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Queridos compañeros, queridos amigos, 
¡Feliz Navidad!

Ahora que se acerca el nacimiento del Niño Salvador 
del Mundo, las fechas más entrañables del año, las de 
mayor cercanía con nuestros seres queridos, en las que 
queremos disfrutar del calor y la compañía de nuestros 
familiares y amigos, vivan cerca o lejos de nosotros, 
fechas de deseos de paz -tan anhelada para algunos-, 
felicidad -tan necesaria para todos- y prosperidad -tan 
importante para demasiados-, quiero dirigirme una vez 
más, desde esta privilegiada ventana, a todos vosotros, 
nuestra querida familia del Maravillas, para compartir 
esos deseos y celebrar, juntos, estas Navidades.

Afrontamos, como podréis leer en las páginas de nues-
tro décimo número de Perseverancia, un año muy 
especial, de celebración y alegría: nuestro querido 
Colegio cumple 125 años de historia. No muchas insti-
tuciones pueden presumir de semejante longevidad, 
especialmente en el ámbito educativo. Han sido 125 
años de dificultades, alegrías, incertidumbres y de 
momentos de gran esplendor. Y todos nosotros, todos 
y cada uno de vosotros y yo mismo, formamos parte de 
su historia. Nosotros, junto con los actuales alumnos, 
profesores, hermanos y resto de trabajadores del 
centro, hemos escrito cada renglón de su pasado, 
cada anécdota de su presente y, si Dios quiere, cada 
eslabón de su futuro. Es para mí, como seguro que es 
para vosotros, un orgullo formar parte de algo tan 
grande, tan especial, tan importante.

Y, como en las familias hay que celebrar los momentos 
más importantes, en nuestro Colegio vamos a celebrar 
su 125 aniversario como se merece, con un buen 
número de actividades, como podréis leer en las pági-
nas siguientes.

El trabajo desarrollado por nuestra Asociación, en 
comunión permanente con el Colegio, nos permite 
ahora ser parte importante de los actos de celebración 
de este aniversario, teniendo en la Fiesta del Antiguo 
Alumno, el 21 de abril, nuestro momento de mayor 
visibilidad e importancia. Queremos que sea un día de 
encuentro, de celebración, de alegría y de fiesta. 
Porque queremos estar con nuestros compañeros. 
Porque queremos estar en el Colegio. Porque nos 
sentimos “maravillosos”. Y queremos que sea la prime-
ra de muchas Fiestas del Antiguo Alumno. Estamos 
preparando muchas actividades para ese día, pero, sin 
vosotros, de nada sirve. Os esperamos a todos con los 
brazos abiertos.

Para la Asociación, 2017 ha sido un año de crecimien-
to, de fortalecimiento, de expansión. Cada vez llega-
mos a más antiguos alumnos, cada vez somos más 
asociados (pocos, todavía, para todos los que hemos 
salido de nuestras aulas), cada vez hay más participa-
ción en nuestras actividades, cada vez hay más comu-
nicación con todos vosotros. Pero no nos conformamos 
con los logros alcanzados: queremos seguir trabajan-
do para acercarnos más a todos vosotros, para hace-
ros sentir más vuestra esta Asociación. Ese es nuestro 
reto diario.

Nuestro torneo de pádel, ahora también abierto a 
padres y alumnos, el torneo de golf, el campeonato de 
fútbol sala,  las conferencias o, como no, las reuniones 
de Aniversarios de Promoción, han jalonado un año de 
encuentros y actividades. 

En 2017 también hemos despedido, como podréis ver 
más adelante, a seres muy queridos por todos noso-
tros, en especial al Hermano Esteban, director del 
Colegio de 1981 a 1989. Su entrañable recuerdo, 
como el de tantos otros, siempre nos acompañará.

Os invito, por último, a disfrutar de nuestra revista, a 
encontrar en ella a vuestros compañeros y a vuestro 
Colegio, a descubrir la Plataforma de Networking, que 
con tanta ilusión os presentamos, a leer los artículos 
que nuestros compañeros nos regalan, a estar al día, 
en definitiva de lo que somos: la gran familia Maravi-
llas.

Os esperamos a todos.

Ad veritatis lumen.
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¿Se te hizo duro estar ahí?
CARMEN- A mí se me hizo duro en el sentido de que yo 
no estaba en la disciplina en la que quería estar. Hice 
1º de bachillerato en Ciencias y luego me cambié a 
Sociales. Tuve que estudiar las asignaturas sola, pero 
Sociales en sí me pareció mucho más sencillo.
PABLO- Yo tenía un objetivo muy claro. Sabía lo que 
requería para llegar ahí y sabía que tenía que hacer 
sacrificios pero que no tenía que coartarme ni dejar de 
hacer cosas entonces el hecho de poder hacer muchas 
cosas: jugar al baloncesto, salir con los amigos... me 
permitió tener una mejor organización y poder llegar 
hasta donde quería entrar.
MAXI - A mí la verdad es que el camino hasta aquí me 
pareció duro, no en cuanto a la complejidad del tema-
rio sino en cuanto al ritmo que tenías que llevar que 
tenía que ser mucho más constante. Yo no tenía en 
mente hacer la carrera que hice porque la verdad que 
la nota era muy exigente entonces yo iba a sacar la 
máxima nota posible y en caso de que la alcanzara, 
pues lanzarme a ello, pero la verdad que sí, tuvo su 
trabajo.

¿Que le dirías a alguien al que le queda poco 
para llegar a esa situación?
EDUARDO- Yo creo que lo más importante es no tener 
miedo porque al fin y al cabo es un examen más dentro 
del curso, pero que sobre todo, que vamos muy bien 
preparado, que en el Colegio se nos prepara muy bien 
para este examen y que todo el mundo tenemos poten-
cial suficiente para alcanzar lo que realmente queremos 
y sacar adelante el examen
RAMÓN- Pues yo lo que le diría a alguien es que hicie-
ra un trabajo constante que sí que es verdad que es un 
examen más pero que es algo que te va a durar para 
toda la vida. La nota que saques en este examen te va 

a representar en tus primeros años profesionales y en la 
carrera y que realmente, a pesar del examen, tenéis que 
aprovechar el curso y ¡adelante con ello!
ANDRÉS- Pues hay que echar el resto porque si queda 
poco tiempo y estudiar algo que requiera una nota alta 
las semanas que puedes estar encerrado en tu cuarto, 
seguramente merezcan la pena con respecto a los años 
de carrera que ganes.

Sois ya AAAA, ¿qué recuerdo imborrable 
tenéis de vuestro paso por el Cole?
NATALIA- Yo creo que lo más reciente y lo que más me 
impactó fue el Festival que hicimos en 2º de Bachillera-
to porque yo que estuve 1º de Bachillerato fuera, volver 
y ver a todo el curso preparándose y currándoselo un 
montón después de exámenes y la piña que se hizo, no 
tiene comparación a como estábamos antes y se nota 
que acabó siendo súper divertido.
SUSANA- Yo el recuerdo que tengo, obviamente el 
Festival como ha dicho Natalia, pero también de 
mucho trabajo, no sólo en 2º de Bachillerato, sino 
durante todos los años. Durante 2 º de Bachillerato, 
sobre todo, conoces mucho más al curso y eso te une 
un montón. 
- Yo creo que me quedo con las relaciones personales 
que has ido forjando, no solo durante el último curso, 
sino durante todos los años en el Colegio y sobre todo 
las posibilidades y el conocimiento que he logrado 
adquirir y eso es gracias al Colegio y a todos los profe-
sores que me han ido enseñando a lo largo de los años.
CARMEN- Mi recuerdo imborrable y lo más importante 
que me ha aportado el Colegio son mis valores cristia-
nos y que soy capaz de defenderlos en mi carrera, 
donde la mayoría de gente no piensa lo mismo que yo, 
y eso se lo agradezco muchísimo al Colegio.
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ENTREVISTA POR DANI MUÑOZ, VOCAL DE COMUNICACIÓN

Carmen García de Yebenes Guinea, Pablo Rodríguez Martínez, Maximino Linares Vitores, Eduardo Puchol Morejón, Ramón 
Carballas Boluda, Andrés Miguelez Tato, Susana Rodríguez Fuerte, Natalia Pato Montemayor, Jorge Elvira Hernández

¿Qué sienten al saber 
que, por tercer año con-
secutivo, somos el cole-
gio con más alumnos 
entre las mejores 100?
Entrevistamos a los 9 Antiguos Alumnos 
del Maravillas entre las 100 mejores 
notas de la PAU.



¿Recordáis con cariño a algún profesor o algún 
momento con ellos? ¿Algunas palabras para 
profesores?
CARMEN- Recuerdo con muchísimo cariño a mi profesora 
Belén, yo venía floja de la guardería y supo reforzarme. 
También recuerdo con mucho cariño a Mª Ángeles que fue 
la siguiente que me dio clase.
EDUARDO- Yo vine nuevo al Colegio en 4º y lo que más 
me impactó y por lo que tengo tanto cariño fue a mi primer 
tutor, que se llama Juan, porque para él también era su 
primer año y supo ayudarme en la inexperiencia y en saber 
a lo que me estaba enfrentando.
SUSANA- Yo quiero dar las gracias y reconocer a mi profe-
sor de 6º de Primaria, Urbano, porque yo era muy insegu-
ra y no destacaba para nada y a partir de esos años, 
empecé a destacar más. También Juan porque aparte de 
ser súper buena persona, enseña genial e hizo que me 
gustara la historia. Alicia nos preparó genial para la PAU y 
nos ha apoyado un montón.
JORGE- A mí me gustaría dar las gracias a todos los profe-
sores, es cierto que he tenido mejor relación con unos que 
con otros, pero creo que tengo que agradecer a todos y 
cada uno de los profesores que me han dado clase, 
aunque haya sido una hora, porque han conseguido trans-
mitirme algo y gracias a ellos soy mejor persona y desde 
luego, sé más que antes de entrar en esa clase.
MAXI- A mí me gustaría destacar a mi tutor de 1º de bachi-
llerato que era Luis Esteban porque fue un hombre que 
consiguió que sus clases fueran divertidas, o sea, hizo que 
la asignatura de Lengua fuera divertida y nos enseñó valo-
res que nos sirven para la vida.
RAMÓN- Quiero agradecer, igual que Carmen, porque yo 
venía de la misma guardería, a Belén porque la recuerdo 
con mucho cariño. Y en los últimos años quiero agradecer 
a Jesús porque en 2º de Bachillerato, en sus clases de 
Religión, llegué a conocerle mejor y me marcó mucho las 
charlas que nos daba sobre los debates y el cómo se 
preparaba las clases que me parecía muy original y sobre 
todo, a todos los tutores que siempre han estado ahí para 
apoyar ante cualquier cosa que tuviese, cualquier duda y a 
todo el equipo que ha estado por detrás, no solo profeso-
res, también entrenadores de judo, a Eneko y demás parti-
cipantes de la escuela.
ANDRÉS- Yo recuerdo bastante amenas y divertidas las 
clases con Fernando Páramo, se notaba mucho la diferen-
cia entre las clases con él y con otro profesores, se pasa-
ban mucho más rápido.
NATALIA- La profesora que más me ha marcado fue mi 
tutora de 3º y 4º de Primaria, Esperanza, es de la que más 
he aprendido, sobre todo valores y me ayudó muchísimo a 
quitarme la vergüenza. Además vino a vernos a la gradua-
ción y verla allí me hizo súper feliz.
PABLO- Quiero agradecer a todos los profesores que he 
tenido porque todos, en su forma particular, todos nos 
hecho llegar su mensaje. Quiero mencionar a Emiliano 
que fue mi profesor en 3º y 4º de Primaria, que fue mi 
primer "profesor figura" que he tenido, me acuerdo la 
primera salida de casa que fue ir a Collado y me acuerdo 

como estuvo pendiente y como nos cuidó.
Con Sergio Burón, mi tutor de 3º de ESO, fue con el 
primero que fui delegado de clase y tuve una relación muy 
cercana con él, además también había tenido a mi herma-
no y heredaba relación de alguna forma, y me ayudó 
muchísimo porque tenía el dilema de hacer Tecnológico o 
Biosanitario y él me dio su punto de vista, aunque no le 
hice caso porque me metí en lo contrario, pero luego, con 
el tiempo vi que tenía razón. Tengo que agradecerle junto 
con Amit porque siempre me ayudaron mucho.
Quiero agradecer al conjunto de profesores de 1º y 2º de 
Bachillerato porque el Colegio organizó una cosa que se 
llama "Becas Europa" y fui uno de los tres elegidos, junto a 
Ramón y Susana que también están aquí, pero yo tuve la 
suerte de llegar hasta la última fase y todo ese camino que 
recorrí me ha cambiado mucho como persona y de forma 
directa, es gracias a ellos.

Como han sentido este éxito por parte del cole-
gio (apoyados?)
RAMÓN- Yo me he sentido apoyado desde el primer 
momento por el Colegio, por parte de los profesores que 
siempre han buscando sacar el máximo potencial de cada 
uno, y han potenciado la rama académica y la rama 
humana con las tutoría, programas...
Mi hermana actualmente está en 4º de Eso y ha tenido a 
Manuel, profesor de Biología. Un profesor al que tengo 
mucho cariño y que encima ha sabido encontrar el poten-
cial de mi hermana y que tenga buenos resultados acadé-
micos.
MAXI- Cuando recibí el mayor apoyo a la hora de elegir 
carrera, tengo que destacar a Luis Esteban, porque de 
todos los tutores que he tenido, era el que a las tutoría les 
daba un toque más personal y te preguntaba y asesoraba. 
Me alegro mucho de todo lo que me enseñó.
JORGE- Yo creo que existe un equilibrio que forma parte 
de la idiosincrasia del Colegio, entre exigencia y atención, 
creo que a lo largo de la etapa escolar hay muchos tutores 
que se preocupan de llevar una atención personalizada en 
el alumno. Generalmente me han ayudado mucho en mis 
años en el Colegio.
SUSANA- Durante mis años en el Colegio me he sentido 
súper apoyada por mis tutores y profesores en general, 
pero en 2º de Bachillerato hubo algún profesor por el que 
no me sentí apoyada.
PABLO- Durante toda mi trayectoria escolar me he sentido 
muy apoyado académicamente en todos los puntos, pero 
tengo que destacar que en 4º de Eso me operé de la rodi-
lla y mis dos tutores me llamaron al hospital. En ese 
momento me di cuenta que el Colegio no es solo una 
relación académica sino también personal.

¿Creéis que habéis hecho Un esfuerzo especial 
para llegar a ese éxito? ¿O el mismo que vues-
tros compañeros?
¿En que os ha ayudado el colegio?
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NATALIA- En 1º de Bachillerato no estuve y al empezar 2º 
había asignaturas que no había tenido, como Dibujo, y 
durante los primeros meses lo pasé un poco peor, pero en 
el Maravillas te preparan muy bien, tienes que poner de tu 
parte, pero es un Colegio que te prepara muy bien para la 
PAU.
ANDRÉS- A mí siempre me ha resultado imposible saber lo 
que estudia la gente porque todo el mundo miente, pero 
creo que sí, que me he esforzado más que los demás.
PABLO- Creo que el ritmo que se impone en el Colegio, es 
"seguible" por todo el mundo, luego depende de la actitud 
de cada uno. Creo que la diferencia entre un grupo y otro, 
está en la atención que se pone en clase y el tiempo que se 
aprovecha de la misma. Yo creo que donde se estudia más 
es en clase, no en casa. Si sales de clase con un temario 
muy aprendido, el resto te lo vas a ahorrar y esa es la 
diferencia.
CARMEN- Todo el mundo se esfuerza acorde a lo que 
puede y no puede hacer. Unos tienen más suerte y otros 
menos. Creo que nosotros estemos entre los mejores del 
Colegio ahora mismo, no significa que lo hubiésemos 
estado si se hubieran dado otras circunstancias, por lo tanto 
yo no juzgaría si uno hace más o menos.
JORGE- Creo que hay gente que se esfuerza más y gente 
que se esfuerza menos. Hay un factor común porque todos 
acaban estudiando aunque sea por conciencia y desde 
luego, todo con trabajo es posible sacarlo, trabajo y actitud.
EDUARDO- Creo que el esfuerzo va motivado con la 
actitud y con la motivación de cada uno con respecto a las 
asignaturas. Hay algunos que se esfuerzan y el resultado no 
va acorde. Por mucho que intentes esforzarte, si no estás 
cogiendo la postura y la actitud adecuada, no es la forma 
de llegar al éxito, creo que eso es lo que marca la diferen-
cia.

¿Cómo reaccionaron vuestras familias? ¿Alguna 
celebración especial?
SUSANA- Cuando me entere de la nota estaba en Mallorca 
y llamé a mis padres corriendo, que se pusieron súper 
contentos, al colgarles me estaba llamando el resto de mi 
familia. Toda mi familia estaba encantada conmigo y la 
verdad que fue súper especial.
NATALIA- Yo también estaba en Mallorca y mis padres 
también se alegraron mucho cuando les dije la nota, pero 
en mi casa siempre se ha seguido la política de "tu lo que 
tienes que hacer estudiar y esforzarte, sabemos que vas a 
poder con todo" y me dijeron que muy bien por mi nota, 
pero vamos, ni fiesta ni nada, era lo que tenía que hacer.

En nuestra época os clasificarían como empollo-
nes... ¿Cómo se lleva ser el “empollón” del 
curso? ¿Os sentís así?
PABLO- A mí nunca me han tachado de empollón ni me 
han hecho esas referencias en ningún momento. Hay 
mucha gente en el curso que se ha quedado muy próximo y 
ha sacado notas muy elevadas. En el curso nos conocemos 
muy bien y no hay nadie que su vida se dedique solo a estu-
diar. Yo creo que un empollón se caracteriza más por eso 

que por otras cosas. Si sacas buenas notas y luego haces 
muchas cosas, como la mayoría del curso, no te van a 
tachar de empollón, incluso te van a definir por otra cosa, 
un hobby, tu carácter...
JORGE- A medida que va aumentando la madurez en los 
adolescentes, creo que el concepto de empollón se va 
degradando y pasas a ser listo. En función de eso te vas 
situando en una escala, que no tiene que ver con lo que 
estudias, sino con las notas que sacas.
RAMÓN- Estoy de acuerdo con Jorge, cuando vas subiendo 
de curso y la edad, te hacen ver las cosas de una manera 
distinta, pero es verdad que yo en 1º y 2º de ESO me sentía 
incómodo en clase porque había dos compañeros que me 
calificaban de algo, que yo entendía que no era. Gracias al 
apoyo de mi familia pude seguir sin venirme abajo. Ese tipo 
de personas pueden hacer mucho daño.
CARMEN- Soy una persona muy afortunada por la gente 
que he tenido en mi curso, porque eso no lo he vivido 
nunca. Si alguna vez me lo han llamado ha sido de buenas 
para pedirme ayuda. Nunca me ha dado la sensación de 
que era rara sino parte de una familia.

¿Qué sienten al saber que, por tercer año conse-
cutivo, somos el colegio con más alumnos entre 
las mejores 100?
JORGE-Yo he estado 12 años aquí y puedo sentirme orgu-
lloso del Colegio y en general puedo presumir por todo lo 
que he aprendido y por todo lo que me ha aportado.
SUSANA- Es verdad que todo el mundo decía que el Mara-
villas es un Colegio muy bueno, pero es ahora cuando me 
doy cuenta, después de la PAU y de los resultados que 
hemos obtenido, que de verdad es un Colegio que nos 
prepara muy bien y en la Universidad me he dado cuenta 
que la diferencia de preparación con otros colegios es 
bastante grande.
EDUARDO- Yo me di cuenta cuando decidí venir al Maravi-
llas. Venía del Colegio San Patricio y decidí cambiarme de 
Colegio aparte de por su elevado nivel educativo, por todo 
el conjunto de valores. Todas las actitudes que sabía que 
me iban a inculcar en mi etapa final de Colegio es algo que 
se ve reflejado claramente en estos resultados de la PAU, 
porque formamos parte de un grupo de alumnos muy selec-
tos en toda la Comunidad de Madrid y el Colegio está muy 
bien representado gracias al nivel y al esfuerzo que hace.
ANDRÉS- A mí por una parte me hace pensar que el Cole-
gio se lo ha estado trabajando, pero también tengo que 
pensar que se están dejando atrás otras cosas que importan 
más que la nota de Selectividad.
CARMEN- Yo estoy muy orgullosa de las notas que hemos 
sacado, pero no es lo más importante en esta vida. 
Jesús (profesor de Religión de 2º de Bachillerato) ha inten-
tado sacar adelante una asignatura a la que se le están 
quitando horas porque se le da más importancia a la efica-
cia que a las personas.
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El pasado día 15 de noviembre celebramos en 
Madrid, de nuevo en el  Restaurante LA AÑADA , 
nuestra Comida Anual que venimos realizando sin 
interrupción desde hace 56 años. 
A pesar de estar comprometidos 17 participantes, 
problemas lógisticos  impidieron a nuestro residente 
en la Costa del Sol asistir. 
Asimismo la noche anterior me habían comunicado 
el ingreso hospitalario de José Ignacio Carbajal, 
quién después de algunos años de ausencia por sus 
obligaciones laborales como embajador en Rusia, 
estaba enormemente entusiasmado de compartir el 
día con todos nosotros. Tengo que completar esta 
información con la  tristísima noticia de su falleci-
miento el día 22 de noviembre, justo una semana 
después de nuestro reencuentro, en el que le deseá-
bamos su pronta recuperación. DEP. 
Algunos problemillas médicos, consecuencia de la 
edad sin duda impidieron a alguno el participar. 
Esperamos que la próxima vez no ocurra y puedan 
estar junto a nosotros. Recordamos, como siempre, 

a los que fueron y hoy no están porque también 
forman parte de nosotros. A quién la distancia le 
retiene fuera de España muy distante envió su 
recuerdo desde EE.UU. 
Revisamos en detalle las cifras y detalles, de ausen-
tes, presentes, perdidos e ilocalizables. Y sobretodo 
pasamos una entrañable tarde recordando tantas y 
tantas cosas que nos unen desde hace más de 65 
años, porque todos ya hemos superado los setenta.

 

El pasado día 19 de diciembre tuvo lugar la tradicio-
nal comida de Navidad del Maravillas B Párvulos 
1948-Preu 1959.

Con el incansable Chacho Díaz y Sánchez-Pacheco 
al frente como organizadores y Carlos del Ama como 
líder de la Promoción, doce caballeros se reunieron 
en esta ocasión, frente a la imágenes de la Virgen de 
las Maravillas, las copias de las Perseverancias de su 
época, las fotografías de sus clases y decenas de 
recuerdos más, en la Cámara de Oficiales de la 
Armada. Este año les acompañó el Presidente de 
nuestra Asociación, quien les explicó de primera 
mano los actos previstos para el 125 Aniversario de 
nuestro Colegio. Recuerdos, anécdotas y preguntas 
por el actual Colegio completaron una magnífica 
velada, que seguro se repetirá muy pronto.

56 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1960-1961 “LOS DEL C”

COMIDA DE NAVIDAD PÁRVULOS 1948-PREU 1959. “B”



A veces no nos damos cuenta de lo rápido que 
pasa el tiempo, que la vida es una carrera que solo 
se corre una vez y que lo importante no es llegar el 
primero sino disfrutar de cada una de las etapas. 
Disfrutar de los buenos momentos del pasado nos 
puede ayudar a afrontar los retos del futuro.

Con este espíritu, nuestro compañero Torri se plan-
teó reunirnos a todos y poder recordar una etapa 
de nuestra vida.  El 19 de octubre se creó el grupo 
para reunirnos la promoción del 97 y recordar el 
XX aniversario. Gracias a las no tan “nuevas tecno-
logías”, tras más de 500 fotos de recuerdos com-
partidos y más de 10.000 mensajes, un gran 
número de compañeros de promoción nos junta-
mos para recordar anécdotas del colegio pero, 
sobre todo, para ver cómo el tiempo nos ha cuida-
do. 

No somos conscientes que, a día de hoy, un tercio 
de nuestra vida lo pasamos dentro de las paredes 
del Colegio Maravillas, donde nos prepararon en 
muchos aspectos para la vida futura, donde nues-
tros padres confiaron nuestra educación. En estos 
días de hacer memoria hemos recordado a profe-
sores, grandes educadores, compañeros de trave-
suras, amistades que aún perduran. Muchos entra-
mos en EGB, otros incluso en el kindergarten, y 
muchos compañeros fueron incorporándose más 
tarde, pero al final todos formamos parte de la 
historia de este centro. Al final es verdad que, 
cuando pasa el tiempo, todos tenemos demencia y 
solo recordamos los buenos momentos aunque los 
malos recuerdos nos ayudaron a crecer.

La vida ha llevado a compañeros a trabajar fuera 
de España, formar una familia, desde Dubai, Ralei-
gh, Londres, Australia, Luxemburgo, y algunos 
trotamundos pero todos unidos por nuestra etapa 
del colegio. Es por ellos que, queriendo asistir, no 
han podido venir, y por aquellos que ya no están 
con nosotros por los que brindamos en su nombre 
y soñamos con poder vernos.

Todo un éxito de reunión, pues juntar a casi 100 
personas es un reto muy difícil, teniendo en cuenta 
la distancia y, sobretodo que gran parte de noso-
tros tenemos familia con la responsabilidad que 
conlleva y los compromisos. Pero el recuerdo del 
colegio, las ganas de volver a ver a los compañe-
ros de pupitre, las ganas de fiesta, han hecho reali-

dad un sueño. 

Dicen que cuando uno está a gusto el tiempo 
vuela, y cuánta razón porque parecía que acabá-
bamos de llegar cuando ya nos echaban del 
restaurante. No parábamos de recordar anécdotas 
del colegio, recordar a compañeros que no esta-
ban allí, pero sobre todo nos contamos dónde 
habíamos llegados. Muchos con responsabilidades 
familiares, muchos hijos, en qué trabajábamos y al 
final parecía que llevábamos toda la vida juntos. 
Tengo que decir que la vida no se ha portado nada 
mal con nosotros pues como el buen vino, con los 
años hemos mejorado. Las responsabilidades 
familiares sobretodo hicieron que muchos tuvieran 
que irse antes de lo que les gustaría. Otros conti-
nuaron como cuando teníamos 18 años, igual que 
cuando íbamos a Bagatelle o al Bar de Sánchez. 
Bueno, igual igual no, porque al día siguiente no 
nos levantamos tan frescos como antes.

Y hoy, tras dos días, ya no me da miedo responder 
a la pregunta que nos hicimos sobre ¿qué pasará 
mañana después de la reunión?. Pues que tenía-
mos 1000 mensajes cada uno, seguíamos contán-
donos todo, unos pidiendo disculpas por no haber 
podido hablar con todos, otros dando gracias a 
Torri por la organización, otros arrepentidos del 
garrafón (sarna con gusto no pica). Lo que sí me 
quedó claro es que nuestros corazones vuelven a 
latir más fuerte con ganas de disfrutar cada día de 
los buenos momentos y son tal las ganas de disfru-
tar juntos que no podemos esperar otros diez años 
para vernos. Así que dentro de un año nos volvere-
mos a reunir y aunque ya no hablemos del colegio, 
no nos faltará tema de conversación pues sin 
querer formaremos parte de la vida del grupo.

Así que ya sólo quedan 363 días para volver a 
vernos.

20 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1997
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS. Crónica de Víctor Vaquerizo
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El tradicional Torneo de Pádel de la Asociación 
Antiguos Alumnos Maravillas celebró su décima 
edición el pasado sábado 2 de diciembre en una 
gran tarde en las pistas de SANSET Pádel.

Un total de 23 parejas se midieron durante cuatro 
horas en ocho pistas en las que el juego fue frenéti-
co. El grupo de antiguos alumnos, padres y amigos 
que se dieron cita demostraron que la faceta depor-
tiva del colegio Maravillas goza de una excelente 
salud.

Por segunda edición, se celebró un torneo mixto, 
que tuvo como vencedores a un clásico de nuestros 
torneos deportivos como Gabriel Díez y su compa-
ñera Marta de la Cuadra. Ambos demostraron su 
calidad ante las parejas lideradas por Lola Forcada 
y Teresa de Bedmar.

El torneo masculino fue apasionante, con una gran 
final que coronó como campeones a los jugadores 
de la promoción 2006/07 Ignacio Bragado y 
Alejandro Fraile. Lo consiguieron tras batir a la 

pareja formada por Diego García y Miguel Gonzá-
lez. En la lucha por el tercer puesto global Gonzalo 
Ruiz Ramos y Antonio Robles lograron vencer a 
Fernando Fernández y Pablo Stuyck en un duelo muy 
igualado.

El trofeo de Consolación 1 fue a parar a manos de 
Miguel Zaballos y José Luis Otero, que ganaron en 
la gran final a Carlos Valladolid e Ignacio Tejedor. 
Por su parte, en el torneo Consolación 2 se alzaron 
vencedores Gonzalo Mestre y Alfonso Martínez, al 
imponerse en el partido decisivo a otros clásicos 
participantes como Óscar Campuzano y José María 
Pernía.

Tras unas intensas horas de pádel se celebró la 
entrega de premios y se invitó a los bravos jugadores 
a un merecido refrigerio. El vicepresidente de la 
asociación Miguel Fiol y el secretario de la misma 
Juan Daudén se encargaron, junto al vocal Borja 
Álvarez, de repartir los trofeos y las medallas a los 
ganadores de las distintas categorías.

X TORNEO DE PÁDEL  AA.AA. MARAVILLAS

Todas las fotos del campeonato están disponibles en la web 
de la Asociación: www.antiguosalumnosmaravillas.com
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125 ANIVERSARIO COLEGIO LA SALLE MARAVILLAS

125 ANIVERSARIO COLEGIO LA SALLE MARAVILLAS

La RAE nos dice que un colegio es un lugar físico 
donde los alumnos, reciben por parte de los maestros, 
la enseñanza de conocimientos básicos en diversas 
materias.
Nuestro colegio cumple 125 años, estamos pues de 
fiesta.
Pero ¿Nos parecemos a los demás? ¿Realmente nos 
limitamos a cumplir la definición de la RAE? ¿Es esa 
nuestra misión? No, no y mil veces no. Nadie cumple 
125 años haciendo lo que hacen todos. 
Ciertamente no podemos negar que impartimos cono-
cimientos pero también fomentamos la creatividad, el 
trabajo cooperativo, la empatía, los valores, el creci-
miento personal...inagotable la lista.

La calle Guadalquivir no está en Finlandia, pero aquí 
también estamos reinventando la educación. Creemos 
que lo hacemos con ilusión, con pasión, con vocación, 
con profesionalidad, casi con devoción. 
No puede ser de otra manera. Las cosas se hacen y se 
hacen bien. Más de un siglo educando. Gracias a 
todos los alumnos que pisaron nuestras aulas, ellos 
han cambiado y cambiarán el mundo.
¡Por otros 125!

Menchu Cuesta
Profesora del Colegio La Salle Maravillas

Para muchos de nosotros el Maravillas es como un 
viejo amigo que forma parte importante de nuestros 
recuerdos de juventud (si ya sé que alguno de los que 
ahora me leéis aún no habéis abandonado la juven-
tud). Y así, cuando echamos la vista atrás y recordamos 
eventos con nuestros compañeros de colegio, el Mara-
villas es un integrante más de esos ellos y como tal, 
completa la imagen que tenemos en nuestra memoria. 
Las risas en una clase hubiesen sido diferentes en otro 
colegio, las fiestas diferentes fuera de nuestro teatro, 
los partidos otros si no hubiesen sido en esos patios…. 
Y así podría continuar con cada rincón del Maravillas 
donde cada uno de nosotros tenemos un recuerdo. El 
Maravillas se convierte así en un viejo amigo que forma 
parte de nuestras vivencias y que pervive en nuestros 
recuerdos. El Maravillas ha formado parte de lo que 
ahora somos.

Por eso, al igual que celebramos el cumpleaños de 
cualquiera de nuestros amigos, el Maravillas se merece 
que por su 125 aniversario nos juntemos todos y parti-
cipemos en su celebración.

Para ello la Asociación de Antiguos Alumnos está 
preparando una fiesta para el sábado 21 de abril con 
motivo de dicho aniversario.

Dicho día empezará con una misa para luego conti-
nuar la celebración en los patios con diversas atraccio-
nes para todos los públicos acompañadas por ofertas 
gastronómicas de varias FoodTrucks.

La asociación también os invita en ese día a buscar la 
orla de vuestra promoción y confirmar cómo el tiempo 
no ha pasado para unos y ha mejorado a otros…  para 
ello proporcionará las indicaciones necesarias para 
que las localicéis. Será un paseo por el interior del 
colegio que os traerá muchos recuerdos.

Igualmente por el colegio podréis ver una exposición 
de diversos objetos que han formado parte de las 
generaciones que, durante estos 125 años, han 
pasado por él. Seguro que de más de uno de dichos 
objetos no os acordáis y que muchos otros os harán 
revivir buenos recuerdos.

La Fiesta finalizara con actuaciones musicales que 
serán el broche para una magnifica jornada en torno a 
nuestro colegio y con la que nosotros, nuestras familias 
y nuestros amigos terminaremos de acompañar a nues-
tro “joven” colegio.

No os olvidéis de reservar ya dicha fecha, 21 de Abril 
del próximo año, y estad atentos a las noticias en las 
que iremos confirmando las actividades para dicha 
jornada.

Os invitamos a todos a participar en dicho día y acom-
pañar al colegio en su cumpleaños. 

Miguel Angel Sánchez Serrano
Promoción 88-89

Vocal del Asociado y del Antiguo Alumno.
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NETWORKING JUAN MARTÍNEZ VÁZQUEZ

Hola a tod@s. 
Cuando Rafa Montejo me ofreció volver a formar 
parte de la Junta de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, en la candidatura que iba a encabezar, 
empezamos a dar vueltas a algo que algunos echá-
bamos de menos. ¿Por qué no ampliamos las posi-
bilidades de la Asociación con el Networking?

Esto fue hace casi dos años. Hoy, después de 
mucho pensar, de valorar bastantes ideas y descar-
tar otras tantas, estamos a punto de lanzar la plata-
forma de Networking de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Maravillas.

No queremos generar falsas expectativas. No es 
LinkedIn, pero tampoco lo necesitamos. Nuestra 
plataforma tiene que ser un punto de encuentro 
profesional de la familia Maravillas. Un lugar 
donde puedas buscar a un antiguo compañero que 
trabaja en tu empresa...o en la futura empresa que 
va a entrevistarte.

La plataforma nace con la ilusión de unirnos más 
aún, de encontrarnos entre nosotros, de buscar 
gente con valores comunes y de ayudar profesional-
mente a todos los que algún día pasamos por el 
Colegio.

En las próximas semanas vas a recibir un link a una 
nueva web. Te invitamos a que te registres y nos 
ayudes a crecer entre todos. Si tienes una empresa 
o eres autónomo y quieres que tu actividad profe-
sional tenga su hueco en la plataforma, ¡escríbenos 
que estamos deseando contar contigo!

Paso a paso y partido a partido iremos aumentando 
esta plataforma hasta convertirla en lo lo que todos 
los alumni soñamos. El único límite lo pones tú.

Juan Martínez
Vocal de Networking
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ARTÍCULO JUAN VICENTE ROBLEDO
LA REALIDAD DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL: DEJAMOS “HUELLA” SIN SABERLO

La realidad de la tecnología digital: dejamos “huella” 
sin saberlo.

En una de esas pequeñas tertulias, que tras una agra-
dable comida, nos dedicamos a arreglar el mundo, los 
jubilados tocamos, esta vez, el tema de las nuevas 
tecnologías, las redes sociales,… en fin ese nuevo 
campo, que para alguno de nosotros parece esconder 
el extraño misterio de lo desconocido. Pero atrevidos, 
como somos, (la edad permite aceptar ciertos riesgos 
no cruentos), nos lanzamos a explorar tan novedoso 
mundo para nosotros.

Apuntaba alguno, a raíz de las investigaciones policia-
les por la desaparición de una joven, que han inunda-
do las páginas de nuestra prensa, cómo el control de 
nuestros pequeños teléfonos móviles permite la locali-
zación prácticamente precisa de alguien en un momen-
to y lugar preciso. Se apuntaron otros casos en los que 
se han resuelto incluso algún crimen por la información 
que ha suministrado el pequeño artilugio que todos 
llevamos en nuestros bolsillos. Los más “enterados 
tecnológicamente” enseguida relataron las medidas 
adecuadas para evitar, no sabemos por qué, que nos 
convirtiéramos en objeto de investigación criminal.

Tuve que hacer la presentación, hace unos meses, de 
una conferencia en el Colegio,sobre la utilización de 
Internet y las distintas redes sociales, (Linkedin, Face-
book, Twiter,…) y las consecuencias de su uso en lo 
que afecta a nuestras personas. Me resultó fascinante 
descubrir las consecuencias que para nuestra vida 
personal y especialmente nuestra vida profesional 
puede influir la utilización que hagamos de las mismas. 
Independientemente del preeminente uso que las 
empresas de selección hacen para el proceso de elec-
ción de candidatos, (utilización del Curriculum Vitae 
digital  frente al convencional en papel), el “barrido” 
digital sobre cada uno de los candidatos seleccionados 
es algo espectacular. 

Cuando utilizamos Internet para comprar, informarnos 
o simplemente entretenernos estamos dejando en toda 
la red algo tan personal que es fácil, aunque lo ignore-
mos, que los expertos pueden trazar un “retrato digital” 
bastante fiel de nuestra persona, gustos, aficiones, 
etc,… Si a ello añadimos nuestros comentarios concre-
tos en las redes sociales, el perfil que dejamos respon-
de en un alto porcentaje a lo que realmente somos. Es 
la llamada “huella digital” que los expertos utilizan y 
que la mayoría de los usuarios ignoran su existencia. El 
anonimato, que algunos utilizan, especialmente para 
descargar su “bilis” no existe aunque algunos se crean 
seguros tras él.

Debo aceptar que algún conocimiento tenía de todo 
ello antes de escuchar la conferencia aludida, pero 
desconocía que el alcance fuese tan amplio. Los ejem-
plos, reales, descritos por el conferenciante aludían a 
pérdidas de puestos de trabajo, cancelación de contra-
tos,… e incluso a algún procesamiento judicial. 

Cuando contaba esto a mis contertulios podía observar 
la cara de asombro, no creo que llegase a la preocu-
pación, en algunos de ellos. Esto quiere decir que lo 
que hemos ganado en universalidad lo hemos perdido 
en privacidad, apuntó certeramente uno de ellos. Esta 
es una enorme realidad de nuestro tiempo que pocas 
veces meditamos. Alguien señaló que esto tendría un 
límite temporal, pero la respuesta es que hoy ese límite 
no existe. En la red hay información de cada uno de 
nosotros desde hace mucho tiempo y no es fácil de 
borrar. Por eso, a veces, las consecuencias de lo hecho 
hace mucho tiempo pueden pagarse muchos años 
después.

Es decir, cuando la mayoría de nosotros pensaba que 
habíamos entrado en una época donde las libertades 
se habían expandido de forma satisfactoria, resulta que 
las tecnologías que nos rodean, desde el pequeño 
móvil que llevamos en el bolsillo, hasta el ordenador o 
la tableta que usamos para comprar, leer, aprender o 
jugar, nos están creando una “historia personal” a la 
que los expertos pueden acceder sin nuestro consenti-
miento.

Los tertulianos terminaron considerando, quizás para 
justificarse o para amortiguar el miedo, aquellas excu-
sas no pedidas que hacían entrever una cierta preocu-
pación: …“que ellos lo usaban poco”, “que no partici-
paban en las redes sociales”,… en fin que ni pensaban 
“desaparecer” como la joven mencionada, y que 
mañana revisaban las “pocas cuentas en las redes” 
que tenían. Pero puedo asegurar que a más de uno se 
le “revolvió” el café de la sobremesa y se fueron rápi-
dos a casa a releer a Orwell y su 1984  tratando de 
aclarar si ha aparecido el “Gran Hermano”. 

Jun Vicente Robledo
Vocal de Cultura y Pastoral 
de la Asociación de AA.AA. del Colegio
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Nos vamos a vivir nuestra aventura turca, y os voy a 
contar las cosas más importantes qué hacer y qué ver en 
Estambul, una ciudad con mucha historia y unas 
costumbres muy especiales.
En esta guía de viaje de Estambul voy a intentar transmi-
tiros todo lo que Estambul me transmitió a mí, que no es 
otra cosa que diversidad, autenticidad y una forma muy 
alegre de vivir el día a día.
Comenzamos!
Según lleguemos, os daréis cuenta que los trámites de 
visado, etc en el aeropuerto llevan bastante tiempo, 
dejamos el aeropuerto y yo os recomiendo ir directa-
mente al barrio de Sultanhamet, la zona más turística de 
pero también la más bonita. Es aquí donde os diría que 
cojáis el alojamiento en Estambul, hay muchísima varie-
dad para todos los gustos.

Día 1: Palacio Topkapi, Mezquita Azul y Mezquita Santa 
Sofía (Sultanhamet)
Nos levantamos en nuestro emblemático barrio, y nos 
vamos directamente a visitar el Palacio Topkapi. Allí 
conoceremos un majestuoso palacio de sultanes, con 
bonitos jardines y preciosas vistas al mar. Únicamente 
estar atentos al día que escogéis para ir ya que cierra un 
día a la semana, y además conseguir entradas con poco 
margen de tiempo a veces resulta complicado.
Para hacer la digestión nos vamos a visitar dos de los 
lugares más emblemáticos de Estambul, la Mezquita 
Azul y la Mezquita Santa Sofía. Se encuentran situadas 
una justo enfrente de otra, y a pesar de que en la Mez-
quita Azul el olor a pies es bastante interesante…no 
podemos dejar de visitar ninguna de las dos, son muy 
bonitas, aunque para mi gusto, como la mayoría de las 
mezquitas, más impactantes por fuera que por dentro.

Día 2: Puente y Torre Galata, Istiklal y Plaza Taksim 
(Estambul moderno)
Nos vamos a la otra parte de la ciudad! Como sabéis, 
Estambul es una ciudad bastante grande y tiene varias 
zonas muy diferenciadas, hoy visitaremos el Estambul 
más moderno.
Tomamos rumbo hacia el Puente Galata, podemos ir a 
pie, se tarda una media hora, o coger un taxi que son 

baratos; yo como casi siempre recomiendo ir andando, 
creo que las ciudades se “entienden” mejor caminando 
por sus calles.
Una vez allí, alucinaremos con el caos que se forma en 
esta zona. Veremos un montón de barcos-restaurantes 
que sirven la más “exquisita fritanga” turca, barcos-taxi 
que te recorren el estrecho del bósforo, y lo más 
sorprendente, cientos de pescadores que están desde lo 
alto del puente con su caña intentando pescar en las 
aguas más contaminadas y turbias de todo Estambul, 
no sé lo que podrá salir de allí, pero sin duda la imagen 
es muy curiosa.
Cruzamos el puente y tomamos dirección hacia la Torre 
Galata, preparad las piernas que nos queda una buena 
subida por delante. En este camino, encontraremos 
desde el Estambul más profundo con unos callejones 
muy descuidados y empinados, hasta un poco más ade-
lante el corazón financiero y comercial de la ciudad.
Desde allí, continuamos rumbo hacia la calle Istiklal, 
una avenida enorme llena de tienda y ambientazo por 
todos lados; aquí nos sentiremos que podríamos estar 
en cualquier ciudad típica europea. A mí la verdad me 
encantó recorrer esta calle, tiene un montón de vida, 
actuaciones en directo, su famoso tranvía, etc.

Día 3: Crucero por el Bósforo
Hoy toca algo diferente, nos vamos a navegar en barco! 
Algo imprescindible es hacer un crucero por el Bósforo 
en Estambul, disfrutaremos de unas preciosas vistas a lo 
largo del estrecho dejando a un lado Europa y al otro 
Asia.

Día 4: Gran Bazar
Llega nuestro último día en esta gran ciudad y por 
supuesto no nos íbamos a ir sin conocer…el Gran 
Bazar!
Lo hemos dejado para el último día para así no tener 
que estar cargado con todas las compras durante el 
viaje porque sí, no lo dudéis, seguro que algo cae…

Extracto sacado del artículo 
“LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE EUROPA Y ASIA…”

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE EUROPA Y ASIA ESTAMBUL

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com
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DESPEDIDAS

ÁNGEL DÍEZ VALVARCEL

El pasado 11 de julio falleció nuestro compañero Ángel Díez Valcarcel (más conocido por todos 
como Moby), de la promoción 1988-1989 de un infarto.

D. DANIEL RODRÍGUEZ HORTIGÜELA

El pasado 1 de octubre, falleció D. Daniel Rodríguez Hortigüela.
Antiguo profesor del Colegio, jubilado desde hace ya muchos años, fue profesor de Lengua, 
casi siempre en los cursos de BUP.
Todos aquellos que sois antiguos alumnos, seguramente le recordaréis.

HNO. ESTEBAN HERNÁEZ

El pasado 7 de noviembrfalleció el Hno. Esteban Hernáez. Aunque muchos de vosotros no le 
conocisteis, sabed que fue Director de nuestro Colegio desde 1981 a 1989.
Originario de los Hermanos de Bilbao, llegó a Maravillas en 1978.
Muchos de nosotros, antiguos alumnos del Colegio, le tuvimos como Profesor de Filosofía y 
Coordinador de COU.
Desde las orlas de aquellos años, seguirás formando parte de nuestra historia.

Nuestra Señora de las Maravillas nos une para 
rezar por sus eternos descansos, recordarles y 
memorarles unidos. Descansen en Paz.



Queridos Antiguos Alumnos y compañeros:
 

En menos de una semana termina el primer trimestre 
del curso, en el que hemos trabajado con enorme 
ilusión para continuar ese camino iniciado allá por 
1892 y que hace que nuestro colegio, como ya os 
adelanté en junio, cumpla este curso 125 años.

125 años que, para los que hemos jugado en estos 
patios, hemos trabajado en estas aulas y hemos 
creado lazos de amistad y cariño entre estas pare-
des, hacen de este curso algo muy especial.

Llevo varias semanas repasando los Anuarios Histó-
ricos del Hermano Feliciano y estudiando más a 
fondo la que es nuestra historia. Una historia llena 
de momentos especiales que queremos seguir 
viviendo en primera persona, haciendo de “nuestro 
colegio”, un colegio de futuro, y que espero poder 
compartir con vosotros en 2018 con las diferentes 
actividades que estamos preparando.

Ahora os puedo decir, tras un año en la Dirección, 
que nuestro colegio está preparado para dar 
respuesta a las necesidades de nuestros chicos, 
personas del siglo XXI. La Ed. Infantil está absoluta-
mente asentada y, a día de hoy, ya no quedan 
apenas plazas para el próximo curso 18-19. La 
Primaria y la Secundaria siguen avanzando para dar 
continuidad a todos los nuevos programas y meto-
dologías puestas en marcha en estos últimos años. Y 
la etapa de Bachillerato, se ha ampliado este curso 
a 6 aulas gracias a ser un referente en Madrid por su 
calidad, preparación académica y buenos resulta-
dos, donde podemos estar orgullosos de decir que 
llevamos 3 años con el mayor número de alumnos 
entre las 100 Mejores Notas de EvAU (antes Selecti-
vidad) de la UAM.  

Podemos estar orgullosos de los alumnos que esta-
mos educando. Unos alumnos con valores y cora-
zón. Lo pude ver y disfrutar en la celebración de 
hace unas semanas del Día Internacional de los 
Derechos del Niño, donde cada alumno de Bachille-
rato se hizo “hermano mayor” de uno de los peques 
de Infantil. Hermano mayor por unas horas, pero lo 
suficiente para darse cuenta de la responsabilidad 
que supone ser modelo y referente para alguien más 
pequeño. Me llenó de emoción ver en el patio a esos 

peques en brazos o de la mano de los chicos y 
chicas de Bachillerato, cantando con ellos y cele-
brando juntos.  Ese es el espíritu que queremos 
inculcar a nuestros jóvenes. Esos son los valores 
que, día tras día, gracias a su trabajo, al nuestro y al 
de sus familias forjan la forma de ser de nuestros 
chicos y les preparan para aportar su granito de 
arena a nuestro mundo.

No quiero despedirme en estas fechas que se aproxi-
man sin pedirnos que la Navidad vuelva a nuestro 
corazón. Que volvamos a reunirnos en familia, que 
cuidemos los detalles no materiales, que velemos 
por nuestras tradiciones y nos acordemos de quienes 
nos necesitan.  

Y celebremos.

Sí, celebremos. Hagamos que nadie esté solo; que 
nadie se sienta abandonado; que acompañemos, 
riamos y que no olvidemos valorar y agradecer todo 
lo bueno que tenemos. Que nuestra alegría sea la 
suya y que hagamos de la Navidad el mejor de los 
encuentros a CELEBRAR.

Os deseo, una muy Feliz Navidad.  

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.

PERSEVERANCIA / Nº 10  201714



MADRID EXCELENTE 

 RECONOCE AL COLEGIO LA SALLE NTRA. SRA. MARAVILLAS  

El pasado 12 de julio, Madrid Excelente hizo entrega de un reconocimiento al Colegio
Maravillas, pore star en posesión de la marca desde su inicio.
Al acto acudió nuestro director, Juanjo Cerrajero, acompañado por Nacho Castro, responsable de Calidad 
del Colegio.

PATRIMONIO PROTEGE 
EL GIMNASIO DEL COLEGIO MARAVILLAS

La Comunidad de Madrid por 
medio de la Dirección General de 
Patrimonio ha incoado el expediente 
para calificar al Gimnasio Maravillas 
como Bien de Interés Cultural (BIC).

Esto sin duda es un hecho relevante 
que no sólo le da al edificio la 
máxima protección sino que lo 
singulariza de cara a los ciudadanos 
lo que permitirá su mejor conserva-
ción y su máxima difusión.

Tenéis más información en los siguientes enlaces:
http://www.alejandrodelasota.org/patrimonio-protege-el-gimnasio-maravillas/
https://elpais.com/ccaa/2017/10/15/madrid/1508069218_096966.html
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Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba
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ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

LÍDERES INSPIRADORES, LÍDERES DE SENTIDO

¿Qué hace que unos seres humanos sigan a otros? 
¿Qué tienen esas personas que llamamos líderes? En 
el mundo de las organizaciones y en el resto de ámbi-
tos de la vida hay quienes saben dónde ir y son capa-
ces de aunar voluntades y sueños en la consecución 
del bien común. ¿Qué es lo que les caracteriza?

En 2012 IBM realizó un amplio estudio en más de 60 
países para concluir que la capacidad de inspirar a 
otros es una de las habilidades clave del liderazgo. Un 
año después, un estudio realizado evaluando a unos 
50.000 líderes, publicado en Harvard Business Review, 
confirmaba este hallazgo: la capacidad para inspirar 
es la que las personas más a menudo mencionan 
cuando se les pregunta qué competencia les gustaría 
que tuviera quien les dirige. 

Que la inspiración es un fenómeno que nos hace sentir 
bien es un hecho que no necesita demostración, y solo 
ese dato debería ser suficiente como para que los 
directivos la promuevan en sus equipos. Además, la 
ciencia muestra que cuando una persona está inspira-
da su productividad aumenta significativamente. 

Sin embargo, uno de los elementos clave del liderazgo 
inspirador va mucho más allá del bienestar o de la 
productividad: los líderes inspiradores aportan sentido 
a la vida de quienes trabajan a su lado. Sienten que su 
vida tiene un significado y un propósito, y eso contribu-
ye a su autorrealización, un factor humano sin rival 
como motor de la motivación y el desarrollo personal.

Solo recientemente estamos comenzando a darnos 
cuenta de una realidad aparentemente sencilla y es 
que, si la búsqueda de sentido es una aspiración esen-
cial y natural en el ser humano, quienes tengan la habi-
lidad de aportar sentido a las vidas de otras personas 
tendrán una mayor capacidad de liderarlas. Esos son 
los líderes inspiradores: líderes que son capaces de 
conectar las creencias y mapas de vida de otros indivi-
duos en un significado de mayor envergadura, en una 
visión cohesiva y amplia en la que puedan crecer y 
autorrealizarse.

El liderazgo inspirador es la capacidad de transportar 

el sentido que hay en el alma de las organizaciones, el 
que alienta su energía y da vida a su razón de ser, al 
corazón de las personas, donde habita el sentido que 
dan a su existencia. Los grandes líderes son líderes 
inspiradores: son líderes de sentido.

Sin embargo, lo que hace a un líder verdaderamente 
inspirador no es únicamente su capacidad de desple-
gar una constelación de significados que conecta 
sustantivamente con los de otras personas, sino cons-
truirla sobre una mirada sobre el mundo que muestra 
la realidad de una manera nueva y original. 

Los grandes líderes siempre son, en el mejor sentido de 
la expresión, ellos mismos. Son peculiares, diferentes, 
tienen sueños que antes no había soñado nadie y a 
menudo se dotan de un vocabulario propio para 
describir el mundo que les rodea. Ven las cosas bajo su 
prisma, y es precisamente ese prisma el que enciende 
almas y contagia entusiasmos.

Es poco frecuente encontrar personas con la capaci-
dad de cuestionar el entorno de significados en el que 
viven y alzarse con una verdad diferente. Tanto menos 
cuanto más diferente sea esa verdad. A veces han sido 
necesarias décadas para reconocer el valor de deter-
minados destellos de inspiración que, aunque a ojos 
de algunos aparecían como débiles o errados al 
comienzo, han acabado conmoviendo los cimientos 
del orden establecido y propulsando movimientos de 
extraordinaria magnitud. Esos destellos siempre han 
sido albergados y germinados por líderes de sentido: 
líderes genuinamente inspiradores.



CLUB RUNNING 
MARAVILLAS
EDIFICANDO

¿Quieres ponerte en forma para correr este año la carrera del colegio?

¿Corres normalmente y de vez en cuando te gustaría hacerlo con un grupo de amig@s?

¿Nunca has corrido y quieres iniciarte?

  Los MARTES a las 20:15, 
(empezamos en noviembre)

¡Nos encontramos en la puerta del Colegio!

¡Grupos adaptados a tu nivel!

Para padres, madres, ex alumn@s, profesores,
personal y amig@s del Colegio 

La Salle Maravillas (Mayores de 18 años)

¡Corre por una causa solidaria!

Inscripciones enviando un mail a:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

También en la ONG o el mismo día 
que te unas a nosotr@s

Inscripción y cuota solidaria: 5€/mes 

antiguos     alumnos

MARAVILLAS
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