
28 de enero de 2017Monográfico especial Educación

19 de diciembre de 2016 info@comunicacionempresarial.net 5 NAVIDADpág.

Rosalía Tejo, religiosa trinitaria y titular del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, y con Montserrat Queralt, su directora pedagógica

“La sociedad cambiará en la medida que cambien 
los niños que están ahora en las aulas”

La escuela concertada 
Col·legi Santíssima Trinitat 
de Badalona ya hace más 
de 62 años que abre sus 
puertas a los niños del 
barrio de Artigas. Con unos 
350 alumnos y una sola 
línea que va desde P3 a 4º 
de ESO tiene como obje-
tivo una firme apuesta: la 
formación de individuos 
con capacidad para ser 
libres.

-¿A qué se refieren cuando hablan de 
crear personas libres?
Nos referimos a educar a los niños con 
unos criterios que les permita discer-
nir qué es válido para ellos y qué no de-
pendiendo de la situación, y de darles 
las herramientas necesarias para hacer 
valer esa decisión. Para conseguir este 
objetivo tienen que tener, por supues-
to, una formación fuerte, pero también 
unos valores que se consoliden en la so-
lidaridad, en el compartir, en la corres-
ponsabilidad y en el compromiso. La 

sociedad sólo cambiará a medida que 
cambien los niños que ahora están en 
las aulas.

-¿De dónde nace esta firme apuesta 
en la liberación?
Del carisma de nuestra orden Trini-
taria, que es la base católica de nues-
tro centro. Nosotros estos valores los 
encontramos en el evangelio, lo que 
no quiere decir que sean exclusivos de 
nuestra fe. Nuestro concepto de Dios, 
de Dios Trinidad, es inclusivo, que in-
vita a la unidad desde la diversidad y 
pluralidad humanas. No hablamos de 
un hecho religioso excluyente, aunque 

demos prioridad a los contenidos del 
cristianismo, de  la religión católica. Te-
nemos alumnos que pertenecen a fami-
lias que no son religiosas, otros que sí 
lo son y otros que no profesan nuestra 
fe,  por ejemplo la musulmana. 

-En 62 años de historia han cambiado 
mucho los tiempos…
Y bienvenidos sean los cambios. Acoja-
mos lo bueno de lo que llega sin perder 
lo bueno que teníamos porque lo im-
portante sigue siendo lo mismo. Antes 
venían niños de todas partes de Espa-
ña y ahora vienen niños de todas partes 
de Europa, América... Educarnos con 

personas que provienen de otros paí-
ses es una experiencia muy enriquece-
dora, porque por diferentes que seamos 
todos somos personas. Cuando ves en 
una clase de P3 a esos niños de los que 
antes hablábamos jugar, pelearse, per-
donarse, aprender… juntos es que esta-
mos ganando esa apuesta. Porque eso 
se traduce en la calle y en la conviven-
cia en general.

-¿Renovarse o…?
Renovarse siempre. Nos tenemos que 
mover e innovar, la otra opción no exis-
te. Si vemos que una clase está estática 
empezamos a pensar en cómo dinami-

zarla. Todas las aulas tienen incorpora-
do el espacio multimedia con proyector, 
pantallas y ordenadores conectados a 
Internet. Tenemos dos aulas de infor-
mática y a partir de ESO apostamos por 
los libros digitales y el portátil como 
principal herramienta de trabajo. En 
la optativa de informática se progra-
man APP’s para el móvil y aunque su 
uso está prohibido en el centro, para 
ciertas cosas concretas tiramos de los 
Smartphone como un aliado. Y en el pa-
tio tenemos talleres de cómo jugar al 
parchís o a otros juegos tradicionales 
para que no se vean eclipsados por la 
supremacía de la pelota. Lo que decía, 
acoger lo bueno que llega sin soltar de 
la mano lo bueno que ya tenemos. 

www.trinitaries.net

El Col·legi de la Santíssima Trinitat 
cuenta con el Proyecto Acción Tu-
torial, para poder trabajar conjunta-
mente con los padres, actores de un 
protagonismo crucial para el centro 
en la educación de los niños, la evo-
lución personalizada de cada alum-
no y de su proceso personal.

Gregori Ponce, director del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia

“Nuestros alumnos son el centro del aprendizaje”
El Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia es una escuela muy familiar y próxima que acompaña a sus alumnos, 

de los 0 a los 16 años, de una manera individualizada en su crecimiento intelectual y como personas.

Con el lema “Cada persona, ¡una ilu-
sión!”, el Col·legi Sant Josep se adapta a la 
diversidad de sus 350 alumnos para con-
seguir desarrollar sus capacidades indi-
viduales y potenciar su autoestima. “Nos 
caracteriza tener sólo una línea por cur-
so y que nuestros alumnos sean siempre 
el centro del aprendizaje”, explica Grego-
ri Ponce. A partir de los 16 años, el centro 

propone a sus alumnos la continuidad 
hacia el Bachillerato o los ciclos forma-
tivos gracias a convenios con tres cen-
tros de enseñanza postobligatoria.

Escuela plurilingüe 

Desde la guardería del centro, los 
alumnos se inician en el inglés gra- www.santjosepgracia.org

cias al trabajo de especialistas y, a par-
tir de segundo de primaria, pueden 
presentarse a las pruebas oficiales de 
Cambridge. “Desde P3 las colonias y el 
casal de verano están destinados a la 
inmersión al inglés, mientras que los 
alumnos de secundaria realizan es-
tancias en Inglaterra cada dos años”, 
comenta. Asimismo, a partir de quin-

to de primaria se incorpora como se-
gundo idioma el alemán.

Innovación y hábitos 
saludables

El Col·legi Sant Josep ha iniciado, jun-
to a la fundación Trilema, un proceso 
de formación en innovación, ade-

más de haber incorporado experien-
cias de trabajo cooperativo y dar una 
gran importancia a disciplinas como 
la música, el teatro o la expresión cor-
poral. “También somos una escuela 
sostenible y fomentamos los hábitos 
saludables”.  
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