III SIMPOSIO DE EDUCACIÓN ESCOLAPIA
HUMANIZAR, EVANGELIZAR, INNOVAR

SOMOS ESCUELA, SOMOS FUTURO
Buenos días queridos educadores, de nuestros colegios de España, y todas las
personas invitadas a este III Simposio de Educación Escolapia, la cuenta atrás ha
llegado al punto 0 y en este momento acabamos de dar inicio a nuestro encuentro,
con la oración dirigida por Siro López que ha calentado nuestros corazones y nos
prepara para vivir estos días tan esperado y deseado por muchos de nosotros.
El lema que nos acompaña: “Somos escuela, somos futuro” afianza el sueño
que los educadores llevamos en nuestro interior de ver cómo el trabajo que
realizamos en las aulas transforma, poco a poco, este mundo en el que vivimos.
Sueño que nos inculcó Santa Paula Montal.
La educación que ofrecemos es semilla fecunda, la enterramos en el corazón
de cada uno de nuestros alumnos, pasa el tiempo y no vemos nada, pero de vez en
cuando observamos un brote nuevo de verdad, de bondad, de belleza que va
adornando la sociedad en la que desarrollamos nuestra existencia.
En nuestros centros educativos llevamos tiempo queriendo ofrecer una
educación que humaniza, innova y evangeliza. Bien sabemos que el reto es grande y
que en cierta medida el poder ofrecer este tipo de educación depende de la identidad
carismática de los educadores y de nuestro sentido de pertenencia.
De ahí que en la común tarea que tenemos de cuidar nuestra formación para
que esta educación sea humanizadora, innovadora y evangelizadora en nuestros
centros, hemos organizado este III Simposio de Educación en Cullera.
La educación humanizadora es el camino a través del cual hombres y mujeres
podemos tomar conciencia de nuestra presencia en el mundo, podemos ser
conscientes de cómo actuamos y de cómo pensamos cuando desarrollamos muchas
de nuestras capacidades, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades que
nos hacen más persona y también las necesidades y aspiraciones de los demás que
les ayudan a ser más humanos.
Creemos que el educador que crece en humanidad humaniza en su tarea
educativa. Para ayudarnos en esta tarea con ilusión y expectativa esperamos la
conferencia de Cesar García Rincón para saber cuáles son esas claves necesarias para
ofrecer una verdadera educación humanizadora.
La educación innovadora se centra en la creación de ambientes propicios en
los que se pueda producir un buen aprendizaje. Los maestros innovadores son
excelentes para apoyar a los estudiantes, y también son experto en crear contenidos
atractivos y nuevas experiencias.
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Los educadores innovadores necesitamos coraje para incorporar nuevos
métodos y contenidos a nuestra manera de enseñar. Estos educadores que se
convierten en maestros innovadores llevan dicho nombre no sólo por usar nuevas
tecnologías sino, sobretodo, por crear entornos eficaces que maximicen las
oportunidades para que los estudiantes tengan éxito. Bien sabemos que si los
docentes y las escuelas son innovadoras conseguiremos alumnos innovadores.
Como en este camino todos tenemos mucho que aprender escucharemos con
atención a Irene Arrimadas que nos ofrecerá las claves necesarias para que podamos
transformar nuestra educación tradicional en una educación innovadora.
La educación evangelizadora es aquella que es capaz de llevar la Buena
Nueva de nuestro Dios, comunicada a los hombres por Jesucristo, a cada situación
concreta de la vida.
Esta dinámica salvífica requiere de educadores que posean una clara visión
cristiana sobre el ser humano en todas las asignaturas que imparten sabiendo que es
la verdad, la bondad y la belleza, de las que ya nos hablaba Platón, las que abren el
espíritu de la persona a la transcendencia.
Hoy nos movemos en una sociedad líquida, una modernidad líquida, un amor
líquido, como decía Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo, filósofo y ensayista
polaco de origen judío que falleció el 9 de enero de 2017 a los 91 años de edad. Sus ideas
han descrito bien ésta sociedad en la que vivimos, sociedad en la que todo parece ser
efímero y no aporta raíces ni seguridad al ser humano.
También nosotros los educadores nos sentimos influenciados por esta sensación
de no poder pisar suelo firme en lo que pensamos, sentimos y vivimos por ello
esperamos las claves de la escuela evangelizadora que Josep Otón nos pueda ofrecer.
Como veis, queridos educadores, estos días del Simposio van a ser días para
revitalizar nuestra vocación de maestros cristianos educadores que ejercemos nuestra
docencia en los centros de escolapias de España.
También participaremos en los diversos talleres que compañeros nuestros han
preparado para compartir sus descubrimientos educativos que afianzan esta
educación humanizadora, innovadora y evangelizadora.
Gracias a los tres equipos de Titularidad que, con afán y responsabilidad,
habéis organizado todos los detalles de este III Simposio de Educación.
Gracias muy especiales a Pepe Montalvan y todo el equipo de logística que
han hecho posible que hoy comience a realizarse nuestro sueño.
Ahora abramos las puertas de nuestro corazón para que entre nuevo aire
educativo y estos días, gocemos de una cálida convivencia en los que la certeza de
que somos escuela, y al ser escuela somos futuro se acrecienta.
¡Feliz Simposio! para todos.
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