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¡Aquí sucede algo!



Queridas familias:
De nuevo el tiempo vuela y otro curso llega a su fin. 

Es momento de mirar atrás y ver qué ha pasado en 
este año que termina. Quizás lo más importante de 
todo no son las cosas que se han hecho, sean más o 
menos acertadas, sino algo más difícil de medir pero 
que está: la implicación personal en la tarea educati-
va, compartida entre los padres y los profesores; el 
crecimiento objetivo de nuestros alumnos y de noso-
tros mismos, que somos algo mejores ahora que al 
inicio del curso, porque nos hemos encontrado, nos 
hemos escuchado, hemos aprendido unos de otros. 
A veces me impresiona caer en la cuenta del número 
de relaciones y encuentros auténticos que se produ-
cen en el colegio, incluso a partir de un desacuerdo. 
¡Es una riqueza de relaciones verdaderas que debe-
ría salir en los periódicos! En un clima social y político 
como el que vivimos, fomentar la cultura del encuen-
tro es una enorme contribución que podemos ofrecer 
como Colegio. El Papa Francisco decía en su discurso 
de Florencia del pasado noviembre: “El mejor modo 
para dialogar no es el hablar y discutir, sino hacer algo 
juntos (…), sin miedo de realizar el éxodo necesario 
en todo diálogo auténtico”. Por ello, “hacer Colegio” 
juntos es algo grande. Cada día, a través del quehacer 
diario de las aulas y del vivir cotidiano de las casas se 
va produciendo el milagro del crecimiento de las per-
sonas.

Es muy difícil resumir un curso y no es eso lo que 
pretendo hacer, pero sí dar algunas pinceladas de co-
sas que nos han ocupado, o que han llenado nuestros 
ojos y nuestro corazón.

Hemos tenido la gran oportunidad de conocer, por 
fin, a Catherine L´Ecuyer, cuya charla sobre Educar en 

el asombro, nos volvió a situar en la esencia de la ta-
rea educativa, que siempre nos devuelve la pelota a 
los adultos. Si la realidad ya no nos asombra, si no nos 
causa admiración, difícilmente podremos provocar ese 
asombro en nuestros alumnos. Sus recomendaciones 
siguen siendo un tesoro a cuidar para padres y profe-
sores, más ahora que se acerca el verano y es tiempo 
de pararse, de admirar la naturaleza, de dejarse sor-
prender por tantas de las grandes obras humanas: 
arte, libros, ciencia,…

La nueva ley de educación, LOMCE, también nos ha 
ocupado mucho, especialmente en Secundaria, donde 
se implanta en los cursos pares, y en Bachillerato. Algu-
nas cosas positivas que podemos señalar al respecto: 
los itinerarios en 4º de ESO, que permiten a nuestros 
alumnos ir encaminándose hacia las Ciencias Sociales y 
Humanas, hacia las Ciencias y Tecnología, o bien hacia 
las Enseñanzas Aplicadas, que abren camino hacia la 
Formación profesional. El Colegio ha hecho una apues-
ta clara respecto a una de las decisiones más polémi-
cas de la nueva ley, que ha eliminado la obligatoriedad 
de la filosofía en 2º de Bachillerato. En el Colegio Kolbe 
seguirá siendo obligatoria. Nos parece que no puede 
haber un alumno que salga del Colegio sin conocer la 
gran aventura del conocimiento, del pensamiento, del 
saber humano, que ha supuesto la historia de la filoso-
fía occidental. Es privar a una persona de los intentos 
más nobles del hombre por comprender y conocer ra-
cionalmente el mundo que nos rodea.  Por no hablar 
de la formación del pensamiento y de las convicciones 
personales que supone estudiar, analizar, entender, co-
mentar, a todos estos grandes pensadores.

El bilingüismo y los idiomas en general siguen siendo 
parte cotidiana de la vida del Colegio. Este curso el Pro-
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yecto bilingüe sube ya a 3º de ESO y el proceso culmi-
nará el curso 2017/18. Aprovechamos de nuevo para 
agradecer vuestra colaboración en casa para contri-
buir a generar un entorno bilingüe desde pequeños. 
Seguid utilizando la televisión y las películas para fa-
miliarizarles desde pequeños con el inglés. ¡Los re-
sultados son maravillosos! Continuamos también con 
nuestro intercambio con Alemania en 1º de Bachille-
rato y damos la enhorabuena a todos por los resul-
tados obtenidos en los exámenes externos de inglés 
y alemán. Aprovecho para felicitar a todos nuestros 
alumnos por sus resultados y por sus esfuerzos, que, 
aunque no se vean recompensados por las notas, tie-
nen un valor que todos debemos resaltar y apreciar.

El Plan Tecnológico también ha formado parte de 
nuestros desvelos, sobre todo al inicio del curso. Como 
decía alguien, la tecnología más eficaz es la que con-
sigue ser transparente. Pues bien, el volcar todos los 
contenidos del Colegio en Google Drive para favore-
cer la comunicación de experiencias y contenidos y la 
coordinación no ha estado exenta de problemas, que 
han sufrido este año especialmente los profesores de 
Primaria. Ellos han empezado a manejar los ipads este 
curso y supone también un aprendizaje. Por todo ello, 
se ha retrasado la implantación del carrito de ipads 
en Primaria, pero ya están empezando a funcionar en 
algunas clases y los profesores están encantados con 
sus posibilidades. Por su parte, los alumnos de 4º han 
empezado a utilizar los ipads en las clases y, aunque 
hay que mejorar muchas cosas, en general estamos 
contentos con la herramienta.

Debería resumir también tantos eventos que llenan 
de vida y abren el Colegio al mundo. Cito algunos de 
ellos: el Mercadillo y la obra de teatro de Navidad, el 

Cross Solidario, el Open Day, los concursos literarios, 
los diferentes encuentros “extra” que abren nuestra 
mirada y nuestro corazón, las salidas escolares y los 
viajes de estudio, los maravillosos musicales de Dra-
ma and Songs y el trabajo en la asignatura de Drama, 
en 2º de ESO,… Realmente, no se trata solo de la suma 
de hechos o eventos, sino que muchas veces nos di-
cen, nos decimos: “Aquí sucede algo indefinible…”.

No quiero terminar sin agradecer a todo el Claus-
tro su trabajo y dedicación. Su esfuerzo constante 
por mejorar y la unidad entre los profesores llegando 
hasta la didáctica son dos indicadores indudables de 
calidad educativa de un Colegio. De hecho, un aspec-
to llamativo es que cada año tenemos más alumnos 
de las facultades de educación que vienen a hacer 
las prácticas a nuestro Centro. Este año hemos teni-
do incluso a varios antiguos alumnos de prácticas. Es 
precioso poder compartir la experiencia profesional y 
aprender de las ganas y la frescura de los jóvenes.

Y ya acabo, destacando algo que sucede año tras 
año, como el pasar de las estaciones, pero que no de-
beríamos dar por descontado: otra promoción ha ter-
minado este año 2º de Bachillerato y podemos decir 
con orgullo que son hombres y mujeres que llevan un 
corazón más grande y una inteligencia más despierta, 
además de muchos conocimientos y destrezas apren-
didos, después de su paso por el Colegio. Por ello, qui-
zás sea el mayor motivo de alegría para todos. A ellos 
les digo “hasta siempre” y a todos los demás “feliz ve-
rano y nos vemos en septiembre”.

Clara Fontana
Directora Académica


