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Queridos Antiguos Alumnos,

¡Feliz Navidad! ¡Feliz y Próspero año Nuevo!

En primer lugar, espero que todos vosotros y vuestras familias os 
encontréis bien ante esta difícil situación que nos ha tocado vivir.
El pasado noviembre tuvo lugar la Asamblea de Antiguos Alum-
nos en la que salimos elegidos para afrontar los próximos cuatro 
años. Estamos inmersos en un momento social complejo y 
delicado y queremos ponernos a vuestra disposición para todo 
aquello en lo que podamos ayudar. Creemos que podemos 
intentar aportar y sumar a la sociedad desde la Asociación.

A la hora de fijarnos un objetivo como equipo, no queremos 
dejar de observar con prudencia cómo evoluciona todo para 
seguir proponiéndoos actividades e iniciativas que os puedan ser 
útiles e interesantes.

Antes de nada, voy a presentarme y presentaros a la Junta.
Me llamo Agustín Rodríguez de Rivera, soy de la Promoción 
2004-2005, soy el mediano de 5 hermanos, todos ellos 
Antiguos Alumnos del Colegio.

Mi vínculo con el Colegio se mantiene desde que salí. Monitor 
del Camino de Santiago, Asociado y, desde hace unos años, me 
une también un vínculo profesional a través de Showin, Agencia 
de Marketing y Comunicación de la que soy socio. Desde ella, 
aportamos con ilusión nuestra experiencia en marketing y comu-
nicación para ayudar en lo posible a que el Maravillas siga 
siendo la referencia educativa en la que creemos.

Algo que nos une a todos los miembros de la Junta es el 
compromiso con la Asociación y las ganas de hacer. Queremos 
aportar nuestro granito de arena para que la Asociación siga 
creciendo.

Junto a mí, tengo a un equipo de total confianza:

Manolo Castro, de la Promoción 1984-1985, será el Vicepre-
sidente. Empresario. Profesional del mundo de los 

servicios financieros. Cuando hablamos para 
montar esta Junta, no se lo pensó. Habla-
mos de valores, de compromisos… y de 
una visión común de lo que queremos 
que sea la Asociación. Para mí es un 
referente personal y profesional y es un 

placer compartir con él esta aventura.

Manuel Mora de la Promoción 2005-2006 será 
el Tesorero. Más de 10 años de experiencia 

profesional en el ámbito del marketing y la 
consultoría, sobre todo en el sector farma-
céutico. No ha perdido el vínculo con el 
Colegio. Fue monitor del Camino de 
Santiago. Una de las mejores personas y 

más leales que conozco. 

Fiona Deirdre del Río, de la Promoción 
2017-2018, será la Secretaria. Estudiante de 

tercer curso de Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas en la Universidad 
Pontifica de Comillas. Vicepresidente de 
la Asociación de SICODI. Monitora del 
Camino de Santiago. Su compromiso con 

el Colegio y con la Asociación es inmenso. 
Siempre dispuesta, su ilusión es contagiosa.

Ana Luquin, de la Promoción 1986-1987, será la encargada 
de los vínculos con el Colegio y de Pastoral. Maestra en  Educa-
ción Primaria. Psicóloga. Ha sido Profesora de prima-

ria, orientadora, y ha tenido diferentes pues-
tos directivos. Actualmente trabaja en el 
Colegio desempeñando funciones directi-
vas en Secundaria.
Su respuesta fue “sí” y luego me miró y me 
dijo: “¿Cuándo?”. Creo que esto define 

perfectamente su predisposición. Una de 
sus frases, que hemos hecho nuestra, fue: 

“Tenemos que conseguir que la gente que está 
desvinculada del Colegio, vuelva a Casa”.  Incansable, valiente 
y luchadora. Con las ideas muy claras. Un valor seguro para la 
Asociación.

Ana Calero, de la Promoción 2018-2019, 
será la encargada de las Promociones. La 

persona más joven de la junta. Estudiante 
de segundo de Trabajo Social en la 
Universidad de La Salle. Desde el princi-
pio quiso sumarse al proyecto. Va a apor-

tar esa visión de “recién salido” tan nece-
saria para la Asociación.

Dani Muñoz, de la Promoción 1998-1999, será 
el encargado de los vínculos con el Colegio y 

de Comunicación. Profesor de E. Primaria 
en el Colegio desde hace 18 años. 
Responsable del Equipo de Lengua Caste-
llana y de Lectura Eficaz. Miembro del 
Equipo de Comunicación y Marketing del 
Colegio. Su implicación es tal que, 

formando parte de la junta saliente, ha 
decidido repetir, cosa que agradezco infinito.

Fernando Rodríguez-Correa, de la Promoción 2009-2010, 
será el encargado de Comunicación y de 

Promociones. Licenciado en Marketing y 
Publicidad, trabaja en Showin. Otra de las 
personas que desde que salió ha seguido 
vinculada con el Colegio. Ha sido durante 
muchos años monitor del Camino de 
Santiago y luego Jefe del equipo de Moni-

tores. Se desvive por los demás y va a hacer 
lo mismo por la Asociación.
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Borja Álvarez, de la Promoción 2007-2008, será el encargado 
de Deportes. Actualmente, ocupa distintos puestos dentro del 
C l u b Deportivo del cole, coordinando varias secciones y 

entrenando a varios equipos de balonmano 
de diversas edades, función que también 
realiza para la Federación Madrileña de 
Balonmano, en la selección infantil 
masculina. Como Dani, otro que repite. 
Borja ha sido el artífice, y lo seguirá 

siendo, de que las actividades deportivas 
de la Asociación hayan funcionado.

NUESTROS COMPROMISOS CON LA 
ASOCIACIÓN:
01.- DAR CONTINUIDAD A LA ASOCIACIÓN
Creemos que las Juntas anteriores han hecho un trabajo extraor-
dinario y queremos dar continuidad a todo lo que ha funciona-
do.

02.- REPRESENTAR A TODOS LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS
Queremos ser una Junta que represente a todos los Antiguos 
Alumnos, estén o no asociados.

03.- CREAR PUENTES CON EL COLEGIO
Somos conscientes de la importancia de la unión con nuestro 
Colegio. Queremos ir de la mano, y que todo Antiguo Alumno 
tenga unos «anfitriones» para poder volver a casa. Sabemos de 
la relevancia que podemos tener para el Colegio, y es indudable 
la que el Colegio puede tener para nosotros.

04.- FOMENTAR LOS VALORES MARAVILLAS
Si algo nos une a todos los Antiguos Alumnos del Maravillas son 
los valores que hemos adquirido en el colegio. Queremos aban-
derar nuestro Orgullo de Pertenencia.

05.- CREAR UN VIVERO DE EMPRESAS
Sabemos lo difícil que puede llegar a ser emprender, por eso 
queremos acompañar en ese proceso a todos los Antiguos 
Alumnos que lo deseen. Vamos a desarrollar un espacio en el 
que poder colaborar y poder ayudar a desarrollar aquellas 
ideas/negocios y dar un soporte a todo aquel que lo desee. 
Vamos a estudiar cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo, pero 
nuestro compromiso es absoluto. A lo largo de la revista, tenéis 
desarrollada nuestra iniciativa en la que esperamos que os 
apetezca sumaros.

06.- ACERCAR LA ASOCIACIÓN A LOS MÁS 
JÓVENES
Para poder crecer, hay que fomentar la unión con las nuevas 
generaciones que salen del Colegio y nosotros; estaremos ahí.

Por supuesto, quiero aprovechar para agradecer públicamente a 

Fernando Arbex, Juan Carlos Mora y Rafa Montejo, así como a 
sus Juntas, su labor como Presidentes de la Asociación. Gracias 
a ellos podemos dar continuidad a nuestra Asociación. Recoge-
mos un legado de trabajo incansable y plagado de buenas 
ideas.

También quiero agradecer a Juanjo Cerrajero, Director del 
Colegio, y a Nacho Castro,  Responsable de comunicación y 
calidad del mismo, las facilidades que nos están poniendo para 
poder aterrizar nuestros proyectos y, sobre todo, cómo nos han 
abierto las puertas en todo momento.

Si algo nos ha enseñado esta situación es a valorar lo que de 
verdad importa, cuidaos mucho y cuidad a los que tenéis al 
lado.

Quiero despedirme deseando de corazón que paséis las mejores 
Navidades posibles.

Un abrazo,

AGUSTÍN RODRÍGUEZ DE RIVERA MENESES

CARTA DEL PRESIDENTE 
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Agustín Rodríguez de Rivera Meneses
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas

“Estamos inmersos en un 
momento social complejo y 
delicado y queremos poner-
nos a vuestra disposición 
para todo aquello en lo que 
podamos ayudar. Creemos 
que podemos intentar apor-
tar y sumar a la sociedad 
desde la Asociación.”
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El lema de los antiguos alumnos de la Salle es “entramos 
para aprender y salimos para servir”. Esta consigna que 
se atribuye a San Ignacio de Loyola es fuente de inspiración 
de muchos colegios y asociaciones ligadas a la educación.

Por eso desde la AA.AA. queremos pasar de las musas al 
teatro y nos hace mucha ilusión presentaros nuestro nuevo 
proyecto: un vivero de empresas.

¿Qué es un vivero de empresas? 
Es un lugar en el que se ayuda a emprendedores, que 
quieran iniciar un proyecto empresarial, a iniciar su activi-
dad. Para ello, se suelen ofrecer servicios de infraestructura, 
apoyo, asesoramiento y seguimiento de su plan de negocio 
durante el inicio de su actividad. En algunos casos este plazo 
se puede alargar dependiendo del tipo de desarrollo 
emprendido.

Mientras el emprendedor recibe apoyo y cobertura, su 
proyecto tiene la posibilidad de introducirse en el mercado y 
establecer relaciones necesarias para desarrollarse, al 
tiempo que accede a un coste y a un riesgo menor del que 
resultaría de implantarse sin ningún tipo de apoyo.

Nuestra idea es facilitar asesoramiento inicial con el 
objetivo de resolver las primeras dudas que a todo 
emprendedor se le pasan por la cabeza en los inicios: ¿mi 
idea tiene cabida en el mercado? ¿Tiene sentido comercial? 
¿Alguién puede estar dispuesto a pagar por mi producto?.

Una vez estudiada la viabilidad empresarial, queremos 
apoyar y asesorar a los emprendedores en la elaboración 
del plan de negocio que pondrán en práctica, e incluso crear 
una red de personas que estén dispuestas a financiar dichos 
proyectos. Realizaremos actividades de formación, networ-
king y sesiones de asesoramiento técnico. El objetivo es 
conseguir un análisis exhaustivo de la idea de negocio, con 
la finalidad de descartarla o ponerla en marcha.

Estos son los objetivos que nos 
proponemos:
     Apoyar las nuevas empresas a través de la oferta de 
instalaciones y consultoría especializada.

     Fomentar la creación de nuevas empresas minimi-
zando los costes al inicio de su actividad.

     Fortalecer la capacidad emprendedora creando un 
ambiente adecuado para el desarrollo.

     Aumentar la tasa de supervivencia durante los prime-
ros años de vida de las empresas.

     Contribuir a la generación de empleo, tanto de natu-
raleza asalariada como a través del autoempleo.

Los viveros contarán con tutores y mentores que asesorarán 
e influirán en el desarrollo y estrategia de las empresas y que 
apoyarán durante un periodo de tiempo determinado a 
través de tutelaje o mentoraje de personas que se presten a 
ello. Queremos crear una red de antiguos alumnos “angeli-
tos” (ver apoyo) que tutelen a los nuevos emprendedores.

Con esta idea queremos también aportar nuestro granito de 
arena a la difusión del espíritu emprendedor, animar a la 
sociedad a emprender como salida personal y profesional.

VIVERO DE EMPRESAS

B u s c a m o s
“angelitos”
En el mundo empresarial, un business angel es aque-
lla persona que aporta experiencia y/o financiación a 
nuevos proyectos empresariales.

Se trata de alguien que está dispuesto a colaborar en 
un proyecto de un emprendedor aportando sus cono-
cimientos legales, empresariales y de gestión.

A diferencia de los habituales mecenas, los business 
angels cuentan con experiencia y guían al emprende-
dor para hacer su propuesta de negocio viable y 
rentable. Empresas de gran éxito contaron en sus 
inicios con business angels que apoyaron ideas inno-
vadoras en las fases iniciales de éstas.

Aunque estos business angels no sólo invierten su 
tiempo en un proyecto, sino también su dinero, por 
ahora, sólo buscamos “angelitos”: tutores y mentores 
que quieran dedicar su tiempo y su experiencia a 
apoyar a antiguos alumnos emprendedores. 

Si quieres formar parte de nuestra red de “angelitos” 
ponte en contacto con nosotros. Necesitamos profe-
sionales del mundo legal, expertos en contabilidad y 
fiscalidad, especialistas en marketing y comunicación 
y técnicas de ventas. En definitiva, personas que quie-
ran ayudar a otros a poner en práctica su proyecto 
empresarial.

Ya sabes: “entramos para aprender, salimos para 
servir”

PINCHA AQUÍ Y CONOCE
EL PROYECTO

http://antiguosalumnosmaravillas.com/asociacion/vivero-de-empresas/
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El emprendedor se pone en contacto con 
la Asociación y expone su proyecto

Comité escucha y evalúa idoneidad

Vemos necesidades concretas y le ponemos en 
contacto con quien creamos que puede ayudarle en 
la red de “angelitos”

Explicar por qué no seguimos. 
Acompañar en este momento.

Presentará su proyecto a un comité 
que evaluará su idoneidad para 
ofrecerlo a la red de la AA.AA.

Comité escucha y evalúa idoneidad

Mandamos el Plan de Negocio al grupo de 
business angels y organizamos una sesión entre 
el emprendedor y el grupo para que explique su 
proyecto.

Elabora un Plan de Negocios

SEGUNDA FASENo necesita más recursos, 
trabajo hecho.

Necesita más recursos

V I V E R O  D E
E M P R E S A S



H. GERARDO DURÁN PROENZA
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“PERSEVERANCIA”en tiempos 
de esperanza
Han transcurrido tres meses desde mi llegada a Aravaca, 
mi nuevo destino, y parece que ha trascurrido un año, a 
pesar de que el tiempo se haya detenido debido a las 
circunstancias del Covid-19. De tal suerte que algunos 
me dicen que ya no me acuerdo. Cómo no me voy a 
acordar, desde la primera promoción que tuve en el año 
1978 hasta la última en 2017. Dos acontecimientos 
debo destacar de entre las muchas experiencias y viven-
cias vividas ahí. La primera se refiere a la sorpresa 
preparada por el profesorado hace unos días y que 
tenían pensada para el día de mi cumpleaños, al estar ya 
confinados, no pudo ser. Se trata de un presente y una 
gran carta firmada por un buen número de profesores, 
es un gesto emotivo y que agradezco de corazón, ya 
que, cuando se trabaja con ilusión y entrega normal-
mente se devuelve remecido. La otra hace referencia a la 
última reunión  con el grupo de confirmación a finales de 
febrero, en la cual, una participante contó que una 
amiga le dijo que Dios le había hablado, yo le contesté 
que lo primero es respetar los sentimientos de cada uno 
pero, que normalmente, Dios no habla explícitamente a 
las personas excepto a algunos santos o místicos como a 
San Juan de la Cruz y sobre todo a Santa Teresa de Jesús 
a quienes Dios concede esa gracia de acercamiento 
llegando incluso al éxtasis como en este caso. No 
obstante, les dije, Dios nos habla a todos y todos los días 
pero es necesario saber escucharlo. Se estableció un 
diálogo interesante, manifestando algunos que nunca 
les ha hablado Dios. Desde luego no habla en el bullicio 
de la fiesta sino en el “susurro de una brisa suave” como 
a Elías (1 Re 19, 12). Me hubiese gustado haber mante-
nido otra reunión para reflexionar sobre lo sucedido diez 
días después de que se declarara el estado de alarma. A 
través de un virus inapreciable e imprevisible, algo nos 
querrá decir Dios a cada uno personalmente, y a la 
humanidad entera, con todo lo vivido y visto durante 
estos meses. La incógnita está ahí; cada cual tiene que 
resolver la parte que le corresponda. Y la humanidad 
global, la suya.

Y aprovechando que estamos en este ambiente de 
Adviento y Navidad, sabemos que Dios nos habla nada 
más y nada menos que por su propio Hijo. Y la Palabra 
se hizo carne y habitó entre nosotros. (Jn 1,1-18). Y que 
en expresión del teólogo Leonardo Boff nos dice “Todo 
niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. 
Todo rey quiere ser Dios. ¡Solo Dios quiere ser niño! Este 
es el movimiento que se produce en Navidad, Dios 
desciende, se acerca para hablar con nosotros, para 
salvarnos.

Como recuerdo que en alguna ocasión se estableció en 
la Junta directiva de AA. De Maravillas  un debate sobre 
los fines de la Asociación, pues, releyendo algunos de 
los discursos de los últimos superiores generales he 
encontrado algunos  temas que os brindo para la 
reflexión y para llevarlos  a la práctica, siguiendo el lema 
de los Antiguos Alumnos. “entramos para aprender, 
salimos para servir”. A quienes?:

- Servir a los niños por la defensa de sus derechos.” Una
de las situaciones más trágicas por la que la humanidad
en su conjunto debe sentir tanto dolor como vergüenza,
es que hemos construido un mundo en que la mayoría
de los pobres son niños/as, y lo que aún es más grave,
en el que la mayoría de los niños son pobres”. (Manfred
Max-Neef)

- Servir a los pobres y excluidos. Estar atentos a flujos
migratorios, racismos violencias urbanas terrorismos,
pérdida de valores humanos, crisis de fe, desempleo,
fragmentación de la familia…

- Servir a la paz y ser constructores de paz. La guerra
nunca ha sido ni será una solución, por lo que debemos
crear y desarrollar una cultura de paz.

- Servir utilizando la tecnología como un medio maravi-
lloso para comunicar las Buenas Nuevas,  a través de
estrategias efectivas que brinden respuestas concretas a
las necesidades de los pobres.

Probablemente muchos hayáis leído o comentado la 
última encíclica del Papa Francisco “Fratelli tutti”. Que 
se inspira en el relato evangélico del buen samaritano 
(Lc 10,25-35), y a través de este icono iluminador anali-
za los temas más acuciantes de nuestra sociedad. La 
pregunta hecha a Jesús ¿Quién es mi prójimo?. Prójimo 
es todo aquel que necesita de nosotros, y, no necesita-
mos bajar a Jericó pues lo tenemos a nuestro lado: en la 
familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en 
todo el ámbito social.

Pero en la narración hay varios personajes. Los asaltan-
tes son aquellas personas y estructuras económicas 
sociales y políticas del neoliberalismo y del populismo 
corporaciones y multinacionales que producen víctimas, 
desigualdades, guerra, marginación, tráfico de órganos, 
violencia, venganza odio y un largo etc…



H. GERARDO DURÁN PROENZA

PERSEVERANCIA / Nº 15   2020 7

M a r í a  d e l
a s o m b r o
María del asombro
Asombrado me tienes,
María del Asombro.
El poder del Altísimo
te cubrió con su sombra.
El Espíritu te hizo
taller,
fuente,
seno fecundo y bendito,
cómplice enamorada
de su obra maestra.
Y en un momento de inspiración,
asombrada,
iluminada,
energizada,
engendraste al Santo,
al Hijo del Altísimo, 
a tu pequeño Jesús.
Y asombraste a José,
agraciado para siempre
con tu compañía y bendición.
Y asombraste a la historia,
mujer y madre, 
eslabón imprescindible de la Vida
de la Promesa imprevisible
en ti realizada.
Y asombras
a quienes siguen preguntándose
por qué algo tan nuevo,
tan único,
tan incomprensible,
tan virginal,
madre virgen de Jesús,
el pequeño hijo del Altísimo,
que no de José.
Asómbranos, María,
y acógenos en la sombra que te envuelve,
Espíritu Santo,
nube luminosa
que te rodea como un manto, 
y llévanos al corazón
del Misterio
de la Encarnación de Dios.

José C.R. García Paredes

“PERSEVERANCIA”en tiempos 
de esperanza
El hombre herido, son todas las víctimas del sistema 
actual. La pandemia ha desnudado estas situaciones de 
marginación y vulnerabilidad de los sectores más 
pobres. Los que pasan de largo son dirigentes políticos, 
sociales y religiosos que no se comprometen, buscan su 
interés y se corrompen. 

El buen samaritano representa a todas las personas de 
buena voluntad, que desde cualquier religión o sin ella, 
ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colabora-
ción de otros. Son los que van más allá de su cultura y 
nación, se abren a toda la humanidad, al extranjero, al 
necesitado al pobre y marginado. (Víctor Codina) 

En realidad todos hacemos de buen samaritano muchas 
veces y otras muchas de personas necesitadas de ayuda, 
vulnerables. Las fiestas navideñas que se acercan 
pueden ser un motivo de reflexión y puesta en práctica 
de las enseñanzas de este texto evangélico. 
¡FELIZ NAVIDAD! Y VENTUROSO  AÑO 2021. 

H. Gerardo Durán Proenza

“A través de un virus inapre-
ciable e imprevisible algo nos 
querrá decir Dios a cada uno 
personalmente, y a la huma-
nidad entera, con todo lo 
vivido y visto durante estos 
meses. La incógnita está ahí, 
cada cual tiene que resolver 
la parte que le corresponda. Y 
la humanidad global, la 
suya.”



PATRICIA FERNÁNDEZ HÄRING
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Edificando Comunidad
de Nazaret
Edificando Comunidad de Nazaret es la ONG del Cole-
gio, de la que formamos parte la gran familia que cola-
boramos con ella, desde 1987.

Han sido muchos lugares y muchas personas las que se 
han visto beneficiadas por todos los proyectos que se 
han financiado a lo largo de todos estos años.

Este ha sido un año difícil, marcado por una pandemia 
que ninguno podíamos imaginar, en el que nos hemos 
tenido que adaptar a situaciones nuevas y a nuevas 
normas de convivencia para protegernos y proteger a 
nuestros seres queridos. 

Desde EDIFICANDO, queremos aprovechar el ofreci-
miento de escribir unas líneas en la revista Perseverancia 
de la Asociación Antiguos Alumnos Maravillas, para dar 
las GRACIAS a todas las personas que forman la GRAN 
FAMILIA de Edificando, por estar apoyando en todo 
momento y estar pendiente de cualquier situación en la 
que poder colaborar para hacer la vida un poco más 
fácil a los que menos tiene y más necesitan de nosotros.

Todos y cada uno de vosotros, sois una pieza fundamen-
tal del engranaje que hace que la ONG funcione, cada 
uno aportando lo que sabe y lo que puede y compartien-
do momentos y situaciones. El Voluntariado Juvenil Edifi-
cando, que se ha puesto en marcha este curso, va a ser 
una pieza clave para el futuro de la ONG, ya que nos 
vemos obligados a reinventarnos y a meter savia nueva, 
con nuevas ideas y nuevas maneras de hacer. 

Los proyectos
Financiamos proyectos de Educación y Cooperación al 
Desarrollo y proyectos de Exclusión Social, en África 
(Togo, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Senegal), 
en Sudamérica (Paraguay), en Asia (Tailandia, India) y 
en España (Madrid).

Financiamos la construcción de pequeñas escuelas, 
como venimos haciendo en Togo desde hace más de 10 
años con Servando Pan. Escuelas para 200 o 300 niños, 

en la que participan en su construcción padres, profeso-
res y alumnos, que ven como en pocas semanas, pasan 
de dar clase debajo de un árbol o un cobertizo a dar 
clases en un edificio, protegidos y con mejores condicio-
nes. 

Financiamos la plantación de arbolado, construcción de 
pozos, gallineros, carreteras, instalaciones de riego, en 
África y Latinoamérica, con el Hno Vicente y el Hno 
Anibal.
El proyecto de plantación de arbolado, en el Centro de 
Formación Rural de Tami, fomenta la plantación de 
árboles como medio de sensibilización y educación 
medioambiental a las familias, ofreciendo un árbol por 
cada niño que nazca.

Financiamos el funcionamiento de centros de La Salle, 
de formación profesional, formación rural, educación 
infantil… colaborando con la financiación del pago de 
parte del profesorado, en África, Asia y Latinoamérica, 
con el Hno Arsenio, Hno Pedro, Hno Víctor, Hno Luis.

Financiamos becas de apadrinamiento escolar a alum-
nos del Colegio José María Bogarín, de Paraguay, 
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Presidenta de la ONG Edificando
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programa en el que se empezó con 4 o 5 niños y a día 
de hoy unos 240 niños se benefician de estas becas, 
que les permiten tener un futuro, con el Hno Arsenio. 
Con 80 euros al año, se financia la beca escolar de un 
niño.

Financiamos proyectos de la Asociación Alucinos de La 
Salle que brindan apoyo y refuerzo escolar a niños en 
riesgo de exclusión, con su proyecto “aula Abierta” en el 
Barrio de San Fermín en Madrid, pudiendo realizar 
voluntariado con ellos por la cercanía. 

Recientemente, la ONG Formación Senegal, nos han 
nombrado “Colegio con Corazón” por un proyecto que 
les hemos financiado de “Una Luz en la Escuela”. Nos 
hemos hermanado con una escuela de Senegal

El compromiso
Necesitamos que la “base social” de Edificando crezca, 
aumentando los cuotistas que se vinculan de una 
manera más o menos periódica a la ONG. Os invita-
mos a todos a formar parte de nuestra ONG Edificando 
Comunidad de Nazaret, tan solo rellenando nuestro 
formulario con la aportación periódica que consideréis. 
Os necesitamos.

https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-con-
tent/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf

Muchas gracias por vuestra solidaridad y muchas 
gracias por vuestro apoyo. 

PATRICIA FERNÁNDEZ HÄRING

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo»

Tel. 91 782 35 00
ong-edificando@lasallemaravillas.com
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/

https://ongedificando.lasallemaravillas.com/
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/wp-content/uploads/2020/06/HAZTE-CUOTISTA-v1.pdf
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Como todos sabemos, en el colegio tenemos nuestra 
gran ONG, Edificando. 

Prácticamente desde que entramos al Maravillas se nos 
da la posibilidad de hacer voluntariados de todo tipo.
Cuando somos más pequeños nos dan la oportunidad 
de participar en distintas campañas como el Domund, la 
Operación Kilo y, durante los últimos años, las Tardes de 
Lata-Bocata, que sirven para recaudar fondos para 
hacer frente a todos los proyectos que como ONG 
emprenden.

Más adelante, tenemos la posibilidad de ir a residencias 
y casas de otras congregaciones a llevarles comida que 
recopilamos entre todos. Y cuando acabamos nuestra 
etapa en el colegio, el broche final. Desde la ONG de 
La Salle, podemos apuntarnos a participar en el Volunta-
riado Internacional. 

Este último voluntariado, el llamado VIM, es un compro-
miso de dos años en los que te imparten formación y 
tienes que ingeniártelas para recaudar fondos para el 
viaje, además de vivir la experiencia dando el 100% de ti. 

En mi caso, he participado en todos los voluntariados 
que os he comentado, pero quería hablaros un poco de 
este último, el más desconocido para todos. 
Como ya he dicho, te apuntas cuando estás en primero 
de bachillerato y se forma un grupo, normalmente 
bastante grande, aunque luego no lo acaban todos. Vas 
yendo a las formaciones (aunque no siempre es lo que 
más te apetece un sábado por la mañana) en las que 
empiezas a ser consciente de dónde te has metido 
cuando te empiezan a contar lo que vas a encontrarte, 
cómo tienes que afrontarlo e incluso cómo resolver un 
conflicto entre el mismo grupo de voluntarios. 
Cuando por fin te dan el destino final es el momento en 
el que te conciencias del todo. Empiezas a buscar infor-
mación, te preguntas cómo será, en qué podrás 
ayudar… se te plantean un montón de interrogantes que 
no se aclaran hasta que termina el viaje y haces memo-
ria de todo lo que has vivido. 

Cuando llega el momento de viajar, por los menos en mi 
caso, no me imaginaba lo que esa experiencia podría 
enseñarme ni de lejos.

Los primeros días son de adaptación total, de acostum-
brarte al horario, la comida, el idioma, ese gesto con la 
cabeza que para nosotros es un no, pero para ellos es un 
sí y ocasiona situaciones en las que al final te tienes que 
reír; Dividirte las tareas entre todos, pasarte horas 
limpiando y pintando además de ahuyentando lagarti-
jas; Sacar adelante clases en las que no tienes de qué 
hablar, pero intentas lo que sea para sacarles una sonri-

sa a aquellos a los que has ido a “ayudar” y lo pongo 
entre comillas porque, con la distancia, te das cuenta de 
que recibes más de lo que das, porque te das cuenta de 
que no les vas a solucionar la vida, pero durante ese 
tiempo que les dediques, van a ser las personas más 
felices que te hayas encontrado nunca. Porque es una 
experiencia increíble que recomendaré una y mil veces a 
todo el que tenga la oportunidad. Porque lo pasas mal 
en algunas circunstancias, pero las sonrisas, los momen-
tos de bailes, risas y poner en común dos mundos muy 
distintos son lo que te traes a casa y atesoras para siem-
pre. 

Desde la ONG edificando, se pensó en la posibilidad de 
hacer un grupo, un anexo en el que se planteen proyec-
tos más inmediatos, en el que se busquen voluntariados, 
asociaciones y proyectos que sean más activos y que 
estén al alcance de todos. 

El grupo está formado, en un principio, por antiguos 
alumnos que hayan participado en el VIM, de alumnos 
que estén comprometidos con los proyectos y voluntaria-
dos de la ONG, de profesores que les apetezca tener un 
papel más activo… En definitiva, es para todos aquellos 
que quieran ayudar de alguna manera sin desligarse de 
Edificando, el colegio y lo que representa. Para todas 
estas personas se ha creado Edificando Juvenil. 

Es verdad que en los tiempos que corren no se está 
pudiendo hacer todo lo que nos habría gustado, pero 
intentamos participar y ser conscientes de dónde se 
necesita ayuda y colaborar.

En estas fechas en las que la ilusión debería estar presen-
te en todos nosotros te invito a que busques algún volun-
tariado, algún sitio en el que necesiten ayuda y te puedas 
dar a los demás. Te aseguro que te lo agradecerán y te 
llenará. 

Ana Calero Contreras. Promoción 18-19.

EDIFICANDO JUVENIL
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Todos los años se produce un nerviosismo típico antes 
de la vuelta al cole, alumnos preocupados y a la vez 
ansiosos de empezar, padres con dudas y profesores que 
nunca duermen la noche antes del primer día, todos los 
años se repite el ritual.

Este curso se añadía algún ingrediente más: las emocio-
nes y preocupaciones tras meses en casa. Palabras 
nuevas martilleaban la cabeza de todos nosotros: coro-
navirus, rebrotes, mascarillas, distancias de seguridad, 
grupos burbuja, contagios… Las familias preguntándose 
si todo seguiría igual, cuáles serían los protocolos para 
acceder al cole y moverse, enseñanza presencial, on 
line, comedor, ruta, extraescolares… ¿Qué pasará si un 
niño o profe enferma?

Y en ese mar de dudas, allí en medio estaban ellos, LOS 
NIÑOS, llevaban tiempo desconectados de sus compa-
ñeros, confinamiento y vacaciones, un cóctel para no 
recordar los hábitos escolares, todo ello provocaba en 
muchos niños miedo y ansiedad. Pero la ilusión era 
mayor, volver al cole, al patio, a clase, a los amigos; 
nunca la palabra reencuentro tuvo mayor significado.

Y conseguimos que todo empezara…

Colegios, directores, profesora-
do, familias, alumnos, PAS, en 
todos los colegios el trabajo ha 
sido inconmensurable; hemos 
hecho los deberes a tiempo, 
hemos dado una lección a todos 
de lo importante que era estar 
preparados  porque el contacto 
con sus iguales y la escuela pre-
sencial son vitales para el desa-
rrollo de los niños.
Sabíamos, miedos a un lado, que la vuelta al cole era 
necesaria, los profes necesitábamos el contacto con 
nuestros alumnos, no teníamos ninguna duda, el aisla-
miento evita el desarrollo de habilidades físicas, sociales 
y cognitivas.

Y así lo hicimos, concienciando a nuestros chicos de la 
importancia de relacionarnos bajo los nuevos paráme-
tros de prudencia que requiere el momento actual.

Recuperar el cole como centro para gestionar emocio-
nes, lidiar con las incertidumbres y recuperar las rutinas. 
Triste certeza: el virus no desaparecerá en breve y nues-
tros alumnos deben aprender a hacer normal lo anor-
mal. Desde el cole hemos conseguido tener una vuelta 
cargada de información, de protocolos claros, de orga-
nización, responsabilidad y planificación.

Asumamos que el riesgo cero no existe ni aunque los 
niños se queden en casa; nadie sabe a ciencia cierta 
cómo discurrirá el curso escolar ni cuál será la evolución 
de la pandemia pero desde la calma es cuando pode-
mos ayudar a nuestros alumnos a vencer sus insegurida-
des, responder a sus inquietudes, vencer sus reticencias y 
aliviar sus miedos. 

Todo ello planificando horarios, preparando materiales, 
acondicionando espacios, informando y… 
¡¡¡MUCHA PACIENCIA!!! 

Menchu Cuesta
Profesora de Primaria del Colegio

VOLVER AL COLE



ENTREVISTA A ALUMNOS DEL 
COLEGIO SOBRE EL
CONFINAMIENTO

El tiempo que ha durado el confinamiento 
¿qué es lo que más has valorado?

”He valorado mucho 
a las personas que 

estaban a mi lado...”
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1.- ¿Qué es lo que más has echado de 
menos?
No poder jugar con mis amigas, no poder estar con mi 
familia, no poder salir a la calle. Clara (6º Primaria)

2.- ¿Qué te preocupaba? 
Mis abuelos. Enrique (4ª ESO)

3.- El tiempo que ha durado el confi-
namiento ¿qué es lo que más has va-
lorado?
He valorado mucho a las personas que estaban a mi 
lado, a mi madre y a mi padre que sinceramente no sé 
cómo nos soportamos tanto tiempo, recuerdo que 
cuando empezó el confinamiento pensaba que íbamos a 
discutir los tres todos los días, pero creo que hicimos un 
esfuerzo y al final nos fue bastante bien. También he 
valorado mucho a las personas que se preocupaban por 
mí, yo creo que el confinamiento nos ha servido para ver 
a qué personas les importamos de verdad y eso lo 
valoro. Jimena (3º ESO)

4.- ¿Hiciste video llamadas? ¿A 
quién?
Sí, he hecho muchas, con mi familia y a parte de las del 
cole con mis amigos, estaba todo el día por llamada, era 
una de las cosas que más me animaba. María (2º ESO)

5.-  Lo mejor de estar en casa ha 
sido…
Estar con mi familia. Alexia (4º de Primaria)

6.- Lo peor de estar en casa ha sido…
No poder ver a mis amigos. Hugo (2º Primaria)
No poder ir al cole. Milagro (2º Primaria)

7.- ¿Tenías ganas de volver al cole? 
Sí, por varias razones, pero especialmente por los 
exámenes y poder ver a mis amigos del Colegio. 
Alejandro (6º Primaria)

8.- ¿A qué has jugado durante el con-
finamiento que normalmente no 
juegas? 
Inventé un juego con mi hermano, tenis con la mano. 
Jacobo (5º de Primaria)

9.- Tele, móvil Tablet, ordenador… 
¿qué has visto?
Creo que lo he visto todo. He pasado mucho tiempo con 
Netflix o viendo películas. He de decir que más o menos 
a mediados de la cuarentena salió la aplicación 
"Disney+" y aproveché muchísimo para revivir mi infan-
cia viendo películas de princesas Disney, de Pixar, series 
de Disney Channel de cuando era pequeña, en fin, 
intenté ver todo lo que me recordaba a mi niñez. Jimena 
(3º ESO)

10.- ¿Has tenido miedo?
Si, al principio no sabía si esto acabaría bien o cambia-
ría el mundo. Clara (5º Primaria)
Que no pudiésemos volver a salir a la calle para no 
contagiarnos, el que algunos días hubiese pocos conta-
gios y otros muchos hacía que no saliéramos nunca y no 
quería que fuese así para siempre. Cristina (4º Prima-
ria)
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ENTREVISTA A ÁLEX PARRILLA
Soy Alejandro Parrilla, antiguo alumno del Maravillas. 
Nací sin avisar un 25 de Diciembre de 1989 arruinando 
las navidades a mi familia.
Nunca fui buen estudiante en las asignaturas clásicas 
pero en Dibujo y Gimnasia siempre sacaba la nota más 
alta. He vivido varios años en Inglaterra y en Nueva York 
trabajando en un estudio de diseño e ilustración para 
clientes como Nike, Redbull, Pepsi o Apple. Ahora soy 
Ilustrador freelance, trabajo desde casa con una Agencia 
de Representación de ilustradores de Los Ángeles y pese 
a suspender inglés en el cole, ahora la mayoría de los 
proyectos los hago para clientes de Estados Unidos.

Esperamos que tanto tú como los tuyos estéis todos 
bien; Para que conste, Álex, nombre completo y 
promoción:
Alejandro Parrilla Galán 2006/07 

Tu padre, el gran Paco Parrilla, ha sido y es una 
persona muy importante en el colegio y en las 
canchas de balonmano. ¿Qué destacarías de todo lo 
que has aprendido de él? 
¡LA ROSCA!... Creo que los que conocemos a mí padre 
tenemos claro que sí hay que elegir un concepto que le 
defina, ese sería Abnegación, su dedicación su entrega 
incansable al colegio, al balonmano, a la familia y a los 
que le rodean, así como su  fuerza de voluntad han sido 
siempre un ejemplo del que he intentado quedarme con 
lo más posible y aun así no le llego al 50%. Hay otro 
concepto que es mucho más sencillo y recoge todo lo 
anterior y es que la gente te recuerde por ser buena 
persona. 

¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de tu paso por 
el colegio? ¿Qué es lo primero que se te viene a la 
cabeza? 
Prfff... imposible sólo uno después de tantísimos años. 
Pero hay cosas que se convierten en icónicas sin saber 
muy bien cómo, jugar 5 partidos simultáneos de fútbol 
en una cancha del patio, Avelino cogiendo el balón para 
tirar un triple de la que cruzaba el patio, jugar a los 
coches en el bordillo de la cuesta, etc. Tampoco puedo 
borrar ese miedo a salir a la pizarra en clase de matemá-
ticas :( . Pero los recuerdos más especiales los viví en 
torneos de Balonmano y en el Grupo Scout, ahí viví 
momentos únicos tanto bonitos como de llorar de la risa 
con los que siguen siendo  a día de hoy mis amigos del 
cole.

¿Siempre tuviste claro que te dedicarías a la ilustra-
ción y al diseño? 

Bueno, la verdad que nunca lo llamé ilustración, pero 
siempre estaba dibujando en clase (en cualquier clase...) 
por eso no se me daban muy bien el resto de asignatu-
ras, también me gustaba la escultura, así que siempre he 
tenido muy claro que no podía ser otra cosa. El diseño 
apareció algo más tarde, después de estudiar Bellas 
Artes y fue en la Ilustración donde encontré la unión 
entre esos dos mundos, el del arte y el diseño, cogiendo 
lo que más disfruto de cada uno. 

¿Tienes algún trabajo del que te sientas especial-
mente orgulloso?
La verdad que hay varios que tienen cierto significado, 
pero si tengo que quedarme con uno, sería el primero 
que hice como freelance para mi primer cliente grande. 
Una mañana tenía un mail de la ESPN (medio deportivo 
de EE.UU.) querían contar conmigo en un proyecto para 
hacer unas ilustraciones sobre la NBA para su revista 
porque habían visto mis ilustraciones en instagram. Y ahí 
lo hice, viviendo en casa de mi padre, habiendo suspen-
dido inglés en mis años del colegio, y de repente traba-
jando para clientes importantes americanos, ahí creí en 
mí y me di cuenta que si seguía currándomelo podía 
hacer que ese proyecto no fuera una sorpresa y pudieran 
venir más después.

Uno de tus últimos trabajos tiene un cariz muy 
entrañable: el homenaje a los sanitarios en forma 
de camiseta en el videojuego FIFA 21; ¿Cómo surgió 
esta iniciativa? 
Pues una mañana me levanté con un email de Fifa, en 
ese momento ya te imaginas que tiene que ser algo 
bueno. Querían hacer una equipación para el videjuego 
Fifa21 en homenaje a los Héroes que han luchado 
incansablemente contra la pandemia. Pero no buscaba-
mos un homenaje al uso, clásico, tenía que ser algo 
alejando de un homenaje más tradicional y tener un 
lenguaje desenfadado para conectar con el público 
joven y gamer. Lo más importante fue recoger en un 
diseño lo que  simbolizaba este año y todos coincidimos 
en que ese simbolo tenía que ser el aplauso, así que este 
proyecto ha sido muy emocionante en todos los sentidos. 

¿Recuerdas a algún profesor con especial cariño?
Aquí tengo que barrer para casa, los de artes, Manuel 
Mediavilla y Fernando Páramo sin duda hicieron que mi 
motivación por lo artístico terminase de explotar, su 
forma especial de dar las clases con su estilo personal y 
único y sobre todo su valor humano, son una parte 
fundamental de lo que soy hoy como persona y como 
profesional.
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ENTREVISTA A ÁLEX PARRILLA

Entrevista de Dani Muñoz
Vocal de Comunicación de la Asociación

Profesor de Primaria del Colegio

¿Cómo has vivido la situación actual de pandemia? 
Ha afectado a tu trabajo? 
Bueno imagino que como todos, ha sido un año difícil 
en muchos frentes, de mucho trabajo personal y mirarse 
por dentro para estar fuertes y sacar lo mejor de noso-
tros. Además pasé el covid durante las primeras semanas  
de confinamiento, lo cual fue un poco estresante por el 
clima tan triste que teníamos y que sólo podíamos mirar 
la tele o la ventana y ninguna traía nada bueno. En lo 
profesional, como trabajo siempre desde casa no ha 
sido un cambio tan grande en la rutina, a nivel de 
proyectos se notó mucho durante los primeros tres, 
cuatro meses hasta Agosto, que se paró todo mucho, 
pero en mi caso concreto desde finales de verano rebotó 
bastante y he tenido proyectos muy buenos que han 
compensado esos meses más flojos, así que doy gracias!

Los que te conocemos sabemos de tu pasión por la 
pizza y por todo lo que lleve orégano pero, ¿Cuál era 
tu comida favorita en el cole? 
jajaja ¡real! Ahí me libré bastante porque era de los que 
comía en casa, la casa de mi abuela estaba al final de la 
calle Guadalquivir y ya sabemos que una abuela no te 
va a dejar comer en otro sitio. Pero era de mal comer, si 
recuerdo en el kinder, inventarme cualquier hueco para 
esconder comida, y mi madre encontrarme algún trozo 
de filete escondido en el bolsillo del abrigo al llegar 
casa, por fortuna ya he cerrado esa etapa y mi abuela 
está contenta de que coma de todo.

¿Qué consejo le darías a los que quieren dedicarse 
al tema del diseño y la ilustración? 
Bueno, creo que hay varios que combinados son útiles. 
Lo primero es encontrar tu pasión y lo que te diferencia 
del resto y trabajarlo muuuuucho. 
Lo segundo, si quieres vivir de ello también tienes que 
mezclarlo con ser realista, está guay pintar unicornios, 
pero tienes que asegurarte que el mundo quiere tus 
unicornios. Ser exigente con tu trabajo para mejorar es 
igual de importante que disfrutar haciéndolo, algo que 
para mi es vital.  Muévete, viaja, abre tu mente a la 
gente, a nuevas experiencias, a estudiar o trabajar en 
otros países y asegurate que tu trabajo se ve ahí fuera, 
porque es una pena que se quede escondido en tu orde-
nador o tu cuaderno y para ello qué mejor que las redes 
y plataformas de diseño.

También hiciste tus pinitos en el balonmano cole-
gial... ¿Qué destacarías de tu paso por los equipos 
del Maravillas? 
Que cuando eres un chaval, madrugar un sábado para 
jugar un partido es algo especial, formar parte de un 

equipo, luchar juntos, aprender a ganar a perder... es 
algo genial para crecer como persona. Hasta que fallé el 
último tiro de un partido empatado, habíamos prepara-
do en el tiempo muerto que yo lo tirase.. ahí empecé a 
darme cuenta que mi carrera no iba a ser en el balon-
mano.  Y no lo voy a negar,  ser el hijo de Paco Parrilla 
y que todo el mundo espere que seas igual de bueno que 
él es una gran responsabilidad, pero pese a unos inicios 
prometedores pronto demostré que no le iba a llegar ni 
a la suela de las munich aunque jugara con su mismo 
número (13).

¿Qué es ser del maravillas? 
Es, sobre todo, todas esas personas, amigos, profesores, 
monitores, entrenadores, etc. que he conocido por el 
camino, que han dejado un poquito de cada uno en mí.

“Una mañana me levanté 
con un email de Fifa, en 
ese momento ya te imagi-
nas que tiene que ser algo 
bueno.”



Pospandemia: de soberanos a fotografías
“Se tiraron los soberanos y se 
guardaron las fotografías.” Cuando 
el legendario explorador polar Ernest Shackleton 
aceptó, de mala gana, la limitación a dos libras de 
peso en pertenencias personales por cada miembro 
de su tripulación, escribió estas palabras en su 
diario. Era el 30 de Octubre de 1915 y hacía tres 
días que su barco, el Endurance, había quedado 
destrozado por los témpanos de la Antártida. Se 
imponía una desesperada expedición hacia el norte, 
hacia mar abierto, en la que utilizarían como trineos 
los botes salvavidas del Endurance. En ellos llevarían 
únicamente lo imprescindible: solo dos libras de 
peso por hombre.

Es notable el paralelismo que, aunque de manera 
metafórica, tiene esta situación con la vivencia de la 
pandemia provocada por el coronavirus. Verdadera-
mente estamos experimentando momentos de retor-
no a lo esencial, a lo auténtico, a lo que de verdad 
importa. Durante mucho tiempo nos quedamos sin 
las salas de cine, sin los restaurantes y sin los viajes. 
Sin poder ir a la peluquería, sin las tiendas de moda 
y casi sin el moreno de playa. En suma, nos queda-
mos sin los ropajes que vestían nuestra vida apenas 
anteayer. Y, cuando los soberanos desaparecieron, 
solamente nos quedaron las fotografías. Y entonces 
nos quedamos con nosotros mismos, con nuestras 
familias y seres queridos, si es que estaban sanos y 
salvos y, junto a ellos, nos quedó también la espe-
ranza de un futuro mejor.

Mucho se está escribiendo sobre cómo será la 
pospandemia, esa realidad que todo el mundo 
nombra pero que en realidad nadie conoce. Es 
llamativo cómo a veces las palabras nos tranquili-
zan, aunque sean sinónimos de incertidumbre. Exac-
tamente igual que cuando pensamos que nuestra 
dolencia ha sido claramente identificada si los médi-
cos la califican de idiopática, que precisamente 
quiere decir de origen desconocido.

No sabemos cómo será la pospandemia, esta es la 
única verdad. Pero ojalá aquel tiempo de fotografías 
vivientes, de aplausos esperanzados y de creatividad 
solidaria nos haya hecho mejores. Ayudándonos  a 
erradicar lo lesivo y a atemperar lo que de imposta-
do, de frívolo o de excesivo había en nuestra vida. 
También en nuestra vida dentro de las organizacio-
nes.

Ojalá en esa pospandemia que todos soñamos 
como un futuro mejor, en las organizaciones caiga 
por fin el aparentar antes que el hacer, la política de 
oficina y el liderazgo basado en el nepotismo. Ojalá 
se ponga en cuarentena a los profesionales tóxicos, 
se deje de escuchar a quien propaga rumores y 
cotilleos y se ponga freno a la procrastinación. 
Ojalá regresen de su despido interior quienes hace 
tiempo dejaron de estar entre nosotros y ojalá se 
desintegre, por fin, la lacra del acoso, de cualquier 
tipo de acoso.

Ojalá, también, nos quedemos con lo esencial de la 
arena empresarial, que no es otra cosa que el inter-
cambio de valor auténtico entre seres humanos. 
Ojalá aprendamos a amortiguar el ruido impertinen-
te de los falsos apóstoles de la vida digital, y de esos 
gurús apócrifos que se pasan la vida anticipando lo 
que en realidad ignoran. 

Ojalá, como consumidores de experiencias o de 
ideas, encontremos nuestro propio rumbo entre 
cámaras de eco, burbujas de filtros y mentes colme-
na. Ojalá, en medio de toda esa marea alienante, 
sepamos encontrar nuestro propio juicio y nuestro 
propio ser, militando más en el consumir sabio que 
en el amontonar compulsivo.

Y ojalá en ese futuro que nos 
aguarda, tan nombrado como en 
realidad inédito, nos desprenda-
mos definitivamente de los so-
beranos y guardemos las foto-
grafías. Ojalá nos quedemos so-
lamente con lo que de verdad 
importa.
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Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business



CARTA DEL DIRECTOR

PERSEVERANCIA / Nº 15   2020 17

Queridos compañeros Antiguos Alumnos

Cuántas cosas han pasado desde la última vez que me 
dirigí a vosotros hace exactamente un año en estas 
páginas de nuestra querida Perseverancia. Quién nos 
iba a decir que nuestra vida iba a cambiar tanto como 
lo ha hecho…

Recuerdo que os hablaba de planes de futuro, de 
obras de remodelación, de nuevas metodologías 
didácticas y, al poco tiempo, todo cambió de forma 
radical. Un simple virus se cruzó en nuestras vidas y lo 
trastocó todo… Tuvimos que aprender, demasiado 
deprisa, a trabajar desde la distancia, a no poder 
hacer nuestros planes, a no poder ver a los nuestros y 
lo que creo que peor llevamos todos, a no poder tener 
la cercanía afectiva…

Unos meses después, os puedo contar que el Colegio, 
nuestro Colegio, abrió sus puertas en septiembre para 
intentar volver a una “nueva normalidad” (así lo 
llamamos ahora). Una nueva normalidad con mucha 
incertidumbre, pero con los chicos y con todo el 
personal de nuevo por los pasillos.  Una nueva norma-
lidad de colores en los patios (por los petos que llevan 
los chicos), de distancias, de mascarillas y de gel hidro-
alcohólico… Pero también tengo que deciros que, ya 
llegados a diciembre, hemos pasado el examen de esta 
nueva normalidad con buena nota y todos nos hemos 
adaptado a estas nuevas circunstancias, desde los más 
peques del colegio que están siendo un verdadero 
ejemplo, hasta los mayores que colaboran y asumen 
de bastante buen grado esta distancia y esta normati-
va.

Las obras de las que os hablaba antes, la segunda 
fase del proyecto de renovación del colegio para 
acoger las nuevas metodologías, quedó suspendida 
(aplazada, mejor dicho), puesto que nuestra intención 
es acometerla este próximo verano. Así que, si Dios 
quiere, el próximo año por estas fechas, os contaré 
cómo está todo…

El aprendizaje inmediato para llevar a cabo las clases 
online que os decía, ya está afianzado y tenemos a los 
cursos de Infantil, Primaria, 1º y 2º de ESO y 2º de 
Bachillerato desde hace unos días, en formato presen-
cial. El resto de cursos están semipresenciales, donde 
el 50% de los chicos vienen a clase y el otro 50% se 
conectan desde casa en días alternos (los números 
pares vienen los días pares y al siguiente los impares).  
Somos conscientes que como la presencialidad total y 
la cercanía constante con el alumno, no hay nada 
pero, aun así, gracias a la apuesta que el colegio 

hace por las nuevas tecnologías, está funcionando 
todo muy bien y podemos estar orgullosos del gran 
trabajo que está haciendo todo el personal, del que estoy 
realmente orgulloso.

Y ya en Adviento, acercándose la Navidad, toca 
prepararnos para celebrar. Será de una manera dife-
rente, será extraño no estar todos juntos como antes 
pero, en este momento en el que la responsabilidad 
individual es tan importante, toca hacer ciertos sacrifi-
cios por el bien común. Pero eso no quita para que 
sigamos celebrando la Navidad desde la cercanía, 
desde el Amor, desde la Esperanza de tener un mundo 
mejor, y por qué no, también desde la alegría, porque 
solo así la Navidad llega a nuestro corazón. 

Así pues, os deseo de corazón unas Felices Fiestas y que 
el espíritu de la Navidad nos acompañe este 2021 y 
siempre. 

Y no quería despedirme sin compartir con vosotros un 
escrito de la Madre Teresa de Calcuta que, aunque 
conocido desde hace tiempo, para mí ha tomado un 
significado muy especial después de este año tan 
complicado.

¿El día más bello? Hoy. ¿El obstáculo más 
grande? El miedo. ¿La cosa más fácil? 
Equivocarse. ¿La raíz de todos los males? 
El egoísmo. ¿La peor derrota? El desalien-
to. ¿Los mejores profesores? Los niños. ¿La 
primera necesidad? Comunicarse. ¿Lo que 
me hace más feliz? Ser útil a los demás. ¿El 
peor defecto? El mal humor. ¿El sentimien-
to más ruin? El rencor. ¿El regalo más 
bello? El perdón. ¿Lo más imprescindible? 
El hogar (la familia). ¿La sensación más 
grata? La paz interior. ¿El mejor remedio? 
El optimismo. ¿La mayor satisfacción? El 
deber cumplido. ¿La fuerza más potente 
del mundo? La fe. ¿Las personas más 
necesarias? Los padres. ¿La cosa más bella 
del mundo? El amor.

Un fuerte abrazo a todos y feliz 2021.

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.



antiguos     alumnos

MARAVILLAS


