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In Memoriam, Merche Romera

“Tu esencia, tu espíritu,
tu carisma, están con nosotros”

M

erche, cuántos años y cuántos
recuerdos nos vienen a la memoria de nuestro comienzo y nuestro final en el colegio Bérriz. Allí nos conocimos, cuando iba a nacer Beatriz, era el
curso 1973. Desde entonces hemos compartido vivencias, proyectos, debates, buscando poder dar siempre lo mejor de nosotras a los alumnos. Y tú cada día con la
inquietud de renovar, de investigar nuevos
métodos, de procurar que las matemáticas
y la física formaran parte de la vida cotidiana y no solo fuera información de los libros,
convencida de que así podrías ayudarles a
crecer como personas, a transformar sus
mentes y acrecentar su espíritu crítico.
La dedicación exhaustiva a los alumnos
y las montañas de cuadernos, de trabajos
que corregías indicaban el interés que
ponías en tus clases. Tu método innovador
y aquel aprobado con “rollo patatero” de
las evaluaciones, después de un largo silencio, lo tendremos siempre presente.
Has sido una profesora inolvidable para
tus alumnos, pero también para las compañeras más jóvenes que tuvimos la suerte de
trabajar codo con codo contigo compartiendo departamento. De tu mano descubrimos lo esencial de nuestra profesión y con
tu constante apoyo conseguimos aprender
el arte de enseñar.Tu ejemplo es y será siempre un referente en nuestra vida personal y
profesional y una fuente de inspiración.
En estos últimos años nos has dado la
mejor de tus lecciones. Has sido una luchadora y una campeona afrontando día a día
las dificultades de tu enfermedad. Nunca te
oímos una queja ¡Todo un gran ejemplo!
Admiramos tu fortaleza, tu valor y tu gran
sentido del humor y te recordaremos
como una persona cariñosa, cercana, llena
de optimismo y de ilusiones. Ya echamos
de menos tu recuerdo puntual en cada

Para Merche con mi
agradecimiento
por tantas cosas...
Una sonrisa grande,
dos ojos negros
que brillan
como estrellas,
como luceros.
Una lección contada
como los cuentos,
desgranando las fórmulas
como si fueran versos.
Trasmisión de la vida
y de los sueños,
del amor a los hijos,
del trabajo bien hecho.

fecha significativa, tus WhatsApp, tu interés
por todo y por todos.
Ahora, tu esencia, tu espíritu, tu carisma
están con nosotras y de la misma forma que
fuiste capaz de formar, orientar tantas mentes
en esta vida, estamos seguras que sabrás organizar una nueva revolución en el cielo enseñando algoritmos, raíces cuadradas o problemas de volúmenes y estarás buscando el
“punto exacto” en el espacio donde poder
esperarnos y reunirnos de nuevo.
Gracias, Merche, siempre estarás en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Tus Compañeros

Exámenes difíciles
para aprobar
Física de partículas
para soñar.
Hablamos de un poeta
o de un maestro?
Hablamos de una mezcla
de tiza y genio,
fuego y coraje
corazón y cerebro.
Amor y Ciencia
unidos sabiamente,
sin estridencias,

Margarita Monge
Promoción 1976

Difícil para aprobar
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E

s muy difícil resumir el
papel que Merche ha jugado en nuestras vidas en
unas pocas líneas. Se quedan siempre cosas en el tintero,
pero nosotros, y ella, sabemos que
están allí y nos van a ir saliendo al
paso, a cada uno en distintos
momentos, como hasta ahora.
Hace unos 44 años Merche
entraba en el aula de 5º de bachillerato del Colegio. Había empezado hacía poco, quizás un año, en el
Bérriz, y lo único que sabíamos de
ella era haberla visto el curso anterior, muy embarazada, recorrer los
pasillos de azulejo amarillo tras un
tremendo cartapacio, saliendo
tarde de un aula para entrar en
otra dando caña desde la puerta.
Le precedía un aura de “profebuena-pero-hueso” que nos aterrorizaba. Debía ser Beatriz la que
había nacido hacía poco, pero era
la cuarta y no esperábamos que se
ablandara con la maternidad, francamente... En realidad nos dio
clase solo dos cursos, 5º y 6º, pero
debieron ser intensos porque
todas reconocemos que nos dejó
una profunda huella. Mi hermana
pequeña, con el plan de estudios
de la EGB y BUP, la tuvo más cursos... yo creo que por eso es
mucho más lista.
Merche nunca defrauda: cumplió las expectativas de dura y,
sobre todo, de buenísima docente.
Hace poco me decía una compañera: “Fue un honor conocerla y
un orgullo que jugara un papel en
nuestra educación, porque indudablemente si somos lo que
somos es en parte gracias a ella”.
Creo que en su labor en el
colegio destacó por ser una pionera en transmitirnos los valores
de una ciencia responsable, abanderada de las energías renovables
en un tiempo en que ni se mencionaban, y por una dedicación
exhaustiva a mil frentes. A las clases: siempre dábamos más de lo
que entraba en el programa, para
nuestra desesperación; a los alumnos, dentro y fuera del colegio: a
nuestro curso terminó de prepa-

rarnos para la reválida de 6º en la
terraza de su casa las mañanas del
fin de semana previo al examen; a
las actividades extraescolares y de
divulgación: en la semana de la
ciencia, o en otras ferias científicas,
con chavales que mostraban experimentos y trasmitían su mismo
entusiasmo; a darnos su punto de
vista y su experiencia hablando
sobre nuestro futuro… siempre
recuerdo y repito su consejo de
“ser buenos en lo que elijáis estudiar, da igual que sea ingeniería
aeroespacial o peluquería”; y a los
antiguos alumnos, alegrándose de
veras de nuestros éxitos o compartiendo nuestras dificultades.
Y nos alcanzaba a conocer ¡tan
bien…! desde la primera semana,
en nuestras actitudes y aptitudes
(aunque de vez en cuando se quedaba “ojiplática y patidifusa” tanto
por una burrada como por una
grata sorpresa).
Tengo que confesaros que en
mi último curso del colegio me
suspendió en junio, no por conocimientos sino por vaga. Y seguro
que ahora estará riéndose de que
os lo cuente, porque se partía a
carcajadas cada vez que lo mencionábamos. Pero creo que gracias a eso hice de la Física mi
carrera y mi profesión. ¡También
te debo eso, Merche!
A menudo, con una sonrisa
pícara el día antes de un control,
Merche nos daba a elegir entre un
examen “fácil-para-suspender o
difícil-para-aprobar”. A ella se lo
han puesto difícil, muy difícil, en el
tema salud en estos últimos años,
con muchos baches, muy diversos
y muy duros. Pero no solo ha aprobado, sino que ha sacado una nota
sobresaliente y, de paso, nos ha
dado una lección de vida de esas
que no entran en el examen, pero
que se nos queda para siempre, y
que nos va a servir tanto o más
que las derivadas e integrales o la
ley de Ohm. Gracias, siempre,
Merche. Descansa en paz.
Ana Ruiz y Ruiz de Gopegui
Promoción 1976

Gracias Merche
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M

i vida como profesora sería el mayor éxito si
alguna vez, en algún momento, soy capaz de
trasmitir a mis alumnos una milésima parte
de lo que tú me enseñaste como profesora. De
momento corrijo con verde.
Y como PERSONA, no tengo palabras.Tú sabes todo
lo que quiero decirte. GRACIAS MERCHE.TE QUIERO.
Mercedes Fernández
Orgullosísima alumna de Merche y actual Jefa
de Estudios de ESO y Bachillerato del Bérriz

Forges, mi padre

H

an sido muchos los años que he tenido la
suerte de vivir junto a mi padre. Vivir junto
a mi padre no ha sido vivir con mi padre,
sino junto a él, a su lado, y él al mío, hasta el último
de sus días.
Podría destacar muchos de sus rasgos, pero me
voy a centrar en tres: su interminable generosidad, su
tenacidad y su espíritu animoso y luchador.

Fue ante todo un hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar a los que le rodeábamos y a los que
no tenían la suerte de tenerle cerca, también. En
pequeña y gran escala, mi padre ayudó a muchísima
gente sin esperar nada a cambio. A algunos les ayudó
a encontrar su camino, a otros a comenzarlo o a cambiarlo. Familiares, amigos, vecinos, conocidos, colegas
de profesión, gente pobre de la calle, y un sinfín de
personas, recibieron su entusiasmo y su ayuda para
cambiar sus vidas a mejor. Entre ellas yo, que di bastantes vueltas hasta que reconocí mi camino. Mi
padre y mi madre siempre estuvieron a mi lado, y
supieron entender mis “vueltas”, apoyándome en los
proyectos emprendidos, imagino que a veces, a
sabiendas de que no llegarían a ningún lugar.
Era muy trabajador. Se levantaba muy temprano
todos los días, para empezar a trabajar cuanto antes.
No tenía que llegar a una oficina, ni rendirle cuentas
a un jefe, pero ahí estaba, tomándose su café a las seis
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y media de la mañana y listo
para comenzar a las siete. Le
entusiasmaba su trabajo. Ponía
la radio o cualquier programa
de música clásica, y pasaba
horas enfrascado en sus chistes
y sus proyectos. Como trabajaba en casa, muchas veces le oíamos reírse a carcajadas. Se reía
de su última idea, de su último
chiste, que rápidamente se afanaba en dibujar. Jamás conocí a
mi padre “perezoso”. Creo que
sólo una vez, ya en sus últimos
años, le vi disfrutar de unas
vacaciones de verdad, sin dibujar, sin crear, sólo leer y descansar.
Para mi padre todo era posible. Nunca percibí en él un
somero tinte de derrota. Para
mí fue el mejor ejemplo de
cómo no rendirse ante nada. En
sus viñetas se reflejaban (y se
reflejan, pues éstas siguen y
seguirán ahí, para siempre),
muchas de sus “luchas”: la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la educación, el medioambiente, la política, son algunas
de las piezas de su personal
rompecabezas. Él luchaba
recordándonos a diario que no
olvidáramos, que no dejáramos
de lado las cuestiones más
humanas de nuestra especie.
Además de pensamientos profundos, fue capaz de robarnos
sonrisas, carcajadas y ternura,
que para él eran tan profundas
y necesarias como los otros
pensamientos. Porque él era
ante todo, un humorista. Pero
para mí era mi padre. Junto a
mi madre, me guió, me regañó
cuando lo merecía, me puso
hora para llegar a casa, me
ayudó cuando lo necesité, me
enseñó, me hizo reír, me aconsejó… Básicamente hizo lo que
hacen todos los padres, sólo
que además era Forges.
Incluso en sus últimos días
consiguió transmitirme la enseñanza más importante de mi
vida: buscar y encontrar la sonrisa, siempre, hasta el final.
Gracias, papá.
Micaela Fraguas Garrido
Promoción 1990

Aires Nuevos en la Asociación

E
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(Artículo publicado en la revista de la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio Bérriz correspondiente al año 2013)
l año 2015 cumpliremos 20 años de vida.
Fue prácticamente ayer cuando un
grupo de “entusiastas”(¿) nos cuestionamos desde la APA del Colegio crear una
Asociación de Antiguos Alumnos para favorecer
el contacto entre todos los que habíamos pasado por el Bérriz y nos habíamos sentido marcados con su aire especial.
Desde entonces han pasado muchas
cosas por aquí: muchas promociones salientes, muchos encuentros, muchas jubilaciones
entre el profesorado... y muchos cambios en
la sociedad. Cuando empezamos, el correo
tradicional (el de siempre, el que se recoge en
el buzón sepultado entre las cartas de los bancos) era el medio más extendido de convocatoria. Ahora… entre redes sociales y medios
de comunicación digital casi hemos prescindido de las cartas de toda la vida.Y sin embargo, estamos más comunicados que nunca.
Ha llegado la hora de que generaciones
más jóvenes os incorporéis a la gestión de la
Asociación, y aportéis aires nuevos y tecnología nueva que le permita sobrevivir otros

veinte años por lo menos, con la misma garantía de éxito con la que lo hemos hecho hasta
este momento. De hecho ya este año se han
incorporado a la Junta dos nuevas promesas:
Almudena de Blas y Ana de Dompablo se
agregan a nuestro grupo para aportar su ilusión y su saber hacer. Seguro que lo notaréis
en un futuro próximo.
Que sepáis que estáis todos invitados a participar en este proyecto. Yo diría más: NECESITAMOS que participéis, para que en un par de
años, coincidiendo con ese 20 aniversario especial, la Junta de nuestra Asociación se encuentre verdaderamente renovada, y respiremos un
espíritu acorde con los nuevos tiempos.
Yo os invito a formar parte de la Junta
Directiva de la nueva Asociación, de la
Asociación del futuro que recoja las 45 promociones actuales y proyecte sus experiencias hacia las todavía por venir.
OS ESTAMOS ESPERANDO.

La Asociación
necesita renovarse

C

on esta premisa reconocíamos hace
cinco años la necesidad de que nuestra Asociación se incorporase a los
nuevos tiempos, respondiese a las nuevas necesidades de comunicación, y lo hiciese acudiendo
a las nuevas tecnologías. Pues bien, el futuro ha
llegado: Hemos rebasado sobradamente los 20
años desde la fundación, hemos superado también el número 20 de nuestra revista, y estimamos que ha llegado el momento de ceder el testigo a las nuevas generaciones que estén dispuestas a continuar nuestra labor con ideas nuevas, ilusión joven y herramientas diferentes.
Debe renovarse nuestra Junta Directiva, para lo
cual parte de la actual cedemos nuestros cargos
y los ponemos a disposición de los que estéis
dispuestos a participar del proyecto de futuro
que necesita nuestra Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio Bérriz.
Es el colegio el que garantiza la continuidad
de la idea inicial, ya que contamos con la imprescindible figura de Mercedes Fernández, actual
Jefa de Estudios y Antigua Alumna, que ha llevado y seguirá llevando de manera impecable la

Maite Rodríguez Ariza
Presidenta

Secretaría de la Asociación, y que sobre todo
constituye el alma y la continuación del proyecto, haciéndoselo llegar a los alumnos año tras
año con su esfuerzo y dedicación.
Os pedimos desde aquí que todos los que
penséis que podéis aportar algo acudáis a la
asamblea anual que celebraremos el día 1 de
Diciembre, según consta en la convocatoria
que adjuntamos en la Revista, ya que en ella
se procederá al nombramiento de los cargos
vacantes. Si no podéis acudir a la cita, os sugerimos que os pongáis en contacto previamente con nosotros, para tener en cuenta
vuestras posibles aportaciones.
Las que nos vamos (Isabel Romera, Ana
Ruiz, Clara Mariscal, Mari Balcázar, Maite
Rodríguez…) lo hacemos con pena, pero con
el convencimiento de que son necesarias
nuevas ideas y nuevos objetivos, y sobre todo
expresados con un lenguaje diferente. Lo
exige nuestra querida Asociación, y sobre
todo el Colegio Bérriz del futuro.

La Junta Directiva
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El colegio HOY

Aula 1-2 años, Bilingüismo en Infantil y
Primaria, nueva aula Informática, Robótica...
Como sabéis, desde el
curso 2016 - 2017 tenemos
un aula de niños de 2- 3
años y, este curso, ya tenemos a los más chiquitines,
los del nivel 1 - 2 años.
Además, ya somos oficialmente bilingües desde
la etapa de Educación
Infantil, completado el
bilingüismo en Infantil y
Primaria en este curso 1819. El próximo curso llegará a ESO y, mientras tanto, ya tenemos
algunas asignaturas que se imparten en
Inglés como Arts o Technology..
Este año se han incluido en los cursos
de Primaria diversas actividades comple-

mentarias: oratoria, ajedrez, interioridad,
tutoría, robótica... y el aula de Informática
se adapta a los nuevos tiempos cambiando
de ubicación y renovándose completamente todos los equipos.

Educación en Interioridad, proyecto ‘En Ti’
Empezamos el nuevo curso y con
él también la educación en la interioridad con nuestros alumnos de
secundaria y bachillerato y más después de la buena acogida de los
padres a los talleres que se impartieron para explicar el proyecto.
Las oraciones de la mañana han
comenzado como el año pasado
con un tiempo de silencio interno y
de respiración y las primeras sesiones del proyecto En Ti han sido
realizadas con los distintos cursos,
todo ello va creando una cultura de
interioridad y un camino de
encuentro con el "ser" de cada uno.

El Rincón de Lectura
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Selección Isabel Romera

Os recomendamos:
• Isabel Allende
“Más allá del invierno”
(Plaza & Janés)
Es su última novela, una historia en la
que, situada en Estados Unidos, nos introduce en las vidas de Lucia, Evelyn y Richard,
cuyo pasado está arraigado en Chile,
Guatemala y N.York. Unos hechos fortuitos
hacen que vivan una aventura en común,
pero la novela va mucho más de los
hechos, va “más allá del invierno”, va de
cómo “ en medio del invierno aprendí por
fin que había en mí un verano invencible”
tal y cómo aparece en la cita de Camus al
inicio de la novela y que hace que la historia tenga una profundidad mayor que la de
los acontecimientos que narra.
• Valeria Luisselli
“Los niños perdidos (un ensayo en
cuarenta preguntas)”
(Sexto Piso)
La autora nos guía en el proceso de los
niños que cruzan la frontera y llegan a los
Estados Unidos desde México. Este ensayo
a modo de documental acerca al lector a
una realidad dura e injusta. A través de las
cuarenta preguntas del cuestionario de la
Corte Federal de Inmigración de Nueva
York, de las que se sirve para estructurar su
escrito, se abren paso las vidas de niños
que deambulan victimas por el mundo, sin
más explicaciones sobre su propia existencia que la simplicidad y supervivencia,
como refleja este diálogo final: -¿Por qué
viniste a los Estados Unidos?- le pregunté a
una niña. –Porque quería llegar
• Manuel Hidalgo
“Pensar en España”
(Confluencias)
En el suplemento Crónica de El Mundo
se publicaron, entre 2016 y 2017, dieciséis
extensas entrevistas con intelectuales y creadores bajo el título de “Pensar en España”,
alusivo a quienes piensan “en” y “sobre”
España. Las entrevistas tenían por objetivo
indagar en nuestro comportamiento, trayectoria histórica, raíces, situaciones y problemas permanentes o reiterados, ingredientes culturales constitutivos, consideran-

do los fenómenos de actualidad que obedecen a tendencias y problemáticas que se
repiten o están surgiendo con fuerza.
• Guillermo Altares
“Una lección olvidada” (Viajes
por la historia de Europa)
(Tusquets)
Este libro nos acerca a diferentes personajes, escenarios y episodios de la historia
europea en los que la combinación de civilización y barbarie resulta visible: las grutas
prehistóricas de Chauvet, Lascaux y
Altamira y los sangrientos Balcanes a finales
del siglo pasado; las atrocidades cometidas
por Nerón o Stalin y las aspiraciones truncadas de la Revolución francesa y la rusa;
los sucesos trágicos de Madrid o Berlín; el
genio de Caravaggio, perfilado en la azarosa Roma del Renacimiento tardío. Una
extraordinaria crónica de viajes y absorbente narración histórica. Esta biografía de
Europa ilumina ángulos inéditos y sorprendentes de nuestra historia.
• Julio Llamazares
“Las rosas del Sur” (Alfaguara)
Cuando se cumplen diez años de la
publicación de Las rosas de piedra, Julio
Llamazares concluye con este libro un
importante proyecto literario: su recorrido
por las setenta y cuatro catedrales de
España. Como hicieran los viajeros de otra
época, después de recorrer todas las del
norte, el autor va de Madrid a las islas
Canarias, pasando por Extremadura,
Castilla-La Mancha, Levante, Andalucía y las
Baleares, describiendo de manera minuciosa y con una mirada humanista cada una de
las catedrales erigidas en esta zona de la
geografía española. Más allá de su esplendorosa arquitectura, estas fascinantes “rosas
de piedra” se muestran, en el relato del viajero, como espejos en los que observar las
relaciones que existen entre las personas y
el paisaje a través del tiempo.
• Mariano Vilella
(Antiguo Alumno)
“Viajes por el recuerdo”
(Temperley)
Es una especie de autobiografía escrita
en forma directa, sencilla y emotiva. El autor
viaja y rememora.Y para recordar vínculos y

traernos a la memoria personajes importantes de siglos pasados, recurre a su propia historia familiar, a los hombres de su familia que
tuvieron dimensión histórica. Hábilmente
enlaza los personajes con sus ramas familiares, para entregarnos estas líneas plagadas
de nostalgia, descubrimientos y hechos históricos que no pueden olvidarse.
• Jorge Riechmann
“Tuits para el Siglo de la
Gran Prueba” (Plaza y Valdés)
Poeta, ensayista y profesor de filosofía
moral en la UAM, el autor lleva tres décadas
reflexionando en público sobre cuestiones
de ecología política y ética ambiental. Lo
que le distingue netamente de sus colegas
es la fuerza metafórica de su pensar, también la clarividencia casi profética de sus
predicciones. Este libro es quizá la síntesis
más accesible – una especie de cuaderno
de campo- de un ideario que no se resigna
a clamar en el desierto, ese que todos seremos si no cambiamos nuestra forma de
vida. Pura luz.
• Pablo d’Ors
“El estupor y la maravilla”
(Pre-Textos)
Es una novela insólita. Su forma externa
es la de unas memorias escritas por Alois
Vogel, vigilante de sala durante veinticinco
años en el imaginario Museo de los
Expresionistas de la ciudad alemana de
Coblenza. Su mundo es puramente interior,
y el hecho de que su existencia cotidiana se
circunscriba al museo y a la sala que le
corresponde vigilar expresa muy bien ese
ensimismamiento en el que se halla sumergido. El libro es una epopeya de la nimiedad, un desfile de cosas y acontecimientos
minúsculos, como el propio narrador advierte, ya casi al final de sus memorias:“El museo
es uno de los lugares más aburridos que
existen; pero, al mismo tiempo, y precisamente por ello es un lugar interesante. A
decir verdad, no creo que pueda vivirse con
intensidad sin la experiencia del aburrimiento(…)” Y de esto es de lo que he querido hablar, dice el autor, en este libro: de la
perla que se esconde dentro de lo cotidiano,
del milagro de lo banal.Y afirmará la necesidad de apreciar“la sabiduría del silencio y de
lo pequeño, que es siempre lo esencial”.
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Los nuevos antiguos alumnos

“Este colegio ha sido mi vida y siempre lo
va a ser, y el poder decir que soy una Bérriz,
no es algo que todo el mundo pueda”

A

estas alturas poco queda por
decir... Llantos, risas, agobio,
agobio y estrés... Parece ayer
cuando veíamos a esas chicas y esos chicos tan "mayores" por los pasillos y pensábamos que nunca llegaría el día en el que
alguien nos mirase a nosotros así.
En primer lugar dar gracias a todas y
cada una de las personas que han estado a
nuestro lado de una forma u otra durante
este año y años atrás. Desde el personal de
mantenimiento, dirección, limpieza, secretaría, hasta nuestros muy (aunque no lo
creáis a veces) queridísimos profesores.
Gracias también a vosotros, compañeros,
por hacer, en mi caso, de la clase una especie de hogar (poco visitado, pero hogar).
Era verdad eso que me decían de: "quédate con esas personas que te aguanten aún
estando en segundo de bachillerato", (gracias a vosotros también familias). Porque
sí, ha sido corto pero intenso, no sabías si
en marzo estabas en el primer trimestre o
ya dando el 11.1 de historia.
Os quiero dar la enhorabuena a vosotros porque este curso en cierta parte es
de valientes y vosotros y yo, supongo, lo
hemos sido...
Del Bérriz no creo que me lleve una
media ejemplar ni mucho menos, pero me
llevo otras muchas cosas más importantes.
Y no solo yo, todos. Como por ejemplo a
nuestros profesores:
- Adela, nunca olvidaremos esas disecciones que tanto nos gustaban; los informes de laboratorio que nos tocaba hacer
después y tanto disfrutábamos. Contigo
hemos aprendido a no olvidarnos nunca
de las flechas en los ejes, a hacer dibujos
artísticos, a pintar siempre la tabla en un
examen, a bailar correctamente los vídeos
del momento y, como no, biología también. En nuestra vida siempre estarán presentes tu séquito de patitos y soldados y
Manolo, que ya es como de la familia.
- Paloma. Bueno, de Paloma tenemos
que decir que preferimos sus exámenes

difíciles a los fáciles, porque generalmente
estos últimos no acabaron nunca muy
bien… pero también tenemos que darte
las gracias por todas esas risas en clase y
por estar siempre ahí para nosotros, ya
que desde un principio hemos contado
con tu apoyo y ayuda en todo momento.
- Isabel, la cual además de francés nos
ha enseñado valores fundamentales en la
vida y creemos que nos tiene un cariño
especial, ya que al fin y al cabo fuimos
sus primeros.
- María José. A pesar de no callarnos,
nunca diste ni un solo grito desde ese
huequecito que queda entre la mesa del
profesor y el radiador, y por eso te
damos las gracias por la infinita paciencia que has tenido que tener con nosotros a lo largo de este curso.
- Mr.Arróspide gracias por sobrepasar
la barrera profesor-alumno y aprender
contigo y de ti cosas muy lejos del
Workbook o del fun Friday, si llevo la
batuta es gracias a personas como tú, ya
me entiendes...
- Raquel, mujer poderosa, empática,
amante del latín pero también del bienestar ajeno, gracias por hacer que interpretemos el Adeste Fideles vestidos de los
dioses más poderosos y siempre demostrar que los de letras, no somos menos.
- Naiara, gracias por enseñarnos una
pequeñísima parte del arte que sabes y
también eres, por tutelarnos en un año en
el que las excursiones no fueron muy
acertadas o directamente, no fueron. Por
siempre estar dispuesta a todo y todos.
También gracias por Chema Madoz.
- José Antonio hablando de tutelar, gracias por aguantarnos, a la mayoría, dos
años consecutivos, eso es de valorar.
Gracias también por hacer que salgamos
de aquí sabiendo (o creyendo saber)
hacer un balance pero, sobre todo, gracias
por aguantar este año a cinco alumnos
que te preguntan hasta el por qué de la
palabra economía, por todo.

- Lola, ay Lola Lola, qué serían de nuestras clases de lengua y literatura hablando
de todo menos de lengua y literatura.
Gracias por ser como una madre dentro y
fuera del aula, por ayudarnos, en los exámenes nada de nada, pero nada, aconsejarnos y transmitir todo lo que transmites,
gracias por "cuchipirri" y por llevar las
mejores zapatillas de todo el colegio.
- Miguel Ángel, contigo solo podemos tener en mente, yo sobretodo, la
palabra paciencia. Gracias por tu infinita paciencia con unos adolescentes
que no se entendían ni a ellos mismos,
y en lo que todavía seguimos...También
gracias por hacer que en la recuperación de septiembre lograse hacer más
deporte que en todo el año.
- Ignacio, gracias por hacernos darle
vueltas a temas que ni tan siquiera nos
habíamos planteado, porque aunque
Begoña haya hecho genial su labor, los
vídeos de Ignacio, sin Ignacio no son lo
mismo. Gracias por canciones como
"Tocar madera" y por orientar nuestro
futuro, o por lo menos intentarlo...
- Silvia, la mujer de la eterna sonrisa,
puede estar pasándole el mayor de sus
problemas que nunca, jamás, tendrá una
mala palabra contigo. Eres pura humanidad, y sanidad si hablamos del Camino de
Santiago... Gracias también por enseñarnos, al menos, a localizar el sujeto y predicado de una oración, por todo.
- Alfonso, no estarás presente pero qué
sería un discurso del último año del Bérriz
sin ti, agradecerte el aprobar tecnología en
3º de la ESO y regalarnos vídeos increíbles.
- Mariángeles, curso de altibajos,
pero como todo en la vida. Gracias por
hacer que nos sintamos especiales si te
sacamos una sonrisa, por aguantar
nuestras conversaciones en clase, no
precisamente de matrices... También
gracias por acordarte que el Sandwich
de pollo al curry es mi comida favorita.
No todo el mundo puede decirlo.
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- Por último y no menos importante,
Begoña. Gracias por entrar por la puerta
de clase a las 8:30 de la mañana contándonos la Guerra Civil. Por tu incansable
sed de conocimiento, de saber cada día
más y tratar de que nosotros hagamos lo
mismo, aunque no resulte muy efectivo, a
medida que escribo esto ya me habrás

base para poder aprender todo lo que ya
sabemos, y cómo olvidarnos de cuando
Gádor nos leía cuentos a todos y nosotros
aún sin saber leer.
Primaria recuerdo a Miss Juli, a Ángela
y a Laura, que nos daba Cono y nos dejaba
trabajo personal cuando nevaba porque
veníamos con las manos rojas del hielo.

es cuando empezamos a adoptar responsabilidades que nunca pensamos
tener... Nuestra vida ha cambiado tanto
desde aquel tiempo en que fuimos aquellos pollitos de pantalones grises ...
Este colegio ha sido mi vida y siempre
lo va a ser, y el poder decir que soy una
Bérriz, no es algo que todo el mundo

detectado veinte laísmos y faltas de ortografía, pero lo que cuenta es la intención.
Gracias por enseñarnos tu casa de
Santander, a tu madre, a tu perra Siska, en
resumen gracias por haber confiado aunque haya sido un mínimo en nosotros. En
particular decirte, no porque en dos días
sean las notas, que te admiro como persona y profesora, y estoy segura de que no
soy la única. Gracias por vivir nuestro
curso como si el año que viene la que
entrase en la universidad fueras a ser tú.
Gracias por hacer todo lo que haces y un
poco mas Begoña, incluso los exámenes.
Después de tantos años en el Bérriz,
echo la vista atrás y me acuerdo de
Infantil, la tripagorda de la B y Virginia y
María José, las cuales nos enseñaron la

La ESO, que ya empezamos a crecer, a
los chicos y las chicas, a los primeros
exámenes y a creernos muy mayores,
pero en realidad no sabíamos lo que nos
quedaba por vivir. Gracias a mi tutor en
1º Alekos, eres un genio.
Llegamos a Bachillerato y todo se
complicó, Bego que nos ha adoptado a
todos como hijos, Lolita y sus variopintas
clases y Mercedes que siempre ha luchado como una jabata, ha sido y es un claro
ejemplo a seguir para todos nosotros, y
este curso no ha sido fácil para ninguno,
aunque Laura entre cantando a las 8.30
de la mañana a pleno pulmón, Álvaro
siempre ponga de buen humor a todos y
que todos nos muramos de envidia de la
nota media de algunos de ciencias.Ahora

pueda, muchas gracias Profesores, gracias
compañeros y gracias mamá.
Y ya para terminar, se cierra un capítulo en nuestras vidas pero se abren otros
mil. Como consejo de vuestra compañera
os diré que no sé cual es la clave del éxito
lo que sí sé es que siempre seáis 100% reales a vosotros mismos y al resto del
mundo, el éxito ya vendrá después... No
tengo claro si volveré a veros a muchos
de vosotros, así que como en las bodas:
"quien tenga algo que decir que lo diga o
si no que calle para siempre".
Os llevaré siempre en mi corazón, os
quiero familia, hasta siempre.
Claudia Corredoira Benítez
Promoción 2018
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Nuestros ANTIGUOS ALUMNOS

Nacho Escobar ficha por el mejor
club de rugby de España

E

sta carta no va dirigida a una sola
persona, sino a todos aquellos que
forman o formaron parte del colegio Bérriz, mi colegio. Aquel que me vio
crecer, que me vio fallar, caerme y me enseñó a levantarme y a resolver mis problemas
y limar mis errores…., esta carta la escribo
desde el cariño, pues fueron muchos los
años que anduve entre las paredes del centro. Allí, en ese lugar del cual de forma orgullosa alardeo, conocí a muchas personas,
algunas buenas y otras simplemente excelentes, conocí amigos temporales y otros
que sé que durarán toda la vida.
El Bérriz me proporcionó la base perfecta que he necesitado para llegar
donde estoy ahora. La vida que llevaba
hace 5 años dista mucho de la que llevo
ahora, y para ser sincero, gran parte de lo
que soy se lo debo a todos los que compartieron ese tiempo.
Reconozco que jamás quise ser futbolista cuando era pequeño, yo solo quería
hacer deporte y no me importaba cual
fuera, odiaba perder, ser segundo y no voy
a hablar de ser tercero.... ya en las clases de
Miguel Ángel me enfadaba si no corríamos
suficiente, pues siempre quería más y más.

“El Bérriz me proporcionó
la base perfecta que he
necesitado para llegar
donde estoy ahora”
Esa constancia, ese ansia de mejora me
llevó por muchos caminos, como no,
empezando por el fútbol, ¡ay el fútbol!,
deporte rey en España, que si no lo practicas casi eres un bicho raro.
A los 16 años y de forma casual conocí
el que hoy por hoy puedo decir con el
corazón que es mi deporte, el Rugby.
Aunque tan solo jugué un año mientras
estuve en el Bérriz, todos los profesores ya
se preocupaban por mí, siempre con moratones, siempre con heridas y lesiones...
Al año de empezar ya estaba en la
selección de Madrid y a los dos años ya

ostentaba dos títulos de subcampeón de
España y debutaba con el primer equipo
de mi club, Ingenieros industriales en
segunda división nacional.
El camino no fue fácil, no fue siempre alegre y, al igual que las recompensas, las lesiones me perseguían año tras
año. El año pasado, ya con 21, y con dos
operaciones debido a esta pasión, sabía
que debía dar el salto, sabía que podía,
solo tenía que trabajar.
Tras una gran temporada, solo me tocaba espera y confiar en que alguien decidiese apostar por un jugador con relativa poca
experiencia, quizá con más trabajo que
talento, y que jamás había estado en el combinado nacional en categorías anteriores.
La temporada 2018/19 empezó como
otra cualquiera, con ganas de comerme a
quien hiciese falta, y, sin embargo, el futuro me preparaba algo impensable: la
oportunidad de ser "profesional", de cumplir un sueño, de obtener una recompensa a las cientos y cientos de horas dedicadas, el ‘Silverstorm El Salvador’... el mejor
club de España de la última década, me
había hecho una oferta, primer equipo,
primera división, lo mejor de lo mejor, la
verdad que aun con todo esto la decisión
de salir de casa, de tu ciudad, nunca es
fácil, pero era un camino nuevo, una
oportunidad de ser mejor.
Actualmente me encuentro viviendo
en Valladolid, "lejos" de mi casa, de mis amigos y mi familia, la razón de esta "lejanía" no
es otra que la materialización de un sueño,
un sueño que me acompaña desde hace
muchos años.
El tiempo aquí corre diferente, todo es
más rápido, todo es más duro. Llevo menos
de un mes, y dos partidos disputados, entre
ellos la final de la Súper copa de España, un
sueño cumplido, otro título logrado, una
cosa menos en la lista...
No sé qué será de mí en otros cinco
años, pero sí sé que si echo la vista atrás,
sigo siendo el niño flacucho con camiseta
amarilla que corría como un loco por los
pasillos de un colegio muy familiar, que
siempre se preocupó por mí, y me dio lo
suficiente no solo para ser un gran depor-

tista, sino también mejor persona.
Para terminar, me gustaría dar las gracias a todos los que me apoyaron, amigos,
profesores y por supuesto a la que sigue
siendo mi fan número uno, mi madre, y
también a mi entrenador, mi profesor, el
que me enseñó a correr, a superarme y a
competir, por todo lo logrado y mucho
más, GRACIAS Miguel Ángel. Un abrazo.
Nacho Escobar
Promoción 2014

Gonzalo García Abella, campeón de
España y varios oros en la Copa del Mundo
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e llamo Gonzalo
García Abella, tengo
22 años, fui alumno
del Colegio Bérriz durante 12
años y estoy muy contento y
orgulloso de haber compartido
todo ese tiempo en esta maravillosa comunidad educativa.
Nací con parálisis cerebral
afectando a los miembros
inferiores.
Durante toda mi vida he
practicado diversos deportes
como natación, piragüismo
baloncesto en silla, esquí adaptado, equitación, tiro con arco.
Llevo practicando ciclismo 18 años y compitiendo 7.
Compito en la clase Mt1 (tri-

por la RFEC y el CPE.
En julio de 2018 tuve la
inmensa suerte de ser convocado por la Selección
Española de ciclismo paralímpico para competir con
el equipo nacional en Copa

“Estoy completamente seguro de
que en esta trayectoria el Espíritu
Berriz ha estado
presente de una
u otra forma”

oportunidad que me da esta
revista educativa para agradecer a todos los miembros de
esta comunidad el apoyo que
me dieron en mi época de
estudiante y el que me siguen
mostrando ahora como anti-

ciclos). He ganado varios
Campeonatos de España y
Copas de España en los últimos años.

“Nací con parálisis
cerebral afectando
a los miembros
inferiores”
Segundo en Copa de
Europa (2017 Alemania).
En abril de 2018 entré a formar parte del equipo Promesas
Paralímpicas Cofidis, auspiciado

del Mundo y Campeonato
del Mundo.
Debuté en Copa del Mundo
en Países Bajos obteniendo un
oro en CRI y plata en Ruta.
Mi segunda participación
en Copa del Mundo tuvo
lugar en Canadá consiguiendo dos oros.
En el Mundial celebrado
en Italia conseguí dos medallas de bronce.
Estoy completamente seguro de que en esta trayectoria el
Espíritu Berriz ha estado presente de una u otra forma.
Quiero aprovechar la

guo alumno. Quiero que
sepáis que os recuerdo con
muchísimo cariño.
Un abrazo muy fuerte para
todos.
Gonzalo García Abella

Ajuste de Sueños
10

“Cuando tenga un hijo no haré lo que hacían mis padres
que tanta rabia me daba, le escucharé con paciencia, lo
dejaré libre para que sea feliz y haga lo que más le gusta,
y lo apoyaré para que elija lo que quiera”

L

Pintores
N
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Y a vivir se aprende viviendo, afrontando problemas, cometiendo errores, probando el corazón, ajustando sueños; y para eso no existe un manual
que nos indique la dirección exacta, sino consejos y orientaciones que
siempre habrá que adecuar. No hay dos hijos iguales y cada uno tiene su
propia historia y necesidad.Todo principio educativo requiere adaptación
personal. “¡He hecho lo mismo con todos y sin embargo... qué diferentes
son!”. Pero es que nunca hacemos exactamente lo mismo, ni el receptor
puede responder igual. Nuestro tono de voz varía, la mirada contiene infinidad de matices, cada momento va acompañado de un contexto. Nada es
igual.Ya decía Heráclito que no nos bañamos dos veces en las aguas de un
mismo río ni siquiera una vez. Siempre es tiempo de aprender, y de tomar
conciencia de que a la vida no la podemos controlar.
Por ello, para no andar continuamente enfadados porque las cosas no
salen como nos gustaría, lo mejor que podemos hacer es acoger esta existencia como es, y disponernos a acompañar con un amor a prueba de “ajustes” a los hijos en sus elecciones y a nosotros mismos con nuestros aciertos y errores. Si Dios nunca se rinde, nosotros tampoco.

acemos pintores. Y si esto es mucho
decir, nacemos al menos con un pincel en la mano y lo empleamos para
dibujar, con los encuentros y las decisiones, el
camino de nuestra vida. Es evidente que recibimos al nacer una paleta de colores determinados por muchas circunstancias, y también
que nuestro pincel -fabricado con genes que
contienen cualidades y defectos- y puede
resultarnos a veces demasiado fino o demasiado grueso. Pero así son las cosas. Paleta y pincel en mano, a todos nos encargan que pasemos la vida pintando un autorretrato. La metáfora de los días como un lienzo expresa tal vez
mejor que ninguna la certeza de que nosotros
somos los protagonistas del resultado final. Y,
en palabras de Picasso, a la hora de enfrentarse a una pintura lo que cuenta no es lo que se
tiene intención de hacer sino lo que se hace.
Ahora bien, los pintores -llamados a dejar una
pequeña huella en la posteridad- nacemos desvalidos y frágiles. Nos tienen que enseñar a hablar y
a comer, a vestirnos y a cuidar la salud. Debemos
aprender a defendernos y a avanzar, a apreciar lo
que han hecho quienes estuvieron aquí antes
que nosotros y la manera de crear algo nuevo. El
modo de empleo de la vida, la selección de los
valores, la autoconciencia y la esperanza son también materias de nuestra formación. Para ese
largo y duro aprendizaje solo contamos con una
herramienta: la mirada. Ojo, no estoy hablando de
la vista, que al fin y al cabo es un sentido más y
hay a quien no le funciona. Me refiero a una capacidad del alma que sirve para dejarse impregnar
de la vida de los otros.
Con la mirada es como preparo mi lienzo:
con la mirada mezclo mis colores y limpio mis
pinceles. Si mi mirada es generosa, lo será mi
obra; si es huidiza y oscura, mi cuadro lo será. Si
miro con ternura, emplearé colores tiernos; si
lloro y río con quien lo hace, habrá en mi cuadro
muchos rincones brillantes de arco iris. Cada vez
que mi mirada se cruce con la del otro para enfocar un proyecto común, marcará un hito de belleza en mi cuadro.
Decía Ortega y Gasset que la cualidad de
transmigrar al alma de otra persona, y así contemplar el mundo con sus ojos, es la más alta y
delicada de los seres humanos. Esta es la cualidad
que poseen los más grandes artistas, la que adivinamos en su obra: la profundidad en la mirada.
Nacemos pintores.

María Dolores López Guzmán
Universidad Pontificia de Comillas

Carmen Guaita
Profesora y escritora especializada
en ensayos sobre ética y educación

a vida, sin embargo, se encarga tarde o temprano de desmontar
estos deseos tan bienintencionados como poco realistas. La paciencia tiene límites; la libertad, condicionamientos ambientales que
están más allá de nuestras manos; y la capacidad de elección está sometida
a las cualidades reales del hijo y a las oportunidades concretas que la sociedad puede brindar según el momento político social.
No es nada fácil educar y ajustar las expectativas sobre los hijos, ni
tampoco sobre nosotros mismos respecto a nuestro rol de cuidadores y
responsables de su crecimiento. Hay que enfrentarse a muchos miedos
y llegar a palpar los límites propios y ajenos hasta reconocer que, quizás,
nuestros padres y las generaciones precedentes no lo hicieron tan mal,
y que vamos demasiado sobrados y con un espíritu excesivamente triunfalista ante uno de los retos más difíciles: enseñar a otros a vivir.

“Perú: un sueño, una vocación, una llamada”
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erú es más que un país.
Es un sueño, una vocación, una llamada. Desde
hace mucho tiempo, he sentido
una atracción irresistible por
salir de mi casa, de mis comodidades, e ir a un lugar en el que
me pudiera sentir realizada, útil
y plena. Un lugar en el que el
centro no fuera yo, sino el otro.
Un lugar en el que mi vida
tuviera un sentido distinto, un
aroma diferente, un gusto a
entrega total desde el Evangelio.
Este verano se ha podido concretar todo esto.
Tras algunos titubeos, y
con ayuda del jesuita que nos
casó (que vive en Jaén, Perú),
este verano nos hemos ido
Javier (mi marido) y yo a Perú.
El viaje lo dividimos en dos
partes. La primera, de diez
días, fue totalmente de turismo: Cuzco, Machu Picchu, la
selva del Manu y Lima.
Entendimos que teníamos
que aprovechar la oportunidad que nos ofrecía la vida.
Esta primera parte fue maravillosa. Nos llamó mucho la
atención el ritmo del país, la
cantidad de gente que había
procedente de todo el
mundo. Inolvidable encuentro de culturas y, por supuesto, la selva, un alarde de
explosión de la naturaleza.
La segunda parte, tres
semanas, la pasamos en Jaén,
una ciudad de unos cien mil
habitantes, al norte del Perú,
en ceja de selva, al lado del río
Marañón. Cuando llegamos, no
sabíamos muy bien a qué nos
íbamos a dedicar o cómo íbamos a llenar nuestro tiempo.
De hecho, Juan Manuel, el
jesuita amigo nuestro, nos dijo
que no tenía demasiado tiempo para dedicarnos a nosotros,
y que teníamos que actuar por
nuestra cuenta. “Ningún problema”, le contestamos. “Pero
es importante que dejes que el
Espíritu de Dios fluya, dado
que entendemos que ha sido

Él el que nos ha invitado a
venir aquí”. Así fue.
Nuestra estancia ha estado
marcada inicialmente por el
asesinato de Carlos Riudaverts,
un jesuita que llevaba un colegio en mitad de la selva peruana. Impresionante testimonio
nos dio la comunidad de jesuitas con motivo de este incidente. Nos hablaron de
misión, de fidelidad a Dios; de
que sus vidas no les pertenecían, dado que se las entregaron
a Dios hace mucho tiempo.
Impresionante. A los dos días
se celebraba el entierro del
que fue obispo del Vicariato,
Santiago García de la Rasilla.
Su corazón no soportó la noticia de la muerte de su compañero. Impactante fue cómo
toda la ciudad se volcó en el
entierro del obispo tan querido. Y nosotros junto a ella.

vida que fuimos invitados e
incluso en la Universidad, con
motivo de la festividad de
Santa Rosa de Lima, patrona de
Perú y de las enfermeras. Todo
muy impactante. Pero lo que
se llevó la palma fue el centro

De la mano de Juan
Manuel, y de la Hermana
Paloma (religiosa del Sagrado
Corazón), nos integramos en
las
actividades
de
la
Renovación
Carismática
Católica de Jaén. Los lunes íbamos a una catequesis de confirmación de adultos en un
caserío cercano a la ciudad.
Los miércoles a un grupo de
oración en Miraflores. Los
sábados, al grupo de oración
de la Reno. Asistimos y participamos en un seminario de
Vida en el Espíritu. Javier dio
alguna charla en los grupos de

de toxicómanos y alcohólicos,
el consultorio mental y el centro de niños de parálisis cerebral. Todos los días íbamos a
ayudar a las madres a dar de
comer a sus hijos y a acompañar a los chavales. Dios mío,
¡cuántos recuerdos se me agolpan en mi memoria!
Nuestra idea era integrarnos totalmente. Así, pedimos a
una familia que nos permitiera
comer todos los días con ella.
Que echara un poco de lo que
fuera en la comida para nosotros dos (con idea de pagar al
final de mes, como así hicimos).

Fue sorprendente, tanto por la
comida (hemos comprobado
que la cocina peruana es extraordinaria), como por el compartir que se producía día a día.
¡Cuánta vida hemos recibido!
¡Cuánta vida hemos podido
dar, gracias a Dios!
Al hacer balance de nuestra
estancia en Jaén, no puedo sino
agradecer a Dios tanto bien
recibido. Es curioso cómo se
multiplican por mil todos los
esfuerzos que haces, cómo te
agradecen el más mínimo detalle, cómo puedes darte y
vaciarte totalmente, sabiendo
que es Dios el que actúa por
medio de ti. Somos herramientas en sus manos. El mérito no
es nuestro, sino suyo. Lo bueno
es que, al darte, recibes mucho
más, infinitamente más.
La lista de la gente que
hemos conocido es muy larga,
pero quisiera terminar dando
las gracias a Juan Manuel y a la
Hermana Paloma por su acogida. También a Diana y a James, a
Smith, a Victorino y a las mamás
de los niños. Y, por supuesto, a
Mirtha, que nos acogió como si
fuéramos dos miembros más de
su familia. Gracias a todos. Os
llevamos en el corazón.
Cristina Ruiz
y Ruiz de Gopegui
Promoción 1984

Próximas convocatorias
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Asamblea General

Encuentro de Promociones 2019

uerido compañero:
Por la presente te convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS de la
Fundación Colegio Bérriz, que se celebra anualmente, como es preceptivo, y que tendrá lugar en el
COLEGIO BÉRRIZ • Molino de la Hoz, (Las Rozas),
C/ Real, 3 (Madrid-28230) el día 1 de Diciembre de
2018, sábado, a las 12:30 horas en primera y
única convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
Asamblea anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuenta de
RESULTADOS correspondiente al año 2018 y de los PRESUPUESTOS para el año 2019.
3.- Preparación del Encuentro de Promociones del año 2019.
4.- Nuevas ideas y proyectos.
5.- Ruegos y peguntas.
Contando como siempre con tu presencia y colaboración, te
envía un saludo, en nombre de toda la Junta Directiva,

nualmente en primavera,
la AAA convoca un
ENCUENTRO DE
PROMOCIONES,
en la que se trata
de reunir a los
antiguos alumnos
de promociones
que han salido del colegio hace 5, 10, 15, 20,… ¡hasta 45! años.
Asimismo se convoca a los “nuevos” antiguos alumnos, que salieron
el año anterior, como primera convocatoria de la Asociación en la
que se estrenan.
Dicho encuentro se celebrará un sábado por la mañana en el
colegio Bérriz (Molino de la Hoz)
Este año se convocan de forma especial a las promociones de los
años 2018, 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984,
1979 y 1974.
No obstante, es una reunión abierta a todos aquellos que quieran
encontrarse con antiguos compañeros o profesores, ya que algunos
acuden amablemente cada año a esta cita, o volver a ver los lugares
donde han pasado tantas horas durante su edad escolar.

La Presidenta
Maite Rodríguez

Nota
Importante

Queremos seguir en contacto
con vosotros.
Os recordamos la importancia
de que nos hagáis llegar lo antes
posible vuestra dirección de
CORREO ELECTRÓNICO a
aaacolegioberriz
@colegioberriz.com
La preocupación por la sostenibilidad y la economía seguramente nos obligarán en breve a
editar nuestra revista SOLO digitalmente, y a enviarosla por
tanto vía e-mail.
¡¡NO OS OLVIDÉIS HACERLO!!

