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EDITORIAL
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Navegando a
buen puerto
D

urante los cuatro primeros siglos de nuestra era, ser
cristiano era una acusación grave perseguida por
las autoridades imperiales. El imperio romano vio en el
avance del cristianismo una posible amenaza a la unidad
del culto al emperador. Es por ello que la celebración
pública de la fe estuvo prohibida hasta el famoso edicto
de Milán del año 313. Las eucaristías se celebraron hasta
entonces de manera clandestina, al igual que bautizos
o matrimonios cristianos. La acusación como cristiano
iniciaba un proceso legal que podía llevar a la tortura, a
la cárcel e incluso a la muerte.

Prueba de ello son algunas actas jurídicas de época
imperial que narran las condenas a cristianos de
diversa edad y condición y nos dejan testimonio de su
vivencia de fe en medio de las atrocidades a las que eran
sometidos (entregados como comida a las fieras del
circo, decapitados, crucificados o usados como antorchas
humanas para iluminar los juegos nocturnos en el Circo
romano). La fe les suponía la muerte.

2

Nosaltres, els alumnes.
Colegio MATER DEI

La acusación de profesar el cristianismo a veces venía
de la propia familia, de los compañeros de trabajo o de
personas del entorno de esos primeros fieles a Cristo. Otra
forma en la que los cristianos revelaban su condición de
creyentes era ante su renuncia a asistir a determinadas
manifestaciones muy frecuentes en el Imperio romano:
burdeles, obras dramáticas blasfemas, orgías teatrales o
celebraciones en el circo. En esos espectáculos la presencia
de una violencia sinsentido entre seres humanos (a veces
con el recurso a prisioneros de guerra o sentenciados que
eran obligados a matar para no ser matados), la mofa
denigrante contra la fe cristiana o la perversión del sexo
alejado de su sentido genuino, empujaban a los cristianos a

no participar de dichas actividades. De esa forma muchos
eran descubiertos en su condición de cristianos. Nos lo
cuenta el propio Tertuliano, contemporáneo de la época:
“Los paganos, por lo demás, no se llaman a engaño: la
primera señal por la que reconocen a un nuevo cristiano,
es que ya no asiste a los espectáculos; si vuelve a ellos, es
un desertor” (De idol., XII-XXIV).
Frente a la firmeza de esta actitud cristiana ante lo
que era moralmente inaceptable, los fieles cristianos se
comportaron de forma diversa al afrontar otras realidades
presentes en la sociedad del imperio. La educación, la
filosofía, las artes no fueron lugares evitados por los
cristianos sino que, al contrario, allí el cristianismo entró
muchas veces en simbiosis con la sociedad greco-romana
produciendo frutos culturales novedosos. San Justino,
San Ireneo, la primera iconografía cristiana o el propio
San Agustín son buenos ejemplos de esta maravillosa
conjunción cultural y artística.
Esos primeros cristianos comprendieron que todo aquello
que no era contrario a Cristo podía convertirse en ocasión
para manifestar, de un modo nuevo y auténtico, la fe
cristiana.
El abuso o la violencia contra hombres y mujeres en
determinadas manifestaciones del Imperio no pudieron
ser asumidos ni cristianizados. En cambio la educación, la
cultura, el lenguaje, las artes, etc… sí fueron releídos bajo
la luz de Cristo.
Hoy en día nuestra sociedad también nos pone delante
a los cristianos muchas realidades novedosas, ausentes
en la vida de hace un siglo: el desarrollo de medios de
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Las nuevas tecnologías entran dentro de esta segunda
opción. No son intrínsecamente malas, sino que pueden
ser direccionadas al bien (o, desgraciadamente, al mal).
Es entonces aquí cuando emerge nuestra necesaria
responsabilidad (como educadores, como familia, como
institución educativa). Debemos ofrecer los criterios,
consejos o direcciones necesarias para que las nuevas
tecnologías se conviertan en un instrumento de bien y no
de mal. Si no, el Maligno nos ganará la partida.
Dicha responsabilidad se puede concretar en unos medios
muy al alcance de todos:
-Vigilancia: en muchos ámbitos de la educación dentro
de la familia nuestros niños y jóvenes están vigilados. En
ocasiones hasta hiper-vigilados. En cambio, tantas veces,
el ámbito de las nuevas tecnologías se deja absolutamente
desatendido. ¡Cuántas veces la primera comunión supone
que un niño reciba su primer móvil, tenga acceso libre a
Internet y nadie lo controle!.
Hace un tiempo, en el Colegio tuvimos que suscribir
un contrato con la empresa de seguridad informática
AotechSecurity para monitorizar y filtrar el uso de las
tablets e internet dentro del centro. Dicho firewall tiene
que ser continuamente readaptado para que sea útil a su
fin y no pueda ser burlado. La asunción de ese control
“institucional” tiene que ir de la mano del control parental
dentro del ámbito doméstico. En ciertas ocasiones el
burlado de los filtros web en los dispositivos puede suceder
en el ámbito doméstico, no solo en el escolar.
Existen decenas de aplicaciones (Kaspersky Safe kids,
Qustodio, Famisafe, etc) que permiten el control y
monitorización de los dispositivos móviles de la casa
(teléfonos, tablets, ordenadores), tanto de niños como
adultos. En esto también los adultos tenemos que
vigilarnos mucho.

- Censura. De entrada, la censura es un concepto que
nos puede chirriar pues consideramos que nos priva de
una libertad que nos pertenece. Pero en el ámbito de la
educación la censura es necesaria. ¿O no censuran unos
padres cuando le dicen a su hijo pequeño que no se meta
cosas en la boca o no ponga los dedos en los enchufes?
¿No censura un educador cuándo enseña a sus educandos
que no permitirá una determinada acción violenta? El uso
de las nuevas tecnologías tiene que ser un ámbito también
de censura: un calendario, un horario, un tiempo, unos
contenidos,…
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comunicación social, el progreso de las nuevas tecnologías,
la normalización de la violencia gratuita, la difusión
generalizada de la pornografía, etc. Nos encontramos
en la misma situación de aquellos primeros cristianos:
se nos ofrece la ineludible tarea de discernir aquello de
nuestra sociedad que no puede ser asumido (y por lo tanto
convendría hacer desaparecer) y aquello que, purificado,
puede ser usado como vehículo de bien.

- Educación en positivo. Esta tercera es la dimensión
más importante ya que la vigilancia y la censura en la
educación tienen que ir precedidas y acompañadas de otra
dimensión: la constructiva. Consiste en enseñar el sentido
real de las cosas, el sentido de nuestros comportamientos,
la diferencia entre bien y mal y el distinto poso que deja
en nuestro corazón una acción mala o una acción buena.
Nuestros educandos tienen que lanzarse al mundo con
la coraza de las virtudes (las nuestras y las que hemos
logrado despertar en ellos) para que el mundo del mal no
les haga un daño irreparable.
Educar en la virtud en el uso de las nuevas tecnologías
tiene que ser algo esencial y debe empezar en nosotros
mismos. Hace poco me explicaba una familia que en
casa habían instituido el “Momento modo avión”. En el
tiempo que iba de las 20h a las 22h (tiempo de duchas,
cenas y descanso) todos los dispositivos móviles de la
casa (incluido el de los adultos) y la televisión estaban
apagados. Para ellos era una forma concreta de que las
pantallas no les robaran momentos preciosos de diálogo
familiar.
El contexto de las nuevas tecnologías, como lo fueron
otras tantas facetas de la sociedad del Imperio en la
época del naciente cristianismo, puede ser ocasión para
educar en virtudes y en la fe y moral cristiana. Crecer
en sobriedad, educar al trabajo y al ocio sano, enseñar
el sentido del amor y sexualidad cristiana, introducir al
compromiso en las cosas pequeñas, hablar de la virtud
de la laboriosidad, del servicio o de la pureza pueden ser
frutos buenos de cómo afronta una familia cristiana su
choque con el mundo de las nuevas tecnologías.
Juan Carlos Vizoso
Director titular
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Querer bien a los alumnos
Entrevista a Gregorio Luri
Patricia Montalva
Directora Pedagógica
Vicent Mechó
Profesor de secundaria

G

regorio Luri, maestro de profesión, doctor
en Filosofía y licenciado en Ciencias de la
Educación, es ensayista y autor de artículos de prensa
sobre el mundo contemporáneo con referencias
magistrales al mundo clásico. En su último libro La
mermelada sentimental, explone y aclara la posición
psicoafectiva que se desvela en los acontecimientos
sociales, culturales y políticos de nuestra sociedad y
cómo esta “actitud sentimental” influye en nosotrtos
haciéndonos más frágiles ante los acontecimientos de
la vida.
En el contexto de Encuentro Castellón, que tuvo lugar
los días 4 y 5 de marzo en el Real Casino Antiguo,
Patricia Montalvá, Directora Pedagógica del Mater
Dei y Vicent Mechó, profesor de Secundaria, tuvimos
la ocasión de mantener una amigable conversación
con él y pedirle algunos consejos. De ese diálogo
hemos extraído estos fragmentos que exponen sus
puntos de vista.

¿Qué puede aportar un colegio como el Mater
Dei a las familias que optan por nuestro proyecto
educativo?
Definición. Los centros más solicitados saben lo que
quieren hacer y saben cómo hacerlo. Este es un aspecto
que se tiene que tener muy claro. Un padre lleva a su
hijo a un colegio, entonces, cuando salga, ¿cuál será
el IVA (valor añadido) que le habéis puesto vosotros?
Efectivamente, eso tiene que estar claro y esa es la
publicidad. Eso es lo que garantiza la supervivencia:
el IVA docente.
Usted, en la conferencia, ha hablado del concepto
de copertenencia y ha afirmado que en “saber que
se pertenece a algo es donde encontramos la imagen
de nosotros mismos, de introspección...” De hecho,
un eslogan de nuestro centro es “Quiero ser Mater”,
como signo de pertenencia. ¿Cuál sería su consejo
para mantener y seguir integrando ese sentido en
nuestra comunidad educativa?
Se os va a evaluar no solo por todo lo bien que lo
hagáis, que eso se da por supuesto que lo tenéis que
hacer, sino por ese gesto que habéis tenido hoy con
ese alumno... Y, además, en una situación de las redes
sociales, del entorno y tal, que no hay manera de tener
éxito con todos. A la hora de la verdad, si conocéis bien
el oficio, cuanto más valor le dais al centro, mejor se

Apunts

Efectivamente, los padres tienen que tener otra mirada.
Los padres ven ahí… El padre del alumno es padre de
su hijo, y es bueno que haya miradas complementarias.
Porque muchas veces es bueno que un niño tenga la
mirada del maestro, la mirada del padre, la mirada
del abuelo, la mirada del tío, la mirada del vecino y la
mirada del kioskero de la esquina. Todo eso es lo que
le va a ayudar. Pero hay una cosa que es importante:
los padres solemos ser muy buenos a la hora de captar
el estado emotivo de nuestro hijo. Los maestros somos
muy buenos cuando tenemos que objetivar la conducta
del niño evaluándola. Y somos buenos evaluando la
conducta, porque no los queremos como si fueran
nuestros hijos, los queremos como alumnos, que ese es
nuestro deber: quererlos y valorarlos.
Cuando, por ejemplo en una tutoría con padres, estáis
hablando de un alumno y tú estás diciendo: “Bueno,
es que ha hecho esto...”, y el padre te dice: “Pero es
que está pasando por el problema...”. Lo que hay que
ver es que tenéis razón los dos. Pero lo bueno es ser
consciente de que esa pluralidad de miradas es lo
que enriquece el crecimiento del niño. Decidles a los
padres: "Queredlos como padres, pero permitidnos que
los queramos como profesores…". Porque en el fondo
estamos todos interviniendo en el desarrollo de su
complejidad, porque el ser humano es muy complejo.
La educación no tiene un solo fin, sino muchísimos fines
y para educar en todos esos fines se necesita que el
niño tenga contacto con una pluralidad de personas. La
escuela es muy importante, pero, a la hora de la verdad,
un niño está en la escuela solo el 15% del tiempo anual.

Exacto, y si nosotros entramos en esa “mermelada
sentimental” no estamos en la mirada adecuada...
Tú puedes ver que si son pequeños, en preescolar,
obviamente, el ambiente de la clase tendrá que ser
lo más parecido posible al de la familia: muy cargado
afectivamente, etcétera. Pero a medida que van
creciendo, el peso afectivo tiene que ir disminuyendo
y tienes que resaltar la objetividad de lo que haces.
Porque si te encuentras con un chaval que tiene 16
años, está muy bien que ponga mucho interés, pero
tú, como profesor, tienes que valorar la objetividad de
ese esfuerzo que ha puesto: “Eres una gran persona,
has puesto un gran interés, pero este es el resultado”.
A medida que vamos creciendo, no para valorar sus
intenciones, sino mira la clave.
¿Cuál es la clave?
L a clave es esta: la familia quiere a sus hijos
incondicionalmente por lo que somos. La sociedad
nos quiere no incondicional, sino condicionalmente
por lo que sabemos hacer. Y si tú no haces bien tu
papel, tendrás problemas. Y si yo soy un rollo dando
conferencias, no me volverán a llamar más... La sociedad
nos valora por lo que sabemos hacer. La escuela es el
puente de confianza que permite el paso de la familia
a la sociedad. Y ese es el papel que no puede hacer la
familia. Es el que te permite pasar de un ámbito en el
que se es valorado por lo que uno es a un ámbito en el
que será valorado por sus obras. Ese es el gran trabajo
de los profesores, para hacerlo bien, necesitá quererlos
de manera distinta.

querer bien a los alumnos

Volviendo a sus palabras en la charla de hoy, usted
ha dicho: “La única manera de conseguir una
objetividad sobre las cosas y sobre las personas es
queriéndolas” Está refiréndose a una mirada amorosa.
¿Cómo podemos transmitir a los padres que, desde
nuestra perspectiva de docentes, por nuestro ideario
de centro, el objetivo es educar desde esa mirada que
además es diferente de la suya?

Vosotros no os canséis de decir: "Tú tienes que querer
a tu hijo como madre o padre y sabiendo que como
padre tienes una perspicacia extraordinaria para
captar el estado emotivo de tu hijo. Pero un profesor,
precisamente porque no lo quiere como tú, es más
objetivo valorándolo, es más objetivo evaluando y eso
es su profesión". El objetivo es valorarlo, no queriéndolo
como lo quiere su padre. Porque cuando se dice: “Todos
en la misma dirección, todos iguales”, los confundes. Los
padres entienden entonces que eso quiere decir que en
el colegio tienen que tratar al hijo como a él le gustaría
tratarlo en casa.

APUNTS

integran los alumnos y sus familias. El sentirse parte de
algo valioso les hace sentirse a ellos valiosos también.
Pues, ¡adelante!
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Construyendo su futuro
El Mater Dei estrena el segundo
FabLab School de Europa
Patricia Montalvá
Directora pedagógica y profesora de Tecnología

V

ivimos, desde hace años, en una constante renovación
e innovación sin precedentes; y a la vez, no parece
que toda la tecnología y los proyectos implantados en los
colegios conlleven un cambio significativo y constatable
de mejora de la enseñanza..
El mundo académico, en general, no consigue clarificar
qué funciona y qué no en innovación educativa. Por eso,
el conocer la experiencia exitosa del FabLab del Liceu
Politècnic (colegio de Barcelona en el que nos hemos
formado para este proyecto) nos da certeza sobre la
implantación de este proyecto en nuestro centro.
Un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory)
es un espacio de producción de objetos físicos a escala
personal o local que agrupa máquinas controladas por
ordenadores. Su particularidad radica en su tamaño y en
su vinculación con la sociedad (porque los existentes son
espacios abiertos al público).
Hay más de 150 FabLabs en todo el mundo, abiertos a
inventores locales, a pequeñas empresas, y al concepto
de garaje de emprendedores, al estilo “garage” americano
lleno de herramientas, entendido como un espacio donde
crear y diseñar ideas.
Por el potencial de los FabLab en educación nació el
FabLab@School, de la mano del profesor Paulo Blikstein
de la Universidad de Stanford, como un nuevo concepto
de laboratorio de fabricación digital para escuelas y niños
más pequeños. La gran novedad no consiste únicamente

en el público al que se dirige, sino en la inclusión dentro
del currículum escolar.
Es una manera diferente de estar y trabajar en el aula en
ESO. Su metodología innovadora tiene un doble objetivo:
el desarrollo intelectual a través de un espacio concreto
(FabLab), en el cual se llevan a cabo proyectos académicos
multidisciplinares en grupo y, en segundo lugar, el
desarrollo de las habilidades personales y sociales
necesarias para la formación de un buen carácter y un
recorrido educativo óptimo.
Desde septiembre, cuando comenzamos este proyecto en
1º de ESO, hemos observado en nuestros alumnos:
- Mejora de la creatividad y de la capacidad
argumentativa.
- Nuevos “buenos” alumnos que sorprenden por su
capacidad y creatividad.
- Estímulo frente al estudio para todos, al verificar el
sentido práctico y su utilidad.
El proyecto incorpora la aplicación Pentabilities*, para
evaluar las habilidades socio-emocionales (“non cognitive
skills” ), que son fundamentales para el crecimiento y
desarrollo del alumno. Normalmente tenemos una idea
preconcebida (“es aplicado”, “no se implica”, etc), pero con
Pentabilities se puede indicar al alumno el punto concreto

* El sistema Pentabilities para el desarrollo de las habilidades sociopersonales en la educación y en organizaciones avanzadas
es consecuencia de un proyecto financiado por una Starting Grant del European Research Council (ERC) CompSChoice
638893 concedido en el año 2014 a Caterina Calsamiglia. Esta investigación, basada en el método científico, busca la
definición de indicadores sociales y emocionales objetivos, medibles y comunicables. Está estructurada en tres niveles:
observar evidencias, registrar evidencias y dar buen feedback.

Apunts

Las cinco habilidades -resiliencia, perseverancia,
autonomía, autoconfianza y capacidad de comunicaciónson fundamentales para el éxito académico y para
la formación del carácter del estudiante, así como
para facilitar el camino hacia el éxito académico y la
adaptación al mercado laboral.

Así, esta aplicación tiene un impacto en el bienestar a lo
largo de una vida, porque está relacionada con la toma
de decisiones adecuadas; el acceso, la estabilidad y el
encaje en el mundo laboral; mantener hábitos saludables y
establecer relaciones personales positivas. Hasta tal punto
es así, que las desigualdades sociales se explican en gran
medida por las diferencias en estas habilidades, más que
por las habilidades cognitivas.

construyendo su futuro

Las investigaciones demuestran que estas habilidades no
se desarrollan de forma espontánea, hace falta guiarlas.
Por otro lado, dado que tienen una base genética,
también son modulables por el ambiente: familia,
escuela, amistades. De hecho, en la adolescencia son más
maleables que las habilidades cognitivas.

02
APUNTS

que debe cambiar o desarrollar. Con la App que forma
parte del proyecto, se puede medir y evaluar en tiempo
real -cuando se observa dentro de la clase- indicando a
su vez al alumno el punto o aspecto concreto para que
mejore su trabajo.

7

34

8

cambridge

APUTNS

02
Mater Dei, centre examinador
de Cambridge
Jordi Seriols
Coordinador de Cambridge en el Mater Dei

T

othom sap que l’anglès és la llengua de comunicació
global, la llengua que obri portes a tot arreu i la
llengua que ofereix més i millors oportunitats laborals.
Això queda demostrat pel gran nombre d’institucions
que ofereixen exàmens d’aquesta llengua seguint els
estàndards del Marc Europeu Comú de Referència per a
les Llengües (MCER).
Aquest Marc Europeu certifica els coneixements i
habilitats que cada usuari té en cadascuna de les
llengües que coneix, siga en llengua pròpia com en
llengües estrangeres. El MCER estableix sis nivells: A1,

A2, B1, B2, C1 i C2, segons el grau d’adquisició de les
quatre destreses lingüístiques bàsiques: comprensió
oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió
escrita.
Dins de l’aprenentatge de l’anglès, i concretament dins
de la certificació d’aquests aprenentatges, destaquen
els exàmens que la Universitat de Cambridge organitza
arreu del món. Per això, durant aquest curs 2021-2022
vam llançar l’extraescolar d’anglès per a tots els nivells
educatius que impartim al Mater Dei.

Apunts

Tot i que al començament del curs hi hagué alguns
desajustaments, l’activitat s’està desenvolupant amb
normalitat i els alumnes es van trobant cada vegada
més a gust amb la nova metodologia, diferent de la que
se segueix a les classes curriculars.
Aquesta extraescolar permetrà, per una banda, que els
alumnes acaben l’escolarització amb un nivell certificat
d’anglès; i, de l’altra, que el Mater Dei es convertisca
en centre examinador a Castelló. Efectivament,
durant el mes de juny qualsevol persona (no només
els nostres alumnes) podrà presentar-se als exàmens
que Cambridge Assessment English realitzarà a les
nostres instal·lacions. Per tant, convidem a tots aquells
interessats a presentar-se als exàmens a estar atents
a les nostres xarxes socials i al web per conèixer les
condicions i dates dels exàmens, que s’anunciaran
oportunament.

APUNTS

Així, tenim grups d’A1 Starters (principalment, alumnes
de 3r i 4t de Primària), A1 Movers (alumnes de 5é i 6é
de Primària), A2 Flyers (alumnes de 5é i 6é de Primària),
A2 KET (alumnes de 1r, 2n i 3r ESO), alumnes de B1 PET
(alumnes de 3r i 4t ESO) i alumnes de B2 FCE (alumnes
de Batxillerat). Les diferències entre els dos grups d’A1
o entre els dos grups d’A2 estan relacionades amb
les edats dels alumnes i amb el format de l’examen.

L’objectiu, doncs, és que cada alumne es prepare i
supere el nivell més adequat a la seua edat i als seus
coneixements.

cambridge

En efecte, des de 3r de Primària fins a 2n de Batxillerat
tenim grups d’alumnes preparant aquests exàmens,
mentre que a 1r i 2n de Primària es fa un enfocament
més lúdic. Des d’octubre passat, els alumnes estan
agrupats per nivells (no per cursos escolars) i segueixen
una formació orientada a la realització d’aquestes
proves. Els continguts i la metodologia són els que
marca Cambridge Assessment English, i no tenen cap
relació amb els continguts curriculars dels cursos en
què estan matriculats els alumnes de Primària, ESO o
Batxillerat. Això, per tant, no és una acadèmia de reforç
per a alumnes amb dificultats en l’assignatura. Ans al
contrari, estem parlant de classes orientades a un model
d’examen concret amb uns continguts propis.
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Innovamat en Infantil
Inma Vidal
Coordiandora de Infantil

M

atemáticas = emocionantes, eso es lo que
queremos que nuestros alumnos perciban y es
por ello que le hemos dado una vuelta a la manera de
enseñarlas sin perder nuestra esencia Mater.
Para ello, todo el equipo de Infantil ha estado
realizando una serie de formaciones relacionadas con
la didáctica de las matemáticas. Nuestro colegio ha
apostado por Innovamat, una propuesta curricular
innovadora que se basa sobre todo en la manipulación
de materiales, el descubrimiento, la conversación y el
intercambio de estrategias. Así, el aula se convierte
en un espacio inspirador que invita a aprender y a
desarrollar todo el potencial del alumnado.
¿Por qué un cambio?, ¿por qué un nuevo planteamiento
sobre la adquisición de la lógica matemática en
Infantil?
Cambiamos el foco. Nos centramos en la forma de
aprender de nuestros alumnos, cómo aprenden en su
día a día a través de diferentes actividades, a través
de sus intereses, a través del juego.
Nuestra nueva propuesta de matemáticas para Infantil,
ofrece un aprendizaje manipulativo, competencial y
significativo.

10

Presentamos conceptos, como el contaje, la geometría,
la lógica, la estadística, entre otros, para que los
descubran poco a poco, manipulativamente, y así
comprenderlos, consolidarlos y aplicarlos.

Dia a dia
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En etapas tempranas, las matemáticas surgen de
manera natural a partir de la curiosidad, la observación
y la necesidad de interpretar el mundo que nos
rodea: describimos los objetos, los comparamos, los
contamos, los medimos.
Todas las actividades que se plantean tienen en cuenta
diferentes niveles para la adaptación a la diversidad.

Queremos que nuestros alumnos desarrollen sus
capacidades mientras resuelven problemas, razonan,
relacionan ideas, las comprenden y las expresan en
cualquier ámbito.

En nuestras aulas hemos observado que los niños
están comenzando a solucionar problemas resolviendo
situaciones desconocidas y buscando diferentes
posibilidades. También son capaces de razonar y
conectar los nuevos aprendizajes siendo capaces de
comunicar y representar todo lo aprendido.

Nuestro enfoque es totalmente competencial
partiendo del diálogo y la manipulación.
Los cuatro pilares sobre los que se basa esta nueva
forma de aprender son:
• No mecanización.
• Retos vivenciales.
• Desarrollar estrategias.
• Experiencias manipulativas.

Nuestros alumnos entran en el aula con ganas de
aprender matemáticas, con ganas de saber cuál será
el nuevo reto de los “Crics”, los personajes que los
acompañan, y llegan a casa con la sensación de que
juegan y se divierten, contando sus vivencias en los
rincones de aprendizaje, sus descubrimientos en los
talleres y sus avances en la aplicación.

innovamat

En todo este descubrimiento hay matemáticas. ¡Pero
no nos quedemos ahí!

11

DIA A DIA

03

34

Godly Play
Esteban Escrig
Responsable del Oratorio Mater Dei

E

l Mater Dei pretende atender de un modo integral
a sus alumnos. Para ello, tenemos en cuenta la
dimensión espiritual de cada niño o joven e intentamos
ofrecerles experiencias que les hagan crecer en la misma,
fundamental en todos nosotros, que nos acerca a las
preguntas y respuestas básicas de nuestra existencia.
Desde hace varios años todos los alumnos del colegio
desde Infantil 5 años hasta Bachillerato tienen
la posibilidad de vivir, en algún momento de la
semana, un tiempo dedicado a su desarrollo en este
sentido. Para ello, nos servimos del Oratorio de Niños
Pequeños, para los alumnos hasta 6º de Primaria, y
del Oratorio de Adolescentes TeenSTAR, para los que
están cursando ESO o Bachillerato.
Nos faltaba algo que ofrecer a los más pequeños del
colegio, los de 3 y 4 años, y la respuesta a nuestras
dudas sobre qué sería lo ideal apareció con un nombre
extraño: Godly Play.
Podríamos traducir el título de esta propuesta pastoral
como “Juego Divino”, y esta traducción ya nos ayuda
a intuir un poco en qué consiste esta propuesta
implantada este curso en los primeros niveles de
Infantil.
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Godly Play quiere introducir a los más pequeños en
la relación con Dios a través de su propio lenguaje:
el juego. Partiendo de las premisas indicadas por
la gran pedagoga María Montessori y su discípula
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Tras la narración, preguntamos a los niños para
descubrir qué les ha llamado más la atención de
la historia conocida ese día y ellos expresan con
total libertad aquello que más les ha gustado o
interesado. Mantenemos con ellos un sencillo diálogo
en el que no expresamos ningún juicio de valor
sobre sus respuestas. El niño crece así sabiendo
que su experiencia es igual de válida que la de sus
compañeros y, por lo tanto, puede tener la misma
confianza que el resto a la hora de expresar lo que
vive, opina o siente.
Tras este sencillo diálogo, se les propone que vivan
un tiempo de trabajo personal libre, en el que puedan
profundizar sobre lo escuchado o desarrollar cualquier
otra labor que consideren más atractiva o necesaria
en ese momento. Para ello, les ofrecemos los mismos
materiales que hemos utilizado para narrar la historia
así como los utilizados en historias anteriores. Los
niños pueden utilizarlos para contarse las historias
entre ellos o seguir con una narración “interior” donde
su imaginación juega un papel fundamental a la hora
de desarrollar, alargar o transformar las historias
escuchadas.

También pueden, en este momento de trabajo, escoger
entre diferentes opciones artísticas, para elaborar una
“respuesta” a la narración escuchada. Estas propuestas
son siempre adecuadas a su desarrollo y van
aumentando en opciones conforme van conociendo el
modo de uso de cada una de ellas. Estamos hablando
de materiales como la plastilina, las tizas, la “masa”
de harina y sal, colores, papeles variados… Se trata
de proponerles la estima por el trabajo en sí mismo,
sin esperar una valoración del maestro o de sus
compañeros, aprendiendo a disfrutar de él por el mero
hecho de ser una elaboración propia, personal.

godly play

Sofia Cavalletti, el niño se acerca al lenguaje y la
experiencia religiosa mediante narraciones en las que
utilizamos material totalmente manipulativo y visual,
que ayuda a la imaginación del niño a ponerse en
marcha e interiorizar lo que escucha.

Al acabar su trabajo personal, recogemos y limpiamos
aquello que hemos utilizado y vuelven a su aula,
esperando descubrir que nueva historia conocerán la
próxima vez que acudan a la “Sala Godly”.
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Bienvenido Chromebook
Sergio Renau
Maestro de Primaria

E

n el colegio ya hace algunos años que se
implementó el proyecto OTO ( One To One) ,
proyecto que empezaba a implantarse en 5º de
Primaria y ya, a día de hoy, ha llegado hasta los
alumnos de 4º de la ESO.
Los avances tecnológicos están en constante evolución
y estos cambios también han llegado a nuestro colegio,
por esta razón el proyecto ha dado un vuelco de 180º
cuando este curso se propuso el cambio de dispositivo,
de “tablet” a “Chromebook”.
Durante los pocos meses de funcionamiento del curso,
ya hemos podido observar la mejoría que ha supuesto
dicho cambio en nuestro día a día.
Algo tan sencillo como abrir el dispositivo y acceder al
libro digital o a una página web, antes podía suponer
un coste elevado, tanto de tiempo invertido, como de

14
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Otra gran ventaja ha sido la autonomía de los
dispositivos, ya que con respecto a la “tablet” se ha
visto muy incrementada. Ahora la autonomía es mayor
de lo que dura una jornada educativa.

En definitiva, un gran cambio que ha supuesto que las
nuevas tecnologías y sus herramientas, nos permitan
mejorar la comunicación entre profesores, alumnos
y padres; fomentar el trabajo en equipo; y lograr un
aprendizaje más rápido y completo.

chromebook

Al tratarse de un dispositivo Google, el Chromebook ha
llegado de la mano de “Google Workspace”, por lo que
los alumnos, ya desde que empiezan, están totalmente
familiarizados con sus diferentes herramientas, como
GoogleClassroom, Drive…, y ya han aprendido a
manejarlas con naturalidad.

Por último otro aspecto que se ha potenciado ha sido
el trabajo cooperativo, ya que gracias a los recursos
citados anteriormente, los alumnos están “conectados”
entre ellos, pudiendo participar en trabajos en
equipo, tanto dentro como fuera del aula. Gracias a
esta “conectividad” dentro de las clases, el profesor
dispone de un potente control de aula para poder
saber siempre por donde navegan nuestros alumnos.

DIA A DIA

paciencia del profesorado, temiendo siempre escuchar
la frase: “No hay Wifi”, o “No me deja entrar”. Esto con
la llegada del Chromebook ha cambiado radicalmente,
ahora con solo subir la pantalla ya está todo listo y
funcionando rápidamente, además de la comodidad de
poder trabajar de forma offline.
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Projecte Les empremtes del
temps: l’Edat Mitjana
Javier M. Esteban
Tutor de 4t A de Primària

S

eguint la programació vertical del nostre col·legi, el
primer trimestre del curs està dedicat al projecte Les
Empremtes del Temps. En l’etapa de Primària, dediquem
cada curs a l’estudi d’una edat de la Història. En quart de
Primària, curs al que es refereix aquest article, ens toca
recordar un període apassionant: l’Edat Mitjana.
Comencem situant l’Edat Mitjana en una línia del
temps que ens acompanyarà durant tot el projecte i
on anirem afegint els esdeveniments més significatius
que han ocorregut.
El treball d’aprenentatge segueix tres fils conductors:
1. Com era la vida a l’Edat Mitjana.
Després de fer una pluja d’idees i esbrinar qué
coneixen els alumnes sobre aquesta època,
estudiem la piràmide social, aprenent les diferències
entre els privilegiats i els no privilegiats. Més avant,
utilitzant una imatge per a reflexionar i fer-se
preguntes, descobriren la cerimònia del vassallatge,
tan comú als regnes medievals.

16

2. L’Edat Mitjana a la Península Ibèrica.
Ara bé, sense cap dubte, hi ha una cosa que agrada
moltíssim als més menuts: la Història. Des de l’inici
de l’Edat Mitjana, amb l’arribada dels visigots a la
península, fins al seu final, amb els Reis Catòlics
com a protagonistes, hem anat coneixent els
diferents pobles que han ocupat el territori ibèric
i les dates i fets més importants. Hem conegut,
també, com eren les construccions i l’estil de vida
en les viles cristianes i en les medines dels pobles
musulmans.

Dia a dia
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El dia de la celebració de l’aprenentatge, els alumnes
es converteixen en guies turístics i presenten, davant
dels companys, l’obra arquitectònica que han triat i
preparat amb molta il·lusió.

Finalment, reflexionem sobre què hem après i
completem el porfoli d’aquest projecte; ho fem
valorant la riquesa del nostre patrimoni cultural
i la importància que té conèixer el passat per a
comprendre millor el present i poder, així, construir
un futur ple de pau i prosperitat.

projecte

3. L’arquitectura medieval: el Romànic i el Gòtic.
P a s s e m a l ’a c c i ó ! D e s p r é s d ’e s t u di ar l e s
característiques que identifiquen els dos estils i els
elements més importants de cadascun, preparem
un treball d’investigació en el qual busquem una
església o catedral de la Península Ibèrica, bé de
l’estil romànic o bé del gòtic. A més a més, entre
tots, elaborem uns rosetons amb cartó i paper de
cel·lofana.
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Convivencias de Secundaria
Juan M. Monfort
Profesor de Secundaria

18

U

na seña de identidad del colegio Mater Dei es sin
duda las convivencias que cada año se llevan a
cabo en la etapa de Secundaria. En cada curso escolar
tienen lugar dos salidas en las que el objetivo principal es
reflexionar sobre algún aspecto del Evangelio, disfrutar
de la presencia de los compañeros y dialogar mientras se
camina con amigos, profesores y sacerdotes. En cada una
de las convivencias, además de los aspectos pastorales,
siempre se trata de descubrir algún paraje natural o
algún rasgo de la cultura de nuestra provincia. Así, dado
que los lugares elegidos no vuelven a visitarse hasta
pasados al menos siete años, los alumnos, a lo largo de
los cursos que forman la ESO y el Bachillerato, alcanzan
un conocimiento significativo de nuestro entorno. Las
ermitas de Castellón, Morella, Alcora, Artana y la Sierra
de Espadán, la basílica de Burriana y el “Clot de la Mare
de Deu”, la sierra de Irta, Segorbe y la cueva Santa, el
Santo Espíritu de Gilet, Vila-Real y su senda botánica,
y otros entornos destacados, han sido hasta hoy los
lugares escogidos para disfrutar de un día de actividades
y contemplación.
El curso actual nos ha llevado a visitar un lugar tan
cercano como emblemático: el desierto de las palmas.
Nuestro propósito no fue otro que alcanzar la cruz
del Bartolo desde el “coll de la la mola” para visitar
después la ermita de San Miguel y más tarde la de
Santa Teresa. Nuestro punto de inicio era la pista que
parte del Restaurante Bruno hacia la Pobla Tornesa. La
dinámica inicial, ya que nos encontrábamos a principio

Dia a dia

El Evangelio que nos cuenta cómo Jesús inició una
travesía en el mar hacia otra orilla en el cual se
enfrentó a peligros e imprevistos, sirvió de guía para la
reflexión. El curso 21-22 se comparó con una travesía
en la que debíamos tener capacidad para identificar
tanto nuestras dificultades como a las personas que
nos acompañan y nos aportan fortalezas. A la vez,
dicha travesía se haría realidad en la caminata que
nos esperaba, unos diez kilómetros en los que más de
un alumno tendría que enfrentarse con algún reto.

Febrero suele ser el segundo momento para la
realización de convivencias, se alcanza la mitad del
curso y resulta útil revisar el trabajo hecho y mirar
adelante con esperanza, recobrar el ánimo y dedicar
una mirada al Señor que nos acompaña en el camino
como a aquellos discípulos de Emaús. En este caso
el destino será Atzeneta y su castillo, desde el cual
andaremos hasta la ermita fortaleza de Sant Miquel
de les Torrocelles lugar de paso de “els Pelegrins de
les Useres”.

DIA A DIA

de curso, trató de hacer pensar a los alumnos sobre las
personas que les acompañarían durante los próximos
meses de trabajo y una vez pensados nombres
concretos, debían escribirlos en unas pulseras que se
repartieron.

Haciéndose cargo cada uno de sus retos y dificultades,
pero sabiendo también que toda la clase va unida a
Jesús como los apóstoles en su barca, llegamos al final
de nuestro camino, la ermita de Santa Teresa, en la
que los alumnos dejarían sus piedras sobre un altar
a modo de ofrenda y de petición. El sacerdote que
acompañaba a los grupos finalizaba la reflexión con
una oración por la buena consecución del presente
curso y con una bendición a todos los alumnos.

convivencias

Tras almorzar en la cruz, subimos a la ermita de
San Miguel, el punto más alto de la travesía. En la
cima se invitó a los alumnos a buscar tres piedras y
escribir en ellas algunas dificultades que ellos creían
que iban a ser desafíos importantes durante el año.
El tamaño de la piedra debía ser proporcional al grado
de dificultad de su reto y posteriormente se animó a
todos a guardar sus piedras en las mochilas.
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Nosaltres, els alumnes.

Espera a l'arena
Juanjo Macián
Professor de Música

L

lamps i trons convertien la nit en dia… Les feres es
debatien poregoses dins les gàbies sota l’amfiteatre
Flavi, cap fugia a la por… Panteres, tigres, ossos, ni tan
sols els ferotges lleons, totes coneixien el poder terrible
de la natura i el temien, inclús sota el recer dels milers
de pedres finament tallades del Coliseu Romà.
Mentrestant, un gladiador solitari esperava a la seua
cel·la del Ludus Magnus que, amb el nou dia, Júpiter
els portés la llum i la calma de la fi de la tempesta per
poder guanyar la glòria a l’arena i tal vegada, si la deessa
Fortuna era propícia, la rudis que li garantira la llibertat.
Com abans de cada Ludii, Gladiator repassava la història
de la seua vida, tot allò que el va portar fins allí, fins
aquell moment, la seua alegre infantesa, la joventut amb
les caceres i els entrenaments amb son pare i sobretot
els tristos esdeveniments que el van convertir en esclau,
havent de lluitar diàriament a l’arena sota el caprici del
César Cómodo, aliè a què gairebé 2000 anys després,
la seva història seria la inspiració per a la BSO de la
pel·lícula Gladiator composta per Hans Zimmer.
Després de la llarga nit, l’anhelada calma va inundar els
carrers de la magna Roma, però poc va durar, ja que,
matiners, els romans van despertar ociosos. Tots els
habitants de Roma, menuts, grans, patricis, comerciants
i "fins i tot" infames i malfaents, van reprendre les seues

Acabat el passadís, parats els gladiadors sobre la sorra,
cap soroll, un misteriós i sobrenatural silenci regnava al
coliseu, malgrat que no cabia ni una ànima a les grades.
L’expectació per la lluita, l’esforç, la sang, la mort i la
glòria mantenien la població de Roma ansiosa, però
alhora incapaç d’emetre el més lleu so. Les mirades
anaven de la sorra a la llotja de l’emperador i de tornada
a sobre els lluitadors, tothom esperant l’ordre que donaria
començament als munera de la vesprada.
De sobte, un imperceptible moviment a la llotja imperial,
un lleu assentiment del cap del Cèsar indicà a l’editor que
la lluita podia començar.
Un baluern tan gran que semblava provenir dels pulmons
del propi Esténtor durant la conquesta de Troia va

espera a l'arena

En caminar pel passadís, pesada, lentament, notant
amb cada pas el pes de l’escut, el casc i el gladi, els
ulls del mirmillo es cegaren per la claror dels raigs de
sol reflectits sobre l'arena i els blancs marbres que
decoraven l’amfiteatre. Ell estava tranquil, puix sabia
que els ulls s’adaptarien prompte. La ceguera era un
problema compartit per tots els combatents del dia
pel qual no calia patir, així que la llarga caminada
i l’espera li servien per a portar a la memòria les
històries que el seu tutor li contava durant les llargues
vesprades d’estudi mentre esperava la tornada de son
pare, victoriós, de les campanyes militars del Cèsar.
Malgrat que l’estudi no era el seu fort, les històries de
l’antiga Grècia sempre li havien agradat: lluites d’herois,
semideus, històries dels mateixos déus a la terra, però
sobretot les humanes gestes sobrenaturals dels atletes
a les competicions olímpiques que es mantenien vigents
des de temps immemorials. Competicions on es podia
aconseguir la glòria sense haver de jugar-se o perdre la
vida. Competicions on l’esperit de l’esforç continu i la

superació eren el més important, jocs que aconseguien
fins i tot decretar treves de guerres fratricides per
gaudir de les competicions. Aquest esperit seria el
que l’any 1996, molts segles després, John Williams,
famós compositor de música per al cinema plasmaria a
partitures tan meravelloses com Olympic Spirit, dedicat
als Jocs Olímpics d’Atlanta ‘96.

CULTURA

activitats diàries esperant gaudir de l’espectacle de la
lluita i la sang, de l’honor i la glòria, una vegada arribada
l’hora anunciada per als festejos al Coliseu.
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inundar no sols el coliseu, sinó tota Roma. A ningú a la
capital de l’imperi li va passar desapercebut l’inici dels
jocs.
Els emparellaments, esperats com era costum entre els
diferents tipus de gladiadors, donaren lloc a rius de sang
que varen tenyir el sòl de l’amfiteatre. Sinuoses formes
aparegueren dibuixades a la sorra arran del sofriment
dels lluitadors i amb cada nou dibuix, l’esperit bel·licós
dels Romans s’encenia vers un clímax que es faria esperar
encara.
El Cèsar s’alçà i el coliseu començà a callar. Les mirades
s’anaren apartant dels últims lluitadors que, fatigats, però
orgullosos quedaven dempeus a la sorra esperant les
ordres imperials. De sobte, Luci Aurel·li Cómodo ordenà
que retiraren els ferits i netejaren la sang, per deixar
net el terreny abans de l’última lluita del dia, la lluita
del gladiador veterà, el mirmillo contra un thracius jove,
robust i victoriós.
La darrera lluita, la més esperada del dia, la que havia
provocat més apostes de tota la vesprada, es faria
esperar encara, perquè l’editor dels jocs, confabulat
amb el mateix Cèsar, tenia reservada una sorpresa
als expectants romans. Ja que, de sobte, desenes de
ballarines sàrmates van aparèixer a la sorra, sortides

pels forats destinats a les eixides de les feres al bell mig
de l’amfiteatre. L’alegre música, els colorits vestits i els
moviments ràpids que recordaven a la destresa de les
famoses amazones al nord del Danubi es convertirien a
poc a poc en el folklore rus que Igor Stravinsky reflectiria
en un temps molt llunyà encara en la "Dansa Russa" del
seu Ballet Petrushka.
Embadalit el públic per les exòtiques danses, no s’adonà
de la feina trepidant que portaren a terme els esclaus
del propi lanista del Ludus Magnus netejant sang i
deixalles, deixant la sorra novament d’un blanc impol·lut
digne de la túnica d’una vestal… I, de sobte, sense res
més al bell mig del Coliseu que els amarats cossos del
veterà mirmillo i el fort thracius, tothom esperà en un
silenci absolut, espectral, per escoltar la veu de tots dos
lluitadors alhora declamant la frase per encomanar-se al
Cèsar, seguida del senyal de l’Augusta testa que iniciaria
l’aferrissada lluita...
Audios emprats al Mater Dei durant el curs 2021/22 de
forma general:
- Entrades: Olympic Spirit (John Williams, 1996)
- Canvis de Classe: Gladiator (BSO) “The Battle” (Hans
Zimmer, 2000)
- Eixides: Petruschka (Ballet) “Dansa Russa de l’acte 1”
(Igor Stravinsky, 1911)

Tres rutas de senderismo por la provincia
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El senderismo es una actividad muy interesante para hacer
en familia porque nos pone en contacto con la naturaleza,
con nosotros mismos y con los que nos acompañan sin el
estrés y las distracciones del día a día en la ciudad.
Es conveniente que nos pongamos ropa cómoda y
calzado adecuado para caminar.

Os propongo tres rutas diferentes que hemos hecho
nosotros y que nos han gustado.
¡No os olvidéis de tomar algunas fotos para guardar los
buenos recuerdos!

El punto de partida es la plaza de la pequeña población
de Aín, en plena sierra de Espadán. Tiene unos 4Km
de recorrido en los que se asciende al Castillo con un
desnivel de unos 200m y es apta para niños a partir
de 4 o 5 años. La senda está bien marcada y nos
encontraremos por el camino algunas cosas interesantes
como un frondoso bosque de alcornoques. Las vistas
desde arriba de la población y los valles son magníficas.
En este sitio Web tenemos una descripción detallada de
cómo llegar y las cosas que vamos a encontrar por el
camino (https://www.wildkids.es/el-castillo-de-ain/).
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Profesor de Secundaria
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CASTILLO DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS

Se encuentra a unos 2Km de la localidad de Santa
Magdalena de Pulpis, en la Sierra de Irta y a unos 300
o 400m de altitud. No se puede hacer con niños muy
pequeños si no los llevamos en brazos o en una mochila
para ellos.
Se puede ir directamente desde el pueblo o por la pista
que sube a la ermita de Sant Antoni, que es la que
hicimos nosotros y como era primavera cogimos un buen
manojo de espárragos trigueros.
El ayuntamiento describe varias rutas por la zona aquí:
https://www.santamagdalena.es/es/que-hacer/rutassenderistas/
En esta otra web tenemos información más detalladas:
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/
comunidad-valenciana/santa-magdalena-de-pulpis

Está recorrido por sendas sin desnivel desde las que se
tiene una panorámica general de la zona y también hay
puntos de observación de las abundantes aves acuáticas.
Cuando fuimos nos encontramos con una familia que
llevaba un cochecito de bebé y un par de familias con
niños pequeños.
En las proximidades hay un bar restaurante y zonas con
mesas para poder comer picnic.
Podéis ver más información en:
https://www.turismodecastellon.com/es/que-hacer/
naturaleza/espacionatural/show/107010

senderismo

Son unas lagunas de agua dulce que se encuentran en la
marjal de Almenara yendo desde el núcleo urbano hacia
la playa Casablanca. El agua proviene de los acuíferos
de la sierra de Espadán y en la zona donde comienza la
ruta pueden verse manantiales de agua clara.

RECOMANEM

ELS ESTANYS D’ALMENARA

05

ELS MÉS MENUTS

Recomanem

25

EN FAMÍLIA

06

34

Encuentros matrimoniales
Hermana Karolina
Departamento de Pastoral del Mater Dei

L

os “Encuentros Matrimoniales” son una de las muchas
iniciativas que estamos llevando a cabo con motivo
del Año de la Familia. Estas han sido organizadas por
la Delegación Diocesana de Familia y Vida (con Don
Luis Oliver Xuclá como responsable) y las Hermanas
de la Sagrada Familia de Nazaret, de Benicassim. Los
encuentros tienen lugar en el Seminario Mater Dei, un
sábado al mes, comenzamos en Septiembre de 2021 y
tendrán lugar hasta Junio de 2022. Las reuniones están
abiertas a los matrimonios de todas las edades, incluso
pueden participar aquellas parejas que todavía no están
casadas pero se están preparando para el matrimonio.
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En total habrán sido diez encuentros en los que se
desarrollarán varios temas a partir de la historia de
algunos matrimonios de la Sagrada Escritura, empezando
por el matrimonio de Adán y Eva, y concluyendo el ciclo

En família

El objetivo de estos Encuentros es que los matrimonios
puedan tener un espacio propio y un tiempo de calidad
para orar ante el Señor, profundizar en los diversos
aspectos de su vida conyugal a la luz de los ejemplos
de la Escritura y mejorar la comunicación entre ellos.
Así mismo, los participantes tienen ocasión de conocer
y compartir con otros matrimonios sus inquietudes,
alegrías o preocupaciones para generar un verdadero
ambiente de caridad entre todos.

EN FAMíLIA

con el matrimonio de María y José. Cada sesión comienza
con una charla de unos 30 minutos, a continuación
hacemos un descanso y luego trabajamos en grupos
(o por parejas). Durante este tiempo los participantes
pueden adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento
expuesto en la capilla. Además, si alguien quiere
confesarse, siempre habrá varios sacerdotes presentes.
Estas jornadas siempre finalizan con la bendición
individual de cada matrimonio y de los niños - los
cuales, por cierto, estarán bajo el cuidado y atención de
las Hermanas de Nazaret y los tutores del equipo Teen
Star, y realizarán sus propias actividades a lo largo de
la jornada.
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El icono que acompaña estos Encuentros simboliza el
matrimonio tal como nos lo muestra Jesús «no son dos,
sino una sola carne» (Mt 19,6), en sentido tanto espiritual
como físico. Simboliza la comunión de las personas y el
sacramento del matrimonio como un don de Cristo, que
se ve realizado a través del diálogo, perfeccionando así
el amor humano de los esposos, reforzando su unidad
indisoluble y santificándolos en el camino hacia la vida
eterna.

familias
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La catequesis en el Colegio
Susana Leal
Madre y Catequista

catequesis
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E

ntre las vivencias más significativas de nuestra vida,
nos es fácil recordar aquellos momentos, en los que el
encuentro con Dios se dio de una forma muy evidente, en
los sacramentos recibidos. Podemos hacer memoria del
día de la primera comunión, de la confirmación y también
de la primera confesión, como un momento de gracia en
el que nos unimos a Cristo, pudiendo experimentar que
aquella unión, nos hacía sentir verdaderamente dichosos,
por haber sido llamados, mirados, amados y preferidos
por el Padre.
En el Mater Dei, queremos acompañar el camino de
preparación al encuentro con Jesús en los sacramentos,
apoyando a los padres primeros trasmisores de la
fe a los hijos, mediante las sesiones de catequesis de
primera comunión y de confirmación. Se trata de
sesiones semanales, siguiendo el itinerario propuesto
en los cuadernos Amigos de Jesús y Camino, verdad y
vida, "respectivamente", impartidas por un equipo de
catequistas formados por seminaristas, padres y maestros
del colegio, coordinados por don Juan Carlos Vizoso.
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Las Sesiones de catequesis se desarrollan en las
instalaciones del colegio, en las propias clases, durante
los cursos de segundo y tercero de Primaria, en el caso
de la preparación de la primera comunión y de cuarto
a sexto de Primaria para la confirmación. Las familias
solicitan la matrícula a las sesiones de catequesis al inicio
del curso, las cuales van acompañadas de la eucarística
dominical en la parroquia de origen de cada niño, como
parte esencial del camino de preparación para recibir
los sacramentos.
Como catequistas os animamos a vivir con ilusión,
entrega y fidelidad esta preparación junto a vuestros
hijos, con su corazón abierto y sencillo de niño, nos
ponen fácil la tarea de conocer la belleza, la bondad y la
verdad de la fe cristiana y vivir plenamente ese encuentro
con el Padre en los sacramentos y en su vida cotidiana.
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Lucas Merhi
Antiguo alumno

H

an pasado casi 24 años, pero recuerdo bien mi
primer día en el Mater Dei. Sentí una mezcla de
calma y de libertad. Todavía hoy, con cierta nostalgia,
sigo sintiendo esa mezcla cada vez que regreso. En
cierto modo, es como si volviera a ver a mi familia. No
en vano, pasé diez años con esta familia; diez años que
no cambiaría por nada en el mundo.
Son muchas y muy buenas experiencias las que
recuerdo de esos años. Pero sin duda la mejor fue el
viaje de intercambio a los Estados Unidos, al que nos
acompañaron dos profesoras a quienes recuerdo
con especial cariño. Fue entonces cuando tuvimos
la oportunidad de conocer Washington, la capital de
uno de los países más influyentes del mundo, y la sede
neoyorquina de las Naciones Unidas, la organización
universal por antonomasia, entre otras cosas.

a cualquier parte

Del Mater Dei
a cualquier parte del mundo

Fue también durante ese viaje cuando afloró mi interés
por las relaciones internacionales. De ahí que, tras varios
años realizando muy diversos trabajos, me haya decidido
en exclusiva por la diplomacia. En este sentido, me veo
obligado a agradecer dos de los valores que, en buena
medida, debo al Mater Dei: la persistencia y la tolerancia.
Son dos de las cualidades más importantes que exige la
Carrera Diplomática, el cuerpo de funcionarios al servicio
del Estado en sus relaciones exteriores.
La persistencia porque, al igual que muchos otros, yo fui
uno de esos alumnos que se desmotivaba con facilidad
y que más de una vez consideró dejar los estudios. Sin
embargo, me siento muy afortunado de no haberlo
hecho, pues para ser diplomático se exige ante todo
poseer una titulación universitaria. Debo mucho a mis
padres, por supuesto, pero también a esa otra parte de
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mi familia que era el Mater Dei y a la infinita paciencia
de sus profesores. Es curioso, pero tuvieron que pasar
algunos años después de graduarme para darme cuenta
del trabajo que habían hecho.
Por su parte, la tolerancia porque, hasta hace poco,
creía que era una cualidad frecuente, pero no lo es
tanto. Estos últimos años han dado buena cuenta de
ello, y es sorprendente lo rápido que podemos sustituir
la tolerancia y la moderación por la intransigencia y la
radicalidad, sobre todo cuando el miedo juega contra
nosotros. En este sentido, el Mater Dei ha sido crucial en
mi vida, pues nuestros profesores siempre favorecieron
la reflexión desde la libertad de pensamiento. A ello
contribuía que nos trataban como a personas, nunca
como a «números». A cada uno nos ayudaron con arreglo
a nuestros problemas particulares y siempre buscaron la
mejor manera de llegar a nosotros, por muy diferentes
que fuéramos. Por decirlo de alguna manera, el Mater
Dei impulsó nuestra humanidad: «Ser homes i dones per
als demés».
En cualquier caso, los valores inculcados en el Mater Dei
han sido una condición necesaria para poder apostar

por la diplomacia. Como muchos sabrán, superar una
oposición exige ser persistente, y la Carrera Diplomática
en particular exige ser tolerante, pues este mundo es
extremadamente diverso, y que todos podamos convivir
en él depende de nuestra capacidad de aceptar las
diferencias que en él existen.
Recomiendo a aquellos estudiantes interesados en las
relaciones internacionales apostar por la diplomacia,
pues el mundo actual necesita personas con verdadera
vocación de servicio público. Si es así, necesitaréis
perfeccionar vuestro francés e inglés y memorizar un
sinfín de datos (nada que no podáis hacer con un buen
preparador), pero el Mater Dei conseguirá extraer esas
cualidades tan necesarias que he mencionado antes.
También estoy seguro de que os ayudará personalmente
si éste es el camino que elegís.
Para acabar, mando un saludo muy grande al Colegio
y a todas aquellas personas que forman parte de él,
presentes o no. Por mi parte, siempre estaré agradecido
al Mater Dei allá donde vaya. Siempre recordaré esa
mezcla de calma y de libertad que tanto me reconforta.
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Irene Martínez
Paula García
Alumnas de la XXX Promoción

T

ras un curso largo, lleno de esfuerzos y sacrificios,
la promoción XXX de alumnos del Mater pudimos
celebrar nuestro acto de graduación el 21 de mayo de
2021. De esta forma, despedimos con cariño, rodeados de
nuestros compañeros, profesores y familiares, una etapa
de nuestras vidas que siempre recordaremos.
Todos los alumnos que formábamos la promoción,
esperábamos con entusiasmo, alegría e incluso con

xxx promoción

Algo que nos une.
Graduación de la XXX
promoción

tristeza la llegada de aquel 21 de mayo, suponía
un principio y un fin marcado en nuestras vidas. Las
emociones ya comenzaban a aflorar ante los preparativos
incluso la semana anterior y fue entonces cuando nos
dimos cuenta todos de la pequeña familia que el Mater
había creado y que nosotros hemos sido privilegiados de
disfrutar. Nos lo pasamos muy bien preparando el acto,
practicamos una y otra vez las canciones en misa, las
lecturas, el discurso, los detalles para los profesores, etc.
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La llegada del esperado día fue tal y como lo
imaginábamos, con mucha alegría, muchas sonrisas,
felicitaciones por parte de todos y alguna que otra
lágrima. Dimos inicio con una misa en la iglesia y
seguidamente acudimos al salón de actos donde nos
hicieron sentir protagonistas de la ceremonía. Entonces,
fue ahí cuando Patricia, Juan Carlos y Jordi, nuestro tutor,
nos hicieron disfrutar con sus palabras dedicadas hacia
nosotros con tanto cariño. Además también nos quisieron
sorprender con un video que reflejaba el paso de todos
y cada uno de nosotros por el Mater, recordándonos
nuestro camino desde la primera vez que llegamos.
También cabe recordar la imposición de becas donde nos
repitieron una y mil veces que el símbolo del Mater debía

ir en el lado izquierdo, el del corazón, simbolizando que
el Mater siempre estará a nuestro lado.
Tras ese 21 de mayo, nuestros caminos han comenzado a
separarse, pero gracias a todas las personas que forman
el colegio, siempre va a haber algo que nos una. Estamos
muy agradecidos a todas aquellas personas que nos
han ayudado poniendo su granito de arena en nuestras
vidas, ayudándonos a formarnos académicamente,
espiritualmente y sobre todo a inculcarnos todos los
valores posibles para enfrentarnos al nuevo camino que
nos espera.
Gracias de todo corazón, siempre seremos Mater.
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