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Victoria 4 25 años

—¿Son tan distintos los jóvenes de hoy 
como dicen? O Son muy parecidos a los 
que encontraste hace 25 años?
Hay diferencias, aunque no puedo decir si 
a favor de unos o de otros; los de hace 25 
años estaban más concienciados por los 
estudios que los de hoy (pero eso, creo, 
es básicamente culpa del actual sistema 
educativo). A favor de los de hoy: son más 
cercanos y tal vez puedas confiar en ellos 
más que en los de antes.

—¿La enseñanza recibe por parte de las 
autoridades el trato que merece? ¿Hay 
algún momento en nuestra historia que 
pudiera servirnos como modelo?
Definitivamente no, no y no. En los últi-
mos años hemos visto cómo el sistema de 
enseñanza ha sido cambiado una y otra 
vez volviendo locos a los padres, alumnos 
y profesores. Un sistema de enseñanza, en 
el que se basa el éxito de las generaciones 
futuras, no puede ser cambiado cada tres 
años. Las autoridades educativas están 
demostrando dos cosas: no saben lo que 
quieren y no tratan al sistema ni a las ge-
neraciones futuras como se merecen. Esto 
empieza a dejar de ser serio. La mediocri-
dad ha sido implantada como excelencia. 
Mirando los últimos cambios, no encuen-
tro un momento de referencia positiva;  tal 
vez el intento que se implantó y eliminó 
antes de entrar en vigor (año 2004)  hubie-
ra corregido la deriva hacia ninguna parte, 
que es el mal endémico del sistema educati-
vo español actual, en el que el esfuerzo y la 
excelencia han sido relegados. 

—Háblanos de lo que significa para ti 
la palabra “educación”. ¿Puede haber 
profesores sin vocación?
La palabra educación significa acompaña-

Antonia González Martín, “Antoñita”, cumple éste sus bodas de pla-
ta como marista. Han sido veinticinco años dedicados a la administración, primero a 
tiempo parcial, y definitivamente como responsable única de esta tarea tan delicada en 
cualquier empresa. Quienes tenemos la suerte de tratar con ella sabemos que la seriedad, 
exactitud, frialdad  y eficacia que exige la tarea de tesorería se viste en nuestro colegio de 
elegancia, cercanía, ternura y alegría. En más de una ocasión hemos cerrado las cuentas 
tarareando alguna copla de Concha o de Imperio (Antoñita canta tan bien que fácilmen-
te podría haber triunfado en el mundo del artisteo), aunque lo más normal es que nos 
extendamos hablando de sus cuatro hijos, María Ester, Laura, Juan Antonio y José Luis 
(todos antiguos alumnos maristas): el verdadero centro de la vida de esta noble mujer. 
Con estas líneas van mis mejores deseos para que los años que le restan (porque aún es 
muy joven) entre nosotros sean muy felices; así nos aseguraremos de que el colegio, entre 
tanto, contará con una administración verdaderamente humana. Felicidades.

José Jiménez Ruiz

miento en el crecer, formación de la perso-
na y preparación para la vida. 
¿Profesores sin vocación? Como diría un 
castizo “haberlos, haylos!!” y lo mismo pasa 
en otras profesiones, pero, sinceramen-
te, me dan pena. Si toda profesión debe ir 
acompañada de vocación, la de “enseñan-
te” tiene que ir triplemente acompañada de 
triple vocación. No puedo imaginarme lo 
amargante que puede ser trabajar en algo 
que no te gusta (o incluso odias!!), debe ser 
como estar condenado a vivir día a día un 
calvario!!!. No, sinceramente no puedo ima-
ginármelo, aunque ese debe ser el calvario 
que viven algunos y cuyo miedo a estar al 
frente de una clase les genera infelicidad, 
stress y dios sabe qué otros sinsabores. Para 
entrar en una clase día tras día tienes, como 
decía Marcelino Champagnat, que amar a 
los niños.  Yo, por suerte, trabajo en lo que 
me gusta (y mucho!!)

—¿Qué encuentras de especial en la 
educación marista del colegio de Málaga, 
y sé crítico: Qué le hace falta realmente? 
Encuentro que la cercanía profesor-alumno 
genera un entendimiento/cariño que propi-
cia el aprendizaje, algo que, como acabo de 
decir, ya anticipó Marcelino hace dos siglos 
(¡!) pero que se demuestra totalmente actual 
y con proyección hacia el futuro. 
¿Que qué le hace falta? (jajaja, ¡eso lo arre-
glo yo cuando sea Provincial!).  Creo que el 
mudarnos a un nuevo colegio nos va a traer 
muchísimas ventajas en cuanto a instalacio-
nes, y con mejores instalaciones podremos 
desarrollar aún mejor nuestra labor docente 
y formativa. Además, ganaremos en silen-
cio exterior y en calidad de vida. 

—Dedícanos unas palabras a quienes 
te hemos acompañado estos años en el 

colegio, a quienes están y a quienes se 
fueron. Acuérdate de quienes quieras 
especialmente. 
PUUFFF!!!!  A los compañeros de hoy, gra-
cias por todos los buenos momentos per-
sonales y laborales (¡esto no es un claustro, 
es una familia con la que puedes contar en 
todo momento!).  De los que ya no están 
aquí, diferenciando entre los que fueron 
trasladados y los fallecidos,  me gusta re-
cordar al H. Félix (el causante de mi matri-
monio con los micrófonos!!), al hermano 
Julián Sanz o al hermano Antonio García 
(más que amigo “íntimo amigo”). De los 
fallecidos, al H. Ángel (causante de mi pre-
sencia en el colegio), a Paco Mena, Pepe 
Ferrer (con el  que saludaba todas las ma-
ñanas a los chicos en la puerta del colegio), 
Antonio Gaspar… y tantos otros ausentes 
para siempre o ausentes en la distancia. 
Me gustaría tener un recuerdo para todos 
y cada uno de los alumnos con los que he 
compartido tutorías o clases (con muchos 
mantengo una comunicación vía Facebook 
o e-mail). Gracias por haberme enseñado 
tantísimas cosas; gracias por haberme dado 
problemas que, una vez solucionados, nos 
han hecho felices. Un abrazo a todos. 

Antoñita

Juan Carlos



Nº 62. JuNio 2011 5editorial

Muchas gracias,
y hasta siempre.

“Me siento 
afortunado 
por haber 

podido 
disfrutar, 

desde una 
posición de 

privilegio, de 
todos y cada 
uno de esos 

años.”

Ésta es la última vez que me dirijo a vosotros desde este foro, ya que el 
próximo curso habré dejado de ser Director de nuestro Colegio y, por 
ende, de nuestra querida Revista Victoria.

Hace ya año y medio que había tomado la decisión de finalizar, al terminar 
el presente curso escolar, la tarea que desde nuestra Provincia se me había 
encomendado. Creo que ha llegado el momento de terminar un ciclo, de 
cerrar una etapa que comenzó hace ahora 15 años, cuando fui nombrado, 
en septiembre de 1996, Director de E.G.B. (Educación General Básica), 
posteriormente, tras la desaparición de ésta, Jefe de Estudios de Educación 
Primaria, y los últimos 8 años Director General del Colegio. 15 años ejerciendo 
función directiva en el Centro…: ya es hora de ceder el paso a otros.

Cuando uno finaliza una tarea, siempre debe hacer balance. Es algo que todos 
tenemos que realizar en nuestra vida en determinadas ocasiones.

Durante este tiempo, volviendo la vista atrás, se me agolpan multitud de 
momentos, de experiencias, retos, recuerdos y vivencias. Me siento afortunado 
por haber podido disfrutar, desde una posición de privilegio, de todos y cada 
uno de esos años. Para mí ha sido un autentico honor y una satisfacción 
personal el haber podido asumir la dirección colegial. Ahora no es el momento, 
ni éste el lugar, para enumerar aciertos y logros, pero sí para pedir disculpas 
por aquellos fallos que haya podido cometer, aunque éstos evidentemente 
nunca hayan sido deliberados.

A partir del curso próximo asumirá la Dirección del Colegio un Hermano 
Marista. El Hermano Francisco Pereda, que atesora gran experiencia en la 
dirección de centros educativos, será nuestro nuevo Director. Estoy convencido 
de que, con la hospitalidad y cercanía que nos caracteriza, le ofreceremos una 
buena acogida y le haremos sentir como en casa desde el primer día. 

No quiero acabar estas líneas sin pensar en el futuro, un futuro que nos depara 
una oportunidad única e histórica que permitirá que continuemos creciendo: el 
traslado del Colegio. Un proyecto en el que creo firmemente, ya que cada vez 
que nuestra Institución ha cambiado de sede (la actual ubicación es la cuarta 
en la ciudad) lo ha hecho para mejorar y ofrecer mejor servicio a la sociedad 
malagueña. Lo mismo será esta vez, estoy seguro de ello. Nuestra meta seguirá 
siendo, independientemente de dónde nos encontremos, la formación integral 
de nuestros alumnos para conseguir hacer de ellos “buenos cristianos y 
honrados ciudadanos”. Sigo a vuestra disposición para cuanto necesitéis de 
mí, y esté en mi mano proporcionaros.

Por último, quiero agradeceros a todos la ayuda que me habéis prestado, sin la 
cual muchas de las metas conseguidas no hubiesen llegado a hacerse realidad. 
Puedo deciros que, en general, siempre me he sentido apoyado por vosotros. 
Gracias.

Que San Marcelino y la Buena Madre nos ayuden a seguir trabajando por 
mejorar la juventud malagueña.

¡Feliz Verano!
Jorge Martos Cerezuela

Director
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Gustos
     y
Disgustos

w  Me han gustado las prácticas de 
laboratorio.

Álvaro Quintana, 1º A BAC
w  Me gustó la campaña solidaria 
donde se vendieron muchas camisetas y 
acreditaciones.

Juan Carlos Ruíz, 2º C BAC
w  Me gusta que los profesores se 
preocupen por sus alumnos.

Pilar Castillero, 2º C BAC
w Me gusta el buen ambiente, la simpatía 
y el compañerismo que ha reinado en 
estos dos años en nuestra clase. 
Jorge Correa, Nuria Oliva, Jesús Sánchez, 

Enrique Moreno, Alejandro López
y Laura Díaz, 2º C BAC

w No me gusta lo estricto que es a veces 
el colegio. 

Pablo González, 1º C BAC
w  No me gusta que cuando acabe la 
oración del mes de Mayo demos clase. 

Pablo del Águila, 1º C BAC
w No nos gusta que sólo haya dos niñas 
en el tecnológico. 

Los 26 alumnos de 1º A BAC
w Me gusta la cercanía de los profesores 
y el uso del proyector en clase .

José Leiva, 1º D BAC
w Me gustan la organización y el sacrificio 
que se demuestran en la Liga Interna. 

José Fco. Sedeño, 1º D BAC
w No me gusta que muchos alumnos no 
asistan a las fiestas del Colegio. 

Antonio Vázquez, 1º D BAC

w  Nos gustó la oración mariana 
organizada por 2º de Bachillerato. 

Mario Caballero y Marta Jerez, 2º D BAC
w Me gusta la participación de todos los 
niños en la liga interna. 

Alba Martín, 2º D BAC
w Nos gustan los ejercicios “waki-waki”.

2º A BAC

w Nos gusta la preocupación por integrar 
a los alumnos nuevos. 

Beatriz Esteban, Isabel Onieva
y Ester Ortiz, 2º A BAC 

w Nos  gusta el ambiente que se crea en 
este colegio, es especial. 

Guillermo López y Álvaro Palop, 2º A BAC
w Nos gusta la atención, amabilidad y 
cercanía de los profesores de 2º BAC a la 
hora de responder dudas y aconsejar. 

Ricardo Ávila, José Ramón Serralvo y 
Javier Torres, 2º A, y Antonio Aledo

y Juan Carlos Franco, 2º C BAC
w Nos gustaron las actividades de Semana 
Santa de los grupos de vida cristiana. 
Jorge Ramírez y Hortensia Ramos, 2º A BAC 
w  Nos gustan los acontecimientos 
deportivos que se organizan. 

Adolfo Ruiz y F. Javier Gallego, 2º A BAC
w Me gusta la relación que existe en la 
clase y poder participar en las actividades 
solidarias. 

Cristina Muñoz, 2º A BAC
w Me gustó mucho la jornada de la familia 
marista; había mucho ambiente. Espero 
que se repita. 

Gonzalo Fernández, 2º A BAC
w Me gustó la preparación de las mesas 
redondas. Nos ayudó mucho a conocer 
el funcionamiento de las carreras y los 
trabajos a los que aspiramos. 

Rebeca Parra, 2º A BAC
w Me gusta que aun siendo mi primer año 
mis compañeros me han tratado muy bien. 

Alejandro Tirado, 2º A BAC
w Me gusta el ambiente del partido de 
profesores-alumnos. 

Javier Martín, 2º A BAC
w Me gusta el ambiente que hay entre 
profesores y alumnos en la Liga Interna. 

Javier Gallardo, 2º C BAC 
w No me gusta que no haya buenos árbitros 
para la Liga Interna. 

Alejandro López, 2º C BAC
w Nos gustaría que hubiese fútbol sala 
como deporte extraescolar. 

Carlos Navarro, 2º C, y José Ramón 
Serralvo y Guillermo López, 2º A BAC

w  No me gusta la actitud de muchos 
alumnos en la Liga Interna.

José Fco Sedeño, 1º D BAC
w Me gustaría que Educación Física fuera 
optativa en 2º de bachillerato. 

Javier Torres, 2º A BAC
w Me gustaría que se hiciesen más salidas 
extraescolares o actividades fuera del 
colegio. 

Cristina Muñoz, 2º A BAC
w  Me gustaría que las clases tuvieran 
nuevas tecnologías: ordenadores, pizarras 
electrónicas... 

Rebeca Parra, 2º A BAC 
w No nos gusta que Paco Ramírez hable 
en los exámenes. 

Cristina Muñoz y Javier Torres
y Guillermo López, 2º A BAC

w No me gusta que el agobio no nos deje 
disfrutar de los últimos días en el colegio. 

Yasmina Fernández, 2º A BAC
w No me gusta que no se pueda poner 
música durante el calentamiento de los 
partidos de balonmano. 

Gonzalo Martínez, 2º A BAC

w No me gusta el reparto de exámenes: hay 
semanas que tenemos libres mientras que 
otras están repletas de exámenes. 

Antonio Boyero y Rebeca Parra,  2º A BAC
w Me gustan las fiestas colegiales. 

Fermín Alarcón, 2º C BAC
w Me gustó la acogida que me dio mi clase 
desde el principio. 

Inmaculada Fernández, 2º C BAC
w  No me gusta que no haya pizarras 
digitales en bachillerato. 

Jose Leiva, 1º D BAC
w  Me gusta el trato recibido por mis 
profesores a lo largo de mi estancia en el 
colegio. 

Paula Luque, 2º C BAC
w Me gusta que la mayoría de los partidos 
de la Liga Interna se jueguen en el 
pabellón. 

Carlos Navarro, 2º C BAC
w Me gusta la actitud de los compañeros 
que se prestan a ayudar a los demás. 

Álvaro Olmo, 2º C BAC
w Me gusta el horario del colegio. 

Manuel de la Chica, 1ºC BAC
w Lo que me gusta del colegio es que se 
puede hablar a gusto con los profesores. 

Pablo González, 1ºC BAC
w Me disgusta que los profesores no sean 
más exigentes con los alumnos que faltan 
reiteradamente a los exámenes. 

Álvaro Olmo, 2º C BAC
w No me gusta que la gente no respete los 
colores de la Liga Interna. 

Juan Carlos Ruíz, 2º C BAC
w No me gusta el desorden de algunos 
compañeros. 

Jesús Sánchez, 2º C BAC

w Me gustaron  las camisetas de ‘’yo soy 
marista’’ de la campaña de solidaridad. 

Mario Caballero, 2º D BAC
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w No me gusta que la gente no se calle 
ni deje hablar a los profesores y a otros 
compañeros. 

Enrique Torres, 1º A BAC
w Me gustó la semana de orientación y las 
mesas redondas que tuvimos. 

Marta Jerez, 2º D BAC
w Me gusta la masiva participación en las 
campañas del colegio. 

Paula García, 2º D BAC
w No nos gusta que no podamos colgar los 
trabajos que queramos en clase. 
Lolo Marfil y un grupo de alumnos de 1º A  BAC
w No nos gusta que en el patio de abajo 
solo funcionen cuatro fuentes. 

Eduardo Ramírez, 1º C, y
Mario Caballero y Alba Martín, 2º D BAC

w Nos gusta mucho el ambiente que hay 
en la clase. 

Los de 1º B BAC
w Nos gustaron mucho las disecciones que 
tuvimos en el laboratorio  en la asignatura 
de Biología. 

Muchos alumnos de 1º B BAC
w Me gusta Pepe, el esqueleto que hay en 
el laboratorio de Biología. 

Cristóbal González, 1º B BAC
w Me disgusta tener que pasarme el recreo 
estudiando. 

Nuria Barroso, 2º B BAC
w Nos gusta el compañerismo que hay en 
clase. 

Toda la clase de 1º A BAC
w Me han gustado mucho las campañas 
de organizadas por el colegio y las 
actividades de tutoría. 

Pepe Bootello, 1º A BAC

w Me gusta el tiempo libre y la formación 
cultural que se nos da en las salidas 
culturales. 

Manolo Paz, 1º A BAC
w Me gusta  la gente de mi clase y los 
profesores. 

César Ribas, 1ºA BAC
w Me gustan las prácticas de inglés que 
hacemos en el aula de informática. 

Álvaro García, 1º A BAC
w Me gusta la atención a alumnos. 

Pedro Cascales, 1º A BAC

w Nos gustó mucho la convivencia que 
tuvimos en el Seminario

Los alumnos de 1º B BAC
w No nos gusta que no haya proyector en 
clase. 

Toda la clase de 1º A BAC
w No me gusta que no haya crucifijo en 
clase. 

Miguel Mateos, 1º A BAC
w No me gusta que el gimnasio de pesas 
del pabellón esté en tal mal estado. 

Enrique Torres, 1º A BAC
w No me gusta que algunos alumnos no 
se tomen en serio el Plan de Educación 
Social. 

Paloma Vela, 1º A BAC

w Me gusta el trato que recibimos de los 
profesores. Nos hacen sentir a gusto en 
el colegio. 

Alfredo Elías, 1º C BAC
w Me gusta que se organicen tan bien las 
actividades de deportes. 

Pablo del Águila, 1º C BAC
w Me gusta que se pueda salir del colegio 
en segundo de bachillerato.

Francisco Figueroa, 1º C BAC
w Me gusta la implicación de los alumnos 
en las campañas en especial la de 
Navidad y la propuesta de la Camiseta.

Carlos Lloret, 1º C BAC
w No me gusta que haya tan pocos sitios 
de sombra en el recreo. 

Sofía Palomo, 1º C BAC
w Me gusta que los profesores nos presten 
atención, se preocupen de nuestros 
problemas. 

Sofía Palomo, 1º C BAC
w No me gusta la suciedad que provocan 
los alumnos en los baños. 

Alberto Carrasco, 1ºC BAC
w Me gusta el ambiente de compañerismo 
que hay en el colegio. 

Alberto Carrasco, 1ºC BAC
w  Me gustan muchos los adornos del 
colegio a la hora de ambientar las fiestas. 

Joaquín Infantes, 1ºC BAC
w  Me gusta cómo las limpiadoras, 
cada día, dejan la clase en perfectas 
condiciones. 

Eduardo Ramírez, 1ºC BAC

Q A que las aulas de 2º A y 2º B no tengan 
cañón.

Javier Torres, 2º A BAC
Q A que no hayamos dado electromecánica 
en 2º de bachillerato.

Javier Torres, 2º A BAC
Q A la mala organización del año lectivo. 
Se acumulan los exámenes al final cuando 
deberían hacerse escalonadamente. 

Ricardo Ávila, Carlos Pérez, 2º A BAC
Q A que el equipo juvenil de balonmano 
no pueda utilizar la megafonía del 
pabellón. Es el único equipo de toda la 
liga andaluza que no la usa. 

Jorge Ramírez, 2º A BAC
Q  A la ausencia a los exámenes de 
algunos alumnos. Nos parece una falta 
de respeto hacia los demás porque lo 
hacen siempre. 

Jorge Correa, Miguel Correa,
Carlos de Sola, Laura Díaz, Juan Carlos 

Franco, Javier Gallardo, Cristina Martín, 
Adolfo Martínez, Enrique Moreno,

Álvaro Olmo, Miguel Pradillo,
Jesús Sánchez y Paula Trujillo, 2º C BAC

Q A que no haya ni una sola bandera de 
España en todo el colegio.

Miguel Pradillo, 2º C BAC
Q A los responsables de la Selectividad, 
que hasta el último momento han estado 
cambiado los exámenes y mareando a 
profesores y alumnos.

Paula Trujillo, 2º C BAC
Q Al estrés de los exámenes.

Rafael Las Heras, 2º C BAC
Q A que los alumnos de la ESO y BAC no 
tengamos ordenadores portátiles. 

Alejandro Fernández, 2º D BAC

Q A que no haya descanso entre clase 
y clase y a las horas dobles de algunas 
asignaturas un mismo día, cuando falta 
algún profesor.

David Pérez, 2º B BAC
Q A que tengamos exámenes durante  la 
semana de solidaridad y una semana 
antes de los finales.

Elena Aurioles, Lucía Peralta
y Sara Vegas, 2º B, y Marta Jerez, 2º D BAC 

Q A las prácticas de  laboratorio por la 
tarde, a la mala distribución del temario 
y al amontonamiento de exámenes a final 
de curso. 

Cecilia Fernández, Mercedes Rodríguez
y Mª Jesús Sánchez, 2º B BAC

Q A que no haya equipo de fútbol.
Manuel López Granero, 2º B BAC

Q A que la gente moleste en los pasillos 
mientras hacemos los exámenes finales 
y a que algunos falten el día anterior al 
examen para dedicarse a prepararlos. 

Paola Ramírez Osuna
y Violeta Ruiz Arroyo, 2º B BAC

Fuera
de

juego
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R Al equipo de profesores que nos dan clase, 
por su simpatía, paciencia y compromiso y 
por cómo nos preparan para el futuro de 
manera ejemplar. 

Pilar Castillero, Adolfo Martínez,
Carlos Navarro, Elvira Pedregal, 2º C BAC
R A todos los  que, como jugadores o desde 
las gradas, participaron en el partido 
de profesores y alumnos , fue uno de los 
mejores partidos solidarios de los últimos 
años  y seguro que queda como un bonito 
recuerdo para los que nos vamos. 

Ana Conejo, Paula Trujillo, 2º C
y Paola Ramírez Osuna, 2º B BAC 

R A la excursión que hicimos en bici todo 
1º de bachillerato recorriendo las calles 
de Málaga. 

Muchos alumnos de 1º BAC
R A la mejor relación entre los compañeros 
de clase este curso escolar, a  los momentos 
de risas y bromas, al ambiente de amistad 
y trabajo.

Elena Aurioles, Cecilia Fernández
y Lucía Peralta, 2º B BAC

R A las camisetas de “solidaridad”.
Enrique Orellana, 2º B BAC

R A la fiesta de bienvenida y a la convivencia 
del 2º trimestre.
Un grupo numeroso de alumnos de 1º A BAC
R A la tarta de Yasmina por su cumpleaños 
(¡ñamñam!).

2º A  BAC
R A la convivencia en el Seminario, nos 
hacía falta un día así. 

Muchos alumnos de 2º  BAC

R A los buenos momentos vividos durante 
este curso.

Muchos alumnos de  2º C BAC
R A Antonio Velázquez cuando llega a la 
clase para decirnos que entramos a las 
nueve. 

Muchos alumnos de BAC
R A la pastoral y a los profesores por todas 
las actividades de la semana solidaria y por 
su implicación. 

Jorge Ramírez Carrasco, Hortensia Ramos, 
Gonzalo Fernández y Ángela Acosta, 2º A  BAC
R Al equipo juvenil de balonmano por su 
subcampeonato de Andalucía. 

Jorge Ramírez, 2º A  BAC

R A los niños de 1º de ESO por su implicación 
en los grupos de amistad. 

Animadores de 1º.
R Al ambiente general que se crea en las 
campañas colegiales. 

Marta Jerez y Alba Martín, 2º D BAC
R Al partido de “profesores - alumnos” 
por el buen ambiente que hay en él y el 
entusiasmo con que todos lo esperan. Es algo 
increíble que no se da en ningún otro colegio. 

Alejandro Tirado, 2º A  BAC 
R A los profesores, por su cercanía tanto 
dentro como fuera del colegio. 

Jorge Correa, Miguel Correa
y Rocío López, 2º C BAC 

R A las clases y dinámicas con el hermano 
Rafa. Son diferentes. 

Eric Guzmán, 2º A, Paloma Jolín, 2º B,
Ana Conejo, Inmaculada Fernández y 

Javier Gallardo, 2º C,
y Mario Caballero, 2º D BAC 

R A los tutores de 2º de Bachillerato por su 
cercanía. 

Álvaro Olmo, 2º C BAC
R A la gente de este colegio, he forjado 
importantes amistades, y a los profesores, 
pues son grandes profesionales y buenísimas 
personas. 

Rocío López, 2º D BAC
R A la oración de la mañana y a las del mes 
de Mayo dedicadas a la Virgen. 

Estefanía Jiménez y Federico Manzano, 2º 
D BAC

R A los profesores por el trato tan humano 
que tienen con los alumnos y lo bien que nos 
hacen sentir. 

Nuria Pastor, 2º D BAC
R Al intercambio que tuvimos en Navidad 
con los niños de 5º de primaria. 

Los alumnos de 1º B BAC

R Al intercambio con los niños de infantil 
en Navidad. 

Laura Díaz, 2º C BAC

R A que nos dejen salir en el recreo. 
Paloma Márquez y David Pérez, 2º B BAC
R Al ánimo que nos dieron los asistentes 
al último partido de balonmano en el 
pabellón. 

Ernesto Ruiz Vergara, 2º B BAC
R Al partido profesores-alumnos, a las 
excursiones y a la visita a la casa de los 
hermanos con el hermano Rafa. 
Salvador Carrillo y Javier Reyes, 2º B BAC
R A las bromas de José Luis cuando viene 
a dar un recado. 

Gonzalo Ruiz, 2º D BAC
R A que se fomenten tanto los deportes 
como las actividades extraescolares. 

Alejandro Fernández, 2º D BAC
R A la risoterapia con la guerra de los 
globos. 

María Delgado, 2º B BAC
R A la organización de la liga interna. 

Javier Pascual y Jorge Ramírez, 2º A,
y Manuel López Granero, 2º B BAC

R A que el tutor nos haya cambiado de sitio 
varias veces. 

Violeta Ruiz Arroyo, 2º B BAC
R A las instalaciones deportivas y a todas 
campañas para recaudar dinero para 
ayudar a los demás. 
Alberto Fernández y Pedro A. Luque, 2º B BAC
R Al baile de 1º de Bachillerato, por la 
unión e ilusión que hubo entre nosotros. 

Mercedes Rodríguez, 2º B BAC

R A la excursión a Madrid. 
Mercedes Rodríguez, María Jesús Sánchez 

y Alba Ocaña, 2º B BAC
R  Al ambiente colegial y a la buena 
preparación para el futuro. 

Javier Sintas, 2º B BAC
R A los valores que trasmiten los profesores 
a parte de sus respectivas asignaturas. 

Manolo Paz, 1º A BAC
R A la clase de 1ºA por lo bien que han 
acogido a los alumnos nuevos. 

Pepe Bootello, 1º A BAC
R Al gesto de 3º B de ESO de donar la 
dotación del premio de fotografía de APA 
a un proyecto solidario y a su generosa 
actitud a lo largo de todo el curso.

La tutora de 3º B de ESO 
R A los alumnos de 2º de Bachillerato 
por la carta que me habéis escrito para 
agradecerme el trabajo que hemos 
realizado juntos durante estos años.

Salvador Merat, profesor de ESO y BAC

Canasta
de

Tres
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Abril
t La pasada Semana Santa quedará 
en el recuerdo de muchos a causa 
la lluvia que impidió que la mayoría 
de hermandades de nuestra ciudad 
pudieran realizar sus salidas pro-
cesionales; entre ellas, la cofradía 
del Amor y la Caridad, a la que la 
comunidad marista y el colegio están 
vinculados. Habrá que esperar todo 
un año para poder intercambiar el 
saludo y el canto de la Salve a su 
paso por el colegio.
t Nuestra enhorabuena a Silvia Fer-
nández, profesora de ESO y BAC, 
por el nacimiento de su hija el día 23; 
desde aquí nos unimos a esta nueva  
alegría para ella y su familia.
t A primera hora del día 26 llegaba 
la noticia del fallecimiento del que 
durante más de cuarenta años fuera 
profesor de Primaria y Secundaria, 
José Luis Ferrer Parodi. Esa mis-
ma tarde se celebró el funeral por 
el eterno descanso de su alma en 
medio de la consternación  por  su 
pérdida. Victoria quiere expresar su 
más sentido pésame a su familia. 
Descanse en paz.

t Las primeras comuniones se ce-
lebraron los días 30 de abril y 1 de 
mayo y un año más la emoción y la 
alegría iluminaron las caras de los 
niños y niñas que, bajo la mirada de 
Santa María de la Victoria, recibieron 
por primera vez a Jesús Sacramen-
tado. Felicidades a todos.

Mayo
t Entre los días 3 y 6 los alumnos de 
BAC con asignaturas del curso ante-
rior realizaron las pruebas correspon-
dientes a las mismas y recibieron las 
notas respectivas.

t El día 3, los alumnos de Humani-
dades de 1º y 2º de BAC y algunos 
antiguos alumnos, acompañados por 
Leticia Bravo, profesora de ESO y 
BAC, asistieron a una representación 
de teatro clásico.

t La primera de las oraciones del 
mes de Mayo, preparada por los 
alumnos de 2º de BAC, se celebró, la 
mañana del día 5, antes de comenzar 
la jornada escolar. En un patio repleto 
de mayores y pequeños se volvió a 
hacer referencia a María como fun-
damento de todo lo marista.

t La cruz de madera y el icono de 
la Virgen que el beato Juan Pablo II 
entregara a los jóvenes en 1984 y que 
desde entonces presiden las jornadas 
mundiales de la juventud, en su reco-
rrido por las calles de Málaga, pasó 
por delante del colegio la mañana del 
día 8. La fachada del colegio lucía la 
imagen de la Buena Madre y las tres 
violetas maristas. Alumnos, profesores 
y antiguos alumnos se asomaron a los 
balcones para presenciar algo histórico 
y participar así de las jornadas prepa-
ratorias para el encuentro en Madrid.

t Todos los alumnos del colegio visita-
ron en peregrinación el Real Santuario 
de Santa María de la Victoria, patrona 
de Málaga, en el transcurso de la se-
mana del 9 al 13. Además de las vio-
letas dejadas como ofrenda en el ca-
marín de la Virgen se hizo entrega de 
un donativo a Cáritas como gesto de 
fraternidad con los más necesitados.

t Las pruebas de evaluación de diag-
nóstico 2010-2011 para los alumnos de 
4º de EP y 2º de ESO se desarrollaron 
los días 10, 11 y 12.

t La tarde del día 10, dentro del plan 
de formación, todos los profesores 
asistieron  a una charla sobre aten-
ción a la diversidad. En el transcurso 
de la misma, miembros del equipo de 
orientación del centro presentaron las 
pautas de actuación para aquellos ca-
sos en los que los alumnos presenten 
altas capacidades intelectuales. 
t El día 11, nos visitó el que hasta el 
curso pasado fuera capellán de ESO 
y BAC, Antonio Oviedo. Durante las 
horas que permaneció en el colegio 
nos habló de su actual destino en un 
barrio marginal de Jerez de la Frontera 
y de los muchos recuerdos de su paso 
por nuestro colegio.

t Los alumnos de 1º de BAC vivie-
ron, el día 13, una intensa jornada 
de bicicleta dentro de las actividades 
programadas en la asignatura de Edu-
cación Física.

t Ese mismo día, tras hacer el primero 
de los exámenes finales, los alumnos 
de 2º de BAC asistieron en el santuario 

de nuestra patrona a la Eucaristía 
que, como promoción, marca el final 
de su paso por el colegio.

t El día 17 todos los profesores de 
Lenguas extranjeras asistieron a una 
reunión informativa sobre el proyecto 
de bilingüismo que próximamente se 
implantará en el colegio.

t La granja escuela “Hacienda Al-
buquería” acogió a los niños y niñas 
de Infantil que acompañados por sus 
profesores vivieron una intensa jor-
nada en contacto con la naturaleza.

t Componentes de las juntas direc-
tivas de la APA y ADEMAR hicieron 
su tradicional ofrenda de flores a la 
Virgen de la Victoria en la tarde del 
día 19.

t El día 20, festividad de Nuestra 
Buena Madre, fueron los profesores 
los encargados de dirigir la oración a 
María a primera hora de la mañana.

t También ese mismo día se entre-
garon las notas informativas a los 
alumnos de Infantil, EP y ESO.

t Nuestra más cordial enhorabuena 
a Jesús Martín, profesor de ESO y 
coordinador de los Grupos de Vida 
Cristiana, quien en la tarde del día 
21 contrajo matrimonio con Esther 
Astorga, antigua alumna de este 
colegio. Felicidades a los dos.

t  Una reunión preparatoria para 
las fiestas colegiales y la atención a 
alumnos en los seminarios didácticos 
centró la actividad de la tarde del 
día 24.

t De nuevo el día 25, en el patio, 
todos estábamos convocados  en 
torno a la imagen de la Virgen. Los 
alumnos de 1º de BAC animaron con 
sus reflexiones y cantos el momento 
de oración tras el que se inició la 
actividad escolar.

t Un año más la Laguna de Fuente-
piedra fue el paraje elegido para que 
los alumnos de 3º de EP disfrutaran, 
el día 26, del espectáculo que ofrecen 
los flamencos rosas en este privile-
giado entorno natural.
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t En la misma fecha sus compañeros 
de 4º de EP visitaron “Selwo Marina” 
y el parque de “Las Palomas” en Be-
nalmádena y por su parte los de 5º 
y 6º participaron en una convivencia 
en Cártama.

t A primeras horas de la mañana del 
día 27, los alumnos de 4º de ESO 
acompañados entre otros profeso-
res por Salvador Merat, profesor de 
Educación Física de ESO y BAC, se 
dirigieron al enclave natural en el que 
se encuentra el pico de La Maroma .

t Esa misma tarde los alumnos de 2º 
de BAC fueron los protagonistas de la  
despedida e imposición de insignias 
que tuvo lugar en el patio del colegio, 
preparado para la ocasión, y al que 
asistieron profesores, padres, amigos 
y antiguos alumnos. Tras la oración 

dir igida por 
el  hermano 
José Pérez, 
superior de la 
comunidad, 
los alumnos 
Argeme Gon-
zález y Enri-
que Orellana 
hablaron en 
nombre  de 
toda la pro-
m o c i ó n  y 
manifestaron 
su agradeci-

miento a cuantos les acompañaron 
y ayudaron a lo largo de su estancia 
en el colegio. Acto seguido, Jorge 
Martos, director del colegio, despidió 
a los integrantes de la promoción 
que finaliza sus estudios en el curso 
2010-2011 y les instó a ser fieles a 
todo lo aprendido en el colegio. A 
continuación se impuso la insignia 
de las tres violetas, distintivo de los 
antiguos alumnos maristas, a todos 
los alumnos de 2º de BAC y también 
a otros compañeros suyos que por 
diversos motivos no habían podido 
terminar su formación en el colegio.

Finalizada esta parte se procedió 
al nombramiento de los alumnos 
distinguidos y a la entrega por parte 
del presidente de la APA del premio 
“Ricardo Caballero” al alumno más 
destacado de la promoción, que en 
esta ocasión recayó en Gonzalo Fer-
nández Maldonado.

En nombre de la asociación de anti-
guos alumnos habló Fernando Ore-
llana quien les dio la bienvenida y les 
animó a participar activamente en ella.

Como colofón el presidente de ADE-
MAR-Málaga, Alberto Rivas entregó los 
nombramientos de asociados de honor 
a Juan Carlos Guardiola, profesor de 
ESO y BAC, y a Antonia  González, 
administradora, al cumplir  25 años de  
trabajo en el colegio y también recibió la 
distinción Jorge Martos, por su labor al 
frente del colegio. El acto concluyó con 
el rezo de la oración del antiguo alum-
no compuesta por el cardenal Herrera 
Oria. Posteriormente alumnos, padres y 
profesores finalizaron la velada con una 
cena en un hotel de la capital.

t Los alumnos de 4º de ESO fueron 
los encargados de hacer, el día 31, la 
última de las oraciones marianas en la 
que invitaron a todos a reflexionar sobre 
la frase de san Marcelino:” a Jesús por 
María” en relación con las palabras de 
la Virgen en las bodas de Caná:”Haced 
lo que Él os diga”.

t Por la tarde tuvo lugar la evaluación 
final de los alumnos de 2º de BAC.

t Los días 31 y 1 de junio se realizó 
la Prueba Escala, que evalúa la com-
prensión lectora y el razonamiento 
numérico y matemático de los alumnos 
de 2º de EP

Junio

t El miércoles 1 se entregaron las 
notas de 2º de BAC y pasado el me-

diodía dieron comienzo las fiestas del 
colegio con el desfile de las banderas, 
el pasacalle y el pregón. Se iniciaba de 
esta manera un paréntesis festivo y de 
convivencia para toda la comunidad 
educativa.

t Ya por la tarde los profesores de 2º 
de BAC atendieron a los alumnos y las 
familias que lo solicitaron.

t Como el día 2 amaneció lluvioso 
hubo que adaptar las actividades del 
programa festivo a las circunstancias 
lo que no impidió que los disfraces 
pusieran una nota de humor y color 
a las diferentes pruebas y juegos de 
pequeños y mayores aunque las fina-
les de la liga interna vieron alterado 
su calendario.

t El día 3, con un sol espléndido, se 
pudieron llevar a cabo todas las activi-
dades previstas tanto en los patios de 
arriba como en los de abajo: los niños 
de Infantil jugaron incansables.

Los de EP y ESO se emplearon a 
fondo y con deportividad defendiendo 
sus colores: azules o  amarillos, los 
campeones recogieron sus medallas 
y los premios del concurso de la APA, 
y los de 1º de BAC animaron el final 
de la mañana con sus coreografías. 
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Ya por la tarde, la celebración de la 
eucaristía en honor de san Marcelino 
Champagnat congregó a la familia 
marista malagueña para dar gracias 
por los dones recibidos a lo largo del 
presente curso.

t El día 8 los alumnos de 3º de ESO 
participaron en una actividad de orien-
tación programada desde la asignatura 
de Educación  Física

t Ese mismo día, por la tarde, los 
profesores asistieron a la primera parte 
del cursillo de formación programado 
para estas fechas.

t Organizada por el Club Maristas se 
celebró la tarde del día 9 la IX gala 
del deporte. Deportistas, entrenado-
res, familias y seguidores llenaron el 

patio del colegio para presenciar las 
diferentes exhibiciones y aplaudir a 
los campeones.

t El día 10 fueron los alumnos de 
Infantil, que habían estado ensayando 
durante varios días, los que se convir-
tieron en las estrellas de su fiesta de fin 
de curso. Las familias se divirtieron con 
la inocencia y espontaneidad de los 
más pequeños que actuaron siguiendo 
las instrucciones de sus profesores.

t La jornada del día 14 transcurrió 
para los alumnos de 1º y 2º de EP en 
las instalaciones del “Aula de la natu-
raleza Josefa Mancebo”.

Imposible resumir en tres 
líneas una vida entregada. 
Vago intento, plasmar en 
una cuartilla la fermen-

tación de una ilusión. Inútil 
devenir, dejar escrito para el 
futuro, cuatro rasgos determi-
nantes, cien mil palabras bien 
orquestadas. 

Me niego: una persona es mu-
cho más que todo eso. Pero, 
aunque en estos tiempos de 
hipocresía, cualquier intento 
de sinceridad parezca cinis-
mo, algo “tengo que escribir”. 
Aunque, para mí, en el caso de 
Andrés Olalla Olalla, no es una 
obligación “de cargo”, sino un 
placer de amigo: toda una vida 
de mutua relación.

¿Su oficio?: dar de vivir a los 
demás. ¿Su forma?: la grandeza de la sencillez. ¿Su 
vida?: una lenta reacción química. ¿Su laboratorio?: todo 
un proceso de alquimista. ¿Su religión?: el diario desgaste 
silencioso. ¿Su credo?: sí a la persona y su felicidad; 
no a la norma y sus ataduras. ¿Su papel?: sembrador 
silencioso de ilusiones. ¿Su cargo?: donante anónimo de 
cariño. ¿Su sello?: el trabajo cotidiano sin fisuras. ¿Sus 
limitaciones?: las de todo ser humano. 

Andrés Olalla: profesor, compañero, amigo. Llegó del frío 
de Burgos y llenó su entorno de calor; entró de puntillas 
y se marcha sin hacer ruido; calló con frecuencia y habló 
en su momento. Pero “habló claro y trasparente como el 
agua de la fuente”. 

Y, en medio de este paréntesis, 
más de treinta años en Maristas 
de Málaga. Profesor, tutor, coor-
dinador de la ERE (la religión de 
Bachillerato), defensor-hacedor 
del Laboratorio de Química, 
amante del deporte y su práctica 
(sobre todo: balonmano, bicicle-
ta y ajedrez). En suma: una rica 
personalidad. Un aglutinante 
colegial y un fermento de vida; 
un escapare sin estridencias y 
un vendedor silencioso de ilu-
siones; un catalizador preciso y 
una enzima transformante. Mu-
chos lo saben; otros lo ignoran.

Andrés, creo que dejas un va-
cío, que será difícil llenar: tus 
silencios, hablan; tu actitud, 
transmite; tu vida, cuestiona. 
Pero, como “amar, significa a 
veces, no aferrarse a los seres 

queridos”, te dejamos que vueles: disfruta de tu merecido 
“descanso académico”. Tus años tienen otros mares, otros 
lares, otros entornos.

Las vivencias de las cosas bien hechas y sencillamente 
ejecutadas, permanecerán en nuestro colegio como un 
“gas vivificante”, un indispensable argumento de vida, un 
referente en este mundo de pacotilla y de bambalinas. 

Fuiste y serás: un calor que vence el frío de la relación 
distante, un rescoldo que permanece a pesar del tiempo. 
Alguien que se preocupó más de los demás que de sí 
mismo. Un profesor. Un maestro.

 Cirilo Gutiérrez, profesor de Bachillerato 

Andrés Olalla

t Los días 14 y 16 tuvieron lugar la 
segunda y tercera parte del cursillo 
de formación para profesores

t Las juntas de evaluación corres-
pondientes a la tercera evaluación  
se celebraron entre los días 20 y 22.

t Con la entrega de las notas el día 
24 dieron comienzo las vacaciones 
de verano para los alumnos.

t Los días 27 y 28 todos los profe-
sores estuvieron  a disposición de 
cuantas familias y alumnos requirie-
ron su atención.

t La actividad de los profesores, los 
últimos días del mes, giró en torno a 
la elaboración de la memoria escolar 
y de todos los informes pertinentes, 
la celebración de las diferentes re-
uniones de ciclos y seminarios para 
concluir con el  claustro de final de 
curso y el homenaje a Antonia Gon-
zález, administradora, y Juan Carlos 
Guardiola, profesor de ESO Y BAC 
por sus bodas de plata en el colegio, 
y a Andrés Olalla, con motivo de su 
jubilación.
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a noticia me sorprendió bajando la escalera. Había acabado 
mi clase de las ocho, y allá al fondo una voz me paralizó. 
“¿Se ha enterado ya…?: don José Ferrer acaba de morir”. 
Como todas las malas noticias, ésta también me golpeó 
en el centro del pecho. Cuando pudo escapar del asombro 
inicial, mi mente dibujó su rostro alegre, y mis labios 
emitieron un inaudible “descanse en paz”. Más tarde, al 
pie de su lecho de dolor, tuve oportunidad de acompañar 
a su familia en el responso emocionado que trazó el padre 
Antonio. Allí estaba su cuerpo. Solo. En una soledad 
inmensa. Que ningún muerto está más solo que el maestro, 
cuya vida sólo adquiere sentido pleno entre el murmullo 
infantil e ilusionado de sus alumnos… Me acordé del 
“maestro” de Luis Cernuda, a quien dedica uno de sus 
“cuadros” de Ocnos:

“Casi siempre silencioso o, si emparejado con otro 
profesor, acompasando la voz, que tenía un tanto 
recia y campanuda […]. Fue él quien intentó hacerme 
recitar alguna vez, aunque un pudor más fuerte que 
mi complacencia enfriaba mi elocución; él quien 
me hizo escribir mis primeros versos, corrigiéndolos 
luego y dándome como precepto estético el que en 
mis temas literarios hubiera siempre un asidero 
plástico. Me puso a la cabeza de la clase, distinción 
que ya tempranamente comencé a pagar con cierta 
impopularidad entre mis compañeros, y antes de 
los exámenes, como comprendiese mi timidez y 
desconfianza en mí mismo, me dijo: «Ve a la capilla y 
reza. Eso te dará valor».
Ya en la universidad, egoístamente, dejé de 
frecuentarlo. Una mañana de otoño áureo y hondo, 
en mi camino hacia la temprana clase primera, vi un 
pobre entierro solitario doblar la esquina, el muro de 
ladrillos rojos, por mí olvidado, del colegio: era el suyo. 
Fue el corazón quien sin aprenderlo de otros me lo 
dijo. Debió morir solo. No sé si pudo sostener en algo 
los últimos días de su vida.”.

En los últimos años habíamos hablado mucho. De lo que 
se habla: la familia, los hijos, las ilusiones… Cuando 

aceptaba, era un buen conversador: ágil, elocuente, versado y 
gracioso; sí, sobre todo esto último: rara era la ocasión en que 
nuestras sonrisas de burla no acababan en carcajadas sonoras, 
pero inocentes. La conversación que nunca faltaba era la 
propia, o sea, la enseñanza, la tarea más agradable del mundo. 
Él siempre se reconoció en sus alumnos, y comprendió la 
verdadera felicidad del maestro: saber que ese niño que un día, 
hombre ya, abandona nuestras aulas (aunque él no lo sepa) se 
lleva parte de nosotros. En alguna ocasión rememoremos el 
“Brindis” de Gerardo Diego, toda una declaración:

“Debiera ahora deciros: “amigos,
muchas gracias”; y sentarme, pero sin ripios.
Permitidme que os lo diga en tono lírico,
en verso, sí, pero libre y de capricho. 
Amigos: 
dentro de unos días me veré rodeado de chicos, 
de chicos torpes y listos, 
y dóciles y ariscos, 
a muchas leguas de este Santander mío,
en un pueblo antiguo,
tranquilo
y frío. 
Y les hablaré de versos y de hemistiquios,
y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín (hijo),
y de pluscuamperfectos y de participios. 
Y el uno bostezará y el otro me hará un guiño,
y otro, seguramente el más listo,
me pondrá un alias definitivo. 
Y así pasarán cursos y cursos, monótonos y prolijos.
Pero un día tendré un discípulo,
un verdadero discípulo, 
y moldearé su alma de niño 
y le haré hacerse nuevo y distinto, 
distinto de mí y de todos; él mismo,
y me guardará respeto y cariño. 
Y ahora yo os digo:
Amigos, 
brindemos por ese niño,
por ese predilecto discípulo, 
por que mis dedos rígidos 
acierten a modelar su espíritu 
y mi llama lírica prenda en su corazón virgíneo,
y por que siga su camino intacto y limpio. 
y por que este mi discípulo,
que inmortalizará mi nombre y mi apellido, 
...sea el hijo,
el hijo 
de uno de vosotros, amigos. 

Pero el maestro ya no está entre nosotros. Sí su mensaje, que 
nunca se queda sólo en lo que se dice. Porque un maestro, 

si lo es, lo es por su ejemplo. Ni un momento de descuido: que 
el niño te mira, aprende… y se forma. Quizá ahora reparéis en 
que fue él, con ademán alegre y juguetón, quien cada mañana 
os saludó el primero a la entrada del colegio; quizá no hayáis 
olvidado sus pegadizas onomatopeyas (“picu, picu…”), siempre 
acompañadas de histriónicos gestos, con que os animaba las 
tediosas horas de clase; quizá echaréis siempre en falta las 
particulares intervenciones públicas en los claustros (“tanto pito 
y tanto parche”), capaces de minar la seriedad excesiva con que 
a veces se cargan estas reuniones; quizá comprendáis que no se 
lo llevó todo, y que, como el maestro de Machado, nos legó un 
inexcusable testamento

Elegía Poética para un Maestro
(a don José Luis Ferrer Parody, profesor y amigo)

L
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Cuando se fue el maestro
la luz de esta mañana
me dijo: Van tres días
que mi hermano Francisco no trabaja.
¿Murió? Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue
los muertos mueren y las sombras pasan
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques sonad; enmudeced campanas!
Y hacia otra luz más pura
partió el hermano de la luz del alba,
del sol de los talleres,
el viejo alegre de la vida santa.
Llevad amigos
su cuerpo a la montaña
a los azules montes
del ancho Guadarrama.
Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.
Su corazón repose
bajo una encina casta,
en tierra de tomillos, donde juegan
mariposas doradas.
Allí el maestro un día
soñaba un nuevo florecer de España. 

El constante maestro ya no está. Sí el modelo que dibujó en el 
aire de estas aulas maristas. Porque la imagen del verdadero 

educador, la que integra indefectiblemente vida y trabajo, bien 
puede tener el rostro de Pepe Ferrer. Nunca usó de la impostura, 
y ahí radicaba su atractivo para los niños, ante quienes no cabe 
fingir la sinceridad. Se es sincero o no se es maestro. Y nuestro 
maestro no sólo atendía a seres con una vida limitada al ámbito 
de las aulas: sabía llegar al ser humano que se ocultaba tras el 
frío número de una lista de clase. Yo he visto a niños, jóvenes 
y adultos cambiar de acera para pasar ante el “Ferrer”, para 
saludarle agradecidos, para recibir sus amables palabras, y para 
marcharse henchidos de satisfacción por haberse acercado de 
nuevo, tras larga pausa quizá, a su maestro. La vida desbordaba 
sus clases. Como la del maestro de este poema de Eusebio 
Blasco:

Explicando una tarde anatomía
un sabio profesor, 
del corazón a sus alumnos daba
perfecta descripción. 
Anonadado por sus propias penas
la cátedra olvidó; 
y a riesgo de que loco le creyeran,
con alterada voz: 
“Dicen, señores, exclamaba pálido,
que nadie consiguió 
vivir sin esa víscera precisa.
¡Error, extraño error! 
Hay un ser de mi ser,
una hija mía,

que ayer me abandonó; 
¡las hijas que abandonan a sus padres
no tienen corazón!” 
Un estudiante que del aula oscura
se oculta en un rincón, 
mientras los otros asombrados oyen
tan público dolor, 
sonriendo a un amigo y compañero
le dijo a media voz: 
“¡Piensa que a su hija el corazón le falta... 
y es que lo tengo yo”.

El risueño maestro ya no está entre nosotros. Sí el recuerdo 
amable de su vida entregada al colegio de Málaga. Me 

gustaría que lo recordarais vestido de marinero —él hablaba 
con enjundia de su mili en la Marina, que le obligó a pasar largas 
jornadas en alta mar—, y recitando alegre en la entena de este 
barco que es un colegio las sentidas palabras del poeta almirante 
Gabriel Celaya:

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca:
hay que medir, pensar, equilibrar,
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino,
un poco de pirata,
un poco de poeta,
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que esa barca, ese niño
irá muy lejos por el agua;
soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas; 
soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestro propio barco,
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.

José Jiménez Ruiz
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Don José Luis Ferrer fue una de las personas más 
nobles que he conocido. Su cariño hacia los alumnos nunca 
pasó desapercibido para mí en los años en los que, sentado 
en mi pupitre, lo observaba embrujado por el hecho de saber 
que era un Maestro especial. Siempre venía en chaqueta, con 
la raya del pelo perfecta y las ganas de enseñar intactas, y eso 
que él mismo nos recordaba que llevaba ya 31 años en nuestro 
querido Colegio. Sin duda pudo ser de los primeros profesores 
seglares, y eso ya habla por sí solo. Aparecía a las 8 en punto 
de la mañana en pleno invierno, y lo primero que ordenaba 
era abrir las ventanas, que corriera el aire. Me dio clases en un 
mismo año de Lengua Castellana, Química y Dibujo Técnico. 
Jamás le vi vacilar en materias tan dispares: las dominaba todas. 
Tampoco necesitó nunca recurrir a un libro. Él nos dictaba los 
apuntes. Sólo un instrumento utilizaba: la tiza. Pues bien, puedo 
decir que el análisis sintáctico lo aprendí de él, que la química 
inorgánica que nos enseñó aún hoy la recuerdo y, lo más 
importante, que con su ejemplo me enseñó a querer ser como 
él: buena persona. En Navidad nos regalaba un 10 en el último 
examen, tradición que a más de uno le servía para “salvar” 
los Reyes, y tradición que, por genuina, jamás tuve la suerte 
de encontrarla en ningún otro profe. Ahora, años después, sé 
que lo que veía de especial en él tiene nombre. Era el hecho 
de ser tan MARISTA: Humilde, Sencillo y Modesto. Gracias, 
Marcelino, por sus más de cuatro décadas formando Alumnos 
Maristas y transmitiéndonos el amor que siempre demostró 
hacia Nuestra Buena Madre.

Javier Espíldora Hernández. Antiguo Alumno. 
Promoción 1993-2005.

“Se nos fue demasiado pronto. No se lo merecía. No puedo 
creer que ya no vuelva. Se marchó sin despedirse”… 
Es el lamento de una ausencia, el grito de dolor de una herida 
abierta, el desgarro de una casa que era hogar.
 ¡La vida! ¡Qué injusta, a veces! La democracia de la muerte, 
¡qué rara vez es apreciada! Vida y muerte. No somos dueños, 
sino huéspedes transeúntes; soñadores permanentes mientras 
remamos en nuestro bote vital; compañeros de andadura de una 
muchedumbre con un destino común.
Cercanía y sensibilidad, no indiferencia e hipocresía. José Luis 
(“Pepe Ferrer”) fue eso para mí y mi familia. “Hola, Cirilón. 
¿Cómo estás? ¿Y tu mujer y tus hijos? ¿Y el ajedrez?”… Eso, una 
y otra vez, uno y otro día: directo, sencillo, cariñoso. En el Cole y en 
la calle, en las alegrías y en el dolor, por activa y por pasiva: Era 
un hombre en el que no había doblez ni engaño.
Nos conocimos en setiembre de 1978: yo entré en Maristas y 
él ya trabajaba aquí. Eran “otros tiempos”, “otras relaciones”, 
“otras cercanías”. Coincidimos en lo que (entonces) se llamaba 
7º y 8º de EGB: congeniamos y nos respetamos. Surgió una 
cercanía trasparente persona-con-persona: ni un reproche, ni 
un grito, ni un mal gesto. Con amigos comunes, con hijos de la 
misma edad, con muchos momentos compartidos. Al margen de 
las apariencias, del quedar bien, de las fiestas fatuas. A José Luis 
Ferrer se le sabía encontrar, conocíamos sus “grandes pasiones”: 
su familia, su trabajo, sus amigos. Quien no viera esto… que vaya 
al oculista: necesita poner en orden su vida. Las “gafas de pana” 
no le dejan ver la realidad. 
En una mañana de primavera se nos fue silenciosamente. Era un día 
de trabajo, un martes luminoso de abril. Nos dejó aquí cerca, en 
la casa donde vivía: sintiendo el aleteo y el murmullo de la infancia 
bulliciosa que llegaba al Colegio. 
¡Qué gran pasión la de José Luis Ferrer por la educación! 
¡Cuántos alumnos lo recordarán! ¡Cuántos compañeros notamos 
su ausencia! Descanse en paz.

Cirilo Gutiérrez.

Hasta siempre, don José Luis Jornada Mundial de la Juventud
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“Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año 
jubilar; la Cruz de Cristo. Llevadla por el mundo como signo del amor del 
Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y 
resucitado hay salvación y redención” 
Estas palabras eran las que pronunciaba el ya beato Juan Pablo II el 
24 de Abril de 1984 y las que quedaron plasmadas en la placa que 
figura en esa simple cruz de madera. Junto a él, su Madre, réplica 
de Santa María la Mayor de Roma.
Lágrimas, emoción, abrazos, rezos, caricias, besos, peticiones, gra-
cias… La cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud recibía 
todo esto durante la primera semana de Mayo, aquí, en Málaga. Cu-
riosamente este signo junto al icono de la virgen María coincidían 
en su visita a nuestra ciudad con la festividad de la Santa Cruz y en 
los días posteriores a la beatificación de Juan Pablo II. Para mí la 
semana del 2 al 8 de Mayo de este año ha sido un “regalo de Dios”. 
Era aún de noche cuando, el 2 de Mayo, en una jábega a las seis de 
la mañana, cientos de jóvenes la recibíamos con velas en la playa 
de la Malagueta. Durante ese día y los siguientes recorrió diversas 
ciudades de nuestra diócesis. Ya el 7 y 8 pudimos contar con su 
presencia en la capital.  El sábado, la Cruz visitó lugares de dolor 
y esperanza, como la residencia de ancianos “El buen samaritano” 
o el centro de enfermos de sida Colichet; sitios de contemplación 
como el convento de carmelitas San José; la Catedral en la que se 
pudo vivir un rato de adoración, y el seminario diocesano don-
de, acompañados de los grupos musicales Ixcís y Brotes de Olivo, 
cientos de jóvenes rezaron juntos en la vigilia por las vocaciones. 
El domingo, día 8, era el día grande. Coincidiendo con el XXIV 
Encuentro Diocesano de la Juventud, unos 5.000 jóvenes se die-
ron cita en la Plaza del Santuario, a los pies de nuestra patrona, 
Santa María de la Victoria, para recibir a la Cruz y el Icono que 
venían desde el seminario. Durante unas tres horas toda esa masa 
de jóvenes pertenecientes a diferentes realidades: parroquias, mo-
vimientos, colegios, y cofradías llenaron las calles de Málaga dando 
testimonio de que lo más importante de sus vidas es Cristo. Ya 
en la Catedral miles de malagueños participaron en la Eucaristía, 
presidida por el obispo de Málaga. Y finalmente llegó el momento 
de entregar estos dos signos de esperanza a los responsables de la 
diócesis de Granada, en una emocionante despedida en el puerto 
de nuestra ciudad. 
Todos estos actos son el prólogo y la preparación para la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Aunque los jóvenes 
estemos viviendo situaciones difíciles en estos tiempos de crisis es 
ahora precisamente cuando debemos, como dice el lema, arraigar-
nos y edificarnos en Cristo, por eso, desde estas líneas, os invito a 
todos para que participéis en esta gran fiesta. Si estáis interesados 
podéis encontrar más información en: http://www.pjmalaga.es/ 
y www.jmj2011madrid.com.  No dejéis pasar esta oportunidad de 
vivir y sentir la vida desde una perspectiva diferente: la de ser jó-
venes creyentes hoy.
Álvaro Guardiola, antiguo alumno y secretario de 

la delegación diocesana de infancia y juventud

Mis amigos y yo fuimos a ver la 
Cruz de los jóvenes. La vimos pasar 
desde el colegio y le cantamos una 
canción, después la acompañamos 
por las calles de Málaga hasta la 
catedral donde tuvimos que hacer 
cola al sol durante casi una hora 
para poder entrar y participar en 
la misa, y aunque dentro había 
mucha gente encontramos un 
rincón para sentarnos. Me pareció 
muy interesante, pues multitud de 
gente había rezado ante esa cruz. 
Es una gran forma de hacer oración 
y de recapacitar. Después de esta 
experiencia alguno de los que 
estuvimos allí nos hemos animado a 
ir a Madrid en agosto para participar 
en la Jornada Mundial de la Juventud 
será como lo vivido en Málaga pero 
con gente de todo el mundo por lo 
cual mucho mejor.
Antonio Camacho, 3º B ESO

 Desde que llegué al lugar en el que se encontraba 
la imagen de Mª Stma. del Rocío y vi la cantidad de gente que 
había allí y la que se encontraba en la plaza del Santuario de la 
Victoria me quedé impactado. Desde los balcones del colegio se 
veía todo muy bien y se apreciaba el gran ambiente que había. 
En la bajada por calle Victoria hubo dos paradas una fue delante 
de la capilla del Rescate y otra en la casa hermandad de  Nuestro 
Padre Jesús ‘’El Rico’, cuya imagen, desde su trono procesional, 
bendijo el romero y a cuantos nos encontrábamos allí. Fue algo 
emocionante. 
En la catedral, que estaba completamente llena y donde apenas se 
cabía con personas sentadas hasta en el suelo, el obispo celebró la 
Eucaristía. Lo mejor de este acto fue ver la cantidad de personas 
que tiene FE. 

Carlos Alcaide, 3º B ESO

El pasado 8 de mayo recorrió nuestras calles la 
Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen. Para nosotras 
fue una experiencia diferente ya que no nos esperábamos 
tanta gente ni tampoco tanta ambientación. Aunque 
no participásemos directamente en la procesión nos 
sentimos unidas al resto de jóvenes y adultos como una 
comunidad unida y guiada por el Espíritu de Jesús. Lucía 
Ramírez y Edurne Bengoa, 3º B ESO.
He vivido una experiencia muy bonita, ya que ha 
sido la primera vez que participo en una cosa así. Las 
sensaciones fueron muy intensas pero a mí lo que más 
me gustó fue la catedral porque me impresionó mucho 
que hubiera tanta gente. 
A mis amigos y a mí nos ha gustado tanto que incluso 
vamos a ir a Madrid. Cuando en Málaga se organicen 
cosas así os animo a que participéis. 

Ana Ortega, 3º B ESO

Otras 
impresiones

Jornada Mundial de la Juventud
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1oA

1oB

Tutora:
Lourdes 
Ramos 
Florido

Tutora:
Esther 

González 
García



Nº 62. JuNio 2011 171º de bachillerato

1oC

1oD

Tutora:
Silvia 

Fernández 
Bravo

(en la foto, José 
Manuel Muñoz 

Trujillo)

Tutor:
Federico 
Fernández 

Basurte
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Muchos días, incontables horas, tantos 
profesores, compañeros, amigos, cursos, excur-
siones...: tanto. Independientemente de cuántos 
años llevemos en este colegio, en qué clase este-
mos o que profesores hayamos tenido, el curso 
de 2º de bachillerato hoy tiene algo en común. 
Después de 12 la mayoría, terminamos una etapa. 
Dejamos el colegio para siempre, no sin alegría, 
pero si con añoranza. 
Siempre hemos deseado estar dos o tres cursos 
más arriba sin pensar que llegaría el día en que 
no podríamos desear estar más arriba, sino que 
anhelaríamos volver a aquellos cursos que ahora 
quedan tan lejanos aunque estén tan presentes. 
No pensábamos en que no existiría más un reen-
cuentro el 15 de septiembre, una tutoría, una cla-
se llena de colores, una campaña de navidad, una 
semana de la solidaridad, un partido de profeso-
res alumnos, una liga interna, unas fiestas de san 
Marcelino, una convivencia, una excursión, una 
clase. No del mismo modo. No pensábamos en 
el día que dejaríamos de ser alumnos, de abando-
nar esta segunda casa que nos ha visto crecer, es-
tos compañeros con los que hemos compartido 
nuestra infancia y adolescencia, estos profesores 
que se han involucrado en nuestra educación y 
en nuestra vida. Y ahora todos decimos un “¿Te 
acuerdas?”
Pero no, no nos llevamos solamente recuerdos 
bonitos, unas camisetas y una insignia. De este 
colegio nos llevamos lo más importante que nos 
podríamos llevar. A nosotros mismo. Para mí, los 
profesores que más me han enseñado, los cate-
quistas que más me han llegado, los entrenadores 
que más me han influido y los compañeros a los 
que más aprecio he tenido son aquellos en los 
que en cada momento, no sólo en sus palabras, 
sino en sus acciones, vi el mensaje de Marcelino. 
En este colegio hemos aprendido a ser buenos 
cristianos y honrados ciudadanos y el día que fi-
nalmente salgamos por la puerta, esperamos que 
si Marcelino estuviese frente a nosotros estuviera 
orgulloso de lo que somos: Maristas. 

Jorge Ramírez Carrasco 2ºA

Especial 2º de Bachillerato 2010-2011

Más completo Gonzalo Fernández
Más Trabajador Jorge Ramírez

Mejores Compañeros Gonzalo Martínez y Sandra García
Más Culto Javier Torres

Más participativo Jorge Ramírez
Más simpático Carlos Pérez
Más detallista Hortensia Ramos

Más comprometida Hortensia Ramos
Más agobiada Cristina Muñoz
Pareja del Año Gonzalo Fernández y Javier Martín

Especial 2º Bachillerato

VIPs

Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin... La oportunidad 
comienza de nuevo: no es el fin, sólo es el inicio de tu porvenir. No es 
verdad que las matemáticas sean tan difíciles. No creo que haya por un 
lado un pequeño número de personas extrañas capaces de comprender 
las matemáticas y por el otro personas normales. Con números se puede 
demostrar cualquier cosa y donde quiera que los haya estará la belleza. 

Agustín Cabañó Corbera, tutor.
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Nunca olvidaré la última convivencia. Beatriz Esteban Burgueño.
Nunca olvidaré las clases con Don Ángel en primero de primaria. Parece 
mentira que hayan pasado ya 12 años, pero a mí me suena como si fuera 
ayer. Profesores en mi vida he tenido y tendré muchos, pero como el primero 
no hay ninguno. Siempre tendré un muy buen recuerdo de sus clases y sus 
chistes, tanto yo como la mayor parte de mi promoción. Eric Guzmán 
Platero.
Nunca olvidaré las dos convivencias de 1º y 2º en las que el “apático 
tecnológico” se convertía en una verdadera piña. Alba Ripoll Pulido.
Nunca olvidaré las experiencias vividas con mi equipo de balonmano. 
Álvaro Palop Lara.
Nunca olvidaré las distintas convivencias que hemos hecho. Daniel Salguero 
Ramos.
Nunca olvidaré los valores que he aprendido en este colegio. Estoy seguro de 
que me servirán a lo largo de mi vida. José Ramón Serralvo Rojo.
Nunca olvidaré aquellas “finales” de educación física. Javier Torres Chacón.
De este colegio me llevo las tres violetas. Ignacio Rivas Andrades.
De este colegio me llevo los años más agitados, fructuosos e intensos de mi 
vida. María del Mar Rojas.
De este colegio me llevo la amistad, el cariño y la ayuda de todos mis 
compañeros. Raquel Ramos Moreno.
De este colegio me llevo doce años únicos. Aparte de la formación marista me 
quedo con momentos inolvidables vividos, compañeros para siempre y unos 
valores maristas para dar sentido a mi vida. Humildad, sencillez y modestia. 
Javier Pascual San-José.
De este colegio me llevo doce años increíbles en los que he crecido académica 
y personalmente rodeada de las mejores personas. Este colegio me ha 
enseñado valores básicos para ser una buena persona como son la humildad, 
la sencillez y la modestia entre otros. Este colegio me ha dado la mejor 
educación siempre en un ambiente de familia y, sobre todo, me llevo grandes 
personas que llevan a mi lado estos doce años o algo menos a los que 
recordaré con una sonrisa. Sandra García Rodríguez.
De este colegio me llevo el ambiente de mi clase. No creo que pueda encontrar 
mejores compañeros nunca... Yasmina Fernández Vega.
De este colegio me llevo demasiadas cosas: amigos, historias, anécdotas, 
aventuras, compañeros... Es muy complicado decir que me llevo cuando 
la mayor parte de mi vida la he vivido en este recinto. Desde primero de 
primaria que ingresé en el colegio siempre me he sentido acogido y respetado 
por todos, tanto profesores como alumnos y creo que el trato que el cuerpo 
docente tiene con los alumnos no se encuentra en ningún centro. Este colegio 
me ha visto crecer, ha sufrido mis problemas y ha disfrutado con mis alegrías. 
Los maristas me han formado como la persona que ahora soy y sus valores 
son los que imperan en mí. En conclusión, los HH.MM. de Málaga ya son 
parte de mí y eso irá conmigo vaya donde vaya. Ricardo Ávila Aragón.
De este colegio me llevo una preparación para enfrentarme a la vida real, 
basada en la importancia de “dejar huella” más que en lo relativo a 
calificaciones, dinero, etc. Carlos Pérez Barrionuevo.
De este colegio me llevo la buena organización y el buen ambiente que hay 
en él, tanto en el trabajo como en las relaciones personales. Enrique Ramos 
Vargas.

De este colegio me llevo los valores que configuran mi persona. Desde el 
primer día que vine, noté en profesores, entrenadores y catequistas que me 
han acompañado en estos doce años el mensaje de Marcelino Champagnat. 
Al unir los valores que he aprendido en el colegio con los que mi familia 
me inculcó comprendí cómo ser feliz amando a los demás con humildad, 
sencillez y modestia. No sólo he aprendido muchos conocimientos, también he 
aprendido a ser persona. Jorge Ramírez Carrasco.
De este colegio me llevo principalmente a todos mis compañeros y amigos 
con los que he compartido el día a día durante estos doce años y momentos 
que nunca olvidaré,  porque sin ellos esto no habría sido lo mismo. Me llevo 
también todo lo aprendido de todos y cada uno de mis profesores, ya que de 
todos he aprendido algo y ahora que se acerca el final de esta etapa decirles a 
todos ellos ¡Gracias! Porque han sabido guiarnos durante este tiempo y han 
hecho de nosotros verdaderos alumnos maristas. Gonzalo Martínez Pinazo.
De este colegio me llevo los buenos momentos con los compañeros. Antonio 
Boyero de la Torre.
De este colegio me llevo los buenos momentos con los compañeros. Adolfo 
Ruiz Ruiz.
De este colegio me llevo a todas las personas que han estado a mi lado 
durante mis años en este colegio, la sensación de familiaridad que existe, la 
cercanía con los profesores el trato profesor - alumno y, sobre todo, todos los 
momentos vividos. Cristina Muñoz Fernández.
De este colegio me llevo amor, constancia, disciplina y trabajo. F. Javier 
Gallego Sosa.
De este colegio me llevo a los profesores que, durante doce años, además de 
enseñarme  materia, se han dedicado a EDUCARME en valores maristas; 
creo que más importante que crecer académicamente es crecer como personas. 
Gracias. Gonzalo Fernández Maldonado.
De este colegio me llevo las amistades que he conocido, los momentos que me 
han hecho pasar y los profesores que me han ayudado. Guillermo López 
Pérez.
De este colegio me llevo un sentimiento nuevo lleno de amistad, esfuerzo, 
decisiones que marcarán mi futuro y, sobre todo, trabajo. Son doce años 
que han dejado huella y que nunca se olvidarán gracias al apoyo de padres, 
compañeros y profesores. Espero que todo lo vivido nos condicione nuestra 
vida futura y que intentemos alcanzar nuestras metas con un espíritu 
marista. ¡Gracias a todos! Rebeca Parra Moreno.
Mi educación marista me servirá para saber como comportarme en cada 
situación, para afrontar mi vida desde la humildad, sencillez y modestia. 
Javier Martín Bonilla.
Mi educación marista me servirá para el camino que comenzamos ahora, 
pues aquí no sólo me han enseñado una serie de materias y a ser una simple 
alumna, sino que me han inculcado valores maristas que me ayudarán a 
seguir creciendo como persona. Ángela Acosta Pérez-Valenzuela. 
Mi colegio es “distinto” por su ambiente, las relaciones entre las personas, ya 
sean compañeros o profesores, su gran educación y la identidad de cada uno al 
pertenecer al colegio. Alejandro Tirado Ramos.
Mi colegio es “distinto” por ser Marista. Solidaridad, especialmente con los 
más cercanos; amor al trabajo; compromiso; cercanía; coherencia y espíritu 
crítico; respeto; humildad, sencillez y modestia; esperanza; presencia... son 
valores que forman parte de la esencia del colegio y lo hacen especial. ¡Gracias 
profesores, animadores, entrenadores, compañeros, amigos... por ser parte de 
mi vida! Hortensia Ramos Pérez.

tecnológico2ºA
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¿Cómo resumir doce años en Maristas? Con seis 
añitos entré aquí y me voy con dieciocho. Mi segunda casa 
y mi segunda familia. Cuando entré en primero de primaria 
me daba muchísimo miedo. Niños nuevos, profes nuevos, un 
colegio enorme... Pero en dos o tres días yo tenía ganas de venir 
al cole. Ver a mi tutor (Don Jesús), ver a mis amigos nuevos 
(mi 1ºB) y disfrutar al máximo cada día. Mis primeros años 
en este colegio fueron maravillosos. Recuerdo momentos de 
risa, de juegos... Nunca olvidaré los años con Inma, sus clases 
tenían cierta magia porque siempre encontraba la solución 
para todo y la mejor era una preciosa sonrisa. Llegaron los 
últimos años en primaria, con la comunión, “los mayores” del 
patio de arriba y el descubrimiento del verdadero sentido de 
la amistad.
Esa amistad se hizo más fuerte con la llegada a la ESO. Un 
mundo nuevo, más horas de colegio y de estudio. Pero no era 
malo ya que tuve la suerte de conocer a personas increíbles. 
Entre ellas me gustaría destacar a Mª José, nuestra tutora de 
primero de ESO. Ella supo hacer que el cambio no fuese tan 
grande y nos enseñaba desde el cariño. Otra persona que nos 
hizo pasar momentos increíbles fue Don José Luis Ferrer. Para 
el que no lo conozca, sólo hace falta decir que se entregaba a 
sus clases. Cada día te reías con alguna de sus canciones. Y 
si olíamos mal, daba la clase desde la ventana: descanse en 
paz. Salva también fue muy importante ya que lo tuve de tutor 
en segundo y tercero de ESO. Supo ayudarme y alegrarme en 
momentos muy difíciles y siempre se lo agradeceré. Tercero 
de ESO, último curso con la gente de mi clase, un curso 
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inolvidable en el que descubrí lo importante que son aquellas 
personas que me rodeaban día a día. Cuarto de ESO fue un 
curso fácil de resumir: millones de risas. Conseguimos sobornar 
a Juan Ramón con una tapita de jamón ibérico y siempre nos 
quedábamos boquiabiertas con los tacones de Ana Martín. 
A continuación vino una de las épocas más importantes de 
mi vida: el bachillerato. Las primeras semanas parecía que 
me habían cambiado de lugar ya que miraba a mi alrededor y 
sólo veía caras nuevas, desconocidas. Caras a las que hoy día 
puedo considerar mis mejores amigos. Han sido dos cursos 
súper intensos de estudio y agobios, pero siempre había alguien 
para animarte y demostrarte que lo más importante es ser feliz 
y saber valorar lo que tienes. Dos cursos llenos de emociones, 
llantos y millones de risas día a día. Conseguimos romper el 
mito de “los de salud sólo compiten y no son compañeros” 
porque en estos dos años se han creado amistades admirables. 
Si te hace falta ayuda, ahí tienes ocho manos a tu disposición. 
No sólo he descubierto compañeros, he conseguido verdaderos 
amigos. Gracias a todos los profesores de estos dos últimos años 
por ayudarnos en la medida de vuestro alcance: Lourdes, Don 
José, Agustín, Cirilo, Don Andrés, Rafa, Juanan... todos. Pero, 
sobretodo, gracias a ti, Paco, por ser el mejor tutor que he tenido 
y que voy a tener. Tus clases son más que aprender cosas. Tú das 
vida día a día y gracias a ti hemos llegado hasta este punto en 
un ambiente de amistad. Gracias clase por entregaros. Gracias 
amigos.

Cecilia Fernández Pérez 2ºB Bac.
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Una luz compartida, treinta y 
ocho esperanzas… Esta luz 

nunca se apagará. 

Francisco 
Ramírez 
Gallego, 

tutor.
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Del colegio me llevo amistades inolvidables. 
María José Duarte 
Del colegio me llevo muchas cosas buenas porque 
doce años dan para mucho. Buenos amigos, 
risas, valores y momentos únicos: campañas, 
excursiones, actividades… Macarena Carrasco.
Del colegio me llevo… a los mejores amigos que 
uno puede encontrar. David Pérez.
Me llevo dos años llenos de emociones, y amigos 
para toda la vida. Laura Lamothe.
Del colegio me llevo a gente que me resultaría 
impensable no haber conocido. María Delgado.
Del colegio me llevo el haber conocido a personas 
que siempre formarán parte de mi vida. Lucía 
Peralta.
Me llevo un montón de amigos y de gente que ha 
valido la pena conocer. Beatriz Aranda.
Del colegio me llevo amistad y conocimientos. 
Carla Veredas.
Entre los momentos vividos me quedo con las 
convivencias y las fiestas del colegio. Sara Vegas.
Me quedo las dos convivencias que hemos tenido 
en bachillerato. Manuel López Granero.
Entre los momentos vividos me quedo con las dos 
excursiones que hemos hecho este año. Paloma 
Jolín.
Me quedo con la convivencia que tuvimos al 
principio de 2º de Bachillerato. Violeta Ruiz 
Arroyo.
Entre los momentos vividos me quedo con las 
convivencias en el Seminario, donde descubrimos 
la parte más madura y sensible de cada uno. 
Paola Ramírez Osuna.

Entre los momentos vividos me quedo con las 
dos convivencias de clase, por los sentimientos 
personales y buenos compartidos. María Jesús 
Sánchez.
Entre los momentos vividos me quedo las fiestas 
del colegio del curso pasado. Beatriz Aranda.
Me llevo amigos y compañeros que, sin duda, 
ocuparon siempre un lugar en nuestro corazón 
marista. Elena Aurioles.
Del colegio me llevo el sentimiento de estar entre 
una familia después de 12 años y de conocer a 
personas maravillosas. Cecilia Fernández.
Entre los momentos vividos me quedo con la 
convivencia de 2º de Bachillerato. Nuria Barroso.
Me llevo el recuerdo de personas que me han 
enseñado mucho y me han hecho sonreír cada día. 
Alba Ocaña.
Entre los momentos vividos me quedo con la 
excursión a “Selwo” o con el “Soma” de Juan 
Ramón, la amistad y los recuerdos de las mejores 
sonrisas, el espíritu de unión entre todos. Javier 
Sintas.
Del colegio me llevo los momentos de fiestas, por la 
alegría con la que se llevan a cabo. 
Salvador Carrillo.
Mi colegio es “distinto” por los acontecimientos 
que se dan, como la Campaña de Navidad, o 
las convivencias, que no existen en otros colegios. 
Javier J. Reyes.
Entre los momentos vividos me quedo con el 
primer día de colegio, en el que me perdí al buscar 
mi clase. Mi educación marista me servirá para 
toda la vida. Salvador Carrillo. 
Mi colegio es “distinto” por el trato y el cariño con 
el que se te recibe. Pedro A. Luque.
Del colegio me llevo grandes amigos y compañeros; 
doce años inolvidables, profesores realmente 
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entregados a sus alumnos y una educación marista 
basada en la humildad, sencillez y modestia. 
Paloma Márquez.
Mi colegio es “distinto” por hay más implicación 
entre profesores y alumnos. María José Duarte.
Mi colegio es “distinto” porque profesores y 
alumnos transmiten lo que sienten. Enrique 
Orellana.
Del colegio me llevo a mi segunda familia: mi 
equipo de balonmano, con el que he conseguido 
grandes logros, y donde he vivido los valores que 
caracterizan a un jugador marista: humildad, 
sencillez y modestia. Ernesto Ruiz Vergara.
Mi colegio es “distinto” porque los profesores 
transmiten valores dignos de Marcelino.
Mi educación marista me servirá para esforzarme 
al máximo en todos los aspectos. Beatriz Aranda.
Del colegio me llevo el recuerdo de personas que 
me han enseñado mucho y me han hecho sonreír 
cada día. Alba Ocaña.
Mi educación marista me servirá para dar el paso 
necesario hacia mi futuro laboral. María José 
Duarte.
Me llevo amigos, compañeros con los que he 
compartido doce años de mi vida, junto a las tres 
violetas de la humildad, la sencillez y la modestia. 
Virginia Castro.
Mi educación marista me servirá para ver la vida 
de forma distinta Alberto Fernández.
Del colegio me llevo lo más importante: la 
verdadera amistad, el haber encontrado a tus 
mejores amigos y a la felicidad de saber que 
serán para toda la vida. También la sensación de 
familia y acogimiento que hemos vivido en la clase. 
Arancha Fuentes.
Mi educación marista me servirá para 
desenvolverme en la vida. Carla Veredas.

Más completa Paloma Márquez
Más Trabajadora Cecilia Fernández

Mejor Compañero Manuel López
Más Culta Paloma Jolín

Más participativa Nuria Barroso
Más simpática Yolanda Muñoz
Más detallista Verónica Villalobos

Más comprometido Enrique Orellana
Más agobiada Alicia de Vicente
Pareja del Año Alberto Fernández y Enrique Orellana
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Segundo C, ¿quién diría que os echaría de menos? 
¿Cuándo esas 25 personas pasaron a ser parte de mi 
vida? La respuesta está en todo el camino que hemos ido 
recorriendo juntos, forjando así, día a día, nuestra clase. 
A unos os conozco desde hace doce años y a otros desde 
hace dos, pero lo importante es que habéis estado a mi lado 
en estos difíciles dos años de bachillerato.
Ahora, nos encontraremos con una nueva etapa en nuestras 
vidas. Estamos acostumbrados a estar bajo este agradable 
‘’clima marista’’, pero con el cambio no tenemos que 
olvidar quiénes somos. Nos veremos ante situaciones en 
las que tendremos que ser coherentes con los valores que 
hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra estancia en el 
colegio.
Aunque cada uno haya escogido su camino, no debemos 
olvidar los buenos momentos que nos unen: los ratos en 
clase, las risas en los pasillos, las jornadas de convivencia, 
etc.
Estoy convencido de que cada vez que miréis las tres 
violetas, identidad Marista, se despertará una sonrisa en 
vuestras caras por todo lo vivido. Cuando yo las miro, me 
siento muy afortunado por haber podido pasar un curso 
inolvidable con vosotros. Gracias 2ºC

Álvaro Olmo Robles 
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Más completo Jorge Correa
Más Trabajador Adolfo Martínez

Mejor Compañero Jesús Sánchez
Más Culto Miguel Pradillo

Más participativo Rafael Las Heras
Más simpático Carlos de Sola
Más detallista Paula Luque

Más comprometida Laura Díaz
Más agobiada Paula Trujillo
Pareja del Año Javi Gallardo e Inma Fernández
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A pesar de las dificultades, 
y momentos en que ni 
nosotros creíamos en 

nuestras posibilidades, 
hemos conseguido acabar 
en nuestro mejor momento 

personal y grupal… Podemos 
despedirnos con las cabezas 
muy altas…: estoy orgulloso 

de vosotros. 

José Manuel 
Muñoz 
Trujillo, tutor.
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De este colegio me llevo los amigos, la educación, los profesores y, sobre 
todo, la humildad, la sencillez y la modestia. Fermín Alarcón Florido
De este colegio me llevo muy buenos amigos, con los que he vivido 2 años 
inolvidables, sobre todo este último. También me llevo las dos convivencias 
hechas con mi clase. Antonio Aledo Barranco. 
 Mi colegio es distinto por su educación, su enseñanza, y sobre todo, 
por cuidar a aquellas personas que más lo necesitan. Pilar Castillero 
Calzado.
Entre los momentos vividos, nunca olvidaré todos los recuerdos que tengo 
con mi clase de 2ºC, y todo el cariño recibido por todos los miembros de 
este colegio. Ana Conejo Fernández.
De este colegio me llevo grandes momentos vividos con mis compañeros 
y amigos que jamás olvidaré; al igual que un gran recuerdo de todos los 
profesores que me han ayudado a llegar hasta aquí después de 12 años. 
Jorge Correa Portillo.
Entre los momentos vividos, nunca olvidaré todos los buenos momentos 
(excursiones, convivencias…) pasados con este gran grupo de profesores y 
compañeros. Miguel Correa Portillo.
De este colegio me llevo una gran familia para el resto de mi vida. Carlos 
De Sola Ruiz.
De este colegio me llevo la huella que han dejado los profesores y los 
compañeros durante 12 años, tanto los que se han ido quedando por el 
camino, como los que han ido llegando. Laura Díaz Pedraza.
Entre los momentos vividos, nunca olvidaré las risas compartidas en 
estas cuatro paredes, que me han hecho sentir como en casa. Inmaculada 
Fernández Peláez.
De este colegio me llevo recuerdos, momentos inolvidables, profesores, 
amigos, compañeros, conocidos, doce años, valores, pero sobre todo… una 
parte de mi vida. Juan Carlos Franco Villalba.

Entre los momentos vividos, nunca olvidaré las convivencias tan dinámicas 
y divertidas con mi clase de 2ºC. Javier Gallardo García.
Nunca olvidaré la convivencia y su labor humana en la enseñanza 
de ayudar al prójimo, una enseñanza que falta en otras instituciones. 
Maristas es una de las pocas instituciones de enseñanza donde la ayuda al 
necesitado es una proposición primordial. Rafael Las Heras Sánchez.
De este colegio me llevo los buenos momentos vividos, y las risas en clase 
que no han sido pocas. Rocío López González.
Mi educación marista me servirá para… reflexionar, poder vivir, y 
trabajar. Alejandro López Vázquez.
Entre los momentos vividos, nunca olvidaré las convivencias de clase, en 
las que hemos conocido aspectos de los compañeros que desconocíamos y 
que nos han hecho fortalecer como clase. Paula Luque Gómez.
De este colegio me llevo los mejores años y momentos de mi vida; sin 
olvidar a la gente: tanto profesores como compañeros, sin los que no 
hubiese sido posible todo esto. Nunca olvidaré la convivencia del segundo 
año. Cristina Martín Ramírez.
De este colegio me llevo momentos inolvidables (risas, conversaciones, 
actividades…). Desde que estoy en Maristas, mi carrera como estudiante 
ha cambiado mucho. Es un colegio donde todo es muy completo. Me gusta. 
Adolfo Martínez Molina.
De este colegio me llevo... el recuerdo de un equipo muy unido y la amistad 
de cada uno de ellos. Enrique Moreno López.
De este colegio me llevo… muchas amistades, una gran educación, 
momentos tristes, alegres vividos con mi clase, pero sobre todo, una 
preparación que estará presente en el resto de mi vida. Carlos Navarro 
Lima.
De este colegio me llevo momentos inolvidables de dos años cargados de 
sensaciones y sonrisas. Nuria Oliva Pérez.
Mi educación marista me sirve para vivir de una forma coherente con mi 
fe. Álvaro Olmo Robles.
Mi educación marista me servirá para destacar en un futuro por la 
humildad, sencillez y modestia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los 
doce años en el centro. Elvira Pedregal Rodríguez.
Mi colegio es distinto por la cercanía y familiaridad entre profesores y 
alumnos. Miguel Pradillo Martín.
De este colegio me llevo doce años con momentos inolvidables, donde me 
llevo a un montón de amigos que me han hecho mejorar como persona. 
Juan Carlos Ruiz Rodríguez.
De este colegio me llevo el magnífico trato de mis compañeros, el 
compromiso de clase por conseguir el mejor resultado para todos, y 
amistades que espero no perder nunca. Jesús Sánchez Montero.
Ahora que estamos a punto de empezar otro capítulo en nuestra vida y 
cerrar éste, me doy cuenta de que en los 1, 2 o 12 años que hemos estado 
en el colegio, compartiendo momentos tanto felices como más agrios, se ha 
formado un pequeño espíritu marista en todos nosotros y ahora somos 
como somos por él, y dentro de 30 años seremos lo que seremos en parte 
por él... Siempre estará en nosotros este colegio. Paula Trujillo Montero.

2ºCCiencias Sociales
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27 de Mayo de 2011. Ya estamos 
aquí, por fin llegó el día. Sin embargo, no 
puedo evitar mirar atrás y sentir que no 
quiero dejar todo esto, que no puedo dejar 
todo esto. Todavía recuerdo el primer día... 
Es 15 de Septiembre de 1999. Nerviosa 
entro con mi madre de la mano al salón de 
actos que me daría la bienvenida los doce 
cursos siguientes. “¡Es enorme!”, pensaba. 
Don Mariano, don Jesús o don Ángel, 
los tres tutores posibles. Finalmente fue 
don Jesús. Tuvimos la suerte de tener a 
profesores como la Seño Inma. ¿Quién de la 
sección “b” al recordar a la seño Inma no le 
sale una sonrisa? También me gustaría hacer 
referencia al Hermano Agapito. Si lees esto, 
Hermano, gracias por todo. Realmente, si 
hay algo que recuerde con cariño de esta 
etapa son los amigos. Aquellos fantásticos 
amigos que un día se embarcaron conmigo 
en en este maravilloso e inolvidable viaje y 
que hoy conmigo lo terminan. Así, gracias 
Lucía, Paola, Horten, Jorge Ramírez, Jorge 
Garín, Gonzalo, Mario, Kike, Fede, Leyre... 
Gracias. Gracias a todos los que habéis 
sido citados y a todos los que me falta por 
nombrar (¡que no son pocos!). 
Juntos recorrimos toda la primaria y dimos 

el gran paso hacia la secundaria, ¿recordáis  
aquel primer día con don José Luis Ferrer?  
Él fue quien nos introdujo en el maravilloso 
y espeluznante mundo de la sintaxis. 
Desde aquí, don José Luis, le damos las 
gracias. No le olvidamos. Descanse en paz. 
Ahora éramos “mayores”. Además, es el 
periodo en el que se hacen más fuertes las 
relaciones con el colegio: los  grupos de 
amistad, el club, o ambos, pasan a ser una 
parte importante de nuestras vidas. En mi 
caso fue con el club, con mi deporte, con el 
baloncesto. Me gustaría, si se me permite, 
dar las gracias al equipo infantil femenino 
de la temporada 2006/2007. Gracias, Yiyi. 
Gracias por liderar ese equipo.
El día 15 de septiembre, esta vez del año 
2009, me despertaba de nuevo nerviosa, 
como hacía 10 años. De nuevo me parecía 
enorme el salón de actos. Veía muchas 
caras nuevas. Caras que dos años después 
se convertirían también en AMIGOS, con  
todas las letras y mayúsculas. Gracias Rocío, 
Irene, Ana Mari, Javi Martín... Entramos 
en el Bachillerato. Sólo oírlo ya asusta, ¿eh? 
Tuvimos la suerte de que nos tocara una 
tutora como Leticia, que nos cogería de 
la mano el primer día y ya no nos soltaría 

hasta hoy, día en que decimos “adiós” a 
Maristas. En ella supe lo que Marcelino 
quiso decir con aquello de “Buenos Cristianos 
y Honrados Ciudadanos”. Pero, Leticia no 
estaba sola. La acompañaban profesores 
como Javier Risoto, Federico, Don José, 
Maite, Estefanía o el hermano Rafa. Por 
último, me gustaría dirigirme a mi clase. 
Como pasa hasta en las mejores familias, 
hemos tenido nuestros más y nuestros 
menos, pero aquí estamos, juntos. Gracias, 
gracias a todos. Sois grandes, muy grandes. 
Os quiero. Me siento muy afortunada. 
Gracias por haberme dado a unos amigos 
que ni en mis mejores sueños imaginaría, 
por haberme hecho disfrutar de unos 
profesores fantásticos, por haber tenido 
la oportunidad de formar parte del Club 
Marista y por haber conocido a mis niños 
de quinto de primaria, de los que tanto he 
aprendido. Recuerdos, en fin, que llevaré 
siempre conmigo y que, como bien dice 
Marcial, me harán vivir esta maravillosa 
etapa tantas veces como yo quiera. Sólo 
tendré que cerrar los ojos y dejarlos salir 
de su hogar, del lugar en que estarán 
guardados: de mi corazón digo.

Marta Jerez Salas, 2º D BAC

Recuerdos que dan la vida.

Hubo un tiempo 
nuevo en que 
juntos construimos. 
Recordad que sois 
los maestros de esa 
obra y también los 
peones. Esforzaos 
para estar a la altura 
de vuestros sueños y 
de la esperanza que 
ciframos en vosotros. 
No olvidéis que el 
único peso y la única 
plomada es el amor.

 Leticia 
Bravo 
Bandera, 
tutora.
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Sólo dos años me han bastado para considerar 
este colegio mi casa. Me alegro de haber formado 
parte de algo tan grande como es Maristas y de 
haber conocido a gente tan especial aquí. Siempre 
permaneceréis en el fondo de mi corazón. Gracias. 
Rocío López García.
‘’Odi et amo’’: Ha habido mejores y peores 
momentos, alegrías  y penas, triunfos y fracasos, 
pero al final, son más los momentos buenos para 
recordar que los malos. Es mi colegio, y siempre lo 
llevaré en el corazón. Mario Caballero Pérez.
Me quedo con todos los compañeros y amigos y con 
los profesores. De todos vosotros he aprendido algo. 
Gracias por estos 12 años. Marta Jerez Salas.
De este colegio me quedo con los  valores que me 
ha enseñado y le doy las gracias porque por su 
formación soy mejor persona. Me llevo el cariño y el 
calor de todos mis compañeros y profesores. Alba 
Martín Talavera.
Un período que me ha realizado como persona 
tanto a nivel personal como con mis compañeros 
que muchos de ellos se han convertido en mis 
mejores amigos ayudándome a valorar las cosas que 
merecen realmente la pena en la vida. Alejandro 
Fernández Ruiz.
Mi paso por el colegio ha sido una época en la que 
he aprendido mucho académicamente y en la que me 
han cultivado valores para ser mejor persona. No 
lo cambiaría por nada. Leyre Suardiaz Alonso.
Porque me habéis enseñado a leer, a aprender de 
los errores, a estudiar, a tipificar. Porque me habéis 
demostrado que todo se consigue con esfuerzo, 
con entrega, con ilusión y, sobre todo, que en mi 
vida tienen que existir tres palabras: Humildad, 
sencillez y modestia. Gracias por estos doce años 
únicos. Andrea Luque Nogués.

Son muchos años los que llevo en el colegio y muchas 
las horas que pasado en él, por ello agradezco a 
todos mis profesores, compañeros y entrenadores 
que hayan inculcado en mí esos valores de amistad 
y cariño. Por todo ello GRACIAS. Federico 
Manzano Lara.
Me gusta la cercanía que muestran los profesores 
hacia los alumnos y me llevo la amistas y el cariño 
de  todos. Paula García Mayorga.
Todo lo que me llevo de aquí en tan solo dos años 
no se puede resumir en unas cuantas líneas. Lo 
único que puedo decir GRACIAS y que seguiré 
tipificando siempre. Alicia Warwitz Atencia.
Es mi casa. Aquí él he pasado muchos momentos 
que han hecho que cada vez sea más humilde, 
modesta y sencilla. Sólo han sido dos años, los más 
importantes de mi vida, porque gracias a este colegio 
mi familia ha crecido al igual que mi corazón, por 
todos y cada uno de vosotros. Estefanía Jiménez 
Romero.
Palabra que resume mi estancia en el colegio:   
VIDA. Gonzalo Ruiz Esteban.
Me llevo el recuerdo de todas y cada una de las 
personas que he conocido aquí y que me han 
formado parte de la familia marista y sin las cuales 
no sería quien soy hoy. Ana Belén Castillo Pérez.
Nunca había visto a tanta gente tan afortunada en 
tan poco espacio como lo que he conocido durante 
estos años. Pablo Moreno Collar.
De mi paso por el colegio me llevo el recuerdo de 
todas esas personas, tanto profesores como alumnos, 
que han pasado en esto 12 años, así como los 
valores Maristas: Humildad, Sencillez y Modestia. 
Santiago García Carmona.
Gracias a todos y cada uno por dos de los mejores 
años de mi vida, pero sobre todo gracias a los que 

2ºDHumanidades
siempre han estado ahí, para lo bueno y lo malo. 
Carolina Rodríguez Munín.
Mi colegio ha sido una trayectoria de 12 años 
donde he vivido los mejores momentos de mi vida 
y me ha ayudado y servido para ser como yo soy 
hoy día. GRACIAS. Argeme González Pizarro.
Gracias. Gracias a mi clase por estos dos años 
plagados de buenos y malos momentos, de risas y 
angustias, por estos dos años inolvidables. Irene 
Rodríguez Ortega.
 Para mí el colegio Maristas es un ejemplo a 
seguir que personalmente me ha transformado 
y me ha aportado unos valores que no pensaba 
que se pudiesen inculcar en una clase. La gente 
es maravillosa y pienso que es imposible que haya 
otro sitio igual. Maristas es especial. Nuria Pastor 
García.
¡Gracias a todos quienes formáis parte del colegio! 
Ser marista me ha marcado y marcará tanto mi 
vida académica como lo humano. Por eso, este 
período en el colegio estará siempre en mi corazón. 
Víctor Anaya López.
Un año duro pero por otra parte lleno de satisfacción 
por haber conocido personas tan buenas (tanto 
profesores como alumnos) y que me ha ayudado a 
crecer como persona y a madurar. Álvaro Navero.
Me llevo un buen recuerdo del colegio, ya que ha 
sido una etapa muy importante en mi vida y que 
jamás la olvidaré. Javier González Fernández.
Después de tan solo dos años en este colegio, he 
conseguido aprender el verdadero significado de 
clase: compromiso, compañeros, amistad, emociones, 
tristezas. Por fin he comprendido que una clase no 
la componen 27 personas, la compone solo una. 
Ana Mª Moyano Reina.

Más completa Marta Jerez
Más Trabajadora Irene Rodríguez

Mejores Compañeros Federico Manzano y Rocío López
Más Culto Mario Caballero

Más participativa Argeme González
Más simpático Álvaro Navero
Más detallista Andrea Luque

Más comprometida Marta Jerez
Más agobiada Estefanía Jiménez
Pareja del Año Ana Belén Castillo y Santiago García

2010-2011

VIPs
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La Junta de Andalucía pone en marcha un 
plan para promover la identificación tem-
prana de alumnos con altas capacidades. En 
total, serán cerca de 200.000 alumnos de 6 
y 13 años, tanto de centros públicos como 
privados, los que se someterán el próximo 
mes de septiembre a un test específico que 
detecta posibles casos de altas capacidades 
intelectuales, con el objetivo de sensibilizar, 
informar y formar anualmente a la comu-
nidad educativa sobre las características de 
estos alumnos/as y realizar las adaptacio-
nes necesarias.
En esa línea, el día 10 de mayo el claustro 
asistió a una sesión de formación sobre 
“alumnos con altas capacidades”, desarro-
llada por el Equipo de Orientación del cen-
tro, en la que se han mostrado los aspectos 
claves que los profesores debemos conocer 
para detectar a este tipo de  alumnado.

¿Quiénes son los alumnos y alumnas con 
altas capacidades intelectuales?
• Capacidad intelectual superior a la 

media
• Alto grado de dedicación a las tareas 

(perseverancia, resistencia, práctica 
dedicada, confianza en sí mismo)

• Altos niveles de creatividad (destacar 
en algún área artística). 

TIPOLOGÍA DE ALTAS CAPACIDADES
SOBREDOTACIÓN         
Elevados recursos en todas las aptitudes 
intelectuales.
TALENTO SIMPLE     
Altos recursos en una aptitud intelectual
TALENTO MÚLTIPLE    
Altos recursos en más de una aptitud 
intelectual

CARACTERÍSTICAS GENERALES
—Comprende con facilidad, recuerda detalles y  lo 
que aprende.
—Posee un vocabulario amplio, avanzado y rico.
—Comprende con rapidez las relaciones y las 
ideas abstractas.
—Se concentra y le gusta resolver problemas.

—Produce de forma independiente. Lee mucho.
—Tiende a ser perfeccionista y crítico consigo 
mismo.
—Se aburre con facilidad por la repetición o la 
rutina.
—Es emprendedor, se arriesga, dirige a los demás.
—Tiene un buen sentido del humor.
—Tiene grandes expectativas para sí mismo y 
para los demás.
—Tiene un fuerte sentido de justicia y una alta 
conciencia de sí mismo.

SEÑALES DE ALERTA 
EDUCACIÓN  INFANTIL
—Deseo de aprender y curiosidad, pregunta, 
profundiza en los temas.
—Realizan aprendizajes tempranos y con poca 
ayuda: Reconoce números y letras. Dominio de la 
lectura y escritura.
—Vocabulario amplio y complejo, fluidez verbal, 
expresión oral.
—Alta capacidad memorística: cuentos, canciones  
EDUCACIÓN PRIMARIA
—Demanda más trabajo en temas de interés para 
profundizar.
—Aprende con rapidez, sabe cosas sin 
explicárselo.
—Creativo en la resolución de problemas.
—Es modelo para sus compañeros (líder o no).
—No siempre trabaja pero cuando lo hace se 
implica mucho.
—Se queja de que se aburre, termina el primero,, 
en ocasiones es revoltoso.
ENSEÑANZA SECUNDARIA
—Intenta ampliar su conocimiento y tiene 
facilidad para relacionarlos.
—Diferencias grandes entre unas calificaciones a 
otras en una asignatura.
—Para evitar llamar la atención de sus 
compañeros puede emplear un “efecto 
compensador”
—Destaca en actividades como el ajedrez, 
olimpiadas, matemáticas, música etc.
—Se puede agudizar la rebeldía.

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA
Medidas de carácter ordinario(profesor/
tutor)
• Presentación de contenidos de 

distinto grado de dificultad.
• Propuesta de actividades de carácter 

interdisciplinar que requieran la 
conexión entre contenidos de distintas 
áreas y materias.

• Diseño de actividades diversas, 
amplias, de libre elección, individuales.

• Adaptación de recursos y materiales 
didácticos.

• Organización flexible.
• Adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación.
Medidas de carácter extraordinario
• Adaptaciones curriculares 

individualizadas  de enriquecimiento
• Adaptaciones curriculares 

individualizas de ampliación
Medidas de carácter excepcional
• Aceleración: Consiste en adelantar 

al alumno o alumna de nivel para 
ofrecerle un contexto curricular más 
adecuado a sus capacidades, nivel y 
ritmo de aprendiz.

PAPEL DE LA FAMILIA
El papel de la familia en el desarrollo de 
las potencialidades de un niño/a con altas 
capacidades intelectuales es fundamental, 
serán las características socioculturales las 
que determinen el desarrollo máximo de 
las capacidades de estos niños.
Es conveniente que las familias tengan en 
cuenta las siguientes consideraciones:
• Ejercer su papel de educador y 

socializador
• Favorecer una educación integral
• Educar en el respeto hacia los demás
• Estimular sus capacidades
• Planificar su tiempo 
• Colaborar con el centro educativo

DIRECCIONES DE INTERÉS
• ASA- Asociación de Superdotados de 

Málaga
Tfno.: 659374804
Web: www.asamalaga.org

• FASI-Federación Andaluza de 
Sobredotación Intelectual
Tfno.: 605268873
Web: www.FASI.com

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES
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El curso escolar llega a su fin y con él  D. Fernando 
Orellana Ramos dejará de formar parte de la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos Maristas de Málaga, 
ya que deja de ser “padre de alumno”, al finalizar su hijo menor, 
Enrique, sus estudios de 2º de Bachillerato. 
Todos los que conocen a Fernando coinciden en que es una perso-
na muy especial, por su forma de ser y sentir: discreto, trabajador 
incansable, sencillo, familiar, acogedor, implicado, sensible a las 
necesidades de los otros y profundamente cristiano. 
Tremendamente humilde, nunca pretende tener protagonismo en 
nada de lo que emprende, aunque es un gran dinamizador y forma 
parte del “alma mater” de las asociaciones en las que participa. Su 
capacidad de entrega, dedicación  y trabajo, le permite compaginar 
su profesión de oftalmólogo, con los deberes  familiares  y a su 
vez tomar parte muy activa en diversas instituciones. Actualmente 
es el Secretario de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos 
Maristas de Málaga, Vicepresidente de la Asociación  de Antiguos 
Alumnos Maristas de Málaga (ADEMAR-Málaga), Secretario Ge-

neral de la Asociación Malagueña de Ciencias y pertenece, como 
vocal, a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga. Ade-
más, es la persona responsable de la constitución de ADEMAR-
Mediterránea, institución que tendrá su asamblea constitutiva en 
septiembre de este año. Fernando cree en lo que hace.
Su espíritu, esencialmente Marista, le hizo merecer el nombra-
miento de Afiliado al Instituto, el 23 de abril el 2006. Y este curso 
escolar, del 24 al 28 de febrero, organizó un viaje a L’Hermitage, 
visitando los lugares que marcaron a San Marcelino para la funda-
ción del Instituto Marista. En él tomaron parte 24 personas: anti-
guos alumnos, alumnos y allegados.
Fernando ha estado ligado al colegio desde siempre. Además de 
ser antiguo alumno, ha sido padre de alumnos durante muchos 
años, llegando a tener, en 1999, a siete de sus ocho hijos como 
alumnos en el centro. 
En la Asociación de Padres, durante muchos años, ha sido el mo-
tor de multitud de  proyectos, con su actitud implicada, responsa-
ble y comprometida. Y ha tenido un papel especialmente relevan-
te en incrementar la relación entre la Asociación, el Colegio y la 
Institución Marista, promoviendo la participación del APA en las 
visitas a la Residencia de los Hermanos Maristas en Benalmádena, 
imposición de insignias de ADEMAR a alumnos que finalizan en 
el centro,  actos de Semana Santa junto a la Cofradía del Amor, pe-
regrinación en Mayo al Santuario de la Victoria, etc. Asimismo, ha 
impulsado el desarrollo de los principales canales de comunicación 
de la Asociación: el boletín periódico, la página Web o la participa-
ción en la Revista Victoria.
A pesar de tener tantas responsabilidades, siempre guarda una son-
risa para el recién llegado y no duda en tender la mano a quien lo 
necesita. Y si alguna vez se ha mostrado serio o enojado en una 
reunión del APA es porque a sentido que alguna decisión o comen-
tario perjudicaba al “espíritu Marista”.
Desde la Junta Directiva del APA queremos agradecerte tantos 
años de amistad, dedicación y valioso trabajo. Estamos seguros 
de seguir contando contigo, tanto desde ADEMAR, como a título 
personal en las iniciativas que desde el APA se promuevan.
Gracias, Fernando.

CONCURSO DE DIBUJO Y fotografia
Los ganadores del III Concurso de Dibujo y Fotografía “San Marcelino Champagnat” 2011  han sido los siguientes:

Categoría Ganador Premio

Infantil
3 años – Clase C
4 años – Clase A
5 años – Clase A

Lote de material 
escolar por un importe 
de 300 €

1º a 3º de 
Primaria Nicole Vizcarra Ruiz. 1º C Cámara fotográfica

4º a 6º de 
Primaria Adriana Pastor Ptashuk. 4º A Cámara fotográfica

ESO Grupo de 28 alumnos de 3º B Notebook portátil

Adultos 
familia 
Marista

Ana Martín Gambero. 
Profesora Notebook portátil

Los premios se han entregado en las fiestas colegiales de cada etapa. 
Destacamos en la imagen adjunta, el trabajo premiado en la categoría ESO, correspondiente a 3º B, por su acierto al reflejar 
el tema del concurso “Juntos construimos”. También aprovechamos para agradecer la intensa participación de toda la etapa 
de Infantil.

Fernando Orellana, durante su viaje a L’Hermitage.

Agradecimiento a Fernando Orellana
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Hoy he estado ojeando ejem-
plares antiguos de la revista 
VICTORIA y, mira por dón-

de, me encuentro con  la revista nu-
mero 0, de la segunda época, año 
1, editada en diciembre de 1990, 
y leo (cito textualmente) que “el 19 
de mayo de dicho año se celebra 
la Asamblea, con una participación 
que ni el más optimista se habría 
atrevido a imaginar, con antiguos 
alumnos de todas las edades”. En 
dicha Asamblea se legitimó a la 
Junta Directiva, presidida por nues-
tro amigo y compañero Antonio 
Clavero Barranquero y nombrada, 
con carácter provisional, por el entonces Hermano Ase-
sor Ángel Miguel Sánchez (q.e.p.d.), de acuerdo con los 
Estatutos.

En aquella Asamblea, se aprobaron las cuotas que 
debían pagar los asociados, indispensables para que 
la Asociación pudiese funcionar, y que  consistían en 
1.500 ptas. al trimestre de forma general, y 500 ptas. al 
trimestre para los asociados que hicieran menos de cin-
co años que terminaron COU. Si vemos lo que hoy en 
día se cobra a los asociados, 36 euros y 12 euros al año 
respectivamente, se pueden deducir los incrementos 
que dichas cuotas han sufrido. Igualmente se presentó, 
entre otros, el proyecto de volver a editar, en colabora-
ción con el Colegio, la revista VICTORIA, proyecto ya 
totalmente consolidado a día de hoy y que, por cierto, 
hay que reconocer y agradecer la labor efectuada por 
el Hermano Teodoro Alonso, hoy en Benalmádena, que 
fue nuestro Hermano Asesor, durante muchos años, 
por su apoyo en la recuperación de los datos históricos 
de la Presencia Marista en Málaga, su iconografía y la 
versión digital del archivo de la revista Victoria desde su 
fundación.

Sin embargo también hay un lamento. La “maravillosa 
respuesta” que tuvo la convocatoria de la Asamblea 
General no se ha concretado después en solicitudes de 
afiliación. En el momento actual no llegamos a los 150 
asociados. ¿Cómo es posible esto si en la Asamblea 
éramos casi 300? ¿No es un número demasiado pe-
queño para los casi 20.000 ex alumnos maristas que 
puede haber en nuestra ciudad?

Hoy en día la situación de nuestra asociación no es me-
jor que la de aquella época, 21 años después conta-
mos con 237 asociados, habiendo oscilado el número 
de éstos, en esta última década entre los 200 del  año 
2001 y los 269 del año 2008. Contando en aquel año 
con el apoyo de la Institución Marista, a través del Her-
mano Ángel, y hoy, no contamos con dicho apoyo. Y 
la pregunta que se hacían aquel año nos la hacemos 
constantemente los que tenemos alguna responsabili-
dad en la asociación, y eso a pesar de las actividades 
desarrolladas tendentes todas ellas como es lógico a 
cosas relacionadas con el entorno Marista, alguna de 
ellas de gran relevancia, como la concesión por parte 
del Ayuntamiento de la ciudad, de la plaza de San Mar-
celino Champagnat, en el año 2006, a instancia de  Fer-
nando Orellana Ramos, presidente en aquel entonces.

Aunque tal vez para tener una res-
puesta masiva por parte de todos 
los ex alumnos, sería necesario 
encaminar parte de nuestra activi-
dades fuera del entorno Marista, 
aunque para hacer eso es nece-
sario tener presupuesto, y con los 
que somos y con las cuotas que 
tenemos poco más se puede ha-
cer. Porque lo que sí es cierto, y en 
eso estaremos todos de acuerdo, 
es que si la asociación tuviese en 
su seno a la gran mayoría de los 
ex alumnos, ¿se imaginan, dentro 
de nuestra sociedad, el grupo de 
presión que seriamos?, tendríamos 

representantes en todos los estamentos de nuestra so-
ciedad, y  podríamos decir, el alcalde es nuestro, como 
el actual, Francisco de la Torre Prados, que es asociado  
de número y Asociado de Honor, y así otros muchos 
ciudadanos en cualquier ámbito de la sociedad, como 
ejemplo el insigne pintor Félix Revello de Toro, a quien 
se le hizo Asociado de Honor al cumplir nuestra asocia-
ción el 50 aniversario, de su primera fundación.

El próximo día 3 de octubre, lunes, celebraremos 
la Asamblea General, en la cual se debe elegir a la 
nueva Junta Directiva, pues el mandato de la actual 
llega a su fin, espero que los equipos que presenten 
sus candidaturas trabajen con la ilusión y compromiso 
del padre Champagnat, y que sepan transmitir a las 
generaciones presentes y futuras, el espíritu del mismo 
, que tengan la iniciativa, y capacidad necesaria para 
hacer este colectivo más grande, que traiga nuevas 
ideas y que las ponga en práctica, ya que seguro contara 
con el apoyo de todos. Creo que aun siendo pocos, es 
posible mantener vivo el espíritu de San Marcelino, y 
que merece la pena formar parte de un proyecto que da 
y dará valor a las generaciones actuales y futuras de ex 
alumnos maristas. 

Pues si bien es cierto que, aunque Ademar-Málaga sea 
una asociación colegial, requiere bastante dedicación, y 
en los tiempos que corren eso significa que se tienen que 
dejar a un lado otras cosas para dedicarte a ella, y eso 
es muy difícil de hacer, por eso quiero desde aquí,  agra-
decer a todos los que en esta etapa me han precedido: 
Antonio Clavero Barranquero, Adolfo Gabrieli Seoane, 
Rafael Miguel Gil Moncayo, Fernando Orellana Ramos 
y Francisco Félix Durán Mozo, por mantenerla  viva,  así 
como a otros muchos compañeros, y en especial a Ra-
fael Ruz Sarriá, José Luis Fernández Navarro, vocales 
de toda la vida; Jesús Velasco Mata (q.e.p.d.), Ildefon-
so Perez Salguero y Antonio Garcia Barranquero,  todos 
ellos miembros de la actual Junta Directiva. A Francisco 
Texeira Moreno, por su ayuda en los temas relacionados 
con nuestra página web, y a Jorge Martos Cerezuela, ac-
tual director del colegio,  que fue vocal de la primera jun-
ta directiva, por su apoyo incondicional a la asociación.

Para mí ha sido una gran experiencia y animo a con-
tinuar en este proyecto del que formamos y seguirán 
formando parte gran número de alumnos maristas.

Que San Marcelino y la Buena Madre, nos guíen en esta 
nueva etapa que se abre, seguramente Ellos, mejor que 
nadie nos seguirán iluminando para continuar en la tarea.

Alberto Javier Rivas Ayuela, Presidente Ademar-Málaga

ADEMAR
Málaga

Reflexión sobre
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En esta ocasión, la motivación, los materiales y las 
actividades propuestas de la Campaña “Me llamo... y soy...”, nos 
han invitado a reflexionar sobre el derecho a una identidad y a 
una nacionalidad para todos los niños y niñas del planeta. Los 
niños y las niñas necesitan tener un nombre y una nacionalidad, 
no sólo por la necesidad natural del ser humano de conocerse e 
identificarse a sí mismo y ante sus semejantes, sino también por ser 
un derecho fundamental que les permite acceder a otros derechos, 
es decir, a la educación, a la salud, a la cultura... Conocer la realidad 
de tantos millones de niños que “no existen” oficialmente y las 
consecuencias que tiene para ellos el no constar en registro alguno, 
nos ha ayudado a valorar la importancia de tener una identidad 
legalmente reconocida. 
Además de los materiales de SED, que hemos podido trabajar en 
cada clase, tanto en tutoría como en diferentes asignaturas, este 
año hemos podido acercarnos a la realidad de los inmigrantes “sin 
papeles” como manifestación cercana de las consecuencia negativas 
que tiene para estas personas el no tener su situación regularizada. 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato asistieron al 
testimonio de inmigrantes que han pasado por esa situación y que 
participaron en una mesa redonda junto con un abogado con gran 
experiencia en estos temas y un voluntario de Cáritas que trabaja 
con estas personas. 
Las actividades para recaudar fondos para los proyectos asumidos 
han sido diversas. Algunas son ya “tradicionales” como  el torneo 
con el almuerzo solidario y el partido profesores-alumnos. Otras 
han sido novedades. Se han vendido 1200 camisetas moradas con 
el lema “Soy Marista” (“maristas solidarios”) y la impresión de la 
huella que es motivo central del cartel de la campaña de SED. 
Pero quizás la actividad más significativa ha sido la del 
“apadrinamiento” simbólico del registro de niños y niñas con 
nombres y rostros, cuyos “carnets” hemos podido comprar 
asociando nuestros propios nombres a los suyos en esas tarjetas 
colgadas de “lanyards” o cintas serigrafiadas con el mismo motivo 
de las tres violetas y el lema “maristas solidarios”, que muchos 
alumnos y profesores hemos llevado durante la semana. Gracias 
a estas actividades hemos podido recaudar algo más de 7.000 
€ que serán entregados a SED para contribuir a las mejoras en 
infraestructura y equipamiento en la escuela de Bafut (Camerún) y 
a la ayuda a la alimentación para niños de San José (Bolivia).
Como cada curso, nos queda la satisfacción de haber podido 
completar todo el programa previsto para la Campaña, de haber 
podido colaborar en los proyectos que SED desarrolla en África y 
en América del Sur y de haber movilizado a la comunidad educativa 
en pos de una causa justa. Pero una vez más nos queda también 
la aspiración o más bien la esperanza, de que la sensibilización 
nos ayude a dar un paso más en el sentimiento y la actitud y nos 
conduzca a un compromiso cada vez mayor con quienes nos 
necesitan.

“Me llamo… y soy…”
Dice Adela Cortina que “la sociedad civil que necesitamos no es 
la que se mueve por intereses particularistas, sino la que desde 
la familia, la amistad, la vecindad, los movimientos sociales, 
los grupos religiosos, las asociaciones movidas por intereses 
universalistas, es capaz de generar energías de solidaridad y justicia 
que quiebren los recelos de un mundo egoísta y a la defensiva” 
(Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid 1993). Ese ha de 
ser nuestro horizonte: que desde nuestro colegio seamos capaces 
de generar energías de solidaridad y de justicia. La educación social 
y, en concreto, la educación para la solidaridad que tratamos de 
llevar a cabo mediante acciones como la Semana de la que estamos 
haciendo balance, tiene como objetivo ayudarnos a conseguirlo.
En estos tiempos de “indignación”, como afirma Stéphane Hessel 
-autor del panfleto ¡Indignaos! tan difundido estos días- no escasean 
los motivos para estarlo y entre ellos destaca la desigualdad 
creciente entre los que no tienen casi nada y los que lo poseen todo: 
“La brecha entre los más pobres y los más ricos jamás ha sido tan 
profunda”. Desde la indignación ante la injusticia com-padecida, 
desde el “co-sufrimiento” con los maltratados, la lógica de “el que 
esté bien, que no se mueva” se hace pedazos y queda en estupidez 
palmaria, en inhumanidad manifiesta (Adela CORTINA, La real 
gana: ética del voluntariado, Diario El País, 27 de febrero de 2001). 
Sólo cuando algo nos indigna, “nos convertimos en militantes, nos 
sentimos comprometidos y entonces nuestra fuerza es irresistible” 
(Hessel).
Para nosotros ese compromiso tiene “corazón cristiano”. Ése que 
hace que la motivación, los medios y los objetivos estén llenos 
de “algo diferente” que impulsa su labor: su identificación con 
Cristo, quien nos muestra el camino del servicio y de la entrega; 
el Amor del que nos inunda el Espíritu Santo; la pertenencia a la 
Iglesia, gran familia de Hijos de Dios; la fuerza que recibimos de 
los sacramentos y de la Palabra de Dios, etc. Porque, como nos 
dice el propio Jesús: “os he dado ejemplo para que hagáis lo que 
yo he hecho con vosotros” (Jn 13, 3-15). Por eso le damos especial 
importancia en la Semana de Solidaridad a la oración de la mañana 
y a la celebración que en esta ocasión compartimos un numeroso 
grupo de alumnos, antiguos alumnos, profesores y miembros de 
las fraternidades en la capilla.
Es el amor de Dios que nos el que nos hace reconocer en el otro 
al prójimo, al hermano o a la hermana y nos empuja a salir a su 
encuentro. Y ese encuentro puede empezar en semanas como ésta, 
en días como estos, si nos dejamos ganar por la compasión, en el 
mejor sentido del término. Así seremos ciudadanos y cristianos 
cada vez más justos y comprometidos con la fraternidad y con la 
dignidad de nuestros semejantes y dejaremos de “hacer actividades 
solidarias” para vivir una vida solidaria.

Federico Fernández, coordinador de Solidaridad.
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Es muy difícil resumir en pocas líneas lo que 
han sido para mi estos años como catequista de 

Primera Comunión.
Cuando comencé como catequista en los Grupos 

de Amistad, (hace ya algunos añitos ) nunca 
me hubiese podido imaginar que  terminaría 
siendo catequista de Primera Comunión ¡de 

mis hijos!
Ha sido una experiencia fantástica. He 

aprendido que el tiempo cambia, los métodos 
cambian, los niños cambian pero nuestro Padre 

Jesús sigue siendo el mismo Padre que espera 
que demos lo mejor para acercarnos a Él.

 De los niños he aprendido mucho. La inocencia y el 
amor espontáneo que los caracteriza me han hecho sentir 
feliz cada momento que he estado  con ellos. 
De mis compañeras  y coordinadores la ilusión por el 
trabajo bien realizado y saber transmitir las enseñanzas 
de nuestro Padre Champagnat y de nuestra Buena 
Madre.
Me alegra mucho haber participado en este bonito 
proyecto, y pediría a los padres que continúen con 
esta labor y frecuenten con sus hijos los sacramentos, 
especialmente la Eucaristía, que es el alimento espiritual 
que nos hace ser mejores cada día.

Vale la pena trabajar con 
todo entusiasmo con estos 
niños que son el futuro de 

nuestra iglesia.    
¡JUNTOS 

CONSTRUIMOS!
Amelia Roca Cruz
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Los días pasan sin que paremos 
ni un segundo, sin que seamos capaces 
de vivir para nosotros no una de esas 
24 horas. Es triste que necesitemos 
encerrarnos en un colegio 5 días para 
colocar nuestra balanza vital, para 
situarnos en nuestro camino o, para 
simplemente reflexionar sobre nuestra 
vida. Esto fue lo que hicimos un grupo 
de alumnos de 1º y 2º de bachillerato, en 
la pasada pascua, en la que nos reunimos 
en Jaén con compañeros de toda 
Andalucía y Extremadura.  
Muchos momentos, muchas personas, 
miles de detalles, algunos de los cuales 
permanece n nuestra memoria, otros 
se mantienen guardados allí de donde 
nace todo sentimiento. Cada mañana 
tras desayunar comenzaba una jornada 
que era inaugurada por una catequesis 
formativa que guiaba el sentido de cada 
día, tiempo para sembrar y resolver 
dudas. Fueron tiempos de recordar el 
ejemplo de Jesús, de acompañarlo paso a 
paso en su pasión, como en el Viacrucis 
tan especial que hicimos el jueves por 
la mañana, que constituyó el mejor 
preámbulo para lo que se avecinaba en 

“Ha sido una experiencia 
inolvidable.”
Hemos aprendido el buenaJente, hemos 
jugado, hemos comido muy bien, hemos 
vivido momentos de lloro, de alegría, de 
tristeza. Una lastima que se haya acabado. 
Todavía recuerdo esos días tan magníficos. 
He conocido  a más gente de la que yo 
ya conocía,  también he conocido a más 
animadores que me han encantado y so-
bre todo, y quiero destacarlo aquí, a una 
animadora de Granada, Bea, que ha sido 
muy importante para mí. 

Gloria Ríos (GA 4, 2º de ESO)

“Ha sido la mejor experiencia 
de mi vida.”
Me lo he pasado muy bien haciendo esta 
convivencia para conocer al buenajente. 
He conocido a más chicos y chicas de los 
grupos  del colegio Marista. Hemos senti-
do cosas y hemos aprendido valores que 
nunca se perderán y gracias a esta convi-
vencia he  hecho cosas nuevas en los gru-
pos, que me habían contado mis anima-
dores, y que no imaginaba que serían tan 
divertidas y entrañables. La verdad es que 
nunca me lo hubiera imaginado, porque 
me decían que se llora mucho, pero ahora 
después de haberlo vivido les aconsejo a 
los ”gruperos” más pequeños que no se 
lo pierdan.
Lorena Zayas (GA 4, 2º de ESO)

Me han gustado mucho los grupos 
de amistad, había mucha gente que 
ya conocía, he hecho muchos amigos 
nuevos, conozco mejor a los niños de 
sexto, aunque algunos días los juegos no 
eran muy divertidos. Doy gracias a los 
animadores por haberse esforzado solo 
por nosotros.

Miguel A. García Romero 6ºA
Este año los grupos han sido una 
nueva experiencia, muy divertida ya que he 
conocido a gente nueva de mi curso y he 
conocido más a fondo a Jesús. Estoy muy 
agradecido a todos los animadores que han 
dado mucho tiempo por nosotros. 

Jesús Sepúlveda Rubio 6ºC
Ha sido una experiencia muy 
divertida y entretenida porque ha sido 

el primer año en los grupos de amistad. 
Gracias a los animadores y a los que han 
estado con nosotros nos hemos acercado 
un poco más al estilo de vida de Jesús y 
María. 
Pablo Sedeño y Alejandro Vives 6ºB
Para mí los grupos de amistad son una 
gran diversión ya que podemos estar con 
nuestros amigos y pasarlo bien con ellos

Miriam Cazorla Ortega 6ºC
Para mí los grupos de amistad 
es una actividad en la que podemos 
pasar un rato con nuestros amigos y los 
animadores, aprendiendo muchas cosas 
y haciendo juegos. Y lo mejor es que 
conocemos a un Jesús que es nuestro 
amigo.

Alba Muñoz Fernández 6ºA

NUESTRO PRIMER AÑO EN LOS GA
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los próximos días.
Tuvimos la suerte de disfrutar 
del testimonio de personas que 
verdaderamente han llevado ese modelo 
de vida a cabo: voluntarios de la cárcel, 
padres de jóvenes enfermos y demás 
personas que sensibilizaron unas 
jóvenes almas ya bastante sensibilizadas. 
Después de estos testimonios eran 
palpables en el ambiente las ansias de 
que llegara el momento culmen de toda 
pascua… LA VIGILIA
Sentir cómo el tiempo se para,
Sentir que el espíritu atraviesa nuestras 
entrañas,
Sentir que cada persona a quien miras es tu 
hermano. 
Llorar de alegría,
Llorar porque se acaba,
Llorar porque murió.
Reír por una nueva oportunidad,
Reír de amor,
Reír porque  RESUCITÓ.

 Ana Carmona, Alba 
Maldonado, Javier Sepúlveda 

y Juanan Fernández.
MARCHA 3, 1º de Bachillerato

La Pascua en Blanco, Jaén 2011
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Cuando vamos de excursión nos portamos muy 
bien, somos muy buenos y obedientes.

Los niños de tres años hacemos 
muchas cosas divertidas en clase.

En el campo dimos un paseo en un carro tirado por un 
burro mientras los demás jugaban entre los árboles.

Con el hermano Pepe cantamos muchas canciones y nos 
gusta que toque el acordeón.

En el mes de Mayo nos gusta llevarle flores a la Virgen, a 
Nuestra Buena Madre.

Aquí estamos los de cuatro años en la granja escuela.

Para preparar la fiesta de fin de curso ensayamos mucho en 
el patio de los mayores.
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El mes de Mayo se vive intensamente en 
el colegio y prueba de ello es la decoración 
de los pasillos de EP y las flores que se 
ofrecieron a la Virgen de la Victoria.

Los alumnos de EP 
vivieron intensamente 
las fiestas en honor a 
San Marcelino.

Cártama fue el 
lugar escogido 
para que todos 
los componentes 
del tercer ciclo 
disfrutaran de una 
intensa jornada de 
convivencia.

Los alumnos del 
segundo ciclo 

vieron la laguna 
de Fuentepiedra 

y después 
estuvieron en 

la localidad de 
Humilladero.

Las gradas del pabellón se llenaron de niños y niñas que 
llevaban puestas las camisetas de la campaña de solidaridad 
para animar a todos los jugadores en el partido de profesores y 
alumnos.

Los alumnos del primer ciclo  han trabajado con muchas 
ganas durante todo el curso
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EDUCAR a través del MOVIMIENTO
La actividad física y deportiva, por sí misma, no tiene connotaciones 
educativas positivas o negativas. Para que nuestros alumnos obtengan las 
competencias necesarias y promover una formación integral, nuestro modelo 
de intervención pedagógica debe ser comprensivo y reflexivo, con una 
presencia cercana a los alumnos, que ofrezca respuestas a sus inquietudes 
y motivaciones. Por ello, desde la asignatura de Educación Física hemos 
incluido en los diferentes Proyectos Curriculares de Secundaria y Bachillerato 
diversas actividades complementarias para conseguir competencias tanto 
de índole motora, como sociales, afectivas y cognitivas para conseguir un 
desarrollo integral de los alumnos y potenciar el trabajo en equipo, tal y como 
indica el objetivo general del Plan Anual de Centro 2010-2011. 
En el ámbito de la escuela, nuestro enfoque pedagógico intenta integrar en 
la práctica deportiva real la adquisición de nuevas capacidades de reflexión, 
toma de decisiones y resolución de problemas; la construcción de la identidad 
y la autonomía; el desarrollo de valores y ejercicio de una reflexión ética, y 
el análisis del significado que adquieren estos procesos en cada persona. 
Desarrollamos brevemente cinco de estas actividades. 

Actividades Recreativas en la Playa

El pasado 4 de mayo, los alumnos de 1º 
de ESO realizaron una salida recreativa 

a la playa de Malapesquera en Benalmáde-
na. Esta salida forma parte de la programa-
ción de la asignatura de Educación Física 
correspondiente a dicho curso y por primera 
vez, este año, la actividad ha sido organi-
zada por el instituto donde se imparte el 
grado medio de Formación Profesional para 
monitores de Actividades en la Naturaleza. 
Las actividades estuvieron coordinadas por 
los profesores de dicho ciclo, y los alumnos 
hicieron sus prácticas como monitores. La 
verdad es que la actividad estuvo muy bien 
organizada y el día acompañó totalmente, lo 
que permitió que se pudieran realizar todas 
las actividades previstas. Pero sin duda lo 
mejor del día fue el comportamiento que, 
una vez más, tuvieron nuestros alumnos y 
alumnas en dicha actividad. Dieron un claro 
ejemplo del espíritu marista y estuvieron a la 
altura de lo que todos esperamos de ellos, 

no sólo en el ámbito deportivo sino también en el del compañerismo y la partici-
pación. Así que desde estas líneas sólo quería agradeceros a todos que hicierais 
posible que ese día fuera un éxito total. Gracias chicos/as.

Alejandro, Juan Carlos y Jesús

Participaron los alumnos de 2ºC 
de E.S.O. del centro. La activi-

dad se desarrolló los pasados 23 
y 25 de mayo, durante las horas 
de clase de Educación Física. Los 
alumnos previamente habían efec-
tuado una entrevista con alguna 
persona mayor de 50 años para 
conocer determinados aspectos 
relacionados con los juegos y 
deportes tradicionales, y el lugar 
donde éstos se celebraban. A con-
tinuación, el profesorado realizó 
una selección de aquellos que eran 
jugados en las plazas, y se desa-
rrollaron una serie de éstos tales 
como soga-tira, comba, canicas, 
hula-hop, elástico, petanca, pies 
quietos, un-dos-tres pollito inglés 
o la rayuela, entre otros.  

La denominada Jornada de Orientación en el medio natural se trata de una actividad 
incluida en el Proyecto Curricular de la asignatura de Educación Física de 3º de 

E.S.O, concretamente en la unidad didáctica denominada Aprendemos a Orientarnos. 

Juegos y Deportes
Tradicionales

Orientándome en el medio natural: Arroyo Toquero
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La denominada Ruta de Senderismo El Robledal-La Ma-
roma, se trata de una actividad incluida en el Proyecto 

Curricular de la asignatura de Educación Física de 4º de 
E.S.O., concretamente en la unidad didáctica denominada 
Romper Límites, es según Yustin —Directora de Activida-
des de Exploramas— uno de los grupos más numerosos 
que acceden a la cumbre de la Maroma a 2068 metros. En 
esta actividad, organizada por el profesor de Educación 
Física Salvador Merat con la colaboración de la empresa 
Exploramas, especializada en turismo de aventura en 
nuestra provincia, participaron un total de 55 alumnos de 
4º de E.S.O. del centro, distribuidos en tres grupos con 
un  guía especialista, y un profesor por cada grupo. La 
actividad se desarrolló el pasado 27 de mayo, se inició 
a las 08:00 horas y sobre las 13:00 horas llegamos a la 
zona denominada Las Loberas para realizar la ascensión 
final a la cumbre. La niebla impidió que coronáramos la 
cumbre. Nos quedamos a 2038 metros, pero para los 53 
que allí llegamos, fue como si la hubiéramos alcanzado, 
al igual que  para los 10 compañeros que dejamos por 
el camino. Hacia las 15:00 horas iniciamos el deseado 
descenso llegando de nuevo a la casa forestal hacia las 
18:00 horas.

La denominada CITY BIKE TOUR MALAGA, se trata de una ac-
tividad incluida en el Proyecto Curricular de la asignatura 

de Educación Física de 1º de Bachillerato, concretamente 
en la unidad didáctica denominada El uso de la Bicicleta en 
Mi Ciudad, y es según Vladimir Jescht —Manager Director 
de bike2malaga— el tour en bicicleta más grande celebra-
do en Málaga. En esta actividad participaron un total de 74 
alumnos de 1º de Bachillerato del centro, distribuidos en 
tres grupos con un  guía, un asistente técnico y un profesor 
por cada grupo. 

La actividad se desarrolló el pasado 13 de mayo, se inició 
a las 08:15 horas con la recepción de los alumnos que no 
tenían posibilidad de usar su propia bicicleta para alquilar 
ésta en la citada empresa. A las 8:30 comenzó la llegada 
de alumnos, a través de calle Agua, y a las 09:00 horas 
Vladimir ofreció una charla sobre el uso de la bicicleta en 
la ciudad y sobre la Ordenanza Reguladora de la Movilidad 
del Ayuntamiento de Málaga/2009 en su Sección III De los 
Ciclistas. A las 09:30 horas, comienza la primera parte de 
esta actividad que trató de mostrar a los participantes que 
existen otras posibilidades de hacer turismo a través del uso 
de la bicicleta.  A continuación, se accedió a la oficina de 
información turística para recoger información sobre una de 
las citas culturales más importantes de la capital de la Costa 
del Sol, La Noche en Blanco, que se celebró el pasado 14 de 
mayo en nuestro municipio. Desde aquí, se desarrolló la se-
gunda parte de actividad para aprender el uso de la bicicleta 
dentro de la ciudad tanto por lugares sin carriles bici como 
por éstos. Finalizamos la  actividad hacia las 13:15 horas.

Desde estas líneas quiero mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, a los padres de los alumnos participantes por la 
confianza mostrada y permitirnos a “ayudar a educar… y a que cada niño encarne las mejores posibilidades de nuestra 
especie” (Marina, J.A.: La educación del talento. Editorial Ariel/Planeta, Barcelona 2010); en segundo lugar, a los alumnos por la 

aceptación, comportamiento, y por entender que “el aprendizaje del deber es un elemento esencial para la libertad y que obedecer 
a tu inteligencia es un deber liberador” (íd.); en tercer lugar, a la asistencia de Vladimir, Anastassia, Pawel, Jon, Brad y Rachid de 
la empresa bike2malaga, a Yustin, Carmen y Moises de la empresa Exploramas, al Club Orientación Málaga, a la empresa de 
autobuses Vazquez Olmedo, a mis compañeros de ruta Agustín, Juanan, Ana y Alejandro porque “ para educar bien a un niño, 
hace falta una buena tribu” (id.), y para finalizar, a todos aquellos que habéis hecho posible que esta actividad sea una realidad, 
porque ”…la educación debe desarrollar al máximo los recursos de cada niño… y que la disciplina escolar debe emanar de la vida 
de la escuela, y no directamente del profesor”. Salvador Merat Garrido, profesor Educación Física

Romper límites:
La Maroma, 2068 metros

El tour en bicicleta más grande
celebrado en Málaga
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TEMPORADA 2010-2011

Llegados al final de la temporada 
deportiva 2010-11, el Club Maristas 
quiere agradecer a toda la Comunidad 
Educativa del Colegio Marista el apoyo y 
colaboración prestada. 
También agradecemos, de forma especial 
y prioritaria, a todos los entrenadores y 
colaboradores del Club la ilusión, entrega 
e interés que han demostrado en  el 
trabajo, día  a día con los niños/as de sus 
equipos.
Sin vuestro trabajo, apoyo y colaboración, 
la labor que el Club desarrolla dentro del 
Colegio  y dirigida a todos los Alumnos/as 
sería imposible. Vuestra labor educativa y 
formativa dentro del mundo deportivo es 
loable, eficaz y digna de ser aplaudida, 
además de enmarcarse con todo respeto 
dentro del ideario Maristas. Gracias a 
todos por vuestro trabajo. 

OBJETIVOS
CUMPLIDOS
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Balonmano
Juvenil • Subcampeones de Andalucía y clasificados para la fase previa del Campeonato de España.

Cadete • Campeones de Málaga y Provincia.
• Clasificado para la fase previa del Campeonato de Andalucía.

Infantil • Campeones de Málaga y Provincia.
• Clasificados para la fase previa del Campeonato de Andalucía.

Alevín • Disputaron el Play Off de clasificación al campeonato de Málaga.

Baloncesto
Senior Provincial • Campeón Provincial
Preinfantil Femenino • Subcampeón de Málaga
Bejamín Femenino • Campeón de Málaga
Benjamín Masculino • Campeón de Málaga

Ajedrez

Juvenil

• Campeón Provincial
• Campeón  del Open Internacional Ciudad de Motril
• Campeón del XIV Open Internacional ciudad de Málaga 
• Campeón de Andalucía en el torneo ajedrez rápido

Benjamín • Campeón de la Liga MunicipalM
e
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—¿Qué sentiste cuando, estando en el banquillo, se dio la vuelta 
Chus Mateo y te llamó para el cambio?
No lo había escuchado. Cuando quedaban cuatro minutos Chus iba a 
hacer un cambio en el que iba a entrar Berni; creía que iba a cambiar a 
Rod pensé que ya no iba a entrar. Veo que cambia a Uros  y que deja 
a Blakney. En ese momento me empiezan a decir Saúl y Sinanovic que 
estuviese preparado porque iba a salir. Cuando quedaba un minuto y 38 
segundos se giró y dijo: “Pepe”. Estoy muy contento porque era un sueño 
cumplido jugar en el equipo de tu ciudad delante de toda la afición y de toda 
la familia.
—¿Qué sentiste cuando al día siguiente de debutar recibiste 
felicitaciones de gente que incluso no conocías?
Es bonito, es bonito que la gente se acuerde de ti, te pregunte y te de la 
enhorabuena. No estoy acostumbrado a eso, a que termine un partido y me 
encuentre 32 mensajes en el móvil, pero es bonito. 
—¿Tienes plenas confianza en que Pepe Pozas jugará más 
minutos en la liga ACB?
Sí, tengo confianza en que en el trabajo está la clave de poder disputar 
minutos porque he conseguido lo que he conseguido por el trabajo. No tengo 
ninguna razón por la que no creer. Creo que con trabajo se puede conseguir 
un puesto en el equipo ACB.
—Desde Mayoral Maristas no ha habido otro jugador del 
colegio que haya debutado en ACB. ¿Qué sientes con respecto a 
ese honor?
Muy contento la verdad porque llevar el nombre de tu colegio, que ha 
sido uno de los pioneros en el baloncesto malagueño pues siempre gusta 
y la verdad es que Maristas siempre me lo ha dado todo y una forma 
de devolvérselo es trabajando y con esfuerzo es llevar su nombre a todos 
los equipos a los que he podido jugar. Con mucho trabajo, espero seguir 
creciendo con los valores que me han inculcado desde el colegio: humildad, 
sencillez y molestia.

entrevista

—¿Por qué empezaste a jugar al baloncesto?
Cuando jugaba aquí empecé con seis años y lo hacía principalmente por 
jugar con mis compañeros de clase, por diversión, porque es un deporte 
que le gustaba a mi familia, que le gustaba a mi padre, que mi padre me 
inculcaba desde chico y lo hacía para pasar el rato por las tardes y porque 
obviamente me llamaba la atención. Pero sobre todo era por mezclarme con 
los compañeros de clase del día a día.
—¿Recuerdas tu primer partido como jugador de baloncesto?
Sí. Me acuerdo que perdimos de 12. Era un colegio y perdimos de 12 y 
claro, claro que me acuerdo, perfectamente.
—De Maristas pasaste a la cantera del Unicaja.
Sí. Sergio Risoto, que estuvo en Maristas haciendo Multideporte, le dijo 
a mi madre que cuando tuviese edad para entrar en Unicaja que la iba a 
llamar para ver si podía jugar allí, y justo ese verano mi madre, en la playa 
del Rincón, me dijo que me había llamado Sergio para hacer las pruebas del 
Unicaja. Siempre te gusta jugar en el mejor equipo de Málaga y enfrentarte 
a los mejores de España.
—El año que te fuiste a Unicaja, jugaste, esta vez, contra tus 
antiguos compañeros de equipo. ¿Cómo recuerdas ese partido?
Fue el primer partido de liga  y recuerdo perfectamente que jugamos en el 
pabellón de Maristas. Vino toda mi familia a ver ese partido. Enfrentarte 
contra los compañeros con los que  llevabas tres, cuatro años jugando con 
ellos fue duro y especial. Es inolvidable
—En categoría cadete jugaste en el C.B. El Palo. ¿Cómo fue 
volver a Unicaja tras dos años?
Fue duro irte porque eres joven y realmente sabes el por qué pero no lo 
asimilas, entonces crees que ese sueño que tienes se va al traste. Gracias a 
mis padres y a mi entrenador de El Palo, Gus, que no me dejaba relajarme 
fue más fácil.  La verdad es que la llamada de Jesús para incorporarme al 
equipo junior me sorprendió.
—En tu etapa junior, te llamaron para el Clínicas Rincón 
Axarquía. Cuéntanos cómo fue el primer entrenamiento.
La verdad es que fue bueno. Un poco impactante porque, de venir de El 
Palo a volver a entrar en Unicaja y ese mismo año hacer entrenamientos 
con el Clínicas Rincón con jugadores que ahora mismo están consagrados en 
la ACB como “Paulón” o Jon Cortaberría o Vitor Faverani que está en 
Leb Oro pero a un gran nivel, era importante y la verdad que muy contento 
porque se veía que con trabajo podías por lo menos estar ahí arriba.
—¿En qué momento supiste que podías sustituir a Terrel 
McIntyre?
Ese día descansábamos con el Clínicas, jugaba el Unicaja en Canarias. 
Yo pensaba que si llamaban a alguien, llamarían a “Carlinhos”, pero con 
el tema de cupos no podía. Yo simplemente entrenaba con el Clínicas y el 
martes antes del partido de Granada, iba ya en el coche para entrenar con el 
Clínicas y me llamó Miguel, el delegado, y me dijo que en vez de pararme en 
los Guindos me parase en el Carpena, que entrenara con el primer equipo. 
La verdad que fue una alegría. Además, fue impactante entrenar con los 
jugadores a los que veía hace poco en la tele.
—¿Qué recibimiento has tenido por parte de los compañeros y 
cuerpo técnico del primer equipo?
Muy bueno, Muy bueno por parte de todos, principalmente por Sinanovic y 
Pablo [Almazán] porque llevan todo el año conmigo y Berni como capitán. 
Cada vez que necesitaba algo si podía me lo daba y si no me ayudaba. Pero 
en general todo el mundo muy bien. 

José Pozas CheCa (14/05/1992) ha sido el 
último jugador del Unicaja en debutar en la liga 

ACB. Este joven que pasó por el Colegio Maristas 
ha querido compartir con la revista Victoria sus 

impresiones sobre lo vivido en los últimos días.

“Es un 
sueño 
cumplido 
jugar en 
el equipo 
de tu 
ciudad, 
ante tu 
familia”
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