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DEDICADO 
a todos los que con su trabajo, 

con su sacrificio, con su dedicación, 

o simplemente con su presencia, 

han hecho posible que la 

FUNDACIÓN SANTA RITA 

 

haya cumplido 125 años  

y siempre haya permanecido en ella  

la presencia de los RR. AMIGONIANOS. 
 

Y, también, a todos  

los que han hecho posible que el 

COLEGIO SANTA RITA 

 

celebre su 50º aniversario. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

125 años no son tantos en la historia de un país, pero no son pocos para una 

institución. Y más si se dedica a lo que se ha dedicado la Fundación Santa Rita. Pues esta 

institución acaba de cumplir sus 125 años. O por expresarlo con más propiedad: se han 

cumplido ya 125 años de la presencia de los RR. Amigonianos en esta institución.  

Santa Rita, como institución, tiene dos etapas claramente diferenciadas: la primera 

como ESCUELA DE REFORMA SANTA RITA; y la segunda como COLEGIO SANTA 

RITA. Y es el caso que también de esta segunda etapa vamos a celebrar en el curso 2016-17 

sus 50 años de funcionamiento como colegio. 

Los que estamos ahora en la institución y en el colegio, sucesores de los que aquí 

estuvieron antes, hemos querido hacer un libro como recordatorio, recuerdo y memoria de 

estas fechas. 

Y entre tantas posibilidades como había para realizar esta idea, escogimos una que nos 

pareció no rimbombante, sino sencilla, cordial y muy nuestra: ¡seríamos nosotros los 

escritores de ese libro! Y en el nosotros entrábamos todos los que pertenecieron en algún 

tiempo o pertenecemos actualmente a lo que se suele conocer como comunidad educativa de 

Santa Rita y quisieran participar en el proyecto. 

La comisión del claustro encargada de este cometido pidió, pues, su colaboración a 

todo el profesorado e invitó también a otros relacionados con el colegio o con la institución, y 

se les dio la explicación de lo que se pretendía y un guion que podían seguir, aunque muy por 

libre. Pero…, siempre hay un pero ante un folio en blanco o ante la pantalla en blanco de un 

ordenador. ¡Y aquello no funcionó!  

La mayoría de los que tenía la buena intención de colaborar, prefería hacerlo de forma 

hablada. Pues, nada, no importa: ¡que sean entrevistas…! Bueno, más que entrevistas, fueron 

diálogos, o monólogos interrumpidos, o apoyados o motivados por algunas preguntas, porque 

el otro interlocutor se limitó a hacer alguna pregunta o comentario para dar pie a que hablase 

cada uno. Y en vez de un puzle escrito y compuesto de anécdotas, vivencias, sucedidos y 

recuerdos, salió un puzle que cuenta de viva voz anécdotas, vivencias, sucedidos y recuerdos 

que, liberados de las adherencias propias de una conversación hablada, pero inútiles y pesadas 

en un escrito, se pasaron a letra escrita, negro sobre blanco, que se suele decir… ¡Y ahí queda 

eso! 

El libro, pues, está compuesto de los siguientes capítulos: 

 

I.- Vivencias y proyectos. Es decir, hablamos, o nos hablan los que en realidad lo 

 vivieron, de proyectos que fueron o son todavía del colegio. 

II.- Vivencias y enseñanzas. Son las vivencias de los que realmente están en el  

colegio actual, impartiendo o recibiendo las enseñanzas regladas: en Infantil, 

en Primaria y en la ESO. 

III.- Vivencias y actividades. El colegio tiene también otro tipo de actividades  

─complementarias, extraescolares, servicios─  que le dan  consistencia            

y entidad. Quienes las están viviendo, nos lo cuentan. 

IV.- Vivencias que ya son recuerdos. Los que pasaron por Santa Rita ─exprofes ya,  

 padres/madres de alumnos y de exalumnos, exalumnos─  cuentan sus  

 recuerdos que fueron en su día vivencias reales y que forman ya parte de la 

historia del colegio y de la institución.  

V.- Florecillas y cardos. Son episodios, detalles, acciones, explicaciones, muy  

variados entre sí, que franciscanamente bien podríamos llamar florecillas, 

aunque en ciertos casos no dejen de ser cardos. Y ahí quedan como historia 

pequeña que explica la historia grande de Santa Rita. 
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SANTA RITA, como institución, tiene escrita su historia y su trayectoria pedagógica. 

Quien lo desee, puede consultar la biblioteca digitalizada de los RR. Amigonianos. La 

finalidad de este libro-recordatorio es otra, pero hay que tener siempre en cuenta que lo actual 

tiene sentido si se engarza en el pasado. Este libro, pues, quiere recoger una serie de 

vivencias, que se convirtieron en recuerdos y que ya forman, o formarán, parte de la historia 

de la institución. Quizá sea historia en pequeño, pero seguro que, sin esos trozos personales y 

grupales de historia, que no dejan de ser vida, a la historia grande le faltaría algo, quizá el 

espíritu que la anima y que la animó… Son recuerdos, experiencias y vivencias de los que han 

sido los protagonistas de la segunda época, es decir, de los que han vivido la vida del Colegio 

Santa Rita.  

           Y más que a un puzle, se asemeja en su conjunto a un mosaico romano. Incluso nos 

hemos permitido el no ponerlos por orden lógico de espacio o de tiempo, sino por el orden 

alfabético de autores o de títulos. Así cada lector podrá leer el que más le guste y encajarlo en 

el trozo de mosaico en que crea que debe ir.  

Quien sea paciente y lea todo, se podrá formar una idea bastante clara de lo que es el 

Colegio Santa Rita. Lo malo ─quizá sea precisamente lo bueno─ es que a este mosaico, 

como a la inmensa mayoría de los mosaicos romanos, le faltan teselas: está incompleto. Pero 

todo el mundo sabe que, cuando a un mosaico antiguo le faltan piezas, se completa su dibujo 

con imaginación y sabiduría. Un colegio es un ente vivo y, por muchos escritos que juntemos, 

siempre le faltarán teselas: el dibujo siempre estará incompleto. No obstante, cualquiera 

medianamente entendido en cosas de colegios, verá el dibujo del Colegio Santa Rita 

conseguido mediante la unión de tantas piezas y, al menos, se hará una idea de cómo es en la 

realidad. Eso esperamos.  

 

¡Y hasta los 150 años de la Fundación Santa Rita! ¡Su primer sesquicentenario! ¡Y 

los 75 del Colegio! Tampoco es tanto lo que falta… ¡Pues que ustedes lo vean!  
 

José Luis Rodríguez Ibáñez 

─Coordinador de los trabajos de este libro─ 

Madrid, junio de 2016. 
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I.- VIVENCIAS Y PROGRAMAS  
 

 

1.- EL INTERNADO 
 

➢ Ares Alejos, Antonio 
 

La Escuela Santa Rita  de la 

primera época fue internado en 

exclusiva. Hubo algunos alumnos 

externos o medio-internos, y otros 

externos, pero los alumnos de 

este tipo fueron los menos, casos 

especiales y esporádicos. Es que 

Santa Rita nació para alumnos 

internos. En la segunda época, 

cuando ya se abrió como colegio, 

se tuvo siempre el convencimiento 

de que había de seguirse con lo 

antiguo, es decir, con el 

internado. Y, efectivamente, en 

1968 ya se abrió el internado, 

que duró hasta el verano de 1996 

en que se hicieron las  

obras de remodelación, arreglo y 

adaptación del edificio a las nuevas normas de las leyes de educación sobre 

colegios. El P. Antonio Ares fue uno de los que, durante algún tiempo, ejerció de 

encargado, educador y jefe del internado.  

 

─Has estado destinado en Santa Rita en varias ocasiones. En la primera 

fuiste el responsable y encargado del internado.  

─Vine de Teruel para hacerme cargo del internado, sí. Fue en el año 1974  

y llegué hasta finales del 1977.  

─¿Eras ya sacerdote?  

─Sí. Y, como la perspectiva del fu turo político y social era un tanto 

incierta y oscura, vi la oportunidad que se me ofrecía aquí y me decidí a sacar el 

magisterio en la escuela de La Salle-Aravaca.  Gracias a esos tres años, 

dedicados también a los estudios, pude soportar bastante bien la  tensión del 

internado. 

─¿Tanta tensión había en el internado?  

─Es que los internos de Santa Rita eran como los de cualquier internado , 

pero, además, eran más movidos, engreídos como señoritos, y los más, tan 

difíciles como los muchachos de reformatorio y de protección. Yo así lo noté, 

porque yo tenía ya la experiencia del reformatorio de Oviedo, del de aquí de 

Madrid y del de Alcalá de Guadaira.  

─Entonces, antes de hacerte cargo del internado de Santa Rita, ¿ya  

tenías experiencia de internado y con internos difíciles?  

─Sí, con internos de reformatorios : ya había estado dos años y medio de 

prácticas aquí en el reformatorio de Madrid; estuve también casi cuatro años en 
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el reformatorio de Alcalá de Guadaira durante  

mis estudios teológicos en el Seminario de San 

Telmo; y, después,  cinco años más en el 

reformatorio de San Claudio (Oviedo).                     

─¿Es que los internos de Santa Rita eran 

prácticamente de reforma, aunque no los 

llamasen así? 

─Claro, claro:  eran de reforma, con 

problemas, sobre todo,  de conducta y, algunos, 

al borde de la delincuencia.  

─¿Quién los había metido aquí, por 

orden de quién ingresaban en el internado de 

Santa Rita?  

─Generalmente eran sus propios padres. 

Pero también hubo algunos que ingresaban 

recomendados o aconsejados por el juez o por el 

tribunal de menores. Así que los internos de aquí, en general, eran difíciles, muy 

difíciles. Además, eran de varias provincias de España, no exclusivamente de 

Madrid o su región. Me resultó difícil adaptarme a este tipo de internado, 

máxime cuando nada más llegar a Madrid, me encargaron del internado, así, sin 

más explicación y sin la más mínima información.  

─¿Cuántos internos tenías? 

─Por aquel entonces yo tuve entre 20 y 28. Y la inmensa mayoría eran de 

octavo de la EGB o estudiantes de bachillerato. O sea, que ya eran mayorcitos y 

en plena ebullición adolescente o más. 

─En la primera época de Santa Rita, a sus internos los solí an llamar “las 

ovejas negras de Santa Rita”. ¿Te atreverías a calificar a aquellos internos de tu 

época  con el mismo apelativo? 

─Hombre, yo no me atrevería a llamarles “ovejas negras”  en un sentido 

despectivo, pero sí que eran ovejas un tanto separadas, descarriadas del camino 

normal y honrado que se suponía en la familia tradicional de entonces.  

─¿Tuviste dificultades por parte de la comunidad o del colegio en el 

ámbito propio del internado?  

─En principio me encontré solo en el internado. Yo vine aquí y , como he 

dicho más arriba, no sabía que venía a hacerme cargo del internado y nadie me 

dio ninguna otra información ni explicación de nada. Tenía otros cometidos 

además y los tenía que realizar también. Me vi muy sorprendido porque me 

encontré aquí sólo, pero muy sólo, con un grupo de chavales , y jóvenes, difíciles, 

muy difíciles, y no recibí ninguna información y apoyo de nadie. “─¡Ahí tienes 

el grupo y encárgate de él!”─. Poco a poco me fui enterando de situaciones, 

circunstancias, datos sobre la vida del internado en tiempos pasados y de los 

propios alumnos de aquel momento. El superior y director del colegio de 

entonces, sí que me ayudó.      

─También teníais un psicólogo…  

─Lo hubo, pero tuvo que dejar esa función porque le dedicaron a otros 

cargos. Y, desde luego, cuando yo estuve de responsable del internado, no lo 

tuvimos. Y eso que había chicos con muchos problemas. Yo venía de mi escuela 

de magisterio más o menos a la hora de comer, y siempre tenía algún problema 

que solucionar, prácticamente todos los días había algún roto que arreglar.  

─¿Estudiaban aquí, en el mismo colegio?  

─Casi todos estudiaban en este colegio, menos algunos que no eran 

propiamente del internado, aunque estaban sometidos a la misma disciplina y 

horario. Eran unos cuantos que tenían el internado como residencia estudiantil y 
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hacían sus propios estudios de 

carrera en la universidad o en 

academias especializadas. Por 

eso hubo épocas en que llegué 

a tener hasta 28 muchachos, la 

mayoría era a cual más raro y 

difícil. Eran realmente 

conflictivos y los fines de 

semana salían a ratos, pero no 

todo el fin de semana. De 

manera que me tocaba estar 

fijo aquí, como de guardia, 

todos los fines de semana. Había alumnos que se iban a su tierra los días de 

puente: Bilbao, La Coruña, Badajoz, Zaragoza, Arnedo…  

─¿Y dónde estaban los locales del internado? ¿Dónde estaba situado?  

─En 2º piso de este edificio principal. Eran habitaciones individuales, 

baños y duchas comunes, el comedor lo tenían en la planta baja y ocupaban 

también alguna sala del piso tercero. Todo desapareció en el 1996 cuando se 

remodeló todo el colegio.  

─¿Cuál es el porqué del internado? ¿Qué sentido tenía un internado en 

este colegio? 

─Con el internado se ejercía el objetivo fundamental y específico de la 

fundación Santa Rita. La Fundación en aquel tiempo no tenía un duro y no podía 

dar nada, pero ofrecía los locales y de esa forma continuaba la misión para la que 

había sido fundada. El internado, pues, tenía sentido y significado como  testigo y 

continuación de la obra de la antigua Escuela de Reforma Santa Rita y entraba de 

pleno dentro de la misión de la Fundación y de la Congregación de los RR. 

Terciarios Capuchinos.  

─¿Y los locales del antiguo internado ahora qué son?  

─A partir del año 1996, año en que la Fundación vendió La Pa tilla, todo 

se transformó en aulas y salas para el colegio. Son las clases actuales del 

segundo piso: desapareció el piso de baldosas rojas, tan característico, las puertas  

─la gran cantidad de puertas que había, puesto que cada habitación tenía la 

suya─… En fin, que todo aquello desapareció y se remodeló por dentro formando 

unidad con el resto del edificio principal.   

─Después de la remodelación, y al suprimirse el internado, nació un 

programa especial que se llamaba ACOPYS. ¿Qué era eso, y qué fue de eso ? 

─Sí, nació como programa de la Fundación en el colegio y para testimoniar 

y certificar que la misión de esta casa seguía en pie, que seguía Santa Rita 

dedicándose a los más necesitados, a los jóvenes con problemas. Había 

suspicacias en miembros del patronato ─y en otras personas allegadas a la obra e, 

incluso, en algunas ajenas─ sobre si Santa Rita cumplía la misión fundacional. 

ACOPYS nació para testimoniar que sí la cumplía. Hubo momentos en que no se 

aceptaba el colegio como obra de la fundación y algunos lo tenían como un 

añadido espurio que no era propio de la misión fundacional, sino que era un algo 

del titular, los religiosos, pero no de la fundación.  

“Y de ahí, y por eso, nace ACOPYS, para solucionar el problema de tantos 

niños del colegio que no siguen el ritmo de aprendizaje normal por problemas 

personales, sociales, económicos, familiares o de cualquier otra índole. En todos 

los colegios nacieron, de una forma o de otra, unidades de apoyo, compensación 

y ayuda. En los colegios públicos no había problema, porque el presupuesto daba 

de sí todo lo que se quería. Pero en los privados concertados había que buscarse 

la solución por cuenta propia.  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -11- 

 

“Costó mucho convencer al Sr. Presidente de la Fundación y a otros 

vocales para que comprendiesen que era necesario, que antes de dedicarse a 

gentes o muchachos de fuera, había que  dedicarse a los que teníamos ya dentro, 

que, dadas las circunstancias socioeconómicas del barrio, eran bastantes en 

número y con bastantes problemas en algunos casos. Y lo que nació para 

solucionar todo eso se llamó ACOPYS. Y su trabajo fue, mientras existió, muy 

significativo y efectivo. Colaboraron en el desarrollo del programa: la Dirección, 

el Departamento de Orientación, maestros y profesores del colegio , que fueron 

auténticos educadores. Posteriormente, hacia el año 2004, los organismos 

oficiales de educación fueron aportando, también en los colegios concertados, 

unidades de apoyo, programas de compensación educativa, programas de 

diversificación, de integración y ayudas varias a los alumnos de esta tipología. Y 

nuestro programa, que había nacido como colaboración y refuerzo a esos 

alumnos, dejó de tener ya la finalidad para la que nació: ACOPYS, pues, actualizó 

sus objetivos y desapareció como tal. En realidad evolucionó hacia otras formas 

de ayuda a los alumnos más necesitados, incluidos los que presentaban problemas 

de origen étnico. No obstante, por las circunstancias anteriores, la Fundación se 

ha ido convenciendo de que el colegio cumple perfectamente con la finalidad 

para la que nació.  

─Volviendo al internado y a los internos que tú tuviste. De todos los 

internados se cuentan aventuras, fugas y no sé 

cuántas cosas más. Es lo propio. ¿Se te fugó algún 

interno alguna vez a deshora, es decir, por la 

noche? 

─Fugarse, lo que se dice fugarse, como lo 

hemos llamado siempre en los reformatorios, no se 

me fugó ninguno. Y no deja de asombrarme, incluso 

cuando ahora lo pienso, porque sí contaban y 

contaban cosas de otros tiempos ─como fugarse o 

hacer huelga de no comer algunos días…─, pero a 

mí nunca se me fugó ninguno, que yo sepa, ni se me 

formó una huelga de comedor. Sí se me dieron 

casos de algunos que habían salido con permiso de 

fin de semana y, luego, no querían volver. Pero lo que es fugarse, escaparse de 

aquí, y menos por la noche, no se me dio ningún caso. Mi trabajo me costaba, que 

todos los días me acostaba muy tarde, no antes de la una de la madrugada, 

cuando estaba ya todo en absoluto silencio y todos dormían. Y siempre pendiente 

de cualquier ruido extraño. 

─¿Era efectivo este tipo de internado?¿Se conseguían frutos de reforma, 

de arreglo de conducta, de mejora de la personalidad y del comportamiento?  

─Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. Tanto en los estudios como 

en el comportamiento y en la conducta. Lo que pasa es que los frutos no se ven 

de inmediato, se suelen ver a muy largo plazo. Tenemos muchos ejemplos de 

quienes, por haber estado aquí un tiempo, continuaban los estudios como buenos 

alumnos, algunos como muy buenos. Podría contar muchos casos de muchachos 

que entraron en el internado como auténticos desastres de personas, y, después, 

superaron todas sus carencias, incluso los estudios con buenas notas. Pero ya 

sabes que, por motivos obvios, de estos alumnos no se guardaban fichas ni 

informes, igual que de los de la primitiva Santa Rita, a no ser exclusivamente las 

listas con los nombres. También me he enterado de alguno que terminó mal por 

causa de la droga, que ya comenzaba a hacer estragos entre adolescentes y 

jóvenes.    
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─Como educador  del internado, este trabajo era para ti duro y pesado...  

─Era muy duro, pero en aquel tiempo yo era más joven y con aquella 

edad se podía con todo. Todos los días jugábamos al fútbol después de las clases 

y, la mayoría de los días, teníamos antes de cenar  un rato de charla comentando 

las incidencias del día o la semana.  

─Es que, en los amigonianos, el deporte ha sido un medio pedagógico 

fundamental, muy estimado y practicado en todos sus centros.  

─Sí, y aquí lo practicábamos. Algunos días dejaba que jugaran por libre, 

pero procuraba que siempre hiciesen algo de deporte. Algunos de ellos jugaban 

en los equipos organizados del colegio; como también niños del colegio jugaban 

con los internos. Sí, el deporte era un medio pedagógico muy importante.  

─¿Añadirías algo más? ¿Algo que creas importante y no hayas 

comentado?  

─Podría añadir mucho más, pero esto se convertiría en un estudio o 

ensayo sobre el internado de aquellos años. Sin embargo, yo recuerdo aquellos 

años, a pesar de todo, como muy felices para mí. Aproveché aquellos tres años 

para estudiar magisterio, y para mí el estudio del magisterio me servía de relax y 

de descanso. Me lo pasé estupendamente. La verdad es que del magisterio estudié 

poco: yo tenía estudiadas ya muchas cosas y me las convalidaron. Incluso daba 

clases de algunas asignaturas en el colegio a alumnos de 6º y 7º, y hasta Historia 

de la Música en bachillerato. Mis clases también  me servían para esquematizar 

materias del magisterio.  

“Además, tengo que añadir que yo me sentí perfectamente amigoniano 

─aunque la palabra amigoniano no se utilizaba mucho en aquellos años─ siendo  

educador de los internos y responsable del internado. Me encontré aquí 

siendo amigoniano en toda regla, a pesar, o quizá por ello, del esfuerzo que tenía 

que hacer continuamente, porque los muchachos eran difíciles. Y, lamento el 

decirlo, no encontré demasiada colaboración en los de dentro, me sentí un poco 

sólo y poco arropado por el resto de la comunidad: y es que esta actitud en 

relación al internado, considerada de forma general, fue la tónica común desde 

que se reabrió hasta que se cerró. Pero reconozco que era tarea de auténtico 

amigoniano. Para mí, desde luego, fueron años de fuertes experiencias, duras y, a 

la vez, muy felices.   
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2.- COLEGIO EN PASTORAL 
 

➢ García Díez, Víctor 
 

En mi recorrido 

vital como religioso y 

en mi trayectoria 

profesional y 

vocacional, el colegio 

Santa Rita no significó 

mucho para mí.  De 

hecho durante largos 

años me sirvió solo ─no 

es poco─ de 

alojamiento en mis 

venidas a Madrid.  

Pero hace ahora 

10 años, fecha en que 

ya daba por concluida 

mi vida laboral, pues 

me faltaban solo meses para jubilarme, fui enviado a Santa Rita con una tarea 

diferente y casi nueva para mí: la pastoral. No me disgustaba, pero no me creía 

con fuerzas para empezar de nuevo y con una tarea casi nueva. Me equivoqué una 

vez más. 

A estas alturas del calendario, solo puedo decir que han sido años de 

plenitud para mí y disfruté con la tarea encomendada. El Espíritu siempre sale al 

quite como los buenos toreros.  

Destaco, como experiencia gozosa en este atardecer de mi vida, la 

comprensión, solidaridad y apoyo constantes que he encontrado en la comunidad 

y en el claustro. Mi ansiado sueño de que Santa Rita llegase a ser un colegio en 

pastoral  es para mí ya una realidad. Ahora me siento entusiasmado por conseguir 

el reto que muchos compartimos, y es el de ir pasando de la misión repartida a la 

“misión compartida”.  

Los cimientos ya están puestos. Por mi parte creo firmemente en ese 

proyecto de futuro, que ya es presente en mis  deseos y convicciones, y estoy 

decidido a ir moldeando la pieza que me toca de ese puzle que todos estamos 

llamado a construir, y que no es otro que un colegio donde alumnos, padres, 

profesores, comunidad, 

colaboradores voluntarios y 

personal en general se sientan 

protagonistas de un proyecto que 

nos supera y por el que vale la pena 

entregarse cada uno en su medida.  

Este es mi estado de ánimo 

en el año en que nuestro colegio 

cumple sus 125 años. Y mi deseo es 

que siga cumpliendo muchos más 

con espíritu de servicio y misión 

compartida. 
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3.-EQUIPO DE TITULARIDAD 
 

➢ Hoffend, Jürgen  
  
─Jürgen, eres el director del 

Equipo de Titularidad de los Colegios 

Amigonianos (ETCA).  Pero ¿qué es eso 

del Equipo de Titularidad (ET)?  

─El ET es una manera de 

gestionar las obras propias de una 

congregación religiosa. En nuestro caso 

tenemos siete colegios que, hasta el 

momento, han funcionado con mucha 

independencia. Sí que había algún tipo de 

supervisión y control por parte de los 

provinciales, que son los últimos 

responsables como titulares de los 

centros, pero su influencia directa en la 

vida diaria era más bien escasa. Y llegó 

algo 

que tenía que llegar debido, sobre todo, a 

circunstancias externas, como son la falta 

de vocaciones y la ausencia o carencia de 

religiosos en los colegios. Y las entidades 

religiosas se preguntan: ¿qué hacemos con 

estas obras, colegios, hospitales, centros 

sociales, centros asistenciales de menores o 

de otro tipo… para no cerrarlos y seguir 

manteniendo la identidad propia? Cada día 

hay más laicos o seglares, es decir, personal 

no religioso, en nuestras obras. Y la 

pregunta sigue en pie: ¿qué hacemos las 

congregaciones para garantizar que el 

ideario o carácter propio siga siendo la guía 

de la institución? Pues tenemos dos 

posibles soluciones o fórmulas: o se crea 

una fundación como entidad jurídicamente 

independiente de la congregación para que 

gestione estas obras, o se crea dentro de la 

estructura de la congregación un equipo 

llamado de titularidad con el encargo de gestionar los colegios de acuerdo con las 

indicaciones de quien mantiene la titularidad, que es la congregación religiosa.  

─Pero, en nuestro caso, la titularidad la sigue manteniendo la entidad 

religiosa…  
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─Siempre. Ni siquiera la puede tener el equipo de  titularidad porque no 

tiene carácter de entidad jurídica.  

─El ET viene a ser, pues, como un representante de la titularidad, ¿no?  

─Sí, con encargos concretos delegados por la titularidad. El ET ejerce la 

gestión, es el gestor, el intermediario que realiza los encargos del titular. En 

nuestro caso hay un plan llamado PECA ─Plan Estratégico de Colegios 

Amigonianos─  en el que la congregación tiene definido cómo quiere que sean 

sus colegios. Este plan contiene las líneas básicas de desarrollo, los objetivos y 

las acciones que marcan la esencia de sus colegios. Y la tarea del ET no es 

inventarse nada, sino cumplir un encargo que proviene del titular.  

─Parece que tenéis los límites de vuestra actuación muy marcados…  

─Sí. Además, tenemos otro documento, un Manual de la función  

directiva, que marca minuciosamente las competencias de cada cargo directivo en 

los colegios y en el propio ET. Y sigue habiendo muchas competencias relativas 

a los colegios que no le corresponden al ET, que se las reserva directamente el  

titular, como son nombramientos, cuestiones económicas de mayor tamaño, 

inversiones, aprobación de planes, modificación de conciertos…  

─¿Quiénes forman el ET? ¿Sólo religiosos?   

─No. Sus miembros son libremente nombrados por el provincial y su 

consejo. Ahora mismo está formado por un director, un responsable del área 

económica, un responsable del área de pastoral y un responsable del área de 

pedagogía. Y no necesariamente han de ser religiosos, de hecho en el actual hay 

alguno que no lo es. Lógicamente el provincial elegirá a personas que se supone 

han de asumir y defender los intereses de la congregación amigoniana, su bien y 

su forma de ser y de pensar  

─Pero la autoridad y poder  del titular siempre están por encima del 

ET…  

─Por supuesto. El provincial, como titular que es, tiene el derecho, el 

poder y la posibilidad de tomar decisiones incluso en contra del ET. O anular las 

que éste ha tomado. 

─¿Cómo ha sido recibido el ET en los colegios? ¿Lo han aceptado?¿Lo 

comprenden?¿O lo tienen como un ente abstracto que es más estorbo que otra 

cosa?  

─Hemos pasado ya la primera etapa, que fue 

la de elaboración de las bases y de mentalización de 

todos. Los documentos básicos están, pues, 

elaborados. Pero hasta aquí no dejaba de ser una 

realidad más bien teórica. Luego se pasó a nombrar 

una persona liberada y dedicada en exclusiva al ET. 

Y se ha ido cambiando la mentalidad, sobre todo 

por la presencia real del equipo en los colegios. 

Cuando se quiere introducir algo nuevo en cualquier 

institución, cuesta. Quien está acostumbrado a lo de 

siempre, le cuesta adaptarse a lo nuevo y admitir 

que lo nuevo puede aportar cosas buenas. Esto es 

muy humano y nos pasa a todos, tanto en la vida 

privada como en instituciones.  Pero, en general, el 

modelo está aceptado. Yo creo que hay un cambio 

de mentalidad que nos hace ver las cosas desde su 

parte positiva. Por lo tanto, puedo afirmar que 

muchas personas, religiosos y laicos, colaboran en 

lo que pueden y esperan que este nuevo modelo de gestión siga dando buenos 

frutos.  
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 ─¿Y cuántos vienen a ser los alumnos que 

dependen del ET de los colegios amigonianos?   

─Ahora y en números redondos vienen a 

ser unos 7 500. Y en cuatro años rozaremos los 8  

000. Es una cantidad notable. En pocos colegios , 

tenemos muchos, alumnos. Hay congregaciones 

integradas en la FERE que tienen muchos más 

colegios, pero no tantos alumnos.   

─¿Se ha roto ya ese ser isla cada colegio 

amigoniano, ese individualismo, que decías al 

principio? 

─Sí, se va consiguiendo. Y todo es fruto 

de trabajo, de reuniones, de esfuerzos mutuos… 

Ahora hay intercambios de documentos, de 

información, de conocimientos… Las estructuras se van asemejando en todos, se 

van unificando criterios, ideario, carácter propio, contenidos, incluso se han 

hecho  intercambios de personal… Y todo esto es bueno y es señal de vida.  

─¿Tú crees, pues, que el ET  es necesario, es efectivo y vale la pena?  

─Las tres cosas. Y nos ayuda, y nos ayudará, a mantener cada colegio en 

su identidad propia. Quizá el año próximo podamos poner una idea muy 

amigoniana en todos nuestros colegios: mayor atención a los que más lo 

necesiten, aprovechando y utilizando todos los medios y recursos posibles para 

ello. Entre todos tendremos que buscar el  modo en que los profesores puedan 

colaborar de una forma natural, no forzada, y encontrar la manera de invertir las 

energías a favor de los alumnos más necesitados. Para los colegios amigonianos 

sería un honor que nos identificasen como colegios excelentes y fuésemos un 

referente en el servicio a este tipo de alumnos.  

─¿Y a qué quedará reducida la comunidad religiosa? ¿Qué papel tendrá 

en esta estructura de los nuevos colegios?  

─No quedará reducida, cambiará. Siempre la comunidad religiosa seguirá 

siendo un referente, el referente de la 

identidad amigoniana. Pero esto ha de 

reflejarse en la vida real. Y hay muchísimas 

posibilidades. Y en cada casa y circunstancia 

podrá ser referente de una forma original y 

diversa, siempre dentro de la identidad 

amigoniana. Podría señalar algunas 

posibilidades y formas nuevas que se me 

ocurren espontáneamente: acompañamiento 

de los profesores nuevos, hacerse el 

encontradizo con los alumnos en ratos que 

no son lectivos, colaboración con el 

profesorado en algún tipo de actividades, 

apoyar de manera eficiente a los alumnos 

con más necesidades, estar siempre 

disponible como religioso o como sacerdote 

para todo el personal del centro… Podría ser 

sólo teórico, pero ¿por qué no lo puede 

repensar, meditar y discernir cada 

comunidad, y aplicar su propia forma de 

sentirse religioso y amigoniano a las 

circunstancias en que está viviendo?  Ser mensajeros de la misericordia que se 

hacen presentes para escuchar, ayudar, aconsejar y para muchas otras cosas en las 
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que podemos hacernos presentes. Sería prestar un servicio muy útil y beneficioso 

sin necesidad de entrometerse en la labor de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-PSICÓLOGO DE LA FUNDACIÓN 
 

➢ Morales Díaz, Juana 
 
─Eres la secretaria de la 

Fundación Santa Rita…  

─Soy la psicóloga de la 

Fundación, y en algunos momentos 

realizo algunas tareas puntuales de 

secretaria. 

─¿También la Fundación 

se dedica a la psicología? 

─Más bien la Fundación se 

sirve de instrumentos, técnicas y 

estrategias procedentes del ámbito 

de la psicología para desarrollar su 

labor de evaluación, diagnóstico e 

intervención a través de su 

Gabinete de Orientación para 

familias y alumnos del Colegio Santa Rita.  

─¿Y atendéis a los padres también?  

─Sí. Desde la Fundación, se entiende que en las cuestiones 

psicoeducativas siempre han de estar presentes todos los agentes educativos y, 

por supuesto, la contribución de la familia es fundamental.   

─En cuanto a los niños del colegio, ¿tú actúas independientemente de lo 

que pueda hacer el colegio, o siempre colaborando con él?  

─Siempre actúo en colaboración con el colegio y con todos los 

profesionales que estén relacionados con los niños, compartiendo información y 

todos aquellos recursos que estimamos de utilidad para dichos alumnos.    

─¿Vas por las clases alguna vez?  

─Sí, siempre que estimo que es importante para alguna de mis 

intervenciones u orientaciones, a petición del profesorado, del equipo directivo o 

del director.  

─¿A cuántos niños vienes a tratar al cabo del año? 

─En torno a 100 niños. Hay casos de intervención continuada, otros 

puntuales y algunos esporádicos.   

─En el recreo de mediodía, en el recreo del comedor, creo que tienes 

también algún grupo…  
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─Sí, tengo a varios grupos. En estos 

casos el objetivo principal es el apoyo 

escolar y lo relacionado con problemas 

propios de adolescentes y preadolescentes.  

─Pero en estos grupos que tú 

atiendes, ¿ya hay alumnos problemáticos?  

─Yo no hablo nunca de niños 

problemáticos, ni de niños problema: yo 

hablo de niños con problemas. Y sí, a estas 

edades ya hay niños que tienen problemas 

personales, familiares o de aula realmente 

importantes, siendo la prevención urgente y 

la intervención necesaria. Y en estos casos, 

mi trabajo es escuchar, analizar, evaluar,  

compartir hasta donde sea posible y 

orientarlos en la búsqueda de soluciones y 

en la toma de decisión.  

─¿Eres bien recibida por el resto del 

profesorado? Quiero decir, ¿no te 

consideran como una intrusa que se mete en los asuntos del colegio?  

─Yo estimo que soy bien recibida por todos y no creo que nadie 

considere que me entrometo en los asuntos del colegio. Yo, por mi parte, siempre 

he transmitido que cualquier persona que necesite ser escuchado u orientado por 

la razón que sea, personal o profesional, puede contar conmigo. Las puertas de 

mi pequeño despacho están siempre abiertas.  

─¿Y por el departamento de orientación y los profesores especialistas en 

estos asuntos? ¿No os hacéis la competencia entre vosotros?  

─No, en absoluto. Ellos saben que yo no me meto en su terreno. Yo 

ofrezco, nunca invado. Y las familias y niños acuden a mí sabiendo que siempre 

serán bien acogidos. Y los profesionales del colegio lo saben y lo aceptan.  

─¿Saben los padres de los alumnos del colegio  que la Fundación tiene 

una psicóloga que puede ayudarles en los problemas de sus hijos?  

─Hay muchos padres que lo saben y me conocen. Habría que hacer algo 

más de publicidad en el centro sobre este servicio que prestamos.  

─Tú dependes directamente de la Fundación, no del colegio, ¿es así? 

─Yo dependo directamente de la Fundación y colaboró con el colegio y 

con las familias, de dentro o de fuera, que necesiten mi ayuda.  

─Y la  Fundación, ¿qué pinta en este ámbito,  por qué tiene este servicio 

de ayuda? 

─La atención, orientación y ayuda a niños, jóvenes y familias es un 

objetivo propio de la Fundación Santa Rita, pionera en plantearse la situación 

educativa de muchos menores y de sus familias.  

─Una cosa es la Fundación y otra cosa es el Patronato. ¿Pero existe el 

tal Patronato? ¿Funciona? 

─Existe y funciona. Y para entendernos en lenguaje llano, podríamos 

decir que la Fundación es el ente abstracto y genérico. El Patronato, en cambio, 

está formado por un grupo de personas cuya misión es hacer que los objetivos, 

fines y medios de la Fundación funcionen en la realidad.  

─¿Tú tratas a los alumnos de todas las edades o solamente a los de 

primaria e infantil? 

─A todos, no importa la edad.  

─Pero es que los mayores, los de la ESO, tienen su propio departamento 

de orientación y su psicóloga propia.  
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─El Departamento de Orientación es un recurso muy importante dentro 

del colegio y tiene sus propias competencias, las cuales conozco y comparto. 

Nuestros objetivos generales son comunes; nuestros objetivos específicos 

diferentes.    

─¿Dónde tienes tu oficina o despacho? 

─Pues aquí, en el colegio Santa Rita, en el pabellón principal, en la zona 

escolar del primer piso.  

─¿Se nota mejoría en los niños que tratáis, tanto tú como los equipos 

propios del colegio,  o quizá el tratamiento es pura entelequia de lib ro? 

─En términos generales, desde mi experiencia a lo largo de 16 años, la 

estimulación, la intervención y la orientación adecuada han sido elementos 

básicos para el progreso de muchos alumnos, tanto a nivel de aprendizaje como 

de cambios en el comportamiento. A nivel específico, las consecuciones, 

lógicamente, son diferenciales.  

─Cuéntame algún caso especial, algún sucedido, alguna anécdota…  

─Por ejemplo, el caso de un adolescente, de la ESO, que, después de 

hablar con él muchas veces, un día sin esperarlo , me dice: “─Te voy a contar una 

cosa: ¿sabes que al final voy a tener que creer las palabras de mi madre?”  “─¿Y 

eso por qué?, le pregunté yo. “─Pues, mira, hay veces que utiliza las mismas 

palabras y ejemplos que me dices tú. Si las personas que creo que me quieren, 

me dicen lo mismo, voy a tener que pensar que lo que me dicen es verdad”.  Era 

un chico muy problemático. Y tengo noticias de que se ha encaminado bastante 

bien en la vida. Posiblemente el resultado de la reflexión y el compromiso fueran 

el origen del cambio. 

─Y todo esto que estás haciendo, ¿entra dentro de lo que llamamos 

amigoniano, está dentro de la filosofía y la pedagogía amigonianas, que, por 

supuesto, tú conoces? 

─Totalmente. Luis Amigó creía en las personas, hablaba y trabajaba con 

personas concretas, que tenían dificultades de todo tipo y que en muchas 

ocasiones eran niños o jóvenes en desamparo y/o en conflicto social. La 

humildad, la sencillez y el amor eran pilares de su filosofía; la evaluación, 

diagnóstico, estudio e intervención con instrumentos propios de la psicología y 

de la pedagogía, sus herramientas. Su sencillez y humanidad en el trato, su 

comprensión del otro y su capacidad para aportar soluciones son siempre 

ejemplos que cualquier profesional de la psicología y de la pedago gía debería 

tener en cuenta. Y, en mi caso concreto, una fuente importante de referencia.  

 

 

 

5.- FUNDACIÓN  Y  PATRONATO  SANTA  RITA 
 

➢ Andrés Muñoz Machado,  
─Presidente de la Fundación Santa Rita─ 

 
1. DIFERENCIA ENTRE FUNDACIÓN Y PATRONATO 

La Fundación Santa Rita se encuentra entre las más antiguas de España. 

Fue creada, sin ánimo de lucro, en el último cuarto del siglo XIX con el fin de atender 

las necesidades de educación de jóvenes en situación de riesgo social, personal y familiar. Se 

orientó hacia personas que sufrían alguna clase de situación de desamparo, con el fin de 

atenderlas de modo personalizado y guiarlas dentro del marco de un humanismo cristiano. 
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Para el desarrollo de este 

objetivo se hizo un concierto con los 

RR. Terciarios Capuchinos. Desde 

entonces hasta nuestros días, la 

Fundación ha ido adaptándose a los 

cambios sociales que ha sufrido 

nuestro país. A partir de 1964 quedó 

reconocida como institución benéfico- 

docente. Hoy está sometida a la 

legislación de Fundaciones y a la 

tutela de su Protectorado. 

 La gestión de la Fundación, 

como ocurre en otros casos, se 

encargó a un órgano, denominado 

Patronato, del que forman parte 

personas de distintas profesiones y 

procedencias que ejercieron y siguen ejerciendo su labor de modo completamente gratuito. 

La buena marcha de la Fundación no es solo consecuencia de la gestión correcta de su 

patrimonio por parte del Patronato. Está también íntimamente relacionada con la 

colaboración, participación y profesionalidad de todas las personas que trabajan en ella o que 

tienen alguna relación con ella, como pueden ser los profesores, los especialistas en educación 

especial o los padres de los alumnos. Todos colaboran a la mejora de los resultados. 

 

2. LA FUNDACIÓN SANTA RITA Y EL COLEGIO SANTA RITA 
La actividad de la Fundación se centra, hoy, principalmente, en el Colegio Santa Rita, 

que en algún momento llegó a tener un importante internado, actualmente desaparecido. El 

deseo del Patronato es avanzar en el desarrollo de otros programas.   

 

3. EL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN 
Se estima que el 80 % de los fondos que financian las Fundaciones españolas tienen 

un origen privado. En el caso de la Fundación Santa Rita, la procedencia privada es del 100 

%. Actualmente su patrimonio está constituido por el edificio y los terrenos de la calle 

Eugenia de Montijo, 53, más unos fondos financieros que se van invirtiendo de acuerdo con 

los objetivos de la Fundación. Todo el dinero es poco ante las necesidades, por lo que siempre 

tratamos de conseguir aquellas ayudas financieras que diversas entidades ofrecen con esta 

finalidad. 

 

4. PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN 
La principal actividad de la Fundación es hoy, como ya he dicho, el apoyo al Colegio 

Santa Rita, en el que reciben educación muchos alumnos, de los cuales un número importante 

está en la circunstancia social que corresponde a los fines de la Fundación.   

Los programas actuales, adicionalmente, son: 

• El de dotación de competencias personales y sociales a alumnos con dificultades, 

que incluye tanto el trato directo de estos como el de sus familiares. 

• El gabinete de consulta y orientación para padres. 

• La escuela de padres y la escuela de formación de educadores, en la que se  

celebran sesiones conjuntas para padres y educadores, así como la relación entre 

ambos. 

• Los encuentros multiculturales para analizar la influencia de las distintas culturas 

en el comportamiento de los jóvenes, de las familias y de su integración. 

• La mejora y adecuación de las instalaciones del Colegio Santa Rita a todos los 
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 nuevos requisitos exigidos por los cambios en la regulación de la educación de los    

últimos años.  

 

El futuro será marcado por programas que son continuación de los anteriores y que 

siempre irán orientados a la inserción social de aquellos jóvenes que por una u otra 

circunstancia necesiten de apoyo.  

 

5. ¿TIENE TODAVÍA VALOR UNA FUNDACIÓN COMO SANTA 

RITA? 

La respuesta es sí, sin la más mínima duda. Una primera razón es que, a medida que 

un país se hace más rico, tiene necesidades sociales que el Estado no está en condiciones de 

satisfacer por ser demasiadas o notoriamente personales y particulares. Por ello, tiene que 

haber personas que desinteresadamente cubran estos “huecos”.  En España, por ejemplo, se 

estima que alrededor del 50 % de las personas que trabajan en Fundaciones lo hacen de modo 

no remunerado. Una segunda o segundas razones pueden derivarse de un simple examen de lo 

que ocurre a nuestro alrededor. Es notoria la pérdida de valores que nuestra sociedad está 

sufriendo, la crisis de la familia, el paro, la emigración.  

 

6. ¿SUFICIENTE 

PUBLICIDAD DE LA 

FUNDACIÓN? 
Se hace la publicidad que 

corresponde a cualquier centro de este 

tipo. No parece que sea necesaria 

mucha más porque nuestras 

actividades atraen a suficientes 

personas. Cuando se trata de hacer el 

bien, pasa aquello de la mancha de 

aceite, se va extendiendo, extendiendo 

y todo el mundo conoce que la fuente 

está allí, abierta a hacer lo que sea 

necesario por aquellos a los que pueda 

ser útil.  

 

 

 

6.-DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 
 

➢ Sandoval Oliva, Yolanda 
 
─Eres la coordinadora del Dpto. de 

Orientación del colegio. ¿Y qué orientas? ¿Cuál es 

tu función? 

─Soy la orientadora de secundaria, de la 

ESO. En Infantil y Primaria no hay Orientación 

como tal. 

─¿Y por qué esas etapas no tienen 

orientación? 

─Muy sencillo, porque la Consejería de 

Educación no lo considera necesario. Cuando 
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había alguien que ejercía esa función, se notaba y funcionaba todo mejor.  

“Preguntabas qué hacemos en Orientación. Pues, en resumen, tres cosas 

principales y básicas: atender al proceso de enseñanza aprendizaje, atender a la 

acción tutorial y atender a la orientación y formación académicas y profesionales.   

─¿Y dónde quedan los alumnos?  

─Son los principales. Todo eso que he dicho está en relación a los 

alumnos, en las tres facetas y en otras que no nos corresponden legalmente, pero 

que es necesario hacer. La realidad es que, además de orientadores de los 

alumnos de la ESO, ejercemos, tenemos que ejercer, de psicólogos clínicos, 

consejeros personales, promotores de todo… No nos corresp onde, pero el alumno 

es lo principal y este lleva adheridos a su persona sus problemas personales, 

psicológicos, sociales y familiares, sin olvidar los académicos, que sería lo 

principal del cometido del orientador escolar de la ESO.  

─Y a las familias ¿también las atendéis en el aspecto de orientación?  

─También, claro. Siempre que consideramos, nosotros o los tutores, que 

es necesario atenderlas, las atendemos, o cuando es la misma familia la que lo 

demanda. 

─Además de psicóloga orientadora, ¿eres y ejerces  de profesora? 

─Sí. Profesora y maestra.  

─¿Y tienes horas suficientes para ambas cosas?  O , dicho de otra forma: 

el tiempo que dedicas a la orientación en el colegio ¿es suficiente?  

─Tengo solo media jornada dedicada a la orientación. Así es la ley, o por 

lo menos eso es lo que concede la Consejería de Educación para orientación en la 

ESO, que en Infantil y Primaria, nada. Viene a ser una hora por aula: una hora 

semanal por grupo-aula de alumnos. Alguien, seguro que desde un despacho, ha 

pensado que los alumnos actuales carecen de problemas. O quizá, y esto es 

mucho más probable, pensó que no vale la pena incluir en el presupuesto dinero 

para orientación de los alumnos… Vete tú a saber.  

─¿Qué tipos de problemas presentan con más frecuencia los alumnos?  

─Por desgracia sí que hay problemas, aunque afortunadamente se suelen 

atrever a presentarlos. Globalmente, los problemas de los alumnos de secundaria, 

y hablo de los alumnos de Santa Rita, siempre suelen venir detrás de problemas 

familiares. Las circunstancias del barrio son las que son y hay muchas familias 

muy desestructuradas y sus problemas arrastran a los alumnos, o los alumnos 

están inmersos en esos problemas. Y este problema, manifestado de una forma 

clara o no tanto, es el fundamental y al que más tiempo dedicamos y más 

complicaciones nos da. Esto, lógicamente, desemboca en problemas escolares, 

académicos, de aprendizaje, de convivencia… Y la administración se suele 

desentender de ellos. Con formas diferentes de actuación, intentamos suplir los 

fallos, pero no siempre se llega a solucionarlos.  

─Y  a ese tipo de alumnos que llegan tarde, se marchan pronto, no traen 

libros, vienen algo así a como a pasar el día… Y todo con el permiso de sus 

padres, supongo… ¿Cómo los orientáis? ¿Con una brújula para que no se 

pierdan por la calle…? 

 ─Esos alumnos lo que tienen es un problema cultural profundo y no 

admiten más orientación que aguantarles, hacer que aprendan lo que puedan, y 

alegrarse de que, a lo mejor, cuando pasen generaciones, llegarán al nivel 

cultural del resto… ¿Triste y doloroso? Sí. Pero es que están orientados a… 

cumplir los quince años, o menos, y dedicarse a ganar dinero,  ya se tienen que 

pedir,  van camino de formar  su propia familia… Es que esos alumnos a los que 

te referías en tu pregunta son casi todos de etnia gitana… 
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─Al terminar la 

enseñanza obligatoria, o sea, la 

ESO, ¿les dais una orientación 

hacia el camino de estudio o 

formación que mejor les vendría 

de acuerdo a las características 

propias de cada uno? 

─No, es a lo largo de toda 

la ESO. Ya desde el principio se 

les va orientando, se les aconseja 

que elijan las optativas que más 

se adecúan a sus capacidades: desde primero se tiene en perspectiva el camino 

que han de seguir para que elijan lo que mejor les puede servir. El punto fuerte 

de esa orientación es, desde luego, el principio del curso 4º de la ESO: tienen que 

elegir centro de estudios nuevo y tienen que saber qué posibilidades ofrece el 

sistema educativo y si el centro al que aspiran tiene lo que desean estudiar.  

─¿Todos siguen vuestras indicaciones?  
─La mayoría. En cuanto a centros de estudio, somos muy respetuosos con 

todos: les exponemos y explicamos lo que tiene y ofrece cada uno de los más 

cercanos, incluso vienen de esos centros a darse a conocer y explicar cómo son. 

Después, que elija cada cual. Hay otros que, aunque les has advertido que lo que 

quieren no va con su personalidad, ni con sus aptitudes, ni con sus actitudes, 

quieren probar: pues hay que dejarlos que prueben y hay que respetar su derecho 

a decidir. Y ojalá les vaya bien, aunque con frecuencia se equivocan.  

─¿Y la relación con las familias? ¿También entra dentro de vuestro 

cometido la orientación familiar? 

─Hace unos días ─estamos ya mediado el curso─ tuve una reunión con 

las familias de 4º de la ESO. Saca porcentajes: de 42 familias, acudieron 7; de 

esas 7, había 3 con hijos mayores que no necesitaban venir porque ya sabían de 

qué iba todo. Hoy la inmensa mayoría de las familias dejan que los hijos decidan 

y elijan sin más. O lo tienen decidido ya desde el princ ipio debido a su situación 

social o económica, y tampoco necesitan que se los “oriente”. Son muchas las 

familias que no se plantean ni el que ellos tienen que consensuar con sus h ijos 

los estudios posteriores, ni el que estudien o no estudien…  

─El Dpto. de Orientación coordina también lo relacionado con las 

tutorías. ¿Tiene problemas con los profesores a la hora de las tutorías, de cómo 

hacerlas, de cómo llevarlas a efecto…?  

─El Dpto. da orientaciones y coordina lo relacionado con las tutorías.  

Tenemos una programación explícita de tutorías, pero dentro de una libertad del 

tutor y de su propia creatividad, que se respeta. Sí hay material común a todos, 

temas comunes a todos, formas comunes de actuar en ciertos casos…Y el Dpto. 

lo que hace es orientar y dar apoyo a los tutores que lo solicitan.  

─Seguramente desde el Dpto. tenéis constancia de hechos agresivos entre 

alumnos. ¿Hay mucha agresividad entre ellos?  

 ─Yo diría que no. En los últimos años, no. Al menos no tanta como 

hubo, ni como algunos dicen que hay por otros ámbitos. Tampoco digo que no 

haya agresividad, ni que en un momento determinado alguno se destape con 

cualquier exabrupto de palabra o de obra… Hay la agresividad que palpamos en 

la calle, sin más.  

─Se ha puesto muy de moda, desgraciadamente,  eso del acoso escolar. En 

los medios de comunicación cada día sale algo que nos mete miedo. ¿Es tan 

grave? ¿Hay aquí algo de todo eso? 
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─Es tan grave y más. Y acoso escolar lo hay en todos los centros, y en 

todos los grupos donde haya muchos alumnos reunidos. Y el que lo niegue, está 

negando una evidencia. Otra cosa es el grado de gravedad que pueda tener. 

Despuntes siempre hay. En la clase siempre hay uno, o más, que se siente más 

fuerte, más gallito, más líder, que es más violento…, y otros que son más dé biles, 

más callados, más modositos…  Aquí hemos tenido algún episodio muy puntual 

que se ha cortado sin más transcendencia, siempre atendiendo al que sufre el 

agravio y al que lo comete, eso me parece muy importante. Al día de hoy no 

hemos tenido que abrir ningún protocolo de actuación contra esta lacra. Pero hay 

que estar atentos a ello, y a otros extremos también.  

─Antes, quizá antiguamente, el Dpto. de Orientación aplicaba test a los 

alumnos de forma colectiva. ¿Seguís con eso?  

─No. Los test colectivos cada vez se aplican menos. Sí, antes se 

aplicaban baterías de test a los cursos completos. Pero había un problema serio: 

generaban una dificultad económica grande, porque muchos padres no pagaban. 

Por otra parte, el sentido de evaluaciones colectivas, para medir estándares 

comunes a todos, tiene poco que ver con la individualización de la atención. Lo 

que sí hacemos es aplicar pruebas o test individuales a los alumnos que vemos 

que tienen algún tipo de problema para identificar su problemática y encontrar un  

tratamiento adecuado. 

─¿Qué es eso de EOEP? ¿En la ESO existe? 

─Es un grupo oficial de especialistas de la Consejería de Educación, que 

atienden las demandas de los colegios.  En los públicos, sí que tienen una hora 

semanal y van por los centros y hacen los estudios pertinentes a los alumnos  

propuestos que tienen necesidades educativas especiales (ACNEE). Pero en los 

concertados, como el nuestro, tenemos que hacerlo nosotros y, luego, ellos lo 

admiten o no, o se llevan su tiempo para darte una contestación. Y en cuanto a la 

ESO, para eso está la orientadora de la ESO.   

─Y si tú eres psicóloga de la ESO, orientadora de la ESO, ¿qué pasa con 

Infantil y Primaria? 

─Pues… eso, se supone que mi ámbito es la ESO. La especialista en 

Audición y Lenguaje (AL), la de Pedagogía Terapéutica (PT) y yo hacemos lo 

que podemos, vamos trabajando con los pequeños. Además, la psicólogo de la 

Fundación también trata a algunos alumnos de infantil y de primaria. Pero está 

mal estructurado desde las altas 

esferas educativas. ¿Por qué? ¿Por 

falta de presupuesto? Puede ser. Me 

parece muy importante que, desde 

pequeños, se diagnostiquen ciertas 

dificultades y se vayan tratando poco 

a poco, a lo largo de los diferentes 

cursos. Es cuando se pueden 

solventar. 

─Habláis de atención a la 

diversidad… ¿Qué es exactamente 

eso? 

─Atención a la diversidad son 

todas las medidas que se llevan a cabo 

en el centro para que cada alumno 

reciba la atención adecuada a sus 

características. No hay dos personas 

iguales, no puede haber dos 

educaciones iguales. 
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“A nivel práctico eso se articula con mucho esfuerzo desde el Equipo 

Directivo hasta los profesores, dado que utilizamos todos los recursos personales 

y materiales de los que disponemos a este fin.  

“Si quieres que te concrete más, te diré que en Infant il hay apoyo dentro 

de todas las aulas; en Primaria hay apoyos y dos grupos de compensatoria; y en 

Secundaria hay algunos apoyos personales, desdobles en Lengua y Matemáticas 

de 1º a 3º, la mayor oferta de optativas que se puede asumir desde el centro, dos  

grupos de compensatoria.  

“Siempre sin olvidar a los alumnos con trastornos específicos de 

aprendizaje que reciben su atención en el aula y a los alumnos de necesidades 

educativas especiales.  

“Mención aparte merece la labor de las especialistas de Audición  y 

Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica que trabajan con alumnos de las tres 

Etapas. Se trata, en definitiva, de trabajar en consonancia con la impronta del 

centro y los principios de la pedagogía amigoniana.  

 

 

 

7.- ORDENADORES, TIC Y DEMÁS 
 
➢ Santiago Martín, Jorge 

 
─Tú eres el encargado o 

responsable de la clase de ordenadores…  

─Llevó de encargado desde hace 

unos seis años. En años anteriores había 

otro profesor, y, cuando él lo dejó, me 

hice cargo yo. 

─¿Das clase a los niños con 

ordenadores o solo eres el responsable de 

que todo eso de ordenadores funcione 

bien? 

─Soy el responsable, y doy clase 

con ordenadores y de ordenadores; pero 

eso de la clase, solo a mis alumnos, no a 

los de los demás. Sí que soy el encargado 

o coordinador de los TIC. 

─¿Qué es eso de los TIC? 

           ─TIC significa Tecnología de la 

Información y la Comunicación. Yo soy el que coordina la sala de ordenadores 

para que los profesores tengan el material necesario para su clase, y que todo esté 

en orden y funcione bien. O sea, yo procuro que los profesores tengan el material 

adecuado para poder trabajar con las técnicas de informática como clase de 

ordenadores y como clase de cualquier asignatura o área.  

─¿Desde qué año tenemos ordenadores con el colegio?   

─Por lo menos desde hace 15 años , o algo así.  

─Pero esos aparatos serán ya viejos, ¿no?  

─Aquellos ordenadores se hicieron viejos y se los sustituyó por otros. 

Ahora hemos hecho otro nuevo cambio. Los antiguos, los hemos ido colocando 

en las aulas de diferentes cursos. Estos ordenadores son más potentes y nuevos. 

Antes no podíamos hacer muchas cosas, por ejemplo trabajar con vídeos y con 

audio, no tenían suficiente capacidad. Con los de ahora sí que se puede.  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -26- 

 

─¿Todas las clases y todos los niños pasan por el aula de informática, es 

decir, desde infantil van pasando por los ordenadores?  

─Sí, claro. Hay un horario reservado para cada grupo y para cada curso o 

clase. Además, las clases de tecnología e informática tienen reservada su propia 

hora. 

─Una pregunta que puede surgir de algún padre curioso y preocupado: 

¿el niño puede entrar libremente y sin control en cualquier página de internet 

que le guste o que le interese? 

─No, es prácticamente imposible. Existe un primer control automático: si 

el ordenador detecta ciertas palabras que nosotros le hemos dado, responde    

“error”, y no le deja continuar. De manera que, ante las palabras que nosotros 

hemos elegido y le hemos dado al ordenador, éste se niega automáticamente a 

continuar. Además, desde el ordenador del profesor se controla cada uno de  los 

ordenadores de la sala y se ve qué es lo que está haciendo cada alumno y en qué 

está trabajando. En el momento en que algún alumno se meta en una página no 

apta, no adecuada para ellos o simplemente prohibida por el centro o por el 

profesor, se la anula desde su ordenador. La clase que va a ordenadores va con un 

programa determinado, no a pasar el rato, sino a hacer algo concreto que 

previamente se le ha programado. Por otra parte, son muy pocas las veces y 

ocasiones en que se entra en internet porque la mayoría de las veces se utilizan 

programas de estudio y de trabajo. Solamente se accede a internet puntualmente, 

para buscar información determinada y siempre con el permiso del profesor.  

─El ordenador como instrumento de enseñanza y aprendizaje ¿es 

efectivo? ¿Vale la pena la enseñanza con ordenadores?  

─Es un medio de apoyo, uno más, salvo en la asignatura de informática. 

En el resto de asignaturas es un medio más, como puede ser la pizarra, la clásica 

o la digital, el video, el radiocasete u otros medios de los que se han usado en 

todo tiempo y circunstancia. No se le puede dar un valor absoluto porque los 

ordenadores no son la panacea de la educación ni de la enseñanza, aunque, eso sí, 

ayudan mucho cuando se los emplea bien.   
─En el aula de ordenadores  ¿hay un ordenador para cada alumno? 

Cuando van más del número de ordenadores, ¿cómo se las arreglan? ¿Se pelean 

por tener uno o lo comparten?  

─ Hay 16 ordenadores en funcionamiento efectivo. Los alumnos de una 

clase sobrepasan ese número. Por lo tanto , en la mayoría de las ocasiones tienen 

que compartir ordenador. Pero eso no es problema, entre ellos se ponen de 

acuerdo: se reparten tiempo y actividad en el manejo directo del ordenador, 

mientras el otro sigue la operación, corrige, ayuda, comenta lo que se va 

haciendo… No se dan casos de peleas entre ellos. Algunas veces hay grupos que 

tienen más suerte: por motivos diferentes ─diversificación, apoyos, otro tipo de 

actividades…─ no acuden todos los alumnos y hasta sobran ordenadores. Pero el 

que estén dos alumnos en un 

ordenador, no es problema.  

─Decías que los 

ordenadores que había antes en el 

aula de informática los habéis ido 

colocando en algunas clases. Pero 

muchas de esas aulas ya tenían 

otros medios técnicos de este tipo, 

por ejemplo, pizarras digitales. 

¿Todo eso lo utilizan los 

profesores? ¿Están preparados para 

todos esos medios técnicos? 
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─Sí. Y en algunos casos, muy preparados y lo utilizan mucho. El 

profesorado ha tenido una gran inquietud por preparase para poder utilizar todos 

estos medios técnicos. Al principio, cuando empezamos a poner pizarras digitales 

en las aulas, todo el profesorado participó en cursillos acelerados sobre su uso. 

Y, después, han sido muchos los que han ido realizando nuevos cursillos de 

perfeccionamiento sobre todas estas  técnicas de los TIC. Siempre habrá unos a 

los que se les da mejor que a otros, pero, en general, todos saben utilizarlos y los 

utilizan.  

─¿Con las familias os comunicáis a través del correo electrónico o de 

otros medios de este tipo? 

─Hasta el presente cada profesor utilizaba los medios que tenía a su 

alcance y de los que sabía y podía disponer.  Pero estamos elaborando un 

proyecto en el que, a partir de la tercera evaluación, la plataforma que tenemos 

en el centro, EDUCAMOS, se va a abrir a las familias para comunicación con 

ellas. Y ahí van a entrar muchas cosas: mensajería, avisos, notas, ausencias, 

retrasos, salidas, actividades… y todo lo relacionado entre colegio y familia. 

Existe la posibilidad de que, quienes no tienen internet, puedan recibir la m isma 

información a través de una aplicación del teléfono.  

─En cuanto al uso del teléfono dentro del colegio: ¿se les permite a los 

alumnos su uso, o el del whatsapp, o el de otros medios de este tipo?   
─No. Lo tienen prohibido claramente por el reglamento . Y con frecuencia 

nos vemos obligados a recoger algún teléfono que suena a deshora o del que el 

alumno hace uso en contra de las normas. Y de acuerdo a las que rigen, se le 

requisa durante un periodo de tiempo previamente fijado. Sólo se admite su uso 

en caso de necesidad, que el profesor ha de conocer. Algunas veces se les permite 

la utilización de algún aparato de música, siempre con cascos, en algunas clases 

en las que se pueden hacer dos cosas a la vez: escuchar música y hacer el trabajo 

de clase. Pero siempre controlado y con el permiso del profesor, nunca por libre 

voluntad del alumno. 

─Eso de requisar el teléfono o el aparato de música digital, ¿se da con 

mucha frecuencia? 

─No. Siempre son casos aislados y no son repetitivos en relación a los 

mismos alumnos: son casos puntuales. Los alumnos son conscientes de esa norma 

del reglamento y, aunque no les gusta que se les quite el aparato, lo tienen 

asumido. 

─¿Tiene en el colegio suficiente cobertura en cuanto a internet?  O 

preguntado de otra forma: el cable o dispositivo que nos permite conectar con 

internet ¿tiene suficiente capacidad para el colegio?   

─Creo que sí. El problema es cuando los profesores se conectan todos a 

la vez desde el aula de informática. Entonces se bloquea y nos quedamos sin 

conexión: hay que esperar, tener paciencia, y dejar que alguno apague el 

ordenador.  Tenemos capacidad, más o menos, para unos cien dispositivos 

móviles a la vez. Que ya son bastantes. Si se bloquean, se apaga todo y, luego, 

los cien primeros que llegan a conectarse, funcionan; el resto, que se espere con 

paciencia. 

─¿Hay clases extraescolares de ordenadores?  

─El año pasado las hubo; este año, por ahora, no. No obstante, hay 

algunos alumnos que utilizan los ordenadores del aula en tiempo fuera del 

horario escolar, siempre por un motivo especial, para un trabajo relacionado con 

el colegio y con permiso de la dirección.  

─¿Todos los alumnos del colegio tienen ordenador e internet en casa?  

─No me consta que todos lo tengan, aunque creo que la inmensa mayoría 

tiene ambas cosas.  
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─¿Y cómo vais a conseguir comunicaros con los que no tienen ni internet 

ni ordenador dentro de ese programa de comunicación que pretendéis poner?  

─Hombre, hoy día todos tienen teléfono con la posibilidad de una 

aplicación nueva para la información del colegio.  

─¿Qué dicen los padres de todo esto de las nuevas técnicas, los 

ordenadores, las pizarras digitales…, es decir, que dicen los padres de los TIC? 

─¡Pues qué van  a decir! Unos que sí, que eso está muy bien; otros, que 

adónde vamos a llegar; otros ni se plantean el problema: el colegio lo dice, lo 

impone, lo exige y lo hace…, pues el colegio sabrá el porqué. Y descargan toda 

responsabilidad en el centro convencidos  de que será por el bien de los alumnos y 

para que aprendan mucho más y mejor. Y los que piensan que todo eso no vale la 

pena y que la educación no debiera ir por ese camino, se callan porque pensar o 

decir en público eso, no es políticamente correcto, no sea que los tilden de 

ignorantes y analfabetos.  

─En el colegio Santa Rita, ¿se llegará algún día a suprimir los libros de 

texto, como tales libros de papel, y meterlos en el Ipad o digitalizarlos?  

─Espero que no. Sería muy triste suprimir el texto de pape l. Yo veo lo 

electrónico como una herramienta, un instrumento de trabajo, una ayuda, pero no 

como un valor absoluto.  

─Quizá muchos 

padres lo agradecerían, 

porque a lo mejor les salían 

más baratos…  

─Seguramente sí, 

pero tiene sus contrapartidas 

que habría que valorar. 

¿Cómo se controlaría al 

alumno? ¿Sería totalmente 

autónomo? ¿Los padres y 

profesores se convertirían, 

quizá, en simples 

controladores? ¿Perderían su 

entidad de educadores, 

maestros y enseñantes? La 

simple duda, también quizá, sería ofensiva.  

─Como coordinador de los TIC del colegio, ¿de quién recibes más 

quejas, de los profesores o de los alumnos?  

─Más quejas se reciben de quien está menos especializado en el uso de 

estos medios. Pero más que quejas, son peticiones de ayuda. Los alumnos suelen 

solucionar por sí mismos los problemas más sencillos, cuando son solucionables. 

Los profesores, los menos duchos en esto, se ven más bloqueados por cualquier 

problemilla de su ordenador. Pero, la verdad, no suele haber quejas.  

─¿Y los alumnos aprenden como para defenderse en el uso normal y 

cotidiano de un ordenador? 

─Del tipo de ordenadores que tenemos hoy, sí. Pero esta ciencia avanza 

que es una barbaridad: mañana no sabemos qué cambios tendremos, aunque no 

cabe duda de que, quien consiga manejar los de ho y, tendrá más facilidad para 

manejar los del mañana, porque han conseguido, y esto es fundamental, las 

herramientas para trabajar de esta forma, es decir, la lógica de la ciencia de hoy y 

del mañana. 
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─¿Estamos 

perdiendo el tiempo con 

todo esto de la enseñanza 

a través o con ayuda de 

los medios digitales, de 

ordenadores y de todo lo 

demás? 

─No. Pero 

tengamos siempre en 

cuenta que son solo 

herramientas, medios e 

instrumentos que ayudan 

en el aprendizaje.  Y, 

sobre todo, son un gran 

medio para buscar y encontrar información de cualquier tipo. El criterio para 

valorar esa información, lo ha de conseguir de otra forma.  No creamos, pues, 

que toda esta ciencia de los TIC tiene un valor absoluto.  

─¿Y todo esto de los TIC, de los ordenadores, de la informática, ayuda a 

los alumnos a ser más personas y mejores personas?  

─Espero que sí. Pero, sobre todo, a lo que les ayuda es a conseguir más y 

mejor información de diversas fuentes y comparar las opiniones diversas. Y esto, 

si se tiene una mediana base de formación humanística, aunque solo sea 

humanística, hace a las personas más libres. Que no es poco.   

 

 

 

8.- AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
➢ Serrano Omaña, Leticia  

 
Audición y Lenguaje 

─o AL, que es como se lo 

conoce más familiarmente─, 

¿qué es? La respuesta es muy 

sencilla. Es un importante 

recurso del cual disponemos 

en el colegio Santa Rita 

desde hace más de una 

década, que se dice pronto, y 

que por casualidad de la vida 

estoy llevando a cabo con 

una gran satisfacción.  

¿Y qué es eso de 

recurso? Es una medida 

educativa con la que intento 

ayudar a nuestros alumnos 

que presentan Necesidades 

Educativas Especiales 

transitorias o permanentes o Dificultades Específicas de Aprendizaje en los 

ámbitos de la comunicación, del habla y del lenguaje.  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -30- 

 

¿Necesidades Educativas Especiales? Sí, son niños que presentan 

necesidades educativas asociadas a una disfunción intelectual, visual, auditiva, 

trastorno de desarrollo del lenguaje de la expresión/comprensión, etc.  

Es cierto que a más niños, no conocedores de lo que supone acudir a la 

“clase de Leti”, les gustaría asistir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando acudo a 

buscar a los niños con necesidades educativas a sus aulas para acudir a sesión, 

sus compañeros me preguntan en ese momento o, en ocasiones, en el mismo patio 

o comedor: ─¿Cuándo me llevas a jugar a tu clase? ─¿Mañana me toca a mí? 

─¿Por qué a mí no me llevas nunca?...   

¿Y quién realiza ese diagnóstico y decide la inclusión en el aula de 

Audición y Lenguaje? Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(EOEP) de la Comunidad de Madrid, previa demanda nuestra que, como centro, 

lo hemos detectado y solicitado. En el colegio recibimos la evaluación 

psicopedagógica de esos alumnos y, con ella, observamos y conocemos cu áles 

son sus puntos fuertes y sus debilidades o necesidades.  

A partir de este momento empieza la parte más bonita de mi trabajo, que 

no es otra que dar respuesta a esas necesidades educativas, teniendo en cuenta 

que cada uno de estos niños es único, irrepetible y ha nacido con un talento 

diferente.  

¿Cómo lo hacemos? Pues, conocidas las debilidades y fortalezas de cada 

uno de ellos, el tutor/a, la de PT y la de AL nos reunimos y elaboramos lo que 

podríamos llamar el “carnet de identidad”  de cada niño. Es un documento 

llamado “Documento Individual de Adaptación Curricular”  en el que recogemos 

sus necesidades educativas, los objetivos a conseguir con él a lo largo de todo el 

curso, la metodología a utilizar, etc. Pero no es un documento cerrado, sino que 

continuamente lo vamos 

revisando, actualizando y 

proporcionando las medidas más 

oportunas en función de los 

progresos o dificultades.  Esto 

es posible gracias a que entre 

nosotros existe una coordinación 

y comunicación diaria. 

Partiendo de su 

“carnet”, a estos niños les 

ofrezco una atención 

personalizada mediante sesiones 

individuales o en pequeño 

grupo, dependiendo de la 

gravedad, del tipo y grado de la 

necesidad educativa, de las 

dificultades que pueda generarle en el acceso a los aprendizajes y de la edad 

cronológica. Siempre busco fomentar su espontaneidad y motivación y, para ello, 

continuamente les recalco sus logros por pequeños que sean.   

He de añadir que mi trabajo no se reduce a la intervención directa en las 

sesiones de tratamiento, sino que también l levo a cabo una intervención indirecta 

de asesoramiento y colaboración con el profesorado y con las familias que lo 

necesitan. Ellos saben que pueden recurrir a mí siempre que algún aspecto 

personal y/o educativo de sus niños ─alumnos/hijos─ les preocupe.  

Por último, me gustaría señalar que, después de más de una década en 

este colegio Santa Rita, son muchos los niños y niñas a los que he tratado en a mi 

aula y es muy gratificante ver sus progresos, aunque, en algunos casos, esto no se 

ve sino a muy largo plazo. Pero lo más bonito y lo que mayor satisfacción me 
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produce es ver la sonrisa y alegría del niño cuando percibe que puede realizar 

cosas nuevas de las que antes no era capaz, en otras palabras, cuando él mismo 

ve y se da cuenta de sus propios avances .  

 

 

 

9.- PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 

➢ Serrano O., Vanesa 
 

He escuchado muchas 

versiones o traducciones 

sobre las siglas PT, pero sólo 

una es la válida: 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA.  

También muchas 

veces me han preguntado por 

mi trabajo, por mi tarea 

concreta, y yo siempre tengo 

la misma respuesta: como 

maestra o como 

psicopedagoga, mi tarea es 

siempre la de acompañar en 

su día a día a esos niños que 

más nos necesitan. Pero 

¿cómo? No se trata de darles las respuestas ni de restar objetivos, sino de 

facilitarles el camino para que los alcancen. Si consigo ese objetivo, me doy por 

satisfecha.  

¿Y a qué niños podemos ayudar? Cuando voy a sus clases a buscar a 

alguno de mis alumnos, con frecuencia muchos niños y niñas me preguntan : 

“─¿Vanesa, cuándo me llevas a tu clase? ─¿Vanesa, por qué siempre buscas 

a…?”  

Yo también me hago la última pregunta. Resulta que mi trabajo consiste 

en atender a los ACNEAE ─Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo─ y lo cierto es que, si nos limitamos a una traducción literal del 

mismo, todo el mundo en algún momento hemos podido formar parte de ese 

grupo. ¿Quién no ha necesitado en algún momento a lo largo de toda la andadura 

escolar un apoyo en cualquier área?  

Pero, en este caso, necesitamos concretar un poco más el grupo de 

alumnos que pueden recibir apoyo por parte de la pedagoga terapéutica. Se trata 

de alumnos que han sido evaluados por un EOEP ─Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica─ y han sido diagnosticados con cualquiera de las 

necesidades específicas de apoyo educativo ─retraso madurativo, diversidad 

funcional intelectual, trastornos del espectro autista, dificultades de 

aprendizaje…─. Como puede verse, el abanico de posibilidades puede ser muy 

variopinto, de ahí que sea necesario hacer pequeños grupos para poder atender a 

sus dificultades específicas.  

Lo cierto es que por muy homogéneos que sean los grupos, los niños son 

diversos, y sus posibilidades y limitaciones más diversas si cabe. De ahí que cada 

alumno tenga su propia carta de presentación que en términos profesionales la 

vamos a denominar Adaptación Curricular. Digo carta de presentación porque es 
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un documento en el que se recogen las características, potencial idades, 

limitaciones y objetivos de trabajo de cada uno de estos alumnos. ¿Hay algo que 

nos permita conocer más a un alumno? Estas cartas de presentación de cada uno 

de los alumnos van a ser mis documentos de cabecera, que van a dirigir y guiar 

mi trabajo a lo largo del trimestre con cada uno de los alumnos.  

En cuanto tenemos seleccionados a nuestros alumnos y su carta de 

presentación elaborada, lo único que nos queda es trabajar para alcanzar los 

objetivos propuestos. Para ello se desarrollan las sesiones programadas con los 

alumnos de forma individualizada o en pequeño grupo homogéneo, como he 

señalado anteriormente.  

El objetivo es acercar a los alumnos a los aprendizajes utilizando sus 

potencialidades o minimizando sus dificultades. Si enfocamos el trabajo desde 

esta perspectiva, no hay alumnos con dificultades o limitaciones para aprender, 

sino que existen alumnos que utilizan vías diferentes a la hora de aproximarse a 

los aprendizajes. En esta máxima reside nuestra labor.  

Pues si ya tenemos a nuestros alumnos, su carta de presentación 

elaborada y conocemos su forma de aprender, sólo nos queda ponernos en marcha 

y trabajar en nuestros objetivos. Tenemos que tener paciencia en este sentido, 

pues nuestro trabajo da sus frutos a largo plazo y muchas vec es nos podemos 

desesperar en el camino. Habrá días que naveguemos en el sentido de la 

corriente, otros a contracorriente y habrá otros donde nos toque volver atrás para 

coger impulso. Sin embargo, en todas las direcciones y sentidos habrá trabajo y 

habrá progresos que muchas veces no veremos, y otras, que no veremos pero nos 

los contarán. Al mismo tiempo, es lo que hace especial nuestro trabajo.  

Para poder ver y constatar esos progresos, tenemos que evaluar 

regularmente nuestro trabajo y el de nuestros alumnos de acuerdo con todo lo 

programado en su carta de presentación o adaptación curricular. Es necesario ir 

realizando esta evaluación semanalmente y al final del trimestre junto con el/la 

tutor del alumno y el resto de profesionales que trabajan con él. T odos somos 

responsables de sus progresos y de sus retrocesos cuando existen. Para lograr 

todos los objetivos es necesario que exista coordinación entre todos y esto será 

posible si navegamos en la misma dirección.   

Es difícil, sí, nadie ha dicho lo 

contrario, pero muy satisfactorio. No tienen 

que ser los avances muy grandes para que tu 

trabajo sea satisfactorio. Satisfactorio cuando 

has hecho todo lo que está en tus manos, 

tanto tú como el resto de profesionales que 

rodean al niño en cuestión. Lo cierto es  que 

no existiría mi trabajo ─PT─ si no lo vemos 

ligado al de todos los profesionales que 

trabajan conmigo en el mismo objetivo. El 

objetivo es el niño, su bienestar y su proceso 

de aprendizaje, ya seamos la PT, la AL 

─maestra de Audición y Lenguaje─, la tutora 

o la especialista en lengua extranjera. Nuestra 

tarea consiste en navegar todos en la misma 

dirección para sortear mejor las adversidades 

y conseguir el bien del alumno.  
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10.- Y DEL BILINGÜISMO, ¿QUÉ? 
 

➢ Valera García, Sandra C. 
 

─Eres la coordinadora del 

Departamento de Inglés. O dicho sin 

tecnicismos, eres la coordinadora del 

inglés en el colegio.  Pues hablemos del 

inglés. ¿Se da inglés en todo el colegio, 

es decir, en todas las etapas, cursos y 

grupos? 

─Sí, claro.  

─¿En infantil también?  

─Pues claro.  

─Pero si no saben ni hablar el 

español…  

─Pero los pequeños son como 

esponjas, y lo que vayan aprendiendo, 

eso tienen, y van adelantando. Tampoco 

tú sabías el español de pequeñín y ahora 

parece que lo hablas…  

─Ahí me has pillado… ¿Y los 

profesores saben hablar inglés? 

─Sí, la mayoría, y todos los que forman parte del profesorado de inglés. 

Y hay varios que siguen cursos de perfeccionamiento. Además, hay una 

condición para la incorporación de nuevos profesores que pide el dominio del 

inglés, con su titulación y su calificación de idoneidad.  Y saben inglés y lo 

hablan. 

─¿Y tú das las clases en inglés?  

─Las de inglés, sí.  

─Pero Santa Rita no es colegio bilingüe. ¿Por qué? 

  ─There are different reasons. We haven't got all the resources we need: it 

is a big reason… an economic one. But above all, because we have decided that it 

is much more practical and useful to get an improvement in the practise of 

English rather than teaching subjects in English, as it would be required by 

imposing a bilingual process.  

 
(─Pues por varias razones. No tenemos los recursos necesarios: es una 

razón de peso… económico. Pero sobre todo porque hemos decido que es 

mucho más práctico y útil el 

conseguir una mejora de la 

práctica del inglés que el dar 

clases en inglés, como exigiría 

el imponer el bilingüismo).  

 

─¿Todos los alumnos del colegio 

saben ahora mismo hablar correctamente 

español? 

─Depende. Hay algún grupo en el 

que hay alumnos procedentes de otras 

naciones cuyo idioma materno no es el 
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español y lo entienden bastante bien y lo chapurrean. Pero es admirable cómo lo 

van aprendiendo y mejorando: la necesidad obliga, y la vida es la que les obliga. 

Tuvimos un aula de adaptación precisamente para este tipo de alumnos. Pero la 

quitaron, seguro que por motivos presupuestarios.  

─¿Y esos que no hablan el español, se entienden en inglés?   

─La mayoría, no, porque la mayoría de esos alumnos no proceden de 

naciones donde el inglés sea el idioma oficial.   

─¿Impartís alguna clase, que no sea la de inglés, totalmente en inglés?  

─No, el colegio no es bilingüe. Alguna vez hacemos la experiencia con 

Ed. Física y Artística.  

─¿Y qué significa ese cartelito de la puerta que dice BEDA? 

─That means that we have an official programme for an extensive and  

 intensive support towards English. That support consists of r einforcement within 

the class, extra support classes in smaller groups, language assistants, increased 

number of English classes, English after-school activities, posters, signs, 

documents and writings in both languages, English and Spanish.  

 
(─Eso significa que tenemos un programa oficial de apoyo extensivo e 

intensivo al inglés. Y esto consiste en refuerzo de clases, desdobles d e 

alumnos en grupos más pequeños, auxiliares de conversación, aumento de 

clases de inglés, extraescolares de inglés, y carteles, signos, documentos 

y escritos en los dos idiomas, inglés y español ). 

 

─Desdoblamiento para el inglés: ¿qué es eso?  

─Dividir el grupo para que a todos les sea más fácil participar en 

conversaciones, y se adapte  mejor la clase a cada grupo de alumnos.  

─¿Y los auxiliares de conversación? ¿Desaparece el profesor?  

─Son personas nativas de naciones o lugares donde se habla el inglés 

como idioma materno. Su misión es la de ayudar y reforzar la labor del profesor, 

nunca la de sustituirle. En la clase lo que hacen es hablar en inglés, y hacer que 

los alumnos lo hablen, promoviendo y facilitando situaciones de conversación en 

inglés. Las actividades, conversación, ejercicios… dependen del nivel de los 

alumnos y del curso en el que está ejerciendo su función. That is, the most 

important thing is that they speak in English to get the accent, the entonation, 

vocabulary, the speech and that our students lose their fear to use English. 

Summarising, listening comprehension and speaking in English. Furthermore, we 

can notice as the children spend more effort and the results are n oticeable.  For 

example, for the last Cambridge exams, which are external assessment to certify 

the level within the European scale, our English levels are at the same point as 

for any other European country. The certificate from these exams is unofficial 

but recognised through all Europe by European companies and institutions. 

Nowadays, it is required to study a degree, to get a job...  

 
(─Es decir, lo fundamental es hablar en inglés para que cojan el acento, 

la modulación, el vocabulario, la dicción y pierdan el miedo a hablar 

inglés. O sea y en resumen, la comprensión auditiva y el speaking,  el 

hablar en inglés. Además, los niños se esfuerzan más y los resultados son 

notables. Por ejemplo, en las últimas pruebas de Cambridge, que son 

pruebas externas que certifican los niveles comparados con el baremo 

europeo: nuestros niveles de inglés se corresponden con los de cualquier 

país europeo. El título que dan al superar esas pruebas tiene carácter 

oficioso y es reconocido en toda Europa por las empresas e inst ituciones 

europeas. Hoy día se exige ya para una carrera, para un empleo… ).  
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─¿Y el 

bilingüismo?  

─Bien, gracias. 

Ahora mismo, y dadas las 

características del 

alumnado, no somos 

partidarios de implantarlo. 

¿Vale la pena añadir más 

carga lectiva a unas 

asignaturas de por sí ya 

difíciles para no pocos 

alumnos y que no se 

enteren de nada o de casi 

nada? Es que no sólo sería 

el hablar como una persona 

corriente, con su vocabulario y la gramática adecuados, es que, si se implanta el 

bilingüismo, se ha de hacer completo. Y esto conlleva un vocabulario específico, 

técnico y relativamente avanzado. Además de otros muchos añadidos o flecos. Y 

no sería el menor el dar las clases en inglés. Y habría que preguntarse: ¿mientras 

aprenden inglés, aprenden también Socia les, Naturales, Matemáticas…u otras 

áreas?  La realidad es que a no pocos alumnos les resulta difícil entender y 

aprender temas o asignaturas en español, ¿aprenderían si se las diésemos en 

inglés? Creo que la mejor opción ahora mismo, dados los medios y lo s alumnos 

que tenemos, es favorecer al máximo el estudio y la utilización del inglés, sin 

necesidad de experimentos bilingüistas.  

─Al final de la Primaria ¿los alumnos saben hablar inglés?  

─Algunos, sí. Y todos tienen muchos más recursos y facilidades p ara 

poderlo hablar. Y cualquier alumno, medianamente aprovechado y con interés, 

puede defenderse en inglés, no el inglés de la gramática y vocabulario, sino en el 

del oído y del habla.  

─¿Y al final de la ESO? ¿Se puede decir que los alumnos al terminar la 

enseñanza obligatoria pueden defenderse en inglés?  

 

  ─Theoretically, they all should. They have had so many means and time 

spent for that through their years at school. But we all know that there are 

students… and students. It is not a lack of help, tool s or facilities offered, but 

due to other reasons, the same reasons that make them not to get their final 

Secondary Education Certificate or drop out of school…  

 
(─Teóricamente, sí: todos debería poder. Medios y horas de estudio han 

tenido a lo largo de los años de su escolarización. Pero todos sabemos 

que hay alumnos… y alumnos. No será por falta de ayudas, medios o 

facilidades, sino por otros motivos, por los mismos por los que no sacan 

el título final de la ESO, y por los mismos por los que abandonan los  

estudios…). 

 

─¿Y se atreven a hablarlo?  

─That is a horse of a different colour. Spanish people are afraid to 

express ourselves in a second language, unless we have security over the 

language. But in a force majeure situation, as when we have received the German 

students in the exchange, they have managed to be understood by English, 

because they had no idea of Spanish, and our students, no idea of German. And 

they have all communicated and related in English!  
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(─Eso es harina de otro costal. A los españoles nos da miedo el 

expresarnos en otro idioma, a no ser que tengamos mucha seguridad con 

él. Pero en situaciones de fuerza, por ejemplo cuando han venido los 

alemanes del intercambio, se han entendido en inglés, porque ellos, ni 

papa de español; y estos, ni  papa de alemán. ¡Y se han comunicado y 

relacionado en inglés!).  

 

“Tampoco creamos que el bilingüismo o el BEDA son la panacea de los 

idiomas. En los viajes al extranjero es cuando se da el salto cualitativo para el 

verdadero dominio de un idioma. De todos  modos ¡qué gran oportunidad estamos 

dando a nuestros alumnos para que aprendan inglés!  
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II.- VIVENCIAS Y ENSEÑANZAS  
 

 

1.- EN INFANTIL 
 
 

1.- QUISE SER PROFESORA DE VERDAD 
 

➢ García Esteban,  Mª Ángeles  
 

─Ya llevo trece años en el 

colegio. Empecé en primaria haciendo 

apoyo y sustituciones en Infantil. 

─¿Puedes dar clase en Infantil y 

Primaria? 

─Sí, yo tengo magisterio con la 

especialidades de infantil y primaria, y 

soy psicopedagoga. 

─¿Y te gusta ser maestra? ¿Y, 

además, de infantil? 

─Me encanta. Es lo que he 

querido ser toda mi vida. ¿Y por qué de 

infantil no? 

─¿Quizá porque lloran 

muchos niños en clase? 

─Algunos llegan llorando los primeros días, pero eso no es problema: lloran unos días, 

y poco a poco se les va pasando. Y te aseguro que, pasados los primeros días, están ya 

contentos en el colegio. 

─¿Y crees que vale la pena ser profesora de niños tan pequeños de los que 

seguramente ninguno, o muy poquitos, se van a acordar algún día de ti? 

─Con que se acuerde uno solo, será ya una gran alegría, y es suficiente. Y si nadie 

nunca se acordase de quién le ayudó, y quién le enseñó las primeras letras, no importa, 

seguiría siendo profe, porque me encanta lo que hago. Y cada día vengo encantada y contenta 

al trabajo.  

─¿Y qué te gusta más, el apoyo, la primaria o la infantil en la que estás ahora? 

─Yo siempre he estudiado en salesianos y, desde siempre, yo lo que quería ser era 

profesora. Y recuerdo que una monja que había por allí me preguntaba: “─¿Profesora de 

qué?”. Y yo sólo sabía decir que quería ser profesora. “─¿Pero profesora en general?”, me 

preguntaba. “─Sí, yo lo que quiero es ser profesora de verdad”. “─¿Pero para dar clase 

desde el primero hasta el sexto?”.  Y yo le dije: “─Sí, quiero eso”. Y por eso empecé a 

estudiar magisterio de primaria, porque yo quería ser profesora de verdad. Cuando yo terminé 

el magisterio de primaria, me di cuenta de que me gustaban más los chiquitines que los 

medianos. Y me puse a estudiar lo de magisterio de infantil. Y lo rematé con la 

Psicopedagogía 

─¿Y te convenciste de que ser profesora de infantil también es ser profesora de 

verdad? 

─Sí, claro. Y empecé haciendo apoyos en primaria. En aquel entonces eran 

complicados, no había demasiados medios. Y ahí empecé a aprender de los niños. Tenía un 

niño por aquel entonces que era incapaz de aprender los números: llegaba hasta el diez y de 

ahí no pasaba, se hacía un lío, y siempre lo mismo. Hasta que un día me pidió que le dejase 
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sentarse en la mesa. Pues bueno, se sentó en la mesa y empezó a tocar la caja, ese instrumento 

que sirve para llevar el ritmo. De caja le sirvió el cajón de la mesa. Y así, con el ritmo que 

marcaba y con los golpes que daba, empezamos a contar. Y se aprendió los números. Después 

empecé a trabajar en infantil, sustituyendo a dos profes en su hora de lactancia, y me gustaba 

mucho. No sé decirte si me gustaba más infantil o primaria, pero me di cuenta de que ser 

maestra de infantil, también era ser profe de verdad. Y lo que más me gustaba era tener mi 

propia clase, organizar mi aula, llevar mi orden… Poco a poco me hice un hueco en el cole. 

─Has hablado de la asamblea. No sé si te refieres a la reunión de padres o a otra 

cosa, porque lo has relacionado también con los alumnos… 

─No, no. La asamblea es de los niños de la clase. Es lo primero que se hace cada día y 

sirve para decirnos buenos días, saludarnos, contar nuestras cosas… Y esto, nada más entrar 

en clase. Dura media hora, o tres cuartos de hora, tampoco es necesario señalar un tiempo 

justo porque depende de muchas circunstancias, de lo que cuenten los niños, de cómo 

amanecen ese día, de qué ha ocurrido por ahí o a ellos… La asamblea siempre es una caja de 

sorpresas. 

─¿Eso lo hacen todos los cursos de infantil? 

─Sí, todos los cursos en infantil. En primaria es que los horarios son más cerrados y 

mucho más rígidos. Ellos suelen hacer otra cosa.  

─¿Y no resulta pesado hacer eso todos los días? 

─¡Si es que todos los días es diferente! Cada día se cuentan cosas muy diferentes, y, 

además, cantamos, o bailamos, o hacemos algún otro ejercicio de movimiento… 

─¿Y todo eso lo consideráis como parte del estudio? 

─¡Claro! Es que el estudio no solamente es aprender una cosa del libro. Y menos 

todavía para estos pequeños: los  niños aprenden más cosas de fuera del libro que del libro. Y 

en cuanto a las canciones hay una diferencia muy grande entre los pequeñines y los de cuatro 

o de cinco años. Los de primero cantan y bailan las canciones más infantiles, y, conforme van 

madurando y creciendo en edad, les va gustando otro tipo de canciones, las de la radio o las 

de la televisión. Y también la psicomotricidad es muchísimo mejor. Y lógicamente van unidos 

canción y baile.  

─En cuanto a las canciones, ¿se las pones tú o las eligen ellos? 

─Depende. Hay veces que me interesa una canción determinada y la elijo yo. Pero 

otras veces son ellos los que dicen cuál quieren. Casi siempre tienen una característica común: 

son muy rítmicas. 

─Ya casi me has contestado una pregunta que te quería hacer. Entre bailes, salidas, 

fiestas, actividades y otras tantas cosas por ahí, os van a faltar horas y días lectivos. 

¿Cuándo estudian estos niños? 

─Pero si es que el día 

nos da para todo, y los días 

del curso también dan para 

todo. Y las salidas, las fiestas, 

las actividades diversas, los 

bailes, los juegos y todo lo 

que hacemos siempre está 

relacionado con lo que 

tenemos que estudiar. Y ya 

sabes que se aprenden más 

por lo que se ve y se palpa 

que por lo que se estudia en 

los libros. Dicho de otra 

forma, es que todo eso es 

estudio para estos niños. 

Cuando se dice estudiar, hay que pensar en los niños a los que se les aplica eso. Los pequeños 

tienen que aprender de otra forma, porque su manera de estudiar es diferente a la de los 
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mayores. Lo que  nosotros hacemos con los  niños, es jugar para aprender, es hacer cosas para 

aprender. Hermosa forma de estudiar, ¿no? Así sí que es divertido aprender.  

─Con tanta actividad y tanto movimiento como tenéis las profesoras de infantil, digo 

yo que terminaréis cansadas. Y a pesar de todo, ¿te gusta la enseñanza en infantil? 

─A mí sí me gusta. Quizá algún día uno de mis alumnos escriba un libro importante y 

yo me sentiré orgullosa de haber guiado su manita en la escritura de sus primeras letras.  

─Al final de tu curso, que son los de cinco años, o sea el tercero de infantil, ¿tienen 

que saber leer? 

─La ley lo exige, dice que tienen que saber leer y escribir frases y palabras sencillas, 

textos sencillos. El problema es qué frases y qué textos son los sencillos: ¿sencillo para el 

niño?; ¿para qué niños?; ¿o sencillo para la profesora?; ¿o para los padres?; ¿para qué tipo de 

padres? Es que lo que para unos es sencillo, para otros no lo es. Por eso nosotros intentamos 

que lean todas las letras y escriban frases y dictados que nosotras consideramos sencillos. 

“Por otra parte, en esto de la lectura, de la escritura y de los números, hay que tener 

muy en cuenta una cosa que algunos olvidan: no todos los niños maduran a la misma edad, y 

a cada uno hay que darle su tiempo. No es una postura correcta la de esas madres tan 

precipitadas que quieren que su hijo haga, solo para que no sea menos, lo que ha visto que 

otro ya hace. Cuando un niño llega al grado de madurez necesario, leerá, escribirá y hará 

cuentas sin ningún problema. 

─Tú estudiaste y te has formado con los salesianos. ¿Qué diferencias hay entre un 

colegio salesiano y éste que es amigoniano? ¿Se notan mucho esas diferencias? 

─Me sigue llamando la atención una cosa de los amigonianos, que los salesianos han 

tenido siempre clara. Cualquier colegio salesiano es ante todo salesiano. Entre vosotros eso no 

se da. Cada colegio vuestro tiene su nombre independientemente de los demás. ¿No sería 

mejor añadir siempre al colegio determinado el apelativo de amigoniano: Amigoniano Santa 

Rita, Amigoniano Caldeiro…, y así a los demás? Es una sugerencia simplemente.  

─En eso creo que tienes razón. Nosotros somos y hemos ido muy independientes unos 

de otros. Los colegios amigonianos hemos funcionado como islas, apartados unos de otros. 

Ahora, con el Equipo de Titularidad, parece que se quiere corregir esto y parece que quieren 

unificar ciertos criterios. ¿Lo conseguiremos? Ojalá. Pero, aparte de eso, ¿encuentras 

diferencias  en el trato a los alumnos, a las familias, o a quien sea, entre los colegios 

salesianos y este amigoniano de Santa Rita? 

─No, no hay grandes diferencias. La única diferencia que encuentre yo es que allí 

había cantidad de monjas ─hablo del allí de mis tiempos de estudiante─, y aquí no hay 

cantidad de frailes. Claro que los tiempos han cambiado y hoy no debe de haber muchas 

vocaciones ni allí ni aquí. 

─ Sí, en todas las congregaciones faltan vocaciones. Y, para no tener que cerrar 

instituciones, nos vamos arreglando con lo que tenemos. 

 

─En el trato con la gente tenemos mucho en común y sabemos ser muy cercanas a 
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todo el mundo. Además, en Santa Rita, de un tiempo esta parte, se ha ido renovando el 

profesorado y ha entrado mucha gente joven, que tiene ciertamente otra forma de trabajar, ni 

mejor ni peor que la de los de antes, pero sí diferente, mejor preparación técnica en cuanto a 

lo académico, a la metodología y a la aplicación de las nuevas teorías pedagógicas, las nuevas 

leyes y los idiomas. 

─A propósito de desayuno, ¿dais de desayunar a los niños de infantil? 

─No, el desayuno clásico, lo que la gente llama desayuno, no, ni el colegio ni 

nosotras. Lo que sí hacemos en la escuela es que, lo que traen de su casa, se lo comen 

tranquilamente en clase a una hora determinada y estando nosotras presentes y vigilando que 

se lo coman. Y lo llamamos tentempié. Sí que tenemos un menú orientativo para el tentempié 

en el colegio, y se lo hemos pasado a las familias. Es para que las madres den cada día algo 

diferente a sus niños, evitando la bollería industrial y el aburrimiento de almorzar siempre lo 

mismo.  El viernes, todos han de traer fruta. Todo es orientativo, pero a lo del viernes, la fruta, 

le damos un carácter obligatorio, en tanto en cuanto la profesora puede poner algo obligatorio 

a las madres de los niños. Al principio sobre todo, siempre hay alguna madre que tiene que 

poner su pero, que no su pera: que si mi niño no come fruta, que si sólo come plátano, que 

cómo va a comer una manzana, que cómo va a pelar una naranja o una mandarina… Pero 

cuando nos sentamos a comer la fruta en la escuela, pues todo el mundo se la come y no pasa 

nada, unos se animan a otros.  

─Viene a ser el mismo problema que existe en el comedor del colegio.  

─Pues claro. Y cuando ven comer a los amigos, también ellos comen. Y si no se come 

todo, algo sí come, y poco a poco va aprendiendo a comer todo tipo de frutas y alimentos. 

─Vamos a terminar ya. ¿Quieres añadir algo más? 

─Sí, que yo me siento muy bien aquí, me encanta mi profesión, disfruto cada día 

viniendo al cole. Estar en Santa Rita ha sido algo muy importante para mí en mi profesión 

porque aquí me he realizado como profesora y he practicado, y practico, lo que yo he 

estudiado y lo que yo he querido ser: ha significado el culmen de mi vida profesional. Me 

siento muy orgullosa de lo que he llegado a conseguir, siento que cada vez que pasa una 

promoción de niños, se me va un trocito de corazón, pero estoy segura de que el corazón de 

una profesora es como el 

chicle, que se estira y se 

estira continuamente… Y 

por el momento, aunque se 

me vaya a trocitos, sigue 

estando fuerte, ilusionado y 

con ganas de hacer lo que 

estoy haciendo, que es lo 

que me gusta. Cuando veo 

ya creciditos a aquellos que 

fueron niños pequeñitos y 

me abrazaban, aquellos a 

los que vi cómo se les 

movían sus dientes flojos, o 

les curé heridas o 

raspones…, siempre me da 

una gran alegría. 
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2.- SOBRE LOS INFANTILES 
 

Hernández Pérez, Cristina E. 
 

Cristina es profesora de infantil ─este 

año, de tercero─, y además es la coordinadora 

de la etapa. Lleva doce años de profesora en 

este colegio, todos los años en infantil, pero no 

siempre con los mismos cursos porque los 

profesores rotan al terminar el ciclo, cada tres 

cursos. Entró aquí para hacer una sustitución. 

Se terminó la sustitución y le llamaron de un 

colegio privado y allí trabajó durante un curso 

entero. Luego, vino aquí y… 

 

─…me di cuenta enseguida de que 

ambos colegios tenían poco que ver, eran 

diferentes. Aquí me encuentro feliz, tranquila, 

contenta y con ganas de trabajar con los niños. 

─¿Pero vale la pena trabajar en infantil, 

es gratificante el trabajo con niños tan 

pequeños? 

─Para mí, sí. Este trabajo es mucho más divertido, mucho más motivador y 

gratificante, de verdad. 

─Yo veo que es muy difícil trabajar con niños pequeños… 

─Es difícil, pero tiene muchas cosas buenas. Me satisface mucho ver cómo entran tan 

pequeños y cómo día a día van creciendo en todos los sentidos. Vas viendo cómo poco a poco 

aprenden cosas y se van defendiendo por sí mismos.  

─¿Cuántos niños tienes en la clase? 

─ 25 alumnos, que es lo que permite la ley, a no ser que haya alguna excepción por 

parte de los organismos superiores. 

─Y como coordinadora de infantil, ¿a cuántos profesores coordinas? 

─A siete profesores tutores y a la especialista en inglés. 

─¿En infantil ya tenéis especialistas?  

─Sí, en inglés, en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica. 

─¿Pero a esas edades tan… infantiles se necesiten ya PT y especialistas en AL?  

─Sí, y cuanto antes se les diagnostique el problema y se les atienda, mucho mejor. 

Siempre será más fácil arreglar al principio algunas cosas que van mal.  

─¿Pero es que a esas edades ya tienen problemas? ¿Abundan en infantil los niños con 

ese tipo de problemas, u otros por el estilo? 

─Sí, sí, y cada vez más. Hay niños que, por los motivos que sean, tardan en desarrollar 

su madurez y tienen algún problema. 

─Y cuando vosotras, las profesoras, notáis que un niño tiene algún tipo de problema, 

¿qué hacéis? ¿Qué proceso seguís?  

─Lo primero es la observación en clase. Si la profesora nota alguna dificultad en el 

desarrollo propio de su edad, del tipo que sea, pero que puede influir en el aprendizaje, se 

avisa al Departamento de Orientación que hace una valoración. Posteriormente, el 

departamento, junto con la tutora, realiza un informe. Dicho informe se envía, previo 

consentimiento de los padres, a Atención Temprana, que es el equipo técnico de la 

Comunidad de Madrid. Este equipo evalúa al niño y luego manda un informe a los padres, y, 
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si estos lo permiten, lo envían también al colegio. En el informe nos dan las pautas para 

trabajar con ellos. 

─Pero los padres darán siempre ese permiso, ¿no? ¿O quizá no acaban de 

comprender, o de admitir, que su hijo pueda tener un problema de aprendizaje, o de 

desarrollo, o de cualquier otro tipo? 

─Pues algunas veces les cuesta mucho admitirlo, pero, con tiempo y tacto, se consigue 

que admitan que su hijo realmente necesita la ayuda. Es difícil que los padres reconozcan una 

dificultad en sus hijos, pero hay que hacer un esfuerzo para hacérselo comprender, porque al 

fin y al cabo es por el bien de su hijo. Estas ayudas tampoco son para toda la vida, ni mucho 

menos: se le darán hasta que supere su problema. Tampoco se puede dar una norma fija en 

cuanto a tiempo, ni siquiera en cuanto a tratamiento: cada niño y cada problema son 

diferentes. En Atención Temprana ─AI─  hacen un informe y lo envían al colegio y a los 

padres. En este informe se indican las pautas a seguir con cada niño. En el colegio se le hace 

su propia adaptación curricular de acuerdo a las indicaciones del informe. Estos alumnos, 

además de una atención muy individualizada sobre todo lo relacionado con su problema, 

tienen algunas horas de PT y de AL.  

─¿No os hacéis un lío con semejante sopa de letras, por eso de tanta sigla en la 

enseñanza y educación? 

─Sería gracioso, pero no, es cuestión de práctica diaria. Cuando termine la etapa de 

infantil, Atención Temprana realiza una evaluación o revisión, para ver si deben o no 

continuar en el programa.  

─¿Y este tipo de alumnos existe en todas las aulas? ¿Aumenta su número cada curso? 

─En todas las aulas hay alguno, en unas más que en otras, pero la experiencia me dice 

que cada año aumenta el número de alumnos con algún tipo de problema que necesita una 

ayuda especial.  

─¿Y esto a qué se debe? ¿Tienen algo que ver los padres, la familia, el entorno…? 

─Cada caso es especial y posiblemente no tenga que ver absolutamente nada con otro 

caso semejante. Pero ciertamente hay familias que no les ayudan a evolucionar, para ellos 

nunca dejan de ser bebés pequeñitos. Así les gustan y así los mantienen. Y claro, si no 

fomentan determinadas conductas, el niño se acostumbra a ser siempre bebé. Pero no siempre 

es por el trato de los padres o familia, 

muchas veces se debe a otro tipo de 

problemas. Pero sí que afecta mucho 

a su desarrollo personal el cómo se 

les trata en casa. 

─¿Tienes paga especial por 

ser coordinadora? ¿Te dejan alguna 

hora libre para poder coordinar? 

─¿Paga especial? ¿Y eso qué 

es? Lo que tengo son dos horas libres 

a la semana para coordinación. Ni es 

mucho, ni es poco: depende de los 

tiempos y de otras muchas 

circunstancias. Desde luego siempre 

se emplean más de dos horas en 

cosas grupales del colegio, o sea, en 

coordinación. Lo que pasa es que 

resulta difícil compaginar esas horas 

con un horario estructurado.  
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─Me he dado cuenta, y me llama mucho la atención, de que los infantiles salís mucho 

del colegio, vamos, que hacéis muchas actividades fuera. ¿Vale la pena salir con los 

infantiles, con tanta responsabilidad como tenéis al llevar  niños pequeños, y con la duda, 

digo yo, de si aprenden algo o no? ¿Compensa todo eso? 

─Compensa y vale la pena. Es muchísima la responsabilidad que tenemos, puesto que, 

al final, los profesores somos los responsables de los niños. Pero es muy motivador  para 

ellos. ¿Y aprenden? Pues claro que aprenden. Es que sus ojos son como ventanas abiertas a 

todo, y todo lo que ven se les queda grabado y lo aprenden mejor que en la clase, aunque 

quede oculto allá en el fondo. 

─¿Y no sería mejor que se los llevaran sus padres? 

─Es que son cosas diferentes. Ojalá los padres los saquen más y les enseñen muchas 

cosas. Pero cuando van con el colegio, con los compañeros y con la profesora, van con una 

actitud especial: ¡es una clase del colegio y van a estudiar!  

─Y digo yo: entre salidas, clases especiales que dais en el colegio con monitores o 

profesor de fuera, fiestas que organizáis, teatros, bailes… y no sé cuántas cosas más, 

¿cuándo estudian estos niños?  

─¡Anda ya, que los niños pequeñitos no tienen que estudiar! ¡Ellos aprenden 

divirtiéndose, jugando…! Y estudian, si quieres utilizar el concepto y la palabra, en las 

salidas, en las clases especiales, en las fiestas, en los teatros, en los bailes… En toda actividad 

aprenden, es mucho más motivador y les ayuda a madurar, les da autonomía, conocen más 

cosas…, y se trabaja mejor y ellos lo aprenden mejor. 

─En el colegio ¿les dais de desayunar? No me refiero al bocadillo que traen de sus 

casas, sino al desayuno como tal. 

─No, desayuno como tal, no. Deben desayunar en casa. Lo que sí hacemos es que, 

antes de salir al recreo de la mañana, se comen su bocadillo en la clase, tranquilamente y, 

luego, salimos al recreo. Así les controlamos mejor que se lo coman y sirve también para que 

su desayuno sea sano y saludable. Es que tenemos un programa de desayunos y cada día se 

recomienda una cosa. Son consejos, aunque el viernes sí que deben traer fruta. 

─¿Y las madres cumplen esos consejos? 

─ La mayoría sí que respeta estas normas del profesorado. Todos los padres quieren 

que sus hijos coman  saludablemente, y esto del desayuno es una forma de ayudarles. Lo que 

pasa es que hay días que se despistan, tienen que hacer otras muchas cosas, no se acuerdan… 

Pero son los menos. 

─Cuando pasan a la etapa siguiente, a primaria, es decir, al terminar infantil, ¿han 

aprendido a leer? 

─Casi todos. Pero no es necesario. Exigen que hayan aprendido, pero a veces se 

olvidan de la madurez del niño. Si no ha llegado a su madurez, no aprende a leer. Y cuando le  

llegue, en cualquier 

momento, tiene ya los 

instrumentos necesarios 

para leer. Y lo mismo en 

cuanto a la suma y otras 

operaciones 

matemáticas. 

─Pero viene, 

entonces, la pregunta de 

no pocos padres y 

profesores: y si no 

aprenden a leer, ¿qué 

hacen en infantil, perder 

el tiempo? 

─No, ni mucho menos. Hacen otras muchas cosas, porque hay muchísimas cosas 

previas a la lectura, a las cuentas, a la escritura y a todo lo que tienen que ir aprendiendo 
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luego. Y estas cosas previas son necesarias como instrumentos para poder conseguir y 

dominar lo siguiente. Ciertamente hay padres que se agobian porque los otros niños ya leen, o 

escriben, o hacen cuentas… ¡Y el suyo, no! Y hay que convencerlos de que cada niño tiene su 

tiempo de madurez, y que esa madurez va al ritmo del niño, no al que le queremos imponer 

los adultos. Y cuando llega, no hay problema ni para leer, ni para escribir, ni para hacer otras 

cosas escolares.  

─El coordinador de los TIC me ha comentado que en infantil se utilizan mucho todos 

los instrumentos digitales y técnicos...  

─Sí. Los medios técnicos que tenemos los utilizamos para cualquier clase, y para 

clases de todo tipo. Incluso para películas en la hora del descanso de después de comer. Es 

otra forma de estudiar, de enseñar y de aprender, y hay que aprovecharla. Y los alumnos lo 

ven como una cosa normal y no rara, no como podría ocurrir hace años. Y en cuanto a 

atender, el problema no es la pizarra, la tele o la profesora: la atención depende de otras 

circunstancias, como puedan ser el nerviosismo, el tema, la presentación… 

─En las actividades extras, sean escolares o extraescolares, ¿colaboran los padres? 

─ En general, sí. Los que tienen más libertad en su horario laboral, suelen colaborar 

siempre. Los que dependen de un horario laboral, hacen lo que pueden, aunque les agradaría 

colaborar más. ¿Que alguno no colabora y no quiere participar? Pues qué lo vamos hacer, él 

se lo pierde. De todas formas, procuramos que, tanto los trajes de teatros como los disfraces y 

otras cosas que podamos necesitar para la actividad, sean siempre de muy poco coste y que se 

lo hagan, lo busquen, lo fabriquen… en familia. Y sí, en general, los padres de infantil son 

muy participativos, incluso para las reuniones.  

─Y ahora me pregunto yo: todo eso que has explicado y que hacéis en infantil que 

aseguras que vale la pena, ¿es también amigoniano? ¿Entra dentro de la filosofía y la 

pedagogía amigonianas? 

─Sí, estoy convencida de que realmente es amigoniano. Y una de las cosas buenas que 

tiene este colegio es la cercanía, que es también cariño y respeto, con todo el mundo y en 

todos los aspectos. Y eso es enseñar cómo tiene que ser el futuro, y cómo han de ser ellos en 

el mundo. ¡Que estamos educando personas! 

─Y tú, como profesora en Santa Rita, ¿te sientes educadora amigoniana? 

─Sí. Yo estuve antes en otro colegio, era privado, de los privados total, y este tiene 

muy poco que ver con aquel. Y la diferencia va a favor de Santa Rita. 

─Para terminar, ¿un recuerdo agradable…? 

─Una de las cosas más agradables y que recuerdo incluso con emoción es el momento 

de la graduación, el acto final del ciclo, al final de su tercer curso de infantil. Ese momento en 

el que recordamos las cosas que han pasado en los tres años de infantil y se las contamos a los 

padres es emocionante. Y el ver y comparar las fotos de cuando tenían tres años y ahora que 

tienen cinco, el ver cómo han ido cambiando, cómo han crecido, cómo han evolucionado, en 

fin, como se han ido haciendo mayores… ¡Es un momento muy emotivo…! 
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3.- MAESTRA EN INFANTIL 
 

➢ Marugán Hernández, Beatriz 
 

─¿Desde cuándo estás 

de maestra en el colegio Santa 

Rita? 

─Diez años llevo ya. 

─¿Te casaste siendo 

maestra en este colegio? 

─Siendo maestra de 

aquí, me bauticé, me casé, he 

tenido una niña… 

─¿Y dónde la tienes 

ahora? 

─ En la guardería, pero 

al año que viene, en 

septiembre, al cole ya. 

─¿Y a qué cole la vas a            llevar? 

─¡Al mejor! ¿Cómo que dónde la voy a llevar? Pues al mejor. Donde más cariño la 

pueden dar y donde mejor la pueden tratar, es decir, aquí. No tengo dudas. 

─¿De qué eres profesora? 

─Doy inglés en infantil, en todos los cursos de infantil. 

─¿Que das inglés en infantil…? Pero si no saben ni hablar el español todavía… 

─Es la duda de muchas madres y lo que suelen preguntarme: “─¿Pero mi hijo habla 

inglés?” Pues estamos en ello: digamos que chapurrean ya palabras y frases, nombres de 

cosas y, sobre todo, van preparando el camino al oído, a la pronunciación y los órganos 

fonadores para que puedan hablar con soltura no dentro de mucho. Y ahí estamos.  

─¿Me estás diciendo que los de cinco años ya hablan inglés? 

─Claro, pero a su nivel, con frases sencillas de preguntas y respuestas, de cosas 

propias de alumnos y de niños, de lo que se hace en el aula, en el colegio… 

─¡Y yo estudiando no sé cuántos años y no conseguí hablarlo, y estos, a los cinco, 

empiezan a hablarlo ya! (¿Sería que no tuve una profesora como tú? No, no: eso lo borraré). 

Pero es algo que me admira y que envidio. 

─Pues yo me hice maestra por eso precisamente. El profesor de inglés que yo tenía no 

hacía más que darnos listas de vocabulario, y te dabas cuenta de que, luego, conociendo las 

palabras y la gramática, no sabías hablar en inglés. Así que yo me apunté a una academia, y lo 

que hacíamos allí era hablar todo el rato, en inglés, claro. Y esto es lo que hacemos aquí en la  

clase con los infantiles: hablar, y hablar, y hablar, pero en inglés, con alguna explicación en 

español. A veces se organiza un auténtico follón y un jaleo tremendo. Cualquier día el profe 

de al lado nos echa de la clase. Pero sabe comprendernos y no damos importancia a esas 

cosas, ni él, ni nosotros. Lo importante es que hablen y que su oído se vaya  haciendo al tono 

y a las palabras inglesas. 

 ─Además del inglés, ¿das alguna otra asignatura? 

─Como asignatura convencional y clásica, no, pero hago otras cosas con los niños. Por 

ejemplo, voy con los de cinco años al oratorio. 

─¿El oratorio? ¿Eso qué es? 

─En el oratorio nos encontramos con Jesús de verdad. Ellos se encuentran con Jesús, y 

hablan con Él, le cuentan sus cosas, sus preocupaciones… Ese ratito de calma,  de paz y de 

tranquilidad lo creamos allí en el oratorio. 
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─¿Pero consigues calmarlos y consigues ese silencio y esa paz que dices? 

─¡Pero si no soy yo, es otro: el que da la gracia es el Espíritu Santo! Vamos, es que yo 

estoy convencida. Porque si no… ¡Si yo no soy capaz de conseguir un silencio así ni en la 

clase! Pero en el oratorio se consigue y se quedan tranquilos, serenos, en paz. De verdad, ¿eh? 

Y eso que es un miércoles, después de comer, a media semana, que es casi cuando más 

cansados y alborotados están. Pues se quedan en paz, pero en paz de verdad.  

─¿Cuántos alumnos tienes en clase de inglés? 

─ Los que corresponden a un grupo, yo voy cogiendo por grupos, o sea, los 25 de la 

clase. Y tengo seis grupos, que son los seis grupos de infantil. 

─¿Y te atienden? ¿Te hacen caso? 

─ A ratos y a días. Hay días en que están muy alborotados, pero son niños, son así. 

Ahora tenemos un problema y es que han plantado un garbanzo cada uno y tienen que 

explicar, y hablan en todo momento y ocasión cómo y cuánto ha crecido su garbanzo. Están 

todo el día regando su garbanzo y lo importante es regar su garbanzo ─que pobre garbanzo: le 

van a ahogar─, no el hacer caso a la profesora. Pero yo me alegro, porque cuando no me 

hacen caso, lo hacen en inglés también. Va a nacer un garbanzo entre algodones, hablando en 

inglés, gritado en inglés y vete tú a saber qué más, pero en inglés.  

─Tú no eres tutora de ningún curso, pero sí que les llevas de excursión y a otras 

actividades fuera del colegio… 

─No. Llevarlos como tal, no: yo acompaño a los profes y les ayudo en todo. Yo con el 

inglés tengo bastante, no soy profesora de referencia, que es el tutor,  y tampoco tengo otro 

profesor de inglés en infantil. 

─Y claro, hablas inglés 

─Lógico, ¿no? Y en la clase hablamos en inglés.  

─¿Hay mucha diferencia entre educar a tu propia hija y educar en la escuela a estos 

niños, que no son tuyos por más que los quieras? 

─Pues no, la verdad es que yo no encuentro mucha diferencia, porque los trato como 

se fuesen míos. Y en el fondo, algo míos son ─que perdonen las mamás y papás─, porque 

algo mío les doy también.  

─Y el equipo de profesores de infantil, ¿cómo os lleváis? 

─Pues bien, cada cual es cada cual y nos respetamos unos a otros, nuestra forma de 

ser, nuestros métodos, colaboramos... Somos ocho y cada uno tiene su propio ideal, su propio 

parecer, su propia personalidad, pero siempre llegamos a un consenso cuando nuestras 

opiniones divergen. 

─¿No hacéis demasiadas fiestas? ¡Si cada dos por tres estáis celebrando algo! Entre 

fiestas, celebraciones y salidas extraescolares, ¿cuándo estudiáis? 

─En las fiestas, en las celebraciones y en las salidas. Todo eso que tú dices es 

precisamente para aprender. Cualquier fiesta, o cualquier salida, o cualquier actividad 

extraescolar no es por el hecho de hacer una fiesta o salida y  así saltarnos el horario, no. Es 

para que vayan aprendiendo, que la vida no está solamente en los libros. Y el hecho de que 

nos feliciten por el comportamiento de los niños, significa que estamos educando y que están 

aprendiendo a vivir. 

─¿Quieres añadir algo más? 

─Pues fíjate, yo a Santa Rita le estoy muy agradecida porque no sólo he enseñado a 

mis alumnos, sino que he aprendido un montón de cosas de ellos y con ellos, y he ido 

aprendiendo y creciendo en lo esencial de la vida.   
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4.- PROFE NUEVA EN INFANTIL 
 

➢ Ruiz González, Sonia  
  

Todo comienzo nos supone 

ciertos miedos a lo desconocido y a lo 

nuevo. Cuando entré en este colegio, 

así es como me sentía, pero desde el 

primer día en que me incorporé al 

centro, mis pensamientos y 

sentimientos cambiaron de forma muy 

positiva. Todo el mundo, de todos los 

niveles educativos, me recibió con 

alegría y colaboración, haciéndome 

sentir como una más desde el primer 

momento, porque en el colegio se 

respira un ambiente muy familiar, 

cercano y de gran vocación hacia la educación.  

Estoy muy contenta de haber podido conocer todo desde dentro. El sentirte tan 

arropada por todos y con un clima tan bueno, favorece mucho la educación que les damos a 

nuestros alumnos. Entrar en este colegio ha sido un gran cambio en mi vida.  

 

 

 

5.- CÓMO  LLEGUÉ  AL COLEGIO SANTA RITA 
 
➢ Serrano Omaña,  Leticia 

 

Tenía yo año y medio y todavía no me 

sostenía de pie: se me doblaban las piernas, me 

intentaban poner derecha y yo me caía porque 

mis piernas no sostenían mi cuerpo. Mis padres 

fueron tomando conciencia de que esto no era 

normal. ¡Más de año y medio y yo no me tenía 

de pie! Me llevaron al hospital. Diagnóstico: 

no tiene vitamina D. Y esta vitamina D era 

necesaria para regular la asimilación del calcio, 

por eso mis huesos estaban debilitados. Estuve 

hospitalizada durante muchos meses y me 

inyectaban continuamente la dichosa vitamina 

porque si no, dentro de no mucho tiempo, 

habría desarrollado raquitismo. ¡Menos mal 

que me lo cogieron a tiempo! 

En mi pueblo hay muchísima devoción 

a santa Rita de Casia. Mis padres le tenían 

mucha devoción desde siempre. Y cuando a 

alguien le sucedía algo malo o tenía una gran necesidad, pedían la protección de la santa y al 

necesitado le hacían socio de Santa Rita. Y a mí me hicieron socia de la santa y me 

suscribieron a su revista, que todavía sigo recibiendo cada mes.  

Y cuentan de muchos otros que recibieron favores de la santa. Para la gente sencilla 

del pueblo, todo eso eran milagros de santa Rita.  
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Todavía me sucedieron más cosas. Estaba yo más o menos en quinto de primaria. Un 

día mi abuelo se dio cuenta de que, cuando yo corría, echaba muy mal las piernas, las iba 

cruzando, metiendo las rodillas para dentro. Se lo dijo a mi madre, me observaron bien y 

decidieron llevarme otra vez al hospital. 

¡Otra vez con los médicos! Y me tuvieron que poner unos aparatos en las piernas para 

poderlas enderezar. Yo tenía miedo de que fuesen como las de un niño del pueblo de al lado 

al que conocíamos y el pobre iba con las piernas tiesas durante todo el día. Mi madre me dijo 

que no: esos aparatos míos solamente iban a ser nocturnos, es decir, que sólo los llevaría por 

la noche.  

No llegamos a saber, sería que los médicos no nos lo dijeron, o que tampoco ellos lo 

adivinaron, si mi problema era de nacimiento o procedía de cualquier otra cosa. Recuerdo que 

los niños se metían conmigo: así que ahora, cuando veo en el colegio que unos niños se meten 

con otros por un defecto o algo así, se me revuelve el estómago y me duele a mí, porque yo he 

pasado por eso y sé lo que a un niño le puede doler ese tipo de insultos.  

Pues estuve un año y medio, quizá casi dos, con los aparatos esos en las piernas. Y, 

cuando al final me los quitaron, pude andar correctamente.  

Pasó el tiempo y yo seguí estudiando en mi pueblo. Para terminas la EGB, el BUP y el 

COU tuve que ir a un pueblo vecino, como todos los que querían seguir estudiando. Y para 

los estudios universitarios tuve que ir a León, capital. 

Terminé lo primero el magisterio con la especialidad de Audición y Lenguaje. Pero 

todavía no me veía capacitada para ponerme delante de un grupo de muchachos y poderles 

enseñar, así que decidí hacer una licenciatura: la de psicopedagogía. Me fue muy bien y la 

saqué con buenas notas. Tan es así que me ofrecieron quedarme a trabajar en el proyecto de 

investigación de un profesor de la universidad. Pero yo pensé que ya eran demasiados gastos, 

demasiado tiempo de estudios y… ¡yo quería trabajar ya!  Así que le dije al profesor de la 

universidad que no, que me iba a dedicar a trabajar en audición y lenguaje, en lo mío, que era 

lo que me gustaba.  

Y empecé a mandar currículos a los colegios de León. Pero de ningún sitio me 

llamaban. Me aconsejaron:  

─Prepárate las oposiciones para opositar a un colegio público, porque de los 

concertados de León no te van a llamar, que tú no has estudiado en ninguno de ellos  y, 

además, no tienes ningún padrino que te apoye, ni familiares en esos coles. Eso funciona así 

en León… 

Y sufrí mucho y me costó mucho aceptarlo. Pero yo tenía unas tías, hermanas de mi 

madre, en Madrid. Un día una de ellas me dijo:  

─Prepárate, que la próxima semana te vienes conmigo a Madrid, porque aquí hay más 

posibilidades y algún colegio habrá donde puedas trabajar.  

Y efectivamente, vine a Madrid con ella. Y empecé a hacer algún cursillo de 

formación, a dar clases particulares de lo mío, a cuidar niños de esos de familia bien. A mí 

aquello me gustaba, pero me faltaba algo: no era lo mío. Y empecé a echar currículos a 

colegios de la comunidad de Madrid. Mi tía me proporcionó una lista de los colegios y yo 

busqué los más cercanos a la zona donde yo vivía. Pero resulta que, mirando la lista de los 
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que había en la zona de Carabanchel, me llamó la atención uno en especial: ¡se llamaba nada 

menos que Santa Rita! Y me dije:  

─¡Huy, Santa Rita: aquí tengo que enviar mi currículo!  

Y el primero fue a parar a ese colegio. La verdad, sin demasiadas esperanzas, pero con 

el gran deseo de que la santa me siguiese protegiendo y ayudando. Y tuve suerte: de los 

colegios a los que envié mi currículo, fue el primero que me llamó. Un día del mes de 

septiembre, por la tarde, me llamaron y me dijeron que podía venir para una entrevista el 

sábado por la tarde. Y el sábado por la tarde allí estaba yo, en el colegio. Y estaba muy 

nerviosa, era mi primera entrevista de trabajo, de trabajo real, de trabajo profesional. Y a 

pesar de todos mis nervios, me sentí muy a gusto, muy acogida, y terminé muy tranquila. Me 

dio la sensación de que el entrevistador y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo: no 

fue una entrevista de esas típicas que son tan formales y frías, no. Quien me recibió, me 

pareció muy acogedor, muy cercano, eso que después he seguido viendo en el colegio y en la 

gente de aquí. Me sentí muy a gusto. Me explicó en qué consistiría mi trabajo, qué es lo que 

tendría que hacer… Y me fui muy tranquila, con la duda, eso sí, de si me llamarían o no. Los 

amigos a quienes les conté lo ocurrido, me animaban y me decían que sí, que me llamarían, 

que seguro que ya tenía el trabajo... Y unos días después, por la noche, recuerdo que estaba 

cenando, ¡me llamaban del colegio Santa Rita! Vamos, que me dio un vuelco el corazón: me 

dijeron simplemente que me presentarse con todos los papeles porque había sido admitida. 

Arreglé todos los papeles necesarios y el 21 de septiembre estaba yo trabajando en el colegio 

Santa Rita. ¡Y aquí sigo! 

¿Que por qué estudié yo esta carrera y esta especialidad? Me contaron, y siempre me 

lo contaban mis padres y mis tíos, que, cuando yo era pequeña, siempre estaba jugando a 

médicos y a profesores. Me decían que hacía mis listas de pacientes, que me acordaba de los 

médicos a los que había ido, que actuaba como si fuese médico que pasa consulta, que tenía 

unas listas también de alumnos, y que, entre todos, siempre tenía alguno que estaba enfermo o 

al que le costaba más aprender, decían, y yo les ayudaba de forma especial… Lo que sí que 

recuerdo muy bien es que yo siempre quise ser médico o profesora. De la medicina me borré 

porque no puedo ver la sangre ni las agujas. Y entonces me dije, y les dije a los míos:  

─Como medicina no puedo estudiar, voy a estudiar algo con lo que pueda ayudar a los 

demás niños como a mí me ayudaron.  

 

Pues por eso elegí Audición y Lenguaje, que era una especialidad nueva cuando yo 

empecé a estudiarla. Ahora me encanta esta especialidad y este trabajo. La verdad que es muy 

gratificante. Con los niños que no tienen dificultades da gusto y es gratificante, pero con los 

que tienen dificultades, lo es más, aunque la paciencia que hay que tener sea mayor porque los 

resultados son a muy largo plazo. Y cuando los consigues, tu satisfacción es muy grande, y, 

cuando ves la alegría de un niño que supera sus dificultades, entonces es cuando estás segura 

de que sí que vale la pena todo el esfuerzo habido y por haber. 
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2.- EN PRIMARIA 
 

 

1.- TRAS LA ESTELA DE SU MADRE 
 

➢   Acha Castro, Marisol 
 

Aunque ella diga que oficialmente 

se llama María Soledad, en Santa Rita 

siempre ha sido y seguirá siendo, espero, 

Marisol. Es hija de una maestra que dejó 

muy buenos amigos y mejores recuerdos 

en este colegio. Marisol empezó en infantil 

y, con el tiempo y por mor de las 

circunstancias externas, pasó a primaria, 

donde ahora ejerce. ¡Y trajo a sus hijos a 

este colegio!  

─¿Fuiste también alumna de Santa 

Rita? 

─No, yo no, pero soy hija de una 

maestra que lo fue de este colegio y 

hermana de dos alumnos santarriteños.  

─¿De qué profe eres hija? 

─De Mari Paz. 

(─La verdad, no hace falta decir sus apellidos, ni siquiera decir quién fue  Maripaz ─o Mari 

Paz, que da lo mismo─. Para los que tuvimos la suerte de conocerla, era… Maripaz, 

simplemente. Y era suficiente).   

─Mi vinculación con este colegio es desde pequeña, porque desde pequeña hemos 

venido aquí: estaban mis hermanos de alumnos y mi madre de profe, así que era lógico que 

viniésemos muchas veces a Santa Rita mis hermanas y yo. Incluso antes de terminar mi 

carrera, yo ya había venido a hacer talleres con los niños del colegio. Por lo tanto desde 

siempre yo he estado muy vinculada a este colegio. 

─¿Por qué estudiaste magisterio? 

─Pues la respuesta, para mí, es muy simple. Estudié magisterio por pura vocación. Yo 

tuve muchos problemas en el colegio y, cuando pensé en ser algo, quería ayudar a esos niños 

que tenían problemas, para que no tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Y el ver a mi madre de 

maestra, me ayudó mucho. Ahora que estoy ejerciendo de maestra, estoy muy contenta con 

mi trabajo. 

─¿Aprendiste algo de tu madre como maestra? 

─Mucho. Pero sobre todo la paciencia que tenía, su tesón y la alegría con que hacía 

todo. Es que no tenía una mala palabra para nadie, ayudaba a todos los niños, y a los padres, 

en todo lo que podía…  

─Sé, todo el mundo lo sabía, que llegaba con frecuencia tarde a casa, aunque el 

colegio y tu casa no estaban muy lejanos entre sí, porque en el camino hacía incontables 

estaciones, ¿qué le decíais por eso? 

─Sí, eso era así. Todos los días llegaba tarde porque siempre se encontraba con unos o 

con otros y para todos tenía una palabra… Yo no podía ir por la calle con ella: se paraba con 

todo el mundo, a todo el mundo hablaba, a todo el mundo le decía una buena palabra, a nadie 

le ponía mala cara… Hombre, a nosotros nos sentaba mal, porque queríamos a mamá, y 
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queríamos que estuviese con nosotros, pero también comprendíamos que era su vida, su 

pasión, porque le gustaba el ser maestra dentro del aula y fuera, y lo vivía. Yo he aprendido 

mucho de ella y me acuerdo mucho de ella, mucho… 

─¿Y entraste aquí porque ella te metió?  

─De eso, nada. Entré porque concedieron un aula más al colegio, o porque quedó un 

puesto libre. Yo eché mi currículo y tuve una entrevista con el director, como todos los que 

querían entrar. Mi entrevista con el director de entonces fue en agosto y recuerdo que fue una 

entrevista de trabajo muy amena, muy agradable, no la clásica y convencional que se suele 

hacer por ahí. Yo venía muy nerviosa porque no dejaba de ser para mí una entrevista de 

trabajo. Y tampoco tenía yo todas las papeletas, que había más gente. 

─Y entraste como profesora de infantil. 

─Sí, y con horario sólo de tarde porque entré para sustituir a otra profesora. Y llegué a 

estar 18 años en infantil, en los tres cursos, pero donde más, en el curso de los de tres años. 

─Estando en infantil te encargabas también de cuidar el comedor… 

─Sí, era una de las que cuidábamos el comedor, ayudaba y cuidaba a los niños 

mientras comían y, luego, en la siesta. Eso, hasta que quedé embarazada.  

─Te cansaste de los de infantil y pasaste a primaria… 

─No, es que la burocracia de la inspección puso problemas a una profesora y tuvimos 

que hacer el cambio y yo me fui a primaria. Y aquí sigo ahora, en primaria. 

─¿Con quién te gusta más trabajar, con infantil o con primaria? 

─Con infantil disfruté mucho: allí me sentía como más yo, me sentía más libre al dar 

clase. En primaria estás más atada a los programas y a la programación oficial,  y, aunque 

tienes mucha libertad para dar la clase, siempre estás mucho más limitada por la 

programación, el libro, el temario. 

─¿Tus hijos son alumnos de Santa Rita? 

─Sí, los dos. Bueno, la mayor ya es ex alumna, pero sigue viniendo aquí como 

monitora de zagales y de algún taller de extraescolares. ¡Y también va a ser maestra, que es lo 

que siempre le ha gustado! 

─¿Dónde te sientes más maestra, no digo profesora sino maestra, en infantil o en 

primaria? 

─Es difícil responder. En infantil me sentía casi más madre que maestra, sobre todo 

con los más pequeños. Y en primaria, en tercero que es el curso en el que estoy ahora, una se 

da cuenta de que lo que más necesitan los niños es el cariño. 

─Si te pidiese que destacases un hecho, un episodio o algo que te haya marcado en tu 

vida de maestra, ¿cuál me destacarías, cuál me contarías? 

─Es que elegir uno… Que llevo muchos años en esto de la enseñanza y educación, y 

elegir uno entre tantos… Me pones en un compromiso. Pero, mira, te voy a contar uno de 

ahora mismo. Nos ha llegado a clase un niño nuevo, hispano, y cada día nos sorprende con 

algo: gestos y 

palabras de cariño, 

da gracias por todo, 

la forma en que lo 

hace…: tiene un 

algo especial que se 

hace querer… Nos 

llama la atención 

esa forma delicada, 

atenta y agradecida 

de actuar. Quizá es 

lo que no ha tenido 

en su patria y aquí 

lo encuentra, y por 

eso actúa así. Y te 
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voy a contar otro, este mucho más personal y que me emocionó enormemente. Mi hijo estuvo 

muy enfermo y, por eso, faltamos, él y yo, a clase algún tiempo. Cuando volví con el niño, me 

dieron un aplauso, para mí inesperado, y todos se acercaron a mí demostrándome lo que me 

querían y diciéndome lo que habían pedido por mi hijo. Y no sólo los niños, sino también los 

padres y todo el mundo que me conocía. Es de agradecer, ¿no crees? 

─¿Ha cambiado mucho Santa Rita desde que empezaste hasta ahora? 

─Ha cambiado muchísimo, incluso en lo físico. Yo empecé en el pabellón que ahora 

llamamos de infantil, y que ahora está totalmente cambiado, para bien, desde luego. El gran 

cambio sucedió en un verano. Nos marchamos y dejamos el colegio tan viejo como era, y 

cuando volvimos después del verano, nos llevamos un gran impacto: ¡nos habían cambiado el 

colegio! Sólo por dentro, pero estaba tan cambiado, que nos parecía nuevo. 

─¿Y ese cambio ha llegado también a la pedagogía, a la educación, a la 

enseñanza…? 

─Yo echo de menos a los profesores antiguos, y no voy a nombrarlos…, pero sí, echo 

de menos, y mucho, a aquellos profesores de antes. Ahora han venido muchos nuevos, y yo 

me llevo bien con ellos, pero no es lo mismo. 

 ─¿Quizá es porque los nuevos son mejores que los anteriores y están más 

preparados? 

─ Creo que no: son diferentes, pero si nos ponemos en la situación de cuando nosotros 

empezamos, también éramos diferentes. Lo que sucede es que algunos de estos nuevos, no 

todos, salen de la escuela de magisterio con toda la ciencia de los libros en la cabeza, 

creyéndose más sabios que los que tienen más experiencia de la vida y de la enseñanza. Y con 

frecuencia resulta un poco difícil discutir o dialogar con ellos sobre algunos temas. Vienen 

con toda la teoría sabida, generalmente muy sabida, y es difícil hacerles ver que la realidad, al 

menos con una cierta frecuencia, se aparta de la normalidad de los libros. Y que Santa Rita 

tiene una realidad concreta, está en un barrio determinado y vive una realidad “real”, no de 

libro, y, en muchos casos concretos, bastante diferente a las ideas que ellos se han formado 

sobre la enseñanza, la educación y la pedagogía. Pero es bueno que vengan nuevos, tanto de 

práctica como con contrato laboral de maestro o profesor. Esto, quieras o no, te obliga a 

actualizarte en muchas cosas y a no dormirte en los laureles, ni en eso del “siempre se ha 

hecho así”. Que no es poco. 

─Tú, desde siempre, porque desde niña ya lo habías vivido con tu madre, tienes muy 

asumido eso de lo amigoniano. ¿Crees que en Santa Rita se nota, se ve y se practica 

realmente esa forma de ver la vida y de educar? 

─Yo creo que sí. La gran mayoría de los profesores tiene asumida esta idea de ayudar 

al que más lo necesita: y esto es 

amigonianismo puro. Puede 

sentar mejor o peor, puede 

aceptarse más intensamente o 

menos, pero todos lo tenemos 

asumido y lo tenemos claro. Y 

aunque te digas a veces que no 

vale la pena, y aunque no veas 

el fruto, al final lo haces y lo 

haces con cariño y sin pensar 

en otras posibles salidas, y sin 

esperar ninguna compensación. 
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2.-EN MIS MANOS DE MAESTRO 
 

➢ Alarcón Urraca, Óscar 
 
─Mi historia es muy 

corta, pero quiero contar la 

experiencia que tuve cuando 

llegué a este colegio, a Santa 

Rita, hace cuatro años. Cuando 

vine aquí conocía a algunos y 

era prácticamente desconocido 

para casi todos. La acogida fue 

estupenda, todo el mundo me 

atendía y se prestaba a 

enseñarme cómo funcionaba 

cada cosa, me explicaban cómo 

eran los chavales, la forma de 

tratarlos, de la acogida y la 

familiaridad, de que su vida es 

importante para todos… En 

realidad a mí no me quedaba 

muy claro lo que era ser profesor en Santa Rita. 

─¿Pero tú venías ya de ser profesor en otra parte? 

─Yo era profesor, pero de adultos: llevaba el departamento de formación de una 

empresa informática que trabajaba con funcionarios de toda España.  

─Era bastante diferente de lo que te han encomendado ahora, ¿no? 

─Sí, claro. Pero yo había sido y seguía siendo monitor de zagales desde hace 

muchísimo tiempo en el colegio hermano F. Caldeiro. También estuve en Bolivia trabajando 

con los amigonianos un verano entero, y bueno…, un sinfín de experiencias con chavales. No 

obstante, me costaba bastante entender por qué se empeñaban tanto en explicarme lo que era 

ser profesor de Santa Rita 

 Y pasaron los primeros días de septiembre en que solo estábamos los profesores 

trabajando, y llegaron los chavales.... Y aquí me ocurrió una cosa muy curiosa. El primer día 

que llegaron los niños, salimos los profesores a recogerlos a las filas para entrar a clase. Nos 

pusimos cada cual con su grupo de niños. Y un niño, sin más preámbulo, se me acercó y me 

dijo: “─Hola, ¿eres Oscar?”. Yo le respondí que sí. Y él, ni corto ni perezoso, me dijo: 

“─Toma, esta medicina me la tengo que tomar a las diez”. Y salió corriendo. En ese 

momento me di cuenta que para esos niños que me habían entregado, yo iba a formar parte de 

su familia. Ellos ya me consideraban parte esencial en sus vidas, que cuando están en el 

colegio sus profesores se preocupan de ellos en todo y dejan en sus manos todas las 

preocupaciones. Es el golpe que te hace comprender que ser profesor de Santa Rita es algo 

más que ser un docente. Lo que todos los mayores me habían intentado explicar, me lo hizo 

comprender un niño en aquella breve frase. 

─Y lógicamente sigues siendo parte de la familia de los niños tal y como tú lo 

entendiste… 

─Sí. Hay muchos niños que tienen sus problemas, sus dificultades de aprendizaje, su 

ambiente nada claro, y hay que ayudarlos. Y yo comprendo que hay que darles los mejores 

medios que existan y que podamos, para ayudarlos a que salgan adelante… 

─En tu grupo de clase, ¿hay muchos que tienen problemas? 
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─En todas las clases los hay, en la mía también. Hay niños con problema de 

aprendizaje, con problemas económicos, de familias desestructuradas, o de familias con muy 

poco tiempo para dedicarles… En todos ellos su capacidad de aprendizaje está reducida.  

─Tú tuviste posibilidades de otra carrera diferente a magisterio, ¿por qué  elegiste 

esta? 

─Yo estudié la carrera de informática por conveniencia, porque tiene una salida 

económica y funciona muy bien. Pero después de más de 10 años, uno se da cuenta de que 

algo le queda en el aire: mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo invertido…, pero el 

fruto del trabajo, son buenos índices en una tabla de resultados..., solo eso, fríos índices que 

no me satisfacían.  Y te das cuenta que tienes que cambiar que solo con el tiempo que dedicas 

en los grupos de parroquia no es suficiente, y que tampoco puedes hacer trabajo de 

voluntariado, porque las necesidades familiares requieren mucho tiempo. Y decidí estudiar 

magisterio, para dedicarme a la enseñanza, a educar, porque si tienes que dedicarte a algo en 

la vida, debes dedicarte a lo más importante.  

Fue una época de mucho esfuerzo familiar. Recuerdo que en mi hijo, que debía tener 

unos 4 años, decía en el colegio que su padre tenía como profesión ‘estudiante’, porque 

siempre me veía estudiando, aunque nunca deje de trabajar como consultor informático.  

Luego me llamaron de Santa Rita, y con mucho miedo di el salto y abandoné aquella vida, y 

bueno…  aquí estoy   

─¿Y valió la pena? 

─Sí, y mucho. Después de cuatro años, sigo viendo las cosas como si yo fuera nuevo, 

y me encanta verlas así. El colegio es como mi segunda casa, mi vida no es la misma, y todos 

los esfuerzos que realizo, mis pequeños desvelos, tienen mucho más sentido ahora. 

 ─¿Y qué tal te van los muchachos, tus alumnos? 

─Estupendo. Cada año son diferentes, cada curso cambian y tienes que volver a 

renovarte con ellos. Los chicos evolucionan día tras día. Y les acompañas en su viaje de la 

niñez a la adolescencia. Es apasionante. Y en el aula siempre suele suceder lo mismo: los 

niños que van bien, requieren una atención especial porque van bien y tienen que superarse; 

los niños que van mal, requieren una atención especial porque van mal y la necesitan; y el 

resto del grupo que podríamos decir que van ni bien ni mal, también requieren una atención 

especial y hay que dársela… todos los niños van cambiando y todos necesitan atención 

especial.  

─El trabajo de maestro con los niños ¿es agradecido, es gratificante? 

─Cien por cien. Siempre y a todas horas encuentras gratificaciones: el hecho de que 

entiendan bien una explicación y les emocione, de que les guste una actividad que les has 

preparado, de que te pidan hacer tal cosa que hicieron otro día porque les gustó, de que sus 

exámenes sean positivos, de que disfrutan o de que te metan en sus propios juegos,… son 

detalles que te alegran, te gratifican y animan como profesor, se consigue una química 

especial que te hacen sentir algo inimaginable.  

─ Y los niños, además de estudiar y de aprender, ¿se divierten en la escuela? 

─Es que tienen que ser las dos cosas. Tener al niño alegre es relativamente fácil, pero 

es que a la vez tiene que aprender las cosas que debe aprender. No podemos olvidar la 

evolución que tiene que dar el niño, cuando salgan del colegio, tienen que llevar buenos 

instrumentos para ser felices y conseguir éxitos en su vida. Y el disfrutar aprendiendo es la 

mejor forma de aprender. 

─Tú sabes que este colegio Santa Rita es amigoniano, y sabes lo que es ser 

amigoniano, que llevas mucho tiempo de monitor de zagales y eres cooperador amigoniano.  

Pero lo que hacemos aquí, la forma de enseñar, el colegio como tal, ¿es en la práctica 

amigoniano o solo lo es sobre el papel? 

─A mí me da la sensación de que es más amigoniano que otros centros que conozco. 

El personal de Santa Rita es especial, se ve una clara vocación y cercanía a los chicos y a sus 

familias. Veo el desvelo y la preocupación que tienen por los niños, la alegría de trato, el 
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cariño de su atención. Y los chavales lo notan, están siempre con los profesores, se siente 

queridos, aunque tengamos que dar alguna regañina, que también lo hacemos.  

“Además los niños de Santa Rita son muy especiales, tienen gran solidaridad con sus 

compañeros, acogen con normalidad las distintas problemáticas que tienen los alumnos. 

─¿Un final para esta charla? 

─Santa Rita tiene un ambiente muy especial, las personas que vivimos aquí formamos 

una gran familia que acoge, respeta y se preocupa por todos los niños que tenemos. Mi deseo 

es poder celebrar los 150 años del colegio y seguir afirmando que este colegio tiene un 

ambiente muy especial.  

 

 

 

3.- SEGUNDA HORNADA DE PROFESORES 
 

➢   Calvo Garrido, Mariví 
Yo llegué a Santa Rita en el año 1975, en 

el mes de diciembre, con veinte años. Mi 

experiencia era mínima: había trabajado en San 

Fernando de Henares dos meses dando clase a 

niños que entonces llamábamos de preescolar, y 

también de taquimecanografía a adultos. 

Entonces estaba de director el padre 

Elías y mi experiencia primera fue en la huerta 

La Patilla, ahora ya desaparecida. En las clases 

teníamos 48 niños, ahora tenemos la mitad, y 

también eran muy distintos de los de ahora. 

Alguna vez, después de tantos años, me he 

encontrado a algún alumno en la calle o en el 

metro y me ha saludado y me ha preguntado por 

mi familia, y me ha contado lo que ha estudiado, 

en qué trabaja, si se ha casado, cuántos hijos 

tiene… Los alumnos de ahora (no todos), de un 

año para otro, ni te conocen. 

Mis mejores recuerdos de Santa Rita se 

remontan al principio, cargada de ilusiones y 

fuerza. Después nos cambiamos al pabellón 

donde está ahora la escuela de Infantil y, por 

último, a la primera planta del edificio principal 

donde sigo todavía después de cuarenta años. 

Recuerdo que se hacían exámenes a los alumnos para el ingreso en el colegio: ¡y ya 

sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, todo un nivelazo! 

Con especial cariño recuerdo también las excursiones que hacíamos entonces y a las 

que nos acompañaban algunas madres con las que se formaba un grupo de mucha cohesión a 

todos los niveles. 

Y en mi retina todavía visualizo al padre Soriano y cómo llevaba a los niños en fila. 
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4.- EL TEATRO ESCOLAR 
 

➢ Camacho Sánchez, Belén 
 

Belén es profesora de Santa Rita desde 

hace ya 26 años. Pero nos va a contar cosas 

relativas a una actividad que se da en el 

colegio y que ella lleva con entusiasmo y 

dedicación: el teatro. Decir que le gusta el 

teatro, que es aficionada al teatro, que…, es 

una perogrullada: hace, promueve y saca 

adelante esta actividad con sus cursos y con 

otros alumnos porque le gusta.  

 

─¿Te ha gustado siempre el teatro, 

hacer teatro? 

─Siempre, desde muy pequeña. 

─¿Y lo has estudiado, como asignatura o como profesión en alguna escuela de teatro? 

─No. Yo he hecho varios cursos, pero no una carrera profesional de teatro. A mí me 

ha gustado desde niña porque a mis padres les gustaba mucho el teatro. Pero yo no he ido a 

una escuela de teatro. Lo que he estudiado, ha sido en cursillos, o en cursos enteros, pero por 

libre, por afición. 

─Sé que con los niños has hecho mucho teatro… 

─Menos los tres primeros años que estuve en infantil, después, cuando he estado ya  

en primaria, he hecho todos los cursos teatro con los alumnos. Siempre me salía más de un 

teatro por curso. Lo mínimo que hacía cada año era cuatro, porque había cuatro grupos en el 

ciclo y no podía juntar a todos en una sola obra. 

─¿De dónde sacas los guiones de las obras? 

─Los escribo yo. Aquí en Santa Rita siempre hemos tenido la filosofía de que en el 

teatro escolar deben participar todos los alumnos del curso o del grupo. Eso de escoger a los 

buenos para que actúen ellos y los demás se queden de espectadores, no vale. Pero, claro, 

obras de estas características no existe en el mercado, por más que se titulen sus libretos con 

el pomposo título de teatro escolar. Son demasiados personajes para que exista un guion o 

libreto de teatro. Así que lo escribo yo: en unos casos es original todo: la idea, el desarrollo, el 

atrezo y todo lo que lleva el teatro en sí. En otros, me baso en un cuento tradicional, en una 

novela o en cualquier otra obra y lo transformo para el número de actores que tenga en ese 

momento, que, lo repito, son todos los alumnos del grupo o del curso. 

─O sea,  en una de tus obras de teatro podría haber unos 

50 actores, los dos grupos de un curso. ¿Y 50 actores, niños y 

niñas, movías tú en una obra? 

─Pues claro, no íbamos a dejar a alguno sin actuar. Yo sé 

que es difícil, que es complicado. Quedaría muchísimo mejor la 

obra si escogiese a los mejores actores, pero eso es mucho menos 

educativo y muchísimo más aburrido para los que no actúan. Eso 

no enseña nada, ni educa nada.  

─Pero, entonces, el concepto de teatro escolar que tienes 

tú no es el que se maneja por ahí en algunos escritos o en alguna 

propaganda de teatro que llaman escolar. 

─No, no. Son muy pocas las personas que se dedican a este 

tipo de teatro y tienen el concepto de teatro escolar como una 

participación de todos los alumnos del grupo o del curso. La 
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filosofía de muchos centros que lo tienen como actividad 

escolar o extraescolar es muy diferente a la nuestra: hacen 

el teatro con alumnos voluntarios y, por lo tanto, tienen ya 

una selección. Y si quieren hacer teatro con el grupo de 

clase, aula o curso, eligen a los más expresivos, es decir, a 

los mejores. ¡Así es fácil lucirse! Pero yo me pregunto: ¿y 

los demás qué? ¿Hay que dejarlos marginados? Y luego 

van y se presentan a un concurso de teatro escolar. Pues 

vaya una gracia, ¿no?  

─Cuando algunos ex alumnos pasan por aquí, 

suelen recordar, entre otras cosas, los teatros que hacían 

de niños con Belén. Y algunos recuerdan que alguna vez 

participasteis en concursos y que volvíais un poco 

enfadados y desanimados porque, suelen recordarlo con 

estas palabras, “les habían robado el premio”. ¿De 

verdad alguna vez os lo robaron? 

─Bueno, vamos a corregir esa palabra porque 

suena muy feo: vamos a decir que se lo regalaron a otros. 

En algún caso, nos enteramos luego, ya tenían asignado 

el premio antes de la exhibición. Había algún padrino de 

mucha categoría y autoridad de por medio. Daba un poco 

de… coraje, sobre todo a los alumnos actores, el tener 

que conformarnos con el consabido “qué difícil es mover 

tantos niños, qué mérito tenéis, qué bien lo habéis hecho, 

qué bien se sabían el papel, qué bien han recitado, qué…, 

qué…” 

─¿Has publicado alguno de los guiones o libretos 

de los teatros que has escrito?  

─Sí, tengo varios: Las andanzas de Don Quijote, 

en dos libros, El pecado original, Un aprendizaje musical 

de cine, Soñar, tal vez vivir… 

─¿Es fácil publicar un libro? 

─Yo no diría fácil, pero sí que tampoco he tenido 

que llamar a demasiadas puertas. Depende de lo que 

ofrezcas y a quiénes se lo ofrezcas, a qué editorial. Ellos 

hacen cálculos, porque para ellos es un negocio, y ven si 

les conviene o no. 

─¿Te da para vivir la publicación de los libros? 

─ No, no. Casi ni para gastos de viaje. Pero hay 

otras satisfacciones. Por ejemplo, que has hecho una cosa 

y que la pueden leer los demás. 

─Creo que de alguno hiciste la presentación aquí 

en el colegio.  

─Sí, presenté aquí el primero. Y la gente 

respondió muy bien. He firmado también en la feria del 

libro de Madrid prácticamente todos los años. Para este 

año estoy preparando uno sobre teatro de títeres. 

─En una ocasión publicaste un libro con otro 

profesor del colegio. 

─Sí, con José Luis. A ambos nos gusta mucho el 

teatro y él también hacía todos los años teatro con sus 

alumnos. En esa publicación iban unas cuantas obras de él 

y otras mías, con fotografías de los alumnos actores. 
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Quedó muy bien. Aquel libro se titulaba “Soñar, tal vez vivir”. Tampoco lo hicimos para 

ganar dinero, sino simplemente para compartirlo con los demás y por si a alguien en algún 

sitio y alguna vez le podía servir nuestra experiencia y nuestros libretos. Teníamos una visión 

muy parecida de lo que debía ser el teatro escolar, coincidíamos en esta filosofía y la 

practicamos con nuestros alumnos durante muchísimo tiempo. Y yo la sigo practicando 

todavía.  

─Mirando el teatro escolar bajo este punto de vista que has explicado, ¿crees que es 

efectivo, que es educativo, que vale la pena?  Es que yo veo que exige mucho esfuerzo, mucha 

dedicación, mucho salirse del horario consabido, y muchísima paciencia, y comerse los 

nervios, y aguantarse los enfados, y soportar a unos y otros… ¿Vale la pena? 

─Yo te aseguro que sí, que vale la pena. Y es más lo que los alumnos disfrutan, lo 

educativo que es, lo que aprenden, la responsabilidad que adquieren, el saber estar ante la 

gente, el vencer su propio miedo, temor o vergüenza… Y aunque el resultado final de la obra 

en sí misma no fuese bueno, no importaría demasiado porque el objetivo del teatro escolar se 

habría conseguido igual. Siempre nos gusta que la obra salga bien, que todo esté en su punto, 

que nadie se equivoque, todas esas cosas…, pero lo fundamental de nuestra filosofía de teatro 

escolar son los alumnos, no la obra en sí.  

─¿Pero no te sería muchísimo más fácil sacar del elenco de actores a todos esos 

alumnos que no tienen cualidades artísticas ni dramáticas y quedarte solamente con los que 

saber expresarse bien? 

─Sí, y la gente que viniera a verlo, aplaudiría y diría: “─¡Qué bien ha salido!” Pero 

los que saben un poco de esto y lo comprenden, se preguntarían dónde estaban los demás 

niños, por qué a unos sí y a otros no, por qué al niño aquel sí y a mi hijo no… Quien sabe un 

poquito y entiende un poquito qué es el teatro escolar como elemento educativo, lo que quiere 

es ver actuar a todos los alumnos del grupo, sin marginar  a nadie, salga en un papel grande o 

en uno pequeño, pero que actúen todos.  

─¿Y a estos alumnos menos aptos para la dramática, ¿se les nota algo, les influye 

algo, le sirve de algo? 

─Sí. Se les nota más que a los demás. Los demás ya tienen esos valores como don 

natural, estos lo tienen que conseguir. Y te aseguro que se les nota. Alumnos de esos que son 

tímidos y no se atreven a hacer nada de cara al público, te sorprenden con una actuación 

estupenda. Y hay casos de grupos que nunca hicieron teatro y cuando salen en público no 

saben estar, les faltan tablas. Algunos alumnos que son incapaces de aprender nada de 

memoria en clase, te maravillan porque se han aprendido el papel, largo en  algunos casos, al  

pie de la letra y de un día para otro.  

─¿El teatro es amigoniano...?  

─La filosofía del teatro escolar tal y como nosotros la entendemos es totalmente 

amigoniana. Aquí no se hace distinción, ni se margina a nadie, es más, al alumno más 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -59- 

 

necesitado es al que más se le apoya para que supere el complejo o el problema que pueda 

tener. Nosotros lo hacemos y aplicamos esa filosofía porque creemos en ella. Y, además, 

porque eso es amigoniano. 

─A la hora de hacer una obra, ¿quién reparte los personajes? 

─Yo. Siempre la profesora, o el profesor, que hace el teatro. En eso nunca hemos 

admitido que se entrometan los padres, ni las madres, ni las abuelas.  A veces surge algún 

problema no con los niños sino con los padres porque quieren que su hijo sea el protagonista 

y que esté todo el rato en el escenario para que lo vean. Los niños entienden que cualquier 

personaje es importante y que si falla él, hace fallar a los demás.  

─¿Y todos los alumnos quieren participar en las obras de teatro?  

─Es muy raro que alguno te diga que no. Sí que hay alguno que te dice que le da 

mucha vergüenza, o que no puede aprender el papel… Pero eso no es problema: si es 

necesario se le ayuda, y se aprende el papel. Y eso de la vergüenza, se le va quitando poco a 

poco. Por otra parte, la actividad del teatro es una parte más de la Educación Artística y, por 

lo tanto, es algo obligatorio en esa asignatura. 

─¿Y los trajes y el atrezo? 

─En el colegio hemos ido almacenando algunos de unas obras para otras. 

Aprovechamos los que se pueden aprovechar en la obra siguiente. Pero no es problema: en las 

casas siempre hay algo para disfrazarse de un personaje. Y si hay que comprar algo, nunca se 

va a precios caros, siempre se escogen disfraces o trajes muy normales y corrientes. Las 

madres, y sobre todo las abuelas, ayudar muchísimo. Y el resto del atrezo, del material que se 

necesita en una obra, nos lo vamos agenciando como podemos y nos arreglamos con lo que 

tenemos a mano. Los telones, carteles y demás solemos hacerlos con papel continuo y sirven 

de ejercicio también para los alumnos. Algunos los guardamos de un teatro para otro, con 

otros no lo pensamos más y van directamente al reciclaje, y el próximo año, ya haremos otros. 

─¿Para el teatro tienes la colaboración de las familias? 

─Siempre, sí. Lógicamente unas más que otras, y, también lógicamente, hay  algunas 

que dejan toda la responsabilidad a la profesora, que a ella le corresponde, piensan. No vale la 

pena dar importancia a esos casos. 

─¿El profesorado comprende esto del teatro escolar tal como tú lo entiendes, te ayuda 

y colabora contigo? 

─Hay quien sí y hay quien no. Como en todas las cosas y actividades, siempre hay 

algunos para los que si no está en los libros, no lo ven bien. Pero también he encontrado 

mucha comprensión y colaboración en otros. Yo creo que los que ven al teatro como una 

pérdida de tiempo, sin valor educativo, es porque no han entendido la filosofía de teatro 

escolar, o porque nunca han hecho teatro, o simplemente porque no les gusta el teatro.  

─¿Te han dicho alguna vez está frase o alguna similar: “¡Ya está Belén con el 

circo!”? 

─Sí, y no una 

vez, sino muchas. 

Bueno, a la cara, no, 

pero saber del 

comentario, sí que lo 

sé. No tiene la menor 

importancia. 

─¿Es válido el 

escenario que tienes en 

el colegio para el 

teatro escolar de 

niños?  

─Es válido, lo 

que no lo es tanto es la 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -60- 

 

audifonía. El sonido es fatal, retumba, ni con micrófono ni sin él. Muchas veces se ha 

intentado arreglar, pero nunca se ha conseguido. El local no se presta a un sonido claro.  

─También tenías teatro como actividad extraescolar, ¿no? 

─Durante muchos años lo 

he tenido, y desde infantil hasta secundaria. No mezclados, sino por grupos de edades. Y cada 

grupo hacía algo de lo que eran capaces y que les era adecuado a su edad. 

─Y con los mayores, ¿has representado alguna obra de teatro de ese que se suele 

llamar clásico, o que sale en los libros de literatura? 

─Sí, en una ocasión representamos “La venganza de Don Mendo”, en verso desde 

luego, y quedó muy bien. 

─He visto por ahí unas fotografías de un “Jesucristo Superestar”. Pero esa obra no 

la hiciste tú. 

─No. Fue una monitora con un grupo de extraescolar. Esta obra también la hice yo con 

los alumnos de la ESO en la actividad de teatro extraescolar. Quizá debiéramos nosotros darle 

más importancia y publicidad a lo que hacemos nosotros, a lo mejor nos lo valoraban más 

dentro y fuera del colegio y a lo mejor servía para que esa actividad fuese más reconocida 

como un elemento educativo. Pero esto es ley de vida: siempre se suele valorar más lo que 

viene de fuera, y a lo que tienes dentro no se le da tanta importancia.  

─¿Vas a seguir haciendo teatro? 

─Sí, mientras pueda y me dejen, seguiré haciendo teatro. Los niños disfrutan con el 

teatro, es muy educativo y vale la pena. Para mí ha sido y seguirá siendo una experiencia muy 

gratificante, muy educativa y habría que darle más importancia de la que le damos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- EDAD Y ÉPOCA MÁGICAS 
 

➢ Cameo Sánchez, David 
 

─Soy profesor de Santa Rita y ahora, en este curso, soy tutor de quinto de primaria, 

profesor de Educación Física de primero y de segundo de primaria 

─¿Desde cuándo eres Profesor de Santa Rita? 

─Ya llevo doce años. Empecé siendo alumno en prácticas aquí, en el colegio, y me 

quedé. Bueno, al año siguiente me llamaron. Acababa de sacar el título de profesor de 

educación física de primaria.  

─Y los niños, ¿qué tal se te dan? 
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─Pues, la verdad, muy bien. Me encanta dar 

clase. Y de pequeño nunca pensé que iba a ser 

profesor, porque yo aspiraba a otras cosas, pero 

surgió esta posibilidad y resulta que me gusta.  

─¿Cómo es eso de que te surgió la 

posibilidad? 

─Pues sí. Yo en mis tiempos no era de los 

buenos estudiantes, era de los de un pasar, 

simplemente. Yo quería estudiar medicina, pero la 

nota no me llegaba. Me surgió la posibilidad de 

hacer magisterio con especialidad Educación Física. 

Las prácticas las hice aquí, en el colegio Santa Rita, 

y empecé a verlo de otro modo, desde otro punto de 

vista, y empezó a gustarme. Luego, tuve la suerte de 

que me volvieron a llamar, confiaron en mí y aquí 

me quedé, y aquí estoy. 

─Pero, además de Educación Física, y que 

perdone la gimnasia, das otras asignaturas también… 

─Sí. En primaria prácticamente da todo el mismo profesor, quitadas las asignaturas de 

especialistas. Yo tengo el horario completo. Y, si es necesario, puedo dar el resto de 

asignaturas, incluso la religión. Además, en este curso soy tutor de uno de los grupos de 

quinto. 

─¿Hay mucha agresividad entre los niños? Lo que te quiero preguntar es si se pelean 

mucho entre ellos, pero peleas de puños… 

─No, no se dan las peleas tan agresivas que había antes. Hoy día se pelean de otra 

forma, son agresiones en lo verbal más que peleas a puñetazos. Este tipo de peleas solamente 

se da de forma muy aislada. Son más agresiones psíquicas que físicas. Y los que llegan más a 

las manos, son los más pequeños.  

─Tú crees que no hay “bullying” claro y manifiesto… 

─Eso de lo que se habla en los periódicos o revistas yo no lo he visto aquí. Lo que 

pasa es que a poco que haya, siempre hay alguien que lo magnifica, y más si es a su hijo a 

quien le ocurre. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento no pueda surgir: siempre 

se ha de estar vigilante. Y una cosa muy llamativa de este colegio, al menos en mis cursos 

ocurre, es que el alumno nuevo que llega, siempre es bien acogido por todos, juegan con él sin 

ningún tipo de distinción, si es que él quiere jugar con ellos.  

─¿Y esos niños a los que dicen que marginan por su carácter, por su etnia o por su 

cultura…? 

─Si hay alguien marginado, es porque se margina él mismo. ¡Si los niños reciben a 

todo el mundo y hacen con todo el mundo, sea quien sea! En este colegio cada curso hay 

cantidad de alumnos que preceden de una variedad muy grande de culturas originales, pero 

eso no influye en las relaciones entre alumnos. Quien quiere convivir con todos, convive y 

juega con todos sin ningún tipo de distinción.  

─Te veo muchas veces por el patio con los niños, y también veo que sales mucho por 

ahí con el curso… Pero entonces, ¿cuándo estudian? 

─En todos los sitios. El aprendizaje de los niños no se reduce a un lugar determinado, 

ni a un libro de texto. Los niños aprenden de todo y en todas partes y es importante que salgan 

al mundo, que conozcan situaciones diversas y… Acabamos de venir de una excursión de tres 

días, lo que significa que han dormido dos noches fuera de sus casas. Y eso, no cabe la menor 

duda, les ayuda a madurar. No están acostumbrados a ser independientes, algunos no saben 

hacer ni las cosas más usuales y más simples. Pues como el resto, las tienen que hacer, bien o 

mal, pero las hacen. 

─¿Y han llorado porque no estaba su mamá? 
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─Quizá algunos de los más pequeñitos en 

algún momento, pero no era significativo. Tenían 

suficiente cantidad de actividades como para 

olvidarse de todo y vivir lo que estaban haciendo. 

Si es que se lo pasan demasiado bien como para 

añorar las cosas de casa…  

─¿Quién añoraba más, los niños a las 

madres o las madres a los niños? 

─Casi estoy por decir que las madres a los 

niños. Siempre se preocupan demasiado por una 

cosa, por otra, por todo… Y los niños están a lo 

suyo, que es hacer las cosas que tienen que hacer 

y pasárselo bien. 

─Y volviendo a la educación física. ¿Ya 

estáis preparando a esta cuadrilla de niños para 

las próximas olimpiadas? 

─No. Lo nuestro no es preparar 

deportistas para olimpiadas, deportistas de élite. 

No. Lo nuestro es enseñarles a jugar a todo, que 

ejerciten sus músculos, su cuerpo, y de una forma 

correcta y sana. Las olimpiadas son de alta competición. A lo mejor con el tiempo alguno 

llega, ojalá, pero lo nuestro no es prepararles para las olimpiadas.  

─Y digo yo que entre tantos niños, siempre habrá alguno o algunos que son nulidades 

para el deporte y para la actividad física. ¿Se burlan de ellos? 

─No. Nunca se han burlado, ni lo consentimos tampoco nosotros. Cada cual hace lo 

que puede y llega hasta donde puede. Pero sí que intentamos que cada uno, de acuerdo a sus 

posibilidades, esté motivado y tenga ganas de superarse a sí mismo. 

─¿Y, en educación física, niños y niñas hacen los mismos ejercicios? Y los niños, que 

siempre se las dan un poco de gallitos, ¿no se burlan de las niñas? 

─No, es que no tienen motivo. Las niñas a estas edades hacen mejor los ejercicios, son 

más ágiles, más flexibles, están más desarrolladas que los niños y, en consecuencia, suelen 

hacer mejor los ejercicios físicos. Si los niños juegan mejor al fútbol, es porque lo practican 

continuamente. A estas edades es que los chicos no tienen motivo para ser los gallitos en la 

educación física. 

─¿Qué asignaturas consideran los alumnos más complicadas a estas edades? 

─Yo creo que las matemáticas. El nivel de abstracción de los problemas les cuesta 

mucho captarlo. Y muchas veces no se les da la posibilidad de pensar y discurrir, sino que se 

les da la solución hecha ya. 

─ El grupo de profesores, ¿trabajáis en equipo o cada cual va por su camino? 

─Formamos un equipo bastante bueno. Todos tenemos nuestra propia opinión y todos 

nos diferenciamos en algo, pero eso mismo es la riqueza del grupo. Sí, trabajamos como un 

equipo, aunque respetamos nuestra individualidad.  

─¿Alguna anécdota? 

─Trabajando con niños siempre las hay. Jugando en la mesa de piedra que hay en el 

rincón del jardín, un niño se dio semejante golpe…, que yo creo que hasta rompió la esquina 

de la mesa, y eso que es de granito. Pero ni lloró, ni se quejó, le llevamos a urgencias, lo 

aguantó todo… ¡Qué duro el muchacho! Entre tantos niños, siempre suele, o puede, haber 

golpes, heridas, hinchazones y hasta roturas de huesos… Pero tampoco es que haya que darlo 

más importancia de la que tiene… 

─Tú sabes que este colegio es amigoniano. Pero ¿se nota en algo? ¿Se diferencia en 

algo de otros colegios que hayas visto o conocido?  

─Sí que se nota: en el trato especial a la gente, en el cariño que se les da a todos, en la 

forma de tratar a alumnos y familias, en las facilidades que se dan al alumno para que mejore, 
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para que supere todo lo que tenga que superar. Además, es que el colegio ofrece a las 

familias, sin distinción, lo que tiene: locales, campos, facilidades de uso, actividades varias… 

Podía cerrarse el colegio después de las clases, y, sin embargo, permanece abierto. 

─¿No te arrepientes pues de haber dejado la medicina? 

─Para nada.  

─¿Eres feliz siendo maestro? 

─No sólo soy feliz, sino que soy muy feliz. Y más, en este colegio.  

─Terminemos ya, porque es la hora de ir a clase. 

─Esto de la educación es un poco mágico y los niños están en la mejor época de su 

vida.  Y cuando veo a alumnos ya mayores, siempre me recuerdan que su mejor época fue 

cuando eran alumnos de Santa Rita. Y esto hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, 

mantenerlo.  

 

 

 

6.-QUERÍA VOLVER…, ¡Y VOLVÍ! 
 

➢ Correa Lucerga, Mónica 
 

Mónica fue profesora del 

colegio Santa Rita durante ocho años. 

Por razones familiares hubo de 

trasladarse fuera de España. Estaba 

deseando volver a este colegio. Y aquí 

está. 

 

─Llegaste aquí hace ocho años. 

¿Pero por qué aquí y no a otro colegio? 

 ─Pues por una amiga profesora 

del Santa Rita. Siempre me hablaba de su 

colegio, de sus compañeros, de sus 

alumnos… Y en esto, surgió la 

oportunidad de entrar. Eché el currículo, 

me presenté, me admitieron y empecé a 

dar clase. 

─¿Entraste en infantil o 

directamente a primaria? 

─Entré para dar clase a cuarto de primaria. Tuve por compañero en el curso paralelo al 

profe José Luis.  
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─¿Dabas clases de todo? 

─Sí, claro. En primaria el profesor da las clases de prácticamente todas las asignaturas. 

─¿Y la que más difícil te resultaba? 

─La Plástica. Pero nos arreglábamos bien mi compañero de curso y yo. 

─Y con el resto de compañeros, ¿hacíais equipo o cada cual iba por su camino? 

─Hacíamos un equipo muy bueno, nos apoyábamos unos a otros, nos ayudábamos y 

nunca tuvimos problemas ni enfrentamientos de unos con otros. 

─¿Te gusta ser maestra? 

─Me apasiona. Es mi vida.  

─Siendo maestra y ejerciendo de maestra, ¿tú eres feliz? 

─Sí. Mucho. Es un trabajo que me llena mucho, me encanta estar rodeada de niños, 

me gusta la enseñanza. Para mí fueron unos años de sentir plenitud, de pensar que estás 

haciendo un trabajo en el que te sientes bien, que aportas algo a tu vida, y en el que te sientes 

feliz. Y eso se trasmite a los niños. Y luego piensas que algo bueno hemos hecho: por lo 

menos he dejado un granito de arena, un algo en ellos, una semilla, que con el tiempo llegará 

a dar su fruto.  

─Estuviste ocho años en Santa Rita. ¿Y qué pasó, que te echaron? 

─No, no. Fue por el trabajo de mi marido que nos tuvimos que trasladar. Para mí la 

familia era muy importante y tuve que renunciar a las clases de Santa Rita. Se pasó aquella 

circunstancia y he intentado volver desde hace mucho tiempo. Ahora se me presentó la 

ocasión y para mí ha sido una gran alegría. Era una espinita que tenía clavada: me encanta la 

vida del colegio, la enseñanza y el trabajo con los niños. Es que desde siempre he tenido 

relación con colegios. Me gusta mucho y además disfrutó todos esos momentos de la vida 

escolar. 

─¿Y dices que estás contenta de volver ahora? 

─Estoy muy contenta, estoy encantada. 

─Quizás encuentres el colegio algo cambiado, no en lo físico, sino en lo pedagógico y 

organizativo… 

─Yo lo encuentro más bonito y más acogedor. Casi no sabría decirte por qué, pero hay 

detalles que se palpan y que me dan una sensación de que es más acogedor. Son cositas de 

esas que a veces no llaman la atención a los que están dentro y, sin embargo, uno que viene de 

fuera las percibe. 

─¿Tienes hijos? 

─Sí, tengo tres. La mayor ya está trabajando, terminó la carrera y, además,  bien. Y los 

otros dos siguen estudiando. 

─Y el ser madre ¿te ha servido algo como maestra? O dicho de otra forma: ¿el ser 

madre hace que comprendas mejorar a los niños? 

─Sinceramente ayuda mucho. Yo creo que se comprende mejor no sólo a los niños 

sino los problemas de los padres también. No es imprescindible, pero el ser madre yo creo que 

ayuda mucho. 

─¿Hacíais también salidas, o sea, excursiones, que es como las suelen llamar? 

─Sí, claro. Las hacíamos de un día de visita a cualquier parte, al teatro, al campo, a un 

museo o una fábrica, o de esas otras en las que estábamos una semana, durmiendo allá, esas 

de tipo albergue o residencia. Siempre era muy gratificante y los niños aprendían mucho. A 

estas edades era una novedad y para ellos era una aventura eso de dormir fuera de casa 

independientemente de los padres. Lógicamente nosotros no nos separábamos de ellos, 

estábamos con ellos día y noche, a todas horas.  

─¿También hacíais teatro? 

─Sí. A los niños les gusta mucho y todos se aprendían su papel.  Cuando uno nos 

faltaba, lo reglábamos de alguna forma, pero la obra de teatro seguía adelante.  

─¿Cómo era un día cualquiera de colegio? 

─Pues… Yo venía con muchas ganas, sobre todo con ganas de enseñarles algo. Y lo 

fundamental no eran los temas programados de las asignaturas, sino que era más fundamental, 
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al menos para mí, enseñarles a ser 

personas, a ser buenas personas. Si no 

aprendían una cosa, para eso estaban los 

libros y en los libros estaba, ya lo 

aprenderían, pero el ser buenas personas 

había que aprenderlo cada día. Llegados a 

clase, ibas decidida a hacer lo que tenías 

en la programación, a enseñarles lo 

correspondiente de cada asignatura… Sin 

embargo, cualquier día y por cualquier 

causa, surgía otra cosa que te alteraba toda 

la programación. Pues bueno, qué se le va 

a hacer… Pero eso sí, procuraba que en 

mi clase siempre hubiese alegría. 

¡Bastante triste era la vida de algunos 

como para que el colegio  les metiese más 

tristeza todavía!  

─No te quedabas a comer aquí, en el colegio: ¿te daba tiempo a llegar a casa, comer 

y volver a la hora de la clase?  

─Siempre iba a comer a casa. Y sí me daba tiempo, sí. 

─En tus cursos de entonces, tercero y cuarto de primaria, ¿ya tenías niños 

problemáticos, con algún tipo de desadaptación, de retraso escolar…? 

─Alguno había, pero eran casos aislados. 

─Tengo entendido que erais muy festeros, vamos que al dos por tres organizabais 

alguna fiesta o cosa por el estilo. ¿Y cuándo estudiaban los niños? 

─Pues es que haciendo fiestas, o lo que algunos llamaban fiesta, también se estudia y 

se aprenden muchas cosas. Las fiestas, o como quieran llamarlas, no se hacían para no 

estudiar o por el hecho de diversión, sino como complemento a otras cosas, como un sistema 

de aprendizaje. El tiempo de colegio es para aprender, y se aprende en todas las facetas y de 

muchas formas muy variadas, no sólo a través de los libros. 

─Teníais, pues, una clase muy activa… 

─Sí. Se podría definir así también. Y me gustaba mucho hacer cosas con el otro grupo: 

cada curso estaba dividido en dos grupos, el A y el B. Nos juntábamos muchísimas veces, a 

veces incluso nos juntábamos el ciclo entero. Y no creas que se peleaban, ¿por qué? Y eso era 

bueno para profesores y para alumnos. Después otros entendieron que era mejor no juntarlos. 

Pues bueno… Yo lo echaba de menos y creo que era muy bueno para todos. Era un trabajo en 

equipo que ayudaba a todos y que a los niños les hacía salir un poco de su círculo cerrado. Y 

no había competitividad entre los de un grupo y los de otro, o los de un curso y los de otro. 

─¿Diste clase en algún otro colegio antes de venir a Santa Rita? 

─Sí, estuve en uno de monjas antes de venir aquí. Pero tenía poco que ver con el 

ambiente que tenemos aquí. Allí eran muy estrictas, muy de la ley, nada cercanas… No estuve 

yo muy a gusto allí. Después estuve en otro trabajando en infantil. Y formábamos un buen 

equipo y un buen ambiente entre el profesorado, pero no había cercanía con la dirección, 

estaba todo muy planificado. 

─Santa Rita es colegio amigoniano. ¿Tú crees que lo es de verdad?  

─Yo creo que sí. Podría repetir todo lo que he dicho ya antes: hay cercanía y 

humanidad. Quizá la palabra que mejor lo defina sea “humanidad”. 

─¿Cómo terminarías la entrevista esta? ¿Con unas palabras de resumen...? 

─ Si lo he de resumir en unas palabras escogería estas: sencillez, alegría, que es lo 

primero que perciben los niños cuando entran cada día. Yo quería volver a Santa Rita, ¡y 

volví! (por ahora…). 

─¡Y ojalá podamos celebrar el 150º próximo!   

─¡Ojalá! ¡Y desde dentro!  
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7.- MADRE, MAESTRA, ROSA 
 

➢ de la Fuente Diez, Rosa 
 
Esta Rosa tiene dos hijos, 

por ahora estudiantes los dos. 

Llegó hace cuatro años a Santa 

Rita, con su licenciatura a cuestas, 

como sustituta de otra profesora de 

la ESO. Y, luego, va y se saca el 

magisterio… 

 

─¿Y por qué estudiaste 

magisterio? 

─Es que yo trabajaba antes 

en la enseñanza pública y llegó por 

entonces una época de restricciones 

y yo decidí buscar otra salida. Y 

como me había gustado siempre la 

enseñanza, pensé que lo mejor era 

completar mi carrera con el 

magisterio. Me costó mucho 

porque, claro, la época de estudiante se me había pasado, y, además, tenía otras obligaciones 

además de estudiar e ir a clases.  

─Y tú, que eres madre y tendrás que pelear con la enseñanza, estudios y educación de 

tus hijos,  a los niños de tu escuela ¿los tratas igual que a tus hijos cuando tenían esa misma 

edad que tienen ahora tus alumnos? 

─Pues… es que siento por los niños de mi clase un algo muy especial. Yo creo que 

muchas veces los trato como si fueran mis hijos, incluso a veces mucho mejor. Y mi cariño 

nunca les falta, yo creo que les trato un poco como madre. ¡Si es que, además, pasan un 

montón de horas conmigo!  

─Tú has estado en la pública, has dado clase en varios sitios y tienes ya una 

experiencia como maestra, ¿has encontrado alguna diferencia entre este colegio Santa Rita y 

lo que viste en los otros? 

─Sí, hay diferencias. Por ejemplo, la relación tan estrecha que tenemos aquí con los 

alumnos, en la pública no existe. En la pública eres un profesor y cumples con tu trabajo, pero 

aquí vamos un poquito más allá de lo que es la obligación profesional, aquí se tiene mucha 

más implicación: el trato, el tacto y el contacto que tienes con el alumnado y con las familias, 

no existe en la pública. Es que aunque estés trabajando, como yo estuve, en zonas más 

delicadas, no puedes acercarte tanto a ellos, ni te implicas tanto en su proceso personal.  La 

relación no es la misma que aquí, ni siquiera siendo tutora. 

─¿Alguna vez has tenido algún encontronazo, no digo pelea, con tus compañeros 

profesores? 

─No. Sí que podemos tener diferentes puntos de vista sobre múltiples cosas, y no tiene 

por qué gustarme todo lo que hace cada profesor, pero eso no significa que nos peleemos o 

cosa por el estilo. Las divergencias se arreglan de otra forma, que al fin y al cabo todos 

pretendemos lo mismo y estamos trabajando en lo mismo. 

─¿Hacéis muchas actividades extraescolares? Porque veo que salen cursos con 

muchísima frecuencia, no sé qué curso, ni tampoco tengo yo por qué controlarlo, o hacen 

celebraciones, o fiestas, o teatros… Y a veces me quedo pensando: “Qué divertido se lo 

deben de pasar, ¿pero cuando se pondrán estudiar estos?”  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -67- 

 

─Sí, hacemos bastantes. Quizá 

demasiadas, pero esto es una opinión 

personal mía. Y quizá todas esas 

actividades les distraen demasiado, les 

rompen el ritmo de trabajo diario. De 

todas formas no es que sean malas estas 

actividades, que ayudan a su formación y 

a su aprendizaje. Esto no es más que una 

opinión personal mía. 

─¿Les pones deberes a los niños? 

Me refiero a los clásicos deberes para 

hacer en casa. 

─No, procuro no ponerles deberes: 

el trabajo han de hacerlo en el aula. Y los 

padres no protestan porque yo ya les 

expliqué desde el principio cómo lo 

íbamos a hacer y el porqué. Y cuando se 

les explica, lo comprenden y lo aceptan. Los deberes los hacen conmigo en la clase, porque es 

a mí a quien tienen que preguntar. Los padres tienen otra misión, la de ejercer de padres, y los 

niños necesitan estar con sus padres no como maestros sino como padres, en familia. Lo que 

sí suelo indicarles, y hasta mandarles, es un rato de estudio, pero de estudio-estudio, que es lo 

que les cuesta de verdad. Yo creo que no debemos saturar a los niños con deberes, actividades 

y cosas y cosas…: estamos quitándoles la infancia, y, si ahora no son niños, ¿cuándo lo van a 

ser? Estamos imponiendo a los niños el mismo ritmo de trabajo de los adultos, el mismo ritmo 

de trabajo que llevan los padres.  

─¿Todo esto te lo ha enseñado la escuela de magisterio, la universidad o la 

experiencia con tus hijos? 

─Todo esto lo he visto yo, lo he vivido yo y lo tengo experimentado con mis propios 

hijos. En la vida hay que ser también un poco espectador, un poco observador y, luego, hay 

que analizar los hechos.  

─Entre otras áreas, impartes también inglés en cursos de Primaria. ¿Cómo va el 

inglés en esos cursos?  

─ Hace años la enseñanza del inglés se centraba en enseñar gramática y vocabulario 

básicos, algo era. Pero cuando te ponías ante un inglés, es decir, cuando necesitabas hablarlo, 

no sabías qué hacer ni con la gramática ni con el vocabulario. Lo que habías aprendido se 

quedaba ahí, flotando, deseando salir en forma de frase y con intención de comunicar, pero 

nada, no estábamos acostumbrados a expresar mensajes. We knew how to form an 

interrogative sentence, but we 

had not asked anything yet in a 

real contest. The feeling of not 

having learned a lot was, to say 

the least, frustrating. And those 

who wanted to give form and 

use to what they knew had no 

other choice but to spend, with 

so much effort and not a few 

expenses, long seasons in an 

English speaking country. 

 
(“Sabíamos cómo se 

formaba una oración interrogativa, 

pero no habíamos preguntado 

nunca nada. La sensación de no 
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haber aprendido mucho era, cuanto menos, frustrante. Y el 

que quería dar forma y uso a lo que sabía, no le quedaba más 

remedio que pasar, con mucho esfuerzo y no pocos gastos, 

alguna temporada en un país de habla inglesa). 

 

“Luckily, since a few years ago, the teaching of a 

foreign language began to be understood as what it is: a 

way to communicate with people from other cultures and 

a means to learn about these cultures, especially as a 

means of personal communication. 

 
(“Desde hace unos años, por suerte, empezó a 

entenderse la enseñanza de una lengua extranjera como 

realmente lo que es: un medio para comunicarnos con personas de otras culturas y un 

medio para conocer esas culturas, sobre todo un medio de comunicación personal). 

 

“Se empezó a entender la funcionalidad y necesidad del idioma y empezamos a 

comunicarnos en inglés dentro del cole, en el aula. El “buenos días”, pasó a ser un “good 

morning, teacher” y dejamos de ir al baño para pedir “can I go to the toilet, please?”. 

“It goes without saying that the beginnings were not a bed of roses, nor for students or 

for teachers. Many are the efforts and investments that have been made and continue to be 

made for the learning of the English, but well worth it. Our students have lost that fear and 

that misunderstood sense of ridicule of past generations. Hearing English is for them as 

natural as hearing rain. And transmit a message, according to their age or their interests, is not 

a hang-up. 
 

(“Ni que decir tiene que los principios no fueron un camino de rosas, ni para 

los alumnos ni para los profesores. Muchos son los esfuerzos e inversiones que se han 

hecho y se siguen haciendo por el aprendizaje del inglés, pero merece la pena. 

Nuestros alumnos han perdido ese miedo y ese mal entendido sentido del ridículo de 

generaciones pasadas. Oír hablar en inglés es para ellos tan natural como oír llover. 

Y transmitir un mensaje, acorde a su edad o a sus intereses, no les supone un trauma).  

 

“Younger generations know what to say before any English-speaking person, and in 

English. (“Ellos sí saben qué decir ante un inglés, o ante cualquiera, pero en inglés). 

 

─Este colegio se titula amigoniano. Seguramente tú ya sabes lo que significa la 

palabra. ¿Crees que se practica la filosofía del ser amigoniano? ¿Es este colegio realmente 

amigoniano? 

─Sí, conozco la palabra, su significado y la filosofía que encierra para el colegio. Y yo 

me identifico con ella. Cuando empecé a trabajar aquí, me di cuenta muy pronto de que yo iba 

a estar muy a gusto y muy contenta en este colegio porque mi forma de pensar y mi forma de 

ser coincidían con la filosofía identificadora del colegio: el espíritu amigoniano, que yo diría 

que es más que un espíritu, una forma de ser. Y esto se puede trasmitir fácilmente en el cole y 

en tu vida. Por eso digo que el colegio es muy amigoniano, se está muy cerca de los niños y 

de las familias, se siente la necesidad de ayudar más al que más lo necesita.  

─¿Y para terminar…? 

─Pues… que yo estoy muy contenta aquí. No me cuesta nada venir y disfruto con los 

niños dando clase y en las actividades diversas del colegio.  

─Pues, entonces, hasta los ciento cincuenta. Y que tú lo veas.  
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8.- UNA NUEVA EN EL COLEGIO 
 
➢ de Pablo Prieto, Josefina 

 

─Es el primer año que 

trabajo en este colegio Santa 

Rita, sólo llevo dos meses, 

desde el principio de este 

trimestre. No conocía el 

colegio, a pesar de que no vivo 

lejos de aquí. Toda mi vida he 

trabajado en la enseñanza. He 

estado muchos  años en el 

mismo centro, pero los 

problemas económicos se 

impusieron a mi trabajo. 

Llevaba ya un año y medio sin 

trabajar y en diciembre tuve la 

suerte de que me llamaran de 

Santa Rita para una entrevista. 

Confiaron en mí y me dieron 

este puesto de trabajo, que  

agradezco muchísimo. 

“Desde el primer día me 

he sentido muy integrada y acogida en el colegio, tanto por la dirección como por los 

compañeros y, en general, por todo el mundo, porque todo el mundo me ha acogido y tratado 

como si yo llevase aquí toda la vida: llevo aquí sólo dos meses y me da la sensación de que 

hubiese estado en este colegio toda mi vida. 

─¿En qué curso estás? 

─En segundo de primaria. He tenido suerte en ese sentido, porque yo siempre he 

trabajado en el primer ciclo de primaria, con lo cual me ha resultado mucho más sencillo el 

adaptarme a los contenidos, a la forma de enseñarlos y a los niños.  

“Yo venía de un colegio privado-privado de otra zona de Madrid. Y, por decirlo de 

una forma general, he notado que los niños, aunque dicen que todos son iguales, tienen 

diferencias muy notorias. En mi antiguo centro, repito privado-privado y no de religiosos, 

había unos criterios de selección para el ingreso. Yo me doy cuenta de que Santa Rita es 

mucho más real en cuanto a la representación de la población de su alrededor: diferentes 

culturas, diferentes tipos de población, integración social, convivencia de diferentes 

nacionalidades… Todo eso lo veo presente en el colegio.  A mí me parece que es más 

educativo y mucho más positivo para los alumnos.  

─¿Has encontrado diferencias en el trato hacia los niños?  

─La verdad es que en mi antiguo centro se tenía mucho cuidado de la relación con las 

familias y se cuidaba el trato directo con alumnos y familias. Y el contacto directo con las 

familias es, sobre todo cuando los niños son pequeños, fundamental. También en este colegio 

se da, pero he notado que esto se cuida muchísimo y que se ayuda mucho a la familia que 

tiene alumnos con algún tipo de necesidad. Es decir, que aquí se da mucha más importancia al 

niño que realmente tiene necesidades de aprendizaje y se le favorece a través de ayudas y de  

apoyos muy variados. Y en este sentido sí que he notado mucha diferencia a favor de Santa 

Rita, ya que en el otro centro no existía ningún tipo de apoyo educativo para niños con 

necesidades 

─¿Ya te has adaptado a estos niños y estos niños ya se han adaptado a ti?  
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─Si llega una profesora nueva empezado ya el 

curso, no es nada raro que los alumnos la extrañen al 

principio. Pero no tanto como a veces imaginamos los 

mayores. Yo me he adaptado a ellos y creo que ellos se 

han adaptado a mí, tengo la sensación que ellos están 

contentos y yo estoy encantada. Y se les nota por la 

forma de tratarme, la confianza que tienen y lo 

afectivos y cariñosos que se muestran.  

─En estos dos meses que llevas, ¿ya has 

hablado y conoces a todas las familias de los niños de 

tu curso? 

─En plan de tutoría formal y convencional, no, 

pero sí que he hablado con casi todas al margen del 

contexto oficial de una tutoría. ¿Cuándo? Sobre todo en 

las horas de salida del colegio, lo que se dice haciendo 

patio.   

─¿En segundo de primaria,  ya hay niños con 

problemas de aprendizaje, alumnos con necesidades educativas especiales? 

─Los hay prácticamente en todos los cursos, tanto en los de arriba como en los de 

abajo. En el mío hay dos alumnos oficialmente diagnosticados, pero hay otros varios que no 

están diagnosticados y tienen algún problema  de aprendizaje. Hay que darle tiempo al 

tiempo, pero yo me siento contenta porque veo que van mejorando, están motivados y 

contentos y van progresando, aunque sea despacio. Estos alumnos son los que hacen que 

nuestra profesión se convierta en un reto diario.  

─¿Te exigen, el colegio o los padres, que les pongas deberes? 

─No. Yo no soy muy partidaria de poner deberes para casa, sobre todo a estas edades: 

ya que tienen bastante horario de trabajo con el tiempo de clase, pero si alguien no termina su 

trabajo, se lo  tiene que llevar para terminarlo en casa. Aunque en este curso hay dos tareas 

que sí deben hacer todos los días: leer y estudiar las tablas de multiplicar. Pero no en el 

sentido clásico de deberes para casa. 

─¿Has hecho ya alguna salida extraescolar? 

─Sí, un día en una granja. Y se lo pasaron estupendamente. Y los mismos monitores 

nos felicitaron porque se habían comportado muy bien. A mí me gusta hablar a los niños 

sobre cómo han de comportarse: estoy segura de que, de tanto repetírselo, algo les queda, 

siempre les queda algo. 

─¿Señalarías algo especial que te has encontrado en Santa Rita? 

─Si tuviera que señalar algo que he percibido sobre lo demás y he sentido, además,  

como muy bueno, sería el clima que se respira en el propio colegio: un clima de tranquilidad, 

de trabajo, de respeto hacia tu trabajo y de libertad que tienes para ejercerlo, sin por eso 

olvidar las exigencias y obligaciones que te impone la ley. Pero yo percibo un clima tranquilo 

de trabajo, no estresante, y por eso te sientes con la libertad de poder trabajar con los niños de 

una forma libre y tranquila. También destacaría otra cosa que me ha llamado la atención: la 

acogida que he tenido desde el primer día por parte de la dirección y de los compañeros. Me 

he sentido muy arropada por todos y todos han estado dispuestos  a  ayudarme en lo que 

pudiera necesitar como nueva en el colegio.  

─Permíteme que añada esto como resumen: estoy contentísima con el colegio, estoy 

encantada con mi trabajo en él, doy gracias a todos y… ¡ojalá pueda seguir aquí cuando se me 

termine este periodo de suplencia!  
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9.- MÚSICA, MAESTRA… 
 

➢ Gayo Martínez, Mª Ángeles  
 

Mª  Ángeles ─pronunciado Mariángeles─ es profesora de primaria, y lo es en este 

colegio Santa Rita desde hace nueve años. Son tres los Gayo que han pasado por estas aulas. 

De manera que es exalumna 

santarriteña. Estudió 

magisterio con la 

especialidad de música, y la 

ejerce  con los niños del 

colegio en clase, en 

actividades extraescolares y 

con un coro que ha formado. 

─ ¿Por qué te hiciste 

maestra? 

─Paralelamente a los 

estudios del colegio, yo 

estaba estudiando música en 

el conservatorio. Pero llegó 

un momento en el que ya era 

o dedicar muchísimas horas 

a la música o dejarlo. Tenía 

que decidir qué carrera estudiar. Vi que ofertaban la de magisterio musical. Me venía bien 

porque era magisterio y no abandonaba la música. Así que me metí en el magisterio, que me 

gustaba, pero la música fue el camino. Y ahora mismo el ser solo profesora de música me 

parece que no me llenaría y, sin embargo, el ser maestra me llena mucho más. 

─¿Y qué instrumentos tocas? 

─El piano.  

─¿Lo sigues practicando? 

─Poco. La música, sí. Además, he seguido estudiando. Hace poco he hecho un cursillo 

de especialización en coro. Es que ahora tengo un coro de niños en el colegio: no estaba muy 

decidida a hacer el coro, pero una compañera me animó y ahí vamos ensayando y cantando 

con un coro de niños. Esto me ha obligado a renovarme un poco y a volver a practicar de 

nuevo. 

─¿Compones música también? 

─Poco, pero algo sí. Tengo alguna canción que me encargaron, incluso hay una 

grabada que está subida al You-Tube.  

─Un recuerdo imborrable que tú tienes de cuando eras niña… 

─Pues, hablando de la música, recuerdo que una vez dije en casa: “─Quiero aprender 

música”. ─Sí, vale, pero apúntate a música. ─¿Y qué instrumento?  ─El piano. ─Sí, claro, 

¿cómo te vas a comprar un piano para que estés dos días tocando y después no quieras saber 

nada de él? Y hablando aquí en el colegio, me dieron la oportunidad de practicar en uno que 

había medio retirado en un rincón del botiquín. Me quedaba al comedor y durante el recreo de 

mediodía practicaba y practicaba el piano. Y me gustaba, no era simplemente un capricho. 

Pasaba la gente y lo único que decían era: “─Ya está Mariángeles mamporreando el piano”. 

Y estuve varios años practicando. En mi casa, como vieron que iba en serio, me compraron 

uno.  

─Y de maestra, ¿cómo se te dan los niños? 
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─Muy bien. Además, me gustan los niños, 

y más los pequeños. Y tengo una predilección 

especial por los más rebeldes, quizá porque me 

recuerdan alguna etapa de mi vida…  

─¿En tu clase también tienes niños de 

esos calificados como de necesidades educativas 

especiales? 

─ Sí, los hay en todas las clases, en unas 

más que en otras, pero en todas las clases hay 

alguno. 

─¿Les dais una atención especial a esos 

niños?  

─Sí, claro. Lo principal es tenerles en 

cuenta y no dejarles abandonados para que pasen 

el día y que no molesten. Y digo esto porque en 

este curso tengo alguno trasladado de otra parte precisamente por ese motivo: parece, su 

madre lo decía y se le notaba, que en clase había estado como un mueble olvidado, o poco 

menos.  Y escucharles, y dejarles hablar cuando te vienen a hablar, y controlarles los deberes, 

los estudios, los trabajos de clase, y ponerles alguna actividad más adecuada para ellos…Y es 

importantísimo valorarles los logros, las cualidades, las destrezas y todo lo positivo que 

puedan tener. 

─En estos cursos primeros de la primaria, ¿trabajáis todos los profesores en equipo, 

coordinadamente? ¿Os tenéis en cuenta los unos a los otros? 

─Sí. El ambiente es de colaboración y de comunicación entre todos y muy bueno. 

Incluso lo notan los que vienen a hacer prácticas. 

─Como maestra que eres, qué te llama la atención de los niños, hay algo que te llega 

al corazón… 

─Hay muchos detalles: que te saludan cuando llegas, o cuando te ven por ahí, incluso 

fuera del colegio, la cara que ponen cuando les dices algo que están esperando que se lo digas, 

el afecto que muestran… 

─¿Y lo más trabajoso de tu quehacer de maestro? 

─Pues el corregir cuaderno por cuaderno es muy pesado, por eso la mayoría de las 

veces se lo corrijo estando presente el alumno para que se dé cuenta. Es que si no, a veces ni 

lo miran siquiera y el fruto de la corrección es nulo. 

─¿Pones deberes para casa? 

─Pocos. Y más bien en el sentido de refuerzos, retrasos o recuperación para ponerse al 

día: con los deberes que yo pongo no es que tengan que estar toda la tarde trabajando, ni 

mucho menos. Y si están muy agobiados, que descansen y se diviertan. Ya trabajan suficiente 

en clase. Es que, además, son muchos los que tienen actividades extraescolares. Hay algunos 

que están en actividades de un tipo o de otro desde las ocho la mañana a las ocho de la tarde.  
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─¿Qué asignatura o área consideran los niños más difícil? 

─Las matemáticas. Y ahora como se está potenciando mucho el inglés, les cuesta 

dominarlo a un nivel adecuado.  

─¿En primero todos saben ya leer bien y entendiendo lo que leen? 

─Estamos en ello y luchando para que lo consigan. Lo que pasa es que en estos cursos 

las diferencias de edad se notan mucho. Pero esperemos que cuando terminen el ciclo, todos 

sepan leer y entiendan lo que leen. 

 

 

 

10.- BRAZOS QUE ACOGEN 
 

➢ Jiménez  Écija,  Maeva 
 

-Maeva no es un 

nombre común en España. 

¿De dónde te viene? 

─Mis padres lo 

oyeron en Brasil, les gustó y 

me lo guardaron para mí. 

Aunque el origen real del 

nombre está en Haití. 

─Eres maestra de 

primaria, ¿no? 

─En Santa Rita 

siempre he sido de primaria. 

Pero cuando acabé la 

carrera, estuve trabajando de 

orientadora, porque tengo el 

título de psicopedagoga. 

Aquí estoy ahora en tercero, 

y siempre he estado en el ciclo segundo de primaria, es decir, en los cursos tercero y cuarto. 

─¿Cuántos años llevas aquí, en el colegio Santa Rita?  

─Van a ser ya ocho años. 

─¿Y cuántos alumnos tienes en clase? 

─Este año tengo 24. Oficialmente son 25 el máximo por aula. 

─¿Por qué te sacaste el título de maestra, por qué estudiaste magisterio y no otra 

carrera cualquiera? 

─Porque me gustaba ser maestra. Y siempre me ha encantado el poder enseñar. Yo 

recuerdo la época en que iba al colegio como época muy bonita, me fijaba en mis maestros… 

Siempre he admirado el trabajo que hacían. De ahí, mi vocación. 

─¿Aunque sea de niños pequeños? 

─No, yo a infantil lo tenía descartado, no me gustaba. Yo quería poder dar clase a 

 niños a los que se les pueda hablar y que te entiendan, que razonen…  

 ─Pero te caen bien los niños, te gusta enseñar… 

─Me caen muy bien. Y, además, responden muy bien. A estas edades siempre 

responden con muchísimo cariño. Y sí, me gusta enseñar, me gusta ser maestra. 

─ Tienes ya dos hijas… 

─Sí. La mayor, de cuatro años y ya va al cole, lógicamente a infantil. Y la pequeña 

tiene cuatro meses. Ahora está con la abuela. Y las abuelas ya sabemos cómo son: son… 

abuelas, lo que no hacían a sus hijas, lo hacen a sus nietas, aunque digan que no. ¡Qué le 

vamos hacer!  
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─¿Y las estás educando como educas a los niños de tu escuela, de esta escuela? O 

viceversa… Sí, los hijos son hijos, pero me refiero a la idea general… 

─Como la primera experiencia ha sido la de los niños de la escuela, tengo que decir 

que a mis hijas las quiero educar como he educado a estos niños. Pero lo fundamental, la 

filosofía básica de la educación, es la misma.  

─¿El hecho de ser madre te ha hecho ver de otra forma a estos niños? Es decir, ¿los 

miras de otra forma, los tratas de otra forma a cómo los tratabas o mirabas antes de ser 

madre? 

─Yo creo que se los ve de otra forma, con más cariño, es que los consideras como algo 

más tuyo, algo que se siente por dentro. Incluso sus problemas parece que te afectan algo más, 

te llegan más hondo. 

─¿Es que en esas edades, niños de tercero y cuarto de primaria, ya los hay con 

problemas? 

─Sí. Siempre hay alguno que lo suele venir arrastrando desde infantil, o sea, desde 

siempre. Lo malo es que como no se les ayude a estas edades, esos problemas se les 

convertirán después en mucho más graves.  

─También tienes niños que van a clases especiales, ¿no? 

─Sí, algunos van a clases de apoyo o de recuperación. Unos, porque les cuesta alguna 

asignatura y no van al ritmo del resto; y otros, porque tienen problemas más serios, 

personales, sociales, familiares o psicológicos y necesitan un trato más individualizado.  

─¿Los padres colaboran con el maestro, en tu caso, con la maestra que eres tú, en 

relación a los problemas de educación de sus hijos? 

─En general, sí. La mayoría, sí. ¡Cómo no van a colaborar si son sus hijos y todos 

queremos el bien de ellos! Suelen venir cuando se los llama. Siempre hay algún caso aislado 

que, precisamente por eso, llama la atención.  

─¿Y lo más difícil que se te da en la escuela? 

─La Plástica no es mi fuerte, las manualidades y todas esas cosas de la educación 

artística no es que me vayan mucho y, si puedo, se las dejo a otro. 

─ ¿También das la clase de inglés? 

─Sí. Y a esta edad los niños ya tienen bastante facilidad. Es que vienen desde abajo, 

desde infantil, estudiando inglés. El oído ya se les ha hecho a los sonidos en inglés. Ahora el 

inglés se enseña de otra forma: los niños empiezan hablando y escuchando inglés, poco a 

poco se van haciendo a sus sonidos, a las palabras en inglés, y lo van dominando 

inconscientemente, pero lo dominan a un nivel aceptable. Por eso en tercero ya hablan 

muchas cosas en inglés.  

─¿Sales de excursión con los niños? 

─Siempre he salido. Incluso a albergues o residencias donde estamos prácticamente 

una semana fuera.  

─¿Les gusta mucho el deporte? 

─Como a casi todos los niños. Entre un balón y un libro, parece lógico que prefieren el 

balón. Hay que saber compaginarlo y dar a cada cosa su tiempo.  Y a las niñas también les 

gusta el deporte y hacen deporte. A estas edades, aunque parezca mentira, ya empiezan a 

echar el ojo a algún muchacho. Si no es la edad del pavo, sí que es la edad del prepavo… Esto 

se les nota sobre todo en cuarto. Es la vida, que muchas veces se adelantaba a los estudios 

psicológicos.  

─¿Tienes alumnos de otras culturas a los que les cuesta adaptarse al reglamento y a 

la vida del colegio? 

─Sí, siempre los hay, unos años en mayor número que otros. Y el problema de algunos 

no es que no se adapten, sino que no quieren adaptarse y sus familias no los ayudan a 

adaptarse. Ya puedes hacer todo lo posible y lo imposible, pero si la familia no aprecia el 

colegio y lo que significa o puede significar para una persona en su futuro, qué difícil resulta 

la vida escolar para este tipo de alumnos. Y el pobre niño anda perdido entre su mundo 

escolar y su vida real. 
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─¿Tenéis mucho lío con la cuestión burocrática? Me refiero a la cantidad de papeles 

que tenéis que hacer cada curso escolar. 

─Sí. Yo creo que hay demasiado papeleo innecesario, demasiado burocracia, 

demasiado repetir lo que ya se hizo antes, el año o curso anterior, y todo para que coste por 

escrito. Luego, como cada año cambian cosas, te tienes que ir adaptando a los nuevos 

documentos, a lo que te piden cada año, a la forma de poner y hacer las notas… No digo que 

no sea función de los maestros hacer todo eso, pero es pesado, lento, aburrido y se hace 

porque es obligatorio hacerlo. A principio y a final de curso estamos un poco locos con tanta 

cosa como hay que hacer. Lo exigen, y hay que hacerlo te guste o no te guste.  

─¿Realmente formáis equipo los compañeros profesores del ciclo? 

─Yo creo que formamos un buen equipo los del ciclo. Todo lo que podemos hacer 

juntos, lo hacemos. Pero esto no quiere decir que todos coincidamos en las mismas ideas y en 

la misma forma de ver la enseñanza o la pedagogía.  

─Estuviste trabajando en otros colegios antes de llegar a Santa Rita. ¿Encontraste 

diferencias entre este y tus colegios anteriores? 

─Sí. Sobre todo en lo relacionado con la cercanía, el cariño con que se trata a los 

niños. Creo que, a veces, incluso nos pasamos en esta cercanía con los padres. Es un 

comentario, también, de los profesores que suelen venir aquí a hacer sustituciones o que 

tienen contacto con nosotros. Aquí no es eso de que se acabó la clase y se acabó todo. 

─Para ti, ¿cuál es la característica esencial de Santa Rita? Si tuvieras que definir tu 

colegio en pocas palabras, ¿cómo lo definirías? 

─Quizá más que palabras escogería un dibujo, una imagen: unos brazos abiertos, 

brazos acogedores. Son unos brazos de acogida, de cuidado, de protección… Por eso es esto 

un colegio amigoniano y la característica principal es precisamente esa, la acogida. Y se lleva 

a la vida práctica, a la realidad de la vida diaria. Yo creo que todo el profesorado se ha 

empapado, un poco por lo menos, de la pedagogía amigoniana y no son sólo palabras, sino 

que lo llevamos a la práctica.  

─¿Estás contenta aquí?  

─Estoy muy contenta. El ambiente es estupendo, tengo buenos compañeros. Aunque 

estoy de permiso todavía de maternidad, los alumnos se muestran muy cariñosos cada vez que 

tengo que venir por algún motivo. Pero es que vienen a saludarme con muchísimo afecto, 

incluso alumnos a los que yo no he dado clase.  

─¿Dispuesta, pues, a celebrar los 150 años del colegio? 

─¡Por supuesto! Y espero que sean bastantes más. ¡Y que lo podamos ver y celebrar!  

 

 

 

11.- MAESTRA, SÍ VALE LA PENA 
 

➢ López Torres, Rosario 
 

─Yo llegué en el año 1993 al colegio, empecé haciendo suplencias, según iban 

surgiendo, así iba pasando por los distintos cursos. Eso me dio oportunidad de conocer 

distintos niveles y etapas. Al mismo tiempo me ofrecía la oportunidad de aprender de los 

compañeros. Algunos ya no están, pero esas vivencias siguen conmigo y de esa forma su 

recuerdo sigue vivo en mí. 

─¿Y cuál es lo que mejor se te da? 

─Me encuentro mejor estando con los alumnos que van de primero a cuarto de 

primaria. Tal vez sea porque los mayores son ya casi tan altos como yo…, je, je… 

─¿Te gusta ser maestra o te metiste de maestra porque no había más remedio? 
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─A mí me encanta. Ya de 

pequeña jugaba a ser profesora e 

incluso cuando estudiaba en casa, 

hacía de profesora explicando las 

lecciones a las muñecas…  

─¿Y el equipo de profesores al 

que perteneces…? 

─Nos llevamos bien. Yo veo 

que todos tenemos muchas ganas de 

trabajar y estamos implicados en la 

enseñanza de nuestros niños, en las 

actividades y en todo lo relacionado 

con las funciones propias de maestro. 

─Ahora mismo ¿qué 

asignaturas impartes? 

─Ahora estoy dando Naturales, 

Sociales, Música, Religión y 

compensatoria. Esta clase ─no asignatura, sino clase─ es para los niños que no saben ni leer 

ni escribir, o por lo menos no están al nivel mínimo que habrían de tener por su edad y por su 

curso, debido en la mayoría de los casos a los problemas que tienen, casi siempre sociales. 

Están conmigo, mientras sus compañeros están dando la clase convencional en su aula de 

referencia, trabajamos  las “cosas” básicas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias 

sociales y naturales, adaptando a cada niño las materias según el nivel en el que cada uno está: 

son, pues, atendidos de forma individual según sus necesidades y progresos.  

  ─¿Cuál te resulta más difícil o complicada? 

─Si es que no son unas asignaturas difíciles o complicadas.  Lo complicado son los 

problemas que tienen ciertos alumnos, que o no quieren aprender o pasan de todo, porque al 

que le cuesta y pone interés, ya le busco yo otras actividades más adaptadas a su nivel. En 

esto influyen mucho los padres: hay padres, la mayoría, que se preocupan de sus hijos, de la 

enseñanza y de todo lo relacionado con el colegio; pero hay otros que pasan de todo, o porque 

sus hijos van bien académicamente y descuidan a lo mejor otras facetas de la formación de 

sus hijos, o, si su hijo va mal académicamente, es porque tiene malos profesores o el colegio 

es malo: hay que buscar a quién echar la culpa. No suelen pensar que el profesor está ahí para 

ayudarlos, y que si toma una decisión, puede acertar o no, pero lo hace siempre con la mejor 

intención. Cuando se empieza en esta profesión, una se lleva muchos berrinches, pero luego 

se va dando cuenta y comprendiendo que la vida es así y el trabajo de maestro es vida y, por 

lo tanto, es así. 

─Tú eres madre. A estos niños de aquí, en cuanto a la educación, ¿les tratas igual que 

a tu hijo? 

─Pues el ser madre me ha hecho cambiar en algunas cosas, tanto a nivel profesional 

como personal, también porque los años no pasan en balde…, je, je…, y en la vida, de todo se 

va aprendiendo. Todo te va formando como persona… y el ser madre es algo tan bonito y tan 

inexplicable que, desde luego, te influye y te cambia. Te encuentras con situaciones parecidas 

en la escuela y en casa y, entonces, en un lado eres la profe y en el otro eres la mamá…, je, 

je…, menudo lío. Pero siempre sirve para avanzar y mejorar… 

─¿Todo eso de la cuestión pedagógica y  de la enseñanza ha cambiado mucho desde 

que tú empezaste a hoy? 

─ Sí que ha cambiado, sí. Últimamente  se le está dando más contenido a la enseñanza, 

y hay más prisa, todo va deprisa, casi no da tiempo a que lo comprendan y lo asimilen y ya 

tienes que estar dando otra cosa… 

─Y esos niños de tu clase, los de la compensatoria, que, si están ahí, es porque tienen 

algún tipo de problema, ¿realmente avanzan en el aprendizaje de las materias escolares? 
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¿Crees que vale la pena darles esas clases especiales, o quizás piensas que estás perdiendo el 

tiempo?  

─Solo con que exista la posibilidad de que alguno se recupere totalmente y se integre 

en su clase de referencia, sería suficiente. Llevo ya tres años y hay una niña que ya ha podido 

incorporarse a su clase con total normalidad este año, eso me ha producido una gran 

satisfacción por todo lo que significa para esa niña y sobre todo las posibilidades que tiene 

ahora estando integrada con normalidad; y otro niño se ha incorporado este último trimestre 

para irse adaptando poco a poco para que ya el año que viene pueda hacerlo totalmente como 

un niño más de la clase.  Creo que sólo por eso ha merecido la pena estar aquí. Pero es que los 

demás, por lo menos aprenden a leer y a escribir, porque de otra forma saldrían de la 

enseñanza obligatoria, que la mayoría seguro no terminará, como auténticos analfabetos sin 

saber ni leer, ni escribir, ni cuentas...  

─¿No crees que es demasiado poco el fruto? Aunque no estés exclusivamente 

dedicada a esos alumnos, a la compensatoria, ¿crees que vale la pena dedicarles tanto 

tiempo? Y a pesar de eso, ¿tú estás contenta siendo maestra y te gusta enseñar a esos niños, y 

a ese tipo de alumnos? 

─ Mirado así sobre el papel, quizá sea demasiado tiempo y poco rendimiento: ¡tres o 

cuatro años para aprender a escribir y a leer! Así lo valoraría un economista, pero no es 

valoración propia de un maestro… Yo soy maestra, y me encanta esta profesión. Y me gusta 

enseñar a quién sea, al que más lo necesita, también, y mejor. Yo creo que sí que vale la pena, 

es más, estoy convencida de que sí. Es que si no, a esos niños nadie les enseñaría ni a escribir, 

ni a leer, ni cuentas, ni nada de nada. Y eso sin contar el tiempo que dedico a enseñarles 

modales, educación, respeto, formas de relacionarse, de convivir, de respeto…. Nunca 

aprenderían nada, ¿y qué clase de hombres o mujeres iban a ser el día de mañana? 

─Esto es un colegio amigoniano, y habiendo estado tú tanto tiempo en este colegio 

Santa Rita, sabes lo que es ser amigoniano. ¿Eso que tú me explicas es amigonianano? 

─Sí. He tenido la gran suerte de trabajar al lado de profesores amigonianos con los que 

he aprendido muchísimo, de su ejemplo, de su dedicación, de su saber estar y ser….y, aunque 

yo no les llegue ni a la suela de los zapatos, creo que sí sé lo que es y lo que significa ser 

amigoniano. Y esto que acabo de comentar, la clase de compensatoria, el enseñar a estos 

alumnos más necesitados, eso es auténticamente amigoniano. Y a veces tengo que dejar a un 

lado lo estrictamente académico para dedicarle tiempo a otras “cosas” esenciales. Sabemos 

que en el trabajo de la enseñanza y de la educación no hay que esperar los frutos inmediatos. 

Si es que todo esto no se puede medir por  números,  hay que medirlo por personas. ¿Acaso 

no dejó el Otro las noventa y nueve ovejas y se fue en busca de una sola que era la que le 

necesitaba? Pues toda 

mi vida de maestra ha 

sido así. ¡Tengo la 

gran suerte de ser 

amigoniana! 
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12.- DE  ALUMNO  A  DIRECTOR 
 

➢ Martín Otero, Miguel 
➢  

Miguel fue alumno de Santa Rita. 

Siguió estudiando donde tuviese que 

estudiar, sacó el título de magisterio y otra 

vez vino a parar, ya como maestro, a este 

colegio, a su colegio. Ahora resulta que, 

además de ser maestro, es el director de 

Infantil y de Primaria. 

 

 ─¿En qué año entraste aquí, si es 

que todavía te acuerdas? 

─De alumno, el 1985. Seguí 

estudiando y, a su debido tiempo, terminé 

la carrera de magisterio. Recién terminada, 

hice una entrevista para entrar en otro 

colegio de la zona. Y me contrataron para 

empezar en septiembre. Pero dos días 

antes de la fecha, me llamó al director de 

Santa Rita para empezar a dar clase aquí. 

“─¿Y qué hago con el otro colegio?”. 

─Yo quería quedar bien con todo el mundo. Y me contestó: “─Discúlpate y diles que ya 

tienes colegio”. ─Y así empecé de maestro en Santa Rita. 

─¿Te conocía ya el director? 

─¡Claro! Si es que yo me peleaba continuamente con los compañeros. Con frecuencia 

me llamaba y me preguntaba: “─¿Con cuántos te has peleado hoy?”. ─Yo le decía una 

cantidad, pero siempre había más que yo no quería contar y que salían a relucir. 

─O sea, que eras el peleón del curso.  

─Como que sí. Y eso, hasta cuarto o quinto de primaria. 

─Cuéntame algo de tu época de estudios, de cuando eras alumno. 

─Siempre, siempre, lo primero que me viene a la mente es la señorita Maripaz. Por 

aquella época eran tutores de los dos cursos paralelos Maripaz y José Luis. Luego también 

estuve con don Pedro… 

─¿Dónde tenía tu curso la clase? 

─En lo que ahora es el pabellón de infantil, en el piso de arriba. 

─¿Y, siendo tú tan grande, cabías por aquel balcón que hacía de terraza y de pasillo?  

─Eso lo he pensado después: ¿cómo podría yo caber si era gordito y aquello era tan 

pequeño? Seguro que me encogía y pasaba. Yo tengo la imagen de haber sido castigado por 

Maripaz a estar fuera del aula, en la terraza. Es que la había hecho gorda: había quitado la 

silla a un compañero cuando se iba a sentar. Capaz de haberse hecho mucho daño. La profe no 

se enfadaba nunca, pero ahí sí que la vi enfadada. Así que me mandó fuera, a tomar el sol a la 

terraza, y recuerdo que hacía un sol de justicia y que yo sudaba por todo el cuerpo. Creo que 

fue la última vez en mi vida que he hecho a nadie semejante broma pesada. En sexto, ya 

pasamos a este pabellón, al edificio grande. Me parecieron las  aulas enormes. Yo creo que 

sería porque yo era pequeño y había suficiente espacio libre. 

─¿Y algún recuerdo significativo y bueno de cuando fuiste alumno de Santa Rita? 

─Yo me acuerdo muchísimo de la huerta, pero mucho. Cuando los profesores nos 

dejaban libres en La Patilla, era un momento muy especial, era como salir al monte, pero 

creyendo que estábamos totalmente por libre. 
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─¿Entraste en el búnker? 

─No, pero porque no me atrevía. Si es que yo, a pesar de todo, era de los miedosos. 

Incluso solo me atreví a asomarme al edificio, al palacete, que había en el centro de la huerta. 

Pero estoy convencido de que en el búnker había esqueletos, bombas y no sé cuántas cosas 

más. Yo no entré, pero los más valientes decían que habían entrado por lo menos hasta un 

recodo en que ya estaba tapiado.  Y allí, contra los ladrillos de la pared que lo tapaba, habían 

visto el esqueleto de un soldado que, se decía, era el del soldado que se quedó haciendo 

guardia y se olvidaron de él. ─A veces me sigo preguntando qué habrán hecho con aquel 

soldado cuando deshicieron el búnker. ¿Estará enterrado bajo el parque que hay ahora?─ La 

huerta sigue siendo algo inolvidable. 

─Cuando ya entraste de maestro, ¿a quién diste clase? 

─La primera clase que tuve fue la de cuarto de primaria, con 17 niños. Una maravilla  

porque, además, era un grupo muy bueno. Me adapté muy bien a ellos y ellos a mí.  

─¿Y era muy diferente la pedagogía que usaron contigo siendo alumno y la que 

usabas tú siendo maestro ya? 

─En cuanto al trato a los niños, no. La cercanía a ellos y a las familias, el interés y la 

manera del trato en Santa Rita, siguen siendo los mismos que hubo desde siempre. Esa 

cercanía, el trato a los niños, la humanidad del trato, eso es lo que ya había percibido y 

aprendido de niño y eso era lo que yo intentaba practicar.  

─Y ahora eres el director. 

─Sí, de Primaria y de Infantil. 

─Y tú, ¿a quién diriges más, a los alumnos, a los profesores, a los padres…? 

─Cuando me dijeron lo del nombramiento de director, yo dije que no quería perder la 

función de tutor, pero me aseguraron: “Ahora serás tutor de todos”. Y, la verdad, me lo tomé 

en serio e intento serlo de todos los niños, de los profesores y de las familias. 

─¿Hay ahora más violencia que en aquellos tiempos en que tú eras el peleón del 

grupo? Me refiero a los alumnos. 

─Yo diría que hay menos. Siempre estamos quejándonos de esto o de lo otro…, de 

que si este ha insultado, o de que el otro se ha peleado… Pero es que, antes, yo me pegaba 

todos los días con otro o con todo el mundo… Y si yo me peleaba, no era solo yo, que con 

alguno me pelearía... Quizá ahora se le da mucha más importancia a cosas pequeñas que no 

tienen tanta, incluida alguna que otra pelea. Por qué será que siempre decimos antes…, o 

antiguamente… Pues antes o antiguamente había el mismo porcentaje de niños marginales y 

marginados que ahora… O un número similar. 

─¿Y las familias eran mejores antes que ahora? 

─En lo referente a las familias, yo creo que ahora hay estructuras diferentes, hay 

muchas más familias desestructuradas o divididas que antes. Y esto influye en los niños  

─Y las relaciones de la dirección con la inspección o con la consejería de educación, 

¿es muy problemática? 

─Ahora mismo, no. Cierto que hemos tenido la suerte de tener unos inspectores muy 

atentos, comprensivos, con sentido común y dispuestos siempre a ayudar. 

─¿Estudian más los niños de ahora que los de antes?  

─Ni estudian más, ni estudian menos: estudian de forma diferente. Y no se puede 

evaluar su estudio o su trabajo escolar con los baremos que había en otros tiempos. 

─Sé que habéis invertido mucho en los TIC, pizarras digitales, medios electrónicos y 

no sé cuántas cosas más de esas de técnicas modernas. Y yo me pregunto: ¿No sería mejor 

invertir todo eso en el clásico libro de texto de siempre, que sabemos que ha dado sus frutos, 

y no hacer experimentos que vete tú a saber por dónde van a salir? 

─Hoy día son necesarios y no vamos a ser menos que los demás. Por otra parte, es que 

hay que enseñar todo eso de los medios digitales y técnicos, y, además, utilizarlos en clase 

para que aprendan más y mejor. Y vale la pena y es efectivo. Y los profesores los utilizan, que 

no ha sido una inversión baldía y para nada. Pero todo eso son medios, ayudas, nunca se les 

debe dar un valor absoluto en sí mismos. Los consideramos como medios y ayudas que se 
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hace necesario utilizar para otras cosas más importantes, como es la formación más completa 

de los alumnos. Si es que estos niños de hoy parece que ya nacen con la estructura mental de 

multimedia. No podemos olvidar, pues, los medios electrónicos o digitales, a no ser que 

queramos que nuestros alumnos sigan viviendo en un mundo que, no dentro de mucho, se 

habrá ido casi del todo. 

─¿Señalarías alguna característica de las más características, perdona la 

redundancia, del colegio Santa Rita? 

─La atención al más necesitado, o, por lo menos, a quien lo necesita más que los 

demás. Me comentaba una de las madres ─en esta última  jornada de puertas abiertas─ que 

tenía problemas con su hija pequeña y que quería a toda costa matricularla aquí porque sabía 

que los niños que tenían algún tipo de problema como su hija eran siempre muy bien 

atendidos y cuidados. Y es que Santa Rita siempre ha sido así. Y tiene que seguir siendo así.  

 “Y hay otra característica muy significativa de Santa Rita: la inmensa mayoría de los 

que tienen relación con el colegio se van encantados de su trato porque se sienten siempre 

acogidos. En relación a los alumnos, sobre todo, conlleva la cercanía, el trato humano y 

cercano, la acogida en todo momento, la atención en su hora y fuera de ella… Esto es así y 

siempre lo ha sido. Y lo que nosotros hacemos ahora, es porque lo hemos vivido antes y lo 

hemos visto en quienes estuvieron aquí desde siempre. Y esto también tiene que seguir siendo 

así. 

─Una cosa quiero preguntarte que no es baladí y que mucha gente da por supuesto y 

por hecho. Eres el director de Infantil y de Primaria, vale, pero ¿te pagan por eso el doble o, 

al menos, algo más que al resto del profesorado? ¿Por la cuestión económica vale la pena  

ser director? ¿Te compensa? 

─No. Ni compensa, ni me pagan tanto como puede suponerse por el cargo que ahora 

mismo ejerzo, ni soy director por la cuestión económica. Es que la vida no se mide solo por el 

dinero que uno pueda ganar: la cuestión monetaria no es ni la última medida, ni es medida 

absoluta. Yo me vi en la obligación moral de aceptar el puesto de director porque creí que era 

mi obligación, y estaba convencido de que debía ayudar y podía ayudar en este puesto a mi 

colegio, no en abstracto al colegio, sino a mi colegio. Más tranquilo y más libre se está siendo 

solo profesor sin ser director. Y, desde luego, no compensa.  

─¿Vas a ser siempre director, es decir, te nombraron director ya para siempre? 

─No, eso no depende de mí. Según el reglamento del Equipo de Titularidad cada 3 

años se cambia el director, aunque puede ser nombrado nuevamente por otro periodo de tres 

años. Y el que tiene 

el poder de 

cambiar, de 

nombrar o de quitar 

es el titular. 

Cuando a mí me 

llegue la hora de 

cambiar, me lo 

tomaré como la 

cosa más natural 

del mundo y 

volveré con 

muchísimo gusto a 

ser profesor y tutor 

sin responsabilidad 

directiva. No estoy 

aferrado a nada. 

─¿Quieres 

añadir algo más 

como conclusión? 
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─Yo creo en el colegio Santa Rita y en su forma de ser, de educar y de tratar a la gente 

y, en especial, a sus alumnos. Por todo eso en septiembre traeré a mi hija a este colegio, al que 

siempre he considerado como algo muy mío.  

 

 

 

13.- NOSTALGIAS Y ALEGRÍAS 
 

➢ Olmos Vela,  Ana Mª 
 

─Cuando pedí al 

profesorado colaboración 

para este libro, o lo que salga, 

¿qué fue lo primero que se te 

ocurrió a ti? 

─Pues lo primero que 

se me ocurrió fue contar cómo 

me habían acogido. Es que yo 

pasaba una mañana de 

primavera por aquí 

repartiendo currículos míos en 

los colegios de la zona. 

Habían cerrado mi colegio 

anterior y, al llegar a este, me 

dije: “¡Huy, el colegio de mi 

hija y de mis sobrinos! ¡Pero 

si casi lo había olvidado!” 

Cuando entré, se me vinieron 

encima una cantidad de 

emociones, recuerdos, nostalgias, todo lo que había sido para mí y los míos este colegio, todo 

lo que yo había vivido aquí… Y, de pronto, me sentí como que ya estaba dentro del colegio y 

metida dentro de su futuro… Fíjate, se me ocurrió pensar en cómo se encadenan las cosas en 

la vida. Yo llegué esa mañana de primavera y lo primero que me fascinó fue el edificio, es 

que siempre me ha fascinado: pensé en el arquitecto, en el tiempo que había pasado, en las 

cosas para las que ha servido, en que seguía en pie… ¡Y yo me encontraba aquí, pidiendo 

trabajo porque habían cerrado mi anterior colegio!  

─No te he entendido alguna de las cosas que has dicho. ¿Este fue el colegio de tu 

hija? ¿Y también tuviste aquí algunos sobrinos? 

─Pues claro. Pero si te tienes que acordar de Amd. y, sobre todo, de Cdl. y de Aljdr. 

Pues ella es mi hija y estos dos son mis sobrinos. ¿Cómo no nos vas a conocer? Si ellos te 

conocen a ti y te recuerdan mucho… La verdad es que, al entrar aquí, sentía nostalgia. El 

edificio siempre me ha llamado la atención, me ha agradado y lo veo como el más… 

contundente de los colegios de la zona, lo veo como símbolo: con todo lo que ha pasado por 

él y sigue firme y seguro. Es como si esa arquitectura clásica y contundente que nos une al 

pasado, nos aportara la fortaleza necesaria para afrontar cualquier cambio. Y, luego, su 

interior, flexible y adaptado a nuestro presente, el siglo XXI. Y pienso: “Estoy viviendo el 

futuro”. Quería escribir todo eso, pero pensaba: “¿Y cómo lo escribo? ¿Cómo ordeno mis 

ideas?”. Y no encontraba la fórmula. 

─Quizá la fórmula era mucho más sencilla: hablándolo. 
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─Sí, es cierto. Ahora 

que lo he contado de viva voz, 

me van saliendo incluso los 

sentimientos que yo tengo 

sobre este colegio, porque yo 

es que tengo un vínculo 

emocional muy grande con el 

colegio… 

─Cuando presentaste 

tu currículo, ¿no dijiste que 

eras la madre de una ex 

alumna, ni que habías tenido 

aquí unos sobrinos, ni que eras 

un poco santarriteña desde 

hace tiempo? 

─No, ni se me ocurrió. Yo llegué justo cuando se había producido en el colegio una 

urgencia: un profesor había caído enfermo y había que suplirlo, y se necesitaba alguien con 

especialidad en matemáticas. Y yo tenía unos cursos de especialización. Vieron mi currículo, 

me llamaron como a otros más, y me contrataron. Yo creo que se fijaron mucho en que yo 

tenía ya experiencia, porque aquel curso era bastante difícil. Y luego, pues he ido dando 

saltos, tanto en cursos y clases como en tiempos.  

─O sea, que casi puedo decir que la santa te echó una mano.  

─Yo estoy muy agradecida porque, a mi edad, no es fácil volver a encontrar trabajo. Y 

pienso que si aquí me han dado una confianza, es que algo habrán visto en mí, y creo que no 

puedo defraudarlos.  Pues por eso soy profesora de Santa Rita. Esos son mis sentimientos 

actuales.   

─¿Y estás contenta aquí y con tu trabajo? 

─Estoy muy contenta y me encuentro muy bien, tanto con los compañeros nuevos 

como con los que no lo son tanto. Yo no encuentro tanta diferencia, como dicen que hay, en la 

forma de pensar y de actuar de unos y otros. ¿Será que estas gentes son muy abiertas? ¿O 

quizá que yo no estoy anclada en el pasado? A lo mejor es simplemente que aquí resulta todo 

más fácil. 

─¿Encuentras mucha diferencia entre el actual colegio, su forma de tratar a la gente, 

a los alumnos, su forma de enseñar, y aquel en el que estudiaron tu hija y tus sobrinos? 

─Sí. Encuentro mucha diferencia de ahora a cuando estuvieron ellos. Pero he de 

matizar. Había entonces algunos profesores que se 

aproximaban mucho a la pedagogía actual, a como 

se enseña ahora. Había otros que no tanto, como 

que estuviesen anclados en una pedagogía antigua. 

Pero esto es como yo lo veo y mi sentimiento en 

relación al colegio.  

─ Una de las cosas más amigonianas que 

tenemos nosotros es la tutoría, entendida como 

cercanía, ayuda al más necesitado, estar siempre 

abiertos a los demás… 

─Sí, eso es verdad. La mayoría de los 

profesores somos capaces de atender a pie de calle 

a cualquier padre o madre. Siempre vienen con 

prisas y quieren que su problema, o lo que te 

tengan que decir, se lo atiendas enseguida. En 

Santa Rita se les atiende como una cosa normal. 

Tenemos todos muy asumido que el espíritu 

amigoniano es acoger a todos, dar oportunidades a 
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todos. Y lo tenemos todos interiorizado. Es que este espíritu encaja perfectamente con la idea 

pedagógica que pueda tener cualquier maestro de hoy. 

─Tú, en tu clase, ¿das más apoyo, más ayuda, a los niños más necesitados? ¿Y 

descuidas, mientras tanto, a los demás? 

─Yo a los que más ayudo es a los más necesitados, eso lo tengo claro; pero eso no 

significa, de ningún modo, que descuide a los demás alumnos.   

 ─¿Tienes en tu clase muchos alumnos con problemas? 

 ─Siempre los hay, unos con problemas de aprendizaje y escolares; otros los tienen de 

tipo psicológico, social, familiar… 

 ─Y el colegio, como institución, ¿ayuda a este tipo de alumnos? 

 ─Sí, en todo lo que puede, tanto en lo escolar y de aprendizaje como en los de otro 

tipo. Es lo más natural, ¿no? Por lo menos así lo vemos todos los que formamos parte del 

colegio. 

 ─¡Es un colegio amigoniano! ¡Y que lo siga siendo por mucho tiempo! 

 ─Eso. ¡Y que podamos celebrar el próximo 150 aniversario! 

 

 

 

14.- CON LA MÚSICA A CUESTAS 
 

➢ Redondo Gómez, Luis Miguel 
 

Luis Miguel está 

ejerciendo de maestro en tercero 

de primaria y suple a una maestra 

que está de baja por maternidad. 

Conocía ya el colegio de vista y 

conocía a los amigonianos 

porque lleva tiempo siendo 

monitor de zagales. 

 

─¿Y cómo es que llegaste 

a Santa Rita? 

─Pues el año anterior hice 

suplencias de maestro en 

Caldeiro. Alguien, a través de 

zagales, me avisó de que en Santa 

Rita había alguna baja por 

maternidad. Así que eché el currículo, me admitieron y aquí estoy por ahora.  

─¿Es que tú eres monitor de zagales? 

─Sí, ahí estoy. 

─Pero eres maestro… 

─Sí, claro.  

─¿Por qué estudiaste magisterio y no otra carrera cualquiera? 

─Pues dudaba entre traumatología y la carrera de profesor. Parecen estudios 

muy diferentes, pero hacen relación a cosas que me han ocurrido en la vida. Todo 

arranca de cosas que me han pasado, con las que he sufrido, lo he pasado mal o no me 

han gustado. De pequeño se me salió la pierna, vamos, la cadera se me desencajó 

jugando al fútbol y tardaron un año en arreglármela. Eso me convenció de que debía 

hacerme traumatólogo porque yo me dije que no podía ser tan difícil arreglar lo que a 

mí me había pasado. Y la otra cuestión es que quería ser profesor, y además profesor 

de música. Y eso era porque, cuando estudiaba música en el colegio, siempre 
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estábamos con la flauta, nos hartábamos de la flauta. Yo veía que había más 

instrumentos, que había otras cosas que podíamos hacer, que podíamos tocar otros 

instrumentos… Pero no lo hacíamos. Así que pensé que la mejor solución era hacerme 

yo profesor y enseñar a los niños a tocar cualquier instrumento. Yo pensaba que algo 

iba mal en la clase de música, porque la música no podía ser así de aburrida y cansina, 

y yo quería cambiarla. Luego, ya con ayuda de la orientación en el bachillerato, me di 

cuenta de que lo mío era, sobre todo, los niños, enseñar a los niños: lo mío se 

relacionaba más con la educación que con la medicina. Y me dediqué a estudiar 

magisterio. 

─¿Y abandonaste la música? 

─No, no. Yo sigo con la música. El 

año pasado fui profesor de música, pero aquí 

tengo la tutoría y no doy música. No 

obstante, siempre hago algo de música con 

los niños, porque hay muchas ocasiones en 

las que una canción o la música, así en 

general, vienen bien. 

─¿Y qué instrumento tocas? Y no me 

digas que el timbre de la puerta y la 

campana… 

─No. Yo tocó la flauta travesera. Y 

algo de acompañamiento de piano. Y la 

guitarra como hobby, y lo que sale al paso… 

─¿También compones? 

─Algo tengo compuesto, pero, la 

verdad, no lo valoro mucho.  

─Y cuando termines la suplencia, 

¿qué? 

─Pues eso es lo que quisiera saber yo. A ver si tengo suerte y me puedo quedar 

aquí en Santa Rita. Me gusta esto y creo que he caído en un buen sitio. La filosofía de 

los amigonianos me gusta, encaja con mi forma de pensar y de ser. 

─¿Y en qué notas, en la práctica, que Santa Rita es colegio amigoniano? 

─En esa cercanía que no se ve en otras partes, en el preocuparse por los 

alumnos que realmente lo necesitan… De hecho este colegio amigoniano se diferencia 

de otros precisamente porque aquí hay mucha más necesidad que en otros situados en 

otras zonas. Hay muchos niños que realmente tienen necesidades, pero estoy hablando 

de necesidades económicas.  

─¿Cómo se te dan los niños?  

─¡Ah, muy bien! Además, mi carácter, alegre y dicharachero, me ayuda a 

adaptarme a los niños, conecto muy bien con ellos. 

─¿Les pones deberes para casa? 

─No soy muy partidario de ponerles deberes para casa, no me gusta. Lo 

hacemos todo en clase y de esa forma yo veo quién lo hace y quién no lo hace, quién 

lo ha entendido y quién no lo ha entendido...  Y si tienen dudas, que le preguntan al 

profesor, que para eso está. 

─¿También das inglés? ¿Tú lo hablas? 

─Sí, claro. Y también intentó hacer que los niños lo hablen. Y, a su nivel, ya 

dicen muchas cosas en inglés. 

─¿Y la asignatura más difícil para ti como maestro? 

─Para mí es la Plástica, porque se me da fatal. Me gusta muy poco. Pero nos 

arreglamos entre la otra profesora y yo, y lo sacamos adelante.  

─¿Hacéis salidas extraescolares? 

─Sí, claro.  
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─¿Y tú crees que vale la pena una salida, incluso de varios días, siendo estos 

niños tan pequeños, que están en tercero? 

─Es que el mundo del niño cambia de verlo en la clase a verlo fuera de la 

clase, de una dependencia absoluta de sus padres a depender de él mismo y del 

profesor. ¿Y aprender? Claro que aprenden: es que no solamente se aprenden cosas en 

el libro. Los valores de convivencia, el respeto a todos, el saber convivir, el ayudarse 

mutuamente, las actitudes que son necesarias en la vida… se van aprendiendo poco a 

poco y, sobre todo, con la vida práctica. 

─El grupo de profesores del ciclo, ¿realmente formáis equipo? 

─Sí, sí. Las cuestiones comunes las organizamos entre todos y yo creo que hay 

bastante buen entendimiento y colaboración entre todos los profesores del ciclo, y más 

en los del curso paralelo ─es que hay línea doble de cursos─. 

─¿Y hay competitividad entre los del grupo A y los del B, los del mismo curso, 

o con otros cursos? 

─No. Como han estado en cursos anteriores juntos, siguen siendo amigos. 

─Al venir al colegio, ¿qué sentimientos son los que tienes: de alegría, de 

aburrimiento, de ganas de hacer algo, o quizá de cansancio y hartazgo? 

─¡Cómo voy a empezar ya con el cansancio! ¡Pues no me queda nada todavía! 

Yo vengo superilusionado, entusiasmado y con ganas de hacer. Si es que yo tuve que 

emigrar a Inglaterra porque no tenía trabajo… A la vez me sirvió para aprender inglés. 

Y allí me las tuve que arreglar para poder vivir. Y me he dado cuenta de que aquí me 

quieren, cuentan conmigo, los niños me esperan… Todo eso te hace venir con ganas y  

con ilusión. Y aunque un día vengas un poco torcido, o te haya salido mal, sabes que 

con los niños se te va a arreglar el mal humor y no te queda otro remedio que trabajar 

con alegría.  

─Y, como final, ¿qué le pides a Santa Rita? 

─¿Cómo colegio? Que siga igual, que mantenga ese espíritu de querer a los 

demás y de ayudar a los más necesitados, niños y familias, que a veces es muy 

complicado, y que no pierda el espíritu amigoniano, que vale la pena mantenerlo. Es 

eso de estar cercano, ser familiar a todos, ser humilde… Yo lo veo como esencial y no 

lo debe perder. Si lo pierde, Santa Rita ya no sería la misma. Y si cuentan conmigo, 

mucho mejor. Y hasta la celebración de los 150 años en que me hagas otra entrevista. 

─ Si me emplazas para esa fecha, tendré que llegar. Hasta entonces, pues.  
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15.- ROSA, CON SU HIJA 
 
➢ Sánchez Barrera,  Rosa Mª 

 

Ha venido Rosa. Está de permiso de 

maternidad. Y se trae consigo un rebujo 

precioso: su hija. ¡Tres semanas de vida! 

¿Será que la madre, maestra al fin y al 

cabo, quiere ya enseñarle el camino del 

colegio? “─¡No la iba a dejar sola en 

casa…!” “─Ah…” 

 

 ─¿Desde cuándo nos conocemos? 

─Pues ya hace diez años. Sí, 

recuerdo que me llamaron a primeros de 

setiembre, y al empezar el curso estaba yo 

aquí dando clase en un tercero de primaria. 

Y recuerdo que me lo pasaba muy bien, y 

venía supercontenta. Encontrar trabajo en 

aquel entonces, y nada más terminar la 

carrera, pues era algo que no podía menos 

que darme gran alegría. Así que venía con 

muchísima ilusión. 

─Al terminar la carrera tendrías, lógicamente, la cabeza llena de toda las teorías 

pedagógicas habidas y por haber. 

─Sí, pero cuando llegué aquí y me puse ante los niños, tuve que cambiar algunas 

cosas, sobre todo la forma de ver las cosas. 

─¿Pero cambiaste para bien o para mal? 

─Para bien, para bien. Lo que más me sorprendía era la cercanía que había entre 

profesores y alumnos, entre los mismos profesores, y entre los profesores y la dirección. 

Luego la atención a las familias: es que el trato con la gente siempre ha sido muy cercano y 

distinto a otros sitios que yo conozco.  

─¿Y el primer recuerdo que tienes de este colegio? 

─Pues, mira. Cuando llegué, vi por primera vez al Barbas. Y me sorprendió mucho 

ver a aquel hombre con semejante barba. Me quedé pensando un poco qué haría él aquí, o 

quizá dudando de a dónde me había metido yo. Y luego fue el director quien me hizo una 

entrevista, que tampoco fue de esas raras o difíciles. Yo iba a contarle mi currículo, pero él ya 

lo conocía y fuimos hablando de lo que ponía en el papel. Y a los dos días me llamó y me dijo 

que si quería empezar ya a dar clase. ¡Pues claro que quería! Y aquí estoy.  

─Y cuando entraste por primera vez en la clase… 

─En ella estaba otro profesor que estaba haciendo una suplencia. Me dijeron que esos 

primeros días estuviera con él, así me iba haciendo a la clase y a los niños. Pero lo que yo 

quería era que me dejasen sola ya, que ya quería empezar a ejercer de maestra. Y luego ya me 

quedé sola en tercero. Si es que el tercero de primaria era un curso muy bueno.  

─O sea, que aquellos que estaban sentados frente a ti, no te parecieron fieras… 

─No. Yo venía con ganas de trabajar, y no me iba a acobardar el primer día. Lo que vi 

eran unos niños que miraban con ojos como platos a la nueva a ver qué hacía o decía… Y 

todos los maestros se mostraron muy cordiales conmigo. 

─¿Por qué escogiste la carrera de maestra? 
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─Porque me gustaba. Y me sigue gustando. Es cierto que hay momentos delicados, y 

que muchos días llegas a casa cansada, pero te animas viendo que los niños van cambiando 

poco a poco. Y eso te sube la moral y te ayuda cuando más decaída estás.     

─¿Siempre has estado en tercero y cuarto, en ese ciclo? 

─No, luego me pasaron al ciclo primero, al curso primero y al año siguiente al 

segundo. Y cuando empecé con primero, me entró un poco de angustia al verlos tan pequeños 

y pensar que había que enseñarles casi todo desde el principio. Pero al final aprendieron lo 

que tenían que aprender, y todos contentos y todo bien. Y ahora estoy muy contenta de estar 

en el ciclo primero de primaria. 

─¿Alguna experiencia que te ha gustado más que otras, que te ha llamado más la 

atención, que se te ha quedado más grabada? 

─Quizá lo que más me gusta es cuando llegan al final del segundo, al final del ciclo: 

es que entonces piensas cómo eran de pequeñines y cómo han ido cambiando y creciendo, y 

cómo han ido aprendiendo tantas cosas. Y eso también se debe a que una ha intervenido y ha 

ayudado a ese cambio.  

─Cuando llegas a ese final de segundo, ¿te sientes satisfecha y percibes que tu 

trabajo ha valido la pena?  

─Sí. Mira, hoy he venido y todos los niños me saludaban con afecto y con alegría. Y 

eso es señal de que algo habré sembrado. Al menos eso creo yo y 

eso espero. 

─¿Y lo más sorprendente que te ha ocurrido con algún niño? 

─Lo que más me sorprende es que, por mucho que regañe a 

alguno e, incluso, por más que le castigues, te sigue queriendo un 

montón. Es sorprendente, admirable y… Es así.  

─¿Cuántos hijos tienes?  

─Dos. Las dos son niñas. La mayor ya tiene tres años, así 

que el próximo curso, al colegio ya. Y esta casi acaba de nacer, sólo 

tiene tres semanas.  

─Y el padre de las niñas seguro que dice: “─¡Dos mujeres 

más…! 

─El padre está encantado, se le cae la baba mirándolas.  

─Ahora que eres madre, y de dos niñas, habrás pensado en 

el futuro. ¿Las vas a educar de la misma forma a cómo estás 

educando a los alumnos de tu escuela? 

─Sí, ¿por qué no? Yo lo que intentaré con mis hijas, es lo 

que intento con los niños de mi escuela: por encima de todo, que 

sean buenas personas y que sean felices. Lo que quieran ser de mayores o la carrera que 

puedan elegir, ya llegará ese día, pero, por lo menos a estas edades, que sean felices. 

─¿Quieres añadir algo más? 

─ Por la experiencia que tengo, de alumna, de profesora, de haber visto algo por ahí y, 

ahora, de ser madre, Santa Rita tiene algo especial que la diferencia de otros colegios. 

─¿Para bien? 

─Para bien, sí. Eso de que las familias puedan venir y hablar contigo a cualquier hora, 

en cualquier lugar, eso no se ve por ahí. La cercanía y llaneza con que se trata a todos, sin caer 

en la falta de educación, es algo que no se ve en todas partes. Y es muy positivo.  
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16.- Y VOLÉ TAN ALTO, TAN ALTO, QUE… 
 

➢ Sánchez Camarero, José Isidro 
 

Tras de un amoroso lance, / y no de esperanza falto, / 

volé tan alto, tan alto, / que le di a la caza alcance. (S. Juan de la Cruz) 

                                     

─Pensando, 

pensando, en aquella 

propuesta de contar 

alguna vivencia o 

experiencia para los 125 

años de nuestro colegio, 

creo que yo puedo 

contar una cosa que para 

mí fue importante. Me 

sucedió a mí y es tan 

real como yo mismo. 

Todo el mundo sabe que 

yo tuve un accidente de 

parapente. Ya era 

profesor de este colegio, 

aunque no era todavía 

fijo. Pues, cuando yo 

tuve el accidente, pensé 

que lo propio del colegio sería decirme: “Si tú has querido volar en parapente, pues vuela 

todo lo que quieras, pero no podrás seguir en colegio”. Eso me parecía lo más lógico y eso 

pensaba yo cuando estaba en el hospital. Y cuál no sería mi sorpresa cuando en el hospital 

recibo una llamada del colegio en la que el director simplemente me dice: “Hemos pensado 

que el puesto que queda libre por una jubilación, la podrías ocupar tú”. En esos momentos 

difíciles para mí y en el que yo veía lógico que el colegio me dijese que hasta aquí habíamos 

llegado, me pareció un detalle muy amigoniano el que me llamasen para ocupar el puesto de 

trabajo que dejaba otro por jubilación. Y eso, sabiendo cómo sabían que yo iba a estar 

bastante tiempo de baja. O sea, ocurrió todo lo contrario de lo que yo pensaba. La verdad, 

aquello no sólo me gustó, sino que me emocionó. 

─¿Pero cómo se te ocurrió volar tan alto, tan alto…, que dicen los versos? Con lo 

grande que es la tierra, te subes al cielo y vienes a darte un trompazo contra el suelo…  

─Me encantaba volar, y me sigue encantando. Es un desahogo que yo recomiendo a la 

gente. Y mira, siendo el cielo tan grande, voy y me choco contra otro. Y digo yo: “─¿Qué 

haría él volando por allí? ¿No tendría más sitio que ese mismo trozo de cielo?”. Quizá él 

pensara lo mismo de mí. Pero así fue, con lo grande que es el cielo, va y chocan sus pies con 

mi tela: ¡y los dos al suelo! Y este es el caso muy especial que me sucedió a mí y que, desde 

luego, me ha marcado. Sí, como profesor tengo otros que me han pasado con los alumnos… 

Pero es que esto fue muy especial para mí. 

─Y a pesar de todo, ¿tú les inculca el deporte del parapente a tus alumnos, o a la 

gente que está a tu alrededor? 

─No, a mis alumnos no. Pero sí que les habló de que si un día, cuando sean mayores, 

quieren hacerlo, disfrutarán muchísimo. Los accidentes son… pues eso, accidentes y pueden 

suceder en cualquier parte. 

─Y cuando estás allá arriba, tú solo en esa inmensidad del cielo, ¿qué piensas? ¿O no 

piensas en nada y se te queda la mente en blanco? 
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─Pues uno se da cuenta de lo grande que es el 

mundo y de lo pequeño que eres tú mismo. Es que es 

precioso eso de volar por encima de las nubes, muchas 

veces al lado de los buitres… 

─¿Te respetan los buitres cuando estás allá arriba 

en su terreno, o mejor dicho, en su cielo? 

─Los buitres son muy hábiles en el cielo y te 

esquivan enseguida. Las cigüeñas no, es facilísimo 

chocarte con ellas, no tienen tanta agilidad de vuelo, y no 

suelen apartarse. 

─¿No será porque creen que les haces la 

competencia y suponen que llevas algún niño que alguna 

madre espera allá abajo? 

─Vete tú a saber. O a lo mejor es que son ellas las 

que lo llevan y te lo quieren dejar a ti… Pero allá arriba 

en el cielo parecen un poco tontas, sí. 

─¿Por qué te hiciste maestro? 

─Por vocación desde los siete años. Yo quería ser profesor de educación física. Y esto 

llega a marcar mucho porque, cuando te llega un momento difícil, te hace pensar que tú has 

elegido esta profesión, que tú te has metido en esto de ser maestro porque has querido. Y 

debes ser consecuente. 

─¿Desde cuándo eres profesor del colegio? 

─Yo ya estaba de profesor aquí, pero no fijo. Me dedicaba a las suplencias, al aula de 

enlace y a lo que se necesitase. No era fijo. Cuando otro se jubiló, yo me quedé en su lugar: 

hace ocho años. 

─¿Tienes suficiente libertad como para ejercer de maestro como tú quieres,  como tú 

crees que debe ser el maestro? 

─Siempre que habló con otros profesores de otros colegios suelo decir que yo nunca 

me he sentido vigilado, siempre he podido ser yo mismo, y, si he hecho algo mal, he podido 

pedir perdón, corregirlo y seguir adelante. Y no en todos los centros se puede actuar  de esta 

forma.  

─Pero, además de la educación física, impartes también otras áreas, ¿no? 

─Sí, ahora soy tutor y profesor de un grupo de primaria. Pero yo empecé siendo 

profesor de la ESO. Yo saqué el título del INEF. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta 

de que, lo que realmente quería yo, era ser maestro. Es lo que más me gusta, y creo que es lo 

que más se adapta a mi forma de ser. 

─Podríamos titular esto que me cuentas así: “En el cielo me falló la magia”. ¿Te 

valdría? 

─Pues… no sé. Al menos no estoy muy seguro. Es que de aquel accidente sequé 

muchas cosas positivas. A lo mejor, y es lo más seguro, ahí es donde empezó la magia de mi 

vida. Puede ser un titular bonito, pero el contenido no es del todo verdad. Caí al suelo 

realmente, pero, hablando en metáfora, aquello me hizo poner los pies en el suelo. Por aquel 

entonces yo ya estaba estudiando en una academia de magia, pero, a partir de entonces, creo 

que me perfeccioné mucho más, o sea, que soy más mago que antes.  

─Pero… ¿practicas la magia con los niños, quiero decir, en la escuela? 

─La utilizo muchísimo, en muchas clases y en muchas ocasiones aunque no sean 

clases.  

─¿Y es magia negra o blanca? 

─¡Blanca, blanca…! 

─¿Y la empleas para meter letras, números y conocimientos en las cabecitas de tus 

alumnos? 
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─Pues a veces 

les hago trucos 

matemáticos o de otro 

tipo. La utilizo mucho 

para reclamar la 

atención, sobre todo la 

de esos que nunca 

atienden. Y también 

como un refuerzo y 

premio para que hagan 

algo o para quien lo ha 

hecho. 

─Se te ha dado 

en la clase o en algún 

grupo lo del niño sabihondo, en todas las clases y grupos suele haber alguno, que casi antes 

de haber terminado tú el truco, ya grita: “¡Ya lo he cogido, ya sé cómo es!”. 

─Sí, y no tienes más remedio que dejarle y darle la razón. Luego, le dices que lo haga 

él: y nunca le sale nada. ¡Es que es magia!  

─¿No serás tú de esos magos, dicen que son los malos, que enseñan los trucos de la 

magia a sus espectadores? 

─No, los secretos de la magia son magia y eso sólo lo sabemos y lo practicamos los 

magos. Yo les enseñó rutinas, ejercicios que todo el mundo, o casi, sabe y puede hacer.  

─¿Y no les enseñas el truco o la magia de estudiar? 

─Eso es otra historia: hay que estudiar, y eso solamente se aprende estudiando. Sí que 

sé algún truco para estudiar menos, pero eso ya lo aprenderán de mayores. Por ahora, que 

estudien, que es lo que deben hacer.  

─¿Estás contento aquí, con tu magisterio y dando clase? 

─Sí. He tenido momentos en los que no me han gustado algunas cosas del cole, pero si 

pongo todo en una balanza, el resultado me resulta muy positivo. Algunas cosas me gustaría 

cambiarlas, pero normalmente estoy muy a gusto. 

─Y todo eso de la magia, ¿cómo lo metes tú dentro de lo amigoniano? ¿Entra dentro 

de la filosofía educativa del colegio? 

─Sí, es que la magia es simplemente un medio educativo. Unos intentan de una forma 

u otra atraerse a los alumnos, sobre todo a los que más lo necesitan, a los más problemáticos, 

a los que crean problemas en la clase. Yo procuro utilizar la magia: les hago algún juego, les 

enseñó algún truco, les voy hablando mientras hago algo que ellos llaman magia… Y es la 

forma de ganarlos. Y, en muchísimas ocasiones, te ganas su confianza y te tienen como 

referente. Y si enseño un truco a un niño que antes era el menos estimado, se siente 

importante y eso influye en su personalidad y en su educación. 

 

 

 

17.- VIDA DE MAESTRA  
 

➢ Tola Losa, Elisa  
Elisa lleva cinco años de maestra en Santa Rita. Empezó en infantil, pero ahora 

está en primaria: este año es tutora de uno de los grupos del curso cuarto de primaria. 

Empezó completando la jornada de otra profesora y se ganó el puesto. Este es el primer 

colegio en el que trabaja de profesora, aunque había trabajado en otras actividades 

relacionadas con la enseñanza y la educación, como extraescolares, campamentos, 

actividades fuera de lo que es la enseñanza obligatoria. 
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─¿Qué alumnos te 

parecen mejores para tu 

actividad de maestra, los de 

primaria o los de infantil? 

─Es que son dos 

mundos completamente 

diferentes. La verdad es que, a 

la hora de elegir, es una 

decisión difícil: ¿me podría 

quedar con los dos? 

 ─¿Y qué prefieres en la 

enseñanza, andar un poco por 

libre, como antes, o seguir los 

programas oficiales, que 

seguramente serán más rígidos? 

─Tampoco es que tenga 

problemas en seguir la 

programación oficial. Sí que me gustaría que la enseñanza tuviese un aire un poco más libre y 

dinámico. Pero en esta fórmula actual, te piden efectividad, y hay que cumplir. 

─¿Por qué elegiste ser maestra? 

─Porque siempre me ha gustado mucho. Ya de pequeña en mi casa jugaba con los 

vecinos a que yo era la maestra y les daba clase. Así que desde pequeñita me despuntaba la 

vocación. Y, luego, cuando yo empecé a trabajar en campamentos, en actividades 

relacionadas con el tiempo libre y en las extracurriculares, comprobé que me seguía gustando. 

─¿Y por qué viniste aquí, a este colegio? 

─¿A Santa Rita? Pues por casualidad. Yo estudié aquí al lado, en ESCUNI, y me 

acerqué un día a entregar mi currículo. Me llamaron, me quedé y aquí estoy. Cierto que por 

casualidad, pero estoy encantada porque la esencia del colegio es algo que también lo tengo 

yo como muy mío. Eso de estar tan cercanos, estar siempre dispuestos a ayudar, esa unión que 

hay entre profesores, y entre todos, es algo que te hace sentirte muy cómoda. 

─Tú conoces la palabra amigoniano y sabes qué significa… 

─Pues todo eso que te acabo de decir es amigoniano efectivamente. Y lo que puede 

hacer diferente a este colegio de otros, es precisamente el ser amigoniano, es decir, esas 

cualidades que acabo de enumerar yo. 

─¿Cuántos niños tienes en tu clase? 

─ 26. Esto es lo que solemos llamar mi clase, es decir, el grupo del que yo soy tutora. 

Pero también doy clase de inglés al otro grupo de cuarto. 

─¿Y hablas tú inglés y se lo haces hablar en clase a tus alumnos? 

─Yes. Claro, es lo lógico.  

─¿Y en cuarto ya hablan inglés? 

─Oh, yes. Unos más que otros, pero se van defendiendo. Es que llevan desde 

pequeñitos hablando inglés y con un auxiliar de conversación en la clase: están, pues, muy 

acostumbrados al inglés. Lógicamente tienden siempre a hablar en español, pero para eso está 

la profesora, para obligarles a que hablen inglés. Y lo van hablando. Y cada curso se les nota 

una mejoría grande. Y las canciones que escuchan en la radio o en la televisión en inglés, las 

cantan con una pronunciación muy perfecta. 

─¿Les pones deberes para casa?  

─No me gusta ponerles deberes. Ya trabajan suficiente en clase. Y normalmente lo 

que llevan para casa es el trabajo que no han realizado por perder el tiempo, porque han 

vagueado, en fin, porque no lo han hecho en la clase.  

─Aunque no hayas dado clase en otros colegios, sí que puedes comparar este con 

otros,  por ejemplo con el tuyo, aquel en el que estudiaste. ¿Hay diferencias? 
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─No hay tantas en la forma de ser del colegio; sí, en la forma de tratar a padres, a 

niños y a todos: la de aquí es más familiar. Pero así, en cuanto a la forma de enseñar en 

general, no hay grandes diferencias. Salvo en temas puntuales, los alumnos de mi clase y, por 

lo que veo, de las demás, más o menos aprenden como aprendí yo, mejorando las cosas y 

utilizando más medios técnicos, pero tampoco hay que exagerar con eso de las diferencias. Se 

podría hacer mucho más, pero no deja de ser difícil. 

─¿Y por qué no lo hacéis? 

─Lo primero, porque la ley exige ciertas cosas y no te las puedes saltar. 

─Cambiarías, pues, cosas en la educación, ¿no? 

─La esencia de la educación siempre es la misma, lo que cambia son los medios, los 

recursos, pero la estructura de la clase sigue siendo la misma: lección magistral, ejercicios, 

actividades, estudio y corregir. 

─Se te nota que eres maestra. 

─Anda, ¿y por qué? 

─Porque hablas gritando. Uno de los síndromes del maestro es la tendencia a hablar 

en voz muy alta, casi a gritos. Así terminan con la voz estropeada. ¿A que sí? 

─No es el primero que me lo dice, pero es verdad. Es que además soy de pueblo y no 

lo puedo negar. 

─¿Realmente formáis equipo los profesores de primaria? 

─Sí. Y cuando lo comento con algunas compañeras de universidad o de otros colegios 

siempre llegamos a la conclusión de que es muy difícil conseguir un equipo de trabajo como 

el que nosotros tenemos. Es que para que haya equipo se necesita algo más que reuniones, hay 

que vivir la educación y la enseñanza. Y entonces es cuando te encuentras unido a los demás 

y puedes colaborar con los otros aunque tengan ideas diferentes. El hecho de formar equipo 

no significa que con todos tengo que tener la misma relación, ni mucho menos: siempre hay 

más unión con unos que con otros, pero con todos se puede trabajar. 

─Y entre esos 26 alumnos que tienes en tu grupo, ¿ya se vislumbra algo que te lleva a 

pensar que alguno de esos 26 podrá ser problemático en el futuro? ¿O a lo mejor, es decir, a 

lo peor, ya tienes algún alumno realmente problemático? 

─Da pena, pero sí. Y a las dos cuestiones te contestó que sí. No son ni mucho menos 

culpables, es que la situación social que los rodea tampoco les ayuda mucho, es más, a 

algunos les perjudica. Y no es que dependa del hecho de que muchas familias están 

desestructuradas, porque hay hijos de familias así tipificadas que son estupendos y rinden en 

la clase y son, por decirlo en una forma clásica, de lo más normal del mundo. El problema 

está en que la familia no suele apoyar a esos niños ni preocuparse de ellos. 

─Los profesores de los cursos bajos, y perdona por dar este nombre a esos cursos, 

¿os sentís apoyados, potenciados y valorados por el colegio como institución?  

─Sí, por el colegio sí. Pero yo tengo una duda: a veces damos demasiado 

protagonismo a los padres dentro de lo que es propio del colegio, a veces nos pasamos y 

dejamos que se nos metan, por decirlo vulgarmente, hasta la cocina. Y no debiera ser así. 

Cada cual tiene su misión y su función, y en el colegio es el colegio y el profesor quienes 

tienen la máxima autoridad.  

─En estos días el colegio esta en esa campaña llamada “de puertas abiertas”. 

¿Tendríamos que cerrarlas? 

─Eso lo suelen hacer todos los colegios como una actividad normal. Y es bueno y es 

necesario: hay que hacer propaganda del colegio. Pero aquí solemos añadir un detalle muy 

amigoniano: si una familia no puede venir ese día, se le busca otro día u otra hora, se le da 

facilidades para que pueda venir y ver el colegio, siempre y cuando se les pueda controlar y 

no nos vuelvan locos a los que estamos dando clase. Y esto es bueno y es lo que debe ser. Es 

parte de nuestro encanto y las familias se fijan en estos detalles.  

─¿Algo más sobre tu vida de maestra? 

─Es que mi vida de maestra no termina a las cinco de la tarde. Ya me lo dice mi 

familia, que parece que llevo los problemas de los niños a mi casa. El encanto de ser maestra 
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quizá también esté en que en cualquier parte de un viaje, en casa o donde sea que estés, 

piensas en los niños, en lo que podrías hacer allí con ellos, en qué bien lo pasarían allí… 

─No te preocupes, la vacuna del tiempo cura esa enfermedad, o por lo menos la va 

mitigando… 

─Es que si no, seguramente terminábamos todos un poco locos o enfermos. Y sí, el 

tiempo y las circunstancias van poniendo cada cosa en su sitio.  

─¿Cerramos ya aquí? 

─Pues vale. Hasta otros 25 años más, por lo menos. Y que lo veamos. Y por ahora, 

que sigamos trabajando todos juntos y consigamos los objetivos que Santa Rita se ha 

propuesto. Y que los niños aprenden muchas cosas, pero, sobre todo, que aprenden 

humanidad y que sean mejores personas.  

 

 

 

 

3.- DE ESO 
 

 

1.- NUEVA EN LA ESO 
 

➢ Bravo Durán,  Ana  

 
─Ana es joven y nueva en el 

colegio: está haciendo una suplencia a 

otra profesora en baja por maternidad. 

Imparte clases en la ESO. ¿Te gustaría 

seguir de profesora aquí, cuando se te 

termine la suplencia? 

─Sí, me encantaría. 

─¿Eres maestra o licenciada?  

─Soy graduada, que es como se 

llama ahora. 

─¿Por qué escogiste la carrera de 

la enseñanza? 

─A mí me gustaba mucho el inglés. 

Fui a música cuando era pequeña y durante 

bastantes años: tenía bastante buen oído. 

Al terminar el bachillerato, no tenía claro a 

qué dedicarme y decidí hacer el inglés y 

dejar la decisión final para más adelante. 

Pero al terminar la carrera ya estaba un poco harta del inglés. Y me preguntaba: “¿Y ahora 

qué hago?”. La verdad es que a mí siempre me había gustado el trato con los niños, pequeños 

o ya adolescentes. Y mi padre me aconsejó: “Hasta que salgas de esas dudas que tienes, 

podías hacer un máster para poder ser profesora de la ESO y de bachillerato”. Pero dejé 

pasar un año, y al año siguiente sí que empecé a hacerlo. 

─¿Y te gusta la enseñanza?  

─Me gusta enseñar, sí. Y yo creo que sé trasmitir valores, principios y conocimientos. 

─Cuando pasas la puerta del colegio, ¿sufres?  

─No, ¿por qué voy a sufrir? A mí me gusta y disfruto con la enseñanza. Cuando pasen 

muchos años, ya veremos. Pero ahora de momento, no sufro, me alegro. ¡Pero si es que acabo 

de empezar! 
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─¿Es este tu primer colegio de dedicación a la enseñanza? 

─Sí, el primero. 

─Pues entonces todavía tienes muy reciente la época de estudiante. ¿Y Santa Rita te 

parece muy diferente al colegio en el que tú estudiaste? 

─Mi colegio también era concertado. Y sí es diferente en cuanto a lo material del 

edificio, a las aulas, a los locales… Pero, en cuanto a colegio como centro de estudios y de 

enseñanza, no es tanta la diferencia. Quizá por eso me encuentre yo tan a gusto aquí, porque 

no es un cambio muy grande el que he tenido al venir de profesora a Santa Rita. 

─No ha sido para ti un trasplante a un terreno diferente y raro… 

─No, no. Yo en aquel colegio me sentía muy protegida, y resulta que, cuando llego 

aquí, me he encontrado también muy bien acogida por todos. No seré tan protegida, porque 

soy la profesora, pero me siento muy arropada y todo el mundo se ha preocupado de que esto 

sea así conmigo. 

─Ahora, aquí en Santa Rita también, se está dando muchísima importancia al inglés. 

Tú eres profesora de inglés en la ESO, 

¿hablan inglés los alumnos de la ESO? 

¿Son capaces de mantener una 

conversación en inglés? 

─Sí, sí. Siempre habrá unos que lo 

hacen mejor que otros, que tienen más 

facilidad que otros, pero una conversación 

sencilla en inglés la pueden mantener 

todos.  

─Decías que habías estudiado 

música y que te gustaba… 

─Sí, pero eso fue de más pequeña. 

Fui a solfeo, a coro y tocaba la percusión. 

Pero no llego a componer, ni mucho 

menos. Quizá sea una pena, pero lo dejé 

hace tiempo ya.  

─¿Se te hace muy pesado el horario de clases?  

─No. Si es que no tengo el horario completo. 

─¿Te respetan los alumnos? Te lo pregunto porque, como tú eres joven, igual hay 

alguno que se quiere hacer el gallito… 

─Yo creo que sí, que me respetan. Aparte de eso, pues hay días que están 

insoportables, están alterados. Y no es porque sea yo, sino porque ese día están así. 

─Pero no llegan a esas faltas de respeto que a veces se dan por ahí… 

─No, por lo menos conmigo no se han dado. 

─¿Se valora realmente el trabajo del Profesor? 

─No, yo creo que no se le da el valor que realmente tiene, ni se valora la importancia 

que tiene en la sociedad.  

─¿Algo que, de forma especial, te haya llamado la atención? 

─Sí, hay cosas que a una le llaman la atención más que otras, sin que por ello sean las 

más importantes. Pues una de las que más me ha llamado la atención es esta: yo no había 

tenido un contacto directo con otras etnias y realmente me llama la atención ciertas formas de 

comprender la vida que tienen los alumnos que pertenecen a ellas. Es que parece que a 

algunos les da igual aprender que no aprender, venir a clase que no venir. Y yo creo que lo 

más grave es que sus padres coinciden con esta forma de ver la cultura y la formación. Para 

mí no deja de ser chocante.  

─¿Algo más? 

─Pues mira, sí que hay una cosa que también me ha llamado la atención. Y es el hecho 

de que hay muchos niños que tienen problemas a la hora de estudiar. Tampoco yo soy tan 

especialista como para saber la causa, pero algo hay que no les deja estudiar y que es el origen 
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de ese problema. Yo estaba acostumbrada a ver a niños, adolescentes o jóvenes que tenían 

problemas, pero estaban muy lejos de mí. Y ahora estos es que están aquí mismo, junto a mí, 

en mi clase, y son mis propios alumnos.  

─¿Cerramos ya esta charla? 

─Vale. Y ojalá el colegio Santa Rita siga abierto muchos años más. Y yo en él, si es 

posible. 

 

 

 

2.- ALUMNA DE LA ESO 
 

➢ E. M. 
 

Es una alumna de segundo de la ESO. Ni buena ni mala, sino todo lo contrario ─me 

refiero como estudiante, no como persona, que es muy buena persona─. O sea, una alumna 

que estudia cuando tiene ganas y deja de estudiar cuando…   

─¿Y cómo te va curso? 

─Pues bien. A ver…, verás… Bueno…, regular. 

─¿Más difícil el primero que el segundo, o al revés? 

─A mí me resultó más difícil el primero. 

─Tú no eres nacida en España. Cuando viniste aquí, ¿ya sabías hablar español? 

─No, si es que yo vine de muy pequeña. Yo lo fui aprendiendo en la clase de infantil, 

porque entré en el colegio ya con 4 años y a esa edad se aprende muy fácil.  

─¿En primaria fuiste a clases de apoyo? ¿Y a la de compensatoria? 

─Sí, a la de apoyo sí. Eran clases de matemáticas y de lengua, que son las que más me 

cuestan. Pero a eso de compensatoria, yo no he ido nunca a ese tipo de clase. 

─Ahora, ¿cuál es la asignatura más difícil para ti? 

─La que más se me ha complicado son las matemáticas. 

─Y en inglés, ¿no tienes problemas? ¿Ya lo hablas? 

─Sí, es que yo soy buena en inglés. Lo que pasa es que no estudio mucho. Y yo ya 

llego a hablarlo, por lo menos a entenderlo, y si me hablan despacio, puedo mantener una 

conversación sencilla.  

─¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

─Yo creo que los compañeros que tengo en el curso. Me llevo muy bien con ellos. O 

sea, que lo que más me gusta del colegio es mi propia clase. Y del tema de los estudios, lo que 

más me gusta es el taller. Lo hacemos allá arriba, en el aula de las buhardillas, es lo que 

llaman tecnología. También me gusta mucho todo lo relacionado con los ordenadores. 

─¿Y tú estás a gusto en el colegio? 

─Sí. 

─¿A pesar de las clases, a pesar 

de los suspensos y a pesar de los 

castigos, si es que te castigan alguna 

vez? 

─Sí, yo estoy bien y estoy muy a 

gusto. No todos los profesores me gustan, 

ni todo los compañeros me son igual de 

simpáticos, pero eso no importa. 

─¿Y tienes muchos amigos?  

─En el colegio, sí, muchos. Y 

también tengo amigos fuera del colegio, 

en mi barrio. 
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─Tú sueles salir a las excursiones con los compañeros, con el curso, ¿verdad? ¿Cuál 

es la salida que más te ha gustado, de la que tienes un recuerdo más agradable?  

─Destacaría dos: una que hicimos en sexto y dormimos en un tipo de albergue con 

casas que llaman bungalós, y la otra que fue a Micrópolis.   

─¿Tu madre te deja usar el ordenador siempre que quieres?  

─No, algunas veces nos lo quita. Pero lo usamos mucho, a veces en exceso. 

─¿Y para qué utilizas el ordenador, para jugar, para estudiar, para investigar? 

─La mayoría de las veces para jugar. Y muchas veces utilizo las redes sociales. Para 

estudiar, algunas veces. 

─¿Te gusta el deporte? ¿Haces deporte?  

─A mí lo que me hubiera gustado es hacer gimnasia rítmica. Pero no pudo ser y me 

conformo con hacer otros deportes. 

─Cambiaste de piso no hace mucho y, a pesar de todo, no cambiaste de colegio. 

─El piso que tenemos ahora es mejor, es más grande y nos pilla todo más cerca. 

Menos el colegio, que está más lejos. Cuando nos cambiamos, mi madre nos preguntó si 

queríamos cambiar también de colegio. Y le dijimos que no: aquí ya teníamos los amigos y no 

nos gustaba empezar a buscarlos otra vez. Y cuando mis hermanas que son mayores, terminen 

la ESO y se vayan, yo pienso quedarme aquí a terminar también la ESO. 

─Piensas seguir estudiando, claro. 

─Yo quiero estudiar fisioterapia y llegar a ser fisioterapeuta. 

─Pero tendrá que estudiar un poquito más… 

─Si es que yo suelo dejar las asignaturas más difíciles para junio. A lo largo del curso 

estudio algunas, y las otras, como las veo difíciles, me digo: “estas para junio...”  

─O sea, que vives bien todo el curso y malvives solo el mes de los exámenes… ¡Qué 

espabilada eres! Pero cualquier día te coge el toro… 

─Bah…, es que yo soy así… 

─¿Algo más? ¿Algo que te haya llamado la atención en este colegio? 

─A mí lo que me ha llamado la atención es una cosa: en otros colegios, si tú tienes un 

problema, los profesores no te atienden, no se preocupan de los alumnos. En este sí: tú tienes 

un problema, se lo dices al profesor y por lo menos te atiende e intenta solucionarlo contigo. 

Y si te pasa algo, aunque sea fuera del colegio, intentan ayudarte, se preocupan por ti.  

 

 

 

3.- DIRECCIÓN DE LA ESO 
 

➢ García Muñoz,  Luis  
 

─¿Desde cuándo estás aquí de Profesor? 

─Yo empecé a trabajar de profesor aquí en 

el colegio al comenzar el curso en el 2001. No soy 

tan nuevo aquí. Y no siempre he estado en la 

ESO. Los primeros años estuve haciendo apoyo 

de inglés en primaria, no deja de ser una 

experiencia muy buena.  

─Tú eres el director pedagógico de la 

ESO, ¿qué conlleva eso? ¿Cuál es tu cometido 

como director? 

─Pues todo lo referente a lo académico, a 

las asignaturas, profesores y horarios y, además, 

lo relacionado con la convivencia y la disciplina 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -97- 

 

de los alumnos y el cumplimiento de 

todos los horarios de profesores y 

alumnos. En realidad son muchas las 

funciones que entran dentro del 

cometido del director pedagógico.  

─¿Te pagarán más, no? 

─Sí, me pagan más. La 

comunidad de Madrid tiene un 

complemento para el cargo de director. 

Pero, ¿por qué será que en la mayoría 

de los casos tienen que obligar a que 

acepten el cargo a pesar del plus de 

sueldo? Y a lo mejor la siguiente 

pregunta que debieras hacerme es esta: ¿me compensa? 

─Pues sí que te lo pregunto: ¿te compensa ese sobresueldo la responsabilidad y el 

compromiso de ser director? 

─No. Si ponemos en un platillo de la balanza lo que pagan y en el otro el trabajo y la 

responsabilidad que tiene el cargo, claramente no compensa. Al final del año te sale algo más 

de lo que ganabas como maestro, pero trabajo muchísimo más que siendo sólo profesor. Y no 

vale la pena. La libertad del profesor y su tranquilidad valen mucho más que el sobresueldo 

de director. 

─¿Tienes alguna hora liberada por ser director? 

─8 horas. Miradas así, en abstracto y sobre el papel, pudieran parecer suficientes, pero 

no lo son. Es que oficialmente son sólo horas de despacho de dirección, pero es que eso no es  

así en la realidad: hay infinidad de asuntos, papeleos, reuniones, trato con las familias, 

problemas con los alumnos, relación con otras instituciones…, vamos, un sinfín de cosas que 

no se arreglan desde un despacho y hay que hacerlas porque pertenecen exclusivamente a la 

responsabilidad del director. Los problemas vienen cuando vienen, sin que los busques tú, y 

en ese momento el director tiene que estar ahí y no puede huir.  Y todos, alumnos, profesores, 

padres y cualquiera que viene al centro, quiere que se arregle su problema al momento, tiene 

que ser ya, y no quiere, no sabe o no puede esperar, porque quien viene con un problema, para 

él es el problema más importante del mundo.  

─No haces tú lo que aquel que tenía una unas cajas encima de la mesa para echar los 

papeles de los problemas: en una, los que él podía resolver; en otra, los que no se podían 

resolver; y en una tercera, los que el tiempo resolvería o hacía que se olvidasen para 

siempre… 

─Lo que pasa es que en una dirección de colegio siempre hay problemas para las tres 

cajas. A veces me da la impresión de que las tres las tengo llenas. 

─¿Pero tantos hay? ¿Y en un colegio que, digamos, no es tan grande? 

─Pues los hay. Y los hay con los alumnos, con los padres, con la administración, con 

los de dentro y con los de fuera. Los relacionados con la administración pública son muy 

importantes y cada día llegan nuevos papeleos, dan nuevas normas, cambian lo que creen 

oportuno, exigen lo que ellos quieren que hagas, y, además, casi siempre te lo piden de forma 

urgente. Y ¿qué vas a hacer, negarte? No puedes, porque al final siempre es el colegio el que 

paga las consecuencias. Y tenemos la suerte de tener y haber tenido en estos últimos tiempos 

inspectores muy comprensivos y con mucho sentido común.  

─Pero a pesar de todos esos problemas y de todo lo que tú dices, esto no se hundirá, 

¿verdad? 

─No, no, ¿por qué? Si ha resistido 125 años, vamos a conseguir que siga con vida por 

lo menos otros tantos. 

─¡Y que tú los veas! Como te veo llegar todos los días y me doy cuenta de que no te 

vuelves para atrás, me digo: “esto continúa con salud”. ¿A que sí?  

─Por ahora continúa, y bien. 
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─Tú eres el director del colegio, “pedagógico”, pero director. Y hay otro director en 

Infantil y Primaria, y otro director general, o más general. Y una pregunta me muerde las 

entretelas: ¿pero aquí quién manda? ¿Quién es el jefe de todo esto? ¿Quién está por encima 

de todos los directores, coordinadores, profesores…? Es decir, por encima de todo ¿quién 

manda? 

─Por encima de toda la estructura, en la cima del organigrama, está el titular que tiene 

su representante en el colegio. Los demás directores ejercemos en cuanto a la organización 

escolar o pedagógica. Pero cuando hay cosas que repercuten en la esencia de la institución, 

eso es responsabilidad del titular, o de su representante en el colegio. Ahora mismo el que 

ejerce las funciones de representante del titular ha ido delegando poco a poco, sin estridencias 

ni llamar la atención, pero todos sabemos que por detrás está él, que respalda nuestra 

actuación y que en todo momento apoya nuestras decisiones. Y sabemos los dos directores y 

el resto del profesorado que estamos respaldados por ese representante del titular y por la 

comunidad de religiosos en general. Y tenemos la suerte de tener una especie de colchón 

debajo que nos protege, que no se dará a conocer visiblemente, pero que está ahí apoyándote 

en todo. Y eso lo sabemos. Y de cara al futuro, no debieran marcharse nunca de la institución. 

─¿El titular, o su representante, se inmiscuye en vuestras funciones, mete baza 

cuando vosotros tenéis que actuar? 

─No. Las decisiones las tomamos los directores en todo lo relacionado con la 

enseñanza. Lo que pasa es que hay decisiones que no son fáciles de tomar y nosotros 

preguntamos y nos dejamos aconsejar. En particular o en el equipo directivo.  

─Y en relación a los alumnos, ¿en este curso hay más o menos agresividad y violencia 

entre los alumnos? 

─Mucha menos. En cursos anteriores hemos tenido alumnos con muchísimas 

dificultades, muy conflictivos. Sabíamos que algunos podían llevar unos cuantos días bien, 

pero también sabíamos que en cualquier momento le llegaba el día inaguantable para él y para 

nosotros. Pues paciencia y a aguantarle. Pero el caso era que aquellos alumnos fueron capaces 

de transmitir ese malestar que provocaba su violencia y agresividad incluso a los profesores, 

y, para colmo, a los profesores que no les daban ni clase. Ha habido dos años muy malos en 

ese sentido. Pero quizá eso ponía de manifiesto el hecho de que todos estábamos implicados 

en la educación de todos los alumnos y, en general, en la marcha del colegio.  

─En cuanto a la enseñanza tal y como se la entiende hoy día, ¿este colegio está por 

encima, por debajo o al igual que el resto de los colegios de la zona? 

─Estamos en el nivel de la zona, de esta zona y de este barrio. Cuando los alumnos 

van a otros centros, están tan preparados como los de cualquier otro centro, en algunos casos 

más. Esa es una evaluación objetiva de verdad. Y los alumnos que aquí iban bien, continúan 

yendo bien en sus nuevos colegios. Y los que aquí iban mal o regular, pues siguen yendo mal 

o regular en sus nuevos centros. En general no están por debajo de los demás colegios. La 

verdad es que la enseñanza es muy pareja en todos los colegios de la zona. 

─¿Todas las aulas de la ESO están llenas, es decir, todos los cursos y grupos están 

completos?  

─Seguro que por ahí tienes la estadística de matriculación de este curso y no vamos a 

citar las cifras ahora.  

─¿Dejan la escolarización algunos alumnos cuando llegan a la ESO? 

─En nuestro caso los únicos que abandonan la escolarización son los alumnos que 

pertenecen a ciertas etnias en las que no se valora para nada los aprendizajes de la escuela. Y 

menos, cuando ya van siendo mayores. Y si se trata de las niñas, bastante antes.  

─¿Que asignaturas son las que más difíciles le resultan a los alumnos de la ESO? 

─Sobre todo aquellas en las que hay que estudiar, pero estudiar de estudiar, no de 

hacer ejercicios. Luego cada cual tiene su propia dificultad en alguna de las áreas o en algunos 

cursos. 

─¿Y el inglés? ¿Terminan hablando inglés? 
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─Sí, a poco que sea el interés que han puesto. Un ejemplo claro lo hemos tenido estos 

días pasados con el intercambio con un colegio alemán. Ellos no sabían español, y los de aquí, 

de alemán, nada. Así que se entendían en inglés: se entendieron perfectamente, y se los veía y 

oía hablar en inglés.  

─¿Es efectivo este horario que tenéis en la ESO? ¿Cumple legalmente el número de 

horas exigido? ¿No sería 

mejor ponerles jornada 

partida, de mañana y 

tarde? 

─No. Yo estoy 

convencido de que este 

horario es realmente mejor 

que el horario partido, de 

mañana y tarde. Tener que 

venir dos veces al colegio y 

volver otra vez a casa otras 

dos veces, es demasiado 

tiempo paseando por la 

calle, se pierde mucho 

tiempo y algunos alumnos, 

quizá no pocos, en alguno de esos viajes hacia el colegio, se perdería y no llegaría a clase, y 

seguro que pondría alguna disculpa muy lógica. Y en cuanto a número de horas, esto está 

marcado por la ley y no podemos tener menos horas lectivas que las mandadas: en eso 

cumplimos fielmente lo que está en la ley.  

─Santa Rita fue siempre un colegio muy deportivo. ¿Cómo va el deporte ahora? 

─ Bien, gracias. Hoy día el deporte escolar está en las diferentes escuelas de cada 

especialidad deportiva. Sí que tenemos como actividad extraescolar la de yudo y el deporte 

infantil. Y aquellos jugadores de los equipos de fútbol de primaria, cuando llegan los alumnos 

a secundaria, dejan de competir o se van a alguna escuela o club deportivo. No obstante, la 

clase de educación física en la ESO funciona con toda normalidad y exigencia. 

─¿Algo más? ¿Alguna anécdota o sucedido?  

─Te voy a contar una que sucedió realmente. Fui con los alumnos a Juvenalia. Yo era 

nuevo entonces. Y me pareció muy curioso lo que sucedió allí. Había una niña que tenía un 

problema en la cara y yo había visto en el colegio a sus compañeros cómo la respetaban, la 

cuidaba y nunca se burlaban de ella. Pero ese día me di cuenta de que aquel grupo formaba 

realmente colegio. Pues llegamos allí y un grupito de otro colegio que también estaba en 

Juvenalia empezó a meterse con esta niña y a decirle cosas nada agradables en relación a su 

rostro. Pues sus compañeros dieron la cara por ella y se enfrentaron al grupo aquel sin miedo 

de ningún tipo y sin pensárselo dos veces…  

─Veo que hacéis muchas excursiones y salidas. ¿Pero cuando estudiáis entonces? 

─Todas las actividades que nosotros realizamos entran dentro de la programación y 

están, por lo tanto, aprobadas por quien corresponde. No son, pues, nada que pueda calificarse 

como un añadido para pasar el rato. Todas tienen su programación, sus objetivos o, dicho de 

otro modo, son clases que se dan fuera del aula, clases no convencionales. Es otra manera de 

estudiar y de aprender. 

─Y una cosa muy importante: ¿y el comportamiento cuando salís? 

─No debe ser nada malo, puesto que en todas las salidas nos suelen felicitar. En 

ninguna de estas salidas hemos tenido ninguna queja. Pero esto no es así porque sí: esto lleva 

un trabajo diario, una mentalización diaria y un estar con los alumnos diariamente.  
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4.- LA COMPENSATORIA… 
 
➢ Gómez de Puertas,  Maite 

 

─¿Desde qué año estás en Santa Rita? 

─Llevo ya trece años. 

─Ha cambiado mucho la enseñan y la 

educación desde aquel tu primer año hasta 

hoy? 

─Sí, yo he ido viendo muchos 

progresos, creo que todos hacia bien. 

─¿Y el colegio, también ha cambiado? 

─Yo he notado un cambio bastante 

notable en su aspecto interno. Las obras de 

acomodación ya estaban hechas, pero ha ido 

evolucionando positivamente, y bastante, en 

los aspectos relacionados con lo escolar. 

 

─¿De qué eres profesora? 

─Lo soy del grupo de compensatoria, y 

también soy tutora de ellos. 

─¿Les llaman a los de compensatoria el grupo de los tontos? 

─No, porque ni lo son ni se puede permitir ese mote. No obstante, se dan algunos 

casos muy puntuales de otros alumnos que se permiten insultar de esta forma a los de 

compensatoria. Siempre se da en momentos de peleas o enfados, pero en la vida cotidiana y 

normal no se le da importancia al hecho de que uno vaya o no vaya a compensatoria. 

─¿Quizá sea el grupo de los no estudiosos, entonces? 

─Tampoco, o al menos no del todo ni todos. Algunos venían del aula de enlace, otros 

es que tienen algún problema de aprendizaje. 

─¿Qué es el  aula de enlace? 

─Más bien hay que decir qué era, porque se ha suprimido. Era un aula para los que 

venían del extranjero y no dominaban el español. En ella podían aprenderlo y se iban 

adaptando a la enseñanza española y en español. Y yo creo que era bastante efectiva.  

─¿Cómo son los alumnos de compensatoria? ¿Pierdes el tiempo con ellos? ¿Vale la 

pena enseñarles algo? 

─¿Cómo que si pierdo el tiempo? ¡Y claro que vale la pena! Y en cuanto al 

comportamiento, eso depende mucho de los días, de los cursos y, sobre todo, de cada niño. 

Ciertamente hemos tenido algunos alumnos muy problemáticos, pero la enseñanza y la 

educación también es para ellos y no se los puede dejar abandonados. Y es gratificante 

enseñar a este tipo de muchachos porque te das cuenta que van mejorando y, cuando superan 

sus problemas o un curso, no cabe duda de que dan una gran alegría. 

─Y tener una clase de ese tipo, ¿es amigoniano?  

─Sí, y muy amigoniano, tanto como puedan serlo las demás clases, y mucho más 

porque estos grupos de alumnos son los que más lo necesitan.  

─Y estos de compensatoria, cuando terminan el curso ¿dónde van, a la calle ya? 

─No, no. Es que la compensatoria es para los cursos de primero y segundo de la ESO. 

Al terminarla, lo lógico es que pasen a diversificación o a algún módulo u otro tipo de curso 

práctico, dependiendo de la edad y de las circunstancias sociales o familiares de cada alumno. 

Pero también hay muchos que terminan la ESO con su graduado y todo.  

─Podríamos decir que hay una cierta relación entre los malos alumnos ─no digo 

malas personas, sino alumnos─ y el ambiente social que los rodea…  
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─Sí, claro que la hay. Y en algunos casos el ambiente los vence. En otros…, pues es 

que muchos de los que van a compensatoria son alumnos de etnias determinadas, cuyos 

padres no se significan por el interés en los estudios de sus hijos.  

─¿Estos de compensatoria se integran para algún área o asignatura es su grupo de 

referencia? 

─Sí. Solo acuden a compensatoria en las 4 asignaturas troncales. Para el resto de 

asignaturas permanecen en la clase de su curso. 

─Recientemente has sido madre y tienes ahora mismo a tu hijo pequeño aquí con 

nosotros en el carrito. ¿Se te ocurre pensar que, con el tiempo, a lo mejor tu hijo podría ser 

uno de esos alumnos de compensatoria? ¿Lo aceptarías bien? 

─¡Pues claro que lo aceptaría! Y para mí no sería un problema. Es mi hijo y eso es 

suficiente. Y si necesitase cualquier tipo de ayuda, psicólogo, tratamiento médico, 

compensatoria, o lo que fuese, pues claro que lo aceptaría y se lo procuraría con todo el gusto 

y con todo el amor. 

─¿No te gustaría cambiar de colegio, o cambiar de aula, o cambiar a otro tipo de 

niños, por ejemplo a esos a los que peyorativamente se les suele llamar niños bien…? 

─Mira, puede parecerte lo que te parezca, pero yo estoy muy orgullosa de poder 

trabajar en Santa Rita, y, además, de poder trabajar con este tipo de alumnos que tengo en 

compensatoria. El que confiaran en mí cuando me llamaron, me llenó de orgullo y alegría. Es 

que el ambiente que tiene este colegio no lo tienen otros: es acogedor para todos. Así que yo 

estoy muy contenta en él. Y espero seguir estándolo.  

 

 

 

5.- Y SENTIR LA BELLEZA 
 

➢ González de Figueras,  Maite 
 

─¿Desde cuándo eres profesora en 

Santa Rita? 

─Desde el año 2002. 

─¿Y siempre de artística? ¿O se 

llama ya de otra forma? 

─Es Plástica. Educación Plástica y 

Visual es el nombre completo y correcto. 

─¿Y los niños son artistas o 

simplemente son ensucia-papeles? 

─Los niños tienen una imaginación 

extraordinaria y es alucinante lo que se 

puede sacar de ellos. Lo que pasa es que 

solamente se puede sacar lo que la ley 

permite sacar, porque tampoco es que te 

dejen mucha libertad: el currículo del área 

está marcado y lo tienes que cumplir. 

─Cuando ven un cuadro, ¿entienden 

algo? ¿O solo ven una mancha de pintura en un trozo de tela o de madera? 

─Mira, yo lo que intento es que, cuando los alumnos vean una obra de arte de 

cualquier tipo, realista o abstracta, les llegue algo, lo que sea. Si ven, por ejemplo, un cuadro 

de Velázquez lo que pretendo es que les llegue la historia que hay detrás. Y para eso han de 

saber la historia. Pero de ahí, tienen que poder llegar a otra cosa: que está bien pintado, que 

trasmite un algo, aunque no sepan exactamente el qué, pero que lo perciban. Si es un cuadro 

abstracto en el que realmente no se ve nada, sino, dicho vulgarmente, es un manchón, algo 
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percibirán también, a lo mejor simplemente que no les gusta. Y el percibir ese algo es el 

camino de comprender y disfrutar el arte y la belleza. Y si ese cuadro trasmite rechazo o no te 

dice nada porque crees que es realmente feo, pues eso es lo que trasmite y eso es lo que debes 

percibir. Y que, aunque no te guste, seas respetuoso con el trabajo que hay detrás de cada obra 

de arte. 

─¿La música, el teatro y la expresión corporal entran dentro del currículo o 

competencias de tu asignatura? 

─No, no. Lo propio de mi asignatura es el dibujo artístico y técnico. 

─¿Has percibido en alguno de tus alumnos cualidades que en un futuro puedan llegar 

a hacerle artista? 

─Hay muchos que tienen muy buenas cualidades. A todo aquel que ha pasado por mi 

clase y yo me he dado cuenta de que tenía cualidades de tipo artístico, o simplemente 

inquietudes artísticas, lo he intentado potenciar de algún modo. 

─O sea, que entre los alumnos has tenido de esos que solemos llamar manitas y 

manazas. ¿Y cuáles suelen ser los más abundantes, los manitas o los manazas? 

─Quizá haya un promedio muy igualado de ambas clases de alumnos. Y lo importante 

es que los manazas siempre han acabado aprendiendo algo y se han ido con la sensación de 

que no son inútiles para el arte, sino que siempre pueden hacer algo. Y, desde luego, los 

manitas han mejorado, ¡cómo no! Y he intentado completar la formación en aquellos temas, 

dentro de la plástica, que tenían especial interés. 

─Una cosa que está de moda en muchos colegios es la participación en concursos de 

dibujo o pintura. ¿Tus alumnos participan en alguno de ellos, o realizas algún concurso para 

los alumnos?  

─Con frecuencia participan en algunos externos. Y en algunos han llegado a ganar 

premios. 

─En ciertos tiempos pasados a los alumnos que se dedicaban al arte, o simplemente 

que les gustaba el arte en cualquiera de sus manifestaciones, se les marginaba de algún modo 

y no solían ser bien recibidos en ciertos grupos de jóvenes. 

─No, eso no se da ahora. Hay mucha más amplitud de pensamiento. Incluso están muy 

bien valorados aquellos que saben pintar o dibujar, o que tienen cualidades para otras 

manifestaciones artísticas. Una de las inquietudes de los alumnos mayores es hacer grafitis, y 

en no pocas ocasiones me han pedido que les enseñe a hacerlos. Y yo les he enseñado los 

procedimientos y las técnicas, además de advertirles de las posibles implicaciones legales que 

pudieran tener si hacían mal uso de las pintadas.  

─¡A ver si cualquier día aparece en cualquier pared del colegio un grafiti y te vamos 

a echar la culpa a ti! 

─Es que suelo tener como prueba inicial una mala idea: me tienen que hacer todos un 

grafiti. Alguna vez me he encontrado grafitis no permitidos o en lugares no permitidos y, con 

esa prueba, he encontrado a quien lo hizo. 

─¿Esta Artística que impartes en tu clase, ¿ayuda a curar ciertos complejos, es decir, 

la educación artística es educativa?  

─Sí, claro. Los alumnos puede que no sean buenos en lengua o matemáticas, pero eso 

no tiene nada que ver con ser bueno o no serlo dibujando o pintando. Y tenemos la constancia 

de que casi todos los que van a compensatoria dibujan bastante bien. Se les da mejor estas 

cosas que las otras.  

─¿Crees que vale la pena que la familia gaste dinero en el libro de texto y en los 

cuadernos de educación plástica? 

─No. Me gustaría poder trabajar sin los cuadernos de plástica, porque te coartan 

muchísimo. Pero muchos de estos alumnos tienen situaciones personales un tanto 

complicadas y les cuesta mucho traer materiales nuevos todos los días. Sería ideal trabajar sin 

los textos, pero yo tuve que cambiar de idea porque muchos venían todos los días sin material 

de trabajo: así por lo menos traen donde trabajar y con qué. 

─¿Sale muy cara esta asignatura? 
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─No. Lo más caro es el libro, y ese mismo dinero se podría emplear de otra forma 

siempre y cuando fuesen más responsables. Por otra parte, pinturas y rotuladores hoy día 

tienen desde pequeños.  

─Tú das clases también a otro colegio, ¿no? 

─Sí. Antes las daba en dos más. Ahora sólo en uno más. Y no solo en esta misma zona 

de Carabanchel, sino en otras zonas como Pozuelo o Valdebernardo. 

─¿Hay diferencia entre estos niños y los de los otros colegios? 

─Siempre hay diferencias, porque cada colegio imprime su propio carácter. Y los 

alumnos lo cogen. Quizá la diferencia más destacable de este colegio, comparado con los 

otros, es que los alumnos salen todos adelante y no pocos alumnos de Santa Rita, puestos en 

otro centro, no saldrían, los tacharían de rebeldes, de inadaptados y se verían relegados y 

olvidados dentro de la clase. Y sin embargo, aquí salen adelante, y suelen salir muy bien, 

porque luego te los encuentras por ahí y están trabajando y bien colocados. Y eso llena de 

orgullo. 

─¿Y eso por qué? 

─Pues… porque aquí se tiene una paciencia muy especial con estos chicos más 

problemáticos, cosa que en otros centros no tienen. Y esto es verdad, esto es así.  

─¿Será porque somos amigonianos? 

─ Será. Quizá sea eso. Seguro que es eso. 

─Y la pregunta del millón en este aniversario de los 125 años del colegio: ¿tú crees 

que nuestra pedagogía y nuestra forma de enseñar y de educar es amigoniana? ¿Crees que 

los profesores han asimilado y asumido lo que significa ser amigoniano? 

─Yo creo que sí. Y sobre todo se nota en el trato que se tiene aquí con ciertos 

muchachos, con los más difíciles. Es admirable. La paciencia y la dedicación que tienen 

todos, sobre todo los de compensatoria, con los alumnos más revoltosos es algo admirable. Y 

eso no se podría hacer si en el profesorado del colegio no hubiera y se viviera el espíritu 

amigoniano. Yo puedo comparar este centro con otros, porque estoy dando clase también en 

otros. Pero, mira, si necesitase un colegio para un alumno con problemas de actitud, le 

aconsejaría Santa Rita, porque sé que harían todo lo posible y lo imposible para que fuese una 

persona como tiene que ser, y, seguro, nunca le dejarían anulado en una clase.  

 

 

 

6.- ¿DÍVER…, DIVER…TIDO? 
 

➢ Hernández del Prado, Tamara 
 

Tamara es madre de 

dos retoños. Ahora mismo 

está de permiso de 

maternidad por el nacimiento 

de su hijo, un niño. Pero 

también ha querido colaborar 

en esto que estamos haciendo.  

 

─¿Desde cuándo eres 

profesora del colegio? 

─Desde abril del 

2013. 

─¿Y en qué curso das 

clase? 

─En la ESO, en 
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tercero de la ESO, en el grupo de díver, que ahora se llama PEMAR. Pero no te creas que 

significa diversión, ni que en esa clase están los más tontos del colegio, como algunos creen y 

dicen peyorativamente. Ni mucho menos. Son alumnos muy especiales, y están ahí porque 

tienen una trayectoria personal y académica determinada, pero nunca porque son lo que 

vulgarmente suele decirse los tontos.  

─¿Y si tuvieras que explicar lo de esa clase de díver a uno que no sabe nada de ese 

tipo de alumnos? 

─Pues le diría algo así como que es un lugar, y lo es porque hasta tiene aula propia, 

donde poder enganchar con el alumno, crear la conexión que despierte en él o en ella el 

interés por algo, no sólo a los estudios, sino interés por algo en la vida, por su futuro, por 

pensar en sí mismo. 

─Entonces, según lo que dices, me da la sensación de que entre tus alumnos de la 

díver también tienes algunos que son problemáticos, que les da igual todo, que pasan de 

todo… 

─Desgraciadamente, sí. Y es complicado, difícil y, con frecuencia, imposible 

motivarlos. Algo estudian, pero el reto de díver es encontrar algo, al menos una chispa, que 

despierte su curiosidad e interés. Muchos de los que vienen aquí, están desencantados del 

estudio y hasta de sí mismos a veces. Lo bonito, y lo difícil, es prender la chispa que puede 

hacer funcionar de nuevo su ilusión. Pero se puede, por eso lo intentamos. 

─Y una curiosidad: ¿por qué te hiciste maestra? 

─Yo soy bióloga… Pero, por favor, no me hagas la consabida broma de la bióloga, la 

de aquella famosa, no por bióloga sino por otras cosas. Estando estudiando la carrera, fui a 

hacer prácticas de biología a Monfragüe y me entró el gusanillo de la educación ambiental. 

Por eso, mientras iba haciendo mi carrera, estuve trabajando en campamentos y demás. Y 

casualidades de la vida, siempre me tocaba algún grupo de niños con algún tipo de diversidad 

física o psíquica. Esto me enseñó lo que es paciencia y a usar la paciencia como una 

herramienta de la vida. Cuando terminé la carrera, me apetecía hacer un voluntariado, así que 

estuve trabajando 6 meses de educadora ambiental, conseguí algo de dinerillo  y me fui a 

Bolivia. Allí trabajé como educadora de calle. Encontré otro mundo, un mundo de niños y 

mujeres abandonados y necesitados de todo. Me hubiera quedado allí con mucho gusto, pero 

me enamoré de un español y regresé con él.  

─Los amigonianos tenemos una casa en Santa Cruz, Bolivia. 

─No la conozco, pero me he enterado después. Yo lo que quería era trabajar con 

personas, así que, al volver, hice un ciclo formativo que me sirvió para reorientarme otra vez 

al mundo de España.  

─¿Y cómo viniste a parar aquí, a Santa Rita? 

─Cuando yo empecé a ejercer de profe, estuve haciendo sustituciones en diversos 

colegios. Hubo alguno que, la verdad, no me agradó mucho, no veía yo mucha humanidad en 

ese colegio. Y luego, una profesora de otro colegio vecino al Santa Rita, a la que yo conocía, 

me dijo que en Santa Rita buscaban una profesora. Y esta compañera me animó, vinimos un 

día y aquí sigo. Yo veía difícil el dar clase de diversificación, y ella, que estaba dando clase a 

este tipo de alumnos, me convenció de que era gratificante y de que valía la pena. 

─Y la maternidad y las clases ¿cómo se llevan? 

─Son dos ilusiones que siempre he tenido y las llevo estupendamente. Yo creo que se 

complementan las dos. 

─Y a estos dos hijos tuyos ¿les educarás de la misma forma y con los mismos sistemas 

que a los alumnos de tu escuela del colegio? 

─Pues, la verdad, yo no sé si lo haré igual. Es que es imposible saberlo. Estos 

pequeñines me han venido como tablas rasas, y los alumnos de la escuela vienen ya con su 

carga de hábitos, costumbres, conocimientos… a cuestas. 

─¿Se notan en tus alumnos, que ya son un poco mayores, las carencias familiares? 

─En muchos sí que se notan. Es como si les faltara algo, un suelo donde fijarse y 

donde sujetarse. Algunos se sienten un tanto abandonados y muy desorientados. 
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─¿Has llegado ya a captar el espíritu del colegio Santa Rita, el espíritu amigoniano? 

Al menos, habrás oído esa palabra y sabrás su significado… 

─Conozco la palabra y sé su significado. Mira, el colegio en el que estuve al principio 

era también concertado, pero el alumnado tenía otro perfil. Los profesores eran buenas 

personas y buenos profesores, pero estaban como con un yugo muy duro: el de los números 

que había que conseguir y el de dar gusto en todo a los padres, incluso por encima de la 

opinión de la orientadora, de los tutores o del claustro. Aquí no se da eso, hay otras 

prioridades. Aquí habrá cosas que te pueden gustar más o menos, pero uno se siente bien 

consigo mismo, con la labor que está haciendo y con los demás. Y eso me gusta. Y me gusta 

cómo se mira la educación, y cómo se trata a las personas. Sobrevuela un sentimiento 

hogareño, que es muy bueno para todos. Y yo creo que eso que digo es auténtico espíritu 

amigoniano. ¿O no?  

─Cierra  la entrevista… 

─Ojalá siga Santa Rita trabajando así: que siga trasmitiendo lo que yo recibí cuando 

llegué, que es el cuidado y la educación de los alumnos. Y que los profesores nos sintamos 

acogidos, respetados, valorados y satisfechos con nuestro trabajo. Y esto es algo en lo que 

trabajar día a día. 

─Pues hasta los 150 años del colegio.  

─Y que tú lo veas.  

 

 

 

7.- LA DÍVER, DE DIVER…SI…FICACIÓN 
 

➢ Igal Luque,  Silvia 
 

─Desde cuándo 

eres profesora de Santa 

Rita? 

─ Pues desde el año 

2001. Pero ya había estado 

el año anterior. 

─¿Y eso cómo fue? 

¿Estuviste y te marchaste? 

─No. Yo estuve 

durante el curso anterior de 

becaria, haciendo un máster 

de la universidad, y me 

mandaron aquí de becaria. 

Y estuve todo el año en 

ACOPYS, un proyecto que habían puesto en marcha la fundación y el colegio. 

─¿Que máster era ese? 

─”Experto universitario en intervención socioeducativa con niños en desamparo y 

conflicto social”. 

─¿Y has tenido muchos conflictos sociales de ese tipo de tu máster? 

─¡Uff…, muchos! Imagínate, siempre he estado con alumnos de díver…  

─¿Es que el máster era obligatorio? 

─No, no. Yo terminé mi carrera y quise hacer un máster porque siempre me había 

llamado la atención lo de los niños que estaban en conflicto, los niños con problemas. Y vine 

a la Complutense y me apunté al máster. 

─Antes de venir a Santa Rita, ¿conocías ya a los amigonianos? 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -106- 

 

─No. Yo sólo sabía que había un colegio en Pamplona que se llamaba Luis Amigó, 

pero nada más, ni sabía de quién era, ni de qué era, ni cómo era, ni nada. Por entonces yo no 

conocía a los amigonianos. Y cuando llegué aquí, fui bien recibida y me agradó esto. A mí me 

vino muy bien mi año de becaria, porque estar un año aquí, conocer cómo funciona, trabajar 

sin ningún tipo de presión, viendo cómo actuaban los demás profesores y cómo actuaba el 

colegio, me vino muy bien, me agradó y aprendí mucho. 

─¿Díver? ¿Qué significa eso, diversión? 

─No se refiere a diversión, sino a diversificación, o sea, diversificación curricular. A 

los alumnos que cumplen 16 años y se prevé que no podrán sacar el graduado escolar, se les 

incluye en este programa de díver, es decir, diversificación, que dura dos años. 

─Y les regaláis el título de graduado… 

─No; de regalar, nada: les damos facilidades para que puedan sacarlo. Les ayudamos a 

que de nuevo se centren en el estudio y realicen las tareas y trabajos escolares. Tienen apoyos 

especiales en el aula y fuera, y una programación particular para ellos… 

─¿Y eso significa que en los títulos de graduado escolar hay categorías: unos títulos 

son de primera, y otros de segunda o de tercera? 

─Mirado sobre el papel y teóricamente podría entenderse un poco así, pero la realidad 

es que, al final, cualquier título es igual que el otro y sirve para seguir los pasos de estudio 

marcados por la ley, iguales para unos y para otros. 

─¿Y tienen las mismas salidas hacia los posibles estudios futuros? 

─Las mismas. Lo que pasaba es que la inmensa mayoría suele escoger módulos de 

otros tipos de enseñanza, y nosotros no recomendamos que sigan por el camino del 

bachillerato a los que no han estudiado apenas, no les va el estudio, no quieren seguir 

estudiando o, por diversos motivos, no tienen una capacidad, ni aptitud, ni actitud, para el 

estudio. 

─¿Cuántos alumnos tenéis en la clase de diversificación? 

─Hay dos clases, o sea, dos grupos: en uno hay 11; en el otro, 14. Pero este año es 

especial: solo hay un curso en cuarto porque con la nueva ley se acabó la diversificación, 

desaparece, y en cambio aparece otra modalidad llamada PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento) y es para los cursos segundo y tercero de la ESO.  

─¿Es el mismo perro con diferente collar? 

─No es exactamente lo mismo. Antes eran los cursos tercero y cuarto, y ahora van a 

ser los de segundo y tercero. En cuarto, los alumnos ya han de incorporarse a su clase normal. 

El curso próximo lo experimentaremos. La verdad, hay muchos a los que nos parece que no es 

nada positivo y que va camino de fracasar. Ojalá sirva para el bien de los alumnos y yo esté 

equivocada. 

─En este grupo de diver… sión, digo, diversificación, perdona, ¿los alumnos estudian 

algo? 

─Suelen tener una progresión: empiezan acomodándose, a ver qué pasa, a ver qué es 

esto… Y con el transcurso del tiempo, vamos consiguiendo que hagan algo, que estudien, que 

hagan deberes y actividades, que participen en las clases… 

─¿Y todos sacan el título de graduado? 

─No, todos no. Pero casi todos los alumnos que se quedan sin título es porque dejaron 

de venir a clase: estaban cansados y hartos de colegio, y sus padres no se atreven o no pueden 

obligarlos, o pertenecen a ese otro grupo de alumnos con los que no se puede hacer nada de 

nada en relación a los estudios. Suelen ser de etnias especiales, llamémoslas así sin ánimo de 

ofender, que tienen ya su futuro marcado muy al margen de los estudios. Hay también 

alumnos a los que los padres obligan a venir al colegio porque no los van a tener todo el día 

en casa o, peor todavía, en la calle, y qué mejor sitio para estar recogidos que el colegio. Pero 

tanto aquellos como estos no hacen en el aula nada, sino molestar a los que realmente quieren 

aprender y estudiar. No obstante, siempre les quedará algo y la prueba es que no salen 

odiando al profesorado o el colegio, sino que, más bien, terminan hartos y hastiados de los 

libros, de los deberes escolares y del estudio. 
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─¿Y el comportamiento en díver? 

─Ha habido cursos y… cursos. Algunos años han sido muy nerviosos y   

problemáticos, casi siempre a ejemplo y bajo la influencia de algún compañero cuyo 

comportamiento era claramente mejorable y alteraba a todos los demás. Ha habido alumnos 

muy difíciles. Pero siempre se termina con un cierto afecto hacia ellos, y siempre se intenta y 

lucha para ayudarles. Son muchas las horas que pasamos con ellos. 

─Pero éstos de díver, en particular esos alumnos que has descrito de mal 

comportamiento, ¿respetan al profesorado o se han dado casos de violencia como cuentan 

que hay en algunos centros? 

─Nos respetan. Siempre habrá algún caso puntual de un alumno o de una situación. 

Pero no se han dado esos casos tan llamativos que cuentan en ciertos programas de tv o en 

ciertos periódicos. Es una lucha constante en estos casos, siempre pendientes de ellos, y 

siempre presentes los profesores para evitar posibles problemas mayores.  

─¿Te gustan esos cursos de diversificación o preferirías los otros grupos 

convencionales de siempre? 

─A mí me gustan estos grupos y este tipo de alumnos. Por eso precisamente hice aquel 

máster que decía al principio. Y prefiero seguir con este tipo de alumnos. 

─Esta institución está celebrando su 125º aniversario. Y me pregunto si eso de lo que 

me has hablado entra dentro de lo que fue y puede seguir siendo Santa Rita. ¿La díver, al 

menos la de este colegio, entra dentro de lo que es el espíritu amigoniano? 

─Totalmente. Encaja perfectamente en la pedagogía amigoniana y en lo que es el 

espíritu amigoniano. 

─Dicho un poco metafóricamente, los de díver vienen a ser las joyas del colegio… 

─Desde luego. Y no es necesariamente metáfora: es verdad. Aunque creo que 

debemos alegrarnos de que, siendo como son estos alumnos, llevamos unos años en los que 

no se muestran tan violentos como en años anteriores, son más llevaderos.  

─En la díver, ¿qué asignaturas propias entran, es decir, para qué asignaturas van a 

la clase de díver? 

─Sociales, Geografía, Lengua, Matemáticas, Física y Química e Inglés. El resto lo dan 

en común con el grupo de referencia, es decir, con su curso.  

─En cuanto al inglés, que tanta importancia se le está dando hoy y se le da en este 

colegio, ¿consiguen el mismo dominio que el resto del alumnado? 

─No. Quizá en la nueva modificación del PMAR puedan mejorar su nivel porque van 

a tener más horas. Pero ahora mismo, en díver, no es la asignatura más fundamental de los 

estudios de estos alumnos.  

─¿Y los que están en díver, entre ellos mismos, por sus compañeros o, quizá, por 

otros grupos de personas, son considerados o calificados genéricamente como los tontos del 

grupo? 

─Se dio en alguna ocasión muy puntual. Y puede darse de nuevo. Mentalizamos a 

unos y a otros, pero también estamos muy pendientes de ello porque siempre hay alguno que 

larga demasiado y aprovecha ese hecho para insultar. Y hay algunos, cuya autoestima no es 

demasiado alta, que se consideran a sí mismos como si fuesen incapaces de seguir con el resto 

del grupo. Pero el grupo está integrado con todos los demás alumnos: tiene muchas clases en 

común, no forma un grupo especial entre ellos, no se considera una casta particular. La 

inmensa mayoría tiene asumido su grupo de díver y nada más, no le da más importancia. 

─¿Y los padres consideran que su hijo es de los tontos porque va a díver? ¿Lo 

consideran ya perdido para los estudios porque está en ese grupo? 

─Hay de todo. Unos saben y comprenden que su hijo tiene problemas de aprendizaje y 

le ayudan de la mejor forma que saben, pidiendo y aceptando que vaya a díver. A otros hay 

que convencerles de que su hijo en este momento necesita pasar a diversificación para, por lo 

menos, que aprenda algo. Hay de todo entre los padres. 

─Cuéntame una experiencia llamativa que has tenido en alguno de esos tantos años 

de profesora en Santa Rita. 
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─Pues, mira, a veces nos encontramos con algún alumno al que siempre catalogamos 

como inútil para el estudio, y resulta que ha sacado sus estudios y está muy bien colocado en 

la vida. Eso se da y tenemos la experiencia de casos repetidos. Es que no todos maduran al 

mismo tiempo, y a algunos les cuesta madurar. Y, luego, la vida misma les ayuda, les enseña 

o les obliga a madurar. Hay muchos de los que han pasado por díver que, al salir de aquí, han 

estudiado un módulo de algo que les gustaba y lo han sacado muy bien, simplemente porque 

les gustaba eso, y están colocados en la vida. Y cuando te llega uno de esos que fueron 

alumnos con un futuro de fracaso como estudiantes, pues te llevas una gran alegría. 

 

 

 

8.- VETERANO MAESTRO 
 

➢ López Dueñas Pérez, Jesús 
 

En el escalafón de antigüedad, 

Jesús es en la actualidad el segundo 

profesor más antiguo, que no viejo, de 

esta segunda época del Colegio Santa 

Rita. Comenzó sus clases aquí en el 

año1979. Regía entonces la LGE del 70, 

aquella de la EGB. 

─Tantos años en la enseñanza, ¿te 

sigue gustando enseñar? ¿Te gusta el ser 

maestro, o sufres siéndolo?  

─Podré sufrir con la parte de 

trabajo que no me gusta: papeleos, 

informes, burocracia… Pero en mi clase 

soy feliz y siempre me ha gustado ser 

maestro. 

─¿Cómo es que viniste aquí en 

Santa Rita? 

─Pues porque mi mujer conocía a varios religiosos de esta comunidad. Eran 

capellanes de su colegio y alguno daba clase allí. Y a través de ella supe que había una plaza 

libre de maestro y la solicité. Me admitieron y aquí sigo. 

─¿Ha cambiado mucho la educación y la enseñanza desde entonces? 

─Yo creo que en el papel, sí, pero quizá en la realidad no tanto, o nos hemos ido 

acostumbrando o no me parece a mí que haya habido tanto cambio. Pueden haber cambiado 

cuestiones técnicas, papeles, informes, documentos, programaciones y todo eso de la 

burocracia que ahora se exige muchísimo más que antes. Y en lo que sí ha cambiado 

muchísimo es en la parte de la técnica moderna: ordenadores, pizarras digitales, TIC y todas 

esas cosas. A la hora de la verdad el trabajo es el mismo: la relación con los alumnos y el 

enseñarles. 

─Los profesores que no sois de las nuevas generaciones ¿os habéis adaptado bien a 

las nuevas técnicas digitales, a los TIC…?  

─A mí me ha costado esfuerzo y trabajo conseguir manejarlo correctamente. Entiendo 

que hay que manejarlo, y hay cuestiones que son inevitables, y tienes que estar al día y saber 

manejar la técnica moderna porque es lo del día y educación y enseñanza van por ese camino. 

Otra cosa diferente es que me guste o no. Yo me he adaptado y lo uso porque hay que usarlo y 

tiene sus ventajas. 

─La pedagogía que se usa en Santa Rita ¿está dentro de las técnicas y metodología 

que se exige hoy? 
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─Yo creo que sí. Si es que siempre hemos utilizado una pedagogía moderna y nunca 

hemos estado fuera de la onda en este aspecto pedagógico y didáctico.  

─En tantos años que llevas aquí, el equipo de profesores habrá cambiado muchísimo 

en personas y, seguro, también en mentalidad. 

─En cuanto a equipo, yo me creo que antes éramos más equipo, en el sentido de que 

éramos más piña, ahora quizá lo somos menos. Es que antes éramos menos número y era más 

fácil la unión y la relación con todo el mundo, éramos mucho más próximos unos a otros. 

Ahora somos el doble, muchos solamente nos vemos en claustros y reuniones. Y, 

lógicamente, la relación es más difícil y difusa.  

─¿Tú  siempre fuiste profesor de la ESO o de la secundaria de la EGB, es decir, de 

los alumnos mayores?  

─No. Yo empecé en primaria y estuve en primaria 14 años. Después pasé ya a 

secundaria. 

─Veo que en secundaria hay cantidad de profesores nuevos, ellos y ellas, 

prácticamente todos jóvenes: ¿qué tal os lleváis con los nuevos? 

─Los jóvenes no suponen ningún problema para los que ya no lo somos, y la relación 

con ellos es muy buena. 

─¿Y se les nota ganas de enseñar, de hacer cosas, de ejercer su profesión? 

─Y ese querer comerse el mundo, tan propio de la juventud: yo creo que se les nota 

todo eso. Es que si no lo tuviesen, serían dignos de compasión y de lástima. 

─¿Viene mejor preparados que lo que veníais vosotros en vuestros tiempos? 

─Probablemente traen más conocimientos y seguro que la cuestión técnica la manejan 

y la dominan mejor. Pero les falta una cosa que se va aprendiendo poco a poco: la 

experiencia. Y sí que te digo que ahí estamos nosotros para ayudarlos, y que los ayudamos, 

siempre y cuando se dejen ayudar.  Es que los cursos de los mayores suelen ser 

problemáticos, y alguno nuevo puede venir, con la mejor intención, pero falto de experiencia, 

y se enfrenta con ellos por más o por menos, por ser muy exigente a deshora, o por esa idea 

que algunos tienen de ser el colega de los alumnos. Pero ten por seguro que sí que les 

intentamos ayudar. 

─¿Qué asignaturas impartes tú en secundaria? 

─Lengua castellana. Este año tengo exclusivamente esa asignatura, en el curso 

convencional y, además, en la recuperación de segundo curso. 

─¿Qué es eso de recuperación? 

─Es una asignatura optativa que el colegio da a los alumnos que tiene suspendida la 

Lengua en el curso anterior. Esto es por ley: los que suspenden Lengua o Matemáticas en el 

curso anterior, han de escoger obligatoriamente la optativa correspondiente. El sentido que le 

da la ley no es descabellado: por lo menos que terminen dominando las asignaturas 

instrumentales básicas.  

─De la asignatura de Lengua, ¿qué es lo más difícil, lo que más les cuesta aprender? 

─Escribir. No me refiero a hacer las letras o al escribir que se aprende en los primeros 

cursos, me refiero a saber redactar. Lo de las faltas de ortografía, bueno, vamos a dejarlo, 

porque un programa de ordenador ya se lo soluciona. Pero escribir, pensar para escribir, 

expresarse por escrito, redactar una idea con lógica, con orden, que sepa ponerle un principio 

y un final…, eso es complicadísimo para los alumnos. Y lo primero que te preguntan es: 

“¿Cuántas líneas?”,  y no acaban de entender que será necesario escribir tantas líneas, tantas 

hojas, o tantos folios como se necesiten para expresar bien lo que tienes que decir. Eso es lo 

más complicado, el redactar bien. Lo otro, si hay que estudiar, se estudia; si hay que aprender 

de memoria, se aprende; si es sintaxis, a base de práctica se aprende y se domina.  

─¿Y de la lectura qué? Es verdad eso que dicen, que a los jóvenes, ni les gusta leer, ni 

apenas leen? 

─Hay algunos a los que les gusta mucho leer y los ves con libros que no son los de 

lectura obligatoria de clase, sino libros suyos, que han escogido por su cuenta. Los libros que 

se mandan en clase lo consideran como deberes de clase, y, como deberes, casi casi lo hacen a 
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la fuerza. Y si se enteran de que una novela, libro o lo que sea que tengan que leer, está en 

película, se las arreglan para ver la película en vez de leer el libro. Esta visión global de los 

alumnos no es del todo exacta, porque sí que hay alumnos que leen, hay otros que leen algo, y 

hay otros que casi ni leen lo obligatorio. 

─Y crear afición a la lectura sigue siendo un problema… 

─Sí. La gente exagera al quejarse de que no leen. Es cierto que les cuesta leer lo que 

se les manda en clase o en el colegio, lo consideran como deberes y lleva la connotación de 

obligación. Cuando hay un libro que se pone de moda, lo leen y, además, se lo pasan unos a 

otros. A lo mejor es que tendremos que dejar los clásicos para más adelante, cuando los 

entienda mejor y cuando los disfruten más… 

─Entonces, la biblioteca del centro ¿tiene sentido hoy como lugar de libros de lectura 

para cambiar, renovar, leer, consultar…? 

─Hace años que la biblioteca perdió ese sentido. Las enciclopedias de papel, y 

aquellas famosas en CD, ya no se usan ni en las casas particulares siquiera.  

─Siendo los alumnos de la ESO ya muy mayores, porque algunos ya lo son, surgirán 

muchos problemas con ellos… 

─No, no creas. Esto suele ir por años, dependiendo de alumnos concretos. Algunos 

años ha habido alumnos muy problemáticos, muy difíciles, por los motivos que fueran, y esos 

hacen que todo el grupo esté más nervioso y más inquieto. Pero tampoco es cuestión de 

quejarse porque hay muchos problemas, que no los hay estadísticamente hablando y 

comparando este colegio con otros. Este año tenemos la suerte de vivir quizá un curso de 

relax, un curso bastante tranquilo. 

─¿Hacéis muchas excursiones o salidas extraescolares? 

─Algunas que solíamos hacer todos los años, hemos tenido que dejar de hacerlas 

porque, de los 60 alumnos de los dos grupos, solamente se apuntan entre 15 o 20. ¿Por qué? 

Cuestión económica, la crisis. Si hay que pagar la entrada más el autocar, muchas familias, 

sus motivos tendrán, no lo pagaban. Y no tiene sentido que el profesor se vaya a una actividad 

con 10, 15 o 20 alumnos dejando a los demás sin clase, seguramente viendo la tele en su casa. 

Si algún organismo, ayuntamiento, comunidad u otro, concede todo gratuito, pues vale; pero 

si lo han de pagar los alumnos, no vale la pena, porque no lo pagan. La crisis económica se ha 

notado muchísimo en las actividades de los alumnos.  

─Hablemos del balonmano. Santa Rita, en sus tiempos, fue una gran potencia en 

balonmano. Tú fuiste entrenador de balonmano durante algún tiempo. 

─Sí. El año que llegué yo aquí al colegio, el entrenador que había de este deporte se 

marchó y se fue como ayudante del seleccionador nacional del equipo nacional de balonmano. 

Y el director me dijo: “─Tú que eres joven, encárgate del balonmano. Te tienes que sacar el 

carnet de entrenador”.  Así, sin más. Pues 

saqué el carnet y me hice cargo de los dos 

equipos, cadetes e infantiles. Y fui entrenador 

de balonmano hasta el 1985, en que por motivos 

familiares tuve que dejarlo. Esos años fuimos 

campeones provinciales de Madrid en los 

juegos escolares. Luego, apareció el baloncesto, 

y el balonmano fue perdiendo interés poco a 

poco. No porque no hubiese jugadores, o porque 

ya no gustaba, sino por la política deportiva que 

se hacía desde la clase de Educación Física: se 

presionaba mucho a los alumnos en contra del 

balonmano y a favor del baloncesto. A estas 

edades sucede que si uno es buen deportista en 

una cosa, suele serlo también en otras: el 

baloncesto subió, y el balonmano poco a poco 

se fue hundiendo.  
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─¿Y se acabó el balonmano? 

─Del todo nunca se acabó. De hecho, más adelante, se presentaron los estatutos de un 

grupo de Balonmano Santa Rita en la Federación Madrileña, y siguió habiendo equipos. Y las 

féminas, las niñas, han tenido equipo de balonmano hasta nuestros días. También hubo unos 

ex alumnos, balonmanistas de prestigio, que, con los alumnos del colegio y algunos más, 

hicieron una escuela municipal de balonmano que entrenaba aquí en el colegio. Esos equipos, 

en los que hay bastantes alumnos de Santa Rita, siguen jugando a balonmano en el 

polideportivo La Mina.  

─¿El deporte es educativo, tiene y se le da la suficiente importancia como medio 

educativo? 

─Yo creo que sí que es educativo, y mucho. Educa otras partes de la persona, pero 

claro que es educativo. Otra cosa es que algunos padres no lo consideren así, pero no por el 

deporte como tal, sino porque a veces les es incómodo.  

─Después de tantos cursos en Santa Rita, de sobra sabes que este colegio es 

amigoniano y lo que significa ser amigoniano. ¿Crees que realmente se nota, que es un 

colegio amigoniano? 

─Quizá puede explicártelo mejor con un ejemplo, que es una vivencia... Cuando hablo 

con otra persona, que también trabaja en la enseñanza en otro colegio, solemos diferenciarnos 

en cómo enseñarles a leer, a sumar o a otras muchas cosas que han de aprender, pero la mayor 

diferencia está en la forma de ver las cosas en su colegio y en el mío, en cómo se trata, allí y 

aquí, a un niño y a la familia. Y yo creo que hay mucha diferencia. Mientras en un sitio se 

busca la forma de que los niños difíciles y problemáticos se vayan y se les busca el camino 

para que salgan, en el otro, aquí, ni siquiera se piensa en mandarlos fuera. El alumno que se 

ha ido, ha sido por su propia voluntad, o de la familia, claro, pero no porque se le ha 

expulsado. En otros sitios se va haciendo una purga, una limpieza, y se quedan con lo 

mejorcito: el resto viene a otros colegios. Así se funciona en muchos centros. Por eso digo 

que Santa Rita es amigoniano, no le importa tanto el quedar bien de cara a los de fuera como 

en sacar adelante a cada alumno. Hemos recibido lo que nos ha venido y con eso es con lo que 

tenemos que trabajar sin hacer una limpieza previa, cosa que algunos hacen a pesar de la ley. 

 

 

 

9.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

➢ Madrigal Díez, Javier 
 
─¿Das clase en algún otro colegio? 

─Sí, doy en Santa Rita y en otro vecino a este. 

─¿Y solo das educación física? 

─En el otro colegio también doy clases de 

Matemáticas y de Ciencias. 

─¿Cuándo empezaste? 

─Pues empecé en el colegio vecino y a los tres 

meses vine a Santa Rita. Desde entonces estoy en los 

dos. De eso hace 14 años. ¡Y parece que fue ayer! 

─Y aquello que yo te decía en plan de broma 

cuando te veía hacer gimnasia, digo, educación 

física, con tus alumnos: “Estos no llegan ni a las 

olimpiadas”... (Esto era cuando Madrid estaba 

haciendo aquellas dos famosas campañas para 

conseguir las olimpíadas). 
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─Bueno, como las olimpiadas no han llegado a Madrid, ellos tampoco van a llegar a 

las olimpiadas. 

─¿Y alguno de esos tus alumnos llegará a ser olímpico y a triunfar en una olimpíada? 

─Eso es muy complicado, hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo. Siempre hay 

alguno que sueña, pero con llegar a ser futbolista profesional. No deja de ser un sueño bonito, 

aunque de momento ninguno vino a darme unas entradas para verle jugar en primera. 

─¿Se hace más deporte ahora que en tus tiempos de estudiante, o menos? 

─Yo creo que menos. No solo deporte, sino ejercicio físico en general.  

─Y la educación física, ¿ha cambiado de cuando tú la hacías a como se hace ahora? 

─Sí, y mucho. Entonces se hacía mucha gimnasia, y ahora se hace más educación 

física, es decir, se tienen más actividades diferentes, no solo gimnasia, y mucho más deporte. 

─Pero,  digo yo, ¿para qué tanta gimnasia, o educación física? ¿Sirve para algo? 

¿No sería mejor dedicar ese tiempo a las matemáticas, a la lengua, al inglés o a cualquier 

otra asignatura o área que les ha de servir el día de mañana? 

─Al menos debería servirles a todos para algo. Porque ¿quién dice que la educación 

física, el ejercicio físico, no sirve para el mañana? Nuestro objetivo es que los alumnos 

consigan unos hábitos saludables y aprendan lo que tienen que hacer y, sobre todo, lo que no 

deben hacer durante un ejercicio físico.  

─¿Y consigues meterles en la cabeza que deben hacer ejercicio físico toda la vida, 

incluso cuando sean mayores en edad?  

─Ese es uno de 

los objetivos 

principales. Al menos lo 

intentamos, pero es 

complicado porque la 

sociedad actual les lleva 

a ser más sedentarios 

que activos.  

─¿Has 

comprobado alguna vez, 

aunque sea solo por 

curiosidad, si tus 

alumnos son más 

partidarios del 

sillombol o de digitobol que del deporte físico real? 

─Sí, pero es que no hace falta hacer estadísticas, basta con ver a cualquier grupo de 

jóvenes en cualquier parque, calle, o…en su casa: a algunos jóvenes se les van a desarrollar 

enormemente los dedos, los pulgares sobre todo, de tanto darle al teclado del teléfono o de la 

maquinita electrónica. Es obvio que hay asignaturas más instrumentales que otras, pero hay 

que compatibilizar todas: es muy importante que entiendan que han de hacer ejercicio físico. 

─He visto que hay algunos que se organizan en grupos y piden permiso incluso para 

hacer bailes. ¿Es eso una excusa o es un ejercicio de educación física que tienen que 

practicar? 

─Uno de los bloques de contenidos de esta asignatura es expresión corporal, que se 

orienta precisamente a que expresen con el cuerpo una serie de sentimientos. Es algo así como 

un baile y son ellos los que han de montar su propia coreografía. Suelen comenzar diciendo 

que es un rollo, pero les termina gustando, y montan su vídeo, su baile y todo lo demás. 

─Todos los años hacéis algo así como unas olimpiadas internas. ¿Participan todos o 

escogéis solamente a los mejores? 

─Lo más normal es que participen muchos de primaria y, conforme van ascendiendo 

en los años y se van haciendo mayores, se va haciendo más difícil hacerles participar. Mi idea 

es no obligarles a participar en una competición deportiva si no lo desean. De hecho mis 

cursos no hacen unas olimpiadas al uso, ni damos importancia a las medallas, sino que 
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procuro que participen todos en algún tipo de actividad y que asimilen que lo fundamental es 

la actividad misma. 

─¿Y en qué van mejor los alumnos, en educación física o en ese otro tipo clásico de 

asignaturas?  

─Intentamos que vayan bien en ambas cosas, pero es complicado porque la educación 

física la ven como que están en el patio y lo entienden como si fuese la hora del recreo. Puede 

ser una cosa buena, pero a veces resulta difícil hacerles ver que en esa hora tienen que 

aprender algo.  

─Seguramente encuentras diferencias entre este colegio y el otro… 

─Los chicos en el fondo son los mismos. Al estar los colegios tan cercanos, ambos 

suelen tener el mismo tipo de alumnado. No obstante, se nota la diferencia de estilos y 

metodologías.  

─En el sistema pedagógico notas algún cambio, alguna diferencia entre ambos 

colegios.  

─Cada uno tiene sus cosas buenas. Y hay algunas técnicas que se han implantado en 

un colegio y en el otro no… Quizá en este tenemos un poquito más de libertad de cátedra, y 

en el otro son más de llevar las cosas muy ataditas en cuanto a ritmos y momentos. Aquí 

seguramente tenemos más libertad.  

─Hay una cosa muy curiosa, por lo menos aquí en Santa Rita, que quizá tú no 

conozcas y que es muy apropiada para la educación física y, en general, para el ejercicio 

físico: es el santo hielo de santa Rita. Cuando alguien se lesiona de cualquier forma, cuando 

alguien tiene un dolor de lo que sea, viene a pedir hielo. Yo siempre digo que es el hielo de 

santa Rita. Se lo creerán o no, pero les quita el dolor. O al menos se lo calman. O por lo 

menos ya no se quejan. 

─Sí, el remedio es antiguo, y es el mismo que veíamos en los jugadores de fútbol que 

se lesionaban: aparecía el masajista, les echaba un chorro de agua y, hale, a jugar. A eso 

siempre se lo llamó el agua milagrosa. Pues esto es lo mismo.  

“Pero el tal hielo no sirve para todos los casos. Y de nada sirvió en uno que me 

sucedió en plena clase un día cualquiera. Le dio un ataque de epilepsia y se me cayó redondo 

en medio. Intentamos reanimarle, y nada, ni hielo de la santa ni nada. Quien hizo el milagro 

fue el SAMUR. Le atendieron como ellos saben, se recuperó y al día siguiente estaba como 

nuevo. Pero el nerviosismo y susto que yo me llevé, ni el SAMUR me lo quitó. Al día 

siguiente estaba como si me hubieran dado una paliza. Quizá debiera haber acudido al hielo 

de santa Rita.  

─Pero casos así ¿no ocurrirán con frecuencia? Ni accidentes graves, ¿no? 

─No, no. Por eso impresiona más. Y lo bueno de la educación física es que no hay 

ninguna clase igual, ni por grupos, ni por cursos, ni por años. No son nada monótonas.  

─Entre los amigonianos siempre se ha dado muchísima importancia al deporte como 

instrumento pedagógico. 
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─De una forma o de otra también se la dan los demás profesores en muchas ocasiones. 

Se "alegran" cuando les hago un test de Cooper porque llegan a clase cansados, rendidos, y 

están más quietecitos y más tranquilos. Por eso algún profesor de vez en cuando me dice: 

“─¡Hazles hoy eso del famoso test de Cooper, a ver si los cansas y los tranquilizas!”. Así que 

el deporte es un medio muy importante para que gasten las energías que les sobran, que en 

estas edades son muchas, y un medio de socialización. Si es que el que hace deporte, y más si 

es buen deportista, siempre encuentra amigos y compañeros con los que compartir algo. 

─Yo he visto algunos alumnos que no hacen deporte cuando los de su curso sí lo están 

haciendo… 

─Sí, son los de siempre. Que si el chándal, que sí me duele, que si… No, no es eso. 

Se… evaden (?) del deporte porque no les gusta el ejercicio físico y sus padres los apoyan en 

esa actitud: no han llegado a comprender lo importante que es para su desarrollo personal, 

tanto físico como intelectual. "Mens sana in corpore sano". También es verdad que a mis 

cursos, que son los mayores de la ESO, llegan pocos, porque este tipo de alumnos nunca suele 

terminar los estudios obligatorios, y ya en tercero, o antes, suelen dejar de venir a clase.   

 

 

 

10.- ALUMNO DE LA ESO 
 

➢ M. M. M. 
 

─¿Desde qué año estás tú aquí en Santa Rita? 

─Yo empecé en infantil y ahora estoy en octavo y he repetido un curso. Echando las 

cuentas, llevo aquí ya 12 años. O sea, que en el 2004 yo vine por primera vez al colegio Santa 

Rita. 

─¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del colegio?  

─Pues me acuerdo del primer día que llegué al colegio, en infantil. Me daba pena dejar 

a mi madre y recuerdo que lloré. Pero se me pasó pronto porque después he venido siempre 

muy contento. En infantil me dio clase Miguel Ángel. 

─¿Tú también tuviste aquí una hermana? 

─Sí, luego siguió estudiando y ahora es auxiliar de enfermería. 

─Me dices que has repetido un curso, ¿por qué? 

─Es que yo estuve prácticamente de baja un año entero por enfermedad, y mucho 

tiempo de ese año lo pasé en el hospital.  

─¿Y no estudiaste nada en el hospital? 
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─Yo, la verdad, casi no me acuerdo. Pero sí había una clase y yo creo que algo 

hacíamos. Y tenía una profesora particular en casa y en el hospital también tenía una 

profesora. Creo que ella se ponía de acuerdo con el tutor del colegio y el tutor le iba diciendo 

lo más principal que yo debía estudiar.  

─Sí. Tu profesor del colegio se ponía de acuerdo con aquella profesora en lo que 

convenía que estudiases, siempre y cuando la enfermedad te lo permitiera. Y, además, sé que 

ella te quería mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? 

─Es que había épocas en que estaba muy seguido, a veces meses. Otras veces estaba 

una semana en casa, o más tiempo, y volvía de nuevo al hospital. Todo dependía de la 

enfermedad y del tratamiento que llevaba. Yo estaba a lo que me decía  mi madre y a lo que 

decían los médicos.  

─ De los tiempos de clase en el colegio, ¿qué actividad recuerdas como más 

atractiva?  

─Tengo muy buenos recuerdos y me gustaron muchísimo los talleres y las excursiones 

que hicimos en primaria. Me acuerdo de una excursión, a la que vino mi madre, yo no sé 

dónde, pero había que pasar por un puente, había un río grande, entrábamos en un túnel muy 

oscuro en el que nos dijeron que había una colonia de murciélagos y no debíamos gritar para 

no despertarlos porque en aquella época estaban todavía invernado y no había que 

despertarlos.  

─Sí, hombre: fue al pantano de Picadas, en la provincia de Madrid. ¿Y sabes por qué 

vino tu madre? Porque ya estabas enfermo y quería llevarte de excursión con los demás y se 

ofreció ella misma para cuidarte, por si pasaba algo. Y no pasó nada. ¿Y no recuerdas que 

había que bajar por un sendero de cabras, estrecho y muy en pendiente? 

─¡Ah, claro que sí! Y nos hablasteis de setas y de hongos, y de algunas que vimos por 

allí y que eran venenosas. Pues fíjate que todavía me acuerdo de esos detalles. Y de los 

talleres me acuerdo muchísimo y, no creas, pero les echamos mucho de menos. Y cuando 

subimos ahora a la clase de pretecnología, muchas veces recordamos los talleres que hicimos 

de pequeños.  

─¿Y no hiciste nunca teatro? 

─Sí, muchas veces. Hice teatro con José Luis y Dominica y con Belén. ¿Cuáles? Casi 

no me acuerdo ahora. Sí que me acuerdo de uno, creo que de romanos, y cantábamos algo así 

como “un, dos, patatas y arroz”… ─era el de la Navidad y era la escena de los soldados 

romanos─. Y me acuerdo de otro de carnaval que llevábamos en procesión una sardina 

grande hecha de papel y cartulina y, al final, hacíamos una hoguera y la quemábamos… 

─Y ahora ¿en qué curso estás?  

─Ahora estoy en cuarto de la ESO. Y este año termino ya. 

─¿Qué asignatura te resulta más difícil? 

─Yo creo que ahora mismo me resulta más difícil el inglés. 

─Pero tú ya hablas inglés y con esos alemanes del intercambio os entendíais en 

inglés, ¿no? 

─Sí, es que ahora ya puedo mantener una conversación sencilla, por eso nos 

entendíamos con los alemanes. Pero allá, al principio, me costó mucho: es que después del 

hospital se me había olvidado todo. 

─Y estás en el grupo de díver, que no es diversión, sino diversificación… 

─Sí. Los de la ESO que necesitamos apoyo en los estudios, vamos a esa aula y nos 

viene muy bien. Los grupos son más pequeños, la atención es más personal y las materias que 

estudiamos están más centradas y más escogidos los temas que tenemos que estudiar, no son 

tan amplios. Es simplemente un grupo de alumnos que necesita una ayuda.  

─¿Y estudias mucho? ¿Te va bien el curso ahora? 

─Ahora me va bien. Yo estoy muy contento en el colegio. Y ahora estudio mucho más 

que antes. Ya me he dado cuenta de que tengo que estudiar, y estudio, ¿eh? 

─¿Tú eras de los deportistas? 
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─Yo era futbolero. Pero cuando caí enfermo, tuve que dejar el deporte. Ahora puedo 

hacer cualquier deporte porque estoy totalmente recuperado. 

─Estos días de atrás habéis estado los de 4º de la ESO haciendo no sé qué en algunos 

lugares de trabajo. ¿Dónde estuviste tú? 

─Es un programa que se llama “4º + empresa”. Los de 4º de la ESO escogimos un 

lugar de trabajo, donde nos admitiesen, y era para ver qué es el trabajo diario y comprobar qué 

se hacía allí, cómo se hacía y si nos podía gustar ese trabajo para el futuro. Yo estuve en la 

cocina del colegio. Pero otros se fueron a otros sitios fuera del colegio. 

─¿Y te gustó como experiencia? ¿Llegarás a ser cocinero? 

─Realmente no me gustó. Yo quería ver, aprender y hacer comida, o por lo menos 

trabajar directamente en la comida. Sí que colaboramos en hacer cosas, limpiar, poner mesas, 

ayudar en algo…, pero no directamente en hacer la comida. Así que como experiencia…, 

pues vale, pero no me gustó mucho. 

─Y cuando termines la ESO, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a seguir estudiando? 

─Sí. Yo quiero hacer auxiliar de enfermería. Un módulo de grado medio. 

─¿Vas a seguir el camino de tu hermana? 

─Sí, mi hermana se sacó el auxiliar de enfermería. Pero es que a mí me gusta esta 

profesión. Yo sé lo que me ha pasado a mí y que me han ayudado mucho. Pues ahora yo 

también quisiera ayudar a otros. 

─¿Tú aprendiste 

algo de tu enfermedad? 

─¡Claro, y 

mucho! Es que me ha 

hecho pensar de diferente 

forma a la hora de vivir 

la vida. Me ha hecho 

vivirla mejor y con más 

fuerza, por decirlo así. 

Me ha enseñado a no 

despreciarla, me ha 

hecho mejor persona, y a 

ayudar a los demás, a 

cualquiera que lo 

necesite. Sí, yo creo que 

me ha hecho mejor persona… Me ha ayudado a pensar y a ser más reflexivo… Y creo que me 

ha hecho más fuerte a la hora de asumir compromisos y dificultades. 

─Y en cuanto a los estudios, ¿también te ha hecho estudiar más? 

─Me ha hecho darme cuenta de lo importante que son para el futuro, y si quieres algo, 

tienes que esforzarte y ser fuerte. 

─¿Tu familia te ayudó? 

─Mucho, es decir, todo y siempre. Mi madre y mi hermana siempre han estado ahí 

cuando las he necesitado. Y cuando no las veía, sabía que estaban ahí conmigo. 

─El colegio ¿te ayudó cuando estabas enfermo? 

─Sí, si me visitaban muchísimos cuando estaba en el hospital. Y sé que siempre 

preguntaban a mi madre o a mi hermana. Y cuando llegué de nuevo al colegio, me hicieron 

una acogida emocionante. ¡La cantidad de regalitos y detalles que me dieron! 

─¿Te sentiste querido? 

─Sí, y quería volver al colegio cuanto antes. 

─Yo también sé que en todos los rezos de por la mañana, o de cualquier ocasión en 

que se rezaba, los compañeros siempre se acordaban de ti, siempre alguno rezaba por Mnl y 

los demás se unían a su rezo con emoción y con respeto. En relación al colegio: ¿qué es lo 

que más se te ha grabado del colegio? ¿Cuál es la experiencia que tienes más grabada y que 

mejor conservas de algo que has visto o vivido en el colegio? 
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─El compañerismo. Cuando era pequeño venía al colegio y lo consideraba como si 

fuera un juego. 

─¿Te llevas bien con compañeros y profesores?  

 ─Sí, pues lo normal, yo no me peleo con nadie, ni tengo por qué pelearme con nadie. 

Y de los profesores, pues también me llevo bien con todos, aunque algunos sean más 

simpáticos que otros, y haya otros que tengan ideas diferentes… 

─Y una última pregunta, quizá la más difícil, o quizá la más comprometida. Además 

de haber aprendido cosas de los libros, las cosas que tienes que estudiar y que tienes 

obligación de aprender y de saber, ¿has aprendido en el colegio algo más de lo que enseñan 

los libros? 

─He aprendido a vivir en convivencia con la gente, a ser más sociable, a agradecer el 

don de la vida, a abrirme más a las personas, he visto y he experimentado que hay gente 

buena en el mundo, y que hay mucha gente que me ha manifestado su afecto y su amor, y que 

hay mucha gente por ahí que me quiere. Y he comprobado que tengo muchos amigos sin 

necesidad de hablar con ellos y sin necesidad siquiera de llamarlos ni de decirles nada.  

 

 

 

11.- MUSICOTERAPIA 
 
➢ Pérez Eizaguirre, Miren 

 

Miren es profesora del Colegio 

Santa Rita y, entre otras áreas, imparte 

la asignatura de música en la ESO y en 

algunos cursos de Primaria. Completó 

sus estudios de doctorado, ha 

presentado ya su tesis, la ha aprobado 

y ya es DOCTORA. Y su afición a la 

música le viene de la ribera navarra, 

de su cuna y origen, no de las 

tamborradas hellineras, que le llegaron 

posteriormente, aunque las aguanta y 

las disfruta también. 

 

─¿Doctora Miren Pérez 

Eizaguirre, supongo?  

─Sí, claro. Y supones bien, que 

mi trabajo me ha costado.  

─¿Qué título tiene tu tesis? 

─“Musicoterapia en adolescentes en situación de riesgo y desamparo social”.  

─Al hojear tu tesis ─con h y sin ella, de las dos formas─, la primera curiosidad que 

me vino a la mente es esta: ¿Qué jóvenes se prestaron a hacer la experiencia musical 

contigo? ¿De dónde los sacaste? 

─Fueron alumnos de aquí mismo, del Colegio Santa Rita, del grupo de diversificación.  

─¿Por qué escogiste para el estudio de tu tesis precisamente a los alumnos de 

diversificación? ¿Había algún motivo especial? 

─Por varias razones, pero la principal fue que estos alumnos eran los que más lo 

necesitaban. Podía haber escogido otro tipo de alumnos escolarmente más sobresalientes, o 

pudiera haber hecho unos grupos de alumnos muy escogidos, pero no hubiera sido lo mismo: 

estos grupos estaban ya hechos y funcionaban como grupos y les podía hacer más bien que a 

otros grupos determinados y elegidos.  
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─Y los alumnos, 

¿cómo reaccionaron ante la 

experiencia? 

─Muy bien, 

fenomenalmente durante los 

dos años que duró.  

─¿Tanto tiempo? Yo 

creí que solo había durado 

un curso. 

─Fueron dos. El 

primero básicamente 

consistió en ponerles una 

música, desde luego 

escogida, y con auriculares y de forma individual. Yo medía con unos aparatos sus 

reacciones: pulsaciones, respiración y otras variables, y lo anotaba en un gráfico.  

─¿Y realmente se notaba en ellos alguna reacción ante la música? 

─¡Claro! Y mucho: cambiaban las pulsaciones, la tensión variaba, el movimiento de 

los músculos del rostro… Incluso se notaba en la posición y cambios del cuerpo. Luego, en 

los comentarios, individuales y personales, expresaban lo que habían sentido y, al estar solos 

conmigo, no les daba vergüenza manifestar sentimientos muy íntimos, problemas que por 

dentro les inquietaban, pero problemas muy personales, como las relaciones con sus familias 

y otros.  

─Hablas en tu tesis de terapia activa en contraste con la terapia pasiva. ¿Qué es eso 

de terapia activa y pasiva? 

─La musicoterapia pasiva es cuando sólo escuchan la música. Se hace de forma 

individual. Y la activa es cuando ellos mismos producen la música. El primer año reduje la 

experiencia a pasiva. Pero en el segundo ya hicimos música activa y, además, en grupo. 

Fuimos a la sala de música, cada cual cogió un instrumento musical, el que le gustó, y 

empezaron a tocar.  

─¿Y tú echaste a correr o te compraste algodones para los oídos? Lo digo porque, en 

vez de música, sería más bien ruido...  

─No, no. Lo que hice fue ir poco a poco reconduciendo la música que iban haciendo 

ellos y conseguir en algunos casos que sonase a verdadera música. Pero yo no pretendía hacer 

una orquesta ni crear música, sino que les llegase al fondo de su ser: y sí, les llegaba, y hasta 

diré que les gustaba mucho.  

─Dice el Quijote: “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos 

que nacen del espíritu”. 

─Cierto, la música equilibrar el alma. Por eso en Grecia la música era una asignatura 

obligatoria y se la consideraba y utilizaba como medicina para el alma. Y en la edad media, el 

famoso cuadrivio también incluía la música como disciplina fundamental. Y no había corte 

antigua, medieval o de la época moderna en la que no estuviese presente la música como 

elemento fundamental, no sólo para diversión y pasatiempo, sino como algo esencial para la 

educación de las personas que se consideraban cultas.  

─¿Te atreverías a darnos unas recetas cortas y muy breves? Por ejemplo: ¿qué 

música pongo para estudiar? ¿O qué música pondría para que estudie un alumno? Porque, 

doctora, usted sabe, también por experiencia, que hay muchos alumnos que ponen cualquier 

tipo de música mientras estudian. Y uno se pregunta: ¿pero cómo pueden resolver unos 

problemas complicados con esos ruidos del chumpatachún?  
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─Seguramente tú no vas a cualquier médico y le dices que te recete algo que cure todo 

a la vez. No lo verías lógico y, además, no te lo recetaría: te mandaría al especialista de esto o 

de lo otro. Pues en la música tampoco se pueden dar recetas generales. Cada uno, cada tiempo 

y cada situación son diferentes: así, en general, es muy difícil, yo diría que imposible, dar una 

receta válida para todo y para todos. Pero en el caso del estudio, me atrevería a decir: lo mejor 

sería una música que él no conozca para que su atención no se disperse. Porque si la conoce, 

la va a ir tarareando y no se concentrará demasiado en el estudio, va a seguir 

inconscientemente el ritmo y la melodía de la música y la atención se dividirá entre la música 

y el trabajo que tiene que hacer. Aunque también hay que tener en cuenta que en cierto tipo de 

trabajos la música puede venir bien, incluso ayudar: son esos trabajos que no requieren una 

atención de la mente muy grande en intensidad.  

─Por ejemplo: voy a clase un día y los alumnos están lo que se dice inaguantables. 

No sé si soy yo o son ellos, pero les echo la culpa a ellos, claro. Quiero que se calmen, que 

atienda, que se centren en la clase: ¿qué música les pongo para que se amansen?  

─Te repito que no hay una fórmula general y válida para todos los días y para todos 

los alumnos. Es muy difícil acertar para todos: lo que a uno relaja, al otro le pone nervios o 

triste; lo que a uno anima, puede ser que a otro le deprima. No hay una receta musical, ni una 

píldora válida para todos y aplicable en cualquier momento. Además, la música no es una 

aspirina que siempre, o casi siempre, calma el dolor. Y hay que tener mucho cuidado porque 

puedes marcar a alguno para siempre. De todos modos y teniendo en cuenta esas premisas, lo 

mejor es una música de una estructura sencilla, y mejor sin voz, porque la voz, y sobre todo la 

letra, es muy difícil de controlar y no sabes cómo puede afectar a cada uno. Y, aunque no se 

sepa qué significa la letra ni se entienda, la música ejerce o puede ejercer un influjo tan 

potente que suele dejar siempre alguna huella. Por eso, lo mejor es una estructura musical 

muy simple, sencilla, sin muchos instrumentos y, preferiblemente, sin voz cantante y sin letra. 

Siempre es más fácil dejarse guiar por lo que el mismo alumno dice que le gusta. Pero ojo, no 

hay una fórmula general para todos, ni para todos los tiempos, ni para todas las situaciones. A 

lo mejor lo que conviene en algunos casos es, antes de empezar la clase, hacer algunos 

movimientos rítmicos musicales que los calmen. Y si es el profesor el que está nervioso e 

inaguantable, pues a la clase se ha de venir ya musicalizado y con la tila tomada.   

─Y una tamborrada hellinera, ¿para quién se la reservas? 

─Eso para el que esté que no aguanta más. O para el que esté de baja, que le rechinen 

los oídos, oiga aquello de “levántate y anda”, dé un brinco, salte y se cure…  

─¿Se da la suficiente importancia a la música en la educación escolar? 

─Yo creo que no. Le falta una mayor carga lectiva, o sea más tiempo. Ahora sólo se 

tiene una hora lectiva y eso es insuficiente. Yo pienso que la música hay que integrarla en el 

currículo por completo, que no sea una asignatura aparte, sino que se la integre totalmente en 

lo que es la educación.  

─Lo que tú quieres 

es que la música no sólo 

sirva para un acto y los 

consabidos festivales en 

que se luce al niño o a la 

niña en el escenario, sino 

que sirva realmente como 

elemento de formación de 

la persona… 

─Es que la música 

sirve para mucho más que 

para cantar una canción 

bonita: desarrolla la 

imaginación, la 

creatividad, la estructuración del cerebro. No se le da la suficiente importancia ni en la 
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escuela, ni en la sociedad, ni en la familia. Tendría que ser un elemento educativo muy 

importante y con demasiada frecuencia no pasa de ser un simple entretenimiento.  

─Por más que seas doctora, sigues siendo maestra, y seguro que orientarías la 

música y la educación musical en la escuela de otra forma, ¿no? 

─La orientaría hacia lo más práctico y hacia el sentimiento, hacia la educación del 

alma, que influya en la educación de los sentimientos y de la persona, que sirva para moldear 

a los alumnos. Que sea algo más natural, no una asignatura que parece que es un añadido a las 

demás y no parece integrada ni en el currículo ni en la persona: da la sensación de que la 

música, y la educación musical, son algo externo y pegado desde fuera, un añadido externo al 

currículo de la educación.  

─En la escuela, ¿se utiliza la música como un medio terapéutico o, al menos, como 

medio educativo? 

─Como medio educativo ha de utilizarse, por eso está en los currículos, y en los 

objetivos de las programaciones está claro. Cosa diferente es en la práctica, que ya depende 

del profesor, del colegio y de otras variables. Pero como medio terapéutico, no. Mi 

experiencia es que, en general, no se aprovecha todo el potencial que tiene la música como 

posible terapia. Cuando yo hice el estudio, iban saliendo en los alumnos muchas cosas como 

síntomas de algo que llevaban dentro y que, bien empleadas, podrían servir en su proceso 

educativo para superar, por ejemplo, algunos complejos, traumas y problemas.  

─Quien lea tu tesis, puede llega a la conclusión de que es fácil hacer musicoterapia 

con sus alumnos o, a nivel familiar, con sus propios hijos. 

─¡Ojo, los experimentos con gaseosa, que alumnos e hijos son personas! Hay que 

tener mucho cuidado. Utilizar la música para conseguir efectos relajantes o activadores puede 

conllevar que se utilice de manera equivocada y, como digo en el estudio, provocar en 

diferentes personas estados muy variados y consecuencias peligrosas o traumáticas. La 

musicoterapia activa es posible controlarla, pero la pasiva puede originar emociones difíciles 

de canalizar. Una cosa es la educación musical y otra es la musicoterapia. Y la musicoterapia, 

en cualquiera de sus grados, es como una medicina: ni se puede recetar sin conocimiento y sin 

causa, nada más porque sí, ni cualquiera puede recetarla.  

 

 

 

12.- MÁS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
➢ Salinas Liébana, José Luis 

 
José Luis es profesor de este colegio Santa Rita desde hace tres cursos. Solamente da 

Educación Física en primero y segundo de la ESO y completa su horario escolar con clases 

en otro colegio.  

 

  ─Y en la clase de educación física, ¿qué hacéis,  qué hacen los alumnos? 
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─Nos movemos y se mueven. Pero no como en 

el aula, que algunos son tan inquietos: en educación 

física se han de mover con gracia y como debe ser, no 

como quiera cada uno y de cualquier forma.  

─Una pregunta de un madrileño despistado: 

cuando Madrid organizaba aquellas dos campañas 

para conseguir las olimpíadas, ¿repercutió algo en la 

educación física de los colegios o en vosotros como 

profesores de educación física? 

─No, o por lo menos no llegó hasta nosotros. 

Mis alumnos siguen igual antes que ahora, con 

campañas que sin campañas. 

─¿No os llegó ninguna campaña para que 

preparaseis alumnos para las posibles futuras 

olimpiadas, algún decreto, alguna orden, algo de la 

autoridad competente? 

─No, nada. Además, el colegio no es el lugar 

apropiado para preparar una olimpiada. Lo nuestro es 

procurar las alternativas para que ellos puedan elegir 

con conocimiento de causa. 

─Entre los alumnos que tú tienes, ¿hay alguno al que se le ven dotes de deportista 

olímpico o de alta competición? 

─Es pronto para decirlo, pero sí que hay algunos con muy buenas aptitudes. La 

cuestión es si luego van a tener la capacidad y la fuerza de voluntad para poder desarrollarlas. 

─¿Es uno de vuestros objetivos el que salgan deportistas de élite, famosos y 

renombrados?  

─No. Mi objetivo es que se desarrollen bien, por completo, en todos los aspectos, y 

que conozcan un amplio abanico de posibilidades para la práctica de la actividad física para 

que, en el momento preciso, puedan elegir. 

─¿Los padres animan a sus hijos a hacer ejercicio físico, o deporte en general? 

─Lo dudo. Quitado un porcentaje de chicos que practican fútbol, es mínimo el número 

de padres que ayudan y motivan a sus hijos a hacer deporte, cualquier deporte. 

─Entre una clase convencional, vamos, la de siempre del aula, y el deporte ¿qué 

prefieren, por cuál se inclinan más?  

─Depende: los niños, en su mayoría, elegirán el deporte, la clase de educación física, 

salir al patio y hacer ejercicio. Los padres, una clase convencional de estudio con libros, la 

clase de siempre, las asignaturas que siempre se han considerado como más importantes. La 

prueba es que si le suspendo a un alumno en educación física, no es ningún drama ni para el 

alumno ni para los padres. 

─¿Has dado clase en algún otro colegio? ¿Encuentras diferencias entre este y el 

otro? 

─Creo que en este tenemos mucha más libertad para poder desarrollarnos como 

profesores, pero nadie 

pierde de vista el 

objetivo final: la 

educación de nuestros 

alumnos. Y se les 

quiere. Somos muy 

cercanos a ellos, y es 

algo que a mí me gusta. 

Sabemos marcar los 

ritmos a todos, o a la 

inmensa mayoría al 
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menos, y ellos saben cómo se tienen que comportar en cada momento.  

─¿Has sido bien recibido como profesor nuevo por el resto del profesorado, y no me 

refiero sólo por las profesoras? 

─Sí. Es que mi relación con la mayoría de los profesores y profesoras tiene un carácter 

más personal que profesional. Y eso es algo que me facilita mucho las cosas dentro del 

colegio porque me siento con la capacidad y la libertad de hablar con cualquiera. 

─¿Todavía quedan padres y profesores de aquellos que pensaban y decían que eso de 

tanto correr, de tanta gimnasia, de tanto ejercicio físico, no sirve para nada, que lo 

importante es hincar los codos y aprender el libro? 

─No tantos. Incluso cuando algún profesor ve a los alumnos inquietos, desasosegados, 

me dice: “─A ver si los cansas a correr, porque hoy están inaguantable”. Por lo tanto, el 

ejercicio físico beneficia a los alumnos y a todo el profesorado. Puede ser que más de uno 

suela decir que no les haga tantos exámenes de teórico, que les van a salir los huesos y los 

músculos hasta por las narices y las orejas…  

─Pero en educación física, ¿haces exámenes teóricos, escritos y orales? 

─Sí, claro. ¿Por qué no? La signatura tiene tres partes bien diferenciadas: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Y yo los examino de las tres cosas. Y la parte de los conceptos 

hay que evaluarlo por escrito o hablado, pero según la fórmula clásica del examen. Por lo 

menos que sepan dónde están los músculos y los huesos fundamentales, y qué ejercicios los 

desarrollan mejor.  

─Y en cuanto a inquietos, nerviosos e inaguantable, por días o por horas, son igual 

que cuando yo era niño, y de eso hace años…  

─Pues claro, si es que tampoco somos tan diferentes los de ahora y los de antes, ni 

creo que lo serán los que venga detrás de nosotros. 

─¿Tienes material suficiente para la educación física? 

─Con lo que tenemos, nos conformamos por ahora. Pero podíamos tener más, por 

supuesto. Los campos son extraordinarios, ¿qué más podemos pedir? Y en cuanto al 

gimnasio, pues algún día llegará uno mejor, pero por ahora lo estamos utilizando bien. Y no 

sólo cuando llueve o hace frío, sino que hay clases que es necesario hacerlas en sitio recogido 

y cubierto. Por ejemplo, cuando 

practicamos bailes, coreografía o Acrosport. 

─¿Y qué tiene que ver el baile con la 

educación física? 

─Mucho, porque es expresión 

corporal, y eso entra dentro de la educación 

física, educación del cuerpo para saber 

expresarse con el propio cuerpo, para 

aprender a comunicar sensaciones, 

emociones e ideas de una forma más global, 

sin la necesidad de utilizar siempre la  

palabra, o para dar mayor expresividad a 

situaciones de la vida que lo requieren. 
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Además, los alumnos aprenden a identificar aptitudes propias de estados de ánimo concretos, 

lo que les permite intuir en qué situación personal se encuentran sus compañeros en 

momentos determinados. 

─Sé que hay niños, en todos los años y en todos los cursos, a los que lo único que les 

gusta y agrada del deporte es el sillombol. Hoy que estamos ya más adelantados añadiríamos 

el digitobol: el ejercicio de los dedos sobre el teclado del teléfono o de la maquinita. ¿Qué 

hacer con ellos? 

─Cuesta mucho, pero intentó motivarles, moverlos, empujarlos hacia el deporte. Ellos 

siempre intentan  apartarse del deporte, del ejercicio físico, y hay que estar más sobre ellos. El 

esfuerzo físico les cuesta mucho a algunos, pero hay que convencerles que les es necesario.  

─Y de ese tipo de alumnos, incluidos los que podríamos llamar gordos, ¿se burlan los 

demás compañeros? 

─No, al menos no en público ni ante el profesor. Reconozco que hay un gran 

compañerismo y un respeto mutuo a cómo es cada cual. Y aceptamos a todos tal y como son y 

con mucha naturalidad. Y el que no llega a un ejercicio, pues que llegue a la mitad o hasta 

donde pueda, sin más problema. 

─Niños y niñas ¿hacen los mismos ejercicios? 

─Sí, sí, sin ningún tipo de distinción ni de diferencia.  

─¿No se burlan los niños de las niñas porque ellas no llegan a hacer algún tipo de 

ejercicios? 

─No, pero en tal caso sería al revés. En cuanto a agilidad y flexibilidad del cuerpo, a 

estas edades ganan siempre las niñas. Pero no hay una rivalidad de sexos.  

─Cuéntame un sucedido una experiencia un algo que te ha llamado la atención aquí 

en el colegio y en relación a la asignatura que estás enseñando.  

─Mira, hay cosas que a uno siempre le llaman la atención. A mí me gusta ir 

cambiando poco a poco la mentalidad a los alumnos. Cuando hacemos un ejercicio y empieza 

con eso de que qué rollo, que no me va a gustará, que si… Y terminan diciendo que les ha 

gustado, que lo han pasado muy bien…, eso es un cambio de mentalidad y un hacerles pensar 

y mirar un poco hacia el futuro. El año pasado tuve casi un boicot por parte de algunos de 

primero porque no les gustaba la comba. Se ve que lo consideraban como un juego de niñas. 

Y terminaron encantados con la dichosa comba y saltando a la cuerda a todas horas.  

─¿Terminas…? 

─Pues vale. Estoy muy a gusto aquí, me encanta la asignatura, la enseñanza de esta 

asignatura, la libertad que tengo para poder enseñarla y el ambiente general del colegio. 
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13.- MIS RECUERDOS DEL COLE 
 

➢ Sánchez Ruiz,  Mª Carmen  
 

Mis recuerdos del cole se remontan a no sé 

qué año, ya ni me acuerdo. 

Tengo en mi mente a muchos frailes, como 

se dice en mi casa. Muchos han pasado por mi casa, 

para cenar, tomar una copa o simplemente para dejar 

la sotana, porque en aquellos años llevaban la sotana 

y se iban de fiesta. Recuerdo oír decir  a mi madre: 

 ─Cualquier día nos excomulgan. ¡Cómo nos 

pillen con las sotanas en casa, verás!  

─Deja a los pobres frailes, se tendrán que 

divertir y además nadie se va enterar ─respondía mi 

padre. 

¡Cuántos frailes!: el padre Elías, fray Luis, 

Escuder, Manuel, Pedro F., los dos Antonios, Costa 

y Eslava, Vicente, Antonio A., el padre Aguado, 

José L… Había más, pero ya no me acuerdo, quizás es porque con los que he nombrado he 

tenido más relación, se puede decir de algunos que eran mi familia, nuestra familia. 

Del padre Elías decían que era muy serio, para mí no: recordaré siempre una misa del 

gallo que me tiré toda la misa diciendo que dónde estaba el gallo y que cuándo salía ya, 

porque él me había dicho que iba a sacar un gallo. Otro día me tocó a mí gastarle la broma: 

llegué con un álbum de cromos y le dije que tenía que acertar cuántos cromos tenía, no sé la 

cantidad que pudo decir, pero el caso era que no tenía ninguno, mis padres me lo acababan de 

comprar. 

También recuerdo aquellos viajes de vacaciones, donde fray Manuel o Escuder nos 

acompañaban, porque a mi padre no le gustaba conducir, entonces ellos nos llevaban y mi 

padre de copiloto, encendiéndole los cigarros a Escu, ¡él, mi padre,que no había fumado 

nunca!  

Fray Manuel, para mí, era algo especial. Yo creo que si estudié historia fue por él. La 

cantidad de paseos que nos hemos dado, por el cole, charlando de mil y una cosa, yo creo que 

aunque él no era sacerdote, era mi confesor, lo que sus oídos han escuchado de una niña, 

adolescente y posteriormente una persona adulta, o eso creo yo. Todavía recuerdo cuando mi 

madre me dijo que había fallecido, jo, qué rato más malo, estaba embarazada de Irene, ya 

hace 23 años, no me lo podía creer. 

Escuder también ha sido un buque insignia en casa, mi madre le compró una cafetera 

de 12 tazas que solo él se tomaba en aquellas veladas de los viernes por la noche, cuando 

venían a cenar él, Manuel, Vicente, fray Luis, y alguno más. Cenábamos todos juntos, pero 

cuando llegaba la hora de acostarnos, Escu nos leía un cuento y a dormir, ellos seguían con su 

velada, que se podía prolongar hasta las 2 o las 3 de la madrugada  

Otra persona importante es Pedro Flores, le enseñó a mi madre a leer y escribir, 

porque por entonces las mujeres, de ir al cole, nada de nada. Él me dio mi primera comunión, 

me casó, bautizó a Irene. Y el padre José Luís bautizó a Pablo, mi hijo, y después fue su 

profe, y eso se nota, esa impronta la lleva. Pedro también ha casado a mis hermanos y ha 

bautizado a mis sobrinos, por eso es tan importante y por supuesto volvió a casar a mis padres 

─así llamamos a la celebración de sus bodas de oro─. ¡Qué fiesta tan bonita! Se lo 

recomiendo a todos. 

Nos remontamos a 1988, era el 9 de septiembre y fue mi primer día como profe de 

Santa Rita. ¡Qué miedo tenía! Mi curso iba a ser 7º C de EGB, un curso donde habían 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -125- 

 

incorporado a todos los alumnos de malas calificaciones, porque se iba a hacer cargo de él un 

fraile, pero mira por donde fui yo su tutora. 

Cuántas lágrimas perdí aquel año, qué miedo me daba entrar en la clase, pero superé el 

año bien, fui capaz de hacerme con ellos e incluso les llegué a tener cariño: prueba superada. 

Y me dije a mí misma: “─Si no he dimitido este año, seré capaz de aguantar lo que sea.” 

Recuerdo el primer día que llegué y que oí decir al Mnf. un taco. Cuando llegué a casa 

fue lo primero que comenté: “─¡Los curas dicen tacos, papá!”. Vaya cachondeo que hubo en 

casa con aquello. Me daban igual las clases, los compañeros: lo más impactante fue cómo 

hablaba Mnf. También lo recuerdo con cariño y sobre todo su enseñanza, que intento llevar a 

cabo todos los días. Él siempre me decía: “─Cuando alguien te pregunte “¿cómo estás?”, tú 

siempre contesta que fenomenal, porque el que te quiere bien, se alegrará, y el que no, dirá: 

“Y esta c. (aquí va un taco, que él decía con todas las letras), ¿por qué está tan bien?”. 

El padre Aguado, también es especial, me trataba genial, se reía de mí que ni cuento, 

pero siempre estaba rodeado de humo del puro y con el jersey, hasta el 40 de mayo como dice 

el refrán. Mis hijos también lo recuerdan con cariño, porque en el comedor hacían con él lo 

que querían: esto no me gusta, ponme poco, dame aceite y vinagre para los garbanzos... Y no 

sé cuántas cosas más. 

Después, cuando nació Irene, pasé a primaria. Debo reconocer que me sentó muy mal, 

porque yo estaba 

acostumbrada a trabajar 

con chavales mayores, pero 

hoy creo que ha sido una 

experiencia preciosa. 

Formábamos un buen 

cuarteto, o eso creo yo. 

Domi, José Luís, Pedro y 

yo. Me voy a poner un 

poco nostálgica, pero no lo 

puedo remediar: ¿te has 

dado cuenta, José Luís, que 

solo quedamos tú y yo de 

ese cuarteto? 

Recuerdo las 

semanas de la 

alimentación, los talleres y 

tu frase: “el primero lo 

rompo yo, el segundo tú y el tercero a lo mejor te sale bien”. O el “¡Señooooras, dejen a los 

niños!”. Fueron años mágicos, de verdad. 

Ya estando como madre de Pablo, tú nos dijiste que nos teníamos que disfrazar para 

carnaval, y se nos ocurrió hacerlo de tunas, que conste que yo quería de monjas y no me 

dejaron porque decían que me ibais a echar, pero al año siguiente lo conseguí. Cómo nos 

reímos los dos años, preparando los disfraces, la canción y el baile. Y lo genial fue ver la cara 

de los niños, intentando reconocernos, o tu frase: “Me acabo de enterar que las monjas tienen 

piernas.”  

Hay una cosa de este colegio y de vosotros que valoro por encima de todo: lo abiertos 

que sois y lo acogedores, no juzgáis a las personas, las admitís y ya está. Cuando comento 

esto con mis amigos, se quedan un poco sorprendidos, pero a mí me encanta.  

Llevo 27 años trabajando en el cole, y solo puedo decir cosas positivas, alguna 

negativa también ha existido, pero esas están olvidadas. 

 

Podríamos escribir un libro con todas las anécdotas que nos han pasado, sobre todo en 

los viajes de fin de curso, Jorge, Silvia y yo, el trío calavera. Desde que nos busca la policía, 

por buscar unas llaves que habíamos perdido, hasta quedarnos colgados de una tirolina como 
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si fuésemos jamones, una caída en una calle de El Escorial y salir rodando calle abajo, 

bañarnos con una manguera de agua fría porque no había agua en las duchas, meternos en un 

barco y quedarnos dormidos en la discoteca, y qué sé yo cuántas cosas más… 

Creo que me he pasado contando cosas, pero es que son muchos años en este querido 

cole, y me quedan muchas cosas por contar todavía. 

 

 

 

14.- MI VOCACIÓN DOCENTE 
 

➢ Tejedor Crespo, Mª Asunción 
 

1º-  La vocación                                                   
Son ya trece años los que llevo aquí, llegué al 

colegio un mes de abril. Venía de ser tutora en otro 

centro, pero el grupo del que tuve que ser 

responsable aquí fue un verdadero reto.  

Siempre comento con mis compañeros que 

aquel hecho confirmó mi vocación docente, porque 

en muchos momentos me obligó a plantearme si 

habría elegido el camino profesional adecuado. 

A día de hoy puedo responder que sí, que 

aquello hizo que fuera consciente de que, aunque 

esta profesión es dura y desgasta mucho, merece la 

pena. 

 

2º-  El colegio como referente 
Un aspecto que llamó mi atención desde el principio, y aun hoy sigue 

sorprendiéndome, es la referencia que el Santa Rita supone para los alumnos que pasan por 

sus aulas: quedan en la puerta del colegio los días lectivos y festivos, nos visitan años después 

de haber abandonado el centro y en no pocos casos, los hijos de antiguos alumnos forman 

parte de nuestra escuela. Este hecho, habitual en muchos centros, resulta especial en el nuestro 

porque son los alumnos más 

“difíciles” los que con más 

cariño se acercan a su cole, a 

sus profesores y a sus frailes 

con los que han convivido 

durante una etapa de su vida. 

 

Por todo esto, a pesar 

de las dificultades que se 

presentan a lo largo de cada 

jornada, me siento encantada 

de pertenecer a esta casa Santa 

Rita y, a través de ella, a la 

familia amigoniana. 

 

¡Muchas felicidades y que podamos celebrar juntos muchos años más! 
 

 

 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -127- 

 

15.- ¡Y ESTOY EN SANTA RITA! 
 
➢ Valera García, Sandra C. 

 
Yo vivía en Valencia. Me casé con mi 

novio de toda la vida y me vine para Madrid a 

buscar el pan. O sea, que era de provincias, 

pero no de pueblo, sino de Valencia 

Aquella primera vez que vine, estaba 

perdidísima en Madrid. Vine a echar el 

currículo y me perdí por el barrio: era la 

desesperación, no sabía salir a las calles 

principales. Del colegio, lo que más me 

impresionó fue el patio: me pareció enorme. Y 

no lo vi como antiguo, sino como un colegio 

con solera, quizá porque los ladrillos daban esa 

sensación. No llegué a ver mucho más, pasé a 

la portería, dejé el currículum y me fui. La 

verdad, sin mucha esperanza porque pensaba 

que mi currículo no llegaría ni a la dirección: 

era julio y estaba prácticamente todo cerrado.  

Mi sorpresa fue más que grande, enorme, cuando me llamaron para hacerme una 

entrevista. Y me empezaron a hablar de Valencia y del EPLA. Y yo estaba de los nervios, 

tanto que no caía en la cuenta de qué me estaban hablando.  Al final caí: 

─Huy, si esto es de los amigonianos… ¡Pero si yo conocía a los amigonianos: tenía 

incluso una tía monja amigoniana!  

Pues, eso, que me hicieron la entrevista y parece que encajaba en el lo que quería el 

colegio. Y, de buenas a primeras, me encontré con que, al  primer currículum que echaba,  me 

llamaban, me contrataban  y resultaba  que el colegio era de la congragación amigoniana que 

me era conocida. ¿El destino, la casualidad, Santa Rita,  el P. Luis Amigó…? Luego llamé a 

mi tía, la monja amigoniana, y, llena de alegría, le di la noticia.   

Al comenzar el curso, empecé a dar clases… Y me acuerdo del primer día: me 

presentaron como una compañera nueva, todas las miradas clavadas en mí, en la nueva, pero 

me sentí muy acogida y muy a gusto y bien. Fue una sensación y experiencia muy agradables. 

A nivel personal, tuve que realizar un proceso de adaptación, de cambio de chip: venía 

de un colegio bueno, pero muy diferente, elitista, de gentes de muchos posibles, 

privadísimo… Pues al llegar a Santa Rita tuve que cambiar muchos esquemas internos, sobre 

todo al tratar al alumnado de aquí. Además, venía de primaria y aquí me fui a secundaria, al 1º 

y 2º de la ESO.   

En cuanto a educación y enseñanza, comparando este con el mío anterior, creo que la 

diferencia más llamativa, estaba en que aquí se enseñaba con muchos menos recursos o 

medios, y allí sobraban: si necesitabas cartulinas, purpurina, material escolar u otra cualquier 

cosa, allí no había problema. Después se le pasaba el recibo a la familia y todo arreglado. 

Aquí se enseña y educa, y muy bien, con menos recursos materiales. Y es que, en el fondo, lo 

principal no son los medios materiales, sino otras cosas y otros valores. Yo me he encontrado 

exalumnos situados ya en la vida, con sus títulos, prestigio profesional y demás… y, claro, 

una piensa: “Pues algo habremos hechos nosotros para que estos hayan llegado hasta 

aquí…” Si otros sobreabundan en cosas de carácter material ─y no quiero decir que les falten 

otras cosas─, nosotros abundamos en valores humanos. Esto lo he visto y sentido como 

profesora y como madre. Y entre todos esos valores, quisiera destacar uno, sin olvidar los 

demás: en Santa Rita destaca el cuidado humano, la atención a la persona, al alumno, a cada 

alumno, el trato individual… 
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A veces en reuniones de profesionales de la 

enseñanza ocurre que, al presentarnos, decimos dónde 

ejercemos. Y suele ocurrir, quizá con demasiada 

frecuencia, esto: 

─¿En Carabanchel? Pues eso debe de ser malo…, 

debe de ser peligroso y muy problemático… ─Para 

algunos decir Carabanchel es señalar algo así como el 

final de la civilización, el límite con el mundo medio 

salvaje…─.  

Pero en el fondo los niños son niños, los 

adolescentes son adolescentes, los jóvenes son jóvenes y 

cada cual tiene sus problemas como todos los demás, los 

propios de sus edades y de sus circunstancias personales, familiares, sociales… Y luchas con 

ellos y por ellos, no contra ellos,  y te vas adaptando a ellos y ellos a ti.  

Los primeros días que di clase aquí, yo me daba cuenta de que algo me faltaba, no 

funcionaba bien, aquello no me iba como yo quería, ni como me había hecho yo la idea de 

que tenía que ser. Yo venía de primaria y de otro tipo de alumnos, ya lo dije más arriba, y 

aquellos alumnos, así en general, tenían sus propios problemas y sus circunstancias. Y tuve 

que cambiar el chip y la forma de pensar, de actuar y de tratarlos. ¡Cómo sería el cambio que 

hasta los alumnos me decían!: 

─Teacher  ─para ellos sigo siendo la teacher─, has cambiado.  

Y yo me preguntaba: “¿Tanto que se note?”. Pues se notaba, por lo visto. Y es que los 

alumnos se dan cuenta de muchas cosas, de demasiadas, y lo habían notado. Se va 

aprendiendo de la vida, de la realidad que vives. Y cuando estás delante de tantos niños… 

algo de poso les dejas. Y algo de ellos entra en nosotros también.  

¿Problemas con alumnos?  En la ESO ─supongo que en Primaria y en Infantil también 

tendrá problemas a su propio nivel─, el mayor problema que yo veo es la falta de motivación. 

O dicho de otra forma: hay alumnos a los que no se les llega a motivar. Se sienten ya 

mayores, aunque sigan siendo niños o adolescentes, que no mayores, y ves cómo algunos se 

sienten ya derrotados, tiran la toalla, no se les puede animar, o no se dejan, o no quieren… Y 

eso es doloroso y frustrante.  

¿Y la mayor alegría? Cuando ves que, aunque sea al cabo de mucho trato, paciencia, 

comprensión, aguante y tiempo, reacciona alguien al que casi habías dado por perdido para la 

convivencia, para el estudio o para la vida familiar. Y te lo encuentra por ahí, dentro o fuera 

del colegio, y quiere hablar contigo porque está que no puede más, que revienta… Sí, hay 

casos. O simplemente quiere hablar contigo porque todavía te estima y quiere contarte su 

vida… Y siempre es una gran alegría cuando vienen gentes que fueron alumnos  

santarriteños, te saludan con cariño, te cuentan cómo van, o cómo están situados en la vida…   

¡Algo hemos hecho de bueno! Y te llena de orgullo y satisfacción el comprobar que tú 

has contribuido a su bien.  

¿Vale la pena ser profesor? No son los mejores tiempos, pero vale la pena.  Hay quien 
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presume de placa y la enseña como señal de su profesión. Yo no la enseño porque, como le 

dije a un policía que se me presentaba como tal y con su placa en ristre:  

─Pues mire usted, yo soy profesora y, si quiere, le enseño la mía, que es un montón de 

libros… 

Todo ha evolucionado, los alumnos, la pedagogía, los medios, los profesores… Es que 

la vida es evolución.  Estamos en unos momentos de inflexión en la enseñanza y en la 

pedagogía. Cambiarán más, porque ya no nos vale la clase al estilo antiguo, pero hay 

experimentos que se están implantando, o que se quiere implantar, y no tienen todavía la 

suficiente entidad como para ser modelos de nada ¡Que los alumnos no son conejillos de 

indias o animalitos de laboratorio!  
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III.- VIVENCIAS Y ACTIVIDADES  
 

 

1.- EL JUDOKA 
 

➢ Aragonés Morilla, Eugenio 
 
─Soy Eugenio, el profesor de judo. Soy 

antiguo alumno del colegio Santa Rita.  Yo empecé 

en el colegio en segundo de EGB, en el año 1990, y 

estuve aquí hasta que terminé el octavo en el 

año1996.  

─¿Y tu hermana? 

─Ella vino detrás. Cuando terminó la 

guardería, entró directamente en Santa Rita. Y entró 

con un año de menos, entonces no había problemas 

de edad. 

─Y en aquella época de tus estudios, ¿qué 

tal te fue? 

─Muy bien. No es que yo fuese un-genio, 

pero los estudios los llevaba muy bien.  

─¿Todavía te acuerdas de las cosas del 

colegio, de cuando eras alumno de Santa Rita? 

─Y mucho. Me acuerdo del primer día que vine al colegio: vi lo grande que era, los 

patios que había y me quedé admirado. Y el recuerdo primero que tengo es el frontón, que me 

pareció enorme, y aquel pabellón donde ahora están los infantiles…  

─¿Te acuerdes de la huerta? 

─Sí. Yo creo que la disfruté y bien disfrutada. 

─¿Fuiste deportista ya desde alumno? 

─Me enganché al baloncesto con don José María. Yo me quedaba a predeporte 

después de salir de clase, a las cinco. Y es que de todos tengo un recuerdo, y de todos aprendí 

algo. 

─¿Cuál fue para ti lo más simbólico de aquellos tiempos? 

─Me acuerdo sobre todo de los recreos del comedor, del recreo de mediodía. Era 

larguísimo, nos daba tiempo a todo.  

─¿Te lo pasaste bien en el colegio? 

─Yo reconozco que lo pasé muy bien. Yo he disfrutado mucho del colegio y en el 

colegio. Tengo muy buenos recuerdos, y por eso, cuando tuve ocasión de hacer otra actividad, 

lo primero que pensé fue en hacerla aquí precisamente. Es que sigue siendo mi colegio. 

─¿Cómo es que te dio por el judo? 

─Si es que venía haciendo judo desde pequeño. Antes de trasladarme a vivir a Madrid, 

ya hacía judo. Y cuando vinimos a vivir aquí, a Carabanchel, yo me apunté lo primero a 

kárate, pero eso no me gustaba. Un día vino el profesor de judo haciendo un poco de 

propaganda por las clases y fue cuando me apunté al judo. Y desde entonces lo he practicado. 

Y cuando salí ya con 16 años, me fui al gimnasio del profesor aquel y seguí practicándolo. 

Pasó el tiempo y me dijo que si quería yo dar clase de judo, dar clase a los demás. Lo intenté, 

me gustó y parece que ahí se me descubrió la vocación de profesor de judo. Y empecé a 

estudiarlo en serio, para formarme técnicamente, y saqué el título de monitor de judo. Es el 

título oficial que te capacita para dar clases de judo: si no tienes ese título, no puedes dar 

clases.  
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─¿Un judoca cualquiera, por muy cinturón que sea, no puede dar clases? 

─No. Es como los maestros. Tienen que tener y cumplir unas condiciones mínimas y 

tener el título correspondiente. 

─¿Tú ahora qué cinturón eres?  

─Cinturón negro, quinto dan y maestro nacional de judo. Y a los 18 años me saqué el 

título y estuve de auxiliar y suplente de profesor. Así hasta que conseguí ser titular en varios 

colegios. 

─¿Es que, además de en Santa Rita, das judo en otros colegios? 

─Sí. Ahora mismo doy en dos colegios más.  

─¿Y por qué hiciste aquí una escuela de judo? 

─La escuela ya funcionaba. El chico que la llevaba, lo dejó y yo me hice cargo de ella. 

Lo mío fue continuar lo que ya había. Pero no es que yo empezase de cero, que llevaba ya 

cuatro o cinco años enseñando judo. 

─¿El colegio te ha puesto pegas alguna vez?  

─No, nunca. 

─¿Ni siquiera has encontrado oposición entre el profesorado o entre los padres? 

Porque es que, mirado desde fuera, da la sensación de ser un deporte violento, que practica 

la violencia y que favorece la violencia. Y esto suena tan mal entre algunos… 

 ─Nunca he encontrado oposición en ese aspecto. Y siempre me han intentado ayudar. 

A pesar de ser un deporte de contacto, se intenta estimular unos valores y una educación 

porque, aparte de ser un deporte, es un arte marcial donde se valora mucho la educación de la 

persona y el compañerismo. Un dato sorprendente es que en una competición el número de 

lesiones que puede haber es mínimo. 

─¿Y los padres, en relación a sus hijas, lo ven bien? 

─Los que las traen a judo, sí. Lo ven como un ejercicio y para que aprendan a 

defenderse. Es que el judo no es violento, es un arte marcial y que puede ser utilizado como 

defensa personal. A los que lo ven desde fuera y no entiende mucho, les puede parecer 

violento, pero no lo es. 

─A mí me da la impresión de que esos golpetazos que os pegáis contra el suelo, esas 

llaves, esas caídas…son tremendamente peligrosos y violentos…  

─No. Y no nos hacemos daño porque el cuerpo se va acostumbrando, sabemos caer, y 

cada ejercicio tiene una preparación y un control. 

─Y esos alumnos, cinturones “no-sé-qué”, que tienes en tu clase, ¿te hacen caso? 

─Igual que en 

otra clase cualquiera. 

Pues claro que hacen 

caso. Unos días están 

más nerviosos que otros, 

otros días escuchan 

menos y están menos 

atentos… Pues igual 

que en cualquier clase. 

Y tenemos una ventaja 

sobre las demás clases: 

el que viene a judo, 

viene voluntariamente y 

sabe a qué viene y 

porqué.  

─¿No tendrás 

mezclados a todos los 

alumnos? 

─No. Van en 

grupos por edades. Es lo 
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más lógico. 

─¿Y cuántas horas semanales entrena cada alumno? 

─Lo recomendable son dos horas a la semana, en dos días, una hora cada sesión. Hay 

algunos que solamente vienen un día porque tiene una serie de actividades que no les deja 

más tiempo libre. Hay otros que vienen tres horas a la semana, en tres días en clases de una 

hora. Los mayores que suelen venir los viernes, están una hora más y la dedicamos a preparar 

los exámenes de cinturón negro. 

─¿Los examinas tú mismo?  

─No, yo los preparo, pero el examen para cinturón lo hacen tres maestros. Los 

exámenes dependen de la Federación Madrileña de Judo, que depende de la Federación 

Española. 

─¿El deporte de judo sale caro?  Contando material, clases y demás, ¿sale más cara 

esta actividad que cualquier otro deporte o actividad extraescolar? 

─Sale más barata. Una clase de actividad extraescolar, entre material y demás cosas, 

sale bastante más cara que el judo.  

─Tú, además de profesor de judo, ejerces también un poquito de educador de los 

niños… 

─Yo procuro ir un poquito más allá de lo que es la propia clase de judo. Yo me 

preocupo por más cosas que la misma clase, tengo más cuidado de los niños concretos, mi 

relación con ellos va más allá de lo que es la propia clase. Muchos padres valoran esto muy 

positivamente, el que los ayude, los lleve a competición… Intento tener con padres y niños 

una relación buena, afectiva, que sirva de educación para todos. 

─¿Y tú disfrutas con el judo? 

─Mucho. Es el eje y el centro de mi vida. Sí, yo disfruto con el judo. 

─¿Tú crees que el deporte, incluido el judo, es bueno para estas edades de niños, 

adolescente y jóvenes, como a los que das clase tú, les hace mejores personas, les ayuda a 

formarse como personas? 

─Sí, claro. El deporte ayuda a estudiar, ayuda a centrarse, a estar más atento, más 

concentrado. Y los padres lo entienden así. Lo que no me gusta es que mis alumnos mayores 

ponen cualquier excusa, un examen, un trabajo, lo que sea, para no hacer deporte. Es que 

pueden hacer el deporte y lo otro, la cuestión es organizarse bien. Por eso te repito lo que he 

dicho antes: yo intento ir más allá de lo que es la propia clase de judo, porque tiene que 

educar a la persona. Es lo que me enseñaron aquí, lo que aprendí aquí. 

“Y resumiría, más o menos, esta charla con este final: tengo que dar gracias a Santa 

Rita por todo lo que me ha dado y por todo lo que me ha ayudado.  
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2.- LOS CÁNTICOS DE MAGERIT 
 

➢ Errandonea Cánovas, Belén 
 

El coro MAGERIT fue fundado en 1988 por un 

grupo de estudiantes interesados en la música coral con 

el nombre de CORO UNIVERSITARIO MAGERIT. Está 

integrado en la Federación Coral Madrileña. Su objetivo 

principal sigue siendo la investigación en el repertorio 

de música moderna. Incluso colaborando con autores 

contemporáneos en el montaje y estreno de sus obras. 

Ha ido evolucionando, naturalmente, pero sigue 

bastante fiel a su objetivo primigenio. Sus miembros y 

socios cantores se van renovando continuamente y 

alterando el número. Desde el año 2000 ensaya en el 

Colegio Santa Rita. Su director actual es Enrique Filiú. 

─Tú eres de los miembros más antiguos del coro 

Magerit, o la más antigua… 

─Sí, la más antigua en activo. Llevo ya en el coro 

21 años.  

─¿Qué es en realidad el coro Magerit? 

─Magerit es una coral mixta, formada por voces de hombre y de mujer. Estamos 

integrados en la Federación Coral de Madrid. Podemos decir que el coro Magerit tiene una 

cierta especialización en música contemporánea, en ella hemos destacado y seguimos 

destacando y, de vez en cuando, asistimos a eventos y certámenes de esta temática. Y con 

frecuencia ganamos alguno.   

─¿Cuál es el último premio que habéis ganado? 

─El año pasado ganamos un segundo premio en el Certamen de la Canción Marinera 

de San Vicente de la Barquera (Cantabria). Y también participamos y ganamos el segundo 

premio en el Certamen Nacional de la Canción Castellana de Fuensalida (Toledo). 

─¿Tú eres de las que participaron en la grabación de aquel disco Cancionero 

Religioso Amigoniano, de canciones amigonianas, que se hizo y se grabó aquí en Santa 

Rita? 

─Sí, yo soy de aquel entonces. Y recuerdo que el coro tomó aquel encargo con 

entusiasmo y, además, disfrutó mucho preparando el repertorio y haciendo el disco. 

Estuvimos encantados de poder colaborar en algo con la institución. 

─¿Tenéis alguna canción en algún sitio donde la podemos encontrar, en internet, en 

el Youtube…? 

─Claro que sí. El Cancionero Religioso Amigoniano lo podéis encontrar en “RR. 

Amigonianos – Provincia Luis Amigó – Mediateca – Música amigoniana– Cantoral 

religioso amigoniano”.  Y otras canciones nuestras, están en Youtube: “Canal Coro 

Magerit”. En él vamos volcando algunas de las canciones que sacamos. Si quieres vernos y 

oírnos, entra en esa página. Puedes ver grabaciones de nuestras actuaciones en directo.  

─¿Y desde cuándo ensayáis aquí en el colegio? 

─Desde septiembre del año 2000. 

─Pero ahora el número de miembros del coro ha descendido mucho, ¿no? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que os pasa? 

─Pues mira, por aquel entonces llegábamos a cincuenta los cantores, ahora venimos a 

ser más o menos la mitad, dependiendo de fechas y cursos. Todos los años hacemos una 

campaña de captación de socios, de gente que quiera cantar en el coro. Y sí que vienen a 

hacerse la prueba, más mujeres que hombres, pero no acaban de cuajar. A los hombres yo 
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creo que les da un poco de miedo al verse casi solos en una cuerda, pues les parece demasiado 

compromiso el tener que sostener ellos una de las voces. Y están dos o tres ensayos y se van. 

Sin embargo, los que seguimos viniendo al coro, estamos muy comprometidos y muy 

dedicados, aunque, la verdad, no tenemos un equilibrio muy bueno en el conjunto de voces.  

─Perdona, me estás hablando de cuerdas. ¿Es que tenéis instrumentos de cuerda? 

¿Tocáis instrumentos de cuerda también? 

─No. La palabra cuerda equivale a voz. El coro está dividido en cuatro cuerdas o 

voces: bajos, tenores, contraltos y sopranos. Pero no tocamos instrumentos. En alguna canción 

metemos algún instrumento, sobre todo de percusión, pero ese tipo de puestas en escena es 

muy esporádico. 

─¿Colaboráis en algo con el colegio? 

─Pues sí. En algunas ocasiones señaladas participamos con lo que nos es propio, 

cantar: en la misa de Navidad y de Santa Rita, y solemos hacer todos los años un concierto 

especial en y para el colegio. También solemos hacer un pequeño concierto de villancicos 

después de la misa de Navidad. A veces hemos hecho un concierto cantando los niños con el 

coro e, incluso en alguna ocasión, hemos cedido la batuta de director a algunos de los 

alumnos del colegio en conciertos didácticos.  

─Lo curioso es que aquellos niños, que ya no son niños, todavía lo recuerdan. Y una 

pregunta de curioso, pero que no pretende ser indiscreta: la mayoría de vuestro repertorio 

son canciones religiosas, ¿es necesario ser creyente para cantar ese tipo de canciones? 

─No. Para los que somos creyentes tienen un significado especial, al fin y al cabo son 

oración. Pero el objetivo principal para los no creyentes es la belleza de la canción, de la 

música: la belleza en sí misma, que se puede apreciar desde muchos ángulos diferentes. Y te 

aseguro que todos, creyentes y no creyentes, respetan el contenido de la letra y la canción 

misma.  

─¿Es difícil cantar en grupo? 

─Para cantar en un grupo hay que tener una serie de cualidades, empezando por la 

serenidad contigo mismo y con los demás. Y se necesita tener mucha generosidad y no poca 

comprensión hacia los demás. Es que tienes que olvidarte de tu voz, de lo bien que tú lo haces 

y unirte a los demás. No puedes intentar destacar tu voz, sino que has de fundirte en los 

demás: estás cantando en coro y tu voz no es lo importante, sino el conjunto. Y a veces eso 

cuesta: hay que ceder un poco por el bien de todos. Y cuando eso sucede, y tu voz se acopla 

con todas las demás del coro, disfrutas más y aprecias mucho mejor la belleza. Esa es una de 

las razones por las que a mí personalmente me gusta cantar en coro.  

─La inmensa mayoría de los miembros del coro sois trabajadores, en un trabajo 

determinado, el que sea. No vivís de la música ni sois profesionales de la música. Es más, 

sois socios y tenéis que pagar una cuota, no cobrarla. Pero después de vuestro trabajo, sois 

capaces de dedicar un tiempo, vuestro tiempo, a los ensayos, y en general, al coro. 
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─Sí, ninguno de los miembros del coro se dedica al coro o a la música de manera 

profesional. Cada cual tiene su propio trabajo y el tiempo dedicado al coro es nuestro tiempo 

privado que por gusto lo dedicamos a cantar.  

─¿Cuántas horas semanales ensayáis como coro? 

─Tenemos dos días a la semana y dos horas y media cada uno de esos días. Y este 

tiempo de ensayo es después de haber cumplido cada uno con su trabajo profesional. Además, 

individualmente también dedicamos al coro algo de nuestro tiempo, el que podemos o 

necesitamos cada uno personalmente. 

 ─Dicho de otra forma y a semejanza  de los escolares, os lleváis deberes para casa. 

─No es que sean deberes exactamente, pero sí, tenemos que estudiar las canciones en 

casa, porque si no, no nos da tiempo a aprenderlas y a montarlas en los ensayos.  

─¿Necesitáis saber mucha música para poder ser del coro?  

─No. Si se sabe, mejor. Pero no es estrictamente necesario ser especialista en solfeo o 

en teoría musical para poder cantar en nuestro coro. Normalmente grabamos la canción en un 

MIDI  y así la podemos escuchar las veces que queramos, incluso aprenderla de memoria. 

Cuando venimos al ensayo, si ya la sabes de memoria, tienes andado mucho terreno y resulta 

mucho más fácil unir las voces, corregir defectos y acoplar todo, es decir, montar ya la 

canción. Por eso digo que para pertenecer al coro Magerit no exigimos conocimientos 

musicales de lectura a primera vista de una partitura, ni grandes conocimientos de solfeo. 

Viene bien que se tengan, pero no se exigen. Algunos lo aprenden de oído y luego, ya con el 

grupo, lo cantan. Mejor sería saber música, saber leer una partitura directamente, saber solfeo 

y todo lo que pueda saberse de la teoría de la música, pero no es estrictamente necesario. Esa 

formación nos la da poco a poco nuestro director y la vamos adquiriendo en los talleres que 

periódicamente organizamos como el que haremos en abril sobre lenguaje música y técnica 

vocal.  

─De mis tiempos de estudiante recuerdo que los ensayos nos resultaban muy pesados. 

Os admiro, porque después de estar trabajando todo el día sois capaces de dedicar, ya al 

caer el día, dos horas y media para los ensayos. ¿Os resulta pesado? 

─No, la verdad es que no resulta pesado. En primer lugar, es que venimos porque 

queremos; y en segundo, es que, como nos gusta, disfrutamos del ensayo, de la música, de 

todo… Viene a ser algo así como el recreo de toda la jornada laboral. Nos sirve un poco de 

liberación, es un tiempo en el que estamos muy a gusto, y pones la mente en blanco, te 

olvidas del trabajo, de las obligaciones, de los familiares, y sólo piensas en cantar. Con la 

música es mucho más fácil evadirse que con cualquier otra actividad. Y nosotros nos lo 

tomamos en este sentido de liberación, de recreo y de disfrute. Por eso te puedo asegurar que 

para nosotros las horas que dedicamos al coro son unas horas empleadas muy a gusto. Fíjate 

que cuando hacemos alguna actividad relacionada con el coro y fuera de los ensayos, todos 

procuramos liberarnos de otro tipo de obligaciones y acudir a la actividad común del coro. 

─Todos los años soléis tener un día dedicado exclusivamente a la música… 

─Sí, ese día, o esos días, los dedicamos a talleres. Cada taller lo dedicamos a un tema 

concreto. Este año hemos organizado en marzo un taller abierto ─que significa que dábamos 

la posibilidad de participar en él a gentes que no son del coro─, dedicado a la música 

latinoamericana y caribeña. Y el 16 y 17 de abril tendremos otro sobre el lenguaje musical y 
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técnica vocal aplicada al canto. Y lo haremos aquí, en el colegio Santa Rita. 

─En tiempos tuvisteis también una profesora de voz. 

─Siempre hemos dado mucha importancia a la técnica vocal. Nuestro principal 

maestro en este sentido es nuestro director, Enrique Filiú. Pero en estos años hemos contado 

con varios y reconocidos profesores de canto que apoyan y complementan su labor. En la 

actualidad colabora con nuestra formación la soprano Sara Matarranz.  

─¿Crees que vale la pena meterse en un coro? ¿Crees que vale la pena perder tu 

tiempo libre y dedicarlo a la música en un coro? 

─Yo es que estoy convencida de que cualquier actividad musical vale la pena. Mira, el 

que toca un instrumento, cualquier instrumento, necesita muchísimas horas de trabajo 

personal, de práctica continua, y creo que se tarda muchísimo más en aprender y es más 

pesado porque trabajas por tu propia cuenta, individualmente y por libre. Pero la actividad de 

cantar en coro es estupenda, más fructífera y más gratificante: el cantar junto con los otros, 

formando un todo con los demás, es una sensación maravillosa y muy satisfactoria. Y lo 

consigues en menos tiempo que el que dedicarías a un instrumento musical. 

─Y para los niños, ¿la música es educativa? ¿Un coro es educativo? 

─Claro que lo es, lo mires desde el punto desde el que lo mires. Aunque solamente sea 

el planificar el estudio, ya es algo importante. Luego, el participar en un coro significa que 

tienes que respetar a los demás, tienes que ceder de ti mismo por el bien de todos, no puedes 

hacer lo que te dé la gana sino lo que es beneficio para todos, tienes que guarda silencio… Y 

el cantar en coro educa el oído, la voz, el trabajar en grupo, el sentido social y corporativo… 

─Y en un libro del colegio Santa Rita, ¿tenéis cabida vosotros, es decir, el coro 

Magerit? 

─Yo creo que sí. Nosotros estamos agradecidos al colegio porque siempre nos ha 

prestado ayuda, siempre está dispuesto a lo que necesitemos y siempre nos da facilidades para 

utilizar sus locales. Y nosotros estamos abiertos a que cualquiera de la comunidad educativa 

del colegio, sea alumno, padre o profesor, se integre, si lo desea, en el coro Magerit: sería 

para nosotros una alegría. Ojalá seamos, para los alumnos sobre todo, un ejemplo de que la 

belleza de la música existe y se puede disfrutar con ella y de ella. Y creo que sí podemos 

ocupar una página de ese posible libro porque también nos consideramos un poco 

santarriteños. 

─¿Terminamos…? 

─Invito a todos los miembros de la comunidad educativa del colegio a vernos y 

escucharnos. Y, si se sienten animados, a formar parte del coro Magerit. 
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3.- CUENTISTA DE CUENTAS, NO DE CUENTOS 
 

➢ Fernández Valverde, Olimpia 
 

Olimpia, la administrativa 

del colegio, a pesar de tener un 

nombre tan griego, deportivo y 

sonoro, siempre será Oly.  

 

─Te habrán hecho la broma 

de tu nombre ─Olimpia, olimpiada, 

deportista…─ infinidad de veces… 

─ Lo tengo ya asumido. Pero 

ese tipo de bromas con tu nombre 

puede marcar mucho: o aprendes a 

sobrellevarlo y te endurece, o sufres 

muchísimo y te hunde. Yo he flotado 

sobre ello. 

─¿Cómo llegaste a parar aquí, al colegio Santa Rita? 

─Pues de casualidad. La empresa anterior me despidió cuando iba a ser madre, me fui 

al paro, una amiga que trabaja en este colegio se enteró de que había una plaza de 

administrativo, me lo dijo, me presenté y aquí estoy.  

  ─¿Desde cuándo? 

─ Desde mediados del mes de enero de este año 2016. 

─Y aquí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? 

─Llevó la parte administrativa del colegio. Vamos, dicho vulgarmente, la parte 

relacionada con la cuestión dinero. 

─¿Quién es  tu jefe directo? 

─Pues tengo varios: José Antonio, Miguel el director, Arsenio.  No es necesario decir 

el orden, qué más da. Pero sí, tengo varios jefes de los que dependo. 

─¿Entonces has arrinconado a José Antonio, que era el administrador antes? 

─No, no. Yo no vengo a arrinconar a nadie sino a echar una mano, a ayudar y a 

colaborar en la buena marcha del colegio. Él tiene una misión estupenda y extraordinaria. 

Ahora estamos digitalizando toda la parte económica del colegio. Ya hay mucho hecho, ya 

hay mucho adelantado, pero hay que ponerlo todo en orden y al día según lo que nos exige la 

autoridad superior. 

─¿Habías trabajado antes en algún centro escolar? 

─No. Yo empecé trabajando como gestora de ayudas públicas, luego trabajé de 

administrativo… Aquí tenía un manual de lo que yo nunca quería hacer en la vida… 

─¿Cómo has dicho? 

─Sí, me dieron un manual de lo que yo no quería hacer. ─Y ante mi cara de sorpresa y 

de incomprensión, continúa─. Sí, yo entraba a las ocho de la mañana y a las nueve ya tenía 

todo hecho. Y tenía que estar allí aguantando hasta la tarde sin hacer nada. 

─Pero…, pues no lo entiendo: ¿un manual para no hacer nada? Sería bonito todo el 

día sin hacer nada, ¿no? Yo creo que más de… muchos se apuntarían a eso. 

─Pues era horrible, horrible, horrible… La peor experiencia laboral de mi vida. 

─Pues no me lo explico, ni soy capaz de entenderlo. ¿Una empresa que contrata gente 

para no hacer nada? 

─Es muy sencillo. El administrativo jefe de esa sección era un trepa, por decirlo con 

palabra no muy malsonante, y de vez en cuando pedía gente para justificar que tenía mucho 

trabajo. Pero todo lo hacía él, aunque era muy limitado en formación. Así justificaba su 
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puesto, figuraba como un gran trabajador, que él sabía hacer muchas cosas y, en fin, que él 

valía mucho. Y poco a poco iba subiendo en la escala de la empresa. Si daba trabajo a los 

demás, corría el riesgo de que alguien le desbancara… Y no creas que el resto de los 

compañeros estaban contentos: luego, me he enterado de que se han ido yendo todos…  

─O sea, que te hartas de no hacer nada, que te salieron callos en el dedo de tanto 

apretar la tecla del ordenador para nada y te fuiste a… 

─A hacer de gestora hipotecaria. 

─¿De las que echan a la gente de los pisos hipotecados? 

─No, sino de los que arreglan los papeles de las hipotecas. Y después me reclamó mi 

antigua jefa, y volví a ser seis años gestora de ayudas, subvenciones. Como con la crisis las 

ayudas cayeron en picado, aproveché para formarme como técnico laboral y de nóminas.  

─¿En tu trabajo entra lo de cobrar algunas cosas del colegio?  

─Las actividades extraescolares las cobra el AMPA. Lo que se cobra en 

administración son las aportaciones voluntarias, los auxiliares de conversación en inglés, los 

pagos de comedor, los materiales escolares de niños nuevos. Y en la próxima batalla, es decir, 

para el próximo curso, también me encargaré de los libros y de los uniformes escolares. 

─¿Tú tienes ficha de padres, alumnos, profesores y de todo lo que pueda ser 

contable? 

─ Claro, tengo que tener acceso a todo ese tipo de de información. Es que trabajo con 

esa información. 

─¿Tienes muchos líos con los padres? 

─No. Por ahora tengo la experiencia de que aquí el trato con los padres es fácil. Yo lo 

esperaba algo más complicado, porque es que los padres solemos ser muy exigentes, y con 

frecuencia muy poco comprensivos. Por eso digo que aquí el trato con los padres es de 

confianza, es un trato cercano. 

─¿Te vienen muchos con algún tipo de dudas, problemas o simplemente a arreglar 

algún papel o a algo que tengan que pagar? 

─Sobre todo se nota los principios y los finales del mes.  

─¿Cómo has encontrado el ambiente laboral de aquí, del colegio? 

─Magnífico. No tiene nada que ver con lo que te he contado antes. Además, aquí se 

trabaja con niños, en el fondo de todo el trabajo están los niños, y eso es otra historia que lo 

cambia todo. 

─¿Qué pasa, que enseguida te sale la vena de madre?  

─Pues aunque la mía es pequeñina, yo creo sí, que sale la vena de madre en cuanto ves 

a los niños corriendo o cuando alguno viene a decirte algo. 

─Por parte de la titularidad y de la dirección, ¿has encontrado apoyo en tu trabajo? 

Al ser nueva, ¿has notado o visto que te apoyan y que te ayudan? 

─Sí, me han ayudado en todo. Y el profesorado también: todo el mundo se ha portado 

muy bien conmigo. Me he encontrado, como vulgarmente se dice, con todas las puertas 

abiertas hasta la cocina. Y hay cosas que se notan desde el primer día y desde el primer 

momento: por ejemplo, el compañerismo.  

─¿Cuál es lo más difícil que encuentras en tu trabajo? 

─Ahora mismo, la organización. Llevo muy poquito tiempo y hay que reorganizar la 

administración según las normas que nos van dando. Me cuesta organizar el tiempo, dar 

prioridad a lo que realmente la tiene y posponer lo que se puede dejar para luego. Y a veces es 

difícil tomar una decisión. Es seguro que con el tiempo dominaré todas esas dificultades sin 

ningún tipo de problema. 

─¿Y tú cómo te sientes aquí?  

─Muy a gusto, estoy muy a gusto. 

─Si comparas este colegio con aquel en que tú estudiaste, ¿encuentras alguna 

diferencia? 

─Yo siempre estudié en centros públicos. Y sí, hay diferencias. De la época en que yo 

fui estudiante a la de hoy, hay mucha diferencia en el ambiente, en la sociedad y en todo. 
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─ Vamos a terminar. 

─Quizá pudiera añadir esto: me llevé una sorpresa al llegar aquí, por el ambiente de 

trabajo, por la convivencia, por todo. Yo tenía ya una referencia de este centro porque tengo 

una amiga aquí y algunos familiares son antiguos alumnos, pero ahora lo he comprobado por 

mí misma.  

 

 

 

4.- DESDE EL AMPA 
 

➢ Gallo Rodríguez, Raquel 
 

Raquel fue alumna de Santa Rita, aunque entró ya en cursos 

avanzados de la EGB. Tiene tres hijas alumnas santarriteñas y 

forma parte de la Junta de la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos del colegio, o sea, del AMPA ─ sin h, por favor─. Para 

que pudiese contarnos algo de su quehacer en la asociación, y de 

otras cosas, he tenido que cazarla a lazo y liberarla por un breve 

rato de sus ocupaciones en la organización de las fiestas 

patronales del colegio y en sus obligaciones de este día y de 

estos momentos. Ella quería participar, pero… ¡qué difícil 

encontrar un poco de tiempo válido para los dos! Hela aquí… 

 

─Sabes que estamos celebrando los 125 años del colegio 

Santa Rita. Y tú querías colaborar en este proyecto del libro, 

¿por qué? 

─Hombre, porque yo me siento parte de la historia de este 

colegio.  

─ ¿Desde cuándo eres tú parte de la historia de este colegio, desde cuándo eres tú  

santarriteña? 

─Pues desde que fui alumna… 

─¡Ah!, ¿pero tú fuiste alumna de Santa Rita?  

─Claro. Lo que pasa que yo entré en séptimo de primaria. Y tuve de compañeras a  

aquellas niñas que fueron las primeras que entraron en infantil y convirtieron este colegio en 

mixto.  

─Y ahora apareces por aquí como madre de 3 alumnas.  

─Sí, tengo 3 niñas en el colegio. Y dos son mellizas. 

─Y la pregunta que siempre se suele hacer a la madre en estos casos, aunque las  

madres debéis de considerarla un poco… idiota: ¿Y diferencias a una melliza de la otra, las 

distingues bien o las confundes…? 

─¡Claro que las distingo! Es que son diferentes. Se distinguen muy bien la una de la  

otra. Son diferentes en la cara, en los gestos, en la forma de andar, en el carácter… 

─¡La madre! Es que las madres tenéis un don y una sabiduría muy especiales. Yo, la  

verdad, no las distingo. Y perteneces a la junta del AMPA ─sin H, por favor─. ¿Eres la 

presidenta? 

─ No. Nosotros tomamos la decisión de ir ejerciendo los diversos cargos por turno, y  

ahora me corresponde ser, y soy, la secretaria, en el sentido ejecutivo que se le da en la 

legislación y en los estatutos propios.  

─Los que estamos metidos en este proyecto de libro, hemos considerado que era  

importante que apareciese también el AMPA del colegio al igual que otros organismos del 

mismo. Pero ¿el AMPA es importante en un colegio? 

─Sí, es bueno y es importante. Es un enlace entre familias y alumnos con el equipo  
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docente, con la dirección, con el profesorado, y entre las mismas familias del centro entre sí. 

Y tratamos de ayudar, colaborar y mejorar las estructuras y las diferentes actividades que 

pueda haber. 

─¿Estáis por encima de la programación de los profesores? 

─No, ni mucho menos.  

─O sea, dicho de otro modo: la asociación no va en contra de la institución, del  

colegio, de la línea pedagógica o de enseñanza del propio colegio… 

─Ni muchísimo menos. Las familias que tienen a sus hijos en este colegio tienen que  

saber cuál es la pedagogía, el método, el ideario del centro… Y si están aquí, es porque lo 

aceptan. Y el AMPA va en el mismo camino que va el colegio y lo que hace es ayudar y 

colaborar en la mejora de las cosas que pueden mejorarse y ayudar en las que puede ayudar. 

Nunca va ni irá en contra de lo que es el ideario en sí del colegio, ni de su método 

pedagógico, ni de la misma pedagogía de los amigonianos.  

─¿Todas las familias de los alumnos pertenezcan a la asociación? 

─ No. La pertenencia o no a la asociación es libre, pero hay un porcentaje muy  

elevado que sí pertenecen. Vienen a ser unas 290 familias las que pertenecen al AMPA. 

─Van a la asociación muchas a quejarse? ¿Sólo van a quejarse, o también a otras  

cosas? 

─No todo el mundo viene a quejarse, hay también quien viene a decir lo que se ha  

hecho bien. Es cierto que los que vienen a quejarse suelen llamar más la atención y son más 

visibles y llamativos que los otros. Es que el voluntariado es un trabajo bastante desagradable 

en este sentido. 

─¿Cómo que voluntariado? ¿Vosotros, los de la junta del AMPA y los que colaboran  

directamente con la asociación, lo hacéis voluntariamente y sin ninguna compensación de 

ningún tipo? 

─¡Pues claro! Nosotros estamos ahí, colaborando en la asociación de manera  

totalmente voluntaria y, desde luego, sin ninguna compensación de ningún tipo.  

─Las excursiones y algún otro tipo de actividades, ¿las gestionáis directamente  

vosotros, la asociación? 

─Nosotros gestionamos el trasporte de las excursiones, pero dónde tienen que ir, cómo  

lo tienen que hacer, por qué ha de hacerse eso y no otra cosa…, eso depende del profesorado. 

Además, hay excursiones que se realizan en transporte público y son los propios profesores 

quienes se encargan de gestionarlo. 

─¿A los socios de la asociación les sale gratis el transporte en estas excursiones o  

salidas extracolegiales? 

─En muchas de ellas les sale totalmente gratis. En otras, solamente tienen que pagar  

un porcentaje determinado, dependiendo de distancias y de precios.  

─En cuanto a lo económico, ¿la aportación de la cuota al AMPA es rentable? 

─Sí. Calcula la cuota anual, calcula las posibles excursiones o salidas que pueda  

haber, y calcula las otras actividades que dependen del AMPA a lo largo del año… Y visto 

todo eso, sí sale rentable la cuota que se paga por ser socio de la asociación. Pero hay que 

tener en cuenta, y mucha gente no lo ve, que hay otras muchas aportaciones y ayudas al 

colegio y a los niños, además de las salidas y excursiones. Hay ayudas a la renovación 

pedagógica, a la renovación técnica de las aulas, al material de aulas, a las actividades 

extraescolares, a las clases de extraescolar, al deporte… y a muchas otras cosas que la gente 

debiera valorar también. 

─¿Hay colaboración de las familias, se prestan a colaborar con el AMPA? 

─Hay de todo: hay familias que se prestan a colaborar en todo lo que pueden; pero hay 

 otras que son algo más reacias y les cuesta mucho colaborar, porque, lo repito otra vez, aquí 

se trabaja gratis del todo. No obstante, cada año pedimos colaboración a todas las familias y 

siempre hay alguna que se presta.  

─Ahora mismo te he tenido que cazar al lazo, como quien dice, para esta charla. 

¿Qué estabas haciendo por ahí? 
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─Son las fiestas de Santa Rita, la 

patrona del colegio, y estábamos 

empezando a dar  

las pulseras para que los niños puedan 

montarse en las atracciones que tenemos 

puestas en el patio. Hay que recibir a la 

gente, mantener el bar abierto, vigilar los 

patios, vigilar la entrada del colegio y el 

comportamiento de la gente en el colegio, 

organizar y ayudar en los diferentes 

aparatos que hay montados… Y muchas 

cosas más que van surgiendo. Y eso hay 

que hacerlo. Pero también hay gente que 

colabora muy generosamente y que está 

siempre dispuesta a echar una mano. 

─ ¿Es que las fiestas del colegio, las 

fiestas de Santa Rita, también dependen 

de  

vosotros, del AMPA? 

─Los profesores han tenido sus días 

de actuación con los alumnos, pero lo  

correspondiente a lo que se hace fuera del horario lectivo, lo organizamos y realizamos 

nosotros: eso depende del AMPA. 

─¿Y todo aquello de las medallas y de los premios también depende de vosotros? 

─Sí. Lo que pasa en es que este año no ha habido olimpiadas. Ni el curso pasado  

tampoco.  Así que lo de las copas, medallas y premios ha quedado reducido… 

─Pues podríamos hacer una medalla de Santa Rita, de la santa, y dársela 

 bendecida a todos los que la quieran: por lo menos que se lleven una medalla de la santa y 

que los proteja… Y hablando de otra cosa, ¿son muchas las quejas que os llegan? ¿Las 

familias se quejan mucho del colegio? 

─No tantas, ni en quejas ni en familias. Si recogemos una queja de cualquier familia,  

ha de tener un fundamento objetivo, que se pueda valorar objetivamente. Eso de quejarse por 

quejarse, no sirve. Y si hay algún padre o madre de familia que necesite que intervengamos, 

seremos intermediarios en lo que corresponda para buscar una solución adecuada al problema 

que se plantee. Pero si es un problema muy puntual, para eso está el profesor, el jefe de 

estudios o el director. 

─Tú fuiste alumna de este colegio. Comparando lo de entonces con lo de ahora, ¿has 

notado que hay cambios en el colegio, no en cuanto a edificios o en lo material, sino en 

cuanto a lo educativo y a lo pedagógico? 

─Sí, ha cambiado bastante. Las familias tenemos mucha más sensibilidad, más  

accesibilidad a la información y a la formación, los profesores son mucho más flexibles, se 

adaptan mucho mejor a los niños, el sistema educativo ha cambiado, las ideas pedagógicas, la 

forma de enseñar… Sí, hay un cambio bastante notorio, y es para bien. 

─Sé que la asociación ha ayudado de alguna forma a algunas familias que han 

pasado apuros económicos. También sé  

que esto ni os gusta a vosotros ni a las familias que se dé a conocer más allá del ámbito que 

necesariamente lo ha de conocer.  

─Cuando una familia realmente lo necesita, nunca viene a pedir por pedir, Es un  

problema, pide ayuda, pero, a la vez, casi siempre se ofrece a ayudar en lo que pueda hacer. Y 

siempre a los niños hay que dejarlos al margen de esta problemática.  

─ ¿Como cuántas horas le dedicáis a la asociación los que formáis la junta o las  

personas a las que más se os ve por aquí? 
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─Es que no es un horario fijo, ni todas las personas tienen las mismas posibilidades. 

Depende de la situación personal y familiar de cada uno. Y, además, alguno en no pocas 

ocasiones, hace trabajos o cometidos relacionados con la asociación aunque no esté 

físicamente en el colegio. No se puede calcular.  

─¿Os habéis enfrentado alguna vez con la titularidad o con la dirección del colegio? 

─Jamás. Es que no tiene sentido. No hemos tenido nunca ningún problema ni con la  

titularidad ni con la dirección del colegio. Ni siquiera con el profesorado. Siempre hemos 

tenido muy buenas relaciones con todos y entendemos que lo nuestro es colaborar por el bien 

del colegio, que, al final, es el bien de nuestros hijos. No se trata de ir en contra de, sino de 

caminar en la misma dirección para mejorar lo que se puede mejorar. 

─Todos los que están actuando, coordinando o ayudando, en estas fiestas de Santa  

Rita ¿pertenecen a la junta directiva de la asociación? 

─No. A la asociación sí que pertenecen, pero no a la junta directiva. Es que son  

muchos los que quieren y pueden colaborar. 

─Tú sabes que este es un colegio amigoniano. Como antigua alumna de Santa Rita y  

como madre de niñas que estudian aquí, sabes lo que ser amigoniano. ¿Se nota algo en el 

colegio el ser amigoniano? 

─Sí. Yo creo que el carácter amigoniano se lo tropieza uno en el colegio en cualquier 

parte y en cualquier actividad. La ayuda, la solidaridad, las misiones… son parte de la 

formación que es propia de este colegio.  

─¿Algo más? 

─Pues… Yo lo que tengo que decir es que yo aquí lo he pasado muy bien. Yo terminé 

aquí la EGB, y fui feliz, aun repitiendo curso. Mi experiencia fue muy buena como 

alumna, lo es como madre y mis hijas vienen felices al colegio.  

─¿Y para la celebración de estos 125 años la asociación va a hacer algo especial? 

─Se hará presente en toda celebración que haga cualquier organismo del colegio, 

colaborará en todo lo que le sea posible y participará en todas en cuanto le sea posible. Y, 

además, con mucho gusto. 

─¿Hasta los 150? 

─Por lo menos. Y si fueran más, mejor. Tampoco es que vayamos a poner límites, 

¿no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- LA  COCINA 
 

➢ García, Mª Ángeles 
 

 Mª Ángeles ─Angelines─ es la cocinera. Gracias a ella se pueden llenar los platos 

del comedor con unos guisos que, al comparar la entrada con la salida de los comensales, 

bien podemos afirmar que mataron a quien les mataba, es decir, al hambre.  En el colegio 
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hay una sola cocinera, ella, y le ayudan en los otros 

trabajos de la cocina dos ayudantes más. Depende, en 

cuanto a contrato laboral, de una empresa de servicios 

dedicada a la alimentación. 

─Se dice que una buena cocina arregla la vida. Y 

otro dicho, que traigo aquí solo por afinidad, afirma que el 

carro monacal ha de tener dos ruedas para que pueda 

caminar bien: la iglesia y la cocina. ¿Tan importante 

puede ser la jefa de cocina, la cocinera, en la marcha 

diaria de un colegio?  

─Yo estoy convencida de que sí. Y además, es un 

puesto de mucha responsabilidad. Si sucede algo malo, 

Dios no lo quiera, una intoxicación por ejemplo, siempre 

van a echarle la culpa a la cocina. Y yendo todo bien, la 

cocina sigue siendo importantísima para todos. Si no tienen 

una buena alimentación, completa y variada, los alumnos 

no van a rendir en el trabajo escolar, van a caer enfermos o 

serán enfermizos de por vida. Para poder manejar bien los 

libros, es decir, para estudiar bien y tener un buen cerebro, 

tendrán que alimentarlo bien, ¿no? 

 ─¿Quién controla tu trabajo aquí en la cocina? ¿De quién dependes laboralmente? 

─Yo dependo de una empresa dedicada a los servicios de comidas. Y me controla un 

supervisor de la empresa. Y para la cosa diaria, en cuanto a lo relacionado con comida de los 

niños en el día a día, es José Antonio. Pero para todo lo demás dependo directamente de la 

empresa.  

─¿Cuántos años hace que trabajas aquí en el colegio? 

─Veintitantos ya. Y siempre con la empresa.  

─¿Cuántas cocineras sois? ¿Tú sola?  

─Cocinera, soy yo sola. Hay dos ayudantes que no son cocineras ni cocinan, ellas son 

las que hacen los otros trabajos relacionados con el cocinar. Todas las que trabajamos en la 

cocina tenemos algo importante que hacer, todas ponemos nuestro granito de arena para que 

todo salga bien, tanto la que friega como la que guisa, porque si los cacharros no quedan 

limpios, se puede coger cualquier infección… La limpieza es muy importante, igual que el 

lavar la verdura, con su lejía alimentaria, y hacer todas las demás cosas con higiene… 

─¿Mucho trabajo para ti sola como cocinera? 

─Es que, además, tengo que preocuparme de las cámaras frigoríficas, de los 

congeladores, de los armarios, almacenes, recibir los pedidos, controlarlos bien, llevar la 

contabilidad de los alimentos que hay y de los que se gastan… Es decir, que, además del 

trabajo de cocinera, debo hacer el de secretaria u oficinista que controla todo. Hasta tengo que 

controlar la temperatura de las cámaras, y la temperatura a la que sale la comida de la cocina 

hacia el comedor para que llegue caliente a los niños. Y todo esto lo tengo que ir anotando 

para que conste.   

─Y la comida que traen los proveedores, ¿también tienes que controlarla y revisarla 

tú?  

─¡Claro! Eso también depende de mí. Si no lo encuentro de buena calidad o las cosas 

que deben ir refrigeradas no llevan la temperatura marcada, o su fecha de caducidad se ha 

pasado, yo no lo recibo y lo devuelvo sin más. Y las protestas, si es que la hay, que vayan a la 

empresa. Pero la responsable de recibir, almacenar, cuidar todos los alimentos y que todo esté 

en buenas condiciones, soy yo. 

─¿Para cuántos preparas comida cada día? 

─No todos los días es la misma cantidad, pues casi todos los días varía algo, pero 

vienen a ser unos 300 comensales diarios, contando niños y personal adulto. 

─¿Solo preparas comida, o también desayuno y cena? 
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─Solo la comida del mediodía. Y la comida de picnic cuando algún grupo sale de 

excursión.  

─¿Hacéis la comida aquí, o la servís de catering? 

─La hacemos aquí totalmente. Y aquí hacemos comida solamente para este colegio. 

─¿Con qué funciona la cocina,  con butano o  con qué? 

─Con gas natural, gas ciudad, que es mucho más práctico, más limpio y no suele fallar 

nunca. 

─Las personas adultas que comen aquí, ¿son sólo del colegio o viene gente de fuera 

del colegio? 

─El comedor es exclusivamente para las personas del colegio, tanto niños como 

personal docente o de otro tipo.  

─¿Y cómo calculas cuánta comida tienes que hacer? Cada día te sobrará mucha 

comida porque a ver cómo aciertas la cantidad exacta: eso será poco menos que imposible…  

─A mí me dicen cuántos van a comer ese día, y yo calculo la cantidad de comida que 

tengo que hacer. Pero es una cosa de experiencia, que se aprende con la práctica. Y la verdad 

siempre suelo acertar. Cuando sobra, que no es demasiada ni con frecuencia, siempre hay 

alguno que quiere más. Y si todavía sobra, hay que tirarla. Si falta, sucede muy pocas veces y 

siempre poquito, se soluciona haciendo otra cosa. 

─¿Por qué tiráis la comida que sobra? Parece que es un derroche innecesario. ¿Por 

qué no se la dais a cualquiera que la necesite? 

─Se podría dar porque, además, es de buena calidad. Pero… ¿y si el tal necesitado va 

y se queja de que le duele la barrida, de que se ha puesto enfermo y dice que ha comido esa 

comida que le dieron en el colegio…? No importa que su enfermedad, real o ficticia, no tenga 

que ver nada con la comida, la empresa que hizo la comida y se la regaló, no se vería libre del 

lío que le armarían. Es que todo el mundo es bueno, hasta que le sucede algo. O hasta que 

dice que le ha sucedido, vete tú a saber…Y una empresa de comidas no es cáritas, ni está para 

hacer obras de caridad. Por eso no da ni regala su comida, porque no puede meterse en 

posibles líos. Y todos los que trabajamos aquí, tenemos terminantemente prohibido dar nada a 

nadie, y más prohibido todavía llevárnoslo nosotros. Así que, si sobra algo de comida y se 

puede reciclar haciendo una comida nueva, vale. Si no, hay que tirarla. 

─¿Quién hace los menús?  

─Nos los traen hechos de la misma empresa, para eso tiene especialistas en dietética y 

alimentación. Y a los niños se les da mensualmente el esquema de los menús para que sus 

madres sepan lo que comen y completen sanamente la comida de sus hijos.  

─¿Os obliga la comunidad de Madrid, la consejería de educación, el ayuntamiento o 

algún organismo de carácter público, a introducir algún tipo de comida en el menú? 

─Sí. Se mete en todo y exige que se introduzcan en los menús ciertas comidas. Se 

supone que son gentes entendidas, pero seguro que no más que las que hacen los menús en 

nuestra empresa.  

─Creo que de vez en cuando os viene algún inspector. ¿Qué inspecciona y cómo lo 

hace? 

─Da la impresión de que aquí 

inspecciona todo el mundo: el 

ayuntamiento, la comunidad de 

Madrid, la propia empresa y, de vez 

en cuando, se añade algún otro 

organismo oficial, relacionado o no, 

con la comida y la alimentación. De 

cada comida tenemos que guardar 

muestras en unos frascos especiales 

durante cinco días en la cámara 

frigorífica y, después, otros cinco 

días en el congelador: si hubiera 
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algún problema que, aunque de lejos se pudiera relacionar con la comida, se podría analizar lo 

que comieron y encontrar el posible origen del mal, si es que estaba en la comida. Además, 

inspeccionan  en profundidad cocina, ollas, armarios…, vamos, que revisan e inspeccionan 

todo.  

─Os han prohibido también cocinar con vino, ¿incluso para la carne? 

─Sí, sí. Fíjate si son estrictos que hay unos cartones de huevina que se asemejan a los 

tetrabriks de vino: pues lo miran y remiran y hasta hay que abrir alguno para comprobar que 

no es vino. Se ha dado el caso de algún centro en el que una botella de vino, olvidada en 

cualquiera armario relacionado con la cocina, ha originado una multa considerable. Así que 

mejor no discutir por ello.  

─Y en cuanto a las tortillas, ¿dais a los niños tortillas de huevo? 

─Tortilla de patatas o de otro tipo sí que les damos, pero las hacemos con huevina. 

Nos prohibieron hacerlas con huevo, y la huevina sí está permitida.  

─Pero sí que les dais huevo algún día… 

─Sí. Es diferente porque, si hiciésemos tortilla con huevo, uno solo que saliese malo 

contaminaría todas las tortillas, y si damos huevo frito, podría salir uno malo, pero sería 

solamente uno. 

─O sea, el control de sanidad es exhaustivo y total y, por lo visto, no perdona ningún 

detalle. 

─Sí, sí. Así es y creo que así debe ser. Pero no nos pone nerviosos ni tenemos miedo a 

las inspecciones porque cumplimos con todas las reglas habidas y por haber. No sé si será así 

en los restaurantes y en los demás sitios de comidas, pero las inspecciones en los colegios son 

muy rígidas. Y los que trabajamos en la cocina tenemos que cumplir una serie de normas y 

reglas  muy estrictas, desde que entramos en la cocina hasta que nos vamos. Nada más entrar, 

nos ponemos el uniforme de cocina, tenemos que lavarnos las manos bien lavadas con un 

jabón especial y, al dos por tres, a lavártelas otra vez… 

─¿Y no os da la sensación de que, en vez de en la cocina, estáis en un quirófano? 

─Casi. Han retirado de la cocina todo lo que sea cristal, incluso el duralex, no sea que 

estalle y se esparzan cristalitos en la comida. Así que, ahora mismo, no encontrarás nada de 

cristal en la cocina. Incluso tenemos prohibido trabajar en la cocina con pendientes y anillos, 

para que no haya posibilidad de que se caigan en la comida y alguien se lo trague.  

─¿Comen bien los niños en el comedor del colegio?  

─Normalmente sí, incluso los más pequeños, los de infantil.  

─¿Y qué es lo que más les gusta, qué es lo que comen mejor? 

─La pasta, en cualquiera de sus variantes. Y lo que menos les gusta suele ser el 

pescado. Pero comen de todo, obligatoriamente han de comer de todo.  

─Pero si estamos hartos de oír a muchas madres quejarse de que sus hijos no comen 

unas cosas u otras, no les gustan estas u otras cosas, no comen lentejas, o pescado, o 

ensalada… 

─Pero eso es porque las madres nunca los han obligado a comer. En el comedor de 

aquí tienen que comer lo que se les sirve, al menos algo, y así se acostumbran a comer de 

todo. 

─¿Y las legumbres, los garbanzos, las lentejas…?  ¿Y la ensalada? 

─¡Que comen de todo! Aunque haya madres que dicen que en su casa no lo comen, 

aquí comen de todo, poco o mucho, pero de todo han de comer algo. 

─¿Y el pan? 

─Bueno…, de pan repiten y te piden y piden… Y no digamos los días que hay huevo: 

hay que hacer reparto especial de pan. 

─Y las patatas, ¿cómo las peláis y cómo las partís, de una en una? 

─Menos mal que tenemos máquina, porque si no, estaríamos toda la mañana pelando 

patatas. Las máquinas nos ayudan mucho, incluso para las patatas fritas tenemos una máquina 

que las corta de diferentes formas.  

─¿Comen muchas patatas? 
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─Les gustan, y les gustan más las que hacemos aquí en la cocina que esas que se 

compran ya preparadas en bolsas. Y sucede igual con las albóndigas y con las hamburguesas: 

notan enseguida si son compradas o hechas aquí: las de aquí les gustan más. 

─Al dar a los niños pescado, ¿tenéis el cuidado de que no tengan espinas? 

─Es que se compran pescados ya preparados especialmente para niños. Hay empresas 

que se dedican a preparar comida de pescado para niños.  

─Y entre tantos niños como se quedan al comedor, siempre habrá alguno que sea 

alérgico a algún tipo de comida… 

─Sí, los hay. A mí me avisan, y en el comedor los colocan siempre en el mismo sitio 

para que no se equivoquen los encargados del comedor. Y yo les preparó una comida que 

sustituya a la que no pueden comer por su alergia. Y lo mismo sucede con los que no pueden 

comer alguna clase de comida por motivos de religión. No es demasiado problema, se hace 

otra comida, y todo arreglado. Más trabajo, sí, pero no importa.  

 

─¿No les has hecho a los niños alguna comida de esas raras, de esas que salen con 

nombres rarísimos en las cartas de algunos restaurantes? 

─No, ¿para qué? Además, tampoco puedo salirme del menú que me han marcado, a no 

ser por causa mayor. 

─Y postres de cocina, ¿no les haces postres a los niños? 

─No, lo tenemos prohibido por sanidad. Es que el postre es más peligroso y puede 

estropearse muy pronto.  

─¿Tú te tienes que preocupar también del comedor?  

─No, eso no depende de mí. En cuanto sale la comida de la cocina, se responsabilizan 

otros de ella. Los encargados del comedor son los que la reparten y atienden a los niños… Yo 

ya he hecho bastante, ¿no? No obstante, para los de infantil, o sea, para los niños más 

pequeños, hay que partirles la carne, la fruta y alguna otra cosa: y eso ya sale de la cocina 

partido en trocitos. Pero, quieras o no, sigues pensando en la comida que has hecho y en que 

todo salga bien, que lo repartan bien, que haya bastante o al menos suficiente y… en que les 

aproveche.  

─Y los mayores que se quedan al comedor del colegio, ¿comen bien? ¿Se quejan de la 

comida? 

─Yo no he oído que se quejen, yo veo que comen bien, y repiten cuando lo quieren. Y 

si hay, se les reparte todo lo que quieran. 

─Y fregar todos los platos, ollas y cosas de la cocina, ¿eres tú también la que tiene 

que fregar? 

─Solo faltaba eso, no me daría tiempo para más. Las dos ayudantes de la cocina se 

encargan de todas esas cosas. 

─Y si enfermas tú o te das de baja por el motivo que sea, ¿qué pasa? 

─La empresa envía a otro cocinero o cocinera. 

─¿Y los comensales notan que hay cocinera nueva? 

─Muchos sí, es natural, 

sobre todo las personas adultas. 

Es que cada maestrillo tiene su 

librillo; y cada cocinero o 

cocinera, su punto para la 

comida. 

─Cuando celebráis 

alguna fiesta, o la despedida del 

curso, del trimestre o algún 

motivo especial, ¿les dais 

comida especial? 

─La comida más 

especial para los niños es la 
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hamburguesa. Y si además les dan chucherías y algún refresco de bebida, pues mejor, y salen 

del comedor más encantados. 

─¿Tú crees que los niños que se quedan al comedor tienen algún déficit de 

alimentación? 

─No creo que tengan hambre, esa hambre que vemos en las películas de otros países, 

pero sí que hay algunos que no se alimentan bien. Necesidad, no hambre, necesidad de algún 

tipo de alimentos, o algún problema de alimentación sana, quizá tengan algunos, porque es 

que a algunos se les ve comer con  ansia, con mucha ansia… Pero eso del hambre, es otra 

cosa diferente. 

─¿Y has notado en alguno indicios de obesidad o, del otro gran problema, de  

anorexia? 

─No soy especialista en eso, y lo mío no es estudiar a los niños, pero hay algunos que 

muestran externamente señales de obesidad, y eso puede ser por una alimentación mala, no 

escasa, sino mal orientada. La anorexia no es tan manifiesta y no he visto señales en ninguno.  

─¿Los que vienen de otros países, del extranjero, se adaptan a la comida del colegio? 

─Sí, sí, con toda normalidad, y pronto.  

─Con esto terminamos. Muchas gracias 

─Pues si necesitas alguna cosa más, me lo dices. 

─Bueno…, verás. No es que lo necesite, pero ¡qué bien vendría una tarta de esas que 

tú haces, con azúcar y todo, para celebrar… el hecho de comerla y disfrutarla! O si necesitas 

una excusa para poder celebrar algo, diría: ¡para celebrar los 125 años del colegio Santa 

Rita! 

 

 

 

6.- EL COMEDOR 
 

➢ Láinez Cetina, José Antonio 
 

José Antonio es el gestor 

y responsable de muchas cosas 

del colegio, del comedor entre 

otras. La cuestión comida y 

cocina depende de una empresa 

dedicada a la alimentación. Pero 

el comedor depende del colegio.  

Desde los primeros 

tiempos de la segunda época, 

Santa Rita tuvo comedor escolar. 

Este comedor escolar comenzó 

con la doble modalidad de 

comedor de cesta y comedor que 

servía la comida hecha en la 

cocina del colegio. Y allá por la primera parte de la década de los noventa, se quitó la cesta y 

quedó con la única modalidad de comida hecha en la cocina del colegio. Y por esas mismas 

fechas, fue lo uno unido a lo otro, también se pasó la gestión de la comida y cocina a una  

empresa especializada en estos menesteres.   

 

─José Antonio, tú has estado destinado en Santa Rita en varias ocasiones, ¿no? 

─Sí, he estado por dos veces: en la primera, estuve dedicado al internado durante 

cinco años. Y la segunda, que es la actual, empezó en el año 2000. Y aquí estoy desde 

entonces.  
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─Eres el administrador del colegio.  

─Correcto. Entre otras muchas cosas 

que hay que hacer en un colegio. 

─Vamos a hablar del comedor 

escolar, del comedor del colegio.  

─Pues también soy el responsable y 

encargado del comedor escolar del colegio.   

─¿No lleva la cuestión comida una 

empresa? ¿Dicha empresa no es la 

responsable también del comedor? 

─La empresa lleva la cuestión de 

suministros y comida. Pero del comedor 

como tal, el responsable es el colegio, y, 

claro, el último responsable al día de hoy soy yo.  

─¿Cuántos comensales tienes en el comedor escolar?  

─Contando niños y profesores, unos 300 cada día. Suele variar algo este número, pero 

un día con otro, y en números redondos, digamos que son 300 comidas las que se sirven cada 

día.  

─¿Cuántos turnos de comida tenéis, entonces? 

─Para los alumnos tenemos dos turnos: primero y a su hora, que es a la salida de las 

clases de la mañana, los de infantil y primaria; y después, cuando ya han terminado sus clases, 

los de la ESO. En cuanto al profesorado, casi hay que decir que vienen al comedor por libre: 

los de infantil y primaria, en un primer turno muy alargado; los de secundaria, más tarde, 

cuando han terminado ya sus clases.  

─¿Y está abierto el comedor a la gente de fuera? 

─No, de ninguna manera.  

─Y los niños pequeñines, me refiero a los más pequeños de infantil, incluso los que 

empiezan por primera vez el colegio, ¿también se quedan al comedor? 

─Pues claro, ¿por qué no? De la etapa de infantil comen unos 90, de los tres cursos. 

─Tendrás personal encargado del comedor que ayude a los niños a comer… 

─Sí. Los infantiles tienen tres encargados; y los de primaria, otros tres. 

─Viendo a algunas madres dar de comer a su niño, digo yo que será un problema dar 

de comer a estos pequeños. ¿Y sólo con tres encargadas de los niños pequeños tienes 

bastante? 

─A algunos más pequeños hay que darles de comer, sobre todo al principio del curso. 

Luego, van aprendiendo por sí mismos y, la verdad, da gusto y alegría verlos comer. Pero 

siempre hay que ayudar a alguno. Es más, a alguno hay que despertarlo porque se queda 

dormido en la mesa, casi encima del plato.  

─Entre tanto niño, siempre habrá alguno alérgico a alguna cosa de la comida. 

─Los hay. Diez o doce suele haber cada año.  

─Serán un problema, ¿no? 

─No tanto. La empresa tiene un protocolo que se sigue a rajatabla. En la cocina tienen 

el programa de alimentación de cada uno de los alumnos alérgicos y  preparan el alimento 

totalmente separado del resto de la comida, tienen que hacerlo independientemente de la 

demás comida. Y luego, cada niño alérgico se sienta siempre en el mismo sitio, y tiene un 

cartel indicando a qué es alérgico. Y en esto siempre se tiene sumo cuidado. Y ni ellos ni el 

resto de los alumnos juegan con este problema, porque saben que es grave. 

─¿Se dan casos de equivocación, de que toman comida equivocada y tienen, después, 

el problema de la alergia?  

─Hasta el momento no se nos ha dado nunca. No obstante, los profesores tutores 

saben el problema y, si ven alguna anomalía o síntoma, tienen la medicina o inyección 

siempre preparada en el aula, por un por si acaso.  

─¿Tenéis también alumnos que piden comida especial por motivos de religión? 
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─Sí. Todos los años suele haber una docena, más o menos. Tampoco es problema, ni 

para la cocina ni para el comedor. La cocinera sabe qué pueden y qué no pueden comer y 

prepara su comida de forma especial y aislada de la de los demás. Y en el comedor, tampoco 

hay problema: a ellos se les sirve su comida y se la comen, y los demás respetan su 

peculiaridad. Y nada más. 

─¿Los niños comen bien en el comedor del colegio? 

─Comen bien, sí. Y esto en cuanto a calidad y cantidad de comida y en cuanto al 

hecho mismo de comer. Todos saben que tienen que comer y, aunque sea por obligación, 

comen lo que han de comer. 

─¿Es que les obligáis a que coman?  

─Cuando es necesario, se les obliga a comer. Es que si no, ¿para qué se quedan al 

comedor del colegio? El que se queda al comedor sabe que se queda con todas las 

consecuencias, y la primera es la de comer, haya la comida que haya. 

─¿Y no vale eso de no me gusta? 

─Aquí, no. Eso se lo guardan para su mamá o para la abuela. Aquí, si no les gusta, les 

decimos que les echamos un poquito más… Y hasta que no lo terminen, no pueden salir. 

─¿Qué es lo que mejor comen los niños? 

─La pasta, el arroz… Y esas cosas parecidas. Y no hablo de las hamburguesas, porque 

ese tipo de comida, no es que se la coman, la devoran.  

─¿Y el pan? 

─El pan es otra delicadeza para los niños. Fíjate que los pequeños, los de infantil, 

terminan de comer y piden un trozo de pan, a veces dos, se lo meten en el bolsillo y se lo 

llevan para comérselo cuando están descansando, o viendo la tele, o haciendo lo que tengan 

que hacer en el recreo de después de la comida. Vamos, que el pan viene a ser el postre 

definitivo y se lo comen disfrutándolo. 

─¿Tienes problemas con las madres en relación a la comida de los niños? Quiero 

decir, vienen madres diciéndote que no coma su hijo esto o lo otro, que no le gusta esto, que 

no le des lo otro, que no le obligues a comer algo…  

─Alguna viene, pero no tantas. Y lo primero que hacemos es pedir un certificado del 

médico en el que se diga que el niño no puede comer éste o el otro alimento. Si no hay 

certificado médico y es cuestión de que le gusta o no le gusta, quiere decir que el niño puede  

comer de todo. Y de todo ha de comer en el comedor. No suelen venir exigiendo cosas de ese 

tipo, porque, además, ya saben que en el comedor de Santa Rita no se hacen excepciones solo 

por el no me gusta. Si la madre deja al niño al comedor y el niño no tiene ningún problema de 

alergias o de otro tipo, el niño ha de comer de todo, poco o mucho, pero de todo. Es que tanto 

las madres, la familia en general, como los niños deben saber que el comedor escolar sirve 

también para educar y que nosotros no lo tenemos como un negocio, sino como un 

complemento, que en muchos casos familiares es absolutamente necesario, y que ha de ser 

educativo. Y yo creo que es muy educativo. 

─Pasando a otra etapa diferente: ¿los alumnos de primaria comen bien? 

─Sí, sí. Con esos no hay problema. Y los de la ESO tampoco los tienen. Quizá los de 

la ESO tienen uno diferente: se han vuelto muy delicados a la hora de comer. Pero todo el 
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mundo sabe que aquí no 

hay excepciones, todo el 

mundo es igual. Y todo el 

mundo que se queda al 

comedor, come la comida 

que se hace para todos. 

─He visto que 

algún día se queda algún 

niño en el comedor, con el 

plato delante, después de 

que se han marchado los 

demás al recreo… 

─Alguno se pasan 

hora y media comiendo. 

Bueno, no es que esté la 

hora y media comiendo, 

sino con la comida delante. Unos, porque son muy lentos. Otros, porque no tienen ninguna 

prisa y suelen ser bastante caprichosos para comer y malos comedores. Suelen ser ocho o 

diez, y siempre los mismos. Y hay que embucharlos como a los pichones. Pero, con lágrimas 

o sin ellas, al final comen su comida.  

─¿Hay alguno que come de cesta como antiguamente? 

─No. Ahora mismo en Madrid no hay cultura de comida de cesta. Y si admitiésemos 

comida de cesta, no nos veríamos libres de algún posible problema. La empresa tiene toda la 

comida controlada en todo el proceso, desde que entra el alimento en el almacén y la cocina 

hasta que sale cocinada, y lleva unos controles muy estrictos, que, por otra parte, se le exigen 

y le obligan a llevarlos. Si permitiésemos comida de cesta, se saldría fuera de su control y 

podría haber algún que otro problema.  

─¿Los niños, en el comedor, son limpios, curiosos, educados? Quiero decir: a veces 

uno oye hablar de ciertos comedores en los que los niños se arrojan la comida o hacen otras 

cosas por el estilo… 

─A esos extremos no llegan aquí, ¡solo faltaba eso! Pero sí que se les nota una falta de 

hábitos de comer tranquilos, de malas posturas, de levantarse sin permiso y sin necesidad…  

Lo mismo que hemos tenido que corregir, insistimos en ello mucho, en que, cuando terminen, 

levanten la mano para que los veamos que han terminado y poder comprobar que realmente 

han terminado. Solo entonces se les da permiso para que salgan. 

─Entonces, un niño que termina de comer, ¿no sale cuando se le antoja? 

─No. Antes tenemos que revisar si  ha comido todo, debe dejar la bandeja en su sitio 

y, cuando el monitor de comedor le da permiso, puede salir. 

─¿Y si no ha terminado su comida? 

─Pues hasta que no la terminen, no puede salir. 

─¿Has notado si, en los niños que se quedan al comedor, hay algún síntoma de 

obesidad? ¿Hay algún niño con problema de obesidad? 
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─Sí, hay algún 

niño que tiene 

síntomas, por lo menos 

externamente da esa 

impresión. Pero no les 

viene de la comida del 

comedor, que es sana, 

variada y completa. 

Eso les viene, aparte de 

la constitución física, 

de otras muchas cosas 

como el desorden de 

comidas y la poca 

variedad que tienen. A 

algunos niños les ha puesto el pediatra un régimen especial de comida: aquí se lo hacemos 

cumplir en lo que a nosotros respecta. 

─¿Y anorexia? 

─Tuvimos en tiempos un caso, era de las niñas mayores. Ahora mismo no hay 

ninguno. 

─A los comensales de aquí, es decir, a los niños del comedor escolar, ¿se les nota 

externamente que pasan necesidad de alimentos, o dicho de otra forma, alguno de estos niños 

pasa hambre? 

─No, aquí no se llega a esos extremos. Hambre de hambre no pasan. Necesidad, sí que 

puede haber en algunos casos. En Madrid hay muchos organismos que proporcionan comida a 

familias necesitadas. Por eso digo que hambre de hambre no pasan estos niños, pero que en 

algunos casos sí que hay necesidad.  

─¿Todos los que comen aquí tienen beca? 

─No. Muchos aprovechan las becas del ayuntamiento, de la comunidad o las ayudas 

que puedan dar otros organismos. Viene a ser un porcentaje bastante elevado. A los restantes 

se lo paga la familia por sí misma.  

─Y si se da el caso de un niño al que sus padres no han podido venir a recoger a la 

hora de comer, ¿qué hacéis con él? ¿Le dejáis sin comer toda la tarde? 

─Nosotros le damos de comer, eso no es problema.  

─El colegio, o la institución como tal, ¿da alguna beca de comedor a los alumnos del 

colegio? 

─Como beca continuada, no. Pero en casos puntuales y aislados, sí da ayudas. La 

cuestión comida no es ningún problema, nunca se va a quedar un niño sin comer por falta de 

medios. Y no son pocas las madres, o padres, que avisan a la hora de comer que no pueden 

llegar a recoger al niño. ¿Y qué vas a hacer con él?  Pues darle de comer, que el resto del 

problema ya se arreglará. 

─¿La madre, la familia, de cada alumno sabe lo que come cada día? 
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─Sí. La empresa da por escrito la programación de comida de todo el mes, es decir, el 

menú de todo el mes. Y se lo da al comenzar cada mes. Así en casa pueden saber lo que ha 

comido y completar la dieta perfectamente, haciéndola variada y sin repetir alimentos.  

─Y después de comer, ese tiempo que queda antes de las clases de la tarde, ¿qué 

hacen los niños de comedor, a qué se dedican?  

─Recreo. Los pequeñines, grupos de infantil, se van a sus aulas a ver una película o a 

echar la siesta. En el buen tiempo suelen salir al campo un rato. Los demás tienen actividades 

extraescolares, clases diversas, o simplemente recreo.  

─¿De quién depende todo esto de después de comer? 

─Las actividades dependen del AMPA. Todo lo demás sigue dependiendo del colegio, 

no de la empresa de alimentación.  

─¿Algo más?  

─Tengo que resaltar que el equipo de la empresa que trabaja en cocina y comedor son 

personas comprometidas con la filosofía del colegio de atención a los niños y de cuidado, en 

especial, para con aquellos que más lo necesitan. Si algún día hay alguno al que le duele el 

vientre, se encuentra algo mal, le pasa algo, tiene un problema de boca, de garganta o de 

vientre…, siempre es tratado de forma muy especial y con mucho cariño, y se le da  comida 

de régimen, si es lo que necesita o le puede ir mejor. Y este buen comportamiento y buena 

actitud, quiero resaltarlo, se da tanto en las personas que dependen de la empresa como en las 

que dependen directamente del colegio, que son las cuidadoras del comedor, y todas tienen 

suma paciencia, sobre todo con los más pequeños para darles de comer, y con todos para 

ayudarles a comer, mantener el sitio, el orden, la limpieza y las buenas formas y educación: en 

consecuencia, enseñarles a crear hábitos de buena alimentación y de convivencia social.   

 

 

 

7.- SECRETARIANDO 
 
➢ Pombo Serrano, Eva 

 
─Yo empecé en el AMPA del 

colegio, y soy la secretaria de la 

asociación. Aparecí aquí casi de 

rebote, sin saber el funcionamiento de 

un colegio, ni cómo era un AMPA, ni 

cómo funcionaba. Ni tengo hijos en el 

colegio siquiera. Lo que sabía de 

colegios era por la experiencia de 

haber estudiado en uno. Al principio 

me resultó difícil porque yo no sabía 

cómo funcionaba una asociación de 

padres, que en mis tiempos no había. 
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No es lo mismo trabajar de secretaria en un despacho con papeles, documentos y demás, que 

recibir a unos padres, o a unos niños, que suelen venir de cualquier forma y a los que en ese 

mismo momento hay que atender… 

─Y la secretaria del AMPA ─ sin h, por favor─ ¿qué “secretaría”? 

─Todo. El voluntariado de los padres, que los hay muy generosos y dedicados, no 

llega a todo, es que no pueden llegar, que son padres y no oficinistas. Para que funcione bien 

la asociación, hay que estar en el día a día: pagos, controles, actividades extraescolares, 

salidas y excursiones, problemas diarios de niños y padres. 

 ─Y si es asociación de padres, ¿qué pintan ahí los alumnos? ¿Qué “secretaría” la 

secretaria a los niños? 

─Pues lo propio de los niños: que sí me duele, que si una tirita, que si un balón, que si 

me falta una chaqueta, que tengo que pintar, que tiene que venir mi madre y no ha llegado, 

que me ha dicho mi madre…, que tenga este papel que me ha dado mi madre… No creas, 

pero esto es así, y unos días más que otros. Por otra parte, y en un plano mucho más formal: si 

no hubiese niños-alumnos, no sería necesaria una asociación de padres-madres de alumnos. 

Ni tampoco un colegio para niños-alumnos. 

─Y los padres, ¿pasan todos por el AMPA a lo largo del curso? 

─Sí, al menos la inmensa mayoría, digamos que casi todos, por no decir todos. Pero al 

decir “todos” me refiero al padre o a la madre, es decir, al progenitor responsable del hijo. Y 

hay una gran diferencia entre los cursos bajos ─de los niños menores en edad─ y los cursos 

altos ─de los de mayor edad─, es decir, en la progresión de infantil, a primaria y a ESO. Por 

ejemplo: cuando hay una excursión o salida yo controlo quiénes van y quiénes no, recojo los 

permisos, lo que hay que pagar de quienes tengan que pagar… Por eso los padres de infantil 

han de pasar por la oficina del AMPA. Los de primaria pasan menos en número porque ya son 

los profesores los que se encargan de esas gestiones. Y los de la ESO, apenas. Sí que suelen 

aparecer cuando tienen que pagar las cuotas de asociados, o tienen algún problema con los 

recibos de esas cuotas. Y los de la ESO casi ni aparecen, a no ser por alguna cosa muy 

puntual. 

─Si un curso cualquiera tiene programada una excursión o salida, ¿te piden a ti el 

autocar o lo gestionan ellos mismos? 

─Lo piden al AMPA. Yo soy la encargada de sacar los listados de los alumnos para 

saber quiénes van, quiénes se quedan y quiénes son socios del AMPA. Es que a aquellos 

cuyos padres son socios del AMPA les sale gratis y hay que controlar quiénes son los que 

tienen que pagar y los que no tienen que pagar. 

─¿Qué porcentaje de padres del colegio pertenecen al AMPA? 

─Han ido aumentando algo porque estamos mentalizando a todos, empezando por los 

de infantil, para que pertenezcan a la asociación. Pero no tienen una idea muy clara de este 

tipo de asociación de padres, y, cuando llegan a la ESO, muchos se borran.  Son 287 familias 

y 440 socios. 

─Pero, además de las excursiones y salidas, el AMPA hace otras muchas cosas… 

─¡Claro! Hay otras muchas cosas en las que el AMPA es imprescindible: compra de 

material cuando en algún ciclo necesitan cosas (pizarras, discos duros, tv, libros, etc.), mejora 

de lo existente… Y atender, escuchar y aclarar: son muchos los que necesitan aclaraciones de 

cosas que se hacen en el colegio, actividades, precios, etc., los que plantean problemas que 

precisan  una solución, o los que necesitan decir algo simplemente… Y tengo que hacer  un 

poco de intermediaria entre padres y colegio. Y, además, suelo ayudar a organizar las 

celebraciones que se hacen en el colegio, con carteles informativos, contratación de 

atracciones, disfraces, etc. 

─Pero ahora también eres secretaria del colegio… 

─El estar trabajando en AMPA, me dio la oportunidad de tratar con la dirección del 

colegio y esto facilitó el hecho de que, cuando necesitaron a alguien para que cubriera el 

puesto de secretaria, se acordaran de mí. Y después de pasar un filtro de entrevistas, me 
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dijeron que sí y me dieron el puesto. Así que ahora me enfrentaba a otro reto: entender todo el 

papeleo y burocracia que conlleva un colegio.  

─¿Es complicado y difícil tu trabajo de secretaria? 

─Aun no lo tengo cogido del todo, pero lo voy consiguiendo. Y hago de todo un poco: 

a los directores, ayuda en las estadísticas, informes, cartas, llamadas…; a los alumnos, les 

proporciono certificados, historiales, información de lo que puedan necesitar…; a los 

profesores, les sirvo de intermediaria entre ellos, directores, padres y alumnos…; a los padres, 

en la información y documentación que necesitan… Y además, ejerzo de secretaria en 

algunos órganos del colegio y reuniones diversas. 

─O sea, que tienes bastante trabajo.  

─El trabajo es variado, dependiendo de la época del año. En estas fechas que 

empezamos a preparar el nuevo curso, hay que estar dispuesta para atender a los padres 

nuevos, informándoles del funcionamiento del colegio (libros, uniformes, servicios, precios, 

horarios…), explicándoles la matriculación y dando la ayuda que precisen. Y para los padres 

que ya no siguen con nosotros por cambios de colegio, historiales, certificados… 

“Después hay que organizar los grupos y cumplimentar los programas de la Consejería 

y de todos los demás organismos que siempre están pidiendo papeles y más papeles. Y 

recoger todos los datos de los alumnos y familias para que los profesores tengan la mayor 

información posible. 

“Algo que me lleva mucho tiempo son los correos. ¡La cantidad de emails que 

recibimos todos los días! Sin exagerar, ¡son más de 50! Hay que leerlos y repartirlos entre 

directores y profesores, según a quiénes vayan dirigidos o les puedan interesar.  

“Y, al igual que en AMPA, hay que escuchar y hacer de filtro de quejas y propuestas 

de padres, de profesores y de alumnos. Y de las que van dirigidas a ellos y a la dirección. Y lo 

que puedas solucionar por ti misma, lo solucionas y no pasa al escalón siguiente.  

─Ese tu trabajo, ¿será aburrido, no? ¿Te gusta? 

─Me gusta mi trabajo. Aunque parece que siempre haces lo mismo, para mí cada día 

es diferente. Siempre tienes algo nuevo que aprender o alguna cosa buena para recordar. 

Siguen sorprendiéndome muchas cosas, sigo sin entender otras, pero, como me dijeron 

cuando entré: de aquí a unos años, seguro que lo controlo bien.  

 

 

 

8.- LA LIMPIEZA 
 

➢ Roncero Hernando, Queti 

 
─Me llamo Queti, llevo 14 años en el 

colegio y estoy muy contenta de poder trabajar 

aquí. Y nunca he tenido ningún problema ni con el 

colegio ni con la empresa de la que dependo. 

─¿Es que no sois trabajadoras del colegio? 

─No. Nosotras dependemos de una empresa 

y trabajamos en el colegio. 

─Estás hablando de otra empresa diferente. 

Yo creía que la empresa era el propio colegio. 

─No. Existe una empresa que tiene el 

contrato de limpieza del colegio y nosotras 

dependemos de ella. 

─¿Cuántas sois? 

─Cinco. 

─¿Estáis todo el día limpiando, es decir, 
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tenéis jornada completa? 

─No. Estamos por horas, y, además, con diferente número de horas cada una. 

Entramos a trabajar entre las cuatro y las seis de la tarde y salimos a las nueve de la noche. 

─¿Os da tiempo suficiente para limpiar todo colegio? Es que es muy grande para solo 

cinco mujeres y, además, con horario muy reducido… 

─Los días que no tenemos extra, sí. Pero esto de extra no se refiere a paga, sino a 

limpieza en otras salas grandes que no se suele hacer todos los días. 

─Entonces, significa que esos días hacéis más horas… 

─No, lo que significa es que alteramos lo que tenemos que hacer, que dejamos unas 

cosas y hacemos otras, pero con las mismas horas.  

─¿Y quién os controla, alguien del colegio o de la empresa? 

─Tenemos un supervisor de la empresa que viene por lo menos una vez a la semana y 

cuando se le necesita. Pero el trabajo rutinario de cada día nos lo revisa y controla el 

administrador del colegio. 

─Y si un día cualquiera sucede algo raro, una emergencia, por ejemplo, y hay que 

limpiar algunas aulas o algún local fuera de lo que es vuestro trabajo ordinario, ¿quién os 

dice lo que debéis hacer? 

─Para eso está el administrador del colegio, José Antonio. Y si depende 

exclusivamente de nosotras, soy yo, porque me hicieron jefa de las compañeras: nos 

organizamos y lo hacemos. Tampoco es tan difícil. Yo, como jefa del equipo, cuando hay 

alguna cosa que se sale de lo normal, la soluciono, o modifico nuestro horario de trabajo, o el 

de cualquiera de las compañeras… O si no, el mimo José Antonio nos dice lo que hay que 

hacer, lo hacemos y a otra cosa. Y si es cosa mucho más grave, llamamos a la empresa. 

─¿Os da tiempo suficiente para limpiar todo el colegio cada día? 

─Bueno, necesitaríamos más tiempo, pero nos organizamos para que en este tiempo 

que tenemos, podamos limpiar diariamente todo lo que se nos exige diariamente. Cuando los 

alumnos se van de fiesta o de vacaciones, tenemos unos días en los que hacemos una limpieza 

más profunda, que en los días ordinarios del curso no se puede hacer. 

─¿Tú crees que el colegio está limpio? Vosotras, las encargadas de la limpieza, 

¿creéis que el colegio está suficientemente limpio? 

─Sí, yo creo que sí. Y mis compañeras también piensan que sí está limpio.  

─¿Cómo es eso de que los días en que los niños están de vacaciones también 

trabajáis? 

─Nosotras tenemos un convenio de trabajo que no es el de las clases de los alumnos 

de un colegio, y lo cumplimos. Y cuando no están los niños, aprovechamos para hacer 

limpieza más a fondo y limpiamos lo que en los días ordinarios no nos da tiempo. Es decir, 

limpiamos más en profundidad y con más detalles las cosas a las que no llegamos cuando son 

días de clase.  

─Y cuando alguien falta o se pone enferma, ¿qué pasa? ¿Tenéis que hacer vosotras lo 

que no hace la enferma? 

─No, es la empresa la que se encarga de poner una suplente. 

─¿En qué días o en qué tiempo encontráis más sucias las aulas? 

─Depende de muchas cosas. Incluso del cuidado que pueda tener el profesor. Pero 

cuando llueve, las clases se llenan de arena y de tierra. Lógico: los niños están jugando en 

tierra  mojada o barro y suben al aula con los zapatos sucios, que por más que intenten 

limpiárselos, siempre llevarán barro pegado. Esos días sacamos montones de tierra, tanta que 

parece que han subido el campo a las escuelas. Pero eso es así.  

─¿Quién os provee de material de limpieza? 

─La empresa. Todo lo relacionado con la limpieza depende de la empresa. Yo llamo 

cuando necesitamos algo y la empresa se encarga de traernos el material que falta.  

─¿Utilizáis algún líquido o sólido que sea peligroso para los niños?  

─No. La empresa tiene un control muy estricto y las leyes son muy rígidas en ese 

aspecto. Incluso hay algunos líquidos que pudieran considerarse más fuertes, no tóxicos desde 
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luego, que nos obligan a rebajar con agua. Y todo el material de limpieza está cerrado con 

llave y fuera del posible alcance de los niños. 

─¿Son muy sucios, diría más bien, ensuciadores, los alumnos? ¿Os hacen trabajar 

más de la cuenta?  

─No, son niños y hay diferencias entre unas clases y otras, entre los pequeños y los 

mayores. Pero lo que más nos cuesta y más trabajo nos da son las carteras. 

─¿Qué pasa con las carteras? ¿Os las roban? 

─No, me refiero a las carteras de los alumnos, esas en las que meten los libros, los 

cuadernos y el material escolar. En muchas clases las dejan en el aula. Y eso no sería 

problema si las dejasen recogidas encima de su propia mesa. Pero es que las dejan abiertas y 

en el suelo. Y al subirlas a la mesa para poder barrer y fregar bien, se te caen los libros y lo 

demás  y hay que recogerlos y colocar la dichosa cartera donde no moleste. Y se pierde 

mucho tiempo. 

─¿Y no se lo habéis dicho a los profesores? 

─¡Pues claro que se lo hemos dicho! Y al día siguiente lo hacen muy bien, lo dejan 

todo recogido, cerradas las carteras, subidas a la mesa donde no estorben… Pero a los dos 

días, ya se les ha olvidado. A la hora de salir, lo que les preocupa a los niños es salir cuanto 

antes y no se dan cuenta de que dejan la cartera de cualquier forma. ¡Qué le vamos a hacer! 

─¿Trabajáis mientras hay niños en las aulas? 

─No. Cuando nosotras empezamos, ya se han ido los niños. Y si en alguna ocasión 

todavía no se han ido, limpiamos los sitios donde no estén ellos. Sí que molestan cuando hay 

reunión de padres porque empiezan a entrar y salir, y a correr por los pasillos, o entran en las 

clases y tienes que ir echándolos continuamente. Pero tampoco es que se hunda el mundo. 

─¿Os respetamos los alumnos? 

─En general, sí. Menos en esos casos que danzan por todo el colegio sin hacernos 

caso. 

─Y el profesorado, ¿os respeta? 

─Sí. 

─¿Se quejan mucho de la cuestión limpieza o de algo relacionado con ella? 

─No. Yo creo que nos quejamos nosotras más de la suciedad, que ellos de la limpieza. 

No, la verdad es que no se suelen quejar de la limpieza ni de nada relacionado con la 

limpieza. 

─¿Se rompen muchas cosas? ¿Se estropea mucho el material, puertas, ventanas, 

llaves de luces, cristales, llaves de agua de los servicios…? 

─En un colegio grande como éste, siempre se rompe algo. Y son muchos los niños que 

hay aquí.  Así es que parece lógico que haya cosas rotas o se vayan rompiendo poco a poco. 

Pero se renuevan, se cambian, o se arreglan enseguida, porque si no, al día siguiente hay rotas 

el doble de cosas. Las llaves de la luz y las del agua de los lavabos y servicios son las cosas 

que más se rompen o estropean. Es que las usan los niños, y muchos niños, por más que les 

digan, siempre van deprisa y a golpes. Yo no tengo la experiencia de haber trabajado en otros 

colegios, y menos en públicos, pero 

me comentan las compañeras que 

en este colegio no hay demasiados 

estropicios. 

─En cuanto a los suelos de 

los pasillos y de las aulas, todo eso 

que tenéis que limpiar y fregar, 

¿son agradecidos? Quiero decir:  

¿se nota en el suelo la limpieza que 

hacéis, y dura?  
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─El suelo es bastante malo para la 

limpieza, no eligieron un suelo agradecido a la 

limpieza. Cualquier pisada se nota enseguida. 

Hay centros en los que con pasarle la mopa 

tiene suficiente. Aquí, no: primero hay que 

barrer y barrer, y luego fregar. Y quien lo pisa, 

deja la huella, si no está muy seco. Desde luego 

el suelo no es agradecido. Además, si no lo 

limpias bien y lo mantienes continuamente, se 

va poniendo negro, que da la sensación de 

sucio, aunque no lo esté. Creo que no es un 

suelo propio para colegios en los que se pisa 

mucho. 

─Y los servicios, ¿se ensucian mucho, se 

rompen mucho…? 

─El mayor problema es que los atascan con frecuencia: meten papeles en los urinarios, 

echan piedras, a veces el rollo entero de papel en la taza del váter… Y hay que desatascarlos. 

─¡También encontráis colillas? 

─No, no las solemos encontraren ni en los servicios ni en otras partes. Alguna vez, 

pero como casos muy raros. 

─Tendréis algún rato de descanso para tomar un café o algo similar, ¿no? 

─No, hacemos el trabajo todo seguido. 

─No creáis, mujeres encargadas de la limpieza del colegio, que no se valora ni se 

estima vuestro trabajo. Lo que pasa es que tampoco se va a estar todo el día diciendo que es 

importante o cosa por el estilo. La prueba es que cuando encontramos un aula sucia, nos 

desagrada a todos y todos os echamos de menos. Y no es porque no la hayáis limpiado, sino 

que siempre suele ser porque alguien la ha usado a deshora y no ha tenido cuidado. Pero 

siempre se agradece, aunque no se diga, el que esté todo limpio.  

─Nosotras lo sabemos. Y estamos contentas de trabajar aquí y de contribuir al bien de 

todos estos niños. Y ojalá salgan de aquí personas importantes y, sobre todo, buena gente. 

Que algo de parte en esa buena formación tenemos nosotras también. 
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IV.- VIVENCIAS QUE YA SON RECUERDOS 

 
 

1.- LA MADRE DE… 
 

➢ Alocén Rodríguez, Rosa Mª  
 
A pesar de su nombre tan florido, Rosa Mª, 

para la inmensa mayoría de los que aquí estamos y 

la conocemos, seguirá siendo la madre de Ld. y de 

Dn.  Dos hijas ha tenido estudiantes en Santa Rita: 

la mayor, ya acabando la universidad; la menor, con 

los nervios de la selectividad.  

 

─¿Desde cuándo estás pisando los patios de 

Santa Rita? 

─Pues si la mayor tiene la edad que tiene y 

entró aquí a los tres años, ya hace 19 años que pisé 

yo por primera vez Santa Rita. Empalmando la una 

con la otra, desde que la mayor entró en infantil hasta 

que la pequeña salió con el cuarto de la ESO 

terminado, pasaron los 19 años ya. 

─¡Y dale con las matemáticas para adivinar 

la edad de las niñas, digo, de las mozas! Pero yo te 

veo todavía por aquí de vez en cuando. ¿A qué vienes?  

─Si no me echan del barrio, seguiré pisando Santa Rita por mucho tiempo. Es que mis 

hijas vienen a JUVAM. Y aparte de eso, es que son monitoras de zagales. ¡La mayor fue la 

primera monitora de zagales en Santa Rita!  

─El otro día preguntaba a una del coro Magerit y se acordaba de aquellos conciertos 

pedagógicos y de que cedieron la batuta del director a algunos niños. Y recordábamos que 

uno de aquellos que hicieron de directora del coro fue tu hija. 

─Sí. De hecho cuando la ven los del coro la conocen y la saludan con mucho afecto. 

─¿Eran deportistas tus hijas? 

─Sí, las dos. Y las dos jugaban a baloncesto. Y cuando había olimpiadas siempre 

participaban en algo. La pequeña corría mucho, siempre ganaba alguna medalla. Y la mayor 

era suficientemente alta como para destacar en baloncesto.  

─¿Les ha venido bien el deporte? ¿O quizá tú eres de esas madres que les dicen:  

“¡Déjate de balones y coge los libros…!” 

─Desde pequeñinas han hecho deporte. De pequeñas ya las llevaba yo a natación. El 

deporte es sano y les ayuda a desarrollarse bien y, si es bien llevado, no les quita tiempo de 

estudio. Lo que pasa es que hay que saber compaginar la actividad del deporte con el estudio. 

Sólo los que no hacen nada se quejan de que les falta tiempo para hacer algo.  

“Ah, y te voy a decir otra cosa. La mayor mía es la primera que inició el aula de 

guardería por la mañana. Cuando hicieron la primera reunión de infantil, mi marido y yo le 

presentamos al director nuestro problema: cómo nos podríamos arreglar con la niña porque 

teníamos que ir muy temprano al trabajo. Y en la misma reunión de explicación del curso, ya 

nos dijo el director que la guardería de la mañana se iniciaba y que la iba a atender uno de los 

profesores de infantil. 

─¡Si el árbol ese que tenemos en la entrada pudiese hablar, las cosas que podría 

contarnos…! Bueno, pues una de las cosas que se comentan bajo el árbol suele ser el nivel de 
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los estudios en el colegio. Hay mucha gente pesimista que dice que ha bajado mucho. ¿Tú 

también piensas eso? 

─¡Si el árbol hablará…, diría de todo, bueno, malo y regular! Y no del colegio sólo, 

sino de todo y de todos. Pero eso del nivel es muy relativo: gente ha habido que se llevó de 

aquí a sus hijos porque decían que había un mal nivel en este colegio, pero sus hijos también 

han ido mal en el nuevo. El problema no está en el colegio. Yo he notado una diferencia entre 

la mayor y la pequeña. La pequeña ha tenido la mala suerte de tener muchos cambios de 

profesorado, pero quien estudia y se esfuerza, sale adelante. Lo que es  imposible es que 

aprendan las cosas y sean sabios sin dar golpe en el curso.  

─Digo yo que vosotros no estaréis muy descontentos puesto que toda la familia seguís 

viniendo aquí. 

─Y masoquistas no somos, por lo tanto es que no estamos descontentos. Es que hay 

una cosa, aparte de la enseñanza, esencial en este colegio: el trato cercano.  

─¿Estuviste alguna vez en las clases, dentro de la clase, de alguna de tus hijas? 

─Sí. Hubo una época en que yo venía a los talleres. 

─¿Qué es eso de los talleres? 

─En la tarde de los miércoles los niños de los cursos en que estaban mis hijas, lo 

dedicaban a hacer talleres con sus profesores. Y nos invitaron a que viniésemos las madres, 

un poco como monitora y otro poco a convivir con los niños en clase. Era muy divertido, nos 

lo pasamos muy bien.  

─Pero entonces, ¿aquello 

era para diversión de las madres? 

─Pues también, por lo 

menos las madres lo pasábamos 

muy bien. Para nosotras era un 

poco como volver a la escuela, 

como volver a ser niñas. Pero los 

niños también se lo pasaban bien. 

Había un ambiente muy bueno. 

─¿Y en qué talleres 

estuviste tú? 

─En el de barro, en el de 

tapices, otra vez hicimos unas 

máscaras… También hicimos el de 

la alimentación, que luego nos lo 

prohibieron porque podría haber problemas de sanidad.  

─¿Y también ibas de excursión con los niños alguna vez? 

─También. 

─O sea, que te apuntabas a todo. 

─Yo me dije: ya que estoy aquí, pues voy a todo. Y era muy interesante. Recuerdo las 

excursiones que hicimos a Navacerrada, a la Bola del Mundo, al río y algunas más que ahora 

no recuerdo. También hicimos otras salidas a museos y cosas por el estilo. Y en cada 

excursión el profesor siempre nos contaba un cuento, una historieta, un algo, que yo no sé de 

dónde lo sacaba, pero tenía cuentos o historias para todo. 

─¿Y te dejaban salir del trabajo o te escapabas?  

─No, es que yo pedía un día de vacaciones. ¿Y qué mejor empleo lo podía dar que 

estar con mis hijas y con el curso de mis hijas? 

─Tus hijas son zagalas amigonianas. Tú sabes, seguro, lo que es amigoniano. Y este 

colegio es amigoniano. ¿Se nota en algo? ¿Hay diferencia entre este colegio y algún otro que 

tú conozcas? 

─Yo sólo puedo compararlo con el colegio donde han ido mis hijas después de haber 

salido de aquí. También es religioso y son muy parecidos. Pero quizá la cercanía del 

profesorado es mucho mayor aquí, y eso es muy importante. Luego, los zagales, entre los que 
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están mis hijas, se relacionan con muchísima 

gente, con otros colegios amigonianos, incluso 

tienen amistades en esos otros colegios. Pero 

lo que más me ha gustado siempre y lo que se 

nota sobre todo lo demás es esa cercanía que 

tenéis religiosos y  profesores con alumnos y 

padres, y con todo el mundo.  

─¿Tuviste alguna vez problemas con 

los profesores de tus hijas? 

─Solamente tuve un problema cuando 

una de mis hijas estaba ya en la ESO. Me dolió 

mucho porque la niña lo pasó mal. Pero lo 

arreglamos hablando. Son cosas que pasan, 

que no debieran haber pasado, pero se arregló 

y no hay que darlo más vueltas.  

─A pesar de todo, tú has disfrutado 

aquí en el colegio y con el colegio… 

─Sí, sí. Además de lo que te he contado 

antes, tengo que señalar las fiestas de Santa 

Rita, mi colaboración con el AMPA, los 

carnavales, los teatros… En tres carnavales de 

tres años consecutivos las madres nos 

disfrazamos, cada año con un tema diferente. 

Y fue muy divertido. Creíamos que nos iban a 

censurar, pero no pasó nada.  

─Y cuando tenían teatro los niños, 

¿colaborabais con los trajes o en otras cosas? 

─¡Qué estrés aquello! Porque si te 

decían el personaje, tú querías que tu hija fuera 

bien, no iba a ir de cualquier manera. Preparar 

el traje, venir a ver la obra, siempre con prisas 

porque tenías que salir del trabajo a toda marcha… Pero era bonito y se pasaba bien.  

─Resume el colegio Santa Rita en una frase, en algo así como una única fotografía. 

─Mejor te lo digo con varias palabras: cariño, amistad, cercanía. Sigue siendo el 

colegio de mis hijas, y sigue siendo mi colegio. Es que me siento a gusto, siento que se me 

estiman. Y no sólo aquí, he sentido lo mismo cuando he ido a Godella.  

─¿Quieres añadir algo más? 

─Me gustaría añadir que deseo que no cambien la actitud del colegio, que aunque 

cambien las personas, no cambie la esencia del mismo. Y eso que comentaba antes, que son 

las cualidades más bonitas del colegio, que no cambie. ¡Y que podamos celebrar los 150 años 

del colegio Santa Rita! Y quisiera terminar con una frase muy dicha y redicha en este cole: 

¡No hay que preocuparse porque nunca pasa nada…! 

 

 

 

2.- UNO QUE LO FUE 
 

➢ Álvarez, Fermín  
 

Fermín, leonés de pro, fue amigoniano de los de dentro. Fue, además y durante 

muchísimo tiempo, educador en el reformatorio que está en Carabanchel, cerquita de Santa 

Rita. Desde allí venía todos los días a dar clase a los alumnos santarriteños. 
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─¿En qué año fue eso de venir a dar clase a Santa 

Rita? 

─Estuve aquí en tres etapas diferentes: la primera 

comprende dos veranos, el del 1965, el año en que se 

estaban haciendo las obras de acondicionamiento del 

edificio para colegio, y el verano siguiente, el del 1966, 

año en el que, en septiembre, se reabrió el colegio; la 

segunda: en el curso 1971-72; y la tercera: en el 1981-82.  

─En esa primera etapa que dices, serías estudiante. 

¿Es que os enviaban de vacaciones a Madrid? 

─Para nosotros, la verdad, el salir de Dos Hermanas 

(Sevilla), la casa de estudios de Filosofía y Teología, era 

como ir de vacaciones. Y así nos lo tomábamos. El dónde 

nos mandasen, era lo de menos, con tal de perdernos el 

verano sevillano. Pero sí, vinimos a trabajar, y, además, 

tuvimos un trabajo ambos veranos bastante duro y seguido. 

Lo que pasa es que éramos jóvenes y podíamos con todo. 

Y lo pasábamos bien y nos trataban bien.  

─¿Y qué hicisteis aquí? 

─Hoy el campo de deportes de Santa Rita está desconocido. O quizá entonces era 

cuando estaba desconocido: aquello parecía un monte, una casi selva, y tuvimos que ir 

limpiándolo poco a poco hasta que quedó como para que fuera campo de recreo y poder jugar 

un partido de fútbol en él. Trabajamos mucho porque aquello estaba lleno de maleza. Así que, 

pico, azada, hoz, hacha y otros instrumentos de labor fueron nuestros libros diarios y los 

utilizamos bien, puesto que dejamos limpio todo el recinto de Santa Rita, todo el patio que 

estaba dentro de sus tapias. Luego, trajeron también una máquina o tractor con el que 

arrancaban y sacaban las raíces de los árboles, arbustos y retoños que habían nacido y se 

habían propagado libremente. Parece mentira, pero estos árboles centenarios que siguen en 

pie extienden sus raíces por todo terreno libre y con una fuerza y exuberancia que es de 

admirar.  Prácticamente limpiamos todo el terreno e hicimos los campos de deportes de Santa 

Rita. Eso, en aquel primer verano. En el segundo, el colegio estaba ya para funcionar, en 

septiembre se abría, seguimos haciendo trabajos manuales de pico, azada y hacha, limpiando, 

allanando y adecuando todo el patio. Y también dentro de la casa, que había que ir preparando 

todas las aulas necesarias.  

─ Luego, en la siguiente etapa, ¿ya viniste como profesor?  

─Sí. Eso fue el curso 1971-72. Yo estaba destinado en el reformatorio ─es el 

Reformatorio Sagrado Corazón─ y el director de Santa Rita me ofreció dar clases aquí. Mi 

director de allí me lo permitió y me convertí en profesor santarriteño. Tenía un horario muy 

lleno y completo porque yo seguía siendo educador de una de las secciones del reformatorio, 

es decir, yo trabajaba allí y, cuando los niños del réfor ya estaban en sus aulas u ocupaciones, 

venía a dar clase a los alumnos de Santa Rita. La verdad es que estaba muy ocupado, pero de 

joven se aguanta todo y, además, con gusto y alegría. 

─¿Y por qué lo dejaste? 

─¡La burocracia! Llegó la ley de incompatibilidades y tuve que elegir entre aquello o 

esto. Aunque, como religioso que era, más bien fueron otros los que eligieron por mí. El caso 

es que dejé Santa Rita y me quedé con mi labor de educador en el reformatorio.  

─Alguno más hubo en esas mismas circunstancias, ¿no? 

─Sí. El padre Guillermo venía a hacer de psicólogo desde el reformatorio. Él había 

sido director de Santa Rita al principio de reabrir el colegio. Tampoco es que estuviese 

muchos cursos porque pronto tuvo otro destino. Con algún otro religioso de otra comunidad 

distinta se dio también algo parecido posteriormente. 

─¿Tu tercera época aquí? 
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─El director que había entonces en Santa Rita me pidió que viniese a dar clase como 

en años anteriores. Y yo, como sí podía hacerlo, vine a dar clases, en contra de la opinión de 

algunos. Tuve unos ciertos problemas con la autoridad religiosa por seguir dando clases en un 

colegio amigoniano cuando ya había dejado de ser religioso. 

─¿Es que todos los profesores eran religiosos en aquel entonces? 

─No. Religiosos dando clase no serían más de media docena. El resto eran seglares.  

 ─ En esta época te nombraron, además, administrador del colegio… 

─ Sí, con contrato y todo. Pero luego me obligaron a dejarlo por aquello de las 

incompatibilidades. Y esto ya no fueron los religiosos, sino un director seglar que impusieron 

en el réfor. Así que tuve que dejar otra vez lo de Santa Rita y dedicarme sólo a ser educador 

en el reformatorio. 

─¿Y cómo te fue de profesor aquí? ¿Cómo eran y se comportaban los niños de 

entonces? 

─Pues eran… ni peores ni mejores que los de ahora, distintos porque la vida es distinta 

y las circunstancias sociales y familiares son distintas. Al primer contacto parecían muy 

bravos, como todos a esas edades se creían muy mayores…, pero la realidad es que eran 

dóciles, obedientes, estudiosos: se les podía llevar bastante bien con un poco de mano 

izquierda y de dotes pedagógicas. Yo, la verdad, nunca tuve problemas con ellos. 

─¿Cuántos tenías en la clase?  

─Rondando los 30. Y, además, tenía a los mayores. En todas las casas me han tocado 

los grupos de mayores, y aquí también. Y como me gustaba la Historia, la Geografía y esas 

cosas que llamábamos humanidades, pues me encasquetaron esas asignaturas, con las que yo 

disfrutaba. 

─Por aquel entonces el colegio no era concertado todavía, o sólo tenía aquello que 

llamaban medio concierto. Por lo tanto tú tenías que cobrarles la cuota a las familias. 

─Sí, claro, porque dentro de la función del administrador estaba esa. Y había que 

agregar la de vender los chándals del colegio, las camisetas y el material escolar. No había 

entonces uniforme, pero ya teníamos chándal de un verde muy característico y camiseta roja. 

Era prácticamente el uniforme deportivo. 

─¿Y qué problemas tuviste en la administración? ¿Pagaba todo el mundo o se 

quedaban muchas cuotas sin cobrar? 

─Sí, sí que pagaban. Por aquel entonces la cuestión de administración y el cobro de 

cuotas iba al día y no había problemas. 

─¿Ya tenía comedor Santa Rita? 

─Sí, y en dos modalidades: comida servida por la cocina del colegio y comida de 

cesta. Esta consistía en que algunos alumnos traían de su casa su comida hecha, el colegio se 

la calentaba a su hora y comían su propia comida. 

─¿Terminaste mal con los religiosos por el hecho de haberte salido? 

─¡No, qué va! Cuando me salí, el director y superior, que era las dos cosas, me siguió 

llamando para ayudarle en las compras. Y siempre he seguido teniendo a los religiosos por 

amigos. Ni para ellos ni para mí significó una rotura traumática, ni como la suelen pintar 

algunos. Seguimos nuestra vida por diferentes caminos, pero seguimos siendo amigos como 

lo fuimos antes.  

 

 

 

3.- EN PRÁCTICAS DE ED. FÍSICA 
 

➢ Barrul Jiménez, Óscar 
 
Óscar es gitano. Siempre lo ha sido y siempre lo será, y, además, ni quiere ni tiene 

por qué renunciar a serlo. Y es motivo de una de esas alegrías que se reciben en el colegio de 
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vez en cuando: no solo terminó la enseñanza obligatoria, 

y bien, sino que ha seguido estudiando y termina este 

curso un módulo llamado TAFAD.  

 

─¿Qué es eso? ¿Qué significan esas siglas? 

─TAFAD significa Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas, dentro de la Formación Profesional.  

─¿Y ahora por qué estás aquí el colegio? Te he 

visto entrar varios días y me ha llamado la atención. 

─Es que estoy de prácticas. Estoy haciendo las 

prácticas del TAFAD y las hago aquí, en Santa Rita. 

─¿Pero ves porvenir a eso que estás estudiando? 

¿Te va a servir para algo? 

─Sí, sí. Claro que sí. Por eso lo estudio. Tiene el 

valor de título oficial del Ministerio y con ese título 

puedo dedicarme a la gestión deportiva, al entrenamiento 

personal, a la animación, al socorrismo, a la iniciación 

deportiva, puedo hacer oposiciones a organismos 

públicos, tener acceso a estudios universitarios, dedicarme a las actividades extraescolares de 

colegios… 

─Y cuando termines este módulo y las prácticas, dirás: “¡Ya basta de estudios…!” 

  ─Ya veremos. Tengo la idea de que lo que estoy haciendo sea el camino para 

conseguir una situación laboral y poder seguir estudiando y sacar el magisterio u otra 

especialidad. Eso es lo que quiero y eso es lo que espero. El magisterio con especialidad en 

educación física sería lo mejor y es mi ilusión: me gusta este tipo de trabajo, me gusta el 

deporte, me gustan los niños y creo que puedo servir. 

 ─Tuviste dos hermanos en el colegio. ¿Terminaron los estudios los dos? 

─No, el único que los terminé fui yo. A mí siempre me gustó el colegio, a diferencia 

de a mis hermanos. 

─Tu madre te apoyó mucho, siempre estaba preocupada y con unas ganas tremendas 

de que pudieseis sacar los estudios. 

─Sí. Recuerdo que, estando yo en segundo de la ESO, mi hermano ya había salido del 

colegio y se había puesto a trabajar, empecé con las tonterías propias de esa edad. Un día le 

dije a mi madre: “─Pues si mi hermano ha salido del colegio, yo el año que viene que ya 

puedo salir, también me voy y me pongo a trabajar”. Y ella me dijo: “─¿Estás seguro? Si 

realmente lo quieres, hazlo, pero que sepas que te vas a arrepentir toda tu vida, que es lo 

peor que vas a hacer, que te quedan solo dos años, que después puedes seguir estudiando 

algo que te guste, que se te da bien… Si tú estás seguro, hazlo, pero te vas a arrepentir toda 

la vida…”. Y eso me hizo reflexionar mucho. Porque yo pensaba que ya no me lo decía como 

antes cuando era pequeño y me obligaba a ir al colegio aunque fuese con la zapatilla. Ahora, 

como a un mayor, me decía que lo pensase bien, me daba un consejo, y me aseguraba que era 

lo peor que podía hacer… 

─Y no te arrepentiste después de toda una vida, sino que te arrepentiste pronto.  

─Y seguí estudiando. En tercero me quedaron cinco para setiembre, pero las saqué 

todas. Y el cuarto lo saqué con buenas notas. 

─Y después del cuarto, ¿seguiste estudiando? 

─Desde siempre me gustaba la educación física y yo quería estudiar educación física. 

Pero, la verdad, no tenía muchas posibilidades: en mi época no había ningún módulo de ese 

tipo. Así que me dediqué a los coches: me metí a hacer un grado medio de electromecánica. Y 

duré tres meses: aquello no era para mí. Me dediqué a hacer cosas por ahí, a un trabajillo, a 

repartir propaganda, a lo que salía, pero nada fijo ni definitivo.  

─Volvamos a tu vida de alumno en Santa Rita. ¿Eras deportista, no? 
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─Sí. Y sigo siéndolo, pero ya a nivel 

de amateur. 

─¿Te acuerdas todavía de los 

profesores que tuviste aquí? 

─Sí, cómo no me voy a acordar... El 

primer y segundo estuve con la señorita Lidia; 

en tercero y cuarto, con José Luis; en quinto y 

sexto, con Belén; y de la ESO recuerdo muy 

bien a Sonia, a Jesús… 

─¿Tuviste alguna vez problemas con 

los profesores? 

─Nunca. 

─Y el hecho de ser gitano ¿hizo que 

tuvieras alguna vez problemas con tus 

compañeros? 

─Nunca, tampoco. Cuando era pequeño, si uno se enfadaba, lógicamente lo primero 

que le salía de la boca para insultar era llamarte gitano. Yo siempre he creído que no era la 

culpa de ellos, sino de las personas mayores. Pero, la verdad, a mí no me ha creado ningún 

complejo, ni me ha afectado en mi vida. 

─A la hora de los juegos o del deporte, ¿te admitían como uno más o te dejaban 

aparte? 

─Sí que me acuerdo lo que me pasó el primer día de colegio: se me grabó mucho, 

quizá porque fue un hecho aislado. Pregunté si podía jugar yo. Y uno me contestó que no. 

“─¿Pero por qué?” “─No, porque aquí los gitanos no pueden jugar”, me dijo. Era en 

primero de primaria, y si lo decía no era porque le salía a él, sino porque lo había aprendido 

de los mayores. A lo largo de la vida del colegio me ha sucedido muy pocas veces y por eso 

recuerdo alguna. En otra ocasión me enfadé con uno, que por cierto sigue siendo amigo mío, 

y casi llegamos a pelearnos por insultarme como gitano… Pero eso eran casos aislados.  

─Es que vosotros, los tres hermanos, os habíais integrado muy bien en el grupo y 

siempre erais bien recibidos en todo y por todos. 

─A mí me ayudó mucho jugar al fútbol, yo jugaba al fútbol y salía con los equipos a 

jugar. Es que el deporte integra a todo el mundo. 

─¿Qué recuerdos tienes del colegio? Cuéntame alguno. 

─A mí me encantaba el colegio. Recuerdo que íbamos por las tardes con mi madre a 

casa de mi tía, y yo me solía quedar en el coche haciendo los deberes y no entraba en su casa 

porque sabía que si entraba, ya no los hacía. Me gustaban hasta los detalles más mínimos, 

hasta el olor de los libros nuevos, esas cosas que de pequeño se pegan y no las olvidas nunca. 

Siempre había alguna asignatura que me gustaba menos, pero yo venía muy contento al 

colegio. 

─¿Hiciste teatro? 

─Sí.  

─Es que una vez quisimos dar a tu hermano el papel de san José en el teatro de 

Navidad… 

─No, si fue a mí. El san José fui yo.  

─¡Anda, y yo creí que era tu hermano! Pues le pedí permiso a tu madre no fuera que 

ella pusiese pegas por eso de la religión de los gitanos, o por cualquier otro motivo. Y me 

dijo que sí sin pensárselo, que encantada, y además se preocupó de que fueses pero bien bien. 

Y bien ibas. ¿También hiciste excursiones con nosotros? 

─Las que eran de dormir fuera, no me dejaban. Pero a las otras, sí, yo también iba a 

las excursiones. Recuerdo una vez que mis compañeros se fueron de excursión de fin de curso 

y me llamaban al teléfono fijo de casa contándome lo que hacían y lo bien que se lo estaban 

pasando. Y me entraba una envidia…  
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─¿Te dolía cuando oías a ciertos padres hablar mal de los gitanos y echarles la culpa 

de lo que fuese, la tuviesen o no? 

─Sí. Yo no culpo nunca a los niños, a las persona  mayores sí que les echo la culpa. Si 

es que con la mayor parte de los que fueron compañeros míos o con los que tuve yo relación 

en el colegio, la sigo manteniendo, y sigue siendo cordial y amistosa. Los enfados de niños, 

ya se sabe lo que son, enfados por el balón, por una tontería, y llega a la boca lo que menos se 

piensa, pero porque viene de más arriba. Los niños lo olvidábamos enseguida y volvíamos a 

jugar tan tranquilos, y no pasaba nada.  

─¿A  ti te han exigido algo de más o algo de menos por el hecho de ser gitano? 

─Nunca. A mí me exigían exactamente igual que a todos los demás. Nunca fui a una 

clase de apoyo porque no lo necesitaba, nunca me redujeron los deberes, nunca repetí ningún 

curso… Yo siempre fui exactamente igual que cualquier otro alumno. 

─Ahora estás haciendo las prácticas, ¿con quién las haces? 

─Con todos los profesores de educación física, de primaria y de secundaria. 

─¿Y qué tal lo llevas? Ayer vi que estabas dirigiendo la clase tú y haciendo ejercicios 

con los alumnos. ¿Te hacen caso? 

─Sí.  Yo creo que se me da bien. Y sí, hacen lo que yo digo. 

─¿Saben que tú eres gitano? 

─No lo sé. Yo tampoco lo voy publicando. Habrá algunos que sí, y otros que no. Pero 

a mí no me hacen ninguna distinción, ni es problema el que sea o deje de serlo.  

─¿Lo pasaste bien en el colegio, en tus tiempos de alumno? 

─Mucho. Fue una etapa de mi vida que siempre recuerdo con mucha alegría. 

Conforme te vas haciendo mayor, cuando te juntas con los antiguos amigos, siempre se 

recuerdan anécdotas y cosas del colegio y de la vida aquella. Y siempre se recuerdan con 

alegría, al menos yo. Y se llega a la conclusión de que cómo me gustaría volver al colegio 

otra vez… 

─Pues ya has vuelto. ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí? 

─Hasta el 1 de junio. 

─¿Sigues cultivando tu vena artística? 

─Sí, algo. A mí me gusta escribir y sigo escribiendo. Cuando voy de viaje, suelo llevar 

un cuaderno o libreta para escribir lo que se me ocurre, lo que veo, lo que me llama la 

atención, lo que pienso… Y en cuanto a la música, siempre me ha  gustado cantar, y sigo 

cantando también. Incluso compongo música.  

─¿Y de qué clase? 

─Flamenco. Me gusta el flamenco. Me decidí un día a ver qué me salía, me gustó lo 

que salía, y de vez en cuando compongo canciones. También en flamenco.  

─¿Y tocas algún instrumento también?  

─Me defiendo con la guitarra y toco los cajones. Me gustaría el piano, y cuando tenga 

ocasión, voy a estudiarlo. 

─Vamos a cerrar esta charla. Pon tú el punto final. 

─Pues… estoy encantado con el colegio desde niño. Por eso quería hacer las prácticas 

aquí. Y estoy encantado con el colegio, con los profesores, con la gente de Santa Rita. Parte 

de lo que yo soy, tiene que ver con este colegio. Y todo el que quiera superarse, aquí lo puede 

lograr porque siempre habrá gente que le ayude. 
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4.- HISTORIADORA, QUE NO CUENTISTA 
 

➢ Fernández López, Inmaculada  
 

Se supone que sabe mucha 

historia. Alguna vez lo demuestra. 

Sacó la licenciatura en Historia, no 

en esa de la famosa memoria, sino en 

la verdadera. Y cuando cuenta algo, 

hay que suponer que es historia y no 

cuento o leyenda. Y, además, trabaja 

entre libros y cosas de esas de 

estudio… Yo estoy convencido de que 

lo que cuenta es verdad… ¿Por qué 

no iba a serlo? 

 

─¿Te acuerdas cuando 

llegaste aquí por primera vez? 

─Sííí…Yo entré en 3º de 

primaria porque mi hermano entró en 

infantil, pero yo entré ya en primaria, no pude antes. Y me acuerdo de que nos pusieron en el 

patio en una fila marcada con tiza, y de que había un mogollón de niños. A la primera persona 

a la que me acerqué, fue a un conocido de mi madre y a su hijo porque ya nos conocíamos. Y 

pensé que no éramos todos desconocidos, tenía a alguien que conocía entre todo aquel 

mogollón de gente. Subimos a la clase y me tocó de tutor a don Pedro. La clase me pareció 

algo así como… muy graciosa, por los compañeros, que me parecieron muy graciosos. Pero la 

escuela, el aula, me pareció… dura, con sus paredes verdes, sus escaleras altas para llegar a 

ella, el suelo rojo… Esto era antes de la reforma del edificio. Yo venía de un colegio público 

que era más nuevo y estaba como más cuidado… Me preció todo grande, enorme el patio, y 

no muy bonito.  

─¿Te adaptaste pronto a ese ambiente? 

─Sí, bastante pronto y bien. Recuerdo que la primera semana era el cumpleaños de un 

compañero y ya me invitó a su cumpleaños. ¡Y eso que yo era nueva y acababa de entrar en el 

colegio! Luego hubo elecciones a delegado y salí yo como delegada. Y el profe me dijo, 

todavía me acuerdo, que si seguía así, iba a acabar siendo la directora del colegio. Si es que 

me adapté muy bien. Lo que llevaba muy mal era eso del baño, porque es que teníamos que 

salir al patio y teníamos que ir a los de afuera, a los que estaban en el patio. 

─Tú tuviste clase ya en el edificio renovado, ¿verdad? 

─Sí, yo creo que hice toda la secundaria con el colegio renovado. Si es que yo terminé 

la ESO en el año 2001.  

─¿También tú eres de las que hizo talleres? 

─Sí, y tengo cosas guardadas todavía. Tapices, telares, arbolitos de alambre, cosas de 

arcilla, cosas con miga de pan, pinturas… Y además recuerdo que hicimos una semana de la 

alimentación y lo recuerdo porque lo hicimos allá arriba, en las buhardillas, lo que significa 

que el colegio ya estaba arreglado y renovado.  

─¿Y qué  hiciste tú en aquellas semana de la alimentación? 

─Un brazo de gitano, que me quedó para chuparse los dedos. Todavía recuerdo la 

receta: era a base de galletas y chocolate, así que nos lo comimos, pero que no quedó nada. 

─Y de la huerta, de la Patilla, ¿no te acuerdas? 

─Pues no tanto. Mi hermano sí, porque le gustaban mucho más todas esas cosas. Sí 

que me acuerdo de que una vez hicimos una especie de procesión o desfile para quemar la 
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sardina. Sería por carnaval. No sé por dónde nos meteríamos, pero lo que sí sé es que 

anduvimos por entre las ortigas y a mí me picaban después las piernas a rabiar. Y me acuerdo 

también que había una piscina, sin agua desde luego, junto a la cancela de entrada: era donde 

hacíamos las barbacoas cuando hacíamos alguna celebración del equipo o de las familias, y 

toda nuestra ilusión era meternos en la piscina que estaba llena de sillas y cosas viejas.  

─¿Y en el búnker no entraste? 

─No. Teníamos miedo. ¡Pues no contaban cosas de las que había allí, como para ir a 

mirar a ver si estaban o no! Ni siquiera en la casa que había en el centro: decían que había una 

mano en una sartén y que si entrabas, te podía agarrar… Yo recuerdo que se lo decía a mi 

madre y ella me decía: “No entres, hija, por si acaso…” Y no entraba y en paz. Y como yo, 

muchas más. 

─¿Hiciste teatro? 

─Creo que el primer teatro que hice, por lo menos es del que tengo más recuerdo, fue 

uno en el que yo era ama de llaves. Entró un día el profe José Luis en la clase y nos dijo que 

escribiésemos en un papel el personaje que queríamos ser. Y yo escogí el de ama de llaves. Y 

de ama de llaves hice, y llevaba un manojo enorme de llaves, de esas antiguas de hierro. Y, 

además, llevaba un moño con redecilla, que era la primera vez que llevaba moño. Yo iba muy 

propia y contentísima de ser el ama de llaves de no sé qué, o de no sé quién.   

─¿Y qué tal el deporte? 

─Yo hacía mucho deporte y me apuntaba a todo, a las olimpiadas aquellas que 

hacíamos y a cualquier competición que hubiera. Así que tengo cantidad de medallas y de 

trofeos.  

─¿Y qué vas a hacer con ellas, las vas a fundir?  

─No, no, eso no se tira ni se funde: se guarda para siempre en una caja.  

─¿Qué imagen escogerías para representar al colegio? Dicho de otra forma: yo te 

digo “Colegio Santa Rita”, y tú te imaginas… 

─Una canasta. La canasta de baloncesto. 

─¿Quién fue tu entrenador? 

─Primero fue Camacho, que está allá por las Américas, en Nueva York.  Luego, 

Olaya, que tenía una hermana también baloncestista. Y después vino Yolanda, la hermana del 

actual director. Cada uno era distinto y con todos me lo pasé muy bien. Quizás por eso para 

mí la imagen más simbólica del colegio es la canasta de baloncesto. 

─Digo yo que también estudiarías algo… ¿Qué asignatura te era la más difícil? 

─ Todas las llevaba bien. Pero me acuerdo que en Física y Química tuvimos a un profe 

que, pobrecito él, duró muy poco porque casi le hicimos la vida imposible. Y esa asignatura 

me resultó complicada, entre que el profesor no se hacía con la clase y nosotros que éramos 

como éramos y se lo poníamos más difícil todavía, yo no conseguí quedarme con mucho de la 

asignatura. 

─Al terminar aquí, seguiste estudiando, ¿no? 

─Sí. Soy licenciada en historia. No graduada, yo soy de las licenciadas.  

─Pero ahora mismo no te dedicas a la enseñanza. 

─No, estoy trabajando en una empresa que se dedica a cosas de libros de texto. Pero 

ya he sacado el curso que me capacita legalmente para dar clases en la ESO. Y por un por si 

acaso, pues voy a empezar a echar currículos en diferentes colegios a ver si tengo suerte.  

─¿Qué tal te lo pasaste aquí en el colegio? 

─Fenomenal, fenomenal... Además, fíjate, cuando hablo del cole, habló de mi colegio, 

como si todavía estuviera aquí. Y cuando lo hablo con la gente del trabajo y me refiero a mi 

cole, no entienden este concepto. Es que pasé aquí muchísimas horas. Incluso la selectividad 

la estudié aquí: yo salía del otro colegio, me venía aquí, me metía en la biblioteca y estudiaba 

yo sola. Aquí estaba muy a gusto, como si estuviese en mi casa. Y había una cosa que yo no 

he visto en los demás colegios: tú podías ir por cualquier parte del colegio y no pasaba nada.   

─¿De los profesores también te acuerdas? 
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─De algunos me acuerdo 

mucho, de otros no tanto. He 

tenido unos más duros que otros, 

unos más pesados que otros. Me 

acuerdo de Aguado, que tenía una 

paciencia infinita y siempre, a 

pesar de lo que fuese, nos soltaba 

una sonrisa; de don Jesús, que me 

enseñó lo del análisis de lengua y 

gracias a eso aprobé la 

selectividad; del Chema, que es 

don José María, que era tan 

insistente, pero que me hacía 

aprender las sociales; de don 

Rosendo, que influyó en mí 

enormemente para que estudiara historia; de don Joaquín, y sus apuntes de matemáticas en 

papel amarillento y viejo, y que no quería ni ver el libro de texto... Si es que tengo un 

recuerdo buenísimo de todos… 

─Después de tanto tiempo entre nosotros, en el colegio Santa Rita, no dudo que sepas 

qué es eso de amigoniano, que somos amigonianos. ¿Tú sabes lo que es ser amigoniano? Te 

haré la pregunta de otra forma más sencilla: qué es lo más característico de Santa Rita.  

─Para mí siempre tuvo dos cosas esenciales y principales: el deporte y la familiaridad. 

Eso al menos era en mi época, no sé ahora si continuará o no. ¡Las horas que habremos 

pasado en el patio, siempre jugando, siempre las puertas abiertas para todo el que quisiera 

venir a jugar, incluso los sábados y, todos los días, después de las clases! Si es que el colegio 

no se cerraba hasta las tantas, en alguna época del año hasta que era de noche y teníamos que 

ir ya a cenar. Prácticamente nos tenían que echar.  

─No sería tu madre de esas que, cuando se enfadan, dicen: “¡Menos balón y más 

libro…!” 

─No. Ni es de esas, ni de las otras que se ponen nerviosas porque no eres el mejor en 

el deporte. Mi madre es de las que dicen. “Si quieres hacer deporte, pues hazlo, diviértete, 

pásatelo bien, pero tienes que seguir estudiando”. 

─Ya me has dicho antes que tuviste un hermano aquí, más pequeño que tú. ¿Y entró 

aquí él antes que tú? 

─A la vez. Pero yo entré porque le admitieron a él. ¡No íbamos a estar él en un colegio 

y yo en otro! Esa fue la 

palanca que me abrió la 

puerta de Santa Rita. Él 

entró en tercero de infantil, 

y yo en tercero de primaria. 

─ ¿Y excursiones, 

viajes, salidas 

extraescolares…? 

─Yo soy de las que 

tuvo la suerte de ir a la 

excursión de final de curso 

en los cuatro de la ESO. A 

mí me pilló el paso de la 

EGB a la secundaria. Y 

aprovechamos y 

empezamos a quejarnos, 

hicimos incluso una sentada en el patio, y conseguimos que al final de cada uno de los cuatro 

cursos hiciésemos viaje de fin de curso.  
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─¿Y los profesores os aguantaron? 

─Pues, la verdad, nos aguantaron. ¡Qué paciencia! Fuimos con don Jesús, con 

Maricarmen, con Almudena… Siempre había algún castigo porque nos pasábamos, pero son 

recuerdos imborrables y todos agradables, incluidos los castigos. Tampoco es que fuésemos 

gamberros, o cosa peor: éramos jóvenes que queríamos hacer algo y lo hacíamos sin pensar en 

maldad ni en nada.   

─¿Y vuestros padres colaboraban en las actividades vuestras y del colegio? ¿O eran 

también de esos quisquillosos que siempre encuentran pegas a todo? 

─Reaccionaban muy bien ante las actividades del cole. Había un montón de madres y 

padres que participaban en todo, en talleres, trayendo cosas, colaborando con el deporte…Y 

en cuanto al equipo: podría suponerse que habría algo de competitividad y envidia entre 

todas, pero no: hacíamos celebraciones, barbacoas, fiestas entre todos sin ningún problema. Y 

las hacíamos aquí en el colegio, porque es que el colegio siempre estaba abierto para todas 

estas celebraciones. Incluso nos dejaron acampar alguna vez aquí dentro… Así que yo me lo 

he pasado muy bien en el colegio. 

─Ya has visto que esto, más que entrevista, ha sido un monólogo en el que yo a veces 

he metido baza. Por eso te pido que le pongas el punto final. 

─Pues, si un día llegó a tener hijos, no me importaría nada traerlos al Colegio Santa 

Rita.  

 

 

 

5.- ¡SI EL ÁRBOL ESE HABLARA…! 
 

➢ Gómez Martín, Gemma  
 
Gemma ─así, con dos emes─, lleva pisando 

Santa Rita desde hace 12 años por lo menos. Ha 

tenido dos hijos en el colegio. Bueno, uno todavía 

está y quiere terminar este curso, y la otra está ya 

en segundo de bachillerato. Y ella, su madre, está 

metida, no digo en todo lo que uno se puede meter, 

sino en diversos cargos del colegio: durante muchos 

años fue elegida como representante de los padres 

en el CEC y si se la ha necesitado en el AMPA, allí 

estaba ella para echar una mano. 

 

─Y desde los primeros años que estuviste tú 

aquí, cuando llegaste por primera vez a Santa Rita, 

a hoy, ¿ha cambiado mucho esto?  

─Pues sí creo que ha cambiado, no tanto en 

las instalaciones, puesto que los edificios son los 

mismos, aunque por dentro haya aulas y pasillos que 

cada año aparecen pintados de un color diferente, 

cuanto en el profesorado. En este aspecto sí que se nota mucho que se renueva: hay gente 

nueva y más joven. La enseñanza también es algo diferente, lógicamente va cambiando. Y es 

más notorio el cambio en el comportamiento de los padres: yo no veo en el patio aquellas 

tertulias que hacíamos antes bajo el árbol.  

─¡Si el árbol contará cosas, que no las contará…! 

─Si es que lo teníamos como casi un confesonario público. Una venía con un 

mogollón de problemas en la cabeza, pues siempre había un grupo que escuchaba, que 

hablaba, que dejaba hablar, y, al final, te ibas limpia. Yo creo que el árbol ahora lo que hace 
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es emponzoñar: que una cosa son los chismes, que siempre los ha habido, y otra muy 

diferente es el hablar siempre en contra de alguien, que eso se da mucho ahora. Es que ese 

árbol de la entrada es una institución y el día que se muera, no lo quiera Dios, habría que 

hacerle un monumento.  

─Pues hubo alguno que quiso cortarlo de raíz: divergencia de opiniones, digo yo…  

─Y salía alguien de la comunidad y siempre decía: “¡Señoras, que no les vamos a dar 

de cenar…!”. Y ya sabíamos que era la hora de marcharnos: no es que fuera un poco tarde, es 

que ya había anochecido. Así que a recoger a los niños, que estarían corriendo por el patio, y a 

casa. Y eso era el pan nuestro de cada día. Y ese sentimiento sí que es el que noto que ha 

cambiado más. Ahora atosigamos a los niños con actividades extraescolares y no por 

diversión, sino para que sean CR7, Nadal o vete tú a saber, los estresamos y estos niños no 

van a ser niños nunca o… lo serán a destiempo. 

─¿De qué otras cosas te acuerdas con más cariño o, al menos, con más agrado?  

─Tengo miles de recuerdos y vivencias del colegio y relacionados con la vida del  

colegio. Pero mira, te voy a contar la forma tan curiosa por la que yo traje mis niños aquí a 

Santa Rita. Si es que yo creo que estábamos predestinados a estar aquí y a daros el coñazo a 

todos. Yo tenía mi hija en la guardería con cuatro años ya y quería dejarla otro más, porque 

así tenía a los dos niños juntos y me resultaba más cómodo. Pero se me ocurrió echar una 

solicitud. En el papel ese hay una casilla donde te dicen que pongas por orden de preferencia 

el nombre de los colegios para los que pides la inscripción. Pues ni corta ni perezosa yo la 

rellené de esta forma: Santa Rita, 

Santa Rita, Santa Rita… Vamos, que 

en todos los renglones puse Santa 

Rita. Y pensé que no me la cogerían, 

porque yo tampoco tenía una 

necesidad urgente de traer aquí a mis 

niños. Vengo un día a mirar las listas 

y mi niña no estaba en ellas. Pues 

vale. Pero una vecina me llama y me 

dice que mi hija está en una lista 

escrita por detrás. Yo no la había 

visto entre las admitidas. Y 

efectivamente, donde figuraba el 

nombre de mi hija, ponía: “ver al dorso”. Y en el dorso vi al nombre de tres niños… Yo no 

había hecho todavía la matrícula ni ningún papel más. Pero uno de los religiosos me dijo: 

“─Rellena este papel”. ─¿Y ahora qué? ─Ahora nada, ya está admitida. Váyase usted 

tranquila, que su hija ya está admitida en el colegio”. Y me marché tan tranquila. Resulta que 

mi hija estaba en lista de espera y prácticamente se coló, entró por otro alumno que también 

estaba en la lista de espera y que iba por delante de la mía. De esto me enteré después de 

cinco años y hablando con la madre de aquel alumno que iba por delante. Resulta que el 

grupo de madres del curso nos hicimos muy amigas. Un día en un cumpleaños conté yo esta 

anécdota y terminé diciendo que es que yo estaba destinada a Santa Rita. Y la madre del 

alumno aquel que tenía preferencia sobre la mía, me dijo: “─Yo ya lo sabía, y también el 

porqué tu hija tuvo preferencia cuando el que iba primero era mi hijo”. Esta madre es muy 

callada y se lo había guardado todos esos años. Y entonces me explicó que vino ella y la 

abuela, a protestar al director porque había entrado una niña antes que su hijo y nieto que 

tenía la preferencia. Y le dijeron al director… pues todo eso que siempre se suele decir para 

protestar. Al final el director les aseguró: ─No se preocupen, que a su niño le hacemos un 

hueco”. ¡Y aquel grupo tuvo un alumno más de los que normalmente tienen! No sé si el 

alumno de más sería aquel niño o mi hija, pero los dos estaban en él.  

─O sea, que Santa Rita te sigue protegiendo… 

─Lo tengo clarísimo, sí.  

─¿Y a tu hija le fue bien, valió la pena el haberla traído a Santa Rita? 
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─¡Valió la pena! 

Y ella aprendió mucho, 

se lo pasó bien, le sigue 

gustando este colegio, y 

cada día se fue haciendo 

más persona. ¿Te parece 

poco? 

─¿Y eso que 

tanto se comenta y se 

critica del nivel del 

cole? 

─Es que con 

frecuencia somos un 

poco ridículos. El nivel 

del cole lo dan los 

alumnos. Si hay un 

alumno que estudia, pues 

aprende y sale con un nivel como cualquier otro colegio. Y si no quiere estudiar, ni Santa Rita 

va a hacer un milagro. Y lo que es más importante, que aquí se hacen personas y la formación 

que les dan es estupenda. Sin embargo, mi otro hijo, que sigue siendo una persona estupenda 

y se sigue portando muy bien en el colegio, va a trancas y barrancas, pero porque no le gusta 

estudiar, porque se le atragantó alguna asignatura, o por el motivo que sea… Yo espero que lo 

supere…  

─Yo te he visto algunas veces con los niños aquí en el colegio, sobre todo allá arriba, 

en las buhardillas. ¿Qué hacías tú por allí? 

─Sí, seguro. Estaba en los talleres.  En tercero y cuarto cursos de mi hija estuve 

colaborando en los talleres. Los profes habían organizado la Educación Artística en plan de 

talleres, y todas las tardes de los miércoles lo hacían. Y veníamos muchas madres, más que a 

ayudar, a estar con los niños y con los profesores. No éramos monitores, para eso estaban los 

profesores, pero estábamos con los niños, aprendiendo con ellos y aprendiendo de ellos, y 

aprendiendo cómo eran y son ellos en la clase. Había veces que llegaba una voz del profesor 

que decía: “─¡Señora, cállese ya…!”. Y era suficiente, pero no nos enfadábamos por eso. Si 

es que a veces hablábamos más que los niños, y no es que aquellas clases fuesen en silencio 

total, ni mucho menos.  

─¿Te acuerdas de alguna excursión, o tú no fuiste con los niños?  

─Claro que me acuerdo. ¡Las vacas de la Pedriza: y había que pasar por delante de 

ellas! “─¡Señora, que no las tenga miedo, que se asustan ellas antes que usted…!” Sí, sí…, 

pero por si acaso… Yo fui a muchas, siempre que podía. Si es que hemos pateado toda la 

sierra de Madrid con las excursiones de los niños.   

─¿No fue aquel grupo de madres el que participó una vez en un teatro? 

─Sí, nos sugirió el profesor que podíamos hacer algo las madres. Nos reunimos el 

grupo y decidimos que íbamos a participar. Y participamos cantando la estudiantina 

“Clavelitos”, vestidas con traje de estudiantina. Vamos, que íbamos todas muy propias. Es 

cierto que nos daba un poco apuro tener que enseñar el tobillo o algo más, aunque sin ningún 

exceso de ningún tipo, claro, que nuestros hijos estaban ahí y esto era una casa de curas. No 

nos íbamos a pasar, pues. Y salió bien y a todo mundo le gustó. Y al año siguiente nos volvió 

a sugerir: “─¿Podían ustedes…” “─Sí, sí, podemos…”, si es que no le dejamos ni terminar la 

frase. Y pensamos salir de monjas. Esto era un colegio de frailes, pues nosotras saldríamos de 

monjas, pero de monjas sexys. Y lo preparamos todo en secreto, tan en secreto que ni nuestros 

hijos sabían de qué iba la cosa. Y todo el secreto era por si nos llamaban la atención, o nos lo 

prohibían… Y fue para todos una sorpresa cuando allí apareció un grupo de monjas más 

sexys que… ¡Válgame el cielo! Y entrábamos en fila por el pasillo y la gente se admiraba al 

vernos, tanto que muchos no sabían si aplaudir, si gritar, si reír, o si quedarse en silencio. Y el 
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profe de mi hija, que era cura, al 

bajar del escenario va y me dice: 

“─¡Toda la vida dando misa a las 

monjas y no sabía ni siquiera sí 

tenían piernas o no!”. Y no pasó 

nada. 

─¿Y qué iba a pasar?  

─La verdad es que 

teníamos un cierto miedo de que 

alguien nos llamara la atención, de 

que no pareciese bien a alguno, de 

que lo tomaran como una falta de 

respeto, como un escándalo…, 

vete tú a saber.  

─Tú, aunque por tus hijos 

no has conocido otros colegios 

sino este, sí que sabes de otros centros escolares. ¿Cuál crees tú que es la característica 

diferenciadora entre este y otros?  

─Siempre sabes algo de uno u otro colegio, si no por experiencia directa de mis hijos, 

sí por mi trabajo y por lo que me cuentan otras madres y por lo que se comenta en corrillos 

bajo el árbol o… más allá. Y lo fundamental de Santa Rita es que aquí se intenta formar 

personas. No es lo principal el enseñar matemáticas o lengua, que eso se da y es normal, pero 

aquí se intenta formar personas y aquí todos somos iguales, no se diferencia a los alumnos por 

su origen o por otro cualquier motivo. Y yo he visto que algún alumno que no ha comido, se 

le da de comer, sin marginarle. Y siempre se atiende más aquellos alumnos que más lo 

necesitan, que más carecen de algo. Y eso no en todos los colegios se hace. Tenemos algunos 

coles cercanos, de los que se dice que, si un alumno no da el nivel exigido, se le va facilitando 

el camino para que se vaya a otro colegio. Aquí se suele hacer lo contrario: se le buscan 

apoyos o ayudas para que supere esa asignatura. En el curso de mi hija hubo una niña polaca 

que, cuando vino, no sabía nada de español. Pues se le ayudó de tal forma que un día la madre 

va y me dice lo que su hija le acaba de contar: “─Mamá, mis compañeros de clase están 

aprendiendo a hablar polaco”. ¿Qué había pasado? Simplemente que todos los compañeros 

de su clase, incluido el profesor, se habían preocupado de que aquella niña aprendiese a hablar 

español. Tuvieron que irse luego a su país y la despedida fue un dramón para todos sus 

compañeros y un correr de lágrimas inmenso…  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -173- 

 

─Aquel grupito de familias que os hicisteis tan amigas, ¿seguís manteniendo la 

amistad? 

─Sí. Lo que pasa que no nos reunimos mucho, pero para eso está el whatsapp. Y sí, 

seguimos manteniendo la amistad a pesar de todo. 

─¿Tuviste muchos problemas con los profesores?  

─No, con ninguno de los dos hijos. En una ocasión mi hijo no acababa de encajar con 

una profesora, como que no terminaba de aceptarla. Y era buenísima ella, y muy preocupada 

de los niños: si un niño tenía un diente a punto de caérsele, ella se lo quitaba para que no 

enredase o se lo tragase y se lo entregaba en un kleenex para el ratoncito Pérez. Pero fíjate lo 

que son las cosas: hablando con él me reconoció que sí, que se había pasado… Y fue él quien 

me llevó a los chinos, compró un detallito y se lo regaló a la profesora diciéndole que lo 

sentía mucho, que se había pasado y que ella también era buena. Pues estas cosas son las 

importantes de la vida y esto es lo que más se enseña este colegio, a ser personas, a reconocer 

sus propios fallos y a ser capaces de corregirlos. 

 

 

 

6.- PROFE EMÉRITO 
 

➢ González Abad, Rosendo  
 

Don Rosendo ─siempre llevará delante de su 

nombre el don ─ fue profesor de Santa Rita. Ahora 

disfruta feliz del júbilo de la jubilación. Antes, y 

durante muchos años, había disfrutado, también feliz, 

de la enseñanza. 

─Soy profesor jubilado, y muy jubilado, porque 

ya hace nueve años que me jubilé. 

─¿Cuántos años estuviste aquí de maestro o 

profesor? 

─36. Yo entré a Santa Rita en el 1971.  

─¿Y cómo llegaste a parar aquí, a este colegio 

madrileño, desde las tierras de los Infantes (de Lara)? 

─De casualidad. Pasando un día por esta zona 

de Carabanchel, vi que estaban haciendo pisos nuevos 

y me acerqué a ver qué posibilidades tenía yo de comprar uno. Y lo compré. Y un día un 

amigo de la universidad me dijo que le habían dado una beca para Alemania y que dejaba 

libre su puesto de profesor en un colegio: era en Santa Rita. Mi piso estaba cerca de ese 

colegio, que eso para mí era importante. Así que vine a Santa Rita, hablé con el director, me 

gustó el sitio, nos pusimos de acuerdo, me quedé y permanecí aquí de profesor durante 36 

años.  

─¿Por aquel entonces qué ley de educación regía? 

─Había comenzado recientemente la Ley General de Educación. Todos esos cambios, 

modificaciones y leyes continuas han ido viniendo luego.  

─Cuando tú empezaste como profesor de Santa Rita, ¿tenía ya bachillerato el 

colegio? 

─Sí, lo seis cursos, y para el Preu iban a otros centros, aquí no se estudiaba. Todavía 

me acuerdo de algunos alumnos: había aquí un hermano de uno de los de Fórmula V, que fue 

un grupo carabanchelero que ensayaba aquí cerca; y me acuerdo también de otros dos, uno de 

los cuales murió como policía en aquel famoso piso de los terroristas de Leganés. Y así otros 

muchos que no voy a citar porque si no, estaríamos escribiendo todo el día. Pero me sigo 
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acordando de muchos con nombres y apellidos. Es que por aquí pasaron gentes que después 

destacaron en algún aspecto de la vida.  

─Tú siempre fuiste el profe de inglés, ¿no? 

─Sí. Lo que pasaba era que, por reajuste de horarios, de vez en cuando me tocaba dar 

las Sociales. Y en alguna ocasión me tocó también la Plástica: era la más complicada para mí, 

porque yo, de artista tengo poco. En otras ocasiones también impartí la asignatura de Lengua. 

Y ese cambio de clases y de áreas a mí me costaba un trabajo muy grande porque siempre me 

ha gustado preparar las clases, y preparar unas y otras llevaba tiempo y trabajo. 

─Pero los ex alumnos que vienen y preguntan por don Rosendo, siempre le recuerdan 

como el profesor de inglés. Alguno, también como el de sociales, y recuerdan las anécdotas y 

las historias que les contaba en clase.  

─Había que hacer un poco distraída la clase y yo aprovechaba para contar lo que en 

alguna parte se ha llamado “historias de la historia”. Y, mira por dónde, lo que más 

recuerdan son precisamente esas historias.  

─Alguna vez he preguntado a estos alumnos qué tal el inglés cuando han ido otro 

colegio. Y siempre me contestaban que no habían tenido problema, que iban mejor 

preparados que cualquier otro. ¿Cuántos alumnos tenías en clase? 

─Algo así como 45 o 46. Poco a poco y conforme pasaban los cursos, fue 

disminuyendo el número de alumnos por clase: las leyes fueron cambiando y ya no permitían 

tantos.  

─¿Todavía recuerdas la época aquella en que la matriculación en Santa Rita era un 

problema porque había tantísimos que querían entrar aquí? 

─Sí, claro que me acuerdo, y mucho. Es que eso lo he visto yo, lo he conocido yo. 

Santa Rita se había ganado un prestigio y lo mantenía.  

─O sea, la enseñanza que se daba aquí era seria y buena. 

─Sí, sí, yo creo que sí. Y había responsabilidad y seriedad, y se les hacía estudiar. Yo 

tengo comprobado que muchos de los alumnos se han colocado muy bien en la vida. Y me 

admira que alguno de aquellos, a los que considerábamos poco aptos para el estudio, haya 

llegado a situarse muy bien en la vida y haya triunfado. Eso siempre es una alegría. Por 

desgracia también hay otros de los que tengo información y que han terminado mal. Y eso da 

pena.  

─Por aquel entonces el profesorado ¿formabais equipo o cada uno iba por su parte? 

─En general, nos llevábamos bien todos. No obstante, siempre había algún roce con 

alguno porque siempre, en todas las épocas que he vivido aquí, ha habido alguno muy 

especial, y tan especial que resultaba difícil llevarse bien con él. Pero eso no impedía el buen 

caminar del colegio. Yo nunca reñí ni me peleé con nadie, y con quien no se podía tener una 

convivencia más o menos normalita, pues se hablaba de otras cosas, o se iba a otra parte, que 

el campo del colegio era muy grande.  

─¿La comunidad religiosa estaba muy apartada de vosotros? 

─No, no. Los religiosos estaban muy próximos a todos. Lógicamente con unos se tenía 

más amistad que con otros, pero, como comunidad religiosa, era muy cercana al profesorado, 

a las familias y a los alumnos.  

─ ¿Ya había internado en Santa Rita? ¿Lo recuerdas? 

─Sí, sí. Y todavía me acuerdo de alguno de los muchachos. Y recuerdo como 

encargados o responsables del internado a José Antonio y, quizá del que más, al Padre Abel. 

─¿El profesorado tenía asumido lo del internado, sabía que esos muchachos eran 

difíciles y que, a pesar de todo, tenía que atenderlos de una forma especial? 

─Sí, sabíamos lo fundamental para poderles tratar y enseñar. Sabíamos que eran 

problemáticos y también que casi todos eran de familias pudientes. Y en las clases, no es que 

se les tratase de forma diferente a los demás, esa no era la mejor solución, sino que los 

teníamos en cuenta y sabíamos que si se portaban mal, el encargado del internado respaldaba 

siempre al profesor.  

─¿Hacíais excursiones con los alumnos? 
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─Algunas sí,  pero no muchas. 

─En aquellos primeros años que tú estuviste aquí, ¿había algún responsable directo 

del grupo, o sea, ya había tutores? 

─Eso del tutor encargado del grupo ha venido posteriormente, eso nació con las 

nuevas leyes. 

─Entonces ¿quién respondía de los alumnos, quien daba la información a los padres? 

¿Quién salía responsable de la marcha educativa y escolar de cada alumno? 

─Yo no recuerdo que hubiese un responsable por grupo. Yo creo que, si había un 

problema con un alumno, era el director quien lo tenía que resolver. Cada profesor respondía 

de los problemas propios de su asignatura. El resto estaba muy centralizado en la dirección. 

─Con los campos tan grandes que siempre ha tenido Santa Rita, incluida la finca de 

La Patilla, ¿los alumnos cómo se las arreglaban? ¿Cómo les distribuíais en los recreos? 

¿Quién vigilaba los recreos de los alumnos? 

─Lo teníamos muy bien distribuido. Cuando te tocaba estar en el recreo, cuidabas de 

los alumnos de la zona que te correspondía. Y la máxima autoridad en ese tiempo del recreo 

era el profesor al que le tocaba la vigilancia. Habiendo tanta zona deportiva, entre lo propio de 

aquí de Santa Rita y lo de La Patilla, cada grupo tenía su trozo, que era prácticamente un 

campo de fútbol. Y todo el mundo lo solía respetar. Una cosa que hemos tenido muy clara 

siempre en Santa Rita ha sido la de que los alumnos nunca salían solos al recreo, ni estaban 

solos en el recreo. Siempre había varios profesores, en algunas ocasiones casi todos estaban 

en el recreo con los alumnos, a no ser que tuviesen otro compromiso u ocupación. Y el trato 

con los alumnos en el recreo era siempre muy cercano, afectuoso, amistoso y confiado. El 

profesorado siempre estuvo muy cercano a los alumnos. Y si surgía un problema, nunca valió 

eso de si te toca a ti o me toca a mí. Yo creo que todo el mundo tenía clara esa forma de 

actuar: alguien tenía que actuar y se actuaba. Y el resto del profesorado y la misma dirección, 

apoyaban siempre.  

─Desde el punto de vista del jubilado, ¿cómo ves tú la educación y la enseñanza 

actual? 

─En cuanto a la enseñanza yo noto que hay muchísima carencia, hay muchísima 

ignorancia, tremendas lagunas de ignorancia. No sólo en los que se podía pensar que han 

estudiado poco, sino incluso en los que por sus estudios debieran ser personas cultas y 

deberían saber mucho. Esto no quiere decir que todo el mundo sea ignorante, pero sí que se 

nota mucho la ignorancia, que abunda más de lo que cabría desear. Y en cuanto a la 

formación humana, lo que podríamos llamar educación, salen de las escuelas y de la 

universidad con niveles más bajos que antes. Quizá los conocimientos sean más amplios, y 

seguro que son más actualizados y técnicos, pero en lo referente a educación, yo creo que 

falta bastante.  

─¿Qué opinión te merecen las nuevas leyes de educación o enseñanza que vamos 

teniendo y que van saliendo al dos por tres?  

─Yo tengo para mí que aquellas leyes que empezaron a remover la enseñanza y 

educación hicieron mucho mal, o, por lo menos, más mal que bien. En cierta ocasión se me 

ocurrió decirle al director está frase: “La LODE ha entrado en mí, pero yo no he entrado en 

la LODE”. No me dijo nada, pero me echó una mirada de esas que matan. Pero lo más grave 

es que, con el pasar del tiempo, me ha ido confirmando, cada día más, que no era una buena 

ley. Y es más grave todavía que cada poco tiempo salga otra que no arregla la anterior, sino 

que acrecienta los problemas. Y cuando ya se vislumbra un posible rayo de luz, se anula, se 

cambia y... no hay nada más. 

─Y todavía se empeora mucho más porque la mitad de España no la sigue y se inventa 

su propia ley… 

─Sí, es que la educación tenía que ser regida por una ley nacional y para toda la 

nación, igual que otros puntos de la política.  
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─Vamos a dejarnos de alta política y vamos a bajar a nuestro colegio Santa Rita. Tú 

sabes que nosotros somos amigonianos, y estamos orgullosos de serlo y de que nuestro 

colegio lo sea. ¿Tú crees que eso se nota?  

─Sí. Algo tiene que tener cuando es diferente a los demás colegios. Es que eso se nota. 

En su identidad lleva un algo diferente que la gente percibe. 

─Cuando tú estabas en activo, enseñando, alguna cosa te llamaría la atención por 

encima de las demás y que podría diferenciar a este colegio de otro.  

─Una cosa que siempre noté fue el que los religiosos, aunque cambiasen, eso no 

importaba, es decir, la comunidad religiosa, era muy cercana a todos. Establecía enseguida 

lazos de amistad de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. No cabe duda de que eso 

nos daba confianza a todos.  

─¿Tú disfrutaste con la enseñanza y educación, es decir, aunque fueses licenciado, 

disfrutaste ejerciendo de maestro? 

─ Sí, sí. Yo he disfrutado ejerciendo de maestro, ha sido mi vocación. Algún disgusto 

siempre hay, es ley de vida, pero, en general, yo he disfrutado con esta profesión, que ha sido 

siempre mi vocación. En mí han ido unidas vocación y profesión, vocación y trabajo. 

─Mirando tu pasado desde la altura de la jubilación, ¿crees que valió la pena dedicar 

toda una vida a la enseñanza y a la educación? 

─Sí, hombre, sí. Y eso, a pesar de no ser una profesión muy reconocida, ni muy 

valorada, ni muy bien pagada. A mí me ha llenado, y reconozco que he tenido una vida muy 

plena, que, como suelen decir por ahí, me he realizado en esta profesión. Y las circunstancias 

malas o episodios desagradables, que siempre los hay, se van olvidando y hacen que disfrutes 

más de los momentos buenos, que para mí han sido mucho más abundantes.  

─Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Si yo te digo esta frase: “36 años de vida 

de profesor”. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?  

─Pues… casi no sabría… Muchas cosas del principio y otras muchas del final, pero lo 

del medio se me queda un 

poco olvidado. El centro se 

me diluye un poco. 

─Será que el centro 

tiene que estar siempre en el 

centro para que se noten los 

extremos… 

─Desde luego  me 

queda la satisfacción de que 

algunos padres venían algunas 

veces y te decían: “estamos 

muy contentos de que esté 

nuestro hijo con usted”. Eso 

te llega un poquito al alma y 

te satisface. Otras veces había disgustos, pero a la hora de hacer una cuenta general, son más 

las satisfacciones que los disgustos. 

─Vamos a terminar, porque si seguimos charlando, no vamos a acabar nunca. 

─Pues que he estado 36 años en Santa Rita y prácticamente todos han sido positivos. 

Siempre hay algo negativo en la vida de un docente, pero la mayor parte de mi vida en este 

colegio ha sido positiva. Estoy contento y satisfecho con lo pasado y con lo vivido en esto que 

ha sido mi vocación y mi profesión. Y doy gracias por haber estado aquí tantos años y haber 

disfrutado de todo ese mundo maravilloso que gira en torno a los alumnos, a la educación y a 

la enseñanza.  
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7.- MADRE AQUÍ, MAESTRA ALLÁ 
 

➢ López Cano, Mª José  
 

─Soy madre de dos alumnos que estuvieron  

aquí en Santa Rita, es decir, que ya son exalumnos 

desde hace tiempo.  

─¿Más o menos desde qué año conoces tú a 

Santa Rita? 

─¡Ufff…! Más o menos rondaría el año 

1975. Es que mi hermano ya estudió en este colegio.  

─Entonces, esto de Santa Rita te viene ya de 

familia… 

─Claro, yo traje aquí a mis hijos sabiendo 

dónde venían. Mi hermano empezó con el padre 

Soriano. Y yo cuando decidí que mis hijos tenían 

que ir a un colegio, escogí Santa Rita. Que me costó, 

¿eh? El primer año no había plaza. Y mira que le 

rogué al que estaba encargado de las admisiones, 

que era el padre Aguado: di vueltas y más vueltas, y 

que no había plaza…, y que no había plaza…, y que 

no tenía puntos…, y que no…, y que no… Y de ahí 

no lo saqué. 

─¿Y no te buscaste un padrino?  

─Yo creo que busqué por todas partes, pero ninguno sirvió para bautizar. O sea, que 

esperé y al curso siguiente entró el pequeño, y a continuación conseguí meter a la mayor. 

─Pero entonces, ¿la mayor no entraría en infantil? 

─No, no, entró en tercero de primaria. Así que ya ves, yo conozco Santa Rita desde 

hace muchos años. 

─¿Y cuántos años estuvieron aquí tus hijos? 

─Pues hasta que el pequeño terminó la ESO, unos 12 años. 

─¿Y cuánto hace que salieron? 

─Unos 14 años hace ya. 

─¿Ya han terminado la carrera? 

─Sí, los dos. La mayor hizo historia, que yo le decía que solo le serviría para pasar 

hambre, pero le gustaba y la terminó bien.  Y el pequeño también la ha terminado bien. 

Aunque va para el doctorado. Pero siempre está dedicado a los bichos. 

─¿Bichos? ¿Qué es eso de que se ha dedicado a los bichos? 

─Pues al estudio de los animales. Ahora mismo está haciendo el doctorado: acaba de 

venir de un viaje y se me va ahora mismo a Nueva Zelanda 

─¿Y qué va a hacer allí? ¿Va a estudiar los pies a los españoles, por eso de ser las 

antípodas? 

─Vete tú a saber. Dice que va a muestrear, a recoger datos para la tesis que algún día 

terminará.  

─¿Pero le siguen gustando los bichos? 

─Yo creo que cada día más. Tengo la nevera llena de bichos congelados, de esqueletos 

de bichos de todo tipo…Y la madre se tiene que aguantar: como a  él le gusta todo eso, pues a 

aguantar toca.  

─¿Qué tal te lo pasaste aquí? 

─Muy bien. No es que yo me lo pasara bien, que me lo pasé, sino lo bien y lo a gusto 

que estaban mis hijos aquí.  Te voy a contar una cosa muy personal. Hubo un atentado, 

cuando había tantos en España y los hubo en Madrid también, y la mayor, que seguía siendo 
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una niña, ni corta ni perezosa me dijo: ”─Mamá, si pasa algo, nosotros vamos corriendo a 

Santa Rita porque allí no nos va a pasar nada, allí estamos seguros”. Era lo que pensaban 

ellos, que era un sitio seguro y de acogida, y que siempre serían bien recibidos. Y yo le dije: 

“─Pero si es que si van todos…”  “─No importa, porque allí cabemos todos”. Aquello me 

hizo comprender que  aquí se sentían seguros y estaban muy a gusto, que era algo muy suyo.  

Y de hecho cuando hablan de su colegio, están hablando de Santa Rita. Además, aquí hacían 

deporte, se divertían, tenían cantidad de actividades, se lo pasaban bien en clase y fuera de 

clase. Y su madre, como otras muchas, pasando el frío de las tardes frías y el calor de las 

calurosas hasta que prácticamente nos echaban del colegio porque ya era hora de ir a cenar a 

casa. 

─Tú eres maestra, ¿no pediste nunca ser maestra de Santa Rita?  

─Es que cuando yo estudiaba, este colegio era de chicos y yo fui a estudiar a uno de 

chicas. Y, claro, quieras que no, pues eso tira mucho, era mi colegio y cuando saqué 

magisterio tuve facilidad de que me contratasen en mi mismo colegio.  

─Y, a pesar de eso, trajiste a tus hijos aquí… 

─Yo les traje aquí porque conocía el centro, mi hermano había estado aquí, estábamos 

contentos, había funcionado bien y, además, porque en este colegio se hacía mucho deporte y 

yo veía una cosa muy buena que hiciesen deporte. Y de hecho los dos hicieron deporte y 

pertenecieron a diferentes equipos. Y otra cosa también: estaba muy cerca de mi casa. No 

quería llevarles a mi colegio para que nadie pudiese decir que eran los hijos de, pero sí quería 

llevarlos a un colegio que me mereciese toda confianza. 

─En cuanto al deporte, ¿no serás tú de esas madres que, cuando se enfadan, dicen eso 

de “menos balón y más libros, menos jugar y más estudio”? 

─ No, no, no… El que quiere estudiar, estudia y encuentra tiempo para el deporte, para 

otras actividades y para el estudio. Los padres y maestros somos los que tenemos que 

motivarlos.  Que, al menos, quemen las energías que les sobran y vayan a casa tranquilos y 

sosegados y se pongan a estudiar. Ellos lo recuerdan muy bien y yo también. Y eso de 

poderles dejar solos aquí en el colegio y yo quedarme tranquila sabiendo que estaban seguros 

y que estaban haciendo algo bueno, eso no tiene precio. 

─Pero tu hijo no es que tuviese una estatura de baloncestista… 

─¿Y qué? Era base, y bien que jugaba. Y cuando se fue al otro colegio, le cogieron de 

entrenador de baloncesto. A mi hijo nunca le han discriminado por ser bajito, eso nunca. 

─La mayor también fue del equipo de baloncesto, ¿no? 

─También, también. 

─¿Algún recuerdo significativo? 

─Yo sentí muchísimo la venta de La Patilla. Todavía tengo el vino que mi hijo hizo 

con la uva de La Patilla, me acuerdo de las experiencias que hizo en la Patilla, lo bien que se 

lo pasaba en la huerta. Una vez, fíjate, llenó de mariquitas una botella de esas de coca-cola y 

las soltó, o se le salieron, en el coche. ¡Me subían mariquitas por todas partes! Y de todo eso 

la culpa la tenía el profesor José Luis, porque fue él quien les hablaba de los bichos, de los 

animales, de qué sé yo cuántas cosas…Y me acuerdo todavía lo que disfrutaban en los 

talleres: si todavía tengo cosas que hizo en sus tiempos de niño: que si coser, que si el barro, 

que si arbolitos de alambre, que si caretas… No sé cuántas cosas hicieron. Y todavía lo tengo 

guardado y me da pena tirarlo. Y por eso digo yo que lo que necesitan hoy es más 

experiencia, más contacto con la naturaleza…  

“Me acuerdo mucho también de los teatros, es que se aprendió las obras de memoria y 

todavía recita versos del Don Mendo, y eso que va por ciencias.  Y me acuerdo de la misa de 

Navidad, y de la de Santa Rita, y de las fiestas de Santa Rita… Estas cosas son tan 

importantes como el libro, o más. 

─Llevas tiempo con nosotros, sabes que somos amigonianos y sabes lo que es ser 

amigoniano: ¿tú crees que este colegio tiene el sello de amigoniano, que tiene las cualidades 

de un colegio amigoniano?  
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─Sí. Mira, dejando todo eso de la teología o la filosofía aparte, yo creo que una de las 

cualidades esenciales del ser amigoniano es la cercanía, la acogida que hacéis a todo el 

mundo, la sencillez. Quizás sois demasiado sencillos y austeros en vuestras formas, quiero 

decir, que no tenéis parafernalia de adornos y cosas de esas, que sois como sois y nada más. 

Al menos esto era así cuando yo venía. Y te aseguro que cuando vengo ahora, sigo viniendo 

con la misma entera confianza que tenía entonces y que no quiero perder. Y en cuanto a la 

pedagogía, ya te he dicho que me gustaba el deporte y tantas diferentes actividades que tenía 

el colegio porque lo usabais todo como un medio para conseguir una educación más completa 

de los alumnos.  

─Ya creo que me has contestado a esta pregunta, pero quiero repetírtela: ¿tú estás 

contenta con la educación que en Santa Rita se dio a tus hijos? 

─Sí, mucho. Es que, mira: mis hijos no son muy religiosos, pero tienen una cantidad 

de valores extraordinarios. Yo estoy convencida de que la familia hace mucho, pero el colegio 

tiene que hacer también. Ellos pasaban aquí muchas horas y esos valores los estaban viendo 

continuamente. Si yo tengo algún orgullo de madre con mis hijos es que son personas 

honestas, honradas, que tienen un espíritu crítico grande. Y eso es bueno, siempre y cuando 

sirva para construir. Y mucho de todo eso lo han aprendido aquí. Fíjate, mi hijo se va al fin 

del mundo, como quien dice. Y es él el que me dice: que no quiere lloros porque es un 

afortunado por tener lo que tiene… Sabe apreciar lo que le ha tocado en la vida.  

─Bueno, vamos a cerrar esta charla o entrevista, que también tú eres de las que dicen 

que no van a saber qué decir y luego hay que cortaros porque no paráis de hablar… 

─Pues, para cerrar esto, yo quisiera dar las gracias al colegio porque vosotros me 

habéis ayudado a formar a dos personas que son para mí lo más importante. Lo hemos hecho 

entre todos, pero estoy convencida de que el colegio ha tenido gran parte. Así que, gracias. 

 

 

 

8.- MAESTRA EN CIERNES 
 

➢ Muñido  Amarilla, 
Mónica   

 
─ Mónica, ¿pero qué estás haciendo 

tú aquí, en Santa Rita, si no eres ya alumna 

ni profesora todavía?  

─Pues estoy haciendo las prácticas de 

maestra en infantil. Este es mi último año de 

carrera en la universidad y como este es mi 

antiguo colegio y tengo muy buenos 

recuerdos de él, pues pedí poder hacer las 

prácticas aquí en Santa Rita. 

─¿Pero tú fuiste alumna de aquí, de 

este colegio? 

─¡Pues claro! 

─¿En qué año estuviste por aquí? 

─ Uff… Ya hace años. Yo entré en primaria y estuve con la profesora Lidia, luego con 

José Luis, más tarde con Belén y, ya en la ESO, con Jesús y Sonia. Tuve más profesores, pero 

los tutores fueron estos que te he nombrado. Desde luego conozco a todos los profesores de 

aquel entonces. ¡Cómo no los voy a conocer! 

─¿De qué es de lo que más te acuerdas de cuando eras alumna de Santa Rita, de 

cuando eras niña en Santa Rita? 
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─Me acuerdo de muchas cosas. Y de que era muy buena estudiante, sobre todo en 

primaria.  

─Y, además, eras muy buena persona… 

─Sí, sé que lo fui. Como dice mi madre, es que estamos muy bien enseñadas. Yo de 

los profesores tengo buenos recuerdos y aprendí mucho de todos. 

─¿Hiciste teatro alguna vez? 

─Sí, muchas veces. Sobre todo con Belén y con José Luis. Sí, todos los años hacíamos 

alguna obra. Incluso con Belén presentamos alguna obra a algún concurso.  

─¿Y no te acuerdas de algunas excursión? 

─También, ¿cómo no? De una que fuimos a la Pedriza, de otra que estuvimos en un 

albergue... Fuimos a pasear de noche, a buscar gamusinos. Pero lo curioso es que todos vimos 

a los dichosos gamusinos. Son recuerdos muy bonitos que se echan de menos. 

─Eras de las deportistas cuando fuiste alumna de Santa Rita. ¿Has abandonado el 

deporte? 

─No, no lo he abandonado, sigo haciéndolo. Lo que pasa es que hago deporte por 

libre, no en equipo, y en los ratos y tiempos en que puedo hacerlo. 

─¿Por qué te pusiste a estudiar magisterio?  

─Cuando yo salí de aquí tenía casi claro lo que quería ser. En bachillerato ya escogí 

los estudios de la rama de letras. Es que ya desde bien pequeña quería ser maestra, siempre 

me han gustado mucho los niños. Yo quería trabajar en algo relacionado con los niños. Y, 

además, también han influido mucho en mí los maestros que he tenido.  

─¿Todavía recuerdas  que aprendiste algo de tus maestros? 

─Sí, claro.  

─Y ahora que empiezas a ejercer de maestra, aunque sean de prácticas, ¿te sigues 

acordando de algo que aprendiste de tus maestros? 

─Sí, lo que pasa es que tengo más presente lo que aprendí en secundaria, que es lo más 

reciente.  

─Tú tuviste una hermana también en este colegio. ¿Qué es de ella? 

─Sí. Estudió pedagogía, que no le gustó mucho, por eso le costó más el estudio. Ella 

hubiese querido infantil, pero no pudo ser. De todos modos ahora mismo está trabajando en 

un colegio.  

─¿Cómo te van  las prácticas? 

─¡Fenomenal!  

─¿Te ayudan las profesoras? 

─Estoy contentísima. Desde el primer día me 

han ayudado en todo. Yo pasé aquí muchos años 

estudiando y quería conocer desde dentro lo que se 

hace en este ciclo y cómo se hace. A la profesora con 

la que estoy no la conocía directamente, pero yo me 

acordaba de ella, la conocía de verla en el colegio.  Y 

me ha acogido muy bien, me está ayudando 

muchísimo. 

─¿Supieron desde el primer momento que tú 

fuiste alumna de Santa Rita?  

─Creo que el director se lo dijo. Los demás 

profesores pues no sé sí lo sabían o no. Pero desde el 

primer día me han ayudado todos, me han dado todo lo 

que he necesitado, me han tratado como a una 

profesora más. 

─O sea, que estás contenta y estás animada a 

ser profesora de infantil. 

─Sí, y mucho, cada día más. 
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─Pero si yo creo que ser maestra de infantil no vale la pena, si es que trabajar con 

esos niños pequeños, que casi ni se enteran de nada… 

─Pues yo creo que infantil es la base de todo, desde donde se empieza un poco los 

cimientos para el futuro de cada persona. Y, además, me gusta. 

─¿Te exige mucho la universidad? ¿Tienes que estudiar mucho? 

─Sí, muchísimo. Y hay que hacer muchos trabajos. Y yo he estado trabajando en una 

guardería estos dos últimos años, estudiaba y trabajaba, así que no es que tuviese mucho 

tiempo libre. Cuando hice el bachillerato y aprobé la selectividad, resulta que no había plazas 

suficientes en maestra de infantil, y yo quería estudiar esa carrera. Y no quería que me pasase 

lo que a mi hermana, que tuvo que estudiar una carrera a disgusto. Entonces me puse a 

estudiar técnico superior en educación infantil. Y gracias a eso pude encontrar trabajo en una 

escuela de infantil. 

─¿Se aprende algo en la universidad estudiando la carrera de magisterio? 

─Yo creo que no mucho. Lo que pasa es que si no lo estudias, no tienes el título y no 

puedes trabajar en la enseñanza. Pero yo echo de menos el que te enseñen cómo hay que tratar 

a los niños. Porque la verdad, lo de los libros está muy bien, se aprende todo, te examinan de 

ello y se aprueba y ya está. Pero el problema viene luego, cuando llegas a una clase y no sabes 

lo que tienes que hacer. Yo tenía una ventaja sobre muchos otros estudiantes: había estudiado 

antes formación profesional, que ahí sí que enseñan práctica, sobre todo práctica. Por eso digo 

que los cuatro años de la universidad, pues me han enseñado pocas cosas nuevas. Hay mucha 

teoría, pero echo de menos que te enseñen otras cosas más relacionadas con el trabajo en el 

aula. 

─¿Y cuándo terminas la carrera de magisterio? 

─Este curso. Estas son las últimas prácticas y ya termino siendo maestra de infantil. 

─A ver si tienes, y tenemos, la suerte de que vengas a Santa Rita… 

─¡Ojalá! Para mí sería una inmensa alegría.  

─¿Santa Rita sigue siendo tu colegio? 

─Sí. Y si hablo con la gente y me refiero a mi colegio, siempre es Santa Rita. Yo lo 

pasé muy bien aquí. Y cuando ya me tuve que ir porque terminé la ESO, me sentí triste. Es 

que pasé aquí unos años muy buenos y muy bonitos. 

─Pues cuando tú seas maestra en cualquier colegio, ojalá sea aquí, procura que los 

niños siempre sean felices. 

─Yo quería hacer las prácticas aquí, en Santa Rita, y ya pensaba que tenía que 

terminar la carrera sin hacerlas aquí. Y me ha costado poder venir, ¿eh? Me lo han concedido 

porque han considerado que yo estaba trabajando y para poder compaginar el horario de 

trabajo y el escolar, me daban esa facilidad, que si no, no me lo habían concedido.  

─¿Y tú decías que no ibas a saber qué decir, que te faltarían palabras…? Si palabras 

era lo que te sobraban a ti 

siempre…  

─Siempre decíais 

que era una charlatana, 

que hablaba mucho, me 

regañaban muchísima 

veces porque no callaba.  

─¿Te acuerdas de 

que tu profesor casi 

siempre te llamaba 

“Monica”? Es que dicho 

así, “Monica” ─como 

palabra llana, no 

esdrújula─ te retrataba 

mejor: eras muy mona, 

guapa, y muy llana… Y 
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nunca te enfadaste por ello… 

─No había motivo para enfadarme, me lo decía con cariño. Y esa sigo siendo 

todavía… 

─Termina tú esta charla ya… 

─Pues… que me alegra muchísimo el poder hacer las prácticas en Santa Rita porque 

éste siempre ha sido y seguirá siendo mi colegio. Me queda mucho por aprender todavía, pero 

estoy segura de que lo voy a conseguir y ojalá pueda algún día ser maestra de aquí. Me 

encantaría. 

 

 

 

9.- SUMA DE RECUERDOS 
 

➢ Palacios, José Luis 
 

Para llegar al colegio tenía que atravesar un 

descampado y varias calles formadas por casas en ruinas. 

Los trayectos de ida y vuelta al colegio tejían las 

relaciones entre los compañeros de clase y nos brindaban 

la oportunidad de explorar lo que creíamos que eran 

mansiones encantadas, buscar tesoros escondidos en los 

terraplenes y dejar nuestras huellas en el cemento fresco 

de las obras. Debajo del asfalto de la calle General 

Ricardos, tienen que estar nuestras pisadas. 

Todavía seguía en pie el cuartel de la Guardia 

Civil y el edificio de La Fosforera. La Huerta estaba 

incluida en el perímetro de Santa Rita. Su antiguo 

caserón, el pilón lleno de maleza, la colina, varios campos 

de fútbol reglamentarios y miles de escondrijos sirvieron 

de escenario de nuestras carreras, puntapiés y batallas a 

campo abierto. 

Lloré mi primer día de colegio. A las puertas de la 

clase que comandaba el Padre Soriano, con su hábito franciscano, su larga barba blanca y su 

implacable método de premios y castigos. Tuve que aprender a leer para que me regalara mi 

primer libro. Para ganarme los caramelos “sugus” que siempre llevaba en sus bolsillos, no 

había que hacer mucho. Una vez que dejábamos de ser sus alumnos, le sacábamos sin 

esfuerzos bolsas y bolsas. 

Me enamoré de la señorita Mariví, como todos lo de mi clase, pero en vez de 

declararle nuestro amor, arrancamos las rosas del jardín del palacete sin otra intención que 

demostrar que éramos inmunes a las espinas y llenamos el aula de todos los insectos y reptiles 

que se dejaban cazar. 

Reté a algún que otro profesor a meterme un penalti en los recreos y le paré al padre 

Emilio un tiro con rosca que se sacó del empeine de su zapato lustrado. Me guardé toda la 

gloria para mí cuando un balón me dio en la cabeza y metí un gol, como si fuera Santillana, a 

la clase de los mayores. Sudé tinta para copiar la caligrafía de los cuadernos Rubio sin llegar 

nunca a que mi letra se pareciera al modelo y disimulé cuanto pude cuando no llevaba los 

deberes hechos. 

Gané una medalla al balonmano con mi clase, pero me uní al equipo de fútbol donde 

mi hermano había dejado bien alto nuestro apellido. Me sentí el niño más feliz, cuando me 

sacaron de la clase para ir a jugar una final en el campo de los salesianos. Y el más 

desdichado, cuando no logré pasar del cero en Matemáticas. 
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Aprendí más de la vida que de Inglés con Rosendo, el profesor que siempre sacaba 

tiempo para contarnos sus andanzas de emigrante en Alemania; más del periódico que del 

libro de texto de Sociales, con José María. Se me hicieron tolerables los números con Joaquín 

y perdí el miedo a la pizarra con Jesús. Me aficioné a la lectura con el padre José Luis y me 

enganché definitivamente a la escritura cuando publicó en la revista del colegio la prosa 

modernista que nos había mandado como ejercicio.  

Ser del “A” o del “B” te daba un vínculo imborrable, una identidad propia que había 

que defender por encima de todo. La adolescencia primera nos convirtió en alborotadores que 

olíamos los nervios de los profesores más jóvenes y nos comportábamos de una manera 

especialmente cruel con las profesoras. Las chicas entraron justo al año siguiente de comenzar 

yo en el colegio. Las veía, como sigo viendo todavía a las mujeres, de lejos, con fascinación y 

con la certeza de no llegar a entenderlas del todo.  

A la salida de clase, comenzaba el tiempo de libertad absoluta en el gran patio, que 

solo acababa cuando por megafonía anunciaban que se iban a cerrar las puertas y había que 

regresar a casa a hacer los deberes. Los profesores hacían de entrenadores de las distintas 

disciplinas, los frailes y los curas nos iniciaban en el catecismo y ya a punto de dejar el 

colegio nos enseñaban a pensar por nosotros mismos. Nuestros padres, por lo general, daban 

toda la autoridad necesaria a los responsables educativos para que nos corrigieran y 

enderezan, si era necesario. 

Hacíamos fiesta cuando llegaba el día de la patrona y se organizaban torneos de casi 

cualquier disciplina deportiva. En alguna ocasión que otra, la rivalidad se nos iba de las 

manos y acabábamos sacando los puños, sin que por fortuna fuera más allá. El fútbol, la 

música y los coches eran solo excusas para conversar en círculo y alargar el tiempo y los 

paseos callejeros. Los sueños estaban a una vuelta de esquina de hacerse realidad.  

No sé si fueron los mejores años de mi vida, pero de una cosa estoy seguro: es el 

tiempo y el lugar al que no me importaría volver, allí está mi única patria, mi infancia.  

 

 

 

10.- MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

➢ Pérez,  Adolfo José 
 

Por mucho que presuma de nombre, Adolfo José, 

en Santa Rita seguirá siendo por siempre Adolfo. Y por 

mucho que presuma de apellido, a sus hijos en Santa Rita 

siempre se les recordará por el de su madre, que no es tan 

común y sí muy propio y sonoro. Tiene dos hijos, y que sea 

por muchísimos años, y ya es abuelo y presume de serlo. 

Sus dos hijos fueron alumnos de Santa Rita y Adolfo nos 

va a contar algunas de aquellas aventuras con el deporte 

santarriteño y, especialmente, con el baloncesto. Entre el 

hijo mayor y el pequeño estuvo danzando en torno a Santa 

Rita desde el año 1975 hasta el 1990.                

                          

─Creo que hasta tuviste que buscar un padrino 

para poder entrar en Santa Rita. 

─Es que era muy complicado porque había 

muchísimas solicitudes. El mayor venía de una escuela infantil y aquí ya se le exigía que 

supiera leer para comenzar primero y le hacían un examen de ingreso. Nosotros queríamos 

entrar en Santa Rita porque nos pillaba muy cerca de casa y sabíamos que la educación que se 
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daba aquí era muy buena. Pues yo tenía un tío en el Real Madrid, que era importante dentro 

del club, y algún hilo movió, porque mi hijo entró en Santa Rita.  

─Desde un principio te metiste en la junta del APA… 

─Es que aquellos años fue una época muy convulsa: era por el año 1975. 

Políticamente no había nada claro, más bien estaba muy revuelto. Yo me metí en el APA 

─por aquel entonces no era AMPA, pero siempre sin “h”, ¿eh?─  y todos los que estábamos 

en la asociación éramos muy jóvenes y queríamos decir y hacer cosas, y cualquier iniciativa 

que veíamos fuera, queríamos introducirla dentro. Era la época del boom de las APAS y 

entendíamos nuestra función como un lazo o intermediación entre la titularidad, o sea, los 

religiosos y los profesores con los padres y alumnos. Sabíamos que todo lo relacionado con 

enseñanza y educación, todo lo que fuese de carácter oficial y obligatorio, eso iba a funcionar 

porque lo llevaban los religiosos y tenía que funcionar, no nos cabía duda. Aunque todos 

buscábamos el bien de los alumnos, no faltaron los enfrentamientos porque éramos muy 

vehementes.  

─Hablemos del deporte. ¿Tú en qué deporte estabas metido?  

─En baloncesto. Siempre en baloncesto, porque era el deporte que  practicaban mis 

hijos.  

─¿Quién era el entrenador? 

─Don José María, Chema le decíamos familiarmente. Siempre fue el entrenador de 

baloncesto. Mi hijo mayor empezaría con él 

cuando tenía siete u ocho años, y continuó con él 

hasta que salió de Santa Rita.   

─¿No te metiste para nada en el fútbol? 

─No. Yo no me metí en ese deporte 

porque mis hijos jugaban al baloncesto. Pero sí 

que organizábamos partidos y campeonatos de 

fútbol con padres y profesores, muchas veces 

apoyados, un equipo u otro, o los dos, por 

alumnos. Jugábamos los sábados y los domingos. 

Sí, muchas mañanas de los domingos nos 

juntábamos y jugábamos. Aquí nunca nos pusieron pegas para poder jugar.  

─Aquellos campeonatos en los que participaban los alumnos, ¿eran los de los juegos 

escolares?  

─Eran campeonatos escolares, pero los organizaba la FERE. También jugábamos en 

algún otro torneo o competición que nos interesase. Y por aquí pasaron los equipos de los 

buenos colegios de Madrid, y nosotros íbamos a su casa a 

competir contra ellos. Y como éramos de Carabanchel, los 

colegios de postín nos miraban siempre un poco de reojo, como 

si fuésemos algo raro. Pero a la hora del deporte de la canasta, 

también les ganábamos muchísimas veces. Yo creo que eso les 

dolía una barbaridad: que un colegio de Carabanchel les 

hubiera ganado, debía ser para ellos muy… humillante. Pero es 

que teníamos un equipo muy bueno. Y no solamente un año, el 

de Santa Rita se mantuvo por mucho tiempo como gran equipo 

de baloncesto.  

─¿Y cuándo entrenaban? 

─Dos días a la semana. Por la tarde y después de las 

clases. Para José María, el entrenador, los entrenamientos eran 

poco menos que sagrados y no se podía faltar. Así que las 

madres a hacer patio horas y horas, a recoger a uno, a esperar al 

otro, a hacer tiempo… Y así todas las tardes que había entrenamiento.  

─Entonces es que el colegio permanecía abierto desde las cinco de la tarde en que 

terminaban las clases hasta… 
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─Pues muchos días hasta que era de noche. Y no solamente para los que entrenaban en 

un equipo, es que estaba abierto para todo alumno si quería estar en el patio jugando o sin 

jugar. Y había muchísimas madres que aprovechaban ese tiempo y dejaban jugar a los niños 

en el patio del colegio.  

─Y a tus hijos, y a los demás alumnos, ¿el deporte les ayudaba en su vida? 

─¡Pues claro! Con el deporte hacían muchos amigos, todos eran iguales, aunque uno 

fuese mejor que otro a la hora de hacer deporte, eso no importaba. Mis hijos todavía tienen los 

mismos amigos, por lo menos algunos, que fueron amigos suyos cuando hacían deporte en el 

colegio.  

─¿Por qué ahora apenas se hace deporte?  

─Es que nos costaba mucho. Nosotros estábamos sábados y domingos con nuestros 

hijos aquí o en los campos de los equipos contrarios, es decir, estábamos con ellos cuando 

hacían deporte, animándolos y viviendo con ellos. Hoy día se ha perdido mucho de eso. 

Aquello de “mens sana in corpore sano” hay muchos padres que o no lo saben o prefieren 

olvidarlo. Si es que a la hora de llevar a los deportistas a donde tuvieron que jugar, los padres 

nos los distribuíamos en nuestros coches, los cargábamos, ─sí, sí: los cargábamos. Yo por 

aquel entonces tenía una furgoneta Renault FS y metía 5 o 6 niños donde la carga─, y los 

llevábamos y los traíamos, y estábamos con ellos, naturalmente. Recorríamos todo Madrid 

para jugar la competición. ¿De 

qué modo había que ir? Pues 

en los coches de los padres. 

Menos mal que nunca hubo un 

accidente ni una multa.   

─¿Cómo se solía 

desarrollar un partido, 

digamos, un partido normal? 

─Lo más normal era 

que en ningún partido 

terminasen todos los 

jugadores. Era tal la tensión, el 

interés, el esfuerzo que 

ponían, que siempre 

terminaban expulsados unos 

cuantos. No sé cuántos, pero 

siempre más de…yo qué sé 

cuántos.  

─¿Cuántos equipos de baloncesto había? 

─Había varios. Como hubo un equipo que destacaba, por debajo fueron saliendo más, 

y había baloncestistas de todas las categorías posibles dentro de las edades de los alumnos de 

nuestro colegio. Y, además, como los cromos, equipos repetidos. Y de las niñas también había 

equipos, pero vinieron mucho más tarde porque esto era colegio solo de niños hasta el curso 

1980. También llegaron a destacar en su tiempo. Es que había ilusión y esa ilusión hacía 

crecer el número, ellos mismos iban creando escuela.  

─Por aquel entonces Santa Rita era un colegio muy deportivo y una potencia en 

varios deportes. 

─Sí. Teníamos baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano. Y en cada uno de estos 

deportes, varios equipos de diferentes categorías. Y esto significaba que había muchos 

implicados en el deporte, además de los propios entrenadores. 

─¿Y cómo se las arreglaban para jugar todos en los mismos campos?  

─Pues teníamos que coordinar todos los deportes y repartirnos las canchas por horas, y 

señalar los partidos en cada cancha por horas. El balonmano tenía la suya, que era el frontón. 

Y el fútbol tenía los campos de tierra. Aquí podíamos decir los campos de fútbol, en plural. El 
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voleibol y el baloncesto o minibásquet eran 

los que más problema tenían, pero, 

teniendo un poco de sentido común, 

podíamos jugar todos y participar todos en 

competiciones. 

─Las copas y trofeos que tenemos 

en el colegio, en varias vitrinas y en el 

comedor de alumnos, ¿son del baloncesto?  

─Muchas copas y trofeos son de 

baloncesto. Pero también hay de otros 

deportes y de otro tipo de competiciones. 

En baloncesto, las medallas individuales se 

las llevaba cada jugador y también se 

llevaron algunas copas.  Un año fuimos 

campeones del baloncesto escolar de la 

competición que organizaba la FERE y, luego, de la que organizaba la Comunidad de Madrid. 

Nosotros, Santa Rita, competimos en la final como representantes de la FERE contra el 

campeón de los colegios laicos de la Comunidad de Madrid. Y ganamos. La verdad es que por 

aquel entonces, cuando nos presentábamos en esos colegios grandes, colegios de lujo, de 

barrios ricos, quedábamos un poco como acobardados: pero con lo que teníamos, jugábamos, 

luchábamos, y muchísimas veces ganábamos.  

─Una cosa teníais en común a pesar de todo: el balón seguía siendo redondo. 

─Y nosotros sabíamos jugar y lo que nos faltaba en medios y equipamiento, lo 

poníamos en coraje, en equipo, en entrenamiento y en bien hacer.  

─¿Se exaltaban los padres? 

─Alguna vez, sí. A los jugadores el entrenador los ponía a cien y luchaban hasta el 

máximo. Y muchas veces era a nosotros, a los padres, a los que tenía que llamar la atención 

porque parecía que queríamos suplirle a él por la forma en que vivíamos el partido. Es que ver 

dirigir un partido a José María era todo un espectáculo: él lo dirigía, lo vivía y parecía que lo 

radiaba al mismo tiempo.    

─¿Y los equipos femeninos de baloncesto? 

─No, en aquel entonces todavía no había niñas en el colegio, era sólo de niños. En el 

curso 1980 es cuando empezaron las niñas en Infantil. Conforme fueron creciendo, se fue 

organizando algún equipo de baloncesto femenino.  

─¿Y las camisetas y el uniforme deportivo de los equipos, de dónde salían? 

─Las primeras las conseguí yo allá por Cuatro Vientos, en una tienda y regateando, 

regateando, conseguí un precio muy acomodado. Pero nada más que el pantalón corto y la 

camiseta de tirantes. Las zapatillas, el chándal y el resto, cada cual se lo agenciaba por su 

cuenta. Y ese primer uniforme salió de los fondos del APA. Y fue un auténtico éxito. ¡Pues no 

se llevaron poca alegría cuando se vieron uniformados como si fuesen un equipo de esos de 

lujo! Se sintieron importantes, jugadores de categoría. Pero no daba para más. 

─¿Y qué colores teníais? 

─El primer uniforme de baloncesto era camiseta verde-hierba muy característico y 

pantalón amarillo chillón. Después se impuso la camiseta roja y el pantalón azul.  

─¿Y balones? ¿Se quedaban con el balón o lo tiraban a las gradas? 

─¿Tirar los balones? ¡Si los teníamos contados y escasos, y que no faltase ninguno! 

Cuando venía el equipo contrario, se le daba un balón para entrenamiento, y ya tenía bastante. 

Pero es que nosotros, como equipo de la casa, tampoco teníamos más. Con lo que teníamos 

jugábamos y tampoco éramos demasiado exigentes. Veo ahora a cualquier equipo, incluso en 

la clase de educación física, que sacan unas redes llenas de balones. ¡Si en aquellos tiempos 

los hubiésemos tenido…! 

─¿Lo celebrabais cuando ganabais?  
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─La celebración la 

hacíamos siempre después de los 

partidos, ganados o perdidos. Eso 

servía para unir mucho a todos los 

jugadores, a los padres, a todo el 

mundo. Y también era hacer 

equipo. Cuando se perdía, los 

jugadores estaban tristes, y a 

quejarse: que si la culpa es del 

árbitro, que si aquella canasta, que 

si una falta personal… Como todo 

jugador, cada uno tenía su disculpa 

con un “que-si…”. Pero había una 

cosa muy buena: se ganase o se 

perdiese, el entrenador siempre 

obligaba a que sus jugadores diesen 

la mano a los contrarios. No importaba lo que hubiera pasado durante el partido, era tener 

educación y se lo exigía a todos. Eso Josemari ─familiarmente y en confianza era el Chema─ 

lo tenía muy claro.  

─Entonces, me parece entender que vosotros veíais el deporte no como competición 

cuyo objetivo fundamental era ganar, sino como medio educativo. 

─Teóricamente sí: el deporte era un medio educativo. Pero cuando se metían los 

jugadores en la dinámica de un partido, lo que querían era ganar. Se sentían representantes del 

colegio y no podían quedar mal. Y si perdían, les dolía y se enfadaban. Es que Santa Rita para 

ellos era algo vital y lo llevaban muy adentro. Quizá entonces no se daban cuenta, pero la 

prueba es que aquellos jugadores siguen siendo amigos en su mayoría y que cuando hablan de 

su colegio, se refieren a Santa Rita. De aquellos grupos han salido gente muy formada y 

capacitada, lo que significa que la formación que recibieron era buena, y que la educación que 

recibieron también era buena. Y el deporte contribuyó enormemente.  

─Y tú terminaste el colegio con tus hijos y te olvidaste para siempre ya del deporte, 

¿no?  

─¡No, qué va! Si cuando 

han sido ya mayores, estando en 

otro colegio o en la universidad, 

han seguido viniendo aquí a 

jugar los domingos por la 

mañana. Y yo mismo he seguido 

viniendo a jugar hasta hace 

poquito. ¡Pues no hemos 

organizado aquí partidos y 

campeonatos de frontón tenis y 

de tenis…!  Éramos unos 

cuantos aficionados a hacer 

deporte, o algo similar, y nos 

juntábamos el domingo por la 

mañana y nos dedicábamos a 

jugar aquí en el frontón y en la 

pista. Pero siempre por libre. Los domingos por la mañana, a las nueve, lloviese, nevase, 

helase, hiciese frío o calor, aquí estábamos jugando. Siempre tuvimos la suerte de que nunca 

nos pusieron pegas y siempre teníamos abiertas las puertas del colegio.  

─¿Tú crees que tanto deporte en Santa Rita fue educativo, que era signo de que esto 

era un colegio amigoniano?  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -188- 

 

─Yo lo que 

siempre he visto a lo 

largo de todos estos 

años es que el 

colegio siempre nos 

ha dado muchísimas 

facilidades para 

hacer deporte, a los 

niños como alumnos 

y a los padres de los 

alumnos. Siempre se 

podía organizar una 

tarde deportiva, un 

domingo de 

deportes, un partido 

de fútbol, lo que fuese. Nunca pusieron ninguna pega para organizar un partido con los 

padres, con los niños, con los profesores, con los religiosos, ni para utilizar las instalaciones 

del colegio. Esto ayudaba a que tus hijos se juntaran con los demás, se hiciesen más amigos, 

veían a sus padres jugar con los profesores y con los religiosos, vamos, que nadie era extraño 

para el otro. Y el deporte ha sido fundamental para todos aquellos alumnos de los que han 

salido gente muy preparada y muy buenos profesionales en sus carreras respectivas.  

 

 

 

11.- ¡TIEMPOS AQUELLOS…! 
 
➢ Rodríguez Gejo, Mónica 

 
─Mónica, ¿nos conocemos? ¿Desde cuándo? 

─Pues claro que nos conocemos, y desde hace muchísimo tiempo. Desde el tercero de 

EGB. Yo es que vine en tercero y terminé toda la enseñanza obligatoria aquí en Santa Rita. Y 

de tercero a quinto estuve con José Luis y con Dominica. Porque sí, yo fui alumna de ese 

colegio. 

─Creo que tenías un sobrenombre, que no 

mote, ¿cómo te llamábamos? 

─¡La Pecosilla! ¿Qué por qué? Pues porque 

en aquel entonces yo tenía la cara llena de pecas. Y 

el tutor me decía que no eran pecas, que es que 

había tomado el sol con un colador. Pero a mí 

nunca me pareció mal, yo lo tenía asumido, era así 

y nunca lo di importancia. 

─Y ahora tienes un hijo. ¿Y se te ha 

ocurrido traerlo a Santa Rita también? 

─Sí, se me ha ocurrido. Y todo porque es el 

colegio donde yo estudié, donde estudiaron mis dos 

hermanos y porque vine a verlo un día y me siguió 

gustando. 

 ─¿Qué tal te lo pasaste aquí en el colegio 

cuando eras alumna? 

─Muy bien. Y tengo que decir que, sobre todo los de los cursos tercero, cuarto y 

quinto, son recuerdos estupendos. Quizá los mejores recuerdos sean los de los talleres. 

─¿Y qué talleres hacíais? 
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─Arcilla, miga de pan, costura, pintura… Y todavía tengo cosas guardadas en mi casa 

como recuerdo de aquellos talleres y de las cosas que hacíamos en ellos. Tengo un árbol de 

alambre con pie de arcilla, un dibujo barnizado y pegado en una tabla hecho con miga de pan 

y que me quedó precioso… 

─¿También hicisteis cocina? 

─No recuerdo si hicimos cocida, será porque no me gustaba mucho. 

─¿Pero comisteis alguna vez todos juntos a la escuela, no en el comedor, sino en el 

aula? 

─Sí, de eso sí que me acuerdo. 

─Pues, entonces, sí qué hiciste el taller de cocina alguna vez. ¿Y te acuerdas de 

alguna excursión?  

─Me acuerdo sobre todo de la de un fin de curso. 

─¿Y no te acuerdas cuando fuisteis a un albergue que se llamaba el Palancar? 

─¡Ay, claro! Sí que me acuerdo. Y de una canción que inventamos nosotras, las niñas, 

y los niños se fueron sumando a ella… Y también me acuerdo de que una mañana los niños 

fueron a darnos una serenata, vamos, a despertarnos, porque niñas y niños dormíamos en 

edificios diferentes. Se presentaron allí con sus flautas, tocado yo qué sé y cantando con voz 

cascosa y mañanera… Desde luego, nos despertaron. Cierto que algunas nos acordamos de  

sus madres, pobrecitas, nos alborotamos todas y a mí me daban unas ganas de darles 

almohadazos... Creo que aquello fue cosa del profesor, que hacía cada una… Y me acuerdo 

también que tuvimos que dibujar un gamusino. Salimos por la noche a buscarlos, y yo no sé si 

encontramos alguno o no, pero todo el mundo dibujó su gamusino. ¿Los veríamos? Creerlo, 

seguro que lo creímos. Si el profe lo había dicho, era razón suficiente para creer lo que nos 

había dicho. 

─Quizá no te acuerdes de quién te enseñó a leer o a multiplicar, pero seguro que te 

acuerdas de estas cosas y de otras muchas… 

─Es verdad, los recuerdos que tengo son de estas cosas: talleres, excursiones, 

actuaciones en teatros… Me acuerdo que una vez tenía que hacer yo de princesa y cómo no 

tenía pecho, que era una niña y estaba lisa, se empeñó la profesora en que tenía que llevar un 

relleno para que aparentara tener pecho. Y yo no quería ni a buenas ni a malas, porque me 

daba vergüenza actuar y mucho más yendo de esa forma… En otra ocasión hicimos el teatro 

fuera, en el patio, llevábamos las niñas una faldita y un top…: íbamos muy monas. Hicimos 

otro de indios en el que algunos descubrían América: yo creo que solo descubrieron a las 

americanas, que éramos nosotras, las niñas… Y me acuerdo también de los deportes, de las 

medallas, de los trofeos, de aquellas olimpíadas que organizabais… Y tantas y tantas cosas. Y 

me acuerdo de la huerta, ¿cómo no? ¡Qué pena me dio cuando me enteré de que ya no era del 

colegio! Y de los cobertizos donde nos metíamos cuando llovía… 

─Si te acuerdas de la huerta, seguro que bajaste al búnker… 

─Al búnker yo no bajé porque me dijeron que había ratas y a mí me dan mucho miedo 

y asco las ratas. Pero mi hermano sí que entró. Y también entró en la mansión, el palacete que 

había en el centro de la huerta, y me contó una película que yo nunca supe si era verdad o no: 

habían visto una nevera y no sé cuántas cosas más. Y como entrar al búnker y al edificio 

estaba muy prohibido, pues con más razón y con más gusto se saltaban la prohibición y 

entraban…  

─¿Llegaste a vendimiar y a coger las almendras…?  

─¡Claro! Y la uva recogida la machacamos y su líquido lo guardamos en los 

cobertizos, o en el garaje, porque el profesor nos dijo que íbamos a hacer vino. Y cuando pasó 

el tiempo, el profe lo sacó y lo probó: sí que había fermentado, pero aquello, según nos dijo, 

no servía ni para vinagre de ensalada, se nos había pasado y se había avinagrado. Otro año lo 

volvimos a hacer y se ve que lo cuidamos mejor, porque sí que salió vino y lo embotellamos 

en unos frasquitos pequeños de plástico, de esos de refrescos que venden en los chinos. Era el 

“Vino Santa Rita”. No sé a qué sabría, porque ese vino es de recuerdo, no se bebe.  

─¿Te tocó estudiar en el pabellón de infantil cuando todavía era, digamos, viejo? 
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─No, es que yo, como 

vine en tercero, pasé 

directamente al pabellón grande.  

─Y cuando saliste de 

aquí con la ESO ya terminada, 

¿qué hiciste, a qué te dedicaste? 

─Cuando salí de aquí, 

buag…, me perdí. Tuve que 

estudiar en un instituto, y yo no 

quería estudiar… Ahí es cuando 

ya me desmadré. Todo lo que 

habían conseguido conmigo en el 

colegio, lo destruí yo. 

─Yo creo, lo estoy viendo 

ahora, que algo sí que quedó, y 

algo bueno además… 

─Pero la Mónica que 

salió de aquí, no tiene nada que 

ver con la que fui después. La de 

aquí, y me lo has dicho, no era 

mala chica, era buena persona, 

pero después pasé unos años 

horribles… 

─Estudiaste peluquería y trabajaste en eso, ¿no?  

─Sí, es a lo que me dedico. Y lo estudié bien estudiado, que eso sí me gustaba. 

─¿Crees que ha cambiado esto de la educación y de la enseñanza?  

─Sí, creo que ha cambiado bastante. Por ejemplo, si es que los profesores no podéis ni 

castigar ya… Yo me acuerdo, y son buenos recuerdos, hasta de algunos castigos.  

─¿Y para terminar?  

─Yo tengo muy buenos recuerdos del colegio Santa Rita. Y me acuerdo de los 

compañeros y de casi todos los profesores. Yo me lo pasé aquí, sobre todo en tercero, cuarto y 

quinto, pero que muy bien. En los cursos superiores se estudiaba de otra forma, de una forma 

más intensa. Pero las cosas que hicimos y los buenos recuerdos…, esos no me los borrará 

nadie. 

─¡Ojalá!  
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12.- UN FUEGO QUE SE ENCIENDE 
 

➢ Ruiz Gálvez, Jesús 
 

─Para Santa Rita siempre fui Jesús 

Gálvez. Fui afortunado alumno de este 

colegio y, luego, afortunado profesor 

también.  

─¿En qué años estuviste tú de 

alumno aquí? 

─Desde luego en el siglo pasado. 

Yo entré en Santa Rita en el 1969 en 

primero de la EGB. Continué con el 

bachillerato pero lo terminé en otro 

colegio. Tuve aquí otros dos hermanos, yo 

soy el del medio, y la escolarización 

obligatoria la hicimos los tres en Santa 

Rita. Mi primera profesora fue la señorita 

Asunción. Y daban clase también 

Maricarmen y Dominica. 

─¿Y por qué elegiste la carrera de 

magisterio y no otra cualquiera? 

─ Mi primera idea siempre fue ser biólogo. Pero siempre me gustó trabajar con niños 

y adolescentes, colaborando en campamentos, actividades extraescolares, como monitor en 

grupos del barrio y de la parroquia… Yo me veía siempre entre chavales. Por ese motivo, mis 

amigos y mis padres me sugirieron que estudiase magisterio. Pero con aquella edad, era 

todavía muy inconsciente. Mira, la elección de mi carrera fue una cosa un poco curiosa. Yo 

salí de mi casa para matricularme en lo que iba estudiar, y llevaba dos ideas en la cabeza: una 

era la de ser profesor; y la otra, la de ser bombero. Ya ves, profesiones casi iguales y muy 

equiparables, ¿verdad? Y pensé: echo las dos solicitudes y la que primero me salga, esa es la 

que elijo. Y la primera que me salió fue magisterio. 

─¿Y no te has arrepentido a lo largo de tu vida? ¿No has seguido añorando el ser 

bombero? 

─No me he arrepentido, ni mucho menos. Y en cuanto a lo de bombero, pues uno a 

veces sueña con lo que podía haber sido, pero nada más. La profesión de maestro me ha 

gustado mucho y sigo en ella porque me gusta. Y era mi vocación. Creo que se me da bien.  

─¿Es que has sido feliz siendo maestro? 

─¡Mucho! Y lo sigo siendo. No a todo el mundo le pagan por hacer algo que le gusta.  

─Y recién salido del cascarón, como quien dice, te viniste a ejercer de maestro a 

Santa Rita.  

─Así es. Yo me llevé una sorpresa mayúscula. Terminé magisterio en junio de 1983, y 

el 14 de setiembre de ese mismo año el padre Ernesto, que entonces era el director de este 

colegio, me llamó a casa. Yo cogí el teléfono y casi ni me enteré de lo que me había dicho: 

cuando colgué, me quedé dudando de qué es lo que quería ese señor. ¡No era del todo 

consciente de que acababan de contratarme para mi primer trabajo! El caso es que me dijo que 

me presentarse en Santa Rita al día siguiente para empezar a dar mis primeras clases. Y así 

fue: aquí me presenté puntual en el que había sido mi cole. 

─¿Y nada más llegar…? 

─En la dirección me presentaron un papel que resultó ser mi contrato. Yo no sabía ni 

de qué iba aquello, pero me dijo que firmase y firmé… Y luego, añadió: “─Pasa por la sala 
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de profesores, saluda a tus compañeros y, a la hora de inicio, empiezas a dar la clase”. Así 

que entré en la sala de profesores, con una vergüenza terrible y me encontré allí a todos los 

que habían sido mis profesores: don Rosendo, don Joaquín, don Jesús… y otros más a los que 

yo siempre había llamado con el don delante, a los que toda mi vida les había tratado de 

usted… Pues entré, más bien acobardado y ellos vinieron a saludarme como si yo viniese de 

visita. Recuerdo que Rosendo me dijo: “─¡Qué, Gálvez, de visita?”. Y yo, creo que más rojo 

que un tomate, le dije: “─No, no, es que vengo a trabajar aquí”. Ciertamente, me trataron 

muy bien, fueron muy agradables conmigo y me sentí muy pronto integrado totalmente con el 

resto del profesorado. 

─¿Y los alumnos? 

─Cuarenta y tres niños de tercero de primaria para mí solo. ¡Y yo con 19 años! Yo 

venía de estudiar magisterio, con toda la teoría muy sabida, dispuesto a conquistar el mundo, 

sin saber qué era un niño concreto de clase, y menos cómo eran los niños de tercero. Tenía la 

especialidad de ciencias nada menos. Yo me imaginaba que estos niños sabían cosas, vamos, 

que suponía que sabían… mucho. Estaba más preocupado por la disciplina, que no se me 

fuese la clase de las manos, más que por otra cosa. Así que quise explorar un poquito lo que 

sabían. A uno de ellos le mandé salir a la pizarra y le dije: “─Vamos a ver lo de los cuerpos 

geométricos: dibuja un cubo”. Yo creo que se le iluminó la cara, vamos, que puso cara de 

eso-me-lo-sé, y ni corto ni perezoso me respondió: “─Profe, ¿con asa o sin asa?”. Ahora 

hubiera soltado una carcajada, pero entonces me puse muy serio y le dije: “─¿Qué pasa, me 

estas vacilando o qué?”. Desde luego que íbamos por caminos diferentes. Pues ese es el 

recuerdo de mi primer día en la sala de profesores y de mi primera clase. 

─Por aquel entonces había un grupo de profesores quizá un tanto cerrado a las 

modernas pedagogías y enseñanzas, que no digo que fuesen malos profesores, sino que quizá 

no habían evolucionado hacia los cambios pedagógicos que estaban ya sucediendo en la 

sociedad y en la educación… 

─Yo era muy joven, pero me daba cuenta de que entre ciertos compañeros había 

disputas internas, y se notaba que en ciertas relaciones había tensión. Procuraba mantenerme 

un poco al margen de todo y con todos me llevaba bien: la disculpa de ser joven, me servía. 

Pero sí, yo percibía que había profesores con metodologías anticuadas, que no habían 

evolucionado. Con todo respeto, debo decir que creo que intentaban hacer bien su trabajo, 

aunque la actualización estaba ya llamando a las puertas de una educación contemporánea. Y 

poco a poco el colegio se fue renovando: cambiaron las leyes, se hicieron cursos de 

formación, vino gente nueva, gente joven… Son detalles que van cambiando poco a poco la 

fisonomía pedagógica de un colegio.  

─ A algunos les costó mucho actualizarse, a otros les resbaló, pero la inmensa 

mayoría se adaptaron a los nuevos sistemas y pedagogías.  

─Es que veníamos de una época en que el estudio era aprender de memoria, con 

metodologías autoritarias, poco participativas… Y estábamos pasando a una enseñanza 

basada en experiencias, a una enseñanza activa, al aprender fuera y dentro del aula, a tener en 

cuenta otros ámbitos educativos más amplios. Para muchos fue muy duro porque se trató de 

una época de cambios y de renovación, y algunos sufrieron porque era difícil adaptarse. 

Siempre la educación está evolucionando, pero en aquel entonces se dio un salto cualitativo, 

un cambio de filosofía… Los niños me venían a clase con ganas de participar, de levantar la 

mano para preguntar… 

“Yo conservo el recuerdo de cómo fue, siendo alumno, la primera vez que participé 

activamente en una clase: era en la clase de religión. El profesor nos dijo que podíamos traer 

la música o canción que quisiéramos a clase, que fuera una canción que para nosotros, para 

cada uno, significara algo. Y yo recuerdo que llevé la canción “Libertad sin ira”, de Jarcha. 

El profesor me preguntó qué sentía yo cuando escuchaba esa canción. ¡Era la primera vez que 

me preguntaban algo así y me dejaban expresarme por mí mismo! Y ahí sentí que había un 

cambio cualitativo en relación a las demás clases.  

─Sigues siendo maestro, ¿no? 
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─Sí. Estudié magisterio, con la especialidad de ciencias. Y los primeros tres años 

ejercí de profesor-tutor en Santa Rita. Mientras tanto, la que entonces era mi novia y ahora mi 

mujer, me apuntó a las oposiciones de profesores del Estado, sin saberlo yo. Se me presentó 

un día con un papel y me dijo: “─Te he inscrito a las oposiciones, así que te tienes que 

examinar”. Lo había arreglado ella sin decirme nada e incluso pagó las tasas y firmó por mí. 

Y ya que me había inscrito, me presenté. Aprobé las oposiciones y me tuve que ir. No es que 

estuviera descontento en Santa Rita, sino que era una plaza del estado y pasaba a ser 

funcionario. Y, la verdad, lo sentí mucho. Con el tiempo obtuve la licenciatura en Pedagogía, 

aprobé las oposiciones de profesor de secundaria (mi trabajo actual) y ahora tengo también 

una plaza de Profesor Asociado en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Formación 

del Profesorado: o sea, que doy clase a los futuros profesores. Cuando voy a un sitio en el que 

me tienen que presentar y quieren saber la titulación más alta que poseo, yo siempre les digo 

que soy MAESTRO. Lo demás siempre lo he considerado como complemento del ser 

maestro. 

─Sé que en cierta ocasión estuviste preparando un libro sobre vegetales, árboles y no 

sé cuántas cosas más. ¿Lo terminaste? 

─Aquello terminó en una colección de diapositivas para la escuela. No tuvo demasiada 

difusión. En aquella época no había ordenadores y esto era lo más avanzado en técnica 

pedagógica; hoy día ya quedó obsoleto y hay otros sistemas mucho más atractivos. En la 

actualidad, procuro difundir mis trabajos a través de mi página web o mi blog educativo. 

─¿Algún día suplirá internet al maestro? 

─No. En varios países ha habido intentos de “educación on-line”, pero las 

experiencias arrojan muchas carencias, sobre todo en el aspecto relacional y humano. 

Además, internet hay que usarlo con cabeza. El posible alumno de ese sistema de enseñanza 

puede saber mucho, pero en cuanto a socialización y en la relación con los demás, siempre 

será deficiente. 

─Desde aquellos primeros años de tu magisterio hasta hoy, ¿ha cambiado mucho la 

enseñanza y la educación? 

─Ha cambiado la enseñanza, la educación y yo también he cambiado. Hemos 

cambiado todos, yo creo que para bien. En mis primeros años tenía mucha energía, me 

sobraba, hacía y deshacía un poco alocadamente, pero ahora sé lo que quiero y sé a dónde 

voy. En la educación del siglo pasado, el protagonista era el profesor; hoy en día, el 

protagonista debe ser el alumno. 

─¿Y la huerta de La Patilla? 

─¡Huy, la huerta! ¡Y el hortelano! De muy niños le teníamos miedo al hortelano, nos 

asomábamos allá por la cancela, y suponíamos que era algo así como un ogro de cuento o 

algo por el estilo… Luego, a la huerta solamente entrábamos con los profesores para la 

educación física, para hacer las carreras por los caminos o paseos centrales. No necesitábamos 

salir a ninguna parte para hacer maratones o grandes carreras porque teníamos campo en 

cantidad con lo de la huerta. 

─¿Y el búnker? ¿Entraste alguna vez en el búnker? ¿No viste el esqueleto del soldado 

que se había quedado vigilando, ni el cañón, ni las armas, ni nada de nada…?  

─Sí que entré una vez, y lo vigilé cuando era ya profesor y me tocaba vigilar aquella 

zona. Pero de esqueletos, de armas y de todo eso, nada: era pura leyenda. Igual que las 

leyendas que había sobre los cobertizos y sobre tantas y tantas cosas. Es que Santa Rita tiene 

una historia muy larga. A veces nos contaban algo, o les contábamos algo, pero era con la 

exclusiva intención de que los niños no se acercaran a donde no debían. Y el resto lo hacía la 

imaginación infantil, o adolescente, o juvenil.  

─De alumno, ¿hasta qué año estuviste aquí? 

─Hasta el segundo de BUP; en el año 1976 salí. 

─¿Y cuántos años estuviste de profesor? 

─Tres. Fui tutor de los tres cursos seguidos, tercero y cuarto y quinto. Y para 

completar horario tenía que dar algunas clases sueltas en los cursos superiores, daba la 
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plástica y dibujo técnico en octavo. Recuerdo que había algún profesor, ya muy rodado en 

clases y en años, que al verme con tantas ganas de hacer cosas, con ese ímpetu de mis años 

jóvenes, me decía: “─Bueno, Jesús, ya verás cuando tengas 30 años de profesión cómo se te 

acaban las ganas y la ilusión…” Pues llevo 33 años de profesión y creo que puedo decir que 

la ilusión no la he perdido. 

─¿Tanto tiempo aquí y no conservas ningún trauma santarriteño? 

─Pues, la verdad, no. Tengo muy buenos recuerdos de todo el profesorado. Yo 

siempre fui un alumno normal, con notas normales, algunos sobresalientes y algún suspenso, 

pero que disfruta de todo. Recuerdo a uno, era fraile y se llamaba Luis, al que le teníamos un 

poco como héroe porque era capaz de dar semejante patadón al balón que lo pasaba por 

encima del tejado de la iglesia de una parte a la otra. Y eso para nosotros era el no va más. 

Recuerdo también que fui subcampeón de España de voleibol en categoría infantil. El deporte 

siempre fue una seña de identidad del colegio. 

─Tú habrás notado, como alumno y como profesor de Santa Rita, que algo especial 

debe tener este colegio, tiene que tenerlo necesariamente, porque se diferencia de otros 

colegios que están alrededor y de otros colegios religiosos y concertados similares… 

─En primer lugar, como antiguo alumno y antiguo profesor, este colegio tiene un valor 

sentimental del que no puedo prescindir. Para mí es mucho más atractivo que cualquier otro 

de los que hay alrededor. Pero hay cuatro cosas, que quiero señalar como distintivas de Santa 

Rita y que yo las percibo como vecino del barrio y como profesional de la educación:  

•   La primera: una virtud de este colegio es que no hace distinción ni discriminación a 

los alumnos con dificultades académicas, de aprendizaje, económicas, o de otras 

religiones, etnias o razas. Todos son bienvenidos aquí, al contrario que en otros 

colegios que conozco, en los que se les prepara el camino para que se vayan o 

directamente no se les admite. Y este centro siempre ha tenido una vocación de ayuda 

a estos niños que más lo han necesitado.  

•  La segunda: siendo Santa Rita un colegio religioso, nunca ha sido excesivamente 

agobiante en lo relacionado con el hecho religioso, y eso no sólo en lo relacionado a 

los alumnos, sino también con las familias. Hay colegios concertados que resultan 

demasiado insistentes en este aspecto. Yo lo considero plural, o por lo menos mucho 

más plural que otros.  

•  La tercera: el deporte. Santa Rita siempre dio suma importancia al deporte como 

elemento educativo y de formación. 

•  La cuarta: otro gran valor que tenéis, y ojalá no lo perdáis, es el de que este colegio 

siempre es de puertas 

abiertas. Yo terminaba 

las clases a las cinco y 

mis padres sabían que 

no tenían que 

recogerme hasta las 

6,30 porque esto 

estaba siempre abierto; 

el campo y puerta 

vigilados y podíamos 

jugar en todo el centro 

a lo que queríamos y 

como queríamos. Eso 

de que los campos del 

colegio estuviesen 

siempre dispuestos 

para todo el mundo, 
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era un valor extraordinario. Estas cuatro cosas que he señalado como esenciales e 

identificativas del colegio, hay que conservarlas siempre, deben perdurar en Santa 

Rita.  

“Y en cuanto a la forma de enseñar, yo ya no soy quién para juzgar, porque, desde que 

yo me marché hasta hoy, desconozco los detalles profesionales actuales, ha cambiado 

muchísimo todo y ha evolucionado todo. Y aquí también.  

─Cerramos ya esta charla… 

─Hay un dicho que dice: “Un alumno no es un vaso que se llena, sino un fuego que se 

enciende”. Eso es lo difícil: el trabajo del profesor no es llenar la cabeza de los niños con 

cosas, sino despertar en los alumnos el interés por lo que les rodea, descubrir las capacidades 

que tienen, no las que tú quieres. A veces los padres y profesores queremos que un alumno, o 

un hijo, tenga todo lo que consideramos nosotros como bueno. Y eso está bien. Pero, además, 

lo que debiéramos hacer es ayudarle a descubrir los valores que tiene él y potenciarlos. Los 

profesores somos “ponedores de escaleras” para que los alumnos alcancen el conocimiento. 

El verbo “aprender” no soporta la conjugación en imperativo: no se puede obligar a 

aprender. 

 

 

 

13.- EL PRIMER ALUMNO (de la 2ª época) 
 

➢ Sánchez, Orencio 
 

En septiembre del 1966 se reabrió Santa Rita 

como colegio. Y, naturalmente, tuvo su primer alumno 

inscrito: fue ─y es, ojalá por mucho tiempo─ el hijo del 

señor Orencio y de la señora Mercedes, cuya vivienda 

está en la misma calle del colegio y muy cerquita de él. El 

señor Orencio es, fue, peletero y sabe enhebrar la aguja y 

pegar la hebra. Pero no vamos a poder escribir todo el 

traje… 

 

─Estamos en el año 1966, que es cuando se 

reabrió el colegio. 

─Sí, pero lo mío comienza en el verano de aquel 

año. Veníamos mi mujer y yo de otro colegio vecino y 

nos acababan de decir que nuestro hijo no podría seguir 

en él porque iba a ser solo de niñas. Así que, al pasar por 

delante de la verja de Santa Rita, nos detuvimos a mirar. 

Ya corría por el barrio la voz de que se iba a abrir aquí un nuevo colegio. Nos acercamos a la 

verja y un religioso, un fraile para nosotros, se nos acercó y nos preguntó si queríamos algo. 

Pues claro que queríamos algo: encontrar un colegio para nuestro hijo. Y ahí mismo, en un 

papel cualquiera que sacó del bolsillo, apuntó el nombre de nuestro hijo y el de la Alfonsa  

─la tal Alfonsa era un personaje muy conocido en esta zona del Carabanchel antiguo: tenía 

una peluquería y por ella pasaban todas las carabancheleras de los alrededores de la plaza. 

¡Los trajes que se habrán cortado en esa peluquería!─. Pues eso, que el padre aquel ─era el 

padre Julio─ tomó nota de mi hijo y del otro en un vulgar papel. ¡Ya podíamos ir de 

vacaciones tranquilos porque ya teníamos colegio para nuestro hijo!  

 No sé quién de los dos figurará en primer lugar en la lista oficial del colegio, pero 

seguro que ellos dos son los primeros que se matricularon en el nuevo Santa Rita. Los 

nombres eran José Luis y José Alfonso, y cualquiera de los dos puede ser el primero que 

figure en la lista oficial.   
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─¿Y así, sin más, os lo matricularon? ¿No entrasteis siquiera? ¿Ni os dieron un 

recibo, un justificante, algo…? 

─¿Y para qué? Nosotros desde luego estábamos muy tranquilos porque el religioso 

aquel nos dijo que ya estaba admitido y que no teníamos que hacer nada más, y que en 

septiembre viniese a clase. Y no íbamos a dudar de él: nos dio su palabra y era suficiente. 

Ellos estaban trabajando, sacando las cosas del sótano y de la carbonera, y estaban en 

pantalón de deporte y negros del carbón y del polvillo que se levantaba. No eran horas de 

oficina e hicimos la inscripción de ambos alumnos a través de la reja. Y el primer día de clase, 

allí estaba nuestro hijo, efectivamente sin ningún tipo de problemas. 

“En aquellos días y durante todo el verano, fueron acondicionando el viejo edificio 

para el nuevo colegio. Recuerdo que los sótanos de aquí mismo, la parte baja del edificio 

principal, estaban llenos de uniformes militares y tuvieron que sacarlos como buenamente 

pudieron y llevárselos a otra parte donde no estorbasen ─los llevaron a la zona que hoy es 

edificio de infantil─. Y en este traslado de uniformes estuvo metido también mi hijo y alguno 

más. Y los religiosos que estaban aquí se dedicaron ese verano a preparar las clases para 

empezar el curso en septiembre. 

─¿De aquí nace vuestra amistad con los religiosos? 

─De aquí y de la relación que hemos seguido teniendo. Nosotros siempre nos hemos 

llevado bien con la comunidad y con los religiosos. Y hemos tenido muy buena amistad con 

los religiosos que han pasado por esta casa. Y es que por aquellas épocas había una armonía 

muy grande entre los religiosos y los padres de los alumnos.  

─Se dice, y lo cuentan las gentes, que allá, al principio, se hacían grandes colas para 

poder matricular a los niños en este colegio, se dice que incluso se esperaban horas y horas 

en la cola para poder matricular a los nuevos alumnos en Santa Rita. ¿Tú te acuerdas de las 

colas tan grandes que había para matricularse aquí? 

─Sí, claro. Aunque la que más se acuerda es mi mujer porque ella pasaba todos los 

días por la mañana cuando iba y venía de la compra, y las veía y lo comentaba con las vecinas 

y con la gente del mercado. Incluso alguna vez me ha comentado ella que había gente que, no 

es que hubiesen madrugado para ponerse a la cola, sino que estaban en ella desde la noche 

anterior esperando poder matricular a su niño. Es que al principio era difícil ingresar en este 

colegio. Empezó ya teniendo mucho prestigio. Además, en aquel entonces el barrio no tenía 

excesivos colegios para niños y los matrimonios que llenaban los pisos de alrededor eran 

jóvenes, lo que significa que había muchos niños.   

─Hay varias fotografías antiguas en las que tú siempre sales de portero del equipo de 

fútbol. ¿Qué hacías tú en el equipo de fútbol?  

─Pues un día me dijo fray Luis Vidal que podríamos jugar al fútbol. Y yo le dije: 

“─Pues te traigo un equipo”. 

Y, efectivamente, traje un 

equipo de fútbol, y yo me 

puse de portero, que era lo 

mío, pero con los de dentro en 

contra de los que venían de 

fuera. Los padres de alumnos 

no querían que yo jugase con 

los frailes, sino que querían 

que fuese su portero: aquel día 

no jugué, pero hice de árbitro. 

Y eso que aquí había árbitros 

federados. Y hemos echado 

grandes partidos, teníamos un 

gran equipo, y algunas veces 

llamábamos a otros frailes del 
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réfor o amigos para reforzar el 

equipo. Y por esa razón salgo yo 

de portero en un equipo de 

frailes.  

─¿Te acuerdas de aquel 

gran proyecto para hacer un 

polideportivo en el que ya 

habían empezado a colaborar 

las familias? 

─Sí, claro que me 

acuerdo. Pero luego lo echaron 

para atrás porque decían los de 

arriba que era mucho 

compromiso y que si fallaba, el 

responsable era la comunidad. 

Tuvieron miedo y se echaron 

para atrás. Y fue una pena. Y el dinero que ya habían entregado los padres, hubo que 

devolverlo: se devolvió todo y aquello quedó más o menos en el olvido. 

─Cuéntame alguna cosa más de aquellos años iniciales del colegio Santa Rita. 

─Si es que, a pesar de los problemas que siempre los habría, comparado con lo que 

cuentan ahora, aquel Santa Rita era una balsa de aceite. Sabíamos compartir en las fiestas con 

todo el mundo, y todo el mundo colaboraba. 

─Digo yo que como fuiste el primero, te tratarían mejor… 

─No, mi amistad con los religiosos y con el colegio no nace de ahí, sino del trato que 

hemos tenido a lo largo de los años. Mis hijas no pudieron estudiar aquí porque esto era 

solamente de niños y cuando se hizo mixto, ellas ya eran mayores. Pero algunos de mis nietos 

han venido aquí. Y ahora mi hija y mi yerno son profesores de Santa Rita. Pero no por un 

trato especial, ni porque yo haya pedido algo, sino porque presentaron el currículo y quien 

tenía que aprobarlo vio que era bueno y válido, y los admitió. A mi hija ya la tenía apalabrada 

para el curso siguiente el padre Ernesto. Pero murió y quien le sustituyó de director consideró 

que aquello ya estaba hecho y no hubo necesidad de más papeleo ni de nada. Y mi yerno trajo 

el currículo al colegio y fue aprobado entre otros que también lo habían presentado. Así que 

de trato de favor por amistad, nada. No hemos mezclado amistad y trabajo nunca, ni los 

frailes ni nosotros. 

 

 

 

14.- EN TODO Y SIEMPRE… 
 

➢ Sorribas Tabernero, Josefa 
 

A pesar de su nombre y apellidos tan 

sonoros, siempre será Pepa. Y para más colmo, la 

madre de los… (y aquí va el primer apellido de 

sus hijos). Y encantada de ser así y de que le 

llamen así. Porque en Santa Rita siempre fue 

Pepa, la madre de los Z… 

 

─Les dije a mis hijos que me habían 

invitado a hablar del colegio para algo así como 

un libro que querían hacer con motivo de los 125 

años del colegio. Pues me dijeron que les parecía 
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muy bien, porque ellos habían sido aquí muy felices. Y es que se lo pasaron muy bien, 

disfrutaron de todo, aprendieron mucho, salieron bien formados, eran unos niños que iban a 

todas las actividades, que participaban en todo… 

─Tu hijo, que es el mayor de los dos, ¿terminó la carrera en la universidad? 

─Sí, sí. Y está trabajando en la rama de económicas que es la que eligió, que es lo que 

más le gustaba de todo lo que había estudiado.  

─¿Y la niña? Que me perdone, pero siempre será la niña, a pesar de la edad… 

─Acabó la carrera, ya está casada y tiene dos hijos. Es enfermera y, además, escogió 

esta profesión por vocación. 

─¿Cómo es que viniste a parar aquí, a Santa Rita? 

─Yo vine aquí un mes antes de Semana Santa, en el 1985. Por cambio de domicilio, 

tuve que encontrar colegio para mis hijos. Y la primera persona del colegio con la que me 

encontré fue el padre Soriano que me llevó a la dirección. Y ahí empecé mi experiencia con el 

colegio. Primero matriculé a mi hijo y luego, a su debido tiempo, traje a mi hija. En infantil 

pasamos una época muy agradable y muy bonita.  

“Recuerdo que en la primera charla que nos dio el entonces psicólogo del colegio nos 

dijo esta frase: “Señoras, si su hijo llega a casa limpio, preocúpense porque es señal de que 

no ha jugado”. Y me lo apunté y me lo aprendí. Así que cuando voy a recoger a mi nieta a la 

escuela y la veo con los pelos desparramados, despeinada y así, pues me digo: “Olé, que por 

lo menos te has divertido”. Y es que tenía toda la razón aquel psicólogo: si los niños no 

juegan a esta edad, ¿cuándo van a jugar? 

“Y luego en el primer ciclo de primaria con otro profesor ya me sucedió una cosa muy 

curiosa: por carnaval disfracé a mi hijo de bruja, pero tan bien que ni el profesor lo reconoció. 

En el ciclo siguiente, en el curso tercero, lógicamente cambiaron de profesor y, como tenían 

talleres, yo me apunté. 

─Estabas, pues, muy integrada en el colegio…   

─Sí. La verdad es que yo en el colegio siempre me he integrado muy bien, pero es que 

los profesores me han dejado integrarme. Estuve en el APA, me apuntaba a todo lo que me 

permitiesen, a talleres, a las salidas, a cualquier actividad. Había profesores que preferían que 

fuese yo en las salidas porque, la verdad, yo no era de esas madres que siempre estaban 

protegiendo a su hijo: si iba a una salida o actividad, era para ayudar a todos. 

─Creo que estuviste una vez en un albergue, allá por la sierra de Madrid…  

─Sí, se llamaba El Palancar. ¡Y lo bien que lo pasamos, y lo bien que se lo pasaron 

los niños, y las cosas que aprendieron, y los paseos que dimos…! Todo aquello son unos 

recuerdos extraordinarios y bonitos de verdad. Yo siempre me acordaré, y creo que los niños 

también se acordarán.  

─Tu hijo tenía un humor ácido, por llamarlo de alguna forma, y quien no lo conocía, 

podía llegar a suponer que se estaba burlando… 

─Pues fíjate que un día va y le dice a un profesor, que el bueno de él se lo creyó todo: 

“─Seguramente mañana llegaré tarde por el problema de la huelga del metro, de los 

autobuses y de todo eso”. Por la tarde me vio el tal profesor y, con toda su buena voluntad, me 

dijo que no me preocupase si llegaba tarde mi hijo, que a la hora que llegase, estaba bien, que 

no importaba y que no había ningún problema. Yo me quedé un poco pasmada sin saber de 

qué me hablaba. Me lo explicó. Y yo le dije: “─¿Sabe usted dónde vivo? Pues ahí mismo, 

calle por medio del colegio. Vamos, que si lo arrojó desde el balcón, llega directo a clase…”. 

No pudo menos que echarse a reír. Pero así era mi hijo. Y bromas de esas las hacía sin cesar, 

hasta que me tuve que enfadar muy seriamente con él y hacerle ver que ese tipo de bromas no 

se podían hacer a un profesor.  

─Por aquel entonces había un grupo de madres muy colaboradoras. Ayudabais en las 

obras de teatro. Creo que incluso os organizasteis e hicisteis los trajes de los actores de 

algunas obras de teatro… 

─122. 

─¿Qué?  
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─Que hicimos 122 trajes para las obras de teatro.  

─¿Y de dónde salían las telas, el dinero, el tiempo…? 

─Las telas las solía traer otra madre, Joaquina, que tenía un taller de costura y 

aprovechaba todos los retales y todas las sobras. Otras cosas las comprábamos nosotras, y 

otras las compraba el colegio… ¿Y el tiempo? Eso lo poníamos nosotras, y sin mirar al reloj. 

Pero sí, hicimos 122 trajes para las obras de teatro. Después se quedaban aquí y aquí se 

guardaban para la siguiente obra, para el siguiente año o para quien lo pudiese necesitar y 

utilizar. Y fue una auténtica maravilla, tanto por los actores, que eran los niños, como por la 

colaboración que hubo entre todas. Aquellos cursos hicieron muchas obras muy bonitas. Los 

niños estaban contentísimos con el teatro, pero es que nosotras disfrutábamos también 

haciendo las ropas o lo que hiciese falta, y sólo el verlos a ellos disfrutar, era premio 

suficiente.  

─No sé si recordarás que por aquel entonces se hizo la bandera del colegio. 

─Sí, la hizo mi amiga, la del taller de costura. El profesor la diseñó en cuanto a colores 

y estructura, pero ella escogió las telas, las compró, las cosió y, el día a Santa Rita, apareció 

ondeando en un palo en la ventana más alta.  

─Y te puedo asegurar que nadie dijo nada en contra, tampoco sé si hubo alguien que 

lo dijo a favor, pero continuó por mucho tiempo como la bandera del colegio, y sigue 

siéndolo. ¿Aquel grupo desapareció como grupo? 

─La vida es la que señala el camino a cada una, los hijos escogen sus caminos y cada 

cual hace su propia vida. Ciertamente con algunas seguimos relacionándonos de vez en 

cuando. 

─¿Tu hija no hizo talleres o actividades de ese tipo? 

─No, y siempre lo hemos sentido ella y yo. Pero la programación y forma de enseñar 

que tenían otros profesores era así, y así funcionó. 

─¿Hacían deporte tus hijos? ¿Eran deportistas? 

─Bueno… Mi hijo estaba apuntado al fútbol y era del equipo de fútbol. Pero una vez 

pregunté por él y sí me dijeron que era uno de los que estaban jugando en ese momento con el 

equipo. “─¿Pero dónde está? ¿Quién es, que no lo veo?”. Y alguien me contestó: “─¡Pues 

aquel que está parado!”.  Si todos eran como él, tenía explicación que el equipo siempre 

terminase derrotado por 13 a 0, o algo por el estilo. Y mi hija pasó por todos los deportes 

hasta que llegó al baloncesto. Ella era mucho más constante que el hijo. 

─Y de la huerta, ¿te acuerdas? 

─¡La huerta, la huerta…! ¡Qué pena haberla tenido que vender! ¡Lo bien que se lo 

pasaban cuando iban a la huerta! ¡Las cosas que contaban, lo que corrían, lo que recorrían…! 

Un vez mi hijo cogió ajos, ajetes, y me los dio con toda ilusión. Y el profe me advirtió: 

“─Señora, no se los coma, que a lo mejor son malos”. Lo que hice fue recogerlos con todo 
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cuidado y cariño, compré unos en el mercado y se los puse para comer: en casa todos 

creyeron que eran los de la huerta. Eso, por un por si acaso… 

─¿Será cierto que las fiestas de Santa Rita y el resto de las fiestas de aquellos tiempos 

eran mejores que las de ahora? 

─Siempre lo nuestro suele ser lo mejor. Por lo menos eso es lo que hay que creer. Pero 

seguro es que lo vemos ya desde otro punto de vista: será la edad. 

─¿Tus hijos fueron felices aquí, en Santa Rita? Y, lógicamente, si los hijos fueron 

felices, la madre también lo fue, ¿o no? 

─Sí. Tanto ellos como yo fuimos felices con el colegio y en el colegio. Y disfrutamos 

del colegio, y mucho, de los patios, de las actividades, de las fiestas, de todo. Mis hijos hacían 

todo lo que se podía hacer de otras actividades que ofrecía el centro. Y la madre, subiendo y 

bajando continuamente, y feliz de poder hacerlo.  

─¿Tuviste algún problemas con algún profesor en relación a tus hijos? 

─Podría señalar dos casos muy puntuales, pero que se arreglaron simplemente 

hablando con quién correspondía.  

─Dicho de otra forma, tú estabas de acuerdo con la forma de educar y con la 

educación que se daba aquí, en Santa Rita… 

─Al principio me explicaron claramente que esto era un colegio religioso y lo llevaban 

los religiosos, que se daba aquí una educación determinada: y yo lo acepté. Yo sabía qué clase 

de colegio era este y lo acepté. Una de las cosas que siempre me ha agradado ha sido la 

libertad que se les ha dado a los niños en el aspecto religioso: había unas pautas generales, 

pero, luego, no había ninguna otra obligación de ningún otro tipo… El ambiente del colegio 

es el que es, porque esto es un colegio con una filosofía propia. Yo sabía adónde había traído 

a mis hijos y lo había aceptado.  

─Añade algo más, así como para terminar. ¿Hasta que celebremos los 150 años del 

colegio? 

─¿No serán muchos? Me da la sensación de que yo no voy a llegar… 

─Bueno, de todas formas vamos a dejar que pase el tiempo. Y cuando lleguemos, ya lo 

veremos…  

─Pues hasta los 150 años… 
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15.- RECUERDOS 
 

✓ Zapater S., Eva 
 

Ante la pregunta 

“¿qué significó para mí el 

Colegio Santa Rita?”, 

vienen a mi mente múltiples 

recuerdos y sensaciones. 

Parto de la base de que no 

fue la mejor época vivida, 

pero soy consciente de que 

soy lo que soy gracias a 

todo lo que aprendí 

académicamente hablando, 

pero, sobre todo, en las 

vivencias personales, 

propias y ajenas.  

Tengo buena memoria, y recuerdo cosas que sorprenden a los que me 

rodean. Para mí el Colegio, así con mayúscula, son momentos fugaces, fogonazos 

en la retina. En los 11 años que pertenecí al centro hubo de todo. Quizá uno de 

los primeros recuerdos son los sugus del padre Soriano cuando iba a recoger a mi 

hermano: yo aún no estaba escolarizada por ser demasiado pequeña, y le recuerdo 

siempre vestido de negro, con su barba blanca, saliendo por la puerta de la 

escalinata de la portería y siempre sonriendo a los críos que le rodeaban. La 

primera vivencia de luto colectivo fue su muerte, éramos niños, pero entendimos 

que su permanente presencia cambiaba para siempre.  

Siendo muy pequeña aún, recuerdo a la señorita María José en Preescolar, 

los punzones, las pegatinas ─que ya no se llaman así─, las colchonetas para la 

siesta, el baby, la caligrafía, a don Jesús escribiendo en la pizarra las sumas, el 

limpiar los borradores de las tizas, el subir escaleras y el correr por el balcón del 

edificio de los más pequeños…  

Cuando veo una amapola, recuerdo la huerta ─o sea, La Patilla─, con su 

casa derruida y sus historias del bunker sobre guerras desconocidas y que nunca 

se llegaban a estudiar. Recuerdo los partidos de fútbol, el salto de longitud o el 

famoso Test de Cooper  y a don José María con el cronómetro en mano atento a 

los rezagados. Y la pena infinita que sentí cuando me enteré que se convertiría en 

una urbanización y la lástima que me dio al pensar que otras generaciones no 

podrían disfrutar del campo en este su colegio . Valorándolo ahora, aquello fue un 

privilegio.  

Recuerdo las rodillas raspadas tras caídas en los campos de baloncesto o 

de balonmano, el yeso que daba forma a los campos de fútbol, el colocar las 

redes de voleibol, la sensación de hacerte mayor cuando pasabas a las canastas 

grandes, o cuando cambiabas de edificio porque llegabas al siguiente curso. Y el 

peso de las mochilas, los charcos cuando llovía, las mesas del comedor, el calor 

de los baldosines de la vidriera de colores cuando hacía buen tiempo y el  frío que 

se notaba al entrar en el pasillo de los despachos de los profesores. Y hacer arena 

fina en el patio, la lluvia que sonaba contra el techado del cobertizo, el agua fría 

de la fuente, el jugar a la pelota en el muro de la iglesia, el saltar a la g oma, el 

escondite inglés y los nidos de golondrinas en los aleros del tejado...  

Disfruté del colegio y, por múltiples circunstancias, pude conocer sitios a 

los que no todo el mundo tenía acceso, bailé ballet y jotas en el gimnasio, hice 
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deberes en el despacho del APA, estudié inglés con los alumnos internos y vi mis 

primeras películas subtituladas, conocí la sacristía, ayudé en los preparativos de 

las misas y mi familia se implicó en mi educación y en todo aquello que la 

rodeaba, desde la colocación de unos focos hasta la creación de múltiples 

disfraces para los diferentes eventos, pasando por las reuniones con los 

profesores o el acompañamiento en las excursiones.  

Académicamente me formé de forma adecuada, pero quizá lo que menos se 

recuerda es lo común, y las situaciones menos comunes son las más valiosas para 

mí. Aprendí a resolver jeroglíficos, me enseñaron a subrayar un texto con sentido 

y la ortografía de forma divertida. Mi primer Quijote me lo regaló un profesor en 

un concurso literario, y, con los años transcurridos, soy capaz de verme reflejada 

en los informes psicológicos que les enviaban a los padres y que aún guardo.  

Mención aparte merecen las fiestas de la Patrona, Santa Rita: puedo 

presumir de haber vivido una época maravillosa de festejos, d esde las 

competiciones de los deportes más comunes, hasta el salto de altura o el 

lanzamiento de peso. He bailado encima del escenario bailes preparados por los 

propios alumnos, he participado en obras de teatro y he asistido como 

espectadora a muchos espectáculos, desde obras de otros cursos, hasta payasos, 

entregas de premios, actuaciones de música y el primer karaoke de mi vida.  

 Gané una liga de alevines de baloncesto en el último partido de la liga, un 

sábado de fiestas con todo el colegio animando. Comí tortillas y paellas, lancé 

globos de agua y me los lanzaron. Y aprendí que después de la fiesta hay que 

recoger y hay que limpiar el patio para que el lunes todo siga como siempre.  

Conocí a muchos profesores, imposible nombrarlos a todos: de algunos no  

tengo buen recuerdo; de otros, el más cariñoso que se pueda tener. Pero de todos 

aprendí algo: lo que quería ser en mi futuro, ese en el que me encuentro ahora. 

Me enseñaron que los castigos tienen que ser útiles (¡cómo olvidar a don 

Rosendo y la lista de verbos irregulares en inglés!); que el esfuerzo tiene 

recompensa; que ayudar a los que lo necesitan, no es caridad, es justicia; aprendí 

a valorar lo efímero y a disfrutar de lo cotidiano; que aquello que no quiero para 

mí, no lo desearé para los demás. Y que las diferencias pueden ser 

enriquecedoras.  

Ahora miro hacia atrás y veo que las cosas buenas prevalecen, y no es que 

las sensaciones malas, la frustración, la tristeza, el desconsuelo, la impotencia o 

la pena no existieran, al contrario, ahí están. Pero cuando te formas como 

persona, los sentimientos son muy fuertes, y te ayudan a forjar tu propio carácter.  
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Quizá otros alumnos (pasados o presentes) no se vean identificados, para 

cada uno de los que hemos pisado las aulas, el Colegio debería tener un  

significado diferente.  

Soy como soy por las vivencias que porto en mis espaldas. He llegado 

donde estoy gracias a mi pasado, a las decisiones que tomé y que otros tomaron 

en mi lugar. Y un colegio ─mi Colegio─ es el lugar donde crecí como persona. 

Las risas, las lágrimas vertidas, la rabia, los arañazos del cuerpo y del alma, las 

decepciones, las amistades verdaderas y las efímeras, los buenos consejos y los 

capones… todas son experiencias que me guiaron en el camino y me enseñaron 

que el límite de mi crecimiento como persona está en los límites que yo me 

ponga.  

Aprendí que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, 

aprendí a respetar las opiniones diferentes, aprendí a querer y a odiar, y la 

diferencia entre ambos, y aprendí que no todo tiempo pasado fue mejor…  

Pero aprendí a ser persona, que es lo más importante que se puede aprender. 
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V.- FLORECILLAS  Y  CARDOS 
 

 
A lo largo de los años en que los RR. Amigonianos estuvieron en la institución SANTA 

RITA (hasta el presente son ya 125), les sucedieron, o participaron en, o vivieron… infinitas 

anécdotas, sucesos, dichos, acontecimientos… que, franciscanamente, bien podríamos llamar 

florecillas, aunque no pocos, y dependiendo del puesto en que se sitúe el observador, no 

dejen de ser cardos…, y estos, borriqueros la mayoría de las veces. 

Pues bien: hemos repasado viejos libros, apuntes más viejos, recordado anécdotas de 

viej…, digo, de mayores, y sucedidos contados por quienes los vivieron, o los oyeron contar, 

o los…, y vamos a re-contarlos ahora en estas páginas. No vamos a seguir un orden ni 

cronológico, ni lógico…, sino el desordenado orden de un contador de cuentos, por más que 

certificamos que lo que contemos no son cuentos, sino hechos y sucesos acaecidos a lo largo 

de la historia de la Institución Santa Rita.  

 

 

 

 

1.- DE ALUMNOS Y PROFESORES 
➢ Y.  S. O. 

 
Si algo llama la atención cuando llegas a nuestro cole, es la relación de cercanía entre 

alumnos y profesores. Todos sabemos cuál es nuestro lugar, pero siempre hay ese hilo de 

unión invisible, ese hilo que te hace estar cerca del otro. 

Recuerdo especialmente una tutoría de hace años, la hora dedicada a tal fin era los 

viernes a última hora y el grupo era de los que se puede hablar de todo, como decía alguno, 

nos faltaba estar en una terraza con un refresco y unas patatas. 

Un día, después de hablar de los problemas personales de un alumno, al terminar la 

hora y estando yo en la puerta esperando a que saliesen, éste se acercó y me dijo: ¿Te puedo 

dar un abrazo? Mi respuesta, por supuesto, fue positiva y la sorpresa fue cuando no sólo ese 

alumno, sino todo el resto de la clase me dio un abrazo al pasar por mi lado. 

Pero no acabó ahí… Semana tras semana, todos los viernes a las 14:30 h. recibía mi 

abrazo de ¡Buen fin de semana! de todos los alumnos de la clase. 

Estos detalles me demuestran que a los alumnos les llega cuando nos importan y cuando se 

sienten comprendidos.  

He de reconocer que, por supuesto, a mí me encantaba este cierre de semana laboral. 

 

 

 

2.- CAMPOS DE SANTA RITA Y DE LA PATILLA 
➢ J. L. R. 

 
El deporte siempre ha sido un elemento educativo muy importante en todos los centros 

educativos amigonianos. Una da las cosas que primero se solían adaptar, cuando los 

Amigonianos se hacían cargo de una institución, era un terreno para cancha o campo de 

deporte. 



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -205- 

 

Santa Rita era una 

casa de campo, una huerta, 

no pensada para alumnos 

jóvenes. Pues los religiosos 

se las arreglaron para 

adaptar terrenos suficientes 

para recreos y deportes. 

Se cuenta la 

siguiente anécdota yo se 

la oí a quien fue testigo 

silencioso de ella. 

Aprovechando la pared del 

fondo donde hoy figura la 

pista deportiva, se pensó 

hacer un frontón. Había 

educadores valencianos y 

navarros muy aficionados a 

este tipo de deporte. Pero el 

problema era siempre el 

mismo: la caja de los dineros estaba llena de… vacío y de telarañas. Y surgió la conversación 

con un benefactor de la institución, conde por más señas. Y al tal conde se le ocurrió una idea:  

Padre Superior, yo le hago el frontón si usted me gana a correr en una carrera… 

Y el P. Superior dio mil escusas y otras tantas razones, pero no se atrevió con el 

desafío. Los presentes le animaban, porque estaban seguros de que lo que el conde quería era 

tener una disculpa para pagar los gastos… Pero la carrera no se corrió. No obstante, pasado el 

tiempo, bastante, se hizo el frontón con el dinero sacado de otra parte.  

Al principio de la fundación, solo se tenía para deportes la zona que hoy está 

encementada y entonces era de tierra: entre el pabellón principal, el de fondo, detrás de la 

iglesia y la pared que separa del otro colegio. Pero seguía habiendo árboles en algunas partes. 

Eran campos del tipo como para paseos, más o menos. No había todavía campos de fútbol. Es 

que el primer equipo de fútbol el Recreativo de Huelva se fundó en el 1889. El fútbol era 

considerado como deporte un tanto bruto y poco educativo. ¡O témpora, o mores…! Los 

juegos de recreo o de gimnasia eran de otro tipo, digamos, más clásicos y tradicionales… El 

P. Luis, en visita canónica del 1899, desaconsejaba la esgrima y el florete, y aconsejaba el 

frontón (O.C. 2093). 

El resto de la finca estaba dedicado a huerta, era terreno de cultivo, con sus paseos 

sombreados por árboles algunos de los cuales vemos todavía en pie, tan antañones ellos. Y 

apoyados en las tapias, estaban los corrales para la cría de animales de granja. 

Cuando se reabrió la institución como colegio, en el 1966, se liberó todo el campo y se 

hizo zona deportiva, ya con campos de fútbol, lógico. 

Al fondo del patio había una piscina, más bien una alberca, para riego de la huerta y 

rodeada de árboles. En verano se solía utilizar también para el baño de los internos. Pero, 

siendo esto ya colegio, no dejaba de ser un incordio y un estorbo: en el verano del 1968 la 

máquina se la llevó por delante y todo el recinto del campo, que había sido huerta, quedó 

como zona deportiva. 

En cuanto a La Patilla. En la década de los setenta (1970) el colegio se hizo cargo de 

la casa-palacete y de la finca. Esta sirvió como zona de esparcimiento del colegio y, sobre 

todo, como zona deportiva. Entre los campos del propio colegio y los de La Patilla, cada 

grupo de alumnos tenía su propio campo de fútbol. ¡Era un auténtico lujo!  

Ya en la década de 1980 la Federación Madrileña de fútbol alquiló los campos, los 

arregló y se hizo cargo de ellos, siempre supeditada al uso que de ellos pudiera hacer el 

colegio. En estos campos se realizaban competiciones de las categorías inferiores del fútbol 
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madrileño. Luego, la 

Federación se cansó, o 

encontró otros campos u 

otros sistemas y abandonó 

La Patilla.   

Cuando el colegio 

tenía carreras, 

competiciones deportivas 

de cualquier clase, incluso 

maratones, los alumnos de 

Santa Rita no necesitaban 

salir fuera de su colegio: 

nos sobraba campo para 

todo.  

Durante bastantes 

cursos tuvimos la huerta 

así solíamos llamar a La 

Patilla como un 

instrumento pedagógico, un 

lugar al que salir de 

excursión, o de paseo, o, 

simplemente, salir… Últimamente se había convertido en un casi bosque semisalvaje, sobre 

todo en algunas zonas. Precioso, por otra parte, y que a los niños, sobre todo a los pequeños, 

les daba una sensación de haber ido lejos, al bosque… 

Todo muy bonito, muy idílico, muy campestre… Pero ¡cuántos quebraderos de cabeza 

nos dieron el palacete, los edificios abandonados y los campos! Hubo que poner un guarda 

jurado, y aún así… Se saltaban las tapias, hacían fuego en cualquier parte, campo o edificios, 

y llegaban los bomberos a los sones y ritmo de sus sirenas a todo volumen… Grupos de 

gamberros y drogadictos habían encontrado su refugio escondido, y con harta frecuencia 

nosotros encontrábamos jeringuillas usadas… Tuvimos que limitar mucho el uso de la huerta 

y vigilar mucho más. 

 

 

 

3.- DE CÓMO SE COMPRÓ LA PATILLA 
➢ J. L. R. 

 

¡Ingenuos, humildes y sencillos hijos de San Francisco! Pudieron hacerse aquellos 

frailes con una fortuna y solo consiguieron hacer… el bien a los demás. En el año 1920 decía 

el P. José Mª de Sedaví: “Pero la mejora de más consideración para la Escuela ha sido la 

adquisición de la finca contigua denominada “LA PATILLA”. Veinticinco años hemos 

esperado que la divina Providencia nos facilitara su adquisición, y ha sido tan manifiesto su 

concurso que debemos rendirle singulares y continuadas acciones de gracias por la manera 

tan manifiesta con que nos ha demostrado su intervención”.  Esto lo decía en el año 1920. 

Desde mediados del siglo XIX, en los Carabancheles, y desde luego en el Bajo y en 

los alrededores de su plaza mayor, o cercanas a ella, había significativas fincas que los 

pudientes de Madrid tenían como de recreo y de veraneo, porque tanto el agua como el aire, el 

sol y el clima carabancheleros eran, se decía, beneficiosos para la salud. Ahí estaban las fincas 

de SANTA RITA del Marqués de Casa Jiménez y, limitando con ella, la de LA 

PATILLA. Se dice que esta última era del conde de La Patilla, aunque a finales del siglo 

estaba ya en poder de una señora que, en principio, parece que se quería deshacer de ella.  
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Cuando la Escuela de Reforma Santa Rita 

ya se había asentado en su funcionamiento y se iba 

ampliando su función y su atención a más 

corrigendos, los religiosos desearon hacerse con la 

tal finca como instrumento pedagógico de su 

misión con los alumnos, a la vez que como ayuda 

alimentaria, puesto que era un terreno estupendo 

para el cultivo. Pero no había forma de poder 

comprarla: los frailes no tenían dinero, la caja del 

Patronato solo tenía telarañas y ninguno de los 

Patrono oficiales se atrevía a poner su firma para 

avalar un préstamo del banco.  

Rondando el año 1910 un grupo de 

periodistas funda un colectivo para urbanizar y 

hacer chalets al lado sur de la finca LA PATILLA. 

Alfonso XIII, en el año 1913, pone la primera 

piedra… Se edifica, se habita, se da vida a lo que 

se llamó, y se llama, “Colonia de la Prensa”. 

Llegan los niños, llegan más familias…, y la ilusión de los socios es progresar: ¡qué bien les 

vendría ampliar los terrenos para hacer un “cursal”! Límite con su colonia, está LA 

PATILLA, que, ¡oh casualidad!, la dueña estaría encantada de venderla. 

Pero esto no se puede mantener en secreto y lo que pretenden hacer los socios de la 

Colonia de la Prensa corre pronto por todo el barrio. Los frailes se llevan las manos a la 

cabeza:  

Si hacen un “cursal” separado de la Escuela nada más que por una tapia, va a ser 

más que imposible tener corrigendos en la ya famosa Escuela de Santa Rita. 

Lógicamente, tener un “cursal” a las puertas de una escuela de reforma de este tipo 

vendría a ser parecido a poner una tienda de venta de drogas a las puertas de una clínica de 

desintoxicación o de un centro de recuperación de toxicómanos. ¿Pues qué era un “cursal”? 

Una zona de diversión, de entretenimiento, de juegos, de piscinas… Un club de diversión y 

entretenimiento para socios…: algo así como un Las Vegas en pequeño… No quiere decir que 

esto estuviese prohibido, ni que fuese esencialmente malo, pero, la verdad, no era lo más 

ejemplar para una escuela de reforma, ni era un modelo para muchos corrigendos a los que se 

intentaba redimir de los vicios que habían adquirido y practicado en ese tipo de sitios, y de la 

vida que habían vivido en sitios parecidos. 

La Junta de Patronos, presidida por 

D. Antonio Maura, aprobó la adquisición 

de la finca LA PATILLA unas 5 

hectáreas y media, con casa-palacio, 

dependencias, cuadras, cocheras, pozo, 

etc., y aprueba obras para adecuar la casa 

para albergar hasta 25 alumnos. Esto 

servía, además, para descongestionar los 

edificios principales y facilitar mayor 

comodidad en clases, estudios y salas. 

Pero, curioso, el Patronato no tiene dinero 

y hay que pedir un crédito al banco. Mas 

ningún miembro del Patronato Santa Rita 

se atrevió a avalar el préstamo con su 

firma.  

Así que los frailes se movilizaron: acudieron a unos y a otros, se les cerraron puertas, 

se les abrieron ventanas, lucharon lo que pudieron y, al final, lograron su propósito: comprar 

la finca de LA PATILLA para la Escuela de Reforma. 
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El párroco, D. Hilario Herranza, 

convenció a la dueña de la finca para que la 

vendiese y lo hiciera a un precio adecuado a las 

circunstancias. Tuvieron que acudir a una 

amistad ajena al Patronato: era un italiano, 

cónsul de su país en Cartagena, el que avaló el 

préstamo del Banco de España de 150.000 pts. 

con el que se compró LA PATILLA. No sin 

humor, y sí con una dolorida ironía, el P. 

Sedaví le llama alienígena.  

¡Ingenuos, humildes y sencillos hijos de 

San Francisco! ¡En vez de poner la compra a su 

nombre o al de su Congregación, lo pusieron, 

con toda sencillez y sin aspirar a más, a nombre 

de la Escuela de Reforma Santa Rita! Y 

cuando se vendió la finca, por poco alguien se 

lleva los beneficios sin haber tenido arte ni 

parte. San Francisco diría que eso es la verdadera alegría.  

 

 

 

4.- DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS 

➢ J. .L. R. 

 
Tras la guerra civil, Francisco Franco incluye a Carabanchel en el grupo de "Pueblos 

Adoptados"  con lo que accede a condiciones más favorables de reconstrucción  que llevó a 

cabo la Dirección General de Regiones Devastadas durante la década de los años 40. Ésta 

intervención pública cambiaría a los Carabancheles durante el  régimen de Franco. Las 

principales intervenciones estaban orientadas en dos sentidos: reconstrucción de muchos 

edificios que habían quedado arrasados o deteriorados durante la guerra civil, y construcción 

de otros de nueva planta. 

En este apartado de 

reparación, y ampliación, entra la 

ESCUELA DE REFORMA 

SANTA RITA: se le añadió un piso 

más y las buhardillas. 

Arquitectónicamente se nota 

claramente la diferencia entre este 

añadido y la antigua construcción. 

En cuanto a las buhardillas: se 

intentó hacer habitaciones similares a 

las de los pìsos de abajo, 

aprovechando, a veces encajando 

bien, a veces fuera de lugar, las vigas 

del tejado. Se puso el suelo de 

baldosa roja, similar a los de abajo, y 

de buena calidad. Tanto que, cuando 

se han necesitado por rotura u obras 

en los pisos de abajo, se quitaban de 

las buhardillas. Pero nunca se llegaron a utilizar las tales buhardillas, ni se llegaron a terminar 

del todo, ni se adecuaron para ser habitadas.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil


     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -209- 

 

 

 

5.- DOS  ITALIANOS  EN  SANTA  RITA 
➢ J. L. R. 

 
Finales de abril del 1936: hubo un significativo registro en la Escuela Santa Rita. El 

hortelano había denunciado a la escuela, a los frailes, a... ¿y quién sabe a quién, de qué o por 

qué? Eso no tenía ninguna importancia: lo que la tenía era que esta casa era un centro donde 

había frailes o curas. Y eso sí que era suficiente para sospechar lo peor, para requisar todo lo 

que se quisiera y para entrar con el apoyo de la ley de la fuerza y del fusil. Así que en las 

primeras horas de la mañana tres camiones de guardias de asalto rodearon el edificio y 

entraron fusil en mano y gesto amenazador. Revisaron todo lo que pudieron, desde el rincón 

más bajo y hondo hasta lo más alto, el espacio entre techo y tejado. ¿Y qué encontraron? ¡Y 

qué iban a encontrar, si no había nada! ─Salvo algunas cosas y monedas que se llevaron como 

botín y que, desde luego, no era lo que buscaban─. 

18 de julio de 1936: había en la comunidad dieciocho religiosos entre los que eran de 

la propia comunidad y los que estaban de paso. ─En realidad 17 religiosos y un sacerdote 

secular─. 

Quedaban pocos alumnos en la casa porque la inmensa mayoría ya se había ido de 

vacaciones. En realidad, solamente quedaban los que no habían podido irse todavía, los que se 

quedaban más tiempo por decisión de sus propios padres, algunos castigados, los que no 

tenían a dónde ir y los de la sección de celdas. Y la mayoría eran de los mayores. 

Aquel día 18 de julio sí que fue el día de la radio: todo el día pegada la oreja al aparato para 

escuchar las noticias, a ver qué pasaba, porque el alzamiento no estaba nada definido todavía.  

O por lo menos esa era la conciencia que tenían los que aquí estaban. 

Y entre los religiosos, había ese día dos religiosos amigonianos italianos. Habían 

llegado a Madrid pocos días antes y estaban en plan de visita, de estudio, porque, 

lógicamente, querían aprender el sistema de pedagógico y reeducativo de la Escuela Santa 

Rita.  

19 de julio: por la mañanita y al terminar la misa, un gran ruido les sobresaltó a todos: 

les disparaban desde fuera con fuego nutrido de fusilería. Los cristales de las ventanas se 

rompían y  las balas rebotaban en paredes y techo. Tenían que andar agachados y, mejor, 

estarse quietos y lejos de las ventanas. Los más jóvenes se quitaron el hábito y vistieron de 

seglares, pero los más reverendos padres siguieron con su hábito y su barba. Los alumnos 

correteaban por pasillos, con el consiguiente peligro. 

Cesó el tiroteo y los milicianos entraron en el edificio apuntando con sus fusiles, y se 

adueñaron de la casa: ¡habían conquistado la fortaleza!  Registraron todo, pero todo-todo, se 

apoderaron de lo que encontraron a mano y consideraron de valor, profanaron el sagrario y la 

iglesia… Reunieron a todos los religiosos y los encerraron en una sala. Cuenta uno de los 

italianos que, después de unas horas de encierro, les dejaron salir y él se dio cuenta de que el 

sagrario de la capilla pequeña, la de la comunidad, estaba intacto: se hizo el despistado y, sin 

que le vieran, lo abrió y consumió todas las formas para evitar su profanación. 

En el colegio se instaló un comité revolucionario. Posteriormente fue una checa. A los 

alumnos se les fue dando salida poco a poco. Por lo menos estuvieron los religiosos una 

semana en esta situación. Durante estos primeros días aquí no mataron a nadie, ni quemaron 

el colegio, cosa que sí querían los milicianos. ¡Y con los frailes dentro, claro! 

¡Ahora que están todos los frailes encerrados en esta sala, vamos a hacer fuego 

abajo y, como es madera, se achicharrarán en un momento…! conversación entre los 

milicianos que hacían la guardia. Y los religiosos se prepararon para la muerte, seguros de 

que morirían entre las llamas. 
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  Y no quemaron la casa con los frailes dentro porque el mismo alcalde de Carabanchel 

─que se personó en la Escuela porque le avisó uno de los religiosos─ les convenció de que el 

edificio valía más de pie que quemado.   

─Pues entonces quemamos la iglesia del pueblo ─le dijeron. No consiguió 

convencerlos de que la iglesia parroquial también valía más de pie que quemada: y la 

quemaron. 

Uno de los italianos, que no conocía bien el edificio de Santa Rita, bajó de la 

habitación y casi se pierde: de hecho fue a parar a la cocina. Al ver a los milicianos por allí, 

disimuló y se hizo pasar por un pinche de cocina. En esto, uno de los alumnos se acercó a un 

religioso de la casa y, a escondidas y disimulando, le puso un revólver en la mano. Ante el 

peligro de ser visto, se lo pasó a este italiano que simulaba ser pinche y estaba junto al fuego. 

Sin saber qué hacer, ni saber si estaba cargado o no, lo tiró al fuego, a la parte donde más 

ceniza había, y, disimulando, lo tapó. Nunca supo si estaba cargado y si aquello se disparó o 

no, ni siquiera si lo descubrieron. Parece que no, al menos de momento. ¡Menos mal!  

Los dos italianos escribieron a su embajada y, además, a todos los que salían de la casa 

les daban el recado de que avisasen al embajador italiano.  ¡Las burlas que tuvieron que sufrir 

a costa de ser italianos y de tener por jefe a Musolini…! Pero al final hicieron valer sus 

derechos de extranjeros. Llegó el embajador con su coche y sus funcionarios y, después de 

discusiones con el jefe de los milicianos, les permitieron salir. Montaron en el coche de la 

embajada, siempre vigilados por los milicianos, fusil en mano y actitud nada amistosa, y  se 

fueron hacia la embajada italiana con unos cuantos milicianos subidos a los estribos del auto. 

Con ellos quisieron meter a un español haciéndole pasar por uno más de ellos puesto que 

hablaba bien el italiano porque había estado tres años en Italia: pretendían liberarle de lo que 

se preveía. Él se negó en redondo y prefirió quedarse con los hermanos que tan poco 

halagüeño porvenir tenían en perspectiva. 

Y los dos religiosos italianos, al cabo de varias semanas, consiguieron salir de España 

y  verse libres en Italia. 

 

 

 

6.- EL  IDEAL  EN UN CUADRO 
➢ J. L. R.  

 
El tal cuadro figuraba en 

la entrada de la antigua Escuela 

de Reforma SANTA RITA. 

Algunos dicen que estuvo en la 

misma entrada, en la pared 

exterior que daba al jardín de 

entrada, mas hay otros que 

aseguran que estuvo colgado en 

el recibidor. No importa, porque 

estar, estuvo. Y lo que parece 

seguro es que cuando 

convirtieron la Escuela en 

checa, los milicianos lo tenían 

puesto en la pared exterior que 

daba al jardín de entrada. Parece 

que quisieron tomarlo como 

símbolo de algo condenable y motivo de befa y de burla. Pero con el tiempo ─poco tiempo, 

porque Santa Rita fue checa durante muy poco tiempo─, se convirtió en un homenaje a la 
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labor que aquí se había hecho: los mismos milicianos querían que lo que decía el cuadro fuese 

una realidad en esta checa que estaba bajo su mando.  

Uno de los puntales pedagógico y educativo de todo el sistema de la Escuela Santa 

Rita era la fuerza de voluntad, el dominio de sí mismo, el esfuerzo y la base cristiana de la 

educación. Alguien lo resumió en estos tres conceptos y los colocó en lugar bien visible como 

recordatorio, eslogan o letra de escudo para que a nadie se le olvidaran. 

Para hacerlos válidos hoy día tendríamos que desbrozar mucho. La educación y la 

pedagogía no van por esos caminos. Las mismas leyes educativas, tampoco. Sería necesario 

hacer una profunda reconversión del propio significado de las palabras disciplina, seriedad y 

caridad. Antes, y menos para los alumnos internos de esta casa, no se concebía una educación 

buena sin disciplina: dominio de toda la persona y de sus circunstancias; sin seriedad: 

compromiso, responsabilidad; y sin caridad: amor al prójimo, entrega a los demás…  

Hoy entendemos otras cosas: se sustituye la disciplina por la conveniencia y gusto 

propios; la seriedad, por el relativismo y por el depende; la caridad, por la solidaridad, las 

ONG y el tiempo parcial… Y no digamos los tres entes a los que se pone como modelos: el 

cuartel, cuyo solo nombre han conseguido algunos, muchos, confundir con mili, ejército y 

guerra, y hacer que repela; los bancos, a los que muchos analfabetos hacen culpables de todos 

los males; y los conventos, que ya no sirven como modelos de una sociedad embaucada por la 

religión del laicismo. 

Pero incluso el progresismo izquierdista miliciano vio que lo que expresaba aquel 

cuadro tenía algo de bueno y de mérito y, quizá sin pensarlo, hizo el mejor homenaje a su 

contenido.  

No digo que el dicho cuadro deba estar de nuevo a la vista de todos los santarriteños, 

pero ojalá nuestra educación estuviese marcada por una sana disciplina, como la de un cuartel; 

por la seriedad con que los bancos tratan los asuntos del dinero; y por la caridad cristiana que 

debe reinar en los conventos.  

 

 

 

7.- EL MARQUESADO DE CASA JIMÉNEZ 
➢ J. L. R.  

 

➢ Título creado por: Alfonso XII, rey de España 

Por decreto 20/09/1876 

➢ A favor de: D. Carlos Jiménez y Gotall, I 

Marqués de Casa Jiménez. 
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1º.- CARLOS JIMÉNEZ Y GOTALL, Marqués de Casa Jiménez (1812-1899). 

• I  Marqués de Casa Jiménez 

 

Político español. Establecido en Madrid, fue cónsul del Tribunal de Comercio, 

Presidente de la Junta de Comercio, concejal (1856), diputado provincial, diputado en Cortes 

(1866-1868 y 1878), prior del Tribunal de comercio. 

 

En Zaragoza fue elegido senador y por su constante defensa de los intereses de 

Aragón, mereció el título de hijo adoptivo de Zaragoza y su provincia y que colocaran su 

retrato en la Casa de la Misericordia de dicha ciudad. Había nacido en Cádiz en 1812. 

 

• Casó con: María Josefa González Núñez 

• Hijos: Carlos Ramón Jiménez y González Núñez: II Marqués de Casa 

Jiménez 

 

 

2º.- CARLOS RAMÓN JIMÉNEZ Y GONZÁLEZ NUÑEZ:  

• II  Marqués de Casa Jiménez 

• Casó con: Facunda de Arenzana y Echarri 

• Hijos: María del Consuelo Jiménez y Arenzana: III Marquesa de Casa 

Jiménez 

 

 

3º.-  MARÍA DEL CONSUELO JIMÉNEZ Y ARENZANA (1875-1950) 

• III  Marquesa de Casa Jiménez 

• Casó con:   1º: Arturo Pardo y Manuel de Villena (1870-1907) 

                   2º: Mariano Alonso-Castrillo y Bayón 

• Hijos: Carlos Pardo-Manuel de Villena y Jiménez: IV Marqués de Casa 

Jiménez 

           Marías Mercedes Pardo-Manuel de Villena y Jiménez 

           María Consuelo Pardo-Manuel de Villena y Jiménez 

      Carmen Pardo-Manuel de Villena y Jiménez 

      María del Pilar Pardo-Manuel de Villena Jiménez 

           María Antonia Pardo-Manuel de Villena y Jiménez 

 

 

4º.- CARLOS PARDO-MANUEL DE VILLENA Y VERÁSTEGUI (1900-    ) 

• IV  Marqués de Casa Jiménez 

• Casó con: María de del Carmen Farriols Martínez 

 

 
 

 

El tener una finca en las afueras de Madrid era moda y un elemento de prestigio en el 

siglo XIX. Y tenerla, sobre todo en Carabanchel, lo era mucho más: tenía fama de buen clima 

y sano, buena agua, buen aire… y no lejos de la corte. 

 

Pues el primer Marqués de Casa Jiménez adquirió la finca de Santa Rita en 1861, por 

ochenta mil pesetas, y la disfrutó hasta el 1885 en que cedió algo más de la mitad al 

Patronato de la Escuela de Reforma Santa Rita. Después donó el resto de la finca a la 
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parroquia de Santa Cruz, del centro de Madrid, para una escuela asilo que llevaría 

precisamente el nombre de la parroquia. 

 

Tanto el marqués de Casa Jiménez como su hijo, el vizconde de Torre-Almiranta, 

fueron protectores de la escuela y a ellos se debe la fábrica de un nuevo pabellón. La Junta de 

patronos y la comunidad acordaron perpetuar la memoria de sus bienhechores en una lápida, 

con la siguiente inscripción: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A la sazón ocupaba la presidencia de la Junta D. Antonio Maura. 

(Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, Juan Ortega Rubio,  

Google-Libros, págs. 155-156) 

 

 
 

Nota: La lápida se perdió a raíz de la ocupación de la Escuela para otros 

menesteres  diferentes a los fundacionales durante la guerra del 1936 o 

posteriormente. Cuando se reabrió y adaptó para colegio, ya no existía y 

nadie de los que vivieron aquellos momentos de la reapertura da razón de ella. 
 

 

 

 

8.- LA CÁRCEL DE CARABANCHEL (1944) 
➢ J. L. R. 

 
Apenas terminada la Guerra Civil, y con la anterior cárcel de Madrid, la Modelo, 

prácticamente destruida por haber estado en la línea del frente, se inicia la construcción de 

la cárcel de Carabanchel en 1940. 

Pero en el ínterin, funcionarios de Prisiones se adueñan de los edificios de la Escuela 

SANTA RITA para ejercer de cárcel de Madrid. El religioso que aquí se había quedado un 

poco como guardián de la 

casa Fr. Emilio de 

Sotobañado, fue echado 

de la institución.  

El régimen 

de Franco decidió 

construir una nueva 

cárcel.  El 16 de enero 

de 1940 se adquirieron 

unos terrenos de unos 

200.000 metros cuadrados 

en el municipio 

A la memoria 

del Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jiménez 

generoso fundador de este edificio y a la de su hijo 

el Excmo. Sr. Vizconde de Torre-Almiranta 

entusiasta patrono de la Escuela de Santa Rita 

dedican este merecido recuerdo de gratitud 

la Junta de Patronos y la Comunidad. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1rcel_de_Madrid&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel_de_Carabanchel
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
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de Carabanchel Alto todavía un pueblo, en las afueras de Madrid. Las obras empezaron el 

20 de abril de 1940. Muchos de los que estaban presos en SANTA RITA iban a trabajar en 

las obras de la nueva cárcel. Siempre el estar preso es una desgracia y más siendo presos 

políticos, como eran la mayoría de los de SANTA RITA, pero, así lo cuentan muchos de los 

que todavía pueden contarlo, preferían salir y trabajar a estar metidos y encerrados. Cada día 

se formaba una fila de presos para llegar a los vecinos terrenos de la nueva cárcel, y, cuando 

se terminaba la jornada de trabajo, regresaban al Santa Rita.  

La nueva cárcel se inauguró el 22 de junio de 1944 y, en consecuencia, SANTA RITA 

cesó en su función de cárcel.  

 Y es a partir de esta fecha cuando Regiones Devastadas realiza la ampliación y 

arreglos en el edificio.  

 

 

 

9.- LA RELIGIÓN 
➢ G. G. M. 

 

Nosotros somos personas religiosas y católicas, como muchos otros, sin excesos, sin 

demasiados rezos, sin misa de domingos… De nombre y respetuosas, pero sin importarnos 

mucho más allá de eso. Y, no obstante, trajimos a nuestros hijos a este colegio sabiendo que 

era de frailes, o curas, que para nosotros no había diferencia. Los primeros días de colegio yo 

estaba un pelín preocupada pensando que a lo mejor, como no era practicante de la religión, 

me podrían señalar o marginar a mi hija. Me gustaba el colegio y la traje aquí sobre todo 

porque me pillaba a dos pasos de mi casa. A los pocos días de comenzar, yo me voy a recoger 

a mi hija y me encuentro con un fraile, a quien, después me enteré, todo el mundo llamaba 

Barbas: es que las llevaba muy propias, largas y personales. Yo no sabía ni cómo dirigirme a 

él, ni cómo tratarle, pensando en no meter la pata a la primera y nada más empezar. Así y 

todo, le dije que estaba un poco preocupada por el tema de la religión en el colegio, que 

nosotros respetábamos la religión y éramos creyentes, pero no de misa, ni de rezos… Y quizá 

la niña se encontrase aquí un poco… marginada, sola o… qué sé yo. Y va y me dice con toda 

la naturalidad del mundo: 

─Señora, Dios es amor, es el amor con que su hija ha cogido 

las piedras esas del patio y el mismo amor con el que usted se las ha 

recibido. 

Y yo me quedé pensando: “Eso sí que no me lo esperaba de 

un cura”. Y, claro, te pones a pensar, y te haces preguntas, y llegas a 

la conclusión de que esto que me han dicho en el colegio no es 

coincide con lo que me habían dicho a mí cuando era niña.  Y me 

enganchó el cole. Y un día me dice mi hija: 

─¿Qué es eso de la misa? ¿Por qué no vamos un día a misa a 

Santa Rita? 

Y desde entonces seguimos viniendo a misa a esta iglesia del 

colegio. 

Y cuando iba a hacer la primera comunión, el cura de la parroquia les 

dijo a los niños que fueran a la misa de la parroquia. Pues la mía dijo 

que no, que ella era monaguilla en Santa Rita y que no iba a cambiar. Y la tal monaguilla 

estaba detrás del altar y solo se la veían los lazos del pelo ─un profesor la definió como “la-

niña-regalo”─.  

Y reconozco que en el colegio siempre ha habido un gran respeto por el tema religión, 

a pesar de ser colegio de frailes, o de curas. Desde luego, no es lo que se hacía en mi colegio 

cuando yo era niña. ¡Y eso… moló! 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
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10.- LAS TAPIAS DE SANTA RITA 
➢ J. L. R. 

 

Mientras funcionó como escuela de reforma, SANTA RITA fue un centro cerrado, 

lógicamente, aunque en alguna época tuvo también alumnos en régimen de seminternado. Y 

desde el primer día tuvo ya tapias que cerraban y delimitaban el recinto de la escuela.  Eran de 

ladrillo rojo, macizo, unidos en hileras por argamasa de mortero. 

En una de las ordenaciones de visita canónica manda el P. Luis que se planten setos 

vivos, que crezcan y aíslen la escuela del exterior, de la calle, y, sobre todo, del otro centro del 

que está separado por la simple tapia. Esto no parece que fuese efectivo. Donde sí que fue más 

efectivo fue en la entrada principal porque aislaba a los internos del mundo de las visitas. Y 

aquí sí que permaneció bastante tiempo. 

Sí, a los corrigendos de aquí la vista de las jóvenes les distraía, y viceversa, a las 

jóvenes de Santa Cruz la vista de los de Santa Rita también les distraía. No solo eso: la tapia 

era demasiado baja y los internos santarriteños y las internas santacruceñas se las ingeniaban 

para pasarse notitas y recados arrojándolos con una piedrecita o atados en la punta de una vara 

o palo. Y, claro, las monjas de allí se 

enfadaban y echaban la culpa a los 

corrigendos de aquí. Y los religiosos de aquí 

les devolvían la culpa, si no toda, al menos 

parte de ella… Y todos se enfadaban y 

estaban ojo avizor, vigilantes. Pues se sembró 

el seto o valla vegetal viva. Pero no parece 

que fuera ni suficiente ni muy efectiva. 

Fuera de visita canónica, aconsejó el 

P. Luis que se levantaran  más las tapias de la 

escuela para no dar facilidades a las fugas de 

los internos. Cuentan las historias que el 

primer interno que aquí llegó, echó a correr y 

se saltó la tapia: es decir, que se fugó saltando la tapia. No debía de ser demasiado alta. Y 

escritos posteriores también dejan patente las quejas de los educadores en relación a las fugas: 

a los jóvenes les era muy fácil saltar la tapia y desaparecer de la escuela. 

Al fin, y cuando hubo medios, se levantó la tapia que da a Santa Cruz, y parece que ya 

no hubo más mensajes que los normales que podría haber en cualquier tiempo y con cualquier 

tipo de alumnos. De hecho, si se mira bien la tapia que da a Santa Cruz, se nota que la parte 

superior ha sido 

añadida después. 

Pero con el mismo 

tipo de ladrillo y 

con la misma forma 

de construcción. 

También se reforzó 

y elevó la tapia que 

daba a La Patilla. 

─Esta desapareció y 

ahora es nueva, pero 

en la antigua se 

notaba el añadido─. 

Cuando 

SANTA RITA se 

convirtió en cárcel, a las tapias, en diferentes puntos, se le adhirieron las casetas de vigilancia, 
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que, una vez quitadas, dejaron sus huellas bien visibles: una en la tapia que daba a La Patilla, 

y dos en la que da a Santa Cruz. Estas dos son  todavía visibles a ambos lados de los servicios 

del patio. 

Con el transcurrir del tiempo, el mortero, que hizo de argamasa para unir las hiladas de 

ladrillos, fue perdiendo fuerza y se fue desgranando, desmoronando, dejándolos descarnados 

e, incluso, cayéndose no pocos ladrillos y perdiéndose.  En el 2012 el Ayuntamiento obligó a 

repasar la tapia que da a c/ Eugenia de Montijo. Y puestos ya a hacer, se repasaron todas, se 

reforzaron con argamasa nueva y se completaron los huecos de los ladrillo perdidos con otros 

del mismo tipo y asemejando la misma antigüedad. 

 A esta tapia que da a c/ Eugenia de Montijo le hacían de tejas unas baldosas 

esmaltadas y brillantes, que le daban prestancia y belleza. Pero el mortero muere con el 

tiempo y se va perdiendo, con el consiguiente peligro de que alguna de esas baldosas cayese 

en la cabeza de algún peatón: se quitaron, pues, en beneficio de la seguridad y se encementó 

en rojo la parte superior. 

 

 

 

11.- LOS DEPORTES EN SANTA RITA 
➢ J. L. R. 

En la pedagogía amigoniana siempre se le hadado una importancia destacada al 

deporte, tanto por sus cualidades y valores de índole personal ─esfuerzo, dominio de sí 

mismo…─, como por sus valores sociales y de socialización del individuo. La prueba es lo 

que decíamos arriba: una de las cosas que primero se hacía en las casas de los amigonianos 

era un campo de deportes, 

incluso a costa de huertas, 

jardines o paseos. 

A la primitiva Escuela de 

Reforma Santa Rita se le dotó 

desde un principio de zonas de 

recreo y de deporte. Se 

respetaron, en cuanto se pudo, los 

árboles de la huerta, pero el 

recreo y ejercicio físico de los 

alumnos era considerado 

necesario y muy importante.  

Las zonas comprendidas 

entre el edificio principal, el del fondo ─hoy de infantil─, detrás de lo que hoy es iglesia y la 

tapia que separa de Santa Cruz se fueron adaptando a zona de recreo y de deportes. ¿Y a qué 

se jugaba? A los juegos y deportes más tradicionales y comunes de aquel tiempo. Al principio 

el fútbol todavía no se había impuesto, y se lo consideraba como un deporte un tanto extraño 

y violento. Mas poco a poco se fue imponiendo: en 1911 ya se fotografía uniformado un 

equipo de fútbol de la Escuela de Reforma Santa Rita. De la historia del frontón, ya hemos 

hablado en otro lugar.  

Cuando se adaptó SANTA RITA para colegio ─segunda época, a partir del 1966─, 

junto a la modificación, adecuación y adaptación de los edificios, se hicieron campos de 

deportes. De la llamada zona de deportes de la primera época, desaparecieron los árboles que 

habían resistido a la escuela, a la checa y a la cárcel, y se liberó todo el resto de la huerta a 

favor de campos de fútbol. Solo quedaron árboles en un paseo hacia La Patilla, más algún otro 

aislado, en beneficio de la sombra del verano. 

Al segundo verano de funcionamiento ─1968─ se eliminó la alberca del fondo del 

patio, que ya se había convertido en un estorbo y en un continuo incordio.  Por aquel entonces 

el deporte rey era el fútbol. Baloncesto, balonmano y voleibol alcanzaría prestigio y fuerza al 
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encementarse o asfaltarse lo que llamamos hoy pista y, años después, toda la zona entre 

edificios. 

Hubo una época ─siendo SANTA RITA ya colegio─ en que el deporte con mayor 

categoría federativa fue el voleibol. Se llegó a jugar varias finales nacionales de aquellos 

llamados Juegos Escolares. El profesor que hacía de entrenador disfrutaba contando las 

batallitas ─en algunas ocasiones fueron algo más que batallitas─ que tuvieron que pelear, no 

contra otros equipos o jugadores de los equipos contrarios, sino más bien contra directivos y 

organizadores egoístas. Aquellos exalumnos recuerdan todo esto con nostalgia y con cariño. 

Pasó el tiempo, y pasó su entrenador, y el reinado del voleibol dejó su primacía al 

balonmano. Competía también en los Juegos Escolares: varios años fueron campeones de  

diversas categorías. Se creó en SANTA RITA un plantel de jugadores de balonmano 

extraordinario. El entrenador nacional, siendo ya comentarista de TVE, alabó varias veces en 

la tele a los balonmanistas santarriteños. Al que fue entrenador del colegio, se lo llevó de 

segundo entrenador nacional. Por aquel entonces se podrían haber formado dos equipos de la 

División de Honor ─1ª división─ solo con los ex alumnos de Santa Rita. Y cinco o seis 

jugadores eran fijos en la selección nacional. 

A varios de aquellos ex alumnos, ya talluditos, pero con el gusanillo del balonmano, se 

les ocurrió formar un club de balonmano con sede en el colegio. Y lo formaron y compitieron 

durante varias temporadas, y hasta llegaron a jugar la promoción para pasar a la categoría de 

la División de Honor. Pero la falta de equipamiento, de un campo válido para competir en esa 

categoría, y los compromisos laborales y familiares les obligaron a retirarse y dejar su puesto 

a otro equipo. 

Durante unos años fueron las alumnas las que defendieron la primacía del balonmano. 

Y, también durante algunos años, el colegio funcionó como aula de deporte de balonmano 

dependiendo del Ayuntamiento de Madrid, promovida esta por alguno de aquellos ex alumnos 

balonmanistas.  

En otros años más cercanos al actual, el deporte hegemónico fue el baloncesto.  Se 

competía en los juegos que organizaban las patronales de colegios concertados FERE, 

CECEy, a veces, en alguna otra competición.   

¿Y el fútbol?  Este deporte siempre estaba presente con mayor o menor éxito. Y sus 

equipos también ganaron campeonatos, copas y medallas. Y de este fútbol escolar y de base 

salieron varios futbolistas que llegaron a competir en equipos de primera división.  

Es bonito y agradable recordar los tiempos y las competiciones de los equipos 

principales del colegio, formados siempre por sus alumnos y alumnas. Pero lo más importante 

era que el colegio potenciaba y valoraba el deporte y todos los alumnos hacían deporte. 

Seguía siendo un elemento educativo y de forja de la personalidad.  

  ¿Por qué unas 

veces destacaba un 

deporte y otras parece 

que se hundía y 

sobresalía otro?  Pues 

por la ley de la vida. 

Cuando algo se desgasta, 

surge otra cosa. Y, a 

veces, varias a un 

tiempo. En esto del 

deporte del colegio 

sucedía que, cuando 

sobresalía un deporte, 

detrás siempre había un 

entrenador entendido y, 

sobre todo, entusiasta.  
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Cuando se suspendieron aquellos llamados Juegos Escolares, el deporte en las escuelas 

y en la juventud en edad escolar sufrió un enorme bajón, y solo levantó cabeza cuando las 

patronales de la enseñanza consiguieron hacer para sus colegios algo similar a lo que había 

desaparecido. No obstante, aquello se fue diluyendo con el correr de los cursos, en parte por 

las cuotas que había que pagar y en parte por una organización no demasiado eficiente.   

Con el tiempo el deporte extraescolar del colegio lo asumió el APA ahora AMPA, 

sin h, por favor. El colegio como tal siguió apoyando con el mismo entusiasmo y con la 

misma filosofía al deporte escolar. Pero los tiempos iban cambiando. Ya no son suficientes ni 

los campos, ni el material deportivo, ni los monitores deportivos, ni dejar abierto el colegio 

los sábados, o las tardes de 17,00 a 19,00… Si hasta para hacer un equipo de fútbol ─¡de 

fútbol!─ faltaban jugadores. Así que, cuando se corrió la tapia de La Patilla varios metros 

hacia el interior del campo de Santa Rita, no causó demasiado dolor: ya no se necesitaban 

campos de fútbol. ¡Bastaba con un campo de futbito, fútbol siete o fútbol cinco! Y todavía 

quedaba espacio para tres y el aparcamiento que, dicen, exigía la ley ─¡Cosas mayores vieres, 

hermano Sancho! ¡En un colegio se da más importancia a un aparcamiento que aun campo de 

deportes…!─ Además, con la pista, que esa sí seguía, había suficiente. 

¡Aquellas mañanas deportivas de los sábados, o todas esas tardes después de las 

clases, cuando los campos eran un pulular de deportistas escolares, de gritos, juegos, carreras 

y balonazos…! Bueno, aquello desapareció. Comodidades de padres y de hijos, facilidad de 

otro tipo de distracciones, abundancia de juegos digitales, el ordenador, el prurito de estudiar 

más que en la escuela… En fin, que la vida ha cambiado. ¡O témpora, o mores…! 

¿Y las vitrinas llenas de trofeos? Recuerdos, añoranzas y memoria del deporte 

practicado en Santa Rita.  

 

 

12.- MADRES DEMASIADO MADRES 
➢ G. G. M. 

 

Yo fui simplemente observadora desde fuera, desde fuera del hecho en sí mismo, 

porque sucedió ahí mismo, en el patio del colegio. Llega una mamá, se planta ante el director 

y le echa una tremenda filípica, o reprimenda, o cosa así, quejándose de que si a su hijo le 

pegan, que si no se puede consentir, que si tal, que si cuál… Y una serie de cosas de esas que 

decimos las madres cuando queremos defender a nuestros hijos con razón o sin ella... Y el 

hijo allí, llorando como una magdalena. Y la madre, claro, más nerviosa todavía… Y el dire 

aguantando el chaparrón sin decir nada… Cuando ya parece que la mamá ha terminado de 

hablar, el dire se dirige al niño y le dice:  

─Pero es que tú también les haces algo a ellos, que yo te he visto, y les tiras arena, y 

los empujas, y hasta pegas a los pequeños… 
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 La madre cambia de color, pasa yo creo que por todo el arco iris, agarra del jersey al 

niño, le da un cachete y le dice enfadadísima:  

─Vamos para fuera, que a mí no me vuelves a hacer pasar por otra semejante… 

 Y se salió como una escopeta hacia la calle. Y nosotras, curiosas, esperando a ver 

cómo terminaba y comentando:  

─¡Cómo cambian las cosas! 

 Se pasó la madre, pero, en el fondo, tenía sentido común. 

 

 

 

13.- MEDIO DE MILAGRO, MÁS MEDIO DE DEDICACIÓN… 
➢ Mª  C. N. 

 

─¡Hola! ¡Tú por aquí! ¿Qué tal estás, VRA (nombre de exalumna)? 

─Pues aquí ─venía acompañada de otra en ex-alumna, CL. Vi a una chica guapa, 

formal, con bolso y todo, que venía a ver a sus antiguos profesores. 

─No, Silvia no está, pero pasad. Tu hermano ─ el de CL─ está en esta clase, y así nos 

contáis algo. 

─Chicos ─comenzó VRA diciéndoles a los alumnos de la clase─, tenéis que 

aprovechar bien el tiempo aquí, después todo es muy diferente y se echa de menos esto.  

─Estoy haciendo el Grado Medio de Terapia Familiar y estudiando para el examen de 

acceso al Grado Superior ─continuó luego. 

Y yo pensaba y me decía a mí misma: 

─¡Quién lo iba decir! Años atrás ella, como dice la Biblia, tenía, o al menos parecía 

tener, los demonios dentro. Pero parece que esos demonios han ido desapareciendo gracias a 

Santa Rita y a la labor de los profesores que estuvieron ahí para conseguir de esta chica todo 

lo que ella iba a ser capaz de dar. Ahora sí que rebosa juventud, ganas de vivir, simpatía, 

cariño y consideración, sentimientos todos que en este colegio se intentó inculcarle y que nos 

pareció que aquellas semillas habían caído entre zarzas o en terreno baldío. Pero no, que van 

dando fruto, y tanto fruto que casi me atrevo a decir que esta VRA no es la misma que salió 

de aquí tarifando y amargada.  ¡A veces la vida da unas alegrías que no te esperas!    

 

 

14.- MI HIJO PERDIDO Y HALLADO… EN LA CLASE 
➢ G. G. M. 

 
Me sucedió una cosa muy curiosa aquí mismo, en el colegio. Era el primer día de 

curso. Mi hija pasaba ya a primaria, al primer curso. Yo estaba con un esguince, había estado 

inmovilizada y ya empezaba a caminar un poco. Me fui a despedir a la niña, ya sabes, que si 

es el primer día, que te portes bien, que ya eres mayorcita… Y todas esas cosas que decimos 

las madres y que las niñas deben traducir por “qué pesada eres, mamá”. Pues yo había dejado 

al niño en el carrito. Y cuando vuelvo a recogerlo, que el niño no está y el carro está dobladito 

y apoyado en la pared… Te puedes imaginar, no me dio algo de puro milagro: lo busco por 

todas partes malandando de un sitio a otro y gritando:  

─¡Mi niño, mi niño…! 

 Las otras madres también lo buscan de un sitio a otro, unas se ponen en una puerta; 

otras, en la otra… Y en esto que sale la profesora del niño y me dice:   

─Te estoy viendo desde la ventana correr por ahí, ¿qué te pasa? 

─¡Pues que el niño me ha desaparecido! 

─¡Pero si le tengo yo en mi clase, si se ha venido conmigo tan tranquilo…! 

─¡Si es que no tenía que haber ido a clase… 

─Él ha visto que los niños entraban en clase y ha entrado con todos, sin más.  
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─Seguro ─le comenta a la tal madre su oyente─ que te estaba diciendo que él también 

era niño y tenía que ir a clase…Y, como ya estudió bastante desde entonces, pues ahora… 

 

 

15.- NUESTROS CHICOS DE SANTA RITA 
➢ Y.  S. O. 

Son muchos los momentos excepcionales con nuestros alumnos que se podrían contar. 

Hemos visto pasar a chicos y chicas de todo tipo, pero siempre se nos quedan en el corazón 

aquellos que por sus circunstancias personales, familiares o sociales necesitaban más de 

nosotros. Y lo cierto, es que en la mayoría de las ocasiones, por más que les dábamos, no 

veíamos resultados y teníamos la sensación de que las circunstancias les podían. 

Pasan los años y te encuentras en cualquier lugar a un adulto que te dice… ¡Seño! Y 

ves a un hombre o una mujer que han sabido superar sus dificultades, centrarse en la vida y 

salir adelante, personas que han formado su familia y que siempre tienen unas palabras de 

agradecimiento para ti. 

Es entonces cuando te das cuenta de que lo que le dimos no cayó en saco roto y de que 

hemos contribuido al bienestar de esas personas, y, de repente, te das cuenta de lo que te gusta 

tu profesión.  

 

 

16.- PARA MÍ… 
➢ A. L. A.  

 

Desde siempre, siempre para mí, y hasta hoy mismo, en este cole lo más  

característico ha sido la cercanía a todas las personas y situaciones. Lo más importante son las 

situaciones personales y familiares de cada uno de nuestros alumnos. Sin grandes 

parafernalias, sin demasiada importancia, se está al lado del que lo necesita, se acompaña y 

ayuda de forma efectiva en todo lo posible, emocional y físicamente. 

A lo largo de estos años, con distintos dires, con nuevos profes, con familias del 

AMPA distintas, esta actitud de cercanía se mantiene con fuerza. A algunos, al llegar, les ha 

extrañado este preocuparnos por la persona y sus situaciones, se escapan comentarios como 

“Pero esto parece una ONG en lugar de un cole”, mas pronto se suman a este nuestro 

espíritu. A veces esta postura está en contra de una disciplina estricta que no es que no 

sepamos imponer, sino que no queremos: la persona está por encima de la norma, aunque la 

norma existe y se cumple en nuestro cole. 

Nos hemos encontrado con alumnos pequeños a los que, llegada su hora de salir, nadie 

venía a recogerlos, y sin hacer problema, siempre ha habido alguien que asumía la situación 

de forma tranquila, sin alarmas, cuidando de ellos hasta que llegaba el familiar a recogerlos. Y 

sin contabilizar horas. 

Entre las paredes de este bonito y viejo caserón hay mucha alegría: la cercanía del 

sentirse acompañado y  el saber que cada uno es el más importante, hace que los alumnos se 

sientan confiados, queridos, sobre todo en los momentos difíciles o tristes de sus vidas. 

Terminaría con las palabras del poeta Gabriel Celaya con las que terminé mi primera 

memoria de prácticas en un CD, hace de eso casi mil años: “los niños nos miran de frente…” 

 

 

17.- ¿PERO HUBO UN  BÚNKER EN LA PATILLA? 
➢ J. L. R. 

 

El búnker del rincón que fuera vena 

de constantes leyendas infantiles, 

tapada ya su boca, llora en pena… 
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¡Pues claro que había un búnker en La Patilla! Es más: ¡hubo dos! Uno a la derecha y 

otro a la izquierda, según se entraba por la puerta de la c/ Alba de Tormes. El de la izquierda, 

el más cercano a la Colonia de la Prensa, fue necesario destruirlo y taparlo pronto ─principio 

de los años cuarenta─. Estaba situado muy cerca de lo que eran las cuadras de las caballerías 

y lugares donde se guardaban los aperos de labranza, y constituía un incordio y un estorbo.  

Además, destruyéndolo, se conseguía un buen bancal de tierra de cultivo ─era la época del 

hambre─.  

El otro búnker, a la derecha de la entrada, se mantuvo, y es el que llegó hasta nosotros. 

Era profundo, negro, oscuro…, todo de hormigón, con bóveda redondeada, paredes también 

de hormigón y suelo cubierto de madera. En planta tenía forma de “L” y estaba construido de 

manera muy sólida: a la máquina, cuando lo destruyó, le costó trabajo tirar la parte superior 

de la entrada. En el dintel constaba el escudo y nombre del cuerpo de ejército que lo había 

construido: Ingenieros. Y después que los militares se marcharon, se le dio otro uso: era 

donde se guardaban las herramientas y útiles menores de la huerta. Cuando La Patilla se 

deshabitó, el búnker permaneció totalmente vacío, solo lleno de silencio, de recuerdos y de… 

telarañas. Estaba situado, más o menos, en el rincón ajardinado actualmente que queda entre 

la c/ Alba de Tormes y la c/ La Patilla. Al urbanizar esa zona del parque, se perdió hasta la 

señal de su ubicación. ¡Sueños que se fueron también! 

Fue hecho en la guerra para refugio y, dicen, que a alguien se le olvidó que existía y 

hasta dejaron allí a un soldado haciendo guardia con sus armas y todo. Y dentro habían 

olvidado diversas armas, ametralladoras, bombas de mano, granadas, balas… ¡Uf…! Había 

cantidad de cosas de la guerra. ─¿Cómo podrían meter tantas cosas, como decían que había, 

en un búnker tan pequeño?─. Es más, decía la leyenda que, como en Pompeya, el pobre 

soldado que quedó de guardia se había convertido en esqueleto vigilante sin que nadie le 

echara en falta en ninguna parte…  Mientras hubo gente que vivía en La Patillas como 

labradores-guardeses, a algo así, no hubo ningún problema: todo el mundo sabía lo que era y 

para qué lo utilizaban los hortelanos. Además, la vegetación, los cultivos, los árboles y 

arbustos lo disimulaban y a nadie le daba la tentación de investigar qué había allí. Luego, 

desaparecieron los guardeses, los frailes marcharon del chalet central, las casas que daban a c/ 

Alba de Tormes se deshabitaron, se hundieron, se cayeron y, lo que quedaba, se tiró para 

evitar peligros… LA PATILLA quedó deshabitada.  

Y, qué cosas, en todos los tiempos y lugares hay alguien ojo avizor. Saltaron las 

tapias, rompieron las puertas, destrozaron los muros, robaron lo que pudieron del chalet y de 

las casas… ¡Y redescubrieron el búnker! Y también de ahí se llevaron todas las herramientas 

─no había otra cosa, ni siquiera 

muchas─. Pero decía la leyenda 

que había tanto y tanto, que no les 

dio tiempo a sacarlo todo. El caso 

es que cuando los alumnos lo 

descubrieron, aumentaron la 

leyenda de su contenido: en el 

búnker habían quedado olvidadas 

armas, granadas, cosas varias de 

guerra y hasta algún cañón. ¡E, 

incluso, algún esqueleto! ─¿El del 

soldado olvidado que seguía 

haciendo su guardia?─.  

Al principio estaba cerrado 

con una puerta de madera y una cerradura. La cerradura pronto se descerrajó. Pusieron una 

cadena con un candado, pero eso debía de ser demasiado fácil de abrir para algunos, y el 

búnker aparecía cada dos por tres con la puerta abierta, con el consiguiente peligro para los 

niños. Hubo que tapiarlo con pared de obra: ladrillo y cemento. Nada: cuatro golpes, cuatro 
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pedradas duras y grandes… y boquete que se abre. A tapar otra vez… “Prohibido entrar. 

Peligro”: ¡sí, y que iban a hacer caso! 

El 15 de marzo de 1995 el Ayuntamiento de Madrid envía su máquina a derribar el 

palacete de LA PATILLA. Y, casi antes de empezar, se le pide al jefe que eche unas cuantas 

paladas de tierra y escombros sobre el búnker. ¡Y enterrados quedaron para siempre el 

esqueleto, los fusiles, las bombas, las balas… y todo lo imaginado! Aunque los que entraron 

seguirán contando las cosas maravillosas y extrañas que allí vieron. Y los pequeños que las 

escuchen, seguirán creyéndolas y seguirán soñando. 

 ¿La verdad? Es mucho más prosaica. Carabanchel fue tomada muy pronto por las 

tropas llamadas nacionales. La Patilla era un buen sitio, ─huerta, descampado, pozos de agua 

abundante y sana, arbolado…─: pues se hicieron los bunkers para refugio, y, sobre todo, 

como lugar seguro para guardar las balas, granadas, bombas… y cosas propias de un 

destacamento de ejército en guerra o en vigilancia militar. En la misma entrada principal de la 

Colonia de la Prensa había otros dos, más altos y con mayor prestancia de seguridad. 

Los profesores nos enfadábamos con los alumnos que entraba en el búnker y hasta les 

castigábamos a veces: no íbamos a permitir algo que podría ser peligroso cuando estuvieran 

solos, o que jugasen vete tú a saber a qué. Pero era divertido ver a los pequeños cómo 

preguntaban y cómo se creían todo lo que les dijesen, incluso las barbaridades de lo que podía 

haber dentro. Y los que se hacían los más valientes, se acercaban a escondidas a ver si por 

algún agujero podían ver algo de lo que decían que había… ¡Y lo veían, vaya si lo veían…! O 

eso decían convencidos.  

 

 

18.- POLIDEPORTIVO DE CARABANCHEL Y SANTA RITA 
➢ J.  L-D. 

 

Esta historia es verdadera, nada de cuento, sino historia verdadera. Y sucedió así. 

Comenzaba la década de los 80 (1980). Aquí hubo un profesor que estaba muy metido 

en la Junta de Distrito de Carabanchel. Después siguió en la política y creo que se fue hacia la 

Costa del Sol. Pues era el delegado municipal de deportes de la Junta Municipal de 

Carabanchel. Se iba a celebrar uno de los primeros campeonatos municipal de deportes de 

Carabanchel. Pero resulta que Carabanchel no tenía equipo para participar. Y este profesor 

dijo:  

─A todos nuestros equipos del Colegio Santa Rita los vamos a inscribir como equipos 

de Carabanchel.  

Nos dieron un chándal y camisetas para jugar. Y la calle General Ricardos se cortó, 

más o menos a la altura de Oporto. Y en medio de la calle se pintaron las líneas de los 

diferentes campos. Y allí es donde se jugó. Posiblemente en algunas de las competiciones 

deportivas jugaríamos contra nosotros mismos, en otras contra algún colegio convocado más 

o menos como el nuestro. Aquello se hizo, ganamos no sé cuántos trofeos y medallas, 

prácticamente arrasamos con los trofeos. Y luego fuimos a jugar las finales a Moratalaz como 

representantes del distrito de Carabanchel. Y allí también ganamos, porque, además, es que 

éramos muy buenos. En balonmano en concreto éramos los campeones provinciales de los 

juegos escolares.  

Lo que figuraba, o por lo menos se hacía figurar oficialmente, era que el distrito de 

Carabanchel había ganado la tira de trofeos. Y eso le sirvió al Presidente de la Junta de 

distrito para decir y exigir:  

─Miren ustedes, Carabanchel, un distrito sin polideportivo, ha ganado todos estos 

trofeos. ¿Cuándo nos vamos a ganar el tener un polideportivo en condiciones?  

Y a raíz de todo esto, se consiguieron los fondos para hacer todo lo que se ha hecho en 

el polideportivo La Mina. Que por cierto, eran terrenos de la Fundación Santa Rita.  
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19.- PRIMERA COMUNIÓN 
➢ A. P. 

Por aquel entonces a mi hijo, el 

mayor, le tocaba ya preparase para la 

primera comunión. Ya había salido la 

norma de que no se hiciesen en los 

colegios sino en las parroquias. Mi 

parroquia era la del Cotolengo, que ahora 

se llama del Sagrario. Fue mi mujer a 

preparar todo y el párroco le dijo que tenía 

que ir durante dos años a la catequesis. Mi 

mujer le explicó: que venía de un colegio 

religioso, que daba religión, que no podía 

perder tantas tardes, que el deporte, que el 

trabajo… Todas esas cosas que se dicen y 

hay que decirlas. Pero el cura no dio su 

brazo a torcer:  

─Si no viene durante dos años a la catequesis, no puede recibir la primera comunión.  

Y no hubo forma de sacarle de ahí.  Y yo enfadadísimo le dije a mi mujer:  

─Se acabó: no hace la primera comunión.  

Pero lo que son las cosas, vine  al colegio y se lo dije al sacerdote que solía decir la 

misa de los domingos, le conté la escena de la parroquia y él me dio la solución:  

─Que venga el niño el domingo, vestido de fiesta, pero con un traje de calle, sin llamar 

la atención, y que vengan sus padres, sus abuelos y toda la familia que quieras, y yo le doy la 

primera comunión en la misa del domingo sin más problemas.  

Y así lo hicimos. Vinimos toda la familia, no había más adornos que los ordinarios, la 

familia participó leyendo en la misa y yo creo que fue la mejor común a la que yo he asistido. 

Así hizo mi hijo la primera comunión en Santa Rita. Los colegios lo tenían prohibido, pero  

¿tú crees que a Jesús le importaría que un cura de Santa Rita se saltase esa prohibición?  

 

 

20.- PRIMERA PROCESIÓN DE LA SEMANA SANTA 
➢ G. G. M. 

Las capas de los penitentes que procesionaban estaban hechas de papel pinocho.  Al 

iniciarse la procesión, amenazaba 

lluvia. Pero salimos, no nos 

íbamos a quedar ahí después de 

haberlo preparado todo.  Mediada 

la procesión empezaron a caer 

unas gotitas. Pero rápidamente 

aquello se convirtió en verdadera 

lluvia.  Las capas de los penitentes 

absorbieron el agua de la lluvia y 

no lo soltaron. Llegamos a la 

iglesia con ellas bien pegadas al 

cuerpo y un poco chorreando... No 

sirvieron para más: pelotitas, casi 

balones, y a la papelera y al 

reciclaje. Amén. 
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¡Aquellas procesiones de semana santa con los 

infantiles y… los que se añadían!  Cada año se añadían 

algunos padres y madres, aunque la mayoría de ellos solía 

hacer de público que veía pasar la procesión.  Llegaron a salir 

hasta tres pasos. Y en la primera vino la tv y todo: Telemadrid 

sacó un bonito reportaje. Por eso, este año, cuando he visto en 

la tele o en los periódicos reportajes de procesiones que han 

hecho algunos colegios, yo me he dicho: “¡Pues no hace 

tiempo ni nada que nosotros ya las hacíamos!”.  
 
 

 

21.- RECUERDOS DE LA PATILLA 
➢ A. L. A.  

 
Para ganar, a veces se pierde. Y para conseguir un cole remozado, nos tuvimos que 

quedar sin huerta. Siempre hemos llamado huerta a la finca de La Patilla, adjunta al colegio y 

comunicada con él a través de una cancela. 

Pero nunca la olvidaremos. ¡Qué ratos, qué aventuras….! Con los más pequeños, sobre 

todo los viernes de primavera, qué buenos ratos al sol, donde cada uno podía hacer lo que más 

le gustaba. Disfrutaban alegres del correr y jugar, mientras otros buscaban, investigaban, 

preguntaban y aprendían de cada animalito que encontraban. Y qué historias, tan misteriosas 

y apasionantes, imaginaban alrededor de lo que no existía en aquel viejo caserón. 

Y los un poco más mayores, convertidos en viticultores, cuidaban las viejas vides, las 

podaban, las vendimiaban… Incluso algún año llegaron a hacer vino y lo embotellaron, y 

pudimos brindar con el “Vino Santa Rita”, el de nuestra huerta. 

 

 

 

22.- SÍMBOLOS SANTARRITEÑOS 
➢ J. L. R. 

 
Ignoro si la Escuela de Reforma Santa Rita tuvo sus propios símbolos de 

identificación. Cuando se transformó en colegio, en su segunda época, el primer signo visual 

de identificación fue el color verde: verja, puertas y ventanas estaban pintadas de color verde, 

verde hierba oscuro. Incluso el chándal de los alumnos era verde ─no había uniforme de 

alumnos, ni era obligatorio el chándal, aunque sí necesario─. La reforma del edificio (en 1996 

y posteriores) cambió las ventanas de madera por otras de aluminio y se acabó el color verde 

en ellas. Las puertas que daban al exterior siguieron el mismo camino. Y ahora solo quedan 

en verde la verja de entrada y sus puertas. Incluso en el trascurso de los años hubo que 

cambiar, por desgaste, la puerta principal de entrada de coches, que perdió su dibujo 

característico y tomó la forma del resto de la verja, barras lanceadas. Solo queda el dibujo 

antiguo en la puerta pequeña que da a la calle Eugenia de Montijo. Pero toda la verja y sus 

puertas siguen todavía con aquel color original, verde hierba oscuro. 

En el trascurso de los años fueron apareciendo los otros símbolos característicos de 

cualquier entidad o institución: el escudo, la bandera, el himno y el logotipo.  
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22.1.- EL ESCUDO 
 

Apareció un día cualquiera allá por la 

década de los setenta (1970). Su autor fue el P. 

Juan José Crespo. Aficionado al arte y al 

dibujo, hizo también el del colegio San 

Hermenegildo de Dos Hermanas (Sevilla) y el 

del colegio amigoniano de Hellín (Albacete).  

El dibujado por el P. Crespo es 

redondo, dividido en dos semicírculos en 

sentido horizontal. Y el superior, subdividido 

en vertical en dos mitades.  

El primer cuartel ─derecha del escudo, 

izquierda de quien lo mira─ lleva dos 

símbolos: un libro abierto y una antorcha encendida y cruzada sobre la página derecha del 

libro. En la página izquierda de ese libro aparece esta frase latina: MEMENTO 

ASCENDERE SEMPER (acuérdate de ascender siempre). En este cuartel están 

simbolizados el estudio, el deporte, la preparación para la vida, el esfuerzo y el deseo de 

superación, conceptos esenciales del colegio como centro educativo y de enseñanza.  

 En el segundo cuartel ─izquierda del escudo, derecha de quien lo mira─ figura una 

gran cruz abierta; y sobre la cruz, dos manos dibujadas y unidas en saludo. Lógico que haya 

una cruz: el colegio siempre se ha definido como católico y formando parte de la Iglesia. Las 

manos vienen del propio escudo del P. Luis Amigó y hacen referencia a la amistad, a la 

solidaridad y, genéricamente, a los valores humanos. Y definen al colegio como amigoniano. 

En este cuartel, pues, se define el colegio como parte de la Iglesia católica y como centro 

amigoniano. 

 En el semicírculo inferior figuraba escrito: COLEGIO SANTA RITA. Pero pronto se 

le quitó la letra, quizá por considerarla innecesaria, y se rellenó con un dibujo esquemático del 

propio colegio: la imagen, en vez de las palabras. El dibujo es la silueta a raya de la 

perspectiva del colegio más conocida y reconocible.  
El escudo original era en blanco y negro, pero pronto se le añadió el rayado heráldico 

que significaba colores. Y, con el 

tiempo, se le empezó a dar color 

real al fondo de los tres cuarteles 

heráldicos: los tres colores que 

mejor significaban el proyecto 

educativo del colegio: verde, rojo 

y azul ─heráldicamente diríamos: 

sinople, gules y azur─.  

Así, pues, el escudo venía a 

integrar y resumir en sí mismo 

todo el proyecto educativo del 

colegio. O sea, y de abajo arriba y 

siguiendo el movimiento de las 

agujas del reloj: 

- Abajo: el colegio en dibujo a raya y sobre fondo verde, sostiene todo su quehacer 

 educativo y de enseñanza, que es su razón de ser. 

- Izquierda: sobre fondo rojo, la actividad educativa y de enseñanza, la ciencia, el  

 deporte, el espíritu de superación, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio… 

- Derecha: sobre fondo azul, los valores transcendentes, la educación en la fe, la  

 solidaridad, los valores cristianos y amigonianos. 
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 En cuanto a los colores del fondo, hubo cambios de colocación, pero, hoy por hoy, de 

abajo arriba y siguiendo las agujas del reloj, están colocados así: verde, rojo, azul. Y vienen a 

significar: del verde de la tierra y de la vida, por el rojo del amor y el esfuerzo, se llegará al 

azul celeste del triunfo. 

¿Cuál era lo más importante? El escudo parece que hacía destacar la parte inferior, el 

nombre del colegio y, después, el dibujo del edificio: era el doble que cualquiera de las otras 

dos partes. Y a alguien se le ocurrió dividir el círculo en tres partes similares, respetando 

todos los símbolos que ya estaban aceptados hace tiempo. Y así continúa, por ahora.  
La verdad, el escudo es un resumen, claro y visual, del proyecto educativo del colegio 

y de su carácter propio.  

 

 

22.2.- LA BANDERA 
 

 La actual bandera del 

Colegio SANTA RITA nació de un 

comentario de madres de alumnos. 

Sus hijos eran deportistas y les daba 

cierta envidia de los demás 

colegios, sobre todo de algunos que 

pretendían ser de más prestigio, que 

llevaban su bandera a las 

competiciones. 

─¿Y por qué nosotros no? Estaría 

bien una bandera propia, que 

mantuviese los colores típicos y 

propios del colegio y que nos 

identificase en las competiciones 

deportivas… 

 Y ellas mismas se ofrecieron a comprar la tela, a coserla…, siempre y cuando se les 

diese un diseño autorizado. Era un grupo de madres de alumnos que colaboraban en los 

talleres escolares de sus hijos. Y se les dio el diseño. Y la hicieron. Esto sucedía en el 1990.  

 Es una tela más larga que ancha, de tres bandas en horizontal y de igual anchura. Cada 

banda de un color en sentido horizontal y de abajo arriba: verde, rojo y azul. El significado es 

el mismo que se dijo al hablar del escudo: del verde de la vida, a través del rojo del amor, del 

esfuerzo y del sacrificio, se debe llegar al triunfo del azul del cielo. 

 Muchas veces presidió las fiestas 

escolares izada en un aparejo a 

propósito en una de las ventanas que 

dan al patio, en el bloque de la escalera 

principal del colegio. Después pasó a la 

barandilla de la terraza de lo que hoy 

son aulas de infantil. Cuando se 

pusieron tres astas para banderas al 

fondo del jardín de entrada al colegio, 

también presidió las fiestas junto a la 

enseña nacional y a la de la Comunidad 

de Madrid. Después… desapareció por 

esas cosas incomprensibles e 

inescrutables que suelen suceder en las instituciones.  

 ¡Pero ha vuelto a aparecer! Bastó que hubiera unos juegos intercolegios amigonianos 

en Pamplona y hubo que agenciarse otra. Ahora, y por ahora, está en el hall de entrada al 

colegio, dando la bienvenida y la despedida a los alumnos todos los días.  
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22.3.- EL HIMNO 
 

 Al celebrar el centenario de la 

Escuela SANTA RITA ─lo celebramos 

en el 1990─ surgió un “Himno al Colegio 

SANTA RITA en su centenario”. Y, 

además, se cantó como estreno y primicia 

al final de la obra de teatro “Estampas y 

evocaciones”, representada por los 

alumnos como conmemoración de los cien 

años del colegio. La música era de Beatriz 

Román Mel. Decía el himno: 

Cien años de historia ya tiene tu vida, 

cien años de vida tu historia ya son. 

Abriste senderos, caminos de luces, 

siguiendo la estrella de Luis Amigó… 

 

 Cuando hubo ocasión de poder 

grabarlo en disco, el director del coro Magerit, José Manuel López, se ofreció a cambiar la 

música. Y el autor de la letra modificó los dos primeros versos de esta forma: 

 

Historia es tu vida y tú la entregaste 

en busca del joven que se extravió. 

Abriste senderos… 

  

Se pretendía con ello que el himno quedase ya como “himno del colegio”, en vez de 

“himno al colegio”. Y así está editado en el disco de Magerit “Cancionero Religioso 

Amigoniano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4.- EL LOGOTIPO 
 

 

 

 

 

 

 

El actual nació a finales  de la década de los ochenta 1980, aunque no se usó 

institucionalmente hasta algunos años más tarde. La primera bandera lo llevaba en el extremo 

superior, junto al asta.  

Al principio fue redondeado en sus esquinas, pero pronto evolucionó hacia ángulos de 

líneas rectas que se cruzan y cortan. 

En:  

• YOUTUBE:  Himno del Colegio Santa Rita, de Madrid. 
 

• RR. Amigonianos – Provincia Luis Amigó – Mediateca – 

Musica amigoniana – Cantoral religioso amigoniano – 13- 

Himno del Colegio Santa Rita 
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Está claro que el logos está formado por las letras CSR Colegio Santa Rita. Y el 

dibujo quiere hacer referencia a hogar y evocar la casa como centro de la vida y del 

aprendizaje humano. 

 

 

23.- SUCEDIÓ EN EL INTERNADO 
➢ A. A. A.─ 

 

Tuve un muchacho en el internado por demás curioso. Era testigo de Jehová. Su 

obsesión era estudiar inglés y leer la Biblia con vistas a ir a vivir a Inglaterra o a los países 

nórdicos. No estudiaba la mayoría de las asignaturas. Los resultados en la primera evaluación 

fueron catastróficos y en los de la segunda llevaban el mismo marchamo. Un día me enfadé 

con él y llamé a quien creía que era culpable, a su madre ─los padres estaban separados y la 

custodia la tenía el padre. La madre tenía permiso para verle los fines de semana─. A la 

madre la escribí una dura carta, en la que manifestaba todas las consecuencias nefastas de su 

influencia en el hijo. Me di cuenta de que lo que pretendía el chico con su actitud era  hacer la 

vida imposible al padre, a los profesores y al colegio para irse con su madre. Tuve que luchar 

mucho para que no le expulsasen, postura lógica porque no hacía nada en las clases. A raíz de 

mi encuentro con la madre cambió radicalmente de actitud. 

      Aquí, en el colegio, al final de la 2ª evaluación de curso, aprobó alguna asignatura más 

que el inglés. Y en la 3ª evaluación los profesores hablaban de aprobarle todas. Yo fui uno de 

los que me opuse a aprobarle todas y le quedaron dos asignaturas para septiembre. Y esta 

medida le vino muy bien, reaccionó como tenía que reaccionar, porque era muy educado e 

inteligente: cuando salió de aquí y fue a estudiar bachiller a otro colegio, fue el número uno 

de su clase. Hubo también otras actuaciones con él, que no fue sólo lo de las notas, y 

conseguimos que, poco a poco, cambiase de conducta y de actitud. Y una de las medidas, y no 

la menor, fue el explicar a su madre la situación verdadera y real de su hijo. Casi hasta le 

prohibí visitarle por el mal que le estaba haciendo, y le hice comprender que eso de la religión 

para él no era sino una excusa para andar suelto por el mundo y, el día de mañana no iba a ser 

ni testigo de Jehová, ni católico, ni apostólico, ni romano.     

  Efectivamente, en el año 2004 me hizo una vista: tiene dos o tres carreras; estudió en 

Inglaterra y Dinamarca; trabaja en Inglaterra y se confirma lo dicho: ni testigo de Jehová, ni 

católico…. 

Había otro que tenía la cabeza un poco, digamos, ida. Cuando le daba la vena, se 

dedicaba a dar cabezazos contra cualquier cosa. Un día hasta rompió el armario de la 

habitación, todo porque no quería pelearse con otro compañero. En esto hasta tenía su fondo 

bueno y admirable. Pero se lo hice pagar. Y existe todavía un árbol en el patio que es testigo y 

sufría, digo yo, las consecuencias de su rabia: cuando le daba, se pegaba sobre dicho árbol 

puñetazos y semejantes cabezazos…: ahí iba a vengarse de todo lo que tenía de malo por 

dentro. Yo simplemente le decía: “Ahí date todo lo que quieras, que el árbol no va a 

quejarse…” 

 Por esta época era cuando empezaba a correr la droga entre jóvenes y adolescentes. En 

el internado no se dieron casos fragantes de droga, pero en algunos alumnos, cuando venían 

de  fin de semana o de puente, se notaba el comienzo de entrar en ese mundillo, que empezaba 

a fascinar a los adolescentes y jóvenes. Me consta que algún interno lo pasó bastante mal  y 

me llegaron noticias lamentables y dolorosas de alguno, que yo había conocido y había tenido 

en el internado, que escogió el camino de la droga.  Prácticamente todos los internos de aquí, 

eran jóvenes que tenían dinero, hijos de familias pudientes, y disponían de él con bastante 

holgura y libertad, lo que les hacía más vulnerables para todos los vicios. 
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24.- VIDA EN LA PATILLA 
➢ J. L. R. 

 
Por aquel entonces 

─años anteriores y 

siguientes al 1920─, la 

Escuela SANTA RITA 

estaba llena hasta los topes. 

Los frailes se quejaban de 

que no se podía admitir a 

más alumnos: no había sitio. 

Incluso ellos tenía que vivir 

y dormir en los pasillos, en 

los sótanos, en la ropería… 

LA PATILLA fue una 

solución de urgencia.  

Se hizo un mínimo 

de arreglos en el chalet, que 

fue la vivienda de los 

“señores”, situada exactamente en el centro geométrico de la finca después se le llamó 

hotelito, pero hasta nosotros ha llegado con el nombre de chalet o palacete. Y en cuanto se 

acomodó mínimamente, se pasó un grupo o sección a vivir al chalet de la finca. Se le dio una 

capacidad de unos 25 alumnos. 

Más tarde también se pasaron a la “huerta” los animales de granja, conejos, gallinas, 

cerdos…, apartándolo de la cercanía de los alumnos por motivos de higiene. En SANTA 

RITA, en lo que después siempre hemos llamado “cobertizos” ahora eufónicamente, 

“gimnasio, garaje”  estaba el lugar de los cerdos, conejos y gallinas. Y en la antigua tapia 

de enfrente también había cobertizos para animales de granja… ¡Gracias a ellos el puchero de 

cada día llevaba algo más que caldo! 

Parece que casi en todas las Memorias de la Escuela se recuerda la necesidad que tiene 

LA PATILLA de arreglos, en las tapias, en el edificio principal, en los otros edificios… Y 

siempre chocaban con el mismo problema: falta de fondos. Por fin, en la del 1932, el P. Pedro 

de la Iglesia dice: “En Junta General… bajo la presidencia del Excmo. Sr. Conde de 

Romanones… acordasteis emplear los fondos… para la reparación urgentísima del hotel de 

La Patilla, el cual amenazaba ruina por sus cuatro costados, y una vez arreglado, nos podía 

ser útil para ingresar en él a los jóvenes alumnos de esta Escuela durante el periodo de 

observación, instalando en el mismo el Gabinete de Psicología experimental, tan necesario 

en todos estos centros educativos y que los nuevos adelantos y progresos modernos reclaman 

hoy para toda Escuela de Reforma… (Puestos todos de acuerdo, comenzaron las obras) …y 

después de unos ocho meses de verdadera y concienzuda labor, podemos ofreceros una 

magnífica vivienda sólida y técnicamente reconstruida y acomodada a los fines que nos 

habíamos propuesto. Hay en el subterráneo una muy suficiente cocina con dos habitaciones 

contiguas a la misma; en la planta principal tenemos una hermosa habitación para el 

Gabinete Psicológico; hall o recibidor en el centro, y al otro lado un magnífico comedor, 

todo bastante capaz y proporcionado. Además, tenemos nueve espaciosas habitaciones para 

otros tantos alumnos, cuarto de baño, fuente y tres W.C. En el piso superior hay una hermosa 

capilla en el centro, y siete magníficas habitaciones disponibles para los alumnos e 

inspectores y dos W.C. Culmina sobre el chalet una hermosa terraza, cuyas vistas, horizonte 

y perspectiva son verdaderamente encantadores.”  

En SANTA RITA hubo siempre, desde sus mismos inicios, una sección llamada de  

observación, importantísima en la pedagogía amigoniana. Cuando el alumno ingresaba en la 
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institución, se pasaba un tiempo prudencial con 

un régimen especial, tanto para que él mismo 

reflexionase sobre su vida y porvenir, como para 

que los educadores lo observasen y constatasen 

cómo era, qué necesitaba, qué le faltaba… Y, 

como consecuencia, emitiesen un diagnóstico de 

tratamiento. Cuando se llegaba a este punto, el 

alumno pasaba ya a un nuevo destino, a otra 

sección. Desde la fecha anteriormente dicha, esta 

sección de observación se trasladó a LA 

PATILLA. 

Pero, además y muy importante, había 

una sala que era el laboratorio de psicología 

─que existió casi desde siempre en la Escuela y 

que también se trasladó a LA PATILLA─, para 

el diagnóstico psicopedagógico, con una serie de 

aparatos de lo más avanzado en este tipo de 

técnicas. Digo que esto es sumamente importante 

porque, aunque a veces se ignora, se olvida o se 

oculta por intereses espurios, creó escuela y de él copiaron otros muchos en España y en 

América.  

La finca era de buena tierra cultivable, agradecida cuando se la trabajaba, rica en 

agua… Tenía dos pozos y dos balsas o piscinas para el riego. El pozo que perduró hasta que 

se vendió y urbanizó la finca, estaba junto a la cancela que daba paso de Santa Rita a La 

Patilla. Era muy rico en agua, con varias galerías excavadas y motor en el fondo. El otro pozo 

estaba en la esquina suroeste, la que da a Eugenia de Montijo, y tenía también otra piscina o 

alberca a su vera: se anuló en cuanto dejó de habitarse la finca, aunque la alberca quedó como 

prueba testimonial. Cuando el Colegio Santa Cruz abrió su pozo en el rincón de su finca, en el 

rincón que forma Santa Rita, La Patilla y Santa Cruz, cavaron más profundo, se llevaron parte 

de los veneros y el agua de nuestra huerta disminuyó. Pero, bien administrada, había para las 

dos fincas. Ahora están anulados los dos pozos. 

Siempre hubo unas familias de hortelanos ─o guardeses─ encargados de la finca. Los 

alumnos internos de la primera época iban a trabajar con ellos, sobre todo los que no se 

dedicaban a estudios superiores. Y también los que no se ganaban el premio de los estudios, 

mientras su conducta no mejorase. 

Y LA PATILLA continuó así, más o menos, hasta que la Escuela hubo de cerrarse en 

el 1936. Pero eso es otra historia… 

 

 

 

25.- ¡Y DALE CON EL UNIFORME…! 
➢ G. G. M. 

 

─Pero, mira, lo que son las cosas: mi hijo va por todas partes ondeando la bandera de 

Santa Rita. Le he tenido en la facultad haciendo esas prácticas que hacen los de la ESO. Pues 

yo creía que se iba a poner ropa de calle, la normal en un joven, que, además, va con uniforme 

al cole desde el 3º de primaria. Pues no, señor:  

─Prepárame el uniforme del colegio porque voy a ir con el uniforme del colegio para 

que todo el mundo vea que soy de Santa Rita. 

 Y ahí lo tienes: todos los días que ha estado por allí, luciendo el escudo de Santa Rita 

y más orgulloso que un pavo real. Y, además, llamando la atención a todo el mundo por la 

seriedad y formalidad con que se ha portado y con que ha hecho lo que tenía que hacer. Y 

siempre en uniforme, el de su colegio.  



     Colegio Santa Rita: 125 años                                                                                                    -231- 

 

 

 

26.- Y DE LA PATILLA, ¿QUÉ? 
➢ J. L. R. 

 

Aunque SANTA RITA como institución no fue devuelta al Patronato hasta el año 

1944, se consiguió, no sin cantidad de gestiones, que devolviesen la finca entera de LA 

PATILLA en el 1940. Ciertamente su chalet estaba muy abandonado y estropeado, con los 

suelos del sótano picados y levantados, las paredes hechas un horroroso fresco, que, incluso, 

lucía algunos grandes manchones de sangre. La familia que antes había vivido en las casas de 

los hortelanos daban a c/ Alba de Tormes fueron las primeras que se animaron a venir y a 

volver a habitarlas. Y empezaron a reorganizar todo y a cultivar la huerta. 

 

En la posguerra hubo un despertar de vocaciones religiosas, que también se notó en la 

congregación amigoniana. Y, como se necesitaba una casa para estudios de los religiosos 

jóvenes, acondicionaron el chalet de La Patilla, que, en el 1946, se convirtió en “de 

obediencia la casa colmenera, …y de estudio teologal humilde cilla…”, es decir, se convirtió 

en filosofado. Y con esta misión siguió hasta el 1950 en que los estudiantes de filosofía se 

trasladaron a Hellín. 

Cuentan los que lo vivieron… ─si contasen todo, no cabría en este espacio─ que entre 

silogismo y silogismo, entre latines, rezos, charlas, escuchas…, vamos, había tiempo para 

cultivar la huerta, bañarse en la alberca del fondo, cavar los surcos, criar animales de granja, 

producir verduras y lechugas… Y en las puertas que dan a las calles vecinas ponían sendas 

mesas tenderetes y  los religiosos filósofos jóvenes vendían los productos huertanos a las 

amas de casa. La voz popular afirmaba que eran buenísimos ─los frutos, sobre todo lechugas 

y pepinos, no los frailes, que seguro que también lo eran…─. Claro, había abundancia de 

agua, buen trabajo, hambre y… seguro que algún padrenuestro o avemaría de bendición. 

Cuando se trasladó el filosofado a Hellín (1950), el chalet quedó deshabitado y en 

previsión de algún arreglo y acomodo para otro menester. Y su nuevo destino fue el de Curia 

General: desde el 7/enero/1954 hasta su traslado definitivo ─por ahora, y hasta ahora─ a 

Roma el 15/septiembre/1972. Luego, quedó durante unos años como Curia de la nueva y 

recién estrenada Provincia del Sagrado Corazón, de 1973 a 1978, utilizándose para este 
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menester solo el piso superior. No convencía esta ubicación, y a la Curia Provincial ─y a su 

comunidad etérea, porque no llegó a concretarse en la realidad como comunidad─ se le buscó 

otro destino: fue a parar a Aravaca.  

Al comenzar el curso 1972-73, ante la gran afluencia de alumnos al Colegio SANTA 

RITA, tuvo este necesidad de utilizar La Patilla, y trasladó varios grupos de la EGB a su 

palacete: utilizó durante un tiempo su chalet, una parte de él, como aulas, y su huerta como 

zona de expansión y de recreo y como campos deportivos. Pero en el curso 1981-82, ante el 

peligro de derrumbe de la edificación, retornan a los edificios del colegio, aunque se siguió 

utilizando su huerta con aquella misma finalidad. 

Así es como se deshabitó La Patilla.  Y al quedar deshabitada, le robaron hasta las 

tuberías de plomo enterradas bajo el piso y empotradas en las paredes… Y, sin casi darse 

cuenta nadie, desparecieron las tejas de su tejado, la barandilla de la escalera y de las 

terrazas… y todo lo que fuera robable.  De nada servía cerrar con llaves, candados o, incluso, 

tapiar con ladrillo ventanas y puertas… 

En el 1995, por orden del Ayuntamiento de Madrid, es derribado el chalet. Pero… 

“Tenía sentenciada ya su suerte 

el día en que quedó deshabitado 

por dar efecto a la razón más fuerte. 

Sus muros de ladrillo enjalbegados 

cayeron por incuria y por olvido, 

desidia y abandono prolongados. 
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