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El futuro está cercano es el nombre de una actividad complementaria que se lleva a cabo
en nuestro Centro. Enmarcada en el Proyecto Innitia, y promovida por el Departamento
de Filosofía está dirigida a alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato. La iniciativa está
respaldada por la Asociación IESMALÁ, una ONG que promueve la investigación
social, la lucha por la inclusión social y la prevención de la exclusión.
La finalidad de dicha actuación es activar la dinamización de la futura sociedad
bornicha y fomentar el emprendimiento. Hacemos hincapié en la importancia de
conocer la realidad social que nos rodea, intentando encontrar los puntos fuertes que
ofrece nuestro pueblo para caminar hacia el futuro, gracias a la puesta en valor de
nuestro mejor potencial: el patrimonio humano, cultural, histórico y el entorno natural.
La sociedad bornicha en general y su juventud en particular adolece a veces de falta de
estímulos y oportunidades para emprender, para generar ideas, para descubrir nuevos
filones de trabajo, para encontrar redes de colaboración dentro y fuera de la localidad,
para generar riqueza económica, dinamismo interno y oportunidades de crecimiento y
desarrollo humano.
Pretendemos ofrecer charlas formativas, actividades y contextos educativos para sugerir
nuevas ideas y oportunidades para la juventud del pueblo. Queremos partir de sus
inquietudes y necesidades para atenderlas y dar forma o buscar juntos -desde la
inteligencia emocional y la razón práctica-, nuevas salidas profesionales y vocaciones
que generen riqueza humana y material para el pueblo en los próximos años. Buscamos
crear riqueza intelectual, aprovechar el potencial humano que el propio pueblo produce
y evitar la fuga de cerebros y recursos. Es necesario abrir caminos y dar pasos hacia la
autogestión del desarrollo local.
El desarrollo endógeno de la comarca es el futuro de un pueblo rodeado de riquezas
desde siempre, pero gestionadas por unas pocas manos y cuyos frutos raramente son

reinvertidos en la sociedad local. A tiempos nuevos, nuevas metas, altas miras e
ilusiones renovadas.
No podemos esperar que los problemas nos vengan resueltos, ni que nos los resuelvan
otros. Por eso, este manantial de recursos y esperanzas que es “El Convento” de Bornos
debe ser la punta de lanza para el desarrollo local y comarcal en los años venideros. La
verdadera fuente del pueblo no lo olvidemos, no es el pantano, es el Convento. De aquí
han salido y saldrán las soluciones para las necesidades presentes y futuras del entorno
más próximo. Esa ha sido la ilusión de muchos hombres y mujeres que, como nuestro
querido Paco Enrique, han dado su vida por esta institución pública.
La comunidad escolar es protagonista y cada parte de este gran puzzle debe ser un
agente de desarrollo humano. Unir fuerzas e intereses es la respuesta más inteligente a
los problemas que aquejan al pueblo. La vitalidad del alumnado bien merece la pena
que confiemos en ellos y ellas. Hay cantera, falta explotarla. Hay fundamento, basta con
aprovecharlo…
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