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“Deseamos cosas grandes”

uando uno comienza a hacerse
preguntas, no puede sino tratar
de responderlas. Pero cuando
son los hijos quienes las plantean, la cuestión se vuelve urgente.
Esto es lo que les ha sucedido a Lucia y
Alfonso, padres de cuatro alumnos del
Colegio Kolbe: Ana María, Isabel, Clara
y Santiago. Esta familia se ha visto impelida, como tantas otras en nuestro país,
a dejar España por cuestiones laborales. Su próximo destino está a 10.000
kilómetros de distancia: en un par de
semanas se mudarán a Lima, en Perú,
lejos de la familia, de los amigos, de las
comodidades y del Kolbe, inmersos en
una cultura distinta, adaptándose a un
clima diferente. Y es que en la actualidad hay familias del Kolbe viviendo en
Francia, Alemania, Inglaterra, Estados
Unidos y China. “Nuestros hijos están
felices aquí, pero les hemos dicho que
no pierden nada: nuestro corazón se
va a ensanchar. Es lo mismo que cuando uno hace amigos nuevos: no pierde
a los anteriores, sino que aumenta la
amistad, aumenta la alegría, aumenta
el corazón”. Las preguntas siguen abiertas, pero buscan las respuestas juntos.
“Mamá, ¿por qué nunca dejamos de
hacernos preguntas?”, le preguntó Clara, de 8 años, a sus padres. Estaban
por todas partes: ¿dónde viviremos? ¿A qué colegio iremos?

Lima

¿Haremos nuevos amigos? Incluso tuvieron que buscar en un mapa dónde
estaba Lima. “Anoche les pregunté a
mis hijos cómo les había ayudado el Colegio Kolbe a hacer frente a esta nueva
situación. Me dijeron que aquí han sido
cuidados, apoyados y acompañados
desde el primer día. Yo constato que ha
sido así, y esto ellos lo saben y lo llevan
en el ‘equipaje’. Perciben el Kolbe como
su casa: como un lugar donde pueden
ser ellos mismos y, a la vez, donde son
corregidos”, explica Lucia.
Franco Nembrini, que el próximo
viernes estará en nuestro Colegio para
hablarnos de la educación, ha sido de
gran ayuda para estos padres. Hablan
de él como alguien “con mucho realismo, que mira las cosas tal y como son,
pero que a la vez tiene un deseo grande frente a la vida”. Nembrini les retaba
diciendo: “abriros al mundo”. Y a esto
Lucia confiesa: “Me apasionaba y me
molestaba en cierto sentido, porque
yo no quería moverme, no quería cambiar, no quería dejar atrás mis seguridades. Pero fui dando pasos y comprobando que todo era bueno, que

todo era positivo. En estos años hemos
podido descubrir que hay un bien en
toda circunstancia y son para nuestra
maduración”.
Esto que han encontrado es lo que
quieren transmitir a sus hijos. “No es
fácil sostener su esperanza. Como nos
decía Franco: ‘Esto es posible si ellos
ven en nosotros que la vida es buena
en cualquier circunstancia’. Es esto lo
que nos permite estar abiertos al mundo con una tranquilidad antes inimaginable”. Precisamente, su hija Clara les
dijo: “No estoy contenta por irme, pero
sí tranquila”. El camino no ha sido fácil.
Ya se habían mudado antes, pero en el
Kolbe habían encontrado algo nuevo,
estable y verdadero. “No sólo han enseñado a mis hijos a entusiasmarse por
todo aquello que ven, aprenden y estudian, sino que les ha despertado, y ahora sólo desean cosas bellas. Y nosotros
con ellos: deseamos cosas grandes, no
queremos conformarnos. Es difícil lidiar
con corazones así, anhelantes, buscadores e inquisitivos, pero eso es lo precioso de la
educación”.

Conociendo Burgos..
L

os alumnos de 1º de la ESO se trasladaron hasta
Burgos para conocer mejor la ciudad y a nuestros antepasados. Allí pasearon por la senda
del ferrocarril, donde aprendieron a distinguir diversas
especies de flora y fauna. «Pero entonces empezó a llover muchísimo, y tuvimos que correr a guarecernos», dice Ruth, una de las alumnas que
disfrutó del viaje. Pero incluso bajo la lluvia
la alegría permanecía: «Estábamos debajo
de un puente esperando a que amainara y
comenzamos a bailar, a cantar y a hacer tonterías. ¡Estábamos contentos por estar todos
juntos!».
Diversión y aprendizaje se mezclaron en los tres días de
aventuras: los alumnos aprendieron cómo se elaboraban
las pinturas rupestres, cómo se hacía el fuego y cómo se
cazaba en la Prehistoria. «Hacían agujeros hondos para
que los animales cayeran dentro: eran trampas que les
permitían alimentarse», explica Nicolás, quien se divirtió
simulando que cazaba una alpaca en el Parque Arqueológico. También acudieron al Museo de la Evolución, a
la ciudad romana de Clunia («¡El anfiteatro y las termas
son una pasada!», exclama Rubén) y visitaron la Catedral
de Santa María de Burgos. Alexia estaba fascinada con el
edificio gótico: «Nos hicimos muchas fotos y aprendimos
cómo se había construido».
Sin embargo, no todo fueron alegrías. El primer día los
profesores tuvieron que llamar la atención de los chicos,
que, revolucionados, no estaban comportándose ade-
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os alumnos de 2º de la ESO también han comenzado el curso con un viaje apasionante. En
su caso se trasladaron hasta La Rioja, donde conocieron el proceso de recolección y separación de la uva
y de elaboración del vino, además de visitar las bodegas
del Marqués de Riscal. Allí probaron el mosto
y aprendieron a separar la pepita de la uva y
su fermentación. «Lo que más me gustó fue
visitar las bodegas y aprender cómo se hacía
el vino», dice José María. También acudieron
a Laguardia, donde tuvieron que preguntar a
los lugareños para conocerlo todo sobre esta
comarca medieval. Averiguaron su historia,
sus platos típicos y conocieron su cerámica artesanal.
«Me gustó mucho ver el taller de alfarería porque me
apasionan las cosas artesanales, con historia; las prácti-

cuadamente. «El primer día nos portamos fatal. Y no es
que nos echaran una bronca: los profesores nos dijeron
que lo estaban dando todo por nosotros y que no estábamos respondiendo. Y eso nos conmocionó, y cambiamos la actitud inmediatamente. Y entonces empezamos
a divertirnos de verdad», comenta Miriam, a
quien lo que más le ha gustado del viaje es
«poder conocer más a mis compañeros, especialmente a aquellos con los que nunca había
tenido relación». Ruth destaca «lo bien que se
portaron los profesores con nosotros»; Alexia,
todo lo que aprendió y «poder visitar el Museo
de la Evolución»; Rubén se dio cuenta de que
«es posible aprender divirtiéndose», y Nicolás, que causó
furor en las veladas nocturnas y en la «noche del terror»,
destacó «la relación con los profesores y con los compañeros. Éramos todos amigos, fue una pasada».

. . y La Rioja
cas que se han perdido a lo largo de los años», destaca
Claudia. Visitaron Ezcaray y la Real Fábrica, y tuvieron una
velada medieval: «Me disfracé de monje porque me identifico, ya que soy monaguillo», explica Agustín, a quién
le gustó recorrer una parte del Camino de Santiago y conocer su historia. También visitaron San Millán
de la Cogolla y sus monasterios de Suso y Yuso,
donde conocieron las glosas emilianenses, los
cantorales medievales y las reliquias que se
intercambiaron entre órdenes. En la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada aprendieron
el milagro del gallo y la gallina. «Ha sido bonito
disfrutar con los amigos y conocer un sitio nuevo como La Rioja», asegura Jorge, mientras Loreto destaca «la oportunidad de conocer mejor a los compañeros»
y Sergio «la experiencia de conocer la historia medieval».
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What´s up, Kolbe?
El pasado 10 de octubre, en la Iglesia San Carlos Borromeo, se celebró una eucaristía para comenzar el nuevo Curso Académico. En la misma participaron padres,
profesores, alumnos y personal no docente del Centro.
La Eucaristía fue oficiada por el Padre Tommaso Pedroli, misionero de la Fraternidad San Carlos

Pedro Álvarez (conocido como Periko), además de ser Director de la Escuela de
Música, el pasado 11 de octubre fue padre. El nombre del retoño es Darío.
www.facebook.com/cdkolbe

El coro mixto se presenta a la 1ª fase deI Certamen Nacional de Coros mandando
un DVD con el repertorio. Están a la espera de los resultados de esa 1ª fase.
Más información en la página oficial de Facebook del Coro Maximiliano Kolbe

Silvia Guerrero ha sido la primera ex alumna en pasar por el altar. El pasado 20 de
septiembre se unía en matrimonio con Ignacio Guitián en Villanueva de la Cañada.
Silvia Guerrero Fontana, alumna de la primera promoción del Colegio Kolbe

Desde la Escuela “Ojos de Cielo” en Quito, Ecuador, agradecen a todos los participantes del Cross Solidario Kolbe su aportación para que el proyecto pueda seguir
adelante. Adjuntamos la carta de agradecimiento que nos ha enviado Amparito.
Conoce más en el siguiente vídeo http://goo.gl/5y8LD6

Desde este mes todas las familias del Centro podrán beneficiarse de descuentos exclusivos
en el nuevo espacio de Pádel Indoor: 40€ al mes por dos horas semanales de clase a las
familias y 32€ para todos aquellos que tengan el carnet simpatizante del CDK.
C/ Sierra de Grazalema, 19 | 678818787

«Papá, asegúrame que merece la pena haber venido al mundo. Dime
que merecía la pena traerme al mundo. Dime cuál es la esperanza que
tienes, por qué te levantas por la mañana y te vas a la cama por la noche.
¿Por qué el esfuerzo de vivir, la muerte, el dolor, la fidelidad, el sacrificio?
Dime cuál es la verdadera razón por la que me has traído al mundo, para
que yo pueda llevar el peso de la vida con dignidad, con esperanza y con
fortaleza. Acompáñame en esto: es lo único que te pido».
Extracto del libro “El Arte de Educar”, escrito por Franco Nembrini
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