
B
Buenas a todos, llego el mes de septiembre y con él, el regreso de nuestros niñ@s al 

Colegio, nosotros, el AMPA, volvemos con las pilas cargadas y mucha ilusión para seguir 
trabajando juntos por la educación de nuestros pequeños.

Y volvemos con la actividad “EL MUNDO DE LOS SELLOS” que estara en nuestro 
Colegio del 18 al 22 de noviembre, intentando familiarizar a los escolares con las posi-
bilidades del sello como elemento de cultura y diversión, de forma que se integre en 
sus actividades de ocio, al tiempo que colabore en su formación personal al tiempo que 
se consiga que la palabra correo no se identifique de forma inmediata con los e-mails. 
EL MUNDO DE LOS SELLOS se ofrece una doble actividad cultural, organizada por el 
AMPA y patrocinada por Correos y Telégrafos, llevada a cabo por la Comisión de 
Juventud de FESOFI que desde 1992 realiza campañas de promoción del sello con 
participación de más de 800.000 escolares de toda la geografía española.

La Exposición Filatélica está formada por tres elementos bien diferenciados como 
Espacios temáticos, con motivos de Naturaleza, Deportes y/o Cultura; Coleccio-
nes Infantiles, colecciones de sellos realizadas por escolares de 6 a 8 años y El mundo 
de la Filatelia, un recorrido por el mundo de los sellos, como trasmisores de valores, 
incluyendo documentos históricos originales desde el siglo XVIII y originales del primer 
sello del mundo y del primero de España.

Además, tendremos un  Taller de Filatelia Virtual y/o Taller de Escritura: Diri-
gida por el monitor de FESOFI con contenidos adaptados a la edad, a través de juegos 
educativos sobre la historia del sello, puzzles, actividades gráficas y pedagógicas 
sobre la comunicación postal, cómo escribir correctamente la dirección en un sobre 
(ubicación, orden, Código postal, etc.), cómo y dónde escribir el remite, función del sello y 
matasellado.

También contaremos con la emisión de sellos personalizados de curso legal y de una 
postal, conmemorativos de dicho evento que recogerán el 150 Aniversario de la Funda-
ción del Colegio San Calixto. Asimismo, fomentaremos el intercambios de sellos entre 
los alumnos, visitas a la Oficina de Correos de la localidad y talleres de iniciación.
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Con motivo del 150 Aniversario de la Funda-

ción del Colegio San Calixto se desarrollaran 
diferentes actos en el Colegio, que siendo lecti-
vo, para nosotros será un día lúdico festivo, a 
través del cual conoceremos la biografía del 
fundador y la historia del Colegio, que es de los 
más antiguos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el siguiente horario:

09:00  Entrada al Colegio.

10:30  Ofrenda Floral. Colegio

12:00  Eucaristía. Catedral.

15:00  Comida. Hotel Azar.

20:00  Concierto Fitomania. Teatro Alkázar.

ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR
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14 de octubre de 2019, no es un día ni 
un mes cualquiera, es nuestro 150 aniver-
sario de existencia (1869-2019), marcada 
por una larga historia de nuestro colegio 
de “San Calixto” como de la colaboración de 
ésta para con la ciudad.

Por ello, dar a conocer tantos años, 
sería preciso otro formato por lo cual voy a 
intentar dar algunas pinceladas de estos 
150 años. Éstas, están marcadas en muchos 
corazones, porque muchos han sido y son 
alumnos y alumnas de este colegio.

Permítanme comentarles que he teni-
do el honor de coordinar juntamente con 
otras personas muy vinculadas a este cen-
tro, este 150 aniversario de nuestra exis-
tencia y durante mi labor, he vuelto a 
recordar momentos y hechos históricos de 
nuestra existencia que doy a conocer a 
través de estas pinceladas.

1ª Pincelada: Inauguración del 
colegio (14 de octubre de 1869-1943. 
Llegada de los Maristas).

Recordando históricamente este 
momento, me he acordado de la frase de 
Tagore cuando decía: “Los vencedores no son 
aquéllos que están siempre aferrados a sus bie-
nes; ni los que se pasan la vida rezando con las 
cuentas secas del deber; son aquéllos que aman 
porque viven, y vencen de veras porque de veras se 
dan; los que aceptan el dolor con toda su alma y 
con toda su alma separan el dolor; los que crean 
porque conocen el secreto de la única alegría, 
que es el secreto del desprendimiento” Y eso lo 
hizo él y lo hizo con los que más sufren, 
con los más necesitados, él, don Calixto 
Payán y Vargas ,el cual les abrió la puerta 
de su casa en la calle del Rey y les vistió, les 
dio el cariño que les faltaba y sobre todo 
les dio la libertad, ya que supo como dice 
el propio poema que estos mismo niños 
huérfanos de la Constancia, compusieron 
en homenaje a su benefactor: D, Calixto 
Payán y Vargas “... En su pobreza, pan y abun-
dancia, amor y amparo en su soledad, luz y 
maestros, en su ignorancia, padres y hermanos, 

en su orfandad”.

En definitiva don Calixto, abrió con su 
deseo póstumo, una puerta a la esperanza 
de cientos de alumnos huérfanos y con 
ello, a su libertad. “Porque la libertad consiste 
en ser dueños de la propia vida” (Platón) y esa 
libertad se la fue otorgada benefactora-
mente, dándoles todo lo que precisaban y 
otorgándoles la posibilidad de poder ser 
preparados para ocupar un puesto en la 
sociedad placentina y por ende, formar la 
familia con valores cristianos que ellos no 
pudieron gozar, valores que han sido y son 
la idiosincrasia de este centro de la iglesia.

Todavía hoy, los descendientes de aque-
llos niños huérfanos, se emocionan al 
recordarle cada 14 de octubre, porque el 
que sabe agradecer los favores que se le 
otorgan, se dignifica y se eleva y se hace 
acreedor a la merced recibida...

2ª Pincelada: Institución Marista 
(1943-1986).

El colegio, entre 1936 al 1939, fue 
convertido en hospital para toda la zona 
norte extremeña durante la guerra civil, 
por lo cual “San Calixto” cerró su actividad 
benefactora y educativa y no abriría nueva-
mente sus puertas hasta el año de 1943.

Los alumnos huérfanos de la Constan-
cia habían solicitado a los patronos del 
colegio la llegada de los salesianos en 1927 
pero tuvieron que esperar 16 años para 
conocer que no serían aquellos, sino cua-
tro hermanos maristas los que se hicieran 
cargo de la fundación y de la llegada de los 
primeros 37 huérfanos en 1943 tras dejar 
de ser hospital y seis años más tarde en 
1949, llegaron también los primeros alum-
nos internos y externos.

Ellos, los maristas, se entregaron por 
completo a darnos a conocer sus formas y 
maneras de enseñar y su implicación pas-
toral en la ciudad y pensé: ¡cuánta suerte 
tuvimos todos los que vivimos en este 
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colegio de “San Calixto”, al haber podido 
ser educados por esta insigne Institución 
Marista! y haber adquirido con sus ejem-
plos: la dedicación, la sencillez, la entrega 
y el amor a María.

En nuestra educación con los herma-
nos maristas, aprendimos una de sus frases 
más repetida: “Todo a Jesús por María, todo a 
María por Jesús”. y recordé aquella otra frase 
del fundador de la institución marista: San 
Marcelino Champagnat: “Las virtudes no se 
alcanzan sin esfuerzo, los defectos no se corrigen 
sin lucha”.

Tantas cosas por contar y tan poco 
espacio que cerramos esta pincelada con 
un triste recuerdo para muchos su marcha 
que comenzamos a notar en el ambiente 
debido a la inquietud que produjo en 
1985, la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación (LODE) y en su articulado, 
existía el nº 59, en donde se daba a conocer 
la forma de elegir a los directores de los 
centros, fue por ello y por orden del pro-
vincial que tuvieran que refundirse en 
grandes centros para no perder la direc-
ción. Todo esto provocó su marcha en 
1986.

3ªPincelada: La Sociedad Limita-
da de Enseñanza “San Calixto” 
(1984-Hoy)

De la década de los 80 recuerdo con 
emoción infinita la entrada como profesor 
en mi colegio en sustitución del hermano 
Emilio, pero también la tristeza de oír que 
el colegio de la calle del Rey estaba en 
ruina técnica, motivo o antesala cuatro 
años más tarde de nuestra marcha al anti-
guo Asilo de Ancianos en 1984 año este en 
el cuál tuvimos a nuestras primeras dos 
alumnas y nuestro cambio de titularidad 
de Marista a Sociedad Cooperativa Limita-
da de Enseñanza de “San Calixto”.

16 profesores/as asumimos el reto de 
consolidar el colegio, el cual nos lo encon-
tramos con 12 unidades concertadas y 
cuatro por concertar. Para llegar al 
siguiente Milenio con más de 35 profeso-
res/as y con 26 unidades concertadas y 
más de 700 alumnos/as,

Todo el profesorado nos esforzamos y 
supimos sortear los obstáculos tanto los de 

dentro como los de fuera y más siendo de 
la escuela concertada.

La lucha y el trabajo en equipo, nos 
hizo acreedores de ser el primer centro 
privado concertado del Norte de Extre-
madura que anticipó la Educación Secun-
daria Obligatoria y uno de los pocos que 
contaba con un departamento de Orienta-
ción.

Los cimientos se pusieron desde aquel 
1 de octubre de 1869 en el que oficialmen-
te se crea el colegio hasta hoy octubre de 
2019, nuestro Patronato hoy Fundación de 
la Constancia, presidido por el señor Obis-
po y como vicepresidente nuestro señor 
Alcalde, nos ha ayudado y en qué manera a 
afrontar este reto del siglo XXI del cual 
han transcurrido ya 19 años, cargados de 
todo tipo de proyectos, ilusiones, entrega, 
esfuerzos por llevar a nuestro alumnado, 
todo lo mejor de nosotros para convertir-
los en ciudadanos comprometidos y res-
ponsables.

Sólo me queda por decir a modo de 
resumen que no podemos cerrar los ojos 
ante la sociedad que nos ha tocado vivir, 
sino debemos afrontarla y llenar de valores 
cristianos e ilusiones a nuestros educandos 
y así como nosotros, sabrán afrontarla.

En definitiva luchemos porque ningún 
precio es demasiado alto para el privilegio 
de ser uno mismo, pero sobre todo, por-
que como decía el gran maestro Aristóte-
les: “Educar la mente sin educar el corazón no es 
educación en absoluto”.

Y “no digas de ningún sentimiento, que es 
pequeño o indigno. No vivimos de otra cosa que 
de nuestros pobres, hermosos y magníficos senti-
mientos, y cada uno de ellos contra el que come-
temos una injusticia es una estrella que apaga-
mos” Herman Hesse.

Nunca apaguemos la historia de “San 
Calixto”, llevémosla presente en nuestros 
corazones.

Gracias por tanto como me has dado. 

"Viéndote crecer"
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Sin duda alguna, cada vez que hecho la 

mirada a mi pasado, saltan imágenes de mi 
querido San Calixto.

Llegue al colegio en los primeros días de 
Septiembre de 1963 y fue para mi un cho-
que brutal procediendo de la Escuela Públi-
ca y encima de Pueblo, mis primeros años 
habían trascurrido en las Escuelas Gradua-
das de Cabezuela del Valle donde había sido 
mi padre Director. Fue por tanto un cambio 
radical, pero que me cautivo desde el pri-
mer instante, me inicie en preparatorio y 
allí con el hermano Tomas comencé mi anda-
dura de seis años con los Hermanos Maris-
tas, cada día fue ir descubriendo el mundo y 
todo lo que me rodeaba, los libros de Edel-
vives que fueron haciéndose un hueco en mi 
vida y en mi estantería muchos de ellos aun 
siguen en ellas.

Pero fue el día a día, los compañeros, los 
que han marcado parte de mi existencia y lo 
que ahora soy, las enseñanzas no solo inte-
lectuales sino de vida que fui adquiriendo, 
han hecho sin duda alguna una marca un 
tatuaje, que lleva impreso la palabra San 
Calixto.

Aquellas salidas a hacer gimnasia al 
Campo de Futbol, el cine, las clases de canto 
o las fiestas del colegio fueron sumando 
vivencias que se notan ahora mismo en mi 
piel y quisiera creer que también en la de los 
muchos compañeros con los que conviví a lo 
largo de los años y con los que aun continuo 
teniendo una vinculación especial, el patio 
de los pequeños fue una increíble aula de 
enseñanza, los juegos las intrigas colegiales, 
la Radio Macuto y la sinceridad de las rela-
ciones de amistad fueron la tónica de aque-
llos primeros años, así como las Luchas 
dentro del aula entre equipos que trabamos 
de ganar a ver quien tenía más conocimien-
tos de Historia o Geografía al estilo del exi-
toso programa de televisión, Cesta y Pun-
tos. Luego el patio de mayores, de calzonas a 
pantalón quizás alguna calada en los servi-

cios y las canastas, miraba con adoración a 
aquellos compañeros que por su altura eran 
auténticos fenómenos del Baloncesto, que 
tiempos más felices los pasados entre aque-
llas paredes, nuestros veranos en Jerte con  
la OJE y como no con El Martín, esos días 
no son fáciles de olvidar, para algunos el 
Colegio pudo ser un sufrimiento, para los 
mas una época imborrable, es raro el día que 
no veo o estoy con algún compañero y al 
final siempre sale San Calixto, es la añoranza 
de unos años felices que quizás forjaron 
nuestro ser y que jamás podremos olvidar.

Olvidar olvidaras sencillas con tinta y 
plumín en los robustos pupitres que nos 
formaron en caligrafía muy peculiar y que 
sin duda alguna los que pasamos por allí, aun 
conservamos.

Son inolvidables las tardes de cine, con 
indios y vaqueros disparando por doquier y 
el alboroto que en el salón se producía cuan-
do el hermano Luis tenía que cambiar la 
bobina, cuantas películas han pasado por esa 
máquina de proyección, que aún se conser-
va para deleite de los placentinos en el mira-
dor del Teatro Alcázar, que días los de Sema-
na Santa en los que en la vecina iglesia de 
Santa Ana se marcaba el devenir de la Sema-
na Santa placentina y de la que no éramos 
ajenos los alumnos del colegio.

San Calixto era Plasencia y Plasencia era 
San Calixto, todo lo que acontecía en la 
ciudad, pasaba por el Colegio y lo que ocu-
rría en el era parte de la ciudad. La llegada 
de los profesores laicos abrió nuevas puertas 
y ventanas hacia fuera, Don Antonio, Don 
Agustín, Paco Valverde, eran a los que veía-
mos por la calle, recuerdos inmensos para 
ellos, se volcaron con nosotros y se implica-
ron para darnos conocimiento y también 
amistad, fui a otros colegios también Maris-
ta, a otras instituciones y a otros centros, 
pero para mi, el Colegio siempre será San 
Calixto.

C

Casa Tomas
R e s t a u r a n t e

Avda. Salamanca, 12 | PLASENCIA | 927 419 051 | restaurante@casatomas.com

@ por Francisco de Jesús Valverde Luengo , Ex alumno y ex maestro del Colegio Marista de San Calixto.

@ por Juan Carlos López Duque, Ex alumno del Colegio Marista de San Calixto.

mi colegio marista de san Calixto

parece que fue ayer

Calle Alejandro Matías (hoy Sol), calle 
Caballero, Plazuela de Carretero, calle de 
las Escuelas (gritos de enfermos mentales desde 
el Manicomio), Santa Ana, inició de la calle 
Marqués de la Constancia (hoy del Rey), puer-
ta del Colegio San Calixto.

Ese fue desde el año 1948, en los prime-
ros años de la mano de mi hermano José 
Antonio, mi recorrido diario, dos veces de 
ida y dos de vuelta, desde mi casa al Colegio 
San Calixto. Así hasta el año 1957 que cul-
miné mi bachillerato elemental, máximo 
estudio que en aquel entonces se podía cur-
sar como alumno libre en San Calixto.

En parvulitos nos esperaba un Hermano 
Marista con “babero” y “chasca”, muy mayor y 
pacienzudo, el Hermano Bernardo, que se 
atrevía a enseñar los palotes y las primeras 
letras a sesenta alevines de alumnos, en el 
aula de la planta baja, a la sombra de la esta-
tua de Don Calixto.

Con el paso del tiempo, ascensos, aulas 
en el primer piso, ya viendo a Don Calixto 
desde la primera galería, a la que se accedía 
pasando por el Sagrado Corazón.

Allí también la Capilla y en ella la Inma-
culada con La Corona de estrellas con luces. 
Lugar de misas, rosarios y confesiones. 
Primera Comunión en Santa Ana, el año de 
la Coronación Canónica de la Virgen del 
Puerto, de mano del Sr. Obispo, Don Juan 
Pedro Zarranz y Pueyo. Ingreso de bachiller 

y los cuatros primeros cursos del Bachille-
rato Elemental, con exámenes libres en el 
Instituto Gabriel y Galán.

Fiestas escolares, jueves en el antiguo 
campo de fútbol, subidas al Puerto, día de 
Don Marcos Mesonero, Capellán, sinónimo 
de tarde de paseo...

Adiós al Colegio en junio de 1957 con el 
título de Bachiller Elemental bajo el brazo.

Adiós a los Maristas que me educaron y 
formaron hasta tal punto que mi vida perso-
nal y profesional ha estado siempre impreg-
nada de aquel saber estar y saber actuar.

Ahora punto y aparte.

Septiembre de 1964, un marista, el 
Hermano Manuel, se presenta en mi casa y 
me dice que el Hermano Director del Cole-
gio San Calixto, el Hermano Conrado Tras-
casa quiere verme. Yo he aprobado, aquel 
mes de junio, las oposiciones al Magisterio 
Estatal, y estoy pendiente de que se me 
adjudique plaza, cuando se me invita a for-
mar parte del claustro del Colegio San 
Calixto, donde ya hay dos profesores segla-
res, don Antonio Martín Majadas y don 
Agustín García Iglesias.Y o iría a primaria.

Acepto gracias a que en aquellos tiem-
pos los funcionarios podíamos poner exce-
dencias sin haber ejercido. Y dando clase, 
continué aprendiendo de la gran pedagogía 
Marista, hasta el curso 73/74, cuando ter-

minaba mi excedencia.

Durante esos diez años con los Maristas, 
además del horario lectivo y el desarrollo de 
las distintas programaciones, participé de la 
Revista Jerte, del Cine Club, de los Periódi-
cos Murales, de las efemérides civiles y 
religiosas, de los Festivales en el Teatro Alká-
zar, de las subidas al Puerto, de los días de 
San Calixto, de las competiciones deporti-
vas,...y hasta de las primeras evaluaciones 
de los alumnos por ordenador.

El resto de mi vida profesional seguiré 
viviendo de las rentas de la Pedagogía 
Marista.

Y para terminar una anécdota:

Viajando en avión, sobre el Atlántico, en 
mi primer viaje a Iberoamérica, tomando 
notas en mi agenda de viaje , el pasajero 
situado a mi lado me dijo:

— Usted se ha educado con los Maris-
tas.

Lo dedujo por mi caligrafía, y tomando 
mi agenda y bolígrafo, me escribió con aque-
llas mayúsculas V J M J, con la misma letra y 
trazado que las mías.

Era chileno y se había educado con los 
Maristas en Santiago de Chile.

Octubre de 2019, 150 Años de su 
FUNDACIÓN 1869.

Al lugar que debo mi primera piedra.

Inmersos en el presente nos damos 
cuenta de que este es el mero fruto de la 
suma de todas las decisiones que hemos 
tomado en el pasado.

Como un lienzo en blanco, con la 
pureza e inocencia de un niño de tres 
años listo para plasmar en él los valores 
del respeto, el compañerismo y la supe-
ración.

Valores que fueron las oportunidades 
que nos brindó este lugar y que ligadas a 
nuestras decisiones nos han llevado a ser 
quienes somos ahora.

Ese lugar que nos concedió a nuestro 
mejor amigo y quizás a nuestro primer 
amor. Que nos dio la libertad de creer 
no solo en lo que nuestros ojos ven y 
nuestra mente puede imaginar.

Ese lugar en donde aprendimos que 
el esfuerzo y la humildad son la clave de 
todo el éxito de nuestras ilusiones. Ilu-
siones que nacieron en este mismo sitio 
y que apoyadas por las personas que 
forman parte de él, nos han permitido 
lograrlas.

Ese lugar que fue nuestro motor de 
arranque en nuestro desarrollo profe-
sional y al que después de todo le debe-
mos y añoramos tanto... pero es que ya 
dijo Borges: cuando uno extraña un 
lugar, lo que realmente extraña es la 
época que corresponde a ese lugar. No 
se extrañan los sitios, si no los tiem-
pos... Tiempos que se transformaron en 
momentos llenos de alegrías y tristezas 
pero que, al fin y al cabo, siempre for-
marán una gran parte de nosotros. Para 
ser más precisos, serán siempre el resul-
tado de 13 años de nuestras vidas.

Y es por todo ello que siempre con-
fiaré en ESE lugar, MI COLEGIO, al 
que pertenezco, al que le debo la pri-
mera piedra del muro de mis sueños y 
del que estoy segura de que siempre 
tendrá sus puertas abiertas para poder 
volver.

@ por Verónica Párraga Prieto,
ex alumna del centro.
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S A
Sin duda alguna, cada vez que hecho la 

mirada a mi pasado, saltan imágenes de mi 
querido San Calixto.

Llegue al colegio en los primeros días de 
Septiembre de 1963 y fue para mi un cho-
que brutal procediendo de la Escuela Públi-
ca y encima de Pueblo, mis primeros años 
habían trascurrido en las Escuelas Gradua-
das de Cabezuela del Valle donde había sido 
mi padre Director. Fue por tanto un cambio 
radical, pero que me cautivo desde el pri-
mer instante, me inicie en preparatorio y 
allí con el hermano Tomas comencé mi anda-
dura de seis años con los Hermanos Maris-
tas, cada día fue ir descubriendo el mundo y 
todo lo que me rodeaba, los libros de Edel-
vives que fueron haciéndose un hueco en mi 
vida y en mi estantería muchos de ellos aun 
siguen en ellas.

Pero fue el día a día, los compañeros, los 
que han marcado parte de mi existencia y lo 
que ahora soy, las enseñanzas no solo inte-
lectuales sino de vida que fui adquiriendo, 
han hecho sin duda alguna una marca un 
tatuaje, que lleva impreso la palabra San 
Calixto.

Aquellas salidas a hacer gimnasia al 
Campo de Futbol, el cine, las clases de canto 
o las fiestas del colegio fueron sumando 
vivencias que se notan ahora mismo en mi 
piel y quisiera creer que también en la de los 
muchos compañeros con los que conviví a lo 
largo de los años y con los que aun continuo 
teniendo una vinculación especial, el patio 
de los pequeños fue una increíble aula de 
enseñanza, los juegos las intrigas colegiales, 
la Radio Macuto y la sinceridad de las rela-
ciones de amistad fueron la tónica de aque-
llos primeros años, así como las Luchas 
dentro del aula entre equipos que trabamos 
de ganar a ver quien tenía más conocimien-
tos de Historia o Geografía al estilo del exi-
toso programa de televisión, Cesta y Pun-
tos. Luego el patio de mayores, de calzonas a 
pantalón quizás alguna calada en los servi-

cios y las canastas, miraba con adoración a 
aquellos compañeros que por su altura eran 
auténticos fenómenos del Baloncesto, que 
tiempos más felices los pasados entre aque-
llas paredes, nuestros veranos en Jerte con  
la OJE y como no con El Martín, esos días 
no son fáciles de olvidar, para algunos el 
Colegio pudo ser un sufrimiento, para los 
mas una época imborrable, es raro el día que 
no veo o estoy con algún compañero y al 
final siempre sale San Calixto, es la añoranza 
de unos años felices que quizás forjaron 
nuestro ser y que jamás podremos olvidar.

Olvidar olvidaras sencillas con tinta y 
plumín en los robustos pupitres que nos 
formaron en caligrafía muy peculiar y que 
sin duda alguna los que pasamos por allí, aun 
conservamos.

Son inolvidables las tardes de cine, con 
indios y vaqueros disparando por doquier y 
el alboroto que en el salón se producía cuan-
do el hermano Luis tenía que cambiar la 
bobina, cuantas películas han pasado por esa 
máquina de proyección, que aún se conser-
va para deleite de los placentinos en el mira-
dor del Teatro Alcázar, que días los de Sema-
na Santa en los que en la vecina iglesia de 
Santa Ana se marcaba el devenir de la Sema-
na Santa placentina y de la que no éramos 
ajenos los alumnos del colegio.

San Calixto era Plasencia y Plasencia era 
San Calixto, todo lo que acontecía en la 
ciudad, pasaba por el Colegio y lo que ocu-
rría en el era parte de la ciudad. La llegada 
de los profesores laicos abrió nuevas puertas 
y ventanas hacia fuera, Don Antonio, Don 
Agustín, Paco Valverde, eran a los que veía-
mos por la calle, recuerdos inmensos para 
ellos, se volcaron con nosotros y se implica-
ron para darnos conocimiento y también 
amistad, fui a otros colegios también Maris-
ta, a otras instituciones y a otros centros, 
pero para mi, el Colegio siempre será San 
Calixto.

C
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@ por Francisco de Jesús Valverde Luengo , Ex alumno y ex maestro del Colegio Marista de San Calixto.

@ por Juan Carlos López Duque, Ex alumno del Colegio Marista de San Calixto.

mi colegio marista de san Calixto

parece que fue ayer

Calle Alejandro Matías (hoy Sol), calle 
Caballero, Plazuela de Carretero, calle de 
las Escuelas (gritos de enfermos mentales desde 
el Manicomio), Santa Ana, inició de la calle 
Marqués de la Constancia (hoy del Rey), puer-
ta del Colegio San Calixto.

Ese fue desde el año 1948, en los prime-
ros años de la mano de mi hermano José 
Antonio, mi recorrido diario, dos veces de 
ida y dos de vuelta, desde mi casa al Colegio 
San Calixto. Así hasta el año 1957 que cul-
miné mi bachillerato elemental, máximo 
estudio que en aquel entonces se podía cur-
sar como alumno libre en San Calixto.

En parvulitos nos esperaba un Hermano 
Marista con “babero” y “chasca”, muy mayor y 
pacienzudo, el Hermano Bernardo, que se 
atrevía a enseñar los palotes y las primeras 
letras a sesenta alevines de alumnos, en el 
aula de la planta baja, a la sombra de la esta-
tua de Don Calixto.

Con el paso del tiempo, ascensos, aulas 
en el primer piso, ya viendo a Don Calixto 
desde la primera galería, a la que se accedía 
pasando por el Sagrado Corazón.

Allí también la Capilla y en ella la Inma-
culada con La Corona de estrellas con luces. 
Lugar de misas, rosarios y confesiones. 
Primera Comunión en Santa Ana, el año de 
la Coronación Canónica de la Virgen del 
Puerto, de mano del Sr. Obispo, Don Juan 
Pedro Zarranz y Pueyo. Ingreso de bachiller 

y los cuatros primeros cursos del Bachille-
rato Elemental, con exámenes libres en el 
Instituto Gabriel y Galán.

Fiestas escolares, jueves en el antiguo 
campo de fútbol, subidas al Puerto, día de 
Don Marcos Mesonero, Capellán, sinónimo 
de tarde de paseo...

Adiós al Colegio en junio de 1957 con el 
título de Bachiller Elemental bajo el brazo.

Adiós a los Maristas que me educaron y 
formaron hasta tal punto que mi vida perso-
nal y profesional ha estado siempre impreg-
nada de aquel saber estar y saber actuar.

Ahora punto y aparte.

Septiembre de 1964, un marista, el 
Hermano Manuel, se presenta en mi casa y 
me dice que el Hermano Director del Cole-
gio San Calixto, el Hermano Conrado Tras-
casa quiere verme. Yo he aprobado, aquel 
mes de junio, las oposiciones al Magisterio 
Estatal, y estoy pendiente de que se me 
adjudique plaza, cuando se me invita a for-
mar parte del claustro del Colegio San 
Calixto, donde ya hay dos profesores segla-
res, don Antonio Martín Majadas y don 
Agustín García Iglesias.Y o iría a primaria.

Acepto gracias a que en aquellos tiem-
pos los funcionarios podíamos poner exce-
dencias sin haber ejercido. Y dando clase, 
continué aprendiendo de la gran pedagogía 
Marista, hasta el curso 73/74, cuando ter-

minaba mi excedencia.

Durante esos diez años con los Maristas, 
además del horario lectivo y el desarrollo de 
las distintas programaciones, participé de la 
Revista Jerte, del Cine Club, de los Periódi-
cos Murales, de las efemérides civiles y 
religiosas, de los Festivales en el Teatro Alká-
zar, de las subidas al Puerto, de los días de 
San Calixto, de las competiciones deporti-
vas,...y hasta de las primeras evaluaciones 
de los alumnos por ordenador.

El resto de mi vida profesional seguiré 
viviendo de las rentas de la Pedagogía 
Marista.

Y para terminar una anécdota:

Viajando en avión, sobre el Atlántico, en 
mi primer viaje a Iberoamérica, tomando 
notas en mi agenda de viaje , el pasajero 
situado a mi lado me dijo:

— Usted se ha educado con los Maris-
tas.

Lo dedujo por mi caligrafía, y tomando 
mi agenda y bolígrafo, me escribió con aque-
llas mayúsculas V J M J, con la misma letra y 
trazado que las mías.

Era chileno y se había educado con los 
Maristas en Santiago de Chile.

Octubre de 2019, 150 Años de su 
FUNDACIÓN 1869.

Al lugar que debo mi primera piedra.

Inmersos en el presente nos damos 
cuenta de que este es el mero fruto de la 
suma de todas las decisiones que hemos 
tomado en el pasado.

Como un lienzo en blanco, con la 
pureza e inocencia de un niño de tres 
años listo para plasmar en él los valores 
del respeto, el compañerismo y la supe-
ración.

Valores que fueron las oportunidades 
que nos brindó este lugar y que ligadas a 
nuestras decisiones nos han llevado a ser 
quienes somos ahora.

Ese lugar que nos concedió a nuestro 
mejor amigo y quizás a nuestro primer 
amor. Que nos dio la libertad de creer 
no solo en lo que nuestros ojos ven y 
nuestra mente puede imaginar.

Ese lugar en donde aprendimos que 
el esfuerzo y la humildad son la clave de 
todo el éxito de nuestras ilusiones. Ilu-
siones que nacieron en este mismo sitio 
y que apoyadas por las personas que 
forman parte de él, nos han permitido 
lograrlas.

Ese lugar que fue nuestro motor de 
arranque en nuestro desarrollo profe-
sional y al que después de todo le debe-
mos y añoramos tanto... pero es que ya 
dijo Borges: cuando uno extraña un 
lugar, lo que realmente extraña es la 
época que corresponde a ese lugar. No 
se extrañan los sitios, si no los tiem-
pos... Tiempos que se transformaron en 
momentos llenos de alegrías y tristezas 
pero que, al fin y al cabo, siempre for-
marán una gran parte de nosotros. Para 
ser más precisos, serán siempre el resul-
tado de 13 años de nuestras vidas.

Y es por todo ello que siempre con-
fiaré en ESE lugar, MI COLEGIO, al 
que pertenezco, al que le debo la pri-
mera piedra del muro de mis sueños y 
del que estoy segura de que siempre 
tendrá sus puertas abiertas para poder 
volver.

@ por Verónica Párraga Prieto,
ex alumna del centro.
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Coincidiendo con el mes del 150 ani-
versario de la existencia de nuestro cole-
gio, el Colegio San Calixto, se cumplen en 
octubre 28 años de la creación de lo que 
actualmente denominamos Departa-
mento de Orientación del Centro. 
Ha sido una larga andadura en la historia 
de la atención psicopedagógica y orienta-
dora en nuestro centro que se remonta a 
sus inicios hace 30 años y sí, digo 30 años, 
puesto que esta labor comenzó años antes 
en la figura de una psicóloga que atendía 
las necesidades de orientación de nues-
tros alumnos durante algunas horas a la 
semana financiados por la asociación de 
madres y padres allá por 1988. 

La puesta en marcha de la atención 
psicopedagógica en San Calixto se debió 
sin duda al empuje y la visión de futuro 
que manifestó, el entonces director del 
centro, Alfonso Párraga Sánchez, 
al que se unió con un apoyo incon-
dicional un equipo de profesiona-
les, maestros y maestras, con cuyo 
esfuerzo levantaron el colegio 
después de la salida de Los Maristas 
de la gestión y titularidad del mis-
mo. Se propuso, por parte de la 
dirección, la contratación de la 
figura de un profesional que aten-
diese las demandas de orientación psico-
lógica directamente desde el centro edu-
cativo, ya que en esos momentos las nece-
sidades de atención psicopedagógica de 
los alumnos eran atendidas por los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicope-
gagógica dependientes del Ministerio de 
Educación, y dichos equipos se encontra-
ban fuera de los centros educativos. 

En el año 1989 una joven licenciada en 
psicología, Mercedes Castro Alonso, que 
había sido seleccionada para aquella tarea 
inicia su andadura como psicóloga del 
Colegio con algunas horas de dedicación a 
la semana y por entonces yo, David Rivero 
Blasco, siendo su pareja, le acompañé de 
forma desinteresada en dicha función, 
como una forma de obtener experiencia 

en esta aventura de la orientación con la 
energía, ilusión y confianza de dos jóvenes 
recién licenciados y mostrar aquello 
aprendido en la apasionante carrera uni-
versitaria que acabábamos de finalizar: la 
psicología y especialmente, la psicología 
escolar, puesto que nuestra vocación 
como maestros, titulación que también 
poseíamos, nos acercaba a esta rama de la 
psicología. 

En el año 1991, Mercedes continúa 
desarrollando la labor orientadora en el 
centro, pero ambos aprobamos oposicio-
nes dentro de la Administración Autonó-
mica y un mes antes de la incorporación a 
nuestros puestos de trabajo se convocan 
con carácter experimental, a nivel nacio-
nal, Programas de Intervención Psicoló-
gica y Orientación Educativa en colegios 
de Educación General Básica. Viendo la 

oportunidad que existía para San Calixto 
de optar a esta posibilidad a pesar de la 
dificultad, puesto que sólo se ofertaban 
14 plazas en toda España para centros 
concertados, propusimos al colegio la 
presentación del proyecto, lo cual fue 
apoyado sin fisuras por Alfonso, como 
director, y por todo el Claustro de profe-
sores, y finalmente por el Consejo Esco-
lar. Aquel proyecto, pionero en Educación 
Primaria, fue finalmente seleccionado 
como uno de los mejores de entre todos 
los presentados, como fue señalado por 
miembros de la administración al mismo 
director lo cual supuso conseguir el anhe-
lado departamento de orientación con la 
lógica satisfacción de todos los que había-
mos participado en su consecución (BOE 

núm.253 de 22 de octubre de 1991). Única-
mente San Calixto obtuvo este proyecto 
en la provincia de Cáceres conjuntamente 
con el colegio Sagrado Corazón de Oli-
venza, Badajoz, los dos elegidos en nues-
tra comunidad. 

A pesar de la incertidumbre en el futu-
ro por la continuidad del mismo, dado su 
carácter experimental, decidí dejar la 
plaza obtenida en la oposición (Mercedes 
se incorporó a su plaza correspondiente) 
para embarcarme en una aventura maravi-
llosa por la que tanto habíamos luchado y 
que suponía un reto personal y profesio-
nal. Quién podía pensar entonces que 
aquella aventura continuaría a día de hoy 
28 años después de aquellos momentos de 
desasosiego ante la decisión. En el año 
1996 se inicia la aplicación de la nueva ley 
de educación por aquel entonces, 

LOGSE, ley que implantó la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, lo 
que supuso un cambio en la con-
cepción de la orientación, dirigida 
principalmente a la Educación 
Secundaria dentro de los centros 
educativos y, finalmente, en el año 
2000 con las trasferencias en Edu-
cación que se produjeron cuando 
las comunidades autónomas asu-

mieron la gestión de la educación, hasta 
entonces controlada por el gobierno cen-
tral, se produjo el cambio definitivo, al 
suprimirse la orientación en Educación 
Primaria en los todos los centros para 
quedar únicamente restringida al ámbito 
de la Educación Secundaria en la figura 
del orientador u orientadora de centro, 
continuando dicha función en Infantil y 
Primaria en manos de los Equipos de 
Orientación Psicopedagógica, hasta la 
actualidad. Aún así el departamento de 
orientación en San Calixto siguió funcio-
nando y cubriendo todas las etapas educa-
tivas siendo el último centro en toda la 
comunidad autónoma en “abandonar” la 
orientación interna en el propio centro en 
las etapas de Infantil y Primaria. 
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Con esta visión histórica de la orienta-
ción en San Calixto tratamos de mostrar 
el largo camino que ha supuesto el trabajo 
de un equipo de profesionales desde 
Infantil a Secundaria, pasando por Educa-
ción Primaria a lo largo de tantos años 
para lograr nuestro objetivo de atender en 
las mejores condiciones a nuestro alum-
nado y sus familias en función de sus nece-
sidades, tanto personales como educati-
vas, y poder ofrecerles oportunidades 
para su formación y crecimiento perso-
nal. 

Desde el niño o la niña que entraba en 
el centro con tres años y que era detectado 
por las maestras de Educación Infantil y 
comunicaban la posibilidad de valorar e 
intervenir por parte del psicólogo del 
centro para lograr una adecuada Atención 
Temprana, hasta el joven que finaliza su 
escolaridad obligatoria en 4º de ESO y 
requiere de orientación para dirigir su 
futuro hacia una continuidad de estudios 
adaptados a sus capacidades e intereses o 
lograr su integración en el mundo laboral 
con las mejores oportunidades y posibili-
dades de formación futura. Y todo ello 
siempre, siempre, pensando en su desa-
rrollo emocional y personal para lograr 
fomentar la madurez, la seguridad, la 
autoestima o la satisfacción personal y 
social de unos alumnos y alumnas. Alum-
nado que siempre ha sido felicitado en las 
actividades extraescolares del colegio o 
en su incorporación a otros centros edu-
cativos como alumnos y alumnas absolu-
tamente respetuosos con la sociedad en la 
que van a participar como miembros acti-

vos de la misma. 

Por el despacho del “psicólogo” que 
acabaría tomando el nombre de Departa-
mento de Orientación con la LOGSE, han 
pasado cientos de alumnos y alumnas, 
padres y madres, miembros de los cuer-
pos de seguridad del estado, inspectores, 
psicólogos, directores y directoras y espe-
cialmente maestros y maestras, profeso-
res y profesoras que han buscado atender 
sus necesidades específicas de apoyo edu-
cativo a lo largo de tantos años. 

Todo el colectivo docente pone en 
marcha cada día un complejo engranaje 
con el objetivo de lograr una educación de 
calidad que posibilite el equilibrio entre el 
aprendizaje adaptado a las capacidades 
personales y el desarrollo pleno de cada 
alumno tratando así de devolver, con nues-
tro compromiso, la confianza depositada 
por tantas familias al escolarizar a sus hijos 
e hijas en este centro. 

Para entender el amplio abanico de 
funciones encomendadas al Departamen-
to de Orientación, podemos acercarnos a 
algunas de ellas… 

Ÿ Promover la orientación del alum-
nado a lo largo del proceso forma-
tivo, así como asesorar al profeso-
rado en sus funciones. 

Ÿ Asesorar al alumnado especial-
mente en la elección entre las dis-
tintas opciones académicas, for-
mativas y profesionales. 

Ÿ Colaborar en la prevención, detec-
ción y orientación de problemas de 

aprendizaje del alumnado, y en la 
planificación y realización de acti-
vidades educativas para su mejora. 

Ÿ Realizar las evaluaciones psicope-
dagógicas ante demandas de inter-
vención. 

Ÿ Informar y orientar a las familias 
sobre los procedimientos y las 
medidas necesarias para lograr 
recursos de apoyo e intervención 
psicopedagógica especializada. 

Ÿ Asesorar a la Comisión de Coordi-
nación Pedagógica, a la dirección y 
al profesorado. 

Ÿ Promover y coordinar actuaciones 
de organismos e instituciones 
públicas y privadas en el desarrollo 
de las actividades encaminadas al 
fomento de la salud y de la preven-
ción en conductas de riesgo. 

Ÿ Facilitar el acceso a las ayudas y 
becas de atención a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo y alumnos con necesida-
des educativas especiales. 

Ÿ Y un largo etcétera que no denota 
todo lo que conlleva su ejecución 
diaria… 

Puedo manifestaros, después de tres 
décadas, que no ha sido ni es un desempe-
ño sencillo para todos los implicados en 
este proceso, sino una tarea compleja y 
exigente. Cada curso aparecen nuevos 
retos y desafíos que se han ido entremez-
clando en paralelo con cambios de leyes 
de educación, cambios en una sociedad 
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Coincidiendo con el mes del 150 ani-
versario de la existencia de nuestro cole-
gio, el Colegio San Calixto, se cumplen en 
octubre 28 años de la creación de lo que 
actualmente denominamos Departa-
mento de Orientación del Centro. 
Ha sido una larga andadura en la historia 
de la atención psicopedagógica y orienta-
dora en nuestro centro que se remonta a 
sus inicios hace 30 años y sí, digo 30 años, 
puesto que esta labor comenzó años antes 
en la figura de una psicóloga que atendía 
las necesidades de orientación de nues-
tros alumnos durante algunas horas a la 
semana financiados por la asociación de 
madres y padres allá por 1988. 

La puesta en marcha de la atención 
psicopedagógica en San Calixto se debió 
sin duda al empuje y la visión de futuro 
que manifestó, el entonces director del 
centro, Alfonso Párraga Sánchez, 
al que se unió con un apoyo incon-
dicional un equipo de profesiona-
les, maestros y maestras, con cuyo 
esfuerzo levantaron el colegio 
después de la salida de Los Maristas 
de la gestión y titularidad del mis-
mo. Se propuso, por parte de la 
dirección, la contratación de la 
figura de un profesional que aten-
diese las demandas de orientación psico-
lógica directamente desde el centro edu-
cativo, ya que en esos momentos las nece-
sidades de atención psicopedagógica de 
los alumnos eran atendidas por los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicope-
gagógica dependientes del Ministerio de 
Educación, y dichos equipos se encontra-
ban fuera de los centros educativos. 

En el año 1989 una joven licenciada en 
psicología, Mercedes Castro Alonso, que 
había sido seleccionada para aquella tarea 
inicia su andadura como psicóloga del 
Colegio con algunas horas de dedicación a 
la semana y por entonces yo, David Rivero 
Blasco, siendo su pareja, le acompañé de 
forma desinteresada en dicha función, 
como una forma de obtener experiencia 

en esta aventura de la orientación con la 
energía, ilusión y confianza de dos jóvenes 
recién licenciados y mostrar aquello 
aprendido en la apasionante carrera uni-
versitaria que acabábamos de finalizar: la 
psicología y especialmente, la psicología 
escolar, puesto que nuestra vocación 
como maestros, titulación que también 
poseíamos, nos acercaba a esta rama de la 
psicología. 

En el año 1991, Mercedes continúa 
desarrollando la labor orientadora en el 
centro, pero ambos aprobamos oposicio-
nes dentro de la Administración Autonó-
mica y un mes antes de la incorporación a 
nuestros puestos de trabajo se convocan 
con carácter experimental, a nivel nacio-
nal, Programas de Intervención Psicoló-
gica y Orientación Educativa en colegios 
de Educación General Básica. Viendo la 

oportunidad que existía para San Calixto 
de optar a esta posibilidad a pesar de la 
dificultad, puesto que sólo se ofertaban 
14 plazas en toda España para centros 
concertados, propusimos al colegio la 
presentación del proyecto, lo cual fue 
apoyado sin fisuras por Alfonso, como 
director, y por todo el Claustro de profe-
sores, y finalmente por el Consejo Esco-
lar. Aquel proyecto, pionero en Educación 
Primaria, fue finalmente seleccionado 
como uno de los mejores de entre todos 
los presentados, como fue señalado por 
miembros de la administración al mismo 
director lo cual supuso conseguir el anhe-
lado departamento de orientación con la 
lógica satisfacción de todos los que había-
mos participado en su consecución (BOE 

núm.253 de 22 de octubre de 1991). Única-
mente San Calixto obtuvo este proyecto 
en la provincia de Cáceres conjuntamente 
con el colegio Sagrado Corazón de Oli-
venza, Badajoz, los dos elegidos en nues-
tra comunidad. 

A pesar de la incertidumbre en el futu-
ro por la continuidad del mismo, dado su 
carácter experimental, decidí dejar la 
plaza obtenida en la oposición (Mercedes 
se incorporó a su plaza correspondiente) 
para embarcarme en una aventura maravi-
llosa por la que tanto habíamos luchado y 
que suponía un reto personal y profesio-
nal. Quién podía pensar entonces que 
aquella aventura continuaría a día de hoy 
28 años después de aquellos momentos de 
desasosiego ante la decisión. En el año 
1996 se inicia la aplicación de la nueva ley 
de educación por aquel entonces, 

LOGSE, ley que implantó la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, lo 
que supuso un cambio en la con-
cepción de la orientación, dirigida 
principalmente a la Educación 
Secundaria dentro de los centros 
educativos y, finalmente, en el año 
2000 con las trasferencias en Edu-
cación que se produjeron cuando 
las comunidades autónomas asu-

mieron la gestión de la educación, hasta 
entonces controlada por el gobierno cen-
tral, se produjo el cambio definitivo, al 
suprimirse la orientación en Educación 
Primaria en los todos los centros para 
quedar únicamente restringida al ámbito 
de la Educación Secundaria en la figura 
del orientador u orientadora de centro, 
continuando dicha función en Infantil y 
Primaria en manos de los Equipos de 
Orientación Psicopedagógica, hasta la 
actualidad. Aún así el departamento de 
orientación en San Calixto siguió funcio-
nando y cubriendo todas las etapas educa-
tivas siendo el último centro en toda la 
comunidad autónoma en “abandonar” la 
orientación interna en el propio centro en 
las etapas de Infantil y Primaria. 
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sometida a un ritmo de vida trepidante, la 
irrupción del mundo digital en todas sus 
variantes, nuevos modelos de familias en 
la que educar… y todo ello, hacerlo de un 
modo global e integrador. 

Todas estas funciones no podrían lle-
varse a cabo sin la estrecha colaboración y 
participación de todo el profesorado del 
centro, sin cuya entrega y colaboración 
sería impensable alcanzar los objetivos 
propuestos. Cada profesor y, especial-
mente, cada tutor han sido y seguirán 
siendo mis mejores aliados para prestar el 
apoyo y orientación que cada alumno/a 
pueda precisar. Ellos son los que están 
verdaderamente en “primera línea de 
fuego” con los alumnos para acompañar-
les en su día a día. Mi labor tampoco 
habría sido posible sin el apoyo incondi-
cional ni la colaboración constante de 
todos los directores y directoras que han 
tenido la esta responsabilidad en nuestro 
centro, así como la secretaría, piezas 

imprescindibles en tantas gestiones, a 
veces complejas, que conlleva el proceso 
orientador. 

Cuando hace 30 años Mercedes y yo 
fuimos acogidos en esta comunidad edu-
cativa no puedo evitar evocar las buenas 
personas, aquellos docentes que empuja-
ban el centro con energía y entusiasmo 
(por entonces en plenitud de su joven 
madurez) y que nos servían a nosotros de 
referente, de apoyo, de guía, de ejem-
plo... Me gustaría cerrar este recordato-
rio de nuestra historia en la tarea psicope-
dagógica y de orientación con una refle-
xión sobre la importancia del traspaso de 
unos a otros del que considero el mayor 
“activo” de nuestro Colegio: los seres 
humanos que integran nuestro equipo 
docente, profesionales capaces de educar 
con mente y corazón. Quisiera que los 
más jóvenes, los que llevan menos tiem-
po, pudieran impregnarse de este espíri-
tu, que los que ya estamos en una fase más 

madura de la profesión seamos capaces 

de transmitirle tan maravillosa heren-
cia, al igual que la recibí yo en su momen-
to. Deseo fervientemente que nuestro 
Colegio sea capaz de asumir todos los 
desafíos que se presenten y que pueda 
hacerlo con espíritu honesto, con flexibi-
lidad, con tolerancia, con apertura a los 
cambios que puedan beneficiar, con 
pasión por nuestra labor, con conciencia 
de equipo, con generosidad… En defini-
tiva, deseo un presente en positivo para 
seguir forjando un futuro prometedor. 
Deseo, por tanto, que San Calixto siga 
siendo motivo de orgullo para todos, 
seguir sintiendo nuestro Centro como 
algo propio y seguir creyendo en un pro-
yecto que siga evolucionando y mejoran-
do día a día. Este es el espíritu de compro-
miso y superación que caracteriza el idea-
rio de nuestro centro y que posibilitó 
nuestro benefactor con la fundación de 
este centro hace ya 150 años. 
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