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ESTE CURSO EMPEZAMOS UN NUEVO PROYECTO: NEW EUROPE WITH STRONGER TIES
Este curso no es como los demás porque nos abrimos al espacio europeo a través de un Proyecto Multilateral
Europeo avalado por la OAPEE (Organismo autónomo de Programas Europeos) y con subvención europea.
En nuestro proyecto New Europe with Stronger Ties-‘N.E.S.T.’ para la Educación Secundaria no estamos solos
sino que trabajamos con profesores y alumnado de colegios de Polonia, Rumanía, Italia, Grecia, Letonia y
Turquía: una asociación que puede ser muy enriquecedora para todos.
N.E.S.T. o La Nueva Europa con Lazos más Fuertes aborda cuestiones fundamentales del mundo
contemporáneo: la diversidad cultural y religiosa, la identidad nacional, la igualdad de derechos y la ecología.
Las inspiraciones provienen de la famosa pintura de Paul Gauguin: “¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?
¿Hacia dónde vamos?”. Cada una de estas tres preguntas existenciales corresponde a tres áreas temáticas del
proyecto:

1. Nuestras Raíces.
Se trabaja el origen del mundo y del ser humano desde los puntos de vista religioso, literario, científico,
los mitos, la música y el cine. Además se reconstruyen los inicios de nuestros países.
2. Nuestra Identidad Europea.
La Revolución de género: las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres, los estereotipos...
También en este punto se desarrolla ser europeo en una Europa unida pero preservando y
promocionando nuestro legado.
3. Un Futuro Común en un Mundo Unido.
Un futuro común que ayude al desarrollo personal y profesional de las personas.

Todos estos contenidos los hemos empezado a desarrollar mediante diferentes actividades: una web para nuestro
proyecto, un boletín informativo bimensual, un diccionario multilingüe (escrito y con sonido) y un jardín con
material reciclado y natural. A todo esto añadiremos una gran cantidad de actividades en la que todos
disfrutaremos y aprenderemos.
Estas acciones en el colegio se trabajan de manera colaborativa con el resto de escuelas europeas y se publican en
nuestra web. Además también trabajamos unidos cuando nos visitamos. La primera visita fue en septiembre al
colegio de Estambul y le seguirán este curso una al colegio de Mantua y otra al de Riga. En noviembre del curso
siguiente seremos nosotros los que acojamos a profesores y alumnos de los otros centros. Estamos seguros que la
hospitalidad será lo que nos caracterizará.
Si quieres más información visita la web del proyecto: http://www.montesion.es/nest/
José María Almudéver y Empar Salcedo
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CONTIGO CRECEMOS

Compromiso, educación integral y carácter propio amigoniano son los mecanismos eficaces y competencias que
debemos adquirir, desarrollar y compartir los que pertenecemos a esta comunidad educativa.
La idea de que todos, alumnos, madres, padres, compañeros, maestros, profesores, educadores y entorno,
organizaciones, instituciones, centros escolares y sociedad, asumamos un objetivo común y concreto que facilita
y favorece una educación de calidad, basada en valores cristianos, explicada por procesos educativos teóricos y
prácticos, fundamentada en modelos y programas de intervención preventiva y argumentada por procedimientos
y procesos que optimicen el esfuerzo, la responsabilidad, la dedicación, la constancia, la inclusión y la
tolerancia, en definitiva, el buen hacer que transmite la Iglesia Católica.
El lema de todos los colegios Amigonianos para este curso académico es “CONTIGO CRECEMOS”
Con el que se quiere recordar y relacionar el 125 Aniversario de la Congregación, los valores del Evangelio, el
año europeo de la conciliación de la vida familiar y laboral y con la ONU, entre otros.
El espíritu del lema es Contigo (con Dios crecemos, los alumnos, los más especiales, los padres,..)
Crecemos como una gran familia, como la Familia Amigoniana.
Animo e invito a, entre todos, lograr una educación integral de calidad que englobe todas las dimensiones del
desarrollo humano, personal, social, familiar, escolar y espiritual y deseo un buen curso 2013-2014.

Candi Marco Navarro.
Directora General.
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PERSONAJE INVITADO.
Mª DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
El pasado mes de noviembre la profesora Mª Dolores Fernández, después de 42 años en nuestro Colegio de Ntra. Sra. de Monte-Sión
se nos jubilaba. Ahora, a modo de despedida, aunque ella siempre será y es de Monte-Sion, de su querido “Convent”, nos deja unas
reflexiones sobre sus vivencias familiares y su trayectoria profesional.
Comencé mi andadura como maestra (no se en que momento empezaron a llamarnos profesores) en septiembre de 1968, llegando a
Monte-Sión en1971. ¡Ahí es nada! Pero mi relación, mi simbiosis con Monte-Sión comenzó mucho, muchísimo antes... Primero fue con
mi abuelo, colaborador incondicional en los primeros tiempos, hasta su muerte por causa de sus creencias. Después, a través de mis
padres, cuando apenas era un proyecto en su corazón. Aprendí, cuando aún era parte de mi madre y a fuerza de tanto recorrerlo, el
camino al lugar donde iba a pasar la mayor parte de mi vida, De mi padre, en especial, heredé la dedicación, proximidad, simpatía y el
cariño que él sentía por el Convento y sus religiosos. Por ello quiero compartir esta página con él. Se lo merece más que yo.
Mi padre, Ricardo “el Estanquer”, por tener sus padres un estanco, era persona muy conocida en Torrent y apreciado por todos los que
le conocían de verdad. Muy apreciada, y esto es lo que aquí importa, por los amantes del Convento del que siempre se sintió parte.
Primero como alumno y como tal recibió su primera comunión de manos del P. Luis Amigó. Después como colaborador incondicional,
mientras su salud se lo permitió. Al terminar la guerra se puso manos a la obra con un puñado de torrentinos, para levantar sobre sus
cenizas lo que había sido devastado.
Con el “Cuadro artístico Antoniano”, recorrieron la comarca para recaudar fondos, hasta que tuvieron su propio local, el “Hogar
Antoniano”. Sé que fue un gran actor, pero no pudo seguir esta profesión por un ultimátum de mi madre: “el teatro o yo”... y la eligió a
ella ¿Cómo no?
Pero siguió el “Hogar”, haciendo todo tipo de representaciones. Todas las tardes de Fiestas Navideñas, toda la familia las pasaba en el
“Hogar” viendo los “Belenes”. Mi padre en el escenario y el resto en la platea, en 1ª fila. Muchos sábados noche, se representaban
grandes obras dramáticas ¿y quién era el 1er. actor?: “el Estanquer”. También colaboró en la asociación de padres de alumnos, y al
morir, cuando revisábamos sus papeles, encontramos un montón de acciones que el colegio emitió en momentos de apuros. Y tantas y
tantas cosas que guardo en mi corazón.
Así que, aunque sea yo la persona invitada, aunque el colegio haya significado y siga significando tanto para mí, esa simbiosis, esa
dedicación y ese gran cariño que siento por todo lo que significa MONTE-SIÓN, ya estaba en mis raíces. Yo solo lo dejé crecer.
Entonces ¿Cómo no voy a sentir que Monte-Sión es parte muy importante de mi vida, de mi casa, de mi familia? ¿Cómo no sentir ese
peso en el corazón?
En Monte-Sión me he sentido feliz. Como en casa. Ningún otro trabajo (no lo he sentido como trabajo) o hobby, podría haberme
llenado más o haberme hecho sentir mejor.
He compartido mi vida con muchos religiosos y directores por los que siempre me he sentido acogida, con compañeros que me han
apoyado y acompañado en momentos difíciles y con los que he disfrutado siempre, y con mis “chicos/as” y sus familias, a los que
siempre llevo en mi corazón. Ya sabéis, todos, que siempre podréis contar conmigo.
Gracias a todos por todo. Espero que todos unidos, sigáis manteniendo a Monte-Sión muy alto, porque me consta que corazón y ganas
no os faltan. Pero solo lo lograréis unidos.
Y en momentos difíciles, si sentís la tentación de tirar la toalla, pensad el aquel puñado de torrentinos que, tan solo con sus manos y su
corazón, volvieron a poner en pie “El Convent”, hace muchos, muchos años.
FELIZ NAVIDAD A TODOS
Noticias
-ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Un nuevo curso, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y el Gabinete Psicopedagógico de nuestro colegio organizan la “Escuela de
Madres y Padres”.
Este primer cuatrimestre ha estado orientada a cómo poder ayudar a nuestros hijos en la etapa de infantil y a encontrar métodos de
autoayuda para madres y padres con hijos en primaria y en secundaria.
El breve recibiréis la programación para el segundo trimestre. Os animamos a venir y participar en las charlas-coloquio compartiendo
vuestras experiencias y dudas.
-TALLER DE BELENES
Los días 21 y 22 se realizó el Taller de Belenes organizado por el AMPA de nuestro colegio y en el que participaron alrededor de 20
familias (padres, madres y niños). Esta participación y el trabajo que se ha desarrollado en el taller con la elaboración de elementos para
el Belén, ha demostrado ser una excusa perfecta para que toda la familia participe en la preparación de la celebración de la Navidad, al
mismo tiempo que trasladamos a nuestros hijos e hijas la tradición de representar el nacimiento de Jesús con el BELÉN.
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CD MONTE-SION
Una temporada més, el C. D. Monte-Sión, en la seua secció de futbol, s’ha posat en marxa amb la satisfacció d’haver arribat a
l’anhelada xifra que 300 esportistes formen part d’esta escola tan arrelada a la ciutat de Torrent. I és que com ocorre amb el
bàsquet, cada vegada mamprenen l’etapa esportiva des de més menuts i la prova la tenim en la necessitat d’inscriure-hi dos equips
de querubins de 4 i 5 anys, la qual cosa provoca una enorme il·lusió en els menuts i molt més en els seus pares i familiars i, com
no, en els que estem tants anys en el món del futbol.
De fet, el proppassat dimecres dia 30 d’octubre realitzàrem la presentació de tots els equips en el Parc Central, i com després
manifestaren tots els presents, va esdevindré una festa de futbol, on els protagonistes foren els 300 jugadors i els quasi 50 tècnics,
entre entrenadors i delegats, que els acompanyen en tot moment. Però, per damunt de tot, es va ressaltar la figura de Manolo
Lluch, l’emblemàtic entrenador de l’escola que ens va deixar dies abans i que ha provocat en tots nosaltres un buit que és molt
difícil d’omplir. Per a ell foren els aplaudiments més emotius i estimats que es van escoltar en l’acte de la presentació.
I pel que fa a altres temes més satisfactoris, cal destacar que hem renovat amb el València C.F. el contracte de col·laboració que
permet una relació més estreta i cordial entre els dos clubs i de la que s’afavoreixen molts dels nostres jugadors, els quals són
cridats per a fer proves a la ciutat esportiva de Paterna i fomentar així, una il·lusió que manté viva la flama de la superació, al
temps que es gaudeix de la pràctica de l’esport que entusiasma i fa feliç a molts dels nostres joves i xiquets.
Esperem que la temporada 2013/2014 siga positiva en tots els aspectes, tenint en compte que els resultats no són la prioritat, sinó
aconseguir tots els objectius fonamentals que persegueix qualsevol esport col·lectiu, la formació de cada jugador dins un ambient
de respecte i companyia.
En nom de tots els components de l’Escola Esportiva de Monte-Sión, us desitgem unes festes molt entranyables y que l’any 2014
ens òmpliga de pau i felicitat.

INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2013/2014
Las primeras palabras de inicio de curso de 2013-2014 transmitidas y recibidas durante el acto oficial de inauguración patrocinado
por la AMPA fueron de agradecimiento, ánimo, felicitación y estímulo intelectual para todos los alumnos del colegio Ntra. Sra. de
Monte-Sión que, por primera vez acceden a nuestro centro y que ahora ya es el suyo y a quienes se gradúan y ahora su centro es
de estudios superiores.
Nuestro centro es referente, es dinámico y posee un excelente capital humano, como lo demuestran sus avances en muy diversos
campos desde su creación en 1893. Prueba de ello es la misión de los colegios amigonianos, la educación integral de nuestros
menores y jóvenes.
La lección inaugural a cargo del P. Juan Antonio Vives Aguilella, TC, Doctor en Teología, Licenciado en Sagrada Escritura y
Doctor Honoris Causa en Pedagogía nos acercó al conocimiento y a la reflexión sobre la inteligencia emocional a través de su
ponencia “La ciencia del corazón”, tan beneficiosa para el desarrollo de nuestras vidas.
El acto permitió, presentar el lema que refleja la Acción Pastoral coordinada y dinamizada por el P. Javier López: Contigo
crecemos; dedicar nuestro más sincero agradecimiento a Dña. Mª Dolores Fernández Fernández por su esfuerzo y dedicación al
centro en actividades docente en la etapa primaria.
Previamente a la entrega de los diplomas a los alumnos graduados en bachillerato, tuvimos la oportunidad de escuchar y sentir las
palabras justas que expresó con cariño a través de una fábula la Sra. Alcaldesa, Dña. Amparo Folgado Tonda.
La parte más emotiva, grata y delicada fueron las palabras que nos dedicó el Director General de Monte-Sión durante los últimos
doce años, D. Antonio Faus Sanchis, TC, quien ha dispuesto el centro, las familias, el personal del centro y los alumnos con
devoción, profesionalidad, vocación y corazón y a quien agradecemos su dedicación, su laboriosidad, su tesón, su alegría, su
decisión y su entusiasmo.

Candi Marco.

