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Y si hablamos de novedades ¡cómo no! tenemos que hablar de 
las obras. Son evidentes para todos desde fuera del Colegio y los 
que habéis empezado a pasar por aquí lo habéis entrevisto. La 
verdad es que es una de las cosas que más queremos compar-
tir. El resultado es fruto de las aportaciones de muchas personas. 
Destaca de modo particular la labor de Juan de Luna, arquitec-
to y responsable de las obras. Se han podido optimizar muchos 
espacios desaprovechados y replantear otros. Se han mejorado 
significativamente los espacios de Infantil, donde se ha acrista-
lado una parte del patio. En las aulas se han bajado los techos, 
cambiado el suelo y renovado el mobiliario. En el Pabellón, se han 
colgado las canastas de baloncesto, se ha cambiado el pavimento 
y se han construido almacenes para guardar el material deporti-
vo. Las salas de profesores se han ampliado y en el patio de Se-
cundaria hemos instalado un campo de césped artificial y solado 
todo el resto, como la entrada al colegio. Además, se han creado 
espacios nuevos: una maravillosa aula de naturaleza, una capilla, 
varias clases, despachos y salas de atención a padres, una magní-
fica biblioteca y un teatro-auditorio. Todo ello se ha hecho con el 
criterio fundamental de favorecer la educación de nuestros alum-
nos, la única razón de ser de nuestra tarea. El reto que tenemos 
delante es llenar de vida esos espacios y que sirvan de verdad al 
crecimiento de todos, especialmente de nuestros niños y jóvenes. 
Contamos con vosotros para que así sea. 

Para celebrar el término de las obras hemos pensado hacer una 
inauguración oficial el día 14 de octubre. Vendrá don Joaquín, el 
obispo de Getafe, a consagrar la capilla, algo que nos ilusiona mu-
cho. Haremos también un pase para todos los padres, ya termi-
nadas las obras, para que podáis ver estas novedades. Os adelan-
tamos la fecha para que podáis reservarla en vuestras agendas.

Con todo, debo decir que nuestra mayor ilusión en esta vuel-

ta al cole es nuestra tarea, la que compartimos con vosotros: la 
educación de vuestros hijos. Los retos a los que nos enfrentamos 
como españoles, europeos y ciudadanos del mundo son muchos y 
es muy importante tener claro qué es esencial comunicar a nues-
tros chicos. No son pocos los que hablan de que estamos ante un 
cambio de época, que se aprecia en la caída de tantas certezas 
y puntos firmes que jalonaron nuestra propia juventud y educa-
ción: hay crisis en las familias, en la economía, en las instituciones 
que hasta ahora garantizaban nuestros derechos, en la política, en 
la seguridad, en el mundo laboral… Podríamos ser presas del pá-
nico y pensar que la solución es encerrarnos en castillos con nues-
tros seres queridos dentro, viendo cómo pasa el temporal desde 
nuestras murallas. Como si eso fuera posible…. No queremos vivir 
ajenos a nuestro mundo ni queremos educar en ese aislamiento 
o, peor aún, en la indiferencia. Deseamos recuperar el deseo y la 
energía de construir el bien común, desde la familias, el colegio, 
el trabajo, nuestro pueblo, nuestro país. La persona se construye 
en relación - por eso el Colegio es un ámbito educativo de primer 
orden - y necesita el silencio, la belleza, el orden, la amistad, el 
amor a la verdad, la serenidad para poder crecer. Solo se puede 
construir y educar desde la esperanza, la certeza de que la vida de 
cada uno está llamada al bien. Cada niño, cada joven, cada uno 
de nosotros, tiene un corazón hecho de exigencias de verdad, de 
belleza, de bien y ese es nuestro mayor recurso educativo, porque 
estamos convencidos de que no es una broma del destino, que 
existe una respuesta a ese corazón inquieto.

Así que nos ponemos manos a la obra con ilusión y os damos la 
bienvenida, deseando saludaros personalmente en los próximos 
días.

Clara Fontana  Directora Académica

Durante muchos años hemos tenido colgada en las paredes 
del Colegio una frase del gran escritor italiano Cesare Pave-
se: “La única alegría del mundo es comenzar. Es hermoso 

vivir porque vivir es comenzar siempre, a cada instante”. Queremos 
compartir con vosotros, de nuevo, la alegría de empezar un nuevo 
curso, lleno de novedades y de ilusión. 


