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L

os medios de comunicación ya están soltando distintos
“globos sonda” sobre cómo será el próximo curso 2021 / 2022.
Los centros escolares estamos cerrando el actual, y no sólo por
obligación tendremos que realizar una evaluación y memoria
de éste, sino que después de diez meses en el huracán de la
pandemia del Covid19 necesitamos decirnos, humildemente:
LO HEMOS HECHO MUY BIEN.
Nuestros alumnos han respondido con responsabilidad,
paciencia, y confianza, igual que las familias. El personal del
centro, cada uno en su función, docente o no, ha realizado
su tarea cuidando la salud de todos, y cumpliendo cuanta
norma higiénico-sanitaria se nos ha propuesto, o impuesto.
No se trataba de “tener los colegios abiertos”, sino de que en
este año escolar todos creciéramos y compartiéramos nuestra
historia e historias.
Si bien es cierto que, por nuestra experiencia e informaciones
diversas, sabemos que no pocos muchachos y adultos
están sufriendo efectos colaterales en su salud, en su modo
de relacionarse, y en cómo afrontar el duelo y la distancia.
Para septiembre, en nuestra programación colegial y vital,
pondremos entre nuestras prioridades cuidarnos, y querernos,
si es posible un poco más. Será un tiempo donde la mirada al
otro, con mascarilla o sin ella, tendrá que estar ofreciendo una
mano y tiempo para sanar heridas y llenar los corazones de
entusiasmo y esperanza.
Queridas familias, compañeros, alumnos y tantas personas
vinculadas al Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Gracias por
esa oración silenciosa que nos ha sostenido cada día. Gracias
por la confianza en las decisiones que hemos ido tomando.
Gracias por vuestra generosidad cuando os propusimos en
el Domund, Navidad o la FSTA, “salir de nosotros mismos” y
ayudar a los menos favorecidos.
No dejemos de cuidarnos y de cuidar a otros. Ruego a Nuestra
Señora del Recuerdo que nos siga protegiendo, y bajo su
“manto sagrado”, en este Año Ignaciano, con el ejemplo de
San Ignacio, VEAMOS TODAS LAS COSAS EN CRISTO.
P. Juan José Tomillo González sj
Director
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lmudena Egea y Iosu Martínez
llegaron juntos a la dirección
en 2014. Al encargarles la Jefatura
de formación y Jefatura de estudios
respectivamente el P. Antonio
España forjó un sabio encuentro.
Lo que podía haber sido un “yo
absorto por el tiempo que hace
dentro, tú absorto por el tiempo que
hace fuera” fue, desde el principio,
un desvelo de ambos por cuidar
lo personal y lo académico de
alumnos y compañeros.
Ahora que Iosu deja su cargo
y pedimos a Almudena unas
palabras para introducir la breve
entrevista
que
presentamos
a continuación, esto es lo que
ella destaca: su entrega, su gran
capacidad de trabajo y la especial atención que ha
puesto en avanzar en la atención a la diversidad
del alumnado.
Ahora que está a punto de acabar tu tarea como
jefe de estudios ¿podrías decirnos qué ha sido lo
más complicado?
Ha habido grandes cambios durante el tiempo
que he estado a cargo de la Jefatura de estudios. El
principal, la implantación de nuevas metodologías,
en el que la aparición del iPad fue la más visible;
todo esto supuso un nuevo modo de proceder:
formación, desaparición de libros, creación de
materiales, distinta configuración de clases, otras
formas de evaluar... Y todo sobre un claustro
de unas 150 personas con sensibilidades muy
distintas y un modelo muy consolidado y validado
por los resultados. Por lo que lo más complicado
ha sido hacer avanzar el cambio.
¿Qué has aprendido de tus profesores?
La gran capacidad de entrega que demuestran
en todo momento hacia nuestro alumnos, la
implicación personal que va más allá de “enseñar”
unos contenidos. Y con un gran interés en seguir
formándose.

¿Cuáles crees que son los principales retos a los
que se enfrenta Belén Esteban como nueva jefe de
estudios?
Sin duda la implantación de la LOMLOE. Todavía
no sabemos en qué van a consistir los cambios
respecto a la ley actual pero, de alguna manera,
tendrá su dificultad. También tenemos que seguir
avanzando en la evaluación de los alumnos con
las nuevas metodologías y, por supuesto, tenemos
que seguir avanzando en la inclusión de alumnos
con dificultades. Tenemos que saber adaptarnos y
dar una respuesta a estos niños, tanto a ellos como
a sus padres. Creo que estos son los principales
retos que tenemos por delante.
¿Compartirías con nosotros tus planes para el
futuro?
Hay un gran interés dentro del sector de educación
de la Compañía por acompañar y formar dentro del
PPI a los nuevos profesores. En los últimos años se
han ido incorporando nuevos profesores a nuestro
claustro y creemos que es importante que haya un
plan de formación más estructurado. El próximo
curso me encargaré de este nuevo proyecto.
Muchas gracias por respondernos a estas preguntas,
sobre todo muchas gracias por estos años de dedicación.
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BIENVENIDA BELÉN
B

elén Esteban comenzó a trabajar en el
Colegio en septiembre del año 2000. Ha
desempeñado los cargos de coordinadora
(4ºESO y 2ºBACH), jefe de Departamento de
lenguas extranjeras y coordinadora del Programa
Diploma del Bachillerato Internacional. También
ha presidido el Comité los dos últimos años. A
partir del curso 2021-2022 asumirá las funciones
de jefe de estudios. Desde aquí nos ponemos a
su disposición y le deseamos lo mejor para este
tiempo que empieza.
¿Con qué espíritu asumes la Jefatura de estudios?
Ilusionada, he ido aprendiendo que la vida te
va ofreciendo nuevas oportunidades, retos
y responsabilidades que, aunque parezcan
difíciles, finalmente siempre te ayudan a crecer.
A su vez, asumo la responsabilidad con mucha
tranquilidad, sé que voy a estar rodeada de

un equipo excelente de compañeros, en lo
académico y mucho más en lo humano.
¿Cómo crees que influirá tu experiencia como
coordinadora del Bachillerato Internacional en
tu función de jefe de estudios?
Mi trabajo en el Bachillerato Internacional, por
supuesto, me ha aportado mucho y si tuviera
que quedarme con algo elegiría la posibilidad de
percibir el Colegio desde muchos puntos de vista:
he podido escuchar a los alumnos, a sus familias,
a mis compañeros de trabajo, a la Dirección
del centro y a la organización del IB. Creo que,
aunque haya podido resultar duro en algunos
momentos, me ha ayudado a comprender que
casi siempre hay distintas visiones del mismo
hecho. Me ha servido para darme cuenta de
que tomar decisiones es difícil y que en muchas
ocasiones no podemos contentar a todos.
¿Cuáles crees que serán los grandes temas de
calado a los que vas a tener que hacer frente
como jefe de estudios?
Supongo que el simple día a día puede ser
lo suficientemente exigente, pero sin duda,
implementar la nueva ley de educación
será un gran reto. Creo que el gran reto
de la educación en la actualidad es seguir
evolucionando y reinventándose día a día
para poder responder a lo que la sociedad del
siglo XXI demanda de nuestros alumnos. Esto
pasa por ajustar la evaluación, consiguiendo
que realmente sea formativa y que lleve a la
reflexión del proceso de aprendizaje, no sólo
a los alumnos, sino también al profesor con el
objetivo de atender a cada uno de nuestros
estudiantes de forma individualizada
atendiendo sus necesidades de manera
integral y logrando inculcar en ellos un
deseo de seguir aprendiendo cuando salgan
del Colegio.

Primaria

Taller
de lectura
L

a lectura diaria es necesaria para el desarrollo
integral del alumno, un pilar fundamental de la
educación. Gracias a la incorporación del Taller de
lectura al horario lectivo, los alumnos y alumnas
de Educación Primaria tienen la oportunidad de
desarrollar su gusto por la lectura acompañados
por el equipo del Colegio.
Gracias a estas dos sesiones semanales podemos
visitar periódicamente la biblioteca. Los niños
y niñas disfrutan muchísimo leyendo en este
espacio tan silencioso, tan acogedor y agradable.

Las visitas suponen para ellos el encuentro con
nuevas realidades literarias, lo que les permite
imaginar y explorar nuevos mundos, creando
incluso algunas producciones literarias.
Uno de los aprendizajes que nos llevamos de
estos “tiempos pandémicos“ es la paciencia.
Desde que se dio inicio al Taller de lectura, una de
las inquietudes de nuestros alumnos era poder
retomar el préstamo de libros interrumpido por la
crisis del COVID. Por fin la biblioteca ha encontrado
la manera de volver a ponerlo en marcha, dando
servicio a aquellos
que
disfrutan
de la selección
de libros que el
Colegio hace para
la comunidad.
Aprovechamos
estas líneas para
confirmar
que
esta
actividad
ha resultado un
éxito rotundo y
ha superado las
expectativas con
creces.
Pablo Ruiz
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Secundaria

Un proyecto con mucha fe
E

l Proyecto Biblia dirigido a los alumnos
de 2º ESO tiene como finalidad lograr un
conocimiento más profundo de la Biblia.
La propuesta, que parte de su profesora Maite
López, invita a comprender el proceso de
formación del libro, las distintas colecciones que lo
conforman, los distintos géneros, su importancia
para la Iglesia y la influencia que tiene en el
mundo occidental. El conjunto de actividades
variadas les permite también reflexionar acerca
de los innumerables elementos bíblicos que
pueden encontrar en el arte, en la música, la
literatura o el cine.
A lo largo de las diez, doce semanas que dura
el proyecto se tratan temas como la autoría
de la Biblia, la doctrina de la inspiración o los
documentos más importantes del magisterio
de la Iglesia sobre la revelación. Los alumnos se
acercan a la historia de Israel y obtienen las claves
para interpretar correctamente este libro del que
decimos que está vivo porque ha sido capaz de
transformar a las personas a lo largo de los siglos.
El proyecto alterna la exposición de contenidos
en clase y la investigación, los vídeos didácticos
de contenido bíblico y los Kahoots, el trabajo
individual con el trabajo en equipo. Las alumnas
y los alumnos lo abordan tomando apuntes,
leyendo, haciendo resúmenes, elaborando un
vocabulario... una
parte importante
se la llevan las
actividades que
se proponen en
Bookwidgets
(crucigramas,
cuestionarios,
sopas de letras,
etc).
El trabajo en
equipo requiere
de
ellos
que
hagan un esfuerzo
por coordinarse,
buscar enfoques

diferentes para cumplir con los objetivos que
tienen que alcanzar. Todos aprenden algo de los
demás, todos aportan algo a los demás.
La evaluación continua del proyecto es una parte
muy importante, ya que todas las actividades
son evaluables y los exámenes se realizan en
pequeñas dosis con los contenidos esenciales.
El trabajo personal también se evalúa a través
de un diario o bitácora del proyecto en el que
el alumno toma sus apuntes, apunta lo que va
realizando cada día, hace sus esquemas. Para
que los alumnos se impliquen aún más en su
aprendizaje se les pide que participen de la
evaluación, autoevaluándose y co-evaluando el
trabajo en equipo y el producto final.
El resultado de lo que se aprende se comparte
mediante un producto final, un LapBook, un
mural que permite sintetizar y presentar la
información de una forma creativa, escribiendo,
haciendo esquemas, dibujando, pegando fotos
y otros objetos. En el LapBook se presentan los
contenidos obligatorios (estructura y colecciones,
historia de Israel, vocabulario bíblico, magisterio
y tradición, géneros literarios y Biblia y arte)
y otros, extra, a libre elección de los alumnos
(mapas bíblicos, líneas del tiempo, personajes de
la biblia, pasajes y textos importantes…), siendo
a través de estos últimos los que más permiten
desarrollar su creatividad y su capacidad de
investigar.
América Fernández
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ste curso 2020/2021, debido a la pandemia, se
han visto reducidas las posibilidades de Servicio
social para los alumnos de 1° de Bachillerato. Sin
embargo, surgió la oportunidad de hacer un
voluntariado online llamado Juegaterapia, en el
cual he tenido la suerte de participar jugando con
niños con cáncer a videojuegos cada semana.
Ser voluntario ha sido toda una suerte, estoy muy
agradecido por haber tenido la ocasión de ser una
pequeña parte de la vida de un grupo de niños
simpáticos, honestos, agradables y genuinos.

En los últimos meses esta experiencia se ha ido
convirtiendo en una gran fuente de inspiración
para mí. Me han mostrado lo que es la valentía:
la fuerza de voluntad para mantener una actitud
positiva ante la adversidad. Pero lo que más me
ha sorprendido es que lo que en un principio
era acompañar y ayudar a un desconocido, se ha
convertido en jugar todas las semanas con un
amigo.
Gonzalo de Hermenegildo

Cuidamos la casa común
E

l Cuidado de la casa común tiene un
enfoque holístico en el que el cuidado
de la naturaleza va ligado al cuidado
de las personas, teniendo en cuenta
y luchando por mejorar su situación
política, económica y social. En base a
este principio, en 1° de Bachillerato junto
con el equipo de tutores, se ha creado un
conjunto de tutorías sobre “El consumo
con consciencia”.
Se han presentado a los alumnos historias
reales que hablan sobre: el trabajo infantil
en la extracción de cobalto en África,
las condiciones laborales y de vida en
la industria del cacao, el café y el aceite
de palma, la explotación asociada a la
industria textil y las migraciones forzosas.

“E

stas tutorías nos inspiraron a ver al mundo más allá de
la burbuja en la que vivimos diariamente. Gracias a ellas
ampliamos nuestra perspectiva y pudimos ver lo que sucede
en otras partes del mundo, las duras realidades de las que
somos indirectamente culpables y que tenemos que cambiar;
empezando por concienciarnos. Un primer paso ya dado gracias
a este verdadero aprendizaje, que puede que no nos sirva para
un examen, pero sí para ver un mundo distinto, y real”.

Andrea Blavia

Isabel González Zúñiga
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Infantil

E

ste curso en Infantil hemos descubierto
todo lo que podemos llegar a aprender
jugando, investigando, experimentando
y siendo protagonistas. Nuestras familias
también nos han ayudado en casa. ¡Qué
suerte!
Una mañana llegamos al cole y nos
encontramos todo nuestro pasillo de 1°
EI transformado en un JARDÍN; palmeras,
flores, hormigas, mariquitas, espantapájaros,
regaderas, plantas, libélulas… Aprendimos
las herramientas que usan los jardineros,
las diferentes partes de una planta, el
mundo maravilloso de las flores, los tipos
de jardín. Hasta nuestro jardinero del cole
nos enseñó todo lo que trabaja en los
jardines. Descubrimos también la cantidad
de insectos que hay en la tierra y cómo
tenemos que cuidar los jardines.
Los niños de 2ºE.I. nos sorprendimos
mucho cuando descubrimos que nuestro
pasillo azul, era ahora un CASTILLO
DEL RENACIMIENTO: vidrieras, cortinas,
lámparas, antorchas, puentes levadizos… y
en medio de esta época apareció Leonardo
Da Vinci para contarnos su historia. De su
época de pintor, aprendimos a mezclar
colores, a hacer pigmentos, las perspectivas
y hasta hicimos nuestro propio lienzo con
caballetes y óleo. También descubrimos que
podemos llegar a ser grandes inventores,
como él. Para ello en casa, papá y mamá
nos ayudaron a construir nuestros propios
inventos. En el cole hicimos unas grandes
alas y unas catapultas. Pero no sólo
fuimos pintores, inventores…también nos
convertimos en científicos, y aprendimos
mucho, por ejemplo, sobre anatomía. Ha
sido toda una gran aventura en la que nos
hemos divertido mucho.
Nosotros, los de 3º EI, un buen día llegamos
y nuestras profesoras ya no eran nuestras
profesoras, se habían transformado en la
tripulación de un avión. El pasillo amarillo,
¿sabéis en lo que se había transformado?,
en una TERMINAL DE AEROPUERTO donde
teníamos que pasar por las puertas de
embarque; hacer el control de equipajes, para

lo que necesitamos nuestro pasaporte…. y
fue entonces cuando empezamos a viajar
por el mundo.
Estuvimos en Europa, Asia, África…
descubrimos que cada continente tiene su
propia cultura… Aprendimos monumentos,
diferentes monedas, maneras de escribir,
idiomas, trajes típicos, comidas, estilos
de viviendas, curiosidades, animales. En
una clase fuimos comprando souvenirs de
diferentes países; en otra nos convertimos
en expertos en mapas, como Magallanes.
En otra aprendimos a realizar Kimonos,
como los que se hacen en Asia… Hemos
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sta nueva forma de aprender, basada en
la curiosidad e investigación tiene una
estructura ideal para implicar e involucrar
a las familias en el aprendizaje aportando
un contacto positivo con la escuela y el
docente, desde donde se va solicitando la
ayuda a las familias, según se necesite, a
pesar de que esta situación de pandemia
que vivimos, la ha limitado. Los padres
hemos podido colaborar con decoraciones,
ambientaciones, así como detalles que
contextualizan los diversos temas con el
fin de que todo lo que se vaya a trabajar
adquiera mayor significado.

descubierto los colores de las banderas, la
cantidad de animales que pueden llegar a
vivir en un continente, la riqueza musical
que hay en el mundo…
Los pasillos se han llenado de vida, color y
conocimientos…pero lo más importante
es que cada día hemos vivido una aventura
diferente que nos ha ayudado a seguir
aprendiendo de una manera muy divertida.

Las familias han llevado a la práctica toda
su creatividad. Esta unión familia- escuela,
ha conseguido provocar en nuestros
hijos y alumnos la motivación e ilusión
necesaria para que sus aprendizajes sean
significativos. Suponen de nuevo, una
oportunidad de pasar un rato divertido
con ellos, sintiéndonos un poco Leonardo
da Vinci y creando nuestro propio invento
o siendo agentes de la creatividad, dando
vida a nuestro jardín con decoraciones
de seres vivos que lo habitan. Hemos
recibido el mejor regalo: que nuestros
hijos tengan curiosidad por aprender. Que
un niño de infantil tenga conocimientos
sobre la polinización de las flores, conozca
vocabulario y elementos del renacimiento
e incluso profundice en los continentes
resulta más que sorprendente.
Se trata de una nueva forma de aprender
investigando que a la par, les resulta
divertido y enriquecedor.

GRACIAS a todos los que lo habéis hecho
posible, profes y nuestras familias.

Gracias por darnos la oportunidad, a las
familias, de colaborar en el aprendizaje de
nuestros hijos.

Los alumnos de Educación Infantil

Almudena Martínez Herrador
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Semana Ignaciana
L

a Semana Ignaciana es, cada año, uno de los eventos más esperados por los alumnos del Colegio,
principalmente y siendo realistas, por ser una semana de deportes. Y aunque realmente resulta
emocionante la ilusión con la que se preparan los partidos, en medio de ese ajetreo, se tiende a olvidar
el fondo de la celebración, que no es otro que el de rememorar la figura de San Ignacio y, con él, su
mensaje.
“Contemplativos en la acción” es uno de los lemas que San Ignacio nos dejó como legado y que aún
perviven gracias a la labor jesuítica. Contemplativo es aquel que contempla, que, en lo que a religión se
refiere, consiste en pensar intensamente en Dios. Por lo tanto, será “contemplativo en la acción” el que
tenga presente en sus obras a Dios.
Para eso es para lo que celebramos la Semana Ignaciana en el Colegio. La oración común en silencio y
los testimonios jesuitas no sirven completamente si no se pone en práctica lo aprendido. Ahí, y solo ahí,
entran los deportes, como una forma de reflejar el cambio interior surgido en el silencio de la oración,
de hablar “más en las obras que en las palabras”. Una oportunidad de actuar observando a Dios.
Íñigo del Guayo
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De qué hablan los mayores

l cambio asusta. A todos. Nos hace temblar un poco ante la incertidumbre de lo que viene o lo que
será. “Nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas y los hombres y los niños no son lo que fueron un día”,
Ernesto Sábato lo tenía claro. Nada es igual, todo cambia. Sin duda, este ha sido un año de cambios a
todos los niveles.
En el pasillo de 2° de Bachillerato han cambiado muchas cosas desde el año pasado. Ahora hay carteles
con normas de sanidad, dispensadores de geles y nuevas caras. Otra generación que arrasa esos pasillos
luminosos y llena el silencio de risas, coloreándolo con voces de alegría. Pensábamos que los mayores
cambios que íbamos a experimentar eran una mascarilla, un gel en la mochila o clases separadas sin
darnos cuenta de que el mayor cambio somos nosotros.
Pensamos que 2° de Bachillerato es otro curso cuando realmente es el curso en el que nos formamos
como personas. No ha sido un año de cambios, ha sido un año en el que hemos cambiado. Nos ha
cambiado el alma y aquel virus ha pasado a segundo plano, casi a tercero, porque los estudios nos
tienen... Es curioso cómo tenemos miedo al cambio y resulta que los que cambiamos somos nosotros.
Hablando el otro día con unas amigas echábamos la vista atrás, a 2° y 3° de la E.S.O., sorprendiéndonos
al encontrar a unas personas que parecen totalmente diferentes, que tienen los mismos ojos y la misma
sonrisa pero ahora son conscientes de que nos hemos hecho mayores y que dentro de poco decimos
adiós a nuestro adorado Colegio. Este Colegio que nos ha ayudado a crecer y nos ha visto vivir. Más
maduros, más conscientes, más alegres en muchos aspectos. En 2° de Bachillerato hay pisadas nuevas,
zapatillas gastadas, muchas ganas de salir ahí fuera. Y si cambiamos nosotros ya cambiarán las cosas,
lucharemos por cambiarlas. En 2° de Bachillerato se habla de cambios, pero de buenos cambios.
Pilar Egea
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Nuevas adquisiciones biblioteca
B

ajo
las
consecuencias
negativas de la crisis subyace
una oportunidad que invita a
nuestros alumnos a investigar
y aumenta su motivación para
aprender. Podemos convertir
esta época en una experiencia
de aprendizaje única en la que
el alumno pueda dilucidar
qué funciona bien y qué debe
mantenerse y qué puede
hacerse de forma diferente o
debe cambiarse. De ahí que en la
biblioteca hayamos preparado
esta nueva sección de libros, en
inglés y en español, que busca
proporcionar información fiable
sobre diversos aspectos de la
crisis.
América Fernández

Las pequeñas historias:
breve historia de la revista Recuerdo
M

e quedé enganchado. Me pidieron este pequeño artículo sobre la revista del Colegio y abrí mi
colección por el número primero. Y disfruté encontrando nombres y rostros queridos de hace
justamente treinta años. Sí, en septiembre del curso 90-91 salía la primera revista RECUERDO, encargada
por el director del Colegio, Padre Agustín Alonso, al profesor don Emilio Martín Tojo. También, como
este año, se celebraba el Año Ignaciano conmemorativo del centenario del nacimiento de San Ignacio.
Se volvía a la antigua tradición de Areneros, con la revista ICAI y de los primeros años del Recuerdo con
la efímera revista CHAMARTÍN.
Se veía la revista como un necesario lugar de convergencia para las noticias, acontecimientos e ideas
que produce la vida colegial.
Con los años esta breve publicación se convierte en Historia y nos hace disfrutar con esos tiempos de la
“edad feliz”, que convierten estas pequeñas historias de hoy en grandes historias en el recuerdo.
La jubilación del señor Martín Tojo llevó al Director, Padre Isidro González, a pedirme que me hiciera
cargo de la revista. Acepté encantado. Mi jubilación provocó un nuevo vacío en la publicación que ha
sido de nuevo recogido, con brillantez, por el equipo actual.
Luis Emilio Gil de Vergara S.I.

Natural Sciences

Grow
your plant

E

n 2° de primariA hemos hecho un experimenTo sobre plantas en clase. Cada alumno tenía una
bolsa, un poco de tieRra, unas lentEjas, agua y un rotulador para marcar su bolsa. Cada alumno
preparó su planta con unas condiciones especiales.
TuVimos plantas sin agua, otras sin airE y otras sin luz. Y también Tuvimos otras que recibieron todo
lo necesario para crEcer.
Pasamos días observándolAs y cuidándolas y pudimos comprobar cómo varían dependiendo de
las condiciones. ¡Aunque muchas crEcieron incluso sin tener luz o aire! Fue un eXperimento que
todos, Profesores y alumnos, disfrutamos muchísimo. Aprendimos a cuidar la naturalEza y fuimos
conscientes de lo que necesitaban las plantas para viviR.
GracIas a esto, nos heMos dado cuenta que no hay mejor forma de Enseñar y de apreNder que
llevándolo a la prácTica experimentAndo con nuestros compañeRos.
Si has llegado hasta aquí habrás encontrado algunas letras en mitad de las palabras que están en
mayúscula. Así que te invito a que construyas una frase que seguro te va a animar a hacer esto en tu
propia clase.
Paula de Santos, María Santaballa
y Carlos D. San Martín
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Personajes del Colegio

ANTONIO Hoyos
Entrevistado por A. Fernández / A. Vera

Tú que has sido profesor desde la extinta EGB, y has padecido la
LODE, la LOGSE, la LOCE, la LOE, la LOMCE y la LOMLOE, ¿podrías
decirnos qué permanece?
Pues, ¡anda!, si las contamos son 7 leyes en mis 41 años de docencia…
7 leyes y el mismo número de presidentes del gobierno (Suárez, CalvoSotelo, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez). En mi opinión,
casi todas las leyes se han establecido primando más los motivos
ideológicos, políticos y sociales que los pedagógicos, didácticos y
metodológicos. ¿Y qué queda de la EGB? Pues algunas asignaturas y sus
contenidos, y últimamente se han vuelto a establecer las recuperaciones
de asignaturas suspendidas en cada evaluación.
Y también, han sido 7 los rectores-directores (P. Baselga, P. López
Pego, P. Alonso, P. Jiménez Abad, P. González-Modroño, P. España y
P. Tomillo) que han tenido que adaptar el Colegio a estas leyes.
Lo que verdaderamente ha quedado es el esfuerzo, trabajo y
dedicación de la comunidad educativa; directores, equipos directivos,
profesores, personal de servicios, familias y alumnos para adaptarse a
todos los cambios y normativas de cada ley.
¿Cómo has vivido el paso del mapa físico y político al Google Maps?
Pues como todos los cambios; con trabajo, esfuerzo e ilusión para
encontrar la forma de motivar a los alumnos en el aprendizaje de la
Geografía e intentar realizar el cambio de forma gradual y valorando lo
bueno de cada herramienta.
Es evidente que las nuevas tecnologías y sus aplicaciones nos ayudan
a todos a conocer mejor y más rápido el mundo en el que vivimos.
En Geografía con Google Maps o Google Earth y otras aplicaciones
se pueden realizar muchas actividades sobre los contenidos de la
asignatura y conseguir los objetivos con la competencia digital que
tienen nuestros alumnos.
Con los mapas físicos y políticos murales o en el atlas o en el libro
de texto han aprendido muchos alumnos y han adquirido habilidades
y destrezas para estudios posteriores, pero hoy día ¡está claro¡ con el
ordenador, el móvil, la tablet, el GPS y las muchas aplicaciones que
tenemos a nuestro alcance los mapas se usan muy poco o casi nada.
¿Qué imagen o foto tienes del Colegio ahora te alejas?
Tengo muchas imágenes y fotos. El Colegio lo conocí cuando faltaba
poco para que cumpliera 100 años, en 1980, y en estos 41 años han
sido muchos los cambios y mejoras que se ha realizado en él; edificio
del Pinar, asfaltado de patios, salón de actos, biblioteca, capillas, tejados
de los edificios, edificio de Bachillerato y comedores, campos de hierba
artificial, pistas deportivas, polideportivo, equipos e instalaciones
informáticas, umbráculos, nuevos ventanales, edificio histórico, museos
Hno. Yagüe y otras muchas obras e instalaciones.
Obras y mejoras que se han realizado con el esfuerzo y dedicación
de la Compañía de Jesús, de los rectores-directores y de la comunidad
educativa. Por supuesto valorar y agradecer la ayuda y colaboración
económica de las familias de alumnos para conseguir estos cambios y
mejoras.
Pero la imagen con que la me quedo es la de TODOS los que
pertenecemos a la comunidad educativa, trabajando y colaborando
con ilusión en el Colegio bajo el amparo la Virgen del Recuerdo.
¿Qué te gustaba más de los viajes que hacíamos a la nieve, esquiar o
enseñar a esquiar?
Esquiar es una cosa y bajar las pistas es otra, yo he bajado las pistas, a
mi ritmo y disfrutado mucho, pero he disfrutado más enseñando a los
principiantes en sus comienzos. El esquí es un deporte duro al principio,
y más o menos duro según sea la calidad de la nieve y el tiempo
meteorológico. Me quedo con la cara de satisfacción de las chicas y
chicos que comprueban que con esfuerzo y tesón se consigue dominar
los esquíes y bajar la pista… y luego, si les gusta, pues a esquiar y
disfrutar de la montaña y el aire libre que es muy sano.
Gracias al Colegio pude aprender a esquiar en 1987, con la ayuda y
colaboración de Nicolás Manglano, José Manuel Sáez, Luis Hernández,
Antonio Vera y los monitores, hemos podido organizar distintas
actividades y dar la oportunidad de esquiar a las chicas y chicos del
Colegio.
La confianza que las familias han depositado en nosotros y su
participación ha sido fundamental para el desarrollo de la actividad
durante todos estos años.

Estás rodeado de un montón de compañeros responsables,
trabajadores abnegados, ¿qué aprecias de ellos por encima de
todo?
De mis compañeras y compañeros aprecio muchas cosas; su
trabajo y dedicación en la tarea de enseñar con cariño y empatía
a nuestros alumnos y su esfuerzo por encontrar las metodologías
que consigan motivarlos en el estudio de los contenidos.
Pero en estos últimos años, cuando toca ir despidiéndose, he
apreciado mucho más su amistad, su cariño y su empatía que
ayudan mucho.
Eras coordinador de 1°ESO con la primera promoción de chicas,
¿cómo recuerdas ese momento?
Sí que lo recuerdo, parece que estoy viendo las clases con chicos
y la incorporación de unas 30 chicas en el curso, chicas que por su
desarrollo, por sus cualidades y por haber tomado la decisión de
entrar en el Colegio ya tenían un grado de madurez mayor que el
de los chicos. Los primeros años fueron difíciles para las chicas y
para los chicos, pero el tiempo ayudó a mejorar la situación hasta
que llegaron los cursos mixtos que comenzaron en el Pinar y todo
se normalizó.
De los viajes en tren con 1°ESO, ¿con cuál te quedas?
Fueron 16 años seguidos, desde 1992 a 2007 y a varias ciudades
y sus alrededores; Sevilla, Granada, Santiago, Barcelona, Oviedo y
Cantabria, a algunas de estas ciudades varias veces.
Por aquello del apego a la tierra en que nací…. debería elegir
Cantabria, pero los viajes a todos estos lugares tenían su encanto y
con actividades diversas para el agrado de los alumnos, que ya, con
el viaje en tren-litera, iban bastante motivados.
Con lo que me quedo, es con la ilusión y el esfuerzo que ponía el
P. Sánchez del Nozal en la organización, ayudado por el equipo de
tutores y profesores y con el objetivo de convivir y aprender fuera
de las aulas en un viaje de premio de fin de curso.
Si tuvieses que dejar una frase grabada en piedra en el pasillo
de 1°ESO...
Siempre aparecía la frase “Bienvenidos a 1°ESO un curso
para crecer”…pero la que más me gusta es “Educar es dar
oportunidades” y en 1°ESO tenemos una muy buena oportunidad
en el comienzo de la Educación Secundaria de educar a nuestros
alumnos y que ellos la sepan aprovechar.
Eres el único profesor que ha jugado todas las ediciones del
partido padres-profesores de la FSTA, como probablemente no
recibas la llamada de Luis Enrique, ¿podremos contar contigo
para correr la banda el próximo partido?
Bueno, creí que el partido padres-profesores de la año 2019
había sido el último y que el Covid me imponía la retirada, pero por
suerte no ha sido así y al final este año se volvió a jugar el partido
padres-profesores de la XXXIX FSTA y pudimos pasar un buen rato,
como todos los años, los compañeros y los padres.
La verdad es que desde el 2005 con el césped artificial, todo
ha sido más fácil, y en los últimos años… iba por el ambiente, a
saludar, salir en la foto y poco más, para correr están los jóvenes.
Bueno, y a los padres les preguntaba al comienzo “que si querían a
sus hijos” y el partido iba de maravilla, es broma.
¿Qué libro está leyendo?
Pues empezado y aún no terminado La primera vuelta al mundo,
de Antonio Pigafetta, el relato de la expedición de Magallanes y
Elcano publicado recientemente por la conmemoración del V
Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo.
¿Compartirías con nosotros una foto de cuando eras pequeño?
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o sabemos si os acordáis, pero hace
un par de meses celebramos la XXXIX
FSTA. La organizamos con muchísima
ilusión, adaptándonos a las circunstancias.
Hoy podemos confirmar que, a pesar de
las circunstancias sanitarias excepcionales
por las que estamos pasando, la fiesta salió
mejor de lo que todos esperábamos.
Tras varios meses de preparación, habiendo
dado un montón de vueltas a cada una de
las actividades que se podían realizar, nos
dimos cuenta de que con la colaboración
de todos “La distancia nos acerca”.
Durante diez días bailamos, disfrutamos,
reímos y sobre todo conocimos a los trece
protagonistas. Trece proyectos, trece
realidades y un montón de personas que
sabemos que están muy agradecidos de
nuestra ayuda. Desde niños en riesgo de
exclusión social, hasta personas sin hogar,
pasando por varios rincones del mundo han
podido sentir nuestra acogida y cercanía.
Este año tuvimos una gran variedad
de novedades, entre las que seguro
encontrasteis alguna que os hizo disfrutar
un montón. A los universitarios nos encantó
ver a todos los alumnos apasionados con
cada una de las actividades que hicieron.
Ver a los pequeños de infantil cómo se reían
en el teatro, mirando a los de primaria,
con la infinidad de actividades en las que
dieron hasta el último aliento. Los de la ESO
con cada gota de sudor en cada partido y
en cada torneo de las clases de educación
física. Los de Bachillerato cómo se mojaron
haciendo la gymkana...
Pero sin ninguna duda, lo que más nos llegó
al corazón, con lo que más nos transmitisteis
lo que de verdad es el espíritu de la FSTA,
fue viendo cómo os involucrabais en los
distintos proyectos, como a vuestra manera
lo fuisteis haciendo vuestro.
Por ello nos sale volver a daros las gracias,
muchísimas gracias por ayudarnos
poniendo vuestro pequeñito gran granito
de arena y juntos año tras año dando
gracias a Dios al caer en la cuenta de la
suerte que todos tenemos.
Bea, María y Curro.

FSTA
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Taller

de
Encuadernación

H

oy día 23 de abril, Día del libro, los niños de 2ºEP
hemos visitado el Taller de encuadernación
del Colegio. Ha sido impresionante ver cómo
Rosa e Isabel, responsables del taller que puso en
marcha el Hno. Justo Tabanera, nos han mostrado
cómo los libros deteriorados pasan a ser libros
totalmente nuevos gracias a sus cuidados.
Nos han enseñado las técnicas de encuadernación,
las máquinas que utilizan, los diferentes materiales
que necesitan (desde papel reciclado, pegamento,
hasta piel).
Ha sido alucinante descubrir cómo cuidan los
materiales con los que trabajan. También hemos
visto la importancia de mantener la humedad
constante en el taller para que el papel esté lo
suficientemente hidratado y no se estropee.
Hemos visto cómo imprimen las letras en las
cubiertas de algunos de los libros. Y todos los
pasos de este proceso con el que consiguen que
los libros deteriorados por el uso continuado en
la biblioteca vuelven a tener un acabado perfecto.
Hemos aprendido mucho con el proceso de
encuadernación y nos hemos dado cuenta de lo

importante que es cuidar los libros como un tesoro,
para que perduren en el tiempo. Volvemos a clase
muy contentos y cada vez más concienciados de
lo importante que es reciclar el papel usado, para
darle una nueva vida.
Estamos muy agradecidos de saber que hay un
taller en el cole que “cura“ los libros.
¡Ha sido una visita fantástica y esperamos poder
repetir cuando sea posible!
Cristina Velasco

