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Varios meses más tarde de lo que hubiésemos deseado, tienes entre
tus manos el 2º número de nuestro “Boletín informativo”. Está
abierto a todo tipo de colaboraciones y sugerencias. Deseamos que
sea, de verdad, nexo de unión entre todos los exalumnos del Colegio.

Memorias de un reencuentro

Q
ué alegría y qué satisfacción produce

retornar al encuentro de una enorme

cantidad de personas que identifican la

labor que han realizado nuestros educadores al

darnos una educación y una enseñanza que

creemos que fue única. 

A las pruebas me remito, de modo que si se

pregunta a cualquier alumno, antiguo alumno, padres, o familiares

responderán que esta afirmación es cierta. Pero no hay que olvidar que también existen

otros que discrepan, lo cual viene a demostrar que la excepción confirma la regla.

Así, cuando se regresa o se ingresa, mejor dicho, en una asociación de Antiguos

Alumnos, se reviven de nuevo los detalles conocidos de siempre, las forma de presentar

las propuestas, los cantos, las oraciones, etc., se vuelve a vivir los que hemos vivido y

recordamos lo que hemos aprendido. Es el estilo propio de nuestra vivencia educativa.

Pero normalmente existe una duda generalizada que se presenta al principio en la

mente de los AA: ¿qué me ofrece la Asociación de Antiguos Alumnos? La respuesta, a

mi modo de ver, debe ser sencilla y con voluntad de servicio: ¿qué puedo ofrecer yo a

la Asociación?

A continuación vienen los compromisos que deben dirigir nuestro camino dentro de

la asociación y que yo defino así: Fraternidad, Servicio, Formación, Asociación e Iglesia.

Estos o similares serían los fines ideales para pertenecer a una Asociación de Antiguos

Alumnos, pero sin olvidar nunca que la raíz es Jesús y el Evangelio.

Para terminar hay que cerrar todo lo anterior en dos propuestas fundamentales:

Compromiso y Unión. Puede parecer fácil, pero tiene su intríngulis. Por otro lado

debemos ver la posibilidad de que haya jóvenes que quieran formar parte de la

asociación.

No olvidemos el actual alejamiento existente, la pobre educación y el

desconocimiento general en la vida actual, debidos al laicismo y al ateísmo que nos

aprisiona. Pero no quiero terminar de forma tan negativa este pequeño escrito. Hay que

hacer mención de forma muy especial a todos los que “arriman” el hombro para

conseguir que salgamos adelante.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente

Promoción 1960-61



Reunión del 14 de enero de 2012

Reunión del 15 de diciembre de 2012

A modo de Crónica...

(de mayo 2011 a mayo 2012)

Pasan los meses y seguimos en nuestro empeño de
conseguir que la Asociación continúe con el camino
comenzado y en la búsqueda constante de la felicidad para
disfrute de todos. El camino que seguimos creo que es
compartido y nos conduce a una meta que llevamos en el
corazón.

Seguimos implicados -con una casi total dedicación- en la
búsqueda de antiguos alumnos que pasaron por nuestro
colegio para añadirlos al listado de la asociación. 

Estamos realizando una labor muy importante en las
redes sociales como Facebook, Twitter, etc., y la llamada
responde, sobre todo en los más jóvenes. Esto es un
magnífico resultado sobre las acciones realizadas.

La esperada celebración del día del Antiguo Alumno, es
una celebración que, por su importancia, hace que los que se
reúnen recuerden, revivan y disfruten de momentos que
llenan de alegría y de buenos recuerdos. Para el próximo año
se preparan sorpresas.

La realización de la Marcha Proyde, como cada año, al
Monasterio de La Santa Espina, volvió a ser un grato
encuentro de familias, alumnos, exalumnos y asistentes. Un
magnífico día de encuentro y de solaz para todos.

Se va notando que la asociación empieza a adquirir un
peso específico notable. Nos empiezan a conocer y admiran
el trabajo que hacemos en el reencuentro de todos otra vez.

Seguimos con nuestras reuniones mensuales tratando los
asuntos que den solidez a la asociación y continuando en la
empresa de reunir a la mayor cantidad de asociados.

Celebramos el día de nuestra querida Virgen de Lourdes,
en la que ofrecimos un ramo “ilusión” a sus pies. Allí nos
vimos muchos y pasamos un día muy entrañable. Aquel día se
nos fue un recuerdo de oración hacia los que nos han dejado
para reunirse con Ella.

Nuevamente termino recordando a todos los que leáis
estas líneas que os esperamos con los brazos abiertos. La
Junta Directiva está a disposición de los asociados para
ayudaros y para recordaros que agradeceremos siempre
vuestra participación con ideas y en esos momentos gratos y
alegres que todos recordamos con ilusión. 

Resumen de las Actas de la JD

(de mayo 2012 a junio 2013)

A mediados de septiembre, realizamos una excursión a
Santa Mª de Bujedo.

Tenemos el honor de que nuestro Vicepresidente, D. José
Antonio Cecilia, ocupe cargos importantes en organizaciones
como la CEAAEC (Confederación Española de Asociaciones
de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica) y la OMAAEC
(Organización Mundial Antiguos Alumnos Enseñanza Católica),
de la que fue nombrado Presidente en noviembre.

En nuestra Asamblea General anual (que este año también
fue Extraordinaria), pusimos en común todas las actividades
que se realizaron en la campaña pasada, algunas de las que ya
están planificadas para la nueva (por ejemplo, excursión a San
Asensio), aprobamos el presupuesto para este año, el nombre
del Asociado de Honor y al final en la extraordinaria, se
mantuvo la presidencia en D. Ángel Mª de Pablos.

En proyecto, la creación de un video nostálgico para
ponerlo en página web.

D. Adolfo Delibes colaboró en la Semana cultural del
Colegio sobre el Medioambiente, a través de la asociación, en
una charla en la que trazó el perfil de su padre como
naturalista.

De nuevo, los antiguos alumnos participamos dignamente
en el triangular de futbol sala de las fiestas del colegio.

Asistencia a la concentración de Asociaciones de antiguos
alumnos en el colegio San Agustín de Valladolid, poniendo en
común cada una los aspectos más relevantes para la mejora en
el funcionamiento de las asociaciones.

Durante este último año, recibimos la visita a nuestras
reuniones periódicas mensuales, de varios asociados antiguos
alumnos, viendo como trabajamos y aportando sus ideas
como uno más.

En la eucaristía de la Virgen de Lourdes, participamos
como cada año, en la acción de gracias con un ramo de flores
en representación de todos los asociados y antiguos alumnos;
también colaboramos en dar una pequeña charla informativa
a los finalistas que salen del colegio, labor que hacemos desde
el inicio de la asociación.

Participaremos como organizadores en la Asamblea Arlep
que se celebrará en el colegio los días 5 y 6 de octubre.

Pablo J. Redondo, Secretario
Promoción 1995-96



Composición de la Junta Directiva

Cargo Nombre Promoción Correo de contacto

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal 1º - Vicesecretario

Vocal 2º - Nuevas tecnologías

Vocal 3º - Relaciones con prensa y MCS

Vocal 4º - Listados de asociados

Vocal 5º - Relaciones con entes oficiales

Vocal 6º - Relaciones públicas y publicidad

Vocal 7º - Coordinación con el Colegio

Vocal 8º - Activ. culturales y deportivas

Director del Colegio - Asesor

Ángel Mª de Pablos Aguado
José Antonio Cecilia Ferrón
José María Jiménez Sanz
Pablo Jorge Redondo Santamaría
Ana Fernández Basalo
Manuel Fernández González
Ignacio Martín Guillem
Alberto Sánchez Melgosa
Ángela Manzano Salcedo
Gabriel Óvilo de la Calle
Begoña Sánchez Pérez
Jorge García García
Javier C. Abad Valladolid

1959-60
1960-61
1978-79
1995-96
1995-96
1983-84
2007-08
1956-57
1986-87
1959-60
1978-79
1995-96

--

presidente@aacolegiolourdes.es
vicepresidente@aacolegiolourdes.es

tesorero@aacolegiolourdes.es
secretario@aacolegiolourdes.es

vocal1@aacolegiolourdes.es
vocal2@aacolegiolourdes.es
vocal3@aacolegiolourdes.es
vocal4@aacolegiolourdes.es
vocal5@aacolegiolourdes.es
vocal6@aacolegiolourdes.es
vocal7@aacolegiolourdes.es
vocal8@aacolegiolourdes.es

asesor1@aacolegiolourdes.es

Crónica de la

Asamblea General de la Asociación

- 26 de enero de 2013 -

El pasado 26 de enero de 2013 se celebró, en cumplimiento de los
estatutos en vigor, la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación
Antiguos Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes» de Valladolid”.

Con una asistencia discreta de asociados se comenzó la misma a las
10,30 h. con el saludo del presidente, Ángel Mª de Pablos, a los asistentes.

Posteriormente, se procedió a la lectura del acta de la asamblea
anterior y a la votación para su aprobación. Fue aprobada por mayoría.

El tercer punto del orden del día era el informe de la Junta Directiva
sobre las actividades realizadas. Tomó la palabra el presidente e hizo un
pormenorizado resumen de las actividades llevadas a cabo durante el
ejercicio pasado.

A continuación el vicepresidente realizó la presentación de los
proyectos previstos para este año, que fueron muy bien acogidos por los
asistentes. Se hizo especial mención a la excursión a San Asensio, por el
interés que despierta la visita a un lugar tan interesante, así como su
entorno.

El tesorero presentó la memoria de ingresos y de gastos del ejercicio
pasado y presentó el presupuesto para este. Ambos fueron aprobados
por unanimidad. Se informó que este año, las cuotas de asociación no
sufrirán ajuste, para acompañar a la general necesidad de apoyo al ahorro.

También se animó a todos los antiguos alumnos que aún no estén
asociados, a que se afilien a nuestra asociación siguiendo el ejemplo de las
existentes en otros centros de La Salle del resto de España.

Posteriormente se hizo la propuesta de nombramiento de socios de
honor. Este año ha sido elegido para esta alta distinción (Insignia de oro
de la asociación y diploma), D. Carlos Vara Thorbeck. Antiguo Alumnos
de la promoción de 1959-60.  Acabó la Asamblea hacia las 12,30 horas.

A continuación se prosiguió con la Asamblea Extraordinaria en la
que se habían propuesto dos temas de gran importancia: el
nombramiento de un nuevo presidente y la ratificación de los miembros
de la actual Junta Directiva.

El primer punto se solucionó rápidamente, ya que no habiendo nadie
para ocupar el importante puesto, D. Ángel Mª de Pablos, se prestó a
continuar por un período de un año más hasta encontrar a un sustituto,
cosa que fue muy bien acogida por los asistentes.

En cuanto al segundo punto se ratificó a los miembros de la Junta sin
ningún problema por parte de los asistentes.

A las 13 horas se dio por finalizada la reunión.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente
Promoción 1960-61



Volver a ser los que fuimos...

Doce del
mediodía. Calle de Santiago en plena
efervescencia navideña. Gente que
viene y que va de comercio en
comercio. Bolsas que ocupan todas
las manos y, en ocasiones, los dedos
de cada mano. Regalos de fiestas,
adelanto de los Reyes Magos, hasta
alguna onomástica que se suma a
unos días tan especiales… El
movimiento me sumerge en una
inercia que, sin tener nada previsto,
me lleva de escaparate en
escaparate, de tienda en tienda,
como el mirón que envidia todo lo que
ve pero no acaba por decidir si se
sumará al carrusel de compradores o
si, por el contrario, seguirá en el
lado de quienes prefieren dejarse
llevar por la marea sin dar un paso
adelante. Y, de pronto, mi nombre
propio sonando en boca ajena.
-  ¡Cuánto tiempo sin verte...!

Mucho tiempo. Cierto. Aquel
compañero de clase del que

perdí contacto cuando, al salir del
Colegio, cada uno escogió caminos
diferentes. Y no solo en los estudios,
también en la vida misma. Mucho
tiempo que no veía a aquel
condiscípulo que ocupaba uno de los
primeros pupitres de la clase, que se
defendía como gato panza arriba en
las asignaturas de letras pero que, al
contrario, brillaba y de qué manera,
cuando se trataba de fórmulas, de
números o de ecuaciones. De ahí que
yo acabase en la facultad de letras y
el buscase su futuro en una carrera
más inclinada a las ciencias.
- ¡Vamos a tomar una copa juntos...!

Yen una cafetería de la Plaza
Mayor, entre el aroma humeante

de un café bien colmado de leche y
la nostalgia de tantos recuerdos de
años atrás, pasamos cerca de dos
horas escarbando en las anécdotas
que vivimos en las aulas de Lourdes,
o durante los recreos en el patio, o
tratando de privar a los internos de
su merienda oficial pensando que no

les importaría nada porque,
quien más, quien menos,

guardaba en la habitación el chorizo
de la matanza que las madres
colocaban, amorosamente, en la
maleta de los colegiales antes de
partir para un nuevo curso… ¡Qué
tiempos aquellos...! Íbamos a
despedirnos cuando me atreví a dar
el paso que, durante la conversación,
no creí oportuno apuntar.
- No si sabrás que soy presidente de
la Asociación de Antiguos Alumnos…
Se congratuló. Me felicitó. Me dijo
que era estupendo que un compañero
de su promoción ocupara ese puesto
y tratase de aglutinar a cuantos
habíamos estudiado en el Colegio.
- Sí, pero tú no te has inscrito…

Cambió el tono jovial de su charla,
se quedó dudando, no sabía qué

decirme, hasta diría que su rostro se
volvió pálido, sin expresión y dio
muchas vueltas, muchísimas, antes
de contarme las verdaderas razones
de su ausencia en nuestras listas de
asociados.
- ¡Verás!... Es que yo acabé harto de
frailes…

Era una disculpa que ya había
escuchado, repetida, en cientos de
ocasiones. Una excusa fácil que
tenía, también, una fácil respuesta.
- Es que no se trata de frailes… Se
trata de sentir lo mismo que sienten
cientos de compañeros que, a través
de la Asociación, pueden encontrarse
como hoy nos hemos encontrado
nosotros y pueden recordar aquellos
tiempos que siempre fueron buenos
aunque, luego, no los hayamos
evocado con demasiado cariño.

Me puse paternal. Le expliqué los
proyectos que teníamos la

Junta Directiva, hablé de las
excursiones que estaban previstas
para este año, la puesta en marcha
de una bolsa de trabajo donde los
compañeros en mejor situación
económica puedan ayudar a quienes
no han tenido tanta suerte, la
impresión de una tarjeta que nos
permita hacer compras con cierto
descuento y muchas otras ideas que
se podrán hacer realidad si el
número de antiguos alumnos crece y
todos, como una sola persona,
volvemos a sentirnos compañeros,
amigos, camaradas, colegas,
condiscípulos. Tanto le dije que,
finalmente, poniéndome una mano en
el brazo para que detuviese aquella
retahíla , me preguntó:
- ¿Qué debo hacer para inscribirme?
- Entra en www.aacolegiodelourdes.
es, que es nuestra página web, y allí
verás un apartado de inscripciones y,
en ese apartado, una hoja que
deberás imprimir, la rellenas, la
firmas, nos la envías al Colegio y
empezarás a sentirte de nuevo como
aquel chaval que un día cayó por el
edificio de los Hermanos de La Salle,
con todo por aprender, y cuando
salió, lo hizo con el entusiasmo, la
ilusión y el conocimiento necesario
para ser el hombre que ahora eres.

Cuando acabé mi perorata, casi
adiviné un cierto salitre en sus

ojos. Y al despedirme, me dio un
abrazo y me susurró al oído:
- Rellenaré esa hoja… Quiero estar
al lado de todos vosotros…
Le devolví el abrazo, nos separamos
y, mientras se perdía en aquel loco
carrusel donde nos encontramos,
pensé en los muchos compañeros de
no sé cuántas generaciones que
podrían dar ese mismo paso y a los
que queremos captar en nuestra
Asociación de Antiguos Alumnos para
volver a ser los mismos que fuimos
hace… ¡tantos años...!

Ángel Mª de Pablos
Presidente

Promoción 1959-60



Celebración de la

Fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes

U
n año más, el 11 de febrero nos dispusimos a celebrar la
Festividad de nuestra
patrona, la Virgen de

Lourdes. En esta ocasión
era un día no lectivo, al
coincidir con el puente de
los carnavales, lo que hizo
que la afluencia de
alumnos,  padres y
profesores fuera algo
menor.

La anécdota del día se
produjo poco antes de comenzar la Eucaristía en honor de
Nuestra Señora, prevista para las 12,30 h. en la Capilla,
cuando conocimos una noticia que nos dejó descolocados: la
renuncia de S.S. Benedicto XVI al ministerio petrino.

Tal y como se dijo en la monición de entrada, «celebrar
la festividad de Lourdes es evocar la figura de Bernardette y su
confianza ciega en María; es pensar en tantos y tantos enfermos
que han acudido a su santuario a recobrar fuerzas; es pensar en
tantos alumnos del Colegio que han acudido a esta capilla a
elevar su oración confiada de niños a la Madre; es pensar en
tantas y tantas personas que han pasado por estos muros y han
aprendido los valores del esfuerzo, del trabajo, de la
constancia... y los del Evangelio. Es pensar en tantos Hermanos

y profesores que han gastado su vida,
como la tiza en el encerado, por la
educación cristiana de los jóvenes».

Fue una celebración muy
alegre, participativa y animada con
el ritmo del grupo de guitarra del
Colegio, que concluyó con una
ofrenda floral a la Virgen de
Lourdes por parte del Presidente
de la Asociación.

Presentación de la Asociación

a los alumnos finalistas

P
or tercer año consecutivo, el martes 14 de mayo se les
presentó a los Bachilleres que finalizan este año su
andadura por el Colegio la existencia de la Asociación de

Antiguos Alumnos del Colegio. Esta vez fue nuestra Vocal
Begoña, junto con el Director del Colegio, H. Javier Abad,
quienes dieron la charla.

Al igual que en años anteriores, se comenzó invitándoles
a mirar al pasado y a acordarse de todo cuanto han hecho
desde que entraron en el cole, haciéndoles ver que de alguna
forma u otra para la mayoría de ellos ésta había sido su
segunda casa, y sus gentes su segunda familia, y que si esto
había sido así, ¿por qué poner un punto final a esta etapa?
Para eso está, precisamente, la Asociación: para no perder el

contacto con los compañeros y amigos que han hecho
durante su estancia en el Colegio, para continuar creciendo
como personas, y para seguir aprendiendo con los
compañeros de siempre y otros nuevos que podrán
encontrar en la Asociación.  

En definitiva, se recalcó la idea de que los verdaderos
protagonistas de la Asociación son los Antiguos Alumnos: sin
ellos no puede haber Asociación. De modo que… ¡¡¡animaos
a participar también!!! ¡¡¡La Asociación es vuestra!!!

Conferencia de Adolfo Delibes

A
provechando que el viernes 8 de marzo de 2013 se
desarrolló en el Colegio la “III Jornada de homenaje a
Miguel Delibes”, uno de los hijos del escritor, Adolfo

Delibes de Castro, impartió el día 7 una conferencia sobre
“Miguel Delibes, naturalista”, organizada por la Asociación de
A.A. y el Equipo Directivo, y abierta a alumnos, familias y
público en general, dentro de las actividades organizadas en
la Semana Cultural 2013 sobre “El Medioambiente”.

De una manera amena y cercana, Adolfo -antiguo
alumno también del Colegio- leyó unas palabras de su
hermano Miguel que nos acercaron a la sensibilidad de
nuestro autor más conocido en torno a la naturaleza, y su
relación con ella a través de la caza y la pesca. Fueron
numerosas las anécdotas que contó, con personajes reales y
conocidos, en las que quedó plenamente plasmado que se
pueden alternar ambas actividades y ser un militante
defensor del medioambiente.

Al finalizar la charla miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos obsequiaron a Adolfo con un ejemplar del
libro de historia del Centro.

H. Javier Abad, Director



Excursión a “Las Edades del Hombre”

A
ntiguos Alumnos de diversas promociones, familiares y
amigos, siendo un total de 22 personas, nos reunimos el
17 de septiembre de 2011 para viajar a las dos Medinas

para contemplar y admirar las maravillas de “Las Edades del
Hombre”. Fue una ocasión muy especial, al ser la primera
actividad fuera del Colegio realizada por la Asociación.

El primer destino fue Medina de Rioseco, sede de “Las
Edades del Hombre” que explica la Pasión de Cristo desde
un punto de vista cronológico, y cuyas obras de arte
muestran escenas de la Pasión desde la Última Cena de
Jesucristo hasta su Resurrección.

A las once nos reunimos en la Iglesia de Santiago para
ver la primera parte de la exposición. Allí pudimos admirar
numerosos pasos de nuestra Semana Santa, obras como el
Cristo de la Iglesia del Carmen de Extramuros, de Gregorio
Fernández, el Ecce Homo de Juan de Juni, o el Jesús
Resucitado de Pedro de Ávila, obras clásicas muy bellas
mezcladas con otras más modernas.

Acabada la vista a Rioseco, tocó coger un autobús. El
destino era Medina del Campo, pero no a las Edades del
Hombre directamente: el estómago comenzaba a “rugir”,
y era el momento de comer y reponer fuerzas. Un
estupendo lechazo en el Hotel “Villa de Ferias” hizo que
cobráramos fuerzas y continuar así la excursión por la otra
Medina, a la Iglesia de Santiago. Si Rioseco presentaba la
Pasión desde un punto de vista cronológico, Medina del
Campo lo hacía de forma teológica, a través de cinco temas
diferentes en los que abordaba motivos como la Eucaristía
o el Viacrucis.

La visita a “Las Edades...” había terminado, pero no la
visita a Medina del Campo. Aprovechando que la
Asociación se encontraba en la cuna de la Semana Santa, en
el lugar donde los desfiles procesionales comenzaron a
nacer allá por 1411, nuestro Presidente, Ángel Mª de
Pablos, nos llevó a ver el C.C. San Vicente Ferrer, lugar
dedicado a la exposición de la Semana Santa de la ciudad a
lo largo de su historia, y cuya atracción principal es el
polémico “Cristo en Brazos de la Muerte”, de Ricardo
Flecha, una nueva advocación que ha generado muchos
debates debido a su desnudez.

Acabada esa visita, una hora quedó para tiempo libre y
dar un paseo por Medina antes de subir al autobús de
regreso a casa. Al llegar a Valladolid, hubo besos y abrazos
para todos. La experiencia fue inolvidable, se han hecho
muchos amigos durante este viaje, se han compartido
muchas experiencias en muy poco tiempo y se ha cumplido
uno de los objetivos de esta Asociación, fortalecer los lazos
entre todas las generaciones.

Nacho Martín Guillem
Promoción 2007-08

Visita al Monasterio

de Santa María de Bujedo

L
a  p r i m e r a
actividad del curso
12-13 organizada

por la Junta Directiva
tuvo lugar el 22 de
septiembre, con una
visita al Monasterio
de Santa María de
Bujedo, en el norte
de Burgos, en la que
participaron una
veintena de miembros y simpatizantes de la Asociación.

Hablar de Bujedo para un lasaliano es evocar un lugar
cercano, de casa, que a todos nos trae numerosos recuerdos.
A unos, los más veteranos, porque era centro vocacional, en
el que se formaban aquellos “que se habían dejado enganchar”
y se estaban preparando para la vida religiosa; para otros, más
jóvenes, porque es lugar de experiencia de fe, vivida en
compañía de muchos amigos de distintas ciudades y
localidades de la geografía distrital, en campamentos,
encuentros y pascuas juveniles.

La jornada comenzó a las 9 h., con la salida en autobús
desde Filipinos. Hacia las 11,15 h. llegamos a Bujedo, donde
nos estaba esperando el H. Salvador Alonso, antiguo profesor
del Colegio. Con él visitamos lo más llamativo del edificio,
deteniéndonos especialmente en el patio de los olivos, en la
escalera principal y en el claustro. La iglesia la dejamos para la

tarde, debido a que se
estaba celebrando un
enlace nupcial.

A las 13 h.
subimos al Archivo-
Biblioteca, donde el H.
Carlos Cantalapiedra,
antiguo alumno y
t amb ién  a n t i g uo
profesor, nos estaba
esperando ,  pa r a
e n s e ñ a r n o s  l a s
distintas salas que la
componen y algunos
de los muchos tesoros
que encierra. Fuimos
pasando por la sala
lasaliana, la dedicada a
biblioteca teológica, la
de catequesis y la
e s c o l a r ,  y  n o s
detuvimos especial-
mente en la exposición
permanente de este
año, dedicada a los
f a c s ím i l e s .  U n a
maravilla.

Tras la comida,
que tuvo lugar en el
mismo monasterio
servida por la empresa



de la Casa, realizamos la visita por el exterior del edificio,
disfrutando de los jardines y rincones conocidos por
muchos de nosotros. En el tiempo libre que hubo después

algunos aprovecharon para
subir hasta la cruz, o para
es tar  tranqui l amente
charlando en el jardín, o
hablando con algunos de los
Hermano s  q ue  nos
atendieron y que habían
pasado tiempo atrás por el
Colegio: HH. Salvador,
Moisés Fuente, Jorge
Rodríguez, Luis Miguel
Fernández...

Para finalizar, realiza-
mos la visita a la iglesia, con
especial atención a la capilla

de los Santos Mártires de Turón, donde el H. Salvador nos
contó algunos avatares de estos Hermanos hasta su
glorificación, suscitando el interés de todos. Y como
siempre sucede con lo bueno, hacia las 18,30 h. dimos por
terminada la visita, para tomar el autobús que nos trajo de
regreso, previa parada a mitad de camino, a eso de las 21 h.
Una jornada completa.

H. Javier Abad, Director

Felicitación a Germán Delibes 

L
a Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, enterada por los medios
de comunicación del Premio Castilla y León del Patrimonio

que te ha concedido la Junta de nuestra Comunidad
Autónoma, quiere transmitirte su felicitación por este
reconocimiento que no viene a distinguir sino tu dilatada
trayectoria como profesor, investigador y descubridor de las
raíces más antiguas de este tierra común.

Al mismo tiempo, queremos manifestarte el orgullo que
sentimos todos cuantos estudiamos con los Hermanos de las
Escuelas Cristianas por tener en ti, no solo a un compañero
distinguido, sino sobre todo a un ejemplo digno de imitar que,
en su vida cotidiana, valora la educación que recibió de joven
que es, en definitiva, la educación que hemos recibido todos
cuantos hemos pasado por las aulas del
Colegio de Lourdes.

Enhorabuena una vez más y sabes
que nos tienes a tu disposición de
forma personal, también para aquello
que redunde en beneficio de la
educación, de la cultura y de nuestro
Colegio.

Ángel Mª de Pablos, Presidente

Torneo triangular de fútbol-sala

T
ras el fallido intento de organizar en el período navideño algún tipo de actividad
deportiva con aquellos ex-alumnos que se animasen, un año más la Asociación
participó, junto con el equipo del AMPA y el de profesores, en el “Torneo

triangular” de fútbol-sala que se celebró el 10 de mayo de 2013 con motivo de la
festividad de San Juan Bautista de La Salle. Evidentemente, en este tipo de
acontecimientos el resultado es lo de menos: lo importante es participar y pasar un
rato divertido en compañía de nuestros antiguos compañeros, objetivo que se
cumplió de pleno. La competición consistió de tres partidos, bajo el sistema de todos
contra todos, de veinte minutos de duración cada uno.

Los partidos se celebraron dentro de las cauces de la deportividad y camaradería
que marcan los cánones, ante un público entusiasta que abarrotó el polideportivo

colegial. Ganó el equipo de los profesores, que venció en el primero de sus partidos por 1-0 al equipo del AMPA y empató 3-3,
en un espectacular partido final, contra los Antiguos Alumnos. En el otro partido Padres y Antiguos Alumnos empataron 1-1.
Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal en forma de lesión. Posteriormente, los participantes fueron todos
juntos a tomar un reponedor piscolabis. 

Representaron a esta asociación Juan Ar. Estébanez Hevia (promoción 1983-84), Pedro V. Miguel López (1987-88), Javier
Fresno de la Fuente (1989-90), David Sánchez Pérez (1994-95), Pablo Sánchez Pérez (1995-96), Jorge García García (1995-96),
Manuel de Dios Olivares (2002-03), Ricardo Gómez Sanz (2006-07) y Enrique Martín Guillén (2008-09).

Jorge García García, Vocal de Act. Deportivas
Promoción 1995-96

Revistas Unión 

Gracias a la colaboración del antiguo
alumno Óscar Gutiérrez Barrueco
(Promoción 1959-60), que las ha ido
escaneando, ya están disponibles en la
página web de la Asociación un buen
número de ejemplares de la revista
“Unión” (desde 1948 a 1959).

Para acceder a ellas, en formato pdf,
hay un enlace en la parte izquierda de la
web, dentro del apartado "La Asociación".

Equipo de jugadores en 2012 Preparados para jugar... Equipo de jugadores en 2013



L
a jornada comenzó a las 10,30 h.
con la acogida de los asistentes.
Con anterioridad, los miembros de

la Junta Directiva habían ido preparando
lo necesario para que el día
transcurriera lo mejor posible. Poco a
poco fueron llegando los antiguos
alumnos que lo desearon: unos
cincuenta de diversas promociones, un
centenar de la promoción que terminó
en 1987 y otro grupo de la de 1992. En
la mesa de recepción se entregó un
identificador a cada uno.

A las 11 h. dio comienzo la
Eucaristía, presidida por el a.a. y Vicario
General de la diócesis, D. Luis Argüello.
Estuvo concurrida y muy participada en
las peticiones y ofrendas. Al finalizar se
cantó la Salve en honor a la Virgen.

A partir de las 12,15 h., y ya en la
Sala de Conferencias, se tuvo un  acto

académico en el que se entregó el título
de “Asociados de honor” a dos exalumnos
que se distinguieron por su dedicación,
servicio y aprecio al Centro: D. Félix de
Fuentes y D. José Luis Mosquera. Ellos
han sido los primeros que reciben esta
distinción desde la creación de la
Asociación, en octubre de 2010.

A continuación, a las 12,45 h., tuvo
lugar un encuentro con D. Fernando
Arbex, miembro de la Asociación de AA
del Colegio “Maravillas“ de Madrid y
Vicepresidente del Consejo Asesor de
AAA del Distrito Arlep, quien compartió
con los asistentes un diálogo en torno a
“Experiencias y otras vivencias de Antiguos
Alumnos”. Paralelamente los grupos de las
Promociones de 1987 y 1992 tuvieron su
momento de encuentro propio.

El día se dio por terminado a las
13,30 h. con un vino español.

Celebración del “II Día del Antiguo Alumno”

Por segundo año consecutivo, la Asociación organizó, el sábado 26

de mayo de 2012, el “Día del Antiguo Alumno”, con el fin de

favorecer el encuentro entre ex-alumnos del Colegio de distintas

promociones y el conocimiento de los fines de la Asociación.

Asociados de honor 2012:

José Luis Mosquera y Félix de Fuentes

La Asociación de A.A. del Colegio rindió el 26 de mayo de 2012 un

homenaje a dos de sus ex-alumnos. Tanto José Luis Mosquera, que finalizó

sus estudios en el Colegio en 1942, como Félix de Fuentes, que lo hizo en el

lejano 1928, recibieron el título de “Asociados de honor”, que se concede a

aquellos exalumnos que se han distinguido por su dedicación, servicio y aprecio

al Centro. Son los primeros que reciben esta distinción desde la creación de la

Asociación, en octubre de 2010.



La Promoción del 59 homenajea

a su profesor D. Alfonso Sanz Peña 

Con motivo de la 53ª reunión de la
promoción del 59, los componentes de
la misma rindieron un homenaje a su

profesor D. Alfonso Sanz Peña cuya dilatada
actividad docente, a lo largo de cincuenta
años, fue destacada por el oferente quien la
centró en los cursos de Bachillerato en el
Colegio de Lourdes, en el Hispano de
Valladolid y en los colegios lasalianos de
Palencia, Santander y Bujedo, además de su
actividad al frente de la Escolanía y de la
Revista Unión y las deportivas, en el Colegio de Santander, como
encargado de los equipos federados de baloncesto.

Contestó el homenajeado agradeciendo el acto que nos
reunía una vez más recordando a los profesores que compartieron
con él nuestra formación: HH. Enrique, Jorge, Prudencio y
Federico, y Antonio Pérez (H. Florencio) y Emiliano Riaño (H.
Emiliano) y dedicó un cariñoso recuerdo a los compañeros ya
fallecidos. Y terminó con estas palabras:

«Agradezco al Señor que, en mis 50 años de  docencia y demás
actividades académicas, no he tenido prácticamente más que
satisfacciones. Tiene Óscar razón cuando me atribuye cercanía,
proximidad y afecto a mis alumnos. Siempre he sido así y siempre me
he sentido  correspondido. Tengo mucho que agradecer a la magnífica
ayuda con que he contado por parte de tanta gente, especialmente en
la época de Unión, de la Escolanía, de mi Colegio Mayor, de los Cursos
de Verano en San Lorenzo de El Escorial… En la familia, que
fundamos hace 42 años, hemos sido y somos muy felices, con nuestros
hijos y nietos; y cuando el Señor se llevó a nuestro hijo Carlos -a un
mes de cumplir los 32 años-, también nos dio la fortaleza para
sobrellevar la terrible desgracia.

Espero que el Señor nos conceda salud y fuerzas para  seguir
encontrándonos. Mi abuela Piedad empleaba en situaciones análogas
la frase  “De hoy en un año”. Yo, en este caso, os digo: ¡Hasta el año
que viene, si Dios quiere!; o, en el latín de D. Ángel Marcos, con el
ablativo absoluto: ¡Hasta el año que viene, Deo volente. Muchas,
muchas gracias a todos».

Finalmente se le hizo entrega de una placa como expresión
del cariño y afecto demostrados a esta promoción.

José Luis de Miguel del Campo
Promoción 1958-59

25º Aniversario de la

Promoción 1986-87 

Después de meses de trabajo intentando localizar a
los compañeros de promoción, llegó el 26 de

mayo. Amaneció un día despejado y soleado. 
Coincidiendo con la celebración  en el Colegio el

“II Día del Antiguo Alumno” nos reuníamos los compo-
nentes de la promoción que acabó sus estudios en
aquel lejano 1987. Nos parecía increíble que hubieran
transcurrido 25 años. 

Tras la Eucaristía y el Acto Académico, en el aula
de audiovisuales se proyectó una presentación de
fotografías de aquella época que habían preparado
Moncho y Natalia. Pasamos un rato entrañable y
divertido viendo un audiovisual que nos mostraba con
unas pinceladas lo que ocurrió en aquel curso 86-87.  

A continuación, recorrimos el Colegio, recordando
viejos tiempos: aulas, biblioteca, patio, gimnasio.
“Nuestras clases ya no están igual... son más modernas y
parecían más pequeñas...” era uno de los comentarios
más oídos.

Eran cerca de  las dos y media cuando pasamos al
comedor del Colegio donde fue servido un almuerzo
que sirvió de nuevo para, entre bromas y chascarrillos,
comentar muchos momentos vividos en aquel mismo
lugar, antaño. Concluida la comida nos fuimos a tomar
café y una copichuela a los lugares que frecuentábamos
en aquellos años. “Están más cambiados que nosotros”,
se oía comentar. 

Al día siguiente se publicaban las primeras fotos en
las redes sociales y sus correspondientes comentarios:
# “Ha sido un fin de semana inolvidable para mí!! Me

faltó tiempo para hablar con mis compañeros:
¡entramos juntos con 6 años!”

# “Ayer,  día inolvidable. 25 años sin vernos, y como
si siguiéramos juntos en clase. No todo va tan mal”.

# “Lo mejor fue (además de reencontrarnos) el buen
rollito que hubo desde el primer momento. Parece
que hubiésemos terminado el curso hace 4 días !!!!

# “Daba gusto reencontrarse con la gente. Era como
si hubiéramos seguido viéndonos a diario!!! Qué
ganas de repetirlo...”.

Ángela Manzano
Promoción 1986-87

Desde el anterior número de este “Boletín informativo” han
sido varias las promociones de antiguos alumnos que han organizado
sus encuentros en el Colegio. Entre otras, podemos señalar:

Promoción 1958-59 53º Encuentro 28 / 11 / 2012
Promoción 1960-61 50º Aniversario 24 / 09 / 2011
Promoción 1962-63 50º Aniversario 11-12 / 05 / 2013
Promoción 1981-82 35º Aniversario 02 / 06 / 2012
Promoción 1985-86 25º Aniversario 18 / 06 / 2011
Promoción 1986-87 25º Aniversario 26 / 05 / 2012
Promoción 1987-88 25º Aniversario 01 / 06 / 2013
Promoción 1991-92 20º Aniversario 26 / 05 / 2012



Mensaje del

H. Visitador del Distrito

a todos los lasalianos

Estimados Hermanos y Lasalianos:
En el incomparable marco de la

casa de San Martín de Sasgayolas, y
aprovechando la celebración de la III

Asamblea de la MEL del Sector de Cataluña, se ha procedido
al nombramiento oficial del H. Josep María Pons como nuevo
Asesor del Consejo Coordinador de los Antiguos Alumnos
del Distrito ARLEP, en sustitución del H. Ismael Beltrán.

El H. Ismael ha sido destinado a Roma como Director de
la Casa Generalicia. Ejercerá sus funciones a partir del 1 de
septiembre de 2012. Por eso, desde estas líneas queremos
agradecer al H. Ismael todo su esfuerzo en pro de los
Antiguos Alumnos: su acompañamiento constante, su
presencia y su dinamismo en múltiples actividades
organizadas por la Coordinadora de
Antiguos Alumnos. ¡Gracias, Ismael!

Ahora damos la bienvenida más
calurosa al H. Josep María Pons y le
deseamos toda suerte de éxitos como
nuevo Hermano Asesor de los Antiguos
Alumnos. Seguro que su buen hacer
dotará al Consejo Coordinador de nuevos
aires y proseguirá el camino emprendido
en su momento con el H Ismael. El H.
Josep María, es el secretario del Sector de
Cataluña y fue Asesor de la Asociación La Salle de Tarragona.

H. Josep María: ¡Bienvenido a esta nueva aventura! y
gracias por tu disponibilidad en favor de este servicio
importante en el Distrito. Te deseamos toda suerte de éxitos
y que disfrutes de este nuevo encargo que te confiamos.
Seguro que los Antiguos Alumnos se beneficiarán mucho de
tu labor, de tu ánimo y de tu empeño. ¡Feliz singladura!

H. Jesús Miguel Zamora
Visitador del Distrito Arlep

XXXII Asamblea General de la CEAAEC 

En junio de 2011 se reunieron los representantes de  la
Confederación Española de Asociaciones de Antiguos

Alumnos de la Enseñanza Católica en el salón de actos de
ACdP, en Madrid en su XXXII Asamblea General Ordinaria

para tratar, entre otros importantes
temas el de la “necesidad de las
asociaciones de antiguos alumnos en
los colegios de la enseñanza católica”.

Su presidenta, Ángela de
Navasqüés, presentó los temas a
diálogo enfocando la necesidad de
promover en los colegios la asociación
de los antiguos alumnos para mantener

el ideario propio de nuestros colegios y para garantizar su
formación continua. “El antiguo alumno es el mejor
“marketing”, su testimonio puede ser la mejor propaganda”

En animado debate se trataron las dificultades que
plantea el escaso sentido asociativo de la mayoría, y las
necesidades de aportar nuestra colaboración en los colegios
para garantizar el mantenimiento del ideario fundacional.

En esta asamblea también se ha propuesto la
modificación  de algunos artículos de sus estatutos con vistas
a mejorar su gestión. Igualmente  se ha producido el relevo
en la Presidencia de la Asociación, al terminar su
compromiso de servicio de Dª Ángela de Navasqüés Cobián,
a.a. del Sagrado Corazón, que ha cedido el testigo a D. José
Antonio Cecilia, Antiguo alumno lasaliano y Vicepresidente
de la Asociación del Colegio Lourdes de Valladolid.

www.ceaaec.es

Asamblea General de la OMAEC
 

Durante los dia 17 y 18 de noviembre se celebró en
Florencia (Italia) la Asamblea General de la OMAEC

(Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica) con la participación de seis Lasalianos de diferentes
países (Madagascar, Francia, Italia y España) representando
cada uno diferentes organizaciones de antiguos alumnos.

En el transcurso de la misma, D. José Antonio Cecilia
Ferrón (AA Colegio Lourdes Valladolid) fue elegido el 10º
Presidente de esta organización por un período de 3 años y
se confía por un nuevo período la Secretaría General a D.
José Ramón Batiste Peñaranda (AA Benicarló).

La OMAEC (www.omaec.info) es una ONG de inspira-
ción católica y se aprobó iniciar el estudio de modificación
estatutaria para solicitar a la Santa Sede (Consejo Pontificio
para los Laicos) el reconocimiento como Asociación Privada
de Fieles.

En la Asamblea participaron representantes de
asociaciones de diversos países del mundo (Portugal, España,
Francia, Perú, Argentina, Malta, Madagascar, Hungría, Italia
o Senegal) y de distintas Congregaciones (Hijas de María
Auxiliadora, Salesianos, La Salle y Sagrado Corazón).

H. Antxon Andueza
Secretario del Distrito Arlep



Algunas direcciones de páginas web de interés...

www.lasalle.org – Web del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Roma).
www.lasalle.es – Web del Distrito Arlep (La Salle España y Portugal).
www.sallep.net/valladolid – Web del Sector de Valladolid.
www.colegiolourdes.es – Web del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, de Valladolid.

www.umael-lasalle.org – Web de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos.
www.lasalle.es/aaa – Web de la Coordinadora de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Arlep.
www.aacolegiolourdes.es – Web de la Asociación de AA del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, de Valladolid.

Consejo Coordinador de

Asociaciones de A.A. del Distrito Arlep

Es un comité de representantes de Asociaciones de A.A.
del Distrito ARLEP que tiene como finalidad la

c o o r d i n a c i ó n  y
animación de la labor
de estas Asociaciones,
así como encauzar
diversas acciones
socio-humanitarias.
Está formado por diez
miembros de cada
Distrito y un Hermano
Asesor. En estos
mome n t o s  e s t á
presidido por D. José
Ramón Batiste, de la
Asociación de A.A. de
Benicarló (Castellón)
(www.lasalle.es/aaa).

Periódicamente
publican un boletín
informativo digital, que
se puede descargar de
su página web.

“VI Encuentro de Asociaciones

de AA de La Salle de la ARLEP” 

Desde el Consejo Coordinador de Asociaciones de AA del
Distrito Arlep ya se ha comenzado a trabajar en la

preparación del “VI Encuentro de Asociaciones”, que tendrá
lugar los días 5 y 6 de
octubre de 2013. En esta
ocasión le corresponde la
organización al Sector de
Valladolid, por lo que se ha
decidido que la capital
castellana sea la sede del
encuentro.

Nuestra Asociación
será, pues, la anfitriona
para el cerca de medio
centenar de participantes.
Próximamente recibiréis
más información de este
acontecimiento.

Campaña “X tantos”

Estimados amigos en La Salle, 
En España, y hasta finales del mes de junio, tenemos la

campaña de la "Declaración de la Renta" donde el declarante
(sin ningún perjuicio económico adicional) tiene 4 opciones
con el fin de que el 0,70% de su base imponible, sea
destinada a: * La Iglesia Católica.

* Otros fines sociales.
* Ambas opciones.
* No marcar nada.

Desde el Área Social del Consejo Coordinador de AA La
Salle Arlep valoramos la gran labor social de la Iglesia
Católica y por este motivo queremos recordar y animar a
todos los Lasalianos, su responsabilidad a la hora de tomar
esta decisión. 

Se dan circunstancias en las que tenemos clara nuestra
intención de marcaje, pero los sistemas automatizados
(borrador del Ministerio de Hacienda, Gestorías, funcionaros
de Hacienda, etc) no facilitan claramente nuestra voluntad.

Contamos con información en la web www.portantos.es
Si el declarante decide marcar las 2 casillas a la vez

(tercera opción), suceden dos cosas: 
T El declarante no va a pagar más ni le van a devolver

menos que si hubiera optado por cualquier de las otras
tres posibilidades; por tanto, sin ningún perjuicio
económico, el declarante puede marcar las dos casillas.

T El Gobierno entregará un 0,70% a la Iglesia Católica y
otro 0,70% a los llamados "otros fines sociales" (no se
reparten la mitad del 0,70% para cada uno).
Para los católicos, bueno es marcar las dos casillas,

porque organizaciones eclesiales tan importantes como
Cáritas y Manos Unidas participan en el reparto de esos
fondos destinados a "otros fines sociales", además de otras 40
organizaciones de la Iglesia.

Consideramos que desde nuestras Asociaciones de
Antiguos Alumnos, amigos y Lasalianos en general, debemos
ser responsables ante estas opciones. Saludos.

Consejo Coordinador de Asociaciones
de Antiguos Alumnos La Salle

Distrito Arlep



El escudo del Instituto lasaliano

El escudo del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas es, esencialmente, una
estrella de cinco puntas con la leyenda
"Signum fidei" (Signo de fe).

La estrella simboliza al mismo tiempo el
ideal apostólico del Hermano, y el campo

de su apostolado, la tierra entera, los cinco
continentes. La leyenda que acompaña hace

referencia al espíritu del Instituto y del Hermano, que es la fe,
animado por la cual realiza todas sus acciones y despliega su
celo.

Fue adoptado oficialmente en el Capítulo General de 1751.
Hasta entonces se usaba como escudo la imagen de San José con
el Niño Jesús y una flor de lis.

El escudo del Colegio "Ntra. Sra. de Lourdes”

El escudo del Colegio "Ntra. Sra. de
Lourdes” de Valladolid recoge, en esencia,
los mismos elementos que el resto de los
blasones lasalianos, solo que adaptados al
carácter y a la idiosincrasia propias de esta
tierra. Fue diseñado por el H. José María
Fernández Yáñez hacia 1948, y pronto fue

acogido con gran éxito por su sencillez y
elegancia.

El emblema recoge, en armonía, una estrella de cinco
puntas, una franja sinuosa y un castillo: la estrella, como símbolo
de la fe y la trascendencia, aparece limpia de sombras y líneas,
simbolizando además la creatividad y la universalidad del
mensaje; el castillo, con tres almenas, representa a la tierra
castellana; y en los colores, el blanco se identificaba con la
juventud y el azul con la nobleza, siendo ambos los colores
propios de la bandera de la Inmaculada, madre del Colegio; la
franja sinuosa que atraviesa el escudo vienen a simbolizar las
aguas del Pisuerga.

Ambas formas se complementan y unen, concibiendo un
solo elemento, pero manteniendo cada uno su identidad.
Exactamente lo mismo que pretendemos en nuestra misión
educativa con los alumnos: ayudarles a crecer, respetando la
personalidad y la individualidad de cada uno, pero viviendo
unidos y en referencia a los otros; unidad, pero no uniformidad.
Es la plasmación en el presente del "Indivisa manent" de siempre.

Y todo ello rodeado por el conocido lema en latín: “In
Castella, Lourdes Stella” (“En Castilla, Lourdes es la estrella”),
queriendo indicar que el
Colegio debe ser para los
alumnos la estrella y el norte de
su vida; sus enseñanzas, su
norma; y sus aspiraciones, su
ideal.

El escudo de los Antiguos Alumnos

Presenta tres cabrios rotos que
aparecen en el escudo de armas
de la familia de La Salle, que
consta de varias ramas. Al
parecer, todas ellas se
entroncan en una procedente
de la región de Urgel, y

presentan en su escudo un
motivo común: uno o varios cabrios

rotos. En el total de los escudos conocidos (más de
dos docenas), predomina el número de tres cabrios.

Según la tradición, uno de sus antepasados
llamado Johan Salla, que acompañaba como
caballero al rey Alfonso II el Casto, murió aplastado
por un pedrusco que le quebró las piernas, pero sus
huesos no se separaron. Los cabrios representarían
sus huesos partidos. La leyenda que lo acompaña,
"Indivisa manent" (permanecen sin separarse,
indivisos) hace referencia a este hecho y a que "las
cosas no divididas, permanecen", que aplicado a los
lasalianos de todo el mundo significaría "permanecen
unidos".

En lo alto, la estrella de cinco puntas
simboliza el ideal apostólico del Hermano, la fe.

El logotipo de “La Salle”

A partir del curso 2003-04 se ha
c om e n z a d o  a
utilizar, de manera
combinada con este

escudo, la marca
corporativa de los Centros "La Salle" en España y
Portugal. Este diseño está formado por un símbolo
(la estrella) y un logotipo (La Salle), con unas
características propias (color, tipografía,
proporciones, retícula), que constituyen, además,
una marca registrada. También aquí predominan los
colores amarillo y azul.

Su uso pretende unificar visualmente la multitud
de gráficos y logotipos que existían en todos los
Centros de nuestro país, lo que no significa la
desaparición del escudo propio del Colegio, como
sucede en nuestro caso.


