
 
El colegio Juan de la Cierva ha comenzado

el curso con fuerza y novedades para ofrecer,
a sus alumnos, la mejor formación académi-
ca. Todo ello, con un equipo de profesores ex-
celente, seleccionado con criterio.

Intercambio internacional
La primera de estas novedades es el desarro-
llo del proyecto multidisciplinar de inter-
cambio internacional de alumnos con es-
cuelas de Polonia, Italia y Letonia.Este pro-
grama, financiado por la comunidad econó-
mica Europea, pretende mejorar las compe-
tencias básicas de los alumnos en todas las
asignaturas así como consolidar su cultura e
identidad europeas. Con este proyecto, el co-
legio Juan de la Cierva busca implantar una
visión innovadora, abierta, efectiva y creati-
va a sus alumnos que rompe fronteras.

Otra de las novedades es el proyecto ‘Vo-
luntariado, súmate’. La finalidad de esta nue-
va iniciativa es fomentar el compromiso y la
colaboración de los alumnos, y de todas las
personas de la comunidad educativa que lo
deseen, en el desarrollo de un mundo más
solidario, más justo y más responsable con el
entorno en el que viven. Y es que el colegio
Juan de la Cierva forma a los alumnos, tanto
en el ámbito académico como ético.

Esta iniciativa se suma a la ya realizada el
curso anterior, llamada ‘¡, ,  Despegue!’,
que consistió en la reforma de la biblioteca
del centro y culminó con la participación en
la IV Jornada ‘Educar el talento emprende-
dor’, donde se pudieron compartir impresio-
nes con el resto de centros premiados y con-

tar con la asistencia especial de autoridades
y de los reyes de España. 

Proyecto lingüístico
El colegio Juan de la Cierva también destaca
por ofrecer un proyecto lingüístico que bus-
ca formar personas capaces de desenvolver-
se en un mundo cada vez más globalizado y
en el que el conocimiento de lenguas supo-
ne una riqueza personal de incalculable va-
lor. 

El objetivo de este proyecto lingüístico es
que los alumnos puedan ser capaces de uti-
lizar cualquiera de las lenguas que han ido
adquiriendo en las diferentes etapas educa-
tivas dentro del centro y de la sociedad. Esta
normalidad lingüística está implementada,
siempre, en un ambiente de igualdad y res-
peto lingüístico. 

Innovación
La innovación es una prioridad en Juan de la
Cierva y utilizan la tecnología como herra-
mienta educativa. En este sentido, durante
este curso escolar han introducido tablets en
º de Educación Secundaria, desde las cua-
les los alumnos dispondrán de los libros di-
gitales, material de apoyo y una plataforma
de comunicación con las familias. 
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Mi nombre es Jordi. Tengo  años y ten-

go unos papis maravillosos. Todos los días
mi madre, que trabaja en el polígono de
Son Castelló me trae a un cole, de mayo-
res y pequeños. Yo voy con los grandes.
Los pequeñitos están en unas hamaqui-
tas y se ríen. Todos somos grandes ami-
gos. Pero todos tenemos uno muy espe-
cial. Es de colores, de muchos, verde, rojo,
amarillo, azul, y encima nos hace cosqui-
llas en el pecho. Es un perro pulpo. Se lla-
ma Pepu. Es nuestra mascota.

Cuando entramos por la puerta, todo
son atenciones y mimos. Me siento como
en mi casa. Andrea, Mariam, Mari, Cristi-
na, Xisca, Micaela y Ascen piensan en nos-
otros. Nos ayudan a descubrir el cine, la
música, el baile, la arquitectura, cuidan de
nuestro pescado y verduras… porque cla-
ro, para ser mayor y tocar el cielo, tenemos
que empezar desde el suelo. Allí es nues-
tro mundo ahora. Tenemos colores, papel,
juegos, caretas, rincones, pizarras donde
todos los días dejamos nuestras huellas.

Ayer tarde tuve un sueño… Mis profe-
soras me dejaron ser el maestro… Estaba
en una escuela junto a una “seño”, que se
parecía mucho a la nuestra, pero algo ha-
bía que la hacía diferente. No recuerdo
muy bien como era su cara, pero sí su voz,
sus ganas, su esfuerzo y su empeño para
sacar lo mejor de nosotros. Escuchaba
atento sus palabras. Eran cariñosas, mo-
tivadoras, firmes, serenas, me sentía muy
seguro. Era como un espejo para mí.

Luego, me fui al comedor con ella, y me
comí unas ricas lentejas y un pescadito
como el que me hace mi abuela en el pue-
blo en el que pasamos los veranos. Al fi-
nal, me pusieron música de un señor que
se llama Mozart y me quedé dormido.

A mis amigas mayores, las profes, la co-
cinera y la directora, se les nota mucho
que ellas fueron también niñas. Es algo
muy bonito de notar, porque ellas me ale-
gran y me enseñan lo que saben y encima
se superan. Creen en nosotros, en nues-
tros valores, talentos y virtudes; y si hace-
mos las cosas mal, nos dicen lo bien que
lo hicimos, para que lo volvamos a inten-
tar.

¡Ay! Me desperté. Mi sueño es una rea-
lidad. Mi madre toca la puerta, trabaja en-
frente. No pierde tiempo. Nos vamos a
casa. ¡Hasta mañana chicas! Good bye
Pepu!

Llaman a mi madre por teléfono y la es-
cucho: “Sí Jorge, lo acabo de recoger, está
muy contento”. Para ella, lo importante es
que yo sea feliz por encima de todo y en-
cima aprendemos a ser personas con
nuestras mejores cualidades.
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