «la práctica deportiva libera endorfi-
nas que ayudan al cerebro a concentrarse y a tener una dispo-
sición activa», además de la mejora que implica para los más 
tímidos implicarse en  una actividad de grupo.

Se suelen recomendar actividades lúdicas y sociales a ni-
ños más introspectivos, mientras que hay otras, en principio 
orientadas a lo académico (como puede ser la pintura, música, 
baile) ideales para niños con un mayor desarrollo afectivo y 
social más grande y que tengan mayor necesidad de concen-
tración en sus tareas.

La difícil conciliación

«El principal problema de nuestra sociedad es la dichosa con-
ciliación familiar», relata Montse Moya, del departamento de 

Orientación de Sant Cugat, en referencia 
a la necesaria y difícil coordinación ac-
tual entre horarios laborales y el tiempo 
que requieren los hijos. «Siempre hay 
que ponerse en el lugar del hijo. ¿A ti te 
gustaría después del trabajo, ir a un cur-
so de márqueting, o a jugar al pádel?».

En opinión de Mar Jorge, orientado-
ra en Pureza de María Los Realejos, «las 
extraescolares deben ser para disfrute 
personal del niño. Si son adecuadas, sí 
incrementarán su rendimiento. Lo que 
hay que evitar es que hagan dos carreras. 
La académica y la extraescolar que han 
escogido. Esto es especialmente impor-

Dos actividades 
deportivas con 

mucho éxito son el 
baloncesto y la na-

tación. Los deportes 
en equipo, además 
de salud, favorecen 

la transmisión de 
valores positivos. 

Imágenes de las 
Olimpiadas de la 

Pureza. FOTOS: M. P.

La actividad deportiva 
favorece valores como 
el trabajo en grupo, el 
esfuerzo y mejoran la 
salud. Las de carácter 

más intelectual 
fomentan la creatividad 

y la concentración
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tante en los jóvenes que se convierten en deportistas de elite. 
La dedicación que les exige la competición puede pasarles 
factura en los estudios. Y eso, siendo padre, hay que saberlo 
llevar, sin dramatismos». 

Para Inma Jiménez, orientadora en Pureza Santa Cruz, «lo 
básico es el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos con los 
niños. Elegir una extraescolar que le guste puede ser un buen 
estímulo como recompensa al niño. Si el niño escoge, será 
buena, porque su actitud será diferente. No verá la asistencia 
como una obligación, sino como un placer». Estos casos sir-
ven como refuerzo a la conducta de estudio.

Para Rosselló, que propone dar a elegir a los escolares entre 
una gama de dos o tres opciones por cada uno de los principa-
les bloques de actividad (deportiva e intelectual), también hay 
que ser previsor a la hora de atender un posible rechazo de una 
extraescolar que no motive.  «Si no le gusta y lo desapuntas 
inmediatamente, favorecerás un niño con baja tolerancia a la 
frustración. Hay que dar un margen de algún mes, y negociar 
con él y esperar, hasta el momento de tomar una decisión fi-
nal. Si sigue convencido de que no está a gusto, es el momento 
de dejarlo».

Y dejando de lado problemas, una correcta selección puede 
ayudar a descubrir «pasiones. A sentirse bien consigo mismo, 
y cosechar algunos pequeños éxitos particulares. ¿Eso no es 
bueno para construir el carácter de una persona?», relata

En los resultados también cuentan mucho la calidad de 
las horas de las horas de clase recibidas (observen las 
pocas horas de refuerzo de ciencias que se destinan en un 
sistema educativo como el finlandés, con buenos resul-
tados en PISA), y también la actitud del alumno respecto 
a la asignatura. De esta manera, como se observa en el 
gráfico de la derecha, los resultados son muy diferentes 
en función del interés del estudiante por la materia.

El judo, una extraescolar en algunos colegios. FOTO: M. P.

RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN CIENCIAS 
Y HORAS DEDICADAS A CLASES EXTRAESCOLARES. PISA 2006

RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO EN CIENCIAS Y EL TIEMPO
DE APRENDIZAJE Y LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS.PISA 2009



16 MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2012

reportaje

Cristina Güell. «Las extraesolares están muy 
bien si realmente interesan a los niños,  les 
permite disfrutar y aprender y si además les 
deja tiempo para jugar (difícil por el poco 
margen). Yo hacía guitarra, inglés y jugaba 
en la calle, pero ¿cómo lo hacíamos antes?». 

Noemi García Alcaide. «Las actividades ex-
traescolares son necesarias, pero no dema-
siadas. En mi caso, mis padres vieron que no 
era buena coordinando mis movimientos y 
me apuntaron a gimnasia rítmica y a nadar. 
Después, cuando fui mayor, el inglés, infor-
mática y la guitarra fueron mis actividades 
extras. Demasiadas no, digo, porque a veces 
parece que hay que hacerlo porque lo hace 
todo el mundo, sin tener en cuenta al niño.»

Marisa Simancas. «Las extraescolares u 
otras actividades fuera del colegio creo que 
son positivas, ya que ayudan al niño a des-
conectar del trabajo diario en la escuela y les 
aportan beneficios físicos o psicológicos se-
gún sea el tipo de actividad.»

Rita Albarracín. «Sí a una actividad que de 
verdad le guste, hará que aprenda a gestio-
nar su tiempo. Cuando crezca le robará el 
tiempo al ocio, no a los estudios.»

Los lectores opinan

DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS DE LENGUA SEGÚN EL NÚMERO 
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE REALIZAN LOS ALUMNOS

El ajedrez es otra de las opciones que 
se toma para potenciar la inteligen-

cia y la creatividad. También está pre-
sente en proyectos educativos en el 

aula (ver página33). FOTO: M. P.

Mar Jorge. Según datos del Instituto Nacional de la 
Calidad en la Educación (INCE), organismo dependiente del 
Gobierno central, el deporte centraba más de un 60% de las 
extraescolares escogidas en Educación Primaria y Secundaria 
en España. Los idiomas (con porcentajes de entre el 28% y el 
34% de los encuestados) y música, informática y ballet y dan-
za constituyen las actividades de mayor éxito.

«Hay que alcanzar un equilibrio. Después, siempre en-
contrarás chicos y chicas, ya que nunca se puede generalizar 
con facilidad, que necesitan más y que son capaces de aten-
der más extraescolares sin ver afectado su rendimiento aca-
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
REALIZADAS POR LOS ALUMNOS

démico. El equilibrio no sólo tiene que ver con el número de 
ellas. Hay casos que precisan un refuerzo, sea pedagógico o 
psicológico, para salir adelante. Hay que analizar la situación 
individual». 

 Jorge enfatiza que «hay que acabar estableciendo priori-
dades en el repartimiento del tiempo. Y analizar qué puede es-
tar mejor para nuestros hijos. Compartir un rato de juego con 
sus padres o sus abuelos» u optar por una extraescolar más 
en el calendario, pensando que les puede hacer más compe-
titivos  en un mundo cada vez más exigente, donde actitud y 
conocimientos y capacidad para manejarlos y aprovecharlos 
son básicos.

Y como decía Agnes de Mille «no suenan trompetas cuan-
do hemos tomado las decisiones importantes de nuestra vida. 
El destino se da a conocer en silencio». Y para llegar a una 
meta, hay que emprender el camino.

Manualidades y juegos, otras opciones. FOTOS: X. VALLADARES

Mar Jorge :«Lo que debe 
evitarse es cursar dos 
carreras: la académica 

y la deportiva. Las 
extraescolares no 

deben ser vistas como 
una obligación» 

Educación Primaria, España. Evaluación 2009
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JAVIER MELGAREJO / Doctor en Pedagogía y especialista en el sistema educativo finlandés

«El profesor es la clave del éxito»

 P. Marí. Palma. 

L
Ex director del Colegio Claret de Barcelona, miembro del Consejo Escolar de 
Cataluña, Javier Melgarejo destaca de Finlandia su apuesta por la calidad del 
profesorado y la buena coordinación entre escuela, familia y entorno laboral.

«En educación no hay fórmulas 
mágicas. Hay muchas estrategias 
y métodos válidos. Lo importante 
es conocerlas, para ofrecer en cada 
caso la solución más adecuada»

lama la atención que alguien que ha sido director de un 
colegio concertado como el Claret de Barcelona fije su 
atención y sus investigaciones en Finlandia, un país con 
un sistema educativo público que deja poco margen a la 
escuela concertada y privada.
Como profesor, como persona y como cristiano, lo más 
importante son los niños: un país que progresa es un país 
que ayuda a que sus nuevas generaciones ofrezcan lo mejor 
de sí mismos. Para ello, defiendo una educación de calidad 
y equidad, independientemente de si el centro es público 
o privado. Estudié el sistema finlandés por eso, para anali-
zar formas de trabajo y métodos, y ver si podía aplicar aquí 
sus soluciones y ayudar a mejorar a mis alumnos.

Un estudiante de Magisterio finlandés recibe más de 6.000 
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horas de formación pedagógica. Un español, unas 2.000. 
¿Esa es la clave?
Es una de ellas. Una buena formación es fundamental. 
En educación no existe una fórmula mágica. Hay muchas 
estrategias pedagógicas y de trabajo. Según el caso y la 
situación, hay que aplicar una u otra. Y para eso, es bási-
co conocerlas. También es importante mejorar el sistema 
de prácticas en España. Es un caos. No hay planificación 
previa y esto complica la vida tanto a los estudiantes de 
prácticas como a los centros. Deberíamos observar en qué 
centros se obtienen los mejores resultados y que los nue-
vos profesores se ejercitasen allí, para comenzar.

En España, la mayor parte de los niños se incorporan al 
sistema educativo a los 3 años. En Finlandia, la educación 
obligatoria se inicia a los 7 años. ¿Nuestro nivel no debería 
ser mucho mejor que el suyo?
Tenemos muchas creencias erróneas. Entre ellas, que la 
cantidad de horas es proporcional a los resultados. El éxito 
de Finlandia en las evaluaciones PISA nos demuestra que 
esto no es así. Ellos aprenden a leer y escribir mucho des-
pués y sus resultados son magníficos. No es que los maes-
tros finlandeses sean superiores, sino que cuentan con una 
amplia variedad de estrategias para tratar con los alumnos. 
Muchos problemas del niño, los que pueden entorpecer 
su aprendizaje, se atienden antes de la escuela. Y eso se 

nota. Para dar un 
ejemplo, ¿cuán-
tos niños , aquí, 
llegan a Primaria 
con problemas 
de logopedia no 
detectados o mal 
tratados? Al final, 
no es un problema 
de dinero, sino de 
prioridades. Y en 
Finlandia las tie-

nen claras: lo importante es la educación. Y en ella, la fase 
inicial, donde destinan la mayoría de recursos. Y los pro-
fesores, con un sueldo similar al nuestro, cuentan con un 
gran reconocimiento social. Las familias están muy impli-
cadas en la formación de sus hijos y los horarios laborales 
hacen más fácil la conciliación laboral y familiar.

Para acceder a la carrera de Magisterio, en Finlandia se ne-
cesita una nota mínima de 9.  Y la universidad es muy exi-
gente: sólo pasan los mejores. ¿Qué podemos hacer aquí?
Formar mejor a nuestros profesores. Ellos son la clave del 
éxito. Nuestro gasto medio en educación, el 4,4% del Pro-
ducto Interior Bruto, está por debajo de lo media europea, 
del 5,5%. Nuestros resultados en PISA son mediocres, 
pero en relación al gasto, indican que somos bastante efi-

«Nos estamos 
equivocando con tantos 

cambios legislativos. 
La educación debe 
convertirse en un 
tema de estado»

cientes. Podría ser un buen momento para plantear que la 
universidad no forme tantos maestros como antes, pero 
sí mejores. Y combinar formación continua y evaluación.

 La evaluación del profesorado es un tema espinoso...
Un maestro que no evoluciona, que no mejora, no debe 
estar en la escuela a cargo de lo más importante que tene-
mos, que son nuestros hijos. En el Colegio Claret, al final 
de cada curso, pasamos una encuesta a padres y alumnos 
sobre nuestros profesores. Como director, les pedía que 
cada año procurasen mejorar en uno de los aspectos que se 
mostraban. Y se destinaron recursos a formación. El índice 
de fracaso escolar, que antes estaba en el 18-20%, pasó al 
1%. La escuela debe ser una comunidad de aprendizaje. 
Aprendemos todos: padres, profesores y alumnos.

Nuevo gobierno, nueva ley de Educación.
Nos estamos equivocando con estos cambios continuos 
de legislación. En Finlandia, la educación es un tema de 
estado, consensuando por los grandes partidos. Las leyes 
vigentes, con cambios, están en vigor desde hace 40 años. 
Lo que vivimos aquí no es normal, es de ‘cachondeo’. Con 
tanto cambio, hacemos cosas que luego ni se analiza si 
funcionan, y generas padres y profesores desconcertados.

Sala de estudio Aleksandria en Helsinki. FOTO: LEONARDO D’AMICO
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La Sagrada Familia de Granada inició a finales del pasado 
curso un programa para introducir el uso de iPads en edu-
cación. Desde finales de abril han comenzado a usarlos, tras 
la adquisición de una treintena de estas tabletas de Apple, 
y que los profesores recibiesen cursos de formación en el 
manejo de los iPads, y en cómo aprovecharlos para su uso 
específico para educación. 

Es la primera experiencia de empleo generalizado de 
iPads en la red de colegios de La Pureza. Entre los usos que 
dieron los alumnos del centro granadino al iPad en sus pri-
meras semanas, se cuentan la preparación de mapas men-
tales, compartir en el monitor de la clase las prácticas que 
realizaban en la tableta y usar herramientas específicas úti-
les para su uso educativo.

Alumnos de la Sagrada 
Familia de Granada, durante 
una clase en la que manejan 
los iPads. FOTO: E. MORENO

Redacción MP. Granada.

El iPad 
llega a 

las aulas
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El pasado 3 de septiembre arrancó el curso en la escuela 
de primaria de Ngovayang (Camerún). Una nueva etapa de 
crecimiento para la Congregación, tras haber asumido el 
año pasado la gestión del internado femenino situado en 
la misión. El balance provisional de matriculados es de 199 
alumnos en Primaria (93 niñas y 106 niños), a los que se 
suman otros 28 en Maternal. Una cifra que previsiblemen-
te aumentará, ya que hay familias que esperan al final de la 
recogida del cacao para matricular a sus vástagos.

La escuela abrió en los años 50 y cuenta con cinco 
maestros, con formación de primer o segundo grado de 
Bachillerato (algo habitual en el país, con escasez de pro-
fesores). El número de alumnos por aula es grande (hasta 
un máximo de 54 en uno de los grupos). «Se han adqui-
rido 20 pupitres para que todos los niños puedan tener un 
sitio y escribir sin problemas. Se han comprado manua-
les. Hay muchas mejoras por hacer. Todos los esfuerzos y 
recursos los consagramos, de momento, a regularizar la 
enseñanza», explica Socorro Sarmiento, rp. Prioridad es 
«un especial empeño de integración entre niños bantúes 
y badyeli. En los recreos y juegos estamos consiguiendo 
mucho». 

La tarea de las Hermanas de La Pureza en Ngovayang 
es la formación religiosa, con dos horas por semana y aula. 
Hay planes para impartir en los cursos finales nociones de 
informática (en la escuela no hay ordenadores, pero sí en la 
casa de La Pureza). Los padres pagan de cuota anual 10.000 
francos CFA (unos 18 euros), que no cubren ni los salarios 
de los maestros. Las escuelas católicas cuentan con gran 
prestigio en Camerún.

Arriba, alumnos de 1º de Primaria con pupitres nuevos. Abajo, ejer-
cicios y una clase de 2º curso en la escuela . FOTOS: S. SARMIENTO

 P. Marí. Palma. 

La Pureza arranca con una escuela de primaria 
en Camerún con 5 maestros y 200 alumnos
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Compartir, una 
práctica anticrisis

Fiona Miley, de 
Santa Cruz: «Hemos 
montado por primera 
vez una bolsa de 
reutilización de libros, 
y la acogida ha sido 
muy buena. La gente 
se ayuda mucho»

Con una galopante crisis económica, son muchas las vías con las que colegios y asociaciones de padres y 
madres de alumnos de la Pureza han intentado disminuir el impacto económico de la vuelta a la escuela. 
Bolsas de reutilización de libros, y también de uniformes viejos, becas para comedor y matrícula, y compras 
en grupo para disminuir el coste de las lecturas recomendadas són sólo algunas de las opciones.

La AMPA de Pureza Santa Cruz impulsó este junio, por primera vez, una bolsa para reutilización de 
libros (antes ya tenía la de reciclaje de uniformes). Padres y madres acudían al local de la asociación para 
dejar uniformes en buen estado, pero que ya les quedaban pequeños a sus hijos, además de libros, y se lle-
vaban lo que necesitaban. Fiona Miley, portavoz, señala que «la experiencia ha sido muy positiva. Todo un 
éxito. Al principio, había padres que se sentían inhibidos, hasta que comenzó a funcionar el intercambio: 
yo dejo, y vuelvo a casa con algo. Cada semana nos visitan para ver qué hay en nuestros fondos y la gente 
ayuda mucho».

La asociación también ha reservado una cantidad económica para becas de comedor y matrícula, ade-
más de mantener otras iniciativas solidarias como la recogida solidaria de juguetes en Navidad (que tam-
bién se realiza en otros centros) y la Fiesta de Kafakumba. En Bilbao, es el propio colegio el que gestiona el 

Pere Marí. Palma. 
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En Pureza Cid, la 
AMPA compra libros de 
lectura recomendada. 
Antes, se regalaban a 
los alumnos. Ahora, se 
recuperan y reciclan 
para que los escolares 
puedan usarlos el 
año siguiente

banco de libros y uniformes de segunda mano. Al finalizar el curso, en la 
última circular, se  invita a familias y alumnos a dejar los libros que ya no 
vayan a utilizar y los uniformes que les hayan quedado pequeños o ya no 
necesiten y estén en buen estado. Dos religiosas, con la ayuda de alguna 
madre voluntaria de la AMPA, organizan los uniformes por tallas y los 
libros por cursos. 

En Sant Cugat y Madre Alberta también es el colegio el que gestiona la 
reutilización de uniformes. «También recibimos de padres y de algunas 
empresas ropa normal, de calle. La ropa que está en buen estado la repar-
timos entre quien la necesita. La que no lo está, se dona a la Fundación 
Deixalles, que se encarga de restaurarla y de ponerla a la venta, también 
con objetivo solidario», explican en Palma. Por esta vocación de servicio, 
«incluso se llegó a facilitar  un traje de primera comunión».

En Granada, José Antonio Méndez, presidente de la AMPA, destaca 
la existencia de un programa de becas, destinado esencialmente a estu-
diantes de Bachillerato, ciclo educativo que no está concertado. También 
hay bolsa de uniformes, como espacio de compra, venta e intercambio, 
«y este año nos han reservado un espacio para tienda». La asociación 
también apoya la adquisición de libros para la escuela.

Mar Martínez, de la AMPA de Pureza Cid, destaca que se ayuda a la 
adquisición de los libros de vacaciones   
y «subvencionamos la adquisición de 
un libro de lectura» de las lecturas 
recomendadas, que una vez usado, se 
devuelve, con el objetivo de volverlo 
a utilizar el curso siguiente. Al prin-
cipio, el alumno se quedaba el libro, 
pero de esta manera se puede llegar a 
más gente. Joan Antoni Llobera, de la 
AMPA de Inca, destaca que la asocia-
ción planea dotarse de un foro en In-
ternet para realizar intercambios en-
tre padres. En este colegio, la entidad, 
entre otros servicios, apoya el de guar-
dería para los padres que lo necesiten.

En la imagen superior izquierda, la 
Fiesta de Kafakumba, una de las 
iniciativas solidarias en que participa 
la AMPA de Santa Cruz. En la imagen 
superior derecha, la asociación de 
padres y madres de alumnos de Pureza 
Santa Cruz, al agradecer en su web la 
acogida de la campaña para reutilizar 
libros. En la imagen inferior, recogi-
da de alimentos en Grao durante las 
vacaciones de Navidad. FOTOS: M. P.
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Nuevas pizarras digitales para 2º de ESO

12 nuevos auxiliares de conversación y viaje a Dublín 

Después de la llegada este curso de tres nuevas pizarras 
digitales interactivas (PDI) para equipar las tres aulas de 
2º de ESO, Pureza de María Bilbao ha dotado de este ser-
vicio a las doce aulas de 5º de Primaria a 2º de Secunda-
ria. La inversión forma parte del proyecto Eskola 2.0, para 
implantación de las TIC, a las que se ha acogido el centro 
desde su inicio.

El profesorado ha recibido formación en el uso de las 
pizarras por parte del propio equipo TIC del centro. Pureza 
Bilbao cuenta con tres aulas de informática de uso común 
(una para Infantil con 13 ordenadores, otra para Primaria 
y ESO con 24 y una de Bachillerato con otros 25 equipos). 
También existe el Taller de Tecnología, con ocho PCs, el de 
Sociales, con otros seis, y la biblioteca, con ocho.

Doce nuevos auxiliares de conversa-
ción en Inglés han llegado este curso a 
Pureza de María Bilbao, para ayudar a 
los escolares bilbaínos (desde Educa-
ció Infantil a 4º de ESO) a mejorar su 
expresión oral en este idioma . 

Se trata de estudiantes norteame-
ricanos que han venido a Euskadi para 
aprender castellano o mejorar su nivel 
de esta lengua, y que permanecerán 
en el centro hasta mediados de mayo. 
Este servicio de Pureza Bilbao es po-
sible gracias a un convenio que se ha 
firmado por tercer año consecutivo 
entre la patronal de educación católi-
ca Kristau Eskola y el USAC (University 
Studies Abroad Consortium). 

Por otro lado, uno de los tres grupos 
de 1º de ESO recibe la enseñanza de So-
ciales enteramente en inglés, al tiempo 
que se mantienen las jornadas de pro-
yectos interdisciplinarios usando única-
mente este idioma cada trimestre en 5º 
y 6º de Primaria. La escuela, además, ha 
llegado a un acuerdo con la organización 
Home to Home para que alumnos de 3º de 
ESO puedan realizar estancias en Dublín 
del 16 al 30 de marzo. Tendrán clases de 
inglés por la mañana y actividades de 
cultura y turismo por la tarde.

 P. Marí. Bilbao.

 P. Marí. Bilbao. 

Una de las nuevas pizarras digitales de Bilbao. FOTO: P. I.

Arriba, presentación del convenio entre la patronal Kristau Eskola y el consorcio USAC de este 
curso. Abajo, además de las clases de Sociales, en las semanas de proyectos inter-
disciplinares organizadas por Bilbao también se usa el inglés. FOTOS: K. E. y M. P.
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¿Cómo conociste la congregación de Pureza de María?
 A los seis años, llegué a la primera casa de La Pureza en 
África, en Kafakumba. Pasé doce años en su internado: 
seis en la escuela de Primaria y seis en la de Secundaria. 
Éramos 80 internas. Al llegar, era la más pequeña de to-
das. Vivíamos como una familia. Las mayores eran como 
nuestras madres. Esta experiencia de familia ha marcado 
mi vida. Hace tres años que estoy en Roma. Los veranos 
los paso en España.

¿Cómo descubriste tu vocación?
La primera cosa que sentía es que las hermanas me habían 
ayudado mucho, pero era una chica como las demás. Re-
cuerdo el ejemplo de una persona como la H.Begoña, ha-
blando de Dios, de la forma en que lo hacía, cómo percibías 
la fe que habitaba en ella. Y un día, en la pequeña capilla 

(de Kafakumba), surgió en mí una plegaria de forma na-
tural, y me quedó grabada. «Tú, Jesús, has dado todo por 
nosotros. Yo quiero dar mi vida por mis hermanos». 

¿Qué es lo más difícil de ser una religiosa?
Lo más difícil es la vida en común. Aprendes a morir cada 
día, pero el orgullo y el egocentrismo siguen presentes. 
Tú quieres tener razón en todo, pero se trata de dar la vida 
por los demás, de ser capaz de decir: «Tienes razón, me he 
equivocado», y también de saber perdonar.

¿Qué diferencia ves entre la vida en Europa y en África?
En Europa, todo está calculado, tienes una vida más pro-
gramada. En África se vive al día. Cuando pienso en mi fa-
milia, mi madre no se organiza cada semana qué tiene que 
hacer en cada instante. Es una manera diferente de vivir. 
Mi tiempo allí es para compartir con los demás.

¿Qué les dirías a los jóvenes europeos?
Que aprendan a vivir de lo que tienen dentro de ellos. Tie-
nen mucho ruido fuera: móviles, diversión, pero lo mejor 
está en su interior.

¿Somos realidades complementarias? ¿Qué crees que nos 
falta?
En Europa lo que comienza a arruinar la sociedad es el se-
cularismo. También existe en África, pero el nivel no es el 
mismo. Se relativiza las cosas de Dios, pero al hacerlo, la 
persona pierde el sentido de la vida, pierde el centro, la 
esencia. 

¿Es posible ser feliz sin tener tantas cosas?
Sí, lo es, porque se trata de cosas muy diferentes. Tener 
cosas no nos hace más felices. Simplemente, nos ayudan a 
vivir.  ¿Cuánta gente ves, en Europa y África, que lo tiene 
todo y le es difícil sonreír, que no se siente bien con ella 
misma? Y se puede hallar la felicidad en todos los sitios, 
aunque lo que salga en los medios de comunicación sobre 
África sean cosas negativas. Lo que cuenta es la persona, 
una presencia de Dios. Yo me reencuentro en ti, mi feli-
cidad eres tú porque veo en ti a Dios, la verdadera alegría 
de vivir.

X. VALLADARES. Palma. FOTO: X. V. 

«Sin Dios, se pierde 
la esencia de la vida»

ALPHONSINE KON, rp/ Religiosa de la 
Pureza congoleña, estudiante en Roma

«En Europa, la vida está más 
calculada, programada. En África se 
vive al día. Organizamos el tiempo  
de manera distinta. Mi consejo a los 
jóvenes europeos es que aprendan 
a descubrir lo que hay en ellos»
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Elena, una estudiante de Bachillerato de Pureza de María 
Madrid, ha viajado a Camerún este verano, como joven be-
cada por el programa ‘Madrid Rumbo al Sur’, impulsado por 
el gobierno autonómico y que beca a jóvenes de 16 y 17 años 
que quieran viajar a un país africano para llevar a cabo un 
proyecto de cooperación.

Poder acogerse a este programa ha sido difícil, ya que la 
estudiante de la Pureza tuvo que pasar una serie de prue-
bas y sólo 100 de alrededor de 2.000 jóvenes que solicitaron 
participar en Madrid Rumbo al Sur han logrado su sueño.

«Ha sido una experiencia que me hace  sentir tan afor-
tunada que es difícil explicarlo con palabras pero si tuviera 
que escoger diría que me hace sentir completa. La alegría de 
las calles con su música tradicional me invitaba a quedarme 
y a permanecer toda la vida sintiéndome uno más de ellos», 
opina la estudiante. 

«La gente que he conocido en Camerún, aun teniendo 
tan poco, desprende tanta felicidad que te hace dudar de lo 
que tú considerabas importante, y de lo que lo es en reali-
dad», finaliza. 

En el año 1972 fue un grupo de alumnas del Colegio Pureza 
de María, de la ciudad de León, en Nicaragua, finalizó sus 
estudios y se prepararon para continuar sus carreras pro-
fesionales en las diferentes universidades del país o fuera. 
El pasado junio, 40 años después, más de 20 de ellas se 
reunieron para agradecer la formación integral en la Pu-
reza y compartir buenos momentos.

Redacción MP. Madrid. 

Redacción MP. León. 

Las ex alumnas de Pure-
za de María se desplazaron 
a la reunión desde muchas 
ciudades y países diferentes. 
Llegaron antiguas estudian-
tes desde Canadá, Costa Rica, 
Estados Unidos y Guatema-
la. Todo un viaje para poder 
compartir buenos momentos 
en Nicaragua.  FOTOS: M. P.

Unas imágenes de la estancia camerunesa. FOTO: M. P.

El viaje a Camerún de 
una joven de Madrid

Encuentro de antiguas 
alumnas en León
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Dos alumnas de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de Pureza de María Cid (Valen-
cia), Ángela Gómez y Andrea Cebrián están participando hasta diciembre en 
un intercambio con una escuela de Valença do Minho (Portugal). Su estancia en 
el país vecino, que durará hasta el 12 de diciembre, forma parte del proyecto 
europeo MAC (Movilidad de Alumnos Comenius).

Durante tres meses, las alumnas de La Pureza se integran en el centro luso 
y residen en casas particulares de familias del colegio de Valença do Minho. Al 
mismo tiempo, de Portugal se han desplazado a Cid dos personas de 2º de Ba-
chillerato para proseguir sus estudios en Valencia. El activo colegio valenciano, 
además, prosigue con dos programas Comenius. Este octubre, cinco alumnos 
de 1º de Bachillerato y un profesor de Cid se desplazaron a Jelenia Góra (Polonia) 
como parte del Comenius sobre patrimonio usando el francés como lengua co-
mún. Otros 3 alumnos y 2 profesores se desplazaron a Transilvania (Rumania), 
dentro de las actividades del proyecto europeo en inglés.

 P. Marí. Valencia. 

Intercambio con Portugal en Cid

Las dos estudiantes de Pureza 
de María Cid participantes en el 
intercambio con Portugal, en el 
aeropuerto, antes de despla-
zarse al país vecino. FOTO: M. P.  

En la imagen de la izquierda, gru-
po participante en el viaje a Polonia 
del Comenius en francés. En las dos 
imágenes superiores, momentos del 
desplazamiento a Rumanía del grupo 
de intercambio en inglés. FOTOS: M. P.
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Dar nueva 
vida al móvil 
en el CESAG

Cumpleaños solidario en Madrid

Desde el Movimiento de Familia Albertiana (MFA) en Madrid impulsaron que 
los más jóvenes del colegio Pureza de María en la capital de España colabo-
sen de forma altruista en la reconstrucción del internado masculino de Ka-
fakumba (R.D. del Congo). Todo empezó cuando, durante el curso pasado, 
un niño de 1º de Primaria decidió entregar el importe de todos los regalos de 
su cumpleaños a las misiones de la Pureza.  Este gesto lo repitió luego su her-
mano pequeño, en 4º de Infantil. La iniciativa caló y el MFA-Madrid decidió  
buscar un proyecto, Kafakumba, donde las ayudas de los pequeños  pudie-
ran hacerse muy visibles. Los escolares dibujaron en un cartel una casa, que 
fueron construyendo con las donaciones de sus cumpleaños. 

El Centro de Estudios Superiores Al-
berta Giménez (CESAG) está desa-
rrollando una campaña de recogida 
de móviles usados con el objetivo de 
recaudar fondos para las actividades 
de FundAME (www.fundame.net), una 
fundación privada que impulsa la in-
vestigación de la atrofia muscular es-
pinal (AME).

En España hay más de 1.500 fami-
lias con miembros afectados y cada 
año se detectan 100 nuevos casos. 
Esta atrofia es una enfermedad neu-
romuscular, de carácter genético, que 
se manifiesta por una pérdida progre-
siva de fuerza muscular.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Madrid. 

Los alumnos de Madrid desarrollaron una exitosa campaña en favor de la reconstrucción 
del internado de Kafakumba, aportando cada uno su ‘ladrillo’ solidario. FOTOS: M. P.
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Palma deja huella en su primera misión

Cinco días de compartir y ayudar en Sabadell

Por fin llegó el verano y con él, la primera misión. Y es que 
Deja Huella Palma es un grupo misionero católico nacido 
para intentar mejorar la situación de las personas necesi-
tadas que se encuentran en su entorno más próximo. La 
agrupación, encabezada por Johanna y Cristina, rp., estu-
vo formada además por dos profesores de Madre Alberta, 
7 alumnas de 2º de Bachillerato y Miguel Ángel, sin cuya 
colaboración la obra no hubiese sido posible.

Durante seis días, estuvimos alojados en Ruberts, un 
pequeño pueblo perteneciente al término municipal de 
Sencelles. Dedicamos la mayoría de las mañanas a visi-

El grupo de Deja Huella de Sant Cugat realizó su primera 
misión este pasado mes de julio con una estancia de cinco 
días en la iglesia de San Roque, en la ciudad de Sabadell, 
con el lema de Porque somos hermanos. 

Los doce misioneros protagonistas residieron en el 
propio centro parroquial, encargándose de visitar a en-
fermos y de ayudar en todo lo que podían a sus vecinos, 
acudiendo también al cercano comedor social gestionado 
por las Hermanas de Calcuta. 

Por la tarde, también se encargaron de organizar jue-

tar a un grupo de ancianos que se encontraba en el Cen-
tro de Día de Algaida; practicamos gimnasia, jugamos al 
bingo, preparamos crespells y les hicimos las entrevistas 
que nos permitirían completar los scrapbooks con los que 
les sorprenderíamos el día en que nos visitaron. Una de 
las mañanas, el grupo se desplazó a Palma para visitar un 
centro que atiende a personas discapacitadas: Mater Mise-
ricordiae. Tras jugar y cantar con algunos de los internos, 
representamos una obra de teatro. En Ruberts, cuando el 
sol daba tregua, se embaldosó y forró de piedra una casa 
de herramientas en la finca que nos hospedó.

gos y actividades para niños, adultos y mayores, que di-
namizasen el centro parroquial. El último día, después de 
la misa, se preparó una gymkhana.

El barrio donde desarrollaron su trabajo cuenta con 
abundante población de otras confesiones religiosas: mu-
sulmanes y cristianos evangélicos, pero eso no impidió 
el contacto, la amistad y el agradecimiento por la ayuda 
prestada.«Siempre nos pedían que volviéramos», desta-
can. La experiencia fue muy positiva, como la entrega de 
los jóvenes misioneros catalanes de Deja Huella.

G. Bibiloni. Palma. 

 P. Marí. Palma. 

Dos de los intensos momentos vividos por Deja Huella. FOTO: M. P.

Deja Huella Palma, en el Centro de Día de Algaida. FOTO: M. P.
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Este año, alumnos de Primaria y ESO de Pureza de Ma-
ría Madrid han participado 15 días en un campamento de 
inglés en Finborough. Los escolares se dividieron en dos 
grupos: el primero de 6º de Primaria y 1º de ESO, y el se-
gundo de 4º y 5º de Primaria.

Han sido dos semanas muy completas. Los niños dor-
mían dentro del recinto del colegio privado británico, 
donde han compartido residencia con varios grupos de 
chicos y chicas de distintas lenguas: ingleses y holan-
deses. El principal objetivo, aprender inglés, pero sobre 
todo agudizar el oído y saber desenvolverse en un ambien-
te completamente anglosajón. «Ha sido una experiencia 
fantástica que sin duda volveríamos a repetir», explican 
Patricia Matesanz y Clara Queipo, dos de las participantes. 
Como parte del programa, se realizaron actividades como 
escalada, kayak, quads o rugby. Cada día había tres horas 
de clase en inglés y se realizaron visitas al castillo de Col-
chester, se recorrió en góndola Cambridge y recorrieron la 
abadía de St. Edmund, además de Londres.

V. Montero, P. Matesanz y C. Queipo. Madrid. 

Un inicio de curso 
distinto: inmersión en 
inglés en Finborough

Los alumnos de Primaria y Secundaria de Pureza de María Ma-
drid iban al colegio Finborough, donde compartían clase con niños 
ingleses, con los que jugaban y compartían vivencias. En las clases 
se mezclaron niños británicos y españoles, realizando conjunta-
mente acciones preparar trabajos de investigación, buscar temas en 
Internet, escribir cartas o hacer deporte. También hubo momentos 
para el turismo, con visitas a Londres y Cambridge. FOTOS: M. P.
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Más de 150 personas, entre niños y re-
ligiosos, miembros de grupos de FOC 
de todo el territorio español, partici-
paron en julio en el Llar celebrado en 
la localidad aragonesa de Sabiñánigo. 
Los jóvenes (de 6º de Primaria hasta 2º 
de Bachillerato) realizaron activida-
des como una visita a Jaca, que inclu-
yó la celebración del Compromiso en 
su catedral, y una excursión al parque 
natural de Ordesa.  

Julia Polo, una de las participan-
tes, destaca que es «mi primer Llar 
desde que estoy en FOC y fue sin 
duda una experiencia inolvidable. 11 
días que fueron una oportunidad para 
conocer gente nueva maravillosa de 
todas las edades». Para María Mar-
qués, era convivir con «personas que 
compartían todo, una sonrisa que te 
ayudaba en todo momento».

Más de 30 personas viajaron del 30 de 
junio al 5 de julio a Lourdes para cola-
borar con la Hospitalidad Valenciana, 
que llevó a 1.150 enfermos, médicos 
y voluntarios al santuario francés. Los 
jóvenes de la Pureza ayudaron a los 
enfermos en su estancia.  Carmen Ca-
ñellas, una de las participantes, des-
taca que «la experiencia de Lourdes 
fue increíble. Sentí una paz inmensa 
cuando llegué y vi a tanta gente reu-
nida con fe y las ganas de mantener la 
esperanza» .

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma. 

Un Llar genial

Un verano 
de ayuda a 
los enfermos 
en Lourdes

Hubo mucho tiempo para las excursiones y 
para disfrutar de la naturaleza. FOTO: M. P.

Participantes de la Pureza en la peregrinación a Lourdes. FOTO: M. P.
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El colegio Pureza de María de Ontinyent decidió que, du-
rante la primera semana del curso, se realizara una con-
vivencia en la Mayansa, un lugar habitual de reunión para 
los colegios de la congregación en la Comunidad Valencia-
na. En la convivencia de este año, cada curso de la ESO ha 
pasado un día realizando diversas actividades para cono-
cerse mejor entre alumnos y profesores.

La jornada de convivencia comenzó con diversas ac-
tividades orientadas a trabajar el objetivo del curso para 
todos los centros de la Pureza: ¿Mejoramos el trato? ¡Trato 
hecho! 

Con este fin, se comentaron fragmentos de películas 
vistas, se realizaron murales y se jugó con globos de agua 
al voleibol. Todo sirve para fomentar el buen trato y pasár-
selo bien. Los alumnos de Ontinyent mostraron una buena 
disposición hacia las tareas que se les iban asignando, que 
posteriormente valoraron de forma positiva. En conclu-
sión, fue un jornada fantástica que alcanzó los objetivos 
previstos.

José Carlos Trujillo Matheu, alumno de 1º de ESO en Pu-
reza de María Los Realejos y gran aficionado al motor, se 
ha convertido en piloto de uno de los principales equipos 
de karting de España, Jamkart Tenerife. Trujillo Matheu 
ha participado en diversas carreras y campeonatos en Ca-
narias y España en su categoría cadete, obteniendo muy 
buenos resultados. Entre ellos, una cuarta posición en el 
Mundialito Canario de Kárting, en su edición de 2011 y 
otro cuarto puesto en la primera prueba del Campeonato 
Naviera Armas de Tenerife, siendo el primer piloto tiner-
feño.

El joven piloto, nacido en diciembre de 2000 en el mu-
nicipio de Santa Úrsula, cuenta ya con su propia página 
web (http://josecarlostrujillomatheu.com). En ella, da cuen-
ta de sus actividades. 

El equipo donde se ha integrado el joven alumno de Los 
Realejos, Jamkart Tenerife, se fundó en 2006 y cuenta con 
una exitosa trayectoria tanto a nivel nacional como inter-
nacional, ya que ha participado en campeonatos europeos 
y mundiales.

J. Gramage. Ontinyent. 

Redacción MP. Palma. 

José Carlos Trujillo Matheu, durante una de las carre-
ras de karts en las que ha participado. FOTO: M. P.

Ontinyent arranca el curso con mucha energía. FOTO: M. P.

Ontinyent inicia el 
curso en La Mayansa

Un piloto para la 
Pureza en Los Realejos
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Aprovechando las características lúdicas que nos ofrece 
el ajedrez, una de las actividades intelectuales más anti-
guas, y como recurso pedagógico, apropiado para ayudar 
a los niños y a las niñas a  desarrollar múltiples habilidades 
mentales, el colegio Pureza de María Los Realejos ha intro-
ducido en sus aulas de 3 años el Taller de Psicomotricidad 
y Preajedrez.

La figura del Peón, como centro de interés, muestra a 
los escolares cómo desplazarse por el espacio, imitando 
sus movimientos en el tablero. 

Más tarde, la Torre, como compañera de juegos de 
Peón, les indica el lugar que ocupa y cómo efectúa sus 
desplazamientos.

Finalmente, el último amigo en aparecer será el Alfil, 
el cual con su característico desplazamiento en diagonal 
controlará los movimientos que efectúan el Peón y la To-
rre. Todo ello con la colaboración de unos actores y ac-
trices muy interesados, los alumnos de 4º de Educación 
Infantil.

Con estos tres personajes y, a lo largo de este curso, los 
niños y las niñas adquieren habilidades y el control cor-
poral necesario para desplazarse por el tablero, trazando 
líneas verticales, horizontales y diagonales.

 P. Pérez. Los Realejos. 

Los Realejos: el ajedrez estimula

Diferentes imágenes de los alumnos de tres años mostrando en 
Psico sus habilidades en el tablero de ajedrez. FOTOS: M. P.



34 MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2012

La Pureza en red

Justo antes del inicio del curso escolar en Venezuela, del 19 
al 21 de septiembre, los maestros de los dos centros ges-
tionados por la Pureza en Cumaná (UE Fe y Alegría San 
Luis y Madre Alberta Giménez) realizaron tres jornadas de 
formación en los tres ejes de formación característicos en 
el trabajo formativo en América. Los responsables fueron 
las H. Diana y María Jesús Morenza (con énfasis en el mé-
todo Lesmes de aprendizaje de la lectoescritura), mientras 
que la H. Cristina Pérez asumió la dirección en Pastoral y 
el padre Carlos Iván el teológico.

En otro orden de cosas, la diócesis de Cumaná está ce-
lebrando sus primeros 90 años de vida. Con una eucaristía 
muy emotiva junto al nuncio del Papa Benedicto XVI en la 
catedral de Cumaná, se dio gracias y se abrieron los actos 
del Año de la Fe. 

Durante la celebración eucarística, se resaltó que es 
necesario un compromiso eclesial más convencido en fa-
vor de una nueva evangelización para redescubrir la ale-
gría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comu-
nicar la fe.

Los alumnos de Bachillerato de Sant Cugat han sido los pri-
meros en iniciar las convivencias en Monte Alberta, que 
recogen el objetivo de mejorar el trato. En ellas, se pretende 
que los alumnos conquisten territorios, que no son países, 
sino valores, como entrega, solidaridad o paciencia. Cada 
uno de los estudiantes sella su pacto interior, que firma en 
una cruz que presidirá la celebración del Día de la Familia.

Redacción MP. Cumaná. 

Redacción MP. Sant Cugat. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Sant Cugat pasa-
ron el 27 de septiembre por Monte Alberta. FOTOS: M. P.

Profesores de Cumaná, durante las sesiones formativas. FOTOS: D. V.

Formación de 
profesores en Cumaná

Sant Cugat inicia 
sus convivencias
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Sport and Learning in European Schools. Hasta 250 escolares 
de Infantil y Primaria de la Sagrada Familia de Granada, 
durante este curso y el próximo, participarán en el pro-
yecto europeo Comenius que recibe este nombre.

El colegio andaluz colaborará en este iniciativa con 
otros centros de Gran Bretaña, Irlanda, Eslovaquia e Italia. 
El intercambio de alumnos se realiza mediante un inter-
cambio virtual (e-twinning) a través de Internet, agrupan-
do a parejas con miembros de colegios diferentes, usando 
el inglés, para desarrollar trabajos en común. En 6º de In-
fantil, las asignaturas integradas en el proyecto son las de 
inglés y psicomotricidad. En el primer ciclo de Primaria 
inglés, conocimiento del medio y educación física. En el 
último curso de este ciclo, se cambia conocimiento del 
medio por castellano.

La intención de este Comenius es incentivar la cul-
tura europea, compartir metodologías entre profesores y 
los valores de una vida sana. Dos profesores de Granada 
se desplazarán a Manchester el 6 de noviembre para una 
reunión del proyecto.

Granada celebró el pasado 10 de octubre la celebración del 
‘Envío’ de los agentes de pastoral con una eucaristía en la 
que se animó a ser portadores del mensaje de Jesús durante 
el presente curso escolar. Catequistas, brasas y profesores 
de Religión del centro inician un nuevo camino, como el 
que pide Jesús en el Evangelio: «Id y anunciad a todos la 
Buena Noticia». La preparación previa fue un trabajo en 
grupos sobre la carta apostólica Porta fidei de Benedicto 
XVI. La tarde acabó con la convicción clara de que nuestro 
camino es vivir y proclamar la fe.

 Redacción MP. Granada. 

M. P. Bonnín. Granada. 

Una clase de inglés en la Sagrada Familia. FOTO: M. P. BONNIN

Dos imágenes de algunos momentos de esta tradicional 
celebración en el colegio de la Sagrada Familia. FOTOS: M. P. B. 

Intercambio europeo 
‘virtual’ en Granada

Granada celebra con 
fe y alegría el ‘Envío’
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La Sagrada Familia de Granada recibió el pasado 27 de julio 
la confirmación de que se le había concedido la ISO 14001, 
certificación de calidad específica sobre temas medioam-
bientales.

Es un paso más en la apuesta por la excelencia del centro, 
que también ha obtenido más de 400 puntos en la evaluación 
con la metodología EFQM. Por otro lado, el colegio granadi-
no cuenta también con autorización para ser centro bilingüe 
(inglés-castellano) durante los ciclos de Infantil y Primaria. 
Con la aprobación de esta medida, hasta un 50% de las asig-
naturas se pueden impartir en inglés.

El pasado 18 de septiembre, la superiora general de Pureza 
de María, Socorro Cabeza, rp., acompañada de la coordi-
nadora  general del MFA, Begoña Peciña, rp., y de María 
Luisa Costa, rp., presentaron al obispo de Terrassa, Josep 
Àngel Sáiz Meneses, la solicitud formal de aprobación 
eclesiástica del Movimiento de Familia Albertiana (MFA).

 De validarse la solicitud, implicaría un primer recono-
cimiento oficial del MFA como asociación privada de fie-
les. Se ha trabajado en unos nuevos estatutos, que han im-
plicado cambios como un Consejo Ejecutivo Internacional 
y aprobar un proyecto de vida, de carácter más espiritual.

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Palma. 

Nueva certificación de 
calidad para Granada

El MFA avanza en su proceso 
de aprobación eclesiástica

No hay momento para aburrirse. FOTO: M. P. ¡Todos a volar! Un divertido salto hacia el cielo. FOTO: M. P.

Este octubre, los alumnos de 1º de ESO disfrutaron de un 
día de convivencias en la Casa de la Pureza de Valldemos-
sa. A diferencia de otros años, estas jornadas se han con-
centrado en el arranque del curso con la finalidad de favo-
recer, cuanto antes, el buen ambiente y el conocimiento 
mutuo. Es más, se trata de una de las medidas que incluye 
el proceso de adaptación que se está llevando a término 
en el primer curso de Secundaria. Las convivencias, ani-
madas por la H. Johanna y los tutores, tuvieron como hilo 
conductor la película El último regalo en la cual, el prota-
gonista, teórico heredero de una gran fortuna, recibe solo 
una caja con pruebas para poder recibirla y es en el trans-
curso de estas que comprende dónde reside la auténtica 
riqueza: en la salvación que nos da Jesús.

G. Bibiloni. Palma. 

Los alumnos de Palma, 
de convivencia
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El pasado mes de mayo, la ONG Probal 
aportó por segunda vez 2.000 euros a 
financiar el proyecto de instalación 
de duchas y baños del internado de 
niños de Kafakumba (República De-
mocrática del Congo).

La Fundación Mainel, a través de 
su campaña de Huchas Solidarias, ha 
aportado otros 2.000 euros para be-
cas alimentarias en Ngovayang (Ca-
merún), mientras que la Fundación 
Barceló aprobó 2.175 dólares para pu-
pitres en Kafakumba y más de 5.400 
dólares más para Kanzenze: 2.206 
dólares para la sala de reanimación 
del hospital y otros 3.243 dólares para 
financiar pruebas de sida.

iMision, en que participa Xiskya Valla-
dares, rp., ha nacido con la voluntad de 
ser una herramienta de evangelización 
2.0, que busca unir fuerzas de los cató-
licos en Twitter y redes sociales. Cuenta 
con  más de 300 miembros en un mes.

El Fondo de Nueva Evangelización 
de la Conferencia Episcopal Española 
ha concedido 8.000 euros para la re-
construcción de la casa parroquial de 
Nseke, situada a unos 50 kilómetros 
de Kanzenze. 

Victoria Braquehais, rp., estuvo 
colaborando con esta parroquia para 
presentar el proyecto de reconstruc-
ción, que se presentó a finales de oc-
tubre de 2011.

Redacción MP. Palma. 

Redacción MP. Palma. 

 Redacción MP. Palma. 

Más donaciones 
para África

iMisión, la fe 
en versión 2.0

8.000 euros 
para Nseke

El pasado 11 de octubre, las hermanas de la Pureza en Roma participamos en 
la misa de apertura del Año de la Fe, fecha que ha coincidido con el 50 ani-
versario de la apertura del Concilio Vaticano II a cargo del papa Juan XXIII. 
El Santo Padre nos invitó a que no olvidáramos que la fe «es como ese agua 
en el desierto y hoy mas que nunca el mundo necesita de este agua, necesita 
de Cristo». 

Benedicto XVI describió el Año de la Fe: «...como una peregrinación en 
los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que 
es esencial: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas, como dice 
el Señor a los apóstoles al enviarlos a la misión (cf. Lc 9,3), sino el Evangelio y 
la fe de la Iglesia». El Papa animó a los presentes a no desanimarse por un en-
torno poco propicio para la espiritualidad, porque «a partir de la experiencia 
de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la 
alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En 
el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, 
en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios».

Mónica Muñoz. Roma. 

El Año de la Fe, desde Roma

Seis de las religiosas de la Pureza presentes en la apertura del Año de la Fe. FOTO: M. P.
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El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CE-
SAG) celebró el pasado 15 de octubre el acto oficial de 
inauguración del curso con la presencia de más de 200 
personas entre personal, alumnos y familiares. La direc-
tora del centro, María Canel, rp., recordó que este curso 
saldrá la primera promoción de graduados del centro con 
programas adaptados al Plan Bolonia y anunció que el CE-
SAG prevé la incorporación para el curso 2013/2014 de la 
carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, así como de 
las dobles titulaciones de Publicidad y Periodismo, y Pu-
blicidad y Comunicación Audiovisual. Con ellas, el CESAG 
pasaría a ofertar cinco grados y dos títulos dobles.

El pasado día 12 de Octubre, un grupo 
del Colegio de la Pureza de Los Rea-
lejos (junto con una representación 
de Santa Cruz y La Cuesta) acudió a 
Garachico a inaugurar el Año de la Fe 
con toda la Iglesia canaria, en un acto 
multitudinario.

Fue una jornada llena de fiesta y 
alegría. Por la mañana, se disfrutó de 
juegos relacionados con la fe y de una 
obra de teatro. Después de la comida, 
se participó de una Eucaristía con más 
de 8.000 personas.

Redacción MP. Palma. 

 P. Pérez. Los Realejos. 

Religiosas y escolares de La Pureza en la apertura del Año de la Fe en Garachico. FOTO: M. P.

Entrega de diplomas a los mejores expedientes acadé-
micos y en la imagen inferior derecha, María Canel, rp., 
en su discurso inaugural de curso. FOTOS: M. AGUILERA

El CESAG ofrecerá el grado de Publicidad y RRPP

8.000 personas abren el Año de la Fe en Tenerife
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Deja Huella Colombia vivió, del pasado 28 al 30 de sep-
tiembre, una nueva edición del campamento de liderazgo 
Jeh Ming Hou, el cual se realiza cada año antes de empezar 
el mes misionero (octubre), dónde ampliamos horizontes, 
reafirmamos los conocimientos aprendidos durante el año 
y descubrimos el valor de todo lo que nos rodea y el signi-
ficado tan grande de ser misioneros.

Este año el campamento recibió el nombre de El desa-
fío, estuvo llenó de actividades físicas y de profundas en-
señanzas que nos preparan para la misión que se realizará 
en el mes de diciembre por 10 días, donde entregaremos 
todo de nosotros, compartiremos con comunidades el 
amor de Dios, aprenderemos de ellos y sobretodo vivire-
mos el amor de Cristo muy de cerca. Este año la misión 
será en Oicatá, donde tendremos en cuenta que ser misio-
nero es sentir a Dios en todo lo que hace parte de la vida.

Dos de las imágenes de grupo de los participantes en el taller de 
liderazgo Jeh Ming Hou de Deja Huella Colombia. FOTOS: M. P.

Sara Balda. Bogotá. 

Deja Huella Colombia prepara su nueva misión
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En los últimos cuatro años ya nos es familiar el nombre Jc 
y más si se está cursando 10º grado, ya que es un proyecto 
que se plantea a estos cursos: ¿Quieren montar un musi-
cal sobre Jesucristo en el que todos, absolutamente todos 
tiene que realizar algo de él? La respuesta es casi siempre 
la misma: ¡Sí! ¿y cómo no si es algo que atrae, diferente, 
en lenguaje joven, a ritmos actuales y en escenarios atra-
yentes? Jc es un proyecto que se realiza en la clase de Reli-
gión en Pureza de María Panamá y que cada año cubre una 
escena diferente. En esta ocasión, Jc y la Máscara donde la 
mentira se personifica, pero es descubierta por Jesucristo.

 Gloria Rubio. Panamá. 

Los alumnos de Panamá convierten la clase 
de Religión en el musical ‘Jc y la Máscara’

El musical se preparó en el horario 
escolar y se cumplió cada uno de 
los objetivos académicos propues-
tos. Todos y cada uno de los chicos 
de 10º grado eligió el campo donde 
deseaba trabajar: música, teatro, 
efectos especiales, luces, cortinas, 
escenografía, baile... hasta llegar a 
la representación final. FOTOS: M. P.

Ver videos
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En los Jardines de la Infancia, el último proyecto educativo 
puesto en marcha en el centro hace que los alumnos se lo 
pasen de miedo. ¡Bienvenidos a un mundo encantado de 
cuento! 

Los escolares de Infantil se hallan inmersos en castillos 
y brujas encantadas, al tiempo que se aprenden muchí-
simas cosas más... como formas, colores, animales, he-
rramientas de trabajo, formas de vestir, alimentos, formas 
geométricas, canciones y poesías.

Redacción MP. Palma. 

San Luis celebra el cumpleaños de la AVEC

Establiments, un colegio 
de cuento encantado

Un buen rendimiento académico 
merece el reconocimiento de profe-
sores y alumnos, de toda la comu-
nidad educativa del centro, como 
ocurre en todos los centros de la 
Pureza. 

Este ha sido el caso de seis alum-
nos de 5° y 6° grado de Pureza de 
María, en León, Nicaragua, a los que 
se ha felicitado por su buen expe-
diente y los buenos resultados con-
seguidos por sus meses de asistencia 
a clase y de estudio. Lilliam, Tania, 
Edwin, Ana Martín, Marla y Martha, 
¡felicidades! Los seis estudiantes premiados, con la banda con la bandera de Nicaragua. FOTO: I. R.

El colegio se sumó a la celebración de los actos del 67 aniversario de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC). FOTOS: D. VIDAL

Los ‘brujos’ de Establiments que participan en el proyecto. FOTO: M. P.

Redacción MP. Palma. 

Premio a la excelencia a seis estudiantes en León
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Tres alumnos del CESAG ganan 
los III Premios Alberta Giménez

A finales de junio, el jurado del III Premio de Periodismo Al-
berta Giménez, que impulsan el Centro de Enseñanza Superior 
Alberta Giménez (CESAG), «Sa Nostra» y Endesa, concedió 
los máximos galardones del certamen a los reportajes escritos 
Cuando se cierran las puertas del cielo y Levantemos una muralla 
con nuestra sangre y carne (obra de los alumnos Joan Busquets 
Ferrer y Francisco Javier Pérez, de 4º de Periodismo en el CE-
SAG). En categoría audiovisual, a La belleza de la imperfección,  
Andrés López Mengual (de 2º de Comunicación Audiovisual). 
Cada uno de ellos recibió un premio de 700 euros.

El jurado del certamen declaró desiertas las categorías es-
crita y audiovisual de temática medioambiental y estudió 36 
candidaturas (33 reportajes escritos y tres audiovisuales), 14 
más que en la anterior convocatoria.  Integraron el jurado To-
más Bordoy, subdirector de El Mundo–El Día de Baleares; Miquel 
Serra, director de Diari de Balears; Germà Ventayol, jefe de la 
sección de Local de Última Hora; Felipe Armendáriz, redactor 
de Diario de Mallorca; Paula Serra, directora de Audiovisuales 
del Grupo Serra; Mateu Ramonell, editor de Informativos de 

TVE en Baleares; María Magdalena Frau, directora de Comu-
nicación de Endesa en Baleares; Gaspar Caballero, director de 
Comunicación de «Sa Nostra»; Ángeles Durán, directora del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación del CESAG; 
Javier Mato, coordinador de Periodismo del CESAG, e Igna-
cio Bergillos, coordinador de Comunicación Audiovisual del 
CESAG.

Cuando se cierran las puertas del cielo describe la actividad 
del Hospital General de Palma, tras el anuncio inicial de cierre  
que decretó el Gobierno balear a causa de los recortes. El au-
tor toma palabras de pacientes y profesionales sanitarios para 
realizar un homenaje al centenario hospital. Levantemos una 
muralla con nuestra sangre y carne, por su parte, relata cómo la 
comunidad china se ha ido extendiendo por distintos países 
y concreta el caso de Palma de Mallorca, donde se han insta-
lado una gran cantidad de establecimientos comerciales. Por 
último, el reportaje La belleza de la imperfección versa sobre la 
trayectoria profesional del fotógrafo Lluís Real, a partir de un 
recorrido personal audiovisual que analiza su obra.

Redacción MP. Palma. 

Los premiados, con representantes de  
CESAG, Sa Nostra y Endesa. FOTO: M. P.

La tercera edición del certamen de periodismo contó con 36 candidaturas, 
14 más que en 2011, y los galardones se centraron en temas sociales

LOS GALARDONADOS

Premio al Mejor Reportaje 
Social Escrito
Cuando se cierran las puertas de 
cielo, de Joan Busquets Ferrer.

Premio al Mejor Reportaje 
Social Escrito
Levantemos una muralla con 
nuestra carne y sangre, de Javier 
Pérez Álvarez.

Primer Premio Reportaje 
Audiovisual Social
La belleza de la imperfección, de 
Andrés López Mengual.

Más información: 
www.cesag.org/premioperiodismo
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El pasado 1 de octubre comenzaron 
las reuniones de FOC Inca. El lunes se 
reunieron los destellos y las llamas y 
el miércoles, las chispas y chispitas. 
Este año tienen la suerte de contar 
con el ‘Rincón de FOC’ en el colegio: 
un lugar bonito y acogedor del centro 
donde se sienten como en su propia 
casa. 

Para la primera reunión de chis-
pitas y chispas, las brasas prepararon  
una canción muy divertida y después 
de reunirse por grupos para poner 
nombre a cada una de las patrullas, 
los miembros de FOC se presentaron 
a sus compañeros. 

Los colectivos de FOC de Inca se 
reunirán todas las semanas para co-
nocerse más unos a otros y a Jesús. 
Muy pronto comenzararán las mar-
chas y las acampadas. 

El doctor Robert Swartz, profesor emérito de la Univer-
sidad de Massachussets y director del National Center 
for Thinking Teaching (NCTT), impartió el pasado 16 de 
octubre un curso-taller a los alumnos del CESAG sobre el 
Aprendizaje basado en el Pensamiento.

Swartz destacó que «muchos profesores en sus aulas 
hacen memorizar la materia, pero el problema reside en 
que muchas veces los alumnos no entienden lo que se 
les ha explicado. El niño se lo podrá saber de memoria, 
pero no va a aprender. En el aprendizaje no sólo basta con 
memorizar, también hay que pensar. Los profesores de-
ben tener muy clara esta base para ayudar a cambiar el 
aprendizaje». Por otro lado, el profesor norteamerica-
no defendió que «aprender es hacer conexiones entre la 
información vieja y la información nueva. No es dar un 
texto al alumno y que este lo memorice todo. En cambio, 
se trata de ayudarle a que entienda mejor lo que está su-
cediendo, conociendo la información anterior y la poste-
rior. Por ejemplo, si a un alumno se le hace memorizar el 
nombre de los dictadores de algunos países, ese alumno se 
acordará de los nombres, pero no sabrá cómo funciona el 
país ni entenderá que futuro y políticas tiene. Por eso, el 
aprendizaje mediante el pensamiento es mejor porque así 
lo entienden y se les queda guardado».Robert Swartz, durante su intervención en el CESAG. FOTO: M. OLIVA

Los jóvenes integrantes del grupo FOC en Inca. FOTO: M. PURISSIMA

Redacción MP. Palma. 

Margalida Oliva. Palma. 

FOC inicia sus actividades del curso en Inca

Swartz: «En educación no basta con memorizar»
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Un total de 230 personas, representando a casi todos los Movimientos de Fami-
lia Albertiana de España (MFA), se reunieron del 12 al 14 de octubre en Barcelo-
na en el III Encuentro Nacional. Entre otras cosas (ver pág. 36) se renovó parte 
del Consejo Ejecutivo Nacional del MFA. Josep Serrano fue nombrado presi-
dente, mientras que Begoña Pecina, rp., continúa de coordinadora general. El 
encuentro contó el sábado y domingo con la asistencia del Obispo de Solsona, 
Xavier Novell. La superiora general de Pureza de María, Socorro Cabeza, rp., 
invitó a los presentes a «seguir a Jesús que os llama y pide que continuéis. Es 
un bello camino, que tiene futuro y esperanza».

Arriba, a la izquierda, un momento de las 
reuniones. A la derecha,  pancarta del III 
Encuentro de MFA. En la imagen inferior, 
fotografía de grupo de los asistentes a  la 

asamblea durante la visita guiada el sábado a 
la Sagrada Familia de Barcelona. FOTOS: M. P.

Redacción MP. Barcelona. 

230 personas asisten al III Encuentro del MFA
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El Día de la Pureza, la jornada más importante del calenda-
rio de la congregación y de la red de colegios, se celebró este 
año por todo lo alto, con una combinación de actividades que 
mezcló juego, deporte, y el objetivo del curso de mejorar el 
trato. En lugares como Bogotá o Cumaná (en Madre Alberta 
Giménez), la alegría también se combinó con el cierre de los 
actos del 50 aniversario de estos dos colegios.

En Grao, comenzaron los más pequeños saludando a la 
Virgen y partir de 5º EP hasta Bachillerato, peregrinaron hasta 

una parroquia del barrio, para unidos «comunicar a los demás 
la alegría de la fe» con una eucaristía muy emocionante. 

En Sant Cugat, en Educación Infantil los niños realizaron 
una oración a la Virgen y se le entregaron flores y poesías, 
realizadas por alumnos de hasta 3º de Primaria. Se realizó una 
eucaristía preparada por los alumnos de 2º de Bachillerato, que 
vivían su último Día de la Pureza en el colegio, y seguidamente 
hubo aperitivo y actividades lúdicas.

En la Casa Madre, más de 120 personas, representando a los 

Un Día de la Pureza 
con el mejor trato

En la imagen superior, la celebra-
ción de la eucaristía en Pureza de 

María Cid. A la izquierda, celebración 
en Madrid. Arriba, la celebración en 
Ngovayang (Camerún). FOTOS: M. P.

 P. Marí. Palma. 
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La Pureza en red

Arriba, a la izquierda, alumnos de Los 
Realejos (Tenerife), durante la celebración 
del Día de la Pureza. Una escolar de Grao, 
en Valencia, pintando, una de las activi-
dades lúdicas preparadas para los más 
pequeños. A la izquierda, besamanos en 
los Jardines de la Infancia de Establiments, 
en Mallorca. A la derecha, la fiesta en Sant 
Cugat. En la imagen inferior izquierda, 
algunos de los participantes más jóve-
nes en la celebración del Día de la Pureza 
de Madrid. FOTOS: MATER PURISSIMA

cinco colegios de la isla (Madre Alberta, CESAG, Establiments, 
Inca y Manacor) asistieron a la ceremonia eucarística y al pos-
terior convite. En Madre Alberta se incluyó en la celebración 
una actividad consistente en la preparación de un juego por 
parte de cada clase. Los juegos debían diseñarse con los tutores 
teniendo en cuenta que el objetivo principal era promover  la 
cooperación,  que debía durar 20 minutos y que se iba a tener 
que enseñar a un grupo de otra etapa. En Madrid, como cada 
año, la fiesta se comparte con una carrera solidaria.
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La Pureza en red

Arriba, a la izquierda, en Granada 
también se apuntaron a la fiesta. 
En la imagen superior derecha, 
jóvenes de Panamá, durante la 
celebración del Día de la Pureza.
A la izquierda, eucaristía con 
asistencia de alumnos del Grao. 
En el centro, los estudiantes 
de Madre Alberta, en Palma de 
Mallorca, tuvieron que prepa-
rar juegos relacionados con el 
objetivo de curso, de fomen-
tar el buen trato entre ellos.
En la imagen inferior, parti-
cipantes en la fiesta de Los 
Realejos, durante un momen-
to de la conmemoración. 
FOTOS: MATER PURISSIMA
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La Pureza en red

Un momento de juego en 
Pureza de María Ontinyent, 
en la imagen superior iz-
quierda. Arriba, a la derecha, 
convite en la Casa Madre. En 
la imagen central izquierda, 
también en Roma se celebró 
el Día de la Pureza, con la 
participación de nuestras 
religiosas. En la imagen 
central derecha, el patio del 
colegio de Inca. Se contrató 
a un grupo de animación in-
fantil, como es habitual cada 
año. Hay que estrechar las 
manos. Buen trato y amistad
siempre convienen, como 
muestran estos estudian-
tes de Madre Alberta de 
Cumaná. FOTOS: M. P.
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LITERATURA | Amistades que duelen

MÚSICA | De un tirón y a la primera CINE |  Una grata sorpresa

Una noche del invierno de 2009, Ben Harper entró en un 
local para ver a los Relentless7, una banda de pop rock de 
la que había oído un comentario en una emisora local en 
la que los relacionaban. Tras las primeras frases del primer 
tema, el músico californiano ya sabía que tenía que trabajar 

con ellos. Al finalizar el concierto, subió al escenario, les felicitó y les preguntó si 
querían grabar algo con él. Un par de semanas más tarde (Ben Harper trabaja así) 
tenía once canciones que se convirtieron en White lies for dark times, un álbum 
rotundo que aporta a la carrera del creador de Excuse me, mister o Waiting for an an-
gel, las guitarras rock que se le echaban en falta desde su magnífica Faded. Temas 
como Keep it together (so i can fall apart), de una intensidad que deja sin aliento, 
van de la mano de Fly one time, una de esas canciones que crece casi sin levantar la 
voz, empuja hacia arriba y obliga su degustación varias decenas de veces. Además 
y como siempre, Harper no olvida los temas universales en sus letras. El respeto 
mutuo, el amor al prójimo o la diversidad cultural y racial, son la base sobre la que 
describir lo que queda muy claro en el título del álbum. Un disco de que esos que 
entran de un tirón y a la primera.

En esta sociedad en la que damos tanta importancia a las 
amistades, llega un punto en que cabe preguntarse si es sano 
o no mantener una amistad. Ésta es la pregunta que se plantea 
Jan Yager, doctora en Sociología por la Universidad de Nueva 
York. En su libro Amigos que te hacen daño explica cómo ca-
talogar las amistades que nos rodean, saber si son dañinas, 

cómo tratarlas y, en el peor de los casos, cómo saber alejarnos de ellas. Y es 
que en uno de sus libros, Friendshifts, la autora explicaba lo importante que 
puede llegar a ser una amistad en nuestras vidas. Pero después de este libro 
se dio cuenta que en sus seminarios mucha gente se le acercaba pidiendo 
ayuda, ya que habían sido testigos de que un amistad importante para ellos 
les había hecho daño y les estaba perjudicando. A partir de ahí, Yager em-
pezó este libro, dónde hace un perfil de las amistades dañinas y cómo poder 
lidiar con ellas.

El último estreno de Tim Burton sola-
mente seis meses después de la irre-
gular Dark Shadows es una sorpresa 
muy grata: el director californiano 
ofrece al espectador una de sus me-
jores películas de estos últimos diez 
años. ¿Por qué esta afirmación tan 
categórica? Frankenweenie es la sín-
tesis de toda la trayectoria cinemato-
gráfica de Tim Burton cuando todavía 
no había debutado como director de 
largometrajes y aúna de forma ma-
gistral el espíritu de un realizador jo-
ven con el de un creador de películas 
experimentado.

Frankenweenie es la adaptación fi-
dedigna del cortometraje homónimo 
con personajes reales dirigido por 
Tim Burton en 1984. Además la ca-
racterización de Víctor, el niño que 
resucita al estilo Frankenstein a su 
perro Sparky, está basado en el per-
sonaje de otro cortometraje anterior, 
este sí de animación, Vincent. La pelí-
cula, de este modo, se presenta como 
una continua alusión a la filmografía 
del director estadounidense: hay re-
ferencias a filmes como Batman, Ed-
ward Scissorhands…

No obstante, no se trata de una 
simple revisión egocéntrica, sino que 
en el fondo subyace una declaración 
de amor al cine como educador sen-
timental, con homenajes explícitos al 
cine de terror de los años treinta. Una 
gran oportunidad de ver cómo las 
nuevas tecnologías son compatibles 
con el viejo cine añorado.

Título: Frankenweenie. Director: Tim Burton. 
Intérpretes: Johnny Deep, Elena Bonham Car-
ter, Chloe Mortez, Eva Green.

Título: White lies for dark times. Autores: Ben Harper & the Relentless7. Discográfica: Virgin. 

Título: Amigos que te hacen daño. Autora: Jan Yager. Editorial: La Esfera de Los Libros.

Los lectores opinan

Mónica Mon: Recomienda 
Más fuerte que el odio, una 
obra de Tim Guenard. Auto-
biografía de un ex campeón 
de Francia de boxeo y de 
cómo supera el maltrato.

LITERATURA
Débora Vidal, rp: Aconseja 
darle una oportunidad a 
Mi nombre es Khan, una 
película india de 2010 sobre 
la historia de una familia 
antes y después del 11-S.

CINE
Nusti Jiménez Moragas: 
Otra visión post 11-S: Tan 
fuerte, tan cerca, dirigida por 
Stephen Daldry, y actores 
como Tom Hanks, Sandra 
Bullock y Thomas Horn.

CINE

Toni Camps. Palma. Martí Martorell. Palma. 

Margalida Oliva. Palma. 

Críticas
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Agenda de actividades

La AMPA de Pureza de María Santa Cruz cele-

bra su asamblea ordinaria anual. En primera 

convocatoria, a las 17 horas, y media hora 

después en segunda. Entre los temas a de-

batir, renovación de la junta directiva y me-

moria de trabajo de las comisiones del curso 

pasado y sobre los proyectos para el año en 

curso (solidaridad, actividades extraescola-

res, idiomas...).

DÓNDE: PUREZA DE MARÍA 

SANTA CRUZ (TENERIFE)

La Asociación de Madres y Padres de Alum-

nos de Pureza de María Bilbao celebra su 

asamblea general ordinaria anual. En prime-

ra convocatoria, a las 18.30 horas, y a las 19 

horas en segunda. En la asamblea se deci-

dirán cuestiones como la renovación parcial 

de la junta directiva y el presupuesto de la 

AMPA para el actual curso.

DÓNDE: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CO-

LEGIO PUREZA DE MARÍA (BILBAO)

Dentro del programa de actividades que de-

sarrollan los grupos del movimiento juvenil 

FOC en los colegios de Cumaná UE Fe y Ale-

gría San Luis y Madre Alberta Giménez, los 

miembros de las dos formaciones de FOC 

en la capital del estado venezolano de Sucre 

han recibido de nuevo la llamada a cumplir 

con la ceremonia del Compromiso.

DÓNDE: SAN LUIS y MADRE ALBERTA GIMÉ-

NEZ, DE CUMANÁ (VENEZUELA)

Estudiantes del primer ciclo de Educación 

Primaria del colegio de Los Realejos, en Te-

nerife, tienen previsto en su calendario de 

actividades realizar una visita al mercado 

de La Laguna. El día anterior, 3º de Primaria 

habrá visitado el Puerto de la Cruz, mientras 

que el 16 y 17 el quinto curso de la misma 

etapa acudirá a Las Eras en convivencia.

DÓNDE: MERCADO DE LA LAGUNA 

(ISLA DE TENERIFE)

El grupo de FOC del Colegio Madre Alberta de 

Mallorca prevé realizar el próximo 20 de di-

ciembre el tradicional concierto de villanci-

cos previo al inicio de las fiestas de Navidad. 

Pocos días antes, el 15 de diciembre, el grupo 

de FOC de Palma de Mallorca realizará una 

excursión.

DÓNDE: COLEGIO MADRE ALBERTA (PALMA DE 

MALLORCA)

Como cada año, jóvenes de Bachillerato, 

4º de ESO y antiguos alumnos de colegios 

de La Pureza de toda España comparten 

unos días de reflexión y alegría en la co-

munidad ecuménica de Taizé, junto a 

participantes de muchas nacionalidades. 

Una ocasión para reflexionar con calma 

sobre el mundo futuro que queremos 

construir.

DÓNDE: COMUNIDAD ECUMÉNICA 

DE TAIZÉ (FRANCIA)

Dentro de las actividades previstas cada 

curso, no puede faltar el Mini Llar de FOC 

previsto para el puente de diciembre. 

Brasas de grupos del movimiento ca-

tólico juvenil FOC, procedentes de dife-

rentes colegios de La Pureza en España, 

se reunirán en la casa de Monte Alberta 

en Ullastrell.

DÓNDE: MONTE ALBERTA (ULLASTRELL, 

TERRASSA, BARCELONA)

Santa Cruz: 
reunión de 
padres y madres

Jóvenes de la Pureza de toda 
España se reúnen en Taizé

Mini Llar para los brasas de FOC 
durante el Puente de la Inmaculada

Asamblea general 
de la AMPA 
de Bilbao

Los FOC de 
Cumaná celebran 
su Compromiso

Visita al mercado 
de La Laguna de 
Los Realejos

Villancicos 
navideños y 
excursión de FOC

24
oct

31 
oct

6
dic

15
nov

8
dic

15
nov

20
dic
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