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Queridos todos

Nuevamente con todos vosotros, y ya llevamos 23 años editando 
curso a curso la Revista de la Asociación. Muchas de nosotras 
empezamos el primer numero con hijos en el Colegio, y ahora 
ya están los nietos. ¡¡Como pasa el tiempo!!. No nos cansaremos 
de decir que todo esto se hace realidad gracias a vosotros que 
nos mandáis artículos, y todo lo que tiene relación con el Colegio, 
compañeros, promociones etc... Seguid haciéndolo y ojalá pudié-
ramos hacer una revista mucho más amplia.

Un fuerte abrazo.
Consuelo Montoya

Junta directiva

Presidenta:

Vicepresidenta:

Secretarias:

Vocales:

Consuelo Montoya

Mª José Berenguer

María Márquez
Guadalupe Zarranz

Gloria Cabadés
Cecilia Dobón
Isabel Dobón
Blanca Gómez-Ferrer
Maribel Vañó

CARTA DE LA PRESIDENTA RECEPCIÓN CON LA MADRE GENERAL

LAS CUENTAS CLARAS Información económica del año 2013

INGRESOS EUROS

Recibos cuotas (neto de dev.) 8.379,36 €

Donativos 371,55 €

Loteria Navidad 860,00 €

TOTAL 9.610,91 €

RESUMEN EUROS

Saldo al inicio del año 17,347,60 €

Ingresos 9.610,91 €

Gastos 11.922,06 €

SALDO A FINAL DEL AÑO 15.036,45 €

GASTOS EUROS

Revista 2.080,00 €

Administración 236,21 €

Teléfono e internet 845,87 €

Asociación, cuotas y viajes 1.399,44 €

Gastos generales y bancarios 245,27 €

Donativos (Filipinas, Cuba) 5.400,00 €

Conferencias, grupos oración 517,00 €

Fiestas Mayo y AA 1.198,28 €

TOTAL 11.922,06 €

LOTERÍA DE NAVIDAD
A LA VENTA N.º  91.243

Momentos de la recepción en el colegio

Foto de familia con la Junta

Foto de familia con Antiguos Alumnos

La Presidenta de nuestra Asociación y de FEAACI, 
Consuelo Montoya y la Hermana Encargada Mª Luisa 
Alonso, fueron recibidas en Audiencia por la Hermana 
General Inmaculada Fucasawa, aprovechando la visi-
ta que estaba realizando por las Congregaciones de la 
Provincia de Aragón.

Del mismo modo, en la reciente visita al colegio de las 
Esclavas de Valencia, fue recibida por toda la Junta de 
Antiguos Alumnos, dónde disfrutó de un rato animado 
de charla con todos los representantes de las diferen-
tes Asociaciones y organizaciones de la escuela.

Recepción a la Madre General
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Comida de la promoción 65/66

PROMOCIÓN 65/66

PROMOCIONES

Un año más, y ya son... ¡da igual! Gracias por tan-
tos años de vivencias y valores que nos han marca-
do. Gracias por tantas personas que han sembrado 
el bien en nuestra educación. Nos hemos vuelto a 
reunir nuestra promoción en la ya tradicional co-
mida de principio de curso. De nuevo, tiempo para 
recordar, compartir y como siempre, pasar un 
buen rato. ¡Si parece que fue ayer! Nos volvimos a 
juntar para las Bodas de Plata y desde entonces no 
hemos fallado ni un solo año.

Comida de la promoción 92/93

PROMOCIÓN 92/93
Uno de los grandes retos de la Asociación es el de 
favorecer vínculos más allá de los días de colegio y 
no hay nada que nos alegre más, que el ver cómo 
muchos grupos, años después de haber dejado 
el colegio, siguen juntándose, alrededor de una 
mesa, para compartir las experiencias y vivencias 
de ayer y hoy y de las que nos deparará el futuro. 

Ánimo a todas y el año que viene, queremos más 
fotos!

BODAS DE PLATA PROMOCIÓN 87/88

BODAS DE PLATA PROMOCIÓN 86/87
El año pasado celebraron las bodas de plata la promoción 
que dejó el colegio en el año 87.

Desde la redacción de la revista sabemos lo importante 
que es mostrar bien las fotos que nos hacéis llegar y… 

Hoy es un día para echar la vista atrás y recordar todo 
lo vivido en este colegio. Son tantas las experiencias, las 
amigas, las profesoras, las hermanas... que han dejado 
huella en nuestro corazón.

Con el paso de los años, este colegio en el que tantos he-
mos crecido, sigue conservando su identidad. Santa Ma 
Rafaela, sigue acogiendo generación tras generación los 
momentos importantes en la vida escolar.

En estos 25 años habrán ocurrido muchos acontecimien-
tos, pero todas sabemos que nuestras raíces están en 
este colegio. El conjunto de vivencias que han conformado 
nuestra vida aquí, están entre estas paredes; pasa por las 
clases, las amigas, la hermana Antonia que nos preparó 
a todas para la Primera Comunión, la hermana Celia con 

Promoción 89/90

PROMOCIÓN 89/90

Cerca está ya la celebración de las bodas de plata 
de nuestra promoción. Tenemos ilusión y ganas de 
volvernos a ver y de contar que nos ha pasado en 
la vida.

Queremos prepararnos lo mejor posible, así que 
unas cuantas compañeras nos hemos reunido 
para ir preparando el evento, creando listas, bus-
cando teléfonos y tirando de mucho WhastApp. 

Los que estéis interesados/as poneros en contacto 
con la Asociación, con la Hª Mª Luisa o escribirnos 
al correo de la Asociación (asociacion@aaaev.com) 
y ella os cogerá los datos para ponernos a todos 
en contacto.

Será un día inolvidable.

¡¡estabais todas tan bien y se os veía tan pequeñitas!! 

Así que este año rectificamos y repetimos la foto del año 
pasado mientras esperamos que nos mandéis la foto de 
la quedada de los 25+1 ;-)

la campana en la mano que nos avisaba que había que ir 
al recreo o volver a clase, la hermana Amparo Aznar dan-
do tono, do re mi fa sol, Concepción Chillón... y ya siendo 
más jovencitas Laly. Y por supuesto, sin olvidar a todas las 
profesoras estupendas que nos enseñaron tantas cosas.

Pero el colegio no era solo actividades o libros. Aquí he-
mos vivido la ilusión del primer día, la emoción de las 
primeras amigas, la pequeña dificultad del suspenso, la 
sabiduría, el consejo, el consuelo de algunas profesoras, 
y la experiencia de la fe...

Gracias por tantos años de vivencias y valores que nos han 
marcado. Gracias por tantas personas que han sembrado 
el bien en nuestra educación.

Acción de gracias de Maloles Despujol y Mónica Amorós
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ASAMBLEA FEAACI EN SANTANDER
Este año la Asamblea General de FEAACI la tuvimos en 
Santander los días 10 y 11 de Mayo. Nuestra Asociación 
de Valencia estuvo representada por un pequeño grupo 
de 6 personas.

El día 10 por la tarde tuvimos la Junta de la Directiva en el 
propio Colegio, donde primero estuvieron informándonos 
las cuatro Hermanas Provinciales de España de los cam-
bios que se han producido en la Congregación de las Es-
clavas y que cuentan con la colaboración de las Antiguas 
Alumnas en este nuevo camino que han emprendido.

Después de la Junta cenamos y estuvimos intercambian-
do impresiones hasta media noche.

El sábado nos reunimos sobre las 10 de la mañana empe-
zando el día con una meditación en la Iglesia de Colegio 
que fue preciosa; a continuación subimos a los autocares 
y nos llevaron a visitar el Parque de Cabárceno a 15 km. de 
Santander y que se encuentra emplazado en una antigua 
mina y donde hay más de 120 especies de animales en 
grandes espacios vallados y en régimen de semi-libertad. 
Lo pasamos genial y además el día nos acompañó.

A medio día tuvimos una comida espectacular en un hotel 
en la Playa del Sardinero. Al finalizar regresamos al Sa-
lón de Actos del Colegio para celebrar la Asamblea Anual, 
donde antes de tratar los puntos del Orden del Día nos 
estuvo informando la Hermana Provincial de Santander 
sobre los cambios producidos en la Congregación.

Por la tarde asistimos a una Eucaristía preciosa que fue 
acompañada en todo momento por la Coral Cántabra Don 
Bosco. Al finalizar nos reunieron a todos para tener una 
despedida muy dulce: chocolate con churros.

La próxima Asamblea la vamos a tener el 5 de Abril en 
Córdoba y Pedro Abad (donde está la casa de Santa Ra-

Paloma Vidal, promoción del 83/84. La Malvada Victoria 
de la serie “l’Alquería Blanca”

Cuéntanos algún recuerdo del cole... ¿Cuál fue tu curso 
preferido? Recuerdo con especial cariño el curso de 5º de 
EGB y a la Hermana Amparo Aznar, una mujer muy caris-
mática, con gran sentido del humor, muy divertida, activa 
y vital, que transmitía la pasión por su trabajo. Recuerdo 
su sonrisa y su risa. La recuerdo con especial cariño.

¿Todavía conservas tus amistades del colegio? Si, una de 
mis mejores amigas la conocí en el cole, Paloma Santa-
maría, que por cierto me robó mi nombre. Yo empecé el 
cole un día más tarde, íbamos a parvulitas y como ya había 
una Paloma en clase, ella, yo me quedé con Irene. En el 
cole siempre he sido Irene Vidal, cosa que yo no entendía 
porque en mi casa... ¡yo era Paloma!. ¡Esto es lo que tiene 
tener dos nombres!.

Bueno, pues pasó el tiempo y no contenta con robarme el 
nombre pasó a robarme los bocatas, no solo ella. Todas 
decían que los bocatas de mi madre estaban buenísimos 
y era cierto. ¡Y tanto!

¿Cómo se despertó tu vocación de ser actriz? Pues los 
primeros apuntes fueron en el colegio. En 8º de EGB es-
cribí una pequeña obra de teatro para representar en el 
salón de Actos. Además en BUP en el colegio, organizába-
mos algunos sábados unas fiestas para niños, se repre-
sentaba una pequeña obra de teatro o nos disfrazábamos 
y hacíamos alguna animación. Yo siempre estaba involu-
crada en estas cosas.

¿Cómo fueron tus comienzos? Cuando acabé COU, yo te-
nía 17 años y a esa edad yo por lo menos, no tenía ni idea 
que quería hacer en mi vida. Sabía que me encantaba la 
interpretación, pero ni se me pasaba por la cabeza dedi-
carme a ello porque no me sentía capacitada. Yo era muy 
tímida, muy vergonzosa y no había hecho nada, lo del cole 
fueron pequeños apuntes. Así que como algo había que 
estudiar me metí en Derecho, que como todo el mundo 
decía tenía muchas salidas...... jamás ejercí!.

Pues bien, en la Facultad de Derecho entré a formar parte 
de su grupo de teatro “El Desván” y ahí empezó mi anda-
dura. Fue probarme a mi misma que podía, que era capaz 
y que tenía aptitudes.

En tercero de carrera pasé por una crisis de “Mamá, no 
puedo más, no aguanto esta carrera, me lo dejo, quiero 

ser actriz”, y la respuesta de mi madre fue: ”Acaba la ca-
rrera y entonces estudia lo que quieras”. Así que ése fue 
el pacto. Acabé Derecho y me fui “derechita” a Madrid a 
estudiar “Arte Dramático” y así empezó todo.

Cuando acabé los estudios de Arte Dramático formé junto 
a mis compañeros una pequeña compañía donde empecé 
a trabajar y después vinieron otras y poco a poco fui desa-
rrollando mi vida laboral en Madrid, con mucho trabajo y 
esfuerzo, porque no ha sido fácil.

¿Cómo es posible que una persona tan tímida pueda lle-
gar a ser actriz? No es tan extraño, el tímido precisamente 
es tímido porque teme, valga la redundancia, mostrarse a 
si mismo. El personaje te permite, a través de una más-
cara, mostrar esas cosas que a lo mejor en la vida real no 
eres capaz . Es como una protección, yo hago “esto” pero 
¡ojo! que no lo hago yo, ¿eh?, lo hace mi personaje.

Háblanos sobre tu personaje en “L’Alqueria Blanca”, Vic-
toria. ¿Cómo se lleva ser la mala de la película? Uf, ¡Feno-
menal¡ Siempre me daban papeles de buena , buenísima 
y madre sufriente a la que le pasan las mil calamidades. 
Así que, de repente, estar en el lado opuesto ha sido di-
vertidísimo.

Yo siempre digo que los malos son muy interesantes por-
que te dan la posibilidad como actriz de hacer muchas 
cosas. El malo no es malo absoluto, también tiene su lado 
humano, también sufre, tiene sus contradicciones y creo 
que te da la posibilidad de trabajar muchos registros. Es 
como tener una paleta de pintor con muchos colores.

Ha sido apasionante y me ha permitido disfrutar muchí-
simo.

¿Cuál ha sido tu personaje más difícil? Uno de los perso-
najes más complicados que he tenido que representar fue 
“La Dueña” en Cyrano de Bergerac.

Se hizo una adaptación de la obra para cuatro personajes. 
Yo encarnaba a “La Dueña”, era el ama de cría de Rosana 
y digamos que el hilo conductor de la acción en ese trío 
amoroso. Era una alcahueta de 65 años, muy alejada de 
mi edad y más complicado por tanto el darle credibilidad. 
Tenía que construir un personaje con una corporalidad 
y una voz muy diferente a la mía. Fue complicado en un 
principio pero una vez el personaje estaba construido ten-
go que decir que es uno de los que más satisfacciones me 
ha dado.

Y ahora, ¿que proyectos tienes? Vuelvo en breve a Madrid 
a hacer un curso de Pedagogía Teatral, para orientarme 
hacia la enseñanza del teatro y poder combinar la ense-
ñanza con mi trabajo como actriz.

Gracias Paloma por tus comentarios y mucha suerte en 
tus futuros proyectos.

Un placer. Gracias a vosotras.

María Márquez

ENTREVISTA 
CON ANTIGUOS 
ALUMNOS

Comida que ofreció la Asociación de Santander

La representación de Valencia

Eucaristía de la Asamblea Nacional

faela). Desde aquí os queremos animar a todos para que 
vengáis y que la Asociación de Valencia pueda ser repre-
sentada por un gran número de asistentes, como siempre 
ha sido.
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NACIMIENTO DE LA
FUNDACIÓN EDUCATIVA
ACI (EDUCACI)

NOVICIAS

PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO 2013

En diciembre de 2012 se aprobó la Carta Fundacional y los 
Estatutos de la Fundación como nuevo cauce que la Con-
gregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús para 
seguir promoviendo la educación en España.

A la Fundación se transferirá la Titularidad de los Centros 
educativos de la Congregación en España de forma que 
se produce una importante transformación en respuesta 
a las necesidades actuales y futuras de la sociedad y de la 
Iglesia, con la clara y firme intención de dar continuidad a 
un proyecto educativo que ha venido desarrollándose a lo 
largo de más de un siglo y que, con este cambio drástico, 
asegurará una educación evangelizadora según el espí-
ritu y las enseñanzas la Fundadora de la Congregación 
Santa Rafaela María.

Desde hace un año, el Noviciado de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús ha sido erigido en la comunidad 
del colegio de Valencia acogiendo a tres jóvenes de dife-
rentes lugares, pero unidas por el deseo de entregar su 
vida al Señor al estilo de Sta. Rafaela.

El noviciado es un tiempo de formación especialmente es-
piritual en el que se comienza a participar en la vida de la 
Congregación. Tiene como fin que la novicia vaya confor-
mando sus criterios con los del Evangelio, profundice en 
el amor de Cristo y crezca en el deseo de consagrarse a 
Él en el Instituto para compartir su vida y misión (Cons.90)

Beatriz Castelló es de Barcelona y se encuentra en su 
primer año de noviciado, particularmente marcado por el 
mes de Ejercicios Espirituales y la Experiencia de Hospi-
tales. Giorgia Laudani, de Palermo (Italia) y Montse Chías, 
de Sevilla , viven su segundo año como novicias, el último 
antes de finalizar esta etapa de formación que culmina 
con la profesión de los votos temporales.

Carmen Arveras tiene 18 años y está a punto de terminar 
primero de Medicina en la Universidad de Valencia, en un 
grupo de alto rendimiento (ARA), que imparte las clases 
en inglés. Le costó un poco decidirse en la elección de 
la carrera, pero con el curso prácticamente acabado está 
“encantada”. Además estudia inglés y alemán y, aunque 
les gustan todos los deportes, suele practicar tenis.

Recibir el Premio Nacional de Bachillerato supuso para 
Carmen una gran alegría, “también para mi familia y ami-
gos y un gran reconocimiento del esfuerzo de los últimos 
años. Mi carácter me llevó a intentarlo y me alegro de ha-
berlo hecho”, señala Carmen, que reconoce que su colegio 
-Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús- y sus profeso-
res “han resultado determinantes en mi desarrollo, tanto 
académico como personal”. “Desde siempre se esforza-
ron por inculcarnos los valores del respeto y solidaridad 
y, a medida que me hago mayor, me doy más cuenta de 
lo importante que es crecer en un ambiente como este”, 
asegura la estudiante, que agradece al entusiasmo que le 
transmitió su profesora de Biología del colegio.

Ahora la universidad ha supuesto un gran cambio en su 
vida: nuevos amigos, nuevos profesores y mucho estudio 
y dedicación...”voy comprendiendo porque se dice que los 
años universitarios son los mejores”.

Entre sus planes para el futuro, a Carmen le gustaría via-
jar, una de sus pasiones, “porque me encantaría ampliar 
horizontes y creo que tener experiencias laborales en el 
extranjero es una oportunidad enriquecedora donde las 
haya”.

Beatriz, Giorgia y Montse

Carmen, recogiendo el premio entregado por el Ministro de Educación y Cultura

“Es verdad que la situación actual en España para los jó-
venes no es nada fácil y resulta descorazonador que des-
pués de recibir una educación envidiable, los estudiantes 
mejor formados se vean obligados a emigrar para encon-
trar trabajo”, lamenta Carmen, que espera que “la situa-
ción se alivie pronto y que algunas actividades como la 
investigación se vean más potenciadas”.

Carmen Arveras, promoción 2011/2013

La experiencia alcanzada por la Congregación en la co-
laboración entre Hermanas y Laicos a través de movi-
mientos internacionales como la Familia ACI, ha movido 
a avanzar de manera que no compartan sólo tareas sino 
también la misión. De esta forma la Fundación nombra 
Patronos Laicos que comparten igual misión que las Her-
manas y coadyuvarán a mantener la finalidad evangeliza-
dora de la Fundación ahora y en el futuro.

Para la Asociación, es una gran noticia que asegura la 
continuidad de los Colegios de Esclavas en la misma línea 
educativa que siempre nos ha caracterizado y que perdu-
rará en nuestros hijos, nietos y bisnietos.

La Junta



Fiesta fin de curso
2013

RECUERDA QUE...

LAS PAELLAS. Como todos los años, os 
esperamos. El 1 de marzo. Y recordar, 
la Asociación pone mesas, sillas, leña y 
arroz. Tenéis que apuntaros!! Llamar a 
Mª Luisa antes del 25 de febrero o man-
dar un mensaje desde la web.

FIESTA FIN DE CURSO. Será el 29 de 
mayo y como siempre, celebraremos 
una eucaristía en la que los hijos de los 
antiguos harán la ofrenda a la Virgen.

Después, merienda con horchata y far-
tons ;-)

¡¡Recuerda!!

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO el 28 de 
noviembre. 

¡¡Habrá una misa y merienda!!

RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN. El 18 
de mayo junto con la MULTIFIESTA del 
colegio.

Podéis aportar objetos vendibles o ideas 
para apoyar el proyecto que se financia-
rá este año.

DÍA
ANTIGUO
ALUMNO

28 de nov.

PAELLAS
1 de marzo

RASTRILLO
18 de mayo

FIESTA
FIN CURSO
29 de mayo

Fiesta fin de curso
2013

Día antiguo alumno

2013

Rastrillo 2013

Rastrillo 2013
Paellas
2013

Día antiguo alumno

2013

Paellas

2013

Paellas
2013

Paellas

2013
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VEO, VEO, ¿QUÉ VES?

Veo, veo, ¿qué ves?....veo un montón de cosas que me en-
cantarían transformar: veo un cambio en nuestros niños 
en sus formas para con los demás, veo que su motivación 
ha cambiado; veo una juventud que solo necesita evadirse 
de problemas, veo una juventud inmersa en botellones, 
con pocas ganas de trabajar; veo un futuro lleno de perso-
nas despreocupadas por los demás y con menos respeto 
hacia la sociedad.

Si empezamos por nuestros hijos, nuestros alumnos, 
podemos decir que sus motivaciones, sus intereses han 
cambiado con respecto 10 años atrás.

A pesar de la crisis actual, siguen disponiendo de muchas 
comodidades a su alrededor. Que si en casa se les hace 
todo o casi todo, porque “pobrecitos llegan cansados”. 
Que si tienen cincuenta mil clases extraescolares. Que 
si tienen todo lo que “necesitan” o porque sus amigos lo 
tienen o porque sale en anuncios o porque está de moda. 
Que si llegan tarde a casa después de su tenis, su piscina, 
su inglés...pues no pasa nada que los deberes o estudiar 
se hagan en el recreo del día siguiente...no se van a poner 
a estudiar tan tarde.

Quizá me he excedido en exagerar esto, pero seguro que 
si reflexionamos bien, nos damos cuenta que hay algo que 
estamos haciendo mal. Lo descrito no es algo muy nor-
mal, pero sí hay veces que sin darnos cuenta caemos en 
esas rutinas.

Muchas veces, cuando mis hijos me replican algo que hay 
que hacer o cuestionan situaciones en las que decidimos 
los padres, siempre les digo lo mismo :”a mis padres ja-
más se me ocurrió cuestionar sus decisiones”. Y digo yo, 
¿por qué lo consentimos ahora?.

También algo ha pasado con el respeto. Da lo mismo des-
de donde lo describa, desde la visión de la calle cuando 
paseas, pasando por nuestros hogares y llegando a la es-
cuela. Desde el ámbito que se mire, el respeto ha dado 
un importante giro...¿por qué?. Desde el colegio se les 
inculca valores, pero cuesta mucho si desde casa, desde 
la convivencia con sus iguales o desde los tiempos que 
pasan frente a la televisión, esa palabra “respeto” no se 
les enseña no solo con palabras, si no con gestos en los 
mayores y de todo lo que ven a su alrededor. A veces a mis 
alumnos les pregunto: “pero ¿tú sabes qué es el respeto?, 
¿el respeto al mayor?¿el respeto a lo que tienes?”. Pues 
se me quedan mirando como diciendo “¿qué dice?”.

En cuanto a las extraescolares, está fenomenal que nues-
tros hijos aprendan idiomas y sobre todo que desarrollen 
sus hobbies, pero también es importante que les ayu-
demos a ser responsables en sus estudios, en sus obli-
gaciones. Seguro que aquellos que lean estas palabras 
recordarán cuántas cosas a la vez hemos sido capaces 
de realizar y daba tiempo a estudiar aunque te acostaras 

algo más tarde. Y no pasaba nada. Pero sí pasaba algo 
importante, que uno se sentía orgulloso de haber hecho 
las cosas bien. Autoestima, crecimiento personal, madu-
ración.

Con todo esto, claro, normal que las motivaciones de 
nuestros niños y niñas cambien. No tienen mucho interés 
por aprender porque lo tienen todo a su alrededor: orde-
nadores que son ventanas al mundo, la televisión, máqui-
nas que les reproducen la realidad a través de lo virtual 
y muchas cosas más que cada uno puede saber que hay 
en su casa. Por eso es muy importante que desde la es-
cuela se les motive, pero también desde casa. Habría que 
ayudarles a entender la importancia del saber y hacerles 
ver la satisfacción del trabajo realizado y de los buenos 
resultados.

Y todo esto para ayudarles a crecer como buenas perso-
nas que luego harán un papel importante en la sociedad. 
En estos momentos muchos jóvenes universitarios no 
tienen a penas motivaciones. ¿Qué expectativas de traba-
jo tienen? ¿se tendrán que ir fuera del país para traba-
jar?. Entre estas preguntas y las que me hago yo siempre 
que veo un botellón ¿qué necesidad hay de matar así al 
cuerpo?, ¿qué médicos, abogados, maestros, mecánicos, 
barrenderos, arquitectos...serán estos jóvenes de hoy?. 
Un noche de verano que fui a cenar con mis amigas, en 
la playa había miles de adolescentes y jóvenes con gran 
variedad de bebidas alcohólicas. Sí, en mi época también 
existía tomar copas, pero tanto como ahora, no. A parte de 
que, bebiendo así, sacan lo pero de ellos y la educación en 
esos momentos no existe para con los demás.

Me sorprende ver que la única cosa que sacan de esto es 
evadirse de sus cosas, porque divertirse mucho no creo 
que sea acabar la fiesta vomitando o en hospital por coma 
etílico.

Como en párrafos anteriores, puede que también me haya 
excedido exagerando en describir esta situación...o, ¿qui-
zá no?.

Por estas razones, digo que veo muchas cosas que me 
encantaría transformar o por lo menos, mejorar.

Eso es lo que veo yo...veo veo, ¿qué ves tú?.

Lucia López Quiles

MAMI, ¡QUÉ NO ES TU COLE, ES MI COLE!
Es su primer día en el colegio. Su primer día en Esclavas. 
Yo estoy muy emocionada. Llevamos todo el verano ha-
blándole del cole de mayores. Y ha llegado el gran día. Mi 
hijo empieza Esclavas. Atrás queda la incertidumbre de 
los días previos a la publicación de la lista de admitidos. 
Ya está. Mi hijo ha empezado en mi colegio.

Y se lo digo:

-¿Sabes? ¡Qué vas al cole de mamá!

Y entonces “Mami, ¡qué no es tu cole, es mi cole!”. Y con 3 
años, y si ser consciente de ellos, esa simple frase es una 
gran verdad.

Mi hijo empieza Esclavas, pero no continúa mi vida en el 
colegio. Él empieza su propio recorrido en él. Tendrá allí 
sus propias experiencias. Tendrá allí su propio rincón fa-
vorito. A él puede gustarle más la gruta de la Virgen que 
el estanque. Ya no hablo de los profesores, no creo que 
lleguemos a compartir ninguno, aunque muchos de los 
míos continúan allí.

Esclavas es para mí MI colegio. Pasé allí desde primero 
de Preescolar hasta COU. Recuerdo tener 4 años y pasar 
en coche por delante y mis padres decirme: “mira, es tu 
cole de mayores”. Y cuando estuve una temporada sin ir al 
quedarme sorda a los 6 años, decía “qué ganas tengo de 
volver a mi colegio”. Mi madre me contó años después que 
se miraban porque no sabían si podría volver o no y pen-
saban en cómo me lo dirían. Como todas, me he quedado 
paralizada por la simple presencia de Concepción Chillón. 

No necesitaba levantar la voz para que nos quedáramos 
quietas. He disfrutado viendo a la Hermana Celia saltando 
a la comba con nosotras. He vivido la modernización de 
las canciones de misa con Adela. He convivido a la vez 
con profesores con los cuales debían levantarte de la silla 
cuando entraban en clase y con profesores que para que 
te callaras te tiraban una tiza (...y no fallaban).

Tengo un recuerdo de cada sitio del colegio. Unos buenos 
y otros no tanto, hay de todo. Pero es MI colegio.

Y entonces:

“-Mami, ¡qué no es tu cole, es mi cole!”

Tienes razón, cariño. Ahora es TU cole.

Ana-Bárbara García
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“Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un cur-
so intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros 
mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para 
darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a te-
ner coraje. Sí. ¡Eso es! Ser madre o padre es el mayor acto 
de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a 
todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de 
estar actuando correctamente y del miedo de perder algo 
tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue ape-
nas un préstamo… El más preciado y maravilloso présta-
mo ya que son nuestros sólo mientras no pueden valerse 
por sí mismo, luego le pertenece a la vida, al destino y 
a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros 
hijos pues a nosotros ya nos bendijo con ellos”.

José Saramago

Premio Nobel de literatura

La Tía Mami es tía cuando viaja y escribe cuentos y es 
mami cuando vuelve y se come a besos a sus sobrinos. 
Nos escribe desde Chocolate Hills una bonita colección de 
cuentos. Ella es Rocío Gómez Ferrer Bolinches y la podéis 
contactar en rociogfb@yahoo.es Las ilustraciones son de 
Marta López Calatayud.

Cuento número 1. Atika y la Tetera Mágica

Atika tenía una tetera mágica.

Vivía en una casa pequeña, en un pueblo pequeño, en me-
dio de un gran desierto.

Ese pequeño pueblo se situaba en un oasis.

Un oasis es un paraíso en medio de un desierto. Un paraí-
so con agua, palmeras, camellos, casas y gente.

Pero no siempre había sido así, antes era distinto.

Antes la gente del poblado era nómada. Nómadas son los 
que van de un lugar a otro, pero al final encuentran un 
oasis  y se paran.

Atika estaba cansada de ser nómada, siempre yendo de 
aquí para allá. Todas las noches miraba las estrellas y les 
pedía un deseo.

Todas las estrellas conceden deseos, pero algunas más 
que otras. Las estrellas del desierto conceden muchos 
deseos porque las noches son tan claras y silenciosas que 
permiten que el deseo viaje a la velocidad de la luz desde 
la cabeza de quien lo formula hasta la estrella. 

No todo el mundo puede conseguir estos deseos; solo los 
que creen firmemente en ellos.

Atika, estaba cansada de tanto andar. Andar por la arena 

DEFINICIÓN DE HIJO

LOS CUENTOS DE TÍA MAMI

La última semana de mayo ya es habitual que los alum-
nos de 2º de Bachiller celebren en el colegio la fiesta de 
graduación. Tal vez el término nos suene un poco a pelí-
cula americana, y podría considerarse que técnicamente 
te gradúas cuando superas el grado, por lo que nuestros 
hijos alcanzarán ese estatus tras cuatro años de estudios 
universitarios. Pero no es el momento de entrar en esté-
riles polémicas semánticas: Ahora en Valencia (no sólo en 
Esclavas, sino en casi todos los colegios e institutos) hay 
fiesta de graduación cuando se acaba segundo de bachi-
ller (lo que no significa que se haya superado), y antes del 
selectivo. La celebración está estratégicamente situada, y 
el colegio la respalda y apoya, se presta con entusiasmo a 
su promoción, y cierra los ojos ante el hecho de que al día 
siguiente los resacosos juerguistas, a las 8 de la maña-
na, hagan un pasillo ante la puerta de entrada del colegio, 
por el que deben pasar y someterse profesores y resto de 
alumnos, puesto que unos y otros tienen clase. 

Perdón, me he ido por las ramas, se me ha escapado la 
crítica (siempre hay aspectos mejorables) antes que el 
elogio. Y, ciertamente, la fiesta de graduación, dejando al 
margen la estupidez de su denominación y algunos daños 
colaterales, es digna de aplauso. 

Yo soy antigua alumna del colegio, pero cuando lo aban-
doné, estas cosas no se hacían. Te ibas, y adiós muy bue-
nas. Alguna foto, una cena con tu clase (las diferencias 
entre A y B eran irreconciliables), y asunto concluido. 

No es verdad que todo tiempo pasado sea mejor. En lo 
que a preparación de eventos y exaltación de momentos 
cruciales se refiere, esta época es manifiestamente me-
jor que la de las /los que andamos entre los cuarenta y 
los cincuenta. Los alumnos disfrutaron muchísimo, y creo 
que esa celebración la recordarán toda la vida.

Sentada desde el lugar reservado a los padres, y emocio-
nada por lo que el acto suponía para mi hija, no sé decir 
si lloré por ella o por mí. Pero llorar, lloré, lo cual no tie-
ne demasiado mérito, porque soy de lágrima fácil, pero el 
Salón de Actos estaba repleto de pañuelos de papel, y las 
caras contenían emociones encontradas. 

Lloré o me emocioné por mi hija y sus compañeros, a los 
que conozco desde Infantil, porque se enfrentan al mundo 
de lo desconocido, abandonando el mullido ambiente del 
colegio y encarando un panorama poco o nada halagüeño 
profesionalmente hablando. Y lloré o me emocioné por 
mí, por mis amigas, porque me parecía imposible estar 
despidiendo a mi hija del colegio… cuando hubiera jura-
do que quien acababa de decir adiós a las monjas era yo, 
éramos nosotras. 

Claro que el espejo no engaña, ni las obligaciones de cada 
edad. Pero como en una película, durante unos momen-
tos jugué a confundir los tiempos. A volver a tener diecio-
cho años. Todo lo que había a mi alrededor me ayudaba 
a identificarme como alumna: El escenario del Salón de 
Actos, que aunque ha sido remodelado, continúa con su 

“look” impermeable a los años y a las modas; las profe-
soras, algunas aún de mi generación (vale, pocas, pero 
alguna queda); los chicos con su traje de chaqueta y las 
chicas con sus trajes de Nochevieja y sus tacones impo-
sibles, igual que cuando teníamos su edad nosotras nos 
arreglábamos para ir a la Hípica o al Ateneo…

Pero, volvamos a la realidad, porque estamos en 2013. Y 
ahora, a diferencia de lo que ocurría en los 80, se da im-
portancia a cada cosa en cada momento: Los alumnos, 
emocionados y de uno en uno, recogieron un pin conme-
morativo de manos de sus tutores. Inma Ureña puso un 
power point estupendo, que aún nos debe, pues le hici-
mos prometer que nos lo mandaría, para disfrutarlo en 
casa sin problemas técnicos, pero el momento aún no ha 
llegado. Algunos alumnos actuaron;  se hizo el reparto de 
menciones honoríficas y de matrículas; hubo una inter-
pretación conjunta de una canción compuesta por ellos 
que nos llegó al alma a los padres… y a los hijos… Fue una 
fiesta trabajada, sentida, y eso se nota.

Para mí fue como despedirme por segunda vez del co-
legio. O, mejor, dicho, sentí por primera vez lo que debía 
haber sentido cuando en su momento dije adiós a las Es-
clavas, para irme toda emocionada a cursar BUP al Pilar. 

Tal vez los años te hacen ser más consciente de lo que 
significa cada paso. Quizá de esa fiesta los alumnos sólo 
hayan valorado el ser una excusa para un exceso, mien-
tras que los inocentes de los padres ingenuamente cree-
mos que fue algo profundamente vivido, que va a dejar 
una huella en su alma.

Que cada cual piense lo que quiera. El tiempo dirá si las 
promesas de esa tarde tendrán validez en los años futu-
ros, o si han caído ya o caerán pronto en el olvido.

Yo sólo sé que sentí sana envidia de mi hija y sus compa-
ñeros, para los que el colegio ha sido un referente impor-
tante. Un colegio que no ha querido marcharse sin de-
cir nada, desaparecer por el foro como hizo en nuestro 
momento, arrollado y engullido por los retos posteriores, 
sin tiempo para ser digerido con tranquilidad, sino que ha 
querido apoyar a sus chicos, ponerse a su lado, apoyar-
los, y hacerles reflexionar sobre el momento en que se 
encuentran. 

Los ahora ex_alumnos estaban a punto de entrar en una 
época nueva, pero no podían despreciar el pasado. Por 
eso es importante que el colegio haya reivindicado su im-
portancia. Que se haya posicionado junto a sus chicos y 
chicas, y que los haya acompañado en ese tránsito hacia 
lo desconocido. La fiesta de graduación, a la que en prin-
cipio era contraria, por parecerme una novedad sin tradi-
ción y con olor a extranjero, me ha conquistado. 

Un aplauso al colegio por haber recogido ese sentir, y 
haber apoyado a sus alumnos (ahora, ex_alumnos) en el 
agridulce momento de la despedida.

Mª Pilar Soler Lerma

LA GRADUACIÓN DE MI HIJA O LA SEGUNDA DESPEDIDA 
DEL COLEGIO

del desierto es muy pesado, aunque a veces, muchas ve-
ces iba a lomos de su camello “Abu”.

Así que le pidió a las estrellas, justo antes de cerrar los 
ojos que a la mañana siguiente no se tuvieran que mar-
char.

Cuando Atika  despertó, todo seguía igual. Igual, excepto 
por un pequeño detalle. Junto a su bolsita de viaje había 
una tetera. Era una tetera pequeña, plateada, con un bri-
llo especial y estaba toda decorada de estrellas.

Atika supo entonces que en esa tetera se encontraba de 
algún modo su deseo, pero no lograba entenderlo.

Atika hervía agua todos los días haciendo un magnífico 
té con hierbabuena. Su té era el más delicioso de todo 
el poblado. Pero Atika seguía sin comprender el misterio 
que encerraba aquella tetera, ya que cada mañana todo el 
poblado seguía su periplo incesante.

Atika no se ponía triste, sabia que su deseo había llegado 
a las estrellas y que éstas, antes o después le darían una 
respuesta.

Una noche tras compartir el té con su familia, Atika dio 
un golpe sin querer a la tetera, derramándose el té en la 
arena del desierto.

De repente, esa arena empezó a convertirse en plantas, 
palmeras con dátiles, riachuelos, lagos, flores, arroyos y 
árboles de té.

Todo el poblado nómada despertó, no lo podían creer, se 
encontraban en medio de un oasis. Así que allí, se que-
daron, hicieron sus pequeñas casas y ya nunca más se 
marcharon al día siguiente.

Atika ya no estaba cansada.
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Ingredientes:

3 huevos

• Una cucharada de Nescafe

• 8 cucharadas de azúcar

• Medio kilo de nata montada

Preparación:

Se baten las claras a punto de nieve, se añade el 
azúcar y cuando está muy brillante se añade el 
Nescafé, después las yemas y por fin la nata. Se 
unen bien todos los ingredientes, se pone en un 
molde espolvoreándolo de Nescafé y se mete en 
el congelador.

Ingredientes:

• 800 gramos de tomates de pera

• 30 gramos de azúcar

• 8 cucharadas de azúcar

• Una ramita de tomillo

• 1/2 hoja de laurel

• Un paquete de pasta brisa

Preparación:

Se lavan y secan los tomate, cortarlos por la mitad 
a lo largo y sazonarlos. Se mezcla el aceite con el 
azúcar y unas cucharadas de agua en un cazo y 
ponerlo al fuego hasta que se forme un caramelo 
ligero. Colocar los tomates en una fuente de hor-
no que queden bastante apretados, cubrirlos con 
el caramelo y se ponen al horno durante 20 minu-
tos a 180°. Se sacan de la fuente cuando estén, y 
se ponen a escurrir en un colador por lo menos 12 
horas (esto hay que hacerlo el día antes). Engra-
sar un molde redondo y colocar los tomates muy 
juntos en el fondo del molde y cubrir con la pasta 
brisa re-metiéndola por los bordes entre los to-
mates y cocer en el horno con la parte superior 
encendida durante media hora. Volcar en caliente, 
pintar abundantemente de mantequilla, espolvo-
rear de azúcar y gratinar.

TARTA HELADA 

Para aumentar un merengue, agrega una cucha-
radita de agua por cada clara de huevo ¡¡te sor-
prenderá!!

Las yemas que no uses puedes guardarlas en un 
recipiente, cubrirlas con agua y guardarlas en la 
nevera o refrigerador.

TRUCOS

TATIN DE 
TOMATE

EL TABLÓN DE LOS NEGOCIOS

¿Eres antiguo alumno y tienes un negocio? Si quieres promocionar tu empresa, servicio o actividad, con-
tacta con nosotros. Todos los años la Asociación te cederá este espacio para que nos cuentes tus éxitos, tus 
necesidades, tus premios o simplemente que nos mandes una foto. 
(Este espacio estará limitado a 8 anuncios por año y serán publicados por riguroso orden de llegada a nuestra redacción: revista@aaaev.com)

Tenemos a vuestra dis-
posición ropa infantil 
y juvenil. Nos encon-
trarás en la calle de la 
nave número 22. Visita 
nuestra web:
www.nicoli.es

“NICOLI” de 
Natalia Sánchez de 
León Guardiola

La mejor elección de ropa para hermanos. 
Visita nuestra web: www.currodeloucas.com

“CURRO DE LOUCAS” de Julia, 
Eugenia y Rocío Alonso Lucas

Galardonadas con el Premio Empresa Teruel 
2013 que otorgan el Dpto. de Ind. e Innovación 
del Gobierno de Aragón. Ubicada en Teruel y 
centra su actividad en el curado de jamón. 
Visitanos en: www.jamonesalbarracin.com

“JAMONES ALBARRACÍN” de
 Isabel y Cecilia Dobón

Podemos ver sus dibujos personalizados y úni-
cos en estampitas de comunión, marca páginas, 
invitaciones de cumpleaños e ilustraciones.

www.miraquecosasmaslindas.blogspot.com

DE FLOR EN FLOR 
de 

Herminia Esparza 
Arbona

Zapatería de temporada infantil y juvenil. 
No dejes de visitarnos en la calle Cirilo Amo-

rós, 69 o nos llamas al
 963 529 780

“ZAPATERÍA CHARCO”
 de Ana de Alzaga

Aceite de oliva puro virgen extra de Hellín, de 
venta en tiendas gourmet y especializadas. Vi-
sitanos en www.aceitedelcaminodeanibal.com

“CAMINO DE ANIBAL” 
de 

Matilde Bolinches 
Fernández

Pide cita en nuestro gabinete de Psicología y 
logopedia en el teléfono 96 344 54 94. Esta-

mos en la calle Bélgica número 20 
(primer piso, puerta 3)

“MENUTS, PSICOLOGIA – LOGOPEDIA” 
de María Prats Aznar

Desarrollo de proyectos de Internet, diseño de 
páginas web, gestión de redes sociales, posicio-
namiento en buscadores, dominios, correo elec-
trónico… todo en www.csnet.es. Un 10% de des-
cuento en servicios de desarrollo y alojamiento 
web. Llámanos al 964 72 22 33.

“CSNET” de 
Alberto Marco
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Nacho Marín García

Han descansado en el Señor

Desde la Junta de Antiguos Alumnos enviamos nuestra 
condolencia a todos los familiares y amigos de los falle-
cidos y pedimos disculpas si por error o falta de conoci-
miento hubiese alguno no incluido en la lista. La Asocia-
ción ofrecerá la eucaristía del día de los Antiguos Alumnos 
por el eterno descanso de sus almas.

Juan y Manuela Cabedo RoigMiguel Valiente Gañet 
Pablo Gómez Prada

Jacobo Guillén Hueso

Miriam Al-Hamdani Bolinches

Trinidad Ferrer Roig Miguel Segura Moreno

Nacimientos 2012:
Nacho Marín García, 2º hijo de Ana Bárbara García García.

Miriam Al-Hamdani Bolinches, 2ª hija de Patricia Bolinches Ripoll.

Juan Cabedo Roig, 1er hijo de Amparo Roig Herrero.

Manuela Cabedo Roig, 2ª hija de Amparo Roig Herrero.

Trinidad Ferrer Roig, 3ª hija de Hortensia Roig Herrero.

Jacobo Guillen Hueso, 2º hijo de Blanca Hueso Pons.

Alberto Calatayud Ferrer, 2º Hijo de Carmen Ferrer.

Miguel Valiente Gañet, 3er nieto de Gloria Cabadés

Miguel Segura Moreno, 6º hijo de Lorena Moreno Aleix.

Pablo Gómez Prada, 1er hijo de José Mª Gómez Ramírez

Mª Teresa Tamarit Enríquez de Navarra 
De las primeras colegialas de Samaniego

BODAS DE ORO FAMILIA TORRES GARCÍA

El pasado 10 de Enero 2013, nuestros padres celebra-
ron sus Bodas de Oro...

!!! 50 años de casados nada menos!!! Creciendo juntos 
y conociéndose cada día mejor como pareja, la verdad 
es que estamos tremendamente orgullosos de ellos... 
como padres, abuelos, hermanos, cristianos, amigos 
etc... es una suerte para nosotros tenerlos cerca y poder 
aprender de ellos cada día o por lo menos intentarlo.

Al ser antiguas alumnas, tanto nuestra madre, como a 
nosotras nos hacía especial ilusión que la celebración 
se hiciera en la Capilla del Colegio, y la verdad es que 
las Hermanas, nos dieron todas las facilidades.

Nos recibió la Hermana Ma Luisa tan acogedora y ca-
riñosa como siempre, pendiente de que todo estuviera 
perfecto.

Celebró la Eucaristía el P. Gómez-Cacho, quien curio-
samente, ya lo hizo 50 años atrás. Intervinimos en la 
misma los 4 hijos y todos los nietos, incluidos los más 
pequeños, pues todos teníamos cosas que contar y 
agradecer. También ellos nos dirigieron unas palabras 
en un día tan especial para todos.

Fue en definitiva, un día muy entrañable que nuestros 
padres quisieron celebrar junto a su familia y amigos 
más cercanos.

De nuevo agradecemos la acogida que nos dio el Co-
legio y de manera especial la Hermana Ma Luisa que 
compartió con todos esos momentos.

!!!Muchas gracias por todo!!!

Familia Torres García

Enlaces
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ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2013-2014

1.-  DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO 28 de noviembre. A las 18:30 h. Eucaristía, al terminar habrá merienda. Os 
esperamos a todos.

2.- CHARLA DE FORMACIÓN: “Asertividad y autoestima”, impartida por Sonsoles Frontera. El lunes 13 de 
enero a las 17.30h

3.- CHARLA DE FORMACIÓN: En febrero. Se informará más adelante.

4.- PAELLAS. . El 1 de marzo, la asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros antes del 25 de febrero 
llamando a Mª Luisa Alonso (640 229 357 / 639 849 097) o escribiendo al correo de la Asociación (asociacion@
aaaev.com)

5.- CHARLAS CUARESMALES. Impartidas por el P. José Miguel Colina, S.J. Los días 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril a las 17.30 h. El último día terminaremos con una Eucaristía.

6.- ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUOS ALUMNOS. Este año será en Córdoba el 5 de abril. Los interesa-
dos deben llamar a Mª Luisa para organizar el viaje(640 229 357 / 639 849 097) o escribiendo al correo de la 
Asociación (asociacion@aaaev.com). Contestar pronto para acceder a comprar en grupo los billetes del AVE.

7.- RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio. El 18 de mayo coincidiendo con la fiesta de San-
ta Rafaela María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea contactar con la asociación.

8.- FIESTA FIN DE CURSO. El 29 de mayo a las 18:30 h. habrá una eucaristía y al terminar los niños ofrecerán 
una flor a la Virgen

Os recordamos que en el colegio tenemos de 11:30 h. a 13 h. y de 19 h. a 20:30 h. la Adoración al Santísimo y 
nos gustaría que os animaseis a compartir ese momento.

Os pedimos vuestra colaboración. Podéis mandar 
publicidad de vuestros negocios, así como artículos, 
fotos de reuniones, comentarios y cualquier idea o 
propuesta para nuestra revista. Incluso nuevas sec-
ciones de vuestro interés.

Las encargadas son: 
Cecilia Dobón 663 13 30 07  ·  ceciliadobon@ono.com 
Isabel Dobón 687 96 93 78   ·   isabel.dobon@ono.com

Tenéis a vuestra disposición la página web de la 
Asociación y de FEAACI. Allí podréis encontrar 
más las novedades y actualidad.

www.aaaev.com

www.feaaci.com

Es importante que mantengáis vuestros datos al día, dirección, teléfono, nº de cuenta bancaria. Así como 
nacimientos, bodas y acontecimientos relevantes en vuestra vida. 

Teléfono de la asociación 96 369 24 90.
También podéis enviarlo a nuestro e-mail: asociacion@aaaev.com
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