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A mis alumnos, que me han hecho tan feliz
y a mis compañeros, de los que he aprendido tanto

La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 7

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 8

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Índice

Como fotos antiguas............................................................................................................................................ 13

I En los primeros pueblos................................................................................................................................. 19

II En Algodor (Toledo)................................................................................................................................................. 25

III Ya en Aranjuez (Madrid) .................................................................................................................................. 31

IV Muchas veces he tenido que usar la psicología ............................................. 43

V Aquellos maravillosos alumnos.......................................................................................................... 53

Apéndice:..................................................................................................................................................................................................... 59

Pragmática de Enrique II en favor de los maestros........................................... 60

Himno del Colegio.............................................................................................................................................................. 61

Himno de la Graduación......................................................................................................................................... 64

Historias de mochilas y libros apropiados........................................................................... 65

La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 9

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 10

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Allá por los años 50, salía yo de mi casa para ir a estudiar y al
lado de ella, había un grupo de niños a la puerta de una escuela
situada en el nº 116 de la calle Santa Engracia de Madrid.

Al pasar yo por su lado se pusieron a dar saltos y palmas llenos
de alegría: 

—¡Ya viene D....! 
Miré y acababa de doblar la esquina ¡¡¡EL MAESTRO!!! Le

rodearon y entraron en clase. Esta escena influyó en mi vocación. 
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Como fotos antiguas

Las fotografías siempre se han considerado algo del
pasado, una forma de preservar algo que fue en algo
que es.

Siri Hustvedt

Somos la suma de todos los que nos precedieron, 
de todo lo que fue antes que nosotros, de todo lo 
que hemos visto. Somos toda persona o cosa cuya 
existencia nos ha influido y a la que hemos 
influido. Somos todo lo que ocurre cuando ya no 
existimos, y todo lo que no habría sido si no 
hubiéramos existido.

Teilhard de Chardin

Las biografías, los apuntes biográficos, el recuento oral o por escrito
de las anécdotas que hemos vivido y que dan significado y conforman
nuestra identidad, constituyen el bagaje elemental de nuestra subs-
tancia. Dejarlas escritas sobre el papel en blanco, como en el caso
de las fotografías, forma parte del fijar la memoria de nuestra singu-
laridad y de nuestra aportación al desarrollo de la comunidad. También
desde el ámbito de la cotidianidad vamos descubriendo los múltiples
asombros que han de acompañar nuestras vidas en el mundo de la
educación, en contacto diario y permanente con los niños y adoles-
centes en cuyos ojos habita esa fascinación de ir descubriendo cada
día una nueva tesela del mosaico de la vida, la que fue y la que ellos
mismos van experimentando día a día; esa sorpresa maravillosa que
nos transmite la cotidianidad de la existencia; y no hablamos hoy de
aquel otro embrujo que, también, a lo largo de nuestras vidas, nos
han de transmitir los hechos excepcionales. 
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Desde esta dimensión de los primeros años de aprendizaje, me
resultan entrañables la lectura de estas anotaciones biográficas de
la maestra Conchita Rodríguez de Arriba. En primer lugar por su
enorme ternura y porque, desde el otro lado de la mesa y la tarima,
yo también las he vivido, pues he sido alumno en aquellos tiempos
del polvo y las arañas en el que incluso había que llevar el carbón o
la leña de casa para que la estufa colectiva nos calentara. También
icé banderas, cante y recé e hice cola para hacer uso de los lavabos
en las horas del recreo; nosotros éramos privilegiados, había lavabos
para niños y niñas, otros hubo que se lo hacían en el alcorque de un
árbol, eran solo niños. Recuerdo las tardes de los jueves dedicadas
a muchas cosas, fundamentalmente a los juegos, aquellos magníficos
instrumentos de socialización. En aquellos tiempos tan lejanos solo
los niños ricos tenían algún que otro juguete y nos maravillaban como
la bruja del Norte o el Mago de Oz, cuando nos dejaban jugar con
ellos. Pero eran tiempos de juegos artesanales, juegos en los que
eran necesarios niños y niñas y cuantos más mejor. El corro la patata,
el cerro pico tallo, el escondite, el rescate, el truque, la comba, la za-
patilla escondida, la taba y tantos otros que la memoria guardó tan
lejos que no puedo encontrarlos. 

Conchita nos habla de los escenarios por los que ella pasó hasta
su jubilación. Maestra y educadora ha ido ayudando a sus múltiples
y variados alumnos, niños y niñas, a desvelar las formas de ese asom-
bro, que es la vida, en la búsqueda del saber, conocer y manejar las
herramientas para labrar el conocimiento y así facilitar el contacto del
pasmo de descubrir las ciencias, el arte, la poesía. Fueron muy diversos
los centros por los que anduvo instruyendo y educando a varias ge-
neraciones de niños y niñas, chicas y chicos adolescentes. Tras sus
primeros trabajos por tierras de Galicia, donde supo del lobo enca-
ramado en su existencia real, compartiendo juegos y artes pedagó-
gicas con sus alumnos, empezó a comprender y amar su profesión y

14
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la trascendencia social de su trabajo, Más tarde, Conchita tuvo su
primer destino, en el centro de España, en Algodor, ahí mismo, en
un barrio de Aranjuez del que nos gustará hablar en otra ocasión. En
Algodor, Conchita trabajó en una escuela unitaria, 62 niños y niñas,
distribuidos en 8 cursos. No, no se escandalicen o escandalícense
tolo lo que puedan, así eran las cosas en aquellos tiempos y peor
aún a principio del siglo XX con más del 60% de los españoles anal-
fabetos. Cuántas Conchitas con vocación y ganas de trabajar nece-
sitó España para salir del atolladero de la más absoluta ignorancia.

Y por fin vino a Aranjuez donde, pese a sus jardines, siempre hay
baldíos que requieren la mano activa del pedagogo que tras su in-
tervención en una primera realidad —como el jardinero que planta,
abona y riega—, integra esas teselas de la sabiduría en los puzles
donde crece el saber de nuestros niños y adolescentes. Maestra y
profesora, Conchita ha trabajado en esa poética de lo cotidiano, tan
devaluada a veces, que contribuye a recolocar las partes que nos
ayudan a vivir haciendo vida. Así, las palabras de la maestra se han
quedado prendidas en la memoria y en los corazones de tanto y tanto
alumno sobre cuyas vidas alentó su voz y su lealtad de amiga. Y este
que tienes en tus manos, lectora y lector amigos, es el libro sobre el
que la profesora ha ido colocando páginas y episodios de su vida al
servicio de la educación, ¿de los niños y niñas?, sí, pero también de
los hombres y mujeres. 

Cecilio Fernández Bustos
Aranjuez, marzo de 2014
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Aún más cercano fue mi tío Tito, que puso un colegio donde todos

estudiaban con alegría. Ni siquiera tuvo nunca que reñir. Pero, como

la seguridad económica es tan necesaria, hizo oposiciones a un Banco

y las ganó.

Los niños le echaban de menos, y él tanto a ellos que, al poco

tiempo, volvió a casa para hacer las oposiciones a Maestro y también

las aprobó, así que fue Maestro hasta su jubilación.
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Colegio en un pueblo
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1 Se llaman escuelas unitarias a las que había en pueblos pequeños o mal comunicados.
En ellos un solo maestro o maestra se hacía cargo de todos los niños y niñas, fuera cual
fuera su edad. 

19

I
En los primeros pueblos

He trabajado más de 40 años en la Enseñanza (primero maestra,
luego profesora) de modo que si fuera a escribirlo todo se haría
demasiado largo. Procuraré señalar, sobre todo, las diferencias
que hubo en tantos años. Por ejemplo, el día sin colegio era el
jueves por la tarde. Se trabajaba hasta el 15 de Julio. Siendo yo
niña se izaba la bandera por la mañana y se recogía por la tarde
(no en todos los colegios); se rezaba una oración que terminaba:
«Ayúdanos, Señor para que todo cuanto aquí aprendamos sirva
para mayor gloria vuestra y provecho nuestro. Amén.»

Durante este tiempo he conocido excelentes profesores. Al
principio la jubilación de los maestros era a los 70 años; no hay
que extrañarse de que algunos de los mayores necesitaran la ayuda
de los alumnos más avanzados en algunos momentos, teniendo
en cuenta que las escuelas unitarias1 tenían a veces más de 50

alumnos de diferentes edades y niveles. Me hiere profundamente
cuando personas que desconocen esta situación, hablan con
ironía de aquellos docentes tan sacrificados. Otros no tan mayores
se esmeraban en el trabajo, como un profesor que de joven había
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Tres maestros
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recorrido toda Europa trabajando en un circo. Sus alumnos es-
tudiaban con entusiasmo porque si hacían bien el trabajo de la
semana, les hacía juegos malabares el sábado.

Cursando ya el último año de la carrera de Magisterio, a la
hora de entrar los niños en clase (ese día me tocaban prácticas)
había un alboroto incomprensible... no había forma de meter a
los niños en clase y, desde luego, la causa lo justificaba. Perdón,
pero si no lo digo tal como era, no se comprenderá la situación.
Un recién nacido había sido ahorcado enfrente y, como aún se
esperaba el levantamiento del cadáver, la criatura estaba envuelta
en el suelo y del árbol colgaba la soga, que impresionaba por lo
pequeña que era. Todos los niños lo vieron porque era la hora
de entrar y a mí no se me ocurrió otra cosa que decir a mi grupo:
«Si entráis, os hablo de eso», y como cualquier cosa que se dijera
no iba a ser peor que lo que habían visto, se organizó una charla
muy interesante con la que logré suavizar en parte las ideas per-
turbadoras que les llenaban la cabeza.

En ese momento llegó la Sra. Directora supervisando las prác-
ticas y se asombró mucho al ver todo el colegio alborotado y los
míos hablando del tema con toda la delicadeza posible. Me dijo:
«Es el 10 que he puesto con más gusto en toda mi vida».

Las muestras de caligrafía las poníamos nosotros, por eso esa
asignatura era tan importante en la carrera. Para los que ya sabían
escribir había un libro, El primer manuscrito, del que hacían
copias para perfeccionar la letra. Para leer: el Catón, La bella Jua-
nita, Pepe I y II, Ideas y Ejemplos, Corazón de Edmundo de Amicis.
Se estudiaba la Enciclopedia de Carles Dalmau, que era muy
buena para aquella época, o la de Álvarez. Tengo ejemplares en
casa de cuando estudiaba mi madre. Se estudiaban los Catecismos
de Astete o Ripalda y el Catecismo histórico (Historia Sagrada).
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Yo empecé trabajando en pueblos poco comunicados donde
no había luz. Para calentarnos teníamos una estufa de leña; cada
niño traía un palo todos los días y lo ponía en la leñera. Eso me
permitía calentar allí una olla de agua para tomar la leche en
polvo americana a la hora del recreo.

En el primer pueblo había la costumbre de llevar a los niños
a misa todos juntos desde la escuela cantando por el camino:
«Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo
corazón a la Santa Cruz de Cristo, nuestra luz», etc. Yo lo hacía
porque me encanta respetar las costumbres de los pueblos. 

Allí todos tenían gran educación y tocaban algún instrumento.
Como anécdota contaré que yo tenía un chaleco verde jade que
se veía mucho de lejos. Cuál no sería mi sorpresa cuando a los
pocos días de llegar me dice la patrona de la casa que no me lo
ponga más porque el pastor tenía otro igual y en cuanto yo salía
por la puerta empezaban las mozas a ir a por agua creyendo que
era él. Este pastor tocaba el violín y llevaba más de 100 ovejas ayu-
dado por perros traídos de Alemania ¡Era un gran partido!

El segundo pueblo estaba en Galicia. La escuela tenía mi casa encima
separada del resto por un camino. Allí aprendí a comprender la frase
«te ha visto el lobo» porque aunque tú no le veas aún, cuando él te ve
a tí te hipnotiza y se te eriza el pelo. Así te das cuenta de que viene.

Allí los niños estudiaban con interés porque la vida en el pueblo
tenía poco futuro y para salir al mundo necesitaban cultura y
hablar bien castellano. 

Entonces era costumbre «cantar la tabla» y las madres venían
a escucharnos, paseando alrededor de la escuela. Ya en otra unitaria
cogí la costumbre de que se levantara un niño y fuera pregun-
tando a cada uno ¿3 x 2? ¿5 x 7? ¿9 x 3?... y al acabar salía otro.
Así la sabían salteada.
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Pastoreando
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Esperando al tren en Algodor
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II
En Algodor (Toledo)

La Sra. Inspectora, el primer día que vino a visitar a mi escuela,
se acercó y no oyó nada. Cruzó la vía muy enfadada diciéndole
al jefe de la estación que ella no podía hacer un viaje desde Ma-
drid para encontrarla escuela vacía, pero él preguntó al factor si
había niños jugando en el andén. El factor miró y dijo que no
había ninguno a lo cual él aseguró a Dª Juanita que si no había
niños jugando en el andén estaban en la escuela, sin duda. Como
así era. Ella me dijo que jamás había visto una escuela con tantos
niños (62 de 8 cursos) y todos trabajando en silencio. Después
llegó la hora del recreo. Preguntó dónde estaba la leche en polvo.
Estaba preparada y calentita porque yo la batía en casa con agua
fría y la mezclábamos con agua caliente a la hora de tomarla. Así
no hacía grumos. Ellos traían polvos de colacao. Cuando se puso
a preguntar la tabla de multiplicar, con buena intención de ayu-
dar, les preguntó a dos o tres la del 7, la del 3, et. Y no les salía
bien. También se enfadó y dijo que si no la contestaban así, que
sería salteada: ¡3 x 4 = 12!; ¡5 x 7 = 35!; ¡9 x 2 = 18! No le falló ni
uno porque era así como la estudiaban.

Siempre traía una lección magistral y los niños la recibían sa-
tisfechos porque les gustaba mucho. El mérito no era todo mío,

25
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sino la seguridad que tenían del puesto de trabajo al terminar
porque a todos los que no seguían estudios superiores (que tam-
bién fueron muchos) los colocaban en RENFE al terminar. 

Se haría esto interminable si yo contase aquí de qué manera
distribuía el horario armónicamente para poder explicar a unos
mientras trabajaban otros, corrigiendo luego los cuadernos en
casa. Había unitarias desde 12 alumnos. Yo llegué a tener 62 y
resultaba complicado dividirlos en los tres grados de las enciclo-
pedias, además de enseñar a leer a los nuevos. Pero eran muy
dóciles y veían un futuro en la enseñanza, así que, gracias a su
interés, unos trabajaban en su mesa, otros en el encerado, unos
hacían cola para preguntar o ser preguntados por un lado de la
mesa del profesor y otros leían en el lado contrario. 

Había horas en las que trabajaban todos juntos, como en las
de gimnasia, religión, debates, aprender la tabla de multiplicar,
mes de María (mayo), labores y trabajos manuales o canciones
regionales. Alternar esto con los demás trabajos les relajaba.

Salíamos una vez por semana a hacer gimnasia según las pautas
que se indicaban: tabla de gimnasia, salto de altura, salto de lon-
gitud, carrera, lanzamiento de peso... Hacíamos la gimnasia en
la plaza de toros que estaba junto a la escuela y en lugar de hacer
teatro, ellos mismos tuvieron la ocurrencia de representar una
corrida de toros repartiéndose ellos mismos los papeles. Teníamos
toros, toreros, picadores, músicos, etc. Pronto les salía estupen-
damente.

26
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La maestra y sus alumnos
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Para sumar y restar

Mientras los mayores hacían otras cosas, los pequeños hacían
unas poquitas cuentas de sumar y restar muy sencillas. 

Yo había puesto al fondo de la clase un cartel con una escalera
de números como esta, pero llegaba del 1 al 19:

Al principio yo les ayudaba explicándoles que el número que
queda a la izquierda son las que te llevas y les daba permiso para
ir a mirarlo cada vez que no lo supieran. 

Subían y bajaban la escalera con los dedos2 y salía exacto

11
324 324
197 + 197 –
521 127

28

2 Por ejemplo: 9 + 5. Para averiguar el resultado, el niño ponía el dedo índice en el
número 9 e iba subiendo por la escalera 5 escalones (sumar era subir; restar era bajar).
Cuando terminaba, había llegado al 14, escribía el 4 y «se levaba» el 1.

1 3
1 2

1 1
1 0

9
8

7
6
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Lo que sucedía es que por la ley del mínimo esfuerzo lo me-
morizaban instintivamente para no tener que levantarse.

Los niños empezaban el Colegio a los 6 años. Se rezaba en
Mayo todos los días a la Virgen (Mayo se llamaba «mes de las
flores»); esto empezaba cantando:

Venid y vamos todos
Con flores a porfía
Con flores a María
Que madre nuestra es

Y luego, cada día, tres habían traído una flor que depositaban
debajo de la imagen recitando un poema. El más sencillo para
los más pequeños decía:

Aunque soy tan chiquitito
Y tengo tan poquita voz
Nadie me gana a decir
¡Viva la Madre de Dios!

Y muchos más elegidos por ellos; los de los mayores tenían
más dificultad.

A los 10 años la enseñanza se dividía: unos pasaban a hacer
bachillerato y otros continuaban en la Escuela. En las ciudades
los niños y las niñas estudiaban en clases diferentes aunque fuera
en el mismo centro. Incluso había centros completos de niños o
de niñas. A las niñas se las enseñaba a coser y bordar, urbanidad,
etc. En los pueblos pequeños donde había solo una escuela no
sucedía esto. 

29
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Cuando suprimieron la Escuela de Algodor me trajeron niños
de 2 a 6 años hasta acabar ese curso. Como no eran muchos, a
veces salíamos a dar clase al campo. Siempre he tenido trucos di-
vertidos para aprender. Por ejemplo, los chiquitines sabían contar
hasta 100 porque a la hora de venir las mamas a buscarlos yo las
veía por la ventana, de modo que se me ocurrió decirles que había
un cantar mágico para que ellas llegaran, así que era de ver con
cuánto interés empezaban 1, 2, 3, 4... casi nunca llegábamos a
100 para no cansarles. 

Para estimular la lectura, a la hora de leer, yo cogía un cuento
grande y bonito y lo primero que leía sin estar allí: «Cuentos
para niños buenos» y luego les leía el cuento. De modo que mi-
raban a los libros con cariño.

En las zonas que yo conocía de Galicia, cuando quitaron las
unitarias para llevar a los niños a ciudades grandes, con escuelas
graduadas, el problema fue que, al tener que esperar el transporte
escolar tan temprano y en el bosque, tuvieron que turnarse los
padres para cuidarlos mientras esperaban.

Tengo entendido que en algunas partes, volvieron a poner
unitarias. Otra solución fue poner maestros itinerantes que iban
una vez a la semana y reunían a las madres para explicarles a ellas
qué trabajo debían hacer los niños en la semana, intercalando
programas por televisión cuando la hubo. Hace ya tanto tiempo,
que no sé si resultó bien o no. 

Creo que más tarde han empezado a dirigirles los trabajos por
ordenador.
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III
Ya en Aranjuez (Madrid)

Al año siguiente fui trasladada a uno de los primeros colegios de
Aranjuez. Allí trabajé con compañeros de los que aprendí bas-
tante. Aún se puede ver en el Centro Felipe II, que antes se llamó
«Llanos y Persi», «Generalísimo Franco» y «Vicente Aleixandre»,
cómo tenía dos entradas diferentes, una para chicos y otra para
chicas: C/ Capitán y C/ Almíbar, y en la parte interior había una
gran mampara en el medio del pasillo. En este Centro había una
relación muy interesante de maestros depurados que volvieron
a trabajar después de la Guerra Civil.

Las escuelas graduadas fueron distintas: menos alumnos y
todos del mismo nivel. Yo podía ser profesora de cualquier es-
pecialidad porque antes del Magisterio había terminado el an-
tiguo Bachillerato de 7 años con Examen de Estado. He dado
clase de Lengua, Francés, Inglés, trabajos manuales, etc. En los
trabajos manuales yo no era partidaria de que todos hicieran el
mismo, así que dejé libre la elección y cuál fue mi asombro que
muchos trajeron trabajos dirigidos por sus abuelitas, de modo
que fue una clase muy variada y ellos también eran felices.

Si querían trabajos dirigidos por mí podían elegir porque yo
en la carrera había aprendido tapicería, ganchillo, bordados incluso
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Colegio Vicente Aleixandre, Aranjuez
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en velo, pirograbado, modelado en estaño... Había algunos a los
que yo llamaba los especialistas porque hacían auténticas precio-
sidades, todas sobre el tema que más les gustaba: recuerdo un
chico dibujante de cómics que llegó a trabajar en eso y una chica
que llegó a hacer una canguro de ganchillo con su bolsa marsupial
y el hijito dentro. A éstos y a los que lo necesitaban, les compraba
material con un dinero que entonces nos daban para la clase. 

Mi cualidad como maestra no era saber mucho, porque tengo
mala memoria, sino mi facilidad para explicarlo y que todos me
entendieran. Tanto que incluso algunos aprendieron a tocar la
flauta sin saber tocarla yo, porque les ayudé a interpretar el libro
que les explicaba dónde poner los dedos y los tiempos: corchea,
semicorchea, etc.

Pero llegó la hora de elegir una sola especialidad y elegí Lengua
española con francés, pero tenía la ventaja de que al haber estudiado
inglés en el Bachillerato, si venía trasladado algún alumno de inglés
podía continuar conmigo sin tener que cambiar a francés.

Realmente era lo que más me gustaba que, sin olvidar los co-
nocimientos necesarios de Literatura y lectura con comentario
de libros, mis clases eran eminentemente prácticas: les enseñaba
a redactar instancias, rellenar impresos en correos, y en los bancos,
buscar la trampa en la letra pequeña de los contratos y hasta a
hacer testamento.

Todos los lunes hacíamos la busca de la buena noticia. Esto
les enseñaba a manejar la prensa, la radio, la televisión, etc., y a
redactarla, o expresión oral al contárnosla. De vez en cuando les
amenizaba con alguna broma como cuando iba Mercero a llevar
dinero al banco, y según él, lo llevaba poco a poco porque al
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rellenar el impreso le preguntaban: ¿Quién es el imponente?, y
claro, él contestaba: ¡Yo!

Hacíamos alguna vez un programa de radio en las horas de
las tutorías de modo que el día que nos llevaron al Hogar de la
Juventud para unas prácticas, los míos se colocaron cada uno en
su lugar poniendo música de contacto, noticias, anuncios, reseñas
deportivas o artísticas y hasta salía uno a explicar que se había
perdido su hijo indicando su nombre, aspecto, edad, cómo iba
vestido, etc., comentarios de actualidad, y algunos contaban in-
tercalado un chiste.

Allí uno de los trabajos que les pusieron se titulaba «Dibuja
tu mostruo» y al dorso debían realizar una redacción sobre el
mismo. Se les ocurrió hacer la caricatura de un profesor y detrás
la correspondiente redacción. Me preguntaron si eso podía ha-
cerse y yo les contesté que solamente si le pedían permiso y se
lo daba... y me lo pidieron a mí... de modo que dije que sí. Tan
bien hecha estuvo una de ellas que le pedí permiso para fotoco-
piarla y le puse 10 en dibujo y 10 en redacción.

Tengo que nombrar ahora la redacción «Háblame de tu mejor
amigo», porque me llegó al alma la que empezaba diciendo: «Yo
soy tan cariñoso que hasta mi peor enemigo podría ser mi mejor
amigo.»

Una vez al año les pedía su firma en un folio sin decir para
qué y, claro, me la daban. Al día siguiente se la devolvía poniendo
encima: «yo conducía la moto que atropelló a... Le debo a Dª
Conchita... pesetas; yo fui el toro que mató a Manolete... mi
maestra es una profesora odiosa...». Cuando ponían la cara de
susto les decía: nunca se firma nada sin leerlo y se pide una copia
para que no puedan añadir nada.
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Niñas en clase, copiando
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Todos los años escribíamos una carta a alguien importante:
cumpleaños del Príncipe en el Sebastián Elcano (las pidió la radio
para dárselas al llegar a Brasil); Boda de la Infanta Elena: otra
dando las gracia al dueño de una nave que nos permitió reco-
gernos en ella un día que íbamos camino del Cortijo y se puso
a llover a cántaros; otra a un niño de la Puebla del Caramiñal al
que hacían un homenaje porque se tiró al mar en el puerto y
salvó a un niño que se había caído al agua (se la leyeron en el
homenaje). Así sabían que siempre hay contestación.

En Ortografía lo que les gustaba era hacer el juego siguiente
saliendo de uno en uno a poner o cambiar la letra que falta. Cada
uno que lo hacía mal o no lo hacía iba quedando eliminado hasta
que quedaban 3 campeones. Yo escribía en el encerado cualquier
cosa que se me ocurriera, así:

_oi _emos _isilado por la mañana _l ala_io _ el _ard__ de la _sla.
_os _a _ustado mucho todo. _or la tarde iremos a _adri_ a _er el _irco
_undial _ luego cenaremos en un _ur_er.

O así: 

oi emos bisitado por la mañana el palazio i el gárdin de la hisla.
Nos a justado mucho todo. Por lha tarde hiremos a madriz ha ber el
circo mundial y luegho zenaremós en un vurjer. 

Otras veces hacíamos ejercicios curiosos como los siguientes:
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Importancia de las mayúsculas

Cheque {Páguese al portador cincuenta mil euros- 50.000 €.

{Páguese al portador Ciento cincuenta mil euros

#150.000# €

Tarjeta {tengo ganas de volver a verte.

{No tengo ganas de volver a verte.

Si hubieran puesto la mayúscula en su sitio, no les podrían haber
añadido nada.

Interrogaciones 

He pegado a un hostelero
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?, ¿Cómo?
Porque cuando donde como
Sirven mal, me desespero.

Interjecciones

Un día estaba explicando la ortografía de las interjecciones con
el signo de admiración; salían de uno en uno al encerado a escribir
una. Empezaron muy comedidos, pero fueron graduando la pi-
llería poco a poco y cuando uno preguntó si se podía escribir
una palabrota, yo le pregunté si estaba en el diccionario...y me
dijo que sí, de modo que yo le respondí que ésto era una clase
de Lengua Española y que también formaban parte del vocabu-
lario (pero no les dejé poner blasfemias y así entendieron la di-
ferencia). Pasé a la otra clase y allí sólo ponían «¡viva!» y cosas
parecidas, de modo que al salir les dije: 
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–Me habéis sorprendido mucho, nadie ha puesto una pala-
brota.

–¿Se podía?
–¿Son palabras del diccionario?
–Es que fulanita quería poner ¡coño!
–Esto es una clase de Lengua Española y eso también son in-

terjecciones, pero como son de un lenguaje muy vulgar, no se
os ocurra utilizarlas en ninguna parte.

Análisis de frases que inducen a error 
(hay que hablar con claridad y usar bien la ortografía)

• Telegrama de indulto:
Perdón, imposible que se le condene (no se le condena)
Perdón imposible, que se le condene (se le condena)

• Testamento
A mi sobrino (que nunca iba a verle) que le den lo que quieran

los frailes.
Los frailes le habían cuidado y quería desheredar al sobrino,

pero como el abogado demostró que lo que querían los frailes
era la mayor parte, esa fue para su sobrino. Deberá poner: que
le den los frailes lo que quieran.

• Dejar y dejar de 

–El profesor no deja de tocar la pandereta en clase (¡Pues vaya,
no para!). 

Tenía que decir: no deja tocar la pandereta en clase (no da
permiso).
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En un examen
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Otro día puse una oración en el encerado para analizar todas
sus partes y me entendieron; cuando acabé exclamó un alumno:
¡Qué bien, hoy no hemos hecho nada!» Me dirigí hacia él simu-
lando enfado y le dije: «O sea que eso vas a decir en casa, que
no hemos hecho nada. Sal al encerado por favor: ¡Sujeto!...» y
lo dijo bien «¡Objeto directo!...» y lo dijo bien. Y así la oración
completa. Luego se disculpó: «He querido decir que no hemos
escrito».

Una vez les leí la noticia de que un profesor francés se había
suicidado porque no le querían sus alumnos. Se me ocurrió hacer
una encuesta en clase: «¿Por qué crees tú que se suicidó?» Yo es-
peraba que pusieran: porque tenía muy mal genio; porque no
explicaba bien; porque castigaba mucho; etc. Cuál no sería mi
asombro cuando el 100% pusieron: porque no tenía autoridad,
porque no ponía orden y en su clase no se podía trabajar. En
efecto, acertaron. En su clase cada uno hacía lo que le daba la
gana y llegaron al extremo de tirarle tizas y otras cosas a él.

Cuando teníamos debates se oían opiniones sorprendentes
sobre algunos temas. Por ejemplo, el día que hablando de la
droga, se le ocurre a una niña decir que nunca comprenderíamos
a un drogadicto hasta que nos drogásemos como él. En lugar de
llevarle la contraria dije con ironía: ¡Muy bien! ¡Has descubierto
la solución de todos los problemas! Desde ahora cuando los ex-
ploradores vayan a la selva y uno de ellos caiga en una trampa
para leones, el otro, en vez de ir a buscar ayuda, se tira al hoyo
junto a él y ¡solucionado! Todos se rieron y ella se convenció.

En otro debate sobre el divorcio, uno de los alumnos mejores
opinaba en contra, pero le dije: «tu opinas esto hasta que un ma-
rido borracho le pegue a tu hija». Se convenció, pero preguntó
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Pido la palabra
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muy angustiado que podía hacer él para que su matrimonio fuera
para siempre. Yo le contesté: «Pórtate de tal manera que sola-
mente con decir –me voy– la otra persona no quiera que te vayas.

De todos modos, los debates eran entre ellos, yo intervenía
pocas veces.

Trabajábamos mucho, pero en buena armonía. Tal es así que,
cuando una vez un grupo de japoneses vino a visitar el Colegio
Vicente Aleixandre, después de pasar por todas las instalaciones
y las aulas, al final, en una entrevista con el Director, que en ese
momento era Santiago, uno de los japoneses le comentó: 

–Una cosa me ha extrañado mucho.
–¿Cuál?– Preguntó Santiago.
–Que en este Centro los niños entran con alegría ¿Siempre

pasa eso?
–Claro. Aquí los niños trabajan contentos.
Pero entonces ¿No son rebeldes al colegio como en Japón? 
Yo creía que en Japón no pasaba eso. ¡Como han cambiado

los tiempos!
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IV
Muchas veces he tenido que usar la

psicología…

Podría añadir aquí las veces que he tenido que usar la Psicología
con los alumnos porque hay niños que llevan una carga psicológica
que no les deja funcionar bien. Sólo basta con aclararles las ideas.
Una vez estaba muy triste un niño y al preguntarle qué le pasaba
me dijeron que le iban a operar de una rodilla. No se me ocurrió
otra cosa que extender una pierna encima de la mesa y decir ha-
blando con ella: «¡Oye, no me des la lata que no me haces falta
para nada. Tengo los ojos, los oídos, la palabra, los brazos y, sobre
todo, la inteligencia, de modo que, si me cansas te cambio por
una prótesis que me sirve para lo mismo que tú». Cuando acabé
se reía a carcajadas. Conseguí quitarle la sensación de tragedia.

A los repetidores les decía que lo que tenían que hacer era po-
nerse las pilas y tomarse la vida en serio al otro curso pero que
era eso mejor que pasar sin saber las cosas. El próximo curso
sería más fácil. Muchas personas terminaban sus estudios ha-
biendo repetido algún curso. Incluso que no podían saber si me
había pasado a mí.

Había un alumno que tartamudeaba y como todos en su caso,
cuanto más nervioso se ponía, más tartamudeaba. Así que hablé
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con él, que lo peor que podía hacer era ponerse nervioso, que él
quizás se reiría también en el caso de sus compañeros, pero que
no era falta de amistad sino que también se ponían nerviosos al
oírle. De modo que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a
él. Cuando veas que se ríen, te vuelves y les dices: «Pues no veáis
como digo otorrinolaringólogo». El mismo empezó a reírse en
ese momento. Hoy vive en Aranjuez, tiene un buen trabajo y
casi no tartamudea.

Una vez vino una madre a lamentarse de que su hija empezaba
con anorexia y a decirme que hablase con ella. Me limité a dar
en clase una charla diciendo que la anorexia ya se curaba porque
había un hospital donde te encerraban en una celda aislada,
donde te pasaban la comida con mucho cariño pero ni siquiera
sales al patio si no es como premio por haber engordado algo.
Exageré el asunto y dije que, si sospechaba algo, yo misma daría
a los padres la dirección; que era de la Seguridad Social y que
no costaba nada. No sé si influí mucho o no, pero al poco tiempo
vino su madre con un regalo para mí por mi ayuda.

Cuando un alumno que no era malo sacaba malas notas, yo
siempre le decía que eso le calificaba como estudiante, pero no
como persona. Que si elegía una profesión para la que sirviera
y este trabajo lo hacía bien, podría triunfar en su vida porque
no todos somos sumamente inteligentes. Les ponía ejemplos de
personajes históricos o conocidos que habían triunfado haciendo
algo bien: Cantinflas. Pero nunca un vago. Es cierto lo que voy
a escribir aquí. Una compañera que vive en Aranjuez trabajó un
tiempo en Lavapiés y preguntando un día por escrito qué querían
ser de mayores, uno puso «ladrón, como mi padre». 

Fue una pena que una de las mejores alumnas que hemos
tenido dejase de venir en el último curso sin decirnos que su
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problema es que (la hubiéramos ayudado a superar el curso) es-
taba embarazada. Se casaron, jovencitos y fueron felices porque
se querían mucho.

En otra ocasión comenzó a correrse el rumor de que otra niña
también de 8º estaba embarazada. La llamé y me dijo que sí y
que su novio respondía bien. De pronto, dejó de venir y su familia
no le pasaba las llamadas de sus amigos y no dejaba ir a verla (po-
demos imaginar por qué). Al cabo de poco tiempo vino un día
su madre a decirme que me iba a denunciar porque corría ese
rumor, que era mentira y que lo había inventado yo. Le contesté
con mucha serenidad que yo estaba deseando que me denunciara
porque lo primero que iba a pasar es que un médico forense iba
a explorar a su hija. Se marchó y la niña no volvió a clase.

Otra de nuestras mejores alumnas terminó el curso con muy
buenas notas y cuando le dije «¡Vaya alegría iba a dar en su casa!»,
me contestó «¿En mi casa? Bastante les importan mis notas en
mi casa. Yo allí soy como el perro: entro y salgo cuando quiero,
me dan de comer, pero no les importan nada mis asuntos. Las
notas sólo me importan a mí». 

¿Cómo se os quedaría el cuerpo si un día oís decir por el pa-
sillo: «¡Qué bien! Sólo me han quedado 5. Me compran una
moto»? (Pero no son los hijos de familias con tan poco interés
por los estudios los que tienen éxito en la vida).

Los jóvenes de ahora tienen un lenguaje muy diferente al que
teníamos nosotros (menos mal que sólo en confianza entre ellos).
Se podrían poner ejemplos que utilizan por la costumbre de abre-
viar los mensajes telefónicos pero hay otros, sólo voy a poner uno.
Encontré a un alumno muy ufano paseando con su novia y
cuando me fue a presentar le dijo: «Esta es Dª Conchita, una
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Carreras de sacos
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profesora estupenda, guachi, guachi que te cagas». No era mo-
mento de corregir su lenguaje y además había que estar agradecida. 

Teníamos un alumno que había cogido la costumbre de pegar
en el patio a otro más pequeño y el padre de éste vino a quejarse.
Claro, él lo negó, pero al día siguiente pasé todo el recreo paseando
cerca de él. Al segundo día comenzó a ponerse nervioso y me
preguntó por qué le vigilaba, a lo que yo contesté: No te vigilo,
porque tu no haces nada malo. Yo soy el testigo que tu vas a pre-
sentar cuando te acusen de algo que no has hecho. Al tercer día
no pudo más y confesó que efectivamente él pegaba al otro niño,
pero que no lo haría más.

Siendo yo directora, alguna vez se quedó conmigo en el des-
pacho algún alumno de muy mal comportamiento porque muy
pronto se cansaban de eso y mejoraban. Pero un caso fue especial-
mente curioso; en cuanto se quedó conmigo no se le ocurre más
que decirme que tuviera cuidado con él «porque me ataco» (me
dan ataques). «Cuando quiero algo en mi casa me ataco y me lo
tienen que comprar». A buen sitio fue a dar. Me levanté, cerré la
puerta con llave y le dije: «tengo que cerrar porque si te atacas me
pongo nerviosa y me da un ataque a mí también y como empe-
cemos a pegarnos, al que entre le podemos hacer mucho daño.
Paro hay una solución: aquí en el cajón tengo yo unas inyecciones
que me las receta el médico para cuando noto que me ataco, po-
nérmelas. Me parece la mejor solución que ahora nos pongamos
una cada uno y así estaremos tranquilos». Sólo con nombrarle la
inyección palideció y no se volvió a mover del asiento; si hubiera
sido más listo, se hubiera dado cuenta de que era mentira.

Hace unos años hubo en otro colegio una banda de alumnos
(creo que cinco) que traían atemorizados a todo el centro; hasta
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una profesora estuvo en tratamiento psiquiátrico por culpa de ellos.
La solución fue que la Inspección con gran acierto, rompió el grupo
obligándoles a matricularse cada uno en un centro diferente. Al
empezar el curso siguiente, según los alumnos entraban oí a un
padre decir: ¡Ay Dios Mío! Le pregunté qué le pasaba y me dijo
que su hija iba el año anterior al otro Colegio y la había matriculado
en este para huir de la banda y que acababa de ver entrar a uno que
la tenía amenazada. Le contesté: «Váyase tranquilo que aquí no le
va a pasar nada». Tanto fue así que hasta la policía le comentó un
día a Víctor, mi primer marido, que estaban admirados porque
este niño no había vuelto por allí. Tengo el orgullo de decir que
eso no fue mérito mío, sino de todos y que seguramente sucedió
así en los demás centros porque la enseñanza de Aranjuez ha contado
siempre con maestros muy preparados y muy amantes de los alum-
nos. La diferencia ha sido de alumnos determinados, pero no de
unos colegios a otros. De la banda nunca más se supo.

Llegó en otra ocasión un alumno nuevo que trabajaba poco y
se le veía muy deprimido. Averigüé y supe que en aquel verano
se había suicidado su padre, y fue él el primero que lo encontró.
Pero yo sé lo que pasa en estos casos y se lo dije: «Me parece que
tú estás así de triste porque cuando esto sucede, los niños se cul-
pabilizan pensando que si ellos hubieran sido más cariñosos o se
hubieran portado mejor, eso no habría pasado; pero se equivocan,
lo mayores hacen esto por cosas suyas, seguro que te quería mu-
chísimo. Si él pudiera hablarte ahora seguro que te diría que te
serenes y que estudies, así también tu madre se sentirá mejor. Haz
la prueba y verás cómo te vas tranquilizando, aunque ya se que
nunca lo vas a olvidar». Pues lloró un poco, pero empezó a trabajar
(por cierto que era un niño inteligente) y se fue normalizando.
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La foto es de una función de fin de curso donde preparé un hipnotizador con
una médium y varios ayudantes. Empezó lanzando polvo de estrellas sobre la
cabeza de ella y luego los ayudantes iban por la sala adivinando los números
finales de los carnets de identidad, el color de las ropas, y si eran de cuadros o
rayas. Fue un éxito impresionante. Le di una copia del truco a la hija de unos

feriantes que vivía en Rivas y venía a este colegio. Quedó encantada.
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Vino una niña excelente y la cambiaron de Colegio porque
en el anterior la tenían mucho en el pasillo sin que aparentemente
fuera nada conflictiva; más bien era tímida. A los pocos días se
me ocurrió comentar en clase que todos tenemos cualidades por
las cuales debemos estar satisfechos de nosotros mismos y que
los que más valían eran los que menos cuenta se daban. Les dije
que para tener optimismo había que ponerse por la mañana de-
lante del espejo y decirse unos mismo: «¡Cuánto vales, puedes
lograr lo que quieras! ¡Eres inteligente y guapo!» Y lo que a cada
uno se le ocurriera. Cuál no sería mi sorpresa cuando esa madre
me dio las gracias porque no sabía qué le había dicho a su hija,
pero la había encontrado delante del espejo tal como fue mi con-
sejo. Fue una buena alumna; ahora mismo ha terminado su ca-
rrera universitaria sin ningún problema.

Cuando yo tenía la dirección del Colegio, hubo un tiempo
en el que alumnos de todos los Centros llamaban por teléfono
para indicar amenaza de bomba y había que desalojar, aunque
todos sabíamos que era mentira. A la tercera vez que me pasó,
yo no quería desalojar el Colegio, pero tampoco comprometerme,
de modo que empecé a decir: «¿Oiga? ¿Diga? Hable más alto,
por favor no se oye nada!». Y la voz me contestaba: «¡Ya lo creo
que se oye!». Pero no me valió el truco más que una vez porque
a la vez siguiente llamaron a la policía directamente. Menos mal
que se acabó la moda.

Sólo una cosa me ha hecho llorar en la enseñanza: el peso de
las mochilas. Ya en el año 1998 escribí una carta a varios perió-
dicos y también a la CEAPA y la CONCAPA, enviando cartas
donde los alumnos expresaban estar molestos y algunos, incluso,
en tratamiento médico por el peso excesivo que tenían que llevar.
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Solamente El Espejo me hizo caso tomándolo con interés y
publicando varias cartas junto con unas fotos. Se lo he agradecido
profundamente. En el apéndice se ve que después de tanto
tiempo, al fin algunas editoriales han dividido algunos libros en
tres partes, tal como indicábamos.
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Pasos de baile en el aula
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V
Aquellos maravillosos alumnos

En una excursión que hicimos de fin de curso, yo había dormido
mal porque había hecho de noche alguna ronda por los pasillos
del hotel, así que fuimos por la tarde a una discoteca light que
había muy cerca y en cuanto me senté me quedé dormida. La
música estaba altísima, como es natural. Los compañeros me
contaron que había pasado cerca de mi algunos niños, y se decían
unos a otros: «No hagáis ruido, que despertáis a Dª Conchita»
¡Con lo alta que estaba la música! ¡Si es que son buenísimos!

Cuando Víctor (mi primer marido) murió y yo volví a clase,
el silencio y el buen comportamiento fueron ejemplares; tanto
que al tercer día les tuve que decir, «estoy muy agradecida al trato
que me habéis dado en esta situación ¡Cómo se nota que sois
buena gente de Aranjuez! Pero sois niños y esto os tiene que estar
costando mucho. De modo que desde hoy, a hacer las mismas
travesuras de siempre que yo ya reñiré a quien corresponda, pero
esto nunca lo voy a olvidar. Gracias».

En cierta ocasión era el Día de la Paz y fuimos todos los co-
legios a hacer un gran corro en la Mariblanca. A un compañero
se le ocurrió decirme que los alumnos tenían que tener el corro
muy bien hecho porque un helicóptero lo iba a grabar para la
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televisión y aunque parece mentira lo ingenua que soy, me lo
creí tan de veras que me pasé todo el rato intentando que se
mantuvieran en orden y ellos siguiendo la broma. Cuando lle-
gamos al Colegio un compañero me dijo que llevaba en la espalda
un monigote de inocente que algún alumno me había puesto.
Yo contesté que, en efecto era así de ingenua y clavé el muñeco
en el panel de corcho donde estuvo hasta junio.

Recuerdo con mucho cariño lo siguiente: Hubo un tiempo
(no mucho) en que los alumnos compitieron en habilidad para
pegar en el techo papeles masticados; daba asco pero el techo
era muy alto para poderlos quitar y no se sabía quien había sido.
No hice más que entrar a los pocos días y comentar con tristeza
cuanto asco me daba ver aquello, cuando los alumnos más altos
subieron a las mesas y lo quitaron todo.

Un día estaba tomando medicinas tranquilizantes a causa de
un problema serio y me dormí en clase. En lugar de aprovechar
la ocasión, una de las alumnas se acercó y me dijo dulcemente:
Señorita, notamos que se duerme ¿Está usted enferma o le pasa
algo? Aranjuez es único.

Nunca me ha gustado que me llamen Concha porque no me
suena (yo he sido Conchita desde niña) de modo que cuando
alguno me lo llamaba yo me daba la vuelta y decía sonriendo:
«de Tortuga». Ya os podéis imaginar que mote me pusieron: ¡Ca-
parazón!

Todos los profesores tenemos motes que van cambiando con
el tiempo. A Conchi, una hija mía que también es maestra,
cuando empezó los alumnos la llamaban «tachuelilla», por ser
bajita y simpática. Tan joven parecía que una vez, haciendo prác-
ticas en un colegio de Madrid, cuando no todos sus compañeros
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Mesa de mezclas
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la conocían, iba subiendo la escalera con los alumnos después
del recreo y una profesora más rancia y antigua que hecha de
encargo le pegó una bofetada y la metió en la fila.

En el Colegio, el profesor de música, Daniel Santos Burgos,
había preparado una orquesta que aun funciona y muy bien –Or-
questa de pulso y púa Vicente Aleixandre–. Nos presentamos tres
veces al concurso de Villancicos de Colmenar de Oreja y ganamos
el segundo y tercer premio con «Pastorcillos ribereños», Villancico
de Aranjuez, «Para dormir al niño», «El barco de Belén». Los tres
son originales con letra mía y música de Daniel Santos.

Además, el último curso que estuve allí tuvimos la idea de es-
cribir un himno para el Colegio. Los compañeros conocían a un
músico excelente y Santiago habló con él para que hiciera la mú-
sica. Se llama Juan Carlos Casimiro y preparó una música in-
mejorable a la cual puse yo una letra muy adecuada y todos
quedamos muy contentos, pero como el hombre propone y Dios
dispone, cuando íbamos a llevar la patente a Madrid, hubo re-
forma en la enseñanza de modo que los cursos de mayores pa-
saron al Instituto Alpajés y la letra era para despedida del Colegio
de los mayores, de modo que hubo que cambiarle el título con
gran disgusto y ahora es el Himno de la Graduación (véase el
apéndice).

Cuando me trasladaron al Instituto Alpajés con la reforma,
la música me la ponía el profesor Jesús Díaz Dueñas. Escribí
«María, déjame el Niño». Es de un ciego ante el portal. Al Maes-
tro Rodrigo le gustó mucho.
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Quiero acabar esto, rindiendo un homenaje a los que han ve-
nido después que yo y saben utilizar «la informática» que es una
ayuda maravillosa, pero es donde yo hubiera tropezado. Mi ad-
miración para ellos.

Conchita

57

La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 57

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



La letra con risas entra:La letra con risas entra  21/05/14  16:50  Página 58

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Apéndice

Pragmática de Enrique II en favor de los maestros

Himno del Colegio y de la graduación

Historias de mochilas y libro apropiados
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HONRA A TU MAESTRO

PRAGMÁTICA

DE ENRIQUE II A FAVOR DE LOS MAESTROS, EN 1319

Por cuanto en los nuestros reinos y señoríos, NO SE PUEDE PASAR SIN

MAESTROS, que enseñan las primeras letras; por ende ordenamos y
mandamos que la casa que el Maestro eligiera para su menester y en-
señanza no se la quitéis ni hagáis quitar...

ITEM: vos ordenamos y mandamos que los Maestros examinados non
sean presos ni nolestados por ninguna causa ni razón, ni llevéis a la
cárcel pública sin dar primero cuenta a nuestro Concejo... sino que
hagan y gocen todas y cualesquiera preeminencia y franquicia que
fozan los fijosdalgos, por cuanto están enseñando a nuestro hijos.

ITEM: ordenamos y mandamos a las nuestras justicias que si los Maes-
tros tuvieran algún pleito, lo fagáis ver el primero, y a los justicias y
escribanos vos mando salgáis a recibir a los Maestros tres pasos de
vuestra audiencia, y déis asiento y les oigáis y guardéis justicia...

........................................................................................................

ITEM: vos ordenamos y mandamos que... non les hagáis salir por
fuerza en actos públicos y alardes si él de su voluntad non fuera.

ITEM: por fallarnos bien servidos y pagados de nuestros Maestros que
nos enseñaron, así en éstos como en los que fueren en adelante, les
concedemos que estando en acto de non poder enseñar, y hayan en-
señado la Doctrina Cristiana cuarenta años, es nuestra voluntad que
gocen de todas cuantas gracias y privilegios gozan los duques, mar-
queses y condes de nuestra casa, y se les dé para sustento lo que hu-
bieren menester cada año.
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HIMNO DEL COLEGIO

En pie
Todos en pie
Para brindar

Por el Colegio que nos formará
En paz

Y nos dará
Seguridad, fraternidad y comprensión.

El cuerpo y el espíritu
Madurarán en libertad...

Estribillo
Conseguiremos

Con ilusión
Siempre adelante orgullosos marchar
Juntas las manos por nuestra amistad.

Los libros 
te hablarán

De nuestra ciencia
Y de la historia de la Humanidad

El mundo 
alrededor 
conocerás

Harás deporte y triunfarás
La música y el Arte

Siempre alegrarán tu corazón

Estribillo
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HIMNO DE LA GRADUACIÓN

En pie
Todos en pie
Para brindar

Por el colegio que os preparó
En paz

Y que nos dio
Seguridad, fraternidad y comprensión.

El cuerpo y el espíritu
Nos los formó en libertad

Estribillo
Conseguiremos

Con ilusión
Siempre adelante orgullosos marchar
Juntas las manos por nuestra amistad.

Cantad
Juntos cantad

Y celebrad con alegría
El día que llegó

Formad una sola voz
Para entonar

El Himno de la Graduación
La Vida nos espera

El mundo se abre ya alrededor.

Estribillo
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Este libro se terminó de imprimir
el 26 de mayo de 2014

Ejemplar n.º_________

de la edición limitada de 140 ejemplares numerados del 1 al 140. Forman
parte de esta misma edición 10 ejemplares, numerados en romano y tinta

verde, destinados a colaboradores y trámites oficiales.

Y para que conste, fimo la presente justificación de tirada en Aranjuez,
a 28 de mayo de dos mil catorce

Conchita Rodríguez de Arriba
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