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PROVINCIA DE ARAGÓN 
 

1. CAMPAÑA DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD (MANOS UNIDAS) EN LOS COLEGIOS:  
 
A casi todos los colegios nos coincide el salto del mes de 
enero al de febrero con las campañas de la Jornada de la 
Paz y del Ayuno Solidario de Manos Unidas. 
Suelen ser un par de semanas muy bien preparadas y con 
mucha respuesta por parte de alumnos, padres y 
profesores. 
En algunos colegios se hacen almuerzos o bocatas 
solidarios. Lo que se recoge fundamenta económicamente 
algún proyecto donde se nos necesita. 
    
 

 
2. SECRETARIADO DE ECONO-
MÍA: También es el mes en el que 
este Secretariado hace horas extras y 
analiza todas nuestras propuestas de 
inversión y de presupuestos 
ordinarios y extraordinarios. 
No sé si podríamos llamarlos 
“viernes administrativos”, pero son 
muchas horas de trabajo. 
Se les ve estos días llenos de 
números, papeles y buenas ideas 
para mejorar nuestra acción 
educativa y pastoral. 
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3. JORNADA DE FORMACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS CON D. RICARDO 
CERVERÓN: El día 7, lunes, todos los Equipos Directivos de los colegios, se reunieron en una 
sesión de videoconferencia impartida por D. Ricardo Cerverón, conocido de todos, por su gran 
trabajo con las Cartas de Nuestro Santo Padre. Tras una sesión formativa con una presentación en 
diapositivas sobre la Biografía del P. Santha, se promovió un diálogo calasancio. 
Habrá otra sesión, esta vez en cada Equipo, con un trabajo específico sobre dicho texto biográfico. 
Un libro a recuperar y a estudiar por todos. 
 
4. AUDITORÍAS INTERNAS: Es el mes de febrero el mes de la puesta a punto a nivel interno 
de nuestro buen funcionamiento en la Calidad. Tenemos el sello de Eduqatia en los 8 colegios, pero 
no sólo hemos de mantener el nivel, es bueno superarse. Hay que buscar la excelencia. 
En esto tenemos claro que en Piedad y en Letras, no valoramos únicamente aquello que nos pueda 
hacer más valorables desde el punto de vista académico o en los recursos materiales. Lo humano y 
lo cristiano se evidencia, se programa, se evalúa e intentamos no quedarnos tranquilos con lo 
realizado. 
Hay un equipo de Auditores que son profesores nuestros. Se formaron en este apartado y van 
pasando por los colegios para hacer un estudio de nuestro funcionamiento interno y hacia nuestros 
destinatarios. 
 
5. VISITA DE LA COMISIÓN EJE-
CUTIVA DE ITAKA A NUESTROS 
EQUIPOS DIRECTIVOS Y AMPAS: 
Durante el mes han visitado nuestros 
colegios como hicieron el curso pasado con 
nuestras comunidades. 
Presentan la Fundación en su ser completo: 
cooperación, misión compartida, forma-
ción, grupos, presencias, proyectos, 
historia… Enhorabuena en su aniversario. 
 
 
Competencias Básicas a cargo de Dña. 
Carmen Pellicer. Era la segunda sesión. 
Aún nos queda una tercera en la que se trabajará la Competencia Espiritual, reuniendo y 
congregando a los miembros de los Consejos de Pastoral de los Colegios. 
Ojalá que tenga la misma convocatoria que las ya realizadas. 
 
6. VIAJE DEL P. PROVINCIAL A CAMERÚN: Desde el día 21 al 2 de marzo, el P. Provincial 
ha cursado viaje a la Viceprovincia con un objetivo específico. Tenemos la suerte de haber podido 
comprometer a tres técnicos que nos van a orientar sobre la construcción del nuevo Noviciado de 
Kumbo. Siempre viene bien esta ayuda especializada; tenemos que ser valientes al pedirla y 
agradecidos cuando nos la dan. 
Han sido dos técnicos del ramo de la arquitectura y un técnico del campo de la energía alternativa 
(ya estuvo de voluntario el verano pasado con su familia en Camerún). Creemos que hay que ser 
punteros en lo que hagamos. También en África. 
 
(Debajo) INFOGRAFÍA (POSIBLE DISPOSICIÓN): De la visita dependerá la ubicación y la mejor 
distribución según las características del terreno y las necesidades. 
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7. RETIRO DE LA FRATERNIDAD BETANIA: La Fraternidad Betania ha pasado de Retiro el 
fin de semana del 19 y 20. Les ha acompañado D. José Ignacio Blanco, profesor del CRETA, 
miembro de un grupo de sacerdotes y laicos que sostienen un método de profundización e 
interiorización de la fe. 
Les ha ayudado a profundizar en nuestra fe personal y comunitaria y a entrever lo bueno que sería 
que nos formáramos algunos de nosotros en este método de discernimiento (con posibilidad de 
acompañamiento posterior, siempre desde esa seriedad). 
Agradecemos al P. Eugenio que suplió las tareas pastorales del ponente e hizo más fácil y fructífero 
el desarrollo del Retiro. 
Se realizó casa de retiros las hermanas del Sdo. Corazón en el Santuario de la Virgen de Cabañas, 
en la Almunia de doña Godina (en la A-II a unos 40 Km de Zaragoza). 
 
8. CONFIRMACIÓN DE NUEVE CHICOS DE NUESTROS PROCESOS: Con gran alegría 
hemos preparado y soñado este momento. Son parte nuestra porque se sienten ya de alguna 
manera escolapios. Han hecho bien su camino. Ahora han de continuar con la fuerza del Espíritu 
Santo. 
El Sr. Vicario les acogió como cristianos comprometidos la 
tarde del 25 de febrero, en la Iglesia de Santo Tomás de 
Aquino, a las 19,30 de la tarde. 
Son Mazandú. Están terminando Bachiller. Vamos a seguir 
con ellos y ellos con nosotros hasta donde la vida nos 
permita. La Fraternidad, Los Grupos Calasanz y Los 
Grupos Jaire, así como otros adultos de nuestro entorno y 
religiosos hemos intentado estar ahí y que ellos nos 
sintieran cercanos. 
Felicitamos también y damos gracias a todos los 
catequistas que les están acompañando. 
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PROVINCIA DE CATALUÑA 
 
1. LAS ESCUELAS CELEBRAN EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ (DENIP): 
Desde el año 1964, escuelas de todo el mundo celebran el DENIP, coincidiendo con el aniversario 
del asesinato de Gandhi. Esta iniciativa pretende fomentar la educación en y para la concordia, la 
tolerancia, la solidaridad, la paz y el respeto a los derechos humanos. Las escuelas de la EPC se 
suman a esta celebración con diferentes actos y proyectos, alrededor del 30 de enero.  
En La Escola Pia de Mataró los docentes y alumnos de cada etapa hicieron un acto simbólico en el 
patio de cada uno de los tres edificios. Los pequeños, que habían trabajado el cuento "Nihao y los 
colores de la paz", hicieron un dragón con cajas de cartón y le colgaron cintas de colores en la cola. 
Otros alumnos de la etapa siguiente, trabajaron a partir de la canción "Hagamos un mundo para 
los niños" y reflexionar sobre quién era Gandhi. Estos niños y niñas dibujaron o escribieron un 
auto retrato en una hoja de papel, que se colgaron en unas grandes manos alrededor de las cuales 
se leyó el manifiesto y se hizo un minuto de silencio. Los de ESO, Bachillerato y FP Deportes, entre 
otras actividades, realizaron una flor de papel y redactaron un deseo de paz. Con unas cajas de 
cartón y estos elementos escribieron la palabra PAZ. Los PCPI, CFGM participaron de un debate 
sobre un montaje de fotografías y los CFGS y PPA asistieron a una charla sobre la situación que se 
está viviendo en el Magreb. Hacia las 12 una representación de los alumnos y docentes con el 
director leyeron un manifiesto al alcalde, en el Ayuntamiento de la ciudad.  
 
La ESCOLA PIA DE IGUALADA celebró el DENIP coincidiendo con la XIII Jornada de 
Hermanamiento con Cuba, que se celebra para recordar y ayudar a los chicos y chicas cubanos, 
este año mediante la campaña de bolígrafos y lápices. El primer ciclo participó en una gincana, 
relacionada con la geografía, costumbres y cultura del país caribeño. Los alumnos de segundo ciclo 
participaron en talleres como uno de danzas cubanas o reflexionaron sobre cómo viven los 
habitantes de la isla. Los mayores, disfrutaron de la charla que hizo Carles Gil, gerente de la 
Fundación Servicio Solidario. A lo largo de la jornada, todos pasaron por el patio para hacer un 
mosaico donde se podía ver el símbolo de la paz. 
 
La ESCOLA PIA DE BALAGUER dividió la jornada en dos partes. A las 10 de la mañana, toda la 
escuela se reunió en la Sala de Actos. Se hizo una introducción, se leyeron poesías sobre la paz y se 
pasó el PPT "Hagamos un mundo para los niños". En una segunda parte, todos salieron al patio, 
donde se leyeron frases sobre la Paz que se habían trabajado en todos los cursos. Las cartulinas en 
las que estaban escritas se engancharon a un globo inflado con helio que luego se dejó ir hacia el 
cielo, para que se dispersaran por todo el mundo. Ramón Francolí, gerente de la Fundación 
Educación Solidaria, pasó días antes por todos los grupos para sensibilizarlos de cara a esta 
celebración. Después toda la escuela pudo disfrutar del "Pessiga't". Las familias que lo quieren, 
hacen cualquier tipo de pastel, magdalenas, pastas, etc. lo llevan ese día por la mañana a la escuela 
y después de aquellos actos se puede degustar a cambio de 1€ que va destinado a fines solidarios 
(este año para el Senegal).  
 
Las ESCUELAS PÍAS DE SANT ANTONI escogieron una canción para caminar todos juntos por el 
patio de la escuela a su ritmo. Representantes de cada ciclo educativo leyeron unas frases que se 
habían preparado en las clases en relación con el tema de la paz. Unos hablaron de amar, otros de 
perdonar, de la felicidad, de compartir, de la alegría, ser positivos o de la amistad. Después de cada 
frase, todos los participantes levantaban las manos haciendo un símbolo determinado y, después, 
enseñando guantes de mil colores. Se leyó una frase de Mahatma Gandhi y, después, otra vez a 
bailar y cantar al ritmo de Caminando, del grupo Macedonia. Finalmente, la coordinadora de las 
Escuelas Asociadas a la UNESCO dijo unas palabras a todos. En total, más de 1.600 personas se 
manifestaron a favor de la paz y la no violencia.  
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La ESCUELA PÍA DE SABADELL unió esta celebración a la de la campaña "Brilla". Por eso, días 
antes los alumnos buscaron personajes que hayan brillado o brillen por la paz y prepararon 
murales. Se relacionó estos personajes a nivel de escuela: todos hacemos piña por la paz, como la 
piña que hicieron los alumnos de 2º de Bachillerato para sostener el pilar para la paz de los 
Castellers de Sabadell, que visitaron la escuela por sorpresa.  
La Escuela Pía de Nuestra Señora trabajó en torno a la comunicación positiva y de calidad. Para 
ello, en las clases vieron el vídeo "Pensando en los demás" (http://quinta0710mei.blogspot.com/ 
2010/12/video-pensant-en-els-altres.html) y, guiándose por unas pautas que desde Pastoral 
habían preparado, se trató este tema. La vida en casa, en la escuela o en el trabajo está 
profundamente ligada a la manera como las personas nos comunicamos. Cuando nos 
comunicamos positivamente, mejora nuestra capacidad para la comprensión y para ponernos en el 
lugar del otro y por tanto para promover respuestas positivas en los demás, que provocarán nuevos 
refuerzos o satisfacciones para nosotros con los que incrementará la nuestra motivación. 
 
La ESCOLA PIA DE SARRIÀ celebró la jornada con el lema "¿Qué haces con tus manos por la 
paz?". Los alumnos de Infantil elaboraron caras para trabajar la idea de que las manos hacen... y 
hacen sonreír a... Los del Primer Ciclo elaboraron manos y los del Ciclo Medio, barquitos o cajas de 
papel donde escribir un mensaje. Los alumnos del Ciclo Superior y ESO utilizaron como símbolo 
las grullas de papel –pájaros- y conectaron su labor con un hecho real que pasó después de la 
Segunda Guerra Mundial: (http:www.youtube.com/watchg?v = Bhgd30tDCsNI & feature = 
related). Los alumnos de Bachillerato trabajaron la resolución de conflictos armados (primero), 
elaborando logos de "no a la guerra", y la violencia de género (segundo), a través de la película 
Solas.  
 
La ESCOLA PIA DE BALMES celebró esta jornada con actividades diferentes en función de la 
etapa. Los alumnos de Infantil trabajaron con el libro ilustrado ¿Qué es la Paz? de Emma Damon, 
haciendo un rompecabezas con algunos de los dibujos y comentando lo que representan. Para 
Primaria, se elaboró un power point con el título Diversipau, para que los alumnos reflexionaran 
en voz alta sobre lo que veían y encontrando respuestas a preguntas como ¿Qué paz queremos 
nosotros? También hicieron una dinámica con un rompecabezas de la Fundación para la paz. 
Algunas piezas hablaban de valores que no van a favor de "jugar en paz" (título del rompecabezas). 
Los alumnos debían reconocer aquellas piezas. Los alumnos de primer ciclo de ESO estamparon 
camisetas con motivos ligados al DENIP y los de segundo ciclo, elaboraron chistes referidos a la 
Paz. Los alumnos de Bachillerato vieron dos vídeos: Palabras poderosas y Da color y forma Paz 
en tu diálogo y asistieron a la charla de la ONG Kevlar Fotoperiodistas sobre los Meninos da Rua.  
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PROVINCIA DE VALENCIA 
 

 
1. PROFESIÓN SIMPLE EN LA VICEPROVINCIA: Pablo Antonio López López y César Alexander 
Pérez Vargas profesaron de votos simples el pasado 29 de enero en la Capilla del Centro Vocacional 
Calasancio en San Pedro Montes de Oca (San José, Costa Rica). 
 
2. REUNIÓN DE COORDINADORES DE CALIDAD: Como continuación de la propuesta de 
formación para este curso en la próxima reunión se realizó una sesión bajo el tema “La gestión por 
Procesos”, impartida por Dª. Lucía de la Fuente de SQE consultores. La reunión tuvo lugar el 3 de 
febrero en las oficinas de la Curia Provincial. 

 
3. ASAMBLEA PRECAPITULAR: El 
Colegio Calasanz (aula Piedad y Letras) 
fue sede de la Asamblea Precapitular que 
se celebró el sábado 12 de febrero. El 
propósito de la reunión fue preparar el 
inminente Capítulo Provincial, abordando 
los informes de los Asistentes Provin-
ciales y contó, en su segunda parte, con la 
participación de varios laicos.  

 
4. PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE LOS ESCOLAPIOS Y LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII: 
Alejandro Mayordomo, catedrático de Historia de la Educación en la Universidad de Valencia, y 
Vicente León Navarro, autor del libro, presentaron en Gandía este estudio que ha contado con la 
revisión del P. Enric Ferrer. 
 

5. CAPÍTULO PROVINCIAL: De los días 24 a 27 de febrero se 
celebró en nuestra Comunidad de San Joaquín el Capítulo 
Provincial. Los PP. Capitulares reeligieron como Superior Provincial 
al P. Francisco E. Montesinos Ortí, que será ayudado en sus tareas 
por los Asistentes P. Santiago Navarrete (Administración y 
Recursos), P. Francisco Molina (Ministerio: Pedagogía), P. Javier 
Brines (Vida Religiosa y Formación) y P. Carles Such (Ministerio: 
Pastoral). Han sido días de duro trabajo –en un ambiente de gran 
alegría y esperanza– examinando y evaluando la realidad, y 
diseñando lo que serán los próximos años, con el horizonte de la 
Reestructuración.  
 
6. REUNIONES PROVINCIALES: la Curia Provincial acogió durante 
el pasado mes las siguientes reuniones: Coordinadores TIC (25 de 
enero, videoconferencia), Profesores de Música (10 de febrero, 

presencial) y Profesores de Inglés y de Francés (17 de febrero, videoconferencia) 
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DELEGACIÓN GENERAL DE ESPAÑA 
 

1. LA COMUNIDAD DE LA DELEGACIÓN acompaña la incertidumbre de la Hª Alice ante la venida 
de otra Religiosa de la India, con destino a Peralta de la Sal. Al final de dos días, todo se resuelve 
bien. 
   La Comunidad se está moviendo en la preparación de los distintos temas para EL CAPÍTULO DE 
LA DELEGACIÓN: quedan pocos días para su celebración.  
 
2. El 19 febrero con asistencia de los representantes del ECREP, SE CELEBRÓ LA REUNIÓN de 
preparación de los materiales para la próxima edición de la Agenda Escolar Calasancia. A partir de 
este momento, los Colegios pueden hacer estimaciones, números y pedidos de lo que desean para el 
próximo curso en este tema. Vendrá siempre a través del representante que estuvo en la reunión. 
 
3. ICCE está probando presentación de sus materiales en las FACULTADES DE EDUCACIÓN de 
algunas Universidades, a fin de que el futuro profesorado conozca nuestra marca y sus actividades 
(publicaciones, sobre todo, y servicios de diagnóstico y terapias). Se tiene previsto en tres lugares 
en este primer semestre. 
 
4. Está en las últimas pruebas de antes de su versión definitiva el TEST TITULADO ADL-MAEr que 
constata las alteraciones de la lectoescritura y mide, además, la madurez y las capacidades de los 
niños para el aprendizaje escolar. Destinado, sobre todo, a los cursos 1º y 2º de Primaria. 
Se han publicado también en este mes: Revista Analecta Calasanctiana (1er. semestre 2011) y RPJ. 
números 468-469 (enero y febrero 2011).  
 
5. Está ya plenamente vigente los TRI (Tests Remotos ICCE), para servirlos en la red y realizar 
todo el proceso desde el Centro. Los más atrevidos ya los están aplicando: cuentan con mucha 
ayuda desde los expertos del Departamento de Orientación del ICCE. Suponen un notable ahorro de 
tiempo y economía, a la vez. 
 
6. Se ha solicitado a los Escolapios de la PROVINCIA DE VALENCIA QUE REALICE AL ICCE LA 
AUDITORÍA INTERNA. Está prevista para comienzos de abril. Quedamos agradecidos, de 
antemano a su cercanía y disponibilidad. 
 
7. Está para entrar en imprenta una PUBLICACIÓN DE LA ORDEN SOBRE LOS LAICOS solicitada 
por el P. General, con una tirada ya fija. Será un único folleto en las 4 lenguas habituales, de tamaño 
reducido; en este momento faltan algunos detalles. 


