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El mejor marco para 
iniciar el camino

suelve la ecuación.   
Así, en el presente curso 

2014/15 estrenamos nuevos es-
pacios e infraestructuras en los 
que ofrecer experiencias varia-
das que permitan reforzar la 
convivencia, la autoestima y 
las capacidades de nuestros 
alumnos: En el área psicomo-
triz, de cara a disponer de un 
espacio para el desarrollo de 
capacidades y habilidades a 
través del juego y del deporte 
contamos con un pabellón poli-
deportivo cubierto y pistas de-
portivas exteriores; dos pistas 
de pádel de césped sintético, 
junto a un frontón ampliado y 
remodelado, con más de treinta 
metros de longitud, ideal para 
la práctica deportiva polivalen-
te. El gimnasio, equipado con 

Estrenamos nuevos espacios en los que ofrecer experiencias que permitan 
reforzar la convivencia, la autoestima y las capacidades de los alumnos

D ICEN los expertos que 
los cambios acaecidos 
en lo que llevamos de 

siglo representan la evolución 
de nuestra especie en todas sus 
dimensiones: la anatómica, la 
intelectual, la humana  y la es-
piritual. El ritmo de los cam-
bios, hacen que surja la necesi-
dad de adaptarse a esta nueva 
era, y estar preparados para 
dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad.   

En esta línea nos encontra-
mos, invirtiendo nuestros es-
fuerzos en el presente de las 
nuevas generaciones, en pos de 
un futuro positivo, alentador, 
lleno de posibilidades y cami-
nos por recorrer. Y entendemos 
que la escuela facilita el espa-
cio en el que se plantea y re-

materiales que permiten la al-
ternancia  de uso, desde los 
más pequeños hasta las propias 
familias de alumnos. El Campo 
de fútbol 7 y fútbol 11 de tierra, 
alterna la vertiente deportiva 
con la del ocio y las relaciones 
sociales (recreos, actividades 
del grupo Scout y “Movimiento 
Calasanz”). En el área cogniti-
vo–social, encontramos los dos 
parques infantiles diseñados 
para la estimulación y el juego 
de los más pequeños. Entende-
mos que la exigencia está en la 
variedad y la respuesta reside 
en la calidad de las experien-
cias que se ofrezcan desde el 
nacimiento mismo de la perso-
na. Y qué mejor marco para ini-
ciar el camino que el colegio 
Calasanz…

Familia, 
responsabilidad 
y solidaridad

Nuestro centro

JOSÉ LUIS ALONSO BERROCAL 
ALUMNO DEL CENTRO 1974-1984 
 

C UANDO llegué al in-
ternado, los primeros 
meses, me costó un 

poco adaptarme al estar sin 
mi familia. Pero muy pronto 
el grupo de los más pequeños 
nos hicimos buenos amigos. 
El colegio fue el lugar donde 
me formé como estudiante y 
donde me eduqué como perso-
na.  

Fueron 10 años en los que 
hice muy buenos amigos, hice 
deporte y me enseñaron a 
pensar por mí mismo, a ha-
cerme preguntas y buscar las 
respuestas. Disfruté, aprendí 
y compartí muchas horas con 
buenos compañeros y recibí 
una buena educación que me 
preparó para mis etapas pos-
teriores. Tengo muy buenos 
recuerdos de mi paso por el 
colegio y de mis profesores, al-
gunos aún siguen ejerciendo 
su labor profesional, recuerdo 
especialmente la química de 
Taranilla, la biología de Soco-
rro, la lengua de Moreta; la 
historia de Julián (que nos de-
jó hace unos años).  

Debo agradecerle al Padre 
Antonio que me dejara ir a en-
trenar de 9 a 11 de la noche en 
la Normal, para mí fue real-
mente importante. Cuando mi 
hijo debía empezar su etapa 
escolar era el colegio en el que 
quería que se formara. Desde 
entonces he colaborado con el 
colegio siempre que me ha re-
querido, en charlas o desde la 
AMPA.  Como es lógico las ge-
neraciones han cambiado mu-
cho y el colegio ha tenido que 

evolucionar con ellas y no 
siempre es fácil. Pero la esen-
cia sigue siendo la misma, veo 
como a las generaciones de mi 
hijo y mis sobrinas le siguen 
inculcando los valores que me 
inculcaron a mí cuando yo te-
nía su edad. Para el centro la 
familia, la responsabilidad y 
la solidaridad siguen siendo 
parte fundamental de la edu-
cación de nuestros hijos. La 
persona que soy ahora se ha 
logrado gracias a la base que 
adquirí en el Calasanz, ya que 
sus enseñanzas y valores han 
sido importantes en mi vida.  

La formación académica 
que recibí y los valores de tra-
bajo y superación me han 
ayudado en mi carrera profe-
sional. Todo lo aprendido en 
la etapa escolar he podido 
comprobar que tiene una 
gran influencia en nuestra vi-
da y en mi caso tengo que re-
conocer que fue siempre en 
sentido positivo.

José Luis, en su etapa de escolar.

Dos de las pistas deportivas exteriores.

Uno de los parques infantiles.

Recuerdos de... José L. Alonso

José Luis Alonso Berrocal, en la actualidad en su despacho.

José Luis es profesor doctor del Departamento 
de Informática y Automática de la Universidad


