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Sólo puedo decir Gracias. 

Hablar de Vicálvaro después de 25 años es hablar de VIDA, MISIÓN, ENCUENTRO, PROYECTO, AMISTAD… y tantas cosas 
más!.  Se agolpan mil recuerdos, momentos, como la primera vez que visité el  barrio y el  colegio en obras, a puntito casi de 

empezar,  el  traslado  desde  Alfonso  XIII;  el  1º  Claustro  y  los  primeros  años;  las 
dificultades  en  la  apertura…  pero  todo  queda  resumido  en  experiencia  vivida,  en 
relaciones con personas, profesores, alumnos, en crecimiento!!

Después de estos 25 años, sigo experimentando la vida de ese colegio con un profundo 
AGRADECIMIENTO A DIOS, por haberme permitido ser parte de él.

A veces  la  experiencia  ha  sido  dura,  ¿por  qué  negarlo?,  pero  llena  de  esperanza,  de 
esfuerzo, de alegría, de superación, de encuentros. Y esto ha ido marcando mi vida, mi 
misión. Por tanto, desde aquí lo primero que quiero es darles las gracias a mis hermanas 
de  comunidad por su donación, por su generosidad, por su entrega gratuita. Sin cada una 
de ellas, la MISIÓN no hubiese sido posible.

Agradezco a  todos  los  que  habéis  formado parte  del  Claustro,  a  los  profesores,  que 
habéis dado lo mejor de vosotros para EDUCAR a los alumn@s de tantas generaciones, 

con vuestra profesionalidad, cercanía, superación y saber hacer. Por vuestra ilusión que no ha decaído en este tiempo y que ha ido 
logrando sacar lo mejor de cada uno. ¡Qué orgullo verlos crecer y hacerse hombres y mujeres!!

Al  PAS,  como olvidarlo… desde secretaría,  recepción,  comedor,  mantenimiento,  patios,  cada uno desde su lugar también ha 
contribuido a hacer del colegio un lugar familiar, cercano, acogedor

Agradezco a tantas familias la CONFIANZA depositada en el colegio para la educación de sus hijos, su colaboración y su apoyo.

Y a los alumnos, ¿qué decir de ellos?, también les agradezco su vida, sus ilusiones… me vienen muchos nombres, caras y de Todos/
as,  guardo  un  precioso  recuerdo.  Con  muchos  aún  conservo  una  bonita  y  generosa  amistad.   Y sobre  todo  y  ESPECIAL 
ORGULLO aquellos alumnos que hoy forman parte del colegio como profesores, personal del centro  o padres.

Por  tanto,  de  estos  25  años,  sólo  puedo  decir  GRACIAS!!,  gracias  a  todos  con  los  que  he  podido  compartir  mis  días,  mi 
experiencia de Dios, de Misión en ese PRECIOSO COLEGIO.

Una vez más, GRACIAS.                                                                                                                    Loles López del Hierro.

Religiosas, padres y madres, antiguos alumnos, profesores, PAS, personal de limpieza, de comedor y de 
extraescolares. Miembros de toda la comunidad educativa en general recordamos juntos estos 25 años. 
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No seriamos los mismos si no hubiéramos 
pasado por el cole. 

Somos Ana y Jose, antiguos alumnos, misioneros seglares de La Presentación, papás 
de María y Martín, que ahora son alumnos de infantil, y pertenecemos al grupo de 

fe de adultos del colegio.

Nuestros  años  en  el  Cole 
fueron los del B.U.P. y, como lo 
es  para  todo  el  mundo  a  esa 
edad ,  fue  una  e tapa  de 
insegur idades ,  de 
descubrimientos,  de  ser  cada 
vez  más  independientes,  de 
sentimientos  a  flor  de  piel: 
adolescencia pura.

Después entramos en el grupo 
de Misioneros Seglares, donde nos conocimos (nunca llegamos a coincidir como 
alumnos) y donde más marcó nuestras vidas la familia de La Presentación. Además 
de  por  eso,  porque  aquí  crecieron  lazos  de  amistad  que,  como el  buen  vino, 
mejoran con el paso del tiempo.

Los recuerdos que guardamos de aquellos años son casi todos de compartir buenos 
ratos, de pasarlo muy bien con los amigos. Pero, pasado el tiempo, casi veinte años 
después de aquello, y a pesar de que llegamos, como todos, con valores “puestos 
desde casa”, podemos decir que no seríamos los mismos si no hubiéramos pasado 
por el Cole.

La  Presentación  (los  amigos,  las  religiosas  y  los  profes)  nos  hizo  incorporar  a 
nuestra forma de sentir y vivir la solidaridad, el inconformismo, el espíritu crítico y 
la misericordia. Sí, también la misericordia, porque esa es la Iglesia que nosotros 
queremos y de la que sentimos que formamos parte.

Si  algo  aprendimos  aquellos  años  acompañados  por  Sole,  Loles,  Ada  y  cuantas 
religiosas pasaron de una forma u otra por el grupo de misioneros, es que la Iglesia 
debe  ser  instrumento  de  servicio  y  de  amor  a  los  demás,  y  nos  exige  un 
compromiso. Más sencillo no pudo ser su mensaje, ni tampoco más difícil de llevar 
a cabo.

Por todo eso, ahora no se nos ocurre un sitio mejor en el que nuestros hijos puedan 
crecer y ser felices.

Enhorabuena a todos por estos 25 años compartiendo vida. Y, GRACIAS.

Ana Sanz y José Calleja.

La Presentación no era 
sólo un colegio.  

Colegio  La  Presentación  de  Nuestra 
Señora, mi hogar durante 15 años. 

Aún recuerdo mi primer día de colegio, 
cuando  mis  padres  me  llevaron  de  la 
mano  a  mi  primer  aula.  Conservo  una 
foto  de  aquel  día:  salgo  yo  de  cuerpo 
entero con el uniforme puesto, de brazos 
cruzados y con cara de enfado. Esa cara 
se convirtió en una de tristeza cuando me 
di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo 
y  de  lo  mucho  que  añoraría  el  colegio 
cuando ya no estudiara allí. 

Ha sta  que  me  d i  cuenta  que  La 
Presentación  de  Nuestra  Señora  no  era 
sólo  un  colegio;  no  hay  que  visitar  ese 
centro sólo para estudiar. A lo largo de mi 
estancia allí he hecho amigos que poco a 
poco se han convertido en mi familia, he 
tenido profesores que se han convertido 
en ejemplos a seguir y he conocido lo que 
de verdad quería estudiar en el futuro y lo 
que quería ser de mayor. 

Por todo ello este colegio no ha sido mi 
hogar  sólo  durante  15  años...  Lo  va  a 
seguir siendo siempre.

Iván Sanz Vallés. 

Mi segunda familia 

Mi colegio,  mi casa,  mi segunda familia 
eso es  lo  que siento cada vez  que paso 
por mi antiguo colegio. Gracias a todos y 
cada uno de los profesores por haberme 
enseñado  tanto  y  tan  bien,  a  nivel 
personal como profesional ya que por eso 
a día de hoy soy como soy. Cada vez que 
me  hablan  del  "cole"  es  imposible  no 
sentir  nostalgia  porque  son  tantos  los 
recuerdos  durante  15  años  que  para  mí 
como  dije  al  principio  es  mi  segunda 
familia. Gracias también a mis padres por 
haber elegido este colegio, "mi cole"  
y no otro, porque este es especial.

 Jessica Sánchez.
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Un espacio muy especial  

Querido colegio de Madrid, durante los últimos 8 años has sido mi casa, la casa de 
mis  amigos,  de mi comunidad,  el  lugar  donde he vivido y  amado.  En estos años, 
últimos  años,  hemos  pasado  -como familia-  de  todo.  Muchas  alegrías  y  algunas 
tristezas. Hemos tenido la oportunidad de despedir y acompañar el dolor de algunos 
de nuestros más queridos miembros: familiares, hermanas, un maestro, un niño. El 

dolor  nos  ha  unido. 
Nos hemos crecido en 
é l .  Hemos  s ido 
testigos  de  cómo  la 
muerte  no  tiene  la 
ú l t ima  pa labra ,  a 
pesar de lo que duele. 
La  última  palabra  es 
de vida. 

También  hemos 
v iv ido  g randes 
alegrías,  momentos 

felices,  nacimientos  esperanzados.  Han  nacido  hijos  y  han  nacido  o  renacido 
comunidades,  como el  nuevo grupo misionero  o  el  grupo de  fe  de  familias,  o  el 
numerosísimo grupo de monitores y toda la cantera que se aproxima.  He tenido la 
oportunidad de perdonar y ser perdonada, de aprender y enseñar, de dar la bienvenida 
y de despedir. 

El  inmenso  regalo  de  trabajar  en  el  aula  de  enlace  fue  -aunque  breve-  una  gran 
oportunidad.  Pienso  que  este  aspecto  del  colegio  es  un  testimonio  profético  en 
nuestra  sociedad.  Como querían nuestros  fundadores,  tenemos la  oportunidad de 
ofrecerle a nuestros niños la posibilidad de vivir a corazón abierto una fraternidad 
según  los  signos  de  este  tiempo.  Un  tiempo  marcado  por  la   interculturalidad, 
internacionalidad,  multi-religioso,...  Que podamos venir  al  colegio  cada  mañana y 
abrazarnos gentes de tan diferentes orígenes, que podamos jugar juntos, reflexionar 
sobre los problemas propios y los de los demás, cuando somos tan diferentes, en este 
mundo y en este momento de la historia tan marcado por el rechazo a lo diferente y a 
la vez tan mezclado lo diferente... Eso es un regalo y es una riqueza de la que me 
siento orgullosa y agradecida de participar. 

Creo que el Colegio y su comunidad educativa es un espacio muy especial, tiene calor 
de  hogar,  color  de  hogar,  profundidad  de  camino,  tiene  futuro  y  va  teniendo un 
pasado hermoso. 

Ahora que no estoy valoro mucho más lo que en él he vivido.  Y quiero agradecer a 
Dios y a quien, al amparo de la Niña María, ha dado lo mejor de si mismo, para que 
estos 25 años sean posibles y se hayan cumplido preñados de esperanza y futuro. 

Hna. Loly Corral pvm

El centro que me ha 
visto crecer y 
madurar.  

Cuando me preguntan sobre mi 
paso por el colegio, suelo hablar de 
una etapa de mi vida; al fin y al cabo, 
es de lo que se trata. 

Estar más de doce años en un 
mismo centro, que te ha visto crecer 
y m a d u r a r, d a p a r a m u c h a s 
anécdotas de todo tipo.  

Todavía retumban en mi memoria 
aquellos berrinches que me cogía al 
no querer ir al colegio, suplicando 
por activa y por pasiva a mi querida 
abuela de que me llevara otra vez a 
casa, como si de una tortura 
inquisitorial se tratara el traspasar las 
puertas del patio que, en aquellos 
tiempos, lo llamaban “el patio de las 
chinas” por los pequeños cantos 
que le poblaban. Obvio es que ese 
patio ha cambiado por completo 
después de tanto tiempo. 

Por otro lado, tienen un eco más 
reciente las lágrimas que surcaban 
las bonitas caras de las chicas de mi 
clase (tan arregladas ellas, pues era 
su graduación), cuyos maquillajes se 
iban al garete, siendo pasto del 
correteo de los lloros por sus 
mejillas. Esta anécdota nunca la 
entenderé, ya que el momento de la 
graduación es para reír y para 
recordar aquel los momentos 
memorables de una etapa de la 
vida, con las amistades que has 
realizado y con los profesores que te 
han aguantado.  

Ahora, con una visión externa en la 
cual ya no soy protagonista, puedo 
decir que el colegio me ha servido 
para entablar grandes relaciones de 
amistad por personas que, por 
casualidades del misterioso destino, 
se han cruzado en esta etapa de mi 
vida para hacerme más completo. 
Porque, al fin y al cabo, el mayor 
tesoro que podemos tener, sin duda 
alguna, es un amigo. ¿No creen?  

Álvaro Anula.
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Vivimos momentos con lo niños que no se pueden 
explicar con palabras.  

Me llamo Encarnita, soy madre de antiguo alumno y actualmente trabajadora del centro. 
Mi relación con el colegio empezó hace ya 20 años cuando me entere que Sagrario Hna. 
de la Presentación, impartía cursos  de Biblia y fe en la Parroquia. Empecé  a participar, 
enriqueciéndome   de esa enseñanza y convivencias  a las que hasta el día de hoy sigo  
asistiendo.

Elegimos este colegio para nuestro hijo por sus valores cristianos. Mi agradecimiento a 
todos los profesores  que nos han acompañado en la educación de nuestro hijo y gracias a 
sus enseñanzas, es hoy la persona que es. Me involucré en el colegio, empecé  a colaborar 
con  Ampa,  pertenecí  al  Consejo  Escolar,  y  también  asistí  a  la  Escuela  de  padres  del 
colegio, en la que  aprendí a valorarme y a quererme a mí misma y así poder amar a los 
demás.

Otra  de  mis  experiencias  importante  fue  mi  colaboración  como  cocinera  en  los 
campamentos de verano que organizaba el colegio, en los que compartí momentos muy 
especiales  con  algunas  Hnas.  y  con  los  niños  ,  a  los  que  atendíamos  como si  fueran 
nuestros propios hijos.  Fue una experiencia de amor y presencia de Dios en cada niño, 
con sus llantos, sus risas, sus caídas, sus abrazos, sus cartas (todavía guardo algunas), sus 
fiebres…

Y yo con el Dalsy cuando estaban enfermos. Lo peor las despedidas; tener que separarme 
de todos me costaba mucho, llegaba a mi casa y me sentía sola.  Un beso grande a las 
madres  que  me  ayudaron  en  esta  labor,  a  los  monitores  que  traba jaron  
desinteresadamente con dedicación plena y responsable hacia los niños,  que es lo más 
valiosos  que  tenemos   las  madres  y  los  dejábamos  en  sus  manos.  Hoy  trabajo  en  el 
comedor del colegio y en recepción. Doy gracias a Dios por haberme dado la posibilidad 
de encontrar este trabajo. Yo deje otro empleo cuando mi hijo tenía 6 años.  Lo decidí así 
porque quería estar con él y disfrutarlo en todas sus etapas.

El trabajo del comedor es duro pero es una labor que me llena de gozo porque vienen 
niños que no saben masticar, que no tragan etc. y que con mucho esfuerzo por nuestra 
parte van aprendiendo a comer y a comportarse en la mesa, respetar a los demás, valorar la 
comida. Hay un equipo de personas maravillosas, entregadas y pacientes que son mis pies 
y mis manos para esta labor. Disfrutamos y vivimos momentos con los niños que no se 
pueden explicar con palabras. Aunque a veces me enfade con ellos, porque pensamos que 
también  tenemos  que  educar   en  el  comedor.  Ahora  ha  salido  a  relucir  mi  faceta  de 
dentista, vienen a mí para que les saque los dientes que se les mueven.

También debo recordar el cariño que recibo por parte de mis compañeros, del fabuloso 
grupo de AMPA del colegio, en especial al PAS, donde el compañerismo y la alegría están 
servidos y que hacen que cada día sea diferente.

Encarnita - PAS

Nos llena de orgullo 
contribuir a la 
formación. 

Hola a todos! 

Soy Leticia,coordinadora de CIESJ, 
la empresa que lleva las actividades 
extraescolares ,campamentos 
urbanos y los monitores de 
comedor y patio en el colegio. 

Resulta fácil escribir sobre mi paso 
por el cole,aunque han pasado más 
de 15 años cuando la Hna. María. 
Luisa y Olga nos escogieron como 
e m p r e s a p a r a i m p a r t i r l a s 
actividades y colaborar y atender a 
los alumnos en el patio y comedor. 
Desde entonces, nos hemos 
sentido parte de esta familia, 
siempre apoyados por el centro y 
nos llena de orgullo contribuir a la 
formación y al crecimiento personal 
de los alumnos. 

Somos un equipo de profesores y 
monitores que cuidamos de cada 
niño como si fuese nuestro y que  
intentamos crear  un clima de 
trabajo, alegría y  confianza en 
todos los ratos que compartimos 
con ellos. 

Es una satisfacción ver como 
a lumnos que empezaron en 
nuestras actividades con 3 años, 
siguen siendo nuestros chicos en 
Bachi l lerato y  que s iguen 
confiando en nosotros para seguir 
aprendiendo inglés.  

Todo el equipo de CIESJ estamos 
muy contentos de estar donde 
estamos y ser parte de este colegio, 
aparte de lo que nos ha aportado a 
n i v e l p r o f e s i o n a l , n o s h a 
enriquecido mucho más de todos 
sus valores humanos y cristianos 
que siempre están presentes como 
la tolerancia,la solidaridad el amor 
y la paz. 

Muchas gracias a todos por todo 
esto! 

Leticia. 
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He conocido en el cole a personas maravillosas.  

Aún recuerdo, hace 25 años ya, mi primer día en este cole, recién construido y aún por 
terminar… Comencé mis  experiencias  aquí  en octavo de EGB junto con la  hermana 
Sagrario, tan entrañable, y a la que guardo tanto cariño, que no podría explicarlo en estas 
líneas.  ¡Cuántos  recuerdos  de  aquellos  cuatro  cursos  que  pasé  aquí!:  De  aquellos 
profesores, la mayoría de ellos continúan hoy: Pilar Gallego, Loles, Pilar Molina, Paloma, 
Mercedes,  Javier,  etc…;  de  mis  compañeros;  de  mis  amigos,  muchos  de  los  cuales 
conservo aún; de las hermanas de la Presentación, para mí siempre tan cercanas….  A 
todos ellos les debo en gran medida lo que soy y cómo soy.

18 años después, tuve la suerte de poder traer a mis hijos a este colegio, esperando que a 
ellos también les aportara tanto como lo que yo había recibido. Y descubrí con alegría 
que mis antiguos educadores seguían por aquí, y de nuevo me acogieron con el mismo 
entusiasmo de hacía 18 años, aunque esta vez como madre en lugar de alumna. Desde 
entonces, y hasta hoy, he conocido en el cole a personas maravillosas, entre profesores, 
padres,  personal  del  centro,  hermanas  de  la  Congregación,  y  esos  nuevos  y  geniales 
amigos con los que tantas experiencias estoy compartiendo. Todos ellos me hacen seguir 
alegrándome cada día de formar parte de este colegio. Y ahora, al cumplirse 25 años del 
inicio, solo puedo agradecer a este centro y a todas las personas que forman parte de él, 
el haber formado parte de mi vida. ¡Gracias, colegio de La Presentación!

Ester Arias.

La presentación es un sentimiento. 

Ya hace 4 años desde que jugué por última vez un partido de la Niña María en el colegio 
que tanto echo de menos y aún se me eriza la piel.  Aquellos recreos que se pasaban 
volando, clases interminables, lloros, risas, amigos para toda la vida y otros temporales. 
Profesores que nos hacían la vida imposible y ahora son los que abrazas como si fueran 
un amigo de toda la vida. Le debo mucho a este cole, ya que gran parte de la persona que 
soy hoy ha sido gracias  a  todas las  personas que me han acompañado en el  camino 
durante mi formación. 

Sin lugar a dudas volvería a aquel día en el que entraba tarde a mi primer día de clase en 
preescolar con Gabriel, a aquellos partidos en E.Física y en los recreos de comedor, a 
volver a escuchar los chistes de Santiago o las bromas de Paloma. Ya son 25 años que este 
cole lleva haciéndonos crecer como personas y me siento orgullosísima de ser una de 
ellas. Ojalá sean muchos más y pueda seguir acercándome a verlo crecer cada día más. La 
Presentación es un sentimiento y todos los que hemos estado dentro saben de qué hablo. 

Laura Ortiz Hernán.

Siempre me he 
sentido parte de 
esta gran familia.  

Mi nombre es María, y llevo 
trabajando en el Colegio 
desde hace casi 20 años como 
personal de limpieza.  

Cuando entré a trabajar aquí 
el colegio estaba casi de 
“estreno”, y me recibió con 
muchísimo cariño todo el 
mundo, y en especial mi 
compañera Pepi que ya se 
encontraba aquí trabajando, 
con la cual tengo un montón 
d e a n é c d o t a s y b u e n o s 
momentos vividos. Me viene al 
recuerdo un miércoles de 
ceniza en el que nos dio un 
ataque de risa, junto con la 
Hermana Elvira, que no había 
forma de parar, aún hoy, 
cuando lo recuerdo, se dibuja 
la sonrisa en mi cara. Hemos 
tenido también caídas, nos 
hemos quedado encerradas…
h e m o s c o m p a r t i d o , 
c u m p l e a ñ o s , b o d a s , 
n a c i m i e n t o s , y t a m b i é n 
momentos muy tristes como 
fue la pérdida de nuestro 
compañero Mario Reyes, del 
c u a l n o s a c o r d a m o s 
muchísimo, y me llena de 
orgullo cada vez que veo a los 
niños en el club deportivo que 
lleva su nombre.  

Personalmente el colegio 
significa mucho para mí, no 
solo porque trabaje aquí, o 
porque haya estudiado mi hija, 
y este estudiando ahora mi 
nieto, significa mucho porque 
siempre me he sentido parte 
de esta gran familia de la 
Presentación, con la niña María 
como protectora de todos 
nosotros. ¡Gracias familia! 

Maria 
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Cuántos Recuerdos y personas con los que 
he tenido el gusto de tratar.   

 

Cuando recibí el Whatsapp, en el que me pedían escribir mis vivencias 
de  mi paso por el AMPA, no dude en responder de forma afirmativa; 
pero como  poner en quince o  veinte líneas, lo que represento para mí. 
Desde mis principios como colaboradora, hasta terminar dos años como 

presidenta,  esfuerzo  y 
trabajo  supusieron 
mucho ,   como 
pasamos de llamarnos 
APA a   AMPA (con 
nue vos  e s ta tutos , 
registro  y  demás ) ; 
pero  sobre  todo 
m u c h a s 
gratificaciones a  nivel 
personal.  Yo comencé 
a  finales  de  octubre 
del  año  2002.   Mis 
primeros  recuerdos 
son  las  navidades  de 
ese año, las caritas de 

los  más  pequeños , 
cuando llegaron sus Majestades los Reyes Magos  a sus clases, no hay 
palabras para describir eso. Después  poner en funcionamiento la venta 
del  chándal,  y  más  tarde  babis  y  uniformes,  con  los  desacuerdos  y 
muchos acuerdos con la dirección del colegio, vaya aquí un recuerdo para 
Loles.

Tratar de que las actividades que estaban en marcha siguieran, sugerir 
unas nuevas,  llegamos a  tener batuka para madres,  sevillanas  para los 
peques, y hasta natación; una gran tristeza porque se perdió el periódico 
que publicaba el colegio. Pero sobre todo me vais a permitir recordar 
como comenzó  la  Escuela  Deportiva  Mario  Reyes,  con  las  ideas  de 
Gabriel y Mario (un gran placer haber tenido el gusto de compartir con 
él muchas horas) y la ayuda del AMPA, poniendo el chándal a los más 
pequeños.

Cuantos  recuerdos y personas con los que he tenido el gusto de tratar, 
fijaros si mi paso por el AMPA fue importante, que aun a día de hoy, sigo 
viéndome con las madres que conocí en mi primer año,  y quedamos para 
desayunar,  hacer  excursiones  culturales  a  los  madriles  o  cenar  juntas, 
pues son muchos más que compañeras, son mis amigas. Y vaya un último 
recuerdo  para  todas  las  demás  madres  que  compartieron  conmigo 
muchas horas en nuestro pequeño despacho del AMPA.

Cristina Payo - Expresidenta del AMPA.

Siempre estaréis de alguna 
manera conmigo.  

¡Hola a todos, amigos de la Presentación! Soy una 
antigua alumna de este colegio, o como a mí me 
gusta  llamarlo,  de  esta  gran  familia.  Aquí  he 
pasado  15  años  de  mi  v ida  formándome 
académicamente,  he  reído,  he  llorado,  me  he 
enfadado,  he  sido  feliz,  pero  sobre  todo  he 
aprendido a ser persona y he intentado adquirir 
todos  los  valores  que  tanto  nos  han  inculcado 
nuestros  queridos  profesores.  Quiero  darles  las 
gracias a todos, porque más que profesores han 
sido  amigos,  guías,  luz,  comprensión,  apoyo; 
algunos incluso han sido y son como parte de mi 
familia.  Al  igual  que  la  comunidad  religiosa, 
gracias por tanto.

Me siento muy orgullosa de haber formado parte 
de esta gran familia, tanto que me sigo sintiendo 
parte  de  ella  y  sé  que  nunca  os  voy  a  olvidar. 
Siempre estaréis de alguna manera conmigo, vaya 
donde vaya, en mi corazón. FELICES 25.

 Lucía Blanco Pañero.

Gracias 

" Lo que una escultura es para un bloque de 
mármol, la educación es para el alma humana". 
Joseph Addison.

Gracias por haber contribuido a nuestra 
fomación com personas durante tantos años.

Andrea Macovei e Irene Ballesteros. 
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Más de la mitad de mi existencia ha ido ligada a este colegio. 
 

¿En serio que han pasado 25 años? Más de la mitad de mi existencia ha ido ligada a este colegio, el nuestro, y espero que aun quede mucho más.

Puedo decir que he visto construirse el centro, literalmente, desde sus cimientos, en el barrio; porque soy del barrio y eso me ha enorgullecido 
siempre, sobre todo en los inicios, cuando por su situación, alguien podía tener reparo. Teníamos nuestras carencias y limitaciones, pero también 
esa franqueza y humildad que mostraban nuestros “niños”. Y así lo vi levantarse, con sus muros, sus clases y su patio que, aun iniciado el curso, 
estaba por concluir y con mil escondites para los nuevos exploradores.

Y de  aquellos  días  recuerdo la  cariñosa  acogida  de  mis 
compañeros,  todos  con  tanta  experiencia  y  tanta  valía. 
Tuve la  suerte  de conocer  a  todos a  la  vez y  por  igual, 
porque en aquel entonces teníamos la ventaja de ser un 
grupo  lo  suficientemente  pequeño  para  compartir  casi 
todos los espacios y momentos fuera del aula.  Y tal vez, 
porque para ellos también era época de cambio y sentían 
algo de vértigo en esta nueva fase de su carrera. Recuerdo 

cuando fui con ellos, tras ese primer claustro en Alfonso XIII, a comprobar el estado de las obras… y con ello, conocer de primera mano el 
nuevo escenario. Solo llegábamos dos novatos, los teachers, pero yo diría que todos emocionados por igual; yo, de la mano de mis queridas Pilar 
y Delia, que enseguida se convirtieron en mis referentes y confidentes,… Y la inolvidable Caty, junto a Sagrario y Loles, que se sentían tan 
cercanas… Todos ellos entonces, y los que fueron  llegaron después y que se hicieron igual de imprescindibles para mí; cada uno ha ido dejando 
su huella en mí.  

Cuando llegué era poco mayor que mis primeros alumnos; qué mayores les veía, pero qué ilusión poder trabajar en el aula con ellos. Aún siento 
que ellos me ayudaron y cuidaron tanto o más que yo a ellos.

Y así todos, hermanas, profesores y alumnos, nos enfrentábamos al gran reto de inaugurar el “Colegio de las Monjas de Vicálvaro”, porque ese 
fue su nombre durante años; de hecho, no creo que muchos, aparte de los que allí íbamos cada día, conociesen su nombre realmente. Y las 
familias nos dieron su confianza entonces y gracias a ellos seguimos aquí 25 años después.

Por todo lo vivido estos años, no puedo sino agradecer a la institución, las hermanas que confiaron en mí, a mis compañeros, que tanto me 
ayudaron y aconsejaron y de los que tanto he ido aprendiendo en lo profesional y en lo personal; y por supuesto, a mis alumnos, desde los 
primeros, que, a pesar de mi inexperiencia y la inseguridad de los primeros momentos, me reafirmaron en que la enseñanza era mi vocación. 
Sentía tanta cercanía desde el principio y hasta cariño.

Cada día, ellos son los que me ayudan a avanzar, con sus progresos o sus tropiezos, que indican que algo hay que mejorar para ayudarles. Y la 
satisfacción que produce poder mantener el contacto con muchos de ellos después de los años y que quieran hacerme partícipe de sus pasos y sus 
logros. Y si además puedes contar con algunas como compañeras, un lujo.

Aunque no siempre ha sido fácil; la vida laboral se vuelve dura y hasta amarga a veces, te hace ver lo inestable que puede ser todo. Lo he sufrido y 
he visto sufrir a compañeros muy queridos, pero siempre hemos estado apoyándonos en lo posible. Lo más intenso lo viví, de manera inesperada, 
en  los  últimos  años,  cargados  de  responsabilidad  pero  también  de  emociones;  aunque  quedan  también  los  buenos  recuerdos  gracias  a 
compañeros como la incombustible Elvira, a su consejo y comprensión, o a mi “copiloto” en la experiencia, y en general a todos, mostrando 
apoyo y colaboración sin un mal  gesto.  Gracias,  Loles,  por la  confianza que depositaste en mí,  como en otras muchas ocasiones,  pero la 
experiencia me confirmó que siempre preferiré las aulas al despacho.

Y es que lo que verdaderamente engancha en este centro, es la idea de que todos somos igualmente válidos e importantes y es un privilegio 
poder considerar a cada uno de los que aquí trabajamos, mi compañero, da igual que esté en unas u otras aulas, el patio o recepción, secretaría o 
administración, con las herramientas o los cubiertos… yo también cuidé en los patios o di clases extraescolares de lo que surgiera. Cada uno en 
su horario o su escenario, todos somos parte de La Presen.  

Mis propios hijos tuvieron la oportunidad de sentir este como su cole, incluso años después de que se marcharan; no pueden guardar un mejor 
recuerdo de lo vivido aquí esos años.

25 años, más de la mitad de mi vida, dan para mucho; momentos maravillosos, pero también complicados, y es en estos en los que se aprecia 
mucho más la calidad de las personas que te rodean. Y con todos vosotros todo es mucho más bonito. Este es mi cole.

Pilar Molina
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Cuesta ser objetivo al 
hablar del colegio. 

Vale,  admito  que  me  cuesta  ser 
objetivo al  hablar del colegio. En La 
Presentación  tuve  la  suerte  de 
conocer  grandes  profesores  y  gente 
estupenda, así como ocho ‘’hermanos’’ 
con los que sigo compartiendo mi día 
a  día  años  después  de  comenzar 
caminos  distintos.  Dicen  que  los 
amigos  del  colegio  se  terminan 
perdiendo, pero ya os adelanto yo que 
eso no es  así.  Vas  creciendo junto a 
ellos,  compartiendo  las  experiencias 
propias  de  cada  año  que  pasa  y 
conociéndoos  cada  vez  más  hasta  el 
punto de tener otra familia. Aprendes 
en  su  compañía  valores  como  la 
solidaridad y el compañerismo, y vives 
momentos inolvidables, tanto alegres 
como duros  y  tristes,  anécdotas  que 
las cuentes las veces que sean seguirán 
despertando algo  en ti.  Difícilmente 
pueda  agradecerse  esto  al  colegio  lo 
suficiente.

Por todo eso, aquel niño que entraba 
l lorando  por  primera  vez  a  este 
colegio  con  tres  años,  salió  de  él 
quince después de nuevo con lágrimas 
en sus ojos. Ese lugar que dejaba atrás 
se  había  convertido  con  el  paso  del 
tiempo en su segunda casa, en el sitio 
ideal  donde formarse  y  que tanto le 
había dado. Seguro que muchos de los 
alumnos  que  me  lean  pensarán  que 
estoy exagerando, pero una vez fuera, 
con el  tiempo,  compruebas que más 
allá  de  los  exámenes  y  los  agobios 
(dudo mucho que se pueda sufrir en 
algún  lado  más  que  en  el  2º  de 
Bachillerato de este colegio),  quedan 
atrás  un  sinfín  de  experiencias  y 
momentos  memorables.  Por  eso  os 
pido  que  disfrutéis  y  aprovechéis 
todos y cada uno de los que os quedan 
por vivir  ahí,  porque luego se  echan 
mucho  de  menos.  Y sí,  incluso  las 
broncas de Santiago.

Guillermo Galindo.

¡ 25 años ya ! ¡Cómo pasa el tiempo! 

Recuerdo cuando en el colegio de la calle Alfonso XIII nos comunicaron al claustro 
que nos trasladábamos a Vicálvaro, nadie conocía la zona, ¿dónde está? ¿cómo 
vamos a ir? Pero llegó la ilusión y la alegría cuando, ya al final de curso, nos 
presentaron a dos de nuestros nuevos compañeros: Pilar Molina y Bernabé Pérez. 

¡Comienza la aventura! Septiembre de 1990, nervios, ilusión… Empezamos en este 
colegio, todavía sin terminar, con los obreros, la Comunidad sin asentamiento fijo… 

¡Cómo lo pasaron…! Y con todos nuestros 
alumnos nuevos. Las hermanas Cati y Loles 
estuvieron al frente de todo lo que 
entonces empezó. 

25 años después seguimos con la misma 
ilusión, el mismo interés y el mismo cariño 
por nuestra profesión. Han sido años de 
adaptaciones, de aprendizaje y de 
esperanza. 

A nivel personal puedo decir después de 
3 6 a ñ o s e n l a e n s e ñ a n z a , s i g o 
sorprendiéndome de lo que me gusta estar 

en el aula con mis alumnos y a nivel profesional quiero destacar en este momento, 
lo orgullosa que me siento de poder hablar de la Comunidad Educativa de este 
Colegio: 

Empezando por el Claustro, un equipo de excelentes personas y profesionales que 
son capaces de alcanzar cualquier reto que se les proponga, de hacer cualquier 
cosa por sus alumnos, de trabajar en equipo, de formarse… Gracias a todos. 

Continuando por el PAS, todo lo que de ellos se puede decir es poco, personas 
que reciben amablemente a todos, escuchan, solucionan, curan… todo lo hacen 
posible, Gracias. 

Iris, la empresa de la limpieza y Enasui, la del Comedor, personas que nos 
acompañan y cuidan del colegio. 

Y qué decir de nuestro alumnos, nuestro mayor orgullo. Crecen, ríen, aprenden, se 
hacen personas con valores y se nos van… pero, qué alegría cuando vuelven a 
vernos y nos cuentan cómo les va. Nos sentimos muy agradecidos de haber 
podido formar parte de su vida. Gracias chicos. 

También, los padres, el AMPA, forman parte de este colegio; gracias por su apoyo, 
su colaboración y sus enfados, a veces. 

Por último y muy importante, la Comunidad Religiosa, que nos acompaña, que está 
presente de distintas maneras, dando clase, llevando la Pastoral, rezando por todos 
y recordando continuamente el Carisma de la Presentación. Gracias por dejarnos 
participar. 

Y así, todos juntos, hacemos que nuestro colegio sea un referente importante en el 
barrio. Espero que siga creciendo y renovándose, adaptándose a las necesidades 
de la sociedad, como dijo el Padre Fundador, y siempre ofreciendo lo mejor a 
nuestros alumnos muchos años más. 

Elvira Peña.
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Muchas gracias. 
Imagino que cuando se pensó en abrir un 
colegio de la presentación en Vicálvaro no os 
imaginabais la cantidad de niños, con nombres 
y apellidos, que ibais a conocer y a dejar el sello 
del espíritu de La Presentación; yo soy uno de 
ellos, además, con la gran suerte de ser de los 
que inauguró el cole, me gusta pensar que 
fuimos los que iniciamos ese gran proyecto 
escolar que hoy hace 25 años. 

Para mí ha supuesto una manera de formarme y 
de crecer a nivel personal especial, diferente, 
muy humana y llena de recuerdos imborrables, 
donde se nos hizo sentir que formábamos parte 
de una gran fami l ia y se mostró una 
preocupación constante por cada uno de 
nosotros como miembros de esa gran familia. 
Eso fue fundamental para mí porque en esos 
años tuve que vivir el momento más doloroso 
de mi vida que fue la pérdida de mi madre. 
Gracias a la congregación y a los que hasta hoy 
son mis mejores amigos pude superar este 
dolor de una manera más llevadera. 

El colegio me ha dado una formación que me 
ha servido para desarrollarme profesionalmente 
y para potenciar unos valores que me han hecho 
crecer como persona. Formar parte de los 
Misioneros Seglares de La Presentación (MSP) 
me permitió vivir unos años de los más 
gratificantes que recuerdo porque dedicamos 
muchos esfuerzos y mucho tiempo e ilusión a 
compartir con otras personas de diferentes 
países que vivían una realidad y circunstancias 
b a s t a n t e d u r a s s u d o l o r , s o l e d a d , 
incomprensión, desesperación, para que con 
nuestro apoyo y cercanía se les hiciera más fácil 
el día a día. 

Creo que el objetivo del cole era formar a las 
personas y a los profesionales del mañana y os 
doy las gracias por ello; ahora mi mayor deseo 
es que mi hijo, que también forma parte de esta 
familia desde este año, pueda vivir una 
experiencia tan intensa y bonita como la que 
vivió su padre. 

Juan Francisco Arias 

  

Construir, crecer y caminar juntos. 

Una vez me preguntaron unos amigos cómo definiría yo, como padre, el colegio 
de mis hijos en una sola palabra. Tras más de veinte años vividos y compartidos 
dentro de La Presentación de Nuestra Señora,  en Vicálvaro,  mi respuesta fue 
muy concreta "¡CONFIANZA!".

Hace unos veinte años mí esposa y yo matriculamos a nuestros hijos María Teresa 
y Jorge Palma (los hermanos Carceller Ruiz) en este colegio. Y hoy, aunque ambos 
están ya terminando sus respectivas carreras en la Universidad, nuestra hija más 
pequeña Lola, de tan sólo cinco años, también empieza aquí su andadura al igual 
que sus hermanos, formándose académicamente y como persona dentro de este 
colegio.  Porque  cuando  confías  en  el  profesorado,  compartes  sus  valores  y 
conoces  el  talento  de  estos  para  luchar  contra  los  obstáculos  que  conspiran 
contra  la  buena  formación,  cuando  conoces  la  calidad  de  los  programas  de 
enseñanza  que  aquí  se  imparten,  los  recursos  materiales  y  las  infraestructura 
disponibles,  y además,  gozas de la experiencia vivida como padre por más de 
veinte  años,  entonces  se  puede  comprender  porque  podemos  confiar  como 
padres en este colegio y volver a poner en sus manos a nuestra última pequeña.

Ya sabemos que nada es perfecto ni idílico en nuestra sociedad, por ello muchas 
veces  pienso  que  los  padres  nos  confundimos  al  pensar  que  la  educación  de 
nuestros hijos es responsabilidad exclusiva del colegio, cuando en verdad creo 
que  es  totalmente  nuestra.  Otra  cosa  es  que  en  la  escuela  se  les  apoyen  y 
refuercen esos valores y principios que se supone que emanan o deben brotar 
desde  la  familia.  Porque  de  la  escuela  podemos  esperar  conocimientos  en 
ciencias,   matemática,  lengua  o  religión,  incluso,  en  testimonios,  morales  y 
valores  humanos,  pero  nunca  debemos  perder  de  vista  que  nuestros  hijos  lo 
construimos  e  intentamos  llevar  ante  las  puertas  del  futuro  entre  padres  y 
maestros. Los padres ponemos el ladrillo sólido de la educación y el colegio el 
cemento que los consolida en el presente y futuro de la vida.

Nosotros como padres de los hermanos Carceller Ruiz jamás podremos olvidar 
tantos detalles de cuidado y cariño que el colegio ha tenido con nuestros hijos, 
como cuando Jorge con tan solo 3 años no quería comer en el comedor por apego 
a su madre y allí a su lado estaba ``la madre Maria Luisa´´ dándole la comida cada 
día (por eso también creo que el llamarle ``madre´´ lo tenía muy bien ganado) o 
como cuando Tere vivía en sus fantasías, y se despistaba, tenía siempre a su lado 
una profe llamada Loli, o Paloma, entre tantos otros, luchando con ella para que 
su  vuelo  fuera  alto  y  lejano.  También,  por  tantos  detalles  allí  vividos,  jamás 
podremos olvidar en secretaria a Esperanza, cuando cada año se nos olvidaba 
renovar la matrícula y allí la teníamos llamándonos con tanto cariño por teléfono 
para  recordárnoslo,  y  tampoco  podremos  olvidar  jamás  a  profesores  tan 
ejemplares como Félix, Mercedes, Bea, Santiago, Paloma… En fin, que construir 
confianza en los padres y educar personas de bien para el futuro, bien merecen 
celebrar y cumplir 25 años de trayectoria. Pero, sobre todo, augurar un sólido 
soporte en la educación de los hombres y mujeres que bien gestionaran nuestra 
sociedad como trabajadores y profesionales, como hombres y mujeres de bien, 
para que sean un reflejo de veinticinco años de esfuerzo y educación. Gracias a 
todas y todos los que han hecho posible esta maravillosa obra educativa.

Rigoberto L. Carceller Ibarra (padre de los hermanos Carceller Ruiz).
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25 años caminando. 

Aunque me cuesta decirlo, llevo en el mundo de la educación 25 años. De los cuales diez de ellos los dediqué a la 
dirección pedagógica en este colegio de la Presentación.

En este largo camino docente transitado, he procurado agregar a mi vocación el trabajo constante. Y realizando una 
mirada al pasado necesito volverme a esa senda y decir que me siento afortunada por un cúmulo de motivos.

Afortunada por haber podido proyectarme, desde las aulas y la dirección en este 
colegio  y  en  el  que  fui  testigo  de  las  esperanzas  y  angustias  de  padres  y 
compañeros que batallaban por un mañana mejor para sus hijos y alumnos.

Esto significa que durante un cuarto de siglo he tratado de ser útil a un sector de 
la población (niños, adolescentes y adultos)  que han ido cambiando de forma 
vertiginosa tal  y  como demanda nuestra sociedad e igualmente he intentado 
entender la docencia desde mis distintas funciones de manera enriquecedora, a 
lo largo de este período de mi vida.

Durante este tiempo, la educación se ha ido transformando y el colegio lo ha ido 
hecho igualmente.

Recuerdo mis primeras clases, en este colegio, de matemáticas, física, química y 
educación física,  en aulas  con 40 alumnos adolescentes,  y  donde primaba la 
enseñanza tradicional.

He visto pasar cinco leyes educativas que, en algunas ocasiones, han llevado a 
realizar  obras  en  el  espacio  físico  del  colegio  y  reorganizar  el  currículo,  al 
alumnado  y  al  profesorado  por  disminución  de  ratio,  entre  otras  causas;  la 
aparición de nuevas aulas, como por ejemplo la de compensatoria, la de enlace, 
laboratorio de idiomas,…

Y hoy día, me encuentro inmersa en plena “innovación educativa”, un cambio 
más en esta profesión que no deja de avanzar.

He vivido la evolución del colegio, a lo largo de estos años, y puedo decir con orgullo que entre todos los que ahora 
estamos y todos los que han pasado por este colegio, hemos conseguido hacer un colegio con un carisma presente en 
cada uno de los que formamos esta comunidad educativa.

Cumplimos 25 años, por este motivo quiero agradecer a las familias vuestra dedicación, haciendo lo mejor que podéis 
la educación de vuestros hijos y demostrándonos una gran confianza al comprender lo difícil que es nuestra tarea, 
cuando tratamos que crezcan y convivan a pesar de sus diferencias, con el objetivo de prepararlos frente a los retos, 
desafíos y adversidades de la vida adulta.

Gracias a todos mis compañeros docentes por cada día, por vuestra labor de formación y vuestra fe ciega en que este 
mundo se puede mejorar. No solo por una cuestión profesional, sino vocacional. Los conocimientos y valores que 
transmitimos a los alumnos son una apuesta por un futuro mejor y más justo.

Gracias a las hermanas de la Congregación, por vuestro apoyo, vuestras oraciones y por el calor transmitido. Por el 
empeño que habéis puesto en este colegio desde el principio.

“El presente es un tiempo donde se universalizan todos los tiempos del hombre”. Somos hoy producto de quienes nos 
precedieron, del medio social, del entorno cultural y de nuestras siembras.

Olga Codegón Iruela.
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El tiempo que pasé en 
Vicálvaro. 

Ya hace ocho años que me jubile. Pero no hay 
mayor  cercanía  que  la  lejanía.  Tanto  que  es 
imposible el olvido.

El  traslado  de  Alfonso  XIII  se  hizo  con 
mucha  naturalidad  y  alegría.  Luego  vino  la 
realidad. Tuvimos que aprender a convivir con 
los espacios, las clases mixtas, Las personas las 
sensaciones  compartidas.  Allí  no  íbamos  de 
turismo,  había  mucho  trabajo  por  hacer  y 
nosotros nos pusimos a realizarlo con valentía. 
Todos unidos.

Cuando he vuelto por  el  colegio,  se  nota  la 
labor  realizada.  Hay  un  mágico  y  generoso 
legado y  un aprendizaje  de conocimientos  y 
de  vida  que  hace  a  todos  más  sabios,  más 
sensibles, más serenos y más atentos.

En los recovecos de la memoria quedarán para 
siempre  los  buenos  momentos,  los  recreos 
divertidos, las risas. Y los buenos compañeros.

Muchos besos, Delia. 

Caminasteis a mi lado. 

El cole, mi cole, mi madre… Es inevitable no pensar en ella 
cuando recuerdo aquellos años de mi vida. Llevaba una 
vida normal como cualquier otra niña, sin problemas, 
creciendo feliz y segura. Un día se instaló la enfermedad de 
mi casa, sin avisar y muy veloz. A un viaje por mi recuerdos y 
ven mis ojos de niña mirando por la ventana de clase el 
coche aparcado con mis padres que venían a buscarme 
después de la quimio. Oigo mi voz muy nítida repitiendo en 
mi cabeza: "todavía tengo mamá ". Era muy pequeña pero 
ya intuía el desenlace. Recordar estos instantes me hace 
estremecer el alma y volverme pequeña otra vez. Aún así 
pasaron los días y el cole me evadía de mis tristezas. 
Cuando llego la tragedia el mundo se rompió en pedazos y 
tras unos días en reponerlo un poco y de duelo familiar 
volví al cole. Allí me sentía acogida, querida y acompañada 
por todos los profesores, compañeros y por la directora. Me 
di cuenta que era muy querida y que tenía mucha suerte de 
tenerlos a todos. Sigo mi viaje del recuerdo y me veo en la 
capilla, llena de personas queridas, emocionándome de la 
misa que le estaban ofreciendo mi madre. Un gran 
homenaje lleno de palabras, música y momentos preciosos. 
Todos estaban con nosotros… ¡ qué paraguas tan grande 
contra la tristeza! Los días pasaron y gracias a todos ellos mi 
vida se normalizó y ya no miraba por la ventana con 
miedo… La vida sigue su curso y ponía delante de mi 
alegrías, retos, superación y amistad… De todo eso 
formaba parte el cole. 

Quería aprovechar esta oportunidad para decirles a todos 
los que formaron parte de mi vida en el cole: gracias… 
Caminasteis a mi lado, me hiciste sonreír y amar la vida. 

Ahora soy mamá y sólo le pido a Dios y a la virgen niña de 
los ojos de mis hijos siempre que mire por la ventana de 
clase estén alegres de verme a mí esperándoles. En la 
puerta del cole… Mi cole… Nuestro cole.  

Gema Arias. 
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�      12    25 años educando y creciendo juntos 

8 cosas que recordarás si estudiaste en La 
Presentación. 

-Ángel el conserje, con su mono azul y su caja de herramientas. Da igual dónde estuvieses, 
si mirabas alrededor, seguro que le veías. Era algo así como un ser omnipresente, y casi 
también omnipotente, porque daba igual si  el  problema era con una tubería o con un 
huerto (sí, durante un tiempo existió un huerto en el patio de arena del colegio), que allí 
estaba él, con su cara seria, dispuesto a solucionarlo.

-Que se colase el balón a la calle. Si conseguías que te dejaran salir del colegio para cogerlo 
eras el héroe del día. Si no, tocaba esperar a que pasara alguien para pedir a grito pelado 
que lo devolviese dentro. No era fácil; con más coches que gente en esa calle, a menudo 
tocaba esperar un buen rato a que pasase un señor corriendo o paseando a su perro.

-La escalera de incendios, territorio de valientes. Seguro que recuerdas ese lugar, el más 
escondido del patio, donde veías siempre a los más mayores, haciendo quiénsabequé a 
escondidas de quienes vigilaban el recreo. Era un territorio medio prohibido cuando eras 
un  crío  en  el  patio.  Los  profesores  casi  nunca  dejaban  ir  allí,  y  los  más  mayores  se 
adueñaban de los escalones. Cuando creciste, fuiste tú el que acabó pasando algún recreo 
en esas escaleras. Misterio resuelto.

-Escuchar los gritos de Santiago dando clase desde el pasillo. Daba igual la clase, la hora o 
la asignatura. Si salías a cualquier pasillo, podías identificar rápidamente dónde estaba él. 
Escucharlo desde fuera te hacía gracia, nada que ver con el momento en el que eras tú el 
que estabas con la tiza en la mano, rezando porque no te saliese mal una ecuación de 
noveno grado. Aunque con el tiempo, todos acabamos recordamos esos gritos con especial 
cariño.

-El piano del salón de actos que tocabas con miedo por si te pillaban. Corría el rumor de 
que  estaba  muy  roto  y  quizás  al  tocar  una  tecla  te  estabas  arriesgando  a  que  se 
desmoronase allí mismo. Cuánta atención llama lo prohibido, aunque solo sea un viejo 
piano desafinado.  Supongo que es  lo  mismo que despertaba  en nosotros  el  hueco de 
debajo de la escalera. Cómo nadie podía entrar, te asomabas por algún agujerito de la 
puerta (la oscuridad del sitio alentaba nuestra imaginación) y te montabas todo tipo de 
historias en tu cabeza sobre qué es lo que escondían ahí.

-Desear llegar a tercero para poder quitarte por fin el uniforme y salir a la calle en el 
recreo.  Desde  ese  momento  ya  te  sentías  todo  un  adulto.  Además,  en  ningún  otro 
instituto del barrio lo hacían, así que si tenías amigos de El Rojo o El mini****** (perdón, 
crueldad de los años de adolescencia), fardabas de ello siempre que tenías ocasión.      

- El famoso test de Cooper de Campanero. ¿Quién no recuerda ese mes de septiembre, 
con  todavía  sus  treinta  grados  de  temperatura,  corriendo  durante  15  minutos  para  la 
prueba  de  resistencia?  Si  eres  uno  de  los  que  aguantaron,  enhorabuena.  Además,  las 
famosas tablas tenían una segunda parte, la del mes de junio. ¿Conoces a alguien que haya 
hecho el test de Cooper al final del curso? Yo tampoco. Pero seguro que todo el mundo ha 
dicho alguna vez con voz grave eso de: “calentamoooos, rodillaaaas, corremooos”. Y no, 
como a cualquier profesor de gimnasia que se precie, a él nunca le vimos correr.

-La rivalidad entre clases del mismo curso en los torneos de la Niña María. Bueno, la fiesta 
de la Niña María en general, con su puesto de chuches (el mejor momento del año cuando eras niño), sus churros con chocolate, y Félix 
montando el karaoke para cantar las mismas canciones cada año (el Tractor Amarillo era un clásico). Pero lo más importante era llevar a 
la Niña María el año que te graduabas. Ahí te dabas cuenta de que, sin apenas notarlo, habían pasado muchísimos años desde que eras 
un enano y veías a los más mayores hacer lo propio. Probablemente los más bonitos de tu vida.  

Alejandra Morón.

Querido colegio 

Hace 25 años que te conocí. 

Durante este tiempo han sido 
muchas las personas entre ellas 
religiosas, alumnos/as, familias, 
compañeros/as que he conocido. 

Me llena de alegría saber que 
algunas alumnas son actualmente 
mis compañeras de trabajo y 
otros/as lo desempeñan en otros 
lugares. 

Hemos mantenido siempre el ideal 
d e l o s p a d r e s f u n d a d o r e s 
Maximiano y Teresa y algunos de 
sus lemas. “Para poder enseñar es 
preciso educar”. ( Maximiano del 
Rincón). 

Me quedo con este lema para 
c o n t i n u a r n u e s t r a l a b o r 
pedagógica y educativa. 

Como conclusión, espero que el 
balance que todos hagan sea tan 
positivo como el que yo hago. 

Un cordial y cariñoso saludo.  

Belén Duque. 
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�      13    25 años educando y creciendo juntos 

Orgullosa de ser 
Presentación. 

Todavía recuerdo cuando Loles me 
llamó para trabajar en el cole, yo ya 
había trabajado en la educación en 
diferentes coles pero aquello era 
especial para mí. Muchísimos recuerdos 
se me amontonaban en la cabeza, 
trabajar en Vicálvaro era como trabajar 
en mi hogar, aquí estudié unos años 
importantes de mi vida, aquí me formé 
como persona en valores y espíritu, aquí 
encontré a grandes amigos, aquí hasta 
me casé ... no encontré un lugar mejor. 

En la Presen tuve la oportunidad de 
viajar a otros coles, participar en campos 
de trabajo  y conocer realidades que me 
marcarían de por vida. Creo que en la 
Presentación simplemente aprendí a 
amar la educación.  

Sin duda lo que más me gusta de mi 
cole, es su gente, la tolerancia que se 
respira, la cercanía, la alegría vital que 
pese a la rutina diaria se contagia todos 
los días.  

Estoy orgullosa de formar parte de un 
grupo humano que está atento a las 
necesidades de los alumnos y que 
siempre quiere mejorar. Estoy orgullosa 
de ser Presentación. 

Marimar Águila. 

Mi segunda casa 

Eso es el colegio de la presentación para mí. En él crecí, me convertí en 
la persona que soy hoy, me formé académicamente y viví experiencias 
que me marcaron muy positivamente. Ahora trabajo en el cole que me 
vio crecer y estoy muy contenta por ello. Cada momento que viví en mi 
infancia con ilusión, con motivación, con alegría… ahora lo veo en cada 
uno de mis alumnos, y más especialmente en uno: mi hijo. Tanto su 
padre como yo, estamos muy contentos de que él viva lo que nosotros 
vivimos como alumnos de la Presentación y que forme parte de esta 
gran FAMILIA. Así, el cole es nuestra segunda casa y solo podemos 
decirle… GRACIAS.  

Belén Palomares. 

“La Familia de la Presentación”. 

En estos 25 años de LA PRESENTACIÓN, los miembros del AMPA 
queremos decir: 

“Vamos a hacer camino al andar”… como dijo el poeta. Porque estamos 
en este centro para que exista “UNA COMUNICACIÓN” entre: docentes, 
padres, madres, alumnos y alumnas. 

Pretendemos que el centro funcione en una CORRECTA ARMONIA. 

Desde ésta modesta Asociación de Padres y Madres, siempre hemos 
pretendido ayudar al buen funcionamiento del colegio y que la 
docencia se complemente con actividades extraescolares y las diversas 
competencias o celebraciones de cualquier tipo de evento que nos 
competa. 

Nuestra idea siempre es la de ser un COMPLEMENTO de la educación y 
con nuestra ayuda hacer que el Colegio sea una gran familia más del 
barrio. El AMPA, pretende ser el “Agricultor” que siembra y abona su 
tierra para luego recoger sus frutos. 

Con nuestro trabajo y esfuerzo, intentamos que todos los miembros de 
“La Presentación” formen parte ACTIVA de éste proyecto EDUCATIVO, 
SOCIAL y de FE que se inició hace 25 años. 

Pretendemos seguir trabajando, ayudando, rezando, jugando, 
apoyando… Porque queremos practicar la PARTICIPACIÓN de todos en 
este proyecto educativo pensando que es el mejor modo de CREAR 
BUENOS HÁBITOS CIUDADANOS y CONSTRUIR UN FUTURO 
ESPERANZADOR para nuestros hijos e hijas.            

POR OTROS 25 AÑOS JUNTOS 

AMPA. 
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Define como padre o madre, en una sola frase o con adjetivos: 

Agradecemos la participación de todos los padres y madres del AMPA que han participado en nuestra pequeña encuesta. 

¿Qué es para ti el colegio "La Presentación"? 

¿Qué emociones despierta en ti? 

�      14    25 años educando y creciendo juntos 

Alegría, amistad, cercanía, seguridad, .. Donde sientes que las personas que 
integran la familia de la Presentación persiguen o desean lo mismo que tú. 

El paso del tiempo.        Acercamiento y confianza. 

Me acuerdo sobre todo de mi infancia yo era en el cole feliz y veo en mis hijas 
que van al cole felices y que las encanta aprender nuevas cosas. 

Me he sentido siempre muy bien recibida y tratada, tanto por el personal como por 
el profesorado. Agradecida por la cercanía  y confianza que los profesores me han 

demostrado siempre. 

Alegría, Ternura, Colaboración, Juegos, Amistad. Alegrías, penas, satisfacciones, 
multitud de sentimientos pero sacando a todos lo positivo. 

Una gran familia.               El futuro de mi hijo. 

Una parte muy importante en mi vida como madre. 

Para mi el colegio es un colegio donde se aprende el respeto la 
comunicación y donde los niños aprenden una pautas de vida y unas 

normas. 

Es mi segunda casa.          Es más que un lugar de trabajo. 

La prolongación de mi familia, indispensable para completar la 
educación de mis hijos, no sólo la académica, si no fundamentalmente 

su educación en valores. 

El colegio de La Presentación es donde aprendí los valores que ahora tengo y 
que quiero que aprendan mis hijos también. 
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¿Cómo le definirías el colegio a un conocido/a? 

�      15    25 años educando y creciendo juntos 

Donde mis hijos y nosotros mismos crecemos cada día como personas seguras y llenas 
de valores humanos y cristianos. Un colegio Innovador e integrador donde caminan 

juntos padres, madres, profesorado y alumnado. 

Lo mejor que hay.          Colegio que promulga los valores e intenta que se cumplan. 

Que es un colegio donde los niños aprenden mucho se respetan mucho y se divierten 
mucho y que yo y mis hijas estamos muy contentas con el cole de momento no puedo 

decir otra cosa solo que estoy muy contenta con la enseñanza que les van dando. 

Acogedor, innovador y a la hora de trabajar se funciona como una piña 

Es un buen colegio para llevar a los hijos. 

Como un centro muy familiar donde se busca la educación integral de la persona. 

Como un centro muy familiar donde se busca la educación integral de la persona. 

Lo definiría como el sitio donde se aprende a valorar a las personas, a compartir... 
Donde la formación académica es muy importante pero también lo es la formación 

como persona. 

 Es un colegio INNOVADOR, que se adapta a los nuevos tiempos. 

MAGNÍFICO.       Una gran familia. 

Un gran colegio al que llevar a tus hijos. 

Una decisión de la que nunca me arrepentiré. 

Pues como el colegio donde he aprendido, que al fin y al cabo es lo q pretendemos 
todos pero no sólo se queda ahí y  un colegio donde he sido muy feliz donde los 
momento buenos han sido geniales y los no tan bueno nos los han mostrado para 

seguir enseñándonos. 
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