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COLEGIO	  BILINGÜE	  

                           

Unidos 
en la fe 

FUERTES 
somos más 

 
“El Proyecto Compañía de María no se  
queda sólo en la persona sino que tiene 
una marcada proyección social. Proyección 
que le lleva a entender la educación como 
“bien público” y a asumir, en 
consecuencia, las responsabilidades que se 
derivan: bien para todos/as sin exclusión, 
bien adaptado a la realidad, bien de 
calidad, bien abierto a la exigencia del 
futuro, bien público realizado en un 
horizonte de gratuidad”.  

Proyecto Educativo 67.	  

Ruta de la Espiritualidad y la Transformación Social.	  
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Objetivos: 
1.	  Unir.	  

-‐	  Visibilizar	  la	  importancia	  de	  
una	  Comunidad	  Educativa	  
unida	  para	  conseguir	  logros	  

educativos.	  	  

2.	  Celebrar.	  

-‐	  Nuestra	  vida	  interior	  tiene	  su	  
fundamento	  en	  una	  persona	  
(Jesús	  de	  Nazaret)	  y	  en	  un	  

mensaje	  (el	  Evangelio).	  Desde	  
la	  espiritualidad	  cristiana	  
queremos	  educar	  en	  la	  
solidaridad	  mediante	  la	  

sensibilización	  y	  la	  acción,	  con	  
una	  nota	  particular:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

“la	  alegría”.	  

3.	  Tender	  la	  mano.	  

-‐Transformar	  realidades	  
sociales	  a	  nivel	  local	  y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  nivel	  universal.	  	  

Justificación	  del	  proyecto:	  
Con	  motivo	  de	  la	  celebración	  del	  día	  de	  la	  Fundadora	  de	  la	  Orden	  de	  
la	   Compañía	   de	   María	   Nuestra	   Señora,	   Juana	   de	   Lestonnac	   (1556-‐
1611),	   la	  Comunidad	  Educativa	  de	  este	  colegio,	  mirando	  la	  situación	  
actual	   de	   dificultad	   por	   la	   que	   atraviesan	   muchas	   personas	   a	   nivel	  
local	  y	  universal,	  se	  compromete	  a:	  

a)	   	   Cubrir	   las	   necesidades	   alimenticias	   de	   familias	   almerienses	  	  
durante	  el	  mes	  de	  mayo,	  atendidas	  por	  Cáritas	  de	  cuatro	  parroquias	  
situadas	  en	  lugares	  distantes	  entre	  sí	  de	  la	  ciudad:	  

Parroquia de San Roque                 Parroquia de San Sebastián 
C/ Fragata, 3                C/ Murcia, 2 
04002 Almería               04004 Almería 
	  

Parroquia de Santa María de los Ángeles 
Avda. de los Ángeles, 46 
04008 Almería 

 
Parroquia de San Ignacio de Loyola 
C/ Sierra de Gredos, 49 
04009 Almería 
	  

b)	   	   Aportar	   una	   ayuda	   económica	   para	   el	   CENTRO	   SOCIAL	  
OTLIYOLOC	   ubicado	   en	   un	   barrio	   marginal	   de	   Ciudad	   Sandino	  
(Nicaragua).	  En	  dicho	  centro	  se	  atiende	  a	  niños	  de	  5	  a	  15	  años,	  de	  los	  
cuales	  muchos	  de	  ellos	  ni	  siquiera	  van	  a	  una	  escuela,	  bastantes	  sufren	  
maltrato	   físico,	   son	   de	   familias	   desestructuradas,	   tienen	   escasa	  
alimentación	   y	   poco	   cuidado.	   Se	   trata	   de	   una	   proyecto	   de	   atención	  
educativa	  a	  niños/as	  en	  situación	  de	  riesgo,	  niños	  de	  la	  calle.	  	  

TESTIMONIO 
Miembros de la Comunidad Educativa, pensando en  
“la persona” y en una “educación integral”,  
nos unimos interdisciplinarmente para  
dar testimonio de valores cristianos.  
Junto a ello, presentamos entidades de acción caritativa y 
social de la Iglesia Católica con las que, en estos 
momentos de crisis económica, es más que nunca 
necesario colaborar: Cáritas y FISC.  

servicio – amor – gratuidad – solidaridad - fe 



	  
	  

	  

Marco curricular en el que se ha desarrollado esta experiencia:  
 
Con el proyecto “TENDER LA MANO CON FE, SANTA JUANA DE LESTONNAC” contribuimos a la 
calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que 
conforman el propio currículo, desarrollando especialmente la capacidad espiritual del alumno, dándole sentido 
a su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, 
pacífica y solidaria. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriendo su dimensión espiritual en 
los símbolos y signos de su entorno, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de 
identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  
 
Contribución a la adquisición de las competencias básicas.- La finalidad propia de este proyecto es la 
formación plena del alumnado mediante los sistemas propios de aprendizaje que se concretan en el currículo y 
su desarrollo. Pretendemos aportar maneras de ser y de vivir en el mundo, de tal manera  que los principios, 
valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a situarse lúcida y críticamente en la sociedad 
 

CCBB Descripción 
Comunicación 

Lingüística 
• Utilización de los diversos lenguajes y modos de comunicación. 
• El lenguaje testimonial hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Social y 
Ciudadana 

• Construir una sistema de valores propio y vivir en coherencia con él. 
• Comprender de la realidad social en la que se vive. 
• Proponer razones para amar, para vivir y para esperar, basadas en la vida y mensaje de 

amor. 
Cultural y 
Artística 

• Comprender y asumir los valores cristianos a través de su expresión vivencial. 
• Maduración personal a través del respeto y dialogo entre culturas. 

Aprender a 
aprender 

• Fomentando las capacidades del aprendizaje, atención, memoria, experiencia. 
• Impulsando el trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión. 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

• Posibilidades de acción y de servicio del ser humano. 
• Generador de valores y de integración social. 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 

físico 

• Iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción 
del ser humano con el medio físico que le rodea y consigo mismo. 

• Valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.  

 
Áreas implicadas Contenidos 
Lengua y 
Literatura 

* Exposición y argumentación. “Elaboración de folletos informativos, reflexiones 
críticas, redacción de noticias (Revista Digital Jóven.es en Com.pa.), reportajes.” 

Matemáticas * Utilización del cálculo mental, escrito o con calculadora, y de estimar cantidades  
apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza de los datos. “Longitud 
de la cadena, cantidad de alimentos estimada, presupuesto, distribución entre las 
distintas parroquias…”. 

Ciencias Sociales * Geografía del hambre, análisis del bienestar de la población. 
* Estudio de población de los barrios a partir de los datos aportados por Caritas Almería. 

Informática. * Tantos por cientos de participación. Evaluación del proyecto. 
Economía * Tiempo invertido en organización y desarrollo de la actividad. 
Biología * Elaboración de una dieta equilibrada basándose en criterios objetivos y conocer los 

problemas que causan los desórdenes alimentarios. 
Ética * Debate sobre la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
Religión * Experiencia de la Buena Noticia de Jesús.  
Plástica Visual * Diseño de carteles para motivación y concienciación de la Comunidad Educativa. 



	  
	  

	  

Metodologías o técnicas empleadas (Sensibilización): 
 

- “Vio y se conmovió profundamente” (Cf. Lc 15,1-3): Se solicitan voluntarios entre los alumnos de 1º y 
2º ESO para acudir a las parroquias, entrevistarse con personas de Cáritas, estar presentes cuando éstos 
atienden a las personas que acuden en busca de ayuda. A continuación, gestionan 70 euros para atender a 
las necesidades alimenticias de una familia de 4 miembros durante una semana.  
Finalmente, su experiencia la compartirán con sus compañeros.  
 

- “Id y proclamar la Buena Nueva” (Mc 16,15): Profesionales 
de la Asociación Barró (Madrid) se desplazan a Almería para dar a conocer  
un proyecto socioeducativo que en la actualidad está siendo reconocido 
por su capacidad para intervenir en la transformación social. A través de  
dinámicas de grupo en la que los alumnos participan activamente, 
estos profesionales comunican que su finalidad es crear un espacio socioeducativo 
en el barrio madrileño del que vienen (Vallecas), de desarrollo personal y comunitario,  
para población en situación de vulnerabilidad, marginación y/o exclusión social.    www.asociacionbarro.org.es 
 
     - “Tú, sígueme” (Cf. Jn 20,15-22):  Mª Dolores Gázquez, Directora de Cáritas de la Parroquia San Roque, 
una mujer jubilada, en la que a primera vista destaca su vitalidad y alegría, dedicada a la educación durante toda 
su carrera profesional, se dirige a los alumnos. Con pedagogía, con capacidad para tocar el corazón de los chicos 
a través de sus palabras y de la entrega de manualidades hechas por ella misma, Mª Dolores comparte, a modo de 
narración, su experiencia de Directora de Cáritas en una parroquia insertada en un barrio marginal de la ciudad de 
Almería. Los alumnos, entusiasmados, se disponen a hacer sus propias manualidades para el mercadillo solidario 
que ellos mismos organizarán el día de la gran fiesta.  
    -  Epístolas a padres y madres: Se persigue hacerles conscientes, a partir del testimonio cristiano de 
Juana de Lestonnac y del momento actual de crisis económica, de la importancia de su participación en la 
educación para la solidaridad de sus propios hijos. Ellos son miembros activos de la Comunidad Educativa.  
    - “Enseñaba con autoridad” (Mc 1,22): En la víspera de la celebración, nos encontramos en una charla-
coloquio el personal docente y no docente, miembros del AMPA, padres y madres delegadas, profesores de 
universidad, orientadores del plan estratégico del centro, catequistas del centro, párrocos y miembros de Cáritas. 
Dª María Luisa Morales Medina, licenciada en farmacia y teología moral, presenta los nuevos retos de la educación 
para una nueva cultura emergente desde la perspectiva de la lógica del don (trascendencia) y la encarnación 
(transformación social).  

- “Dejar que los niños se acerquen a mí” (Cf. Mt 19,13-15): Alumnos de 4º ESO se vestirán con las 
mascotas de los planes de formación de los alumnos de Infantil, transmitiéndoles ternura y cercanía, para 
anunciarles la llegada de una gran fiesta en el colegio.  
     - “Enséñanos a orar” (Lc 11,1); Calendario de oraciones digitalizadas para el mes de mayo 
realizada por un educador: “Sólo alguien que cultiva su interioridad y se abre a la trascendencia puede 
expresarnos bellos y profundos pensamientos. Sólo alguien que tenga pasión educativa puede armonizar en dosis 
adecuadas sensibilidad joven, espíritu creyente e interés por cuestiones de actualidad en la que debemos estar 
formados todos: días internacionales, realidades de nuestro mundo que precisan ser consideradas y 
transformadas, Proyecto Educativo Compañía de María…. ¿Sabes quién es uno de esos “solos”? A él… ¡Gracias!”.	  	  



	  
	  

	  

Metodologías o técnicas empleadas (Acción): 
 
Antes del 15 de mayo: a) “vamos al supermercado”: En el interior: Alumnos de Primaria, 
guiados por Educadoras del Departamento de Orientación, se preguntan: ¿qué es el dinero para nosotros?. Toman 
conciencia de la importancia de su gestión en un mundo donde no todos disponen de él (Programa Educativo 2012-
2013 Valores de futuro, www.vaoresdefuturo.com). En el exterior: Alumnos de Secundaria, acompañados de sus 
educadores, acuden a un gran supermercado para comprar alimentos para la cadena humana. Esta actividad queda 
registrada en dicho supermercado para hacer publicidad de ella, porque el personal estima que es digna de ser 
transmitida.  b) “se propicia un ambiente de celebración”: Payasos de 4º ESO en Infantil. 

 
El 15 de mayo, gran fiesta solidaria: Fe, solidaridad y alegría son los valores que han animado a los 
miembros de la Comunidad Educativa de nuestro colegio para unirse y reunirse en torno a tres actividades: 
 
*  “Tomando él los cinco panes y los dos peces…” (cf. Mc 6,41):  
 
 * Los diferentes miembros de la Comunidad Educativa llevan al colegio previamente 4 kg de alimentos en dos 
bolsas, que se sitúan “simbólicamente” alrededor del altar de la Iglesia. * Previa preparación de 4 furgonetas (una por 
parroquia) en el patio escolar para cargar los alimentos y llevarlos a su destino, ser realiza la cadena humana, por el 
exterior y el interior del colegio.  Unos 1.200 kg de alimentos fueron pasando de mano en mano por alumnos (Infantil, 
Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos) y educadores (2 kg/bolsa). Las calles transitadas fueron: C/ Obispo Orberá, 
C/ San Leonardo, Avda. Federico García Lorca y C/ Terriza; por esta última, la cadena humana prosigue hasta el 
Patio de las Palmeras. Alumnos de Bachillerato, formando una cadena humana por el interior del colegio, se pasaban 
bolsas de 6 kg de alimentos. Un total de 4800 kg de alimentos, aproximadamente, sirvieron de ayuda en el mes de 
mayo en cuatro parroquias para cubrir necesidades alimentarias de 120 familias. 
 
* “¡Bailar para Dios, bailar!” (Cf. Salmo 46,7):  
Siguiendo la pedagogía del Proyecto AHE (www.jovenesahe.net), 
entendemos que la espiritualidad es lo más hondo de nuestro 
propio ser: creencias, ideales, utopías, pasiones… es lo que 
redimensiona nuestra humanidad, nos hace tomar conciencia 
de nuestro ser criaturas de Dios, nos abre a vivir intensamente de 
sus deseos, a dejarnos conducir por su Espíritu, a ofrecer nuestras manos para la construcción de su Reino. Así 
mismo, el arte es ese vehículo esencial de comunicación humana, especialmente valorado hoy por los y las jóvenes, 
en el que todo lo que la persona es se integra sin encontrar fronteras, que pone en contacto culturas y lenguas 
diferentes y hace posible dialogar sin palabras, expresarnos en gratuidad, comunicarnos con un lenguaje universal… 
Todos los alumnos, desde Infantil a Bachillerato y Ciclos Formativos, participaron en la fiesta realizando coreografías.  
 
 
* “Dadles vosotros de comer” (Cf. Lc 9,14): Porque a nadie debiera faltarle el pan, porque nuestra 
experiencia de Dios nos invita a compartir cuánto tenemos, diferentes miembros de la Comunidad Educativa (Equipo 
Directivo, Equipo de Pastoral, educadores, madres voluntarias del FISC, alumnos de secundaria y bachillerato), 
participamos en la preparación de una gran comida solidaria en la que se elaboraron bocadillos, hamburguesas, 
crêpes…. La respuesta fue mayoritaria: una comida solidaria en la que participaron unas 1000 personas. Además 
quisimos sensibilizar a favor de COMERCIO JUSTO a través de un puesto de piruletas que negociaron los propios 
alumnos. 



	  

	  

	   Características técnicas de los materiales: “La selección y uso de los medios y materiales 
educativos se ve afectada por la interacción que debe existir entre cuatro factores. Estos son: la 
tarea a ser aprendida, los estudiantes, el mensaje y las características del medio” (Méndez 
Zamalloa). Teniéndolo en cuenta, hemos optado por material impreso (cartas, folletos, posters), y 
material audiovisual (vídeos). Con la combinación de ambos, todos los miembros de la Comunidad 
Educativa se han aproximado a la realidad de lo que se ha querido enseñar.   
 
Conclusiones: El Proyecto Educativo de Juana de Lestonnac muestra cómo la verdadera 
espiritualidad está en sintonía con el rumor de la vida, con sus conflictos y luchas. De ello se sigue 
un vínculo indisoluble entre Espiritualidad y Transformación social. La parábola del juicio final nos 
recuerda que, aunque no sepamos hacer grandes cosas ni dispongamos de muchos recursos, Dios 
sólo se fija en lo elemental y concreto que está en nuestras manos: el agua, pan, techo y compañía 
que ofrecemos a los que lo necesitan (Mt 25,32-46).  
 
Otros elementos a considerar: Agradecemos la difusión que se ha concedido a través de los 
medios de comunicación (prensa y televisión) al Proyecto de innovación educativa Tender la mano 
con fe, Santa Juana de Lestonnac. Dichos medios han mostrado sensibilidad… 
 

 
“Son cosas chiquitas, 

no acaban con la pobreza, 
no nos sacan del subdesarrollo, 

no socializan los medios de producción 
ni expropian las cuevas de Alí Babá. 

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. 
Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, 

aunque sea un poquito, 
es la única manera de probar que la realidad es transformable”. 

             
                                                                          Eduardo Galeano 
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