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rias, colaboradoras, responsables, 
tolerantes, alegres, cristianas, em-
prendedoras, creativas, críticas, 
plurilingües y que hagan un uso 
responsable y eficiente de las TIC.  

–A consecuencia de la pande-
mia, ¿qué medidas se están to-
mando en el centro para prevenir 
la covid-19?  

–Este curso comenzó de mane-
ra similar a como se desarrolló el 
anterior, con exhaustivos protoco-
los y medidas de carácter preven-
tivo y de control para hacer frente 
a la crisis sanitaria. Nuestra pro-
puesta educativa se basa en el sis-
tema preventivo, por ello a la hora 
de realizar el plan de inicio de 
curso y los planes de contingen-
cia, se tomaron todas las medidas 
preventivas recomendadas por 
las autoridades sanitarias (redis-
tribución de espacios, desdobla-
miento de grupos, toma de tempe-
ratura diaria, ventilación fre-
cuente, medidores de CO2, uso de 
hidrogeles, uso responsable de la 
mascarilla, etc…). En este tiempo 
hemos aprendido a convivir y ges-

tionar la pandemia, y podemos 
decir que el colegio se ha mostra-
do como un espacio seguro, donde 
no se han producido contagios co-
munitarios entre los alumnos, ni 
ha habido necesidad de poner au-
las en cuarentena.  

–A parte de todo lo relaciona-
do con la pandemia, ¿qué destaca-
rías de este curso?  

–En el presente curso estamos 
celebrando el 150 aniversario de la 
fundación del Instituto de las Hi-
jas de María Auxiliadora (Salesia-
nas) por dos santos (Don Bosco y 
Madre Mazzarello) que pusieron 
su vida al servicio de los niños y 
los jóvenes. Esta celebración va a 
ser en realidad una llamada a la fi-
delidad a los valores y a la misión 
que sustenta nuestra acción edu-
cativa al servicio de una sociedad 
y de una casa común. En tiempos 
tan inciertos como los que vivi-
mos, no hay nada más innovador 
que volver la mirada a los oríge-
nes de nuestros fundadores, para 
seguir impulsando el compromiso 
con los jóvenes.  

–Todos los cursos tenemos al-
guna mejora en el Colegio. ¿Qué 
mejoras se están realizado este 
curso?  

–En este sentido, y en el afán 
de ir integrando en mayor medi-
da las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en nues-
tra propuesta educativa, hemos 
revalidado la certificación del ni-
vel de competencia digital “CoDi-
ce TIC”, de la Consejería de Edu-
cación, con NIVEL 4-AVANZADO 
y el pasado curso la Consejería 
nos concedió el reconocimiento 
“Leo TIC” como centro que ha 
realizado una apuesta firme por 
las bibliotecas escolares en for-
mato digital. Para favorecer y po-
tenciar toda la dimensión digital 
del centro, en el presente curso se 
ha firmado un acuerdo con Tele-
fónica, que mejorará sustancial-
mente la conectividad y la seguri-
dad digital del mismo. 

Estamos disfrutando, además, 
de importantes mejoras en el ser-
vicio de comedor: un comedor 
reacondicionado, menús nuevos 
y más saludables, incorporación 
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“A pesar de la pandemia, trabajamos para 
prestar un servicio educativo de calidad”

E N sus doce años como di-
rector ha conseguido ha-
cer del centro un colegio 

con ambiente familiar, que ofrece 
una propuesta educativa salesia-
na y donde el alumno es el centro 
del trabajo. 

–¿Desde hace cuánto tiempo 
eres el director del centro?  

–Este es mi décimo segundo 
curso como director titular o ge-
neral del colegio. Con anteriori-
dad había sido nueve cursos di-
rector pedagógico de Secundaria 
y Bachillerato.  

–¿En qué consiste tu trabajo 
como director?  

–Mi principal función es coor-
dinar toda la actividad del cole-
gio, tanto académica como de ges-
tión, garantizando que en todo 
momento se mantenga una pro-
puesta educativa salesiana, don-
de el alumno sea el centro de todo 
nuestro trabajo y desvelos.  

–¿Cómo definirías al Colegio 
San Juan Bosco en tres palabras?   

–Yo lo definiría como un cole-
gio con ambiente de familia, que 
apuesta por ofrecer un servicio 
educativo de calidad e inclusivo, 
donde caben todo tipo de alum-
nos con diferentes capacidades y 
necesidades educativas.  

–¿Cuántos alumnos están ma-
triculados en el Colegio?   

–En el colegio se escolarizan 
alrededor de 800 alumnos, de cua-
tro etapas educativas: Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria y Bachille-
rato. Y en breve comenzamos el 
proceso de admisión para el pró-
ximo curso, en el que realizare-
mos Jornadas de Puertas Abier-
tas para dar a conocer la propues-
ta educativa de nuestro colegio.  

–¿Qué valores trata de trans-
mitir el colegio a sus alumnos?  

–Hace ya varios cursos, el 
claustro de profesores definimos, 
partiendo de la propuesta educati-
va salesiana, el modelo de perso-
na que pretendemos formar y a la 
cual dirigimos toda nuestra ac-
ción educativa. Nosotros forma-
mos alumnos para que sean per-
sonas honestas, empáticas, solida-

Además de docente, lleva la gestión en la sangre; así lo ratifica el hecho de que son ya doce los años en el cargo 
de director, así como otros nueve anteriores que ejerció como director pedagógico de ESO y Bachillerato
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de una APP con información de 
cómo han comido los alumnos, de 
los menús, del valor energético 
de los platos, de recetas, de las ac-
tividades realizadas por los alum-
nos que participan del servicio, 
etc. Además, y como novedad, es-
tamos dispensando menús para 
llevar y bocadillos saludables en 
los recreos. 

–Tras doce años al frente del 
colegio, ¿cuáles son los mejores 
momentos que has vivido como 
director?  

–Los momentos más bonitos 
para un director con vocación de 
educador como es la mía, son 
esos cuando vienen a visitarnos 
antiguos alumnos, especialmente 
aquellos que tenían más necesi-
dades y precisaron más nuestra 
ayuda y los ves felices y plena-
mente incorporados socialmente. 
Esa es la mayor recompensa para 
un educador.  

–Sí, pero todo eso no debe es-
tar siendo nada fácil. 

–Creo que urge un merecido 
reconocimiento a los docentes, 
que han sacado adelante la com-
pleja organización de medidas sa-
nitarias preventivas, así como de 
propuestas educativas adaptadas 
a los alumnos, a veces estos con 
situaciones sanitarias, sociales y 
educativas muy diversas, todo 
ello sin perder la sonrisa (solo el 
sueño).  

–Finalmente, como director, 
un mensaje que quiera trasladar.  

–Quiero trasladar que, a pesar 
de la difícil situación de pande-
mia en la que nos encontramos, 
desde el colegio continuamos tra-
bajando para poder prestar un 
servicio educativo de calidad a 
nuestros alumnos, en consonan-
cia con el certificado de excelen-
cia europea EFQM 500+ que po-
see el colegio. También me gusta-
ría resaltar todo nuestro esfuer-
zo, para que como Don Bosco pre-
tendía, los alumnos encuentren 
en el Colegio un clima de familia, 
una extensión de su casa, donde 
vivan nuevas y estimulantes ex-
periencias junto con sus profeso-
res y compañeros, que les ayuden 
a crecer como personas y como 
cristianos. 

Alejandro Martín 
Martín, alumno de 
1º de Bachillerato

María Hernández 
López, alumna de 
1º de Bachillerato


