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«Nuestro cerebro es
plástico, cambia su
estructura según lo
que aprendemos»

Hace unos años, en 2006, en la Universidad de Londres se realizó un estudio comparativo con un grupo de taxistas y de conductores de autobuses de esa ciudad. Se
pretendía estudiar la estructura cerebral de ambos grupos elegidos por ser profesionales de la conducción en las calles de una ciudad grande y compleja. La diferencia entre los dos grupos era que los chóferes de buses no tenían que memorizar
más de una ruta, mientras que los taxistas necesitaban memorizar el complejo
mapa de la ciudad londinense. Lo que ambos tenían en común era el estrés que supone conducir tantas horas por una ciudad muy traficada y de intrincado trazado.
El principal descubrimiento fue las grandes diferencias de volumen de la materia gris que se encontraron en el hipocampo de los taxistas con respecto al de
los conductores de autobuses, asociado al desarrollo de la memoria que hacen del
callejero londinense. Nuestras neuroconexiones no son todas iguales y nuestro
cerebro es plástico, cambia su estructura con la práctica de lo que hacemos. Este
estudio se repitió con violinistas y con malabaristas dando siempre los mismos
resultados y confirmando la plasticidad cerebral: las neuroconexiones que se crean
cuando practicamos una actividad son reversibles, desaparecen cuando pasamos
tres meses sin practicarla.
Tenemos unas 100.000 millones de neuronas y cada una es capaz de establecer hasta 10.000 conexiones distintas. Pero la neurociencia nos dice que nuestro
cerebro solo aprende cuando hay emoción o motivación. Pero las personas se automotivan, no podemos motivarlas. Sin embargo, lo que sí podemos es enseñarles
con emoción, comunicarnos con emoción. Y esto nunca deja indiferente. Aquí
surge el primer reto para padres y educadores, ¿cómo nos emociona lo que transmitimos? Si doy clases de matemáticas pero no me apasiona enseñar esta ciencia,
difícilmente a mis alumnos les gustarán los números. Si quiero que mis hijos no
se enganchen al móvil, pero a mí me ven continuamente con el dispositivo, será
casi imposible que ellos no hagan lo mismo. La emoción se contagia por medio de
las neuronas espejo.
Traslademos esto mismo al campo de la fe. Talleres de oración en el colegio, eucaristías, oración de la mañana, pero ¿están asociadas a experiencias cercanas a los
niños, nosotros las vivimos convencidos? ¿En casa ellos ven a sus padres emocionados por Jesús y su Evangelio? Jesús dice: «Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio» (Juan 15:27). Vivir con Jesús era
el mejor modo de cristificarse sus discípulos. También hoy.
Una mujer estaba buscando afanosamente algo alrededor de un farol. Entonces
un transeúnte pasó junto a ella y se detuvo a contemplarla. No pudo por menos que
preguntar: - Buena mujer, ¿qué se te ha perdido?, ¿qué buscas? Sin poder dejar de
gemir, la mujer, con la voz entrecortada por los sollozos, pudo responder a duras
penas: -Busco una aguja que he perdido en mi casa, pero como allí no hay luz, he
venido a buscarla junto a este farol.
A veces pretendemos imposibles como el de la búsqueda de la mujer. Que nuestros hijos sean de un modo para los cuales no tienen referentes emocionados. Que
no sea un borracho, pero ve pasarse en la bebida a su padre con demasiada frecuencia. «No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de
nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta». (Vincent Van Gogh)
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El reto de ir
más allá de
lo material
CARMEN POLO, rp

Doctora en Ciencias Químicas
Diplomada en CC. Religiosas
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Es habitual en las aulas de nuestros propios colegios que
alumnos expresen sus dudas sobre la compatibilidad de creer
en Dios y en la ciencia. Para muchos, lo único que hay es la
dimensión material: todo puede ser explicado (y solucionado)
científicamente. Y ahí acaba todo. En este esquema, hablar de
espiritualidad y de religión parece algo superfluo, innecesario.
En cambio, la sed de sentido, decidir qué dirección quieres
dar a tu vida, qué buscas en ella y en tu relación con los demás,
estas preguntas básicas, hoy y hace miles de años, continúan
ahí: querer reducirlo todo a una dimensión material, física, no
las tapa: siguen estando ahí y la mayoría seguimos buscando
respuestas. Y es ahí donde el mensaje de Jesús y los relatos de
la Biblia cobran plena vigencia, también hoy, en una sociedad
‘líquida’ y tecnológica.
Las dudas, temores, alegrías o decepciones; la tristeza, la
alegría, la sed de venganza, el poder y cómo lo ejercemos, la
búsqueda de la felicidad, cómo respondemos al diferente o
a las afrentas de los lejanos... y de los más cercanos. Sentimientos, emociones y valores que perseguimos o nos asaltan
en multitud de situaciones de nuestra vida diaria aparecen
como trasfondo de tantas y tantas historias del Antiguo y del
Nuevo Testamento... Dios, ahí, nos inspira un camino. Sí, nos
continúa hablando.
Sabemos ahora que los escritores de las Sagradas Escrituras
fueron muchos, de épocas y formación diferente, que usaron
idiomas distintos, también que existieron relatos orales que
luego se convirtieron en escritos. Eso es bueno saberlo y no
pone en duda nuestra fe asumir que la Biblia no es ni un tratado científico ni un libro de historia. Decía recientemente el
Papa Francisco en la asamblea plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias que «el mundo de la ciencia, que en el

Fotografía:

Jamie Fenn
Unsplash.com

pasado asumió posiciones de autonomía y autosuficiencia,
con actitudes de desconfianza hacia los valores espirituales
y religiosos, hoy parece haberse vuelto más consciente de la
realidad cada vez más compleja del mundo y del ser humano». Añadía que «es cierto que la ciencia y la tecnología afectan a la sociedad; pero también los pueblos, con sus valores y
costumbres influyen en la ciencia». Los retos a afrontar son
comunes, explica, citando como ejemplo la «inmensa crisis»
del cambio climático y la necesidad de proseguir con el desarme nuclear. Aquí, el pretendido conflicto entre ciencia y fe
no es tal, y si lo hay, adquiere una dimensión moral y ética:
¿un progreso científico que no lleve al bien común lo es realmente?
Ciencia y religión no son caminos excluyentes, sino complementarios. Cuanto más avances en cada uno de ellos, mejor
entenderás cómo funciona el mundo; profundizarás en la verdad y sus diferentes dimensiones. En este sentido, interpretar
los textos bíblicos de manera literal aparece como grave error
de los fundamentalistas, pero también aparece, cada vez con
mayor frecuencia, entre quienes abominan de la religión. Interpretan el texto con una literalidad que no vive una inmensa mayoría de creyentes. Ya decía el siglo pasado el sacerdote
y físico Georges Lemaître, padre del ‘Big Bang’, que «no se
puede reducir a Dios a una hipótesis científica […] Si Dios permanece escondido no es porque no exista, sino porque no se
identifica con el mundo y respeta nuestra libertad».
El mensaje de Jesús está lleno de abundantes aspectos que
hoy aparecen como contraculturales: amar al enemigo, su
sentido de acogida, con especial preferencia por los marginados, un amor y entrega total a los demás. Dios está también en
el prójimo y su reino sigue en construcción.

«Ciencia y fe no son
caminos excluyentes.
Cuanto más avances
en ellos, mejor
entenderás el mundo y
tus propios motivos»
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Entrevistas:

Jesús Guillén (PROF. POSGRADO NEUROEDUCACIÓN UB)
Dra. Anna Carballo (UIC-UOC)
José Ramón Gamo (CADE)
Dr. Ricardo Mejía (CESAG)
Luisa Orozco , rp (MADRE ALBERTA)
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Decía el Nobel Santiago Ramón y Cajal
que «mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un
misterio». La búsqueda de respuestas
a cómo funciona el cerebro y nuestro sistema nervioso han motivado el
nacimiento y expansión de las neurociencias, que viven un auténtico y
transdisciplinar boom, explosión que
también impacta en la educación.
Términos como neuroeducación,
neuropedagogía, neurodidáctica o
neuropsicología son de uso cada vez
más habitual, tanto en universidades,
como en medios y escuelas. Un buen
número de estudios profundiza en
cómo aprendemos, cómo memorizamos y en si nuestra herencia genética condiciona o incluso determina
nuestra capacidad de aprendizaje. Los
resultados pueden ser de gran interés,
tanto para maestros como para familias, y generan gran debate. También
resulta de gran interés la investigación
científica sobre las causas de los trastornos del aprendizaje.

Humildad. ¿Podemos saber todo en
breve sobre cómo funciona el cerebro
humano? Anna Carballo, doctora en
Neurociencias y profesora en la facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), sugiere
MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018
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Pero ello implica enlazar aprendizaje con las emociones y la motivación» interna del alumno. Realizar
una conexión con los intereses de
la persona implica asumir «que las
metodologías didácticas funcionan
porque aportan seguridad» a los
docentes, «pero no existen recetas
universales».

Diferentes tipos de atención y
memoria. A este respecto, Jesús

moderar cualquier euforia al respecto: «Si se precisó una
investigación de doce años para elaborar el mapa de funciones completo de un insecto con doce neuronas, ¿cuánto
tiempo se va a precisar para elaborar el de un cerebro como
el humano, que cuenta con 100.000 millones de neuronas,
y cada una de ellas es capaz de establecer hasta 10.000 conexiones diferentes?».

Recetas universales no funcionan. Para Carballo, también profesora en el grado de Psicología y en el Máster en
Dificultades de Aprendizaje y Trastornos de Lenguaje de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la investigación
neurocientífica «es útil para fundamentar, depurar y mejorar nuestra práctica en el aula», desde bases muy concretas,
desechando mitos en el proceso.
En su opinión, «la atención es la puerta del aprendizaje.
La neurociencia nos muestra que tenemos un foco atencional muy reducido. Pero existen diferentes tipos de atención. Hay una atención externa, que es la característica de
la educación tradicional, pero que no es sostenible más allá
de ciclos de 40 minutos. Provoca fatiga, acaba inhibiendo al
alumno. En cambio, existe una atención endógena, propia
de cada persona, donde no hay ciclos.

8
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Guillén, profesor del posgrado de
neuroeducación de la Universidad
de Barcelona, recalca que «es una
interpretación errónea pensar que
la memorización no es importante
para el aprendizaje. Pero hay diferentes tipos de memoria, igual como
existen varias clases de atención.
Para algunas tareas, como la de escribir, es preciso ejercitar la memoria de trabajo en base a la repetición,
pero para otras situaciones, basarse
sólo en la repetición puede ser desmotivador para el estudiante. Y hay
muchas más herramientas disponibles».
Si se quiere consolidar un recuerdo (pasando de una memoria
a corto plazo a otra a largo plazo, que usan diferentes del
cerebro), hay una serie de condiciones. Las asociaciones
significativas (la relación fácil con otros elementos y experiencias vividas) y las emociones (que la información tenga
algún valor para quien la memoriza).
Para el neurocientífico y divulgador Francisco Mora, en
entrevista a Educación 3.0, «el cerebro sólo aprende si hay
emoción», pero el reto para el docente no es el de fomentar las emociones en el aula, sino enseñar con emoción. Por
eso, un «profesor excelente es capaz de convertir cualquier
concepto, incluso los de apariencia ‘sosa’, en algo siempre
interesante».
José Ramón Gamo, máster en Neuropsiquiatría Infantil y

GUILLÉN: «ES UN ERROR
PENSAR QUE MEMORIZAR
NO ES IMPORTANTE»

REPORTAJE
director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad
Educativa (CADE), valora a este respecto que «todo lo que
no se aplica, se olvida». Una información que no se aplica en
la realidad más cercana del alumno ni tampoco se entiende
en sus bases es un conocimiento que no permanecerá, por
lo que considera que es «básico fomentar la lectura comprensiva».
Según su criterio, es importante trabajar las exposiciones
orales y disciplinas ahora consideradas como secundarias,
como la oratoria y el debate, porque obliga al alumno a tomar conciencia de las cosas si quiere explicarlas bien a sus
compañeros».
Anna Carballo señala que «la idea del aprendizaje efectivo es aquel que no me ha servido solo para aprobar un
examen, sino para entender el mundo. Lo importante no es
la cantidad, sino la calidad. El objetivo de la educación es
lograr que los alumnos sean autónomos en su capacidad de
aprendizaje. Si por estudios recientes se difunde que hasta
un 50% de la información que se compartirá en redes sociales será falsa, es importante aprender a escoger cuál es
la correcta. Cuanto más se diseñe una actividad educativa
cercana a la realidad, más motivadora será para el alumno».

Retos y ejercicios de respuesta abierta. A este respecto, los ejercicios de respuesta abierta, que plantean retos al
alumno, constituyen también una gran fuente de aprendizaje. «Abordar situaciones reales, como la existencia de dos
terremotos, uno en Haití y otro en Chile, y el por qué un
movimiento sísmico de menor intensidad en Haití ha provocado un número de víctimas mucho mayor moviliza muchos y diferentes saberes. Es también un aprendizaje procedimental. El cómo investigas también te sirve para la vida»,
apostilla Carballo. «Realizar buenas preguntas, no dar soluciones únicas, es una forma de trabajar de la que surge un
pensamiento mucho más profundo», coincide Guillén.
José Ramón Gamo destaca que «la actividad física, tiene mucho peso en nuestra salud, pero también en nuestra
capacidad de aprendizaje. Un ejercicio físico regular, por
ejemplo, mejora nuestra capacidad de atención». No sólo la
práctica regular beneficia las habilidades cognitivas. A este
respecto, una investigación de la Universidad de Ilinois, en
Estados Unidos, realizada con niños de nueve años, mostró
que éstos se concentraban mejor en tareas intelectuales tras
una sesión de cinta de caminar de 20 minutos que después
de un rato idéntico de descanso.
El experimento midió el rendimiento de los estudiantes
de Primaria en tres áreas, realizando pruebas de lectura,
ortografía y matemática tras caminar 20 minutos en cinta
o descansar. Las pruebas validaron mejores rendimientos
en los tests tras el ejercicio físico que tras la inactividad. La
comprensión lectora fue la tarea que más beneficios obtuvo.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) analizó los efectos de la activi-

MIEDO TRANSMITIDO
GENÉTICAMENTE
ENTRE RATONES
¿Pueden los hijos heredar el miedo
de los padres? Esta era la provocadora pregunta que lanzaba en 2015
en un artículo de divulgación en
la edición española del Huffington
Post Francisco Mora, catedrático de
Fisiología Humana en la Universidad
Complutense de Madrid. La clave de
la respuesta, las investigaciones en
epigenética, la influencia de las condiciones ambientales en la expresión
de los genes. Según los estímulos
ciertas variantes genéticas pueden
bloquearse... o activarse. En el artículo, Mora (www.huffingtonpost.es/
francisco-mora/pueden-los-hijosheredar-_b_7405588.html) apunta
que «ciertos estímulos capaces de
desencadenar reacciones emocionales y que se suceden de forma repetida a lo largo de nuestras vidas pueden también marcar nuestros genes
y esto ser heredado por los hijos».
Experimentos desarrollados en
ratones han mostrado que si un
roedor recibe un calambrazo en
una pata que le provoca dolor,
al tiempo que se le expone a un
olor determinado, y se repite esta
misma prática varias veces, el ratón
acaba desarrollando miedo sólo
con sentir el olor que asocia con la
descarga. Lo más llamativo es que
este miedo se heredó en los hijos
y nietos de estos roedores, que no
habían experimentado físicamente
esta situación. Las consecuencias
de todo ponen en debate los límites
en el libre albederío humano y la
influencia de las conexiones intergeneracionales en el desarrollo.Mora
plantea en este escrito la posibilidad
de una ética transgeneracional.
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dad física en 2.038 niños y adolescentes españoles. Publicado por la revista Journal of Pediatrics (ver enlace en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24952710), el trabajo apunta
que las mejoras de la capacidad cardiorrespiratoria y de la
habilidad motora fruto de la práctica regular de ejercicio son
las que tienen mayor impacto en el desempeño académico.
En adultos, investigaciones han relacionado sedentarismo con el deterioro de la capacidad de memoria. Un informe de docentes de la Universidad de California publicado en la revista PLOS ONE (http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0195549) argumenta que los
hábitos sedentarios y la falta de actividad física constituyen un importante predictor de adelgazamiento del lóbulo
temporal medial, una región del cerebro que incluye el hipocampo y que está relacionada con la formación de nuevos recuerdos. En esta zona se encuentra también la corteza
entorrinal, una de las primeras zonas del cerebro afectadas
por la enfermedad de Alzheimer.

Genética condiciona, no determina. Para Guillén, autor del libro Neuroeducación en el aula: De la teoría a la práctica, «la genética condiciona, pero no determina. Podemos
aprender durante toda la vida. Creamos nuevas neuronas y
nuevas conexiones. Por eso, los estereotipos y la mentalidades demasiado rígidas son perjudiciales», porque restan
«posibilidades de aprendizaje y de adaptación al cambio».
Anna Carballo, a este respecto, recalca que «es el ambiente, el entorno el que nos define. Ahí es donde interviene
la educación. Al final, un alumno, lo que va a valorar de su
maestro es ver que utiliza todas sus habilidades para conseguir que aprenda».
Para Guillén, «no podemos separar lo emocional de lo
cognitivo. Para que pueda generarse vínculo entre y con los
estudiantes tiene que haber empatía», describe, y el desarrollo de «funciones ejecutivas como la atención, la memoria o el autocontrol no solo son útiles para el rendimiento
académico, sino para la vida», repite, y por ello, el juego, la
educación artística y física son muy importantes».
Igualmente, el uso de técnicas de meditación también
puede ayudar a la concentración. Del mismo modo, existe
software lúdico que mediante estrategias de gamificación
busca el aumento de la comprensión lectora.
Luisa Orozco, rp, directora de los ciclos de Educación
Infantil y Primaria en el colegio Madre Alberta y máster en
Neuroeducación por la Universidad Internacional de la Rioja, asevera que «la utilidad de la neuroeducación es hacer
pensar en cuál es la mejor vía para el aprendizaje. Entender
claramente cuál es el objetivo, pensando en el cerebro, y si
el camino en nuestras programaciones didácticas es lo suficientemente abierto para que puedan caber todos».
Objetivo: alumno participativo. Para Orozco, cuyo cole10
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JOSÉ RAMÓN GAMO

«Es un error
pensar en que la
memoria no es
importante en el
aprendizaje. Pero
hay diferentes
estrategias
para memorizar,
mucho más allá
de la simple
repetición, y
es importante
aplicarlas»

«Cualquier
memorización
no razonada, que
no es preciso
que entiendas,
sin aplicación
práctica, va a
ser olvidada.
La oratoria es un
gran vehículo
para desarrollar
la comprensión
lectora»

«ES IMPORTANTE
APRENDER A DISCRIMINAR LA CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN CUANDO
CRECE LA FALSA»
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MADRE ALBERTA,
EN UN PROYECTO
PARA MEDIR LA
CONCENTRACIÓN

R I C A R D O MEJÍ A

«Toda experiencia
religiosa está
condicionada
biológicamente.
Asumirlo no es
reduccionista. Pero
es un error pensar
que el cerebro es
como un ordenador,
sin ver que es parte
de un sistema
más amplio»

gio participa en un proyecto de investigación sobre neurociencia (ver destacado adjunto), «es un error pretender que
la persona funciona de manera homogénea y uniforme, sin
atender a la parte emocional».
Esta educadora de Pureza de María opina que en el sistema educativo actual «el docente debe contar con una ‘caja
de herramientas’ didáctica amplia, porque el objetivo no es
sólo que el alumno esté callado y atento, sino implicado al
100% en el proceso educativo. El estudiante también construye conocimiento si se le invita a ello, como ocurre con el
aprendizaje cooperativo. En este caso, el maestro se convierte en un guía, un verdadero ‘sherpa’ del aprendizaje».

Inteligencia y conexiones neuronales. En la Universidad Goethe, en Alemania, un estudio basado en imágenes
cerebrales de 300 participantes, combinado con otros métodos de análisis, concluyó que las personas inteligentes
cuentan con regiones del cerebro que interaccionan más
y más rápido que en la mayoría.
El equipo dirigido la doctora Ulrike Basten describió
que algunas regiones del cerebro están menos conectadas
con el resto de las redes neuronales en las personas menos
inteligentes. Eso significa que las personas más inteligentes son capaces de realizar un mejor filtrado de las informaciones que reciben, lo que repercute en su capacidad de
decisión y de compresión.
Basten relataba en Tendencias21.net (https://bit.
ly/2PAsX7n) que «es posible que, debido a sus predisposiciones biológicas, algunas personas desarrollen redes
cerebrales que favorezcan comportamientos inteligentes.

El colegio Madre Alberta de Palma de
Mallorca es uno de los diez colegios
españoles que participan en la primera fase de un proyecto internacional de neurociencia que quiere medir
la capacidad de atención de 5.000
alumnos. Es un proyecto impulsado
por la compañía Progrentis en colaboración con la empresa BrainCo y se
basa en la colocación a los estudiantes de unas diademas que registran
las ondas cerebrales de los alumnos
y aprovechan tecnología de la NASA
para el procesamiento de datos. El
software de Progrentis se utiliza desde hace años en Madre Alberta para
mejorar la comprensión lectora en
la asignatura de castellano. También
se utilizó en el pasado, gracias a la
aportación de la asociación de padres
y madres de alumnos, en La Cuesta.
El análisis, a realizar en sesiones de
treinta minutos en un grupo de 6º de
Primaria, quiere analizar la capacidad
de atención del participante cuando
realiza los ejercicios de Progentis.
Además de Madre Alberta, participan
en el estudio los colegios Misioneras
Cruzadas de la Iglesia y Madre Asunción de Málaga, el Concertado Plurilingüe Marni de Valencia, el International School San Patricio de Toledo,
así como los centros Los Sauces La
Moraleja, Virgen de Mirasierra, Ramón
y Cajal, JOYFE y el Colegio Europeo, en
la comunidad de Madrid. El proyecto
ha pasado antes por colegios chinos
y norteamericanos, y proseguirá sus
actividades en México, Guatemala,
Costa Rica y Colombia. La investigación pretende demostrar que los
niños cuentan con capacidades diferentes para aprender en una misma
unidad didáctica, porque su capacidad de atención no es la misma.
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I D E A S D E N E U RO ED UC A C IÓ N

Las experiencias cambian nuestro cerebro toda la vida
El cerebro no finaliza su maduración hasta pasada la
adolescencia. La genética condiciona, no determina
Aprendemos todos de manera diferente

cooperación, compartir y dialogar es clave para el
5 Laaprendizaje.
Estamos programados para aprender a
través de la imitación y la interacción
éxito académico y personal requiere atender las
6 Elnecesidades
sociales, emocionales y físicas de los niños.
Fomento de las funciones ejecutivas en el aprendizaje

Sin atención no hay aprendizaje

7

La mirada, el vínculo y la expectativa del maestro
condiciona el aprendizaje del alumno

esencial para el desarrollo del cerebro y
8 Elparamovimiento,
consolidar la memoria. La neurociencia revela que
que un ejercicio regular favorece el aprendizaje e integra
un componente lúdico

Fuente: Resumen de Jesús Guillén con conclusiones del
I Congreso Internacional de Neuroeducación (https://bit.ly/2ssFtJs)

C ui dar el cer eb r o en 4 claves

1
2

CONTROLAR LA COMIDA. La obesidad afecta a la
función cognitiva y las comidas altas en grasa son
consideradas los enemigos íntimos del cerebro
EJERCICIO FÍSICO. La práctica moderada de ejercicio
físico es una de las conductas más efectivas que
existen para mantener la salud de todo el organismo
y del cerebro en particular

3
4

MANEJAR EL ESTRÉS. Ejercicios de control respiratorio
y el uso de técnicas de relajación y meditación
son algunas de las vías que permiten disminuir la
presencia del desgastador estrés

ESTIMULACIÓN COGNITIVA. Al igual que el ejercicio
físico ayuda a mantener la salud del organismo,
también lo hace mantener en actividad el cerebro
con actividades muy variadas. Por ejemplo: análisis
y debate de las noticias del día, realizar crucigramas,
jugar al ajedrez, escuchar música o implicarse en
actividades artísticas
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E J E MP L O S D E T ÉC NIC A S Y HÁ BIT O S DE G I M N A S I A M E N T A L

Introduzca pequeños cambios en sus hábitos
rutinarios, transformándolos en desafíos

2

¿No escribe a mano? Potencia la atención y la memoria

3

La lectura

4
5

7
1

Escriba o cepíllese los dientes usando la mano
izquierda, o la derecha, si es zurdo
Busque una foto en una revista o periódico que le llame
la atención. Luego piense en hallar 25 adjetivos que
crea describen lo que se ve en la imagen

6
7
8
9
10

Aprenda idiomas y haga cosas nuevas
Ponga a prueba el sentido del gusto probando comidas
diferentes
Memorice la lista de la compra en el supermercado
Escuche las noticias de la radio y la televisión al inicio
del día, y haga una lista con las más importantes, según
su criterio
Seleccione una frase de un libro e intente formar
nuevas frases usando las mismas palabras

N E U R O MIT O S SO BRE C EREBRO Y ED U C A C I Ó N
«SÓLO USAMOS UN 10% DE NUESTRO CEREBRO». Las modernas técnicas de visualización del cerebro reflejan que la actividad cerebral es
del 100%. Lo que sí es cierto es que según la tarea que se emprenda, las regiones del cerebro que se activan lo hacen de manera desigual

2

ESTILOS DE APRENDIZAJE. Según una creencia muy arraigada entre algunos docentes, se estima sin evidencia científica que que los
estudiantes aprenden mejor si se les enseña de acuerdo a su estilo de aprendizaje preferido: auditivo, cinestésico o visual

3

LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL NIÑO SON CRÍTICOS. DESPUÉS DE ELLOS, HAY COSAS QUE NO PUEDEN SER APRENDIDAS.
El cerebro tiene capacidad de aprendizaje toda la vida. El profesor de la Universidad de California Daniel Siegel habla de que «durante los primeros
años de desarrollo, los patrones de interacción entre el niño y el cuidador son más importantes que un exceso de estimulación sensorial»

4

EL CEREBRO ES MULTITAREA. Una investigación desarrollada en Francia en 2010 detectó que cuando una persona realiza dos tareas al
mismo tiempo, en realidad no duplica su actividad cerebral, sino que la divide

5

EL TAMAÑO DEL CEREBRO DETERMINA LA INTELIGENCIA. Las diferencias en inteligencia entre las personas no están determinadas por el
tamaño de su cerebro, sino por las conexiones que se establecen entre sus neuronas

6

MULTILINGÜISMO: no se debe aprender una nueva lengua antes de dominar la primera. Este mito lleva agregada la consideración de que si
no se hace así, se hablarán mal los dos idiomas

7

EL EFECTO MOZART. Escuchar música de este compositor a tempranas edades aumenta la inteligencia. Los beneficios de la música no se
limitan a un único género o compositor. El mayor impacto, además, se consigue cuando se aprende a tocar y a componer música
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LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN
EXTERNA ES LIMITADA, NO ASÍ
LA QUE NACE DE LA MOTIVACIÓN
Sin embargo, es igualmente probable que el uso frecuente
del cerebro para tareas cognitivamente desafiantes pueda
influir positivamente en su desarrollo». La investigadora
consideraba probable una combinación de las dos razones
como explicación satisfactoria.

Lenguaje oral innato, escrito no. En el proceso de alfabetización, José Ramón Gamo llama a tener «muy en
cuenta que el lenguaje oral es innato a la persona, el cerebro viene ya prediseñado con esta capacidad. El lenguaje
escrito, no».
Por eso, agrega este especialista en Audición y Lenguaje, «sabemos que en el proceso de entrenamiento de
la lectura, es vital tener bien desarrollada la conciencia
fonológica», la capacidad metalingüística que permite a
los niños comprender que las palabras están constituidas
por sílabas y fonemas.
Este tema es clave, porque en algunos de los trastornos
del desarrollo, como es la dislexia (que afecta a entre un 4
y un 7% del alumnado), los estudiantes tienen dificultad
en ser conscientes de las unidades más pequeñas que forman las palabras, sílabas y fonemas. Oralidad y habilidad
lectora tienen una gran relación, apostilla Anna Carballo:
«El lenguaje es vehículo de pensamiento, pero primero
hay que trabajar mucho la oralidad, para preocuparse luego de la correcta expresión escrita. La comprensión lectora
va de la mano de la comprensión oral».
La práctica de la lectura es un hábito importante en el
desarrollo cerebral y su impacto académico es de sobras
conocido. El informe PISA, en su última edición, señalaba
que los niños españoles de 15 años que habitan en casas
con pocos libros (menos de once) obtuvieron una puntuación de 423. En los hogares con mucha mayor presencia
de ellos (más de 500), el resultado fue de 540, 117 puntos más. Los analistas de esta institución consideran
que una diferencia de 40 puntos es asimilable a un año
académico, por lo que la diferencia de nivel registrada
es de casi tres cursos.
A similares conclusiones llegaba el informe PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study): los niños españoles de nueve o diez años (4º curso de Primaria) con
más de 200 libros en casa leen un 20,8% mejor que el resto.

Enemigos del desarrollo: estrés tóxico y depresión. De
14

MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018

igual manera que la capacidad de establecer interconexiones neuronales es la base de la inteligencia, el estrés tóxico
y la depresión constituyen grandes enemigos del desarrollo cerebral en la infancia, con impactos que perduran en
la vida adulta. «El estrés sostenido afecta a un cerebro más
inmaduro, como lo es el del niño», relata Anna Carballo.
El Centro del Desarrollo del Niño de la Universidad de
Harvard, en Estados Unidos, describe tres tipos distintos
de respuesta infantil ante el estrés: positiva, tolerable y
tóxica.
Esta tercera opción es la más dañina para el desarrollo y la salud: se registra cuando un niño experimenta una
adversidad fuerte y mantenida en el tiempo sin obtener el
apoyo adecuado de un adulto. Esta adversidad puede venir
motivada por una negligencia, por una situación de abuso
físico o emocional, la exposición a la violencia, la adicción
a las drogas de los padres, que les impide cuidar bien de
sus hijos, o problemas mentales, sociales o económicos.
Se ha comprobado que en las áreas del cerebro dedicadas al razonamiento y al aprendizaje, las conexiones neuronales son más escasas y débiles en los niños que padecen
estrés tóxico. El sufrimiento psíquico prolongado disminuye estas interconexiones precisamente en una etapa
clave, la del crecimiento.
También se genera un problema de la capacidad de autocontrol: un niño aquejado de estrés tóxico no es capaz
de regular sus reacciones: incluso cuando no se registra
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LUISA OROZCO

«Atender la
parte emocional
es fundamental en
el aprendizaje. Lo
contrario es pensar
que las personas
son homogéneas,
que responden
de una misma
manera, y sabemos
que esto no es así»

una situación de peligro, cuerpo y cerebro mantienen una
respuesta similar a la que existiría si este riesgo fuera real.
Esta desrregulación acaba impactando en otros niveles,
alcanzando incluso al sistema inmunológico. Este impacto
se mantiene en la vida adulta: las personas que sufrieron
estrés tóxico durante su niñez presentan habitualmente
peores resultados en su estado de salud.

Impacto en la memoria. Idéntico impacto tiene la depresión en la memoria. Una investigación publicada en la
revista Molecular Psychiatry en base al estudio del volumen
cerebral de casi 9.000 personas (ver resumen de las conclusiones en https://bit.ly/2G8b4cI) concluyó que la depresión recurrente provoca una disminución en el tamaño del
hipocampo.
Cuantos más episodios de depresión había padecido la
persona, más pequeña era este área del cerebro, que está
relacionada con la memoria a largo plazo, los recuerdos y
la conexión de estos con nuestras emociones.
Igualmente, la depresión grave desencadena una proceso inflamatorio a causa de la generación de cortisol: el
cerebro de estas personas es hasta un 30% mayor que el
de las personas sin esta enfermedad.

Impacto en la espiritualidad. También en la religión las
neurociencias están teniendo su espacio, describiendo el
impacto en el cerebro de prácticas como la oración y la meditación. Se habla por ello de neuroteología. El sacerdote y
doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia Ricardo Mejía, profesor en la DECA online del CESAG, interpreta que «no se le
quita espacio a Dios con la investigación neurocientífica. Las
neurociencias nos ayudan no a descubrir a Dios en el cerebro, sino a profundizar en el conocimiento del ser humano.
Querer empirizar la acción de Dios es absurdo, y teología y
ciencia no comparten el mismo método».
Para Mejía, «toda experiencia religiosa está condicionada biológicamente. Decir esto no es una postura reduccionista», aunque también estima que sí ha existido alguna investigación que ha partido de cierto reduccionismo:
«el de pensar que los procesos neuronales y mentales son
idénticos, cuando ahora se habla de una circularidad entre
la actividad mental y la fisiológica».

LA PRÁCTICA DE EJERCICIO
FÍSICO REFUERZA NUESTRA
CAPACIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y EL APRENDIZAJE

MIL GENES Y RELACIÓN
CON EL RENDIMIENTO
EDUCATIVO
Un masivo estudio en base a la secuenciación genómica de 1,1 millones
de personas, de raza blanca y de
ascendencia europea en su mayoría,
ha sido publicado este julio en la revista Nature Genetics (https://www.
nature.com/articles/s41588-0180147-3). La investigación, aunque
no pretende ni puede usarse para
predecir el nivel de escolarización a
nivel individual, ha generado gran
debate a varios niveles. Establece que
existen 1.271 variantes genéticas que
mantienen una relación muy cercana
con el rendimiento educativo e incluso pueden tener influencia sobre
a qué edad se produce el abandono
escolar. Al interpretar estos datos en
el diario New York Times, el escritor y
profesor de Bioquímica de la Universidad de Yale Carl Zimmer advierte de
la importancia de los contextos, que
hace variar en gran medida las conclusiones: «cuando el equipo intentó
usar esas variantes genéticas para
explicar las diferencias en el tiempo
que los estudiantes afroestadounidenses permanecen en la escuela, las
predicciones fallaron». Igualmente,
«los científicos también descubrieron que los genes no tienen un efecto
uniforme: las influencias de los genes
variaron de un país a otro», sin que
se pudiera determinar la causa.
Incluso las metodologías educativas
de aplicación mayoritaria según el
país pueden tener influencia: «si los
profesores en un país hacen énfasis
en la memoria por encima de la
solución de problemas en las clases
de matemáticas, entonces algunas
variantes genéticas podrían proporcionar un mayor beneficio a ciertos
estudiantes». Ver artículo en https://
www.nytimes.com/es/2018/07/27/
educacion-genetica-estudios.
MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018
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ANNA CARBALLO

«La herencia genética nos predispone, pero es nuestro
entorno el que nos
define. Y esta es la
parte que interesa
al maestro. Desarrollar la capacidad
de atención del
alumno es la puerta
del aprendizaje»

FOMENTAR EL DEBATE Y
LAS EVALUACIONES ORALES
HACE CRECER LA CAPACIDAD DE RAZONAR

El autor de la tesis El giro fenomenológico en las neurociencias cognitivas: de Francisco Varela a Shaun Gallagher interpreta que la investigación científica, usando conceptos diferentes, «ha confirmado algunos aspectos clásicos
de la teología católica. Santo Tomás ya decía que el alma
era un coprincipio de la persona. Y esto es lo que describe ahora la neurobiología, que la conciencia acompaña
siempre al cuerpo, pero siempre desde una unidad».
Mejía advierte «que es un gran error pensar que el funcionamiento del cerebro se asemeja al de un ordenador,
cuando forma parte de un sistema más amplio, el nervioso, con múltiples conexiones con todo el cuerpo». Estima
de gran interés las aportaciones del neurobiólogo chileno
Francisco Varela y su concepto integrado de la vida en
la autopoiesis: la condición de existencia de los seres vivos radica en la continua producción de sí mismos: ellos
mismos generan la red de componentes que lo integran
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(por ejemplo, la sociedad) y cuentan con una capacidad de
autoorganización, de adaptación y de autorregeneración.
Un universo autopoiético puede seguir desplegándose,
y esto tiene relación «con el Dios católico trascendente a
la historia, a la vez que inmanente», explica este profesor asociado de la Universidad Católica de Lovaina y del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca. Al
tiempo, señala que en la vida «y en la providencia divina
siempre hay un misterio», ante el que una fe «excesiva y
ciega» en la ciencia no facilita siempre respuestas.
De hecho, la propia física y mecánica cuántica «va
más allá de la predictibilidad científica tal y como la
conocemos». Mejía alude al prensamiento del filósofo
francés Quentin Meillassoux: «lo que define al ser humano es preguntarse ¿y después de la finitud qué? Un
ser finito está confrontado siempre en y ante la trascendencia».

PARA SABER MÁS
WEB

LIBROS Y ARTÍCULOS

PELÍCULAS Y REPORTAJES

Blog Escuela con Cerebro
https://escuelaconcerebro.
wordpress.com/
—
Reportaje sobre neuromitos en
educación (El País)
https://bit.ly/2ur8V1Y
—
Grupo de Investigación MenteCerebro (Universidad de Navarra)
https://www.unav.edu/web/
instituto-cultura-y-sociedad/
mente-y-cerebro/investigacion/
educacion-emocional
—
Centro para la Neurociencia en
Educación (Cambridge)
https://www.cne.psychol.cam.
ac.uk/
—
La religión en el cerebro: Andrew
B. Newberg y la neuroteología
(Tendencias21.net)
https://bit.ly/2Rwis2R

‘Mitos y verdades del cerebro’, de
Francisco Mora
https://bit.ly/2RAONWl
—
‘El cerebro del niño’, de Daniel J.
Siegel y Tina Payne (edición en
español en Alba Editorial)
https://bit.ly/2Qw6N71
—
‘How God changes your brain’ de
Andrew Newberg y Mark Robert
Waldman
https://bit.ly/2BQwU06
—
‘Aprender, recordar y olvidar:
Claves cerebrales de la memoria y
la educación’, de Ignacio Morgado
(Editorial Planeta)
https://bit.ly/2QI1K3z

¿Qué es la neuroeducación?
Charla de Francisco Mora
https://aprendemosjuntos.
elpais.com/especial/que-es-laneuroeducacion-francisco-mora/
—
Redes. Programa televisivo sobre
plasticidad cerebral
https://www.redesparalaciencia.
com/1355/redes/2009/redes44entrena-tu-cerebro-cambia-tumente
—
Conferencia TED de Wendy Suzuki
sobre ‘Los beneficios sobre el
cerebro de la actividad física’
(con subtítulos y transcripción en
español)
https://bit.ly/2KTTLej

ALBERTA &

L OS AMIGOS DE ALBERTA(I):

TERESA DE JESÚS

El rey Salomón estimaba la sabiduría que procedía de Dios más
que todos los tesoros de este mundo. Descubrió que valía la pena
preferirla a todas las riquezas, porque la sabiduría que viene de
Dios te acerca a Él y te convierte en su amigo (Sab 7, 14).
Este es el secreto que también han descubierto todas aquellas personas que llamamos santos. Algo tan sencillo y tan transformador al mismo tiempo. La sabiduría los hizo, no solo amigos
de Dios, sino también amigos entre ellos. Por este motivo, muchas veces encontramos en sus biografías referencias a escritos
de otros santos, con experiencias o pensamientos que los han
unido y conectado entre sí, aunque hayan vivido incluso en siglos
diferentes. En los siguientes números de este espacio de la revista, nos acercaremos a algunos de esos santos amigos de Alberta
Giménez y a las experiencias espirituales que nos comunicaron.
La primera en desfilar es la gran amiga de Alberta, Teresa de
Jesús. Escribió numerosos tratados y obras, pero no es este el
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lugar para ahondar en ellos. Sin embargo, podemos conocerla
un poco mejor centrándonos solo en un aspecto de su espiritualidad, quizá el más importante: su experiencia de la humanidad
de Cristo.
Puede parecer algo obvio o redundante: ¿acaso no proclamamos en el Credo que Cristo es Dios y Hombre verdadero? Así
es, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta experimentarlo.
A Teresa le cambió la vida. Tras muchos años haciendo oración,
un día, su mirada se quedó prendada de una imagen de Jesús
flagelado. Un Cristo débil, sufriente y fracasado ante los ojos humanos. Y fue precisamente esta imagen la que le hizo entender
todo el amor de Dios derramado en la encarnación de su Hijo.
Desde entonces su oración consistió en imaginarse a Jesús dentro de ella, sobre todo en aquellos momentos en que más solo
y frágil se encontraba, porque de este modo se le ocurría que
podría necesitar más de ella.

Texto:

Julia Violero, rp.
Fotografía:

Ales Krivec
Unsplash.com

Quien acoge a Cristo es capaz de
percibir también las necesidades
de quienes le rodean
No era una época la suya para sentirse atraída por las debilidades
de Cristo, todo lo contrario. Los «sabios» de entonces decían
que había que centrar la atención en lo más divino y poderoso
de Cristo para alcanzar así la santidad, y desechar todas estas
imágenes más humanas de Cristo, pues eran una distracción
para la oración.
Pero este Cristo necesitado fue también el Maestro interior
de Teresa y la condujo a una profunda e íntima amistad con Dios
que ni ella se pudo nunca esperar.
Testimonios como el que Teresa nos ha dejado, no solo han
alimentado la espiritualidad de Alberta Giménez, también nos

interpelan a cada uno de nosotros a preguntarnos qué es lo que
rechazamos o acogemos de Dios, ¿cuál es el Dios con el que nos
queremos encontrar?, ¿un Dios que resuelva nuestros problemas o un Dios que quiera necesitar de nuestro afecto y compañía? El modo como nos predispongamos para relacionarnos
con Él determinará también cómo serán nuestras relaciones con
las personas con las que convivimos, relaciones cercanas, humanas, con deseos de servir en lo concreto o, por el contrario,
relaciones en las que juzgamos o miramos por encima del hombro a los demás y nos distanciamos, sin darnos cuenta de que
sabernos necesitados es lo que a todos nos une como hermanos.
Quien acoge a Cristo necesitado es capaz de percibir también
las necesidades de quienes le rodean. En estas fechas, ya tan
cercanas a la Navidad, Teresa nos invita a abrazar sin miedos la
humanidad de ese Dios hecho Niño con todo lo que ello comporta de compromiso y amor incondicional a Dios y a los hombres.

‘Lobos con piel de
pastor. Pederastia
y crisis en la Iglesia
católica’ (Ed. San
Pablo) es una
investigación de dos
años de la «triste y
horrorosa» realidad
de los abusos sexuales
a menores. En su
fuente, «el abuso de
poder» llevado hasta
el pecado y el delito.

FOTO: ÁLVARO SANTOS (ED. SAN PABLO)

ENTREVISTA

JUAN IGNACIO CORTÉS
Periodista y escritor

«LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA
NO SE HAN SENTIDO NI ACOGIDAS NI COMPRENDIDAS»
Juan Ignacio Cortés estima que «la clave de la regeneración» se halla en la
acogida y reconocimiento de los afectados, además de trabajar en la prevención.
«Ha sobrado silencio y ocultación, y ha faltado mucha transparencia»
P. MARÍ. Palma.

¿Qué te lleva a comenzar ‘Lobos con piel de pastor’?
La obra es mía y es fruto de dos años de trabajo, pero también lo es en un 40-50% de la insistencia de María Ángeles López, con la que coincidí en Revista 21, responsable entonces de la colección ‘Alternativas’ en la editorial
San Pablo. Ella me propuso abordar el tema en un libro.
Mi primera respuesta fue no: era un tema antipático, lleno
de horror. ¿Quién quiere sumergirse en algo así? Pero ella
continuó instiendo. Y siguió haciéndolo hasta que acabé
aceptando, con muchas dudas. Y entonces, empecé a hablar con las víctimas. Al acabar de hablar con la primera,
mis reticencias desaparecieron. Pensé que lo mínimo que
podía hacer por ellas, y la mejor manera de honrarlas, era
contar su historia.
—
¿El problema de los abusos sexuales a menores por parte es
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culpa de ser tolerantes con la homosexualidad en el clero,
como clamaba el arzobispo Viganò en sus recientes cartas
al Papa Francisco?
Decir esto es indefendible. Ha habido niños y niñas víctimas. Esto no es un problema de sacerdotes homosexuales. El problema tras la pederastia es el del abuso de poder.
Gente con una responsabilidad que acaba creyendo que
ostentar esta posición en la Iglesia les da derecho a cometer algo que es un pecado terrible, pero también un delito.
Algo a erradicar, con tolerancia cero. El libro no dice nada
que no sea lo mismo que está expresando repetidamente
en público el Papa. La realidad es que ha faltado transparencia al abordar la cuestión: han sobrado silencios y
ocultaciones. El libro es un intento muy humilde de hacer
entrar luz en la cuestión.
—

¿La obra es un ataque a la Iglesia? Hay quien puede pensar que lo es. ¿Qué importancia hay que que darle al tema?
Presento los hechos tal y como han sucedido, sin intención de atacar a nadie. Si queremos evitar que esto vuelva
a suceder, hay que atender a los que han sufrido abusos,
y luego hablar de qué se va a hacer para evitar que esto
vuelva a ocurrir. La clave de la recuperación es acoger a las
víctimas. Si después de tanto sufrimiento, reúnen el valor
de denunciarlo, y van a un Obispado a denunciarlo, tienen
que sentir tres cosas. Primero, que se van a sentir acogidos,
que no se les va a decir que lo que cuentan es una exageración. Segundo, contribuir a su sanación. Y tercero, poner
medios para que esto no suceda de nuevo. Sobre la importancia de esta cuestión, las investigaciones en varios países
muestran entre un 4 y un 7% de sacerdotes abusadores. No
es tema menor.
—
¿Qué factores cuentan para se haya llegado a este nivel, en
su opinión?
Uno de los factores principales deriva de la cultura del clericalismo. Nace de la opción del celibato, pero de ella acaba
surgiendo una concepción de casta de elegidos, unida en
una cierta cultura del secreto. Eso es algo a romper si se
quiere acabar con este problema. En el fondo, esto te acaba
remitiendo a dos modelos de Iglesia. El primero: el de una
iglesia piramidal, casi monárquica, con cardenales y obispos en la cúspide. El sacerdote, un noble. Los creyentes,
gleba, siervos. En la alternativa: un modelo de Iglesia abierta, donde todos caminan juntos, con una organización de
sentido muy diferente, de servicio. No es de recibo mantener una política de secreto, cuando lo que se precisa para
responder con eficacia es más luz. También ha tenido importancia la falta de formación en seminarios, la inmadurez
emocional en muchos candidatos al sacerdocio. Se toma
como opción la renuncia a la sexualidad, pero prohibido
hablar de ella. Esto crea un conflicto en algunas personas.
Y los conflictos, si no se abordan de cara, acaban saliendo.
—
En estos casos que implican abusos a menores, muchas
víctimas no denuncian hasta muchos años después. ¿ Por
qué?
Porque no es fácil hacerlo. Se necesita mucho valor. Necesitan tiempo para acumular fuerzas, para sentir que van
a poder aguantar las habladurías de la gente. La sensación
social, en el propio entorno de la víctima, era que esto que
han experimentado era impensable, inimaginable.
—
¿Qué casos le han impactado más?
Todas las historias son muy tristes. En algunos casos, estamos hablando de verdaderos depredadores,
como el sacerdote de Boston condenado en 2002 (NR:
John Geoghan), que abusó de más de un centenar de

FOTO: ÁLVARO SANTOS ED. SAN PABLO

ENTREVISTA

Un momento de la presentación del libro en Madrid.
FOTO: ÁLVARO SANTOS/EDITORIAL SAN PABLO

niños. Cuando se recibía alguna denuncia, se zanjaba el tema con un traslado de parroquia. Pero el cambio no hacía desaparecer el problema: volvía a reincidir.
—
¿Cómo se ha respondido a este tema en España?
Ahora parece que estamos despertando de un largo letargo.
Durante un tiempo, existió un cierto negacionismo. Cuando comenzaban a salir los primeros casos en el extranjero,
se decía que eso era una realidad lejana, que no nos afectaba. El protocolo vigente en la Conferencia Episcopal Española al respecto, que justo ahora se anuncia su revisión,
se aprobó en 2010. Fue secreto hasta 2014, cuando salió a
la luz pública una de las primeras denuncias de pederastia
en nuestro país. Fue hecho con una mentalidad totalmente
defensiva. Trata a las víctimas con desconfianza, casi como
el enemigo. Tampoco se habla en él de prevención. Muchas
víctimas no se han sentido ni acogidas ni comprendidas.
—
¿En la respuesta a este tema la Iglesia se juega la credibilidad?
Absolutamente. No es sólo es la realidad del abuso, la comisión de un grave delito, que debe ser denunciado también
a la Justicia civil y castigado por ella, sino la subversión
de valores. Es el pecado, la imagen del mal que proyecta.
La irlandesa Marie Collins, víctima de abusos ella misma
y ex miembro de la comisión pontificia para la protección
de menores (NR: dimitió en 2017 porque pensaba que no
había suficiente implicación de altas instancias vaticanas),
lo resumía así: ‘las manos que un día te dan la comunión se
introducen en tu vagina al siguiente’.
—
¿La pederastia en la Iglesia es un tema de hombres?
En su mayoría, sí. Son la historia de un abuso de poder. Y el
poder en la Iglesia ha estado en manos de hombres.
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Santa Cruz, escuela
referencia de Google
Redacción MP. Tenerife.

Pureza de María Santa Cruz ha sido reconocido como un colegio de referencia en integración de tecnología por parte del equipo Internacional
de Google para Educación. Es el primer colegio de Canarias y el sexto de
España que consigue esta mención de ‘Google Reference School’, lo que
sitúa al centro como uno de los colegios más innovadores del panorama
educativo español en este campo.
Esta certificación del gigante tecnológico es un distintivo que hace
a un modelo educativo que combina metodologías pedagógicas avanzadas como el Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas y el
Trabajo colaborativo, que elevan su calidad gracias a herramientas de
Google para Educación cómo Classroom, el paquete ofimático integrado
en Google Drive, y los dispositivos Chromebooks.
Cada alumno dispone de un ordenador portátil Chromebook en el
cual localizan todos los contenidos o libros digitales de las diferentes
asignaturas, el conjunto que el centro denomina como ‘la mochila digital’. Los Chromebooks disponen de una capa de protección donde el
profesor puede tener el control total del uso de internet en el aula por
parte de los alumnos. Las familias toman el control una vez que los niños
salen del horario lectivo.
Este reconocimiento de Google supone un premio a varios años de
trabajo y, sobre todo, al esfuerzo colectivo por elevar el nivel de destrezas del equipo docente y de los alumnos. El fin, adquirir el grado de
competencias que los lleve a desenvolverse con fluidez en un futuro
donde el avance tecnológico creará nuevas profesiones y necesidades
no cubiertas aún en el sistema educativo.

22

MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018

Alumnos del colegio de Santa
Cruz, con sus portátiles
Chromebook. FOTO: M. P.

Los ordenadores utilizados en el colegio
tinerfeño contienen la 'mochila digital'
a utilizar en el aula. FOTO: M. P.

LA PUREZA EN RED
Invictus Lego, premio
a la Innovación Social

Encuentro Internacional
del método IPLECA

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Managua.

El equipo de robótica Invictus Lego, de Pureza de María
Cid, continúa sumando reconocimientos. Este noviembre
recibió el primer Premio de Innovación Social Ciutat de Valencia. En julio, obtuvieron en Estonia el tercer premio a la
Programación en el Open International de Estonia.

Maestros de colegios de América y España participaron el
28 de septiembre en el II Encuentro internacional IPLECA,
realizado presencialmente en el colegio Carretera a Masaya
de Managua, con participación online, poniendo en común
experiencias de aplicación de este método de lectoescritura.

Premio BEDA para talleres Sant Cugat: convenio
de inglés en Los Realejos
con la universidad UIC
Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Sant Cugat.

El departamento de Idiomas de Pureza de María Los Realejos
ha obtenido uno de los premios BEDA, el programa de mejora
de la enseñanza de inglés impulsado por Escuelas Católicas y
Cambridge English Language Assessment, gracias a la iniciativa de los talleres para padres en inglés en Educación Infantil.

El pasado 6 de octubre la dirección de Pureza Sant Cugat
firmó con la Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
un convenio para dar servicio odontológico a alumnos,
profesores y personal del centro, además de coordinar un
calendario de talleres de fomento de la salud bucodental.
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Ontinyent: premios al
rendimiento académico

Grao, en los Campus
Científicos de Verano

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Grao.

Tres alumnos del Colegio Pureza de María de Ontinyent
de Secundaria (Marta Aniceto Martínez, Lucía Sanz Espert
y Antonio Sanz Sarrió) han recibido el Premio Extraordinario al rendimiento académico 2017-2018. El galardón
reconoce a alumnos con una nota media de 10.

Tres alumnos de Pureza de María Grao, Néstor Alcañiz, Andrea San José y Ana de Sande, han disfrutado de los Campus
Científicos de Verano que impulsa el Ministerio de Educación. Han asistido a las convocatorias en Valladolid, Vigo y
Salamanca.

EXALUMNO DE LOS
REALEJOS, PREMIO
FIN DE CARRERA

SOFÍA BRAVO,
PREMIO CSIC
CANARIAS

LLUC AMER, PREMIO
A LA EXCELENCIA
ACADÉMICA EN ESO

Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Manacor.

La alumna de 2° de Bachillerato de
Pureza Santa Cruz Sofía Bravo Reta
obtuvo el Premio CSIC-Canarias en
la Categoría Tema Libre con su trabajo Donación y Transplante de Órganos.

El alumno de Pureza de María Manacor Lluc Amer recibió en noviembre,
de manos del conseller de Educación Martí March, el premio al rendimiento académico excelente al
alumnado de ESO.

Redacción MP. Palma.

El exalumno de Pureza de María Los
Realejos Francisco Javier López Hernández ha obtenido el Premio Nacional Fin de Carrera de Educacion
Universitaria en el Área de Ciencias
Sociales y Jurídicas por la Licenciatura en Derecho de la Universidad de
La Laguna. Estos galardones pretenden incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del
mérito y la excelencia, y se estructuran en estos ámbitos: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura,
y Arte y Humanidades. En la última
convocatoria se galardonó a 171 estudiantes de toda España.
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Nuevos grupos de
Infantil en San Luis
Débora Vidal/RMP. Cumaná.

En un momento como el que vive actualmente Venezuela, donde los
colegios, tanto públicos como privados, están cerrando sus puertas por
falta de recursos, donde el flujo de venezolanos emigrando fuera del país
aumenta constantemente, lo que conlleva que disminuya la matrícula
del colegio y también la baja de profesores que abandonan el país (sólo en
este colegio, desde enero a julio 22 profesores dejaron Venezuela). Después de un curso escolar donde, literalmente, se ha sobrevivido, jamás se
pensó en la posibilidad de seguir creciendo.
Pero lo inesperado llega y sorprende. La U. E. Fe y Alegría San Luis,
en Cumaná, ha abierto de cara al curso 2018-2019 una nueva etapa en su
oferta educativa: el segundo nivel de Educación Inicial. Cuatro grupos
nuevos para alumnos de 4 años, con ocho nuevos docentes. El centro
abrió el proceso de preinscripción con la duda de si se alcanzaría el objetivo de llegar a los 100 niños matriculados. No solo se alcanzó esta cifra,
sino que la lista de espera es grande.
El esfuerzo de todo el personal del colegio San Luis para llevar adelante este proyecto excepcional teniendo en cuenta la situación actual
del país ha sido mucho. «La ilusión de las maestras y la dedicación es
de admirar, y aunque los hemos recibido humildemente, con lo poquito
que tenemos, de lo que estamos seguros es de que ya son parte de esta
gran familia. Para nosotros es un nuevo reto, una misión, una pasión, una
bendición y por qué no... ¡un milagro!», destacan fuentes del centro. El
futuro de un país está en la educación y eso hace sentirse privilegiado en
la escuela, porque se tiene la oportunidad de construir una mejor Venezuela.

Tres de las profesoras de Educación Inicial
en la U. E. Fe y Alegría San Luis. FOTOS: M. P.

Dos momentos de trabajo en el aula de los
grupos de 4 años en San Luis. FOTO: M. P.

MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018

25

LA PUREZA EN RED
Cid: hacer comunidad
CESAG: nuevas becas con
con cumpleaños del mes la Obra Social ‘la Caixa’
Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Palma.

Como un nuevo proyecto y con el fin de hacer comunidad, la dirección de Pureza Cid ha creado el Día del Cumpleaños. Cada mes se celebrarán los aniversarios de toda
la comunidad, con un pequeño almuerzo al que invitan
los homenajeados, y con un regalo que dan las hermanas.

El CESAG firmó un convenio en octubre con la Obra Social
«la Caixa» para ayudar en comunicación a las asociaciones
de personas con discapacidad. Dos alumnas de 4º de Periodismo coordinadas por profesores dedicarán siete horas
semanales a este trabajo durante el año académico.

Premiación de casas
en Pureza Bogotá

Feria gastronómica y
cultural en Poneloya

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. León.

El último día escolar de 2018 tuvo momentos emocionantes
con la premiación de casas: un proyecto propio de Pureza Bogotá. En las diferentes actividades llevadas durante
el curso, cada uno de los estudiantes por medio de retos
y concursos sumó puntos para su casa. La casa ganadora
fue KÖY.

Secundaria del Colegio Pureza de María León se organizó
para preparar una feria cultural y gastronómica, en la que
sus compañeros de Primaria, además de aprender sobre las
raíces culturales de Nicaragüa, degustaron los platillos más
representativos de las diferentes regiones. Los alumnos de
undécimo ampliaron el horizonte y cubrieron México.
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Alumno de M. Alberta
Alimentación saludable
destaca en la selectividad en La Cuesta
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. La Cuesta.

Ángel Sánchez-Cantalejo, alumno de Bachillerato en el
colegio Madre Alberta, obtuvo la nota más alta de la selectividad de este año en las Islas Baleares, con un 9,92
de nota de acceso. La media de su expediente académico
era un 10.

La Cuesta desarrolla cada curso un Proyecto Educativo diferente. Este curso es el Departamento de Educación Física
el encargado de organizar las actividades, que pretenden
incentivar la alimentación sana y saludable. El Día de la
Fruta ha sido una de las acciones programadas.

Iniciativa empresarial en
2º de ESO de Granada

Madrid, en el congreso
‘En Clave de Ti’

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Madrid.

En la asignatura de Iniciativa Empresarial de 2º de ESO de
Sagrada Familia, en Granada, trabajan sobre la economía y
el emprendimiento de una manera totalmente práctica. Los
alumnos y alumnas de la asignatura preparan diferentes productos, de cara a las fiestas navideñas, que luego ponen a la
venta para generar beneficios. Por ejemplo, belenes o macetas.

Con el lema ‘En Clave de Ti’, cuatro alumnos de 1º de ESO
de Pureza de María Madrid (Andrea, Gonzalo, Almudena y
Pablo) participaron este noviembre en el cuarto congreso
de Escuelas Católicas de Madrid, centrado en la visión de
la educación percibida por los alumnos. Los estudiantes,
protagonistas de su aprendizaje.
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Nuevo taller de
robótica en Inca

‘Contigo es mejor’, doble
aniversario en Roca Viva

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Caracas .

Los alumnos de Pureza de María de Inca realizaron unos
talleres de robótica los días 18 y 19 de octubre. Pudieron
descubrir su funcionamiento de una manera práctica y
divertida. La empresa organizadora, Robotix, ofrece esta
actividad extraescolar en el centro.

Bajo el lema ‘Contigo es mejor’, el colegio Roca Viva de
Caracas celebró en octubre 55 años de su implantación
en el barrio de Petare y 30 años de gestión por parte de la
Pureza. Con el aniversario se realizó un compromiso de
hermanamiento entre estudiantes de diferentes ciclos.

Formación de alumnos
ayudantes en Sant Cugat

Visita al Acuario de
Cabrera de Manacor

Redacción MP. Sant Cugat.

Redacción MP. Manacor.

El colegio Pureza de María Sant Cugat ha iniciado este curso
la figura del Alumno Ayudante. 27 voluntarios de Secundaria y Bachillerato, escogidos por sus propios compañeros de
clase, fueron de formación a Ullastrell el pasado 9 de noviembre. Durante las sesiones, se trabajaron las habilidades
de comunicación, de escucha activa y el rol de ayuda.

Los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria de Pureza
de María Manacor llevaron a cabo una visita al Acuario de
Cabrera, situado en la Colònia de Sant Jordi. Los estudiantes
conocieron los diferentes peces y fondos marinos del Mar
Mediterráneo y ampliaron conceptos que han trabajado en
Naturales.
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Ontinyent: premio en
concurso de vídeo

Los Realejos, premio
Escuela Sostenible

Redacción MP. Ontinyent

Redacción MP. Los Realejos.

Tres alumnos de 4º de ESO de Pureza de María Ontinyent:
Tono Sanz, Blanca Soler y Júlia Torró, resultaron ganadores
del Concurso de vídeo 2018 del Consulado General de Alemania en Barcelona que tenía como tema ‘Crea tu propio
trabalenguas’.

La multinacional Casio hizo entrega en julio a Pureza de
María Los Realejos del premio ‘Escuela sostenible libre de
mercurio’ tras renovar proyectores con la tecnología LáserLED, que favorece el ahorro energético y contribuye a la
sostenibilidad al no tener lámpara de vapor de mercurio.

Grao: Erasmus de
nuevas metodologías

Visita a Cid de 22
profesores europeos

Redacción MP.Grao.

Redacción MP. Cid.

El proyecto Erasmus+ ‘Nuevas metodologías, nuevos retos’ en
el que participa Pureza de María Grao, ha sido aprobado para
llevar a cabo una actividad de jobshadowing (observación) por
parte de tres profesores de ESO. Dicha actividad se realizará
durante una semana en un centro educativo de Kortrij, Bélgica, centro que explora métodos innovadores de enseñanza.

22 profesores participantes en el proyecto europeo Erasmus+
K1 han visitado este octubre Pureza de María Cid para conocer
el sistema educativo español. Procedían de centros escolares
de Islandia, Bulgaria y Francia, de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Su intención, conocer metodologías, uso
de nuevas tecnologías y la enseñanza plurilingüe.
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Segundo encuentro de
exalumnas en Bogotá

Estudiantes catalanas
en Nueva York

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Sant Cugat.

Se llevo a cabo en Pureza Bogotá el segundo encuentro de
exalumnas, que contó con asistentes de la primera promoción de 1972 hasta algunas graduadas en el año 2017.
Un grupo variado de generaciones que compartió las experiencias vividas en el colegio.

El 8 de septiembre, Pureza Sant Cugat despidió a dos de
sus alumnas de Bachillerato, Laura Vallhonesta y Edith Ferrer, que iniciaron un programa de intercambio escolar y
familiar durante un mes en Estados Unidos. En este intercambio se alojaron en casa de estudiantes de The Montfort
Academy.

La Cuesta, en el
desafío ‘Into Orbit’

Panamá, en el concurso
Aloha de Moscú

Redacción MP. La Cuesta.

Redacción MP. Panamá.

En Educación Secundaria de Pureza La Cuesta Damos han
dado los primeros pasos en robótica con el desafío ‘Into Orbit’, como participantes de la First Lego League. La robótica
ayuda a los alumnos a aportar soluciones válidas y probadas. Con ella se fortalece el liderazgo en los estudiantes, ya
que van adquiriendo confianza en sus capacidades.

Kaisy Odens Caceres, estudiante de 2º C del Colegio Pureza
de María Panamá, fue una digna participante representando a su país y al colegio en el Campamento Internacional
de Aritmética Mental Aloha celebrado en el World Trade
Center de la capital rusa, Moscú. Ganó el segundo puesto
en su categoría.
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Antiguas alumnas
voluntarias en Loja

Granada se forma en
trabajo cooperativo

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Granada.

Dos exalumnas de Pureza de María Sant Cugat y Madrid,
Nuria Serra y Marta Lozano, convivieron durante diez días
en el Hogar de Loja, compartiendo experiencias con 18 niños, desde un recién nacido hasta adolescentes de 17 años,
procedentes de España y de otros países.

Todos los profesores y religiosas del colegio Sagrada Familia de Granada de los ciclos de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria refuerzaron su formación sobre Aprendizaje
Cooperativo con la Hermana Patricia Pérez, que se desplazó
en octubre al centro.

El viaje al mundo en un
curso de Madre Alberta

El periodista Ignacio
Escolar, en el CESAG

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

El pasado viernes 28 de septiembre el Salón de Actos del Colegio albergó la presentación del proyecto interdisciplinar
‘Viaje al mundo en un curso’ preparado con mucha ilusión
por los profesores de Primaria. El acto contó con actuaciones
del equipo de gimnasia rítmica y una representación de Julio
Verne y Phileas Fogg.

El director de eldiario.es, Nacho Escolar, impartió una conferencia el 14 de noviembre sobre el futuro de la prensa en Internet en el CESAG, con motivo del 125 aniversario del diario
Ultima Hora. Escolar señaló «el futuro del periodismo pasa por
los lectores suscriptores. Eso es una buena noticia porque es
mejor depender de ellos que de la publicidad».
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CREATIVIDAD EN
LOS REALEJOS

125 ANIVERSARIO DEL VISITA A LA ONG
RETABLO DEL SAGRADO MANOS UNIDAS
CO RAZÓN EN FARTÀRITX
Redacción MP. Madrid.

Instante del trabajo sobre el ruido en
ESO de Los Realejos. FOTO: M. P.
Redacción MP. Los Realejos.

Los alumnos de 1° ESO de Pureza
de María Realejos tienen este curso una asignatura nueva: Prácticas
comunicativas y creativas. Este
nuevo campo de trabajo se refleja en varios ámbitos: desde el área
de música acometieron un estudio
sobre el ruido en el entorno escolar.
Llegaron a distintas conclusiones
acerca de la contaminación sonora
y buscarán medidas para reducirlo.
Además, utilizaron sus móviles para
realizar sus mediciones.

ANE SAIZ, PREMIO
EXTRAORDINARIO
Redacción MP. Bilbao.

Ane Sainz de la Maza, estudiante de Bachillerato de Pureza de María Bilbao, ha
obtenido un Premio Extraordinario de
Bachillerato a su excelente rendimiento
académico.
«Perseguir los sueños desde pequeñita con esfuerzo, siempre con una
sonrisa, echándole muchas ganas, con
mucha voluntad tiene premio aquí y
ahora Premio extraordinario de Bachillerato, tres semanas en el extranjero
para perfeccionar el idioma. Estamos
muy orgullosos», se expresó en una
noticia publicada en la web oficial del
centro bilbaaíno de la Pureza.
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Dos momentos de la celebración de los 125
años del retablo de Manacor. FOTO: M. P.
Redacción MP. Manacor.

La comunidad de Manacor se levantó el pasado 6 de octubre y se vistió de fiesta. En la eucaristía del día
celebró el 125 aniversario de la colocación y la bendición del retablo
de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Fartàritx. La fiesta comenzó con una
eucaristía solemne animada por el
mismo coro parroquial, tras la cual
se rindió homenaje a las religiosas
de Pureza de María en Manacor.
Ellas cuidan con esmero el templo y
se les expresó el agradecimiento que
sentía el barrio por el bien que las
hermanas hacen en él.
En palabras del presidente de los
vecinos, «bien cultural, religioso y
humano». También se homenajeó
a dos sacerdotes, Guillem Parera y
Tomás Riera, que desde hace muchos años vienen celebrando, cada
sábado, la eucaristía en este templo.
La conmemoración terminó con una
merienda-cena en el patio del colegio, organizada por los vecinos y las
hermanas de la Pureza en Manacor.

La superiora general de Pureza de
María, H.Emilia González, visitó los
servicios centrales de la ONG Manos
Unidas en Madrid el pasado 20 de
noviembre. Con esta visita agradeció personalmente a Mabel Ibáñez,
coordinadora del departamento de
proyectos de Manos Unidas en África
y a su equipo, su inestimable apoyo
para la financiación de varios proyectos realizados en la R.D. Congo. Entre
ellos, la escuela de Infantil y Primaria Pureté de Marie en Kafakumba,
la Mikuba de Kanzenze, el Instituto de Secundaria «Uzima», donde
apoyó la construcción de las aulas e
instalación de una mini-central fotovoltaica para alimentar una sala de
informática y de música, además de
equipamentos para el Hospital Kipuki
de Kanzenze y un proyecto de abastecimiento de agua.

EQUIPOS DIRECTIVOS
RECIBEN FORMACIÓN
Redacción MP. Sant Cugat.

Los equipos directivos de los colegios de Pureza de María en España
se reunieron del 27 al 29 de septiembre en Sant Cugat del Vallés.
Estas reuniones de formación y
evaluación se realizan periódicamente dos veces al año en España.
El primer encuentro se realiza a inicios de curso y el segundo durante
el mes de febrero. Este encuentro
fue principalmente dedicado a la
formación en los proyectos de matemáticas implantados en los colegios Pureza de María. Hubo un
espacio dedicado a la presentación
del plan de autoformación en TIC
de la mano de Marta Lozano.

LA PUREZA EN RED

Bilbao celebra con
alegría su 75 aniversario
Redacción MP. Bilbao.

El colegio Pureza de María Bilbao
celebra este curso el 75 aniversario de su fundación, realizada en
1943. El 17 de octubre la hermana
María Canel, directora del colegio, agradeció la «profesionalidad y entrega» de profesores y
hermanas, así como la «ofrenda
generosa de las hermanas que
arriesgaron, y con muy pocos medios, no dudaron en responder a la
llamada de la Iglesia para abrir un
colegio en Bilbao». Las celebraciones han incluido actividades
como la grabación de un lipdub
colectivo, además de recepciones
institucionales, que han incluido
al lehendakari Urkullu. Asistieron
a la ceremonia de octubre, entre
otros, el obispo Mario Iceta; el alcalde de Bilbao, Juan Mª Aburto;
la consejera vasca de Educación,
Cristina Uriarte y la viceconsejera y ex aalumna del colegio Maite
Alonso.

En la imagen superior, el lehendakari Urkullu recibe a una
representación del colegio. Centro, imágenes de la fiesta
en el colegio. Abajo, fotografías antiguas . FOTOS: M. P.
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Las
de la caras

PUREZA

Lubumbashi. Alphonsine Kapinga y Marie Claude Kakudji profesaron sus votos
el Día de la Pureza.
El Día de la Pureza en Casa Madre. Aquí se inició todo. La celebración de la Virgen
de la Pureza en Casa Madre reúne a familias y religiosas en Mallorca.

Visita multitudinaria a la Virgen de la Candelaria en Tenerife. Más de 3.500 alumnos de los
tres colegios de Tenerife visitaron en la Iglesia de La Concepción la venerada imagen.

Managua. Un momento de la celebración en la capital de Nicaragua.

El Día de la Pureza en León. El Día de la Pureza compartieron todos juntos la Misa
de la Palabra. Fue una celebración muy emotiva en la que fueron testigos del
compromiso de los miembros de FOC y los alumnos de undécimo al finalizar
la eucaristía cantaron el himno del colegio. Después de la misa celebraron con
un helado la fiesta.

Madrid. La carrera solidaria en favor de
la ONG Save The Children es uno de los
actos principales de la celebración en
Pureza Madrid.
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Grao. Hubo juegos en la playa en Primaria como parte del Día de la Pureza.

Ontinyent. Después de una Eucaristía en
común, los alumnos mayores prepararon
actividades lúdicas para el resto.

Celebración en Inca. Después de la eucaristía multitudinaria, alumnos de ESO realizaron sus números para el ‘Talent Show’.

Fiesta en Infantil de
Madre Alberta. Decoraron un bonito
mural con personajes
que forman la familia
del colegio y también
un velo muy especial
para la Virgen. Además, tuvieron tiempo
para jugar un rato en
los castillos hinchables.

Trabajando valores y contravalores con hermanamiento en Cid. La celebración del Día de
la Pureza fue increíble. Pureza de María Cid cuenta con el hermanamiento de clases,
y siempre funciona. Destacaron el trabajo de los mayores, que lo hacen genial con los
más pequeños. Trabajaron los valores y también los contravalores.

Jornada de fiesta en Sant Cugat. Además de la misa, se realizaron diferentes actividades
lúdicas, preparadas por los alumnos de 1º de Bachillerato: talleres de circo, cocina,
manualidades, maquillaje, juegos de mesa, cine fórum...

MATER PURISSIMA | NOVIEMBRE 2018

35

LA PUREZA EN RED

Panamá: trabajando habilidades tecnológicas en Preescolar. Con
tabletas de uso educativo, los alumnos trabajan una secuencia
de orden lógico espacial.

Homenaje en Granada a tres profesoras que se jubilan. El 29 de
noviembre, a Conchi Baldomero, de Infantil, y Mercedes Rodríguez y Manoli Vidal, de Educación Primaria.

En el Encuentro de Jóvenes de la Laguna. Representantes de
FOC y Deja Huella en Tenerife dieron testimonio de sus grupos en el encuentro juvenil diocesamno.

Mar Romera en Los Realejos. La especialista en Inteligencia
Emocional ofreció en el colegio la conferencia ‘Educar con
3Cs: Capacidades, competencias y corazón’.

Carlos Morata, campeón de Granada de
Kárate. El alumno de Sagrada Familia
Carlos Morata Sánchez ganó en junio el
campeonato de Karate en la modalidad
de Kata de Granada. ¡Enhorabuena!
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IX Premio de Periodismo Alberta Giménez. 61 reportajes de estudiantes de 10 universidades y cuatro países diferentes se presentaron a este galardón. Javier Oliver,
estudiante de Periodismo del CESAG, y Guillem Rosselló, Pere Bergas y Marc
Vich, estudiantes de doble grado, ganaron en las categorías escrita y audiovisual.

LA PUREZA EN RED

La Cuesta, en el Concurso de Dibujo Miel de Tenerife. Natasha Núñez ganó en la categoría de primer ciclo de Primaria.

Becas Viuda de Epalza en Bilbao. Para Mikel
Iriarte y Lydia Angulo, de 4º de ESO.

Visita de Grao a la Virgen de los Desamparados. Este noviembre,
los alumnos de 4º de Primaria de Pureza Grao han realizado
esta visita para prepararse para la Primera Comunión.

Taller de molinos de 3º de ESO de Inca. Los alumnos de Secundaria
participaron en un taller de Tecnología impulsado por la UIB y
diseñaron un molino de viento.

El periodista experto en conflictos internacionales Antonio Pampliega
visita el CESAG. Secuestrado en Siria por Al Qaeda durante 299
días, compartió su experiencia con los estudiantes de Periodismo y de doble grado en Comunicación.

Desayuno con la directora en Los Realejos. Este noviembre se
ha estrenado un nuevo de espacio de comunicación entre la
dirección y las familias. La directora propone unas preguntas
a los padres, que se convierten en vehículo para dar opinión.
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Feria de Historia de la Iglesia en Pureza de María León. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Los chicos de décimo grado prepararon durante dos meses un proyecto para explicarles a los niños de Primaria algunos temas importantes de la Historia
de la Iglesia, dejando volar su imaginación. Al estilo de Clash Royale, montaron una batalla épica entre bárbaros y romanos.

Jugando con materiales reciclados en Sant Cugat. Alumnos
de 1º de ESO elaboran juguetes con materiales reciclados
y juegan con ellos con alumnos de 1º de Primaria.

La Pureza, a 4.160 metros de altura. La
profesora de Ed. Física de Santa Cruz María Caramés lleva el objetivo de curso a las
cimas más altas: este año, el Breithtorn.
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Feria de la Ciencia en el colegio Pureza de María Providencia.
Los estudiantes del colegio de León mostraron su inventiva para divulgar el conocimiento científico.

Martín Maldonado, alumno de Granada, tercero de España en gimnasia acrobática. El
pasado 15 de junio, el estudiante de la Sagrada Familia viajó a Vigo al Campeonato
Nacional de Gimnasia Acrobática y, junto a sus compañeros de cuarteto, lograron
clasificarse como terceros de España en su categoría Junior 2.

LA PUREZA EN RED

Merienda saludable en Madre Alberta. El colegio se ha sumado al programa escolar de
consumo de frutas, verduras, hortalizas y leche impulsado por Educación.

Daniel Dallakyan, cuarto en el campeonato
de karting valenciano. Dallakyan, alumno de Cid, ha finalizado este noviembre
en cuarta posición en categoría Alevín,
como parte del equipo Marlon Kart.

Ontinyent, en la ‘Setmana Jove de la Ciència’. Salida al Campus de Alcoy de la Universidad
Politécnica de Valencia de 1º de Bachillerato, para estimular el interés por la ciencia.

Café Filosófico en Santa Cruz. En 1º de Bachillerato de Santa Cruz.

Alumnos de 4º de ESO de Ontinyent viajan a Lituania. Cuatro alumnos y dos profesores viajaron en octubre a la ciudad lituana de
Kaunas como parte de un proyecto Erasmus+.

Elecciones en Roca Viva. En la última semana de octubre, para
elegir a los representantes del colegio Roca Viva que participarán en el Centro de Convivencia y Ciudadanía Estudiantil
(CCEE).
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LA MURALLA PUREZA, NUEVO EQUIPO EN SANTA CRUZ
F. Lemus/Redacción MP. Santa Cruz.

Desde el pasado mes de junio el colegio Pureza de María Santa Cruz ha asumido la gestión del club de fútbol La Muralla, un club histórico del fútbol base de la isla de Tenerife.
Bajo la organización de la Federación Tinerfeña de Fútbol, la
formación compite en cinco categorías con un total de seis
equipos.
Hace unos años, la directora del colegio junto a dos profesores, estos últimos relacionados con el mundo del fútbol,
dieron forma a un proyecto para formar equipos de fútbol
base, un club donde se desplegasen los mismos valores que
desde el centro se inculcan a los alumnos. Ante la cantidad de
clubes existentes y algunos obstáculos de carácter burocrático el proyecto se ve frenado durante un año, pero la temporada pasada un padre del colegio, Domingo Fajardo, entrenador de fútbol base, se puso en contacto con la dirección del
centro para comentar que la directiva del Club Deportivo la
Muralla quería traspasar el club, con la premisa de dejarlo en
manos de una nueva directiva que diera continuidad y estabilidad al trabajo realizado durante años.
Con mucha ilusión, se formó la junta directiva del Club
Deportivo La Muralla Pureza. Bajo la consignas ‘Formar,
educar y saber competir’, el nuevo equipo de la Pureza ya
compite en las categorías de prebenjamines, benjamines A
y B, alevines, infantiles y cadetes. Con 94 jugadores han la
temporada con mucha ilusión, orgullosos de llevar el escudo
del colegio por los campos de fútbol de la isla. La sede del
Club es el campo de fútbol Juan Santamaría, junto al Estadio
Heliodoro Rodríguez López, donde juega el CD Tenerife.
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Una de las formaciones del nuevo equipo de fútbol federado en Pureza Santa Cruz. FOTO: M. P.

Dos formaciones más de este equipo. El club ya cuenta
con web propia: www.cdpurezatenerife.es. FOTO: M. P.

La Pureza ¡EN JUEGO!

pons: sexto DE
GRANADA: campeona
europa en TRIATLÓN de bádminton
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Granada.

Daniel Pons, estudiante de tercer curso del grado en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) del CESAG, obtuvo una meritoria sexta plaza en el Campeonato de Europa
de Triatlón, en la categoría de sub-23. Pons participó en 2017
en el último Campeonato de España de Triatlón Universitario
como miembro del equipo de Comillas.

La alumna del Colegio Sagrada Familia Elena Rodríguez
García celebró el pasado mes de junio con sus compañeros
del grupo C del tercer curso de Educación Primaria su primer puesto en su categoría del Campeonato Diputación de
Granada de Bádminton. Las alegrías, siempre mejor compartidas.

madrid, TERCEROS
EN BALONCESTO

M. ALBERTA, EN EL
RAFA NADAL MUSEUM

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Palma.

El equipo infantil masculino de baloncesto de Pureza de
María de Madrid ha obtenido la medalla de bronce al quedar terceros de Madrid en las competiciones organizadas
por la FBM. Después de un intenso partido contra San José
del Parque, la formación de la Pureza logró el objetivo con
un resultado final de 62-43 a su favor.

Los alumnos de 1º de Bachillerato de Madre Alberta visitaron el Rafa Nadal Sports Center el pasado viernes 26 de
octubre durante la mañana. Hubo actividades dirigidas de
Body Combat, Zumba, AquaGym, se visitó el ‘Rafa Nadal
Museum Xperience’ y la sala de de trofeos. Los alumnos
disfrutaron de las fotos en 3D y la realidad virtual.
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SANTA CRUZ:
MANACOR: aventura
PREMIOS en rítmica en forestal park
Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Manacor.

La alumna de 5º de Primaria de Pureza Santa Cruz Valeria
Hernández, obtuvo en el último Campeonato de Canarias
de Gimnasia Rítmica. el segundo puesto con su equipo
en la categoría de Alevín Base Conjuntos. María Victoria
Mendoza, de 1º de ESO, fue tercera en la categoría de Infantil Cuerda y Pelota con su equipo de Evangim.

El 26 de octubre, los grupos de 5º y 6º de Primaria de Pureza
Manacor fueron de excursión al Forestal Park. Forestal Park
es un parque de aventuras, con un montón de puentes, escaleras, tirolinas y diferentes lugares divertidos y desafiantes,
todos ellos situados en lo más alto de los árboles. En ellos pudieron descargar energía y adrenalina.

proyecto ultra trail GRAO: FLEXIBILIDAD
madre alberta
Y COOPERACIÓN
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Grao.

Tomando como referencia la mítica Ultra Mont Blanc (una
ultramaratón de 172 kilómetros), los alumnos de Educación
Primaria de Madre Alberta trabajan en grupos cooperativos
y deben investigar sobre la prueba en una primera fase. Una
vez finalizada, pasan a experimentar en primera persona las
sensaciones de participar en una prueba de alto nivel.

En Educación Física de 1º y 2º de ESO de Pureza de María Grao
también se trabajan valores como la cooperación a partir del
ejercicio. En Primero, trabajando la flexibilidad por parejas y
colaborando todo el grupo para transportar a compañeros. En
segundo, un juego por equipos adaptación del ‘Piedra, papel,
tijera’ permite trabajar la velocidad y también la colaboración.
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CID, en bici por el
cauce del turia

RUGBY CON INGLÉS
EN LOS REALEJOS

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Los Realejos.

Una actividad que se está convirtiendo en tradicional en Pureza de María Cid es la salida en bicicleta con los alumnos de
6º de Educación Primaria por el cauce del río Turia. Un recorrido de 16 kilómetros en total, que permite a los estudiantes
disfrutar del deporte de una forma totalmente diferente a la
habitual.

Un año más, la Bristol Academy of Sport ha empezado a
realizar su proyecto de prácticas Erasmus+ en Pureza de
María Los Realejos. Un grupo de 20 estudiantes de rugby
femenino compartieron sus entrenamientos básicos en
inglés con alumnos de 5º y 6º de Primaria. Estuvieron en
Canarias hasta el 5 de noviembre.

la cuesta: dos
Bogotá: atletismo
medallas en kárate ocho veces campeón
Redacción MP. La Cuesta.

Redacción MP. Bogotá.

En el II Campeonato Insular de Ganadilla, la representación
de alumnos de Pureza de María La Cuesta tuvo una destacada actuación en kárate: Oscar Pérez fue plata en la competición de Kata Alevín masculino, mientras que Valeria Ñañes
obtuvo la medalla de bronce en la categoría de Katas Alevín
femenino.

Con la insignia #LaCopaSeQuedaEnCasa, el equipo de Pureza de María Bogotá obtuvo por octava vez consecutiva el
campeonato del torneo de atletismo ACN (Asociación de
Colegios del Norte). Durante las cuatro paradas atléticas en
el Centro de Alto Rendimiento se lograron 12 medallas de
bronce, 17 de plata y 9 de bronce.
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Convenio universitario
en América
Redacción MP. Panamá.

La Congregación Pureza de María firmó este septiembre un convenio
de colaboración con las universidades Santa María de Panamá (USMA)
y la Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB), con el objetivo de
fortalecer las capacidades de cada institución para abordar los problemas sociales en la Región Centro América y el Caribe y planificar el
desarrollo conjunto de cursos de formación en temas específicos.
Pureza de María, mediante este convenio, se compromete a aportar su experiencia en el área de formación del profesorado. José Virtuoso, sj, rector de la UCAB; el Dr Juan Planells, rector de la USMA e
Isabel Padilla, rp, delegada de la congregación en América, firmaron
el convenio en la ciudad de Panamá el 28 de agosto.
El acuerdo implica la realización conjunta de actividades: conferencias, jornadas, seminarios y premios que, por su contenido, puedan resultar de interés para las tres partes. Además, habrá desarrollo
de trabajos de investigación conjuntos en materias propias de su respectiva actividad profesional, e intercambio de personal académico
de investigación y servicio, particularmente dentro de la iniciativa
‘Planta de Generación de Energía Social’. Con esta iniciativa, «queremos continuar la obra de Madre Alberta en la formación de maestros. Tarea hasta ahora pendiente en el continente americano y que
comienza a dar pasos de gigante», se explicó en la presentación del
acuerdo.
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VISITA CANÓNICA DE LA
H. EMILIA GONZÁLEZ AL CONGO

TRIPLE CELEBRACIÓN EN LA
COMUNIDAD DE LEÓN

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. León.

La superiora general de Pureza de María, Emilia González rp,
realizó una visita canónica a las comunidades de R.D. Congo.
Durante su recorrido le acompañaron las hermanas Mª Cristina Tercero, delegada en África, y Elisa Anglès, secretaria
general. La visita finalizó el 27 de octubre.

Las hermanas Carolina Meléndez, Juana Norma Calvo y Rosa
Emma Puentes celebraron una triple fiesta el 22 de septiembre en la capilla del colegio Pureza de María de León. Meléndez celebró sus bodas de plata, mientras que Calvo y Puentes
cumplieron sus bodas de Oro de profesión religiosa.

MARÍA RIERA, 50 AÑOS DE
CONSAGRACIÓN RELIGIOSA

BODAS DE PLATA
EN BUCARAMANGA

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Bucaramanga.

María Riera, rp, celebró el 10 de junio sus 50 años de consagración religiosa. La celebración tuvo lugar en la capilla del colegio
de Inca y fue presidida por el sacerdote Carles Seguí. A la eucaristía asistieron algunos familiares de la hermana Riera y religiosas de las comunidades de Mallorca. Empezó postulantado
en 1965 y profesó en Son Serra el 21 de abril de 1968.

La H. Silvia Urbina Cuarezma celebró en junio sus 25 años de
profesión religiosa. La eucaristía de conmemoración se celebró en la casa de Ejercicios Villa Asunción de Bucaramanga (Colombia), con el el padre Luis Huertas. Acompañaron a
la hermana Silvia las hermanas de la comunidad de Bogotá
y Bucaramanga y las postulantes, entre otras.
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I Encuentro Internacional

de Familia Albertiana

Redacción MP. Palma.

Miembros del movimiento laical Familia Albertiana (MFA)
de diferentes países se han reunido en Mallorca para celebrar su primer Encuentro Internacional y sexta edición del
Nacional. Del 1 al 4 de noviembre de 2018, los asistentes
tuvieron ocasión de fortalecer los vínculos que les unen en
un ambiente de reflexión, oración e intercambio.
En este primer encuentro internacional, el lema fue
Nací para el Cielo, tomado de los Escritos Espirituales de
Alberta Giménez. Los miembros del grupo pudieron visitar los lugares que marcaron la vida de la fundadora de la
Congregación Pureza de María: la casa natal de Pollença
y la pila bautismal de la iglesia de Santa María, la casa de
Valldemossa, la Catedral de Palma y la Casa Madre de la
Congregación.
El primer Consejo Ejecutivo Internacional de MFA queda formado por Emilia González, superiora general de Pureza de María; Begoña Peciña, rp, coordinadora general del
movimiento; Josep Serrano, presidente del Consejo Ejecu-
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tivo de MFA en Europa; Aspacia Moreno, coordinadora de
MFA Cumaná (Venezuela) y Andrés Pérez, coordinador de
Familia Albertiana en Panamá.
Los miembros de MFA Mallorca se encargaron de preparar la acogida y la explicación de los diferentes lugares,
invitando a todos a entrar en la experiencia humana y espiritual de esta gran mujer que es la venerable Alberta Giménez. La Eucaristía del Compromiso celebrada con motivo del Encuentro fue presidida por el Obispo de Mallorca,
Mons. Sebastià Taltavull. En su homilía, Taltavull animó a
los miembros de MFA a vivir una auténtica vida cristiana,
amando a Dios y a los hermanos, con un amor comprometido en la vida cotidiana y social. Los testimonios del
encuentro han dado impresiones muy positivas. Desde
Bilbao, un asistente declaró que volvía a casa «con mucha
ilusión. Muy entrañable y una bendición poder estar en
Casa Madre. (El Encuentro) me ha dado una paz interior
que es un antes y después».

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

157 alumnos en Taizé

DH León, en Las Mesas

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. León.

157 alumnos y exalumnos de los colegios Pureza de María han
participado en el encuentro anual de Taizé 2018 en la Borgoña francesa, celebrado del 31 de octubre al 4 de noviembre.
57 jóvenes procedían de los tres colegios de Valencia, 35 de
Sant Cugat, 31 de Madrid, 26 de Bilbao y ocho desde Los Realejos. Una experiencia ecuménica y enriquecedora.

Los misioneros de Deja Huella del colegio Pureza León fueron a la frontera de Nicaragua con Honduras, a un caserío llamado las Mesas. Con la alegría del Evangelio fueron
recibidos por sus habitantes. Entre el calor, la sequía y la
incomunicación aprendieron de los habitantes de las Mesas
que el Evangelio se hace acogida en los gestos pequeños.

Bilbao: Escuela de Teología Misa de Envío en Grao
Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Grao.

El pasado 18 de septiembre se presentó en Radio Popular el
nuevo Proyecto de Escuela de Teología para Jóvenes, que
impulsa Pureza de María Bilbao junto a la Parroquia del Corpus Christi. Las sesiones de este ciclo se iniciaron el 9 de
octubre y están pensadas para jóvenes entre 18 a 35 años
que tengan curiosidad por conocer de forma amena a Jesús
y su mensaje.

El pasado 25 de octubre, los agentes de Pastoral del Colegio
Pureza de Marío Grao se reunieron en la capilla para celebrar en comunión el rito del Envío. Religiosas, miembros
de Familia Albertiana, Deja Huella y Foc, además de los
profesores del departamento de pastoral y catequistas, se
comprometieron a compartir su vida de fe y acompañar a
los niños y jóvenes en su crecimiento integral.
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Musical ‘JC. El juicio’
en Pureza Bogotá

Voluntariado en Lourdes
de 40 jóvenes de FOC

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Palma.

El 26 y 27 de octubre las estudiantes de 10º grado de Bogotá
fueron protagonistas del musical JC. El juicio, preparado
durante tres meses con la participación de docentes de
diferentes áreas. En medio de las dos funciones sus protagonistas dejaron un mensaje lleno de amor por Jesús.

40 jóvenes de FOC de toda España tuvieron este julio la
oportunidad de vivir un voluntariado y retiro de silencio
en Lourdes. Tuvo lugar del 13 al 18 de julio, después del Llar
de verano en Beire (Navarra). Los dos primeros días realizaron un voluntariado con la Hospitalidad de Ceuta y Cádiz.

RECOGIDA DE ROPA
EN MADRID PARA LA
FUNDACIÓN GLORR

CONVIVENCIA EN EL
‘HOTEL DEL DUQUE’
DE MFA GRANADA

EUCARISTÍA DE
ENVÍO EN EL COLEGIO
ROCA VIVA

Redacción MP. Granada.

S. Blanco. Caracas.

El pasado sábado 16 de junio el Movimiento Familia Albertiana fue de
convivencia a la Casa de Espiritualidad de la Diócesis de Granada conocida como el ‘Hotel del Duque’ en
plena Sierra Nevada.

El 20 de octubre se reunieron en
Roca Viva para la ceremonia del Envío representantes de los diferentes
actores que en el centro participan
activamente en la pastoral. Somos
enviados a anunciar el Evangelio.

Redacción MP. Madrid.

El pasado 13 de noviembre, Pureza de María Madrid desarrolló una
nueva acción de colaboración con la
Fundación Glorr para la recogida de
ropa usada, que se destina a niños de
familias desfavorecidas.
La iniciativa consistía en aportar ropa, calzado y mantas en buen
estado, que debía depositarse en
bolsas ese día en el escenario del salón de actos del colegio y tuvo muy
buena respuesta entre las familias
del centro. La Fundación Glorr desarrolla múltiples acciones en este
campo: en su anterior campaña repartieron más de 14.800 bolsas de
ayuda.
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Inicio de las catequesis
de Confirmación en Cid

Ontinyent en
convivencia

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Ontinyent.

Se iniciaron en Pureza Cid las catequesis de confirmación
con un grupo de 55 alumnos de 4º de ESO. Este años se
cuenta con la incorporación en el colegio de Clara Villalonga, rp, como coordinadora de Confirmación. Ocho catequistas acompañarán a los grupos.

Los alumnos de ESO celebraron un día de convivencia en
septiembre en La Mayansa que les permitió estar con los
amigos, conocerse más ellos mismos y profundizar un poco
en el objetivo de curso: ‘Elige lo mejor’, donde se invita a
decidir y se anima a que sea lo mejor.

RENOVACIÓN DEL
PRIMERA CONVIVENCIA MFA-BILBAO: INICIO DE
COMPROMISO DE FOC DE LLAMAS Y BRASAS CURSO CON EXCURSIÓN
EN MADRE ALBERTA EN TENERIFE
A MEDINA DE POMAR
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Tenerife.

Los diferentes FOCs de la isla de Mallorca (Inca, Manacor y Palma) celebraron este noviembre la renovación de su Compromiso en el colegio
Madre Alberta, bajo el lema de seguir siendo ‘Siempre Más y Mejor’.

FOC Tenerife vivió su primera convivencia del curso de Llamas y Brasas con una vigilia de oración bajo
las Cañadas del Teide y una marcha
por Sámara. Además, formación con
el P. Elisuan sobre discernimiento.

El sábado 29 de septiembre un grupo
de familias de la comunidad de Familia Albertiana en Bilbao fueron de
excursión para compartir el inicio
del curso.
El destino elegido por MFA-Bilbao fue la ciudad de Medina de Pomar, en Burgos. Al llegar, pudieron
visitar el Monasterio de Santa Clara
y descubrir varias obras de arte que
ahí están, así como algunos detalles
de la vida de las Hermanas Clarisas.
Después de coger provisiones con
unos buenos dulces típicos, el grupo
visitó el Alcazar de los Condestables
de Castilla, que actualmente es un
museo.
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Emociones en Ontinyent

El Domund en La Cuesta

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. La Cuesta.

En 5º de Educación Primaria de Pureza de María Ontinyent
les encanta trabajar las emociones en el aula. Durante una de
sus clases, recibieron, de parte de sus compañeros, el mejor
de los regalos que se le puede hacer a una persona: que nos
digan nuestras cosas buenas y positivas. Un intercambio para
generar sonrisas.

Durante el mes de noviembre Pureza La Cuesta celebra actividades de sensibilización por el Domund. Junto al gesto de solidaridad se organizó una jornada de juegos cooperativos para
aprender a colaborar con los demás, con el más pequeño. El
objetivo, aprender a ayudar al que más le cuesta, al que más
ayuda necesita.

Santa Cruz solidaria

MiniLlar en Bogotá

Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Bogotá.

El pasado 19 de junio, el Colegio Pureza de María Santa Cruz
celebró la I Jornada de Voluntariado y Solidaridad, en la que
participaron diferentes asociaciones benéficas. El acto fue
inaugurado por Juana de la Rosa, Directora insular del Voluntariado del Cabildo de Tenerife, acompañada de con la
H. Carmen Teresa, directora del centro.

Durante el viernes 24 y sábado 25 de agosto, el grupo juvenil católico FOC formado en el colegio Pureza de María Bogotá, en Colombia, estuvo de Minillar. La reunión
aprovechó las instalaciones del centro. Se realizaron diferentes actividades de formación bajo el lema común de
Conociendo FOC.
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Con el arzobispo Ulloa

Cursos de idiomas en Grao

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Grao.

El pasado 22 de septiembre, un grupo de alumnos de
Pureza de María Los Realejos que que participará en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud recibió la bendición de Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de
Panamá, compartiendo con él una eucaristía.

Las clases gratuitas de español y valenciano a inmigrantes,
para facilitar su integración, son una de las actividades de
Pureza Intercultural en el colegio del Grao. Los asistentes
muestran gran interés por aprender y agradecen a los voluntarios el tiempo que dedican para ayudarles.

Manacor, ‘más que tenis’ No violencia en Realejos
Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Los Realejos.

Los días 16,17 y 18 de septiembre, 65 alumnos de 3º y 4º de
ESO de Pureza Manacor participaron en la cuarta edición
de ‘Más que tenis’, un torneo para tenistas con discapacidad, que organiza la academia de Rafa Nadal junto a Special Olympics España. Los estudiantes participaron como
colaboradores, acompañando a los deportistas a las pistas.

Justicia y Paz Tenerife llevó a cabo este noviembre unos talleres de resolución de conflictos (no violencia) dirigido a
los alumnos de 1º y 2º de ESO, que también sirvieron para
formar a alumnos mediadores. Desde el centro se quiso
agradecer especialmente y la colaboración que Justicia y
Paz Tenerife ha prestado para esta acción.
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PEREGRINACIÓN A
SALIDA A MIRAFLORES DE FOC GRANADA,
CULLERA DE MFA-CID LA SIERRA DE MADRID EN LA NIEVE
Mar Martínez. Cid.

Redacción MP. Granada.

Cada año, MFA-Cid va de excursión
a alguno de los santuarios dedicados
a la Virgen que jalonan la comunidad. El pasado junio, la peregrinación mariana se hizo al Santuario de
la Virgen del Castillo de Cullera, que
además de una preciosa capilla tiene
unas vistas espectaculares. Fue un
regalo que Quique, el párroco de la
Iglesia de los Santos Juanes de Cullera
y con lazos afectivos hacia La Pureza,
celebrase una eucaristía casi privada
para el grupo de excursionistas. Ofrecieron, además del pan y el vino, sus
cargadas mochilas como símbolo de
compromiso.

El grupo de FOC en el colegio Sagrada
Familia de Granada arrancó el nuevo
curso con excursión a la nieve, también
con otros compañeros, en una salida
abierta. Un fuego que se ‘sumergió’ en
la nieve, sin llegar a derretirla...y una
prueba de lo bien que se lo pasan.

Familias participantes en la convivencia de MFA-Madrid. FOTO: M. P.
Andrés Cortés. Madrid.

Participantes en la peregrinación al
santuario de Cullera. FOTO: M. P.

1.141 EUROS PARA EL
DOMUND EN BILBAO
Redacción MP. Bilbao.

Durante el mes de octubre y principios de noviembre se desarrollaron
diferentes actividades con motivo
de la campaña solidaria del Domund
en Pureza Bilbao. Desde la dirección
del colegio se felicitó a la comunidad
educativa por la buena participación,
obteniendo 1.141,44 euros.
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El Domingo 10 de Junio las familias de MFA-Madrid celebraron
una convivencia en Miraflores de
la Sierra. El encuentro se inició con
los más pequeños jugando y disfrutando de la naturaleza y los adultos
celebrando en la capilla una reunión
de reflexión y diálogo de la mano del
padre Andrés y la hermana Begoña.
Seguidamente, se celebró un almuerzo en familia, con risas y muy
buen ambiente. Tras la comida, Carlos Boto se erigió en maestro de ceremonias de los juegos ambientados
en la China milenaria y grandes y
pequeños competieron por equipos
y se diviertieron de lo lindo. Tras
cruzar el río Yangtsé, buscar tesoros repartidos por China y perseguir
dragones se dieron por finalizados
los juegos.
El día terminó con una Eucaristía oficiada por el padre Andrés, a la
que asistieron las familias al completo, en una ceremonia muy íntima y familiar, en la que los niños
fueron los protagonistas realizando
ellos las lecturas. En la capilla se
sintieron formar parte de una gran
familia, la Albertiana.

Un divertido momento de la salida de FOC a la nieve. FOTO: M. P.

LA CUESTA: RELIGIONES
EN MAQUETAS
Redacción MP. La Cuesta.

Cuantos más aspectos integre un
aprendizaje, mejor se recuerda. En 4º
de ESO, en la asignatura de Religión
han elaborado maquetas informativas
sobre las cinco principales religiones.

Elaboración de maquetas informativas en la clase de Religión. FOTO: M. P.

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

TALLERES DE CÁRITAS DE ENCUENTRO DE
SALIDA A COLLSEROLA
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PASTORAL EN AMÉRICA DE FOC SANT CUGAT
EN LOS REALEJOS
Redacción MP. Los Realejos.

¿Qué es Cáritas? Nadie sin hogar e Inteligencia emocional y empleo son los
talleres que Cáritas Diocesana de Tenerife impartió este novembre a los
alumnos de 2º de Bachillerato de Pureza de María Los Realejos, siguiendo
la propuesta de la Semana de las Periferias, una iniciativa que pretende
propiciar la reflexión, la solidaridad y
el valor de lo común.

Religiosas del equipo Pedagógico y de
Pastoral en América. FOTO: M. P.

Uno de los momentos de la salida a
la naturaleza de FOC. FOTO: M. P.

Redacción MP. Bogotá.

Imagen de la charla informativa desarrollada en Los Realejos. FOTO: M. P.

RETIRO COMUNITARIO
EN VALENCIA
Redacción MP. Valencia.

Las tres comunidades Pureza de María
de Valencia se reunieron para celebrar
su retiro mensual de noviembre. La
sede elegida para vivir su retiro fue el
colegio Pureza de María de la Avenida del Cid y la fecha escogida el 17
de noviembre. Las tres comunidades
contaron con la presencia del sacerdote Toni Catalá, sj, que les habló de
la santidad. Las hermanas de la Pureza celebran un retiro mensual donde
intensifican la oración y la reflexión
personal sobre su vida, tanto religiosa
como apostólica.

Las hermanas de los equipos Pedagógico y Pastoral de Pureza de María
en América se reunieron en Bogotá los días 28 y 29 de septiembre.
El encuentro se produjo entre los
miembros de los equipos salientes
(Hermanas Patricia Flores y Karolina Moreno) y entrantes (Hermanas Débora Vidal, Francis Boniche y
Claudia García, del Equipo Pedagógico; Hermanas Silvia Blanco, Gloria
Rubio, Karla Ramos y Victoria Zapata, del equipo de Pastoral).
El objetivo de la reunión era realizar el traspaso de información sobre lo trabajado en último trienio.
Al iniciar la reunión se leyeron las
normas aplicativas para recordar la
misión confiada a ambos equipos. A
continuación se trabajaron los informes del trienio presentados en
julio a las superioras.
No faltó un momento de agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo
realizados en estos años por parte
del anterior equipo Pedagógico y
Pastoral. Un trabajo intenso y muy
bueno. Una vez finalizada esta etapa, se reunieron los equipos por
separado. Se retomó el plan estratégico de la Congregación para planificar el siguiente trienio, partiendo de lo ya trabajado.

Redacción MP. Sant Cugat.

Este octubre el grupo de FOC de Pureza de María Sant Cugat realizó una
salida por la sierra de Collserola. Los
participantes jugaron, cantaron y
disfrutaron de una salida a la naturaleza, que les permitió disfrutar de
todos los detalles de un bosque en
otoño.

ACCIÓN DE GRACIAS
EN PROVIDENCIA

Agradecimiento de los alumnos de Providencia que finalizan sexto grado. FOTO: M. P.
Redacción MP. Providencia (León).

El 14 de noviembre, se desarrolló una
misa de acción de gracias en Pureza
Providencia por los alumnos que acaban sexto grado de Primaria.
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AGENDA

CRÍTICAS
R VIDEOJUEGOS

‘TETRIS EFFECT’:
Y TETRIS SE
HIZO MÚSICA

R CINE

SAURA MUESTRA
SU DEVOCIÓN POR
LUIS BUÑUEL

13

MARZO

Pureza de María Ontinyent es centro examinador Trinity y este curso va a ofrecer dos
convocatorias de exámenes de nivel de inglés. La primera, destinada a padres y alumnos y exalumnos del centro, celebrará su
prueba escrita el 13 de marzo.

22
Víctor Navarro. Palma.

José María Sánchez. Palma.

Decíamos hace unos meses en esta sección, a
santo del libro Rompecabezas de Marçal Mora,
que el puzle tiene algo de universal, que incluso aquellos más reacios al videojuego han
jugado a (y seguramente, disfrutado de) Tetris, lo más parecido a una obra total de su
medio. Tetsuya Mizuguchi, autor de obras
de culto como Rez, Meteos o Lumines, parece
compartir esta opinión: su Tetris Effect no es
una reinvención de las reglas y mecánicas
del original sino una recontextualización, un
juego sobre Tetris que además lo utiliza como
actividad estándar (tan familiar como construir con Lego o jugar al ajedrez) sobre la que
armar toda una experiencia sensorial nueva.
Mizuguchi ha dedicado la parte más
provechosa de su carrera a explorar mediante producciones jugables la idea de sinestesia o cruce de sentidos. Ya desde Rez
nuestras acciones producían sonidos que
se fusionaban con la base rítmica creando melodías, y provocaban reacciones de
luz, color y vibración en el mundo que nos
rodeaba. Desde hace años su aspiración
era convertir Tetris en una obra musical.
Los citados Meteos y Lumines ya partían de
esta combinación, pero en Tetris Effect ha logrado al fin hacerlo literal: el resultado, además, está a la altura de su ambición. Jugado
con el casco de realidad virtual de PlayStation, Tetris Effect subraya los ritmos y virtudes que siempre han estado en el original,
vistiéndolos con melodías bellísimas y unos
despliegues visuales que sobrecogen. Crea
así una experiencia tan hipnótica como sorprendentemente emocional.

Peppermint Frappé es la historia de una obsesión, la de un hombre gris por una mujer luminosa. Una historia que recuerda en
muchos momentos a Viridiana, Ese Oscuro
Objeto del Deseo y cómo no, Él, una de las
mejores películas de la etapa mexicana del
maestro de Calanda. La misma película que
propició el surgimiento de otra obra maestra que también posee muchas semejanzas
con el cuarto largometraje de Carlos Saura,
la inconmensurable Vértigo de Alfred Hitchcock.
Al igual que en la mayoría de las películas del director aragonés, Saura vuelve a
retratar el miedo y la represión que tan bien
caracterizaron al franquismo en nuestro
país, sin olvidar ese tono surrealista y obsesivo tan propio del cine de Luis Buñuel.
Geraldine Chaplin es al mismo tiempo una
mujer cosmopolita, viajada, culta y sin prejuicios (un papel inusual por aquel entonces
en el cine español), y la típica mujer sumisa,
callada y que acepta todo lo que le dicen.
Un trance del cual Chaplin sale sumamente
airosa.
Galardonada con el Oso de Plata de
Berlín en 1968, Peppermint Frappé también
supuso la consolidación final del tándem
Saura-Querejeta, después de que ambos
enmudecieran al festival de Cannes dos
años antes con la angustiosa y salvaje La
caza. Plena de simbolismos, con un uso de la
música tan acertado como siempre, y un reparto excepcional, supuso la consolidación
final de uno de los mejores directores que ha
dado el cine español en la historia.

Título: ‘Tetris Effect’. Desarrolladores: Resonair,
Monstars. Diseñador: Tetsuya Mizuguchi.
Plataformas: Playstation 4, Playstation VR.
Año: 2018. Género: Rompecabezas.

Título: ‘Peppermint’. Dirección: Carlos Saura.
Reparto: : José Luís López Vázquez, Geraldine
Chaplin, Alfredo Mayo. Año: 1967.
Género: Drama. Duración: 92 minutos.
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Primera convocatoria
de exámenes inglés
Trinity en Ontinyent

ENERO

Inicio de la Jornada
Mundial de la
Juventud en Panamá

Panamá alberga la tercera edición en América Latina de la Jornada Mundial de la Juventud, que contará con una nutrida participación de jóvenes de diferentes países de
la Pureza.

25
ENERO

Inicio del posgrado
de dirección de
centros concertados

Con sedes en Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, el CESAG lanza una tercera edición del
posgrado de experto en dirección de centros
escolares concertados.

NOVENA
A MADRE
ALBERTA
Señor y Dios nuestro, que nos diste
a Madre Alberta/como ejemplo de
amor y servicio a la Iglesia,/dígnate
enaltecerla con la gloria de los santos
y concédeme por su intercesión la
gracia/que confiadamente te pido.
Amén./Padre nuestro. Ave María.
Gloria.

GRACIAS CONCEDIDAS
POR MADRE ALBERTA
ESPACIO ABIERTO
Si quiere mostrar su agradecimiento por una
gracia concedida por Madre Alberta, no dude
en enviar un pequeño texto a los siguientes
correos electrónicos:
mater@pmaria.es o begonya541@gmail.com.

CÓMIC

Idea y dibujo por: Vanesa Guerrero, rp. | Color: Javier Siquier

Experto en

DIRECCIÓN
DE CENTROS
ESCOLARES
CONCERTADOS

Título propio de
la Universidad
Pontificia Comillas

20 ECTS
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CES Alberta Giménez
Costa de Saragossa, 16.
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Calle del Gral. Ramos Serrano 3
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