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Todos cumpli-
mos años, to-
dos crecemos 
y aprende-
mos, todos co-

nocemos y re-
cordamos a perso-

nas que dejaron profundas hue-
llas en nuestra vida; todos...y 
nuestro Colegio también. Du-
rante el curso 2022-2023, se rea-
lizarán múltiples actividades 
conmemorativas por el 60 ani-
versario del colegio Montessori. 

Sesenta años son muchos 
años, y parece que han pasado 
como un suspiro. Son muchos 
los alumnos, profesores, y per-
sonas encargadas de los distin-
tos servicios, que forman parte 
de nuestra historia; son mu-
chos los recuerdos de aulas, re-
creos, exámenes, excursiones, 
fiestas, actos solidarios y cultu-
rales, etc.  

Es muy grande la dedica-
ción, el esfuerzo, el cariño, la 
ayuda, los valores y los lazos es-
tablecidos en nuestro colegio; 
son, en definitiva, 60 años de 
Educar para la vida. 

Y en esta celebración convie-
ne hacer merecida memoria de 
nuestros fundadores, los profe-
sores Doña Amparo Dueñas Es-
teban, y Don Luis Manuel Gar-
cía Urrea, auténticos pioneros 
del movimiento montessoriano 
en nuestro país.  

Ellos iniciaron esta hermosa 
aventura pedagógica dedicada 
inicialmente a los parvulitos y a 
los alumnos de EGB, hasta lle-
gar a nuestra institución actual 
llena de futuro al servicio de la 
Educación en Aragón.    

Sesenta 
Aniversario  
de la creación 
de nuestro 
Colegio

Tiempo de Graduaciones de los 
alumnos del Colegio Montessori
Desde finales de mayo y hasta 
prácticamente finales de junio he-
mos celebrado las Graduaciones 
de nuestros alumnos. La Gradua-
ción de los alumnos de Bachillera-
to se celebró el pasado 20 de ma-
yo. Fue presidida por el Excelentí-
simo Sr. Don Pedro Navarro, Dipu-
tado del Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados.  

La Catedrática de la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
Zaragoza, doña Alejandra Cortés 

Pascual, presidió la Graduación 
de los alumnos de los Ciclos For-
mativos de Grado Superior de In-
tegración Social; de los del Ciclo 
Formativo Grado Superior de Edu-
cación Infantil que se celebró el 
día 27 de mayo en el salón de ac-
tos del Colegio Montessori. 

Y por último el viernes 17 de 
junio se celebró la Graduación de 
los Alumnos, de Ciclos Formati-
vos, presidida por Don Salvador 
Garrido Dolado, Director Corpo-

rativo de Recursos Humanos (Glo-
bal Chief People Officer) Miembro 
del Comité Ejecutivo de Grupo Se-
sé en Zaragoza.  

En los tres casos los profesores 
invitados fueron nombrados 
Miembros de Honor del Claustro 
de Profesores de nuestro Colegio. 
Afortunadamente, en esta oca-
sión las celebraciones pudieron 
celebrarse con normalidad, aun-
que por razones de seguridad al-
gunos de los asistentes usaron 

mascarilla. No fueron muchos, pe-
ro lo fundamental era y es garanti-
zar la salud de todos.  

Los tradicionales cantos acadé-
micos de estas celebraciones (el 
“Veni Creeator” y “Gaudeamus 
Igitur”) corrieron a cargo de la Co-
ral Santa Teresa. Fueron momen-
tos muy emotivos y de satisfac-
ción. Los alumnos recibieron dis-
tinciones y diplomas y saben que 
nuestro Colegio siempre tendrá 
las puertas abiertas para ellos.  
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Hace unos días mi sobrina Ji-
mena me pidió que escri-
biera una pequeña colabo-

ración para un librito de Filosofía 
que los alumnos de su clase iban a 
editar como colofón literario a su 
curso de 1º de bachiller. “Tío, que 
sea algo de filosofía, no muy extenso, no 
sé, que hable de la felicidad, del sentido 
de la vida…” Qué maravillosa es la 
bendita ingenuidad de la adolescencia: algo no muy exten-
so y que hablara del sentido de la vida… sencillísimo… 

Sin embargo, lo que se presentaba a priori como un se-
rio problema para resolver se tornó enseguida en un peque-
ño pero agradable reto. Sabía de qué quería escribir. Habla-
ría de mi trabajo, de mi ocupación, de mi vocación, en defi-
nitiva, de una parte fundamental de lo que yo soy. 

Me ocurre alguna vez que, sin motivo aparente, me des-
pierto en medio de la noche y me es imposible volver a con-
ciliar el sueño. En el denso silencio que me invade solo “es-
cucho” el sutil “sonido” de mi propio pensamiento. Y cuan-
do menos lo espero, y como si yo fuera el mismísimo Ebe-
nezer Scrooge redivivo, se me aparece no el Espíritu de la 
Navidad, sino el Espíritu de mi propia vida. Y me pregunta 
divertido: ¿qué tal, Luis?, ¿cómo lo llevas?, ¿está mereciendo la pena 
esto que llamamos vivir? 

Lógicamente, en semejante momento de vigilia forzada 
no se pone uno a construir una sesuda reflexión existencial 
acerca de la vida. Pero la verdad es que cuando ocurre, 
cuando en ese momento de soledad sonora me pregunto 
por el sentido de mi vida, inmediatamente pienso en mi 
trabajo. Y vaya por delante que no concibo el trabajo como 
un absoluto en sí mismo, pues soy consciente de que la vida 
presenta muchos otros ámbitos de valor como podría ser la 
pertenencia a una familia, la experien-
cia amorosa, las relaciones con los 
otros, la propia construcción personal 
de la biografía, etc. Pero aun así siento 
nítidamente cómo mi actividad labo-
ral y profesional es, sin duda alguna, 
una cuestión esencial para mí. Y no es 
solo que a ella dedique la mayor parte 
de mi tiempo, es que es en el desempe-
ño del trabajo en donde siento que des-
pliego más que en cualquier otra tarea 
lo más intenso de mi yo. 

De ahí que, cuando me visita el Es-
píritu de mi vida y me pregunta, le res-
pondo que la cosa no va nada mal. Que 
por supuesto está mereciendo la pena 
vivir. Le recuerdo que “soy un profe-
sor” y entonces él se sienta en un esca-
ño casi transparente suspendido en la 
nada, sonríe y espera a que me expli-
que. 

Verás, Espíritu, te diré por qué me 
siento tan afortunado y por qué coque-
teo habitualmente con la felicidad. 
Partamos de aceptar que la vida es ver-
daderamente corta, un suspiro. Una buena parte de ese pre-
cioso pero escaso tiempo debemos ocuparlo en solucionar 
las necesidades propias de nuestra naturaleza animal co-
mo alimentarnos, vestirnos o protegernos de los peligros. 
Incluso decidimos vivir unos con otros creando grupos or-
ganizados llamados sociedades para hacer más fácil esa su-
pervivencia. De la unión de ese ser natural pasivo y limita-
do y de esa naturaleza social activa que nos lleva a relacio-
narnos unos con otros surgió el trabajo como la actividad 
destinada a resolver nuestras naturales carencias. 

No te rías, Espíritu. No sacralizo el trabajo hasta el pun-
to de identificarlo como una forma de camino hacia la san-
tidad como hacen algunas corrientes religiosas integristas 
o como la actividad que determina el resto de la vida huma-
na tal y como entendían los viejos marxistas. Es absurdo 
buscar valoraciones universales sobre el trabajo porque ca-
da uno es muy libre de vivirlo como quiera. Pero en mi ca-
so, mi elección laboral nació de eso que llamamos “voca-
ción”. Y mi ya dilatada experiencia me permite saber que 
no me equivoqué al sentir esa llamada.   

Vivimos un tiempo complejo. La globalización aporta 
muchas luces, pero seguro que provoca también muchas 
sombras. Comparto por supuesto la denuncia de la vida lí-
quida que nos invade y ansío, cómo no, cualquier manifes-
tación de solidez en la realidad que me circunda. De ahí 
que reivindique ahora el concepto sólido de lo que entien-
do que siempre ha sido mi profesión docente. Para ello 
arranco haciendo un ejercicio de epojé o reducción feno-
menológica intentando expresar, desde mi experiencia vi-
vida, qué es mi profesión. Desdeño esas definiciones o refle-

xiones ideales nacidas de cualquier exabrupto teórico pe-
dagógico. Prefiero ir “a la cosa misma” y decir que mi traba-
jo se concreta en puridad en una relación entre personas 
que encuentra su sentido en compartir el espacio y el tiem-
po para llevar a cabo una transacción entre lo que el indivi-
duo docto da y los ignaros alumnos reciben. Así debe ser. 

Quien quiera quedarse solo con la aparente unidireccio-
nalidad de la relación para pontificar que en esta concep-
ción de la educación se desprecia el valor del discente senci-
llamente no entiende nada.  

Los «dramatis personae» de esta representación son lógi-
camente los alumnos y enfrentado a ellos su profesor. Sí, he 
dicho enfrentados. Frente a frente para verse bien y con-
templar al “enemigo dialéctico” con quien se va a librar, 
una vez más, la apasionante batalla de la clase. El sentido 
de la dialéctica hegeliana explica perfectamente que la cla-
ve del progreso humano es el enfrentamiento de los opues-
tos. Yo, el profesor, solo lo soy en la medida en que tengo en 
frente de mí a quien me niega, al alumno. Y éste, solo lo es 
si se enfrenta a mí. Lo que me niega, me afirma, me da sen-
tido. Cada clase es un combate y en esa guerra nadie pierde 
y todos ganan. Triunfa, crece, progresa el alumno que se ha 
apropiado de los conocimientos e ideas de su profesor para 
hacerlas suyas, de sus enseñanzas metodológicas, de sus in-

centivos para el fomento de la creatividad, el espíritu críti-
co y el pensamiento autónomo; y triunfa, crece y progresa 
el profesor que ha tenido que superar, una vez más, las difi-
cultades inherentes a lograr depositar en la mente de sus 
alumnos, como si de  un gran tesoro se tratara, el acervo de 
riqueza intelectual que intenta transmitir a esos sus hijos 
intelectuales. Este, y no otro es el verdadero valor de mi pro-
fesión. Al menos, a mí me ha permitido darle sentido a un 
aspecto fundamental de mi vida. Estar año tras año in pri-
ma acie del combate no es solo un honor sino una fascinan-
te responsabilidad. 

[¿Me lo parece a mí o realmente mi Espíritu reprime un bostezo?] 
Tal vez, Espíritu mío, todas estas elucubraciones suenen 

demasiado etéreas, idealistas, imprecisas o vagas. No quie-
ro aburrirte, pero necesito seguir explicándote… Si quieres 
podemos afrontar la experiencia educativa desde un aspec-
to más humano, más cercano… 

 Trabajar con personas es siempre enriquecedor. Hacer-
lo con adolescentes es un reto apasionante. Sí, es cierto que 
adolecen de muchas cosas, que tienen limitaciones y caren-
cias que deben ser superadas. Pero afortunadamente tam-
bién adolecen de prejuicios y si se tiene la fortuna de captar 
su atención pueden ser interlocutores fantásticos. Toda mi 
vida laboral he trabajado con ellos y debo decir que desde 
hace algún tiempo se detectan algunos puntos de preocu-
pación referidos a su formación. Por un lado, se percibe en 
muchos de ellos dificultades claras para demostrar su auto-
nomía y madurez, y por otro, en algunos casos, se observan 
conductas que sin ser censurables en sí mismas dicen poco 
con relación a la calidad moral de la persona.  

[Umm, ¿estás criticando a esos jóve-
nes? ¿No sabes que eso no es política-
mente correcto?] 

Desde luego, y por ahí van los 
tiros. Ya que sacas el tema te daré 
mi opinión. Creo que hay cosas 
que no se están haciendo bien. 
Creo que hay actitudes que no be-
nefician en nada a los jóvenes ado-
lescentes de hoy, y entre ellas des-

tacaría la sobreprotección y la sobrevaloración. 
La sobreprotección nace, creo yo, de una bienintencio-

nada pero equivocada percepción de la realidad. Te he co-
mentado que la vida es una continua lucha que no la puede 
librar nadie por otro porque entonces lo anula como indivi-
duo. Es en el fragor del combate en el que la persona se cur-
te en todos los sentidos, aprende y se hace fuerte. Pero no 
todo el mundo lo ve así.  “Que mi hijo no pase lo que pasé 
yo…” he ahí una de las frases más lesivas que pueden oírse 
hoy. Por supuesto que es natural y lícito desear que los hijos 
vivan mejor que sus padres, pero no a cualquier precio, y 
nunca al de hacerlos bobos, inútiles o irresponsables. La vi-
da es dura, sí, pero precisamente por eso hay que estar pre-
parado para afrontarla con garantías. Educar en el esfuerzo 
y a veces en el sacrificio, en la idea de que todo acto libre es 
también un acto responsable, que el respeto a uno mismo, 
a los otros y a las cosas te convierte en un ser amable, es de-
cir, digno de ser amado.  Que gestionar las vidas y liberta-
des de una infinidad de individuos no es fácil y precisa de 
un orden que se concreta en una ley que hay que respetar, 
que el éxito de la persona no se cifra en dinero o reconoci-
mientos sino en estar en paz con uno mismo, que está nues-
tra mano hacer de nuestra vida una aburrida novela o una 
maravillosa obra de arte… 

[Qué duro eres, ¿no?] 
Pues espera. El segundo error pro-

viene de la sobrevaloración. Sobrevalo-
rar significa dar a algo más valor del 
que objetivamente tiene. Entre las 
múltiples nuevas teorías de la educa-
ción en edad temprana hay algunas 
que defienden que, al niño y por exten-
sión al joven, hay que dejarle desple-
gar sin límites su libertad y que toda 
corrección de la misma es una intromi-
sión perniciosa en su normal desarro-
llo. Y por supuesto que es bueno actuar 
desde la libertad, pero eso no significa 
que todo sea justificable o asumible. 
Encontramos alumnos que tienen un 
concepto muy elevado de sí mismos, 
con ciertas dosis de soberbia y lagunas 
importantes en eso que antes se llama-
ba urbanidad, unos maleducados, va-
mos. Nunca nadie les ha reprendido. 
Cuando la realidad cruda se impone y 
las cosas no son como se esperaban so-
breviene en ellos la angustia, la deses-
peración y el pesimismo. Estaban acos-

tumbrados a ser el ombligo del mundo y a recibir parabie-
nes solo por existir… y nunca se les educó en la gestión de la 
frustración. 

A estas alturas, querido Espíritu, espero que entiendas 
por qué mi trabajo es apasionante. Hay tanto por hacer… y 
tan bueno… Humildemente queremos ofrecerles pequeñas 
guías seguras para el éxito personal. Cada profesor lo hace 
desde su parcela. En mi caso tengo la inmensa fortuna de 
hacerlo desde el terreno de las Humanidades y me emocio-
no solo de pensar que algún día les presentaré a Aristóteles, 
a Marco Aurelio, a Montaigne, a Cervantes, a Balzac o a Ib-
sen… Poder hablarles horas y horas del valor de los libros, 
de la paz de un paseo por un sendero entre árboles, del mis-
terio que esconde un museo, del placer de una conversa-
ción inteligente, de la sensibilidad ante lo bello, de la satis-
facción del deber cumplido… en definitiva de llenar la vida 
de sentido. 

Es esencial que el alumno sepa que quien le acompaña 
en el día a día está íntimamente concernido en su creci-
miento intelectual y moral. Que ese tiempo de estar con 
ellos es el tiempo para darles todo lo mejor que tenemos y 
de la mejor forma posible. Esa es nuestra misión, esa es ver-
daderamente la esencia de nuestra dedicación, el sentido 
de una buena parte de las vidas de quienes nos dedicamos 
voluntariamente a esta grandiosa labor…  

Qué decepción… pensé que acabar así mi discurso im-
provisado a altas horas de la madrugada iba a conmover a 
mi Espíritu… pero cuando le miré ya no estaba…    (Para mi 
amigo José Monsón, quien todas las Navidades se reencuen-
tra con Mr. Scrooge y sus Espíritus).

Conversando con 
mi espíritu

LUIS CORELLANO,  
PROFESOR DE FILOSOFÍA DEL COLEGIO MONTESSORI
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El diputado Pedro Navarro presidió 
la Graduación de Bachillerato

El pasado 20 de mayo se celebró 
el solemne acto académico de 
Graduación de los alumnos de 2º 
de Bachillerato en el salón de ac-
tos del Colegio Montessori. La me-
sa presidencial estuvo compuesta 
por el Excelentísimo Señor Don 
Pedro Navarro López, Diputado 
por Zaragoza en el Congreso de 
los Diputados; Doña Amparo 
García Dueñas, Vicepresidenta de 
la Fundación María Montessori; 
Don Luis Jorge García Dueñas, Di-
rector del Colegio Montessori. 
Don Ricardo García Dueñas, Sub-
director del Colegio Montessori. Y 
Don Antonio Roldan Cabrero, Di-
rector de Bachillerato del Colegio 
Montessori. Como es tradicional, 
la Graduación comenzó el Canto 
del “Veni Creator” a cargo de la 
Coral Santa Teresa.  

A continuación, Doña Ampa-
ro García Dueñas, Vicepresidenta 
de la Fundación María Montesso-
ri dio lectura del Acta de Nombra-
miento de Don Pedro Navarro co-
mo Miembro de Honor del Claus-

ciembre de 2019 es Diputado por 
Zaragoza en el Congreso de los Di-
putados, Portavoz de Ciencia e In-
novación y Secretario de la Mesa 
en la Comisión de Educación. An-
teriormente fue Diputado en las 
Cortes de Aragón (2007-2011) y 
concejal del Ayuntamiento de Za-
ragoza (2011-2019). Portavoz Ad-
junto Grupo Popular, portavoz 
de Urbanismo y Director de Cam-
paña Electoral durante los años, 
2011, 2015 y 2019. Consultor de 
Comercio Exterior especializado 
en joint venturs en Europa del Es-
te, Alemania y Estados Unidos. 
(2001-2003) Consultor especiali-
zado en la búsqueda y gestión de 
fondos europeos para la I+D+i e 
Internacionalización. Planifica-
ción, evaluación y gestión de pro-
yectos en España, Rumania, Bul-
garia, Alemania y Estados Uni-
dos. Es socio fundador de DGE 
Bruxelles (2003-20007). Para no-
sotros es un gran honor que haya 
aceptado formar parte como 
Miembro de Honor del Claustro 

de Profesores del Colegio Mon-
tessori. Creemos que es todo un 
ejemplo a seguir por nuestros 
Profesores y por toda la comuni-
dad escolar. En Zaragoza, a 19 de 
mayo de 2022”. Después de la lec-
tura del Acta de Nombramiento 
se le entregó un Diploma y una 
Placa conmemorativa, y se le im-
puso la Banda del Colegio.  

Don Pedro Navarro pronunció 
la Conferencia de Fin de Curso. Se 
dirigió a los nuevos Bachilleres 
hablándoles en términos muy po-
sitivos de las diversas opciones 
que se les presentan a partir de 
ahora, animándoles a afrontar el 
futuro. Les animó a tener una 
mentalidad de progreso y supera-
ción. Y les dijo que “el éxito futu-
ro depende de nuestras decisio-
nes de hoy. Por eso es fundamen-
tal creer en nosotros mismos, 
obrar siempre bien, y sobre todo, 
no renunciar a la felicidad”.   

El Profesor don Antonio Rol-
dán, director técnico de Bachille-
rato leyó la memoria de activida-

des del curso académico. Y acto 
seguido los alumnos subieron al 
estrado para recoger sus Diplo-
mas de Graduación.   

Los Premios Extraordinarios 
de Bachillerato correspondieron 
a los siguientes alumnos: Doña 
María Gargallo Alonso; Don Fran-
cisco Moreno Domingo; Don Xuli 
Chen; y Don Diego Alonso Madoz.  

En representación de sus com-
pañeros intervinieron: Doña Car-
lota García Dueñas; Doña Silvia 
Viñuales Carreras; y Don Ricardo 
Pérez Rada. 

 Después intervinieron Don Ri-
cardo García Dueñas subdirector 
del Colegio, y Don Luis Jorge Gar-
cía Dueñas, Director del Colegio. 
Pronunciaron unas palabras fina-
les de agradecimiento y motiva-
ción dirigidas a los alumnos y a 
toda la comunidad educativa 
Montessori. 

Y la Coral Santa Teresa canto 
el “Gaudeamus Igitur”, poniendo 
punto final al solemne acto aca-
démico de Graduación.

tro de Profesores del Colegio 
Montessori. El Acta dice lo si-
guiente:     

Reunido el Consejo de Direc-
ción del Colegio Montessori 
acuerda nombrar “Miembro de 
Honor del Claustro de Profeso-
res” al Excelentísimo Señor Don 
Pedro Navarro López. Don Pedro 
Navarro López es Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Za-
ragoza, casado y padres de tres hi-
jos. Profesor de Sociología en 
ESIC, Grado de Marketing USJ 
Abogado colegiado. Diplomado 
en Derecho Comercial, Master 
por la Universidad de Zaragoza. 
Master de Logística impartido 
por la Universidad de Zaragoza. 
PLGP. Pablic Lidership Ecsequiti-
ve Program por la Universidad de 
Navarra IESE. DGP. Driving Go-
vernment Performatns. Go-
vernment Afeirs and At /vocasi 
Ecsequitive Program. En la actua-
lidad doctorando en Sociología 
de las Políticas Públicas en la Uni-
versidad de Zaragoza. Desde di-
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¿Quién  
queréis ser?

PEDRO NAVARRO 
Extracto de la intervención del diputado Pedro Navarro en la Graduación de los Bachilleres del Colegio Montessori de Zaragoza

No os pregunto qué queréis ser, os pregunto quién 
queréis ser, cómo queréis pasar cada día de vues-
tra vida, ya sé que Carlota quiere ser odontóloga; 

que Patricia (Ferrer) quiere estudiar publicidad; Gonza-
lo (Rodríguez) el doble grado de fisio y caf; y que Diego 
va a estudiar medicina. 

Si alguno va a estudiar el grado de marketing en se-
gundo curso ya tiene un notable asegurado… es bro-
ma…. Sobresaliente. 

Eso que sin duda es importante -os aseguro- no es lo 
más importante. Lo importante es quién queréis ser. 
Cómo responderéis si fracasáis, que, aunque seguro se-
rán pocas veces, os aseguro vais a fracasar alguna vez.  

Qué responderéis cuando os hagan una pregunta 
cuya respuesta no conozcáis. Qué haréis cuando ten-
gáis un objetivo que parezca imposible de alcanzar y 
no sepáis ni por dónde empezar.  

Porque esos son los momentos que nos definen co-
mo personas, no días como hoy de celebración de un 
éxito, no días en los que os dan una buena nota o conse-
guís el trabajo para el que os habéis estado preparan-
do.  

Nos definen los días que toca luchar, y esos días os 
tenéis que preguntar quién quiero ser. Y para respon-
der a esa pregunta tengo buenas y malas noticias… las 
notan cuentan, y mucho claro, pero vuestra actitud 

también, mucho, a veces incluso más.  
Cómo decidís, vosotros, enfrentaros a un problema 

es responsabilidad única y exclusivamente vuestra.  Así 
que no os conforméis.  

No tengáis miedo a nada ni a nadie, sois la genera-
ción que se ha confinado en la mejor época de su vida, 
que se ha pegado dos años con mascarilla, que ha dado 
clase desde su cuarto, que ha sufrido a filomena, dana, 
la erupción de un volcán y que por desgracia está vi-
viendo aquí al lado una guerra en directo.  

Ponedle amor a todo lo que hagáis, vais a mover el 
mundo, mejor moverlo hacia el lado bueno, siempre 
hay un lado bueno



5JUNIO, 2022 GRADUACIÓN DE BACHILLERATO 



6 JUNIO, 2022GRADUACIÓN DE BACHILLERATO



7JUNIO, 2022 GRADUACIÓN DE BACHILLERATO



8 JUNIO, 2022GRADUACIÓN DE BACHILLERATO



9JUNIO, 2022



Graduación de los Alumnos de 
los Ciclos de Integración Social 

y de Educación Infantil

El solemne acto académico de Gra-
duación de los Alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de In-
tegración Social y del Ciclo Forma-
tivo Grado Superior de Educación 
Infantil se celebró el día 27 de ma-
yo en el salón de actos del Colegio 
Montessori. La mesa presidencial 
estuvo formada por Don Luis Jorge 
García Dueñas, Director del Cole-
gio Montessori; Doña Alejandra 
Cortés Pascual, catedrática de la 
Facultad de Educación. Universi-
dad de Zaragoza; Doña María José 
Heras Berberana, Directora del 
Centro de Formación de FP Luis 
Manuel García Urrea; y Don Carlos 
Olivar Pérez, Profesor de Ciclos For-
mativos. 

El solemne acto comenzó con la 
interpretación del “Veni Creator”,  
por parte de la Coral Santa Teresa. 
A continuación, se procedió la lec-
tura del Acta de Nombramiento de 
Doña Alejandra Cortes Pascual co-
mo Miembro de Honor del Claus-
tro de Profesores del Colegio Mon-
tessori: 

  
Reunido el Consejo de Direc-

ción del Colegio Montessori acuer-
da nombrar “Miembro de Honor 
del Claustro de Profesores” a Doña 
Alejandra Cortés Pascual.  

Catedrática de Universidad en 
la Facultad de Educación y Directo-
ra de Calidad e Innovación Docen-
te del Vicerrectorado de Política 
Académica de la Universidad de Za-
ragoza. Directora de la primera cá-

tedra en educación de la Universi-
dad de Zaragoza, Innovación Edu-
cativa Juan de Lanuza. Es co-funda-
dora del Grupo de Investigación 
Consolidado EDUCAVIVA del Go-
bierno de Aragón y fue directora 5 
años. Participa constantemente en 
I+Ds del Ministerio de Educación y 
Ciencia, y coordina un proyecto eu-
ropeo (K203 2020-2022) sobre inte-
ligencia artificial, orientación uni-
versitaria e innovación. Previamen-
te fue la coordinadora de otro pro-
yectó Erasmus +.  

Ha dirigido durante 8 años el 
Master en Educación Socioemocio-
nal para el desarrollo personal y 
profesional y durante 5 cursos el 
Master de Investigación de la Facul-
tad de Educación, ambos de la Uni-
versidad de Zaragoza. Es Experta 
en Educación en la Unión Europea. 
Fue investigadora permanente de 
la Cátedra UNESCO sobre Valores y 
Comunicación, y actualmente está 
en el comité asesor.Está en el grupo 
de expertos del Gobierno de Ara-
gón (2020) a nivel científico y desde 
aquí en la Mesa de I+D+i, nivel téc-
nico del Sistema de Gobernanza de 
la I+D+i del Gobierno de Aragón, 
aprobado el 10 de marzo de 2021 y 
publicado en el BOA, de fecha 2 de 
junio de 2021. 2  

Durante 4 años fue Vicedecana 
de Investigación, Innovación y Co-
municación en la Facultad de Edu-
cación activando ideas como semi-
narios de investigación, jornadas 
de innovación o la Revista Educa-

ción Innovación, Investigación y 
Transferencia de la que es directo-
ra del comité editorial desde 2021.  

Ha dirigido varias iniciativas de 
innovación docente cómo el actual 
proyectó universitario sobre apren-
dizaje basado en problemas de la 
Universidad de Zaragoza o progra-
mas de conexión social como Hipa-
tia o el reciente de Libros que Unen 
en este año vinculando Universi-
dad y otras entidades gubernamen-
tales, empresariales y sociales. Es 
Socia fundadora de la Asociación 
Cóaching Educación Formación. 
Es Coach personal y ejecutiva 
(CA172 por AECOP) y de equipos 
sistémico (por ICF).  

Ganadora de Premios, cómo en 
2012 el galardón a la Innovación 
Educativa del Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza, en 2014 
cómo finalista en un premio sobre 
Mujer Emprendedora, en 2015 so-
bre investigación transcultural en 
Colombia y el ultimó sobre usó de 
las tecnologías innovadoras en for-
mación 2016 por la Cátedra San-
tander. Finalista en 2018 del pre-
mió de innovación educativa 
AMEI-WAECE y tercera mejor do-
cente universitaria en los Educa 
Abanca en 2018 y la primera mejor 
docente en 2019 en los mismos pre-
mios. Reconocimiento en Gala de 
la Educación en Aragón en 2022.  

Participa con otras Universida-
des e instituciones españolas e in-
ternacionales en diferentes asun-
tos profesionales. Ha realizado es-

tudios de neurociencia y estudia 
un Master sobre Dirección Publica 
y Liderazgo por la Universidad de 
Vigo.  

Madre de 3 hijos y tutora de ni-
ños cómo familia de acogida. Le en-
canta aprender, leer, hacer deporte 
(sobre todo correr, ir a la montaña 
y escalar), estar con su familia y 
amigos y ver buenas series. Siem-
pre aprendiendo en diferentes 
competencias.  

Vocacional de la educación for-
mal y no formal cómo servició a la 
mejora social, económica y vital. 
Con todo ello, y juntó a muchos 
ámbitos sociales, labora para hacer 
una sociedad educada, científica, 
inclusiva, innovadora, transferen-
te y cocreadora.  

Para nosotros es un gran honor 
que haya aceptado formar parte co-
mo Miembro de Honor del Claus-
tro de Profesores del Colegio Mon-
tessori. Creemos que es todo un 
ejemplo a seguir por nuestros Pro-
fesores y por toda la comunidad es-
colar. En Zaragoza, a 26 de mayo de 
2022.” 

A continuación, Doña María Jo-
sé Heras Berberana, Directora de 
los Ciclos Formativos de Grado Su-
perior de Educación Infantil; y del 
Grado Superior de Integración So-
cial dio lectura a la Memoria del 
Curso. Para llegar uno de los mo-
mentos más esperados de este acto: 
la entrega de Diplomas a nuestros 
graduados. 

Posteriormente se realizó la en-

trega de los Premios extraordina-
rios. En el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Integración Social 
(2020/2022) correspondió a la 
alumna Doña María Tavira Gó-
mez. En el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Educación Infantil 
(2020/2022) el Premio Extraordina-
rio fue para alumno Don Daniel 
Gil Gómez. 

En nombre de sus compañeros 
intervinieron:  Don Daniel Clavería 
del Ciclo Formativo del Grado Su-
perior de Integración Social; y las 
alumnas del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Educación In-
fantil, Doña: Carmen Heredia; Do-
ña Laura Gracia y Doña Lorena Ber-
nal 

Don Luis Jorge García Dueñas 
pronunció las palabras de clausura 
del acto. La Coral Santa Teresa can-
tó el “Gaudeamus Igitur”. Y des-
pués las alumnas, doña Celia Blas-
co y Doña Laura López, pusieron el 
sello de oro del solemne acto acadé-
mico con la interpretación musical 
de “My heart will go on” de Celine 
Dion. 

Después se visualizaron unos 
pequeños montajes audiovisuales 
en los que se recogen algunos mo-
mentos del paso de nuestros alum-
nos y alumnas por el Colegio Mon-
tessori, que siempre será su casa. 
Hubo un momento para las foto-
grafías de los alumnos y profesores 
de cada Ciclo, y se sirvió un vino es-
pañol. ¡Enhorabuena a los nuevos 
titulados y tituladas!
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Graduación de los Alumnos 
de Ciclos Formativos

El viernes 17 de junio se celebró en 
nuestro Colegio el solemne acto 
académico de Graduación de los 
Alumnos.  La mesa presidencial es-
taba compuesta por Don Luis Jorge 
García Dueñas, Director del Cole-
gio Montessori; Don Salvador Ga-
rrido Dolado, Director Corporativo 
de Recursos Humanos (Global 
Chief People Officer) Miembro del 
Comité Ejecutivo de Grupo Sesé en 
Zaragoza.  Doña Amparo García 
Dueñas, Vicepresidenta de la Fun-
dación María Montessori; Don Ri-
cardo García Dueñas, Subdirector 
del Colegio Montessori; y Don Mi-
guel Ángel Gómez Abad, Director 
Técnico de Ciclos Formativos. 

Como es tradicional, el acto co-
menzó con la intervención de la 
Coral Santa Teresa que canto el “Ve-
ni Creator”. A continuación, la Pro-
fesora Doña Amparo García Due-
ñas dio lectura del Acta de nombra-
miento de Don Salvador Garrido 
Dolado de Miembro de Honor del 
Claustro de Profesores del Colegio, 
que dice lo siguiente:   

“Reunido el Consejo de Direc-
ción del Colegio Montessori acuer-
da nombrar “Miembro de Honor 
del Claustro de Profesores” a Don 
Salvador Garrido Dolado. 

Don Salvador Garrido Dolado es 
Licenciado en Psicología Organiza-
cional por la Universidad de Barce-
lona, casado y padre de dos niñas. 
Master en Intervención Ambiental 
por la Universidad de Barcelona. 
Bisniss Administreicion and Ma-
naschmente in Assriches Esekiutif 
Educaision Bisnes School. Progra-
ma Dirección General en IESE Bis-
nes School. 

Habla 6 idiomas. Gran entusias-

ta, creativo y apasionado de traba-
jar con personas y liderar equipos 
de éxito. Cuenta con más de 30 
años de experiencia en el sector del 
automóvil, promoviendo procesos 
de cambio en diferentes países. 
Desde 2007 ha formado parte de 
los diferentes Comités Ejecutivos 
de las empresas en las que ha traba-
jado, VW Navarra, en Pamplona, 
VW Group España de Barcelona, 
Volkswagen de México, Puebla. Ac-
tualmente es Director Corporativo 
de Recursos Humanos (Global 
Chief People Officer) y Miembro del 
Comité Ejecutivo de Grupo Sesé de 
Zaragoza. 

De 1988 a 1989 Comercial de 
ventas de hardware y software en 
APD, Barcelona. De 1990 a 1991 for-
ma parte del equipo de restructura-
ción de la fabricación, implemen-
tando el trabajo en equipo y filoso-
fía japonesa en la nueva fábrica de 
SEAT en Martorell. En julio de 1991 
y hasta 1993, como responsable de 
formación, selección e integración 
en producción, coordinó el proceso 
de contratación de 3.000 personas 
en el arranque y puesta en marcha 
de SEAT en Martorell. Durante el 
año 1994 dentro del Programa de 
Desarrollo internacional, imple-
menta, el trabajo en equipo, en la 
nueva planta de V W Autoeuropa 
de Lisboa. 

De enero de 1995 a septiembre 
de 2004 desarrolla su gestión en las 
empresas SEAT, S.A. de Barcelona y 
de Martorell. De 1995 a 1996 Asis-
tente Vicepresidente de RR.HH. De 
1996 a marzo de 1997 Manager Re-
laciones Industriales. De 1997 a 
2000 Manager Planificación y Desa-
rrollo De 2000 a 2004 Manager Per-

sonal Directivo (Premio “Capital 
Humano” a la gestión de Recursos 
Humanos 2002. De 2004 a 2006 Di-
rector de Personal Internacional de 
Audi AG, Ingolstadt. 

De 2007-2010 Director de Recur-
sos Humanos y miembro del Comi-
té Ejecutivo de VW Navarra de 
Pamplona. En ese periodo se sien-
tan las bases para la primera escue-
la de formación dual en la fábrica. 
De 2011-2014 Director Recursos 
Humanos y organización, Miem-
bro del Comité ejecutivo de VW 
Group España de Barcelona, posi-
cionándola como empresa atracti-
va: 3 años certificados como Great 
Place to Work, 2 años premio 
Randstad a las mejores empresas 
de España, Certificación Top Em-
ployer.  

De 2014-2019 Vicepresidente 
ejecutivo y miembro del Consejo, 
Recursos Humanos y Organización 
de Volkswagend e México, Puebla. 
Durante 2020- HR Executive de VW 
Group España, Barcelona. Ponente 
en diferentes foros. De 2007 a 2010 
miembro del grupo de trabajo de 
Recursos Humanos en ANFAC y vo-
cal del Consejo de Administración 
de la Asociación de Industria de Na-
varra. De 2016 a 2020 Miembro en 
el consejo Consultor de Ciencias 
Sociales de la Universidad de las 
Américas UDLAP. De 2017 a 2020 
Asesor en Consejo de Jóvenes Em-
presarios en Endevor. 

Para nosotros es un gran honor 
que haya aceptado formar parte co-
mo Miembro de Honor del Claus-
tro de Profesores del Colegio Mon-
tessori. Creemos que es todo un 
ejemplo a seguir por nuestros Pro-
fesores y por toda la comunidad es-

colar. En Zaragoza, a 15 de junio de 
2022”. 

A Don Salvador Garrido se le im-
puso la banda y se le entregó un Di-
ploma conmemorativo, y a conti-
nuación, pronunció la Conferencia 
de Clausura del Curso.  Posterior-
mente se procedió a la entrega de 
Diplomas de los nuevos graduados. 
Y se hizo entrega de los Premios Ex-
traordinarios que, en esta ocasión 
correspondieron a los siguientes 
alumnos:   

Premio extraordinario del Ciclo 
Formativo de Grado Medio, Fami-
lia Profesional de Informática y Co-
municaciones, especialidad Siste-
mas microinformáticos y redes, pa-
ra los alumnos  Don Eduardo Dra-
gut Nul; y Don Alejandro Ruíz 
Monte. 

Premio extraordinario del Ciclo 
Formativo de Grado Superior, Fa-
milia Profesional de Informática y 
Comunicaciones especialidad De-
sarrollo de Aplicaciones Multipla-
taforma, para el alumno Don Jai-
me Pardo Muñiz. 

Premio extraordinario del Ciclo 
Formativo de Grado Superior, Fa-
milia Profesional de Informática y 
Comunicaciones, especialidad Ad-
ministración de Sistemas Informá-
ticos en Red, para el alumno Don 
Nikita Márquez Hernández. 

Premio extraordinario del Ciclo 
Formativo de Grado Superior, Fa-
milia Profesional de Informática y 
Comunicaciones, especialidad De-
sarrollo de aplicaciones web, para 
la alumna Doña Klara Galuskova. 

Premio extraordinario del Ciclo 
Formativo de Grado Superior, Fa-
milia Profesional de Comercio y 
Marketing especialidad Marketing 

y publicidad (turno tardes), para las 
alumnas Doña Blanca Magallón 
Losco; y Doña Laia Roy Lorente. 

Premio extraordinario del Ciclo 
de Grado Superior, Familia Profe-
sional de Administración y Gestión 
especialidad Administración y Fi-
nanzas (turno de mañanas), para el 
alumno Don Javier Mediel Cabeza. 

Premio extraordinario del Ciclo 
de Grado Superior, Familia Profe-
sional de Administración y Gestión 
especialidad Administración y Fi-
nanzas (turno de tardes), para las 
alumnas Doña. Laura Alcaine Fus-
tero; y Doña. Claudia Álvarez Cana-
les. 

Premio extraordinario del Ciclo 
de Grado Superior, Familia Profe-
sional de Administración y Gestión 
especialidad Administración y Fi-
nanzas (turno de tardes), para la 
alumna Dña. Belén Calahorra Rol-
dán.  

Como Empresa Colaboradora 
de Ciclos se distinguió a la empresa 
Henneo. Recogió tal distinción 
Don Carlos Soteras Ruiz, Subdirec-
tor Financiero de Henneo. Luego, 
intervinieron en nombre de sus 
compañeros, los alumnos Don Iván 
San José Ventura; y Doña Raquel 
Cano Mainar. También tomaron la 
palabra las alumnas de Formación 
Profesional Dual, Doña Nikita Már-
quez Hernández; y Doña Laura Al-
caine Fustero. 

Don Luis Jorge García Dueñas, 
Director del Colegio Montessori 
pronunció las palabras de clausura 
del solemne acto académico. Y fi-
nalmente la Coral Santa Teresa 
cantó el “Gaudeamus Igitur”, y pos-
teriormente se sirvió un vino espa-
ñol.
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Los dos primeros años  
de la vida del niño

AMPARO GARCÍA DUEÑAS 
DIRECTORA DE MONTESSORI KIDS, Y GUÍA MONTESSORI AMI DE 3 A 6 AÑOS

Preparando mi artículo para el periódico del Colegio –
como hago en ocasiones anteriores- vuelvo a la lectura 
de las obras de María Montessori. Lo hago una y otra 

vez –y creo que hago bien – porque me parecen una fuente 
de inspiración de nuestro trabajo cotidiano al servicio del 
niño. En esta oportunidad concretamente me referiré a la 
conferencia número 5 pronunciada en Londres por María 
Montessori, el 11 de septiembre de 1946, con el título “He-
rencia y creación”. (1)   

Dice María Montessori que la parte más importante del es-
tudio de la psicología actual es el estudio del niño en el primer pe-
ríodo de la vida, especialmente en los primeros tres años de vida. 
Al primer período –añade- (desde el nacimiento hasta la edad de 
tres años) le sigue el período de tres a seis años de edad. De tres a 
seis es donde todas las cosas que se adquirieron desde el nacimien-
to hasta los tres se establecen a través de la experiencia adquirida 
en el mundo externo. A los seis años, ya tienes a un hombre. Es ne-
cesario distinguir y reflexionar sobre dos cosas diferentes en el cre-
cimiento de un ser humano.  

Siguiendo su reflexión María Montessori añade que an-
tes de plantearnos la cuestión del crecimiento, tenemos que plan-
tearnos la cuestión de la existencia, de la creación. Antes de que el 
niño exista, el niño no existe. Y claro, si no existimos, no podemos 
crecer. ¿Es un rompecabezas o un milagro? Este comenzar a existir 
es un milagro, porque hasta entonces no existía ningún hombre, y 
luego existe. Es muy notable. En el primer periodo, debe formarse a 
sí mismo. Este es el periodo más importante de todos, porque todo 
proviene de ello. Este niño recién nacido ya ha existido en la vida 
embrionaria. Esto también es milagroso, porque de una célula, 
una célula con una capacidad misteriosa y sabia, se forman todos 
los órganos del cuerpo. No solo se cimienta su forma, sino también 
su función. Esta función está llena de misterio. ¡Maravilloso!. 

Cuando aparece un recién nacido en el mundo, él es un cuerpo, 
pero no es inteligente. Es un hecho impresionante que el bebé hu-
mano tenga esa inferioridad. Otros mamíferos recién nacidos no 
son tan miserables en apariencia, no están inconscientes, no son 
tan incapaces de comprender. Acude a su madre cuando quiere co-
mida. Sabe dónde encontrar comida por sí mismo. Tiene un gran 
impulso motor (…) Este niño realmente es muy diferente a las crías 

de otros animales el niño es impotente, pasivo y mudo. No tiene in-
teligencia, como se esperaría de las crías de una creación tan gran-
de como el hombre. No tiene lenguaje (…)  

Después de dos años, el niño puede correr, pero no tan bien co-
mo el potro recién nacido. Sin embargo, el niño de dos años puede 
hablar y comprender cuando otros hablan (…) ¿Qué ha sucedido en 
estos dos años? Ha ocurrido algo maravilloso. El niño ha creado to-
do esto. No existía antes, y ahora sí. Por lo tanto, debemos llegar a 
la conclusión de que los dos primeros años de vida se pasan en la 
creación del desarrollo psíquico más que en el desarrollo físico: la 
creación de facultades, la creación de la conciencia. Todo se crea 
durante este período y luego la naturaleza perfecciona y mejora lo 
creado. Entonces debemos distinguir el periodo de creación, de for-
mación, a partir de la nada, del período de crecimiento. Son dos co-
sas diferentes. Por esta razón, el primer período de la vida es el más 
importante. Si en ese punto falta algo en la creación, faltará para 
siempre. Terminado este período, los niños pierden este poder (…)  

Todo el mundo habla de la herencia y dice que es maravillosa. 
Pero el término herencia es como el cloroformo; nubla la compren-
sión. Esta palabra ha satisfecho todo y ha cubierto todo. Los ani-
males tienen poderes hereditarios, es decir, tienen tendencias a ac-
tuar de ciertas maneras. El caballo corre rápido, esa es su caracte-
rística especial. Algunos animales se esconden en la tierra mien-
tras otros viven en los árboles. Cada animal tiene una adaptación 
especial al ambiente. Los animales obtienen sus características es-
peciales por herencia, nada más; están limitados a sus característi-
cas hereditarias. Pero la vida del hombre no. El hombre puede ha-
cer todo. Puede desarrollar un lenguaje humano: no un lenguaje 
humano en particular, como el inglés o el italiano. Un niño indio 
no habla sánscrito por herencia. Todos los niños absorben el len-
guaje de su entorno. Llamamos a este idioma la lengua madre, pe-
ro este no es el término correcto, porque si su madre estuviera 
muerta, o si hubieran criado al niño lejos de sus padres, en otro pa-
ís, absorbería el idioma de este país, y no el que sus padres hablan 
(…) 

Ciertamente, los niños deben tener potencialidades que corres-
ponden a la herencia; no el lenguaje, sino la posibilidad de apren-
der un idioma, no el control del movimiento, sino la posibilidad de 
lograr la coordinación. Tienen potencialidades para absorber in-

formación de su ambiente a través de los sentidos. Estas potenciali-
dades se le dan al niño por naturaleza. Al tener esto, puede lograr 
cualquier cosa que desee una vez que haya obtenido las experien-
cias necesarias de su entorno. Es como una película fotográfica sen-
sible. Si hay luz, una imagen puede reflejarse en la película y fijar-
la allí. La película en sí no tiene ninguna imagen, solo el potencial 
para grabar imágenes (…)  

Un niño no puede hablar a los dos años de edad si no oye ha-
blar a la gente. Solo puede absorber el lenguaje que escucha del en-
torno. Él debe escuchar el lenguaje; debe escuchar los nombres de 
las cosas. Cuanto más vea y distinga, más rica será su mente. Un 
niño puede vivir dos años y tener muy pocas imágenes, o puede vi-
vir durante dos años y tener muchas imágenes. Depende de su en-
torno y de la vida que lleva. De lo contrario sería un milagro. Estas 
adquisiciones son milagros, pero milagros lógicos. ¿qué le permite 
al niño adquirir estas imágenes y lenguaje? ¿es educación, o una 
maestra, o su madre? No esta conquista es del niño (…) Lo aprendió 
solo. El niño tiene la capacidad de aprender, comprender, recono-
cer, etc., no sólo teóricamente, sino de una manera real y positiva. 
Un niño aprende al ver y escuchar. Oye un nombre y entiende a 
qué se refiere. Poco a poco dirá palabras por sí mismo ¿Hay una es-
cuela en la naturaleza? ¿Hay una maestra en la naturaleza que 
enseñe al niño estas sílabas, estas sílabas que son las mismas para 
los chiquillos de todo el mundo? 

En todo el mundo, los niños logran las mismas cosas a la mis-
ma edad. Comienzan a caminar al mismo tiempo, comienzan a 
pronunciar sílabas al mismo tiempo. A los seis meses de edad, co-
mienzan a sentarse solos. Al año y dos meses, todos los niños están 
en la misma etapa (…) El niño tiene la capacidad de educarse a sí 
mismo, no en las escuelas típicas con sus programas exactos donde 
los niños deben ser obedientes, sino en una escuela donde no se con-
trola, en la que no tiene que competir, pero puede trabajar con en-
tusiasmo de acuerdo con las leyes naturales. Si no conocemos estas 
leyes y las respetamos, corremos el peligro de echar a perder esta 
gran obra del niño…”      

Leer a María Montessori, yo lo recomiendo –y me lo re-
comiendo- es como beber en un manantial inacabable. 
Creo que esa debe ser la fuente que orienta nuestro traba-
jo con los niños. 

(1) MONTESSORI, María, Las conferencias de Londres en 1946, Ámsterdam, Montessori-Pierson Publishing Company, 2019:31-37.
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El niño Montessori  
y la libertad

AMPARO GARCÍA DUEÑAS 
DIRECTORA DE MONTESSORI KIDS, Y GUÍA MONTESSORI AMI DE 3 A 6 AÑOS

Hablando de los métodos de enseñanza utilizados en 
las Casas de Bambini, en el capítulo 3 de El descubri-
miento del niño (anteriormente conocido como el Método 

Montessori), uno de los últimos libros publicados por la edito-
rial Montessori-Pierson Publishing Company, María Mon-
tessori plantea uno de los temas más apasionantes y tam-
bién más difíciles en la práctica del día a día docente. Se re-
fiere al tema de la disciplina y libertad. (1) Muchos años des-
pués, durante la Segunda Guerra Mundial, estando en la In-
dia volvió a esta importante cuestión de la Educación Mon-
tessoriana, en el capítulo 25 de su libro La mente absorbente 
del niño, (2) relacionándola con “los tres grados de obedien-
cia”.  Y también en la India, en los libros Educar para un nuevo 
mundo (3) y Formación del hombre. (4)    

 
La disciplina activa 
Ciertamente –dice María Montessori- en nuestro sistema te-
nemos una concepción diferente de la disciplina; conside-
ramos la disciplina como un estado activo de las cosas. No 
consideramos que se haya logrado la disciplina cuando un 
individuo ha sido entregado por medios artificiales tan si-
lencioso como un mudo y tan inmóvil como un paralítico. 
Tal individuo es aniquilado, no es disciplinado. Afirmamos 
que un individuo es disciplinado cuando es dueño de sí mis-
mo, y por lo tanto es capaz de controlarse a sí mismo cuan-
do es necesario para cumplir con una ley de vida. Esta idea 
de disciplina activa no es fácil de entender ni de obtener, pe-
ro ciertamente encarna un noble principio educativo; es 
muy diferente de la compulsión absoluta e indiscutible que 

produce inmovilidad. La maestra debe estar equipada con 
una técnica especial para guiar al niño por este camino de 
disciplina en el que debe caminar a lo largo de la vida, avan-
zando continuamente hacia la perfección. Así, mientras el 
niño aprende a moverse con facilidad y seguridad, se prepa-
ra no solo para la escuela, sino también para la vida, de mo-
do que se convierte en un individuo habitualmente correc-
to en su comportamiento en la vida cotidiana. Se acostum-
bra a una forma de disciplina que no se limita al ambiente 
escolar, sino que se extiende hacia el exterior en la sociedad.  

La libertad del niño debe tener como límite el interés co-
lectivo de la comunidad en la que se mueve; su forma se ex-
presa en lo que llamamos modales y buena conducta. Por lo 
tanto, es nuestro deber evitar que el niño haga algo que pue-
da ofender o herir a los demás, y controlar el comporta-
miento impropio o descortés. (5)  Pero en lo que respecta a 
todo lo demás, toda acción que tenga una finalidad útil, sea 
cual fuere y en la forma que se manifieste, no sólo debería 
permitirse, sino que debería mantenerse bajo observación; 
ese es el punto esencial. Por medio de la preparación cientí-
fica, la maestra no sólo debe estar equipada con poderes de 
observación, sino que debe adquirir un interés en la obser-
vación de los fenómenos naturales.  

 
La libertad y el orden 
La libertad se entiende de un modo primitivo, como una in-
mediata adquisición de una independencia de lazos repre-
sivos: como una suspensión de los correctivos, y de sujecio-
nes a la voluntad del adulto. Evidentemente este concepto 

es negativo, es decir sólo significa eliminación de coaccio-
nes. Muchas veces sólo se deriva una simple «reacción” un 
desencadenamiento desordenado de impulsos incontrola-
bles porque antes sólo eran controlados por la voluntad del 
adulto. Dejar hacer lo que quiera al niño que no ha desarro-
llado la voluntad» es traicionar el sentido de la libertad. En-
tonces surgen niños desordenados, porque antes el adulto 
imponía el orden a su voluntad, niños ociosos, porque los 
adultos les imponían el trabajo, niños desobedientes, por-
que la obediencia era una necesidad forzada. (6) En cambio, 
la libertad es una consecuencia del desarrollo; es el desarro-
llo de guías latentes, ayudado por la educación. El desarro-
llo es activo, es construcción de la personalidad alcanzada a 
través del esfuerzo y de la propia experiencia; es el largo tra-
bajo que debe cumplir cada niño para desarrollarse a sí mis-
mo. Todo el mundo puede guiar y reprimir a una persona 
débil y sumisa, pero nadie puede «desarrollar» a otra perso-
na. El «desarrollo» no puede enseñarse. Si se entiende la li-
bertad como el dejar moverse a los niños como quieran, 
usando o, sea como fuere, usando mal los objetos que les ro-
dean, es evidente que al mismo tiempo «se deja libre el desa-
rrollo de las desviaciones», y se agravan las condiciones 
anormales de los niños.   

Creo, como conclusión que conviene tener en cuenta 
que la libertad, la obediencia y la responsabilidad son valo-
res fundamentales que el niño va adquiriendo en la vida, 
paulatinamente. En este sentido me parece que es un verda-
dero privilegio poder seguir el desarrollo del niño en nues-
tro trabajo.

(1) MONTESSORI, María, El descubrimiento del niño (anteriormente conocido como el Método Montessori), Montessori-Pierson Publishing Company, 2021: 55-61. 
(2) MONTESSORI, María, La mente absorbente del niño, Montessori-Pierson Publishing Company, 2014: 187-188. 

(3) MONTESSORI, María, Educar para un nuevo mundo, Ámsterdam, Montessori-Pierson Publishing Company, 2014: 70-71. 
(4) MONTESSORI, María, Formación del hombre, Ámsterdam, Montessori Pierson-Publishing Company, 2013: 51- 52. 

(5) MONTESSORI, María, El descubrimiento del niño…, 55.  
(6) MONTESSORI, María, La mente absorbente del niño, 2014, Montessori-Pierson Publishing Company, 187 y 188.
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Proyectos de investigación

Educación infantil
Throught the whole academic year, our Infant students work with 
different Science Projects in both languages. 

During the first year, one of the most motivating one is learning 
about our Solar System and the planets that are part of it. 

We had a lot of fun becoming astronauts!

Proyectos de 
Investigación 
de 3º de 
Educación 
Infantil
Los niños y niñas de 3º de educación in-
fantil durante este curso han viajado a 
través de la línea del tiempo embarca-
dos en 3 grandes proyectos de investi-
gación. Han aprendido y descubierto 
como el hombre ha llegado hasta don-
de estamos hoy, comenzando en la pre-
historia atravesando la edad antigua y 
terminando en la edad media. 

Hemos trabajado en múltiples talle-
res de plástica con los que hemos dis-
frutado a lo largo de nuestros proyectos 
de investigación.

Experimentos
We also enjoy learning through manipulation and experi-
menting. It is a perfect method to learn about many different 
topics. 

We loved making fake snow during Winter time!

El cuerpo 
humano 
de 2º de 
Educación 
Infantil
Los niños y niñas de 2º de educa-
ción infantil han descubierto el 
cuerpo humano como proyecto 
de investigación a lo largo del 
tercer trimestre. 

Este proyecto ha promovido 
en nuestros niños y niñas la cu-
riosidad y las ganas de explorar 
el mundo que les rodea y culti-
var el interés por la vida natural. 

El alumnado ha descubierto 
muchas cosas sobre el cuerpo 
humano: huesos, órganos, cui-
dados básicos, alimentación sa-
ludable… Para ello, hemos ob-
servado, manipulado, creado 
distintos materiales para descu-
brir sus características y funcio-
namiento. 

Además, recibimos la visita 
de un médico en el aula, que nos 
explicó en qué consiste su traba-
jo y nos enseñó y dejó utilizar al-
gunos de los instrumentos que 
utilizan en su día a día.
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El lado formativo de la personali-
dad se nos aparece en todas las 
actividades del niño; y, por tan-
to, también aparece en los ejerci-
cios realizados con el material 
sensorial.  

El niño que ha utilizado 
nuestros materialesha adquiri-
do a la vez una modifica-
ción y habilidad de los movi-
mientos de la mano, y un 
refinamiento en la percep-
ción de los estímulos senso-
riales del ambiente. 

Este mismo ambiente se enri-

quece a medida que va siendo ca-
paz de percibir diferencias más 
útiles entre las cosas, ya que las 
cosas que no se perciben es como 
si no existieran. 

Con los materiales senso-
riales, damos una guía, una 
especie de clasificación de 
las impresiones que se pueden 
percibir de cada sentido: los colo-

res, los sonidos, las formas y las 
dimensiones, los pesos, las im-
presiones táctiles, los olores y los 
sabores. Sin duda, esta es tam-
bién una forma de cultura que 
atrae la atención a la vez sobre 
sí mismos y sobre el ambiente; y 
es una de estas formas de 
cultura que conducen hacia 
el perfeccionamiento de la 
personalidad, como el lenguaje y 
la escritura. Es decir, que enri-
quecen las potencialidades natu-
rales y el conocimiento del en-
torno. 

Los materiales para la 
educación de los sentidos 
son como una especie de lla-
ve para abrir una puerta a la 
exploración de las cosas exter-
nas, como una luz para ver más 
cosas y detalles, que en la os-
curidad no podrían verse. Al 
mismo tiempo, todo lo que 
tiene relación con las energías 
superiores se convierte en un es-
tímulo que pone en movimiento 
las fuerzas creativas, aumentan-
do los intereses de la mente ex-
ploradora.

Ambiente preparado
Uno de los principios más nota-
bles de la Doctora Montessori es 
la preparación del ambiente para 
ofrecer la clave de una educación 
integral. Es el entorno de desarro-
llo del niño y hace referencia, ade-
más del espacio físico, a las perso-
nas con las que el niño se relacio-
na y las actividades que realiza en 
este ambiente. 

El ambiente preparado le ofre-

ce al niño la libertad necesaria pa-
ra obtener la disciplina que le per-
mite una organización interna pa-
ra la perfección de sí mismo a tra-
vés de su independencia. 

Como se ve en esta imagen, el 
ambiente preparado que tenemos 
en nuestras aulas ayuda al niño a 
perfeccionar todas sus aptitudes 
naturales para aprender, experi-
mentar y ser feliz.

Área de vida práctica
Las actividades del área de Vida 
Práctica son tareas que se reali-
zan en el día a día del niño y le 
permiten perfeccionar sus mo-
vimientos para realizar ejerci-
cios más complejos. 

Uno de ellos son los bastido-
res, donde se trabaja la coordi-
nación oculo-manual, la con-
centración, la atención y practi-

ca la pinza para, más adelante, 
hacer un uso adecuado de los 
instrumentos de la escritura. 
Además, este material, le pro-
porciona al niño mucha más au-
tonomía y habilidades para el 
cuidado de sí mismo, como en 
este caso, abrocharse los boto-
nes (foto de la izquierda). 

Otra actividad dentro de esta 

área son los trasvases, que tie-
nen su importancia para el de-
sarrollo de la coordinación 
muscular, mejorar la autono-
mía y la confianza en uno mis-
mo. Aumentan la concentra-
ción y preparan la mano para 
una maniobra más compleja en 
el inicio de la escritura (foto de 
la derecha).

Matemáticas: cilindros
Todo lo que hacemos tiene mate-
máticas, y el niño está interesa-
do en este aspecto, es por eso que 
las preparaciones indirectas le 
ayudan a que tenga éxito con el 
material Montessori utilizado. 

A través del uso de las cajas de 

cilindros de colores los niños 
realizan reconocimiento de 
cambio de dimensiones, cons-
trucción de filas por orden y 
comprensión de las palabras ba-
jo, alto, grueso, fino, estrecho, 
ancho. 

Área de lenguaje

En el proceso de lectura el niño 
asocia el fonema con el símbolo. 

Mediante el uso de las letras 
de lija, el niño adquiere la habili-
dad muscular para el trazo de las 

letras obteniendo así informa-
ción a través de las tres áreas sen-
soriales: visual, táctil y auditivo  
(foto superior). 

Enriquecimiento de vocabula-

rio y seguir explorando la lectura 
de palabras y fomentando el gus-
to por ella, continuando el cami-
no hacia la lectura total y com-
prensiva. (foto inferior).

Aprendizaje de la lecto-escritura

Material  
Montessori

AMPARO GARCÍA DUEÑAS 
DIRECTORA DE MONTESSORI KIDS,  

Y GUÍA MONTESSORI AMI DE 3 A 6 AÑOS
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Proyecto educativo 
Montessori

En el Proyecto Educativo Mon-
tessori (PEM) se desarrolla el 
aprendizaje a través de “oral lan-
guage stimulation”, “Getting to 
know English speaking coun-
tries”, “artistic expression” y “End 
of term`s play”. 

Tras dos años de espera, en este 

final de curso se retomaron con 
más ganas e ilusión que nunca los 
festivales de Educación Infantil de 
nuestro Proyecto Educativo Mon-
tessori. 

Nuestros pequeños y pequeñas 
artistas representaron diferentes 
obras de teatro en inglés. Comen-

zando por paisajes australianos 
con “The Selfish Crocodile”, lle-
gando hasta bonitos campos in-
gleses con “The Scarecrow” y fina-
lizando con una espectacular re-
presentación de “The Lion King”. 

Fueron dos días en los que to-
dos disfrutamos muchísimo.

2º de Educación Infantil 
“The scarecrow”

1º de Educación Infantil “The selfish crocodile”

3º de 
Educación 

 Infantil 
“The Lion King”
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Creatividad 
en Infantil

En 1 de Infantil nuestros alumnos y alumnas practican su creatividad a la 
vez que se divierten con los punzones. 

Regalos para el 
Día de la Madre

Os dejamos algunos de los regalos que 
nuestros alumnos y alumnas del ciclo de In-
fantil han realizado en relación a este día.

Vanesa Azagra
El curso pasado, el Colegio Mon-
tessori me ofreció la gran oportu-
nidad de ser la coordinadora del 
segundo ciclo de la etapa de edu-
cación infantil, posición que acep-
té con mucha ilusión y compro-
miso. 

Estos dos últimos años han su-
puesto un gran reto debido a la 
pandemia causada por la COVID-
19, por la cual hemos tenido que 
ir adaptando y modificando nues-
tro día a día para garantizar una 
educación de calidad para todo 
nuestro alumnado y el desarrollo 

de las máximas potencialidades 
de cada uno de ellos. Como dijo la 
doctora María Montessori “El ni-
ño es el constructor del hombre y 
no existe ningún hombre que no 
se haya formado a partir del niño 
que fue una vez.”. 

Me gustaría destacar la colabo-
ración de todo el equipo de educa-
ción infantil por su paciencia y co-
laboración en el día a día y en es-
pecial la de la directora de educa-
ción infantil, Amparo García Due-
ñas, por toda la confianza deposi-
tada en mí.
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Los Caballeros en la Edad Media
Los Caballeros en la Edad Media se divertían com-
pitiendo en los Torneos de Justa.  

En 3º de Infantil en plástica hemos fabricado 
nuestros caballeros y caballos en cartulina. 

Con música medieval de fondo y desplazándose 

en equilibrio sobre la línea del suelo hemos hecho 
nuestra propia competición. Ganar no hemos gana-
do, pero ha sido divertido.  

También hemos hecho un montón de manualida-
des, como marionetas de dedos, y más y más.

Unos bellos 
Huevos de Pascua

La semana pasada la alumna Alexia Pisalita del ciclo de 3 de Infan-
til, nos sorprendió con estos huevos de Pascua. Nos contó que los 
decoraba con su abuela y que mientras los pintaba se acordó de 
nosotros. Así que quiso tener un detalle con su profesora y con el 
colegio. ¡Nos hizo mucha ilusión!

Teatro para los niños de tercero de infantil

El pasado 26 de mayo, los niños y niñas de tercero 
de infantil, realizaron la última salida del curso y 
del ciclo de infantil. Las profesoras Angelines Val-
tueña y Pilar Navarro pensaron que ir al teatro se-
ría una forma interesante de disfrutar todos juntos 
y no se equivocaron. Nos cuentan que fue una ma-
ñana maravillosa, muy divertida, al ir con todos 
los amigos al teatro, rieron, aplaudieron y disfruta-
ron de lo lindo. Los actores supieron hacerles pasar 
un rato magnifico a la vez que les mostraban mu-
chas de las técnicas del teatro, desde el mimo, las 
marionetas, el baile, los cuentos… Al acabar la ac-
tuación aún sacaron un ratito para almorzar en el 
Parque del Agua, jugar un poco y disfrutar al aire 
libre antes de regresar al colegio en autobús.

Práctica de Lectura silenciosa
Todos los jueves en 3º de Infantil nos gusta hacer el taller de la lectura 
silenciosa. Cada alumno y alumna en sus pupitres, realizan una lectura 
individual y en silencio del libro elegido para posteriormente rellenar 
una ficha del libro. Con esto conseguimos que se empiece a desarrollar 
la comprensión lectora, ya que en su futuro será fundamental. La ver-
dad que a los estudiantes les encanta y disfrutan cada jueves de sus li-
bros.
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Primeros pasos con un 
programa de edición digital

Los alumnos de 4º de Primaria visitaron el cen-
tro ETOPIA, donde realizaron un Taller de im-
presión de camisetas. Para comenzar, los alum-
nos diseñaron el modelo que ellos quisieron 

gracias a un programa de edición digital. Poste-
riormente, plasmaron dichos diseños en unas 
camisetas blancas, quedando realmente origi-
nales. 

Talleres  
de padres
Este curso hemos podido volver 
a disfrutar en 2º de primaria de 
los talleres de padres, madres e 
in cluso algún abuelo y, since-
ramente, ha sido todo un éxito. 
A nuestros alumnos les ha en-
cantado que sus familiares par-
ticipen en actividades dentro 
del aula. Las caras de orgullo 
que ponen los niños cuando sus 
papás aparecen por la puerta 
no tienen desperdicio. A noso-
tros, los profesores, nos ha en-
cantado compartir momentos 
de aprendizaje con los familia-
res y nos parece una actividad 
muy positiva que nuestros estu-
diantes reciben con un alto ni-
vel de motivación. Desde aquí 
queremos daros las gracias a to-
dos. 
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Visita al Ayuntamiento Los alumnos de 3º de Primaria fueron a visitar el Ayun-
tamiento de Zaragoza.  Allí pudieron ver, mediante 
una visita guiada, la sala de Juntas, el salón de plenos y 

el despacho del alcalde. Además, tuvieron la suerte de 
encontrarse con nuestro alcalde, Jorge Azcón y salu-
darlo.

Clip 
News
Los alumnos de 6º se 
han convertido en pe-
riodistas durante los 
días 6 y 7 de junio.  Es-
tuvieron en el edificio 
ETOPIA en la actividad 
Clip News donde pu-
dieron crear sus pro-
pias noticias y entre-
vistas, trabajar como 
técnicos de sonido, 
utilizar la cámara, edi-
tar videos e incluso 
usar un panel chroma 
para ejercer como chi-
co/as del tiempo.
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El 
Planetario 
de Huesca
Con motivo de final de cur-
so, todo el primer ciclo de 
Primaria visitamos el Pla-
netario de Huesca y el Mu-
seo de Matemáticas. Fue 
un día muy intenso en el 
que los alumnos disfruta-
ron y aprendieron mucho. 
Todas las actividades les 
encantaron, viajamos al es-
pacio en un simulador es-
pacial, lanzamos un cohe-
te, construimos en equipo 
la cúpula de Leonardo Da 
Vinci… Sin duda, un día pa-
ra recordar. 
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Mercadillo de Cooperativas 
del proyecto «Aprendiendo 
a emprender»

El viernes 3 de junio, los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria realizaron 
su tradicional mercadillo ponien-
do el broche final del proyecto 
“Aprendiendo a emprender”. Con 
este proyecto han aprendido a 
crear una cooperativa con sus es-
tatutos, su logo, su presupuesto, 
sus gastos, sus ventas, sus benefi-
cios... Parte de esos beneficios irán 
destinados a la ONG “Prokarde”. 
Con mucha ilusión y emoción dis-
frutaron de este día. ¡Grandes tra-
bajadores para unas cooperativas 
muy creativas!
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Viajamos a Tierra Rapaz
El pasado viernes, 20 de mayo, los 
cursos de 5º y 6º de primaria fue-
ron de visita al Centro de recupe-
ración de aves rapaces, Tierra Ra-
paz, en Calahorra. 

Un parque de aves rapaces en 
donde aprender ciencia a la vez 
que divertirse. Tierra rapaz ofre-
ce dos demostraciones diarias 
con áreas de esparcimiento y jue-
gos. 

La Fundación Tierra Rapaz se 
encarga del cuidado de aves total-
mente irrecuperables para la vi-

da salvaje debido a lesiones de ex-
trema gravedad. Los biólogos del 
parque se encargan de adminis-
trar los cuidados, medicaciones y 
el manejo adecuado para ofrecer-
les una vida digna y lo más ajusta-
da posible a sus requerimientos 
biológicos. 

La visita fue muy interesante 
porque el alumnado pudo cono-
cer de primera mano especies de 
otros continentes como surica-
tos, puercoespines, antílopes, ce-
bras y avestruces. Incluso, pudie-

ron dar de comer a las cabras, 
ovejas y gallinas. 

Posteriormente, fuimos vien-
do las diferentes especies recupe-
radas: búhos, lechuzas, halcones, 
águilas, buitres…, nos hicimos fo-
tos con un halcón como expertos 
cetreros y presenciamos una 
exhibición de vuelo y caza de aves 
rapaces donde nos contaron la 
historia de la cetrería. 

Fue un día muy completo que 
terminó con la convivencia de to-
dos con diferentes juegos.

En el 
Museo 
Fluvial
El Museo Fluvial de Zaragoza 
acogió a los alumnos de 4º de 
Primaria, donde conocieron al-
gunos de los aspectos más rele-
vantes de la ciudad de Caesarau-
gusta, además del funciona-
miento del puerto fluvial exis-
tente en la época.
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Biblioteca de Aragón
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO han visitado reciente-
mente la Biblioteca de Aragón acompañados de sus 
profesores de Lengua. La actividad les ha permitido 
conocer un espacio cultural y una colección de libros y 
documentos gracias a unas interesantes visitas guia-
das. Al llegar, una de las bibliotecarias nos ha explica-
do en qué consiste una biblioteca pública y cuáles son 

los servicios que ofrece a sus ciudadanos. También nos 
han explicado la organización, cómo hacerse socio, 
buscar en los fondos de la misma y coger prestados di-
ferentes libros, CDs, películas, etc. Ha sido una visita 
en la que nuestros estudiantes han podido conocer y 
descubrir el «corazón» de la biblioteca. 



39JUNIO, 2022 ESO

Los alumnos de 1º de la 
ESO y el V Centenario de 

la Vuelta al Mundo
El alumnado de 1º ESO ha realizado di-
versos cuadros utilizando una serie de 
especias como la canela, curry, … en con-
memoración del V Centenario de la vuel-
ta al mundo, siendo las especias un sím-
bolo de lo que la exploración de Magalla-

nes supuso. 
Con estas actividades, fomentamos 

que la cultura esté presente en el día a 
día de los estudiantes, inculcándoles 
conocimiento sobre la historia y legado 
de estas acciones.

El pasado 17 de mayo celebramos en nuestro Colegio el 
I Día de las Fuerzas Armadas. Por fin y tras unos años 
complicados, hemos hecho realidad un deseo que llevá-
bamos planificando desde tiempo atrás: homenajear a 
nuestras Fuerzas Armadas y hacerles llegar de una ma-
nera muy cercana todo nuestro apoyo y cariño. Este 
evento, que ha fraguado este año por primera vez, tiene 
la intención de reiterarse año a año, de tal manera que 
vayan pasando por Montessori, diferentes cuerpos de 
nuestras fuerzas armadas y así, a la vez que reciben 
nuestro homenaje, muestran a los alumnos de ESO y 
Bachillerato su labor cotidiana, en qué consiste su tra-
bajo y sus intervenciones. 

Como primera ocasión, este año acudió al Colegio la 
Unidad Militar de Emergencias (U.M.E) representada por 
el Comandante Luis Martínez y el Teniente Sergio Cha-
morro. Tras ser recibidos y presentados en el Salón de ac-
tos, el Teniente Chamorro dio, a los alumnos de 3ª, 4º de 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato, una charla muy pedagógica 
en la que, apoyándose en abundante material fotográfico 
y en diversos vídeos, transmitió cuál es la función de la 
UME y cómo intervienen en las situaciones que precisan 
su actuación. Significativa ha sido recientemente su par-
ticipación para paliar los daños de la borrasca Filomena, 
el volcán Cumbre Vieja o las riadas del Ebro. 

Emocionante fue el momento en que Diana Constan-
tinescu (4ºA) y Macarena Semitiel (4ªB) leyeron pública-
mente sus cartas de agradecimiento y homenaje a nues-
tros militares. 

Nuestra querida Carla Rodríguez Arbé, alumna de 4º de 
ESO A, se ha convertido en una de las nuevas voces de la 
poesía zaragozana. Desde principio de curso mostró in-
quietud por expresarse, por componer poemas en los 
que dar rienda suelta a sus impresiones y sentimientos. 
Animada por el Colegio, presentó una de sus composicio-
nes al proyecto “Rasmia” que da luz a estos jóvenes poe-
tas de nuestra ciudad y que selecciona todos los años 
composiciones de aquellos compositores entre 14 y 25 
años que parecen buscarse a sí mismos, comprenderse y 
transmitir su ser mediante el acto comunicativo de la 
creación artística. 

Con gran alegría, recibimos la noticia de que Carla ha 
sido seleccionada y su poema aparece en la obra Rasmia 
de este año, edición que fue entregada a los premiados el 
pasado 31 de mayo. 

Queda para la eternidad en Rasmia 2022 el poema de 
Carla “Punto y fin” entre (en palabras de Pablo Delgado) 
este mosaico de versos, de figuras-poemas y representaciones del 
mundo que vienen a liberarnos, aunque sea por unos minutos de 
lectura, de algunas estrecheces del mundo cotidiano.

Este curso escolar, la pandemia nos ha impedido partici-
par en nuestros tradicionales intercambios con Inglate-
rra y Alemania. Afortunadamente, hemos podido disfru-
tar de dos inmersiones lingüísticas dentro del territorio 
nacional. 
El enclave para estas actividades fue la idílica playa de 
Oliva, en un hotel con 25 años de experiencia y con insta-
laciones y profesorado altamente cualificados para esta 
iniciativa. Se hicieron actividades de teatro, manualida-
des, juegos de rol, invención de historias, orientación, 
juegos en la playa, karaoke y un largo etcétera. 
Con el inglés como lengua de comunicación en todo mo-
mento, hubo competiciones, premios, mucha diversión 
y muy buen ambiente. 
El primer turno, del 14 al 18 de febrero fue para los alum-
nos de 3º de ESO, 27 participantes que disfrutaron enor-
memente y tuvieron un comportamiento excelente y 
digno de elogio. 
El segundo turno fue para los alumnos de 1º y 2º de ESO, 
del 28 de febrero al 4 de marzo. Este grupo tan numeroso, 
63 participantes, nos hizo darnos cuenta de lo ávidos que 
estábamos por volver a la normalidad. 
Confiamos en que el curso que viene podamos volver a re-
tomar los dos intercambios previamente mencionados. 
Desde el Departamento de Idiomas estamos trabajando 
en ello y ya estamos ultimando las fechas para viajar a 
Londres y a Munich incluso antes de que termine este 
año.

I Día de las Fuerzas 
Armadas

Una nueva voz de la 
poesía zaragozana

Inmersiones 
lingüísticas en OlivaUnidad Militar de Emergencias
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Un Plan contra el acoso escolar 
La situación de la pandemia por la 
que hemos pasado y la que aún nos 
sigue afectando ha agravado pro-
blemas en los estudiantes como la 
ansiedad, sensación de soledad, 
problemas de habilidades sociales, 
… y más concretamente en los ado-
lescentes. 

Por ello, el Colegio Montessori 
inició un Plan de Orientación y Ac-
ción Tutorial (POAT) en éste curso 

21-22 para tratar esta problemática 
e incidir en la prevención del Aco-
so Escolar, promoviendo compor-
tamientos que favorezcan la buena 
convivencia y la tolerancia cero an-
te la violencia de cualquier tipo. 

Desde el Departamento de 
Orientación en trabajo conjunto 
con Dirección técnica de ESO se 
elaboran planifican trimestral-
mente actividades desde el POAT 

elaboradas y planificadas por tri-
mestres. El profesorado trabaja en 
tutoría dichas actividades progra-
madas adaptándolas a las caracte-
rísticas de cada grupo-clase.  

Además, desde el Colegio Mon-
tessori siempre se insiste en traba-
jar las habilidades sociales y valo-
res tales como el compañerismo, la 
empatía, el respeto, la integración, 
la participación, entre otros.  

Nuestras alumnas de 4º ESO han realizado un proyecto 
con nuestro profesor Alejandro Boloix en el cual pintan 
las escaleras del colegio con la temática de cuentos in-
fantiles como Aladdín, Peter Pan, ... 

De esta manera, fomentamos la creatividad de nues-
tros estudiantes y damos un toque muy divertido a 
nuestras jornadas escolares. 

Os dejamos un adelanto del proceso, ¡Seguro que 
quedan geniales!

Cuentos infantiles 
en las escaleras 
del Colegio

El viernes 3 de junio, nada más acabar los exáme-
nes de la tercera evaluación, los alumnos de 1º y 
2º de la ESO nos fuimos a pasar el día al Parque 
de la Naturaleza “Sendaviva” en Navarra. 

Allí pudimos disfrutar de la naturaleza, de 
animales y de atracciones. 

Al llegar nos dieron un plano para saber las 
zonas que forman el parque y a qué horas esta-
ban abiertas: las sendas de los exóticos, de las 
rapaces, la ganadera, la del safari fotográfico, 
la del bosque, la del aviario, la de los herbívo-
ros, la zona de las aves y la plaza de los exóti-
cos. Había más de ochocientos animales de los 
cinco continentes. 

Además, pudimos montarnos en muchas 

atracciones: Bobsleigh, Caída libre, Sillas vola-
doras, Fórmula viva, Tubing, las barcas del la-
go… En algunas de ellas, la adrenalina se nos 
puso por las nubes. 

Aunque hizo mucho calor, pudimos refres-
carnos en el laberinto del agua y en la gran ba-
talla acuática: fue muy divertido. 

Para terminar nuestra estancia en el par-
que, asistimos a una exhibición de aves rapa-
ces. Fue impresionante poderlas ver tan de cer-
ca y que sobrevolaran nuestras cabezas. 

La verdad es que las horas se pasaron rápi-
damente y pudimos disfrutar con nuestros 
compañeros en un entorno único. Mereció la 
pena.

Viaje a Sendaviva

Por primera vez alumnos del Co-
legio han participado en el con-
curso de Matemáticas Pangea. 
Este concurso nació en Alema-
nia hace 15 años y participan 
alumnos de diferentes países eu-
ropeos. En España, en el concur-
so pueden participar estudian-
tes desde 4º de primaria a 2º de 
Bachillerato. En Alemania, du-
rante el mes de junio, se organi-
za una Ceremonia Internacio-
nal Pangea a la que asisten todos 
los ganadores de educación se-
cundaria y bachillerato de cada 
país participante, incluidos los 
españoles, que asisten a ella co-
mo parte de su prem io. 

El concurso consta de dos 
fases: si los alumnos consiguen 
en la primera el porcentaje de 
puntos marcado por la organi-
zación, pasan a la 2ª fase. Este 
año han pasado a la segunda 

Concurso de 
Matemáticas 
Pangea

fase, 4 alumnos y alumnas de 2º 
ESO y 1 alumna de 1º de Bachille-
rato. 

En cada fase los alumnos de-
ben resolver 20 problemas en 45 
minutos, de los cuales 8 son fáci-
les, 4 bastante difíciles y 8 de difi-
cultad media. 

Las pruebas se realizaron on li-
ne en el Colegio, la primera fase el 
día 21 de abril y la segunda fase, el 
19 de mayo.  

Los participantes de este año 
son: 5 alumnos de 2º ESO, Rodrigo 
Carrasco, Sofía Escorza, Aday 
Sanz, Elena Urtubia y Ding Ye; 4 
alumnos de 4º ESO, Yibo Chen, 
Diana Constantinescu, Aimara 
Cuartielles, Judith Cuartielles, co-
ordinados por los profesores Elisa 
Balduque y David Caparroso, y 4 
alumnos de 1º de Bachillerato, 
Hugo Diez, Martina Lacilla, Elsa 
Santacruz y Ana Sistac, coordina-
dos por la profesora Pilar Esquí-
roz. 

La experiencia ha resultado 
muy positiva, los alumnos se lo 
han pasado bien y han mostrado 
interés en seguir participando. 
¡Hemos creado cantera!

Hoy 15 de noviembre del 2021, 
hemos visitado el Museo Caixa 
Fórum para disfrutar de una ac-
tividad vinculada a la exposi-
ción sobre los faraones de Egip-
to. Múltiples piezas traídas di-
rectamente del British Museum 
de Londres llenaban las vitrinas. 
En una hora y media nos han 
transportado a la maravillosa ci-
vilización egipcia. De forma 
muy amena y didáctica nos han 
mostrado cómo vestían los fa-
raones, cuáles eran sus símbo-
los, cómo se organizaban, cómo 

Egipto y los 
faraones

se relacionaban con los diferentes 
dioses y, hasta cómo era el ritual de 
la momificación. En definitiva, un 
rato enriquecedor, en buena com-
pañía y en otro lugar diferente al 
aula de cada día. Recomendable pa-
ra todos los públicos. El comporta-
miento ha sido exquisito, felicida-
des.
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Diario de a bordo de la 
Vuelta al Mundo de 
Fernando de Magallanes
Con motivo de las jornadas cultu-
rales del V Centenario de la vuelta 
al mundo de Fernando de Magalla-
nes, los alumnos de 2º ESO escri-
bieron un «Diario de a bordo». 

Se trata de una redacción de un 
texto desde la perspectiva de cual-
quiera de los protagonistas de esta 
hazaña: Magallanes, Elcano, cual-

quier miembro de la tripulación, 
un polizón, etc. 

El ganador de este concurso fue 
Aday Sanz de 2º ESO B, que se ha 
llevado como premio el libro 
«Veinte mil leguas de viaje subma-
rino» de Jules Verne, que mejor 
premio que este. ¡Os dejamos las 
fotos del resultado!

Exposición de los alumnos de la ESO
Los alumnos de 2º ESO han realizado una exposición que consiste en grupos de tres fotos relacionadas en-
tre sí a modo de evolución o transición de una historia que quiere transmitir. 

El Colegio Montessori trata de visibilizar y potenciar la creatividad de los alumnos con actividades para 
acompañarles y guiarles en el desarrollo de su personalidad.

Proyectos finales en ESO, respuestas 
a nuevas situaciones académicas

Hemos inaugurado este mes de ju-
nio una nueva situación académi-
ca de final de curso. Los alumnos 
de ESO ya no tienen, por ley, eva-
luación extraordinaria. Esto signi-
fica que aquel alumno que, al con-
cluir el curso regular en el mes de 
junio, tenga alguna materia no 
superada, comenzará el curso si-
guiente –en el caso de promocio-
nar- con una asignatura pendien-
te de recuperar. Han desaparecido 
en ESO los antiguos exámenes de 
septiembre y han desaparecido 
también los descendientes de es-
tos, que el curso pasado se convir-
tieron en unos exámenes de fina-
les de junio. 

No vamos a entrar a valorar si lo 
consideramos una medida adecua-
da o no. El caso es que esta situa-
ción, unida a la implantación de la 
nueva ley de promoción y titula-
ción, nos hace tener que adoptar 
decisiones de evaluación de un 
alumno sin más opciones finales 
para estos que las calificaciones de 
la última evaluación y la nota glo-
bal obtenida en una determinada 
asignatura. 

Existen varias opciones posi-
bles ante esta situación. Algunos 
centros han optado por retrasar la 
realización de las pruebas de últi-

ANTONIO ROLDÁN, DIRECTOR TÉCNICO DE ESO.

ma evaluación, de manera que se 
prolonga el periodo de evaluación 
regular unos días más de lo que se 
hacía antes, adueñándose así de la 
franja temporal que ocupaban los 
exámenes de recuperación. Otros 
centros, en su afán por dar una 
oportunidad de recuperación, rea-
lizan unos exámenes globales para 
todos los alumnos: a unos les sir-
ven para poder recuperar, en caso 
de suspensos; a otros, para obtener 
una subida de nota final. 

En Montessori, ante esta nueva 
situación, hemos optado por una 
solución que va mucho más en 
consonancia con nuestro “Progra-
ma adolescente ”. Se trata de una 
medida que garantiza la posibili-
dad de recuperación de una mate-
ria suspendida, que a su vez man-
tiene activos también a los alum-
nos que no han suspendido y que 
promueve la autonomía de traba-
jo, una de los valores que intenta-
mos desarrollar en nuestro funcio-

namiento con los adolescentes. 
Tras comunicar a los alumnos 

su nota final de curso en cada asig-
natura, estos deben realizar un 
proyecto de aquella materia que 
tienen suspendida. El proyecto es 
un trabajo individual que realiza-
rán a lo largo de una semana lecti-
va. Los profesores han preparado 
con mucho esmero un proyecto 
que incluye repaso de los principa-
les contenidos de la materia, pues-
ta en práctica de los mismos, inves-
tigación, posibilidad de exposición 
y presentaciones de su trabajo, etc. 
Además, hay proyectos que culmi-
nan con una pequeña prueba obje-
tiva; otros, simplemente realizan 
todas las actividades propuestas en 
el proyecto. El trabajo individual se 
realiza a lo largo de toda una sema-
na y en las aulas del colegio. Este 
trabajo no se lleva a casa, sino que, 
al finalizar la jornada, se recoge y 
se vuelve a entregar a la mañana si-
guiente para seguir con su realiza-

ción. En todo caso, haya o no prue-
ba objetiva, la puntuación del tra-
bajo individual garantiza la posibi-
lidad de superar la materia, aun-
que no se apruebe esa prueba final 
de proyecto. Por supuesto, aquel 
alumno que tenga más de una ma-
teria suspendida, deberá realizar 
más de un proyecto y tendrá que 
repartir su tiempo entre varias 
asignaturas. Los alumnos deberán 
esforzarse y comprender que esta 
situación no es más que la conse-
cuencia del curso que han llevado. 

Por otro lado, los alumnos con 
evaluación positiva en todas las 
asignaturas, tendrán que elegir 
una materia en la que deseen subir 
su nota final. Al igual que sus com-
pañeros, realizarán un proyecto de 
subida de nota que les permitirá, 
en caso de que su trabajo sea positi-
vo y lo merezca, subir medio punto 
o un punto entero su calificación 
media final. A diferencia del caso 
anterior, los contenidos trabajados 

en estos proyectos ya no son míni-
mos, sino que cabe la posibilidad 
de exploración de nuevos temas, 
profundización en contenidos vis-
tos… También, en este caso, pue-
den desembocar los proyectos en 
actividades que les hagan conectar 
lo aprendido con la realizad, aspec-
to que cada vez considero más im-
portante en la educación. 

Me gustaría, como muestra de 
este trabajo, dejar aquí un ejemplo 
de proyecto de subida de nota reali-
zado por aquellos alumnos de 4º 
de ESO que han elegido mejorar su 
nota en la materia de FÍSICA y QUÍ-
MICA. Os dejo las palabras de estos 
mismos alumnos. 

A lo largo de esta semana, noso-
tros, los alumnos de 4° de ESO del 
proyecto de subida de nota de Físi-
ca y Química hemos estado traba-
jando con los astrolabios, unos an-
tiguos instrumentos que permiten 
determinar la posición, latitud y 
altura de los cuerpos celestes, muy 
utilizados durante la expedición 
de la primera vuelta al mundo. 

Hemos construido el astrolabio 
y hemos ido a diferentes lugares, a 
distintas horas de la mañana, para 
calcular la latitud, ¡Y así poder 
aprender mucho más sobre este te-
ma!

Un día en 
Mercadona
A lo largo del curso los alum-
nos de 1º ESO han aprendido 
mucho vocabulario y gramá-
tica en clase de Inglés, tam-
bién han leído, escrito y prac-
ticado comprensión y expre-
sión oral. Sin embargo, en 
mayo decidimos que había 
llegado el momento de salir 
del aula para jugar con todo 
eso, así que ¡nos fuimos a Mer-
cadona! 

El objetivo de la actividad 
era relacionar, practicar y 
aplicar a una situación coti-
diana el contenido teórico de 
la unidad 4 de nuestro libro 
de texto, pero sobre todo 
aprender jugando y fomentar 
el espíritu de equipo. Salir del 
ambiente habitual y crear 
nuevas situaciones ayuda, sin 
duda, a nuestros adolescentes 
a ganar confianza y aumentar 
su curiosidad. 

Desde que salimos del cole, 
el español quedó desterrado 
de nuestras conversaciones: 

only english, please! Incluso algu-
nas personas que estaban traba-
jando o comprando en el super-
mercado nos hicieron un guiño y 
siguieron nuestro juego. 

Los alumnos trabajaron en 
grupos. Cada equipo cogió un ca-
rrito e hizo su compra, hicieron 
juegos de rol, y fueron a la caza y 
captura de productos de super-
mercado a contrarreloj. De este 
modo, no solo ejercitaron lo sabi-
do, sino que también abrieron la 
puerta a nuevos conocimientos. 

We had so much fun together 
learning through play! epetire-
mos.
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Consolidación de nuestro 
Proyecto Montessori MAS
MAS es un proyecto orientado a 
fomentar entre los estudiantes el 
compromiso y la responsabilidad 
social en su propio colegio y en su 
entorno, colaborando en activida-
des, campañas y con entidades de 
la zona. 

El alumno Montessori se auto-
construye a partir de la interac-
ción con su entorno más cercano. 
Para ello, realizan labores fuera y 
dentro del aula, ocupaciones de 
servicio que completan su dimen-
sión personal y los educa para la 
vida. El alumnado desarrolla su 
responsabilidad social, cívica y éti-
ca a través de proyectos que fo-
mentan el espíritu solidario, así 
como la puesta en práctica de dife-
rentes valores tan necesarios en 
nuestra vida. 

Desde principio de curso, los 
alumnos de Secundaria y Bachille-
rato se apuntan libremente a 
aquellas tareas que les permitan 
crecer y aportar en la sociedad. 
Esas acciones pueden conllevar 
una implicación en la propia vida 
colegial (para que exista un orden 
en el aula: control de luces, orde-
nadores, cañones, persianas, ven-
tanas, implicados todos ellos en 
evitar gastos energéticos inútiles y 
ayudando a cuidar el medioam-
biente; recogida de materiales pa-
ra reciclaje (papel y plásticos); de-
coración de las pizarras situadas 
en los pasillos del colegio (con 
mensajes de ánimo y esfuerzo, di-
bujos y/o frases relacionadas con 
acontecimientos de la vida escolar 

del Centro; decoración de las au-
las atendiendo a los diferentes pe-
riodos de la vida del Colegio; man-
tenimiento de las aulas; ayuda a 
otros compañeros en diferentes 
asignaturas) 

También somos un Centro Co-
laborador con la Santa Herman-
dad del Refugio (Campaña del Ki-
lo: ayudando en la organización, 
recogida y empaquetado de ropa y 
alimentos en el propio colegio. In-
cluso los alumnos de Bachillerato 
pueden ayudar en el ropero del 
propio Refugio los viernes por la 
tarde y los sábados por la mañana. 
Lo único que, debido a la situa-
ción creada por la Covid 19, lleva-
mos dos años sin poder hacerlo, 
pero tenemos la gran ilusión de 
poder volver a colaborar durante 
el próximo curso. Asimismo, par-
ticipamos con la Fundación Car-
los Sanz en la carrera Solidaria 
“Muévete por la Donación de ór-
ganos”, ayudando en el avitualla-
miento, indicaciones y soporte a 
los corredores durante el circuito, 
e incluso este año hemos organi-
zado una carrera solidaria en la 
que los alumnos corredores han 
tenido que buscar a sus propios 
patrocinadores con el fin de re-
caudar fondos para dicha funda-
ción. 

Y, durante este curso escolar 
hemos podido ayudar a Ucrania 
organizando una gran recogida 
de ropa, alimentos, materiales 
médicos, con una gran acogida 
por parte de todos los integrantes 
del Colegio. 

En resumen, el alumno Mon-
tessori es el protagonista de su cre-
cimiento personal y social, siendo 
conocedor de las realidades socia-
les y humanas de su entorno y fo-
mentando valores tan necesarios 
como la empatía con todas aque-
llas personas que más lo necesi-
tan, así como con el medioam-
biente.
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Un camión de 
solidaridad y 
esperanza para 
nuestros vecinos 
ucranianos
El pasado 8 de marzo todos los 
miembros del colegio Montessori 
participaron en la campaña “Jun-
tos por Ucrania” y solo en una ma-
ñana consiguieron reunir innu-
merable material sanitario de pri-
meros auxilios, alimentos no pe-

recederos, material textil de tipo 
térmico y material de higiene. 

La campaña se hizo extensiva 
al público en general y la partici-
pación de estudiantes, familiares, 
AMPA, vecindario y ciudadanía re-
sultó todo un éxito, consiguiendo 

llenar dos camiones con destino a 
Ucrania. 

Desde primera hora de la ma-
ñana se acumularon bolsas llenas 
de esperanza en la capilla de nues-
tro colegio. 

La recogida y la clasificación de 
los artículos pudo llevarse a cabo 
gracias al esfuerzo conjunto y co-
ordinado de todos los integrantes 
del colegio: estudiantes, profeso-
rado y personal de administra-
ción y servicios. Cabe destacar el 
trabajo ingente de Carmen Alicia 
y Lourdes Broto, quienes fueron 
capaces de gestionar y clasificar 
cientos de cajas con la colabora-
ción de alumnos y profesores. 

Todo el material donado fue re-
cogido por la empresa de Trans-
portes TXT, empresa colaboradora 
junto con la tienda Kozak, uno de 
los puntos principales de recogida 
de material para el envío de ayuda 
humanitaria a Ucrania.
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Viaje de estudios a 
Sevilla y Córdoba

El pasado 16 de marzo, después de 
haber atravesado una pandemia, 
la cual nos impidió realizar viajes 
escolares, tuve la oportunidad de 
asistir a un viaje de estudios a Sevi-
lla y a Córdoba con todos mis com-
pañeros de primero de bachillera-
to.  

Sin duda, una aventura que 
mereció la pena, con muchísimos 
momentos para el recuerdo. Entre 
los que quiero destacar, se en-
cuentra nuestro viaje en barco, 
nuestra visita a la Giralda o a la 
plaza de toros.  

Aunque también deben ser 
nombrados todos esos momentos 
en los que simplemente se disfru-
taba con los compañeros de 1º de 
Bachillerato y los profesores don-
de la diversión y las risas estaban 
aseguradas, como en las cenas, las 
reuniones en las habitaciones e in-
cluso los viajes en el autobús. 

Realmente ha sido una expe-
riencia muy gratificante, el haber 
podido realizar una escapada con 
mis compañeros y profesores des-
pués de no haber podido disfrutar 
de este tipo de actividades en dos 
años.

MARTA MATEO, 
ALUMNA DE 1º DE BACHILLERATO

Nuestras Asambleas de 
Bachillerato más vivas que nunca
Aquello que comienza siendo 
un experimento o una simple 
prueba, si se consolida, pasa a 
formar parte de la cotidianei-
dad. Esto es lo que ha ocurrido 
con las Asambleas de Bachille-
rato. Comenzaron hace unos 
años como un pretexto para un-
ir, un par de veces al curso, a los 
alumnos del mismo nivel. Hu-
bo que idear acciones y activida-
des para llenarlas de contenido, 
hacer que fueran momentos de 
diversión y, simultáneamente, 

momentos instructivos. Ahora, pa-
sados ya tres cursos, están perfecta-
mente consolidadas. Dirigidas to-
talmente por los propios alumnos, 
nuestras Asambleas combinan per-
fectamente una primera parte de 
formación con una segunda parte 
más lúdica de experiencias perso-
nales, actuaciones de todo tipo y 
todo aquello que los propios alum-
nos quieran regalar a sus compa-
ñeros. Este curso hemos disfrutado 
con muy enriquecedoras conferen-
cias de espléndidos ponentes como 

Ana Yanguas (profesora de UNAV), 
Jorge Sánchez (nadador olímpico 
en Atenas), Jorge Torres (profesor 
de ESIC) y otros que han aportado 
su conocimiento y experiencia pa-
ra ayudar a formar la personalidad 
de nuestros jóvenes. Igualmente, 
hemos disfrutado con monólogos, 
actuaciones musicales, tambores 
de Semana Santa y otras experien-
cias que han hecho de las Asam-
bleas, un momento especial, po-
dríamos decir que un momento de 
encuentro familiar.
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Máximo García a la fase internacional 
del Modelo de Parlamento Europeo
El Modelo de Parlamento Euro-
peo (Model European Parlia-
ment) (MEP) es una actividad lle-
vada a cabo a nivel europeo por 
la Fundación Modelo de Parla-
mento Europeo, una fundación 
cultural, apolítica, sin ánimo de 
lucro y formada oficialmente en 
1994. Su objetivo es familiarizar 
a los jóvenes con la conciencia 
europea a través de la simula-
ción de sesiones del Parlamento 
que implican a jóvenes estudian-
tes de toda la Unión Europea. 

Este año el MEP presentaba su 
XXII edición. Los temas sobre los 
que nuestros alumnos de 1º de 
Bachillerato tuvieron que reali-
zar un trabajo de investigación 
fueron: El desafío de los flujos 
migratorios, La jornada laboral 
de 32 horas semanales: retos y 
beneficios; La desinformación 
como ataque a la democracia y El 
nuevo Bauhaus Europeo y los es-
pacios comunes. 

Además de realizar estos tra-
bajos, el pasado 10 de febrero se 
celebró en la Universidad San 
Jorge la V Asamblea Autonómica 
en la que nuestros alumnos ac-
tuaron por un día como si fueran 
parlamentarios: tuvieron que 
trabajar en comisiones para ela-
borar resoluciones, que luego 
fueron debatidas y votadas en la 
asamblea. Los alumnos que de-
fendieron los colores de Mon-
tessori fueron: Ana Sistac, Máxi-
mo García, Hugo Díez, Ángela 
Abenia, Teresa Sales, Marta Ma-
teo y Martina Lacilla. 

Días más tarde, conocemos la 
grata noticia de que tanto Máxi-
mo García como Ana Sistac se ha-
bían clasificado para la fase na-
cional que se celebraba en Ma-
drid del 7 al 9 de mayo. Ha sido 
todo un orgullo contar con 
alumnos tan comprometidos 
con el proyecto. Pero para la sor-
presa de todos, este año, ahí no 
iba a acabar todo. Un 18 de mayo 
se nos anunciaba que Máximo 
García había superado la fase na-
cional, clasificándose entre los 
20 mejores alumnos de España, 
otorgándole así un puesto de 
alumno reserva para la fase in-
ternacional que se celebrará en 
Sofía (Bulgaria) entre el 12 y el 19 
de noviembre de 2022. 

Todo este trabajo no habría si-
do posible sin los tutores de 
nuestro colegio que han ido 
acompañando a los siete alum-
nos participantes en los trabajos 
de investigación. Es por ello jus-
to destacar y agradecer a Toño 
Ortigosa, Arancha Magallón, Ale-
jandro Rodrigo y Luis Corellano 
su incansable tesón en un pro-
yecto que no siempre es fácil de 
guiar. 

Esperamos ya los nuevos te-
mas que se propondrán para el 
año que viene.

ALEJANDRO RODRIGO,  
COORDINADOR MEP MONTESSORI ZARAGOZA
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II Jornada de 
orientación a 
estudios 
superiores
El viernes 18 de febrero, tras el pa-
rón obligado, volvió nuestra Jor-
nada de Orientación a estudios 
Superiores para alumnos de Ba-
chillerato. Durante toda una ma-
ñana los alumnos y sus familias 
pudieron disponer presencial-
mente de toda la información 
acerca de estudios superiores en 
aquellos centros que más suelen 
demandar.  

En una primera parte de la ma-
ñana, nuestros alumnos recibie-
ron charlas formativas acerca de 
competencias necesarias para el 
mundo laboral actual y consejos 
para una buena elección, imparti-
das por profesionales de prestigio-
sos centros como UNAV o ESIC. A 

continuación, los alumnos y sus 
familiares pudieron pasear por 
los diversos puestos en los que re-
cibieron información de primera 
mano de los representantes de los 
diferentes centros superiores. En 
esta edición estuvieron presentes, 
entre otros, Universidad de Zara-
goza, Universidad San Jorge, Uni-
versidad de Navarra, ESIC, Acade-
mia General Militar, Centro Supe-
rior de Diseño, ESADE, Ciclos For-
mativos Montessori y Fundación 
Luis Manuel García Urrea, Acade-
mia CID, Escuela Superior de Tu-
rismo… 

Éxito de participación en una 
jornada que retomaremos en pró-
ximos años.
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Innovación educativa. Proyecto Transversal
Nos referimos al Proyecto coope-
rativo-alimentación saludable- 
educación para la salud; e Innova-
ción educativa - ciclos formativos-
educación infantil - informática. 
Con este Proyecto se ha consegui-
do evolucionar la formación pro-
fesional hacia la filosofía Mon-
tessori, adaptando el aprendizaje 
dentro del propio currículo hacia 
una practicidad educativa que 
pueda servir a otras etapas y que 
enriquece al alumnado imple-
mentando trabajo colaborativo 
entre diferentes ciclos formativos. 

Este proyecto nace en octubre 
del 2021 con el objetivo de dar uti-
lidad a la enseñanza que imparti-
mos usando los módulos existen-
tes para intentar lograr, con el tra-
bajo de nuestro alumnado, herra-
mientas que puedan ser usadas en 
otras etapas formativas como úti-
les de aprendizaje. Entre las pro-
puestas que se barajaron inicial-
mente, se decidió optar por un 
proyecto de educación para la sa-
lud, concretamente la alimenta-
ción saludable, y se trabajó la eta-
pa educativa a la que se quería di-
rigir el proyecto. 

Tras reuniones de los directo-
res de las etapas de los ciclos for-
mativos concertados y privados y 
la dirección de educación infantil, 
se decidió crear un juego educati-
vo para niños a partir de 6 años. La 
idea del proyecto se trasladó a las 
aulas de los ciclos formativos su-
periores de Educación Infantil y 
Diseño de Aplicaciones Web. Des-
pertando en el alumnado inquie-
tud y motivación por emprender 
trabajos diferentes o alternativos 

a los que se había impartido hasta 
el momento. 

Una vez formado el equipo con 
el alumnado de los dos ciclos for-
mativos, se trabajó la gestación 
entre los miembros del grupo del 
proyecto que posteriormente ve-
ría la luz. 

Seguidamente, con una meto-
dología de aprendizaje cooperati-
vo, se han trabajado las fases del 
proyecto, distribuyendo las tareas 
entre cada uno de los miembros y 
realizando reuniones cortas, fre-
cuentes y rápidas, utilizando me-
todologías ágiles. Se han recondu-
cido las desviaciones en las que se 
incurría y, pese a lo apretado del 
tiempo, se ha logrado ver el naci-
miento del primer proyecto cola-
borativo con la citada innovación 
y educación transversal, logrando 
dotar a nuestras aulas de educa-
ción primaria, herramientas para 
intentar completar su aprendiza-
je con una metodología de gamifi-
cación de la educación, acercán-
dola a los recursos que usan coti-
dianamente los niños y niñas. 

El juego creado tiene como ob-
jetivo fomentar la alimentación 
saludable desde la infancia, ade-
más de aprender y conocer los di-
ferentes procesos por los que pasa 
un alimento. El niño y la niña 
aprenden el origen de los alimen-
tos antes de llegar a la compra del 
supermercado y a su procesado en 
la cocina. Para ello se sigue un me-
nú semanal equilibrado que debe 
de completarse cada uno de los dí-
as de la semana. El niño y la niña 
concluyen el juego cuando han lo-
grado completar el menú de toda 
la semana, de una manera total-
mente interactiva y divertida.

MARÍA JOSÉ HERAS 
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
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Actividades 
útiles para 
tu futuro 
profesional
El alumnado de 2º de Integración 
Social elaboró por grupos siste-
mas aumentativos de comunica-
ción, en concreto crearon códigos 
con pictogramas, llaveros picto-
gráficos, paneles con imágenes e 
hicieron una exposición para el 
resto de la clase, cuyo contenido 
será material para incluir en las 
discusiones de sus portafolios, re-
lacionando la teoría con la prácti-
ca.

Cuentos sensoriales
EL alumnado del Ciclo Formati-
vo Superior de Educación Infan-
til ha diseñado en el módulo de 
Desarrollo cognitivo y motor, 
impartido por la profesora Ele-
na Cardona, unos cuentos y 
mantas sensoriales.  

Como decía María Montesso-
ri: “Se aprende haciendo y las 

manos son los instrumentos de 
la inteligencia”. 

Todos los estudiantes han 
puesto en práctica los conoci-
mientos adquiridos para desa-
rrollar competencias orientadas 
a la intervención educativa, que 
serán de gran utilidad para su 
futuro profesional.
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Voluntariado de nuestros 
alumnos en el Colegio Fernando 
El Católico del Barrio Oliver
Todos los estudiantes del Ciclo 
Superior de Educación Infantil 
realizan un voluntariado cola-
borando con el Colegio Fernan-
do el Católico en las diferentes 
etapas educativas, desde infantil 
hasta primaria. 

Su labor consiste en ayudar al 

profesorado del propio centro 
en las dinámicas de los grupos 
interactivos. Para ello, se for-
man pequeños grupos con ni-
ños que necesitan apoyo, de este 
modo los estudiantes tienen 
contacto directo con los niños y 
niñas, formando un equipo del 

que todos se benefician. 
Este voluntariado se viene de-

sarrollando desde hace tres años 
y, como novedad, este curso 
también se ha ampliado a nues-
tro alumnado que cursa 1º del 
Ciclo Superior de Educación In-
fantil.

Un comic contra la 
violencia de género
Existen muchas maneras de co-
municar y expresar. Dibujar es 
una manera que ayuda a exterio-
rizar emociones y favorece la co-
municación interpersonal, em-
plear la comunicación visual faci-
lita y hace más interactivo el 
aprendizaje.  

Con esta técnica, mediante un 
comic, nuestros alumnos del ciclo 

de Integración Social participaron 
en la segunda edición del Concurso 
de comic contra la violencia de gé-
nero impulsado por la DGA.  

Fueron los alumnos de 1º y 2º del 
Ciclo de Integración Social los que 
debido a la gran sensibilización con 
el tema decidieron ponerse en mar-
cha.  

Tutorizado por Santiago Jimé-

nez de 1º de Integración Social y 
Carmen Aznar de 2º dieron forma 
al diseño de este comic junto a Ma-
ría Tavira y todo el resto de compa-
ñeros de ambos cursos. 

Realizaron este original comic 
que pretende concienciar a los más 
jóvenes sobre uno de los grandes 
problemas de la sociedad, la violen-
cia machista.
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Grandes son los DAM

Diversas actividades y masterclass en las aulas 
del Grado Superior de Marketing y Publicidad
Desde ESIC Zaragoza, impartie-
ron un taller para el alumnado 
del 2º curso del Ciclo Superior de 
Marketing y Publicidad que ver-
so sobre estrategias de big data. 
Un año más, la profesora Blanca 
de Ayerbe estableció la colabora-
ción con el centro formativo. 

Por otra parte, también el 
alumnado de 2º del Ciclo Supe-
rior de Marketing y Publicidad, 
contó con la ponencia de Ana 
Yanguas Alfaro, experta en mar-
keting y oratoria que trabaja en 
la Universidad de Navarra. Les 
ofreció la ponencia “cómo hacer 
presentaciones eficaces a través 
de la pantalla’’. Actividad que 
suele ser habitual y está coordi-
nada por la profesora Mari Car-

men Ibáñez. 
Otro curso más, desde Nett 

Digital School, impartieron al 
alumnado de Marketing un ta-
ller formativo que, en esta oca-
sión, llevó por título “Herra-
mientas para realizar un buen 
marketing”. Desde el Clúster 
Tecnara, su gerente Manuel Pé-
rez, se acercó al aula de 2º del ci-
clo superior de Marketing y Pu-
blicidad, para comentar con los 
estudiantes todas las posibilida-
des que ofrece actualmente el 
mercado actual para esta titula-
ción, además de animarles en la 
formación de idiomas. Manuel 
Pérez ya estuvo el curso pasado 
de manera online con los estu-
diantes tutelados por la profeso-

ra Mari Carmen Ibáñez. 
Además, en el curso de 1º del 

Ciclo Superior de Marketing y 
Publicidad y 1º de Administra-
ción y Finanzas, contaron con 
Ángel Moreno, CEO del magazi-
ne de ocio digital más popular 
de Zaragoza “Enjoy Zaragoza” -
con más de 117k seguidores en 
Instagram-. Ángel les contó có-
mo surgió esta conocida empre-
sa digital. Una vez terminó su ca-
rrera universitaria en Derecho, 
realizó en Amsterdam su prácti-
cum final acerca de cómo pro-
mover el turismo en esta bonita 
ciudad. Esto le sirvió para pre-
guntarse cómo funcionaría una 
web que promoviera el turismo 
en su querida ciudad, Zaragoza, 

y así nació Enjoy Zaragoza. Di-
cha actividad estuvo coordinada 
por las profesoras Ángela Laita y 
Carmen Luesma. 

También, de forma conjunta, 
el alumnado de Marketing y de 
Administración y Finanzas, reci-
bieron una master class de la 
mano de las profesionales Elena 
Allué, especialista en turismo, 
gestión de la A.A.P.P y docente, y 
Mercedes Arruebo, responsable 
de comunicación online/ digita-
lización en Turismo de Aragón. 
Ambas profesionales les aden-
traron en el mundo del bran-
ding y de la marca Turismo de 
Aragón. La organización corrió a 
cargo de las profesoras Inés Sanz 
y Ángela Laita. 

Mi nombre es Octavio. Soy estu-
diante del segundo curso del Gra-
do Superior de Desarrollo de Apli-
caciones Multiplataforma en el 
Colegio Montessori de Zaragoza. 
Estoy desempeñando las FCT en 
Hiberus, una conocida consultora 
de software en el panorama nacio-
nal y también en el europeo. 

Mi experiencia está siendo 
muy satisfactoria y gratificante, 
ya que es aquí donde se tiene un 
primer contacto con el mundo la-
boral, adquiriendo un conoci-
miento real de la actividad profe-
sional y además una visión a nivel 
empresarial. He percibido una va-
loración hacia el estudiantado 
muy positiva, ya que prestan una 
atención sobre nosotros que nos 

ayuda a seguir desarrollándonos 
adquiriendo más conocimiento. 

He de decir que se nota todo el 
trabajo que hemos desempeñado 
a lo largo de estos dos años y la ac-
titud y valores profesionales que 
se nos ha inculcado en este tiem-
po por parte del profesorado por-
que, gracias a ello y al implantarlo 
en el centro de prácticas, nos ha 
permitido seguir progresando y 
cumplir los objetivos que tene-
mos asignados.  

En definitiva, solo puedo decir 
que gracias al Colegio Montessori 
recomiendo a todo aquel que esté 
interesado en realizar un proyec-
to de formación como el que reali-
cé yo, porque he tenido una gran 
proyección profesional.

Como viene siendo habitual, 
de la mano de Ramón Ullán, co-
ordinador de FCT y profesor del 
ciclo de AFI, la empresa KPMG se 
acercó al Colegio para informar 
a los estudiantes de AFI acerca de 
todos los servicios de consultoría 
que presta, y del crecimiento en 
los últimos años en los que un 
gran número de nuestro alum-
nado ha pasado a formar parte 
de la empresa en los departa-
mentos de administración, fi-
nanciero e informático. Se mos-
tró interés por continuar este 
año con la colaboración en la 
FCT, formación Dual e incluso la 
presentación de candidaturas 
para la incorporación laboral in-
mediata.

Todas las 
posibilidades 
de Marketing 
y Publicidad
Desde el Clúster Tecnara, su ge-
rente Manuel Pérez se acercó al 
aula de 2º del ciclo superior de 
Marketing y Publicidad, para co-
mentar con los estudiantes todas 
las posibilidades que ofrece ac-
tualmente el mercado actual para 
esta titulación, además de ani-
marles en la formación de idio-
mas. Manuel Pérez ya estuvo el 
curso pasado de manera online 
con los estudiantes tutelados por 
la profesora Mari Carmen Ibáñez.
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Ángel Moreno, CEO del magazine 
de ocio digital más popular de Za-
ragoza, @enjoyzaragoza estuvo en 
nuestro colegio impartiendo una 
charla sobre su interesante y co-
nocido negocio online a nuestros 
alumnos de 1º de Marketing y 1º 
de Administración y Finanzas. 

Ángel nos contó cómo surgió 
esta conocida empresa digital. 
Una vez terminó su carrera uni-
versitaria en Derecho, realizó en 
Amsterdam su prácticum final 
acerca de cómo promover el turis-
mo en esta bonita ciudad. Esto le 
sirvió para preguntarse cómo fun-
cionaría una web que promoviera 
el turismo en su querida ciudad, 
Zaragoza, y así nació Enjoy Zara-
goza. 

Actualmente esta compañía 
cuenta con más de 117k seguido-
res en Instagram. A través de las 
redes sociales lanzan sus famosas 
encuestas y preguntas a sus segui-
dores para que interactúen con él. 

Por ejemplo, se les pregunta “cuá-
les son los pueblos más bonitos de 
Aragón” o “cuáles son los mejores 
restaurantes de Zaragoza”. 

Además, cuentan con un in-
menso tráfico en su web. Ángel 
nos contó que una de las cosas 
más curiosas de su compañía es 
que a pesar de ser una web de con-
tenido zaragozano y aragonés, sus 
posts son leídos en todo el mundo. 
Por ejemplo, su post más conoci-
do, el cual informa sobre el signifi-
cado de las medidas de la Virgen 
del Pilar, recibe a diario miles y 
miles de lectores de América del 
Sur. 

Fue un auténtico placer tener a 
Ángel en nuestro colegio, dado 
que nuestros alumnos pudieron 
conocer de primera mano cómo el 
joven zaragozano llevó a la prácti-
ca su gran idea emprendedora y a 
día de hoy su empresa online es 
conocida por todos y todas. ¡Gra-
cias Ángel!

¿Cuál consideráis  
que es la mejor manera de 

aprender?

Desde Montessori consideramos 
que una metodología basada en la 
investigación y en el juego es una 
muy buena complementaria a la 
teoría en clase. 

Nuestros alumnos de 1º del 

CFS Marketing y publicidad reali-
zaron una visita a la fábrica de tos-
tados de calidad, en la tuvieron la 
oportunidad de ver cómo se im-
plementaba en una gran empresa 
lo estudiado en el aula.  

En esta visita pudieron ver de 
primera mano el proceso de fabri-
cación, las diferentes marcas, los 
canales de distribución y las estra-
tegias de branding que desarro-
llan en Buenola.

Visita del CEO 
magazine 
ocio digital
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Un proyecto final de 
comunicación con 
implantación real en el colegio

Diseño de una web 
para colectivos 
desfavorecidos
La colaboración entre los ci-
clos formativos es algo que ve-
nimos impulsando en el Cole-
gio Montessori. De esta forma, 
las profesoras Ángela Laita y 
Mónica Zalba, de 1º de Marke-
ting y Publicidad, y de 1º de 
Aplicaciones Web -DAW- res-
pectivamente, organizaron un 
taller conjunto para que los es-
tudiantes, de manera tutoriza-
da, pudieran llevar a la prácti-
ca lo aprendido de forma teóri-

ca. 
 Dicho taller, acerca de diseño, 

estructura y programación web 
permitió combinar la creatividad 
de los estudiantes de marketing 
con la programación por parte de 
los alumnos y alumnas de infor-
mática. Se aplicaron ideas para el 
diseño de diferentes páginas web, 
cuyo foco empresarial consistía 
en la importancia de la integra-
ción de los colectivos más desfavo-
recidos en nuestra sociedad.

Carla Deito, Andrea Toba, Sandra 
Ramírez y Raúl Torrecillas son los 
cuatro estudiantes del 2º curso del 
C.S. de Marketing y Publicidad que 
han podido realizar su proyecto fi-
nal de ciclo basado en comunica-
ción, con implantación real en el 
colegio. 

Sus conocimientos y experien-
cias, les has hecho pasar de apren-
dices a formadores. Y es que el pro-
yecto, tutorizado por la profesora 
de marketing y encargada de las 
RRSS del colegio, Mari Carmen Ibá-

ñez, les ha permitido desde el pri-
mer día, formar parte del equipo 
de comunicación del colegio Mon-
tessori. 

A lo largo de dos meses, los es-
tudiantes han asistido a reuniones 
varias con diferente personal del 
centro, han creado diferentes sto-
ries y reels para Instagram, y hasta 
han utilizado las cámaras de vídeo 
para contar con la experiencia de 
retransmitir en streaming algunas 
de las graduaciones que han acon-
tecido durante el mes de mayo.  

El colofón del proyecto llegó 
con la impartición de un taller de 
Instagram, preparado por los mis-
mos estudiantes, para personal de 
secretaría, dirección y profesora-
do. 

En dicho proyecto, el aprendi-
zaje es llevado a un plano real para 
que, de esta forma, nuestros alum-
nos y alumnas puedan diferenciar-
se y cuenten con prácticas más allá 
de las tradicionales prácticas que 
realizan como Formación en Cen-
tros de Trabajo.

Master Class de El Rincón El Rincón, una historia de amor, 
donde el cliente es el rey y el po-
der reside en la marca, fueron al-
gunos de los conceptos que expli-
ca en profundidad y con ejem-
plos prácticos, Francisco Rodrí-
guez director de Marketing y Co-
municación de El Rincón en la 
master class impartida a alum-
nos/as/es en los grupos de 1º A y B 
de Marketing y Publicidad y 1º A 

y B de Administración y Finanzas 
(AFI) y a las profesoras Carmen 
Luesma y Ángela Laita. 

Descubrir la historia de una 
empresa familiar aragonesa, que 
nació en 1983 en un pequeño lo-
cal en el zaragozano barrio de To-

rrero, y que hoy ya cuenta con 67 
tiendas entre Zaragoza, Huesca y 
Madrid, y que además posee el 
Tostadero de Buenola, patatas El 
Gallo Rojo, Obrador El Artesano, 
Martín Martín Flamen & Co es al-
go tan interesante como estudiar 

su evolución empresarial volca-
da en conceptos clásicos, pero a 
veces olvidados como que el 
cliente siempre es el rey. Ver la 
curva de experiencia de su am-
plio target o las acciones en sus 
tiendas y redes sociales para in-

centivar el llamado “efecto 
Wow” y el “street marketing”, 
que tratan siempre de ofrecer 
una experiencia única a los clien-
tes. 

También, Francisco, nos ha-
bló con orgullo de los proyectos 
benéficos, sostenibles y deporti-
vos en los que colaboran para re-
vertir parte de su éxito en el terri-
torio.  
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Taller conjunto 
marketing e informática

Taller conjunto -Marketing e Informáti-
ca- sobre diseño, estructura y programa-
ción web.  

Los estudiantes de 1º del G.S de Mar-
keting y Publicidad junto a los alumnos 
y alumnas de 1º de Desarrollo de Aplica-
ciones Informática -DAW -realizaron un 
trabajo colaborativo, al objeto de combi-
nar la creatividad y el diseño y desarrollo 

informático de diferentes páginas web.  
El foco empresarial consistía en la 

importancia de la integración de los co-
lectivos más desfavorecidos en nuestra 
sociedad. Para conseguir estos diseños, 
los alumnos de DAW emplearon su co-
nocimiento en programación web y de 
esta forma entre todos consiguieron 
unas páginas web muy originales.

Mi viaje
Siempre me ha fascinado saber 
cómo es el funcionamiento de 
una marca, cómo hacen para au-
mentar sus ventas, qué valores 
quieren transmitir cada tipo de 
publicidad y sobre todo cómo ha-
cen para cautivar al planeta ente-
ro. Gracias a estas cuestiones que 
me planteaba dentro de mi cabe-
za, me propuse comenzar a estu-
diar algo que me pudiera ayudar 
a entender y aprender sobre el te-
ma, y es por ello que comencé a 
cursar el grado superior de Mar-
keting y Publicidad en el centro 
Montessori. 

El colegio Montessori es un lu-
gar profesional y humano, ya que 
el trato que he obtenido con los 
profesores ha sido muy cercano, 
ayudando de esta manera tanto 
en mi desarrollo educativo como 
personal, ya que no solo me han 
enseñado sobre el mundo del 
marketing sino que también han 
sabido potenciar diferentes aspec-
tos de mí que ni yo misma cono-
cía. Una de las cosas que más me 
han gustado y motivado durante 
el desarrollo del curso es el enfo-

que más práctico frente a la eva-
luación de conocimientos en 
pruebas teóricas, lo cual ayuda a 
la asimilación de contenidos, y a 
esto hemos de sumarle el trabajo 
en grupo, lo cual favorece la em-
patía y cooperación entre perso-
nas, ambos aspectos importantes 
a la hora de entrar en el mercado 
laboral. 

Como en cualquier estudio su-
perior, hay un periodo de forma-
ción, el cual se realiza en centros 
de trabajo, lo que se conoce como 
“periodo de prácticas”. En mi ca-
so, yo he realizado esta formación 
en la empresa “Grupo Garram-
pa”, una empresa que se dedica a 
llevar tu branding, tu imagen de 
marca, a cualquier sitio, gracias a 
la personalización de cualquier ti-
po de objeto, desde ropa, material 
de oficina, regalos para eventos, o 
incluso si hace falta en objetos 
únicos. 

Mi experiencia en esta peque-
ña familia está siendo un viaje 
muy gratificante; el ambiente es 
inmejorable, mis compañeros de 
trabajo son un gran ejemplo a se-
guir, de los cuales aprendo diaria-
mente diversas cosas, el trabajo a 

realizar me está siendo muy útil 
ya que me están aportando cono-
cimientos que hasta ahora desco-
nocía como es el trato con los 
clientes, la importancia de los pe-
riodos de tiempo, la constancia…  

Por último, y para cerrar este 
viaje he de agradecer a Montesso-
ri los dos años vividos junto a 
ellos. Desde bien pequeña me han 
inculcado que la constancia y el 
esfuerzo al final dan su fruto, un 
mensaje que me representa como 
persona y el cual he querido 
transmitir. Muchas veces pensa-
mos que la vida sigue su curso tal 
y como nosotros planteamos, pe-
ro hay veces que un soplo de aire 
fresco que no esperábamos llega a 
nosotros, ofreciéndonos una am-
plitud que hasta el momento no 
contemplábamos. Con esto quie-
ro decir que las oportunidades no 
han de ser desaprovechadas, y es 
por ello que me han brindado la 
oportunidad de ser miembro de 
la familia “Grupo Garrampa” una 
vez acabe mi periodo de prácti-
cas.  

Cierro un viaje lleno de senti-
mientos y experiencias, para dar 
paso a una nueva aventura que 
sin duda marcará un antes y un 
después en mi vida. Gracias (Ali-
cia Vidal, estudiante de 2º de Mar-
keting y Publicidad, tras las prác-
ticas en Grupo Garrampa firma 
contrato de trabajo).

ALICIA VIDAL,  
ALUMNA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
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Cursos de especialización  
en Formación Profesional

Las tasas de paro juvenil siguen ba-
tiendo récords en España. Si hace-
mos foco en las causas de este pro-
blema aparece, entre otras, la bre-
cha existente entre la formación 
de nuestros jóvenes y las necesida-
des de un mercado laboral en cons-
tante cambio. España es un país 
con exceso de titulados universita-
rios donde la Formación Profesio-
nal ha sido relegada a un segundo 
plano durante décadas. Afortuna-
damente, en los últimos años las 
diferentes administraciones han 
decidido cambiar el rumbo y aho-
ra están potenciando estos estu-
dios para conseguir que esa brecha 
existente entre la formación de los 
jóvenes y las necesidades del mer-
cado se estreche. Entre las nuevas 
medidas que han llegado para que-
darse dentro del ámbito de la For-
mación Profesional destacan la 
Formación Profesional Dual (de la 
que ya os hemos hablado en este 
periódico) y la nueva figura de los 
cursos de especialización. 

 
¿Qué son los cursos de  
especialización dentro de la 
 Formación Profesional? 
Los cursos de especialización son 
estudios reglados que permiten 
ampliar conocimientos y perfec-
cionar las competencias previa-
mente adquiridas en los ciclos for-
mativos de Formación Profesional. 
Son, por lo tanto, títulos oficiales 
diseñados y regulados por el Minis-
terio de Educación. Haciendo un 
símil con el mundo universitario, 
podrían equipararse a un máster 
que el estudiante realiza tras ha-
ber finalizado la carrera. Están 
orientados a personas que ya cuen-
tan con un título de Formación 
Profesional de una determinada 
rama o familia. Normalmente, se 
exige que dicho título sea de Gra-
do Superior, aunque algunos cur-

sos también permiten el acceso a 
alumnos titulados en Grado Me-
dio. 

La duración de estos cursos va-
ría entre las 300 y las 720 horas por 
lo que suelen realizarse en uno o 
dos cuatrimestres. Además, cada 
uno de estos cursos tiene asigna-
dos una serie de créditos ECTS (Sis-
tema Europeo de Transferencia de 
Créditos) que varían en función 
del título y que facilitan el poste-
rior  reconocimiento de créditos 
en estudios universitarios. La ofer-
ta de cursos de especialización 
abarca numerosos campos profe-
sionales que van desde la informá-
tica hasta la hostelería. Algunos de 
estos estudios permiten a los 
alumnos especializarse en secto-
res en auge, con una gran deman-
da de profesionales como la Inteli-
gencia Artificial, la ciberseguri-
dad, la implantación de redes 5G o 
el mantenimiento de vehículos 
eléctricos. Sectores, todos ellos, 
que están experimentando un 
fuerte desarrollo en los últimos 
años y donde no existe el desem-
pleo, todo lo contrario, faltan pro-
fesionales. 

 
Oferta de cursos de  
especialización para el curso 
académico 2022/2023 
El Colegio Montessori amplía su 
oferta educativa en Formación 
Profesional con la implantación 
de dos de estos cursos: curso de es-
pecialización en ciberseguridad 
en entornos de las tecnologías de 
la información y curso de especia-
lización en Inteligencia Artificial y 
Big Data. A continuación, detalla-
remos algunas características de 
ambas titulaciones: 

Curso de especialización  
en ciberseguridad  
Las denominadas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TICs) están muy presentes en 
nuestro día a día. Grandes y peque-
ñas empresas cuentan con siste-
mas informáticos que mejoran la 
productividad y la eficiencia, así 
como bases de datos donde alma-
cenan datos sensibles de clientes o 
de proveedores. Por no hablar de 
que, hoy en día, casi cualquier apa-
rato cotidiano, medio de transpor-
te o electrodoméstico tiene cone-
xión a Internet… En este entorno, 
es fácil imaginar que empresas y 
administraciones de todo el mun-
do están invirtiendo grandes canti-
dades de dinero en el campo de la 
ciberseguridad con el objetivo de 
blindar sus sistemas informáticos 
ante posibles ataques y así asegu-
rar su operativa diaria. Este curso 
busca formar especialistas en este 
campo tan apasionante y comple-
jo. Las características del curso son 
las siguientes: Nivel: Formación 
Profesional de Grado Superior 
Duración: 720 horas 
Familia profesional: Informática y 
Comunicaciones 
Créditos ECTS: 43 
Titulaciones que dan acceso al cur-
so: 
Técnico Superior en Administra-
ción de Sistemas Informáticos en 
Red 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web 
Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáti-
cos 
Técnico Superior en Manteni-
miento Electrónico 

Asignaturas o módulos profesio-
nales del curso: 
Incidentes de ciberseguridad 
Bastionado de redes y sistemas 
Puesta en producción segura 
Análisis forense informático 
Hacking ético 
Normativa de ciberseguridad 

El curso se ofertará en régimen 
concertado y en horario vesperti-
no. 

 
Curso de especialización en 
 Inteligencia Artificial y Big Data 
El campo de la Inteligencia Artifi-
cial ha experimentado un fuerte 
desarrollo en las últimas décadas 
pasando de ser algo propio de la 
ciencia ficción a constituir un ele-
mento cotidiano que podemos uti-
lizar en nuestro día a día. Todos he-
mos hablado alguna vez con Siri o 
le hemos pedido a Alexa que nos 
informe sobre el tiempo que hará 
mañana. Pero la inteligencia artifi-
cial es mucho más que eso. 

El diseño de algoritmos que 
aprenden de su propia experiencia 
es un campo en desarrollo con 
múltiples aplicaciones: atención 
al cliente, marketing, reconoci-
miento de voz o de imagen… Un 
mundo de posibilidades para las 
empresas que encuentran en este 
sector una oportunidad para opti-
mizar sus sistemas de producción, 
ahorrar costes y mejorar la expe-
riencia de usuario. 

Por otro lado, el Big Data es otro 
sector del que venimos oyendo ha-
blar desde hace una década. Su 
nombre todavía resulta chocante, 
pero tiene ya un peso importante 
en nuestro día a día. El Big Data es 
la ciencia que se encarga de tratar 
y explotar cantidades de datos in-
gentes. Pensemos en los datos que 

puede generar al día una red social 
como Twitter o que puede mane-
jar una entidad como la Agencia 
Tributaria. 

El Big Data permite que poda-
mos hacer una búsqueda en déci-
mas de segundo en una gran red 
social como Twitter donde se vuel-
can miles de mensajes cada segun-
do o ayudar a cruzar datos para ca-
zar a un defraudador fiscal. Es un 
campo que apenas tiene dos déca-
das de vida y que a buen seguro se-
guirá ofreciendo a las empresas 
múltiples posibilidades en un fu-
turo cercano. 

Las características del curso son 
las siguientes:Nivel: Formación 
Profesional de Grado Superior 
Duración: 600 horas 
Familia profesional: Informática y 
Comunicaciones 
Créditos ECTS: 36 
Titulaciones que dan acceso al cur-
so: 
Técnico Superior en Administra-
ción de Sistemas Informáticos en 
Red 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web 
Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáti-
cos 
Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial 
Técnico Superior en Automatiza-
ción y Robótica Industrial 
Asignaturas o módulos profesio-
nales del curso: 
Modelos de Inteligencia Artificial 
Sistemas de aprendizaje automáti-
co 
Programación de Inteligencia Arti-
ficial 
Sistemas de Big Data 
Big Data aplicado 

El curso se ofertará en régimen 
privado y en horario vespertino.

JAIME CISNEROS,  
COORDINADOR DE LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO
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PROYECTOS DESARROLLADOS
Curso 2020-2021

ME INTERESA
¿Qué tengo que hacer?

Formación
Profesional
DUAL

¿Qué ventajas tiene?

¿Qué es?

Curso 202 -202

Todos nuestros Ciclos Formativos de Grado Superior son Duales
• Desarrollo de Aplicaciones Web
• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
• Administración de Sistemas Informáticos en Red
• Administración y Finanzas (grupo de tardes)
• Marketing y Publicidad (grupo de tardes).

En el Colegio Montessori apostamos fuertemente por la FP Dual 
y crecemos cada año, este próximo curso 2022-2023 contamos 
con 26 plazas confirmadas en empresas de referencia para 
nuestro alumnado Dual.
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Testimonios de nuestro alumnado de FP Dual

Me incorporé a la empresa DKV Seguros el 
27 de septiembre de 2021. En horario de 
mañana trabajo y en horario de tarde estu-
dio en el Colegio Montessori para finalizar 
el ciclo superior. El trabajo en la empresa 
como formación dual lo acabaré el 26 de 
septiembre de 2022. Me siento afortunado 
con la experiencia que estoy viviendo, ya 

que todos los días aprendo algo nuevo. Res-
pecto a compaginar el trabajo en la empre-
sa con las clases, me costó al principio, pe-
ro al cabo de un par de semanas, si te orga-
nizas bien, es bastante llevadero. También 
ayuda el hecho de que convaliden partes 
de algunas asignaturas para tener tiempo 
para el resto.

NIKITA MÁRQUEZ  
CFGC EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

DKV

Mi intención al elegir formarme en un grado 
superior fue el enfoque de la FP al mundo la-
boral. Tras acabar el grado universitario de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en 
pleno inicio de pandemia y sin haber realiza-
do prácticas, en mi cabeza mi única opción 
era seguir estudiando, pero mediante un for-
mato que me acercara al mercado de trabajo. 

Muy satisfecha con mi primer año y de-
seando comenzar el segundo para poder ha-
cer prácticas, recibí un correo que suponía es-
tar aún más cerca de mi objetivo. Como caído 
del cielo, pero también ganado y merecido 
con mi esfuerzo y trabajo, se me ofreció la 
oportunidad de participar en el programa de 
FP Dual de Marketing y Publicidad. Tras se-

manas de espera, nervios y entrevistas, Gru-
po Jorge me llamó para comunicarme que 
querían contar conmigo en su equipo. No co-
nocía a este gigante de la industria, pero aho-
ra corroboro que es una empresa referente a 
nivel nacional e internacional. Además, ca-
pricho del destino, el puesto que desempeño 
es el de Comunicación Interna dentro del De-
partamento de Recursos Humanos, por lo 
que he podido fusionar y seguir creciendo en 
los dos ámbitos en los que me he formado. 
Supone un año duro e intenso, pero no hay 
mejor formación que poner en práctica lo 
que estudias trabajando. Estaré siempre agra-
decida por esta oportunidad. ¡Si os la brin-
dan, os recomiendo que no la dejéis escapar!

BLANCA MAGALLÓN  
CFGS EN MARKETING Y PUBLICIDAD 

GRUPO JORGE

Estoy realizando la modalidad Dual en la 
empresa de consultoría de Deloitte, una 
empresa que me ha permitido dar el pri-
mer paso en el mundo laboral de los estu-
dios que estoy cursando, donde han sido 
muy amables, inclusivos y pacientes con-
migo, enseñándome entre otras cosas que 
trabajar con personas que saben más que 
tú va a hacer que crezcas mucho a nivel 
personal y laboral. Gracias a ellos he apren-
dido lo que es trabajar en una empresa, 

con sus pros y contras a la vez que estaba 
terminando mis estudios. Se trata de una 
oportunidad única que no todos los cen-
tros ofrecen. También quiero agradecer al 
equipo del centro Montessori que ha esta-
do conmigo en todo este trayecto, apoyán-
dome y ayudándome en todo lo que he ne-
cesitado para sacar este año adelante. Es 
una experiencia que, aunque no sea para 
todos, si tuviera la oportunidad de repetir-
la lo haría sin dudar.

JOSÉ MANUEL RUBERTE 
CFGS EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

DELOITTE CONSULTING

Mi nombre es Laura y estoy cursando la FP 
dual en Nodriza Tech. En primer lugar, que-
ría destacar que estoy muy agradecida tanto 
con el colegio como con la empresa por dar-
me esta oportunidad en la que estoy adqui-
riendo grandes conocimientos en base a lo 
aprendido en el grado. Desde un primer mo-
mento en Nodriza Tech han apostado por mí, 
he recibido formación de manera continua 
de cada tarea nueva que tengo que realizar. 
Durante mi desarrollo en estos meses, he te-
nido la oportunidad de ver de cerca y partici-
par en las funciones y tareas que un departa-
mento administrativo tiene, tomando cons-
ciencia de la importancia que tiene este en la 
empresa, donde unos de los pilares funda-
mentales es la organización y el trabajo en 
equipo. Tanto mi responsable como mis com-
pañeras se han preocupado de mi formación 
de una forma exhaustiva, facilitándome la in-
formación necesaria, solucionando las dudas 
y enseñándome los procedimientos correctos 
para llevar a cabo las diferentes tareas.

LAURA ALCAINE  
CFGS EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NODRIZA TECH 

El comienzo no fue fácil ya que al principio 
nos encontrábamos un poco desubicados, 
sin saber exactamente cómo funcionaba la 
metodología del departamento. Además, a 
esto se le puede sumar que nos teníamos 
que poner al día con el tipo de tecnología y 
herramientas con las que programaban en 
la empresa. Sin embargo, esto acabo rápi-
do, tuvimos una ágil adaptación y comen-
zamos a funcionar como un trabajador 
más de la empresa, sintiéndonos muy có-
modos y entendiendo cómo es el funciona-

miento de un entorno real, ya que en clase 
aprendes teoría y práctica, pero en el pues-
to de trabajo cambia un poco la cosa. Con 
esto tomas mucha práctica y habilidades 
que son necesarias para desenvolverte en 
un puesto de trabajo. La única dificultad 
que encontramos en la Formación Dual fue 
compaginar las clases, ya que acudiendo a 
clase por las tardes y al trabajo por las ma-
ñanas tienes muy poco tiempo para estu-
diar entre semana. Sin embargo, recomen-
damos a todo el mundo realizar la FP DUAL.

JOEL CAPAPÉ 
CFGS EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

EMBOU NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Algunas de nuestras empresas colaboradoras 
en la FP Dual nos comparten sus experiencias

DELOITTE
Deloitte es una Firma Internacio-
nal, presente en más de 160 países 
y que opera también en España. En 
Aragón, estamos ubicados en Zara-
goza y Huesca, y contamos con más 
de 400 profesionales en nuestra 

NODRIZA TECH  

En NODRIZA tech apostamos por la for-
mación DUAL. La posibilidad de poner en 
práctica en tiempo real toda la forma-
ción que recibe un alumno/a, aplicado a 
casos reales en la empresa, creemos que 
es la forma más eficaz de aprender un ofi-
cio. Comenter un error, aprender de él, y 
también valorar las consecuencias, ayu-
da a un alumno a mejorar de manera 
más rápida. En NODRIZA tech apostamos 
por una formación donde el alumno/a 
sea un componente más de la organiza-
ción, sea partícipe de los proyectos reales 

que tiene la empresa y donde su opinión 
nos ayude mejorar y aprender cosas nue-
vas. En nuestro grupo de 9 empresas 
siempre tenemos opciones abiertas para 
el mejor talento. Trabajamos con rasmia 
e ilusión, con pasión y con mucho cora-
zón. Somos inquietos y estamos muy or-
gullosos de nuestra procedencia aunque 
ahora mismo tengamos presencia en 10 
provincias, como muestra unos de nues-
tros mensajes hacia el exterior «Hemos 
venido de propio a transformar el mun-
do» -

JUAN FREIRE LÓPEZ 
RESPONSABLE DE RRHH

LA SALLE 

Como responsable de uno de los 
departamentos TIC de La Salle 
en España creemos que ha sido 
un acierto contratar a Carlos 
Moreno para que realice su for-
mación Dual con nosotros. Cre-
emos que ha aprendido mucho 
en lo que se refiere a cómo orga-
nizar el trabajo, los procesos, las 
jerarquías, la comunicación con 

clientes y proveedores.... Su ju-
ventud ha sido muy positiva pa-
ra el equipo, hay personas que 
rondan su edad, otras 10 años 
mayores, y otras incluso 20 años 
mayores y esta inmersión labo-
ral y profesional ha sido enri-
quecedora para todas las partes. 
Animamos a todas las empresas 
a apostar por este formato.

IÑAKI FERNÁNDEZ BAZA 
RESPONSABLE TIC SECTOR BILBAO

La empresa KMPG 
presenta su proyecto 
para la FP Dual
Amplia a 4 estudiantes de nuestro 
colegio la oportunidad de contra-
to de trabajo dual, en el Ciclo Su-
perior de Administración y Finan-
zas -AFI-. 

Se acerca el fin de curso y nues-
tros estudiantes de 1° de Ciclos 
Formativos ya están pensando en 
materializar el próximo año todo 
lo aprendido. Gracias a la FP Dual 
contarán con la oportunidad de 
seguir aprendiendo en el centro y 

además en la empresa, a través de 
un contrato de trabajo. 

La empresa KPMG España, ha 
realizado una charla informativa 
a los estudiantes de grado supe-
rior de 1° de AFI. 

Estas charlas son una primera 
toma de contacto hacia nuestros 
estudiantes en relación a la forma-
ción y trabajo en las empresas, 
una parte clave de los ciclos for-
mativos.

área de Consultoría Tecnológica. 
Actualmente, colaboramos con el 
Colegio Montessori en el programa 
de formación Dual, en el que año 
tras año alumnos del Centro co-
mienzan su andadura profesional 
con nosotros a la vez que cursan el 
último año de su CFGS. En Deloitte 
aprenden acerca de desarrollo soft-

ware y de aplicaciones, en diferen-
tes equipos y con tecnologías como 
JAVA, Microsoft, SAP, Salesforce u 
Oracle. Si te apasiona la programa-
ción, te invitamos a participar en 
este programa de Formación Dual, 
que te aportará un gran aprendiza-
je a la vez que adquieres experien-
cia profesional. ¡Anímate!  
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Acto de firma de 
convenios con 
los estudiantes 
de FP Dual para 
el curso  
2022-2023
Damos inicio a los proyectos de 
FP Dual para el próximo curso 22-
23 con la firma de los acuerdos 
de colaboración entre el centro, 
la empresa y cada uno de los par-
ticipantes, que comenzarán su 

andadura profesional en las em-
presas asignadas el día 20 de ju-
nio. 

El alumnado de los distintos 
ciclos formativos de grado supe-
rior comenzará a trabajar en las 

empresas Embou del grupo Mas-
móvil, Muebles Rey, Memoran-
dum Multimedia, KPMG, Deloi-
tteConsulting, Gestión Integral 
del Marketing Hotelero, Digital 
Hand Made, E computer, Atbim y 

Ataraxial. 
Los estudiantes se han acerca-

do al centro para la firma, y han 
manifestado su motivación e in-
terés ante el reto de estudiar y 
trabajar. En el acto de firma, he-

mos contado con la presencia de 
Luís Jorge García Dueñas, direc-
tor del centro; Miguel Ángel Gó-
mez, director de ciclos formati-
vos y Blanca de Ayerbe, coordina-
dora de la FP Dual.  

Memorándum Multimedia
La realidad socioeconómica del 
mercado laboral está evolucio-
nando y el factor experiencia y ca-
lidad en el aprendizaje va toman-
do más relevancia, por lo que los 
centros educativos se han ido 
adaptando, dando lugar a nuevos 
modelos de formación. Sin embar-

go, no sólo han cambiado los cen-
tros educativos, sino que las em-
presas, donde cada vez ponen en 
valor su know-how, van adaptan-
do la gestión del talento, valoran-
do más el conocimiento y el desa-
rrollo de las habilidades de sus 
empleados. Memorándum Multi-

media SL, empresa turolense con 
sede en Expo Empresarial que re-
cientemente, ha obtenido el Sello 
Pyme Innovadora por el Gobierno 
de España, es líder en Consultoría 
IT y en desarrollo de software y ha 
triplicado su volumen de emplea-
dos por tres, en estos últimos tres 

años. Por ello, y debido a la necesi-
dad de búsqueda de capital huma-
no de calidad lleva colaborando, 
junto con la Fundación Montesso-
ri, como empresa colaboradora 
del FP DUAL, dando la oportuni-
dad a sus alumnos de conocer, de 
primera mano el mercado laboral 
y de formar parte de su equipo. 
Debido al gran éxito de esta moda-
lidad formativa, este año, Memo-
rándum Multimedia SL, va a aco-

ger, de nuevo, a dos de sus alum-
nos procedentes del Ciclo Forma-
tivo de Educación Superior de Ad-
ministración de Sistemas Infor-
máticos en Red y del de Desarrollo 
de Aplicaciones Web. Un nuevo 
curso que se espera con gran ex-
pectación y prospección, debido 
al gran volumen de proyectos de 
gran relevancia que se van consi-
guiendo, procedentes tanto de en-
tidades privadas como pública  
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Baloncesto Primaria y otras extraescolares
Durante este curso, hemos teni-
do una gran participación de 
alumnos y alumnas de diferen-
tes cursos en las competiciones 
federadas de baloncesto. Un 
año más han podido disfrutar 

del deporte que más les gusta 
junto a sus compañeros, fo-
mentando valores tan impor-
tantes y necesarios como el tra-
bajo en equipo y el compañeris-
mo, todo ello a través de la 

práctica deportiva, algo im-
prescindible durante la edad es-
colar. 

También han disfrutado de 
otras actividades como Judo y 
Gimnasia Rítmica, las cuales 

realizaron su exhibición de fin 
de curso para enseñar a los pa-
pás y mamás que asistieron to-
do lo aprendido. Por su parte, 
en nuestra escuela de fútbol, 
tras todos los entrenamientos 

llevados a cabo durante el año, 
los alumnos disfrutaron de su 
primer partido para cerrar la 
temporada en el Estadio Enri-
que Porta de Villanueva de 
Gállego.
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Torneo de balonmano
El pasado 22 de mayo, los alum-
nos de 1º, 2º y 3º de Primaria par-
ticiparon en un Torneo de Balon-
mano donde disfrutaron mucho 

y pasaron una divertida mañana 
junto con niños de otros cole-
gios.  

A lo largo de los meses de abril 

y mayo, los alumnos de estos cur-
sos han sido partícipes de en-
cuentros o clinics sobre este de-
porte con la intención de que en 

el próximo curso podamos sacar 
adelante la actividad en nuestro 
Colegio. Este deporte será oferta-
do para alumnos de 1º a 4º de Pri-

maria con dos entrenamientos 
semanales y competición en la li-
ga interescolar de Minibalonma-
no. 
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Partido fin de temporada de 
la Escuela de Futbol

Durante la tarde del pasado lunes 6 de junio, los alumnos de la escuela de fútbol Montesso-
ri disputaron el tradicional partido de fin de temporada en Villanueva de Gállego. El even-
to, organizado por su entrenador Juan Molinos, fue todo un éxito ya que alumnos y familias 
disfrutaron de una tarde de fútbol en la que reinó la deportividad. 

Nuestra 
participación en 
la Copa Colegial

Un año más, nuestro colegio volvió a parti-
cipar en la vibrante competición que supo-
ne la Copa Colegial. La de este año fue una 
edición especialmente emotiva por el re-
greso de la afición a las gradas, que volvió a 
poner ese necesario toque de gritos, aplau-
sos, luz, colores y… en definitiva, de inmen-
sa alegría y compañerismo entre las dife-
rentes aficiones. Si hay algo que caracteri-
za a esta gran competición es el respeto 
por los valores que se promueven desde los 
Colegios participantes. El nuestro, por su-
puesto, no faltó a su cita y cumplió con cre-
ces. Desafortunadamente, el equipo mas-
culino no pudo pasar de la semifinal con-
tra el que posteriormente sería el cam-
peón de la competición, El Salvador. Nues-
tros “Gladiadores”, divertido y guerrillero 
apodo con el que se les conoce en el Tor-
neo, dominaron un partido casi hasta el fi-
nal donde acabarían perdiendo por un 
ajustadísimo 51-49 en el campo rival. Fer-
nando San Román lideró a sus compañe-
ros y no en vano fue elegido MVP del parti-
do y elegido para el All-Star de la competi-
ción.

JAVIER ARTAYER
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