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Queridos compañeros, queridos amigos,
¡Feliz y Santa Navidad! ¡Feliz y Próspero año Nuevo!
Probablemente cuando leáis estas líneas ya caminaréis por 
este nuevo 2020, que se abre paso en nuestras vidas, lleno 
de días plenos de oportunidades, de alegrías y de alguna 
tristeza seguro. Espero que hayáis pasado una Navidad 
llena de amor de vuestras familias y amigos, de paz entre 
todos y de felicidad compartida, al ver nacer a nuestro 
Señor que viene, un año más, a dar sentido a nuestras 
vidas.
Permitidme que, como cada año, celebre con vosotros, 
nuestra familia del Maravillas, el fin de 2019 y el naci-
miento de este nuevo 2020, pero, en esta ocasión, de una 
manera muy especial.
Hoy para mí es un momento agridulce, ya que esta es la 
última carta que os dirijo desde este privilegiado balcón de 
nuestra querida revista Perseverancia. Se acaba el periodo 
de mi mandato como Presidente y es un instante triste pero 
también muy gratificante. Han sido cuatro años muy inten-
sos en los que esta Junta ha dado lo mejor de sí misma. Lo 
primero que quiero hacer es reconocer y agradecer, a 
cada uno de sus miembros, su generosidad, su disposi-
ción, su amor por nuestro Colegio. Gracias, Miguel Fiol, 
Juan Daudén, Ignacio Alonso, Juan Vicente Robledo, 
Nacho Castro, Dani Muñoz, Itzi Mariscal, Miguel 
Ángel Sánchez, Juan Martínez, Borja Álvarez, Josema 
Esteve. Gracias por hacérmelo todo tan fácil. Y, cómo no, 
al queridísimo Hermano Gerardo Durán que, sin ser 
miembro de la Junta ni tan siquiera antiguo alumno, no ha 
fallado a ninguna de nuestras reuniones, siempre dispues-
to a ayudar y a inspirar nuestras decisiones. Tenéis mi 
eterna gratitud por todo ello. 
Tengo que agradecer sinceramente la labor desarrollada 
por las dos juntas anteriores, lideradas por Fernando 
Arbex y Juan Carlos Mora, que han construido unos 
cimientos firmes y fiables, que hacen de nuestra Asociación 
una empresa fuerte y duradera. 
No puedo dejar pasar la oportunidad sin agradecer a un 
antiguo alumno que, desde su actual posición de Director 
del Colegio, no ha perdido ocasión de favorecernos, de 
ayudarnos, de reconocernos, de ponérnoslo fácil, incluso 
cuando las circunstancias no eran propicias. Gracias, 
Juanjo Cerrajero, muchas gracias.

En estos años hemos crecido en tamaño, pasando de los 
poco más de los 400 asociados a los casi 500 de la actua-
lidad; somos, de largo, la asociación de antiguos alumnos 
de La Salle con más asociados. 
También ha crecido la intensidad de participación en 
nuestras actividades, llegándose a las 24 parejas de pádel, 
o los casi 100 participantes en los Torneos de Fútbol Sala, 
por no hablar del magnífico momento que vive el golf 
entre nuestros compañeros; gracias por acompañarnos y 
participar en estas actividades. 
Y también ha crecido la diversidad de nuestras actividades, 
entre las que me atrevería a destacar el torneo de básquet 
3x3, el torneo de tenis o la Plataforma de Networking; 
gracias a todos los que nos habéis aportado ideas nuevas 

y frescas para poder implantarlas.
Y ha crecido, por último, nuestra presencia en nuestro 
Colegio y de nuestro Colegio en nuestra Asociación, 
alcanzándose ya lo que nunca debió haber desaparecido: 
la continuidad lógica entre las aulas y la asociación para 
nuestros alumnos.

En marzo celebraremos nuestra Asamblea General, en la 
que se celebrará la elección de la nueva Junta. Desde ya, 
estáis todos invitados a asistir. Me complace comunicaros 
que hemos recibido la candidatura de Agustín Rodríguez 
de Rivera para liderar un proyecto que dé continuidad a 
nuestra Asociación, por lo que su futuro está asegurado. 
Es un motivo de profunda satisfacción ver cómo la Asocia-
ción despierta sentimientos de generosidad y entrega entre 
nuestros jóvenes, que les lleva a entregar su tiempo por 
nuestro Colegio. Muchas gracias por vuestra disposición a 
ayudar.

Y ya tenemos aquí el 2020, que viene cargado de nuevas 
actividades, de una renovada Bolsa de Profesores Particu-
lares, de una actualización de la Plataforma de Networ-
king, además de todo aquello que proponga la nueva 
junta. Un año apasionante para que la Asociación conti-
núe con paso firme hacia su futuro, futuro del que todos 
vosotros participareis de manera muy activa.

Espero que disfrutéis leyendo nuestra Revista Perseveran-
cia, que con tanto esfuerzo sacamos. Deseamos que os 
gusten la entrevista a Paco Parrilla, los reportajes de los 
Aniversarios que hemos celebrado, que soñéis viajando a 
Zanzíbar de la mano de nuestro compañero Julio Merodio 
o que os motive el artículo de Jesús Alcoba. En estas pági-
nas hemos puesto todo nuestro cariño para que siga 
siendo punto de encuentro, ventana para asomarse a 
nuestra Asociación.

No quiero despedirme sin antes agradecer profundamente 
a quien ha estado a mi lado durante estos cuatro años, 
apoyándome y dándome consejo, quien ha tenido que 
soportar mis ausencias, mis preocupaciones e insegurida-
des, quien ha tenido que compartirme con la Asociación 
sin jamás poner un mal gesto, aun no siendo antigua 
alumna del Colegio: mi mujer, Virginia. Muchísimas 
gracias.

Un fuerte abrazo, 
Feliz Navidad 
y hasta muy pronto,

Ad veritatis lumen 
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Presidente de la Asociación
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 “Gracias Hermano”
El Hermano Tarsicio nos dejaba el 13 de septiembre a los 79 
años de edad. Más de la mitad en nuestro colegio, tras toda una 
vida dedicada a la Institución, a la educación cristiana y a los 
chicos.

Fue una persona muy especial para cualquiera de los que 
formamos parte de la familia del colegio Maravillas. Un gran 
Hermano de La Salle, un magnífico profesor de Matemáticas 
pero, sobre todo, una maravillosa persona...

Como antiguo alumno, no puedo olvidar sus clases de Matemá-
ticas en el antiguo 3º de BUP. En sus clases se respiraba un 
clima de respeto, silencio y atención que conseguía por su forma 
de tratarnos y por su exigencia hacia nosotros, tanto en el 
ámbito académico como en el ámbito personal. Nunca levanta-
ba la voz, era su presencia y su exigencia hacia nosotros la que 
nos llevaba a trabajar en clase de una forma tan positiva. Expli-
caba los conceptos con gran claridad y casi todos los días termi-
nábamos la sesión con un pequeño control (aquél famoso 
“saquen medio folio”) que a él le servía para ver cómo íbamos y 
a nosotros para estar siempre en alerta.

Como padre, siempre estaré en deuda con él por los buenos 
ratos que compartió con mi hija Andrea a primera hora de la 
mañana en la Biblioteca. Con una admirable y entrañable 
paciencia de abuelo, la enseñó a jugar a las damas y al ajedrez. 
Ese momento de juego matutino era algo especial para mi hija, 
era un regalo, nunca se lo perdía. Ni ella ni nosotros lo hemos 
podido olvidar.

Como compañero, no pude coincidir con él en activo puesto 
que ya se había jubilado hacía tiempo. Sin embargo, fue para 
todos nosotros un ejemplo de serenidad, de prudencia, de entre-
ga y dedicación, de sencillez, de humildad, de saber estar, de 
gusto por las cosas bien hechas... En los últimos años su presen-
cia no era constante pero en los momentos en los que coincidía-
mos con él siempre nos mostraba su apoyo, su ánimo y su 
confianza. Recuerdo en las últimas semanas cómo se movía por 
la zona recién reformada del edificio de Guadalquivir y tiraba 
fotos con su móvil. Estaba contento y se le notaba el orgullo de 
ver cómo el colegio se estaba adaptando a los nuevos tiempos 
y a las nuevas metodologías. Como anécdota, recuerdo una al 
principio de la obra, en los primeros días del mes de julio, justo 
cuando terminaban la demolición de las aulas de 3º y 4º de 
Primaria en la parte izquierda del pasillo de entrada. Se encon-
traba mirando la zona derruida, ya sin tabiques y con una super-
ficie enorme llena de escombros en el suelo. Me acerqué a él, 
me puse a su lado y le pregunté: “Hermano, ¿qué piensa?”. Él 
siguió mirando unos segundos la superficie que hasta ese 
momento había sido un pasillo con nueve aulas durante los 
últimos 70 años, se giró y mirándome me dijo: “Confiamos en 
vosotros”. Cómo se agradecía ese apoyo y esa confianza depo-
sitada en nosotros…

En resumen, todo un Corazón, toda una Vida y todo un Com-
promiso de cariño y servicio a mayores y pequeños.

El Dios de la Vida y nuestra madre, la Virgen de las Maravillas, 
ya le han acogido y ahora cuidan de él. GRACIAS Hermano, 
siempre estará en nuestros corazones.

Juan José Cerrajero Amat 
(Antiguo Alumno Promoción 1992-93, padre de dos alumnos, 
profesor del colegio desde 1998 y Director desde 2016)

No es fácil hablar de una persona después de tantos años 
como han pasado desde que abandonamos el colegio para 
enfrentarnos a la realidad del mundo. Pero está claro que deter-
minadas personas han formado parte de nuestra infancia y que, 
sin pensarlo mucho, rápidamente afloran recuerdos de nuestra 
época en el colegio que nos sacan una sonrisa al recordarlos.

El hermano Tarsicio era una persona sencilla y humilde, pero 
además sentía devoción por su trabajo; amaba a sus alumnos, 
a los que nos daba mil repescas con tal de aprobar, siempre con 
un trato respetuoso y cariñoso, entregado y estricto.

¿Quién no se acuerda de las carreras por la banda de las 
canchas del patio animando a los alumnos? ¿O de su amor por 
las matemáticas, integrales grabadas a fuego en nuestro 
cerebro? Aprendimos que velocidad no es ver a Usain Bolt 
corriendo en menos de 9:58 segundos los 100 metros, sino la 
capacidad de borrar la pizarra antes de parpadear. 

No sé si estas palabras representan a la imagen del Hermano 
Tarsicio para mi generación, pero al menos al cerrar los ojos esa 
es la imagen que tengo suya en los pasillos del colegio.

Escrito por Víctor Vaquerizo en representación de la Promoción 
del 98

Tuve la suerte de tener como profesor de matemáticas al queri-
do Hno. Tarsicio; fue un hombre dedicado a sus alumnos; inclu-
so aquellos con más dificultades encontraban en él apoyo cons-
tante y todas las oportunidades de mejora que necesitaran. Una 
de las cosas que más nos llamaban la atención era su vitalidad 
y forma física; todos los días paseaba o corría por Madrid más y 
mejor que personas mucho más jóvenes que él. Era legendaria 
su participación en los partidillos de alumnos en la finca de 
Alcobendas con su camiseta de tirantes. No hay alumno que 
tuviera una mala impresión del Hermano.
Cuando ya se jubiló, esa actitud de servicio no hizo sino 
acrecentarse, y siempre estaba atento a cualquier momento que 
precisara de su ayuda, ya fueran unas fotocopias, un traslado de 
cajas o una sonrisa y acogida a un alumno algo perdido. Mis 
hijos conocieron al Hermano Tarsicio en las misas de las 
familias, y siempre se fueron con una sonrisa en la cara cuando 
le saludaron. Eso es decir mucho. 
Predisposición. Servicio. Acogida. La Salle. El Hermano Tarsicio 
era La Salle. Hasta siempre, Hermano. Y gracias por todo. 

Dani Muñoz
Antiguo Alumno y 
Profesor del Colegio

EN MEMORIA DEL HERMANO TARSICIO
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Un placer poder tenerte en nuestra revista 
Paco. Entre unas cosas y otras, ¿cuántos años 
llevas vinculado al Maravillas?
¡Buff! Je, je, je. A ver, desde el ’83 hasta ahora son 
36 de profesor, más otros 12, y entrenando… Le 
quitas seis años de mi vida y hasta 61 que tengo 
ahora, 55 años en el Cole.

¿Te podías imaginar cuando estudiabas aquí 
que tu vida iba a estar tan ligada al cole?
No al principio. Cuando empecé ya con el balonma-
no y sobre todo los últimos años yo tenía muy claro 
que quería ser profesor y que quería ser profesor del 
Maravillas. Lo que no sabía desde luego es hasta 
qué grado iba a estar ligado al colegio.

¿Qué memorias guardas con más cariño de tu 
etapa como alumno?
Una de las cosas que más me gustaba era pasar 
todas las tardes aquí en el gimnasio. Como vivía 
aquí al lado y el colegio estaba abierto, a mí me 
tenían que venir a buscar mis padres a las 12 de la 
noche. Era el rey de las canastas, las porterías… 
Luego tengo un recuerdo genial de COU, fue muy 
divertido, y por supuesto de mis comienzos como 
jugador de balonmano.

¿Qué profesores marcaron más huella en tu 
educación y recuerdas con más afecto?
La verdad es que muchos, pero sin lugar a dudas 
Pepe Figueroa, mi profesor de Educación Física, fue 
el que me marcó mi estilo porque yo quería ser 
como él. Había sido un gran jugador de baloncesto 
pero yo le conocí en la etapa de entrenador, era muy 
motivador. Y luego mi querido Hermano Pablo es 
vital y eso que no me llegó a dar clase, pero estaba 
en todos lados. Y el Hermano Feliciano… Muchos, 
muchos, la verdad.

¿Sigues manteniendo contacto con tus compa-
ñeros del Maravillas?
Sí. Lo recuperamos a raíz de la celebración del 25 
aniversario, que fue en el 2000. Y he tenido la gran 
suerte de ser profesor de muchos de sus hijos y eso 
me ha hecho vincularme más con la gente.

A menudo se dice que el deporte es uno de los 
ámbitos donde se crean lazos de amistad más 
fuerte. ¿Es tu caso?
Sí, claro, y si se dice, yo lo digo más alto y más claro. 
El deporte crea vínculos, genera amistades que 
perduran para siempre, ya sean compañeros o 

rivales. Es una escuela de la vida importantísima y 
así ha sido para mí.

Tu vida laboral tiene varias etapas principales: 
jugador profesional de balonmano, entrenador 
y profesor. ¿En cuál de ellas te has sentido más 
feliz?
(Piensa mucho) ¡Qué difícil! Las tres han sido muy 
complementarias. Yo he sido muy feliz como juga-
dor, porque he tenido la suerte de estar siempre en 
la élite, jugándome títulos al máximo nivel, pero lo 
mejor ha sido poder compaginarlo con mi función 
como profesor. Me gusta mucho mi profesión. Y 
como entrenador lo que más disfruto es entrenar a la 
base, ilusionarles y motivarles.

¿Siempre supiste que te dedicarías al deporte? 
¿O al principio pensabas llevar tu vida por otro 
camino?
No, siempre he estado relacionado con el deporte. 
Tuve un pequeño “desliz” en el que pensé en empe-
zar Medicina, pero eran más las circunstancias. Yo 
lo que quería era entrar en el INEF, que en esa 
época era una carrera maravillosa. Para los que nos 
gustaba el deporte era lo máximo, había solo 75 
alumnos por promoción y aún no habían abierto el 
de Barcelona, así que era entrar en la élite de la 
enseñanza deportiva.

En tantos años como profesor del Colegio has 
visto crecer a muchas generaciones. ¿En qué 
son distintos los chicos/as de ahora a los de 
antes?
¡Uf! Pues sí, son diferentes. Yo creo que la facilidad 
que tienen para conseguir las cosas hace que el 
espíritu de sacrificio y la capacidad crítica sea 
bastante menor, entiendo yo. Antes las cosas costa-
ban más, por lo que quien quería algo tenía que 
pelearlo y luchar. Por otro lado, la gente ahora está 
más preparada. Antes nos lo creíamos todo, las 
cosas como son, y ahora los chicos son más críticos 
y tienen más capacidad, tienes que pensarte más las 
cosas porque te las pueden rebatir.

¿Qué opinas sobre la renovación de las aulas y 
los nuevos métodos educativos? ¿Difieren 
mucho de los más tradicionales?
Sí, sí, son muy distintos. Pero estamos al día. No 
podemos seguir siendo profesores ex cátedra, subir-
nos a la tarima, dar nuestro discurso y ya está. Se ha 
renovado mucho y yo soy un enamorado de este 
proceso, me gustaría haberme podido renovar 

ENTREVISTA PACO PARRILLA
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como han pasado desde que abandonamos el colegio para 
enfrentarnos a la realidad del mundo. Pero está claro que deter-
minadas personas han formado parte de nuestra infancia y que, 
sin pensarlo mucho, rápidamente afloran recuerdos de nuestra 
época en el colegio que nos sacan una sonrisa al recordarlos.

El hermano Tarsicio era una persona sencilla y humilde, pero 
además sentía devoción por su trabajo; amaba a sus alumnos, 
a los que nos daba mil repescas con tal de aprobar, siempre con 
un trato respetuoso y cariñoso, entregado y estricto.

¿Quién no se acuerda de las carreras por la banda de las 
canchas del patio animando a los alumnos? ¿O de su amor por 
las matemáticas, integrales grabadas a fuego en nuestro 
cerebro? Aprendimos que velocidad no es ver a Usain Bolt 
corriendo en menos de 9:58 segundos los 100 metros, sino la 
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Escrito por Víctor Vaquerizo en representación de la Promoción 
del 98
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Entrevista realizada por:
Borja Álvarez

mucho más. Pero yo creo que estamos en el camino, 
el Colegio, de seguir estando al día y ahí arriba. 
Muchas veces el habitáculo hace mucho y te pongo 
el ejemplo del polideportivo, que nos da unas posi-
bilidades que en otros sitios no tienen y entrenando 
menos conseguimos más. Con las aulas pasa lo 
mismo, la renovación del material y estar en un sitio 
agradable en el que la gente pueda dialogar y deba-
tir hace que el aprendizaje sea mucho mejor.

¿Qué momentos de tu carrera en el balonmano 
profesional guardas con más cariño?
¡Uy! Mi ilusión fue cuando estaba en los juveniles del 
Atleti, que lo ganamos todo, la lucha por llegar a ser 
jugador de División de Honor. Yo quería jugar en 
División de Honor y en la selección, y para eso tenía 
que entrenar muchísimo. Fue subir y empezar a 
ganar títulos. La primera vez que fui a la selección 
júnior me marcó, y después a la absoluta. Llegué a 
la selección y dije: “Vamos, de aquí no salgo ni con 
sacacorchos”.

El balonmano y Maravillas son dos elementos 
tradicionalmente inseparables. ¿Cuál es el 
estado actual del balonmano del Cole?
Pues estamos bien, hemos hecho un esfuerzo impor-
tante y hemos recuperado la parte histórica que 
tenemos. Estuvimos un poquito bajos y ahora mismo 
hay una gran ilusión. Tenemos unas buenas genera-
ciones de jugadores pero nos falta lo que te decía 
antes, que la gente se lo crea y quieran entregarse y 
tomarse esto como se lo toman en otros clubes. Si 

consiguiéramos eso estaríamos más arriba y podría-
mos pelear por los títulos, si no nos conformamos 
con pelear por el 4º puesto de Madrid, que ya es 
muy importante.

¿Qué equipo entrenas esta temporada? ¿Qué 
objetivos tienen?
Entreno a los cadetes. Tenemos el objetivo de clasifi-
carnos para la fase final de Madrid (cuatro primeros) 
y otro de los objetivos, que se ha cumplido ya, es 
que los chavales que más destacan se lo crean y que 
hayan llegado a la selección de Madrid para jugar 
un Campeonato de España.

Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte 
siempre por el polideportivo del cole transmi-
tiendo los valores del deporte a los más peque-
ños.



Hay cincuentenarios y CINCUENTENARIOS…
 
En febrero de 2018 un madrileño afincado en Ourense, se pone en contacto con un excompañero del Colegio Maravillas, 
residente en Guadalajara que le dice: “tenemos que organizar una reunión”, estuvo casi un año con esa idea en la cabeza 
y ya, con el 2019 en puertas, empieza a buscar contactos, con la ayuda de la revista PERSEVERANCIA, entre los primeros 
contactos el “ourensano” da con otro excompañero madrileño, pero con familia en Ourense, que da la casualidad que 
es experto en este tipo de eventos y que se ofrece, gustosamente, para preparar todo lo relativo a la organización y logísti-
ca del acontecimiento, que es lo más complicado en estos casos, y así fue, mientras el “gallego” se dedicaría a la búsque-
da de más excompañeros y hacer recopilación de fotografías antiguas y nuevas y las que los excompañeros iban colgan-
do.

Había que fijar la fecha más idónea y se descartó la primavera y el verano, pues iba a faltar gente y el Colegio tenía com-
promisos adquiridos con anterioridad, el caso es que a mediados de febrero ya teníamos fijada la fecha sería el sábado, 
26 de octubre de 2019.

Según iban transcurriendo los meses, con la búsqueda de más compañeros y con lo que nos iban contando otros excom-
pañeros, ya localizados, nos enteramos que 25 de nuestros antiguos colegas ya no estaban con nosotros, que D.E.P.

Hay que decir, que en todo momento, hemos encontrado facilidades y nos ha dado un total apoyo la dirección del Cole-
gio y la Asociación de Antiguos Alumnos.
Con los nervios y la ilusión de reencontrarnos después de 50 años, o de 25 años, para los que celebraron las bodas de 
plata, llegó el día señalado, en total pudimos asistir al evento 54 excompañeros de la promoción de 1969, cómo podéis 
ver en la fotografía.

Después de la celebración todos tuvimos la sensación que en el Colegio éramos solo compañeros y a partir de ahora 
somos excompañeros y amigos, tanto que pensamos reunirnos todos los años, para tener una comida informal, y así hasta 
que el cuerpo aguante.

En el 2019 sólo se habló del cincuentenario de la llegada del hombre a la luna… pero para nosotros el nuestro ha sido 
mucho más importante.

BODAS DE ORO  PROMOCIÓN 1969
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Nuestra promoción, un año más, nos juntamos para 
rememorar aquel último año de nuestra vida en el Mara-
villas, que para todos fue muy especial. 

Pocas excusas nos faltan para vernos a lo largo del año 
y siempre intentamos hacer alguna quedada un poco 
más especial. En esta ocasión se nos fue un poco de las 
manos y lo que empezó con una quedada de 9 para 
tomar unas cañas, acabó juntando a casi 150 personas 
en un WhatsApp imposible y a casi un centenar  de noso-
tros en una celebración el pasado sábado 30 de 
noviembre. 

Tuvimos el placer de contar con Alejandro Pérez-Ochoa, 
nuestro coordinador de COU, al que agradecemos 
mucho su presencia ya que debía estar camino de Brasil.

Amigos que vinieron desde Oslo, Sevilla, Londres, Zara-
goza,…. ninguno se quería perder la ocasión. Amigos 
que cambiaron turnos de trabajo, que se fueron prontito 
de otras celebraciones para llegar a la nuestra, muchas 
gracias a todos por vuestro esfuerzo!!!

Durante casi un mes desde que convocamos, hemos 
recopilado muchísimas fotos de nuestro curso de COU. 
Creo que no nos ha quedado ninguna foto que ver, y 
hemos podido comprobar, que aunque ha pasado 
mucho tiempo, todos las teníamos a mano y las hemos 
podido compartir. Y como pieza especial para el recuer-
do, el vídeo de nuestro Festival de COU, eso sí que es un 
gran tesoro!!!! Menudas pintas teníamos todos. 

Llegó el ansiado día y como es tradición, comenzamos 
con la misa en el cole, todavía con pocos asistentes y 
con las palabras del Hno Gerardo, que siempre está 
dispuesto a recibirnos.

Fuimos al Jai Alai, otro clásico, donde nos esperaban 
grandes sorpresas preparadas por el “comité organiza-

dor”, que durante más de un mes, nos rebanamos los 
sesos para hacer que el encuentro fuera único y recorda-
do por tiempos. No sé si hemos disfrutado más con la 
organización o con el evento…

Kit de bienvenida con tarjetita identificativa (para los 
despistados), “boletín de notas” y un superphotocall. 
Primeras sorpresas.

Como siempre nos faltó tiempo, y eso que estuvimos 
juntos casi hasta el amanecer, tanto para recordar viejas 
anécdotas como para ponernos al día tras 33 años, 
para muchos. Unos nos hemos ido viendo, otros no 
tanto, pero de seguro que tras esta quedada, se retoman 
viejas y nuevas amistades, que seguirán perdurando en 
el tiempo. Yo sé de cinco que sí lo harán. Ya sabéis lo 
que dicen, quien tiene un amigo tiene un tesoro. 

Fuimos solidarios con la “recaudación” de nuestro cerdi-
to hucha, para buenos fines, entre los que está la ONG 
del cole, Edificando Comunidad de Nazaret, a la que 
hemos hecho una donación.
Tuvimos sesión extra de abrazos, de los de verdad, de los 
que duran al menos 30 segundos, en los que se consi-
gue acompasar los corazones.
Tuvimos confidencias, risas, muchas risas, grandes reen-
cuentros, muestras de cariño y de amistad.

Echamos mucho de menos a los que no pudieron venir y 
a los que ya nos dejaron, pero que seguimos llevando 
muy dentro de nuestros corazones y nuestros recuerdos.

Prometemos seguir queriéndonos y seguir abrazándonos 
durante 30 segundos o más. Seguir siendo “Maravillo-
sos” allá donde estemos y siempre recordar ese gran 
año, de fin de una etapa y comienzo de otra.

Hasta la próxima, que seguro que es en breve.

XXXIII ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1985-1986

Crónica de 
Patricia Fernández Häring
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Como ya es habitual, desde que se 
cumplieron las bodas de plata de 
la Promoción y por estas fechas, 
cercanas a la Navidad, seguimos 
reuniéndonos para cantar el himno 
a la Virgen de las Maravillas en la 
Capilla, este año aproximadamen-
te 30 compañeros para posterior-
mente tener una comida ya clásica 
en el Restaurante Jai  Alai, cercano 
al Colegio.

REUNIÓN ANUAL PROMOCIÓN 1962-1963

Un año más nos hemos reunido para celebrar nuestra, ahora “comida” antes “cena”, anual que venimos cele-
brando consecutivamente desde el año 1961 en que salimos del Colegio. ¡Ya son 58 años!  Y no hemos falla-
do ninguno. Siendo viejos conocidos entre nosotros, la mayoría teníamos 5 ó 6 años cuando comenzamos en 
párvulos en 1950, no es extraño que después de ser amigos durante 70 años, vayamos a discrepar ahora de 
las cosas.
Desgraciadamente el tiempo va ejerciendo su despiadado oficio y de la amplia lista original de 45 alumnos, 
vayamos quedando reducidos año tras año. Nuestro recuerdo a los compañeros que nos dejaron sigue estan-
do presente en nuestros encuentros. Anécdotas, bromas, momentos difíciles,… fueron pasando en nuestras 
conversaciones a lo largo de la comida y la amplia sobremesa. 
Evitamos hablar mucho de médicos y enfermedades, pero no de las alegrías que nos dan nuestros nietos. ¡Pro-
pio de esta etapa de abuelos! 
Este año los percances de última hora diezmaron el número de participantes, aunque hubo quien vino desde 
Barcelona o Denia. Y el reducido número decidió que para dar más oportunidades y asegurar la supervivencia, 
en vez de una comida anual… ¡haremos dos! 

COMIDA ANUAL PROMOCIÓN 1960-1961 “LOS DEL C”
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XII Torneo de  PÁDEL
Las pistas de SANSET volvieron a acoger un año más a los jugadores de Maravillas en la que ya es la deci-
mosegunda edición de nuestro Torneo de Pádel. Durante la tarde del sábado 30 de noviembre casi medio 
centenar de personas nos juntamos para poner a prueba nuestros saques, bandejas, globos y voleas con la 
pala.

Muchas parejas nuevas y otras ya tradicionales en este torneo formaron un abanico muy amplio del entorno 
de Maravillas: una mayoría de antiguos alumnos se juntó con padres de alumnos y con alumnos actuales de 
1º y 2º de Bachillerato.

Fueron cuatro horas intensas de pádel que finalizaron con la entrega de trofeos, de manos de nuestro presi-
dente Rafa Montejo. La conclusión final es que el pádel debe ser un deporte muy familiar, puesto que padre 
e hija se impusieron en categoría mixta –Pepe y Ana Altozano–  y los hermanos López Vera –Pablo y Eduar-
do– lo hicieron en el torneo masculino.

Este fue el cuadro de honor de las distintas categorías:

Crónica de:
Borja Álvarez

CAMPEONES MIXTO Ana Altozano José Antonio Altozano 
SUBCAMPEONES MIXTO Teresa García Elena Linares 
MEJOR PAREJA FEMENINA Teresa García Elena Linares 
CAMPEÓN MASCULINO Pablo López Vera Eduardo López Vera 
SUBCAMPEÓN MASCULINO Alejandro Riera Alejandro Bara 
TERCER CLASIFICADO MASCULINO César Mar�n-Sanz Alberto Mascareñas 
GANADOR CONSOLACIÓN 1 Iñigo Fadrique David Aparicio 
GANADOR CONSOLACIÓN 2 Alejandro Braña de Cal Pedro Roldán Aguirre 
PAREJA ALUMNAS MÁS JÓVENES Teresa García Elena Linares 
ALUMNO MÁS JOVEN Carlos Mullor Mar�nez 

 



www.networkingantiguosalumnosmaravillas.com

antiguos     alumnos

MARAVILLAS
networking

Red de contactos

Grupos de interés

Bolsa de trabajo

¡Y muchas cosas más!
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I TORNEO DE TENIS
El sábado 29 de septiembre tuvo lugar el I Torneo de 
Tenis Intentisivo Maravillas.

Un nuevo Torneo Deportivo ideado por Javier Acero 
(Jefe de Estudios de 2º de Bachillerato) y organizado 
por el Club Deportivo, el Colegio y la Asociación de 
Antiguos Alumnos.

En el Torneo se jugó en en los patios y se habilitó el 
Polideportivo para poder jugar sobre el parqué.

Un éxito de organización y de participación que involu-
cró desde alumnos actuales, padres, profesores y anti-
guos alumnos del Colegio.

Ha nacido un nuevo Tornero que viene para quedarse 
ya que pronto habrá nuevas ediciones.

I CAMPEONATO DE 

TENIS 
INTENSIVO 
MARAVILLAS

29 SEPTIEMBRE 2019

DESDE LAS 9:00 H.

www.antiguosalumnosmaravillas.comINSCRIPCIONES

ORGANIZAN

Categoría absoluta
(Padres, profes y antiguos alumnos):
Campeón Antonio González Fernández
Subcampeón: Emilio Hermida Díaz

Categoría alumnos (4ºESO, 1º y 2º Bach):
Campeón: Tomás Oliveira Fernandes
Subcampeón. Álvaro González García

Categoría Femenina:
Campeona: Beatriz González Fernández
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Yllegamos a África, en concreto al país conocido por 
los increíbles Safaris, Tanzania. Pero en esta ocasión 
voy a centrarme en su isla más conocida y destino cada 
vez más visitado, por lo que a lo largo de este artículo 
os voy a contar qué ver en Zanzíbar en una completa 
guía de viaje para 7 días.

Sin duda, la isla de Zanzíbar es un lugar que sorprende 
desde el primer momento, ya que podemos tener la 
idea que será un sitio tranquilo, muy turístico y hasta 
masificado en algunos aspectos; pero…nada más lejos 
de la realidad, os aseguro que esta isla, si de verdad se 
quiere explorar, en casi todo momento te hace sentir 
que estás explorando el verdadero África.

¿Cómo llegar a Zanzíbar?
Principalmente existen dos maneras, por aire o por mar 
al tratarse de una isla. Eso sí, antes aterrizaremos en la 
capital de Tanzania, Dar Es Salaam, por lo que tendre-
mos que tomar allí mismo el avión o ir en taxi hasta el 
puerto marítimo.

Alojamiento en Zanzíbar
En este caso simplemente me gustaría comentaros que 
si vais a ir una semana de viaje a Zanzíbar, no os que-
déis en una única ubicación y penséis que en el día 
podéis ir y volver al lado contrario de la isla; las distan-
cias son grandes y debido a la velocidad que viajamos 
puede ser una gran pérdida de tiempo.

Como norma general, los hoteles más turísticos suelen 
estar al borde de la playa situándose el pueblo local 
unos 100 metros justo a las espaldas de estos hoteles; 
es aquí donde se podrán encontrar los precios más 
económicos.

Llegar a Zanzíbar en barco
Para ello existe la compañía oficial de ferries de Zanzí-
bar que se llama Azam Marine. El proceso para sacar 
los billetes puede ser online a través de su página web, 
o directamente en la misma terminal. Existen varias 
clases de billete pero en todas ellas se viaja cómodo, el 
trayecto dura unas 2 horas. El precio a fecha de 2019 
para clase turista son 35$.

Llegar en avión a Zanzíbar
Es curioso que en muchas ocasiones sale hasta más 
barato que el barco. Es un vuelo de 20 minutos y es una 
buena combinación si se quiere ir directamente al aero-
puerto de Dar Es Salaam desde el cual salen todos los 
vuelos internacionales.

Lo ideal sería intercalar ambos transportes, tomando 
uno para la ida y otro a la vuelta, de esa forma vivirás 
la experiencia de un barco rodeado de gente local y 
también de las exclusivas vistas desde el aire de la isla 
de Zanzíbar.

Alojamiento en Zanzíbar
En este caso simplemente me gustaría comentaros que 
si vais a ir una semana de viaje a Zanzíbar, no os que-
déis en una única ubicación y penséis que en el día 
podéis ir y volver al lado contrario de la isla; las distan-
cias son grandes y debido a la velocidad que viajamos 
puede ser una gran pérdida de tiempo.

Como norma general, los hoteles más turísticos suelen 
estar al borde de la playa situándose el pueblo local 
unos 100 metros justo a las espaldas de estos hoteles; 
es aquí donde se podrán encontrar los precios más 
económicos.

Extracto sacado del artículo 
“MASAIS Y AGUAS TURQUESAS…”

GUÍA DE VIAJES

ZANZÍBAR
MASAIS Y AGUAS TURQUESAS…

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com
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Queridos antiguos alumnos y compañeros:
Un año más llegamos al final del primer trimestre del 
curso 2019-20, y como cada año me gusta compar-
tir con vosotros mi visión de cómo avanza el curso 
porque me ayuda a tomar impulso para lo que nos 
queda de éste.

El curso pasado celebramos el 300 aniversario del 
fallecimiento de nuestro fundador, San Juan Bautista 
de La Salle.  Nuestro referente de cada día para 
seguir mirando a cada uno de nuestros alumnos de 
manera individual y también, por qué no, nuestro 
referente a nivel personal de cómo vivir y qué valores 
transmitir.  

Con ese referente y ese objetivo para nuestros alum-
nos, nuestro colegio se renueva año tras año, se 
actualiza y se prepara para seguir siendo referente 
en muchos aspectos metodológicos y pedagógicos.  
Hace dos años empezamos la fase 1 de la remode-
lación del colegio, la zona de Bachillerato; este 
verano pasado desarrollamos la fase 2 en la planta 
baja del edificio de Guadalquivir, la zona de 3º y 4º 
de Primaria y las nuevas aulas de la zona común de 
Secundaria (un aula taller, un nuevo laboratorio, 
una sala TIC, un aula de Plástica, dos aulas de 
desdobles y nuevos despachos para la Escuela de 
Música); y el próximo verano continuaremos con la 
fase 3, la primera planta que corresponde a las 
aulas de 5º y 6º de Primaria y 3º y 4º de Secundaria.  
Los resultados están siendo realmente buenos tanto 
a nivel organizativo como a nivel pedagógico y 
metodológico.

La verdad es que, para un antiguo alumno como yo, 
pasearse por los nuevos espacios es un verdadero 
privilegio. Está claro que lo que nosotros vivimos en 
las antiguas aulas, entre estas paredes, en estos 
patios hace ya muchos años, fue muy relevante para 
nosotros y nos marcó. Pero ahora, que los tiempos 
han cambiado y la educación también, ver estos 
nuevos espacios y la nueva forma de trabajar de 
nuestros profesores con nuestros chicos nos hace ver 
que el cambio era necesario y ha sido para mejor. 

Aun así, los que hemos cogido el relevo, no debe-
mos olvidar que la esencia de nuestro proyecto edu-
cativo sigue siendo, como lo ha sido en los tres 
últimos siglos, dar lo mejor de nosotros mismos 
como educadores a todos nuestros chicos, especial-
mente, a los que más nos necesitan. Y si formamos 
así a nuestros chicos, tanto en el ámbito humano 

como cristiano, estoy seguro que el día de mañana, 
estén donde estén, se dediquen a lo que se dedi-
quen, serán personas que marquen la diferencia. 

Y es precisamente eso lo que nos diferencia y lo que 
hace que un año más podamos ver la respuesta que 
hay por parte de la sociedad a la hora de elegirnos 
como el colegio que quieren para sus hijos. Segui-
mos atendiendo un elevado número de peticiones 
de admisión y el colegio sigue funcionando a pleno 
rendimiento. Es una enorme satisfacción ver que el 
trabajo bien hecho tiene su recompensa.

No quiero despedirme de vosotros, los que como yo 
os educasteis en las antiguas aulas de este Colegio, 
sin hacer referencia al lema de este año. Y para ello, 
qué mejor forma que utilizando las palabras que 
hemos preparado este año para la felicitación de 
Navidad: 

Imagina un mundo mejor. Imagina que fuese posi-
ble. Imagina que cada persona tuviese la oportuni-
dad de cambiar las cosas. No lo imagines, hazlo 
posible. El cambio empieza en ti…

Celebremos la Navidad desde el Amor, desde la 
fraternidad, desde la esperanza y la alegría porque 
solo así la Navidad llega a nuestro corazón. 

Que el espíritu de la Navidad nos acompañe duran-
te el año 2020 y siempre.

Un fuerte abrazo y Feliz Navidad.

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.
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Leía hace poco en una publicación que los espa-
cios de carácter social que más se parecen en nues-
tra sociedad son los colegios y las cárceles. Rodea-
dos de altas verjas, celdas a lo largo de pasillos 
desiertos, todos los horarios medidos y recordados 
por un timbre que manda a los reclusos/alumnos a 
dar una vuelta al patio para airearse o a comer el 
rancho.

Más allá de la exageración jocosa del artículo, uno 
se plantea si no será verdad que los lugares en los 
que se educan nuestros hijos, que los espacios en los 
que se mueven son lo suficientemente amables o 
atractivos como para invitar a la felicidad, el descu-
brimiento, la curiosidad y el compañerismo.

En la mayoría de colegios de nuestro país debería-
mos responder, con humildad, con un no rotundo. 
No son los espacios que necesitan nuestros niños y 
jóvenes; no son los espacios que merecen. No son 

los espacios donde se puedan desarrollar las nuevas 
metodologías, más participativas, cooperativas y 
motivantes.

De ahí que la reflexión surgiera hace un par de años 
en nuestro colegio. ¿Tenemos los espacios que 
necesitamos? Dados ya pasos importantes en cuanto 
a evolución metodológica (Cooperativo, Proyectos, 
Programas La Salle…), surgió la necesidad de 
replantearnos dónde ocurría todo eso. Y empezó un 
interesantísimo proceso de investigación en publica-
ciones, internet, visitando otros colegios… En este 
proceso aprendimos un montón, tanto de lo que 
queríamos como de lo que no queríamos hacer. Y 
sobre todo, descubrimos que la arquitectura, el 
diseño, los materiales, los espacios, la luz, el aire, la 
diversidad de espacios, su uso versátil eran agentes 
educativos tan potentes como una metodología 
innovadora o un profesor bien formado. De ahí que 
al espacio educativo se le llame con frecuencia “el 

HABITAR UN SUEÑO. NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS
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tercer profesor”, por la importancia que tiene en la 
creación y provocación de ambientes y situaciones 
educativas interesantes.

Otro factor clave que nos empujó a la transforma-
ción fueron los avances en neuroeducación, a los 
que, queriendo ser un colegio de referencia, no 
podíamos permanecer ajenos. Gracias a esta relati-
vamente nueva disciplina científica tuvimos las 
evidencias que nosotros ya constatábamos en nues-
tro día a día: que el niño aprende mejor si se mueve 
cada cierto tiempo, si cambia de postura según la 
actividad, si tiene la opción de utilizar mobiliario y 
espacios de distintas maneras, si puede agruparse 
de maneras diferentes, a veces en grupo, a veces 
por parejas, a veces en solitario… Que aprende 
mejor si lo hace en espacios alegres, cuidados, 
elaborados con materiales neutros y naturales, inspi-
radores, sorprendentes, divertidos…

Sumando todos estos elementos, nos pusimos 
manos a la obra, contando con todas las piezas del 
puzzle: directivos, profesores, alumnos… Todos 
hicieron de diferentes maneras sus propuestas y 
lanzaron sus ideas con el objetivo de romper algu-
nos paradigmas de la educación tradicional.

Tras esa inmensa lluvia de ideas, maravillosa y 
disparatada, fuimos elaborando el germen de lo que 
hoy en día en el proyecto de Nuevos Espacios de La 

Salle Maravillas. Con el apoyo de arquitectos y 
expertos en diseño de espacios educativos fuimos 
puliendo todas esas ideas intentando no perder la 
frescura con la que fueron expuestas y tras un largo 
y meticuloso proceso de diseño y rectificación, vio la 
luz lo que hoy ya es visible y palpable en la planta de 
entrada del edificio de Guadalquivir. Aulas taller 
polivalentes, aulas tipo modernizadas, nuevos labo-
ratorios y aulas artísticas, mobiliario versátil, inter-
venciones en iluminación, acústica y renovación de 
aire… En fin, todo un conglomerado de novedades 
y mejoras que hacen que se unan en un proyecto 
muy potente nuestro nuevo enfoque metodológico y 
unos espacios modernos, acogedores y atractivos.
Queda mucho por hacer, por innovar. Un sinfín de 
detalles que lancen este sueño siempre hacia delan-
te, en constante renovación. Y aunque pueda pare-
cer una tarea pesada, debo decir por experiencia 
personal, que está siendo algo muy entretenido y 
motivante.

Contando con estos espacios y con estas nuevas 
metodologías, solo queda elogiar lo que hace que 
todo esto funcione y luzca: el maravilloso e insusti-
tuible equipo de profesores, sin los cuales nada de 
esto tiene sentido. Su motivación, su profesionali-
dad, su magia y sus eternas ganas son los verdade-
ros espacios donde nuestros hijos crecen. El resto, 
aunque importante, es solo ladrillo, cristal y madera.

Koldo Ramírez
Antiguo Alumno de la Promoción 1989-1990 

Coordinador Pedagógico de Infantil y Primaria La Salle Maravillas



ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

LA VIDA URGENTE

La idea de urgencia siempre había tenido que ver, 
sobre todo, con el correo postal y con las salas de 
hospitales donde se atienden los casos más agudos 
y apremiantes. Urgente era una carta que, por diver-
sas circunstancias, aunque siempre importantes, 
debía llegar a destino antes de lo habitual. Urgen-
cias eran las heridas y contusiones graves, las infec-
ciones letales, los envenenamientos y las paradas 
cardiorrespiratorias. Urgente era una palabra desta-
cada, altisonante, una palabra que se usaba para 
subrayarla sobre un fondo de cotidianeidad y rutina.

Hoy urgente es otra cosa. Urgente es desvelar lo que 
oculta una notificación, leer un mensaje y contestar 
a otro. Urgente es hacerse con el último capítulo de 
la serie de moda, atiborrar el carrito de la compra 
online y, desde luego, es urgente cualquier pedido 
que se genere a continuación. Urgente es ponernos 
música mientras nos desplazamos de un lugar a 
otro, o llamar a fulano o a menganita para que nos 
distraiga durante el trayecto, no vaya a ser que el 
aburrimiento nos detenga el corazón. Y, si ninguno 
contesta, urgente será entonces revisar compulsiva-
mente nuestras redes sociales para encontrar allí 
alguna miga de distracción que llevarnos a los 
dedos. Urgente es actualizar una publicación para 
ver cómo germinan las reacciones, compartir un 
vídeo que nos quema en las manos virtuales y posar 
para un selfi cuando el paisaje apremia y la compa-
ñía así lo exige. 

Nuestra vida urgente ya no tiene que ver, sobre todo, 
con misivas relevantes ni con complicaciones medi-
co-quirúrgicas: tiene que ver con el ansia. Con el 
refuerzo inmediato, con el entretenimiento ubicuo y 
con la constante embriaguez de estímulos, sobre 
todo digitales. Los avisos, las notificaciones, los ban-
ners y sus familiares en primer y segundo grado han 
sido creados tan diabólicamente que es difícil 
sustraerse a su veneno. Es casi imposible no atender 
a un mensaje entrante, a la luz pulsante de una 
oferta o verse libre del temor de que desaparezca del 
estante la última pretendida novedad de la industria 
del fast fashion que nos ha robado el corazón.

Y así, nuestra vida urgente es cada vez más asfixian-
te, es una existencia en la que la sensación de prisa 
es tan ubicua que hemos acabado atribuyéndola, 
erróneamente, a nuestros compromisos reales y obli-

gaciones profesionales. Cuando, en realidad, el 
ansia que sentimos no es atribuible a nuestro desem-
peño ni mucho menos se debe a nuestra vida - de 
verdad - social. Sino a ese apabullante aluvión de 
estímulos que reclaman insistentemente nuestra 
atención. No es el trabajo, sino las notificaciones, 
no es la familia, sino los mensajes, y no son los 
amigos, sino las ofertas. Porque nuestra verdadera 
vida no es urgente, no lo ha sido y probablemente 
no lo será nunca. 

Sin embargo, mientras que aprovechemos cualquier 
trayecto en el ascensor, cualquier cola en el super-
mercado y cualquier sala de espera para obtener la 
dosis que nos alivia el ansia, nos parecerá que sí. 
Que de tan ocupados estamos desquiciados. Y le 
echaremos la culpa al tráfico, a la ciudad o a nues-
tro jefe. Cuando los verdaderos, o los primeros 
responsables, somos nosotros. Porque no podemos 
soportar una sola notificación sin revisar y porque 
una pantalla llena de ellas se nos antoja una gan-
grena insoportable. La vida no es urgente. Lo que es 
urgente es esta existencia digital de pacotilla que, ya 
casi ni lo recordamos, hace décadas que nos prome-
tió una vida más fácil, una vida con más tiempo para 
nosotros y para con los nuestros. Y que, aún a día de 
hoy, sigue incumpliendo flagrantemente su promesa.

PERSEVERANCIA / Nº 14   201916

Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba



EDIFICANDO

www.ongedificando.lasallemaravillas.com

NUESTROS PROYECTOS
Desde su creación Edificando Comunidad de Nazaret ha financiado 
proyectos de ayuda a las comunidades más necesitadas en Latinoaméri-
ca, África, Asia y Europa. Los beneficiarios y beneficiarias de dichos 
proyectos han sido siempre personas de colectivos especialmente desfa-
vorecidos y con un elevado grado de vulnerabilidad.

1
Apoyo coste profesorado en el Colegio José María Bogarín de La Salle. 
Fátima, Asunción, Paraguay
Nº BENEFICIARIOS: 500 niños entre 6 y 16 años
IMPORTE: 10.000,00 € 2

Mobiliario (60 sillas y 60 mesas) para clases Jardín de Infancia y preescolar 
del colegio José María Bogarín de La Salle, Fátima, Asunción, Paraguay
Nº BENEFICIARIOS: 240 niños entre 3 y 5 años
IMPORTE: 1.800,00 € 3

Apadrinamiento escolar para niños y niñas del Colegio José María Bogarín 
en Fátima, Paraguay (beca escolar 80 euros anuales por niño)
Nº BENEFICIARIOS: 15 niños entre 3 y 16 años
IMPORTE: 1.200,00 €

4
Proyecto Gallinero - segunda fase, en Centro Internado San Isidro Labrador 
de La Salle, Pozo Colorado, Paraguay
Nº BENEFICIARIOS: 300 niños entre 3 y 16 años y profesores
IMPORTE: 6.300,00 € 5

Proyecto de construcción Escuela en Falnag, Togo
Nº BENEFICIARIOS:300 niños entre 3 y 16 años 
IMPORTE: 6.500,00 € 6

Plantación de 1000 ÁRBOLES/AÑO y educación medioambiental en 
Centro Formación Rural  de La Salle, de Tami, Togo
Nº BENEFICIARIOS: 18 familias
IMPORTE: 5.400,00 €

7
Formación Profesional Centro La Salle en Guinea Conakry
Nº BENEFICIARIOS: 160 jóvenes
IMPORTE: 10.000,00 € 8

Proyecto educación y enseñanza de calidad para niños y jóvenes de zonas 
rurales- Okong Oyek y Añisok - Guinea Ecuatorial
Nº BENEFICIARIOS: 70 escuelas, 150 maestros y auxiliares  y 3300 alumnos
IMPORTE: 6.000,00 € 9

Proyecto  apoyo escuela nocturna de mujeres (mobiliario, material, e 
iluminación), Formación Senegal, Senegal
Nº BENEFICIARIOS: 120 mujeres
IMPORTE:4.000,00 €

10
Proyecto de Educación de calidad para la juventud en Sudán del Sur: una 
nueva escuela secundaria de La Salle, en Rumbek, Sudán del Sur
Nº BENEFICIARIOS: 1500 alumnos
IMPORTE: 1.500,00 € 11

Proyecto Fratelli, para la Inclusión socio-educativa de niños y niñas y 
jóvenes refugiados sirios en el Líbano
Nº BENEFICIARIOS: 4588 personas
IMPORTE: 3.000,00 € 12

Proyecto de apoyo profesorado y mantenimiento de Escuelas Bambú de 
La Salle, Tailandia
Nº BENEFICIARIOS: 450 niños
IMPORTE: 8.000,00 €

13
Proyecto Mujer - Centro de Formación profesional en Corte y Confección - 
apoyo en equipamiento y profesorado en el Centro Basundhara, India
Nº BENEFICIARIOS: 50 mujeres
IMPORTE: 2.120,00 €

16
Desayunos solidarios - Proyecto de ayuda a personas sin hogar en Madrid
Nº BENEFICIARIOS: 20 personas
IMPORTE: 700,00 €

14
Aula Abierta Alucinos, de La Salle, de apoyo escolar a niños y niñas del 
barrio de San Fermín, en Madrid, en riesgo de exclusión social
Nº BENEFICIARIOS: 70 niños
IMPORTE: 5.000,00 € 15

Aula Abierta Alucinos- Meriendas y campamento verano, para niños y 
niñas del barrio de San Fermín, en Madrid, en riesgo de exclusión social
Nº BENEFICIARIOS: 70 niños
IMPORTE: 1.100,00 €
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