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La gran fiesta del Colegio

n 1998, un grupo de familias decidía poner en marcha el Colegio Internacional Kolbe para ofrecer una
educación que mostrara a sus hijos la
verdad de la vida tal como es, la apasionante aventura de vivir. Una verdad que está en la realidad que nos
rodea, con todas sus aristas, prismas
y riquezas; que les permite ser y sentirse libres y, por tanto, felices, que
es el mayor deseo del hombre. Han
pasado más de diez años desde que
abriéramos nuestras puertas, que
nunca han vuelto a cerrarse. Y precisamente con esta vocación de apertura en el Kolbe celebramos cada año

nuestro Open Day, la gran fiesta del
Colegio.
Este año, la jornada de puertas
abiertas tendrá lugar el sábado, 14
de marzo. No se trata de un evento dirigido únicamente a orientar y
aportar información a aquellos que
se incorporan a la familia Kolbe, sino
que es el día en el que abrimos “las
puertas de la casa” para encontrarnos todos, para que los alumnos se
vuelvan verdaderos protagonistas
de su historia y para que los padres
puedan conocer de primera mano
cómo es el día a día de sus hijos. Así,
tanto la totalidad de la comunidad
educativa como las familias del Co-

legio -y aquellas que están pensando en serlo- se implican en este día,
en el que destaca la voluntariedad:
al convertirse en la fiesta del Kolbe,
los alumnos acuden de forma voluntaria, realizan propuestas, se hacen
responsables de ciertas actividades
o proyectos... Año tras año sorprende también el inmenso número de
antiguos alumnos que, agradecidos,
vuelven para visitar el Centro que
durante tantos años se convirtió en
su hogar. También se trata de una
oportunidad para que caigamos verdaderamente en la cuenta de todas
las iniciativas y actividades y de la
belleza que inundan nuestras aulas.

LA DIMENSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
Todo lo que realizamos en el Colegio
Internacional Kolbe pasa a través de
un diálogo constante con la cultura. Esta reflexión cultural inunda la
vida del Colegio, y pasa a través de
asignaturas humanísticas, como la Literatura o la Historia, pero también
de las científicas. Las preguntas son
las misma para todos: ¿por qué, para
qué, en qué condiciones, con qué

consecuencias...? La búsqueda de
respuestas favorece en los alumnos
una apertura y una llamada a entrar
en diálogo, a razonar: les hace buscar
la razón de las cosas. Le da un motivo
al estudio.
La reflexión cultural se da especialmente en Bachillerato, y por ello este
año hemos incluido, como gran novedad, el itinerario artístico. El Bachille-

rato de Arte responde a una demanda real de los alumnos, pero además
consideramos que se trata de una
dimensión muy descuidada en la enseñanza curricular y, sin embargo, es
fundamental. Incluir este itinerario,
aunque sea para dar respuesta a la
vocación de un número reducido de
alumnos, solidifica nuestra oferta y
responde a una necesidad real.

EL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nuestra constante búsqueda de mejoras en la enseñanza nos ha llevado
a aceptar siempre un desafío: incluir
las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Pero no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento útil
para favorecer la reflexión y el estudio. Por ello, trabajamos con iPads

en Bachillerato -si bien el año que
viene será a partir de 4º de la ESO-,
lo que está teniendo como resultado altos niveles de eficiencia, mejora
de las dinámicas de aula, diversificación de funciones, inmediatez, correcciones simultáneas... Vivimos en
una sociedad con un gran acceso a
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la información, y creemos necesario
aprender a hacer un uso correcto de
ese acceso, “aprender a acceder”, y
por eso los conocimientos deben ser
previos, para que los alumnos sepan
juzgar, contrastar y ser críticos con la
información con la que les bombardea internet.
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CIUDADANOS DEL MUNDO
Vinculada a la apertura al mundo que profesamos en el Kolbe se encuentra la dimensión internacional del Colegio. Además del bilingüismo inglés-español y la introducción en el alemán desde una edad muy temprana,
buscamos la reflexión cultural del alumnado también a través del conocimiento de otros países, que pasa por
los viajes de estudios pero también por los importantes programas de intercambio con los que contamos.
“En el Colegio se han venido desarrollando proyectos de índole internacional desde siempre. No obstante, por hacer mención a los más recientes, hemos tenido alumnos brillantes que han venido desde
Australia para estar en nuestro Centro, primero como alumnos unos meses y luego como asistentes
voluntarios dando apoyo a nuestras clases de inglés. Así mismo, el Colegio recibió la visita durante todo
el año pasado de una alumna alemana que ha estado dando apoyo a las clases de alemán cada día,
aportando un ingrediente esencial para comprender la importancia de los idiomas.
Actualmente, el Colegio Kolbe cuenta con un proyecto piloto internacional que se desarrolla en 1º de
Bachillerato llamado TED ED Club. En él, los alumnos siguen las instrucciones que reciben desde Nueva
York, en la central de TED ED Clubs, y juntos tenemos la oportunidad de preparar unas charlas que tendrán repercusión internacional y que formarán parte de su curriculum de cara a su futuro. Pertenecer
a este Club nos ha puesto en contacto con un colegio de Mumbai, en India, que está muy interesado
en tener intercambio online con nosotros para compartir nuestra cultura y practicar el idioma común,
el inglés.
Así mismo, estamos trabajando para viajar a países de habla inglesa con profesores nuestros que acompañen en su viaje a los niños más jóvenes de secundaria. En cuanto al alemán, el intercambio es ya un
hecho, y cada año nuestros alumnos viajan durante tres semanas a Colonia, donde se alojan con familias nativas, y posteriormente recibimos al grupo alemán, alojándoles en familias del Centro y viviendo
su cultura más de cerca.
Con todas estas experiencias, el colegio aporta un contacto real y directo con otras culturas, de modo
que nuestros alumnos conocen de primera mano datos importantes para valorar mejor lo que aprenden
en las clases de idiomas que impartimos en el Colegio.”
BELÉN BRUALLA | Responsable del Dpto. de Lenguas Modernas y directora del Programa Bilingüe.

Otros ejemplos de esta dimensión internacional incluyen la visita de diferentes personalidades extranjeras, desde
una superviviente polaca del Holocausto nazi hasta compañeras rusas de una antigua profesora del Colegio que
ahora trabaja en la Universidad de Moscú. Estas docentes nos visitan en ocasiones para explicarnos su cultura y
la historia de su país. De igual modo, el próximo mes de marzo los alumnos del Bachillerato de Arte viajarán a la
Escuela Libre La Traccia, en Italia (con cuyos alumnos viajaron a Sevilla el mes pasado), para conocer su cultura y
aprender nuevos idiomas; después serán los alumnos italianos los que vengan a visitarnos.
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REUNIÓN PARA FAMILIAS NUEVAS
El Open Day que celebramos el próximo 14 marzo es el día de la fiesta de nuestro Colegio. Pero también
deseamos que todas aquellas familias interesadas en conocer nuestro Centro puedan visitarlo y, sobre todo,
conocer a nuestro profesores, alumnos y otras familias que ya forman parte de nuestra comunidad educativa.
Además, para estas nuevas familias organizamos una charla informativa sobre nuestro proyecto educativo
en la que también buscamos responder a todas sus preguntas, será a las 10:30 en la Sala SUM Secundaria.
Para facilitar el desarrollo de este encuentro, nuestros alumnos de 4º ESO organizan una guardería de 10:30
a 11:30 en la que podremos dejar a los niños pequeños y facilitar así la atención de todos. Siendo una fiesta
podéis invitar a todos aquellos que queráis. ¡Os esperamos!
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