En busca de la creatividad…
El comienzo de un nuevo curso lleva consigo un sin fin de tareas que la mayoría de las veces se
entremezclan y en ocasiones hacen perder la perspectiva: actividades, alumnos, materiales, horarios,
reuniones y un largo etcétera. ¡Qué os voy a contar!
Hacer una parada para ordenar todo este maremágnum y reflexionar sobre nuestro lema del curso
“portadoras y portadores de creatividad evangélica”, se me antoja algo necesario.
Este lema que adoptamos con motivo la celebración del XVII Capítulo, que se celebrará en Roma en el
mes de julio, caminará con nosotros durante el curso y lo vamos a trabajar como claustro y lo
tomaremos como referente para nuestro alumnado.
Nuestra oración del claustro hemos querido “bañarla” de la creatividad de Jesús, recordando los
métodos que El Maestro utilizaba para explicar lo que otros no sabían, con sus parábolas, sus
símbolos, su cercanía y su manera de “atender a la diversidad”.
A través de la música interiorizamos la necesidad de cargar en nuestra mochila diaria esa creatividad y
reinventar nuestra labor diaria.
Necesitábamos “encender esa bombilla” en nuestro grupo, y así
decidimos trabajar conjuntamente para buscar 9 maneras de aportar
creatividad a nuestro claustro; 9 ideas, una por cada mes del curso
escolar; 9 bombillas de colores diferentes:
Aplaudir nuestro trabajo, buscar tres aspectos positivos que
hayamos conseguido por cada cosa que no haya salido bien, asumir
pensamientos contrarios a los nuestros, confeccionar un patchword
entre todos donde podamos incluir frases bonitas, recortes de periódicos, imágenes, etc., son algunos
deseos para este curso que comienza.

Ideas creativas, para gente creativa, eso es lo que deseamos.
Un vídeo interesante sobre creatividad nos inspira y nos ayuda a
comprender que el desarrollo de ésta en el proceso educativo ayuda
a buscar diferentes soluciones para un mismo problema. Afrontar el
futuro cada vez más incierto nos empuja a enseñar de una manera
más original. Desde la escuela se debe reconocer, promover y
valorar los talentos específicos de cada alumno.
Marujina Camacho, superiora de San Fernando nos ilumina con una presentación de diapositivas los
objetivos, las fases y el plan de trabajo para preparar el Capítulo. Del mismo modo, nos invita desde
este momento a participar con nuestras aportaciones e ideas para enriquecer al máximo lo que van a
ser las líneas de nuestro trabajo como Compañía de María en los próximos años.
Y nos ponemos en manos del Señor y le pedimos que nos ayude a alcanzar nuestros deseos
compartidos.
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