
antiguos     alumnos

MARAVILLASPERSEVERANCIA / Nº8  2016

somos antiguos alumnos
somos maravillas





CARTA DEL PRESIDENTE 
RAFA MONTEJO

ÍNDICE

MIGUEL FIOL
NACHO CASTRO
JUAN MARTÍNEZ
ITZIAR MARISCAL
BORJA ÁLVAREZ

IGNACIO ALONSO
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

JUANVI ROBLEDO
JUAN DAUDÉN
JOSEMA ESTEVE

SHOWIN COMMUNICATION & MARKETING

RAFA MONTEJO
DANI MUÑOZ

REDACCIÓN EDICIÓN

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

2
3
6
7
8
8

9
10
11
12
13
16

ENTREVISTA
NUEVO DIRECTOR

VIII TORNEO DE GOLF
ANTIGUOS ALUMNOS

SEMINARIO
FUTURO LABORAL

CENA SOLIDARIA
ONG EDIFICANDO

MARAVILLOSOS
POR EL MUNDO

BIENVENIDOS
A LAPONIA

NOVEDADES DE
NUESTRO COLEGIO

ARTÍCULO
JESÚS ALCOBA

DESPEDIDAS

CARTA
DEL DIRECTOR

55 ANIVERSARIO
PROMOCIÓN 1960-1961



Queridos compañeros, queridos amigos, ¡Feliz 
Navidad!

Ahora que se acercan las fechas en el que el Niño 
Salvador del Mundo llega a nuestros hogares, en 
las que las familias y amigos se reúnen, en las que 
compartimos nuestros mejores deseos de paz, 
armonía y felicidad, quiero dirigirme a vosotros 
como familia que somos, la gran familia del Mara-
villas.

Como todas las familias, compartimos lo vivido, lo 
bueno y lo malo, para alegría y consuelo de todos.
Vivimos ahora  momentos duros en el Colegio que, 
con la ayuda de todos, pasarán y nos harán más 
fuertes, más unidos, más Maravillas. Es el momen-
to de ayudar, en la medida de nuestras posibilida-
des, a la Institución, para que la tempestad dé 
paso a la calma.

También estamos viviendo momentos de grandes 
alegrías, con el nombramiento de un nuevo direc-
tor que, por primera vez en la historia de nuestro 
Colegio, es antiguo alumno del colegio, compañe-
ro de muchos de vosotros. Como podréis leer más 
adelante, nuestra Asociación está muy presente 
entre sus prioridades. Cuenta con todos nosotros, 
especialmente ahora que se aproxima el 125 
Aniversario de La Salle-Maravillas, para continuar 
con la historia del colegio, igual que nosotros 
contamos con él para seguir creciendo y fortale-
ciéndonos como asociación..

Ha sido éste un año de cambios, de novedades, de 
actividades consolidadas en nuestra Asociación, 
como podréis ver en este octavo número de nues-
tra revista Perseverancia. Hemos celebrado confe-
rencias formativas muy interesantes, hemos tenido 
nuestro tradicional ya torneo de golf, hemos 
ayudado a los alumnos del colegio con nuestra 
bolsa de profesores particulares y hemos celebra-
do con vosotros vuestros aniversarios de promo-
ción.

Pero no sólo queremos ser los organizadores de un 
gran número de actividades. Queremos ser correa 
de transmisión entre nuestro Colegio y sus antiguos 
alumnos. Los valores que recibimos cuando nos 

sentábamos en sus aulas, cuando corríamos por el 
patio cubierto o el patio “de mayores”, la emoción 
que sentíamos en la grada de nuestro gimnasio, el 
recuerdo de nuestras dificultades y alegrías acadé-
micas, el cariño hacia nuestros profesores y herma-
nos de La Salle más queridos, queremos que conti-
núe a través nuestro. Supongo que a todos os 
habrá pasado, a mí desde luego, que, cuando en 
la vida profesional nos encontramos con un anti-
guo alumno, por mucho que sea de diferente 
promoción, mucho mayor o mucho menor, la cara 
se nos ilumina con una sonrisa recordando al 
Hermano Pablo, o a Feliciano, o rememorando a 
compañeros, o volviendo a sentir emociones que 
pensábamos olvidadas. Porque somos una gran 
familia que, no importa cuanto tiempo pase sin 
verse, vuelve a alegrarse y a animarse cada vez 
que se encuentra.

Y eso es lo que somos: el hogar de la familia 
Maravillas.

Os esperamos a todos.

Ad veritatis lumen.
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Para que conste, Nombre completo y promo-
ción.

Juan José Cerrajero Amat. Promoción 92-93 (la 
del Centenario).

Enhorabuena por tu nombramiento. Es la 
primera vez que un Antiguo Alumno asume la 
dirección del centro. En la Asociación estamos 
muy ilusionados con esta nueva etapa… ¿A ti 
te pesa? 

Por supuesto. Ser Director del colegio que me ha 
visto crecer, al que debo gran parte de lo que soy, 
es un privilegio de incalculable valor. 

Casado y con dos hijos que también son alum-
nos del Maravillas. ¿Qué te dice tu familia de 
tu nueva situación? ¿Ventaja o desventaja 
tener a tus hijos aquí contigo?

Mi mujer Rosa (también antigua alumna de mi 
misma promoción) es el apoyo más importante que 
tengo. Ella me ha acompañado desde que me 
estrené como tutor hace 18 años, conoce lo impor-
tante que es para un maestro de vocación su día a 
día con los alumnos, con sus familias y probable-
mente por eso, ahora sea quien mejor entiende la 
gran responsabilidad que asumo para seguir 
haciendo eso mismo pero a nivel global. Respecto 
a mis hijos, tienen sus días. Eso de entrar en el 
despacho de papá con sus amigas para saludarte 
y coger unos caramelos, está muy bien. Pero 
cuando vas cruzando el patio y ves que tu padre ve 
como un profesor te está echando una bronca, eso 
ya no gusta tanto… El hecho de tenerles tan cerca 
tiene más ventajas para mi como padre que para 
ellos como hijos. Eso de enterarme de “casi todo 
en tiempo real” no les hace mucha gracia. Pero 
bueno, lo llevan como pueden…
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Ser Director del 
colegio que me 
ha visto crecer, 
al que debo gran 
parte de lo que 
soy, es un 
privilegio de 
incalculable 
valor. “

“

Entrevista de Dani Muñoz
Vocal de Comunicación de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas



¿Tu mujer y tú siempre tuvisteis claro que que-
ríais educar a vuestros hijos en el colegio? 
Como diría más de un examen de Religión, 
justifica tu respuesta: 

esa es fácil. Además de tener claro que lo que 
Maravillas nos aportó a nosotros fue algo muy 
bueno, si encima conoces al grupo humano de 
dentro todavía te quedan menos dudas. Tengo 
clarísimo que lo que hace grande a una institución 
son las personas que le dan vida. Y aquí, desde 
Manuel o Carlos en las puertas, hasta Rafa o Gua-
dalupe en la cocina, pasando por Koldo, Dani, 
Loluca, Nacho, Loli, Manuel, Amit, Conchita, Luis, 
Hno. Gerardo, Doris…, acompañando a nuestros 
hijos, es hablar de EXCELENCIA. Y esa es la base 
para construir un gran proyecto.

Ha llovido desde la primera vez que aterrizaste 
en Guadalquivir, número nueve. ¿Cómo 
llegaste hasta aquí?

Puuffff, de rebote. Yo vivía bastante lejos del cole 
pero mis padrinos eran vecinos de D. Gonzalo 
Catalina. Mis padres andaban buscando cole para 
su hijo y fueron ellos los que, tras hablar con Gon-
zalo, les dijo que el Kínder era el paso previo para 
entrar en el Maravillas. Así que me llevaron al 
Kínder, estuve dos años y luego comencé mi anda-
dura en nuestro colegio. Corría el año 1981…

Sin rodeos, Juanjo, dinos quién o quiénes son 
las personas que más te han marcado en tu 
camino por el colegio, como alumno y como 
profesor.

Como alumno ha habido personas que nunca 
olvidaré: el Hermano Pablo, Don César, el Herma-
no Tarsicio, el Hermano Rogelio, Benito… Como 
profesor, cuando empezaba a dar mis primeros 
pasos en un aula fue Kepa el que más me acompa-
ñó. Luego, una vez que ya me fui curtiendo, com-
pañeros como Nacho, Koldo, Julia, Rocío me han 
ayudado a crecer personal y profesionalmente.

“Si yo estuviera en esa silla, cambiaría…” es 
una frase que mucha gente se habrá plantea-
do alguna vez. ¿Cuál es tu sueño, tu meta 
para el colegio? 

Mi sueño es seguir trabajando para hacer que el 
colegio siga siendo referente en el mundo educati-
vo. Y digo “siga siendo” porque nuestro colegio ya 
es referente en muchas cosas pero, desgraciada-
mente, a veces se nos olvida y son los de fuera, los 
que vienen a verlo, los que tienen que recordarnos 
las cosas tan buenas que hacemos y las personas 
tan valiosas que tenemos. 

Nos gustaría que te mojaras… Maravillas ha 
dado un paso al frente en innovación pedagó-
gica y es considerado un centro de referencia 
en cuanto a calidad y exigencia educativa; 
¿Sigues viendo al colegio en el candelero? 

Por supuesto. Partiendo de que el colegio perfecto 
no existe, la apuesta educativa por la que opta La 
Salle Maravillas es una propuesta innovadora, de 
calidad y de futuro. Hemos apostado por un 
proyecto de Infantil muy completo y atractivo. 
Hemos sido pioneros en la implantación de meto-
dologías activas (como el Aprendizaje Cooperativo 
y el Aprendizaje por Proyectos) para posibilitar que 
nuestros alumnos desarrollen todas sus competen-
cias. Hemos introducido la Tecnología en el aula 
para enriquecer el trabajo y el aprendizaje de 
nuestros alumnos. Hemos potenciado los idiomas y 
las competencias del siglo XXI para prepararles 
para el futuro. Seguimos apostando por un alto 
nivel académico para que la formación de nuestros 
chicos sea de calidad. Y, por supuesto, todo esto 
desde una formación en valores cristianos que nos 
aporta una sólida base como personas para afron-
tar la vida a nivel profesional y personal.

A ver si te atreves a meterte en el charco: Al 
hilo de uno de los temas más en boga entre las 
familias, y después de muchos artículos y estu-
dios al respecto… ¿Tareas sí o tareas no? 

Para mí, tareas sí. Con sentido común (tareas 
variadas y entretenidas, tiempos razonables…) 
pero sí, por supuesto. Hace dos años, hicimos una 
reflexión a nivel interno en relación a este tema en 
Ed. Primaria. Deberes ¿por qué y para qué? Consi-
deramos que es importante que los chicos creen un 
hábito de trabajo en casa para que cuando llegue 
el momento de ser autónomos en el estudio no les 
pille de sorpresa.
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Evidentemente, este proceso debe ir muy acompa-
ñado por los profesores y por los padres. Cuando 
son pequeños (6-7 años) deben tener unos tiempos 
cortos de trabajo (entre 15´- 20´). Según se van 
haciendo mayores, los tiempos pueden ir aumen-
tando de forma suave y progresiva. Es importante 
fijarnos más en el tiempo de trabajo que en la 
tarea en sí. Si solo nos fijamos en la tarea, nos 
podríamos encontrar chicos que, por diferentes 
motivos (problemas de atención, dificultades aca-
démicas…), estarían mucho tiempo con la misma 
tarea que sus compañeros y ésta se convertiría en 
un verdadero suplicio. Es ahí donde entran los 
profes para adaptar esa tarea y que el chico haga 
lo que puede/debe hacer y no más.  

Estás rodeado ahora de personas que han sido 
compañeros de pupitre, de fatigas, de risas, de 
pesares, que forman parte de un equipo que 
ahora lideras. ¿Lo consideras una ventaja o un 
inconveniente? 

Siempre una ventaja. Trabajar junto a determina-
das personas a las que quieres y a las que admiras, 
siempre es algo bueno. En el colegio hay personas 
de una valía inmensa. Hoy en día, el líder es un 
miembro más del ecosistema. Es importante ser 
cercano a todo el mundo (chicos, profesores y 
familias) para conocer la realidad desde todos sus 
ángulos. Saber identificar el talento de las perso-
nas y hacer lo posible por explotarlo al máximo, 
hace mejor al líder y al proyecto.

¿Cómo se vive el cambio del aula al despa-
cho? ¿Notas cambio en el trato con las fami-
lias a las que antes atendías como tutor? 

La verdad es que echo mucho de menos el aula, 
tener a tu cargo a un grupo de chavales, compartir 
con ellos el día a día… Pero también es cierto que 
este puesto, aunque muy exigente, es muy enrique-
cedor a nivel personal y profesional. Tengo la 
suerte de haber dado, a lo largo de estos años, 
con familias estupendas. En este poco tiempo que 
llevo de Director he podido sentir su apoyo y su 
cercanía de una forma muy significativa.  

Sigues siendo de la minoría india entre mucho 
vikingo… ¿Sobrevivirás? 

No te quepa la menor duda. Ser atlético desde 
pequeño me ha enseñado a confiar en mis princi-
pios y a luchar por aquello en lo que creo. 

Fuiste jugador de balonmano durante muchos 
años… ¿Te atreverías a vestirte de corto de 
nuevo, Sr. Director? 

Lo hago todos los años en el encuentro de padres 
contra hijos el Día de las Familias. Quien tuvo, 
retuvo pero ahora que veo a mi hijo y a sus amigos 
jugar todos los sábados, por un lado me hace 
sentir un poquillo de nostalgia pero, por otro lado, 
me llena de orgullo y satisfacción que crezca junto 
a sus amigos del colegio respirando los valores 
que te transmite el deporte de equipo.

Un plato que adorabas del comedor del cole-
gio y uno que le dabas al de al lado… 

Alguno va a alucinar, pero me peleaba por las 
alcachofas salteadas con jamón que daban a los 
de régimen en ocasiones. Respecto a alguna de las 
delicatesen que no terminaron en alguna ocasión 
en mi estómago… algún filete ruso.

Un recuerdo confesable que te haga reír… 

Cómo se lo hacíamos pasar a nuestro querido 
Hermano Feliciano en aquella sala de Pretecnolo-
gía… O aquel día que alguien trajo un mando de 
televisor y le dimos la clase al Hermano Justiniano 
cambiando de canal, cada dos por tres, mientras 
intentaba que viésemos un documental…

…Y para acabar, un mensaje para los Anti-
guos Alumnos que te están leyendo. La gran-
deza de este colegio es enorme. ¿Hay cosas 
que mejorar?

Siempre. Pero, si trabajamos juntos y de forma 
constructiva, se puede llegar muy lejos. El próximo 
año celebramos 125 años de historia. Pocas insti-
tuciones llegan a este punto. El colegio lo ha 
logrado porque a lo largo de su historia ha tenido 
un proyecto educativo de calidad por el que 
merece la pena luchar. Seréis siempre bienvenidos, 
y os queremos cerca. Sentid siempre esta casa 
como vuestra. Un abrazo y a vuestra disposición. 
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El pasado domingo 6 de noviembre celebramos el 
VIII Torneo de Golf de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. Como siempre, el evento tuvo lugar en el 
magnífico campo del Centro Nacional de Golf.
Pese a las inclemencias meteorológicas que se vivie-
ron durante la semana, el domingo amaneció solea-
do y con una temperatura fría pero agradable, 
buena para la práctica del golf. Los participantes 
disfrutaron de una buena mañana jugando a su 
deporte favorito.
Tras los hoyos disfrutamos de un refrigerio en el 
restaurante del Centro Nacional y realizamos la 
entrega de trofeos.
Debido a la participación de este año hicimos la 
clasificación en función de los puntos stableford, de 

manera que la misma quedó encabezada por José 
Luis Dago, seguido por Jacobo Bertrán, Juan Cueto 
y Diego San Segundo.

El exitoso momento de los equipos de balonmano 
del Colegio quedará reflejado el próximo mes de 
enero con la presencia de varios representantes en 
las diferentes selecciones madrileñas que competi-
rán en el Campeonato de España de selecciones 
territoriales. El jugador Fernando Jiménez Díaz y el 
entrenador Borja Álvarez, actual Vocal de Deportes 
de nuestra Asociación de Antiguos alumnos,  forma-
rán parte de la expedición madrileña que disputará 
el torneo en Gerona del 2 al 7 de enero.

Será la segunda participación en un Campeonato 
de España para Fer. El pivote de nuestro equipo 
cadete de 4º ESO ha logrado hacerse un hueco en 
la selección, como ya consiguió hace dos años en 
edad infantil. Su selección tratará de repetir el éxito 
de las últimas ediciones, ya que Madrid ha ganado 
el oro en categoría cadete en los dos últimos años. 
La garra y la calidad de este jugador, criado en los 
equipos del Colegio desde la Escuela Deportiva, le 
convierte en una pieza importante del conjunto 
madrileño.

Por su parte, Borja vivirá su primera experiencia 
como parte del cuerpo técnico de la selección infan-
til masculina. Actual portero de los equipos sénior 
de Maravillas, nuestro antiguo alumno lleva jugando 
en los equipos del colegio desde categoría benjamín 

y desde hace una década compagina su faceta de 
jugador con la de entrenador. Esta temporada dirige 
al equipo de Primera Infantil y entrena a los más 
pequeños de la Escuela Deportiva.

La presencia de ambos en las selecciones no hace 
sino confirmar el gran estado de nuestro balonma-
no, que esta temporada tiene equipo en la primera 
división de cada categoría y en todas ellas ocupa un 
puesto alto de la clasificación.

Mención especial merecen otros jugadores y juga-
doras que estuvieron en el proceso de convocatoria, 
quedándose alguno de ellos muy cerca de engrosar 
el número de "maravillosos" en las selecciones. Es el 
caso de los infantiles Álvaro Servet, Juanjo Cerraje-
ro, Carlos Mullor y Marcos Rodriguez, la también 
infantil Carlota González, y los cadetes Rodrigo 
Iglesias y Jorge Lázaro. No nos extrañaría nada que 
en próximos años consiguieran hacerse un hueco en 
las selecciones definitivas.
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Como dijo nuestro Presidente en la presentación de 
la segunda jornada, uno de los objetivos que nos 
hemos fijado es el de facilitar a todos los antiguos 
alumnos formación continua en aquellos asuntos de 
actualidad que puedan ser de su interés.

En esta línea podemos situar el Seminario “Cómo 
afrontar el acercamiento al mercado laboral… con 
éxito” que pretende facilitar a todos aquellos que 
estén, bien a las puertas de empezar su proceso de 
incorporación al mercado laboral, bien en proceso 
de búsqueda activa de un nuevo puesto de trabajo, 
herramientas prácticas y sencillas que les permitan 
ser más competitivos en un proceso que, indudable-
mente, no suele resultar sencillo.

El Seminario consta de tres sesiones de las que ya se 
han impartido las dos primeras. En concreto, el día 
27 de octubre nuestro compañero Agustin Rodríguez 
de Rivera (antiguo alumno de la promoción 
2004-2005 y socio Director de la Agencia de Mar-
keting y Comunicación Showin), como experto en 
todo lo relacionado con el mundo digital nos orientó 
sobre la importancia de tener una buena presencia 
en las redes sociales con una ponencia eminente-
mente práctica e ilustrativa de la realidad que se vive 
en esta materia. Remarcó los riesgos que corremos, 
si no dedicamos interés y tiempo a mejorarla y 
actualizarla permanentemente, de quedarnos exclui-
dos de procesos de selección en los que participe-
mos. Según nos dijo, en 1 de cada 3 procesos de 
selección las empresas revisan cómo se presenta un 
candidato, que histórico de presencia ha ido dejan-
do en las diferentes redes, para decidir si contar o 
no con él.

En la segunda jornada, celebrada el pasado 24 de 
noviembre, el propio Agustín e Ignacio Mª de Alonso 
(antiguo alumno de la promoción 1974-1975 y 
Director Asociado de la firma de head hunting 
Dosierh), nos ofrecieron una rápida visión sobre la 
necesidad de tener tanto un buen perfil en las redes 
(esencialmente en LinkedIn, como principal herra-
mienta digital usada por los departamentos de 
selección de las empresas, la compañías de selec-
ción y las firmas de head hunting) como un curricu-
lum vitae “tradicional (en papel), que no convencio-
nal (siendo diferenciales)”. Las dos herramientas son 
necesarias y complementarias, por lo cual tienen 

que elaborarse y actualizarse de forma congruente y 
simultanea. Ignacio nos facilitó una regla nemotéc-
nica), la de las “5C (+1)” para elaborar un curricu-
lum competitivo (la C+1 de la regla: Coherencia 
(ser honesto); Concreción (ser breve); Corto (2-3 
páginas); Claro (usando las propias palabras) y 
Caracterizado (adaptándolo a cada circunstancia y 
proceso).

La tercera y última sesión se celebrará a la vuelta de 
Navidad y se centrará en explicar cómo salir airoso 
y triunfador de una entrevista de selección, explicán-
donos las diferencias entre las distintas modalidades 
de entrevista que se suelen utilizar hoy en día (crono-
lógicas, por competencias…) por los expertos en 
selección. ¡Contamos con vuestra asistencia!
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El pasado jueves 3 de noviembre celebramos en 
Madrid, en el Restaurante La Añada en Madrid 
nuestra Comida Anual que venimos realizando sin 
interrupción desde hace 55 años.

Nos juntamos en esta ocasión 15 participantes, los 
residentes en la Comunidad de Madrid y los forá-
neos de Coruña, Torremolinos y Santander, para 
demostrar que la distancia no es un inconveniente 
para nosotros. Dos nuevas incorporaciones del 
sector “letras” ,recuperados a través de las redes 
sociales y que han querido sumarse a este excelente 
grupo en el que tienen cabida desde siempre: un 
madrileño y un santanderino. Los consabidos 
problemillas médicos impidieron a alguno el partici-
par. Esperamos que la próxima vez no ocurra, 
aunque la edad empieza a pasar factura.

Recordamos a los que fueron y hoy no están porque 
también forman parte de nosotros. Este año no 
hemos incrementado la cifra, gracias a Dios. Los 
que la distancia les retiene fuera de España muy 
distantes enviaron su recuerdo desde EE.UU y Rusia. 
¡Les hubiera gustado tanto comer opíparamente con 
sus antiguos compañeros! 

Se leyeron los detalles de cifras, de ausentes, 
presentes, perdidos e ilocalizables. Presidió la 
comida Antonio Aguilar,  Decano del grupo, (ya que 

repitió Párvulos y ostenta la mayor antigüedad de la 
Promoción) y realizó el brindis por todos los miem-
bros del C de nuestra promoción y deseando que 
continuemos reuniéndonos en los años próximos.

El pasado 18 de noviembre, en el Ágora Alejan-
dro de la Sota, se celebró la cena solidaria de la 
ONG Edificando CN en el Colegio La Salle Mara-
villas, recaudando fondos para el Proyecto Fratelli 
en El Líbano, que ayuda a los niños refugiados en 
esta castigada parte del planeta. En la cena se 
pudieron degustar platos preparados por madres 
del Colegio, hubo una rifa, un mago y hasta un 
manequin challenge. La Asociación de Antiguos 
Alumnos estuvo presente en dicha cena solidaria, 
colaborando, una vez más, con las actividades 
que llevan a cabo las otras organizaciones vincu-
ladas con el Colegio.

55 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1960-1961 “LOS DEL C”

CENA SOLIDARIA ONG EDIFICANDO CN
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¿Cuántos años pasaste en el Colegio? 1 (COU)
Universidad Carrera profesional estudiada: 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universi-
dad Politécnica Madrid)Profesión: Ingeniero de 
Caminos

Lugar actual de residencia: Chile

Trabajo actual: -

Lugares de residencia anteriores / Trabajos 
anteriores: India y Australia – Ingeniero de caminos 
en empresa de construcción española de ámbito 
internacional.

¿Cómo has llegado hasta donde vives y trabajas 
hoy?: Mi marido y yo trabajábamos en la misma 
empresa en España, a él le ofrecieron ir a India a 
abrir delegación y buscar negocio, y posteriormente 
lo mismo en Australia, yo me incorpore también a la 
empresa como ingeniero de caminos en ambos 

países. Después a mi marido lo trasladaron a Chile, 
donde residimos en la actualidad.

¿Qué vínculos mantienes con el Colegio? 
Guardo amistad con algunos amigos/as.

¿Sigues teniendo contactos con compañeros del 
Colegio? Sí, algunos.

¿Podrías contar recuerdos del Colegio? (profe-
sores, hermanos de La Salle, compañeros, luga-
res, etc.): En el colegio solo curse el año de C.O.U., 
lo recuerdo con mucho cariño, y como uno de los 
mejores años de mi vida. Recuerdo perfectamente 
todo, el colegio, las clases, los profesores, los com-
pañeros y amigos, las fiestas de los viernes en el 
gimnasio, el viaje a Grecia de fin de curso…, en fin, 
un gran año!!!

¿Has vuelto al Colegio desde que saliste?: No.

¿Tienes previsto volver?: Nunca se sabe.

¿Qué le dirías al resto de tus compañeros ex-co-
legiales de tu experiencia fuera de tu ciudad?. 
A mí personalmente me ha encantado, salir fuera 
siempre es enriquecedor desde el punto de vista 
personal y profesional, y cuanto más distinto es el 
país de residencia al tuyo, más te impacta y más se 
aprende. Aprendes a adaptarte a situaciones y 
ambientes, te hace mucho más abierto, tolerante y 
paciente, y sobretodo ves otras formas de vivir y 
otras formas de ver la vida.

¿Te gustaría acudir a los encuentros señalados 
de tus promociones tales como los aniversarios 
de graduación (5-10-25-50 años)? Sí, me encan-
taría.

MARAVILLOSOS POR EL MUNDO: ÁNGELES CORTÉS MARTÍNEZ

Ángeles Cortés Martínez
Promoción 1988-1989



Julio Merodio
Promoción 2000-2001
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Bienvenidos a Laponia! En uno de los confines de la 
tierra junto al Círculo Polar Ártico, nos espera unos de 
los viajes de aventura que más nos impactará en nues-
tras vidas.
Muy diferente será el viaje de hacerlo en verano o en 
invierno, según elijamos la época del año el “color” del 
destino cambiará de un verde intenso a un blanco infini-
to. Yo sinceramente recomiendo ir en pleno invierno a 
pesar de que las temperaturas sean “fresquitas” (-30° a 
-40°) y los días más cortos, quizás sea por eso y por ver 
todo lo que alcanza tu vista cubierto de nieve lo que 
hace de este viaje algo tan especial.

Día de llegada: Kuusamo
Carreteras heladas del círculo polar árticoDespués de 
unas poquitas horas de vuelo con alguna que otra 
escala, llegamos a Kuusamo, una pequeña ciudad del 
norte de Finlandia en la que encontramos el aeropuerto 
más cercano… Desde allí, en autobús directo en media 
hora llegaremos a nuestro “cuartel general” durante 
este viaje, Ruka.

Día 1: Esquiar en Ruka
Qué mejor que empezar el viaje esquiando?…Ruka, es 
una pequeña estación de esquí situada al mismo borde 
del Círculo Polar Ártico, que no se caracteriza por tener 
grandes pendientes y pistas de nivel para el esquí 
alpino, pero que por el mero hecho de esquiar por la 
noche bajo iluminación artificial y rodeado de impresio-
nantes paisajes nórdicos hacen de estos días de esquí 
una experiencia inolvidable.

Día 2: Visita a poblado Sami y conocer su cultura
El día de hoy será muy especial…nos vamos a conocer 
y convivir durante un día con un poblado Sami. Es 
impresionante visitar estos asentamientos y descubrir 
cómo son capaces de sobrevivir en una zona tan inhós-
pita…y lo mejor de todo, comprobar en primera perso-
na lo felices que son.

Día 3: Rovaniemi, la casa de Papá Noel
Poquitas cosas son más conocidas que Papá Noel o 

Santa Claus…pues ahora estamos muy cerquita de su 
“casa” y hoy vamos a ir a visitarle, haremos una excur-
sión a Rovaniemi!

Día 4: Mañana de esquí y Kussamo
Es el pueblo más importante de la zona pero igualmente 
no demasiado grande, lo más destacable es su entorno 
natural en el cual estamos día tras día…aún así es muy 
chulo pasear por sus calles heladas cubiertas de nieve 
en un lugar que a partir de las 21h de la noche parece 
un sitio fantasma…Tras una buena cenita local, toca 
volver a descansar que hoy ha sido un día intenso y 
mañana lo será aún más…

Día 5: Motos de nieve y Trineos con perros
Llegó el gran día! Para mí al menos fue el más especta-
cular…quién no ha soñado alguna vez recorrer el 
Círculo Polar Ártico atravesando lagos helados con una 
moto de nieve o con trineos arrastrados por huskies o 
alaskas?…pues hoy haremos ambas cosas!

Día 6: Esquí de fondo y Raquetas de nieve
El paraíso del esquí de travesíaNuestros días en el 
Círculo Polar Ártico se van terminando y no podemos 
irnos sin hacer el deporte más popular del lugar, esquí 
de fondo. Sin duda, es una pasada recorrer todos los 
caminos habilitados que tienen para ello a bordo de 
unos finos esquís que nos permitirán desplazarnos por 
cualquier sitio y descubrir rincones increíbles…

Volvemos a casa, pero nuestra experiencia ártica sin 
duda que permanecerá en nuestra mente para siem-
pre…¡Gracias papá!

Extracto sacado del artículo 
“LOS PAISAJES MÁS INHÓSPITOS Y SOBRECOGEDORES…”

BIENVENIDOS A LAPONIA

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

FALLECIMIENTO - D. CARLOS DEL HOYO

El sábado 12 de noviembre falleció D. Carlos del Hoyo, que fue profesor de Educación Física durante 
muchos años en el colegio, más de 30 años.
Fue el encargado de los actos de la inauguración del gimnasio en 1962. Gran deportista, jugador de balon-
mano en el Real Madrid, cuando el balonmano se jugaba a 11 en los estadios de fútbol.
Pero sobre todo fue el “maestro-profesor” de Educación Física para muchos antiguos alumnos. Era una 
persona entrañable y que amaba al Colegio.
En el curso 2012-2013 se le rindió homenaje por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos, con motivo 
del 50 aniversario de la inauguración del Gimnasio Maravillas.
El funeral se celebró el jueves 17 a las 20,15 en la capilla del colegio.
Descanse en Paz

FALLECIMIENTO - BARTOLOMÉ NAVARRO MARTÍNEZ-GABILÁN

El pasado Miércoles 28 de Septiembre a las 20:00 horas tuvo lugar la celebración del funeral de nuestro 
compañero Bartolomé Navarro Martínez-Gabilán "Barmé"  de la promoción 1968-69 en la capilla de nuestro 
colegio.

Nuestra Señora de las Maravillas nos une para rezar por su eterno descanso, recordarle y memorarle unidos.
Descanse en Paz

FALLECIMIENTO - IVÁN FONCUBERTA DE BUSTOS

El viernes 15 de julio recibimos la noticia del fallecimiento repentino de nuestro antiguo alumno IVÁN FONT-
CUBERTA DE BUSTOS.
Iván fue incinerado en el Cementerio de La Almudena el sábado 16 de julio, y fue enterrado en el Panteón 
familiar del Sacramental de San Isidro el domingo 17 de julio. El funeral tuvo lugar en el mes de septiembre.
Iván pasó en el Colegio Maravillas toda su escolaridad desde 1º de Primaria, saliendo del colegio en el año 
2006. Hermano de nuestro antiguo alumno Rodrigo y de nuestro actual alumno Trino.
Toda la Comunidad Educativa del Colegio Maravillas nos unimos a la familia en estos momentos de dolor, 
y unimos nuestra oración por el eterno descanso de Iván.
Descanse en Paz

FALLECIMIENTO - JOSÉ LUIS CARRERA MORÁN

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Maravillas, por expreso de su familia, os comunica la triste 
noticia del fallecimiento de nuestro compañero José Luis Carrera Morán (promoción 1985-1986), en un acci-
dente de tráfico en Argentina.
Es intención de la familia organizar un funeral en la capilla de nuestro Colegio, del que os informaremos pun-
tualmente cuando tengamos más información.
Encomendamos su alma a San Juan Bautista de La Salle y a nuestra Virgen de las Maravillas.
Descanse en Paz



Queridos compañeros:

Es mi primera carta como Director dirigida a los 
Antiguos Alumnos del Colegio, mis compañeros, y 
es un momento muy especial para mí.
Un año más, llegamos al mes de Diciembre, el 
Adviento, las puertas de una nueva Navidad, que en 
esta ocasión quiero compartir especialmente con 
vosotros.

Esta época me evoca a mis tiempos de alumno entre 
estos pasillos, al Festival de COU que  nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato celebrarán los próxi-
mos días 17 y 18 de diciembre y que os animo a 
venir a ver, a las funciones de Navidad de BUP o 
incluso más atrás, a las celebraciones navideñas de 
EGB que tanto nos gustaban y a los concursos de 
belenes o de vidrieras de nuestros queridos Herma-
no Pablo y Hermano Feliciano.   Todo ello fue mar-
cando nuestros recuerdos de cómo celebrábamos el 
inicio de la Navidad en nuestro Colegio.   

Hay otro momento que me viene a la memoria y que 
valoro enormemente, las Campañas de Navidad.  
Esos días en los que entrábamos en clase con aque-
llas bolsas de plástico con legumbres, pasta, leche o 
arroz y que nos hacían tener presentes a aquellos 
que, en días tan especiales, les faltaba lo más 
básico.  Hoy mantenemos esa valiosa tradición en la 
que solemos ir con chicos de bachillerato a entregar 
lo recogido y conocer otras realidades de personas 
que realmente nos necesitan.

Me gustaría animaros a vivir estas Navidades como 
los niños que fuimos, que paséis por el Colegio de 
nuevo a ver nuestro Belén, que estará expuesto a 
partir del 12 de diciembre, asistid con nosotros a la 
Misa del Gallo que celebramos el día 24 de Diciem-
bre … En definitiva, que vengáis a vernos y a recor-
dar esos tiempos que nos hagan volver a la infancia.  
Estaremos encantados de daros la bienvenida de 
nuevo.

Empiezo una nueva etapa que quiero compartir de 
manera especial con todos vosotros porque como 
Juan Alberto, mi predecesor en la Dirección del 
Colegio dijo: Es un orgullo escuchar contar a los 
AA.AA. que cuando, por casualidades de la vida, 
coincidimos con otro antiguo alumno, no importa en 
el lugar que sea, experimentan un “algo” que no se 
explica, pero que “te hace sentir cercano y amigo, 
como si nos conociéramos de siempre”. Es el espíritu 
“Maravillas” que llevamos por el mundo los Anti-

guos Alumnos y que os animo a seguir transmitien-
do.

Vienen tiempos complicados para la Educación en 
España con los diferentes cambios legislativos, y por 
tanto, tiempos complicados para los colegios a la 
hora de aplicar nuevas legislaciones  y preparar bien 
a los alumnos.  Nuestro Colegio está preparado 
para esos cambios después de haber apostado por 
la Innovación Metodológica desde hace tiempo.  
Primero fue el Aprendizaje Cooperativo que cumple 
ya ocho años en nuestras aulas.  Desde el curso 
pasado es el Aprendizaje basado en Proyectos nues-
tra última apuesta metodológica, pero no será la 
última.  Y por supuesto, nuestra joya más joven, la 
etapa de Educación Infantil, que ha comenzado ya 
su segundo año de vida y, tanto nosotros como 
nuestras familias ven un proyecto de calidad y de 
vanguardia.

Muchos de los éxitos que Maravillas consigue es 
gracias a todos los que somos Antiguos Alumnos, 
que seguimos hablando de ”nuestro colegio” como 
el gran colegio que es.  Hablamos de él como 
hablamos de los hijos, con el cariño y la vista puesta 
en todo lo bueno que tiene.  Gracias a todos por 
ayudarnos a seguir poniendo a Maravillas donde 
merece estar.  Sin vosotros esto no sería posible.  
Este año el Lema de La Salle es “Mira más allá”.   
Miremos juntos más allá, aprendiendo a ver las 
cosas desde una óptica diferente.  Intentando no 
quedarnos en lo superficial, intentando ver más allá 
de lo que a simple vista se ve.  Utilizando una frase 
de Antoine de Saint-Exupéry en su libro “El Principi-
to”, solo se ve bien con el corazón; lo esencial es 
invisible a los ojos.

Y antes de despedirme no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para recordaros que el próximo curso, 
Maravillas cumplirá 125 años de historia.  Será un 
curso especial, con importantes acontecimientos de 
los que os mantendremos informados.  Me encanta-
ría contar con vuestra presencia.

Recibid un fuerte abrazo.

PERSEVERANCIA / Nº8 201612

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.



El día 24 de junio tuvo lugar la Graduación de nuestra primera promoción del Diploma Dual (Bachillerato 
Americano). 10 de nuestros alumnos se graduaron en una bonita ceremonia, junto a 194 alumnos de otros 
colegios de España. Fue una ceremonia emocionante celebrada en el colegio Jesús María y presidida por los 
directores de Academica Coorporation así como por la vicecónsul de la Embajada Americana, Duden Yege-
noglu. A continuación se sirvió un cocktel en un hotel de Madrid y los graduados celebraron su éxito acadé-
mico brindando y bailando. Nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros alumnos. Han sido años de 
trabajo constante y su esfuerzo se ha visto recompensado.

“By the power of the State of Florida you are now graduates of the class 2016 of Dual Diploma”

¡Enhorabuena! María Arteaga Cerezo, Blanca Castro Sacristán, Rodrigo Durán Sanz, Belén García Bueno, 
Iria González Méndez, Blanca Hernández-Vallejo Fernández, Diego Martínez Ponce, Sofía Pérez Ansa, Rafael 
Sanz Treviño y Victoria Valledor de Vicente.

PERSEVERANCIA / Nº8 2016 13

BACHILLERATO DUAL  GRADUACIÓN



Tres meses hace que se pusieron en marcha las actividades extraescolares y deportivas.

Todo marcha con total normalidad y podemos decir que en casi todas las actividades ha habido aumento de 
alumnos participantes.

La sorpresa llego en la Escuela Deportiva, donde los más pequeños se encontraron a unas entrenadoras algo 
especiales, tres jugadoras profesionales de Liga Femenina del Club Estudiantes iban a ser sus entrenadoras 
este año!!!

Natalia López, Ines Orselli y Alejandra Quirante.

Natalia, Inés y Alejandra vienen con el objetivo de potenciar el baloncesto femenino en el colegio y engan-
char a los niños y por supuesto, a las más pequeñas, en esto del BALONCESTO.
Natalia entrenará la Escuela de 1º de Primaria, Inés la Escuela de 2º de Primaria y Alejandra estará con los 
pequeños de 1º y 2º de Infantil.

Estamos seguros que con estas maestras, los pequeños aprenderán un montón.

¡BIENVENIDAS!
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JUGADORAS DE LIGA FEMENINA
ENTRENAN A NUESTROS ALUMNOS



10 años han pasado ya desde que la Asociación de 
Baloncesto Colegial puso en marcha la famosa com-
petición de la Copa Colegial.
Y también 10 años han pasado desde que nuestro 
Colegio empezó a participar en la competición 
además de ser uno de los colegios socio-fundado-
res.
El pasado sábado 12 de noviembre, se celebró el 
Partido de la Década para conmemorar estos 10 
años, donde podemos presumir de haber   participa-
do en todas las ediciones, y donde podemos decir 
que varias leyendas del Baloncesto Colegial han 
sido Abejorros.
El caso, es que un Abejorro, siempre será un Abejo-
rro, y buena muestra dieron el sábado nuestros Anti-
guos Alumnos LUIS REINA y ALFREDO MÉNDEZ que 
asistieron al Colegio Estudio.
Luis Reina representó en la cancha al Colegio Mara-
villas dejando por cierto, el pabellón bien alto. Fredy 
por su parte, fue el encargado de recibir de manos 
del mismísimo Joe Arlauckas, el Reconocimiento que 
la Asociación hizo al Colegio por haber participado 
en todas las ediciones.

No olvidemos que tanto Luis Reina (06- 07), como 
Alfredo Méndez (13-14) fueron Mejores Jugadores 
de la Copa Colegial de su edición, ambos participa-
ron en el All Star de su edición, y ambos estuvieron 
nominados para el Premio BSSA (Best Student Athlet 
Award).

Este noviembre, como cada año, hemos celebrado 
en el colegio la semana de los Derechos del Niño. 

Durante esos días, junto con nuestros profesores 
hemos recordado la importancia de que todos los 
niños y niñas disfruten de su derecho a ser felices, a 
jugar, a estudiar, a que les cuiden y les quieran…

El pasado 18 de noviembre, tuvo lugar el acto 
central de las celebraciones, al que acudimos junto 
a todos los compañeros del colegio. Los alumnos de 
2º de Bachillerato bajaron al ágora a recoger a los 
pequeños de Infantil para acompañarlos al patio. 

Durante este acto, leímos los Derechos del niño y un 
manifiesto. También inauguramos la instalación 
artística “YO DESEO TU DESEO”, que fuimos reali-
zando a lo largo de la semana entre todos los alum-
nos de Infantil y Primaria y que llenó el patio de lazos 

de colores con nuestros mejores deseos para los 
niños y niñas del mundo.
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PARTIDO DE LA DÉCADA DE LA COPA COLEGIAL

DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO



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

@jesusalcoba

La alargada sombra de la Revolución Industrial 
extendió su efecto hasta bien entrado el siglo XX, 
mientras reinaba la economía de los productos, 
basada en el paradigma de la profesionalización 
especializada y en los procesos fabriles. Como 
consecuencia, apareció la etiqueta made in seguida 
del país de origen en cada bien que se introducía en 
el mercado, como una forma de diferenciar los 
buenos productos. Con el cambio de siglo el pano-
rama ha cambiado sustancialmente.

Hace casi dos décadas que abandonamos el siglo 
XX, y la transformación que han sufrido los mercados 
tras el arranque del siglo XXI ha sido de proporciones 
extraordinarias. El vértigo introducido por la digitali-
zación y la revolución copernicana que ha generado 
la cultura centrada en el cliente han redibujado 
todos los mapas. Hoy día la manufactura como 
proceso clave del mercado y la cultura de la calidad 
como garantía de bondad de un producto han dado 
paso a un escenario muy distinto, en el que el made 
in es cada vez menos importante. 

Gracias a la globalización hoy día se fabrica en 
prácticamente cualquier lugar del mundo, porque 
prácticamente en cualquier lugar del mundo se 
puede disponer de mano de obra bien entrenada y 
de máquinas eficientes. La fabricación y la calidad 
se han comoditizado y hoy lo que realmente es 
importante es quién es el autor de una idea. Empre-
sas como Apple hoy escriben en sus dispositivos no 
solo donde están fabricados, sino dónde están dise-
ñados. Hemos pasado del made in al designed by.
En un contexto donde la innovación es un valor ya 
irrenunciable sin el cual no se puede competir en el 
mercado, la importancia de las buenas y nuevas 
ideas es mayor que nunca. El diseño, no solo como 
una manera de crear belleza sino, sobre todo, como 
dinamismo que aúna lo artístico con lo funcional, se 
revela como pieza clave en la generación de nuevos 
procesos, productos y, sobre todo, servicios.

Y aún veremos más. Hoy día se repite el mantra del 
design thinking en muchas empresas, pero lo que en 

la mayoría de los casos significa este término es 
simplemente una metodología empaquetada que, a 
través de pasos guiados y con muchos post-its, inten-
ta arrancar procesos de ideación en los miembros de 
un equipo, a veces con más fortuna que otras. Aún 
queda mucho por hacer hasta que realmente esa 
expresión, design thinking, pueda traducirse literal-
mente y se consiga que más y más personas tengan 
mente de diseñador.  Porque los diseñadores no 
necesitan, nunca han necesitado, ni canvas ni 
post-its para alumbrar sus creaciones. Simplemente 
un lápiz y, por encima de todo, una manera de 
pensar abierta y diferente. Por eso la era del desig-
ned by no ha hecho más que empezar: la era del 
nuevo talento.
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ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

DEL MADE IN AL DESIGNED BY: UN NUEVO SIGLO PARA UN NUEVO TALENTO 



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



antiguos     alumnos

MARAVILLAS


