La FISC “facilitadora” de Solidaridad en nuestros centros
Yo propondría a la Solidaridad como candidata a ser Patrimonio Cultural inmaterial de la
Humanidad… ¿por qué no?
Puede parecer una locura, un atrevimiento por mi parte o simplemente un sueño.
La Unesco define el patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones basadas en la
tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que
reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan
su identidad cultural y social."
El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural, y la expresión
creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable a las
fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia ….
La Real Academia Española (RAE) define la Solidaridad como la adhesión circunstancial a la
causa o a la empresa de otros.
Y yo digo que la Solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, y que resurge con
fuerza sobre todo cuando nos encontramos en momentos difíciles o especiales, como puede
ser una gran crisis global o la Navidad.
Gracias a la gente solidaria y comprometida es posible brindarle una mano a aquellos que
resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones. En este Colegio de San Fernando
sabemos mucho de esto...
Otras palabras que pueden emplearse como sinónimos de Solidaridad son la capacidad de
entrega, empatizar, compartir, colaborar, ayudar, cooperar, ser altruista, crear puentes o amar.
En la Compañía de María, la Solidaridad es una “seña de identidad” y Juana de Lestonnac así
nos lo dice:
“Tender la mano”
En nuestro Proyecto Educativo se recoge que, en
educativo”, un elemento de valor debe ser la
la solidaridad, la responsabilidad social y el desarrollo.

nuestro “estilo
educación para

Son tantas las razones pues, que en el Colegio de San Fernando estamos haciendo una apuesta
enorme por trabajar toda la Comunidad Educativa este gran valor.

Tenemos el privilegio de contar con un Equipo de Pastoral tremendamente implicado en esta
labor: gente sencilla, trabajadora, comprometida y muy activa. Personas centradas en
transmitir y potenciar valores solidarios en nuestros alumnos.
Tenemos unos alumnos alegres y siempre dispuestos a echar una mano (o las dos) cuando más
hace falta; alumnos felices de colaborar.
Por otra parte, la figura de la Organización No Gubernamental (ONG) es la que suele
“concentrar” o trabajar con grandes proyectos y actividades.
En la Compañía de María tenemos la nuestra, la FISC, con la que colaboramos de manera
permanente y directa.
Aunque también aportamos nuestro granito de arena a otras ONGS, como Manos Unidas, que
siempre nos ofrecen campañas y actividades a lo largo del curso.
Este año se ha puesto en marcha un nuevo Proyecto de “Educación para el Desarrollo”, que
estoy convencida que tendrá claro enfoque hacia la Solidaridad.
No hace mucho, en otro artículo denominé a nuestro Proyecto Educativo como una “Gran Tela
de Araña”, donde las diferentes Áreas de Conocimiento se nutrían y a la vez debían aportar.
A mi modo de ver, la Solidaridad no debe quedar en trabajo exclusivo del Equipo de Pastoral o
La FISC, sino que debe ser entendida como un elemento transversal en las diferentes áreas del
Currículo.
De este modo, tendríamos que estar hablando de Solidaridad en Ética, Religión, Educación para
la Ciudadanía, en Historia, Matemáticas, Educación Física, Economía, etc.
Cientos son los momentos de la vida escolar donde se me antoja encontrar rasgos de la
Solidaridad y seguro que a ti, querido lector también.
Con esta última frase, quiero finalizar este artículo:

“La Solidaridad, es cosa de todos”
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