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CARTA DEL PRESIDENTE 
Queridos compañeros, queridos amigos, 
Lo primero de todo, espero que os encontréis bien y que 
podáis disfrutar de unas merecidas vacaciones rodeados de 
vuestros seres queridos.

Es un placer poder volver a escribiros desde nuestra querida 
revista Perseverancia.

Han sido dos años de intenso trabajo, de un quiero y no 
puedo, de frustración… pero a pesar de todo, han sido unos 
años de aprendizaje y enriquecimiento. Nos han servido 
para plantear diferentes actividades y diferentes enfoques en 
nuestra Asociación.

Nos ha dado tiempo de hacer una profunda reflexión y 
debemos de exigirnos más a nosotros como Junta para 
poder ofreceros la Asociación que todos nos merecemos.

Durante este tiempo, la Asociación ha seguido creciendo y 
hemos escuchado las maravillosas propuestas que nos 
habeis ido haciendo,

Lanzamos el Vivero de empresas para poder ayudar y orien-
tar a aquellas personas que quieren aventurarse a montar un 
negocio. Si bien es cierto que la acogida por parte de los 
“angelitos” ha sido buenísima, no ha acabado de funcionar 
como esperábamos. Pero no nos rendimos, seguiremos, con 
diferentes enfoques, dando vida a un Vivero que nos sirva 
también a nuestra comunidad.

Tenéis disponibles en la web varias entrevistas que hemos 
grabado a Antiguos Alumnos que han decidido emprender y 
en las que nos cuentas sus éxitos y sus tropiezos. De todas y 
cada una de ellas, se aprende algo.

No quiero hablar de aquello que hemos intentado y no ha 
salido, os quiero hablar de lo que ya tenemos en marcha a 
partir de septiembre.

Vamos a retomar todas las actividades en presencial, siem-
pre que la situación nos lo permita.

Tenemos fijados unos Torneos Deportivos en los que podre-
mos volver a encontrarnos.

Gracias a vuestras peticiones, vamos a poner en marcha un 
Departamento de Pastoral donde poder realizar Grupos de 
Encuentro.

Nos encontramos trabajando en la posibilidad de realizar un 
Camino de Santiago de Antiguos Alumnos, actividad que 
cumple en nuestro colegio 30 años y que se realizar con los 
Alumnos de 2º de Bachillerato.

Antes de despedirme, quiero manifestaros nuestro más 
profundo agradecimiento, por vuestra comprensión, vuestra 
confianza, vuestra paciencia y por todo el cariño con el que 
nos tratáis cada día.

Os deseo un muy feliz verano y un merecido descanso.
Disfrutad y valorad lo que de verdad importa, cuidaos 
mucho y cuidad a los que tenéis al lado.

Nos vemos en septiembre con muchas novedades.

Entramos para aprender salimos para servir

Agustín Rodríguez de Rivera Meneses
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas

“Nos ha dado tiempo de hacer 
una profunda reflexión y debe-
mos de exigirnos más a noso-
tros como Junta para poder 
ofreceros la Asociación que 
todos nos merecemos.”



DEPARTAMENTO DE PASTORAL

¿UN CAMINO DE SANTIAGO PARA 
ANTIGUOS ALUMNOS?
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Desde la asociación apostamos por acercar a los 
antiguos alumnos a la fe y el valor de trabajar para los 
demás, por ello, de cara a septiembre nos hemos 
propuesto una serie de actividades y propuestas para 
lograrlo. 

Realizaremos una misa de antiguos alumnos. En 
cuanto sepamos la fecha concreta se anunciará.  En 
ella todos juntos celebraremos la eucaristía y aprove-
charemos para elevar nuestras oraciones a la virgen 
Nuestra Señora de las Maravillas. 

Además, desde pastoral ofrecemos la posibilidad de 
asistir a grupos de lectura de la Biblia, cuya periodici-
dad será quincenal.  A parte, intentaremos formar 
grupos de encuentro a los que se podrá asistir para 
reflexionar sobre nuestras vivencias y orar en comuni-
dad. 

Por otro lado, queremos acercar y dar la posibilidad de 
participar en voluntariados de las obras educativas de 

San José y Villena. Creemos que son actividades que 
pueden interesar y en las que podemos participar todo 
tipo de personas sin distinción de la edad. 

Esperamos que estas actividades tengan muy buena 
acogida y que nos ayuden a todos en nuestra labor 
pastoral además de fortalecer el vínculo entre nosotros, 
“los antiguos alumnos de las maravillas.” 
Estamos abiertos a recibir iniciativas que se os ocurran 
en este campo, estudiar su viabilidad y ponerlas en 
marcha. 

Desde la Junta de Antiguos Alumnos os deseamos que 
paséis muy buen verano y con la ayuda de Nuestra 
Señora de las Maravillas volvamos  con las pilas recar-
gadas para afrontar los retos del próximo año. 

“San Juan Bautista de las Salle, ruega por nosotros.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.”

3 0  A Ñ O S  D E
E TA PA S
¿Sabías que desde el año 1993 el Colegio organiza 
de manera anual una peregrinación a Santiago 
destinada en exclusiva para los alumnos de segundo 
de bachillerato?

Ya son más de 2400 alumnos los que han tenido la 
suerte de vivir la experiencia inolvidable de poder 
hacer El Camino junto a su promoción, en su último 
año escolar, pero sabemos que hay muchos otros 
Antiguos Alumnos que no tuvieron esa oportunidad, 
o simplemente Antiguos Alumnos que les gustaría
repetirla,  y por ese motivo desde la Asociación cree-
mos que es la mejor manera de mantener un vínculo
especial con el colegio y con El Camino.

El año que viene se cumplen 30 años desde que se 
organizó el primer Camino de Santiago en el cole-
gio, y no se nos ocurre una mejor manera de rendirle 
homenaje que lanzar un Camino de Santiago para 
Antiguos Alumnos. Es una iniciativa que desde la 
junta nos hace mucha ilusión lanzar y nos gustaría 
saber vuestra opinión.

¿Estarías interesado? ¿Quieres saber más?
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Hace ya casi dos años que Agus me llamó con la idea de 
formar un grupo que sustituyera a la junta de la Asociación 
de Antiguos Alumnos que cumplía su mandato y me propuso 
crear un vivero de empresas en la Asociación cuyo objetivo 
fuera ofrecer ayuda a Antiguos Alumnos que quisieran 
emprender. La idea me gustó, me pareció original y, con el 
cambio de junta, empezamos a darle forma.

La idea original era ofrecer a través de la Asociación el 
conocimiento que pudieran tener Antiguos Alumnos a aque-
llos otros que estuvieran gestando una idea o creando una 
empresa en un estado inicial.

Con esta idea, se nos ocurrió que, para dar a conocer el 
Vivero, podíamos grabar entrevistas cortas a Antiguos Alum-
nos que hubieran emprendido y creado su propia empresa. 
Eso nos ayudaría a dar a conocer la idea y también, a través 
de su experiencia, podrían servir de guía y ejemplo a otros 
que lo vieran e, incluso, a los propios alumnos del colegio.
La verdad es que aquello que creíamos que podría funcio-
nar, la realidad nos ha demostrado que no funciona de la 
forma que esperábamos…

Es verdad que la pandemia no ha ayudado, pero eso no es 
más que una excusa. Y, además, demasiado utilizada. La 
pandemia ha tenido la culpa de muchas cosas y también de 
otras muchas que, sin ser causa directa, todos hemos apro-
vechado para evitar alguna responsabilidad.

Se nos han acercado un buen número de Antiguos Alumnos 
para ofrecerse como “angelitos” (personas que están 
dispuesta a ayudar y poner su conocimiento al servicio de 
aquellos otros que estuvieran emprendiendo) Y en este senti-

do, ha sido un éxito, porque hemos comprobado que existe 
comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio. El Colegio 
atrae, y mucho.

Pero lo que no hemos encontrado son Antiguos Alumnos 
que quieran ser asesorados. Una de dos, o no hemos conse-
guido hacer la oferta suficientemente atractiva o realmente 
no tenemos demanda para este tipo de servicio.

Sea como fuere, al igual que en el mundo de la empresa, lo 
que toca es parar, pensar y replantear. Mira que le hemos 
puesto ganas y esfuerzo, pero el mundo empresarial no 
retribuye esfuerzos; retribuye resultados. Tan malo es empe-
cinarse en una idea que no ha tenido éxito como tirar la 
toalla a la primera que vienen mal dadas. 

Durante el segundo semestre del año, seguiremos con las 
entrevistas. Y nos pararemos, pensaremos y replantearemos 
cómo debe funcionar el Vivero. Porque la realidad es que sí 
hay un grupo de ex-alumnos del Colegio dispuesto a servir. 
Hay comunidad. Y es nuestra obligación ver la forma de 
darle sentido práctico para ponerla al servicio de quien 
quiera aprovecharlo.

Dos años del VIVERO DE EMPRESAS

“Tan malo es empecinarse en 
una idea que no ha tenido 
éxito como tirar la toalla a la 
primera que vienen mal 
dadas. ”

Manolo Castro Aladro
VicepPresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas

“Nos ha dado tiempo de hacer 
una profunda reflexión y debe-
mos de exigirnos más a noso-
tros como Junta para poder 
ofreceros la Asociación que 
todos nos merecemos.”
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El emprendedor se pone en contacto con 
la Asociación y expone su proyecto

Comité escucha y evalúa idoneidad

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

Explicar por qué no seguimos. 
Acompañar en este momento.

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

Comité escucha y evalúa idoneidad

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

Elabora un Plan de Negocios

SEGUNDA FASENo necesita más recursos, 
trabajo hecho.

Necesita más recursos

V I V E R O  D E
E M P R E S A S
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EN EL VIVERO CON...

https://www.youtube.com/watch?v=NUQqPKmFG1o
https://www.youtube.com/watch?v=EMoNl3LHKGM
https://www.youtube.com/watch?v=EwqHEqBi1Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ahvdReprldA
https://www.youtube.com/watch?v=y0uFZM6gmHI


Pádel: sábado por la tarde
Octubre 2022

Fútbol sala: día completo 
Diciembre 2022

Pádel: sábado por la tarde
Febrero 2023

Golf: día completo
Marzo de 2023

Pádel: sábado por la tarde
Mayo 2023

Baloncesto 3x3: día completo
Junio 2023
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PRÓXIMOS 
TORNEOS
DEPORTIVOS



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

Tras la pandemia, la vida nos ha vuelto a sorprender con 
una situación de emergencia, para la que hemos tenido 
una respuesta increíble por parte de todos vosotros. La 
guerra de Ucrania y la ayuda humanitaria recogida para 
paliar los desastres de la misma.

Por parte de La Salle se lanzó una campaña global de 
ayuda para toda la Comunidad Lasaliana, #LaSalle-
forUkrainians, que ha conseguido recaudar hasta el 
momento 307.902 euros, destinadas a apoyar directa-
mente las acciones humanitarias proporcionando 
refugios, alimentos, ropa, productos médicos y otras 
necesidades para los refugiados, apoyo prestado a 

través de las Escuelas de La Salle en los países de acogi-
da.

Por parte de Edificando lanzamos la campaña de ayuda 
a Ucrania, teniendo gran acogida y una respuesta 
extraordinaria por parte de Antiguos Alumnos, ACPA, 
familias del colegio, Comunidad Educativa, Socios y 
Cuotistas, amigos, consiguiendo recaudar en poco más 
de 15 días la cantidad de 35.291,92 euros, aportados a 
la campaña global de La Salle.

En nombre de toda la Junta Directiva de Edificando 
Comunidad de Nazaret, os hacemos llegar nuestro 
agradecimiento, extensivo a todos los miembros de 
Antiguos Alumnos Maravillas, por toda la solidaridad 
demostrada en estos momentos duros de drama huma-
nitario en Ucrania.

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

En Polonia

En los colegios de La Salle Polonia acogemos a los jóve-
nes y niños refugiados, y les preparamos para su educa-
ción a largo plazo para así ayudarles a sentirse incluidos 
en el nuevo país. 

Aquí pueden ver a algunos de ellos con sus compañeros 
de uno de nuestros colegios en Gdansk, donde catorce 
niños están recibiendo educación acorde a su nivel de 
pre escolar, colegio y bachillerato. 

Para ayudarles con su nueva vida, cinco mujeres refugia-
das fueron contratadas por nuestros apostolados educa-
tivos. 



Pádel: sábado por la tarde
Octubre 2022

Fútbol sala: día completo 
Diciembre 2022

Pádel: sábado por la tarde
Febrero 2023

Golf: día completo
Marzo de 2023

Pádel: sábado por la tarde
Mayo 2023

Baloncesto 3x3: día completo
Junio 2023

Patricia Fernández Häring
Presidenta de la ONG Edificando
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En Palma de Mallorca

Después de un largo viaje en autobús, refugiados ucra-
nianos llegan a Palma de Mallorca, España. Nuestra 
comunidad ha dedicado su instalación de alojamiento a 
acoger a los catorce niños y familias ucranianas. 

 

En Italia

En Italia, el Istituti Filippin ha abierto sus puertas a siete 
niños y sus madres, que han sido acogidos en las insta-
laciones del colegio. Otros siete niños han sido matri-
culados y están atendiendo a las clases con sus nuevos 
compañeros. 

El colegio ha diseñado un programa educativo espe-
cial que ha sido adaptado concretamente para ellos. 
Esto facilitará su inclusión en la vida social del colegio 
y la ciudad. 

¡En las imágenes pueden verlos en clase de italiano!

 

PATRICIA FERNÁNDEZ HÄRING

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

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

mailto:ong-edificando@lasallemaravillas.com
https://ongedificando.lasallemaravillas.com/


INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO

CLARA MARISCAL GUERENEBARRENA
Promoción 2005-2006

ERNESTO VILLAMUELAS
Promoción 2006-2007
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CLARA MARISCAL GUERENEBARRENA
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Sr. Director, Equipo Directivo, Hno. Director de la 
Comunidad, Hermanos de la Comunidad del Colegio, 
profesores, personal de administración y servicios, 
padres y madres, estimados alumnos.

Es curioso cómo el ser humano es incapaz de recordar 
algunas primeras veces que, sin embargo, se convierten 
en esenciales de nuestra vida. La primera vez que respi-
ré, que caminé; la primera vez que mis padres me besa-
ron y me abrazaron, la primera vez que fui consciente de 
que venían los Reyes Magos o la primera vez que pisé 
Maravillas.

Sin embargo, 34 años después, respirar, caminar, los 
besos y los abrazos de mis padres, los pasillos del cole-
gio…son mi día a día y, por supuesto, sigo esperando y 
escribiendo a Sus Majestades todos los años.

A lo largo del camino de la vida, hay muchas primeras 
veces que no pueden quedarse sólo en eso, sino que se 
transforman en el día a día, en la rutina, en la esencia de 
cada uno.

Sin esas primeras veces, hoy no podría ser quien soy y, 
sin embargo, no soy capaz de recordarlo. Esos recuer-
dos muchas veces los vivo, a través de la ilusión que veo 
en quien vive esas primeras veces, las revivo a través de 
los ojos y las experiencias de los demás.

Los padres dando la bienvenida a sus hijos recién naci-
dos, los besos y los abrazos cuando los hijos consiguen 
sus propósitos y cuando estamos a punto de caernos 
rotos porque pensamos que el mundo se acaba. Esos 
nervios las noches de Reyes…ese “ya voy al cole de 
mayores” que sueltan los de infantil.

Aquí aprendí la mayor lección de mi vida, fui una pere-
grina que a duras penas llegó a Santiago, con una 
hernia, con los pies destrozados, sin fuerzas y con ganas 
de abandonar el tercer día, tuve a quien me agarró, tiró 
de mí y me pidió que creyese en mí. Entré en Santiago de 
Compostela por primera vez con Maravillas el verano de 
2006 y nunca imaginé que eso se convertiría en parte de 
mi ser.

Por todas esas primeras veces y, gracias a todos los equi-
pos que me han ido acompañando hasta la fecha, hoy 
recibo esta insignia de la que sólo me puedo sentir 
profundamente agradecida.

Así que gracias a todos y cada uno de los que a lo largo 
de mis 12 años como alumna me acompañaron. A 

todos esos tutores y profesores, que además de enseñar-
me sus materias, me enseñaron cosas tan importantes 
para vivir como la pasión por lo que uno hace, la 
paciencia en lo que no sale de primeras, el silencio para 
pensar, rezar o concentrarse y el compromiso con este 
gran proyecto.

Gracias a todo el personal de administración que hicie-
ron que esos 12 años de alumna no me enterase del 
papeleo y que con posterioridad me han ido enseñando 
a hacer presupuestos, a llevar las cuentas claras, a 
gestionar personas, a buscar opciones, a ordenarme.

Gracias a todo el personal de cocina que consiguen que 
cada día coma todo el mundo y no falte, pero sobre todo 
gracias por apoyarme y ayudarme en cada una de las 
actividades, por hacer que después de cada 30 kilóme-
tros, la cena sea un manjar.

Gracias a todo el personal de limpieza y perdón por 
volveros locos cada fin de semana que tenemos curso de 
monitores, quizás nunca os tuve muy presentes durante 
mi etapa escolar, pero a medida que he ido creciendo, 
descubrí que esa magia que sucedía por las noches que 
todo quedaba limpio se debía a que estabais. Y gracias 
al personal de mantenimiento, porque si me tienen que 
dejar a mi a intentar solucionar muchas cosas…hoy no 
estaríamos aquí.
 
Pero sobre todo gracias papá y mamá, por haberme 
confiado a los Hermanos de La Salle y al Maravillas, por 
haberos fiado de esta casa y por habernos encomenda-
do siempre a Nuestra Señora de las Maravillas.

Y con las primeras veces, y la rutina, también llegan las 
últimas, muchas de ellas las recordaréis siempre, pero 
deseo de corazón que esas últimas veces dejen en voso-
tros un buen sabor de boca, que aún en el profundo 
dolor os acompañe siempre el consuelo de nuestra 
Madre y, nunca, os canséis de Caminar.

Deseo que tengáis el mejor camino del mundo, hoy 
empezáis uno nuevo. Deseo que alcancéis muchos 
Santiagos en vuestra vida y que, cada vez que lo hagáis 
no olvidéis nunca que las puertas de casa están siempre 
abiertas.

Buen Camino, buena vida y que San Juan Bautista de la 
Salle y Nuestra Señora de las Maravillas, os acompañen 
siempre.

INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO



ERNESTO VILLAMUELAS
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NO TE OLVIDES DE DÓNDE VIENES,

no te olvides de dónde vienes… y así hasta 4 veces lo 
repite la maravillosa orquesta en una de sus canciones… 
¡y cuánta razón tienen!

Hace dos semanas, los protagonistas que estáis ahí 
sentados disfrutabais de un día en de convivencia juntos, 
con momentos marcados en la piel (algunos literalmen-
te) como la dinámica por clases en la que recordabais 
momentos memorables del colegio. Después gritabais 
viendo el vídeo en el comedor que os habían preparado 
y de verdad, que fue un gusto ver a un grupo tan unido 
disfrutando tanto, no me puedo imaginar lo que será El 
Camino de Santiago 2022. Enhorabuena, y hoy Equipo 
Directivo, somos nosotros los que os damos las gracias 
por darnos la oportunidad de que nuestra insignia este 
unida a esta gran promoción.

Ese día a uno del B se le escapó un: ¿y ese quién es? y a 
otra un ¿pero entonces, de qué año eres? Pues bien, mi 
nombre es Ernesto y soy exalumno de la promoción 
2006/2007.

Pasé sin sobresalir ni muy por lo bueno ni muy por lo 
malo durante el colegio, y estaba sentado donde estáis 
ahora vosotros con una único pensamiento… ¿Y yo que 
quiero estudiar? Si todo el mundo parece que lo tiene 
claro… Y si no tengo ni idea ahora,…
¿qué le hago? ¿Esta decisión ya es de por vida?

Pues bien, tome la decisión más inteligente que se puede 
tomar, meterme sin saber apenas nada de lo que era en 
una ingeniería y por qué no ya puestos pues algo fácil… 
Teleco, total me gustaba la tecnología, tenía un iPod y 
me acababa de comprar un portátil, ¿no tenía ya la 
carrera medio hecha? Disfruté mucho de la carrera, 
quizás demasiado, preguntándome si no me habría 
confundido realmente en el orden de preferencia que 
puse al hacer la selectividad.

Por si hay alguna duda, por supuesto conseguí terminar-
la, total ya había pagado y bien pagado mi título. Hice 
las prácticas de la carrera para descubrir lo que me 
esperaba y me di cuenta de que no me equivocaba… 
eso no era mío.

Durante bachillerato también apareció en mi camino un 
cartel que sin yo saberlo me iba a cambiar la vida… 
¿Quieres ser monitor del Campamento de Collado? Ese 
sitio donde fui de pequeño y que aún sin acordarme muy 
bien de lo que viví, sabía que era lo único que sí que 
tenía claro (esto sí), quería ser monitor, sin saberlo es 
pequeño gesto marcaría mi vida.
 

A partir de ahí y hasta el día de hoy he aprendido tanto 
que lo que al principio era un hobbie, ha conseguido 
acompañarme y hacerme crecer en mi trabajo profesio-
nal y en mi vida personal.
Muchos de los culpables estáis aquí hoy, los primeros las 
personas que me dieron la vida y que están ahí sentadas, 
decidieron que el Maravillas sería un lugar perfecto para 
educarme en valores y crecer como persona y ya veis, 
me ha permitido subir por segunda vez a graduarme a 
este escenario con vosotros.

Y por supuesto agradecer a mis compañeros de viaje y 
aventuras, algunos los conocí hace años, a otros hace 
menos de uno, otros de pequeños en el campamento, 
otros de monitores, otros con los que comparto insignia 
(enhorabuena, amiga), con otros sigo en contacto tras el 
paso de los años y otros son parte fundamental de mi día 
a día, mi segunda familia, aquellos con los que compar-
tir más que una actividad, compartir vida, y con los que 
poder disfrutar de lo malo, lo bueno y lo mejor.

Todo esto empezó aquí en el Maravillas, un colegio en el 
cual no solo se enseña entre las cuatro paredes de una 
clase, en mi caso lo que más he podido aprender ha 
sido siempre a través de la calidad humana de las perso-
nas que he tenido la suerte de conocer… profesores, 
hermanos, personal de cocina y servicio, padres, alum-
nos y exalumnos. Todos compartimos algo que nos hace 
especiales y únicos, ese brillo en los ojos y esa forma de 
ser que contagia, y que hace que la gente que nos 
conoce no se extrañe cuando al preguntarnos en qué 
colegio estuvimos les digamos… ¡en el Maravillas!

Y recordad, lo único que os debe preocupar en la vida 
es ser felices, de la manera que sea, con mucho o con 
poco, con una carrera u otra, tomando decisiones más o 
menos acertadas. Las buenas vienen de la experiencia, y 
la experiencia viene de las malas.

Sed íntegros y leales y sobre todo humildes, y dad siem-
pre lo mejor de vosotros mismos. Trabajad en rodearos 
siempre de buenos compañeros de vida, a muchos los 
conocéis y los tenéis al lado y otros aparecerán en el 
momento oportuno. Porque si hay algo mejor que ser 
feliz, es ser feliz en grupo y eso sí que merece la pena.

Enhorabuena graduado, lo has conseguido…, ¿todo? 
no, lo mejor está por llegar.

Pero solo te pido una cosa… No te olvides de dónde 
vienes. 

INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO



PERSEVERANCIA / Nº 16   202214

EN EL COLE...
Comenzamos en primaria  a trabajar la metodología de 
religión para aprender relatos bíblicos a través de 
pequeñas historias. En un ambiente de relajación y con 
materiales tipo Montessori se aprende de manera más 
vivencial.  Godly Play es un enfoque creativo e imaginati-
vo para potenciar la educación cristiana y la formación 
espiritual de las personas de todas las edades.

Godly Play se basa en planteamientos bien establecidos 
y de probada eficacia que usa símbolos y objetos, 
además de palabras.

 Godly Play valora los procesos y favorece la apertura y 
el descubrimiento personal de significados. Invita a los 
niños a interactuar con las historias, relacionándolas con 
su experiencia y circunstancias.

 La práctica de Godly Play es una forma de animar a los 
niños a entrar en mayores dimensiones de la fe, a través 
de preguntas que fomentan la reflexión personal y un 
tiempo de respuesta abierta. Es una manera de preparar 
a los niños a participar en el culto y la vida de sus 
congregaciones a medida que desarrollan una com-
prensión cada vez más profunda de las narraciones 
sagradas, los símbolos y los ritos comunitarios.

GODLY PLAY PRIMARIA

El Departamento de Ciencias sigue con su incansa-
ble labor de dotar al patio de zonas verdes y más 
ecológicas para que nuestros alumnos comiencen 
desde pequeños a concienciarse del cuidado del 
planeta, de los beneficios de una vida más sostenible 
y de la importancia del reciclado, la reutilización y el 
ahorro.

Seguimos a tope con las Eco-patrullas en las que los 
alumnos de 6 Prim acompañan a los más pequeños 
en labores de riego, limpieza y cuidado del huerto y 
jardín.
Con la ilusión de dar un paso más los profes del 
Departamento de Ciencias han trabajado duro para 
convertir la antigua estructura de invernadero en un 
aviario en el que pronto decenas de pájaros nos 
acunarán con sus trinos y cantos.

Sin duda esperamos que los alumnos del cole disfru-
ten de la experiencia, que aprendan sobra las aves, 
se impliquen en el cuidado y tengan un contacto más 
estrecho con la Naturaleza.

HUERTO Y AVIARIO. DTO CIENCIAS
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EN EL COLE...
Y llegó el día, después de dos años la ilusión, los nervios, 
las ganas… Todos compartiendo la misma alegría. Por 
fin, volvíamos.

Tómbola, Gymkana, Hinchables, Baile, Teatro, Concier-
to de coro….

Todo comenzaba en la Capilla, había mucho que agra-
decer y nada mejor que empezar una Maravillosa jorna-
da que poniéndonos en la presencia de nuestra Madre 
del Colegio.

El calor hizo presencia, pero este año el patio de peque-
ños tenía mucha más sombra, más mesas y hasta un 
auténtico puesto de helados para que el día pasara más 
fresquito.

El patio de mayores lleno de toboganes, juegos, un 
despliegue enorme, una auténtica feria. Bar al aire libre 
con bocadillos, refrescos y hasta churros con chocolate.
Y por supuesto, la tómbola, el tradicional puesto de 
libros y nuestro puesto más dulce: los bizcochos, todos 
para recaudar fondos para la ONG.

Y también, después de dos años tuvimos dos estrenos de 
teatro y actuaciones de Baile Moderno. 

Por la tarde, en el Anfiteatro,  los siempre esperados 
premios, reconocimientos a aquellos alumnos que han 
destacado por su saber y su buen hacer: Idiomas, Histo-
ria, Matemáticas, Lengua, Física.

Sin olvidar nunca el premio Hno. Pablo al que tanto 
cariño tenemos y concedido este año al equipo de 
baloncesto de 2º de Bachillerato.

Y este año un premio especial ha recaído en la promo-
ción de 2º bachillerato que finaliza este curso su paso 
por nuestras aulas y han mostrado su generosidad 
donando el dinero recaudado para su fallido viaje, que 
se suspendió debido a un nuevo brote de Covid. Gra-
cias, chicos, vuestros gestos os honran.

No faltó el clásico partido de fútbol entre profesores y 
alumnos y el mejor colofón: concierto de música ochen-
tera.

Queremos compartir con vosotros algo de lo 
que nos sentimos muy orgullosos. Ha sido un 
año lleno de iniciativas y proyectos que vues-
tros hijos han desarrollado en Crea Digital.

Hemos querido recoger una amplia muestra 
de estas ideas  en un espacio en el que podáis 
ver la riqueza que esta asignatura ha supuesto 
para el fomento de la creatividad e innova-
ción tecnológica en Educación Primaria.

Como creemos que este nuevo espacio de 
nuestra web habla por sí solo, os invitamos a 
acceder, observar y disfrutar de la imagina-
ción e ilusión que nos brindan nuestros chicos. 

Dejaos sorprender.

DÍA DE LAS FAMILIAS. 11 JUNIO

CREA DIGITAL

V E R  C R E A  D I G I TA L

https://creadigital.lasallemaravillas.com/


ESCUELA TIEMPO LIBRE MARAVILLAS

Y cuando pensábamos que nos iba a costar reactivar 
las actividades de la Escuela de Tiempo Libre (ETL), 
nos dimos cuenta de que la realidad que habíamos 
vivido durante muchos meses iba a ser la que nos 
hablase de la necesidad que teníamos todos de com-
partir y pasar tiempo con los demás aprendiendo, 
jugando, caminando…

Marzo de 2022, arrancó uno de los Cursos de Moni-
tor de Tiempo Libre con más asistencia de los últimos 
años, el cual está impartido por gran parte de anti-
guos alumnos que participan de muchas de las activi-
dades que organiza la ETL durante el año.

Abril de 2022, 6 monitores participaron como monito-
res de una actividad que no lograba arrancar estos 
últimos años, el fin de semana de convivencia de 
confirmación junto a 100 alumnos de 1º de Bachille-
rato en el Monasterio de Bujedo (Burgos).

Mayo de 2022, 2 monitoras acompañaron a los alum-
nos y profesores de 3º de la ESO en la excursión 
literaria que tuvo lugar en Almagro (Castilla La 
Mancha). 

Septiembre 2021 y Junio de 2022, 12 monitores 
organizaron dos días de gymkhanas de fin de curso 
para los alumnos de 3º-4º y 5º-6º en la Finca de 
Collado Mediano.

Primera quincena de julio de 2022, un equipo de 52 
monitores y coordinadores organizaron el Campa-
mento de Collado batiendo todos los récords de parti-
cipación del mismo, con 159 acampados durante la 
primera quincena de julio.

Segunda quincena de julio de 2022, un equipo de 12 
monitores y coordinadores caminan en estos momen-
tos dirección a Santiago de Compostela, habiendo 
salido de Astorga y con 115 peregrinos de 2º de 
bachillerato que disfrutan de esta última gran expe-
riencia como despedida del colegio antes de su paso 
a la universidad.

Y así acaba un curso 2021/2022 el cual pese a ser 
muy incierto al principio con la vuelta de las activida-
des, ha sido un rotundo éxito en la segunda parte del 
mismo.

Hemos de mencionar que todos los monitores mencio-
nados anteriormente tienen una característica en 
común… todos ellos son a día de hoy antiguos alum-
nos del colegio, y este factor el que sin duda es uno de 
los éxitos de todas nuestras actividades.
Por un lado, por la tranquilidad de trabajar con “gente 
de la casa” y ser personas que han vivido igual que los 
alumnos estas actividades y que quieren ser ellos 
ahora los que consigan que los demás disfruten como 
ellos hicieron en su día.

Y por supuesto, por otro lado, la calidad humana que 
hay detrás de todos nuestros antiguos alumnos, los 
cuales gracias a la formación que recibieron en el 
colegio, como la que complementaron con el Curso 
de Monitor de Tiempo Libre, consigue que tengamos a 
los mejores equipos de personas posible en todas 
nuestras actividades, que dedican lo más preciado 
que tenemos las personas, nuestro tiempo y energía, 
en darse a los demás y conseguir por todos los medios 
que cada uno de los alumnos que participan de nues-
tras actividades tengan una experiencia increíble.

Volvemos en septiembre con muchas ganas de arran-
car el resto de actividades pendientes (cumpleaños, 
excursiones,…) y por qué no pensando en nuevas 
actividades que sigan haciendo ver que merece la 
pena aprovechar la calidad humana de los Antiguos 
Alumnos del Colegio La Salle Maravillas.

¡Feliz verano!
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VUELTA A LAS ACTIVIDADES
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Queridos antiguos alumnos y compañeros:

Con gran alegría tengo la oportunidad de volver a 
escribiros dos años después, y más de setecientos y 
pico días con mascarilla.  Después de una pandemia, 
de un confinamiento, de una época donde nuestras 
conversaciones giraban en torno a positivos, contac-
tos estrechos, gel hidroalcohólico, distancias de segu-
ridad…, parece que empezamos a volver a ver la luz 
de la “normalidad”. Como decía una canción que 
nació en pleno confinamiento: “Volveremos a juntar-
nos, volveremos a brindar, un café queda pendiente 
en nuestro bar… Romperemos ese metro de distancia 
entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los 
dos…” y parece que va llegando el momento de 
poder romper esa distancia, volver a sonreírnos sin 
mascarilla e incluso volver a darnos un abrazo.

En el colegio, hace algo más de un mes, dimos la 
libertad de poder ir sin mascarilla y pudimos volver a 
ver las caritas de nuestros niños, sus sonrisas y sus 
labios al hablar.  Ha sido un trayecto duro que parece 
que va llegando al final y donde podemos dar gracias 
a nuestra Madre, la Virgen de las Maravillas, por 
acompañarnos y protegernos todo este tiempo.

Todo este tiempo rodeado de protocolos no ha hecho 
que el colegio se pare en ningún momento.  En aquél 
primer momento, tras el shock inicial del confinamien-
to, fuimos capaces de seguir dando clase “casi” a 
pleno rendimiento. No fuimos de esos colegios que se 
conformaron con enviar correos con tareas una vez a 
la semana. Éramos conscientes de la importancia que 
teníamos para los chicos y sus familias y, desde el 
segundo día, nos pusimos manos a la obra. Los chicos 
medianos y mayores de Secundaria y Bachillerato, 
siguieron su jornada escolar completa en formato On 
line. No voy a ocultar que en un primer momento la 
situación nos dio un poco de vértigo pero casi instan-
táneamente la respuesta del profesorado fue impresio-
nante, mucho más que ejemplar. En Primaria, por la 
edad de los chicos, sí decidimos acortar un poco la 
jornada escolar de los chicos pero fuimos capaces de 
trabajar con ellos incluso en grupos de Cooperativo 
en formato On Line. Y en Infantil… En Infantil fuimos 
capaces de montar un programa de televisión diario, 
“Mi tele”, con la reflexión de la mañana, cuentacuen-
tos, clases de psico, sesiones de Mates divertidas, 
pequeñas tutorías con los niños y sus padres para 
mantener el contacto “directo” entre profes y niños, en 
resumen, tres horas de programación diaria para 
cada uno de los tres cursos de la etapa. 

El verano pasado pudimos retomar la tercera fase de 
la reforma del colegio, en concreto, las aulas del 

segundo piso correspondientes a 5º y 6º de Primaria y 
a 3º y 4º de Secundaria, que tiene como objetivo 
seguir actualizando y modernizando nuestros espacios 
para poder dar la mejor respuesta metodológica y 
pedagógica a las necesidades de nuestros chicos. Este 
próximo verano acometeremos la cuarta fase del 
proyecto que incluye las aulas del tercer piso, corres-
pondientes a 1º y 2º de Secundaria, la zona TIC y el 
Coro.

La verdad es que, para alguien como yo y como voso-
tros, que hemos crecido entre estos robustos muros 
que tanto nos marcaron hace ya años, es un privilegio 
verlos modernizarse y adaptarse a los nuevos retos 
pedagógicos que la sociedad espera de nosotros y 
que tan buena acogida están teniendo entre chicos, 
profesores y familias.
Así que, echando la vista atrás a estos dos cursos 
complicados, como antiguo alumno estoy orgulloso 
de poder decir: 
• que La Salle Maravillas, tras 130 años de 
historia, sigue siendo un referente educativo en nues-
tra ciudad;
• que hemos superado estos trágicos dos años 
con un sobresaliente tanto de las familias, como de los 
alumnos, como de todo el personal del centro que 
trabaja día a día con esmero por nuestros niños y 
jóvenes;
• que gracias al buen hacer del personal del 
colegio y a la confianza de nuestras familias, son 
muchos los que quieren entrar a formar parte de nues-
tro proyecto educativo aunque, desgraciadamente, no 
tenemos cabida para todos;
• que seguimos mejorando nuestras instalacio-
nes para abordar con éxito nuestras novedosas meto-
dologías didácticas adaptadas a los nuevos tiempos y 
a las necesidades de nuestros chicos;

Y, aunque todavía nos queda un verano por delante 
lleno de obras para terminar de modelar nuestro cole-
gio, adaptaciones curriculares por la nueva legisla-
ción, retomar actividades y protocolos de antes de la 
pandemia y por tanto toda su organización escolar, 
me despido de vosotros deseándoos un feliz final de 
curso y un buen verano donde podáis descansar 
acompañados de vuestras familias y recordándoos 
que como dice nuestro lema de este curso “ESTÁS EN 
CASA”, esta es y siempre será vuestra casa.

Un fuerte abrazo.

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.



antiguos     alumnos
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