
ENTREVISTAALUMNI

LA ANTIGUA ALUMNA QUE LLEVA MÁS DE 20 AÑOS

AYUDANDO A MONTAR EL BELÉN DEL COLEGIO

S.R: Entré en el Colegio con 4 años (en el año 1973) y 
permanecí en él hasta finalizar mi etapa de Primaria en 
8º de EGB.

Durante este periodo viví maravillosas experiencias, 
aprendiendo un sinfín de materias y, sobre todo, a traba-
jar en equipo, a socializar, a compartir...en definitiva, a 
ser mejor persona.

¿Cuántos años estuviste en Cristo Rey?
¿En qué año entraste al Colegio?

S.R: Mi papel a la hora de montar el Belén se basa en 
continuar con una tradición muy especial que, como bien 
dices, es un gran atractivo para grandes y pequeños.

Tú eres la Alumni que hace posible nuestro 
querido Belén, icono del Colegio desde 
hace ya mucho tiempo.
¿Podrías por favor contarnos cuál es tu 
motivación y por qué continúas       
después de tantos años?

S.R: Sin duda, el lema del Colegio "Dando Vida" me 
marcó. A día de hoy trato de ser una buena persona y 
cristiana, entregándome en cuerpo y alma a mi familia y 
a todos aquellos que más lo necesitan.

El lema del Colegio es ‘Dando Vida’. 

¿Sientes que tu paso por Cristo Rey
influyó en cómo tú ahora das lo mejor 
de ti a nivel familia y a nivel sociedad?

S.R: Recuerdo que en varias ocasiones durante mi es-
tancia en el Colegio, y fuera de él, las madres contaron 
conmigo para diferentes proyectos en temas de dibujo y 
diseño.

Desde muy joven realizaba en la pizarra de la clase de 4 
años dibujos temáticos de cara a esa semana; también 
realicé una Virgen Niña en poliespan, que debe perma-
necer todavía en un aula de Infantil.

Gané varios premios de dibujo en el colegio y contribuí 
en la decoración para conmemorar los 50 años de la 
apertura de este Centro Educativo.

¿Conservas en tu memoria
alguna anécdota o momento especial 
de cuando eras estudiante de Cristo 
Rey?

S.R: Todos los profesores fueron grandes profesionales, 
pero siempre hay alguno con el que conectas de una 
manera más especial.

La madre Teresa Forcén, en este caso, me ayudó mucho 
y siempre recordaré sus clases de música con especial 
cariño; mis padres a día de hoy siguen manteniendo una 
estrecha amistad. 

Por otro lado, todas las asignaturas relacionadas con el 
dibujo y el arte me encantaban...las matemáticas me 
costaban más, pienso que por falta de atención por mi 
parte; mi mente creativa hacía que me distrajera fácil-
mente. Lo importante es que con esfuerzo y trabajo con-
seguí aprobar y sacar el curso adelante.

¿Conservas con especial cariño el
recuerdo de algún profesor o hermana?
¿Cuál era tu asignatura favorita y cuál 
quizás te costaba más?

S.R: Los recuerdos de mi infancia son muy felices, en 
gran parte por la suerte que tuve de pertenecer a este 
gran Colegio.

En resumen, fueron años de aprendizaje, esfuerzo, feli-
cidad y de un acercamiento a Dios.

S.R: El mayor consejo que se le puede dar a alguien que 
esté estudiando en este Colegio es que aproveche el 
tiempo y que se deje aconsejar, todo el personal está 
para enseñar y ayudar.

Y que tengan muy presente que no sólo se trata de 
aprender matemáticas o Historia; se trata de trabajar en 
las personas en las que os queréis convertir el día de 
mañana.

Tenéis la suerte de que este Colegio ofrece las oportuni-
dades necesarias para llegar donde queráis y, además, 
de la mano de Dios; no hay mejor compañero de viaje.

¿Qué consejo le darías al alumno que 
está leyendo esta entrevista?

¿Por qué es importante echar raíces en 
el Colegio y dejarse empapar por todo 
lo que las Esclavas de Cristo Rey nos
ofrecen?

Es una forma de acercar a las familias la importancia de 
la Navidad y del nacimiento del niño Jesús, que nos 
invade con su mensaje de amor y esperanza que tanta 
falta hace hoy en día.

Llevo 20 años formando parte de este proyecto, perma-
neciendo en mí la misma ilusión que la del primer día.

Mientras pueda seguiré contribuyendo con este Belén 
que tantos recuerdos me trae, y con ello poder aportar 
mi granito de arena para llevar el mensaje de Dios a 
vuestros corazones.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa de 
estudiante? ¿Cómo podrías resumir 
aquellos años?

ALUMNI


