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Comunicado de 
la Junta Directiva

ueridos todos:
Puntuales a nuestra cita anual, os
presentamos la revista de este

año. Otro año raro, menos raro,pero raro.
De hecho, tras dos años sin podernos

ver en el tradicional Encuentro de
Promociones, confiamos que realmente
este año sí lo podamos celebrar. El Colegio
nos brindará, como siempre, sus instalacio-
nes, salvo que las autoridades sanitarias no
autoricen ese tipo de reuniones (2020) o
por pura responsabilidad, la situación lo
desaconseje (2021).

Os transmitimos nuestro cariño a todos
los que habéis tenido pérdidas cercanas y a
los que habéis sufrido duramente esta
enfermedad o sufrís sus secuelas. Sentimos
que nuestra revista es una forma de acer-
carnos a vosotros y os tenemos muy pre-
sentes para seguir trabajando entre todos
en mantener nuestro Espíritu Bérriz.

Damos la bienvenida a la última pro-
moción de AA y como veréis en el inte-
rior de este número, la siguiente viene
con fuerza. Ya nos sentimos orgullosos
de todos ellos.

Cuida tus pensamientos,
porque se convertirán en tus palabras;
cuida tus palabras,
porque se convertirán en tus actos;
cuida tus actos,
porque se convertirán en tus hábitos;
cuida tus hábitos,
porque se convertirán en tu DESTINO.
(Mahatma Gandhi)

Gracias a todos quienes os habéis ani-
mado a compartir letras, experiencias, opi-
niones y, en especial, a Jesús Calvo (AA -
Promoción1989) por su inmensa colabora-
ción en el arte de este y cada número.

Un abrazo fuerte y cuidaos mucho.

La Junta Directiva

Q ueridos 
compañeros:
El pasado día

14 de febrero nuestra
entrañable compañera
Ana Ruiz, co-fundadora de
esta AAA junto con Maite
Rodríguez Ariza y
Tesorera hasta hace muy
poco, partió. Se fue al
lugar del que San Agustín
nos hablaba maravillado
(No llores si me amas. Si
conocieras el don de Dios
y lo que es el cielo…) en
el que poder disfrutar de una merecida Paz
y descansar de una lucha en la que llevaba ya
varios años. Literalmente incansable al desa-
liento, nos dejó una huella imborrable, como
la dejan aquellas personas que se abren un
lugar perpetuo en nuestro corazón.

Querida Ana, siempre te sentimos así,
como la Sal de la Tierra. Gracias por tu fuer-
za y sabiduría. Por acompañarnos a la actual
Junta en nuestros primeros pasos y estar
pendiente de lo que necesitáramos.
«Llámame para lo que necesites» me dijiste. Y

seguimos, seguire-
mos adelante con
una de tus ilusiones,
la AAA. Siempre ade-
lante, como lo habrí-
as hecho tú si no te
hubieran fallado las
fuerzas. Para nosotros
sigues ahí, siempre lo
harás, con tus sabios
consejos y tu palma-
dita en la espalda
cuando realmente lo
merezcamos. 

Os dejamos con
unas dedicatorias preciosas de quienes
mejor la conocieron. Sea este nuestro peque-
ño homenaje. Esperamos que, como a noso-
tros, os lleguen al Alma. Un lugar de Luz. El
que la representa.

Silvia Valdés
Presidenta

PD: Nuestras gracias y enorme afecto a su
hermana Cristina (promoción 1982) por
transmitirnos los siguientes textos y fotos.

racias, Ana, por tantos años com-
partiendo proyectos, ilusiones,
ganas de que el espíritu BERRIZ

siga vivo en el tiempo.
Tú has sido el alma de la A.A.A.

Gracias por esas charlas interesantes,
camino de cualquier evento, por esas
cenas amenas y divertidas, siempre orga-
nizadas por ti. Y, sobre todo, Ana, gracias
por tu bondad, por tu sonrisa, por tu inte-

ligencia, por tu humildad, por esa enorme
fortaleza, por tu persona...

Ahora, que ya vives la VIDA en pleni-
tud, seguro que nos estás acompañando,
protegiendo.

Gracias,  Ana. No te olvido

Isabel Romera
Profesora del Colegio Bérriz, miembro

Junta de la A.A.A junto a Ana

In memoriam

Ana Ruiz y Ruiz de Gopegui,
La sal de la tierra

¡¡Cuando la vida te da un palo, 
haz una escoba y a volar!!  (Ana Ruiz)

Q

G
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ueridos amigos,
como redomado
físico materialista,
experimental para

más señas, procuro no creer en
nada que no se pueda compro-
bar científicamente mediante la
experimentación. Sin embargo,
la idea del “alma”, aunque pueda
proceder de un mero concepto
preconcebido dentro de nues-
tra particular cultura, confieso
que me parece interesantísima y
maravillosa. ¡Claro que existe el
alma!

Los antiguos filósofos mate-
rialistas como Demócrito o
Epicuro, y sus seguidores como
Lucrecio en su enorme poema
De Rerum Natura, pensaban que
los “átomos” del alma eran de
una materia diferente, más ligera
y transparente  que la de los áto-
mos de las rocas y de los cuer-
pos. Otros materialistas moder-
nos, educados ya en la cultura
digital, piensan que el alma
puede ser una especie de soft-
ware o un sistema operativo de
los organismos primitivos y de
todos los seres vivos animados o
animales en las lenguas latinas.
Sea lo que sea, software o espíri-
tu, por muy  pequeño que sea el
cuerpo en el que habita, se trata
siempre de algo inmensamente
complejo y respetable. En la
especie  humana, particularmen-
te en algunas personas, el alma
puede llegar a ser buena, her-
mosa, inmortal, divina y adora-
ble.

En el caso de nuestra queri-
da Ana, su alma es todo eso y
mucho más, por lo que no es
extraño que al conocerla haya-
mos quedado todos encantados
o, más aún, enamorados para
siempre.

La cantidad de literatura y
estudios publicados sobre el
alma es inmensa, el número de
comentarios y referencias es
millonario, el índice  h de los

autores (diríamos los investiga-
dores) es apabullante, los profe-
sionales del  tema, escritores,
poetas, pensadores, filósofos y
artistas pueden dedicarle toda
una vida al estudio y clasifica-
ción de sus aspectos más varia-
dos: psicológicos, culturales, éti-
cos, estéticos, morales, sociales,
religiosos, jurídicos y legales en
todas las culturas.

No es momento ni sitio para
tratar un tema tan amplio y com-
plejo como es todo lo humano.
Pero permitidme un momento
para que me explaye en uno de
los aspectos menos comentados
del alma: su inmenso valor.

En una sociedad como la
nuestra, en la que desgraciada-
mente manda la economía, en
que el valor de todo se mide en
dinero (hasta el valor del tiem-
po, a tanto la hora) descubrimos
que es imposible cuantificar el
valor de un  alma hermosa, un
alma grande, fuerte, generosa o
libre.

¿Cuáles son las característi-
cas físico-químicas, estéticas u
organolépticas más apropiadas
para su medida? ¿Cómo estable-
cer la escala o los patrones de
referencia? ¿Con qué se pueden
comparar, al menos, los valores
más definitorios de un alma?

Veamos un ejemplo mítico de
nuestra milenaria cultura
común. Un militar romano, lla-
mado Paulo, cabalgaba arropado
por su capa (tal vez capote de
lana) cuando vio a un pobre
semidesnudo y medio muerto
de frío al borde de la calzada
(romana, por supuesto). Paulo,
de alma compasiva y generosa,
cortó su capa en dos con su afi-
lada espada y le dio la mitad al
pobre hombre. Más adelante
encontró  a otros y repitió su
buena obra. Le hicieron Santo,
pero se quedó helado y sin capa.
Ahora le pasaría lo mismo (no es
el caso) a un rico generoso pase-

ando por la ciudad con una car-
tera podrida de dinero. Por eso
el valor del alma generosa no  se
mide en euros ni puede nego-
ciarse como aval o garantía de
negocio, mal que le pese al dia-
blo, especie en extinción tal vez
también por eso.

Veamos otro ejemplo muy
distinto de nuestra cultura
actual, la mal llamada sociedad
del conocimiento. Un sabio se
encuentra a un desvalido igno-
rante. Se sube al estrado y le
enseña la mitad, o más incluso,
generosamente, de todo lo que
él sabe. Luego sigue su camino.
El desvalido ya no es ignorante y

el sabio es tan sabio o más que
antes; los dos son ahora ricos en
conocimiento.

La base de la enorme expan-
sión de la cultura científica y
tecnológica en estos últimos
siglos es precisamente esta
extraña propiedad del conoci-
miento, que se multiplica, no se
divide, cuando se distribuye
generosamente en lecciones,
conferen- cias, libros, escuelas,
universidades y, en general,
medios de comunicación, ahora
digitales, rapidísimos y globales,
accesibles a miles de millones
de personas.

Lo mismo sucede con la
curiosidad, la alegría, la sinceri-
dad, el entusiasmo, el respeto, la
fuerza, la amistad, el compañe-
rismo y muchas otras propieda-
des valiosas del alma que, cuan-
do se reparten, ganan todos.

El alma de Ana siempre ha
sido, desde que la conocí como
becaria hasta que la recuperé
mucho más tarde, como amiga y
compañera de un viejo profesor,
valiente, incansable, altruista y
gene- rosa. Me ha enseñado
mucho del valor de sus valores.

Lo más importante es, que
distribuyéndolos con generosi-
dad, como hacen las almas
altruistas, creadoras, pensadoras,
artistas, poetas, profesoras, médi-
cas o científicas, grandes o
pequeñas, sigue presente ahora,
multiplicada, compartida, queri-
da y cobijada por las almas de
los compañeros, amigos y fami-
liares que tenemos la suerte y la
felicidad de compartirla.

Fernando Briones
Director de Tesis 

y Jefe de Ana
Profesor de investigación
Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid

(ICMM-CSIC)

El alma de Ana ha sido valiente,
incansable, altruista y generosa
Q

Ana con su jefe, Fernando Briones
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Podrán podar mis ramas, podrán talar mi tronco y dejarlo secar…
pero no podrán con mis raíces, que ya son vuestras,

y se han instalado en vosotros.
Ahí, en vuestro corazón, seguiré viviendo...

a no estás.
Llevo rumiando esta
frase varios días. La

tengo escondida en un cajón de
mi mente, sin querer acercar-
me. Evito decir estas palabras
porque el hecho de pronun-
ciarlas las hace reales. Y no quie-
ro que sea real. No quiero.

¿Quién va a ayudarme con
los remiendos de la ropa?
¿Quién va a cocinar la tarta de
chocolate en mi cumpleaños?
¿Quién va a pintarme nuevas
acuarelas? ¿Quién va a hacer-
me entrar en razón cuando
he discutido con mi familia?
¿Quién va  a…?

En verdad, no quiero seguir
pensando. Se me caen las lágri-
mas y todavía no lo he dicho en
voz alta. Ya no estás.

El viernes pasado volví del
hospital. Estaba muy cansada,
con hambre y sin ganas de
hacer nada. Pero abrí la neve-
ra, cogí unos espárragos y los
eché a la sartén. Y te vi en ese

momento. Más tarde, el lunes,
recibí tu regalo de cumplea-
ños. Y  te volví a ver.
Cuidando los detalles.
Haciendo algo completamen-
te excepcional e inesperado.

Empecé a recordar. Me acor-
dé de las galletas que hacíamos,
cuya receta fuimos refinando
poco a poco. Me acordé del
osito de peluche, del punto de
cruz, de las manualidades. Me
acordé de la casa de
Navacerrada, de la calle Jazmín,
de Castropol y Figueras. De las
veces que me has acogido, que
me has cuidado, que me has
escuchado. Que me has dicho:
“Paula, no” o “Paula, sí”. Y siem-
pre tenías razón.

Te recuerdo en mi cama de
Madrid y en mi cama de
Mataelpino. Y te recuerdo sen-
cilla, sin querer ocupar, sin que-
rer ser carga. Te recuerdo con
luz. Mucha luz. Y te recuerdo
con una sonrisa.

Y recordándote me doy

cuenta de que no es verdad que
ya no estás. Sí que estás. Estás en
la playa de Porcía. En los paseos
con la bici eléctrica. En los crua-
sanitos de Saúl, en las croquetas

y en todos los salmones que
voy a comer desde hoy hasta el
fin de los tiempos. Estás en mi
cocina, en mi cuarto. Estás en
Trufa, en mamá.

Y ya no me da miedo decir-

lo en voz alta. Tiana, sí que estás.
Porque estás conmigo y con
todos aquellos a los que has
querido y te han querido.

Paula Sánchez Ruiz
Sobrina de Ana

A Tiana

Y

e gusta pensar que
la vida es un paseo
por la playa. Paseo

que, de una forma u otra, va
dejando nuestras trazas sobre
la arena. A veces, el mar las
alcanza y se desvanecen.
Otras veces quedan marcadas
durante varios días, y se resis-
ten a desaparecer.

Durante mi paseo por la
playa, he tenido la gran
suerte de caminar junto a
Ana, Tiana. Miro nuestras
huellas, y no puedo más que

agradecer los momentos en
que se pueden apreciar
paralelas, con el mismo
ritmo, lado a lado. 

Más huellas están pre-
sentes en nuestro caminar
paralelo, huellas de otras
personas con las que he
tenido el placer de caminar,
paseando junto a ella. 

Su estela, la de Tiana, es
más larga que la mía, y deja
huellas que posiblemente
perduren en el tiempo, hue-
llas sentimentales, huellas

científicas. Pero hace ya
más de una semana que no
percibo un nuevo paso
suyo. Me gusta pensar que

se ha adentrado en el mar.

Álvaro Sánchez Ruiz
Sobrino de Ana

Life is better in sandals

M

Ana con Trufa

Ana en rose, ¡el color con el que nos hacía ver siempre la vida!
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l 28 de mayo de 2021 sucedió lo nunca visto en el colegio:
la Graduación de dos promociones, las correspondientes a
los cursos 19-20 y 20-21.

Y es que como todos sabemos, en marzo de 2020, tuvimos que
confinarnos y los alumnos del curso 2019-2020 se metieron en
casa, estudiaron, prepararon la EvAU, pero no pudieron celebrar su
ceremonia de Graduación.

Llegamos al curso 2020-21 y, dadas las condiciones sani-
tarias a final de curso, se plantearon muchas opciones: sus-
pender un curso más la Graduación, hacerla en el exterior
pero sin más participantes que los alumnos y profesores,
hacerla con mínima representación de las familias…
Finalmente se decidió hacerla en el exterior y con presen-

cia de los padres. Y se pensó en la Promoción del curso
anterior. ¡No podía ser que una Promoción quedara sin su
ceremonia de Graduación!

Así las cosas: Ceremonia de Graduación de los dos cursos, en
nuestra cubierta y con la presencia exclusiva de los padres.

Se celebró una Eucaristía, los padres impusieron la orla a sus
hijos y se hizo una foto de recuerdo. Más sencillo, imposible; más
emotivo también imposible.

Después de dos años y muchas incertidumbres, de nuevo
había Fiesta de Promoción en el Colegio Bérriz.

A continuación os dejamos un texto que leyó uno de los alum-
nos de la promoción 20-21 y las fotografías de las dos promocio-
nes participantes. 

E

Graduación conjunta 
de las promociones 2020 y 2021
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uenas tardes a todos.
Estimados profesores, personal del colegio y queri-
dos compañeros y familiares.

Aunque estamos expectantes ante la nueva etapa que ini-
ciaremos en breve, hoy 28 de mayo de 2021 terminamos un
ciclo y es momento de hacer balance.

Llegamos a este colegio siendo unos críos, aunque algu-
nos como en mi caso algo más tarde, y salimos siendo adul-
tos, con una buena formación, no solo académica, sino tam-
bién a nivel personal, y en eso habéis tenido que ver mucho
vosotros, profesores. Siempre nos habéis apoyado aunque
en ocasiones no lo hayamos visto así. Siempre habéis estado
a nuestro lado aconsejándonos con la palabra idónea en
cada momento. Habéis dejado en nosotros una huella imbo-
rrable, ¡os vamos a echar de menos!

Compañeros, hemos formado un gran equipo, ganando
muchos partidos y perdiendo algunos, aunque en todos
ellos hemos sacado un balance positivo. 

Personalmente quiero agradeceros la gran acogida que
recibí al llegar a este colegio en tercero de la ESO. Desde el
minuto uno me hicisteis sentir uno más y me ayudasteis en
todo por lo que os estaré eternamente agradecido, ¡gracias
compañeros!

Dani
Promoción 2021    

B
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uando se nos propu-
so la idea, a todas nos
hizo mucha ilusión

aunque la verdad íbamos un
poco a tientas. No sabíamos
qué íbamos a hacer allí y la
mayoría no conocían a penas
a Pau. Además, la situación en
la que íbamos tanto como
grupo como con nosotras
mismas no era la ideal. Pero
pese a todo allí estábamos
todas un 27 de Junio, con
nuestras maletas (unas más
grandes que otras) haciendo
cola para montar al autobús.

Sin duda, esta aventura
nos ayudó a confirmar el sí
que ya le dimos a Jesús en la
confirmación. Y a tener muy
presentes las catequesis del
cole. Nos adentramos en un
viaje en el que sin saberlo la
confirmación iba a marcar un
antes y un después en nuestra
vida.

Cuando llegamos a Bérriz,
creo que puedo hablar en
nombre de todas cuando digo
que la emoción nos invadió.
Nos repartimos por las habi-
taciones en la casita tan aco-
gedora en la que estuvimos.
Todas irradiamos alegría
mientras sacamos la ropa de
las maletas con un altavoz a
tope de volumen en el pasi-
llo.

Fuimos a merendar y, las

hermanas tan detallistas
como siempre, nos habían
preparado un montón de
cositas ricas para reponer
fuerzas. Luego, nos encontra-
mos con el grupo de fe de allí
y el primer día fue de presen-
taciones y normas de convi-
vencia. Quién nos iba a decir
a nosotras que la sala en la
que pasamos la tarde, Afrika,
un lugar escondido en la
parte baja de la casa de las
Hermanas, que para cualquie-
ra pasaría desapercibida se
iba a convertir en la anfitrio-
na de tantas emociones.

Después de cenar, fuimos
a la casa a ducharnos y
supuestamente a descansar,
pero al final nos pasamos
horas tocando el ukelele, can-
tando y compartiendo: empe-
zábamos a ser un grupo.

La primera mañana, cuan-
do escuchamos a Pau a las
7:45 despertarnos, nos hizo
ilusión. Isa salió a colocar el
altavoz en el pasillo. Nos ves-
timos y fuimos a desayunar.
Las Hermanas nos saludaban
con mucho cariño, muy pro-
pio de su carisma y a todas
nos encantaba e inspiraba.
Luego volvimos a bajar a
Afrika y nos re-encontramos
con el grupo de allí.

Los días allí eran bastante
rutinarios: a lo largo de nues-
tra estancia allí tratamos la
encíclica Laudato Si escrita
por el papa y nos acordamos
mucho de cuando lo hablába-
mos con Fermín en clase. Pau
nos ponía unos audios muy
interesantes que nos hacían
reflexionar sobre problemas
medioambientales. Luego
compartíamos reflexiones, lo
cual acabó siendo muy enri-
quecedor: siempre está bien
escuchar distintos puntos de
vista y dar a escuchar el tuyo,
aunque al principio a todas
nos daba vergüenza. 

Luego nos dividíamos en

grupos mezclando gente de
los dos grupos e íbamos a
hacer diferentes actividades
de voluntariado: cuidar del
huerto de las Hermanas, ir a
visitar a las Hermanas o ir al
pueblo a un albergue de
Inmigrantes. Creo que todas
aprendimos un montón reali-
zando estas actividades y nos
dimos cuenta de que somos
muy afortunadas de vivir en
la realidad en la que vivimos.
Después todos nos reencon-
trábamos y almorzábamos
cosas riquísimas que nos
habían preparado las
Hermanas con mucho mimo.

Fue esencial el realizar dis-
tintas actividades de volunta-
riado para que cada una
encontrase lo que más la lle-
naba y lo que más disfrutaba
hacer. Cabe resaltar el último
día en el que fuimos dos gru-
pos con las Hermanas (las
mayores): les montamos un
show. Cantamos, bailamos,
hicimos gimnasia y fue uno
de los momentos más mági-
cos que hemos vivido.

Pudimos respirar el caris-
ma Mercedario del que tanto
se habla en el cole: eso era el
Espíritu Bérriz. Allí el Espíritu
Bérriz cobraba vida entre las
Hermanas riendo, cantando y
bailando con nosotras. Fue un
momento muy especial en el
que todas nos dejamos llevar
y allí estaba Dios entre las
Hermanas más mayores, las
que tienen historias de vida
tan admirables, todas juntas,
disfrutando de una conviven-
cia intergeneracional que nos
llenó a todas de vida.
Estábamos en casa.

Por las tardes íbamos a
una capilla y hacíamos ora-
ción. Era un momento de
introspección que la mayoría
de veces acababa en lágrimas.
También solíamos distribuir-
nos por el jardín para escribir
sobre el tema tratado en la

oración y hacíamos activida-
des para exteriorizar lo que
habíamos pensado y sentido
durante la oración. Hubo una
que fue especialmente senti-
da en la que escuchamos un
audio que trataba sobre el
intento de suicidio del ciego
Bartimeo y cómo él siente
que Dios le salva la vida.
También vinieron algunas
Hermanas (Amaia, Goretti…)
a contar su experiencia en
misión y resultó muy inspira-
dor para todas.

También visitamos el
museo y conocimos más en
profundidad nuestras raíces,
nos dimos cuenta de la incre-
íble labor que hacen las
Hermanas por el mundo.

Un día fuimos a hacer una
ruta por Urkiola. Disfrutamos
mucho caminando, cantando
y compartiendo. Cuando lle-
gamos allí hicimos alguna
otra oración y seguimos com-
partiendo. Hicimos algún
momento de silencio y se res-
piraba una paz muy pura,

C
Cuando  me encuentro, te encuentro

“Cuando llegamos 
a Bérriz, la emo-
ción nos invadió.
Pudimos respirar el
carismaMercedario
del que tanto se
habla en el cole: 
eso era el 
Espíritu Bérriz”

“Fue un momento
muy especial en el
que todas nos deja-
mos llevar y allí
estaba Dios entre 
las Hermanas más
mayores, las que 
tienen historias de
vida tan admirables,
todas juntas, disfru-
tando de una convi-
vencia intergenera-
cional que nos llenó
a todas de vida.
Estábamos en casa”
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prácticamente imposible de
encontrar en Madrid. Hicimos
muchas fotos de recuerdo y
fuimos a Durango: las
Hermanas nos invitaron a
helado.

Alguna mañana hicimos
taichí y aunque era algo com-
pletamente nuevo y bromea-
mos con parecer los persona-
jes de Kung-Fu Panda, la ver-
dad es que a todas nos encan-

tó encontrar ese equilibrio
entre la naturaleza y nosotras
y sentir la energía que Madre
Tierra emana.

Otro día fuimos a misa
con las hermanas y, fue muy
especial, verlas rezar en
comunidad, comulgar con
ellas y ver cómo disfrutaban
del Sacramento de la
Eucaristía.

Pero, como era obvio, no
todo fue rezar ni compartir,
también tuvimos tiempo de

disfrutar y hubo muchas,
muchas risas. Bailábamos Just
Dance todos juntos, cantába-
mos canciones y un día hasta
nos tiramos rodando por una
cuesta del campo de las
Hermanas. Algunas noches
veíamos pelis, otras subimos a
la Ermita con Pau y Amaia
(cosa que también nos gustó
mucho) y Pau nos dijo que
andáramos descalzas por un

sitio en el que, sentías que
pisabas nubes de lo frondoso
y suave que era la vegetación
del suelo.

La última tarde hicimos un
amigo invisible y un Got
Talent, fue pura risa.
Disfrutamos un montón tirán-
donos yogur y pasta de dien-
tes por la cara, haciendo
monólogos, bailando y estan-
do todos juntos. Hicimos una
pirámide humana y todo.

La despedida con el grupo

de allí aquella tarde fue muy,
muy dura. Todos llorábamos
abrazados intentando rascar
unos segundos más de convi-
vencia al lado de las personas
tan especiales que habíamos
conocido esos días, que no
fueron muchos pero después
de todo lo compartido el vín-
culo que creamos era muy
fuerte. A la mañana siguiente,
¡vinieron de nuevo a despe-

dirse! Allí estaban, a las 9 de la
mañana cruzando las puertas
del convento para disfrutar
juntos unos minutos más. Nos
acompañaron a la parada y
estuvimos bailando Saturday
Night (el baile y canción que
más destacó en el encuentro)
hasta que nos tuvimos que
subir al bus. La vuelta se hizo
larga y triste.

No queríamos despedir-
nos del cariño infinito con el
que las Hermanas se acerca-

ban cada mañana a darnos los
buenos días, ni el entusiasmo
con el que nos saludaban por
los pasillos, ni de Pau ni
Amaia. Las Hermanas, con su
cariño y su cuidado, nos habí-
an hecho sentir en casa.
Tuvieron mil detalles con
nosotras y estamos profunda-
mente agradecidas por haber
tenido la suerte de convivir
con ellas unos días y de que

nos hayan abierto las puertas
de su casa y su corazón tan
hospitalariamente.

Sin duda un Encuentro
que recordaremos toda nues-
tra vida y que nos ha ayudado
a cultivarnos y crecer como
personas. ¡Gracias infinitas a
todas las personas que han
trabajado para hacer esto
posible!

Alumnas 2º
Bachillerato
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El Colegio hoy
pesar de las restricciones COVID,
durante el curso 20-21 se han ido
retomando, muy poco a poco,

algunas actividades y participación de
nuestros alumnos en distintos concursos y
certámenes con los excelentes resultados
que a continuación os mostramos:

PREMIOS Y GALARDONES:
• Nuestro equipo de Robótica de

Primaria,  resultó ganador del desafío de
Realidad Virtual en el III Torneo de
Robótica Educativa "Desafío Las Rozas",
con un trabajo sobre la importancia de
conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• En la I Olimpiada de

Matemáticas Alevín SMPM, nuestros
dos representantes  de 6º de Primaria
(cada centro participante  podía presen-
tar un máximo de dos alumnos) obtuvie-
ron una gran éxito, alcanzando Esther M-F
el 2º puesto y Darío F. el 4º puesto entre
cientos de estudiantes de colegios de toda
la Comunidad de Madrid. Además, nuestra
alumna Esther M-F, participó en la final de
España representando a la Comunidad de
Madrid junto a los compañeros que habí-
an obtenido el primer y tercer puesto en
la fase de nuestra Comunidad.

• Nuestras alumnas de 3ºESO Elena E.,
Alejandra N., Carlota S. y Carolina V.,  resul-
taron finalistas en el programa "Be
Critical Challenge 2021" organizado
por EduCaixa.

• Nuestro alumno, Daniel U. (1º ESO),
ganó el Campeonato de España
Juvenil de Kenpo 2020, celebrado en
Guadalajara.
• En junio de este año, nuestra alumna

Carolina V. (3º ESO), se hizo con el título de
campeona de la Comunidad de
Madrid en tiro con arco.
• Nuestra alumna, Mercedes M-C

(3ºESO), se erigió con la plata en la
Categoría Junior del Certamen de
Debate UNEDTrivium.

ÉXITOS DE ANTIGUOS ALUMNOS:
• Nuestro antiguo alumno, Miguel de

Asís Pulido, vino al colegio a presentar
su obra, "Sueños a través de una venta-
na", con motivo del Día del Libro.
• Gonzalo García Abella, nuestro ex-

alumno y paraciclista favorito, consiguió
hacerse con un buen repertorio de reco-
nocimientos:
- Campeonato del Mundo Ciclismo

Adaptado 2021, 11/13 de Junio en
Cascais (Portugal): 2º puesto contrarreloj y
2º puesto prueba en ruta.
- Copa del Mundo Ciclismo

Adaptado 2021, 06/09 de Mayo en
Ostende (Bélgica): 2º puesto, medalla de
plata en contrarreloj y 3º puesto, medalla

A

Gran éxito de Esther y Darío en las Olimpiadas Matemáticas 

Equipo Robótica de Primaria, ganador del “Desafío Las Rozas”
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de bronce en prueba en ruta.
- Cto. de España Ciclismo

Adaptado 2021, Mayo 2021 –
Cenicientos y Cadalso de los Vidrios: 1º
puesto, medalla de oro en contrarreloj y 1º
puesto, medalla de oro en prueba en ruta. 
- Dos pruebas ganadas de Copa de

Europa, Bilbao y Cáceres
- Lider Copa España
- Preseleccionado para los Juegos

Paralímpicos Tokio 2020

LOGROS DEL EQUIPO BÉRRIZ & MÁS:
• En el primer trimestre de 2021, el Club

de Judo Suchil, al que pertenece nuestra
Escuela de Judo Bérriz, capitaneada
por nuestro antiguo alumno, Fernando
Huertas, obtuvo el reconocimiento como
Mejor Club de España por la Real
Federación Española de Judo y Deportes
Asociados.

CLUB DE RÍTMICA BÉRRIZ:
• Torneo de Invierno Las Cruces,

en noviembre de 2020, nuestras chicas del
Club de Rítmica Bérriz se marcharon a casa
con una merecida medalla de bronce.
• En abril de 2021, nuestras gimnastas de

2º de Primaria quedaron campeonas de
la 1º fase de Iniciación de la FMG
(Federación Madrileña de Gimnasia).
• En mayo de 2021, en el Torneo ADS

San Lorenzo de El Escorial, nuestras
alumnas Teresa S. y Carla R. se alzaron con
unos fantásticos 3º y 7º puesto.
• En junio, campeonas conjunto Infantil

Base en el XVIII Trofeo de
Entrenadores en Boadilla del
Monte.
• También en junio, nuestras gimnastas

de 2º y 3º de EP resultaron campeonas en
la Fase Inicial Iniciación Conjuntos
Prebenjamín de la Federación
Madrileña de Gimnasia.

LOGROS DEL COLEGIO:
• La Fundación Aladina nos otorgó el

título de "Colegio Solidario". Os recor-
damos que también somos Colegio emba-
jador de Save the Children.

• Seguimos siendo Ecoescuela: hemos
renovado  nuestra bandera verde otor-
gada por el Ayuntamiento de Las
Rozas.

GRACIAS A TODA LA FAMILIA BÉRRIZ
POR SU IMPLICACIÓN Y ESFUERZO.

Gonzalo García Abella

Conjunto Gimnasia Rítmica Alevín Nacional Base

Fernando Huertas, Escuela Judo Bérriz
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Coaching: una técnica 
para desarrollar nuestra mejor versión

espués de dedicarme durante
muchos años al marketing farma-
céutico me quedé sin trabajo.

Practicaba habitualmente la meditación zen y
había hecho, como usuaria, incursiones en la
psicología sistémica y el eneagrama. Se abría
ante mí un nuevo ciclo de vida y no tenía
claro como continuar. Decidí que seguiría con
mi desarrollo personal y que ayudaría a las
personas a desarrollar su mejor versión. Tras
valorar distintas opciones como eran la PNL o
el mindfulness, decidí hacerme coach. Son
tales sus resultados y beneficios que he senti-
do en mí, que hoy me gustaría compartirlos
con vosotros.
¿Qué es el Coaching?

El coaching es el arte de hacer preguntas
para acompañar a otras personas en la explo-
ración y el descubrimiento de nuevas convic-
ciones, que tienen como resultado el logro de
sus objetivos. Es una técnica que mezcla, a
modo de gin-tonic, distintas disciplinas como
son la filosofía (Heidegger, Nietzche,
Wittgestein, Rafael Echevarría) la lingüística, la
psicología, la neurociencia, el pensamiento sis-
témico y el management moderno. En coa-
ching no se diagnostica ni se dan consejos, es
decir, no es una terapia. Podríamos decir que
se trata de un método de conversación e inda-
gación profesional que se utiliza para ayudar a
las personas sin patologías a encontrar nuevos
puntos de vista en una situación que quieren
cambiar y, sin embargo, no lo están consi-
guiendo porque no saben realmente cómo
abordarlo.

En el coaching ontológico, el que yo prac-
tico, se acompaña a que la persona se haga
consciente del observador que está siendo.
Sin hacer aportaciones ni dar consejos, el
coach ayuda a que el usuario reinterprete y
tome conciencia del SER que está siendo en la
actualidad para decidir el SER que quiere ser
en el futuro. Posteriormente decidirá cómo
llegar a ese nuevo “estar siendo”, es decir dise-
ñará el plan de acción al que se dará segui-
miento. Este tipo de coaching es mucho más
efectivo que el coaching basado en la acción,
ya que se cambia desde dentro, desde el cora-
zón. Si solo cambiamos nuestras acciones, sin
hacernos conscientes de nuestro “estar sien-
do”, enseguida volveremos a tener las mismas
actitudes y comportamientos de antes.

En coaching consideramos que la persona
es el verdadero experto en su vida y tiene
todos los recursos para repararse a sí mismo.
El/ella hace lo que hace porque hasta el

momento le ha servido, le ha permitido supe-
rar los obstáculos de la vida, pero quizás ahora
ya no le sea tan útil. En otras palabras, el coach
no da nada que las personas no posean ya.

Si miramos atrás la mayoría hemos pasado
situaciones en las que nos equivocamos al
interpretar los acontecimientos o en las que
estuvimos ciegos ante algo. Si en esas situa-
ciones hubiéramos tenido un coach a nuestro
lado, nos hubiéramos ido probando distintas
gafas para analizar mejor los hechos y así
poder salir de la ceguera. Así de sencillo y de
complicado a la vez …¡por eso se dice que es
un arte!

Las creencias del coach :
Los seres humanos vivimos a nivel de

nuestras convicciones, no de nuestros talen-
tos. Es por ello que para acompañar a las per-
sonas los coaches nos basamos en las siguien-
tes creencias:
- Las personas no hacen mal las cosas adrede.
- Las personas pueden cambiar sus com-
portamientos.
- Nuestra percepción de la realidad no es la
realidad.
- Comportamientos mantenidos en el tiempo
cambian nuestra identidad.
- Todo individuo lleva dentro un talento que
espera a ser revelado
- Tomar el error como aprendizaje nos acerca
a la meta. Tomar el error como fracaso nos blo-
quea y aleja de nuestro objetivo.
- El lenguaje no es meramente descriptivo.
Con el lenguaje creamos nuestra realidad.
Los enemigos del aprendizaje:

Los seres humanos solemos cometer
siempre los mismos errores. Seguimos patro-
nes de comportamiento que se deben, entre
otros, a los siguientes motivos:
- Queremos tener todo claro todo el tiempo.
- Estamos constantemente juzgando todo.
- Pensamos que ya a estas alturas no podemos
aprender nada nuevo.

- No damos autoridad a quien nos enseña.
- Creemos que tener la información es sinó-
nimo de saber hacer.
- Confundimos lo que sabemos con lo que
somos.
- No legitimamos nuestras emociones como,
por ejemplo, el miedo o la rabia.
- No utilizamos el lenguaje de manera cons-
ciente por lo que muchas de nuestras conver-
saciones son improductivas.
Tipos de Coaching

Los Coach certificados se pueden hacer
en temas personales (Life Coaching) o en
temas profesionales (Executive Coaching).
Cuando empiezas a trabajar un tema con
un coach, ya sea personal o ejecutivo/pro-
fesional, casi siempre repercute positiva-
mente en otras áreas de tu vida, así que si
empiezas por lo personal suele repercutir
en el trabajo y viceversa.

Además de estas dos variantes hay
subespecializaciones como son el coa-
ching de familia, sobre la salud, organiza-
cional, de equipos, etc.
Ejemplos de casos 
para los que es útil el coaching
-Toma de decisiones importantes en tu vida; 
- No saber aguantar los silencios y necesidad
de hablar continuamente
- Tomarse personalmente críticas destructivas 
- No saber delegar
- Falta de empatía y mala comunicación en la
pareja
- Bloqueo en exámenes
- Generar pensamientos negativos continuos
que llevan a emociones perturbadoras
- Fobias, dejar de fumar, adquirir buenos hábi-
tos de vida, etc.

Para terminar, comparto una reflexión
de Ana Vidal (actriz, locutora y experta en
coaching):

El coaching es para valientes, para gente
que quiere conocerse de verdad y que sabe
que tiene la responsabilidad de elegir el
rumbo de su vida, pero que no tiene claro
cómo realizarlo, porque se encuentra confusa
en el caos en el que se ha convertido la socie-
dad actual. El respeto por nuestra mente, por
nuestro cuerpo, por nuestra alma, en definiti-
va, por nuestro SER, merece un sitio mucho
más amplio del que muchos de nosotros
hemos conocido hasta ahora.

Ana Alcocer Pérez-España
Promoción 1978

D
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Próximas convocatorias AAA
Asamblea General on-line

uerido compañero:
Por la presente te convocamos a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN DE ANTI-

GUOS ALUMNOS de la Fundación Colegio Bérriz, que se
celebra anualmente, como es preceptivo, y que se celebrará on-line
(a través del enlace que publicaremos en la web del colegio) el día
23 de Noviembre de 2021, martes, a las 19:30 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 RESULTA-
DOS  correspondiente al año 2021 y de los PRESUPUESTOS para el
año 2022.
3.- Preparación del Encuentro de Promociones del año 2022.
4.- Nuevas ideas y proyectos.
5.- Ruegos y preguntas.
Contando como siempre con tu presencia y colaboración, te envía un
saludo, en nombre de toda la Junta Directiva,

La Presidenta
Silvia Valdés Alcocer      

Q
Encuentro de Promociones 2022

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, 25, 30… ¡hasta 49! años. Asimismo se convoca a los
“nuevos” antiguos alumnos, que salieron el año ante-
rior, como primera convocatoria de la Asociación en la
que se estrenan.

Dicho encuentro se celebrará (si las condiciones
sanitarias lo permiten) un sábado por la mañana en el
colegio Bérriz (Molino de la Hoz)

Este año se convocan de forma especial a las promo-
ciones de los años 2021, 2020, 2017, 2012, 2007,
2002, 1997, 1992, 1987, 1982, 1977y 1972.

No obstante, es una reunión abierta a todos aque-
llos que quieran encontrarse con antiguos compañe-
ros 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.

A
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Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco
a encíclica “Fratelli
Tutti”, es la tercera
que escribe el Papa

Francisco. Es una encíclica pre-
ciosa, en la que hace un llama-
miento a toda la humanidad
para descubrir desde el amor y
la fraternidad una nueva ener-
gía transformadora para todos
los ámbitos de nuestra vida, en
especial en las relaciones políti-
cas, económicas, culturales,
internacionales… Sería así
como  un ejercicio de apertura
hacia la transformación a través
del amor fraterno. Como su
subtítulo recoge, es una trans-
formación desde la Fraternidad
y la Amistad Social basada en el
amor incondicional. 

La carta consta de una intro-
ducción, ocho capítulos y una
conclusión con una oración
universal al Creador y otra ora-
ción cristiana ecuménica.

En la introducción recoge
su inquietud por explicar las
cuestiones relacionadas sobre
dicha fraternidad y la amistad
social, como dos dimensiones
que ha ido repitiendo a lo largo
de sus últimos años. Algo que
me parece muy interesante, es
que el Papa nos anticipa que no
es un texto doctrinal, sino más
bien reflexivo y de motivarnos
para  actuar de otra manera.
Una motivación que no es diri-
gida a los cristianos, sino a todas
las personas que quieran leer
esta carta, pues su interés es
que se dirija a todas las perso-
nas. En sus propias palabras “no
pretenden resumir la doctrina
sobre el amor fraterno, sino
detenerse en su dimensión
universal, en su apertura a
todos”.

Hacer un resumen breve de
cada capítulo me parece ya un
pequeño atentado al texto y dar
unas pequeñas pinceladas
como haré yo un gran atrevi-
miento, pues el texto merece
su lectura pausada, casi diría yo
“contemplada”, pues estamos

ante un texto que debería ser
leído a fuego lento, como si se
entrase a un lugar sagrado,  a un
templo y descalzo. Así animaría
yo a hacerlo.  ¡Voy a intentar ilu-
sionaros yo también para que
leáis esta encíclica tan rica en
contenidos!

En el primer capítulo,
titulado “Las sombras de
un mundo cerrado”,
Francisco nos hace un llama-
miento y una crítica sobre el
estado actual de las relaciones
internacionales, interpersona-
les, regionales, en las que se

está dando “muestras de estar
volviendo atrás” en la historia
o reavivando conflictos que
parecían superados: naciona-
lismos cerrados, pérdida del
sentido social que enmascaran
una supuesta defensa de inte-
reses nacionales, vuelta a anti-
guas ideologías... Y nos anima
a no volver hacia atrás en la
historia.  El Papa invita a reco-
ger otra parte de “Verdad” que
se está ocultando y que es
positivo para cualquier socie-
dad; sus valores, su diversidad,
su impronta personal. Invita

también a no vivir unos a
costa de otros. Otros que se
les despoja de su dignidad, se
les deja desamparados, apar-
tados: los ancianos, los
pobres o las personas disca-
pacitadas. Nos anima a culti-
var un sentimiento de perte-
nencia a una misma humani-
dad que está debilitándose y a
soñar para construir juntos
una justicia y una paz común
a todas las personas y no solo
la de unos cuantos todopode-
rosos. Invita a que al final sea-
mos un “nosotros” y ya no
tenga cabida “los otros”. 

En el segundo capítu-
lo, titulado un extraño
en el camino, nos invita a
cultivar la “projimidad”, a ir
al encuentro de los demás a
través de la parábola del
Buen Samaritano. Una opor-
tunidad para romper las
cadenas que nos aíslan y
separan y tender puentes.
“amor que nos permite
construir una gran fami-
lia donde todos podamos
sentirnos en casa. […]
Amor que sabe de compa-
sión y de dignidad”.

El capítulo tercero:
Pensar y gestar un
mundo abierto.  Aborda el
acercamiento a las personas
que están en las “periferias”
de nuestra sociedad y que lo
pasan peor por diversas cir-
cunstancias, pero sobre todo
a aquellas que están viviendo
situaciones de vulnerabilidad
y más cerca de nosotros. Y lo
hace invitando a que sea un
acercamiento desde la radi-
calidad de la caridad, como
una energía arrolladora con
capacidad de transformar
nuestro prójimo, entendida

como nuestra sociedad al
completo. Nos invita a cami-
nar desde la fraternidad uni-
versal y percibir el valor
humano de cada persona en
todo lugar, en cualquier cir-
cunstancia, siempre. 

El capítulo cuarto sugiere
abrir nuestros corazones, su
título lo dice todo: un corazón
abierto al mundo entero. Es
una llamada de nuevo a la trans-
formación, en este concreto
interpela a los que vivimos en
naciones más ricas para acoger

L
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incondicionalmente a los
migrantes, refugiados y todas
aquellas personas que necesitan
ayuda. Además lo hace con pro-
puestas concretas que pasan
por incrementar ayudas, simpli-
ficar visados, ofrecer alojamien-
tos adecuados y dignos, a posibi-
litar políticas inclusivas, a garan-
tizar el movimiento entre países,
ofrecerles libertad de movi-
miento, o la posibilidad de tra-
bajar. Estas y muchas propuestas
más, son las que nos propone el
Papa Francisco. En resumen, es
un reclamo a aceptar a manos
abiertas a cualquier pueblo, cul-
tura o persona y dejarnos
impregnar de su “projimidad”. 

El capítulo quinto es
como su título dice un saber
hacer la mejor política. Una
política que promueve proce-
sos sociales de fraternidad y de
justicia para todas las personas.
Donde la fraternidad y la cari-
dad se conviertan en el estan-
darte de cualquier acción polí-
tica y que fomente procesos

sociales de fraternidad desde la
caridad. Recoge, como la cari-
dad (entendida en sentido
amplio) debería ser el corazón
del espíritu de la política y su
baluarte el amor preferencial
por los últimos siempre. 

Para que se pueda dar todo
esto, propone en el capítulo
sexto que nos basemos en el
diálogo y amistad social.
En este capítulo hace un llama-
miento constante a la propues-
ta que viene definiendo su pon-
tificado y que no es otra que la
Cultura del Encuentro. Una cul-
tura que se base en el diálogo
social, en la diversidad de opi-
nión, en el respeto a los múlti-
ples puntos de vista que se ofre-
cen en una sociedad plural.
Basada en el respeto religioso,
cultural, ideológico y que es
capaz de acoger la variedad de
perspectivas. Como conclusión
del capítulo invita la amabilidad
como antídoto de la crueldad
que a veces existe en las rela-
ciones humanas.  

El capítulo séptimo y octa-
vo ofrecen vías para el encuen-
tro. El séptimo con un cami-
no de reencuentro que
pone por meta la búsqueda de
la paz y el bien común. Para ello
establece distintos hitos que
nos pueden ayudar en ese
camino y que son principal-
mente  el perdón y la reconci-
liación. Además son dos temas
que forman parte del ADN cris-
tiano y que como tal habría que
utilizarlos para el amor y el
entendimiento. 

El capítulo octavo lleva
como título “las religiones al
servicio de la fraternidad
en el mundo'' y nos invita a
dar muestras de experiencias
de fe y al servicio de los demás
en cualquier rincón del mundo.
Explica cómo “católico” signifi-
ca universal y que por tanto el
llamamiento es a ser iglesia
para todas las personas en cual-
quier confín del universo. El
Papa incluye en este capítulo
una petición y recordatorio;

“Los cristianos pedimos que,
en los países donde somos
minoría, se nos garantice la
libertad, así como nosotros la
favorecemos para quienes no
son cristianos allí donde ellos
son minoría. Hay un derecho
humano fundamental que no
debe ser olvidado en el cami-
no de la fraternidad y de la
paz; el de la libertad religiosa
para los creyentes de todas las
religiones”.

Finaliza los capítulos lla-
mándonos una vez más al
encuentro fraterno, como hizo
con el Gran Imán Ahmad  Al-
Tayyeb. En este encuentro
declararon conjuntamente la
animadversión total a que las
religiones utilicen e inciten a la
guerra, al odio, extremismo, la
violencia, pues este aspecto es
contrario al corazón y esencia
de cualquier religión. 

Fermín Ibáñez
Profesor de Religión en

Fundación Colegio Bérriz

Películas recomendadas

•Maktub y Lo que 
de verdad Importa: 

Las dos son películas que
ha dirigido Paco Arango y sus
beneficios de taquilla fueron

destinados a proyectos  para
Fundación Aladina. 

Solo por la colaboración y
sinergia con el Espíritu Bérriz
y todo aquello que queremos

trabajar, ya son importantes y
un clásico que no se puede
nadie perder. 

Maktub comenzó finan-
ciando el proyecto que tie-
nen con el mismo nombre:
https://aladina.org/proyec-
tos/centro-maktub/

Lo que de Verdad
Importa ha sido un éxito
hasta el punto de situarte en
2020 en junio como película
top en Netflix: https://aladi-
na.org/cine-y-solidaridad/

• Patch Adams
Es una película imprescin-

dible para toda persona que

sueñe con cambiar y transfor-
mar el mundo desde el amor
y el humor. Desde el colegio
la vinculamos a los micropro-
yectos para cambiar el
mundo y es una película que
moviliza los corazones y sue-
ños de todo aquel que la ve.
Además, el verdadero Patch
Adams vive en la actualidad y
es un referente a nivel inter-
nacional en el mundo de la
medicina y del clown. 

Selección Fermín Ibáñez
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El esqueleto del Sr. Escaso
l tiempo histórico no tiene porqué
coincidir con el tiempo cronológi-
co, de tal manera que ni siquiera

resulta igual en todos los países. Si para los
historiadores el s. XX histórico finalizó en
1989, con la caída del muro de Berlín, es
posible que en España lo hiciera en 1992,
con los fastos que representaron los Juegos
Olímpicos de Barcelona y la Exposición
Universal de Sevilla, y el resacón económi-
co, político y social que vino después.

Para entonces ya no estaba en el
Colegio. Sólo hacía un par de años que habí-
an quedado atrás las tardes en aquel labora-
torio reconvertido en improvisada sala de
informática, presidida por un esqueleto
humano al que el profesor llamaba Sr.
Escaso, argumentando que se había queda-
do así de tanto fumar. Usábamos entonces
unos ordenadores Amstrad CPC-464, que
corrían con 64Kb de RAM y a los que había
que cargar -o escribir- la programación en
BASIC para que hicieran algo, ya que care-
cían de sistema operativo. Entre el juego y la
enseñanza aprendí los rudimentos de un
lenguaje de programación que nunca he
vuelto a utilizar.

En el año ’92 aún tenía en mi casa un PC
comprado en el año ’86, que corría con 512
Kb de RAM, un procesador Intel 8086, una
tarjeta gráfica CGA de cuatro colores y un
disco duro de 20Mb de capacidad.
Wordperfect era el programa que dominaba
el mercado de los procesadores de texto
mientras que Lotus 1-2-3 y QuattroPro se
repartían el de las hojas de cálculo, corrien-
do bajo el sistema operativo MS-DOS.

El s. XXI ha visto un desarrollo impara-
ble en la informática y las comunicaciones.
En sólo un lustro la sociedad contempló la

aparición de Windows 95 -que daba una
imagen visual a las aburridas órdenes de
MS-DOS, permitiendo usarlas aún sin cono-
cerlas-, la popularización de los teléfonos
móviles y ampliación de las redes de cober-
tura inalámbrica, el aumento de las capaci-
dades de los ordenadores acompañada de
una reducción en sus precios, y la aparición
de la web y el correo electrónico. 

España era para el año 2000 un país en
el que la informática en el hogar presentaba
un importante atraso, siendo uno de los paí-
ses europeos con la menor tasa de ordena-
dores por vivienda. El acceso a internet -y
en una primera época, fundamentalmente
el chat-, propició el crecimiento exponen-
cial de la presencia de la informática en los
hogares; aunque si bien llevó aparejado un
incremento del nivel conocimiento de los
usuarios, éste no creció en igual medida
que las capacidades de los ordenadores.

Hacia el año 2010 comenzó la implan-
tación de las nuevas tecnologías como una
herramienta habitual en las aulas de los
colegios. La promoción llevada a cabo por
las editoriales escolares, regalando pizarras
digitales a los centros que utilizaban sus
libros de texto, implantó rápidamente la
informática como una herramienta absolu-
tamente indispensable para impartir las cla-
ses. Un nuevo mundo de sensaciones se

abrió tanto para los alumnos como para los
profesores. Las tediosas y monótonas clases
de biología se vieron apoyadas por entre-
tenidos e instructivos vídeos de YouTube,
las insufribles explicaciones de matemáti-
cas por juegos interactivos. Al contrario de
lo que uno pudiera haber supuesto, los
alumnos -que habían comenzado su etapa
escolar con la tiza y el encerado-, custodia-
ban el equipo informático de clase con cui-
dado reverencial, protegiendo el instru-
mento que había convertido la asistencia a
clase en algo ameno y llevadero. Los profe-

sores estaban encantados, especialmente
por el efecto positivo que se había opera-
do en la atención de los alumnos.

Pero en medio de todo esto se daba una
peculiar circunstancia: los profesores, aún
los más jóvenes, habían crecido y estudiado
en una España en la que sólo en un por-
centaje muy reducido de los hogares había

un ordenador. El conocimiento informático
de los profesores a nivel de usuario -aún
cuando ellos creían tener unas capacidades
adecuadas-, estaba muy por debajo de lo
deseable. Al mismo tiempo, los alumnos que
habían conocido sus primeros años escola-
res con el encerado y la tiza, y que habían
visto los primeros ordenadores en las aulas,
llegaban al final de su trayectoria escolar; la
siguiente generación de alumnos tenía a la
informática en el aula como algo habitual,
habiendo comenzado su etapa escolar con
ordenador y pizarra digital en la clase. Ese
cuidado reverencial por el ordenador de
clase se había esfumado y el ordenador se
había convertido, no pocas veces, en un ins-
trumento óptimo para llevar a cabo esa
labor inherente a todo escolar que se precie
de serlo: fastidiar al profesor.

Cuando comenzó el año ’20 ninguno de
nosotros preveía lo que iba a pasar. Aún
cuando enviaron a los niños a sus casas,
confinados, sólo los más agoreros pensaban
que los niños ya no volverían a pisar los
colegios durante ese curso. Cuando llegó la
noticia de que pasadas las vacaciones de
Semana Santa habría que dar las clases on
line, los responsables TIC de los centros
educativos rápidamente buscaron la mejor
manera de poder solventar el problema al
que se enfrentaba, en mayor o menor medi-

E

España era para el año
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informática en el hogar 
presentaba un importante
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da, el sistema educativo no sólo de todo el
país sino de todo el orbe.

Para no faltar a la verdad habremos de
decir que las herramientas que prestarían
la solución estaban ahí desde hacía tiem-
po, al alcance de la mano, sólo que profe-
sores y alumnos jamás las habían utiliza-
do. De repente los educadores descu-
brieron que el paquete Office presentaba
muchos más programas y utilidades que
un procesador de textos y una hoja de
cálculo. Se sorprendieron al ver que
muchos habían tenido esas herramientas
a su disposición durante años, sin prestar-
les ningún caso ni dedicar unos minutos
a conocer su utilidad, pese a las insisten-
tes recomendaciones de los responsables
TIC de los colegios. OneDrive, OneNote,
Forms y el infaltable Teams entraban en el
universo escolar no por sus bondades y
prestaciones, sino por pura necesidad.

Los comienzos no fueron fáciles. Los
maestros hicieron un encomiable esfuerzo
por aprender a utilizar convenientemente
software y hardware, por mantener la aten-
ción de los alumnos aún de forma remota,
por mantener el ánimo y la ilusión de los
niños incluso en unos momentos de incer-
tidumbre en los cuales las noticias sólo
hablaban de la cantidad de personas que se
contagiaban y morían cada día. 

Fueron días inciertos. Despidos y sus-
pensiones temporales en lo laboral se aña-
dían al desasosiego sanitario. El encierro,
la falta de relaciones sociales y el temor al
contagio minaban el estado anímico de
personas de todas las edades. Rogábamos
al Cielo por que el virus no entrara en
nuestras familias; el contagio no sólo traía
la expectativa de una larga estancia hospi-
talaria, terminada con secuelas o con la
muerte, sino la terrible expectativa de
morir solo, sin la compañía de nuestros
seres queridos, sin consuelo espiritual o -

desde otro punto de vista-, sin saber
siquiera si íbamos a poder enterrar a nues-
tros muertos y cuándo. En medio de todo
aquello los maestros y profesores -hacien-
do de tripas corazón para solventar de la
mejor manera sus pobres conocimientos
informáticos y, muchas veces, un hardwa-
re con prestaciones limitadas en sus domi-
cilios-, intentaban dar una imagen de nor-
malidad a sus alumnos. La enseñanza, de
una u otra forma, continuaba. La situación
no dejó de afectar a todos y así, si bien la
mayoría de los alumnos veían en las tec-
nologías no sólo la manera de afrontar una
situación complicada, continuar con su
educación y mantener la socialización

con sus amigos, también hubo algunos
que reaccionaron a las tensiones acumu-
ladas intentando fastidiar la clase y al pro-
fesor, ahora también de manera remota.

Lo cierto es que este software -aún
cuando se ha vuelto a la enseñanza pre-
sencial en todo el territorio español-, pare-
ce haber tomado carta de naturaleza en
las aulas y entre las herramientas educati-
vas de los profesores. No me atrevo a afir-
mar que esto sea así, pero tal vez la nece-
sidad que tuvimos de una educación
remota, de emplear softwares que estaban
infrautilizados y la exigencia de unos
mayores requerimientos de hardware que
permitan funcionar con solvencia a los
programas de videoconferencia, hayan
propiciado un avance en el pensamiento
de los pedagogos y en la necesidad impe-
riosa de abordar dos cometidos que no
por simples dejan de ser de gran impor-
tancia: dotar a los educadores de unos
sólidos conocimientos informáticos, tanto
a nivel de usuario como del software del
que disponen; y no suponer que los alum-
nos -a los que llamamos nativos digitales-,

por el sólo hecho de haber crecido rodea-
dos de dispositivos tecnológicos, tienen
unos sólidos conocimientos informáticos
que vayan más allá de una simple carencia
del “miedo a toquetear”.

Mucho ha cambiado la informática
en las escuelas desde los tiempos en que
el Sr. Escaso se quedó en los huesos de
tanto fumar, en esas épocas en las que se
enseñaba a los alumnos qué debían
poner para que el ordenador hiciera
aquello que queríamos. El entorno visual
tan amigable con el que funciona todo
desde Windows 95 ha hecho que los
usuarios crean que tienen unos conoci-
mientos mucho mayores a los que real-

mente poseen. De alguna manera se
debe volver a la enseñanza de aquella
aula que presidía el esqueleto del Sr.
Escaso, en la que no sólo se enseñaba a
hacer, sino a saber por qué y cómo se
hacía. En cierto modo, como decía el
príncipe de Lampedusa en su única y
célebre novela, “es necesario que todo
cambie para que todo siga siendo igual.”

Mariano Vilella
Promoción 1990
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omo no tengo claro como
comenzar este artículo, empeza-
ré diciendo que soy, muy a mi
pesar, un hombre de costumbres.

Digo a mi pesar porque pocas cosas me
abruman más que no poder ser dueño de
lo que hago, de lo que pienso; en definiti-
va, no poder ser dueño de mí mismo. Pero
lo cierto es que siempre que me siento a
escribir, me viene a la cabeza, sin poder yo
evitarlo, la misma pregunta: ¿me dejo lle-
var por las ideas que, como vagones de un
tren sin rumbo, se van concatenando en
mi cabeza o mejor identifico de antemano
ciertos “puntos fijos” que me sirvan de
“mapa” al escribir? ¿Improviso o proyecto?
No hay que esforzarse mucho para adver-
tir que, si constantemente se repite en mi
esta pregunta, será porque su respuesta
nunca es la misma. Y es que, en medio de
la cuestión, en el espacio que queda entre
ambas opciones, a lo largo del mágico cír-
culo que recorre el trazo de esa “o”, se
abre un gran abanico de posibilidades: tan
grande como el número de palabras en las
que acaba resultando mi escrito. Y con la
conciencia de las posibilidades surge la
duda, y trae consigo su doble naturaleza: la
de ser al mismo tiempo motor y freno de
la acción. Motor y freno, freno y motor.
Porque la parálisis que arrastra siempre la
duda solo puede ser resuelta con una deci-
sión, la decisión que supone actuar, elegir
una de las múltiples posibilidades que se
abren en el abanico del intelecto. Qué le
vamos a hacer, es lo que tiene ser seres
dotados de libertad.

Al volver a escribir después de unos
meses en los que, vuelto hacia la “realidad”,
le he dado la espalda a la literatura, he sen-
tido una vez más esta parálisis. Y, sin yo
esperármelo, la he sentido acentuada, al tra-
tarse esta vez de escribir para un público
concreto, para un público al que posible-
mente pueda poner cara, para ese público
y no para el vago, cómodo y simple “quien
me lea”. Si solo fuese eso… Pero no. Para
mayor gravedad, ese futuro lector concreto
forma parte de una comunidad a la que
debo una importante porción de lo que soy. 

Y llegados a este punto surge entonces
la gran pregunta: ¿Quién soy? Voy a ser sin-
cero: ni yo mismo lo sé. Pero tranquilos, ni
mucho menos pretendo escribir en este
espacio al que he sido invitado una triste
balada o un terrible canto a la desespera-
ción. Lejos de preocuparme, el no tener

claro quién soy solamente puede liberar-
me: pues tengo la creencia de que uno solo
se conoce completamente cuando está
cerca de la muerte o, quizá, si acaso fuera
posible, cuando ha de girarse para verla.
Hasta entonces uno solo puede intuir lo
que es.  No sé lo que soy, solo sé cosas
sobre mí, muchas veces cosas sueltas e
inconexas: como que me gusta la filosofía,
que disfruto jugando al baloncesto, que

para desgracia de mi alborozo soy un
romántico y que los martes me pesan
como la roca a Sísifo. Sé también que mis
quince años en  el Berriz fueron alegres,
que me permitieron conocer a grandes
amigos, que me dieron la base para poder
educarme y las ganas para querer aprender.
Claro que también hubo algunos momen-
tos de tristeza, como no podía ser de otra
manera, pues la vida se empeña en traer
consigo ciertas dosis de sufrimiento. Pero
es un hecho que a la felicidad solo se llega
superando estos obstáculos que a veces te
pone delante el vivir; y, siendo así las cosas,
puedo afirmar sin miedo a equivocarme
que en aquellos quince años fui feliz.
Muestra de ello, por si no convenciera a
alguno lo dicho anteriormente, es la melan-
colía que sentí la primera vez que pisé el
colegio años después de graduarme en la
Universidad; una melancolía que te graba
en la frente, como un clavo ardiente y claro,

la alegría de un tiempo pasado al que irre-
mediablemente no se puede regresar.

Pues bien, esas son algunas de las cosas
que puedo decir sobre mí, pero lo cierto
es que no son las únicas, ni tampoco el
motivo de por qué estoy colmando con
letras el espacio vacío de esta hoja. No,
esto se debe a que hace aproximadamen-
te un año, en medio de uno de esos malos
momentos que la vida se empeña en traer
consigo, tomé la decisión de escribir un
libro. Siempre me ha gustado leer, desde
que era pequeño. De hecho, como perte-
nezco al reducido grupo de personas que
vienen fabricadas de serie con un exceso
de confianza, me decidí a escribir una
novela a eso de los trece años. Es cierto
que, paradójicamente, también pertenezco
al grupo de aquellos que desconfían de sí
mismos, y el intento resultó en quince
páginas, menos de un capítulo y una
pequeña desilusión para mi tía Lolita,
Catedrática de Literatura y férrea creyente
en mi potencial. Pero la espinita estaba
incrustada, y en los últimos años de
Universidad comencé otra novela, que, sor-
presa, tampoco terminé (esta vez no hubo
más disgustos que los míos, aminorados
por la certeza de tener tiempo para hacer-
lo en un futuro). Fue leyendo un cuento de
Borges cuando encontré una solución:
quizá el formato del cuento, más reducido
y flexible, me permitiera de alguna forma
“cerrar” el argumento de las historias que
me venían una y otra vez a la cabeza; quizá
así pudiera dar a mis ficciones el final que
no lograba encontrar. Y, movido por la fuer-
za de una de las tres inspiraciones (el dolor,
la felicidad y la belleza) escribí “Sueños
a través de una ventana”.

Este libro lo componen veintidós rela-
tos breves que, pese a no tener un argu-
mento común, están atravesados por un
batiburrillo de mis propias vivencias, mis
sentimientos y mis lecturas filosóficas. En
sus orígenes, la intención de estos cuen-
tos era expresar mis ideas metafísicas a
modo de historias, creando una especie
de libro de filosofía; intención que fue
desvaneciéndose en favor de la que al fin
salió triunfante: introducir reflexiones
filosóficas en una obra que perteneciera
al vasto campo de la literatura. Y así sur-
gieron los veintidós cuentos que envié a
la Editorial Atlantis para ver si por algún
casual sonaba la flauta y querían publi-
carlos. Su respuesta no se hizo esperar:

C
Sueños a través de una ventana
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El Rincón de Lectura
Os recomendamos:
• Marian Rojas Estapé
“Encuentra tu persona vitamina”
(Espasa Calpe)

Este libro te ayudará a relacionarte
mejor con las personas de tu entorno, a la
vez que irás comprendiendo tu historia
emocional. Cuando uno se comprende se

siente aliviado. Estas páginas te impulsarán
a encontrar personas vitaminas: aquellas
que sacan lo mejor de tí, te inspiran, te apo-
yan, y con ello mejoran tu sistema inmune.
Y nos habla de una hormona fundamental:
la oxitocina que ejerce funciones como
neuromodulador en el sistema nervioso
central, modulando comportamientos
sociales, familiares, sentimentales, contribu-
yendo a que nuestra vida sea más plena,
más enriquecedora.

• Nazareth Castellanos
“El espejo del cerebro”
(Espasa Calpe)

Este libro es una oda al crecimiento per-
sonal basado en la neurociencia y la refle-
xión filosófica. Conocer el cerebro es el
gran reto de la neurociencia y se podría
decir que es uno de los grandes retos de
nuestro tiempo. La autora de este Ensayo
nos invita a hacerlo a través de su expe-
riencia científica en laboratorios, y en su
continua búsqueda en la medicina, la filo-
sofía o la espiritualidad. Recoge los resulta-
dos de la neurociencia de la meditación,
donde se muestran los cambios cerebrales
que suceden cuando tenemos una actitud
atenta y consciente.

• Margaret Silf
“ 100 cuentos para alcanzar la
sabiduría” (Mensajeros)

Esta Antología recoge cuentos de todo
el mundo. Proceden de culturas diferentes,
pero hablan un mismo lenguaje, el de la
sabiduría. Son relatos breves, de los que
podemos disfrutar en soledad o en compa-

Selección Isabel Romera

incluida en una crítica muy positiva del
libro venía escrito con letras mayúsculas
la frase “nos gustaría publicar tu obra”. 

Supongo que podréis imaginaros la
alegría y la inyección de confianza que
supuso para mi esta noticia. Eliseo D.
Dumas Lupigi, el acrónimo que utilizo en
mi Carta a Borges, primer cuento (y a la
vez introducción) de la obra, había conse-
guido sacar a la luz lo escrito en la soledad
de su habitación, en una larga noche que
había atrasado el destello del sol por algu-
nas semanas. Aquello suponía que habría
lectores (más allá de mi paciente familia y
mis amigos más cercanos) para mis cuen-
tos: para La ventana indescifrable, relato
en el que un hombre se enamora del refle-
jo de una mujer a través de la ventana de
un tren; para Profecía de un sueño en
Runidio, que narra lo ocurrido en un pla-
neta nacido en el interior de un sueño; o
para La carretera circular, historia que

alecciona sobre las posibles consecuen-
cias de dejarse llevar por los deseos. 

Ya ha pasado el tiempo suficiente desde
que escribí este libro como para poder asu-
mir y admitir sin aflicción alguna que la
obra tiene sus fallos. ¿Acaso podría haber
sido de otra manera? Pero, pese a los fallos,
estoy satisfecho por haber conseguido lo
que me propuse, que no era más que una
cosa: plasmar en el libro mi visión de la
existencia. En otras palabras, expresar, a tra-
vés del arte –el literario, en este caso-, la
impresión que me suscita la vida. Siguiendo
a Ortega y Gasset, tal impresión es única e
individualísima, solo a mi me pertenece, y
yo quise compartirla con el mundo. No hay
que olvidar, de nuevo con Ortega (El
Espectador), que toda lectura es siempre
una colaboración entre el que escribe y su
lector. Pues bien, nunca fue mi intención
dar un sentido único y hermético a mis
relatos. Más bien al contrario: suspendida

como el símbolo de un colgante, mi pers-
pectiva espera paciente entre las páginas
del libro a ser interpretada por aquellas per-
sonas que quieran leer estos cuentos.

No quiero terminar sin dar gracias a
Mercedes por el apoyo que me ha prestado
estos meses y por invitarme a participar en
esta revista. También quiero aprovechar
para mostrar mi agradecimiento a Raquel y
a todo el Colegio. Me han hecho sentir arro-
pado en esta aventura y confiar en que
tengo una comunidad con la que puedo
contar para los próximos proyectos que
están por venir.

Link del libro en Amazon:
https://www.amazon.es/Sue%C3%B1os-
trav%C3%A9s-ventana-Miguel-Pulido-
ebook/dp/B091ZG95LT

Miguel de Asís Pulido
Promoción 2013
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ñía. Un delicioso recorrido por la sapiencia
universal de todos los tiempos.

•Ana Martín Echagüe
“Desenterrar a Dios. El proceso
espiritual de Etty Hillesum”
(Sal terrae)

Acercarse a Etty Hillesum es verse refle-
jado en la propia búsqueda de una vida con
más sentido. Incluso en las mayores tinie-
blas, su experiencia nos enseña la posibili-
dad de confesar irremediablemente la belle-
za de la vida. En este libro emerge el legado
espiritual de E. H., siguiendo su proceso de
conversión que fue capaz de latir en el
mismo corazón del horror en Auschwitz.
(Ana es A.A. del Bérriz. Promoción de 1993)

•Javier Sánchez
“ La quinta semana”
(Paulinas)

Un libro muy recomendable, de los que
comienzas y no puedes dejar de leer. El cen-
tro es la resilencia, la capacidad de superar
las grandes dificultades que nos pueden lle-
gar a los seres humanos. Con una voluntad
de hierro y un espíritu claramente positivo,
con una confianza extraordinaria en Dios,
Javier pudo sobreponerse a circunstancias
realmente duras (un accidente de moto que
casi le cuesta la vida. Cuarenta días en el
hospital, muchos meses de rehabilita-
ción…). Con este libro quiere dar testimo-
nio y ofrecer una pequeña luz a todas las
personas que estén pasando por momentos
especiales de dificultad.

Javier nos contagia de su profunda espi-
ritualidad, de su experiencia de Dios, de sus
inquietudes intelectuales, de su solidaridad,

y, muy especialmente, de su alegría, de su
sentido del humor.

(Javier ha estado muy vinculado al
Bérriz, ha colaborado en clases, celebracio-
nes litúrgicas… Está casado con Cristina
Ruiz y Ruiz de Gopegui, A.A. del Bérriz.
Promoción 1984)

• Pablo D ors
“Biografía de la Luz”
(Galaxia Gutenberg)

Este ensayo es un texto pensado para
todos los buscadores espirituales, y, por ello,
escrito desde una perspectiva cultural, más
que confesional. Un camino, tan radical
como posible, para la iluminación, entendi-
da como algo sencillo y cotidiano. Una
especie de manual poético de la interiori-
dad, en el que se presentan algunas de las
incontables imágenes y metáforas que esbo-
zan los evangelistas y que son auténticos
espejos de la identidad humana. Imágenes e
ideas que hacen patente que la vida no está
lejos o fuera, sino dentro y aquí.

• Ramón Andrés
«Filosofía y consuelo de la Música»
(Ed. Acantilado)

Reciente Premio Nacional de Ensayo,
por primera vez en 40 años recae este pre-
mio en «un estudio que pone de manifiesto
que oído e intelecto son inseparables» en
palabras del jurado del Ministerio de
Cultura. Ramón Andrés nos presenta un
libro sobre las idas y venidas de la música.
En él conversa con los autores del pasado
para trazar la historia de la filosofía de la
música y nos descubre, entre otras cosas,
cómo la música es una forma de conservar
la libertad (la libertad que nos da «la más
indómita de las artes») y cómo fue usada en
la Antigüedad de uso común para la sana-
ción y restablecimiento del ánimo.

OTRAS SUGERENCIAS

•Entrevistas y conferencias en
Youtube de Marián Rojas Estapé y
de Nazareth Castellanos.

• Película «The Gardener»
(2012). Dir. Mohsen Makhmalbaf. 

Un director de cine iraní y su hijo viajan
a Israel para investigar una religión mundial
(La Fe Bahá’í) con cerca de 7 millones de
seguidores, que se originó en Irán hace 170
años. Jóvenes de todas partes del mundo
vienen a Haifa, el centro de esta religión,
para servir. Aquellos que sirven en los jardi-
nes que rodean el santuario desarrollan acti-
tudes amantes de la paz a través de su inte-
racción con la naturaleza. Una peli sobre
una fe perseguida en Irán. «Una religión que
no sea causa de amor y de unidad, no es una
religión» decía Abdu’l Bahá, cabeza visible
de una religión cuyos ideales y enseñanzas
estaba destinado a difundir tras la muerte
de su padre, Bahá´u´lláh .
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* POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
1. Responsable del tratamiento de sus datos: Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Bérriz
Domicilio social: Colegio Bérriz. Urbanización Molino de la Hoz. Camino Real, 3. 28232 LAS ROZAS (MADRID)
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para la siguiente finalidad: mantenerte informado mediante email y correo 
postal de nuestras actividades y noticias relacionadas con el Colegio Bérriz.
NO realizaremos tratamiento alguno automatizado de tus datos, incluida la elaboración de perfiles.
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?Tu consentimiento inequívoco.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puedes ejercitar, si lo deseas,
los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de tus datos personales, 
oponerte al mismo, o solicitar en su caso la portabilidad de tus datos.
Cómo: Escríbenos a: - Colegio Bérriz. Urbanización Molino de la Hoz. Camino Real, 3 . 28232 LAS ROZAS (MADRID)
- aaacolegioberriz@colegioberriz.com
5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados seconservarán por el
siguiente periodo: Periodo indeterminado, hasta que en su caso nos comuniques que te demos de baja en nuestra base de datos para
recibir nuestras comunicaciones.
6. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?A nadie.
7. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento: tienes derecho a retirar
el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales.
8. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control: tienes derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no estás conforme con el tratamiento que hagamos de tus 
datos personales.
9. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo; email y dirección postal; año de finalización de
estudios en el Colegio.
10. Fuente de la que procedan los datos: Interesado y Colegio Bérriz.

Actualiza tus datos para seguir en contacto con nosotros
Envíanos este formulario completo y firmado a: aaacolegioberriz@colegioberriz.com
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