
 

1.-LOS ORÍGENES

El 18 de julio de 1933 llega a Salamanca el Hno. Bertualdo 
,provincial marista entonces, acompañado del Hno. Miguel Antonio, 
para fundar aquí una Residencia de Estudiantes Universitarios. Pero 
la intención primitiva era crear un Centro de Estudios Superiores para 
los Hermanos, y un Colegio. Se hospedaron en el Convento de los 
PP. Capuchinos, para, desde allí, poder realizar las primeras 
gestiones.

●     La Residencia de Estudiantes 

Apenas comenzada la lectura de la Crónica, hay ya un hecho que nos 
conmueve a la vez que provoca indudable sonrisa. Dice así: 

«Al día siguiente el Hno. Bertualdo regresó en el tren de la mañana, 
después de entregar al Hno. Miguel Antonio 5 pesetas para proceder 
a la organización y puesta en marcha de la que habría de llamarse: 
Residencia de Estudiantes Cardenal Cisneros». 

Y también se señala lo siguiente: «Valiéndose de algunas amistades 
se logró encontrar una casa. Don Manuel Muñoz Orea, médico, 
quien confundiéndonos con los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de Valladolid, donde su hijo estuviera interno, nos arrienda con 
mucha amabilidad y muy cara, su casa de la Plazuela de San Juan de 
Sahagún, Nº 5, frente al ábside de la iglesia.» 

 

Prosigue el Hno. Miguel Antonio las gestiones ante el Obispado y 
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Autoridades para 
regularizar la presencia 
de los Hermanos en 
Salamanca, así como la 
adaptación y anuncio de 
la nueva Residencia. Se 
constituye la primera 
Comunidad formada por 
cinco Hermanos: Hno. 
Miguel Antonio 
(director), Hno. Salvador, Hno. Flavio María (estudiante de Clásicas 
en la Universidad), Hno. Gerardo Pío y Hno. Pereira y Silva. Son los 
pioneros en la Obra marista salmantina. 

El 8 de octubre se abre la Residencia, y... ¡no se presenta ningún 
estudiante , a pesar de los numerosos anuncios añade el cronista. 

●     Escuelas de San Juan Bautista de Barbalos 

Los Hermanos ya habían previsto este fracaso, y días antes habían 
buscado la forma de poder ejercer su labor educadora. Decidieron 
hacerse cargo de unas Escuelas parroquiales fundadas por D. Luis 
Sevillano tiempo atrás, e inspiradas en la pedagogía de Don Andrés 
Manjón.

Estaban adosadas a la actual Parroquia de San Juan Bautista de 
Barbalos. Habían gozado de gran prestigio, pero cuando D. Fidel 
Ledesma, párroco y director, las confió a los Hermanos funcionaban 
con muchas deficiencias y desorganización. 

«El día 9 de octubre de 1933 se abren las Escuelas. Es un salón 
grande y único, y cada Hermano reúne a su clase ocupando una 
parte. No se puede dar clase en condiciones pues se estorban las 
Secciones.»

En el curso siguiente se levantaron unos tabiques y quedaron tres 
clases independientes .Los Hermanos fueron organizando la Escuela 



con su pedagogía y estilo propios. 
Corrigieron los abusos y la 
indisciplina. Pero en los primeros 
meses se dieron de baja el 40 % de 
los alumnos. A pesar de todo ... 
pudimos comenzar una labor seria. 
Para poder vivir, tuvieron que 

alquilar la cochera de la Residencia y dar clases particulares. Y, 
juntamente con los ingresos de la Escuela, conseguían reunir 685 
pesetas al mes, de las que 416,65 ptas. eran para pagar el alquiler de 
la Residencia. A principios de 1934 hubo varias inspecciones, 
registros e interro gatorios. No hay que olvidar que la nueva 
Constitución de entonces, en el artículo 26, prohibía a los religiosos 
todo tipo de actividad educativa.

El cronista se desahoga así: «...eran aquellos tiempos muy amargos. 
Vestíamos de seglar..., pero todos sabían que éramos Religiosos 
Maristas.» Y, mientras tanto, la Residencia siguió vacía hasta el 19 
de marzo, en que ingresó el primer residente. «Se cerró el Curso 
1933-34, con 3 residentes, 8 alumnos de clase particular y 97 en las 
Escuelas. Era temible el verano que nos esperaba. Pero el Hno. 
Director consiguió unas cuantas lecciones particulares y nos fuimos 
defendiendo.»

 

●     Traslado a la Calle de los Perdones, nº 6 

En septiembre de 1934, por medio del Párroco Don Fidel, se 
establecen negociaciones con Dña. Rosario Secall y se le compra la 
casa nº 6 de la calle de los Perdones, frente a la Parroquia de San Juan 
Bautista de Barbalos, gracias a unos préstamos de la Caja de Ahorros 
y del Sr. Cobaleda. 

La casa constaba de planta baja y un piso, con un patio interior 
amplio. Pero era inhabitable. Los Hermanos se dispusieron a 
adecentarla, y así, muy de madrugada, se trasladaban a ella para 



trabajar y evitar gastos.

Como muestra, valga este comentario del cronista:

« ... Creemos haber sacado más de 38 carros de tierra y tapial.»

En octubre se trasladan a ella los Hnos. de la Comunidad y los 11 
residentes que ya habían ingresado. Con lo que se dejó la casa 
anterior.

Y así se inician y desarrollan los dos cursos siguientes, ya con mejor 
acomodo, aunque ... el frío era a veces insoportable.

Aumenta ligeramente el número de 
alumnos y se llega a 14 estudiantes 
residentes hasta julio de 1936 en que se 
marchan todos al estallar la Guerra Civil 
Española. La Residencia de Estudiantes se 
cierra definitivamente, con lo que se decide 
ampliar las clases de la Escuela.

En febrero de 1936 el Hno. Miguel Antonio es destinado al Segundo 
Noviciado dejando una Obra en marcha, fruto de tanto entusiasmo y 
sudores, aunque con bastantes deudas, apostilla el cronista.

Le sucede como Director el Hno. Clemente Eulogio. Con la Guerra, 
tiempos azarosos y difíciles para todos.

En julio de 19 3 9 se hizo cargo de la Dirección el Hno. José Gaspar. 
Y aumentó la Comunidad con nuevos Hermanos estudiantes 
universitarios.

II. COLEGIO DE SAN JUAN BAUTISTA

Terminada la Guerra, la Obra marista en Salamanca da también un 
paso adelante. La reinstauración de la Universidad Pontificia, por 
obra del entonces Obispo Doctor D. Enrique Pla y Deniel, obliga al 
Seminario Menor a evacuar el pabellón que venía ocupando en la 
Clerecía. Y se traslada al antiguo edificio de Calatrava, de donde 



tienen que marcharse los PP. Agustinos que allí regentaban un 
Colegio de Bachillerato.

Esto fue la ocasión para que 
aquella modesta Escuela 
Marista, con 3 clases de 
Primaria, se convirtiera en un 
Colegio de Enseñanza 
Primaria y Bachillerato. 
Reconocido oficialmente por el Ministerio en octubre de 1940, 
comenzó a funcionar con el nombre de «Colegio de San Juan 
Bautista», en la calle de los Perdones, 6, Residencia de los Hermanos.

Como siempre, la breve observación del cronista:

«Con esto acrecíó el entusiasmo, y los Hermanos empezaron a 
trabajar con más ahínco que antes, Para dirigir el Colegio fue 
designado el Hno. José Capelo Guardiola.»

●     La impronta de la Pedagogía Marista 

Bastantes alumnos de los PP. Agustinos pasaron a nuestro Colegio, y 
se inició el Curso 40-41 con 153 alumnos de Primaria en 4 grados, y 
83 alumnos de Bachiller en 4 Cursos. En total 236 alumnos. 

«Pocos, para los optimismos con que fue 
acometida la obra; muchos, para los que 
sabíamos de estas dificultades primeras, 
pues aunque hacía unos años que 
estábamos los Maristas en Salamanca, 
éramos aún poco conocidos, y nunca 
había habido Bachillerato.»

Todo ello en unos locales tan reducidos ,los 4 patios que se usaban 
que entre no sumaban 350 metros cuadrados.

«La población escolar era muy heterogénea y la mayoría desconocía 
por completo nuestros métodos y estilo. Decididos a elevar el nivel 



de los estudios y a sentar unos precedentes de orden y trabajo que 
pudiesen servir de norma a nuestros sucesores, se insistió a los 
Profesores para que se aquilatasen las notas y calificase el trabajo 
de los alumnos con esmero y exactitud. Y a los alumnos, en el trabajo 
y honradez, advirtíéndoseles que se tomarían los medios para que los 
exámenes se hicieran sin copias y sin falsedades. »

Y el cronista añade a continuación con cierto humor: «Como la 
cantinela debían haberla oído muchas veces, los niños no hacían 
gran caso de estas amonestaciones, pero las pruebas trimestrales de 
Navidad les hicieron ponerse en guardia.»

Poco a poco el Colegio fue adquiriendo el estilo propio de la 
Pedagogía Marista y el entusiasmo por el trabajo y el estudio serios.

Pero si no existían comodidades, había en cambio espíritu ,que es lo 
que forma a los hombres y da empuje a las instituciones.

«...Los chiquillos soportaban el frío con una resignación 
verdaderamente conmovedora. Pero era una pena ver sus manecitas 
tan ateridas de frío que apenas podían mover la pluma.»

En diciembre de ese mismo año se 
instalan unas estufas en las clases. Las 
estrecheces eran muchas, pero el 
alumnado siguió en aumento y en años 
sucesivos se completaron los 7 cursos de 
Bachillerato, gracias a la adquisición de 
algunas viviendas adyacentes.

El 13 de diciembre de ese mismo año se funda el centro de acción 
católica que pronto adquiere una vitalidad e influencia notable en el 
espíritu del Colegio, y del que surgieron un buen plantel de 
vocaciones religiosas y de cristianos comprometidos. Fue el Hno. 
Guillermo Cabero quien le dio el 

impulso inicial. De él tendremos ocasión de hablar más adelante por 
su extraordinaria labor como director y profesor, -¡y qué profesor!-, 



de los cursos superiores , justamente un año después aparece el 
primer número de la Revista Colegial: «Ecos de mi Colegio», que al 
poco tiempo pasa a denominarse simplemente: «Mi Colegio». Fue la 
revista familiar y entrañable para muchas promociones deseos y 
trampolín de sus inquietudes literarias. Dejó de publicarse en el 
verano de 1966.

●     Ampliación en el barrio de San Bernardo 

Al Hno. José Capelo Guardiola le sucede, desde 
noviembre de 1943, el Hno. Alberto Cañón Presa 
para continuar su eficaz y meritoria labor en la 
dirección, y empezar a recoger los primeros frutos de 
tantos sudores:

 

 

- En el curso 43-44, sale la Primera Promoción de Bachilleres.

Promoción "Jaime Balmes " curso 1943 -44 
(fila superior izda-derecha) 

Antonio Luis Álvarez Montalvo,Evelio Galván 
Lozano ,Fernando Peláez Marcos /// Director 
H.Alberto Cañón ,H.Guillermo /// Bonifacio 
Hernández Manzano , Tomás Pascual 
Rodríguez , José Mª Ramos S-Escobar 

(fila inferior izda -derecha ) Luis Felipe 
Rodríguez Martín ,David Hernández Ingelmo 
,Francisco Sáez de Payaruelo , José Mª 
Álvarez Hortal ,Jacinto Flores Flores , Alfonso 
Cascón Flores 

- Se culminan las largas y difíciles gestiones para la compra 
definitiva, en mayo, de un amplio solar de una vieja fábrica de 
cerámica y algunas casas en el barrio de San Bernardo. (Que, en la 
actualidad, corresponde a los terrenos ocupados por el comienzo de la 
Avda. Filiberto Villalobos , los bloques contiguos, Escuela de Artes y 



Oficios y el Colegio Mayor «El Carmelo»). 

Ya se tenían las miras puestas en una nueva ampliación del Colegio, 
pues los casi 500 alumnos desbordaban la capacidad de las aulas .

Durante los meses de verano se hicieron rápidamente las obras para 
transformar la nave de los hornos de la Cerámica en 6 magníficas 
clases que, juntamente con las antiguas de la calle de los Perdones, 
permitían la docencia sin tantas estrecheces. Además se 
acondicionaron los terrenos para un amplio campo de deportes. 

Todo ello se inauguró en noviembre de 1944, pero ya bajo la 
dirección del Hno. Abundiano  Arnaiz, que llevó las riendas del 
Colegio durante los tres cursos siguientes .El Hno. Alberto se había 
visto obligado a cesar como director por enfermedad.

Ya era de todos bien conocido el Hno. Guillermo Cabero, pues no en 
vano llevaba 7 años en el Colegio a cargo de los alumnos mayores. 
Su impronta y su recuerdo se mantienen vivos aún en muchos 
hombres salmantinos que le conocieron. Ejerció de Director durante 
los cursos 47-48 y 48-49, con su dinamismo y entusiasmo 
característicos.

Muestra de ello es la Asociación de Antiguos Alumnos, que en estos 
años adquiere solidez y vitalidad con un buen número de afiliados. 

Y en otro aspecto, este es el testimonio del Hno. José Capelo 
Guardiola:

«No olvidaremos aquel cuchitril indecente que llamábamos 
laboratorio y que despertó auténticas vocaciones de químicos, 
gracias al entusiasmo del Hno. Guíllermo.»



La iglesia de San Juan de Barbalos ya resultaba 
pequeña para los actos religiosos colegiales. Desde 
estas fechas D. Miguel Pereña, párroco de la 
Purísima, con su simpatía y gran corazón, pone a 
disposición del Colegio la iglesia parroquial para las 
misas dominicales, Primeras Comuniones y demás 
actos religiosos.

Marcha el Hno. Guillermo a Tui, en septiembre de 
1949, para dirigir la nueva Escuela de Magisterio que allí abren los 
HH. Maristas.

Y vuelve el Rdo. José Capelo Guardiola a encargarse de la Dirección 
hasta septiembre de 1951, en que es nombrado Visitador Provincial, 
dejando el Colegio con más de 600 alumnos acostumbrados a un 
trabajo exigente y buenos hábitos de estudio, gracias al esfuerzo 
abnegado y entusiasta de una veintena de Hermanos, que constituían 
la Comunidad.

 

●     SOÑANDO CON UN NUEVO COLEGIO 

Ahora sí; la estancia del Hno. Alberto Cañón Presa va a ser más 
estable y prolongada. Durante los 6 años de su directorado (1951-
1957), van a tener lugar acontecimientos de singular relevancia.

En primer lugar, hay que destacar su certera y decidida intervención 
en una polémica, de carácter nacional, en torno a unas campañas de 
descrédito sobre la enseñanza de los Colegios de la Iglesia. Coincidió 
con el paso por Salamanca del entonces Ministro de Educación Sr. 
Ruiz-Giménez. Los mejores argumentos fueron los resultados 
académicos oficiales obtenidos por los propios alumnos. 

Otro aspecto, digno de reseñarse, es el importante auge que adquiere 
en estos años el deporte colegial, tanto a nivel interno como nacional. 



La participación en los juegos 
Escolares Nacionales se vio 
colmada por el éxito en 
repetidas ocasiones, a juzgar 
por los importantes trofeos que 
hoy figuran en las vitrinas del 
Colegio. Destacando el equipo 
de Baloncesto que consiguió el 

título de Campeón Nacional. Es un aspecto importante de la 
educación integral de la persona que se ha venido fomentando hasta 
nuestros días, cosechando numerosos éxitos y formando a buen 
número de deportistas.

La obra marista ya iba estando lo suficientemente afianzada, como 
para empezar a pensar en establecerse definitivamente en un Colegio 
completo que ofreciera las mejores posibilidades para la educación de 
sus alumnos.

Empezó a tomar cuerpo este sueño, cuando el nuevo plan de 
urbanización del Ayuntamiento hacía abrir una nueva avenida que 
dividía por la mitad los terrenos colegiales de San Bernardo. Es la 
actual Avenida de Filiberto Villalobos, entonces denominada Héroes 
de Brunete.

Había que trasladarse y buscar un nuevo emplazamiento. Tras largas 
gestiones, 

« ... se propone adquirir el terreno de La Comarcal, entre el del Sr. 
Sabadell y la Electra. Es un terreno discutido, pero cada vez gusta 
más. El tiempo dirá si nos hemos equivocado. Son unos 24.000 
metros cuadrados.»

Amigo Cronista, hoy está sobradamente visto el acierto. El 2 5 de 
julio de 19 5 3 se firma la escritura privada de compra, y se empiezan 
a hacer los proyectos del Nuevo Colegio. 



El día 6 de junio de 1954, fiesta del Fundador de 
los HH. Maristas, se coloca la Primera Piedra del 
Colegio Marista Champagnat bendecida por el 
Sr. Obispo Dr. D. Francisco Barbado Viejo, con 
asistencia de las Autoridades salmantinas y del 
Colegio en pleno. Así lo relata el cronista:

«La misa al aire libre, cantada por todos los 
alumnos, es seguida con impresionante 
recogimiento por la muchedumbre.

El Sr. Obispo bendice la Primera Piedra. Hablan el R. H. Provincial 
y D. José García Miguel. El H. Vicente lee el pergamino y la Piedra 
queda colocada en el eje de la fachada principal.»

Comienzan las obras, adjudicadas a la Sociedad Constructora 
Berrocal y Cuesta, el día 1 de septiembre, bajo la supervisión del 
Hno. Vicente Lorenzo, entonces Administrador Provincial.

La construcción de la 
primera fase de la obra se 
lleva a buen ritmo, y durante 
ella hay que reseñar dos 
fechas importantes: 

- 29 de mayo de 1955: S. S. 
Pío XII beatifica al P. 

Marcelino Champagnat. Quedará reflejado magníficamente en las 
vidrieras de la Capilla.

Este acontecimiento fue celebrado con gran entusiasmo y 
espontaneidad por todos los Hermanos y alumnos maristas. 

- 16 de junio de 1956: El Ayuntamiento de Salamanca concede, a 
petición de los Antiguos Alumnos, el nombre de Avenida de 
Champagnat a la calle donde se ubica el Colegio.

Se termina la primera fase de la obra, desde la entrada principal hasta 



los terrenos del Sr. Sabadell, y se inaugura el 9 de octubre en la nueva 
Capilla, aún sin bancos, para comenzar el Curso 56-57.

No obstante se siguen dando algunas clases en el Colegio viejo de S. 
Bernardo por falta de espacio para albergar a todo el alumnado.

 

El cronista señala el día 3 1 de enero de 19 5 7: «Se vende la 
Residencia de San Juan de Barbalos y, al día siguiente, su 
comprador empieza a derribarla. "Sic transeunt... omnia".»

Queda todavía medio Colegio por construir, y esta segunda fase de la 
obra se inicia a finales de agosto de 1957.

Y con esto culmina un admirable trecho de la vida del Hno. Alberto 
Cañón en Salamanca, que va a tener como broche de oro su marcha al 
Ecuador, impulsado por sus inquietudes apostólicas y misioneras.

Recoge la antorcha otro hombre cuya huella 
también quedará profundamente marcada en nuestra 
ciudad: es el Hno. Luis Álvarez Robles, 
comúnmente conocido por Hno. Jaime. Dirigió el 
Colegio durante 6 años, hasta 1963.

Durante su directorado se concluye la construcción 
del Colegio Champagnat y se rebasa por primera 

vez la cifra del millar de alumnos.

Las actividades colegiales adquieren un nuevo aire y el 
aprovechamiento de los alumnos se ve notablemente favorecido por 
la amplitud y buen equipamiento del que poco a poco se ha ido 
dotando al nuevo Colegio.

Se venden los terrenos del Colegio viejo de San Bernardo y se 
adquiere el solar donde está emplazado actualmente el C.U.M.

 

DIRECTORES DEL COLEGIO



 

1933-36 H. Miguel Antonio Alvarez Sáiz

1936-39 H. Clemente Eulogio

1939-40 H. José Gaspar 

1940-43 H. José Capelo Guardiola

1943-44 H. Alberto Cañón Presa

1944-47 H. Abundiano Arnáiz 

1947-49 H. Guillermo Cabero Martínez 

1949-51 H. José Capelo Guardiola

1951-57 H. Alberto Cañón Presa

1957-63 H. Luis Álvarez Robles 

1963~65 H. Casimiro Sánchez de la Cruz

1965-68 H. Ignacio Fuertes Martínez

1968-71 H. Francisco Melchor Hernández.

1971-74 H. José María Corral Caballero

1974-76 H. Fernando Sánchez Martín

1976-78 H. José Antonio Morrás Morrás

1978-81 H. José Capelo Ordóñez

1981-82 H. José F. Calleja Castrillo

1982- 88 H. José Torre Fueyo

1988- 91 H. José F. Calleja Castrillo



1991- 94 H. Nicolás García Martínez

1994- 00 H. Alberto García Rodríguez

2000- 2006 D. Manuel García Sánchez

2006- ... D.ª Carmen González Franco 

 

Lo de entonces fue poco más o menos como hemos dicho.

Ya sé que necesitarían citarse aquí más nombres y hechos, pero las 
Crónicas son escuetas y he debido suplir mi falta de conocimientos 
directos mediante informaciones orales y escritas.

Lo de hoy ya está más cerca de nosotros y, por lo mismo, carece de 
ese halo cautivador que envuelve a los hechos lejanos.

No obstante aún cabe citar algunos acontecimientos importantes. 
Como el que el Hno. Casimiro Sánchez de la Cruz fuera al primer 
antiguo alumno del Colegio que llegara a tomar la Dirección del 
mismo, desde agosto de 1963 a 1965, en que debe dejarlo por ser 
elegido Superior Provincial de Castilla.

Otro tanto ,sucede más adelante con el Hno. Fernando Sánchez 
Martín, también antiguo alumno, en 19 74 h asta 1976, año en que 
también pasa a ser Provincial Marista de Castilla. 

Y siguiendo hablando de Antiguos Alumnos, nos vemos en la 
imposibilidad de citar a todos cuantos han sentido y respondido a la 
llamada de Dios a una vida sacerdotal o consagrada y que hoy 
dedican sus afanes al servicio de la Iglesia y de la Humanidad por 
tantos caminos del mundo. Y todos aquellos que desde su vida 
familiar o profesional trabajan con honradez y sentido cristiano de la 
vida en los más diversos puestos de nuestra sociedad.

Un recuerdo, desde estas líneas, a todos cuantos aún conservan con 
cariño, y quizá con nostalgia, la memoria de sus años colegiales. 

Volvemos a los tiempos del H. Casimiro, cuando se construye e 



inaugura el C.U.M. como centro de estudios superiores, teológicos y 
civiles, para los Hermanos Maristas de Castilla. Aunque poco tiempo 
después se verá la necesidad de hacerlo extensivo a todos los 
Hermanos de España, ya que Salamanca ofrece unas magníficas 
posibilidades para los estudios.

Con esa idea se compran los actuales terrenos del I.S.P.E. en 1966, y 
se empieza la construcción al año siguiente, siendo entonces director 
del Colegio el Hno. Ignacio Fuertes Martínez.

Se inaugura 
el I.S.P.E. en 
el curso 1969-
70, y el 
C.U.M. pasa 
a ser 
Residencia 
Universitaria.

Mientras 
tanto dirige 
el Colegio el H. Francisco Melchor Hernández (1968-71), que 
culmina las instalaciones escolares con un magnífico Pabellón de 
Deportes para un servicio educativo más completo.

No puedo dejar de tener aquí un recuerdo emocionado y entrañable 
para los HH. Francisco Melchor y Luis Álvarez que fallecieron en un 
trágico accidente de carretera en marzo de 1975. La noticia conmovió 
profundamente a cuantos les conocimos. 

En años sucesivos la marcha colegial se ha venido desarrollando con 
la impronta pedagógica marista heredada. Y con el esfuerzo y 
capacitación de tantos Hermanos y Profesores que han secundado la 
labor de los siguientes HH. Directores:

José María Corral Caballero (1971-74), Fernando Sánchez Martín 
(1974-76), José Antonio Morrás Morrás (1976-78), José Capelo 



Ordóñez (1978-81), y José F. Calleja Castrillo (1981-82) que, siendo 
nombrado Provincial Marista de Castilla cede al Hno. José Torre 
Fueyo la Dirección del Colegio Marista Champagnat.

Nada hemos dicho aún de otras actividades culturales o educativas 
que, por no ser excesivamente extenso, sí quiero al menos consignar. 
Como aquellos Certámenes que organizó la Asociación ADEMAR 
por los años sesenta con la nutrida participación de buenas plumas 
literarias.

Quizá recuerden muchos la buena actuación del Colegio Champagnat 
en el programa de Televisión «Cesta y Puntos» alrededor del año 
1970.

Por entonces se organiza el Grupo Scout del Colegio, como 
complemento necesario de lo académico en la formación humana y 
cristiana, y que hasta hoy va abriéndose camino año tras año.

Así mismo: las Convivencias cristianas de cada Curso, los grupos de 
oración, las Pascuas juveniles, etc. son otros cauces de participación y 
formación cristiana coordinados por el Departamento de Educación 
de la Fe.

Y sin duda que Navalguijo suena para casi todos a convivencia y 
amistad, horas junto al fuego o al aire libre, naturaleza viva y noches 
estrelladas, nieve y sol, tienda y mochila, alegría y descanso, paz y 
oración... Navalguijo es uno de los sueños realizados del difunto Hno. 
Luis Álvarez, y que con tantos desvelos cuida y mejora el Hno. 
Paulino Díez Fernández, director de E.G.B.

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Cada vez es más 
patente la necesidad de colaboración y coordinación entre Familia y 
Colegio. Con esta finalidad surgió, hace 8 años, la Asociación de 
Padres de Alumnos.

Siendo su primer presidente Don Javier Suárez. Le sucedió Don 
Pedro Méndez y hoy, bajo la presidencia de D. Julián Benavente 
Herreno, muestra una pujanza y un dinamismo excelente con el 



ánimo de formar entre todos una auténtica Comunidad Educativa.

Una educación cristiana integral de vuestros hijos es el objetivo 
primordial de esos 50 años de historia. Es la razón definitiva de la 
presencia Marista en Salamanca.

Con el espíritu de sencillez, que Marcelino Champagnat quiso que 
nos caracterizara, podemos decir que de nada hemos de gloriarnos. 
María, nuestra buena Madre, siempre presente en nuestra 
espiritualidad y en nuestra obra, ha marcado nuestro estilo de ser 
educadores y cristianos. A Ella se lo debemos todo y a Ella le 
suplicamos que nos siga bendiciendo en los años venideros.

Hno. Alberto García Rodríguez

Antiguo Alumno del Colegio 

 

 

 


	Disco local
	Menu vertical


