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Nazaria profeta 

Tú en Jesús lo viste claro 

a la calle hay que bajar 

que Dios vive entre la gente 

palpitando en su sudar. 

Llenar todo de Evangelio 

de agua viva a rebosar 

darle dignidad al pueblo  

y enseñarle a trabajar. 

  

Nazaria, profeta 

dejaste claro y sin dudar 

que abajo en la calle 

es donde el Reino hay que buscar 

y siempre llevada de amor 

por la gente, enséñame Madre 

a ser como tú. 

Despertar y luchar 

siguiendo firme a Jesús. 

  

Comenzaste la tarea 

de a los pobres anunciar 

que Jesús está bien vivo 

y con ellos siempre está. 

Y no pides imposibles 

solamente fe y andar 

el camino lo iniciaste 

sólo queda caminar. 

[Enlace a letra y música]  
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50 AÑOS… ADELANTE, ¡SIEMPRE ADELANTE!                                          COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES 

Un 17 de noviembre de 

1966, hace ahora 

cincuenta años, se 

firmaba el Documento 

Fundacional del patronato 

de las Misioneras 

Cruzadas De La Iglesia. 

Mucho tiempo ha pasado, 

son muchas las personas 

que han contribuido a hacer posible lo que hoy 

somos y a conseguir lo que hoy es nuestro Centro. 

Nuestro hacer diario está impregnado de esfuerzos, 

de espíritu luchador acumulado durante tantos años 

y tantos compañeros nuestros, padres, profesores, 

religiosas y personal del PAS, que han pasado y están 

hoy en esta Escuela. 

Los pasillos, las aulas, los patios, el polideportivo 

están llenos de esfuerzos, ilusiones, cariño y 

profesionalidad, todo en favor de nuestros alumnos, 

el proyecto evangelizador que cada uno ha sabido 

transmitir y otros asimilar, como ya reza el eslogan 

colgado en nuestra puerta: cincuenta años 

evangelizando desde la escuela. Sepamos seguir el 

mensaje de Nazaria: BAJAR A LA CALLE, donde nos 

esperan los que nada tienen y que necesitan de 

nosotros. 

Nos sale del corazón un GRACIAS,  

a todos GRACIAS. 

María Guijarro, Directora de la Escuela SMA. 
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AÑOS 60 

Allá por los años 60, concretamente en el curso 

1966-1967 se crea en Madrid Villa San Pablo el 

patronato de Las Misioneras Cruzadas De La 

Iglesia, con 8 aulas de E.G.B. (la educación pri-

maria anterior a la LOGSE: Educación General 

Básica) y tres cursos de F.P. (Formación Profesio-

nal) que dependían de la Escuela Oficial De 

Maestría, en la especialidad de electrónica, 

administración y delineantes. 

Estaba al frente de la Escuela, como directora, M. 

Carmen Villa Santa Fe, y Hn. Gemma Arribas. 

También se abre en el año 1968 la Escuela-

Hogar. La directora, las religiosas y profesores 

que están en este momento no solo enseñan co-

nocimientos, sino que también enseñan una pro-

fesión y sobre todo educan, desde la responsabi-

lidad, a personas jóvenes que serán capaces de 

trabajar por un mundo mejor. 

AÑOS 70 

En la década de los 70 se mantiene la estructura 

anterior, los ocho cursos de E.G.B. y el interna-

do, además de los cursos de Maestría, pero 

empieza una transformación. Estamos en el año 

1975-1975, donde se inicia el curso de F.P. de 

Primer Grado, empezarán a desaparecer los cur-

sos de Maestría. 

Al frente, como directora, está Hn. Lucila Choya 

Brémez. Es el primer año en que la enseñanza en 

Santa María De Los Apóstoles es mixta. Hn. 

Lucila Choya, junto con el equipo de profesores, 

está empeñada en una enseñanza de calidad 

desde la Formación Profesional renovada, 

preparando a futuros directores de empresa co-

mo hombres y mujeres de fe, que desde su com-
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promiso cristiano sean los que vayan a cambiar 

la empresa y el mundo. 

En el barrio se empieza a conocer el Colegio: es-

tá en Villa San Pablo; nuestro centro está si-

tuado dentro de la finca llamada El Palacio De 

La Quinta De Las Delicias Cubanas. Si os fi-

jáis, en la entrada podréis ver una placa que lo 

indica. 

Francisco Narváez, Conde de Yumuri, que partici-

pó en la Guerra de la Independencia y que fue 

Gobernador Militar en Cuba, a su vuelta a Espa-

ña, siendo entonces Goberna-

dor Militar de Madrid, decide 

construir una quinta de recreo 

en Carabanchel Alto, con 

huertas, jardines, palacios, 

etc. 

Uno de estos palacios es La 

Casa De Ejercicios, que te-

nemos justo al lado, y que 

todos alguna vez hemos visi-

tado, celebrado y paseado. 

Por ella como palacio han pa-

sado los mejores constructores de la época, los 

mejores orfebres, e incluso alguno de los cuadros 

de Goya que hoy están expuestos en el Museo 

del Prado estuvo antes en esta casa (el célebre 

Pavo muerto sin pelar: buscadlo cuando visitéis 

ese museo). 

La Marquesa de Montes Claros compró la finca 

en 1903 y más tarde la vendió a la Congregación 

de M.C.I. de la M. Nazaria Ignacia. 

AÑOS 80 

Volviendo a nuestro hilo principal, nos encontra-

mos ya en la década de los años 80. Son años y 

tiempos convulsos, sobre todo de cambios para 

la Escuela. La implantación de la nueva ley, la 

LOGSE, abre nuevas expectativas. 

Es el momento de la aparición de los Consejos 

Escolares, de los conciertos y, así, de tranqui-

lidad para la Escuela y para sus trabajadores, 

algo de estabilidad en sus puestos de trabajo. 

Pero había que hacer una apuesta, y esta Escue-

la la hizo. 

Un aire de compromiso parece concitarse alrede-

dor de la educación. En la nueva ley se recoge 

que los padres 

son una parte 

muy importante 

en la educación, 

tienen derecho a 

elegir el tipo de 

educación para 

sus hijos, así co-

mo el centro de 

sus estudios. 

Los Centros de las 

Misioneras Cruza-

das de la Iglesia, desde su visión cristiana, ofer-

tan su proyecto educativo y abren sus centros a 

todas las clases sociales, sin discriminación algu-

na, y preferentemente a los más necesitados. 
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Escuela se organizó la gran movida del viaje a 

Roma con profesores, padres, amigos y alumnos. 

En esta década están al frente de esta Escuela 

como directoras Piedad de Miguel, Dolores García 

Moreno, María Guijarro y, en Primaria, Santos 

Alzola. 

Como en todas las épocas, hay alegrías y dificul-

tades, pero con la obligación que nos hemos im-

puesto de transmitir no solo conocimientos, sino 

también experiencias y vida entregada, se crean 

actitudes que generan acciones, las cuales nos 

llevan a amar a los alumnos, a educarlos, como 

siempre desde lo más profundo del ser humano, 

siendo allí donde la persona crece y se encuentra 

consigo misma, con el Dios que lo ama. Desde 

ese encuentro, el mundo se puede ver de otra 

manera, se puede cambiar. 

Es ya casi al final de esta década cuando, en el 

curso 1996-97, se implantan la E.S.O. 

(Enseñanza Secundaria Obligatoria), el Bachille-

rato y los Ciclos de Grado Medio y Superior. 

¡Qué años aquellos, qué de viajes y visitas a la 

Administración, con el Equipo Directivo y la Se-

cretaria, cuánto movimiento! De lejos se puede 

vislumbrar el horizonte de un nuevo milenio. 

Están al frente de la Escuela Isabel Mariscal co-

mo Directora, Juana Carrascal, Daniela Pérez Or-

tiz, Víctor Gallardo y, en Primaria, Esperanza Sa-

yalero, que, junto al equipo de profesores, segui-

rán luchando por algo tan grande y bonito como 

es la educación de los jóvenes y los niños, con-

formando así el Espíritu de la Escuela Santa 

María De Los Apóstoles. 

AÑOS 90 

Los años 90 comienzan con una feliz noticia: la 

beatificación de la Madre Nazaria el 27 de 

septiembre de 1992. 

Así empezábamos el curso, viajando a Roma. 

Antes se hicieron distintos actos preparándonos y 

preparando el gran acontecimiento y desde esta 
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SIGLO XXI 

Entramos en los años 2000. Más obras, más nor-

mas, elaborar el Reglamento De Régimen In-

terno, más apertura a la inmigración, algo que 

ya está recogido en el Ideario De Las Misione-

ras Cruzadas De La Iglesia, pioneras en edu-

car desde la atención a la diversidad y al más 

necesitado. 

Los Centros de las Misioneras Cruzadas De La 

Iglesia, atentos a la evolución de la sociedad, 

educarán para la puesta a punto en las nuevas 

tecnologías (desde la Formación Profesional), pa-

ra la apertura a otras culturas (curso de diversifi-

cación)… 

En fin, más diversidad y por tanto más compleji-

dad. 

Al frente de la Escuela, como Directoras, están 

María Guijarro, Carmen Pérez, María Teresa Cle-

mente y, en Primaria, Sonia Vicente. 

Las Misioneras, en cada uno de sus centros, van 

potenciando y, en otros, creando los Equipos 

Directivos recogidos en el Ideario del Centro. 

Se nombra el ETU (Equipo de Titularidad Única), 

que fue impulsado por Mª Jesús de Miguel, que 

era en aquel momento Provincial de España, y a 

la que las Escuelas están muy agradecidas por 

este impulso que les dio de misión compartida 

y  saber trabajar en equipo. 

Hoy queremos seguir educando desde el cariño a 

los alumnos, como una comunidad educativa, 

Cristiana, unida, sin imponer, pero ofreciendo 

esas líneas de formación inspiradas en el Evan-

gelio. 

La Escuela en Pastoral es uno de los retos, así 

como el Trabajo Cooperativo, los Proyectos de 

Innovación empezados recientemente y con los 

que seguimos adelante. 

Queremos hacer de las personas que educamos, 

de nuestros alumnos, jóvenes competentes, ilu-

sionados, sensibles a los pobres, justos, trabaja-

dores, libres y solidarios, dispuestos a crear una 

sociedad mejor. 
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logía), Ciclos Formativos de Grado Medio: Insta-

laciones de Telecomunicación, Gestión Adminis-

trativa, Sistemas Microinformáticos y Redes 

(Diurno y Vespertino) y Sistemas Microinformáti-

cos y Redes (Modalidad FCT ampliada en turno 

vespertino). Todos son concertados. 

También ofrecemos Ciclos de Grado Superior: 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Ad-

ministración y Finanzas.  

El Centro SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES se 

caracteriza por una formación integral de ca-

lidad. Queriendo ser una respuesta a los interro-

gantes y necesidades de los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. 

Ofrece a la sociedad en su acción educadora, 

centrada en la atención a la persona-

individuo, un modelo de educación liberado-

ra y humana, con el fin de ayudar a formar ciu-

dadanos que contribuyan a una sociedad más 

justa, humana, pacífica y solidaria. Consideramos 

que la formación del alumnado no debe reducirse 

al desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

sino que es imprescindible atender a su desa-

rrollo integral como personas. 

Nuestro Centro, inmerso en el proceso de cambio 

e innovación educativa, apuesta por la utilización 

de técnicas metodológicas innovadoras y efica-

ces, activas y motivadoras. Favorece el aprendi-

E n nuestro Centro Santa María de los Após-

toles de Madrid, celebramos en este curso 

2016-2017 su cincuenta aniversario…. Un largo y 

fecundo recorrido desde sus inicios (año 1966) 

hasta nuestros días. 

Las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Congrega-

ción nacida en el comienzo del siglo XX, gracias a 

la intuición y capacidad de amor a los más nece-

sitados de la fundadora Nazaria Ignacia, que in-

fundió en sus religiosas el espíritu de ayudar y 

elevar la dignidad del pueblo.  

Se inicia con 8 aulas de E.G.B.  

En 1967 se crea la Escuela Hogar, con alumnas 

pensionistas que recibían clase en el mismo cen-

tro. 

Se comienza en 1974 el P.P.O., con tres especia-

lidades: Administrativo, Delineación y Electrici-

dad. 

El Centro es clasificado, en 1975 como Centro de 

Formación Profesional de Primer Grado con tres 

especialidades: Auxiliar administrativo, Delinea-

ción y Electrónica. Y en 1981 es clasificado como 

Centro Habilitado de Formación Profesional de 1º 

y 2º Grado con 1.000 puestos escolares. 

A lo largo de esta andadura, se han vivido mo-

mentos duros y de dificultad con la Administra-

ción (la lucha para obtener el Concierto singular 

A en 2º Grado para beneficio de nuestros alum-

nos, el mantenimiento del turno vespertino,…). 

Todo ello se ha defendido y conseguido por el 

afán de superación y de mejora para nuestros 

alumnos, que son, en definitiva, nuestra razón de 

ser. 

Nuestro Centro oferta los niveles educativo de 

Primaria, E.S.O., Bachillerato (modalidades Hu-

manidades y Ciencias Sociales y Ciencia y Tecno-

ADELANTE , 



zaje eficaz de idiomas, orientando el Centro al 

Bilingüismo (programa BEDA). Asimismo, aplica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

Ayudamos a nuestros alumnos a que aprendan a 

aprender, resolviendo problemas y tomando de-

cisiones, el profesor es el mediador y guía, pero 

ellos son los verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje.  

El Centro abre y 

pone a disposición 

del barrio sus ins-

talaciones deporti-

vas, los sábados, 

fomentando así 

actitudes de aper-

tura a los demás, 

desarrollando en la 

práctica deportiva 

los valores del esfuerzo, la solidaridad, la discipli-

na y el trabajo en equipo. 

Actualmente el Centro, en su proceso innovador, 

lleva a cabo Proyectos que mejoran la calidad 

educativa y el desarrollo de las distintas capaci-

dades del alumnado: 

PROYECTO ENTUSIASMAT. Una propuesta 

didáctico-pedagógica, basada en la teoría de las 

Inteligencias Múltiples que permite trabajar 

las matemáticas de manera útil y práctica. 

ESCUELA DE RECICLAJE. Adquirir hábitos 

que favorezcan la conservación del entorno. 

“NUESTRO HUERTO”. Investigar y realizar 

experiencias utilizando un laboratorio natural y 

vivo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. Trabajo por 
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proyectos en los que se fomenta la capacidad de 

investigar siguiendo métodos científicos. 

FUNDACION CREATE. Este programa intenta 

conseguir un desarrollo cognitivo, emocional y 

social, creando motivación y entusiasmo por par-

te de los alumnos por aprender. 

PROGRAMA 4º E.S.O.+ EMPRESA. Una nue-

va e innovadora forma de aprender fuera del au-

la. 

PROYECTO SEFED: “AULA-

OFICINA”. Para alumnos de Ges-

tión Administrativa, creación de un 

aula virtual. 

CISCO NETWORKING ACADE-

MY / MICROSOFT IT ACADE-

MY. Para los alumnos de Ciclos. 

Poder obtener, además de la titu-

lación académica oficial, formación 

en dos de las certificaciones más demandas en el 

sector de las tecnologías de la información y co-

municación. 

EUROSCOLA. Concurso sobre el conocimiento y 

acercamiento del Parlamento Europeo a los 

alumnos. El curso 2015-2016 nuestros alumnos 

de 4º de E.S.O. consiguieron el 2º premio. 

No sabemos cómo será la sociedad en la que tra-

bajarán nuestros alumnos, pero sí podemos afir-

mar que creemos firmemente que el colegio es el 

motor que les permitirá adquirir las herramientas 

necesarias para desenvolverse y poder contribuir 

a mejorar su desarrollo.  

Ha sido muy positivo el viaje de estos 50 años, y 

sigue ahí el reto de la aventura que queremos 

seguir viviendo, como diría nuestra Madre Naza-

ria “ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE”. 

ROSAURA RIBAGORDA 

SIEMPRE  ADELANTE 
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Debéis pedir que el colegio os ayude a crecer en 

la vida cristiana en esta sociedad donde podéis 

comprobar que la indiferencia crece y a vuestro 

lado hay muchos chicos y chicas alejados de la 

fe, recibida en el bautismo. 

Igualmente os animamos a que pidáis el sacra-

mento del bautismo, si no estáis bautizados, a 

que os preparéis para vivir la acción del Espíritu 

Santo en la confirmación y comprendáis y partici-

péis en la Eucaristía con mayor fuerza y alegría. 

Esto es el corazón de nuestra vida parroquial, 

que queremos fomentar en todos los ámbitos del 

territorio en el que está situado nuestro colegio. 

Os animamos y estamos dispuestos a compartir 

con vosotros nuestra vida cristiana y parroquial. 

Felicitamos al colegio por su aniversario y desea-

mos que continúe la tarea durante muchos años. 

 

JOSÉ LUIS SÁENZ-DIEZ DE LA GÁNDARA.  

Párroco en nombre de todos  
los miembros de la Parroquia 

N uestro colegio no se encuentra flotan-

do por encima de las diversas realida-

des que vivimos cada uno de nosotros. Más 

bien tiene en cuenta y recoge lo que cada uno 

de nosotros vive en la familia y en el barrio 

donde vivimos. La educación y los proyectos 

educativos deben moldear y encauzar la cultu-

ra, el pensamiento y nuestra forma de ser 

concreta. 

Nuestro colegio es católico y quiere expresar 

su unión con la Iglesia. Así tiene que manifes-

tar su realismo al encontrarse incorporado a la 

parroquia S. Pedro Apóstol, que es un frag-

mento de la Iglesia local. 

Nuestra parroquia no es ante todo una organiza-

ción estática o un edificio utilizado por todos los 

que lo necesitan. Es una comunidad viva que 

acoge a todos los cristianos vecinos del barrio 

donde se encuentra nuestro colegio. 

Los que formamos parte del colegio, seamos cris-

tianos, musulmanes, creyentes o no creyentes 

estamos relacionados con nuestra pequeña Igle-

sia. 

Queremos, ante todo, que cada miembro del co-

legio realicéis el cometido y la tarea que se indica 

en el proyecto educativo. 

También, y de manera fuerte, queremos que los 

que sois cristianos viváis la vida del colegio como 

un buen momento para educaros en la vida cris-

tiana. 

La fe puede crecer en la clase de religión que 

tenéis que aprovechar con toda intensidad. Pero 

el colegio os brinda también una serie de activi-

dades que os ayudan a vivir y crecer en vuestra 

fe. 

EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
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N uestro Centro educativo Sta. María de los 

Apóstoles de Madrid forma parte del gru-

po de Escuelas con titularidad única guiada por 

las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que buscan 

continuar la misión de Jesús Hijo de Dios, anun-

ciando al mundo entero la Buena Noticia del 

Reino, del amor de Dios a la humanidad, al estilo 

de la Beata Nazaria Ignacia, y en el campo edu-

cativo. 

Nazaria Ignacia es la Fundadora de la Congrega-

ción de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Es-

pañola de nacimiento, pero de corazón universal, 

quien en un determinado momento de su vida 

fue capaz de responder al llamado especial de 

Dios para dar respuesta a las necesidades urgen-

tes de su época: pobreza material y espiritual en 

las tierras bolivianas. Tuvo una fuerte experiencia 

de Dios que la llevó a querer ser su instrumento 

para lo que Él quisiera hacer en el mundo y en la 

Iglesia. Es así que apoyada por los obispos traba-

jó incansablemente para dar respuesta a las ne-

cesidades. Ella entendió que el Instituto no podía 

ceñirse a un solo campo de acción ni a un solo 

lugar geográfico, por ello ya desde el principio no 

solo llevó la Palabra de Dios a los hombres, sino 

que fundó escuelas, sindicatos, comedores popu-

lares, trabajó en misiones, hospitales, hogar para 

huérfanos, asilos, etc. En sus escritos se nota el 

talante apasionado que tenía y hace referencia a 

la importancia de la formación, de la educación y 

de trabajar por ello entre todas las clases socia-

les, pero con preferencia con los más desfavore-

cidos. Escribe a propósito del trabajo a realizar 

de las misioneras: «En tiempos de paz estarán en 

sus cuarteles, “conventos” y en el de guerra en el 

campo de batalla y en primera fila, ya un pueblo 

o mineral en que se den misiones ayudando a los 

misioneros con los niños y gentes… ya en hospi-

tales o cárceles, ya en colegios para pobres, 

que por doquier deben fundar. En imprentas… en 

fin, son misioneras y como tales no se les puede 

ceñir a un solo campo de acción». 

Con el deseo de continuar la misión, nuestro 

Centro quiere ofrecer a la sociedad una clara ins-

piración cristiana en su acción educadora, centra-

da en la atención a la persona-individuo, y un 

modelo de educación liberadora y humana con el 

fin de ayudar a formar ciudadanos que constitu-

yan una sociedad más justa, más humana, pacífi-

ca y solidaria. Transmitiendo no sólo conocimien-

tos, también todo aquello que vivimos como be-

llo, verdadero y bueno. 

Forma en humanidades y nuevas tecnologías 

educando para una situación de creciente desni-

vel económico y social; para una sociedad global, 

compleja y diversa; para la defensa de la natura-

leza y del medio ambiente, reforzando la dimen-

CON LA MADRE NAZARIA:  
UNA ESCUELA EN PASTORAL 
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sión, trabajando por: una enseñanza de calidad, 

educando en valores cristianos, favoreciendo la 

convivencia y propiciando una formación perma-

nente del profesorado y demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

La acción pastoral de nuestro Centro se organiza 

en torno a grupos que se responsabilizan de ac-

ciones concretas que implican y hacen crecer a 

los alumnos y profesores en su compromiso de 

fe. Estos grupos y acciones son: los grupos mi-

sioneros Nazaria y los grupos de voluntariado, las 

celebraciones y tiempos litúrgicos, los Proyectos 

y Campañas, planes de formación del profesora-

do, Asociación de antiguos alumnos y profesores, 

actividades culturales para padres y competicio-

nes deportivas por la integración y convivencia. 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

sión antropológico-ética frente a la tecnología 

instrumental y para un mundo globalizado y glo-

balizante. 

Desde una visión cristiana opta por ser Buena 

Noticia; es un Centros abierto a todas las clases 

sociales, sin discriminación alguna, preferente-

mente a los más necesitados. Desarrolla las ca-

pacidades básicas tanto afectivas como intelec-

tuales y posibilita actitudes que generen acciones 

para la transformación del mundo. 

El objetivo general de nuestras escuelas es: ha-

cer de la Escuela buena noticia para todos. 

Anunciar el Reino, Buena Noticia, proclamada por 

Jesús, compartiendo y viviendo el carisma de Na-

zaria Ignacia, siendo así toda la Comunidad edu-

cativa un testimonio de vida. Buscamos que la 

Escuela sea casa de comunión, oración y mi-



mente identificados con el Carácter Propio del 

Centro, su Política de Calidad y su Proyecto Edu-

cativo. Sólo así es posible ofrecer una Educación 

de Calidad. 

  

Somos conscientes de los errores que podeos 

cometer, pero somos conscientes de ellos por-

que, a través de la permanente revisión y evalua-

ción de nuestras actuaciones, tratamos de identi-

ficarlos para así poder emprender cuantas accio-

nes correctivas y preventivas sean precisas. En 

esto se basa la Mejora Continua: Planificación. 

Acción, Evaluación y Propuestas de Mejora. 

  

En este proceso de evaluación permanente, fami-

lias y alumnos sois esenciales, pues mediante las 

opiniones que nos hacéis llegar a través de en-

cuestas y sugerencias, nosotros tratamos de 

identificar esas oportunidades que permitan ir 

mejorando la Calidad del Servicio Educativo 

que te ofrecemos. 

  

Como ves, el Proyecto que comenzó en 2007 no 

tiene fin. Siempre hay algo que revisar, algo que 

mejorar, algo que cambiar, por eso, el Colegio 

tiene voluntariamente el compromiso de que to-

dos los años nuestro Sistema de Calidad sea au-

ditado por una empresa externa e independiente 

de modo que anualmente se vaya renovando la 

Certificación de Calidad… y eso implica que tene-

mos que ser ambiciosos y no conformarnos con 

lo que ya tenemos. Como ves, 

aquí también cobra pleno sentido 

nuestro lema “Adelante, siem-

pre adelante”. Contamos conti-

go para ello. 

 

PEDRO RAMOS y 

 JOSE LUIS GONZÁLEZ 
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D esde 2007 nuestro 

Colegio ha integrado 

un Proyecto de Gestión 

de Calidad basado en la 

Mejora Continua para, a 

través de él, concretar nues-

tra decidida orientación ha-

cia la Excelencia del Servicio Educativo que 

ofrecemos a nuestros alumnos y sus familias. En 

diciembre de 2010, obtuvimos el Certificado de 

Gestión de Calidad por cumplir todos los requi-

sitos que la Norma Internacional de Calidad UNE-

EN-ISO 9001 exige. 

  

La Norma ISO 9001 es común para todas las or-

ganizaciones y empresas que se acogen a ella. Si 

embargo, el nuestro es un Proyecto de Cali-

dad único e irrepetible porque únicos e 

irrepetibles son nuestro Carácter Propio 

MCI, es decir, el Ideario y los Principios que jus-

tifican la existencia misma de Colegio; nuestra 

Política de Calidad, que concreta los objetivos 

que deseamos alcanzar en el medio plazo y los 

Valores que desde nuestra inspiración cristiana 

orientan nuestra actuación y el Proyecto Edu-

cativo que de ellos emana, o sea, la concre-

ción de esos Principios, Visión y Valores en Obje-

tivos, Planes y Acciones, todos ellos enraizados 

sobre la base de la realidad social y económica 

en la que se encuentra el Centro – barrio, fami-

lias, alumnos, recursos disponi-

bles,…– 

  

Todos los que participamos en el 

apasionante reto que supone lle-

var adelante nuestro Proyecto de 

Calidad –personal de Administra-

ción y Servicios, profesores y reli-

giosas– nos sentimos profunda-

UNA EDUCACIÓN EN MOVIMIENTO CONTINUO:  

OBSERVAR, EVALUAR… MEJORAR 

 

GESTIÓN DE CALIDAD: 
MISIÓN, VISIÓN Y 

VALORES 
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ción en la capilla, cena y, a las diez o diez y me-

dia, nos apagaban la luz y a dormir. Teníamos 

turnos para fregar los platos y para limpiar las 

habitaciones. 

Esta monotonía solo se rompía con las trastadas 

que hacíamos y que algunas veces acababan en 

castigo a fregar o copiar no volveré a hacer tal o 

cual cosa. 

En los ratos libres jugábamos en el patio a balón 

prisionero, a churro, media manga, manga ente-

ra y baloncesto. Había canchas de minibasquet 

para las pequeñas. La televisión solo se veía los 

sábados y domingos. 

Así transcurrieron los cuatro años de EGB, cada 

vez que volvía de vacaciones me pasaba llorando 

todas las noches hasta que me habituaba al cole. 

Luego pasé a Formación Profesional de Electróni-

ca y la situación cambió, los fines de semana, 

además de a ir a jugar al baloncesto a otros co-

les, nos dejaban salir solas por las tardes hasta 

las nueve. Y eso molaba mucho. 

La hermana que nos cuidaba era la Hermana 

Leocricia que tenía muy mal genio y era muy es-

tricta, y  el último año de internado estuvo la 

Hermana Carmela, que nos aguantó con una pa-

ciencia infinita, puesto que ya éramos las mayo-

res y le dábamos más problemas, sobre todo por 

las noches cuando se apagaban las luces y toca-

ba dormir. 

Estuve seis años interna y aunque los primeros 

fueron duros el recuerdo que me ha quedado es 

muy grato. Recuerdo a unas monjas muy tole-

rantes y buenas personas. De las que más me 

acuerdo son  Celina, Hortensia, Carmen Rubio, 

Madre Ángeles, Carmela, Lucila y Julia, a la que 

conocí de novicia. 

PAQUI CERRATO 

Y o llegué a la escuela hogar del colegio 

Santa María de los Apóstoles el año 1971 

con 10 tiernos años, para hacer 5º curso de EGB. 

Me asignaron el número 686 y un babi de cuadri-

tos verdes y blancos. 

El primer año fue muy duro, un cambio drástico, 

dejar  mi pueblo donde pasaba todo mi tiempo 

libre jugando con las amigas en la calle a estar 

en el colegio interna sin salir, salvo los domingos 

para ir a misa a la Iglesia de San Pedro. Pa-

sar  de  ser la niña de la casa a compartir habita-

ción con más de 10 niñas. 

Las edades de las internas estaban comprendidas 

entre los 6 años de las pequeñas y los 17 o 18 de 

las mayores. Éramos de diferentes sitios. Con las 

que yo compartía mi tiempo eran las de León, 

cinco chicas huérfanas de padre minero, que, 

como yo, no volvían a su casa hasta las vacacio-

nes. 

Las monjas que cuidaban a las pequeñas eran 

Hermana Celina en mi primer año y Hermana 

Hortensia los tres siguientes. Dos buenas perso-

nas que derrochaban paciencia y cariño. Ellas 

soportaban todas las trastadas que hacíamos, 

sobre todo los fines de semana, que nos sobraba 

mucho tiempo; por ejemplo, bajar a la despensa 

y llevarnos un bote de Nocilla de 3Kg que escon-

dimos en la habitación y lo comíamos por las no-

ches cuando se apagaban las luces. 

Todos los días eran parecidos, nos levantábamos 

a las ocho menos cuarto y bajábamos a la capilla 

a rezar una oración, después a desayunar. A las 

nueve, a clase con las externas; a la una, a co-

mer; y a las tres, vuelta a clase hasta las cinco. 

La  merienda, que diariamente era pan con cho-

colate.  De siete a nueve, estudio; después, ora-

INFANCIA EN LA ESCUELA HOGAR  

SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES 
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H ace unos 30 años que transito por este 

Centro y por este barrio. Se me pide una 

crónica de lo que he visto, de lo que he vivido en 

primera persona. De estos 30 años en Caraban-

chel, en la escuela de Carabanchel, en esta es-

cuela, vamos. Los que considero más intensos 

son los tres primeros. Entre 1986 y 1989 cursé 

los tres últimos años de la Formación Profesional 

antigua, bueno, la anterior a la actual, porque 

hubo otras. Los cursé en este Centro, claro. Algu-

nos de los que estudiaron conmigo también son 

profesores ahora aquí, y todavía quedan muchos 

de los que entonces fueron mis profesores y ya 

llevan mucho tiempo soportándome de compañe-

ro. 

  

Hace 30 años el mundo era decididamente dife-

rente, y el colegio no iba a ser menos. En este 

colegio, se podía beber cerveza en las Fiestas, 

todos lo hacíamos. Visto desde aquí… ya casi no 

puedo dar crédito. Teniendo en cuenta que los 

alumnos andábamos todos rondando la mayoría 

de edad, y no siempre por arriba… Por supuesto, 

también se podía fumar y se fumaba, cada inter-

cambio de clase era una oportunidad para de-

mostrarlo. Desde luego, no tenía sentido fumar 

en los servicios, afuera en el porche se estaba 

mucho mejor. También se podía jugar al balon-

cesto en los recreos, e incluso en los cambios de 

clase se han celebrado gloriosos, épicos veintiu-

nos. Mis compañeros eran… mejor, ver foto. Al-

guno de ellos que levanta los brazos al fondo pa-

ra no quedarse fuera, corrió una suerte parecida 

a la mía y aún andamos los dos por aquí. 

¿Éramos mejores? ¿Éramos peores? Bueno, ha-

bría que ir comparando uno a uno, caso a caso, 

día a día. Obviamente éramos gente normal, ro-

deados del pecado y la virtud, un tanto exagera-

dos para muchas cosas. 

  

Aun con el aspecto tan dudoso que muestra la 

foto, fuimos capaces de hacer cosas positivas, 

duraderas, de cierta transcendencia en nuestro 

ámbito local. Una de ellas fue la revista del cole-

gio. El Tachón nació de la mano de algunos de 

los que salen en la foto (por cierto, yo no salgo 

porque estaba disparando la cámara). La Foto-

grafía en esa época, qué decir, no tenía nada 

que ver con la Fotografía actual. Debido a esto, 

no tengo claro el origen de esa foto, de que la 

disparé yo, estoy casi seguro, y es casi seguro 

también que la cámara debía ser mía. Se hizo en 

el Taller de Electrónica, que, aunque remodela-

do, sigue existiendo. Hoy el lugar exacto debe 

estar entorno a la primera o segunda fila de me-

sas del actual Taller de la ESO. Y cómo no iba a 

ser diferente el mundo cuando incluso el acto de 

inmortalizar a alguien era difuso, impreciso, sin 

saber cómo ni cuándo. 

  

Volviendo al Tachón, la revista que creamos, y 

que tampoco fue la primera del colegio ya que 

tuvo una predecesora, compartimos, con ella co-

mo excusa, muy buenos momentos, un proyecto 

de cierta envergadura, en fin, algo importante. 

  

Si hacer fotos hace 30 años era un ejercicio de 

paciencia e inversión monetaria nada desprecia-

ble para la época, editar una revista era toda una 

ALREDEDOR DE UN TACHÓN:  

LA VIDA EN EL COLEGIO  
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que quisiéramos. Como éramos ya bastantes 

sensatos no tuvimos casi ningún problema. Y, 

desde luego, en los números en los que yo parti-

cipé nunca se nos impidió publicar nada. 

Por la mañana hacíamos trabajo periodístico: es-

cribir, leer lo que otros nos mandaban, seleccio-

nar, decidir… Obviamente no excluíamos nada y, 

como mucho, si teníamos exceso de material 

guardábamos algo para el siguiente número. A la 

vez que íbamos seleccionando, íbamos maque-

tando los artículos para el formato final de publi-

cación. Al no tener ordenadores que pudieran 

reescribir un texto y adaptarlo a los contornos de 

las fotos y el espacio de la página, muchos de los 

artículos se publicaban a página completa, tal y 

como nos los enviaban los colaboradores. Noso-

tros añadíamos a mano el número de página y 

alguna ilustración, según el espacio sobrante. Se 

diseñaba la portada, los pasatiempos, chistes, 

etc. Si podía ser, por la mañana, también íbamos 

al centro de Madrid en busca de comercios que 

dejasen la fotocopia barata. 

  

aventura. Los ordenadores eran cosas que salían 

por la tele. Se rumoreaba que el colegio tenía 

tres, pero nunca los vimos. Y aunque ahora sé 

que era cierto, nunca los llegué a conocer. Inter-

net, los móviles y cualquier otro medio de comu-

nicación global o local eran tan desconocidos que 

no existían ni en las novelas de ciencia-ficción. 

Algunas personas súper súper súper tenían emi-

sora de radio propia, de banda ciudadana. Otros 

tenían emisoras de FM, de las que se podían oír 

con un aparato de radio convencional. 

En este entorno pudimos sacar un primer núme-

ro, que para ser originales no fue el 1, sino el 0. 

Fue muy interesante, se nos dijo que por qué el 

0, que tenía que ser el 1. Desde luego, como 

buenos adolescentes, no estábamos para hacer 

caso a nuestros mayores, y mucho menos en co-

sas de tanta trascendencia como esa. Bueno, esa 

fue una de las primeras anécdotas de la revista. 

De ahí en adelante cada número tiene encerra-

das muchas más historias de las que se impri-

mían… Bueno, imprimir... Con el desarrollo tec-

nológico y los recursos monetarios del momento, 

lo más que podíamos hacer eran fotocopias, y lo 

menos, utilizar una multicopista que tenía el Co-

legio, pero que no debía estar en muy buen esta-

do y además era difícil y tediosa de manejar. 

  

En estos casi 30 años me dio tiempo a custodiar 

los originales de los primeros números del Ta-

chón, a escanearlos y, lamentablemente, a per-

derlos. Así que, de momento, solo me queda mi 

dudosa memoria biológica para recordar ciertas 

cosas. 

  

Cada número era una auténtica aventura. Nos 

reuníamos en el colegio por las mañanas para no 

faltar a clase. En este sentido, el colegio siempre 

se portó excelentemente. Nos facilitaba un des-

pacho y teníamos plena libertad para publicar lo 
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Por la tarde solíamos dedicarle poco tiempo, ya 

que estábamos en clase. Alguna reunión que no 

pudiera esperar. Algún encuentro breve en los 

recreos. 

  

Otra de las ocupaciones a las que nos dedicába-

mos mis amigos y yo era a llenar la mañana de 

los sábados de actividades que difícilmente po-

díamos hacer en otro sitio que no fuera el cole-

gio. Básicamente las actividades eran dos: fútbol 

y baloncesto. En esa época, el baloncesto era 

mucho más importante que ahora. Sobre todo a 

la hora de practicarlo. Por lo tanto, un grupo de 

alumnos sensatos, nos ocupamos de organizar 

casi sin supervisión las jornadas de los sábados 

por la mañana. Ni que decir tiene que las monjas 

hacían también una buena labor confiando en 

nosotros y poniendo a nuestra disposición las ins-

talaciones del Centro. 

  

Al pasar de alumno a profesor algunas cosas no 

cambiaron tanto. Y como se daba el caso de que 

no fui el único que había experimentado ese 

cambio, ni en ese curso ni en anteriores, pronto 

ampliamos las actividades de los sábados con un 

taller de fotografía en el que revelábamos nues-

tras propias fotos. ¡Era genial! ¡Era magia! Mari-

mar y yo localizamos algún material de fotografía 

que ya tenía el colegio y se nos financió el mate-

rial restante. Por lo que pronto pusimos en mar-

cha un laboratorio fotográfico que tenía un buen 

número de seguidores. Cada sábado, con los co-

nocimientos de revelado de Marimar, mi ilusión 

por la fotografía y muchas, muchas ganas, fui-

mos entre todos aprendiendo los secretos de la 

fotografía. 

  

Y entre fiestas, fotos, canchas y revistas, pasé 

esos tres años de Formación Profesional, consi-

guiendo el título de Técnico Especialista de Labo-

ratorio. Es decir, FP II de Electrónica. Ciertamen-

te, al final de todos esos años me di cuenta de 

que la electrónica me cansaba, me aburría, esta-

ba harto. Pero en fin, esa es otra historia, y co-

mo no podía ser menos, ahora vuelvo a estar 

reconciliado con ella y bien que la disfruto. 

  

Esos tres años terminaron con una de las histo-

rias más extrañas que nunca me han sucedido. 

Al finalizar el último curso de los tres de la FP II, 

el quinto si se tienen en cuenta los dos años de 

FP I, se solía celebrar una fiesta de despedida, 

pequeña, íntima, humana, en la que los alumnos 

nos despedíamos de los profesores que nos ha-

bían dado clase durante tanto tiempo. Con el di-
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“¿Puedes cogerme esto?”, entregándole las cer-

vezas. El director y yo continuamos la marcha 

hasta el despacho de dirección. Cuando entré y vi 

quién nos estaba esperando comprendí que las 

cosas siempre pueden empeorar. Era la Directora 

o Entidad, la monja que representaba a las Misio-

neras. 

  

Yo estaba ya dispuesto a escuchar cualquier co-

sa, cuando la historia de ese día y de todos los 

demás cambió justo en ese momento. Sin dema-

siados preámbulos, de una forma cordial y cerca-

na, creo que fue Daniela quien me preguntó 

“¿Quieres ser profesor?” No sé qué cara pude 

poner, creo que tuvieron que explicarme lo que 

era ser profesor. 

  

En fin, me ofrecieron el puesto de profesor auxi-

liar de taller en el mismo Centro en el que había 

cursado los tres últimos años de mi Formación 

Profesional. ¿Qué podía decir? No creo que mi 

respuesta sea difícil de adivinar. Y aquí estoy, 

haciendo crónicas casi 30 años después. 
 

CECILIO CASTILLO 

nero sobrante del viaje de fin de curso, los alum-

nos de 5º (el último curso de FP) comprábamos 

frutos secos, patatas fritas, refrescos (y alguna 

cerveza, que ya empezaba a prohibirse, cómo 

mínimo dentro del Centro). Era una excusa para 

formalizar una despedida. Éramos los chicos de 

siempre, vestidos como siempre, hablando como 

siempre, compartiendo ese momento especial 

con nuestros profesores. 

  

Las clases del quinto curso se impartían en el 

turno de tarde, de tres a nueve, como se hace 

todavía. Por lo tanto, el día de la fiesta un grupo 

de voluntarios nos acercábamos al colegio por la 

mañana y preparábamos todo para ese momento 

de la tarde. El curso estaba terminado, los exá-

menes ya estaban hechos, todo estaba decidido 

y solo quedaba pasar los últimos momentos con 

profesores y compañeros. Casi al final de la ma-

ñana cuando ya teníamos todo preparado y está-

bamos un poco cansados decidimos hacer un al-

to. A mí me tocó ir a la bodega a por cerveza, 

mientras otros debían estar preparando algo para 

picar. Recuerdo que fui a la bodega con uno de 

los protagonistas de la foto y cuando estábamos 

en el mostrador del pequeñísimo comercio, con 

una barra para apenas dos o tres personas, al-

guien me agarró por el brazo. Al girarme vi en 

primera instancia la cara de mi compañero, no 

comprendí su expresión hasta que completé el 

giro y comprobé que quien me estaba sujetando 

del brazo era Víctor, el director del colegio. Me 

dijo algo así como “¿Puedes venir un momento?”, 

y yo allí, con un litro de cerveza en cada mano… 

  

Salimos de la bodega los cinco: el director, mi 

amigo, las dos botellas de Mahou clásica y yo. 

Tan solo a unos cuatro o cinco pasos, cruzar la 

calle, y pude retomar el control momentánea-

mente. Me giré hacia mi compañero y le dije 



ANTIGUA ALUMNA, 

NUEVA MAESTRA 
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A ún recuerdo mi primer día de cole, era 

septiembre de 1995, tenía 6 años y mu-

chas ganas de comenzar en mi nuevo colegio. 

Estaba entusiasmada, iba a conocer nuevos ami-

gos, aunque a otros ya los conocía de preescolar. 

Estaba tranquila, mi madre (como antigua alum-

na que también es), me había hablado siempre 

muy bien de su cole y de profesores que ella ha-

bía tenido, como María Teresa o Charo; e incluso 

de su compañera Olga Martínez, que pasó a ser 

mi profe cursos después. 

En clase, estaba esperándonos Carmen Pérez, 

una gran persona y maestra. Recuerdo muchos 

buenos momentos vividos con ella. A continua-

ción, vinieron muchos más profesores, como Est-

her Choya, Elena Domínguez, Pedro Ramos, etc. 

Estos profesores siempre me han servido como 

referentes a lo largo de la vida; por ejemplo, 

cuando me pedían que me imaginase a un buen 

maestro en la universidad, siempre estaban ellos 

en mi mente. La verdad es que solo puedo recor-

dar cosas positivas vividas en este colegio. Para 

mí, es un gran honor trabajar ahora con esas 

personas que tanto he admirado y sigo haciéndo-

lo. 

A lo largo de mis 10 años como estudiante en el 

centro, me he sentido como en casa, y ahora que 

estoy como profesora, me siento miembro de 

esta gran familia que formamos todo el personal 

del colegio, familias y alumnos. 

Gracias a todos lo que formáis parte de este gran 

colegio por haberme hecho sentir siempre tan 

bien y con la mentalidad positiva de Nazaria de… 

“Adelante, siempre adelante”. 

Eternamente agradecida, 

ÁGUEDA SÁNCHEZ  
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pastoral del cole estaba ligada a la de la 

parroquia de San Pedro y él, como párroco y 

antiguo profesor del colegio, dejó huella. 

Finalmente, a los socios se les ofreció el pequeño 

detalle de un llavero conmemorativo de los 50 

años del cole y todos los que quisieron pudieron 

adquirirlo. Fue un día de disfrute total y de 

mucho agradecimiento, como así lo fue 

expresado a través de múltiples mensajes. 

Esta Junta Directiva agradece e invita a seguir 

participando y opinando a sus antiguos 

miembros, en el marco de la Asociación, en 

sucesivas asambleas. Y nuevamente no nos 

cansamos de agradeceros a todos los que 

asististeis, que fuisteis muchos, y también a los 

que no pudisteis, aunque os hubiera gustado, 

que también fuisteis… 

MUCHAS GRACIAS Y SEGUIMOS CONTANDO 

CON VOSOTROS. OS DESEAMOS LO MEJOR 

DESDE ESTA JUNTA DIRECTIVA. 

Teresa López Craus, Paqui Cerrato , Yolanda 

Loro, Mercedes Navarro, León Martínez y Julia de 

Miguel. 

E l día 2 de abril, como ya había acordado la 

junta directiva de la Asociación de 

Antiguos Alumnos y Profesores, se celebró en el 

colegio los 50 años para todos los exalumnos, 

profes y hermanas. Y así se vivió la jornada y 

nuestra 7ª Asamblea. 

Se comenzó con los habituales saludos de 

bienvenida en la entrada del cole, y 

seguidamente, acompañados por profesores, una 

visita a las instalaciones del cole y a las que 

fueron, en su momento, sus correspondientes 

aulas. 

En un segundo momento nos fuimos juntando en 

el salón-capilla y allí la Presidenta de la 

Asociación saludó a todos los presentes y 

agradeció la gran concurrencia a este evento. 

Presentó y dio a conocer la creación y trayectoria 

de esta asociación de antiguos alumnos y 

profesores, y posteriormente presentó a los 

miembros de la mesa. Los propios socios pidieron 

a personas concretas, si así lo deseasen, que 

participaran, y de esta manera se hizo. Ellos 

respondieron muy gustosamente y sus 

narraciones de las experiencias fueron 

verdaderamente enriquecedoras e interesantes 

(de lo interesantes que fueron tenéis una 

muestra en el texto que encontraréis junto a 

este). Y así se cumplió el sueño de muchos de los 

socios, y también de los no socios, que 

escucharon a sus exprofesores y excompañeros, 

sintiéndose ellos también parte de la historia de 

este centro, y así aplaudieron cada una de las 

intervenciones que se sucedían y que iban dando 

sus gracias a lo largo del acto. También tuvimos 

la suerte de tener a Don Luis Fernando Niño del 

Portillo, tan querido y pedido por algunas 

promociones, sobre todo en aquellas en que la 

LA ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS  

EN EL 50º ANIVERSARIO SMA 
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Todos los que me conocen saben que soy una 

sentimental, es una herencia de mi padre, el señor 

Modesto, al que Julia ha recordado con cariño. Por eso 

podéis imaginar que volver a Santa María de los 

Apóstoles a celebrar sus 50 primeros años de vida es 

muy especial para mí. ¡¡Cómo marca nuestra infancia 

el resto de nuestra vida!!  Tengo la inmensa suerte de 

afirmar que la mía fue muy feliz, gracias a los dos 

pilares que la forman: la familia y el cole. 

Hace un año estábamos celebrando un reencuentro las 

compañeras de clase después de 39 añitos. Fue 

divertido y muy, muy emocionante. Cuántas veces en 

todos estos años he mirado con nostalgia la foto que 

nos hizo la señorita Margarita al terminar EGB, 

preguntándome qué sería de todas ellas… y, como por 

arte de magia, saltamos de la foto a la realidad, casi 

todas…. Mi recuerdo especial a Rocío Valverde y 

Soledad Hernández, que ya no están con nosotras, se 

fueron muy pronto. Por cierto, Hermanas Amores 

(nuestras detectives particulares), ¿cómo va la 

búsqueda de las pocas que quedan por localizar? 

El año que terminamos 8º de EGB comenzó a estudiar 

en el cole mi sobrina mayor, Mariló, y ese fue el primer 

curso mixto, ¡¡gran novedad!! Luego vinieron también 

más sobrinos: Marta, Andrés y Sara… Sé que ellos 

también tienen un bonito recuerdo de su paso por 

aquí. 

Mi homenaje y mi reconocimiento con mucho cariño a 

todas las personas que han hecho, hacen y seguirán 

haciendo que el cole sea lo que es: Madre Ángeles, 

Madre Gema, Lucila, Hermana Julia; y mis queridas 

seños: Ana, Misericordia, Pepi, Margarita y Charo, a 

quien tengo aquí a mi lado, ¡que ilusion! 

¡¡¡Te deseo muchísimas felicidades y larga vida, 

querido cole!!! 

Consuelo Muñoz 

Promoción del 77 
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pero que podían aportar datos importantes para 

la celebración. Lo primero que hicimos fue redac-

tar una “Historia de nuestro centro” en forma 

gráfica. No tenemos que olvidar que no solo 

nuestra escuela cumple 50 años. Lo han hecho 

N uestra escuela Santa María de los Após-

toles está de fiesta. Lleva ya nada menos 

que cincuenta años de funcionamiento. Cincuen-

ta años acompañando, formando y educando a 

niños y a adolescentes de la forma más cercana 

posible, siguiendo siempre el lema de madre Na-

zaria: “Adelante, siempre adelante”.  

En estos cincuenta años la vida ha cambiado mu-

cho y nuestra escuela ha sabido ir cambiando al 

ritmo de los tiempos. ¿Qué queda del antiguo 

internado para niñas de la primera escuela ho-

gar? Porque todo empezó de una forma muy 

sencilla.  Y queremos celebrar a lo grande esa 

evolución, ese crecimiento que nos ha llevado a 

ser lo que somos ahora: un centro educativo con 

más de 500 alumnos y con más de 50 profeso-

res. Nos ha parecido tan importante este cum-

pleaños que llevamos ya mucho tiempo prepa-

rándolo.  

En mayo del curso pasado, apoyados por la di-

rección y por el departamento de Pastoral, se 

creó un grupo de trabajo para recopilar material 

e ideas. En ese grupo se contó, no solo con pro-

fesores de todos los niveles, sino también con 

profesores y trabajadores del centro ya jubilados 

CELEBRACIÓN  

50 ANIVERSARIO SMA 
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también todos los centros que las MCI tienen en 

España, pues todos procedemos de un mismo 

Patronato fundado en el año 1966. Así, la prime-

ra actividad que realizamos fue una exposición 

itinerante, que recorrió los colegios de Barcelona, 

Jaén, Madrid y Málaga con la historia concreta de 

cada centro. Otra de las cosas que se decidió fue 

que la celebración de nuestro cincuenta aniversa-

rio iba a durar TODO UN CURSO COMPLETO con 

actividades especiales cada trimestre. 

Y empezó el curso 2016-2017, año de nuestro 

“cincuentenario”. Dos profesores se encargaron 

de la decoración, y desde el mes de noviembre 

hay colgado en el patio del colegio un enorme 

cartel fabricado con CD’s que brilla a la luz del sol 

recordándonos a todos que estamos en un año 

especial. Se creó también un logo nuevo que en-

cabeza nuestras circulares, exámenes y comuni-

caciones.  

En el  primer trimestre todo giró alrededor del 

jueves 17 de noviembre, día en que se firmó en 

1966 el Estatuto que permitía la formación de 

nuestra escuela. Periódicamente se informa en la 

página web del colegio acerca de las distintas 

actividades que estamos realizando a lo largo de 

cada trimestre. A primera hora de la mañana del 

17 de noviembre, empezando por los alumnos de 

Primaria y terminando por los mayores de Ciclos 

de Grado Superior, se empezaron a repartir unas 

pulseras diseñas exclusivamente para ese mo-
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mento con el logo del aniversario de forma que, 

a la hora del recreo, todos los que estábamos en 

el colegio teníamos ya esa pulsera en la muñeca. 

Se suspendieron las clases y todos, mayores y 

pequeños, profesores y alumnos, junto con las 

hermanas MCI, especialmente invitadas al even-

to, acudimos a escuchar las palabras que nos 

dirigió María la directora. Un alumno de Bachille-

rato nos dedicó un rap que había creado para la 

celebración y a continuación, grupos de alumnos 

de todos los niveles educativos, acompañados de 

un profesor escenificaron las cinco décadas que 

habían transcurrido desde los inicios del centro 

hasta la actualidad. El colegio invitó también a un 

desayuno a todos los participantes. 

En el segundo trimestre todo va a girar alrededor 

del día 10 de febrero, fecha en que celebraremos 

la fiesta de Madre Nazaria. Ya hay preparada una 

exposición llamada “Saltando en el tiempo” con 

fotos antiguas y actuales de cada profesor y tra-

bajador del centro, junto con algunas otras foto-

grafías escondidas dentro de códigos QR de reali-

dad ampliada. Ese día habrá una invitación espe-

cial para todos los padres, madres y abuelos de 

nuestros alumnos: tras participar en la Eucaristía 

que celebraremos en la parroquia de San Pedro, 
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volveremos al colegio donde se les invitará a 

desayunar; luego podrán visionar la obra teatral: 

“Nazaria, el musical”, preparado por los alumnos 

de 4º ESO. También se está preparando una re-

vista monográfica especial narrando la historia 

del centro y diversas entrevistas con profesores y 

alumnos que tienen mucho que compartir con 

todos nosotros. Intentando siempre abrirnos a 

realidades más allá del barrio, la noticia de nues-

tro “cincuentenario” ha salido también en la re-

vista “ECM” de Escuelas Católicas de Madrid. 

El tercer trimestre va a girar en torno a los anti-

guos alumnos y profesores. Así, en abril se va a 

celebrar un encuentro con los antiguos alumnos, 

aprovechando su reunión anual. En torno a la 

ceremonia de Graduación para los alumnos de 

Bachillerato y Ciclos Formativos que tiene lugar 

todos los años a finales de mayo, se hará una 

invitación muy especial para los profesores que 

ya no están dando clases en el centro pero que 

siguen muy cercanos a nosotros. Y aprovechando 

el buen tiempo, como colofón final, uno de los 

últimos días de junio nos reuniremos en el poli-

deportivo en  una gran Eucaristía al aire libre pa-

ra dar gracias por todo lo vivido estos cincuenta 

años. ¡Y que siga la fiesta otros cincuenta años 

más! ¡Por lo menos!  

¡REVIVE LOS 
MEJORES 
MOMENTOS 
CAPTURANDO 
ESTE CÓDIGO! 
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INSTALACIONES DE AYER Y HOY 



¿FRASES  

NAZARIA? 




