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ACIDO en 1944, el colegio
San Vicente de Paúl de
Barakaldo es un referente
educativo no solo en la localidad, sino
en todo Ezkerraldea. Es algo que este
centro integrado en la Federación de
Centros Vicencianos de España y
adherido a la red Kristau Eskola se ha
ido ganando día a día gracias a su
constante trabajo en busca de la excelencia educativa, con los valores cristianos y vicencianos como base y, todo
ello, centrado en el objetivo de no solo
formar excelentes alumnos, sino ir
más allá y formar a excelentes personas. Así, este centro católico cuya titularidad está en manos de los Padres
Paúles, lleva trabajando desde su misma creación en la línea de favorecer
una educación integral del alumno,
dando especial importancia a la
acción tutorial y al servicio de orientación. La presencia de sus educadores está basada en una relación de cercanía, sencillez, disponibilidad y con

El colegio ‘Paúles’
ha hecho una
apuesta por la
innovación y el
trilingüismo en
su programa
educativo
un estilo coherente y de calidad. Resaltan los aspectos de su acción educativa encaminados a la apertura y formación en el respeto a la pluralidad
étnica, cultural y religiosa para promover la integración social. Es en esas
líneas en las que se mueve su oferta
educativa que abarca todas las etapas,
desde Educación Infantil hasta Bachillerato. “La oferta educativa que ofrecemos es de dos líneas, desde Educación Infantil y hasta cuarto de E. S. O.
trabajamos en modelo B, mientras
que el Bachillerato se imparte en
modelo A”, explica Izaskun Ruiz,
directora pedagógica de este centro
situado en la calle Arauti.
En su búsqueda de la mejora continua, desde la dirección del centro se
ha apostado por el trilingüismo,
implantándolo paulatinamente en
todos los cursos que se ofertan en San
Vicente de Paúl. Muestra de ello es el
acuerdo que hace dos años alcanzaron el colegio y el euskaltegi municipal para que personal de este último
centro imparta clases de euskera a los
alumnos fuera del horario lectivo para
reforzar más si cabe sus conocimientos de la lengua vasca. Y es que, en
Paúles tienen la convicción de que la
educación ha de innovar de manera
constante, introducir cambios, adecuarse a la sociedad a la que se dirige,
pero con una base sólida y fiel a sus
raíces. “Nuestra misión es seguir innovando para ofrecer siempre la mejor
oferta formativa. Todo ello sin alejarnos de nuestras raíces cristianas y
vicencianas”, explica Ruiz.

El colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo está en un proceso constante de mejora de sus instalaciones. Foto: Miguel A. Pardo

El cartel de celebración del cuarto centenario. Foto: Deia

‘Paúles’, un colegio en
constante innovación y
fiel a sus raíces
El centro educativo barakaldarra lleva desde 1944 a la vanguardia de la
educación siguiendo su modelo de enseñanza cristiana y vicenciana
que busca la excelencia personal y académica
El centro da una gran importancia a la innovación y la tecnología.
De este modo, las nuevas tecnologías van cobrando cada vez más protagonismo en el día a día del centro
barakaldarra. Ejemplo de ello es el
proceso de digitalización de las aulas
que ha llevado a cabo en los últimos
cursos el colegio. Todas sus aulas
cuentan con pizarras digitales, y este
curso se han implantado los Ipads en
las aulas de Educación Infantil pre-

El colegio está en plena implantación del Ipad.

viéndose que su uso se extienda el próximo curso a los alumnos de primero y segundo de Primaria. Este será
uno de los grandes pasos que dará el
colegio a nivel tecnológico con el fin
de reforzar las competencias de su
alumnado. Por su parte, el otro gran
paso será el alcanzar el 1x1 (un dispositivo por alumno) en cursos sucesivos. ”Nuestra intención es poner las

La digitalización de las aulas se
finalizará este año y permitirá que se
conecten 800 equipos a la red del centro

Tics al servicio de la educación. Se
trata de la utilización de medios
para el desarrollo de las competencias que demanda la sociedad
en este ámbito, haciendo prevalecer los valores personales, éticos y
relacionales sobre lo meramente
técnico” indica Ruiz.

MÁS QUE UN COLEGIO San Vicente
de Paúl no es solo un colegio, sino
también una comunidad. Es en
algo en lo que se está trabajando
desde la dirección de este centro
educativo que está en constante
renovación y mejora de sus instalaciones. En el hecho de ser mucho

más que un colegio tienen gran parte de responsabilidad los dos equipos deportivos que se asientan en el
centro: el Pauldarrak de fútbol femenino y el Club Baloncesto Paúles.
“Son dos equipos que acogen no solo
a alumnos del centro, sino a alumnos de otros colegios de nuestra localidad y limítrofes. Para nosotros la
promoción del deporte es algo
importante”, indica Izaskun Ruiz. El
Pauldarrak de fútbol femenino es,
actualmente, el equipo de fútbol de
Barakaldo que está en una categoría
más alta, puesto que disputa la
Segunda División Femenina, mientras que el Club Baloncesto Paúles
cuenta con 55 años de historia.
En ese propósito de ser un referente más allá de las aulas también tiene especial importancia la educación para el ocio. En este centro se
realizan actividades formativas más
allá del horario lectivo que ayudan
a la Comunidad Educativa a abrirse
a un mundo de dimensiones cada
vez más amplias. En este sentido,
otra muestra de que San Vicente de
Paúl es más que un colegio es el compromiso social por la promoción de
los más necesitados, a través de
acciones concretas como es la Campaña Solidaria que se está desarrollando durante este mes de marzo.
Con esta Campaña se recaudarán
fondos para ayudar al Programa de
Ayudas al Estudio que se lleva a cabo
desde el año 1989 en el departamento de Cortés en Honduras. De esta
forma, San Vicente de Paúl, sigue fiel
a la idea de caridad y solidaridad que
transmite el Carisma Vicenciano. ●

Un centro en plena
celebración del cuarto
centenario del
Carisma Vicenciano
En este 2017 se cumplen
400 años de aquel sermón
de Vicente de Paúl que
marcó el origen de los
Misioneros Paúles
BARAKALDO – El año 2017 es una
fecha muy señalada para la comunidad educativa del colegio San
Vicente de Paúl puesto que a lo
largo de este año se celebra el
cuarto centenario del Carisma
Vicenciano. Fue en el año 1617
cuando comenzaron a nacer
diversas agrupaciones de cristianos que, siguiendo los pasos de
San Vicente de Paúl, comenzaron
a “anunciar a los pobres la Buena
Nueva del amor de Dios mediante el servicio corporal y espiritual”,
destaca Mitxel Olabuénaga,
miembro de la comunidad de los
Misioneros Paúles de Barakaldo

y profesor de Historia.
La celebración de este cuarto
centenario del Carisma Vicenciano tiene como base dos acontecimientos históricos. El primero de
ellos tuvo lugar el 25 de enero de
1617 en la localidad gala de Folleville. Allí, San Vicente de Paúl predicó un sermón sobre la conversión, aquel discurso impactó a los
oyentes y realizaron una confesión general. San Vicente de Paúl
tomó entonces conciencia de la
pobreza espiritual de aquellos
campesinos y de la ignorancia de
muchos sacerdotes de su tiempo.
“Esa fue la chispa que, tiempo después, hizo que se crease la Congregación de la Misión, nombre
oficial de los Misioneros Paúles y
las llamadas Conferencias de los
Martes, un plan de formación del
clero”, apunta Olabuénaga. Y es
que, tal y como indica la concepción providencialista de San

Vicente, este sermón fue el que
marcó el verdadero origen de la
creación de los Misioneros Paúles.
Por su parte, la otra fecha clave
fue el 20 de agosto de 1617. En
aquella jornada, en la localidad de
Chatillon les Dombes, el joven
párroco Vicente, sabedor de que
una familia estaba a punto de
morir, hizo un encendido discurso sobre la caridad que removió
conciencias y desató una avalancha de buena voluntad. Para canalizar toda esa ayuda, nacieron las
Cofradías de la Caridad. “Aquellos
elementales reglamentos de caridad y el impactante movimiento
de solidaridad que, con el paso del
tiempo, se extendió por los distintos estratos de la sociedad francesa, están en el origen de la caridad
y la solidaridad universal organizada que disfrutamos en nuestro
tiempo”, explica Olabuenaga.
Asimismo, también se cumplen
400 años de la puesta en marcha
del primer grupo de creyentes cristianos que siguieron los pasos de
San Vicente de Paúl, ya que en 1617
nació la Asociación Internacional
de Caridades (AIC); después, nacieron en 1632 los Misioneros Paúles.
Además, también hay otros grupos importantes como las Hijas de
la Caridad, la Asociación de la
Medalla Milagrosa creada en 1830,
la Sociedad de San Vicente de Paúl
creada en 1833, las Juventudes
Marianas Vicencianas y los Misioneros Seglares Vicencianos.

FECHAS CLAVE Con motivo de celebrar este cuarto centenario del
Carisma Vicenciano, a lo largo de
este 2017 va a haber cinco fechas
marcadas en rojo en el calendario
del centro. La primera de ellas fue
el pasado 25 de enero, cuando se
conmemoró la fundación de los
Misioneros Paúles, símbolo de la
evangelización.
La próxima fecha especial será
el próximo 23 de abril, cuando se
recordará el nacimiento en 1813 de
Federico Ozanam, fundador de la
Sociedad de las Conferencias de
San Vicente de Paúl, impulsora del
compromiso social.
Asimismo, el 9 de mayo se celebrará la fiesta de Santa Luisa de
Marillac, la que fuera cofundadora de la Congregación de las Hijas
de la Caridad.
Por su parte, ya con el nuevo curso escolar iniciado, el 27 de septiembre tendrá lugar la fiesta de
San Vicente de Paúl.
En esa fecha se pondrá de relieve la acogida y el servicio a los
pobres realizado por Vicente de
Paúl a lo largo de su trayectoria.
Por último, para cerrar el ciclo de
actos por el cuarto centenario del
Carisma Vicenciano, el 8 de
diciembre, se conmemorará la
fundación de las Cofradías de la
Caridad, que fue el impulso de la
caridad organizada.

