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Cómo fundé el colegio

undé el Colegio Virgen de Europa
en septiembre de 1961, después
de haber creado anteriormente
otro centro con un grupo de compañeros, el Virgen de los Llanos, en 1960.
Por aquellos años había mucho que
hacer en el terreno de la renovación
pedagógica y yo desde mi trabajo en
el CSIC había podido conocer las experiencias innovadoras que se estaban realizando en una Europa que, en
aquellos tiempos, nos resultaba poco
accesible.

N

ecesitaba una educación diferente para mis hijos y para los
hijos de nuestros amigos, donde
no se separase a los niños de las niñas,
que diera importancia a las asignaturas formativas, como las artes plásticas, la música o la actividad física,
que los profesores fueran próximos a

Editor de Arte y Diseño
Elisa Basagoiti Plá-Font

sus alumnos y se ganaran su confianza
y cariño sin imposiciones. Quería que
las familias formaran parte del colegio
y se implicasen en él. Quería crear un
ambiente en el que los valores cristianos, el amor a la verdad, el esfuerzo
personal se viviesen como algo lógico,
como algo natural.

H

an sido muchos años de esfuerzo. He contado con un plantel
estupendo de profesores que,
como yo, han dedicado su vida a las
generaciones que han pasado por
nuestras aulas. No puedo empezar a
nombrar a los que en este momento
me vienen a la memoria pues siempre
dejaría de citar a alguien que no se
merecería ser obviado.

A

gradezco al Colegio que me
diera la oportunidad de hacer
que en mi vida coincidieron mi

vocación y mi trabajo. Que haya llenado mi existencia de ocupaciones tan
importantes como los niños, ninguno
es igual, todos merecen que se les trate como individuos. Le agradezco que
me haya dado la satisfacción de ver el
producto terminado. Porque un colegio lo hacen los profesores y las familias, pero lo que nos da sentido como
educadores es conocer la trayectoria
de los que pasaron por nuestras aulas
y ver que son gente de bien.

M

is recuerdos van sobre todo
para los que más nos hicieron
trabajar para sacarlos adelante, saber que supieron abrirse camino
me emociona especialmente. En este
50 aniversario quiero saludar a toda
la gran familia de padres, profesores,
alumnos y ex alumnos que son la historia y el presente del colegio.
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• Junio de 1994. El Colegio se incorpora a la Red de Escuelas Asociadas a
la UNESCO. Una magnífica plataforma
de relación con más de 10.000 escuelas en todo el mundo, cuyos objetivos
son “fomentar la comprensión internacional entre niños y niñas de todas
la culturas. Además de proteger el Patrimonio Cultural, el medio ambiente,
fomentar una Cultura de Paz”.

• Fundación del Colegio. En septiembre de 1961 se abre el Colegio Virgen de Europa con 25 niños. Un grupo
de amigos respaldaron a Josefina Unturbe en su proyecto de crear un Colegio diferente para sus hijos.
• Se autoriza EL Colegio Mixto en
un momento en el que en España los colegios separaban por lo general, chicos
de chicas, nuestro Colegio obtuvo de
manera experimental que hubiera dos
colegios en el mismo centro. Unos pocos centros de Madrid, como el Estudio
y el Rosales, también pudieron hacer
que algunos niños de aquellos tiempos
tuvieran tan extraña experiencia.
• El 27 de junio de 1967 se concede al colegio el carácter de “Centro experimental y de interés social”.
Lo que permite que se desarrolle de
forma autónoma su programa de innovación pedagógica basada en una
organización escolar que hacía que el
tutor impartiera sólo las materias fundamentales y siguiera a los alumnos
durante los dos años del ciclo, mientras que el resto de las materias las
impartían profesores especiales.

Plantando árboles en el actual colegio.

• El colegio obtiene 600 premios
de plástica en la Exposición de arte infantil de Japón.
• 1 de septiembre de 1968. Se trasladan las instalaciones a Boadilla del
Monte. Un municipio que en aquellos
tiempos no había crecido urbanísticamente más allá de unas incipientes
urbanizaciones. La gran mayoría de
los alumnos de Madrid aceptan trasladarse hasta las nuevas instalaciones.
La aventura comienza sin capital inicial que la respaldara y gracias a la
in-tervención de D. Rafael Rodulfo,
presidente de la Asociación de Padres,
y D. Florentino Martínez, propietario
de la urbanización cuya colaboración
fue crucial.

• Junio del 2000. Se celebre el 40
aniversario de la fundación del Colegio Virgen de Europa. Los alumnos de
las promociones pasadas acuden masivamente a la reunión.
• Junio de 2000. Conceden al Colegio Virgen de Europa el Trofeo Master
Intenacinal de Empresas. En reconocimiento al prestigio, la imagen y la
expansión de nuestro centro.
• Septiembre de 2010. Doña Josefina
Unturbe obtiene el título de ciudadana
del año de Boadilla, coincidiendo con
la celebración del 50 aniversario. El
premio lo concedía el Ayuntamiento de
Boadilla y la revista Vértice Noroeste.
• Noviembre de 2010. El Colegio
obtiene, tras pasar la auditoria preceptiva, el Sello 300+ del modelo de
calidad europea EFQM. Este sello supone que ya hay funcionando de forma estructurada un sistema integrado
de calidad.

• Junio de 1973. Sale la primera
promoción del Colegio que se examina
de Selectividad.
• 15 de mayo de 1985. Doña Josefina
Unturbe es nombrada presidenta para
España de la Organización Mundial para
la Educación Preescolar (OMEP) cargo
que ostentará hasta junio de 1997.

Nuestra portada

Ruega que tu camino sea largo,
rico en experiencias
y en conocimiento.
Josefina Unturbe en clase.

Sello de calidad
Europea
EFQM
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Una mirada hacia atrás

ELLOS
SIGUEN
ESTANDO
EN
NUESTRO
RECUERDO
He aquí algunas colaboraciones que nos han llegado escritas por antiguos alumnos. Seguiremos publicando nuevas en próximos números

M

M

anuel González. Manuel era
un profesor joven y atlético que
siempre nos tenía en vilo con sus
proezas, igual era capaz de venir desde
Madrid corriendo, que de aparecer aparatosamente vendado porque había caído mal desde un trampolín de saltos.

asa, mesa, misa, mosa, musa.
Con estas cinco palabras comenzó el Padre Carmelo una curiosa
homilía del Colegio hace unos años.
Con ellas, aunque con mucha menos
autoridad intelectual, voy a referirme
a los profesores del Colegio con los que
estuve a lo largo de 12 años.

Masa. O sea, el punto de partida. Que

sencilla metáfora la del maestro que
amasa a sus alumnos para hacer con
ellos un buen pan. Corresponde mencionar aquí a los profesores que tuve
en primaria, palabra más bonita y
descriptiva que EGB. Claro que, para
que este escrito interese, será mejor
hacer como en las fotografías de los
viajes, incluir a los que vienen y así te
aseguras de que las van a querer ver
después. Sustituyo por tanto la mención genérica por un agradecimiento a
profesoras como María Julia Cobo, Chiruca Sánchez y Fabiola Burgaleta, de
las que recuerdo tanto el cariño como
la fuerza que pusieron en amasar, pues
no se hace una buena masa sin interés
pero tampoco sin dar buenos golpes.

Mesa. Es lo que usa uno cuando se

pone a estudiar ya en serio. Lo que de
verdad aprendí, refiriéndome a conocimientos y habilidades, fueron matemáticas. Aprendí más cosas, pero de
límites, trigonometría, derivadas, integrales, estadística... salí siendo un
experto. Y eso se lo debo a dos profesores extraordinarios como nunca
he vuelto a encontrar: Diego Nielfa y
Miguel Casado -Miguelón-.

Profesores del Virgen de Europa hace unos años.

F

ERNANDO RAMPÉREZ. Tres cursos
consecutivos y de muy variado
contenido cada uno con respecto
a los demás fueron en los que coincidimos Fernando y yo en el colegio,
entre septiembre de 1995 y junio de
1998. Dos materias distintas: la única
literatura obligatoria para todos que
existía en aquel plan de 1970 para el
segundo curso del BUP y las dos filosofías de tercero y COU, también muy
distintas entre sí.

explicativa que me sorprendió desde
el primer día, añadido a detalles nunca antes vistos en ninguna asignatura
de ciencias: transcripción de enunciados en la pizarra, planteamiento y
desarrollo de problemas apoyados por
comentarios escritos de cada paso en
la resolución, ejercicios resueltos entregados en fotocopias (muchas en
tercero y muchísimas en COU).

Masa, mesa, misa, Mosa, musa. En homenaje a Carmelo. Y con el recuerdo
de Maite.

Con Diego todas las matemáticas se
hacían en el aula y no había entregas
En cualquier caso, durante esos tres
para la próxima clase. Pero se aprenaños siempre mandía igual o más que
“en el examen de
tuvo como principal
si las hubiera. Y por
consigna el tratar
supuesto, si voluntamañana entra desde:
a los alumnos como
riamente se hacían,
Hola, soy Fernando y
adultos (como adulhabía recompensa.
tos que no éramos,
Por supuesto, Diego
esto es filosofía”
cierto, pero que denunca dejó de lado
bíamos empezar a ser cuanto antes).
(presupongo que siempre iría con él
Esa forma de tratarnos me satisfizo
desde que empezó en la docencia) el
desde el comienzo porque era lo que
juicio positivo, la valoración, la ponecesitábamos: las fechas de exámesibilidad de ayuda al alumno siemnes fijadas de septiembre a junio despre que existiera remotamente. Si
de el primer día, las lecturas por cuenun examen estaba mejor que otro en
ta propia cada evaluación con trabajo
una evaluación, aquél era el que priincluido, la evaluación continua en el
maba.
más estricto de los sentidos.
Quizá la virtud principal de Diego en lo
personal era el constante humor: meEste tratamiento no implicaba que
jor o peor, chistes más o menos buenos
sus clases dejaran de ser amenas y
desenfadadas, en las que el constante
o malos, juegos de palabras más o menos manidos... pero humor en definisentido común invadía muchas de las
tiva: si alguien en tercero decía que
explicaciones con frases y coletillas
acuñadas y archiconocidas: “podemos
quería estudiar INEF, preguntaba que
pensar sobre esto lo que nos salga del
qué pasaba con don Juan.
píloro”, “en el examen de mañana enPor aquellos años, había en algún
tra desde: Hola, soy Fernando y esto
mueble de su aula, un grafito que dees filosofía”, “¿dudas, insultos, cocía “Diego, artista”. Quizá esta atrimentarios, ruegos, exabruptos...?”.
bución se debía a todo lo anterior y
IEGO NIELFA. De Diego Nielfa
a su indumentaria (sólo con mucho
(Diego a secas) puede contarse
calor se despojaba de chaqueta y
una infinidad de virtudes, tanto
corbata), a su corte de pelo siempre
profesionales como personales. Como
milimétricamente mantenido, sus ces
(afortunado) alumno de una de sus úlmayúsculas rematadas en pequeños
timas promociones, más afín a la rama
astiles por ambos extremos... y a
de letras que a la de ciencias (esto es
que, al fumar y mientras no aspiraba
esencial circunstancia), encontré en
las propiedades del tabaco, mantenía
él un modelo de claridad expositiva y
el cigarro en vertical sobre la mesa.

Salvador FONTÁN.

Jacobo González.

Misa. Asistí a muchas en el Colegio y

siempre pensé que los curas del Virgen de Europa, como Carmelo, eran
especiales. Una especie de misioneros
dentro de un centro de férreos principios tradicionales inspirados por su
directora, Fifí Unturbe, y poblado por
profesores cercanos al comunismo revolucionario, como mi querida Margarita Pascual. Probablemente ni Carmelo era tan raro, ni es “tradicional”
el colegio, ni eran tan de izquierdas
los docentes. Sí puedo decir que se
respiraba en el Colegio un ambiente
de pluralidad de ideas que constituye
una de mis mejores herencias.

Mosa. Carmelo se refirió al río Mosa,
que está en el extranjero. Respecto al
extranjero y el idioma, seguramente
no aprendí el inglés suficiente, pues
entonces los centros no eran bilingües,
pero algo consiguió enseñarme Maite
Arrúe y de cómo debe uno comportarse cuando viaja fuera de su hogar.
Musa. Claramente relacionado con la

fuente de la inspiración. Procede por
tanto hablar ahora de la música, cuyas primeras y perennes enseñanzas
recibí sentado en las minúsculas sillas
de la clase de Marcela Campos. Luego
mi vocación no fue la música, sino que
comenzó siendo la medicina, como
consecuencia del gusto por la biología
que me inspiró María Jesús Gavito.

D

Era vegetariano, y a todos nos fascinaba verle devorar la fruta mientras los
demás comíamos un menú más tradicional. Era tremendamente innovador,
en nuestra clase cada alumno avanzaba a su propia velocidad ya que tenía
un sistema de fichas que cada uno iba
cogiendo según avanzaba. Todo esto
lo recuerdo bien aunque hayan pasado unos 45 años, pero la memoria es
más amiga de la literatura y se evoca
con más facilidad esa manera tan cariñosa y a la vez exigente de tratarnos,
las aventuras que, jugando con nuestra
imaginación, nos hacía pasar: ¡sentíamos que teníamos el control de nuestra
mente y hasta de nuestro cuerpo!, el
sentido del deber y la justicia que supo
inculcarnos. Por las tardes, a la salida
del colegio, yo me hacía el encontradizo, porque sabía que se iba andando
hasta su casa, y, como vivía cerca de la
mía, yo hacía lo posible porque me dejara acompañarle y en el camino le iba
escuchando, cualquier cosa que dijera
era muy importante para mí.
Los campamentos eran otra dimensión
con Manuel, nada pensable en esta época de reglamentaciones para todo, y
padres hiperprotectores. Era un campamento indio junto al Jarama, teníamos en cada tienda un tótem de nuestra
tribu. Comíamos muchos dátiles porque
Manuel nos decía que nos daban muchas fuerzas y llegaron a gustarme. Por
la noche subíamos a cenar al pueblo y
teníamos que pasar, a oscuras, por la
puerta del cementerio eso sí era miedo.
Podíamos estar caminando todo el día y
a la hora de comer le pedía a un hortelano que se encontrase que nos vendiera
cebollas y lechugas. Así aprendimos que
había un secreto para comer las cebollas a mordiscos sin que picara, que era
dejarlas un rato remojando en agua, las
cebollas crudas con pan me parecieron
un plato exquisito porque lo decía Manuel y porque, claro está, era verdad.

C

Enrique MAESTU

abello. Entraba en clase sonriendo y saludando en alto a todo
el mundo, administrando collejas
a los chicos que armaban jaleo; daba
un poco de clase, siguiendo el libro de
texto y luego se ponía a leer en alto,
hipnotizando al auditorio. Javier Cabello hacía divertidas sus clases. Me introdujo en la literatura, me descubrió la
poesía española y me hizo interesarme
por la lengua.
Me acuerdo de muchos profesores del
colegio, en general para bien y podría
contar anécdotas y su influencia en mí
de varios de ellos, pero Javier Cabello
es el primero que viene a mi memoria
cuando me preguntan por un profesores
del Colegio. ¿Está? Está.
Carmen FONTÁN
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CVE 50 EXPOSICIÓN ARTE

Se reúne en una espectacular exposición a más de 80 antiguos alumnos del Virgen de Europa de

●JUAN APARICIO-BELMONTE ● AMAYA ARISTRAIN ● Mª PILAR ARÓZTEGUI ● COSTA BADÍA ● ALFONSO BADÍA ● ELISA BASAGOITI ● ALVARO BAS
NURIA CUBAS ● ANA CUBAS ● MANUEL DE ARPE ● FERNANDO DE OTTO ● LYDIA DE SANTISTEBAN ● GONZALO DE SANTISTEBAN ● ALFONSO DE
FARIAS ● MARTA FARIAS ● ZEUS FERNÁNDEZ ● JESÚS GARCÍA LORENTE ● XABIER GAZTELUMENDI ● MARTA GÓMEZ PINTADO ● JUAN ANTONIO G
KALLMEYER ● KICK OUT ● CRISTINA L. XIMÉNEZ DE OLASO ● ALMUDENA LABORDA ● EDUARDO LAPEÑA ● MARCELINO LÓPEZ REDONDO ● LUI
TONIO MONTES ● ANA MONTES ● CLAUDIA MORERA ● ALEJANDRO MUÑIZ ● IVÁN MUÑOZ ● TERESA OCHOA ● CARLOS ORTEGA ● MANOLO ORT
● MARÍA RHODES ● JORGE RODERO ● JORGE RODRÍGUEZ ZAMBRANO ● RAFAEL RODULFO ● NOEMÍ ROYO ● JUSTO RUIZ GRANADOS ● PALOM
● LUIS MIGUEL TORRES ● MARTA URIEL ● BELÉN URIEL ● CRISTINA V

Mencía Granados montando la exposición.

E

ste es un año importante para
los que formamos parte, de alguna manera, del Virgen de Europa:
antiguos alumnos, alumnos, profesores, familias. Un año importante porque se celebra, nada más y nada menos que los 50 años de su fundación.

Zona de diseño, ilustración y arquitectura. Foto de Rubén Jiménez.

50 años son muchos años en la historia de un colegio. Y no son solamente
«años», son también «niños», muchos
niños que se han formado entre sus
paredes y que han recibido una formación, no diremos que mejor o peor,
pero sí particular en algunos aspectos.
Uno de ellos es, sin duda, la asignatura
de Artes Plásticas.

quiera desde lo más simple que es una
planta hasta lo que es una persona.
Paloma Méndez 6º E.P.

En teatro sí que había cosas interesantes. Lo hizo todo a mano.

Potenciar el desarrollo de la imaginación y la capacidad creativa en los
niños durante 50 años ha dado como
fruto un alto porcentaje de antiguos
alumnos que se dedica profesionalmente a la pintura, arquitectura, escultura, música, teatro, moda, fotografía, literatura, cine, ilustración o al
diseño gráfico.
Y así lohemos podido constatar en la
espectacular exposición que ha reunido el trabajo de 85 artistas, todos ellos
antiguos alumnos, durante los meses
de octubre y noviembre.
La exposición ha sido un éxito por diferentes motivos. Por un lado, ha dejado
patente la calidad y profesionalidad
de todos los artistas que exponían. Se
demostró, una vez más, que tenemos
la suerte de pertenecer a un colegio
que valora y fomenta la creatividad y
la formación artística, cuestiones cada
vez más infravaloradas los temarios
escolares actuales. Y, por último, la
asistencia de público ha sido muy numerosa: más de 3.500 personas pasaron por allí, lo que la convirtió, además, en un feliz lugar de reencuentro
para muchos.
Mencía Granados
Comisaria de la Exposicíon CVE50

Maori Tsuji 6º E.P.

Habrá que esperar a la subasta para
comprar algo.
Eduardo Alonso. 6º E.P.

Representa la música. El pintor se
puede decir que tiene mucha paciencia, tranquilo y le gusta retratar la
música.
Niños en la exposición. Fotos: Antonio Maestú.

Unos pintan cosas reales y otros lo que
se imaginan.
Andrea Contreras 6º E.P.

Anduve de aquí para allá, me fijé en
un cuadro donde había unas flores. Entonces ya no estaba en la exposición,
sino en el campo (...) No sabía como
volver, se me ocurrió una idea, si estaba dentro de un cuadro lo mejor sería
pintar (...) dibujé una flor y... ¡Volví a
estar en la exposición! (...) Cuando se
lo conté a mis padres no me creyeron,
¡típico de los padres!
Inés Blanch 6º E.P.

Las columnas eran de tela y dentro tenían palos y estaban geniales.
Guiomar Aramburu 6º E.P.
El cuadro de las flores cuenta que una
persona puede cuidar y querer lo que

Lucía García 5º E.P.

Unas fotografías representan el movimiento y otras la calle o una persona.
Ana González-Salido. 6º E.P.

He elegido las fotos de las gotas porque me gusta cuando no parece nada.
Me hacen tener sed.
Patricio Maestú. 5º E.P.

Veo fotos de cantantes tocando en
un concierto, objetos del mar, el mar,
una barca abandonada, movimientos
del agua...
Álvaro Bárez. 4º E.P.

Hay una niña en la playa. Es diferente
a las demás porque da mucho brillo,
tiene colores muy vivos y muy lúcidos.
Transmite alegría.
Adriana García León. 4º E.P.

En el cuadro de Madrid hay una fiesta
y parece que nadie tiene ánimos para
salir.
Sara Mendoza. 4º E.P.

Bodegón Bacardi: Yo creo que este señor
es un buen pintor porque en sus cuadros
veo las sombras como las ha captado,
los colores como los ha mezclado para
conseguir el color que quería.
Marina Alcaraz. 4º E.P.

Hay muchas obras que están realizadas con la imaginación.
Itziar Porqueras. 5º E.P.

En la obra “Pasión” se ve muchas cosas diferentes: una señora, un dragón
y una lombriz. Me transmite tristeza
porque un dragón mata y secuestra a
una mujer.
Arancha Tejada. 5º E.P.

Ana Montes ha hecho con telas usadas
y con olor a plastilina vestidos.
Elena de Castro. 5º E.P.

Niños en la exposición. Fotos: Antonio Maestú.
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ES de ANTIGUOS ALUMNOS

edicados profesionalmente al mundo del arte y la creación, gracias al 50 aniversario del Colegio

SAGOITI ● RAFAEL BENITO ARJONILLA ● IGNACIO CANALES ● SONIA Y NATALIA CANO ● ELVIRA CARRERAS ● OLGA COPADO ● NURIA CRUCES ●
E TORRES ● IGNACIO DEL MORAL ● NATALIA DICENTA ● DOVER ● MANUEL ESPINO ● ROBERTO ESPINO ● DIEGO FARIAS ● JUAN FARIAS ● PAULA
GÓMEZ PINTADO ● JUAN ÁNGEL GÓMEZ ● MARGARITA GONZÁLEZ RIAZA ● JAVIER GUERRA ● MARIAN HICKS MUDD ● RUBÉN JIMÉNEZ ● MARTA
IS LORENTE ● ANTONIO MAESTU ● MARKET GARDEN ● PABLO MARTÍNEZ PARDO ● CAYETANA MATE ● JUAN JOSÉ MARTÍN ● SILVIA MERA ● ANTEGA ● MARIAN PEÑACOBA ● JORGE PÉREZ MICELI ● JOSÉ MARÍA PÉREZ PRADERA ● BENJAMÍN PRADO ● SILVIA QUEJIDO ● CARLOS REBELLÓN
MA RUIZ ● GUSTAVO SALMERÓN ● DIEGO SÁNCHEZ AULLÓ ● RAÚL SANJURJO ● LOURDES SEGURADO ● SANDRA SEGURADO ● CÉSAR SERRANO
VEGA ● FERNANDO VELILLA ● DAVID ZAFRA ● BRENDA ZONNEVYLLE

C

uando entré en la sala pensé
“¿cómo es posible?”. Yo recordaba perfectamente el antiguo
local: un supermercado, con su panadería, sus congeladores, las cajas registradoras... y ahora se había convertido en una SALA DE EXPOSICIONES en
toda regla. Se trataba de un inmenso
espacio de exhibición de distintas disciplinas artísticas, y donde a priori uno
piensa que no es posible que exista un
orden y una armonía sino un popurrí
de cuadros, esculturas, ilustraciones
y demás. Pero eso no sucedió gracias
a que Mencía Granados y Carlota Pro
dividieron la sala en distintos espacios
donde las disciplinas convivieron sin
chocar demasiado.
La sala te dirigía por un circuito que,
sin quererlo, ibas siguiendo:
Nada más llegar había una “recepción
escrita” en las paredes, creada por Antonio Maestú (Coordinador de plástica)
donde te contaban cómo había nacido
este proyecto y cómo el colegio había
influido en ello.
A continuación se abría ante ti la inmensidad de la exposición que estabas
a punto de disfrutar. Primero pasabas
por la zona de Pintura, un pasillo de
grandes dimensiones para poder observar las obras con cierta distancia.
Detrás de éste estaban las zonas de
Ilustración, Diseño y Arquitectura organizadas mediante paneles colgantes
que dibujaban distintos pasillos, inspirados en los del Matadero de Madrid.
La zona de Escultura se encontraba
separada por muros de medio metro
en forma de “S” para evitar que se
mezclaran los diferentes estilos de las
obras. Al lado se encontraba la sección de Fotografía y al final estaban
expuestos los diseños de Moda junto a
una proyección de las obras de toda la
exposición.

Espacio dedicado a la Música y Literatura. Foto de Rubén Jiménez.

Además del circuito principal, había
tres pequeños cuartos: uno dedicado
al Cine, aislado y con asientos para ver
los cortos tranquilamente. Luego estaba la zona de Escenografía y Teatro,
donde entrabas en un mundo de títeres y muñecos todos hechos a mano. Y,
por último, la sección de Música y Literatura, ambientada con las canciones
de los grupos que se presentaban.
La decoración de la sala era totalmente
minimalista: todo blanco impoluto menos los tres cuartos que eran negros.
Nada llamaba más la atención que las
propias obras que estaban expuestas,
un requisito esencial para un montaje
de este calibre.

En la inauguración de CVE50.

Visitas. Foto de Rubén Jiménez.

Además de la profesionalidad de los
artistas y de los organizadores, la
exposición fue un gran encuentro de
generaciones y generaciones que estudiaron en el Virgen de Europa con una
excusa perfecta para ver que hacían
nuestros compañeros los artistas.
Elisa BASAGOITI
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En la diana

Nuestras
Señas
de
Identidad
en
el
50
aniversario.
Desde su fundación, nuestra institución pretende formar hombres y mujeres cristianos libres y responsables.

E

l Colegio Virgen de Europa es un
centro de titularidad privada, en
cuyos principios priman los valores educativos sobre los estrictamente
económicos.

Creer en la educación. Pensamos
que la educación es la mejor inversión para nuestro futuro. Una sociedad progresa porque son mejores los
individuos que la componen, porque
se supera la ignorancia y se templa el
carácter.
La tarea de educar debe reservarse
a los que sean capaces de entregarse
plenamente a cada nueva generación
de alumnos, a los que tengan auténtica voluntad de transmitir: porque comunican saberes contrastados y actitudes que verdaderamente practican.

Exigencia y calidad. Dar una formación integral, que ponga al alumno en
contacto lo más directo y real posible
con las realidades de la naturaleza y
la cultura; que genere espíritu crítico
y creativo; con valores que permitan
a los futuros adultos tomar, de forma
progresivamente autónoma, las decisiones que ordenan su existencia.
Exigencia en los contenidos, en los
procesos de aprendizaje y en el crecimiento de una personalidad responsable y asertiva. No basta saber, también hace falta saber hacer y saber
hacerse valer.

En el colegio cabe todo aquel que
dentro de unas capacidades normales
esté dispuesto a educarse y a respetar
el clima de convivencia del centro

Aprendizaje constructivo.

Debemos medir con precisión
la adecuación de los contenidos y destrezas, a las edades
en que se imparten, avanzar de
un modo paulatino y estudiado,
evitar en todo momento saltos
en la complejidad de los contenidos o en la intensidad de
la exigencia. Avanzar pisando
terreno firme, repasar periódicamente los fundamentos.

Educación individualizada. Edu-

car personalizadamente es conocer
a cada alumno, sus potencialidades
y sus debilidades, para partir de una
realidad individual y promover el desenvolvimiento de la persona. Ese es
el auténtico éxito de un centro: conseguir que cada alumno llegue lo más
lejos que pueda en el desarrollo de
sus capacidades y habilidades.

Enseñanza activa y aprendizaje autónomo. Que na-

die haga por el alumno lo que
éste pueda hacer por sí mismo.
Aprender haciendo, desterrando los vicios de una enseñanza que convierte al alumno
en un ser pasivo receptivo y
dependiente. Aprendemos mejor lo que descubrimos por nosotros
mismos. Para facilitar la autonomía
en el aprendizaje es preciso generar
progresivamente contextos en los que
eso sea posible: tener experiencias,
reflexionar sobre hechos, escribir
textos, resolver problemas…

Aprendizaje cooperativo. El alumno coopera con sus compañeros, asume diversos roles en el aula: enseña,
aprende, discute, pregunta, responde.
La dinámica del aula ha de ser amigable y positiva, orientada hacia todas las

Enseñar a pensar. No es suficiente
conseguir que un alumno repita lo que
se le ha transmitido, además hemos
de enseñarle a procesar la información que recibe: valorar, relacionar,
discutir, distinguir lo fundamental y lo
accesorio. Y, por supuesto, aprender a
aplicar lo aprendido.
formas de la inteligencia y ha de tener
en cuenta los ciclos de atención.

Educar en libertad. La norma ha
de comprenderse. Educar es mostrar
las razones por las que se toman decisiones, no imponer conductas con
argumentos de autoridad. El respeto
mutuo es la base de la convivencia; la
confianza es la base de la comunicación. Una gran mayoría de los alumnos sabe formarse en este clima, el
colegio no va a cambiar porque haya
alguna, poco frecuente, excepción.

Todo es importante. Un colegio que
se especializa en una de las áreas del
currículo educativo tiende a hacerlo
a costa de otros contenidos. Nosotros
valoramos tanto las materias fundamentales: Lengua, Matemáticas,
Ciencias Sociales y Naturales, como
las Lenguas extranjeras, o las especiales y formativas como la Educación
Física, las Artes plásticas y la Música.
Queremos una formación completa
desarrollando armónicamente las potencialidades de cada educando.

Desde estas señas de identidad el Colegio Virgen de Europa pretende ofrecer a sus alumnos, en colaboración
con las familias y profesores, una educación integral basada en una formación académica y en valores que
nos hagan funcionar como una auténtica Comunidad Educativa.

P

problema vaya en aumento.

ara el desarrollo de estas intenciones nos proponemos los siguientes objetivos:

Nuestros valores se plasman en:

Sentido trascendente de la existencia. Valorar nuestra existencia

Comunidad educativa. Todas las partes implicadas en el centro han de sentir que forman parte de la institución.
Hemos de estar abiertos a las observaciones, sugerencias y críticas de todos.

Eficacia. El funcionamiento de toda la
organización debe caracterizarse por
la precisión de los acuerdos, el control
de su cumplimiento y la revisión de los
resultados de las decisiones tomadas.
Todo acuerdo importante debe documentarse.
Los procedimientos de trabajo deben
fijarse cuando sea necesario mediante
protocolos escritos.

Equipo de profesores. En primer

lugar se trata de tener un equipo de
profesores sólidamente formados en
las materias que imparten, que dispongan de una metodología didáctica
activa, cooperativa y personalizada,
que estén abiertos a la innovación,
dispuestos a formarse permanentemente y que participen de unos valores acordes con los del Proyecto Educativo de Centro.

Organización

escolar. Buscamos
una armónica sucesión de las materias
y los tiempos de descanso, que permita conceder a las materias su peso
adecuado y alternando tareas teóricas
y prácticas. Las aulas se distribuyen
por materias, de manera que cada espacio está especializado (aulas, talleres, laboratorios…) la actividad física
ha de ser. El Inglés habrá de impartirse diariamente como asignatura, ha
de haber también tiempos para realizar actividades en Inglés (bailes, canciones, deportes, teatro, proyectos,
ordenadores).

Alumnos. Nadie nace educado, todo
alumno es educable. Corresponde a
padres y Colegio encontrar las claves
que permitan que cada uno se desarrolle. No nos proponemos seleccionar

por las capacidades, pero si exigimos
que se tenga voluntad de aprender, de
autosuperación. Queremos una formación sólida en conocimientos, firme en
los principios, refinada en la educación
y el respeto, eficaz en la asertividad.

Familias. Hoy en día hemos de atender a las nuevas realidades de la familia; el trabajo de ambos cónyuges,
las rupturas, la sustitución de los cuidados directos por la contratación de
servicios. Hemos de estar mucho más
cerca de los padres y procurar que sus
objetivos y los nuestros se armonicen.
Nos enfrentamos a una marea de actitudes hiperprotectoras por parte de
algunos padres que perjudican a los
niños porque no les dejan crecer. Hemos de realizar una labor pedagógica
con las familias para evitar que este

como un proyecto trascendente. Hemos de descubrir la tarea que nos corresponde en la armonía del mundo.
Obrar el bien, preferir la justicia, buscar la verdad, cobran sentido en esta
perspectiva.

Comportamiento en sociedad. El
respeto es la clave de la convivencia,
las formas sociales son manifestaciones de respeto mutuo y deben ser cultivadas. La capacidad emprendedora,
la responsabilidad, la tenacidad y la
autosuperación son los caminos que
siempre han llevado a participar activamente en la vida social
Cultura. La curiosidad, querer buscar
tras las apariencias, es el motor del
crecimiento del saber de la humanidad. Conocer, descubrir, reflexionar
han de ser valores incondicionales. Es
algo más que un valor utilitario, familiarizarse con las artes, las ciencias, la
discusión, es una fuente de auténtica
humanización. El hombre se completa
en el conocimiento.
Enrique MAESTU
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Deporte

Grandes deportistas de nuestra historia

Por los aires

Campeón de europa

H

a pasado tanto tiempo desde que
estuve en el Colegio que la verdad es que me cuesta recordar
las fechas exactas. Entré en el Colegio
en 1969, para cursar 3º de EGB y acabe
el COU en el curso 1979, en total diez
fantásticos años de los que guardo un
montón de amigos y de buenos recuerdos. Creo recordar que cuando llegué
era el segundo o el tercer año que el
Colegio estaba en Las Lomas, antes que
estuviera en Madrid. Me acuerdo que
no tenía muchas de las instalaciones
con la que cuenta ahora. Básicamente
estaban: el campo de fútbol que era de
tierra, la pista de atletismo de ceniza y
sólo estaba el gimnasio de parquet.
A parte de la educación académica, lo
mejor que me aportó el Colegio fue la
educación deportiva. Desde pequeño
tuve muchas facilidades para los deportes y tuve la gran suerte de disfrutar de las instalaciones que se fueron
creando: balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol, atletismo, etc., que en
aquellos años era muy difícil de encontrar en otros colegios. También recuerdo el interés del Colegio por fomentar
estas actividades, facilitándonos entrenamientos después del horario con
buenos entrenadores y con toda clase
de facilidades: transporte, equipación,
etc. Y todo gratis. Estoy convencido que
todo esto fue el origen de mi posterior carrera deportiva.
Empecé jugando al fútbol en la categoría alevín. Jugamos la liga de Madrid
y ganamos el subcampeonato, todavía
guardo la medalla que nos entregó el
colegio por ello.
Años más tarde, llegaron al colegio
Menchi e Inés Sabanés como profesoras

de Educación Física y con ellas llegó el
balonmano al colegio y a mi vida, pues
fue ese curso cuando empecé a jugar
en el primer equipo masculino que
se formó en el colegio. Después llegó
Moncho como entrenador del equipo
de balonmano y continué jugando hasta que terminamos el COU.
En el segundo año de universidad se
formó el primer equipo de balonmano de antiguos alumnos del Colegio,
al que pertenecí desde el primer año.
El entrenador seguía siendo Moncho y
creo recordar que comenzamos a jugar en tercera división provincial de
Madrid. Ese equipo se mantuvo en el
tiempo y aún se mantiene treinta años
después. Cada año se iba incorporando
gente más joven que iba saliendo del
colegio. En este equipo estuve ocho
maravillosos años hasta que me fui de
Madrid para comenzar a trabajar.
Durante entonces fuimos ascendiendo
en las diversas categorías, pues teníamos un buen equipo que se iba renovando con lo mejor que salía del Colegio.
Al final conseguimos hasta clasificamos
para jugar en Murcia la fase de ascenso

En la división de honor

N

o sabría como contar mis recuerdos de mi etapa escolar. En
la actualidad mis lazos con el
colegio siguen siendo grandes, ya que
llevo a mi hijo, fruto de mi matrimonio con una chiquilla con la que crecí
en la misma clase desde que teníamos
seis añitos. Y mi grupo de amigos sigue
siendo el mismo que en el colegio. Muchos recuerdos y cariño. De hecho solo
me gusta mirar hacia atrás con cierta
nostalgia a aquellos años en el cole.
Siempre me ha gustado el balonmano.
Jugaba en la posición de extremo derecho. Empecé jugando en el BM Vir-

a Primera División B. Fue una pena porque perdimos la final a pesar de ser el
equipo favorito del torneo.
No todo era ganar, pues formamos un
gran equipo de amigos que disfrutábamos jugando al balonmano. Compartimos muchos de años de recuerdos y
vivencias. Sin duda, gran parte de la
culpa fue Moncho, del que guardo un
excelente recuerdo como entrenador y
sobre todo como persona.
Además del balonmano, tuve la oportunidad de fomentar mi faceta en el
atletismo. En COU llegó al Colegio un
entrenador de atletismo llamado José
Maria Nombela que era un atleta de
elite en medio fondo. Yo me apunté
con él para entrenar y enseguida me
orientó a practicar el salto de altura
y comencé a ir a competiciones. En la
universidad continué practicando el
salto de altura. Fui mejorando muy rápidamente mis marcas, recuerdo especialmente el primer día que rebase dos
metros, y empecé a competir en categoría júnior. Fui a dos campeonatos de
España y conseguí sendas medallas de
bronce.
Coco DEL MORAL

gen de Europa. Luego he pasado por
difentes equipos como El Atlético de
Madrid (1992- 1994), juventud Alcalá
(1994- 1995), BM Guadalajara (19951996), Chapela (1996- 1999) BM Cantabria (1999- 2003) y BM Valladolid
(2003-2010). Mi posición en el campo
de juego ha sido la de extremo derecho aunque soy ambidiestro. He sido
3 veces internacional juvenil y en mi
palmarés puedo contar con 2 Copas
del Rey y 1 Recopa de Europa.

H

ace ahora 50 años de la Fundación de nuestro Colegio lo que
ya es una gran fecha que demuestra la solidez y adecuado desarrollo de un proyecto educativo.
Hace ahora 23 años que salí del Colegio.
Llegué teniendo 3 años y salí con 17.
Con la perspectiva del tiempo transcurrido, puedo decir sin duda que mi
etapa en el Colegio será para siempre
inolvidable.
Tengo muy gratos recuerdos del tiempo disfrutado en el Colegio, de los
amigos que hice (con algunos de ellos
todavía mantengo contacto), de los
profesores que tuve y de los conocimientos que adquirí.
Por si todo eso que el Colegio me dio
y que me ayudó a desarrollarme y
evolucionar como persona no fuera ya
suficiente, creo que lo que fundamentalmente nuestro colegio me enseñó,
con el inestimable refuerzo y esfuerzo
de mis padres, fue el respeto por los
demás.
Además durante mi etapa escolar, sucedió lo que puedo considerar uno de
los momentos más felices de mi vida.
Era 1986, estaba en 3º de B.U.P. (lo
que ahora sería 1º de bachillerato) y
tuve la oportunidad de representar a
España en la Selección Sub-16 de fútbol en el Campeonato de Europa de
Selecciones que se disputó en Grecia.
El Campeonato resultó un éxito y venciendo en la final a Italia, nos proclamamos campeones de Europa de selecciones sub-16.
Hace ya más de 10 años que dejé de
jugar al fútbol, pero aquello fue un recuerdo imborrable, como también lo
fueron el apoyo y las facilidades que
los compañeros de clase y profesores
del Colegio me dieron entonces.

Soy uno de los 46 jugadores que han
marcado más de 1.000 goles en la Liga
ASOBAL.

Hoy, de nuevo me siento afortunado
de seguir ligado al Colegio porque,
aunque desde otro punto de vista, estoy reviviendo de alguna manera todos aquellos momentos en el Colegio
a través de mis dos hijos, alumnos hoy
del Colegio.

Juan Bosco RENTERO
Promoción 1993

David Ballester
Promoción 1987

008

Curso 2010-2011 • Número 14

Ocio y cultura
Música

Cine

Marino Sáiz, ex alumno del colegio
Virgen de Europa de la generación del
84. Cursa en el colegio hasta 6º de primaria, pues se va a terminar sus estudios, tanto de conservatorio como de
secundaria, a Barcelona. Estudia en
Madrid Magisterio y Cátedra de Música, especialidad Violín. Termina ambas carreras hace 5 años. Es entonces
cuando le entrevistan en el colegio y a
los 15 días comienza a trabajar como
profesor de Música. Manteniendo su
trabajo y la magnifica relación con los
alumnos, este año se inicia como tutor
de 1º y 2º de primaria.
Participó junto a Marcelino López Redondo en la clausura de la Exposición
CVE50.
¿Qué te llevó a dedicarte a la música?
Son muchos los factores que me influyeron para introducirme de lleno en
una carrera musical a lo largo de 17
años. La familia, el entorno, mis inquietudes y, por supuesto, el colegio.
¿Recuerdas como te influyó el colegio respecto a la música?
Desde los tres años recuerdo la presencia de la música en el aula: canciones, instrumentos, bailes populares…
Poco a poco esas experiencias fueron
tomando nombres de referencia tales
como Marcela o Marian, profesoras de
música que tuve en primaria. Gracias
a ellas, a la apuesta por el desarrollo
del arte en el aula y a la forma en que
supieron fomentar mi pasión musical.

Portada de “Desaliñada”.

Marino Sáiz en la sala Galileo.

Y aparte del colegio ¿Estudiaste en
algún otro sitio?
Sí, si creo recordar bien… comencé
mis estudios musicales a la edad de
7 años en diferentes conservatorios y
escuelas musicales.
Hablando un poco de tu vida ¿a qué
te dedicas ahora mismo?
A contestar esta entrevista (risas). No,
fuera de broma. Además de profesor del
Colegio, continúo paralelamente con la
música y disfruto con todas las actividades e iniciativas que aquí surgen y que
estén relacionadas con la música.

Cuéntanos ¿dónde te podemos encontrar si algún día queremos verte
en concierto?
Si queréis verme tocando música clásica estoy tanto en al Auditorio Nacional como en el Teatro Monumental.
Por otro lado, si lo que queréis es música un poco más movida, suelo actuar
en la Sala Clamores, en Galileo Galilei
y en Libertad.
¿Con algún grupo en especial?
No, con cantautores.
M.S.M

Teatro

R

afael Benito Arjonilla nació en
1958, realizó sus años escolares
en el Colegio Virgen de Europa
desde los diez años y tras empezar la
carrera de veterinaria decidió dedicarse a las Artes Escénicas. Se graduó
en 1984 en la Real Escuela Superior de
Arte Dramático. Dedicó ocho años al
teatro en las grandes ciudades, llegando a ser asesor teatral de la Comunidad de Madrid. En 1992 prefirió
separarse del mundanal ruido e irse a
vivir en un pequeño pueblo de la provincia de Burgos. Desde allí desarrolla
una investigación sobre el mundo de
las marionetas, y, cual nuevo cómico
de la legua, presenta sus obras, junto
con Isabel Sobrino, por toda la geografía de España.
Sus referencias arrancan de la tradición
teatral de los títeres de guante, de la
Comedia dell´Arte, pero no acepta
quedarse en los clichés y lugares comunes que a menudo llenan las obras
para niños. Prefiere aproximarse a su
mundo de otra manera: intentando
pensar y soñar como lo hacen ellos.

“Desaliñada”, que logró el Goya al
mejor corto de 2001 además de una
veintena de premios obteniendo entre
ellos el del mejor cortometraje en el
IFP/West Los Ángeles Film Festival, es
una pequeña obra maestra dentro de
su género.
¿Realmente nos podemos escapar al
destino que tenemos escrito? ¿Tenemos que aguantar con el papel que
la sociedad espera que cumplamos, o
por el contrario nos podemos revelar
contra lo establecido? Estas preguntas
son las que intenta responder Gustavo
Salmerón en su primer cortometraje.
La historia de amor entre un pescado
y una lechuga y su lucha por acabar
sus días juntos en un plato, es la base
argumental para explicarnos como en
el fondo, aunque aceptemos resignados lo que tenemos preestablecido,
también podemos ser felices.
Con un reparto de auténtico lujo, una
música maravillosa (cabe destacar la
versión del bolero “Espérame en el
cielo”) una interpretación genial y un
guión con mucho ritmo, hacen que el
espectador no pierda en ningún momento el interés por la historia.
Les recomiendo encarecidamente que
lo vean, ya sea en algún festival de
cortos, como en un dvd o por internet,
porque no les defraudará. Palabra de
lechuga.
Manuel FONTÁN

Escenarios de Rafael Benito en CVE50. Fotografía de Rubén Jiménez.

He aquí algunas líneas en las que él
mismo describe su trabajo.
“Los sueños, la imaginación son una
constante: desde los largos paseos por
el ensimismamiento, -comúnmente
conocido por “estar en Babia”: gran
territorio incógnito y virgen, no cartografiado ni esquilmado-, los excitantes

viajes en aviones de papel que suben
a cotas inimaginables, el buceo en
las profundidades de los tazones del
desayuno, las cotidianas aventuras en
los cartuchos de rodamientos, hasta
la elipsis en el tiempo reflejada en un
mirar a la nada, con la parálisis de la
cuchara en la mano ante la impaciente sopa: el niño siempre viaja”.
E. A. Maestu

Imágenes del corto “Desaliñada”.

