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En este año 2020 y a través de estas líneas me gustaría expresar mi más sincera felicitación a toda la 

comunidad educativa del Colegio Argantonio en su 50 aniversario.

Es un honor para Cádiz contar con esta institución, pionera en la ciudad como centro educativo privado mixto 

y seglar, y es un honor también para la Junta de Andalucía, que tengo el honor de presidir, ya que en estos 50 

años de vida del colegio Argantonio se ha preocupado de educar a distintas generaciones de gaditanos dentro 

de un proyecto abierto y plural.

Sin duda, sabemos la importancia de la misión de aquellos que se dedican a la enseñanza, la cual va más allá 

de la pura transmisión de conocimientos, ya que a través de la acción educativa las personas pueden 

desarrollar al máximo su propia condición humana. Y eso es lo que ha marcado la trayectoria de este centro: la 

transmisión de unos valores destinados a construir una sociedad moderna, igualitaria y justa.

Estoy convencido de que el futuro de la sociedad está, en gran parte, en manos de la cultura cívica que se 

irradia desde las aulas. Porque si bien son muy importantes los contenidos que se imparten en los centros 

escolares, más relevancia si cabe adquiere lo que el propio alumnado viva en dichos centros, las prácticas de 

fomento de la cultura de la paz que realice, encaminadas a su formación integral, para lograr una sociedad más 

justa y tolerante, que resuelva de forma pacífica y dialogada los conflictos inherentes a la convivencia. Por eso, 

porque representáis estos principios, os deseo una larga vida y espero que continuéis siendo un ejemplo para 

el alumnado y profesorado de Cádiz.

Quiero aprovechar, en último lugar, esta ocasión para mostrar mi apoyo en este año tan complicado a todo el 

claustro que, con su esfuerzo personal y profesional, sigue transmitiendo los valores en los que creó este 

proyecto educativo su fundador y que hoy continúan su legado. Contáis con un aliado que es el Gobierno de 

Andalucía. Recibid mi más cálido abrazo.

                                   
                     Juan Manuel Moreno Bonilla 

                    Presidente de la Junta de Andalucía

Saluda 
Presidente de la Junta de Andalucía

4



Saluda 

Estimado Director, D. Jose Manuel García Gil y alumnos y alumnas del Colegio Argantonio:

En estos días he tenido conocimiento que en este curso 2020/2021 conmemoráis el 50 

aniversario de vuestro colegio. Un colegio pionero en Cádiz, gracias a que su fundador, D. Jose 

Manuel García Gómez, apostó por un centro educativo mixto y seglar.

Por este motivo, como Alcalde de Cádiz os traslado mi felicitación y la del resto del equipo de 

gobierno por vuestros primeros cincuenta años de vida educativa en nuestra ciudad. Confiamos en 

que al igual que nosotros, sigáis trasladando a vuestro alumnado y familias una apuesta por la 

educación inclusiva, igualitaria y laica y en definitiva por formar a las mejores personas que seamos 

capaces.

Reiterando mi felicitación, aprovecho la ocasión para enviaros un cariñoso saludo.

Atentamente,

Jose María González Santos
Alcalde de Cádiz. 

Alcalde de Cádiz
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Saluda 

Los aniversarios son como esos hitos con los kilómetros recorridos que se colocan al lado de 

los caminos o carreteras y que indican al viajero lo mucho que ha avanzado. Las personas y las 

instituciones cumplen un rito conmemorativo, de tiempo en tiempo, conforme van llegando esos 

hitos. Y, ciertamente, alcanzar algunos de ellos da lugar a una celebración especial: los diez 

años, los veinticinco años o los cincuenta años, para empezar. Y cuando esos caminos del 

tiempo empiezan a ser medidos en siglos: un cuarto de siglo o medio siglo, por ejemplo, 

merecen ya una atención extraordinaria. Expresar ese acontecimiento bajo una forma simbólica 

da una resonancia a la efeméride que supera la simple comprobación racional del hecho y toca 

emociones profundas dentro del ser humano. 

La publicación de un Anuario que celebre el medio siglo cumplido por parte de nuestro colegio 

es uno de esos ritos conmemorativos. Sus páginas están pensadas para reunir a todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa, para recordar y festejar, uniendo pasado y futuro, 

que llevamos cincuenta años de aventura y de camino. Porque las instituciones, al contrario de 

los seres humanos, no tienen ninguna razón natural que les ponga término, sino que durando 

se enriquecen. Una institución antigua -y el colegio Argantonio va siéndolo- es como un árbol 

que cada vez ensancha más su tronco, que cada vez echa raíces más profundas, se vuelve 

más frondoso, cada vez acoge a un mayor número de aves en su follaje o de personas bajo su 

sombra. Con el paso de los años se convierte en un símbolo de solidez, de hospitalidad, de 

fuerza y de vitalidad indesmayable. 

En poco tiempo, nuestras vidas cotidianas se han visto alteradas por una pandemia, cambiante e imprevisible, que nos ha enseñado las 

costuras de la vida, el frágil hilvanado de nuestra aparente fortaleza. Por eso, poder escribir estas palabras en el pórtico de este Anuario, a 

pesar de los contratiempos vividos, me produce una enorme alegría. Alegría y, no menos, una profunda responsabilidad, al tener que hacerlo 

en nombre de una institución, en nombre de sus fundadores, de sus titulares, de su profesorado, de su personal de administración, de 

gabinetes, de limpieza, de cocina, de mantenimiento. En nombre, en definitiva, de todos los que nos han precedido y de todos los que nos 

acompañan en este noble trajín de poner en marcha cada día -y ya van más de cincuenta años haciéndolo- el complejo e imparable 

engranaje de este colegio. 

Por todo ello, quisiera, aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento a las personas que dan sentido y sensibilidad, humanidad 

y saber, a este momento extraordinario. A las madres y a los padres que decidieron elegirnos para compartir una responsabilidad y un trabajo 

que tuvo como destino acompañar a sus hijos e hijas en sus procesos de crecimiento temporal. Y, en segundo lugar, a quienes cada día 

dedican su vida a enseñar. Profesores que supieron siempre lo que está en juego, conscientes de la interrelación entre confianza y 

vulnerabilidad, de la fusión orgánica de responsabilidad y respuesta. Porque esa es una de las tareas más importantes con las que debe 

cumplir un buen maestro: responder con responsabilidad. Profesores conscientes de que, como dice el título de una famosa novela de 

Unamuno, amor y pedagogía tienen que ir del brazo inexorablemente. 

Esto no ha sucedido por arte de magia. Es la cosecha de muchos años de esfuerzo colectivo. Quienes aquí seguimos nos empeñamos en 

convertirnos en dignos continuadores de esa labor que, con tantísima devoción y empeño, impulsaron mis padres allá por 1970. Tenéis que 

saber que, quienes la hemos heredado, somos personas profundamente comprometidas con ese legado, personas que profesamos una 

honda admiración por aquellos que, de una manera limpia y ética, trabajan para hacer posible que un colegio siga siendo el gran espacio 

vital en el que los seres humanos recibimos y entregamos el testigo de la civilización. 

En el prólogo a su hermoso libro sobre Heráclito, Clémence Ramnoux había escrito: “no hay nada tan inmóvil como un río que fluye”. Han 

pasado más de cincuenta años de esta extraordinaria aventura nuestra. Ha habido cambios importantes en la vida y en la enseñanza, pero 

aquel espíritu con que el colegio fue fundado sigue, en todo lo que hacemos cada día, inalterable. Una memoria a la que damos ahora forma 

de Anuario y que, como una capsula de tiempo, pervivirá en vosotros como siguen vivos todos aquellos a quienes hemos querido y que se 

aglutinan en nuestro corazón, en nuestra mente, como parte imprescindible de este colegio. Un consuelo modesto, pero un consuelo que 

nos alienta y nos da esperanza. 

José Manuel García Gil
Director del Colegio Argantonio

Director

6



Saluda 

PERTENECER AL COLEGIO ARGANTONIO

Pertenezco a Argantonio desde que nací, balbuceando mis primeras palabras ya era de 

Argantonio. Vine al mundo en 1974. El Colegio ya tenía cuatro años de vida y mis padres ya 

estaban desarrollando y construyendo su sueño.  Somos esa hermosa herencia recibida, ese 

desvivirse por lo que uno crea y ve crecer. Argantonio es mi casa, esa puerta que se abre en la 

primera hora del amanecer y se cierra cuando la noche es ya cerrada. 

Hablo como antiguo alumno, como padre de alumna del colegio y como gerente, pero la palabra 

gerente no me define enteramente. Me define la palabra Argantonio. Hablo desde el 

sentimiento y desde las palabras que importan, desde el corazón de quien siente 

profundamente lo que sus padres dibujaron y alzaron, desde la primera piedra y desde el primer 

pilar. Por eso estamos aquí, por la primera piedra que mis padres levantaron a la que siguieron 

muchas otras piedras. Sin esa piedra no seríamos nada. Mis padres quisieron, abrazaron y 

también sufrieron con ese hijo que vieron crecer y desarrollarse al que llamaron Argantonio. 

Cuando Argantonio nació mi padre tenía cuarenta años. Andaba ya en esa mitad del camino de 

la vida tan determinante y que Camilo José Cela, encomendándose a Dante,  recordaba en su 

libro de memorias infantiles titulado La rosa. Mi padre venía de la poesía, de la honda poesía, 

de la memoria de los poetas muertos pero muy vivos – de Lorca a Antonio Machado- de la 

creación de una revista llamada Caleta, de dinamizar la cultura de su ciudad a la que decía, en

un poema, amar sobre todas las cosas. Cádiz le contenía y el nombre de Argantonio para su 

colegio fue toda una revelación. Llamarse Argantonio era conversar con nuestra Historia más 

delicada y remota, con la niebla tartésica que el arqueólogo Shulten trató de desentrañar. Los 

nombres como las palabras también importan. Nos definen. Llamar a un colegio Argantonio, 

huyendo de los nombres religiosos tan consustanciales a una época determinada, era ya 

situarse en una vanguardia. Mi padre siempre buscó la vanguardia de un proyecto distintivo y 

diferente y siempre tuvo esa mirada de los poetas fijada más allá del horizonte.

Ahora que se habla de educación inclusiva convendría recordar que Argantonio fue el primer 

colegio mixto de la ciudad, que aquí nunca hubo exclusión por sexos, sino todo lo contrario. Ese 

espíritu de avance, de progreso, está en nosotros, y también de librepensamiento, porque 

tenemos que construir una sociedad de futuros hombres pensantes y que no se deje arrastrar 

por ningún dictado férreamente ideológico. 

Argantonio es mi infancia. Las clases de primera hora, los bostezos, el recuerdo de los 

profesores que fueron parte de mi vida, los primeros amigos, los primeros juegos, la mochila al 

hombro, los recreos, los compañeros de pupitre. Todo aquello sigue vivo en mí. Mi padre 

dándome clase y la memoria de profesores determinantes como Ángel Palmero, Juan Ravina, 

Alejandro Collantes, Amalia Vilches, el Padre Aranda o Pachi Carrero, la vida misma dentro de 

un colegio, dentro de una familia. 

Argantonio es mi vida. Es el ayer, el ahora y el mañana luminoso. Cincuenta años más tarde 

Argantonio se me figura como un sueño en el que sigo siendo ese niño uniformado que corría 

por el colegio y disfrutaba de sus laberintos y de los rincones más secretos. Argantonio era la 

aventura y lo sigue siendo. 

Aquí eché mis dientes. Aquí, espero, ir haciéndome viejo. Aquí seguiré defendiendo la memoria 

eterna de mi padre, poeta en medio de las olas recitando versos en La Caleta, llamando de tal 

modo su revista de poesía, en los años cincuenta, cuando Argantonio no estaba aún en su 

pensamiento ni se había cruzado en un tren –los azares del amor-  con mi madre. Todo eso 

llegaría con el tiempo. La vida misma se va construyendo de ese modo hasta que de pronto uno 

encuentra su verdadera obra y la plasma. Y Argantonio fue la gran obra de mis padres. 

Gerente
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Termino este texto desde mi lugar de trabajo en el colegio, mientras de fondo escucho murmullos 

infantiles. Los mismos que debían sonar a finales de los años setenta en mi jardín de infancia. 

Argantonio es el paraíso perdido y reencontrado. La lección aprendida. El amigo al que uno se abraza 

como un tesoro. El primerísimo amor que no puede revelarse más que en un poema garabateado.

Soy de Argantonio, y solo el que es profundamente de Argantonio, el que corrió por estos pasillos de 

niño, sabe de lo que estoy hablando. Porque ser de Argantonio es poner el corazón y los sentidos en 

este colegio que no es que forme parte de mi vida, sino que es mi propia vida. Argantonio es una 

realidad que ha sabido continuar mi hermano José Manuel, que antes fue deseo, jugando con dos 

conceptos cernudianos, una realidad de muchas manos necesarias, de profesores comprometidos, de 

personas comprometidas en todos los ámbitos del colegio, no solo los docentes. Esta realidad, 

conviene recordarlo, sin aquella primera piedra que pusieron mis padres no sería nada. Más allá de eso, 

de realidades y deseos, Argantonio es sobre todas las cosas esa puerta que se sigue abriendo en la 

primera hora del amanecer y se sigue cerrando cuando la noche es ya cerrada. Y que lo siga haciendo 

durante muchísimos años más. Y que usted, imaginario lector, lo siga viendo. 

Luis García Gil
Gerente del Colegio Argantonio

8



José Manuel García Gómez nació en la calle Cervantes de Cádiz. Desarrolló desde 

muy pronto una profunda vocación poética. Su nombre resonó en los ambientes 

literarios y periodísticos de la ciudad en los años cincuenta. También aparecía 

asiduamente en las páginas de Diario de Cádiz, medio en el que colaboró como 

articulista, y también destacó por su labor radiofónica en los guiones del programa 

Versos a medianoche en la desaparecida emisora gaditana Radio Juventud. 

Aquel joven poeta, con poco más de veinte años, fundó una revista de poesía llamada 

Caleta que nació en 1953 y siguió publicándose hasta avanzados los años cincuenta. 

Caleta fue una singularísima aventura literaria en cuyas páginas colaboraron los 

principales poetas del momento, los consagrados y los más jóvenes que encontraron 

en Caleta un medio de divulgación de su obra. En esos años, José Manuel García 

Gómez mantiene correspondencia con Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 

Alonso, José Hierro o Rafael Montesinos. La poesía en Cádiz de aquellos años tenía 

en García Gómez una referencia concreta. También destacó como conferenciante, 

disertando sobre Federico García Lorca o Antonio Machado, poetas que no eran 

precisamente de la cuerda del régimen franquista. 

Los mundos que transitaba José Manuel García Gómez eran amplios e iban más allá 

de la poesía que cultivó con pasión y dedicación. Lo mismo le podemos encontrar 

dando una conferencia sobre Chopin que sobre flamenco. También destacó como 

Secretario de los Cursos de Verano que la Universidad de Sevilla organizaba en Cádiz. 

En ese menester, publicó una antología de poesía española destinada a los 

cursillistas extranjeros. 

Otra pasión de José Manuel García Gómez era la Semana Santa, a la que llegó a 

pregonar en dos ocasiones, en 1967 y en 1980. También fue un hombre enamorado 

de su ciudad. Fruto de ese amor a Cádiz es su poemario En medio de las olas, 

publicado en 1967, y recibido por Vicente Aleixandre como una bella y blanca oda a 

Cádiz. A finales de los años sesenta publica una importante Guía de Cádiz con la 

editorial leonesa Everest. Completa esa relación de publicaciones con el poemario 

Cuatro canciones para Manuel de Falla, en 1977. 

Ese amor a la ciudad que le vio nacer tiene su ejemplo definitivo en el Arco de la Rosa, 

que sigue en pie gracias a que José Manuel García Gómez intercediera ante el 

Ayuntamiento para salvarlo de un derribo casi seguro, hecho que contó en reiteradas 

ocasiones el escritor Fernando Quiñones. 

Primero fue el poeta y luego el profesor que fundó el Colegio Argantonio en 1970, 

llevando a la práctica su doble vocación, la literaria y la educativa. Hasta su muerte, en 

1994, José Manuel García Gómez con la ayuda de su mujer Catalina Gil Jiménez, dio 

forma a un colegio que era fruto de su personalidad y de su creencia en la educación 

como pilar fundamental de la sociedad. Como él afirmaba en cierta ocasión: 

“Reconozco que el nombre de Argantonio ha sido para mí un señuelo, ese nombre me 

ha seducido y lo considero natural. El Colegio Argantonio lo es todo para mí y a él 

dedico lo mejor de mi vida y de mi trabajo. En el colegio es donde los escultores de 

hombres esculpen y forjan a quienes se encuentran en el umbral de un porvenir 

desconocido”. 

El Poeta
que fundó
Argantonio

Para más información sobre el legado de José Manuel García Gómez puede consultarse la siguiente web 
https://josemanuelgarciagomez.colegioargantonio.es/ 

9



Catalina Gil
Jiménez, el
espíritu de
Argantonio

La historia del Colegio Argantonio no puede explicarse sin su fundador José Manuel 

García Gómez, pero tampoco sin su mujer Catalina Gil Jiménez con la que compartió 

su vida desde los años sesenta hasta su fallecimiento en 1994. Catalina Gil 

desempeñó una labor de gestión y administración esencial que debemos poner en 

valor a la hora de hacer memoria de lo que el colegio ha sido a lo largo de todos estos 

años.

Como mujer emprendedora Catalina Gil ha realizado una labor tan callada como 

fundamental sin la que nuestro colegio no hubiera crecido ni avanzado del modo que 

lo hizo. No solo alentó a José Manuel García Gómez en la creación de Argantonio 

como proyecto educativo, sino que terminó implicándose en el propio desarrollo del 

colegio hasta el punto de ser una referencia fundamental del mismo. 

En un reportaje que le dedicara el periodista José Joaquín León Morgado en Diario de 

Cádiz se decía sobre ella: 

Casi siempre ha aparecido en un segundo plano, pero el colegio Argantonio no se puede 

explicar sin ella. Más allá de ser gerente de este centro educativo, esposa y madre de 

poetas, están la tenacidad y el trabajo. Ella ha participado en momentos importantes de la 

cultura y la educación en Cádiz.

Catalina Gil nació en El Puerto de Santa María en 1941. Su infancia son recuerdos de 

veranos cántabros porque su padre, Victoriano Gil de Reboleño, era de origen 

montañés, natural de Caviedes, y dedicado al sector vinatero  y hostelero. Su madre 

se quedó viuda con dos hijos con apenas 24 años y luego rehízo su vida con 

Victoriano de cuya relación nacieron siete hijos, entre ellas Catalina. 

Luego vino aquel encuentro azaroso en un tren con José Manuel que entonces ya 

transitaba la treintena y seguía soñando con la poesía.  Catalina soñaba con la pintura 

y siempre recordará aquellos años de estudiante de Bellas Artes en Sevilla. 

Se confirmó el noviazgo, llegó la boda en 1964 y también los hijos y aquella casa de 

la gaditana calle Cervantes, hasta que en un determinado momento el Colegio 

Argantonio se convirtió en ese sueño compartido, en ese otro hijo que nació de los 

dos y se creó en 1970. Lo demás es historia y en esa historia siempre tendremos 

presente el ejemplo de Catalina Gil Jiménez, la mujer que reflejó a la perfección el 

espíritu de Argantonio.     
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MEMORIAS DE UN VIEJO PROFESOR

El Colegio, no es solo un edificio, es toda una institución. Se 

podría decir que el Colegio es la segunda casa de un/a niño/a. 

Es el sitio donde no solo comenzará su formación académica 

sino donde hará sus primeros amigos y vivirá sus primeras 

experiencias sociales y vitales. Es por ello que elegir un buen 

colegio es algo tan importante para las familias.

Las familias que hemos elegido el Colegio Argantonio para la 

educación de nuestros/as hijos/as sin duda hemos tomado la 

decisión acertada, no solo por su gran nivel docente sino por la 

calidad humana de todo su personal.

Desde que en 1970 Jose Manuel García Gómez fundara el 

colegio son incontables los alumnos y alumnas que por él han 

pasado y se han formado, también son muchos los profesores 

y profesoras que en el han desarrollado su función docente y 

muchas las familias que en este colegio han depositado su 

confianza. Han pasado ya 50 años y el colegio ha sabido 

adaptarse, en todo momento, a los cambios educativos, a las 

nuevas tecnologías, a los nuevos estilos de enseñanza y a los 

nuevos tipos de familias.

En nuestra AMPA, nacida de la ilusión y las ganas de un grupo 

de padres y madres, nos inspiramos en la determinación del 

poeta José Manuel García Gómez y la fuerza de Catalina Gil 

Jiménez, y nos apoyamos en la profesionalidad y buen hacer de 

sus hijos. Gracias a todo lo anterior y al gran trabajo y 

dedicación del equipo que la forma podemos servir de ayuda y 

representación de todas las familias del colegio. Como AMPA 

no solo velamos por el bien de las familias y el alumnado sino 

también porque colegio y familias sean uno, ya que es entonces 

cuando se completa el proceso educativo que comenzado en el 

colegio se continua y afianza en casa. Es por ello que cuantas 

mas familias se impliquen en la AMPA mayor repercusión y 

apoyo tendrá en la vida escolar de sus hijos/as. Como se ha 

comentado anteriormente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en el colegio debe ser 

apoyado y afianzado en casa por las familias pero parte de ese 

proceso suscita dudas, quejas o sugerencias y es ahí donde la 

AMPA ofrece apoyo a las familias con proyectos de muy diverso 

ámbito (concursos, talleres, charlas y conferencias…) y 

además, ayudando a resolver posibles dudas y canalizando 

sugerencias hacia el colegio.

Y por último y más importante, el alumnado, la razón de ser del 

Colegio y de la AMPA. El alumnado del Colegio Argantonio no 

solo puede sentirse orgulloso del gran equipo humano que los 

ayudan en su formación sino también de tener detrás a unas 

grandes familias y un gran AMPA. Y es que cuando colegio y 

familias se dan la mano, la educación de nuestros/as hijos/as 

está en buenas manos. Desde aquí queremos dar la 

enhorabuena y las gracias al Colegio por estos 50 años de 

existencia. Sin duda, cuando en un futuro pasemos por el 

Colegio Argantonio podremos decir orgullosos y agradecidos 

”allí estudiaron mis hijos”. Por otros 50 y muchos años más. 

AMPA Catalina Gil Jiménez.

Cuando el otoño de 1971 principiaba a deshojar las togas verdes de los adonis Jardines de Pemán y, a desalojar los últimos bañistas 

de la sorprendente Caleta, mi alma, forjada en la austeridad de la penillanura salmantina, arribaba a la luminosa alegría de la tres 

veces milenaria ciudad gaditana.

Mi vida varió radicalmente en la segunda mitad de aquel jubiloso septiembre, varios telegramas, entonces era la forma más rápida 

para contactar, respondían a las solicitudes de trabajo que previamente habíamos enviado María y yo. María licenciada de Filología 

Clásica y yo en Historia. Después de analizar varias demandas laborales para Institutos en una misma localidad, optamos por 

aceptar las que la Dirección Provincial de Educación de Cádiz nos ofrecía en San Fernando. Cádiz se abría para nosotros como un 

lugar ideal donde trabajar, si bien no conocíamos a nadie pensábamos que sus atractivos eran muchos.

COLEGIO Y FAMILIAS DE LA MANO
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Preparamos nuestra boda con muchísima 

ilusión y urgencia, dispuestos a compartir la 

vida juntos, la celebramos el 28 

magníficamente. Nuestro viaje de novios fue 

venir hacia Cádiz para firmar los contratos de 

trabajo el uno de octubre. Acudimos a la 

atractiva Plaza de Mina donde nos recibió D. 

Pedro Valdecantos, entonces Director 

Provincial, quien después de firmar María su 

contrato, nos dijo que yo ya no tenía mi 

puesto porque regresaba el catedrático de 

Geografía e Historia desde la inspección que 

había ocupado a su cátedra. Me animó y me 

dijo que no me preocupase que pronto me 

llamaría para empezar a trabajar.

Pasaban los días y aunque yo insistía cotidianamente la Dirección de Educación no tenía trabajo para mí… Como el curso escolar 

estaba a punto de comenzar opté por empezar a buscarlo. Copié las direcciones de todos los colegios privados y decidí empezar a 

visitarlos en el orden alfabético que los había copiado.

Mi primera visita era ir al Colegio Argantonio, encaminé mis resueltos pasos a la Calle 24 de Julio, nunca olvidaré esa mañana. En el 

atrio un mostrador de recepción, tras él me atendía un educado joven, entonces se abre una puerta y apareció un caballero, el 

recepcionista se dirigió a él: “Sr. director, este señor quiere hablar con Ud.”

Me presenté y brevemente le participé el motivo de mi visita, su acogida fue exquisita, me comentó que salía del Colegio en ese 

momento para acudir a una reunión y me citó para hablar con tiempo la mañana siguiente.

Ese fue mi inicial contacto con D. José Manuel García Gómez. En mi primera impresión creí conocer un hombre entrañable. Como 

habíamos quedado no seguí mi búsqueda y, regresé al Hotel Sal y Mar de San Fernando donde fijamos nuestra residencia hasta 

encontrar casa. Algo especial sentía en mi interior, me parecía que entre D. José Manuel y yo se había suscitado una empatía 

receptiva.

El día siguiente me recibió en su despacho, donde tuvimos una charla de casi hora y media. Mi bagaje en el mundo de la educación 

e investigación era muy pobre, estuve un curso elaborando la tesina para el Departamento de Geografía de la USAL bajo la dirección 

de mí maestro el Catedrático Dr. D. Ángel Cabo Alonso, e impartí mis primeras clases en los Cursos de Verano para extranjeros de 

la USAL, en un colegio y una academia de mi ciudad ese mismo curso. Pero mi vocación era inmensa, desde mi adolescencia tenía 

claro que yo quería ser profesor de Geografía e Historia, mi padre que falleció en mi primera juventud fue catedrático de Geografía 

y yo soñaba todos los días con ocupar alguna vez su cátedra. También tenía muy claro que la educación necesitaba de cambios 

urgentes, yo tuve excelentes Profesores, pero deseaba una educación más librepensadora, más participativa, más crítica, una 

educación donde cada alumno pudiese desarrollar de modo integral valores y actitudes, más parecida a la que se desarrolló en la 

Institución Libre de Enseñanza. En aquellos momentos entraba en vigor la Ley Villar Palasí y con ella se abrían más posibilidades.

A medida que transcurría nuestra charla, me percaté que D. José Manuel era un ínclito portador y entusiasta de todos los pilares que 

sustentaban mi vocación, que todos los poros de su piel rezumaban los principios y valores que guiaban mis pautas profesionales. 

Estaba hondamente feliz, había encontrado el clímax perfecto donde trabajar si al final me aceptaba como profesor.

Recorrimos las instalaciones del Colegio y volvimos a la Secretaría, me presentó a Dª Catalina Gil Jiménez, su encantadora esposa, 

a quien le dijo que me iba a quedar en el Colegio como Profesor, y a D. Luís Silva, que entonces era el Administrador. El Colegio me 

encantó, tenía un estilo particular, un sello que reflejaba la personalidad y la ideología de su creador y director, una atmósfera muy 

especial donde trabajar sería un placer.
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Así empezó el que era el segundo año de vida del Colegio y el 

segundo año de vida académica para mí. Fui conociendo a los 

compañeros, al joven educado que me recibió el primer día, el 

fiel amigo y polivalente Rafael, a D. Elías el paciente pacense de 

Calera de León, a D. Torcuato profesor de Matemáticas, al 

ilustre historiador D. Gregorio Teruel y de Tejada, a D. Antonio 

Aranda el Párroco de S. Severiano y profesor de Religión, a la 

Srta. Emilia Senrá profesora de Dibujo, a D. Eduardo 

Santander… y una lista bastante amplia de los que aún 

recuerdo sus caras pero no su nombres, perdón por ello, mi 

memoria me falla después de 50 años. Aquí tuve la gran suerte 

de conocer a todo un claustro de compañeros de los que tanto 

aprendí y almaceno gratísimos recuerdos. Todos me ayudaron 

a forjar mi personalidad como profesor dándole un precioso 

toque por alegrías.

Han pasado cinco décadas desde aquello, pero fueron tantas, 

tan válidas e intensas las vivencias acaecidas al lado de D. José 

Manuel, que mi corazón se agita más fuerte y en la garganta la 

emoción parece ahogarme cada vez que renacen en mi mente.

Día a día D. José Manuel fue regalándome sus múltiples 

virtudes y valores, que como lluvia limpia, fecundante y bien 

caída ayudaban a desarrollar la semilla que mi padre había 

sembrado. Poco a poco, de modo pausado sin mácula e 

intensamente me hizo partícipe de su apasionada defensa de la 

libertad, de su gran amor a Cádiz, de su adorada familia, del 

“santa sanctorum” como él denominaba a su tupido despacho, 

de su primorosa obra poética, de su resalada y salada claridad, 

de su revista Caleta, de sus profundos sentimientos… y de 

tantas y tantas cosas que modelaron mi espíritu. Su recuerdo 

me hace sentir muy orgulloso y eternamente agradecido.

¿Te acuerdas José Manuel de nuestros vacilantes sueños por 

agrandar e ir ampliando las dependencias del Colegio, patios, 

locales, pisos, RENFE, incluso en la Calle Santa María de la 

Soledad…? Hoy desde el cielo gozarás de los sueños 

cumplidos.

¿Recuerdas nuestros viajes a Sevilla al Corte Inglés para 

adquirir uniformes, material de educación física y deportes, 

pizarra de música, contingente para los laboratorios y un sinfín 

de elementos para el Colegio, recuerdas que siempre 

empezaban con un caramelo “pictolín” para que nuestras 

gargantas tolerasen ir declamando obra poética de Antonio 

Machado, Federico García Lorca…, recuerdas que nunca 

olvidábamos un detalle para Catalina y para María y, que 

generalmente concluíamos con una invitación a orillas del 

Guadalquivir del Sr. Serna, entonces Director del Corte Inglés 

sevillano…? Ahora en la gloria declamarás junto con los poetas 

tu obra amorosa al Padre y a todas las celestiales almas.

¿Te acuerdas de nuestros viajes a ver los anticuarios de 

Sanlúcar, a saborear pescaditos en El Puerto, a visitar a los 

poetas de Arcos, a Olvera para gozar de la grata acogida de tu 

hermana, donde el cuñado Enrique alargaba la sobremesa 

hasta la madrugada para degustar una sabrosa sopa de ajo…?

Revivo una Navidad que fue especial para toda la familia del 

Colegio Argantonio, dos familias numerosas acamparon en la 

contigua explanada de RENFE, adolecían de lo más elemental, 

ropa y nutrientes, inmediatamente pusimos manos a la obra, 

hicimos una campaña de concienciación con los alumnos y 

todo el mundo se volcó, mi despacho de Jefatura de Estudios 

rebosaba y se llenó totalmente un aula grande, no sabíamos 

que hacer con tantos alimentos y vestuario… Ese era un fruto 

del espíritu de amor solidario que D. José Manuel imbuyó al 

Colegio.

Son muchos los acontecimientos que viví en aquellos años, 

mesas redondas, conferencias, clases prácticas fuera del aula, 

exposiciones, talleres varios, excursiones, visitas a fábricas, 

museos y centros de interpretación, representaciones teatrales, 

recitales poéticos… A la sazón rememoro un viaje de estudios 

fin de curso que hicimos juntos por la Ruta de la Plata hasta 

León, con detenida visita a mi Salamanca o el teatro leído 

experimental de la lorquiana Mariana Pineda por la hondura 

comprensión que tuvo en el alumnado este bello canto a la 

libertad.

Nunca olvidaré tus apasionadas y minuciosas explicaciones 

sobre todo lo que tu espíritu gaditano amaba con singular 

grandeza, la Semana Santa, las entonces Fiestas Típicas 

Gaditanas, la hermosa Bahía, la joya de la Caleta, los Pueblos 

Blancos… Tu arrebatadora palabra era siempre un regalo 

atractivo y vivificante que alentaba día a día mi pasión gaditana 

a la vez que acrecentaba tu bonhomía.

Pasaron dos años más y me llamaron de la Dirección de 

Educación para dar clase en la Escuela de Maestría Industrial 

de San Fernando, aledaña a mi hogar. Era mucho lo que dejaba, 

mi amado Argantonio, fue un titánico desgarro interior, pero la 

atención de mis dos hijos me reclamaba incesante. Siempre 

mantuve contacto con el Colegio y una frustrada añoranza que 

hoy confieso pervive. Ya en mi catedra de Salamanca, otro 

sueño logrado, seguí con esa incurable herida y cuando llegaba 

el verano era obligada mi visita al Colegio, donde pasé unos 

años plenos de felicidad.

 En la gélida madrugada del 14 febrero de 1994 me despertó un 

manotazo duro, terrible, cuando por teléfono, uno de tus hijos 

me comunicó que acababas de morir, el dolor sin límite saturó 

mi corazón… Pero enseguida recordé tus palabras frente a mi 

temor a la muerte, frase que nunca olvidé, fue una tarde de 

mayo, caminábamos por tu acariciada Calle Cervantes, me 

decías que nuestro Cristo era el Dios de la vida, que la muerte 

suponía empezar a vivir… No pude desplazarme hasta Cádiz 
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RECUERDOS DE UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

Agosto  del 1976. Como cada verano debía realizar practicas de 

enseñanza deportiva mientras estudiaba la carrera de 

Educación Física en Madrid. Estoy en la Antigua  piscina 

municipal (hoy jefatura local de la policia Municipal), frente al 

Estadio Ramon de Carranza (hoy Nuevo Mirandilla),  enseñando 

a nadar a unos párvulos. Se acerca una señora al borde de la 

pileta y saludandome me pregunta como van sus hijos.

-Van bien señora, aprenden rápido.- Cuando termino la clase se 

me acerca un compañero y me dice que la señora que habló 

conmigo se llama Catalina y es la esposa del Director del nuevo 

colegio Argantonio. Que le han comentado que estan buscando 

un profesor de Educación Física, titulado, para el colegio.

A mi me quedaba un curso para terminar mi carrera de Profesor 

de Educación Física (Licenciatura), Siempre he sido muy 

decidido por lo que  al día siguiente me presenté en la 

secretaria del centro y pregunté por el Director. Recuerdo, que 

me atendió María del Carmen. Tuve suerte porque el Director, D. 

Jose Manuel Garcia Gómez, estaba y me recibió. Me encontré 

con una persona de gran amabilidad, muy cortés y educado y 

me pareció, como pude comprobar posteriormente, muy  

ilusionado con el proyecto educativo que inició en 1970, su 

sueño, un colegio aconfesional  y mixto (único en su época, 

porque todaviá, en los centros incluidos los publicos, se 

separaban a los niños de las niñas), un centro familiar e 

innovador e inspirado en la Institución Libre de Enseñanza.

Le ofrecí mis servicios como profesor cuando terminara el 

curso que me quedaba. Teniamos  muchas ofertas de trabajo, 

incluido para muchos paises extranjeros, dada la escasez de 

titulados Universitarios de Educación Física. Yo quería volver a 

mi tierra, a Cádiz. Recuerdo que me miró fijamente a los ojos, se 

levantó de su sillón y se acercó hacia mí, me ofreció su mano y 

nos dimos un apretón mientras me decía;

- D. Francisco, me gustan las personas con iniciativas y 

arrojadas. Acepto su propuesta. Le espero para incorporarse a 

este proyecto cuando finalice su carrera. Con este apretón 

confío en usted. Espero que usted, confíe en mi. Pero dígame 

¿como hacemos para cubrir esta plaza de profesor de 

Educación Física este curso? Disponía el centro de un profesor, 

un excelente monitor polideportivo, D. Pablo de la Torre, 

hombre apasionado del Balonmano. Pero para cubrir las 

necesidades del centro necesitaba dotarla con otra plaza. 

Le respondí.

- No se preocupe, mi hermano, Carmelo, es monitor 

polideportivo, puede usted contratarlo durante este curso. Y así 

lo hizo. (posteriormente al incorporarme  siguió contando con 

mi hermano ya que ampliamos las actividades y horario de 

Educación Física en beneficio del alumnado de todas las 

etapas)

para darte el postrer adiós, pero sé con absoluta certeza que nos cuidas y proteges desde el cielo.

Que altanería me produce ver como Catalina, egregia mujer, esposa, madre y artista, ha sabido con sus hijos José Manuel, Daniel y 

Luís mantener viva la llama intelectual de José Manuel. Cierto es que la voz popular “De casta le viene al galgo” es real una vez más, 

como bien puede atestiguar el excelente internista Daniel la genética no falla, para constatarlo ahí está la exorbitante labor de sus 

hermanos José Manuel y Luís, el primero director y el segundo gerente del Colegio. 

Ahora, ya años jubilado, mantengo con frecuencia una nostálgica mirada a la pantalla del ordenador para seguir la colosal andadura 

del Colegio… Veo con orgullo como se han conquistado sobradamente aquellos sueños que tanto anhelábamos hace cincuenta 

años, siempre me decías que con trabajo y responsabilidad se conseguían, veo que el Colegio está en la cúspide educativa sin haber 

perdido un ápice del innovador ideario de su creador y director mi AMIGO D. José Manuel García Gómez.

José Manuel Teijón

Antiguo profesor
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Salimos juntos del despacho y me llevó al patio principal. 

Entonces era de tierra. Un terreno junto a la vía del tren, donde 

yo de niño había jugado al futbol y que formaba parte de la 

antigua Huerta de Nino, donde se asentaba el nuevo colegio. Y 

me dijo:

- A ver D. Francisco, ¿como podríamos convertir este terreno en 

unas pistas deportivas? Yo necesito tener para mi proyecto lo 

mejor. Por eso quiero a un Titulado Superior y quiero que mis 

alumnos tengan calidad deportiva. Calidad de actividades 

extraescolares. Buenos vestuarios ... como en todo. Por eso he 

dotado al centro de Gabinete de Orientación y de un Servicio 

Médico permanente. Y he contratado muy  buenos profesores. 

Confio en usted D. Francisco. Diseñe un proyecto de 

actividades y como podríamos convertir este terreno en un 

buen campo polideportivo. Piénselo y me lo envía usted cuanto 

antes, para cuando usted se incorpore el próximo curso al 

centro, pueda estar listo.

Me comprometí a ello. Lo hice y se hicieron dos pistas 

polideportivas, un foso de saltos y espacio para carreras. Al 

fondo vestuarios con sus duchas y almacén con despacho para 

el profesor de Educación Física. Y todo ello a pesar del esfuerzo 

económico que representaba en esos momentos. Pero José 

Manuel, era además de un magnifico poeta, un luchador que 

dedicaba  sus 24 horas, junto con Catalina, a sacar adelante su 

proyecto, el colegio Argantonio, aun a costa de arriesgar su 

patrimonio personal.

Así conocí a José Manuel. Y así fue, como pude venirme a mi 

tierra con un trabajo garantizado. Cumplió su palabra y yo la 

mía. Desde entonces, tuve con el y Catalina una magnifica 

relación. Más que profesional de amigos. Y por supuesto con el 

propio Colegio a lo largo de toda mi vida.

Recuerdo el magnífico cuadro de profesores durante los cursos 

1977/78 y 1978/1979, años que trabajé en Argantonio. Se me 

vienen a la memoria, Elias, jefe de Estudios, Ravina, Daniel, 

Isabel, María José, Vidal, Marisol, Amelia, Ernesto, Angel 

Carnota... y el personal de administración, al frente Catalina y un 

eficiente equipo con Maria del Carmen, María de los Angeles ...

Fueron unos cursos magníficos, con magníficos alumnos, que 

luego han destacado en su vida profesional, siendo Argantonio 

un referente en la formación de ciudadanos... Incluidos sus 

propios hijos; José Manuel, hoy poeta y Director del centro, Luis, 

poeta y Gerente del centro y Daniel, Médico Internista, a los 

cuales, además de enseñarles a nadar , también los inicié en la 

actividad física.

Posteriormente, seguí manteniendo una magnífica relación 

profesional y de amistad con el centro y con José Manuel y 

Catalina. Al fallecimiento de José Manuel, en febrero de 1994, 

mismo mes y año en que falleció mi madre, Catalina se hizo 

cargo de la Dirección del Centro y seguimos conservando esa 

relación, que continuo con sus hijos, especialmente con los que 

dirigen en la actualidad el centro y que mantuve 

institucionalmente como cargo directivo y Director del I.E.S 

Columela. El colegio está adscrito, en las enseñanzas de 

Bachillerato, al I.E.S Columela y nuestras gestiones siempre 

han sido fluidas y de mutua colaboración y confianza.

Estoy  orgulloso de mi experiencia docente en Argantonio y de 

mi contribución en aquellos dificiles años en la que conté con la 

plena confianza y amistad de José Manuel. 

José Manuel y yo, tenemos en común  que hemos sido alumnos 

del I.E.S. Columela y ambos hemos sido docentes y Directores 

de centros educativos. José Manuel, ya escribía como alumno 

del Columela en la revista de la época y participaba en 

representaciones en el salón de actos. He tenido el honor de 

participar en las efemérides a las que me han invitado del 

Colegio Argantonio. Y por si fuera poco, el hombre que me dió 

mi primer trabajo y me posibilitó venir a trabajar e iniciar mi vida 

profesional en mi tierra, está enterrado junto a mis padres en el 

cementerio mancomunado de Chiclana. Así que, siempre que 

voy a ver a mis padres, me acerco a su nicho y recuerdo aquella 

nuestra primera conversación. Y ahora que estoy jubilado y que 

celebramos el 50 aniversario de la fundación de Argantonio, es 

el momento adecuado, a modo de homenaje, de recordar aún 

más si cabe mi relación con José Manuel y su obra.

Francisco Luis Vaca Valera 

Antiguo profesor 
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No se cumplen todos los días cincuenta años. Si sucede es 

porque hay detrás una buena obra. Qué duda cabe que el 

colegio “Argantonio” lo es. Por él han pasado ya varias 

generaciones de gaditanos que se han beneficiado de sus 

enseñanzas. Entre ellos mi propia hija y mi yerno, que en él se 

conocieron. El ambiente familiar, de cercanía, la dedicación de 

su profesorado y directivos, lo ha hecho posible. Y la tarea, 

como podemos imaginarnos, no ha resultado nada fácil.

En este medio siglo, hemos vivido unos tiempos convulsos en 

el terreno de la enseñanza. El desfile de cambios, ¡hasta de 

siglas!, ha sido incesante: LGE del 70, LOECE del 80, LODE del 

85, LOGSE del 90, LOCE del 2002, LOE de 2006, LOMCE de 

2013 y LOMLOE de 2020. En total, una media muy breve de 

duración entre una ley y la siguiente. La última de ellas de puro 

despropósito. Comprenderán que este baile de reformas no 

puede sino afectar muy negativamente a nuestros alumnos y 

enloquecer o convertir en escépticos a sus profesores. No 

obstante, todos estos cambios los ha vivido “Argantonio”, como 

ciudadanos será mayor; si se condesciende con la Religión, la 

posibilidad de que nos salgan más píos y más abiertos a la 

Trascendencia aumentará; si la enseñanza da prioridad al 

método sobre la calidad de los contenidos, tendremos jóvenes 

analfabetos manejando una serie de técnicas, pero sin saber a 

qué aplicarlas, y según la antropología que se transmita 

tendremos una u otra visión del hombre;… Y esto lo han 

comprendido muy bien los políticos, yo diría que mejor en la 

izquierda, artífice de la mayoría de las reformas comentadas, 

que la derecha, tendente a preservarlas. 

Asimismo, la enseñanza ha pasado al menos por dos 

momentos significativos, que han dejado en ella su huella. 

Primero fueron los pedagogos –que me perdonen quienes 

noblemente  se  dedican  a  esta profesión- con sus 

construcciones metodológicas a  pie  de  despacho,  sus jergas 

lingüísticas (vulgarmente llamadas “palabros”) y su visión 

roussoniana de la enseñanza. Después, cuando todavía los 

primeros no se han retirado, llegan los segundos: los expertos

profesores. Mientras, contenidos, buena expresión de los 

mismos, reflexión, lecturas, memoria, van quedando en 

segundo plano, como si de convidados de piedra se tratase. 

Pero, una vez más, personal de administración, docentes y 

discentes nos plegamos mansamente ante los destellos del 

llamado progreso, sin que apenas nadie sea capaz de 

rebelarse.

A nadie razonable se le escapa que uno de los elementos 

fundamentales para una buena docencia es la estabilidad. 

Alumnos, profesores, gestores, administrativos  y directivos 

deben conocer bien el terreno de juego y las normas que lo 

regulan. Cambiar cuando apenas acaba uno de conocerlas es 

una insensatez. El problema es que, en nuestro caso, los 

“paganos”, quienes “pagan el pato”, son, en última instancia, los 

chavales que han de conformar el futuro de nuestra tierra y de 

y de nuestro país. Sin embargo, retazo de las viejas utopías 

decimonónicas que se resisten a morir, es la creación del 

“hombre nuevo” (entiéndase aquí el que a mi ideología interesa, 

al modelo de humano que llevo en la mente), y desde la 

Ilustración del siglo XVIII, se vincula estrechamente dicha 

emergencia a los contenidos docentes. Si en ellos se 

consolidan las Humanidades, la capacidad crítica de los futuros 

el mítico héroe de la 

Antigüedad que le da nombre, 

con estoicismo o resignación 

cristiana, sino ambas cosas a la 

vez. La pregunta flota en sus 

cabezas y en las nuestras: ¿Por 

qué tal desaguisado? ¿Por qué 

es algo tan antipedagógico 

como cambiar cada pocos años 

los métodos y los contenidos 

de la enseñanza? Veamos qué 

es lo que hay detrás.

 en las nuevas tecnologías, que 

han acelerado aún más la 

jubilación anticipada de 

muchos buenos y 

experimentados profesores. La 

nueva jerga de siglas y 

anglicismos, el complejo 

manejo de las aplicaciones en 

cambio permanente, de las 

redes y de los nuevos métodos 

de comunicación (en auge tras 

la pandemia) les han convertido 

en  gurús imprescindibles para 

la guía del resto de los 

mortales, incluidos los sufridos  

MEMORIA BREVE DEL COLEGIO

16



LA GRUESA PIEL DE LOS RECUERDOS

Pero también, en su caminar por el tiempo, el colegio 

“Argantonio” ha asistido en estos cincuenta años, serenamente, 

al cambio de mentalidad y de imagen, mitigado por el uniforme, 

de sus alumnos. De las corbatas, chaquetas, vestidos y devotos 

gestos, hemos pasado, casi sin solución de continuidad, a los 

vaqueros rotos y deshilachados, los ombligos al aire, los 

chándales y las sudaderas y a nuevas creencias. Mientras, al 

igual que sus profesores, ciertamente no todos, los estudiantes 

se han sumado a las premisas de la postmodernidad.  

Y, cómo no, el colegio ha tenido que afrontar cada año 

igualmente los efectos, cada vez más visibles, del invierno 

demográfico en que vivimos, de la disminución del número de 

niños y, por tanto, del descenso de la escolaridad. Mas, si en un 

colegio de titularidad pública esto puede bandearse mejor, no 

lo es de la misma manera en un colegio privado que debe 

subsistir casi exclusivamente con los ingresos de los alumnos. 

De ahí sus esfuerzos para superar el bache.

Así, inasequible al desaliento, la familia García Gil, siguiendo el 

ejemplo de D. José Manuel, ha sido capaz de capear todo este 

grueso temporal creando, manteniendo e impulsando un 

colegio, referente en Cádiz, cuyas propias instalaciones en sí 

son ya un verdadero milagro. ¿O acaso no lo es haber situado 

un centro educativo con sus campos de deportes, sus aulas y 

espacios administrativos en plena ciudad, cercados casi por la 

vía férrea y las estrechas calles adyacentes?  ¿Y el sostener el 

rango de calidad que le acompaña desde su creación hace 

medio siglo, a pesar de tantas dificultades?   

Manuel Bustos Rodríguez

Catedrático jubilado de Historia Moderna de la UCA y 

catedrático emérito de la Universidad CEU-San Pablo de 

Madrid. 

Los recuerdos son una suerte de gruesa piel, una capa permanente que si arde bajo el sol de la morriña deja una huella indeleble 

para la posteridad. La etimología ha sido algo farsante respecto al concepto de nostalgia. Como nos enseñaron nuestros profesores 

siendo niños, para conocer el origen de una palabra basta con acudir al diccionario. Y en esas estamos, dándole vueltas al impostor 

término. Del latín ‘nostalgia’ y éste, a su vez, del griego: ‘nóstos’ y el sufijo ‘algía’, regreso y dolor. Una carga semántica tan voluble 

como el ser humano.

17



La nostalgia es amarga sí, en ocasiones. Aunque también 

luminosa, clarividente y ecuánime. Ordena el batiburrillo de 

anécdotas, vivencias, amistades eternas, rumores, leyendas 

urbanas, amoríos, juegos de recreo, horas muertas, nervios, 

exámenes, asignaturas “hueso”, uniformes impolutos, broncas y 

risas compartidas, admiración, respeto y lealtad infinita con una 

precisión milimétrica. Así, ese regreso con dolor a los recovecos 

de la memoria pasa por ser pura exageración lingüística cuando 

el álbum de los recuerdos se abre de par en par.

Al aproximarse uno sigilosa pero contundentemente hacia la 

mitad de su vida, echar la vista atrás, a los cimientos de su 

formación, es más bien liberador que doloroso. Te centra, te 

descubre quién eres y en lo que te has convertido, e inunda el 

alma con un sentimiento de gratitud infinita hacia aquellos que, 

con mayor o menor suerte, pero con incansable voluntad, se 

dejaron sus horas en guiarte para ser la mejor versión de ti 

mismo, con profesionalidad, tesón y mucho mucho -y esta es la 

clave- amor por el oficio de enseñar.

Esa versión resultante de las horas invertidas en el proceso 

docente ha fructificado en un trabajo común con el objetivo de 

que el nuevo concepto de nostalgia que hoy libremente 

acuñamos no duerma sine die en un pupitre, sino que se 

convierta en el germen de un proyecto que enriquezca el 

sentido de tan importante parte de nuestra existencia y vuele 

libre también fuera del aula.

Desde la Junta Directiva de la recién creada Asociación de 

Antiguos Alumnos del Colegio Argantonio, nos sentimos 

fuertemente impelidos por la nostalgia de saber que hemos 

pertenecido, y lo seguiremos haciendo, a un centro educativo 

de referencia, que se ha dejado la piel con su alumnado hasta 

hoy y que continuará haciéndolo en el futuro. 

Por esta razón, queremos que tu nostalgia sea la nuestra y tu 

memoria forme parte de la memoria colectiva de este buque 

insignia de la docencia en Cádiz. Ojalá esta iniciativa que acaba 

de arrancar con fuerza y a la que te invitamos a sumarte te 

despierte las mismas ganas que a nosotros de sentirnos parte 

de un universo común desde la sana nostalgia. Tu colegio, el 

nuestro, retazos esenciales de una gran experiencia para 

recordarla con alegría y en toda su plenitud.

Larga vida al colegio Argantonio.

Junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio Argantonio

https://memorias.colegioargantonio.es/ 

Cuando hablamos del paso del tiempo, no nos damos cuenta de 

qué manera el tópico literario tempus fugit se hace presente. No 

muchas entidades pueden estar orgullosas de cumplir medio 

siglo de existencia y entre ellas está nuestro colegio que 

particularmente añadiría que debe estar además satisfecho con 

su labor de enseñanza.

Era muy joven cuando llegué a este centro. Entré al año 

siguiente de su inauguración, porque  en la academia San 

Carlos de nuestra ciudad donde yo estudiaba, ya no tenía más 

cursos que seguir. Mis padres decidieron buscar un centro 

cercano a nuestra vivienda y acababan de abrir uno en la zona. 

En el Instituto Hidrográfico donde mi padre trabajaba ya le 

habían comentado que era un colegio innovador, incluso para 

niños y niñas. En esta época era el único mixto en Cádiz y 

comenzaba a implantarse un nuevo sistema educativo en 

España. Con una tremenda ilusión hicieron mi inscripción. 

Recuerdo la alegría de ir con ellos a ver las instalaciones de un 

colegio de mayores, a pesar de mi corta edad.  Me quedé 

sorprendido de las mesas y sillas, la decoración moderna que 

contrastaba con la tradicional aula de bancos y pupitres de 

madera de la mitad del siglo pasado donde todavía tenían un 

hueco para colocar el tintero, ya en desuso. 

Al empezar sexto de EGB, me encontré en una clase de no más 

de veinte alumnos, pero en los años siguientes de esta etapa se 

fueron incorporando más, pero ya empezaba a saborear algo 

que sería un punto fuerte de nuestro centro, el trato respetuoso, 

pero familiar, con cariño como si una gran familia se tratase. 

Aquí estaban en práctica las modernas técnicas pedagógicas, 

donde las actividades y los juegos al aire libre, un incipiente 

laboratorio, el aula de música y de dibujo se nos ofrecían para 

acercarnos a la enseñanza creativa y científica. Novedades para 

mí, el uniforme y el número de profesores. El uniforme era en 

aquella época, pantalón gris como ahora, jersey azul marino con 

el escudo del colegio bordado, camisa de color crema y 

rematada con una corbata al estilo inglés, y chaqueta azul 

marino, también teníamos un peculiar uniforme para el verano: 

jersey rojo y pantalón vaquero; con respecto al uniforme 

deportivo, muy genuinamente gaditano, camiseta amarilla con 

el nombre de Argantonio en azul y después en negro, calzonas 

y chándal azul marino. El número de profesores aumentó 

considerablemente. Entre ellos, el fundador del colegio, don 

José Manuel García-Gómez para las clases de Lengua con su 

extraordinaria fuerza de voz particular no sólo al recitar poemas 

sino también en sus explicaciones. También don Elías 

Contreras, don Eduardo Santander, don Manuel 

Ragel…Recuerdos imborrables.

50 AÑOS, 
TODA UNA VIDA
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Al terminar esta etapa, con esfuerzo decidieron que continuara 

mis estudios de bachillerato, aquel entonces BUP, etapa no 

concertada. Hay que decir que el colegio Argantonio iba 

ampliando sus instalaciones cada año, al igual que junto con 

mis compañeros íbamos abriendo cursos de enseñanza. 

Éramos el curso insignia como buque que abre su ruta por 

primera vez. En esta etapa, cambié el rol de alumno por el de 

profesor al permitirme por la tarde quedarme en el centro para 

ayudar a otros alumnos en sus dificultades. Esto me permitió 

vislumbrar mi interés por la enseñanza. Así llegamos a la última 

etapa, el curso de orientación universitaria, el COU. Un curso 

decisivo, con un profesorado muy exigente y especializado: don 

Juan Ravina, doña Rosario Martínez, don José María López, don 

Francisco Pavón, don Luis Gonzalo, don Antonio Aranda entre 

otros. Era la primera promoción de alumnos de COU y nos 

enfrentamos a la famosa selectividad. Precisamente, hace muy 

poco nos reunimos muchos de esta promoción. Fue un 

encuentro muy entrañable para todos, recordando aquellas 

primeras aulas, los pasillos… y aún más emotivo sucedió en el 

salón de actos del cole, nuevo para ellos, donde doña Catalina 

Gil, fundadora del centro, junto con don Luis García como 

gerente, recibían una placa recordatoria del momento presente 

en sus 50 años de manos de doña Elisa Aragón y tras las 

palabras de un singular y no menos cariñoso discurso de don 

Juan José Estela, ambos en representación de esta primera 

promoción. El pasado se hacía presente. 

No obstante, continúo recordando. Al finalizar mi carrera 

universitaria, regresé a mi colegio, pero ya estaba en otra etapa 

de enseñanza. En esta ocasión, la confianza depositada durante 

años en mí de nuevo estaba en mis manos. Cambié de ser un 

alumno a estar en el otro bando de la enseñanza como 

profesor. Ahora la visión era otra al estar como compañero de 

algunos de mis estimados profesores. Esta circunstancia se 

transforma en un destacado privilegio que muchos no tienen. 

Recuerdo como en la sala de profesores y en las reuniones 

hablábamos de enfoques, exigencias y cambios en los 

intereses del alumnado. Es, sin duda, una seña de identidad del 

colegio como bien tenemos el lema de enseñar nos mejora. 

Siempre aprendemos enseñando, transmitiendo el 

conocimiento necesario con habilidades y estrategias para 

conseguir que nuestro alumnado se sienta persona con ganas 

de aprender y avanzar en el pensamiento y en su vida. Cada día 

es un reto en el que estamos inmersos y llenos de ilusión. El 

novelista francés Gustave Flaubert, nos decía “Nunca dejamos 

de aprender, aunque sea de forma indirecta” y así es, 

enseñamos a los alumnos y aprendemos de ellos. Debemos 

recordad que el enriquecimiento de todos en sabiduría es 

mutuo entre ambas partes y así llegaremos hasta donde 

nuestra imaginación alcance.

A lo largo de los años, el profesorado de nuestro Argantonio 

siempre se ha adaptado a las nuevas leyes educativas, a los 

enfoques metodológicos diversos, a las novedades del  

currículum, a los cambios de contenidos, y también a las nuevas 

tecnologías, intentando estar al día en todos los aspectos de la 

enseñanza que se consideran novedosos de la mano del 

director y fundador don José Manuel García-Gómez en sus 

comienzos y desde 1994  de la mano de su hijo, don José 

Manuel García Gil.

He visto el crecimiento de nuestro colegio  casi día a día, año 

tras año, cómo ha ido cambiando su fisonomía con reformas, 

obras y edificios nuevos, cómo aulas pretéritas se han vuelto  

nuevas, cómo aquel patio de tierra y de charcos colindante con 

la vía férrea ha pasado a ser una instalación deportiva, cómo 

sus aledaños llenos de matorrales se convierten en pasillos y 

en otros habitáculos, cómo de aquellas dos plantas iniciales de 

entrada por la calle 24 de julio junto al portal del edificio ha 

llegado a la ocupación actual. También cómo se añadían 

servicios de gabinete médico, gabinete psicopedagógico, 

comedor… Todo como la vida misma, una institución viva en 

constante evolución.

Finalmente, es evidente que no puedo dejar de pensar que el 

colegio Argantonio ha sido y es parte de mi vida durante casi 

cuatro décadas como alumno y profesor. 

                    

Alfonso Chapela Astorga.

Antiguo alumno y profesor del Colegio Argantonio. 

ARGANTONIO
50 años de 

enseñanza
COLEGIO
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Buenos días, querida compañera y compañeros. Buenos días, 

estimados Luís y Catalina. Nuestro agradecimiento por la 

oportunidad que nos brindáis al permitirnos volver a pisar estas 

aulas, tan añoradas y tan queridas.

Cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años han transcurrido 

desde que, como adolescentes, subimos por última vez la 

cuesta que nos alejaba del que había sido nuestro colegio, 

nuestros profesores y nuestros compañeros durante muchos 

cursos. Esas más de cuatro décadas abarcan la mitad de una 

vida humana, nada más y nada menos. Miro a los que estáis 

aquí hoy, y me parece asombroso. Gracias Alfonso, amigo, por 

hacerlo posible.

Ocasiones como estas pueden desembocar en un episodio, 

grave además, de nostalgia. Y de ahí a la melancolía hay un 

breve trecho. Pero no seré yo el que se deje llevar por vientos 

de tristeza, sobre todo al recordar a los que se marcharon, tan 

prematuramente. Amaya y Fernando, allá donde estéis, os 

echamos en falta y os queremos mucho. 

Se ha cumplido medio siglo desde que José Manuel y Catalina, 

o Catalina y José Manuel –tanto monta, monta tanto- fundaron 

esta institución docente con esfuerzo, dedicación y muchas, 

muchas ilusiones. Para eso estamos reunidos, para 

conmemorar y homenajear esa efeméride. 

¿Qué significó Argantonio, para los que tuvimos el privilegio de 

vivir esos años?, ¿quedan en nosotros brasas de las 

esperanzas, ilusiones y expectativas que ardían en nuestros 

corazones cuando estudiábamos aquí?, ¿cómo nos ayudó ese 

bagaje de conocimientos y vivencias para afrontar nuestra 

futura travesía, alejados ya de este fondeadero abrigado?

Dicen los cínicos que al principio los sueños parecen 

inevitables, luego se tornan improbables y, finalmente, se 

descubren imposibles. ¿Entonces nuestros rumbos vitales 

trazaron una derrota errónea?, ¿los cínicos tenían razón y se 

convirtieron en sabios?

La respuesta está en vosotros. Os miro y veo mujeres y 

hombres donde antes contemplaba niñas y niños.

Habéis, hemos, capeado temporales terribles. Profesionales y 

personales. Estudios difíciles, duras oposiciones, trabajos 

penosos, inestabilidad laboral, incertidumbres económicas en 

el primer caso.

Y luego las galernas inevitables de la vida: las relaciones con 

nuestras parejas, la pérdida de nuestros padres y madres, la 

permanente preocupación por el presente y el futuro de 

nuestros hijos, los maremotos que se afrontan cuando llega la 

enfermedad y la salud se nos niega.

Podéis ver que luzco una camisa estampada -una de mis 

favoritas- y no está aquí por capricho. En ella figura una antigua 

carta náutica, un portulano.  

Pues bien, eso representa para mí este colegio y las 

enseñanzas que recibí en él. Un mapa que me permitió 

orientarme cuando la ruta era confusa; un indicador de dónde 

estaban los arrecifes inexpugnables, que era mejor rodear; un 

atlas de cuáles eran las ensenadas apacibles y dónde fluían las 

corrientes favorables. 

Es una vieja y ajada carta de navegación (son más de cuatro 

décadas de uso, tenedlo en cuenta) pero a la que siempre 

puedo, podemos, recurrir. 

Y para finalizar, permitidme que cometa la impudicia de 

desvelaros un sentimiento muy íntimo y hasta ahora escondido. 

Creo que llevamos dentro una brújula, que traza sin nosotros 

saberlo nuestro rumbo, cuando este está terriblemente errado. 

Y que hay ángeles timoneles velando por nosotros en lo alto, en 

algún invisible lugar, pendientes de nuestras espaldas y 

nuestras cabezas. Casi siempre son imperceptibles pero a 

veces, en muy contadas ocasiones, incluso escucho sus 

nombres: José Manuel, Juan José, José María y un tal Padre 

Antonio.

A ellos y a vosotros, Catalina y Luís, y al director José Manuel, 

nuestra eterna gratitud por todo lo que hicisteis y hacéis. Que la 

Providencia os bendiga.

Palabras del alumnado de la I Promoción de COU en el 50 
Aniversario del Colegio Argantonio

PALABRAS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE ALUMNOS
Cádiz, sábado 12 de junio de 2021. Salón de Actos del Colegio Argantonio 11:30 horas. Orador: Juan José Estela Merino
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LOS VIAJES OCIO-CULTURALES FIN DE 
CURSO 1973-1974 (ZAFRA, CÁCERES, 
SALAMANCA, TOLEDO)

En nuestro colegio un plus en la formación lo aportaban los 

grandes viajes llamados “Excursión fin de curso”, un servidor 

debutó en la E.G.B. (1973-1974) la primera noche la pasamos en 

el Parador Nacional de Zafra además de cenar en un gran salón 

de refinamiento palaciego con una extraordinaria superposición 

de estilos es consecuencia de una larga y rica historia. 

Probablemente el huésped más famoso que tuvo este 

alcázar-palacio que fue fortaleza islámica tomada por Alfonso 

IX y recuperada, de nuevo, por los musulmanes hasta que 

Fernando III la conquistó definitivamente en 1.241. Primera 

lección de historia con tan sólo escuchar y estar atento a sus 

palabras (José Manuel García-Gómez). Como postre de la cena 

no estuvo mal. 

Al día siguiente pusimos rumbo a Cáceres (Conjunto 

Monumental en  1949 y en 1986 la UNESCO lo incluyó en la 

Lista Mundial del Patrimonio de la Humanidad), durante el día 

visitamos este impresionante conjunto.

No contento con ello, JMGG hace unas gestiones con el 

Ayuntamiento y nos dan permiso para visitarlo de noche 

encendiendo todas las luces del mismo en exclusiva para 

nuestra nueva visita. Todo ello explicado por él. Segunda 

lección de historia sin tocar un libro solo repito, escuchando y 

disfrutando de su amplia exposición.

El tercer día recalamos en Salamanca, después de pasear por 

su casco histórico… Casa de Las Conchas, Catedral, Plaza 

Mayor. Terminando la visita en la “Scholas Salamanticae” 

creadas por Alfonso IX en 1218, germen de la actual 

Universidad de Salamanca. 

Allí en él aula donde se sentó uno de sus personajes literarios 

favoritos suyos, Fray Luis de León, además de Francisco de 

Salinas, Antonio de Nebrija y más reciente Miguel de Unamuno, 

nos explicó dos anécdotas que no se estudiaban en los 

“Sendas” de Santillana. 

Como decíamos ayer… es como solía comenzar sus clases 

resumiendo la clase anterior y nos narraba que a Fray Luís de 

León lo arrestó la Santa Inquisición y estuvo 5 años preso, 

después de estos años y cumplir su condena en su reingreso a 

la Universidad sus primeras palabras fueron las ya inmortales y 

mencionadas.

Finalizó su exposición con Miguel de Unamuno que después de 

estar exiliado en las Islas Canarias siete años, igualmente 

comenzó su primera clase con la misma frase.

Antes de abandonar el aula nos preguntó: ¿Sabéis por qué los 

pupitres están tan desgastados? obviamente nadie contestó, su 

respuesta nos sorprendió, nos narró que hacia tanto frío en las 

aulas que los estudiantes en vez de aplaudir en las clases 

magistrales, daban golpes con las manos abiertas además de 

para agradecer la clase, para calentar sus frías manos. Este acto 

se repite al día de hoy en muchas universidades.

Al salir nos paró en la portada de la universidad y cerró su 

intervención explicándonos toda la historia de su fachada, 

incluida la historia de la rana que en realidad era un sapo.

Estamos en el cuarto día y llegamos a Toledo, una ciudad con 

más turistas japoneses que en ninguna zona de España junto a 

Granada. Igualmente nuestra ruta histórico cultural comienza 

en su Catedral, Mirador Del Valle, Puente de Alcántara, El 

Alcazar.

Terminamos en la Iglesia de Santo Tomé, aquí estuvimos cerca 

de una hora tan solo contemplando el impresionante cuadro de 

El Greco, El Entierro del Conde de Orgaz, mientras lo veíamos el 

nos ilustraba con todo tipo de detalles la historia del cuadro.

Tengo que decir que con 11, 12, 13 años era difícil (en mi caso) 

mostrar interés por estas visitas culturales, era más de jugar 

con compañeros y a veces tengo que reconocerlo dar por saco 

al personal, pero al escuchar sus explicaciones me quedaba 

absorto y me quedaba quieto mirando al cuadro y pegado a él 

escuchando sus palabras.

Fin de la excursión y para Cádiz (por Despeñaperros) unas 

cuantas horitas en él autobús, donde evidentemente siempre 

nos sentábamos en la ultima fila, casi siempre los más 

“inquietos”

PD: siempre por las tardes y antes de cenar, tiempo libre para 

comprar recuerdos. Aún conservo la Tizona que compré en una 

tienda de la plaza de Zocodover.

CRÓNICAS ARGANTONIANAS
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profesores. Mientras, contenidos, buena expresión de los 

mismos, reflexión, lecturas, memoria, van quedando en 

segundo plano, como si de convidados de piedra se tratase. 

Pero, una vez más, personal de administración, docentes y 

discentes nos plegamos mansamente ante los destellos del 

llamado progreso, sin que apenas nadie sea capaz de 

rebelarse.

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 1974-1975 
(ALMERÍA, MURCIA, VALENCIA)

Aunque superar la anterior era difícil, en está ocasión viajamos 

hasta Almería para tan solo pasar la noche y al día siguiente 

rumbo a Murcia. ¿Que podría tener esta Murcia de interesante 

para unos estudiantes de E.G.B.?

Pues sí lo había, después de andar un poco por la ciudad y 

coincidir con la Vuelta Ciclista a España de aquel año, visitamos 

el resto de la mañana el Museo Salzillo, nos explicó que el 

museo se amplió hacía poco y que se instaló en su frente norte 

la fachada renacentista del Palacio Riquelme, antes sito en la 

calle Jabonerías de Murcia. 

Más tarde con el apoyo del guía oficial del museo hicimos un 

recorrido por la vida y obra de Francisco Salzillo y Alcaraz 

(1707-1783). Tengo que decir que los alumnos que eran 

amantes de la Semana Santa se quedaron enmudecidos ante 

tanta belleza, aún quedaban algunos pasos de cofradías aún sin 

retirar. 

Estamos en el tercer día y ponemos rumbo a Valencia, paseo 

por la ciudad, Tribunal de las Aguas, tiempo libre, cena en el 

hotel.

Esa noche andamos paseando tranquilamente por la Valencia 

nocturna hasta llegar al mítico y ya cerrado Cine Tyris para ver 

el estreno en España de Jesucristo Superstar, (que más tarde 

fue un ejercicio de las clases de inglés, traducir las canciones al 

castellano del libreto que acompañaba el disco). 

El cuarto día excursión a Manises para visitar una fábrica museo 

de cerámica: con casi cien años de actividad, La fábrica- museo 

de José Gimeno Martínez es la fábrica de cerámica más antigua 

en funcionamiento de la comunidad valenciana.

Lo más impresionante fueron como se hacían Las 

Albahaqueras, piezas singulares de la cerámica de Manises de 

todas sus épocas. La tarde fue tiempo libre para comprar 

recuerdos y tomarnos una horchata en la cafetería de moda en 

aquellos años CAFETERÍA BARRACHINA propiedad de un 

famoso jugador del Valencia C.F. 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 1975-1976 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Las anteriores fueron enfocadas con un denominador común, 

monumentos históricos, arte, escultura, pintura, etc, de nuestro 

país, pero en está ocasión subió el listón y tocaba navegar. 

Ahora la protagonista sería la naturaleza. ¡Argantonio rumbo a 

Tenerife!

Zarpamos a las 21:30 h desde el puerto de Cádiz en el J.J. Sister 

construido en 1.971 y operado por Transmediterranea, 

camarote de interior con dos literas, (Rafa, David, Benito y yo).
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A la altura de la Alameda y después de dos horas de travesía 

vómitos por doquier, así hasta prácticamente llegar a Tenerife 

después de cuarenta y dos horas de travesía. 

Atracamos amaneciendo, después de un pequeño incidente con 

una alumna que ahora parece más prudente y piadoso omitir.

Nuestro campamento base fue el Hotel Anatolia, en el mismo 

centro del  Puerto de La Cruz (Norte de la isla). 

Visita a Icod de los Vinos, paseo por El Valle de la Orotava y 

tarde libre, playa, piscina y cena con espectáculo (imitación del 

profesorado) y a dormir con la sensación aún del movimiento 

del barco. 

Tercer día de excursión, visitamos el Parque Nacional Cañadas 

del Teide, y nos subimos al Teleférico que nos deja a unos 2.000 

metros de la Cruz de hierro que corona la cima, 3.715 metros. El 

olor a azufre nos acompaña en toda la ruta.

Tarde libre, fuimos al centro de Santa Cruz para últimas 

compras sobre todo en la Calle Castillo y aledaños, almacenes 

Maya y los primeros auténticos Levis 501 Made ni USA. 

El viaje de vuelta fue menos movidito, lo hicimos en la popa del 

barco. El día estaba nublado pero con un mar calmado, esto 

junto a unas biodraminas nos sirvieron para una bonita travesía. 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 1.976-1.977 
(GRANADA)

En está ocasión nos focalizamos únicamente en Granada, que 

no es poco. Nuestro primer día disfrutamos de la monumental 

Alhambra, El Generalife y el Palacio de Carlos V. 

Nuestro guía nos cuenta la historia de estas impresionantes 

obras arquitectónicas y lo que supuso el Reino Nazarí y otros 

detalles de su historia. Su último rey fue Muhámmad XII 

(Boabdil el Chico) obligado a rendir Granada el 2 de enero de 

1.492. El tercer día lo dedicamos a visitar el Monasterio- Cartuja 

de Granada.

Por la tarde terminamos el recorrido cultural en la Santa y 

Apostólica Iglesia Catedral Metropolitana Basílica de la 

Encarnación, que en 1.523 se colocó su primera piedra. Tarde 

libre.

El cuarto día visitando El Barrio de Artesanos, nos explican que 

en este barrio judío cuando llegaron estos a la ciudad lo 

llamaron Garnata Al-Yahud (Granada de los judíos).

Almuerzo en el Hotel y después de un descansito, ponemos 

rumbo a la Cuesta del Darro y a la vez que presenciamos un 

espectacular atardecer de la Alhambra, mientras entramos en el 

mágico Sacromonte. 

Allí cenamos y contemplamos los bailes de “La zambra”, el 

flamenco que nació en el Sacromonte. Su origen árabe nos 

transporta al siglo XV, cuando los moriscos que habían sido 

expulsados se asentaron aquí y convivieron con los gitanos. 

La zumrã era la fiesta que hacían los moriscos en las bodas. 

Los gitanos “granaínos” adoptaron esos ritos de incorporación 

elementos de su cultura. Así nació La Zambra flamenca y se 

baila muy cerquita del público, a diferencia de los tablaos 

flamencos. Al día siguiente regreso a casa.

PD: En estos viajes la venta de papeletas eran usual, la mayoría 

de los alumnos pedían 20 o 25 para vender en su entorno 

familiar, yo siempre pedía 4 talonarios (30 x talonario), Don José 

Manuel me daba tres y siempre el cuarto me lo pagaba de su 

bolsillo y lo guardaba en algún cajón de su despacho para más 

tarde tirarlo a la basura. El 70% del viaje me lo autofinanciaba 

con estos recursos. Mi vocación comercial puede que 

comenzase aquí, vendiéndolas a puerta fría por muchos 

edificios de la actual Avenida.

Igualmente estos viajes motivaron en mi un elevado interés en 

viajar, la geografía, la historia, la literatura , la naturaleza, el mar 

etc… interés que al día de la fecha se han convertido algunos 

en hobby y otros en continuo aprendizaje.

Gracias al colegio y sobre todo a su Director.

Rafael Barea 

Antiguo Alumno
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Me siento a escribir ahora en mi escritorio. Han pasado ocho 

largos años desde la ardua travesía, y, sin embargo, a veces 

parece que fue ayer cuando arribé a la isla del tesoro, junto a 

mis compañeros de clase, otros treinta grumetes y a nuestros 

profesores, que capitaneaban el barco para guiarlo a buen 

puerto. En los días en los que estábamos en alta mar, en esos 

atardeceres que son preámbulo de tormentas, mi única 

compañía eran el flexo, los subrayadores y un océano revuelto 

de apuntes. Las olas gigantescas de la ansiedad amenazaban 

con ahogarme en el océano de los exámenes, como si rendirme 

y tirar la toalla fuera la única solución posible. En mitad de las 

más titánicas tempestades, los profesores, capitanes del barco, 

nos lanzaban cuerdas a las que aferrarnos al tiempo que, con 

sus duras palabras, nos forzaban a dar lo mejor de nosotros 

mismos. 

La calma tras la furia de Thor, nos permitía asimilar la difícil 

misión en la que habíamos decidido embarcarnos, aunque 

también nos hacía valorar nuestro esfuerzo durante aquella 

aventura. En los instantes en los que el viento apenas parecía 

mover las velas de la nave, en esas clases donde creíamos no 

aprender contendidos nuevos, nuestros capitanes, nos 

enseñaban qué nos depararía la vida después de encontrar el 

tesoro. Todos mis compañeros y yo habíamos concebido la idea 

errónea de que, con el botín de la isla todo estaría resuelto. No 

obstante, durante la etapa final del viaje percibimos un cambio 

radical en el comportamiento de nuestros profesores. La 

nostalgia y un cariño que nacía de lo más profundo de sus 

corazones nos hicieron sospechar que aún nos quedaba por 

descubrir. Para cuando alcanzamos la isla los nervios nos 

atenazaban, pero esa última de las pruebas, aun desafiante, 

trascurrió mucho más rápido de lo que había esperado: Tres 

días intensos de enfrentamiento en la jungla de la Facultad de 

Medicina, evitando trampas o ejercicios complicados en los 

exámenes. Mi muñeca incluso sufrió el daño de escribir cuantos 

folios pude. Finalmente, llegamos al lugar donde nuestro mapa 

tenía marcada la equis en color rojo brillante. Con nuestras 

últimas fuerzas hallamos un cofre para cada uno de nosotros, 

los jóvenes alumnos. Recuerdo con manos temblorosas abrirlo, 

y toparme con una llave y un mensaje. Aquello, de primeras 

parecía una broma de mal gusto. Fue al leer las palabras allí 

escritas, que las lágrimas se derramaron por mi rostro, y todo 

cobró sentido: El periplo hacia la isla, la razón por la que los 

capitanes nos habían exigido tanto en los peores momentos, el 

porqué su carácter había dado un giro de 180 grados que 

ninguna brújula podía medir. 

Levanto mi vista de este papel, y cojo otra hoja en blanco. A 

continuación, escribo a mano una nota idéntica a la que hallé 

hace ocho años en el cofre: 

Tu aventura acaba de comenzar, ha sido un placer ser vuestra 

capitana y profesora de inglés a pesar de que habrá habido 

momentos en los que me hayas odiado y hayas querido 

rendirte. Ahora empiezas un nuevo capítulo. Aunque ya no 

estaré en vuestro mismo barco, sé que serás un buen capitán y 

una gran persona. Siempre podrás encontrarme usando esta 

llave mágica. ¡Has sido y nunca dejarás de ser un valiente 

grumete! 

Enrollo la nota con una sonrisa y un sentimiento agridulce en lo 

más profundo de mí. Meto la llave mágica con mi número de 

teléfono tallado en ella y cierro el cofre. Permanecerá en mi 

camarote, para que mis grumetes de este curso, no se den 

cuenta de que lo llevo dentro de la embarcación. Adopto una 

pose de seriedad impostada Salgo a cubierta y alzo la voz 

diciendo: ¿A qué estáis esperando? ¡Levad anclas, grumetes, 

empezamos el viaje! 

Blanca Sánchez Braza

Antigua Alumna

La educación confiere al hombre una anatomía más allá de su 

cuerpo: lo que el ojo observa, lo que el cerebro piensa, lo que 

nuestros dedos manipulan es, gracias a la enseñanza, una 

extensión de nosotros mismos. Desde este punto de vista, un 

estudiante, mejor o peor en sus calificaciones, verá fundada en 

su educación esa otra anatomía, la inteligencia. Este es el 

motivo, y no hay otro, por el que cualquier alumno siente su 

colegio como una patria, como un hogar feliz, porque allí creció, 

junto a su propio cuerpo, ese invisible músculo que nos dota de 

humanidad.

 «Aprender» es un verbo que me transporta indefectiblemente 

al Colegio Argantonio y me guía a través de vívidos recuerdos: 

bajar la cuesta –la de Veinticuatro de Julio–, ver las ventanas de 

secretaría a la derecha (intuir, al fondo, la memorable 

biblioteca), recorrer escaleras arriba y abajo, en direcciones 

laberínticas, como venas de un cuerpo más cuya sangre es 

verdiazul y bulle con una sonoridad de voces que tienen la 

ilusión de una vida entera en su horizonte; entrar en el aula, 

ocupar el pupitre, recibir las clases, correr al patio, disfrutar del 

recreo, retornar a las lecciones (o afrontar, en algún momento, 

un examen peliagudo), ansiar con impaciencia la hora de salida 

(«profe, seño, ¡déjanos salir cinco minutitos antes!») y, al fin, 

marchar a casa.

MI ISLA DEL TESORO

LA PATRIA DE LA
INTELIGENCIA
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Marchas a casa y, cuando menos lo esperas, dejas atrás esta 

rutina que ya asumías eterna en tu existencia. Ahora eres 

universitario, o trabajas o, en definitiva, te has convertido en un 

adulto y sientes, como un paria, que la nostalgia muda la flor de 

la costumbre.

En realidad, aunque no volveremos a ser alumnos de 

Argantonio, nada ha cambiado: lo que el ojo observa, lo que el 

cerebro piensa, lo que nuestros dedos manipulan es, en una 

entrega plena de amor, todo lo que este colegio nos ha dado.

Germán Ramírez Lerate

Antiguo Alumno

Permítanme el hartazgo y la falta de originalidad, pero “mi vida 

son recuerdos de un patio”, un patio de color verde, ahora azul, 

en el que aprendí a jugar al fútbol, al baloncesto, al escondite y 

al látigo. Un patio donde me enamoré, donde a veces gané y a 

veces perdí, pero donde aprendí muchas cosas que me han 

llevado a ser la persona que soy hoy. Un patio que me enseñó a 

ser generoso, compartiendo bocadillos o pases de gol, que me 

enseñó a ser honesto conmigo mismo y con los demás, un patio 

que me enseñó lo que el compañerismo y el trabajo en equipo 

eran capaces de hacer, desmontando y montando en menos de 

una hora un escenario que no nos dejaba usar la pista de fútbol, 

con gran mosqueo de Alfonso Chapela y bronca incluida. Un 

patio donde guardo, quizá, los mejores recuerdos de mi vida, 

porque incluso los malos, ahora me parecen buenos.

Además, para mí el colegio Argantonio no puede tener un buen 

discurso o redacción sin mencionar a Machado, pues fue en sus 

aulas donde aprendí a amar la poesía y la prosa, de este 

maravilloso autor y de muchos otros. Pero quizá Machado era 

especial, y recuerdo que el último día lectivo de mi último curso, 

miré el patio verde, ahora azul, y me dije a mí mismo, “mi vida 

van a ser recuerdos de este patio” que hoy evoco con todo el 

cariño del mundo y al que sin duda volvería siempre porque en 

él me vuelvo a sentir vivo como un niño.

De hecho estoy seguro de que cualquier ex alumno de este 

centro coincidiría conmigo en que una de las mejores cosas que 

le podría pasar sería irse a la cama y al llegar la mañana, fuera 

un padre o una madre el que los despertara con la frase “venga 

que vas a llegar tarde al colegio”. Haber retrocedido unos años 

y poder volver a disfrutar de ese patio, pero no sólo del patio, 

también de largas e intensas conversaciones con Antonio en 

secretaría, recibir un grito de la señorita Paqui, una clase de su 

profesor favorito, Luis Merino en mi caso, y después incluso del 

menos favorito. La dulzura de Hilda Martín o Rosa Núñez, la 

sencillez y la diversión de la mano de Gonzalo Posada o José 

Rosendi, o entender de la mejor de las maneras a respetar a una 

figura de rango como Álvaro Padilla, Alfonso Chapela y José 

Manuel García Gil, mis coordinadores y director 

respectivamente y a los que tanto les debo.

Por eso no quiero terminar este texto sin hablarles 

directamente a los que vais a salir en las fotos de este anuario. 

Querría hablaros mirándoos a los ojos, pero el colegio me 

enseñó a hacerlo mejor juntando letras en un papel, y creo que 

no lo hizo nada mal. Disfrutad de esta experiencia, porque de 

verdad que es una de las mejores de vuestra vida. Empapaos de 

todo, de absolutamente todo lo que podáis, permitíos aprender 

de vuestras victorias y de vuestras derrotas, de cada profesor 

que entre por las puertas de vuestras aulas, porque cada uno de 

ellos llega con una importante lección de vida, además de los 

conocimientos sobre su materia. Enamoraos, seáis 

correspondidos o no, porque jamás será más fácil sanar un 

corazón roto como en este momento que estáis viviendo. 

Compartid bocadillos y pases de gol y daos cuenta de que la 

verdadera grandeza no está en marcar tú solo ese gol. Y sobre 

todo sed conscientes de que algún día, por muy remoto que os 

parezca, vuestra vida serán recuerdos de ese patio, que para mí 

era verde y para vosotros es azul, y entonces lo echaréis 

profundamente de menos. 

Kike Lafuente Almagro 

Antiguo Alumno

LOS RECUERDOS
DE UN PATIO
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El poeta latino Marco Valerio Marcial decía en una de sus 

máximas que poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir 

dos veces. En ocasiones, esas remembranzas permanecen 

dormidas en el córtex de nuestras emociones. Las más 

asentadas en el tiempo se forjaron con la infancia más 

temprana y fueron moldeadas por las primeras experiencias 

conjuntas. Como destellos de estrellas situadas a años luz, 

vienen y van según las muescas que nos deja la vida posterior, 

la que aun quedaba por hacer cuando los primeros libros de 

lectura, los poemas ingenuos y ocultos entre sus hojas, las 

primeras aritméticas, los uniformes planchados…

Las mañanas de invierno olían a goma de botas de agua, al café 

del bar Los Lunares y a flores mojadas de los parterres de las 

serpenteantes escaleras. Las de verano a algarabía, a los 

últimos bocadillos antes de acabar el curso y a bofetadas de 

olor a tigre del vestuario para 'hacer gimnasia' intensificadas por 

la canícula. Casi siempre imperaba el respetuoso aroma a puro. 

Los profesores fumaban en las clases, los alumnos más 

mayores a escondidas y pobre del que fuera pillado incluso en 

la calle: los sábados, al estudio, de nueve a dos, con don Elías 

vigilante. Eran los signos de aquellos tiempos…  Algunos 

poníamos pesetas en la vía, al otro lado del patio del recreo en 

horario extraescolar, y comíamos vinagrillos esperando que los 

trenes convirtieran en latón el metal con el que también nos 

comprábamos caramelos drácula, los de cubalibre o chicles 

Cheiw. Los astilleros se divisaban desde algunas clases, 

siempre desde el final de la calle del colegio sin salida, y los 

silbatos del ferrobús, el cercanías o el tren-correo parecían 

marcar las horas de las clases de Sociales y Naturales, de 

Lengua o de Música. Habría que citar decenas de recuerdos, de 

peculiaridades, pero eso ya se está haciendo en otro lugar. 

Quiero decir en ese grupo de decenas de quienes fuimos 

alumnos del colegio Argantonio cuando aun nos quedaba toda 

una vida por delante.

El 15 de marzo de 2021, y tras la etapa más feroz de la 

pandemia que hemos sufrido, Javier Pastrana, antiguo alumno 

del que no sabía nada desde hacía casi cuatro décadas, cuando 

ambos apenas teníamos catorce años, me invitaba a formar 

parte de un grupo de whatsapp con aquellos niños y niñas que 

ya han recorrido un buen tramo de la mitad de su vida. Cada uno 

y una con las heridas que deja el tiempo desde que iniciábamos 

la adolescencia hasta que ya te queda menos para jubilarte. 

Reencontrarte con ellos a través de las redes sociales justifica 

al menos que éstas sirvan para algo. Desde entonces, no ha 

habido día en el que en ese grupo no haya aparecido en pantalla 

un buen puñado de mensajes (¡el récord está en algo más de 

mil en 24 horas!), intercambio de impresiones, logros 

compartidos en las ocupaciones laborales de cada uno, chistes 

(malísimos para reírnos aun más) y fotos de aquellas 

instalaciones del colegio que pocos años antes de llegar 

nosotros, fundara don José Manuel García Gómez. Nuestros 

recuerdos en sepia con el uniforme, las fotos de primera 

comunión con el padre Aranda, el recuerdo de don Manuel Gil 

de Reboleño exclamando “¡niño, bobo!” si no respondías bien en 

clase de Sociales, el magnetismo de la señorita Amalia, don 

Evaristo dando inglés o esos vestuarios donde nos 

cambiábamos para la Educación Física, con algunos que se 

dejaban las zapatillas de deporte en casa y se ponían a correr 

en calzonas con los gorilas puestos tratando de escabullirse 

entre el resto de niños para que don Chilía no descubriera 

aquella casi caricaturesca imagen de un ‘enano’ en calzonas 

con zapatos de material, tratando de superar el potro, hacer los 

ochocientos metros o impulsarte al foso sin pisar la línea que 

marcaba el salto.

Nos vemos regularmente desde hace más de un año para 

compartir recuerdos en vivo, tomarnos cervezas, hablar de lo 

mal que está el mundo, que es una cosa muy de los ya viejunos, 

plantearnos el reto de continuar incorporando nombres al 

grupo, cuadrar fechas para quienes viven lejos y vengan 

fugazmente a Cádiz, o visitar el colegio cuatro décadas después 

de la mano de sus actuales director y gerente, José Manuel y 

Luis García Gil, herederos del legado docente que les dejó su 

recordado padre, e incluso y curiosamente alguna compañera 

de nuestro grupo que ahora es profesora en el centro. Cada vez 

que nos citamos es un motivo de alegría e ilusión. Supongo que 

todo el mundo experimentará algo similar con gente de su 

infancia y juventud, porque no estoy descubriendo nada nuevo. 

Pero hay muchos genes propios en una generación que 

vivimos, con uniforme azul y gris, aprendiendo en los ‘Senda’ de 

lectura y con los ojos abiertos como platos, la transición hacia 

la democracia en la enseñanza, el dulce olor a la goma Milán 

Nata del celofán rosa bruscamente interrumpido con la 

quemada en los Astilleros gaditanos donde los trabajadores 

luchaban por su pan, lo que nos enseñaban las marionetas de 

‘Barrio sésamo’ y los espinosos temas que, en el trasfondo de 

la serie, nos mostraba cada capítulo de Verano Azul.

En fin, posiblemente todo este cúmulo de sentimientos 

nostálgicos sea cosa de la edad, que no perdona, y temo que 

personalmente vaya a peor cuanto más transcurra el tiempo. 

Pero yo soy más feliz desde hace un año gracias a los 

compañeros de Argantonio con los que he recuperado una 

crucial parte de mi vida.

José Carlos Fernández Moscoso

Antiguo Alumno 

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR DOS VECES
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la calle: los sábados, al estudio, de nueve a dos, con don Elías la calle: los sábados, al estudio, de nueve a dos, con don Elías la calle: los sábados, al estudio, de nueve a dos, con don Elías la calle: los sábados, al estudio, de nueve a dos, con don Elías 

vigilante. Eran los signos de aquellos tiempos…  Algunos vigilante. Eran los signos de aquellos tiempos…  Algunos vigilante. Eran los signos de aquellos tiempos…  Algunos vigilante. Eran los signos de aquellos tiempos…  Algunos 

poníamos pesetas en la vía, al otro lado del patio del recreo en poníamos pesetas en la vía, al otro lado del patio del recreo en poníamos pesetas en la vía, al otro lado del patio del recreo en poníamos pesetas en la vía, al otro lado del patio del recreo en 

horario extraescolar, y comíamos vinagrillos esperando que los horario extraescolar, y comíamos vinagrillos esperando que los horario extraescolar, y comíamos vinagrillos esperando que los horario extraescolar, y comíamos vinagrillos esperando que los 

trenes convirtieran en latón el metal con el que también nos trenes convirtieran en latón el metal con el que también nos trenes convirtieran en latón el metal con el que también nos trenes convirtieran en latón el metal con el que también nos 

comprábamos caramelos drácula, los de cubalibre o chicles comprábamos caramelos drácula, los de cubalibre o chicles comprábamos caramelos drácula, los de cubalibre o chicles comprábamos caramelos drácula, los de cubalibre o chicles 

Cheiw. Los astilleros se divisaban desde algunas clases, Cheiw. Los astilleros se divisaban desde algunas clases, Cheiw. Los astilleros se divisaban desde algunas clases, Cheiw. Los astilleros se divisaban desde algunas clases, 

siempre desde el final de la calle del colegio sin salida, y los siempre desde el final de la calle del colegio sin salida, y los siempre desde el final de la calle del colegio sin salida, y los siempre desde el final de la calle del colegio sin salida, y los 

silbatos del ferrobús, el cercanías o el tren-correo parecían silbatos del ferrobús, el cercanías o el tren-correo parecían silbatos del ferrobús, el cercanías o el tren-correo parecían silbatos del ferrobús, el cercanías o el tren-correo parecían 

marcar las horas de las clases de Sociales y Naturales, de marcar las horas de las clases de Sociales y Naturales, de marcar las horas de las clases de Sociales y Naturales, de marcar las horas de las clases de Sociales y Naturales, de 

Lengua o de Música. Habría que citar decenas de recuerdos, de Lengua o de Música. Habría que citar decenas de recuerdos, de Lengua o de Música. Habría que citar decenas de recuerdos, de Lengua o de Música. Habría que citar decenas de recuerdos, de 

peculiaridades, pero eso ya se está haciendo en otro lugar. peculiaridades, pero eso ya se está haciendo en otro lugar. peculiaridades, pero eso ya se está haciendo en otro lugar. peculiaridades, pero eso ya se está haciendo en otro lugar. 

Quiero decir en ese grupo de decenas de quienes fuimos Quiero decir en ese grupo de decenas de quienes fuimos Quiero decir en ese grupo de decenas de quienes fuimos Quiero decir en ese grupo de decenas de quienes fuimos 

alumnos del colegio Argantonio cuando aun nos quedaba toda alumnos del colegio Argantonio cuando aun nos quedaba toda alumnos del colegio Argantonio cuando aun nos quedaba toda alumnos del colegio Argantonio cuando aun nos quedaba toda 

una vida por delante.una vida por delante.una vida por delante.una vida por delante.

El 15 de marzo de 2021, y tras la etapa más feroz de la El 15 de marzo de 2021, y tras la etapa más feroz de la El 15 de marzo de 2021, y tras la etapa más feroz de la El 15 de marzo de 2021, y tras la etapa más feroz de la 

pandemia que hemos sufrido, Javier Pastrana, antiguo alumno pandemia que hemos sufrido, Javier Pastrana, antiguo alumno pandemia que hemos sufrido, Javier Pastrana, antiguo alumno pandemia que hemos sufrido, Javier Pastrana, antiguo alumno 

del que no sabía nada desde hacía casi cuatro décadas, cuando del que no sabía nada desde hacía casi cuatro décadas, cuando del que no sabía nada desde hacía casi cuatro décadas, cuando del que no sabía nada desde hacía casi cuatro décadas, cuando 

ambos apenas teníamos catorce años, me invitaba a formar ambos apenas teníamos catorce años, me invitaba a formar ambos apenas teníamos catorce años, me invitaba a formar ambos apenas teníamos catorce años, me invitaba a formar 

parte de un grupo de whatsapp con aquellos niños y niñas que parte de un grupo de whatsapp con aquellos niños y niñas que parte de un grupo de whatsapp con aquellos niños y niñas que parte de un grupo de whatsapp con aquellos niños y niñas que 

ya han recorrido un buen tramo de la mitad de su vida. Cada uno ya han recorrido un buen tramo de la mitad de su vida. Cada uno ya han recorrido un buen tramo de la mitad de su vida. Cada uno ya han recorrido un buen tramo de la mitad de su vida. Cada uno 

y una con las heridas que deja el tiempo desde que iniciábamos y una con las heridas que deja el tiempo desde que iniciábamos y una con las heridas que deja el tiempo desde que iniciábamos y una con las heridas que deja el tiempo desde que iniciábamos 

la adolescencia hasta que ya te queda menos para jubilarte. la adolescencia hasta que ya te queda menos para jubilarte. la adolescencia hasta que ya te queda menos para jubilarte. la adolescencia hasta que ya te queda menos para jubilarte. 

Reencontrarte con ellos a través de las redes sociales justifica Reencontrarte con ellos a través de las redes sociales justifica Reencontrarte con ellos a través de las redes sociales justifica Reencontrarte con ellos a través de las redes sociales justifica 

al menos que éstas sirvan para algo. Desde entonces, no ha al menos que éstas sirvan para algo. Desde entonces, no ha al menos que éstas sirvan para algo. Desde entonces, no ha al menos que éstas sirvan para algo. Desde entonces, no ha 

habido día en el que en ese grupo no haya aparecido en pantalla habido día en el que en ese grupo no haya aparecido en pantalla habido día en el que en ese grupo no haya aparecido en pantalla habido día en el que en ese grupo no haya aparecido en pantalla 

un buen puñado de mensajes (¡el récord está en algo más de un buen puñado de mensajes (¡el récord está en algo más de un buen puñado de mensajes (¡el récord está en algo más de un buen puñado de mensajes (¡el récord está en algo más de 

mil en 24 horas!), intercambio de impresiones, logros mil en 24 horas!), intercambio de impresiones, logros mil en 24 horas!), intercambio de impresiones, logros mil en 24 horas!), intercambio de impresiones, logros 

compartidos en las ocupaciones laborales de cada uno, chistes compartidos en las ocupaciones laborales de cada uno, chistes compartidos en las ocupaciones laborales de cada uno, chistes compartidos en las ocupaciones laborales de cada uno, chistes 

(malísimos para reírnos aun más) y fotos de aquellas (malísimos para reírnos aun más) y fotos de aquellas (malísimos para reírnos aun más) y fotos de aquellas (malísimos para reírnos aun más) y fotos de aquellas 

instalaciones del colegio que pocos años antes de llegar instalaciones del colegio que pocos años antes de llegar instalaciones del colegio que pocos años antes de llegar instalaciones del colegio que pocos años antes de llegar 

nosotros, fundara don José Manuel García Gómez. Nuestros nosotros, fundara don José Manuel García Gómez. Nuestros nosotros, fundara don José Manuel García Gómez. Nuestros nosotros, fundara don José Manuel García Gómez. Nuestros 

recuerdos en sepia con el uniforme, las fotos de primera recuerdos en sepia con el uniforme, las fotos de primera recuerdos en sepia con el uniforme, las fotos de primera recuerdos en sepia con el uniforme, las fotos de primera 

comunión con el padre Aranda, el recuerdo de don Manuel Gil comunión con el padre Aranda, el recuerdo de don Manuel Gil comunión con el padre Aranda, el recuerdo de don Manuel Gil comunión con el padre Aranda, el recuerdo de don Manuel Gil 

de Reboleño exclamando “¡niño, bobo!” si no respondías bien en de Reboleño exclamando “¡niño, bobo!” si no respondías bien en de Reboleño exclamando “¡niño, bobo!” si no respondías bien en de Reboleño exclamando “¡niño, bobo!” si no respondías bien en 

clase de Sociales, el magnetismo de la señorita Amalia, don clase de Sociales, el magnetismo de la señorita Amalia, don clase de Sociales, el magnetismo de la señorita Amalia, don clase de Sociales, el magnetismo de la señorita Amalia, don 

Evaristo dando inglés o esos vestuarios donde nos Evaristo dando inglés o esos vestuarios donde nos Evaristo dando inglés o esos vestuarios donde nos Evaristo dando inglés o esos vestuarios donde nos 

cambiábamos para la Educación Física, con algunos que se cambiábamos para la Educación Física, con algunos que se cambiábamos para la Educación Física, con algunos que se cambiábamos para la Educación Física, con algunos que se 

dejaban las zapatillas de deporte en casa y se ponían a correr dejaban las zapatillas de deporte en casa y se ponían a correr dejaban las zapatillas de deporte en casa y se ponían a correr dejaban las zapatillas de deporte en casa y se ponían a correr 

en calzonas con los gorilas puestos tratando de escabullirse en calzonas con los gorilas puestos tratando de escabullirse en calzonas con los gorilas puestos tratando de escabullirse en calzonas con los gorilas puestos tratando de escabullirse 

entre el resto de niños para que don Chilía no descubriera entre el resto de niños para que don Chilía no descubriera entre el resto de niños para que don Chilía no descubriera entre el resto de niños para que don Chilía no descubriera 

aquella casi caricaturesca imagen de un ‘enano’ en calzonas aquella casi caricaturesca imagen de un ‘enano’ en calzonas aquella casi caricaturesca imagen de un ‘enano’ en calzonas aquella casi caricaturesca imagen de un ‘enano’ en calzonas 

con zapatos de material, tratando de superar el potro, hacer los con zapatos de material, tratando de superar el potro, hacer los con zapatos de material, tratando de superar el potro, hacer los con zapatos de material, tratando de superar el potro, hacer los 

ochocientos metros o impulsarte al foso sin pisar la línea que ochocientos metros o impulsarte al foso sin pisar la línea que ochocientos metros o impulsarte al foso sin pisar la línea que ochocientos metros o impulsarte al foso sin pisar la línea que 

marcaba el salto.marcaba el salto.marcaba el salto.marcaba el salto.

Nos vemos regularmente desde hace más de un año para Nos vemos regularmente desde hace más de un año para Nos vemos regularmente desde hace más de un año para Nos vemos regularmente desde hace más de un año para 

compartir recuerdos en vivo, tomarnos cervezas, hablar de lo compartir recuerdos en vivo, tomarnos cervezas, hablar de lo compartir recuerdos en vivo, tomarnos cervezas, hablar de lo compartir recuerdos en vivo, tomarnos cervezas, hablar de lo 

mal que está el mundo, que es una cosa muy de los ya viejunos, mal que está el mundo, que es una cosa muy de los ya viejunos, mal que está el mundo, que es una cosa muy de los ya viejunos, mal que está el mundo, que es una cosa muy de los ya viejunos, 

plantearnos el reto de continuar incorporando nombres al plantearnos el reto de continuar incorporando nombres al plantearnos el reto de continuar incorporando nombres al plantearnos el reto de continuar incorporando nombres al 

grupo, cuadrar fechas para quienes viven lejos y vengan grupo, cuadrar fechas para quienes viven lejos y vengan grupo, cuadrar fechas para quienes viven lejos y vengan grupo, cuadrar fechas para quienes viven lejos y vengan 

fugazmente a Cádiz, o visitar el colegio cuatro décadas después fugazmente a Cádiz, o visitar el colegio cuatro décadas después fugazmente a Cádiz, o visitar el colegio cuatro décadas después fugazmente a Cádiz, o visitar el colegio cuatro décadas después 

de la mano de sus actuales director y gerente, José Manuel y de la mano de sus actuales director y gerente, José Manuel y de la mano de sus actuales director y gerente, José Manuel y de la mano de sus actuales director y gerente, José Manuel y 

Luis García Gil, herederos del legado docente que les dejó su Luis García Gil, herederos del legado docente que les dejó su Luis García Gil, herederos del legado docente que les dejó su Luis García Gil, herederos del legado docente que les dejó su 

recordado padre, e incluso y curiosamente alguna compañera recordado padre, e incluso y curiosamente alguna compañera recordado padre, e incluso y curiosamente alguna compañera recordado padre, e incluso y curiosamente alguna compañera 

de nuestro grupo que ahora es profesora en el centro. Cada vez de nuestro grupo que ahora es profesora en el centro. Cada vez de nuestro grupo que ahora es profesora en el centro. Cada vez de nuestro grupo que ahora es profesora en el centro. Cada vez 

que nos citamos es un motivo de alegría e ilusión. Supongo que que nos citamos es un motivo de alegría e ilusión. Supongo que que nos citamos es un motivo de alegría e ilusión. Supongo que que nos citamos es un motivo de alegría e ilusión. Supongo que 

todo el mundo experimentará algo similar con gente de su todo el mundo experimentará algo similar con gente de su todo el mundo experimentará algo similar con gente de su todo el mundo experimentará algo similar con gente de su 

infancia y juventud, porque no estoy descubriendo nada nuevo. infancia y juventud, porque no estoy descubriendo nada nuevo. infancia y juventud, porque no estoy descubriendo nada nuevo. infancia y juventud, porque no estoy descubriendo nada nuevo. 

Pero hay muchos genes propios en una generación que Pero hay muchos genes propios en una generación que Pero hay muchos genes propios en una generación que Pero hay muchos genes propios en una generación que 

vivimos, con uniforme azul y gris, aprendiendo en los ‘Senda’ de vivimos, con uniforme azul y gris, aprendiendo en los ‘Senda’ de vivimos, con uniforme azul y gris, aprendiendo en los ‘Senda’ de vivimos, con uniforme azul y gris, aprendiendo en los ‘Senda’ de 

lectura y con los ojos abiertos como platos, la transición hacia lectura y con los ojos abiertos como platos, la transición hacia lectura y con los ojos abiertos como platos, la transición hacia lectura y con los ojos abiertos como platos, la transición hacia 

la democracia en la enseñanza, el dulce olor a la goma Milán la democracia en la enseñanza, el dulce olor a la goma Milán la democracia en la enseñanza, el dulce olor a la goma Milán la democracia en la enseñanza, el dulce olor a la goma Milán 

Nata del celofán rosa bruscamente interrumpido con la Nata del celofán rosa bruscamente interrumpido con la Nata del celofán rosa bruscamente interrumpido con la Nata del celofán rosa bruscamente interrumpido con la 

quemada en los Astilleros gaditanos donde los trabajadores quemada en los Astilleros gaditanos donde los trabajadores quemada en los Astilleros gaditanos donde los trabajadores quemada en los Astilleros gaditanos donde los trabajadores 

luchaban por su pan, lo que nos enseñaban las marionetas de luchaban por su pan, lo que nos enseñaban las marionetas de luchaban por su pan, lo que nos enseñaban las marionetas de luchaban por su pan, lo que nos enseñaban las marionetas de 

‘Barrio sésamo’ y los espinosos temas que, en el trasfondo de ‘Barrio sésamo’ y los espinosos temas que, en el trasfondo de ‘Barrio sésamo’ y los espinosos temas que, en el trasfondo de ‘Barrio sésamo’ y los espinosos temas que, en el trasfondo de 

la serie, nos mostraba cada capítulo de Verano Azul.la serie, nos mostraba cada capítulo de Verano Azul.la serie, nos mostraba cada capítulo de Verano Azul.la serie, nos mostraba cada capítulo de Verano Azul.

En fin, posiblemente todo este cúmulo de sentimientos En fin, posiblemente todo este cúmulo de sentimientos En fin, posiblemente todo este cúmulo de sentimientos En fin, posiblemente todo este cúmulo de sentimientos 

nostálgicos sea cosa de la edad, que no perdona, y temo que nostálgicos sea cosa de la edad, que no perdona, y temo que nostálgicos sea cosa de la edad, que no perdona, y temo que nostálgicos sea cosa de la edad, que no perdona, y temo que 

personalmente vaya a peor cuanto más transcurra el tiempo. personalmente vaya a peor cuanto más transcurra el tiempo. personalmente vaya a peor cuanto más transcurra el tiempo. personalmente vaya a peor cuanto más transcurra el tiempo. 

Pero yo soy más feliz desde hace un año gracias a los Pero yo soy más feliz desde hace un año gracias a los Pero yo soy más feliz desde hace un año gracias a los Pero yo soy más feliz desde hace un año gracias a los 

compañeros de Argantonio con los que he recuperado una compañeros de Argantonio con los que he recuperado una compañeros de Argantonio con los que he recuperado una compañeros de Argantonio con los que he recuperado una 

crucial parte de mi vida.crucial parte de mi vida.crucial parte de mi vida.crucial parte de mi vida.

José Carlos Fernández MoscosoJosé Carlos Fernández MoscosoJosé Carlos Fernández MoscosoJosé Carlos Fernández Moscoso

Antiguo Alumno Antiguo Alumno Antiguo Alumno Antiguo Alumno 
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Decía el poeta Rilke que la verdadera patria del hombre es la 

infancia. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación y 

añadiría que los recuerdos infantiles determinan, en gran 

medida, nuestra personalidad. Permanecen guardados en un 

rincón especial de nuestra mente, dónde habita el pasado y la 

nostalgia; recurrimos a ellos frecuentemente para orientarnos 

en nuestro presente y convencernos a nosotros mismos que 

“cualquier tiempo pasado fue mejor”. Entre todos los recuerdos 

de nuestra infancia, sin duda, ocupan un lugar muy especial los 

del colegio. 

Han pasado ya más de cuarenta años desde aquel lejano 1979 

en que traspasé por primera vez, con paso vacilante y temeroso, 

la reja de Argantonio. Me incorporé directamente en lo que se 

llamaba primero de EGB, sin pasar por el Jardín de Infancia; 

había aprendido ya a leer y empezaba a emborronar mis 

primeros cuadernos verdes de caligrafía. Para mí eran todas 

nuevas sensaciones: el uniforme, los libros, los alumnos 

arremolinándonos a la entrada frente a la verja esperando 

impacientes a que abriera el conserje a las nueve en punto. Tras 

entrar en la clase y colgar los abrigos en el perchero, nos 

situábamos frente a nuestro pupitre y en aquel momento 

comenzaban las clases con el ritual diario de la oración: “Al 

comenzar el nuevo día, te damos gracias, Señor...” 

Mis primeras maestras de EGB fueron Nieves, joven y alegre, y 

Antonia, de rostro severo y gran corazón, que me enseñaron las 

primeras tablas de multiplicar con el viejo método de repetir los 

números que escribían en la pizarra. Otro recuerdo especial 

para José Manuel Crossa, maestro de vocación y sentimiento, 

de caligrafía precisa y casi gótica, que me esforzaba en imitar 

con muy poco éxito. 

En BUP y COU fueron muchos los profesores que nos dejaron 

marcados, influyendo en esa sustancia moldeable que es la 

personalidad de un alumno. Entre todos ellos, me gustaría citar 

a: Ángel Carnota, químico irreductible; Francisco Traverso, 

apasionado de la historia; Gerardo Sánchez, seguramente el 

mejor profesor de matemáticas que ha pasado por el colegio; 

Carlos Sánchez, físico y didáctico; P. Antonio Aranda, afable y 

flemático, animador incansable de la selección española y con 

quien cada clase era una sorpresa; Alejandro Ortiz, amable y 

paciente, siempre dispuesto a ayudar; Amalia Vilches, alegre y 

creativa, en cuyas clases descubrimos El Hobbit… En resumen, 

un largo etcétera de maestros y profesores, que constituían el 

cuerpo y la esencia del colegio. Pero un cuerpo es muy poco sin 

un alma que lo mueva y en este caso no puedo dejar de 

mencionar al recordado José Manuel García-Gómez. Cuando 

era alumno, para todos nosotros era, el director, tras cuya 

imagen recta y severa latía el corazón apasionado de un poeta, 

aunque esto lo supe años más tarde. Un corazón lleno de la 

espuma de la Caleta y del viento de Levante y que le impulsó a 

hacer realidad su sueño: fundar el Colegio Argantonio. Sin él, 

nuestro colegio hubiera sido otro y nuestros recuerdos 

también; así que gracias, director. Otro agradecimiento también 

a su mujer, Catalina, cuyo sentido práctico y preocupación por 

el día a día, permitió hacer realidad el sueño de su marido. 

Ahora esta tarea recae en sus hijos, José Manuel y Luis, que 

continúan velando por el espíritu educativo del centro. 

Los años transcurridos en Argantonio no fueron solo de 

aprendizaje, sino también de forjar amistades entre las horas de 

clase y estudio. Amistades para toda la vida y que, a pesar de 

que pasen los años, siempre rencuentras con el entusiasmo de 

los buenos amigos que llevan semanas sin verse para 

conversar sobre todos los temas de la vida, de los hijos, de los 

pequeños triunfos y las constantes derrotas de la vida cotidiana. 

Entre ellos, me gustaría mencionar a Antonio Díaz, Francisco 

Lebrón, Juan Antonio Alvarez, Francisco Montero, Manuel 

García, Fco. Javier Bascuñana, Javier Aguza, José L. León, y 

muchos más que ruego que me disculpen por dejarlos fuera, 

pero, por desgracia, el espacio en el papel es mucho más 

limitado que en la memoria.  

No quisiera terminar estas líneas sin animar a los alumnos 

actuales a que conozcan la historia de su colegio, a que 

recorran esa arquitectura imposible de pasillos, patios, 

escaleras y aulas para que se sientan orgullosos de pertenecer 

a un proyecto educativo que lleva más de cincuenta años 

formando bajo el lema “Enseñar nos mejora” y, finalmente, 

destacar que lo más importante no es su historia, sino su 

presente y su futuro; los alumnos que están ahora en este curso 

y los que lo harán en los próximos.  

Lucio Martínez de Salazar

Antiguo Alumno
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Cuando me propusieron colaborar con este anuario 

conmemorativo de las bodas de oro de Argantonio, pensé que 

participar en la celebración de esta efeméride sería como 

regresar a ese colegio al que tanto quiero y en el que tan feliz 

fui. Pero la realidad es que para volver tendría que haberme 

marchado primero y algo que sé con certeza es que aquel día 

de septiembre de 1982 en el que sumido en un desconsolado 

llanto pisé por primera vez el aula de Jardín de Infancia, 

comenzó entre Argantonio y yo una historia de amor que hoy 

sigue plenamente vigente. En 1970, Catalina Gil y José Manuel 

García Gómez consiguieron que el primer colegio privado laico 

y mixto de Cádiz iniciara una andadura que a base de esfuerzo, 

ilusión y superando muchas vicisitudes, logró asentarse y 

convertirse en un centro educativo de referencia en la ciudad. 

Los que conocemos su historia, sabemos que un proyecto así 

no habría prosperado ni habría sido posible sin la simbiosis 

producida entre el pragmatismo y la eficiencia de una con el 

talento y el carisma de otro. Es indudable que el poeta gaditano 

era el alma del colegio, pero no lo es menos que doña Catalina 

–incombustible- era y sigue siendo su corazón. 

La vinculación de mi familia con el colegio existe desde antes 

incluso que el propio centro, pues García Gómez y mi padre 

habían forjado una buena amistad desde que siendo ambos 

muy jóvenes se conocieron en los círculos culturales gaditanos 

y coincidieron, entre otros medios, en Radio Juventud y Diario 

de Cádiz. Mi hermano mayor, Evaristo, fue uno de los primeros 

alumnos matriculados en Argantonio (como curiosidad, cabe 

destacar que mis padres adelantaron su mudanza a la nueva 

vivienda en 24 de julio para que él pudiera comenzar el curso 

estando ya instalados). Tras él, se incorporaron mis hermanos 

Jesús y Pilar; y años más adelante, el que suscribe estas letras. 

La participación de mi padre como miembro activo de la 

directiva de la APA durante más de dos décadas hizo que la 

relación entre mi familia y el colegio se estrechara aun más y 

que en casa viviéramos con más intensidad todo lo relacionado 

con Argantonio. Si la infancia de Machado eran recuerdos de un 

patio de Sevilla, los de la mía lo son de otro patio, el de 

Argantonio. Ese patio donde todavía me veo jugando cuando 

era pequeño bajo la atenta mirada de alguno de esos 

profesores que no solo me enseñaron, sino que también 

despertaron en mí el interés por aprender; algo más importante 

si cabe. Esto último, junto al respeto, el cariño sincero por los 

compañeros y la formación en valores, forman parte de lo que 

denominamos ‘espíritu argantoniano’, algo que es sin duda el 

mayor patrimonio que puede atesorar un centro educativo, pues 

no hay mayor excelencia ni de la que sentirse más orgulloso 

que de la humana. La demostración palpable de la 

magnificencia de este espíritu la viví en mi propia piel, viendo 

como otro antiguo alumno y compañero de clase, Alberto Luis 

Roldán, cruzaba España entera expresamente para que ambos 

pudiéramos convertirnos en Reyes Magos, durante ese día tan 

especial de cada año en que SS.MM. visitan el Colegio y pasean 

por el patio repartiendo caramelos y regalos entre las 

ilusionadas miradas de los más pequeños. 

Decía el filósofo alemán Martin Heidegger que “La gran tragedia 

del mundo es que no cultiva la memoria, y por tanto, olvida a los 

profesores”. Es por eso que no quiero terminar estas letras sin 

que mis últimas palabras sean de agradecimiento a todos los 

docentes que a lo largo de este medio siglo han pasado por las 

aulas de Argantonio y muy especialmente a aquellos que tuve la 

suerte de disfrutar. A toda la comunidad educativa del Colegio 

Argantonio, felicidades por estas bodas de oro.

Óscar Cantero Puyana

Antiguo Alumno 

Director

José Manuel García Gil

Gerente

Luis García Gil

Secretaría y Administración

Antonio de la Cruz de la Cruz 

Mónica Real Carbia

Jefa de Estudios

Esther Marcos Luengo 

Coordinadora de Educación Infantil

Rocío Prieto Agudo 

Coordinadores de Ciclo de Educación Primaria 

Primer Ciclo

Juan Luis Parrilla Cubiella

Segundo Ciclo

Cristina Hurtado López

Tercer Ciclo

Laura Santos Fernández 

Coordinador de Bachillerato

Alberto Fernández Candón 

MI COLEGIO, MI CASA

QUIENES SOMOS
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Gabinete de Orientación y Psicopedagogía 

Inmaculada Naharro Álvarez 

Vanessa Pampará Ecenarro 

Isabel Guerrero Ruso 

Gabinete Médico

Dra. Mª del Valle Sánchez Trujillano

Tutores Curso 2021-2022

Educación Infantil 

Ludoteca

Vanesa Hernández Recio y Elisa Puyo Monteagudo

Segundo Ciclo

1º Jénifer Saldaña Montero, Marina Boto Ortega y Ester Estévez 

Acuña 

2º Rocío Prieto Agudo y Elena Toledo Díaz

3º Victoria Eugenia Martí Sánchez y Elia Roa Mera

Especialista en Inglés: Virginia Alonso Alejandro

Educación Primaria

1º Elsa Turrillo Gil y Delia Cabrera Caro

2º Isabel Bocuñano Morales y Juan Luis Parrilla Cubiella

3º Yolanda Sánchez Romero, Beatriz Lamas García y María 

José Serrano Sánchez

4º Mª Dolores Padilla Jiménez y Cristina Hurtado López

5º José María Canto Sánchez y María José Laz Collante

6º Laura Santos Fernández, Manuel Mora Pinto y Pedro 

González Cuevas 

Música: Javier Utrera Fernández

Educación Física: Gonzalo Posada Novoa

Educación Secundaria

1º Isabel Ulloa Unanoe y Cristina Pérez Rodríguez 

2º Begoña Deudero Sánchez y Higinia Zumaquero Quijada 

3º Luis Gómez Hidalgo y Alfonso Chapela Astorga 

4º Els Moons y Marisa Prieto Agudo 

Educación Física: José Javier Rosendi 

Bachillerato 

1º Beth Arnold y Rafael Ramírez Escoto 

2º Elisa Montero Ruso

Coordinadora Inglés Extraescolar

Olga Velasco Castrejón

Mantenimiento

Juan García Moreno

Personal Cocina

Mª José Villanueva Ruz

Josefa Yuste Cruz

Mª José Sánchez Reyes

Coordinadora Comedor 

Carmen Gil Torres  

Personal Comedor

Guadalupe Romero Coca

Noelia Fernández López

Ana María Paramio Márquez

Yolanda Moreno Pedrejón

María Martino Poyato

Luisa Martín García

Amanda Real Guerrero

Personal Limpieza

Teresa Cerquero Sanjuán

Mª Carmen de la Cruz de la Cruz

Concepción Gómez Lamadrid

Sandra Rodríguez Muñoz
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hacen más humanos; estas disciplinas nos ayudan a entender qué somos pero también por su carácter formativo, nos hacen ser. Así, 
las Humanidades deben ser un componente esencial en la formación de los jóvenes.

En este sentido, nuestros objetivos van dirigidos tanto al conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 
tiempo, esencial para poder entender el mundo actual, como a la formación ética y moral de los alumnos y alumnas basada en el 
respeto a los Derechos Humanos y al conocimiento de problemas globales como las desigualdades socioeconómicas entre pueblos 
y regiones, problemas medioambientales, respeto a ideologías de cualquier índole, etc. para que desde el desarrollo de un 
pensamiento crítico, con el poder de la curiosidad y la alegría del descubrimiento sean capaces de desarrollar valores que hagan de 
ellos y ellas personas íntegras.

Pretendemos formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales y en las destrezas para el análisis 
y puesta en práctica de estrategias para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y 
obligaciones, en un entorno plural y globalizado.

Queremos desde el día a día en nuestras áreas poner en valor que toda formación social presente es el resultado de un proceso de 
construcción humana sujeto a múltiples vicisitudes para que aprecien las conexiones entre pasado y presente y ser humano y 
naturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y dinámica sociales. Asimismo, entendemos que 
la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la economía, la ecología o la historia 
del arte, que aportan análisis diferentes y complementarios para la mejor comprensión de la realidad social. 

Desde el Departamento prestamos especial atención a la incorporación en las distintas materias de actividades relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario, conscientes de 
que la educación tiene una incidencia clave en la Agenda 2030, ya que nuestros alumnos y alumnas serán las generaciones futuras 
que retomarán la Agenda 2030 y tendrán que tomar decisiones importantes para el planeta y la humanidad y porque tienen que ser 
protagonistas de su propia realidad educativa y ser a su vez ciudadanía crítica, formada, consciente y activa de su realidad cotidiana.

En el desarrollo de las áreas del Departamento incluimos actividades formativas como lecturas, debates, exposiciones, visitas a 
museos o lugares emblemáticos, aprovechamos fechas significativas como el Día de la No Violencia y la Paz,  el Día de la Mujer o el 
Día de la Constitución para hacer partícipe al alumnado y a todos los miembros de la Comunidad Educativa de valores universales.

En estos tiempos que invitan al fomento del individualismo y la vorágine de la tecnología, nuestros alumnos y alumnas necesitan las 
lecciones de las humanidades, de nuestras historias y de nuestras culturas para ayudar a comprender lo que tenemos en común, más 
que lo que nos divide. Por ello, nos esforzamos en lograr que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico; y del pensamiento solidario, tolerante, respetuoso.

El Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales pretende desarrollar los valores presentes en el ideario del Colegio Argantonio 
que entiende la cultura como un pilar básico del ser humano y que apuesta por la hospitalidad, el pluralismo y los valores 
democráticos que derivan de la Constitución.

Marisa Prieto Agudo

Jefa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales

Desde la perspectiva institucional el Departamento de Humanidades 

y Ciencias Sociales colabora con el equipo directivo en la 

elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro, elabora 

la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias asignadas al Departamento de acuerdo con el proyecto 

educativo, vela para que las programaciones didácticas incluyan 

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión oral y escrita, colabora en la preparación de medidas 

de atención a la diversidad, entre otras competencias.

En la práctica entendemos que las materias de Humanidades como 

Historia, Geografía, Historia del Arte, Filosofía, Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos, Valores éticos, son 

importantes porque, como ciencias del hombre, o del espíritu, nos 

LAS HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS SOCIALES
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Sin embargo, los cambios nunca han sido una amenaza que arredre a la comunidad educativa del Colegio Argantonio, todo lo 

contrario. 

Cada nuevo desafío ha supuesto una carga de energía con la que afrontar los propios retos. Así, desde el departamento de lengua 

española y literatura es como lo entendemos. La enseñanza de nuestro idioma: el español, un prodigio lingüístico donde se 

combinan eficiencia y belleza, sigue suponiendo el objetivo principal para nuestro colectivo de docentes. Todo día supone un nuevo 

esfuerzo en este proceso de hacer partícipes a nuestros estudiantes de las singularidades gramaticales de nuestra lengua; de la 

necesidad de instruirlos en la lectura y escritura de su lengua materna como competencias básicas para el desarrollo de sus vidas 

personales y profesionales; de animarlos para que analicen, disfruten y admiren el vasto y rico legado literario que hemos heredado.

Nuevos valores culturales, una nueva gramática, nuevos escritores que incorporan sus obras al espléndido bagaje de nuestra 

literatura, nuevas palabras que entran en el diccionario, nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de entender la enseñanza, 

tanto en procedimientos como en medios técnicos; en definitiva, nuestra comunidad educativa ha tenido la fortuna de asistir en esta 

media centuria a un momento crucial en el desarrollo y evolución de la idea inicial sobre la que se cimentó el Colegio Argantonio: la 

trasmisión de la sabiduría de generación a generación, sabiendo ver en cada momento una oportunidad para crecer un poco más, y 

que se cumplan otros cincuenta años más.

Rafael Ramírez Escoto

Departamento de Lengua y Literatura Española

Cumplir cincuenta años es motivo más que suficiente como para volver 

la vista atrás y contemplar las huellas del camino que se ha recorrido. 

Esas huellas que cantaba el poeta son las que definen y han dado 

cuerpo a la realidad presente. Es cierto, que volvemos la vista atrás y 

esas huellas no volverán a ser pisadas: aquellas aulas, aquellos libros de 

texto, las filminas, la monumental enciclopedia Larousse, las cintas de 

casete, tantos alumnos que entraron apenas siendo unos párvulos y 

ahora son hombres y mujeres que encaran los desafíos de una sociedad 

que cambia de manera vertiginosa.  Muchas cosas, en efecto, han 

cambiado desde que, en 1970, el colegio fuera fundado. 

LA LENGUA Y LA LITERATURA

El profesorado que integra y ha integrado durante todos estos años este Departamento focaliza su objetivo en la competencia de 

“comunicación lingüística”, ya que es la base de nuestro trabajo: aprender una lengua para ser capaz de comunicarse y 

desenvolverse de manera fructífera tanto en el plano oral como en el escrito de una manera natural. 

Ya son 50 años, 50 años de “hablar de amor, si he dado lo que tengo” 

como el propio fundador de Argantonio expresaba en sus versos, y que 

desde los albores de la fundación de nuestro Centro lo vimos: dio todo 

lo que tenía para reflejar esta pasión tan desinteresada en su modelo de 

educación; porque eso es el amor, ese sentimiento de intensa atracción 

emocional hacia una persona con la que se desea compartir una vida en 

común. En este caso la vida o etapa estudiantil.

Y este amor se ve plasmado asimismo en el Departamento de Idiomas, 

departamento esencial en el desarrollo académico y personal de nuestro 

alumnado. Las asignaturas de Inglés, Francés y Alemán contribuyen al 

desarrollo de las competencias clave tanto en la etapa de ESO como en 

Bachillerato.  

LOS IDIOMAS
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Como sabemos, hablar una segunda lengua te abre a nuevas oportunidades, no solo en el campo profesional, sino también en el 

personal; de ahí la importancia de que nuestro alumnado adquiera una segunda lengua con la mejor calidad académica. Para ello 

hacemos uso de métodos interactivos y de una enseñanza personalizada, atendiendo a las necesidades y peculiaridades de cada 

alumno y alumna.

No podemos olvidar que el inglés es hablado en los cinco continentes y que es considerado la lengua de los negocios y del 

comercio. Muchas universidades lo exigen como requisito para graduarse en los diferentes grados; y el francés, con más de 200 

millones de hablantes en el mundo, se sitúa en la segunda posición como idioma más estudiado tras el inglés. Muchos organismos 

internacionales lo consideran idioma oficial.

Hacer hincapié en el desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje para que el alumno pueda enfrentarse a situaciones 

reales de comunicación y comprender el funcionamiento del sistema lingüístico y dominar las cuatro destrezas básicas de ambos 

idiomas son los objetivos principales en nuestra tarea educativa.

Nuestro corazón y pensamiento están con todo el profesorado y alumnado que ha participado en este medio siglo de andadura. 

Nuestro reto es ahora continuar día a día con el compromiso, la dedicación y la ilusión que D. José Manuel García Gómez por medio 

de su vocación pedagógica puso en todas sus iniciativas para mejorar la educación, y en su anhelo de forjar y acompañar a nuestros 

alumnos y alumnas en su crecimiento personal.

Y si puede ser en dos o tres lenguas… much better. 

Isabel Ulloa Unanue

Departamento de idiomas

Nuestros cursos en las tres etapas de Educación Infantil están centrados en la adquisición del idioma de una forma natural y divertida 

donde los niños van aprendiendo sin darse cuenta, utilizando su creatividad natural mientras están sumergidos en un contexto inglés. 

En Argantonio Language School empleamos la metodología creada por Kids Club English, que combina cuentos, canciones y  

manualidades. El resultado es un método integrado que combina la inmersión total en el idioma con actividades y manualidades que 

desarrollan las destrezas lingüísticas en diferentes familias de vocabulario.

A partir de Primaria, preparamos a nuestros alumnos siguiendo la metodología y materiales de Cambridge, ya que somos Centro 

Oficial Preparador para los exámenes de Cambridge. Las certificaciones de Cambridge son reconocidas internacionalmente y no 

caducan. Los primeros exámenes van dirigidos a alumnos de Primaria y son Starters, Movers y Flyers. Ya en Secundaria y Bachillerato 

podrán optar a los exámenes Key (KET), Preliminary (B1), First (B2) y Advanced (C1). Centenas de alumnos han obtenido sus 

certificaciones oficiales con nosotros, manteniendo desde 2015 el 100% de aprobados en las convocatorias de B1, B2, C1 y C2. 

Además, desde 2019 y debido al elevado número de alumnos que Argantonio Language School presenta a los exámenes oficiales de 

Cambridge, existe la posibilidad de realizar la parte oral de estos exámenes en nuestro colegio, lo cual es una enorme ventaja. 

Consulten nuestro sitio web para más información sobre cursos, niveles y profesorado  

https://colegioargantonio.es/extraescolar/argantonio-language-school/

Olga Velasco Castrejón 

Coordinadora de Inglés Extraecolar

El Colegio Argantonio cuenta con su propio centro de enseñanza de 

inglés extraescolar, Argantonio Language School, donde nuestros 

alumnos adquieren las destrezas necesarias para el dominio de la 

lengua inglesa desde una edad temprana. En Argantonio Language 

School utilizamos una metodología comunicativa integral que 

permite a los niños, desde pequeños, aprender a hablar, entender, 

leer y escribir en el idioma extranjero durante tres sesiones 

semanales en horario extraescolar de mediodía o tarde. Disponemos 

de niveles que abarcan desde educación infantil hasta Bachillerato y 

de una plantilla de profesorado que cuenta con 9 docentes 

totalmente bilingües.

ARGANTONIO LANGUAGE  SCHOOL
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clase de todo tipo de aplicaciones y de programas. Desde hace más de una década nuestro alumnado participa en el “canguro 

matemático europeo” donde alumnos y alumnas de 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato se enfrentan a unos test que ponen en 

práctica su capacidad de razonamiento ayudando a despertar el interés por la asignatura, ya que son vistas desde otra perspectiva. 

Desde hace seis años, el Departamento de Matemáticas celebra el 12 de mayo en todo el centro el “Día Escolar de las Matemáticas”. 

Con la celebración de este día se pretende trabajar la competencia matemática en el alumnado mediante el trabajo cooperativo y en 

un ambiente de diversión que fomenta tanto el interés por aprender como la convivencia en el centro. Especialmente, los alumnos y 

alumnas de 1º de Bachillerato, en los que recae la organización, ponen gran ilusión en la preparación de las actividades, 

consiguiendo que cada grupo investigue los contenidos del nivel que le corresponde, que busquen la forma más adecuada de 

preparar la actividad y la originalidad al presentarla, que trabajen en equipo por un buen desarrollo del día y que sean los verdaderos 

protagonistas transmitiendo sus conocimientos a los compañeros de cursos inferiores. Las matemáticas también están presentes 

en las celebraciones que se llevan a cabo a lo largo del año: el día de Pi, el de la Paz, día de Andalucía, el de la mujer o la semana 

cultural, entre otros. En cada uno de estos días, que hace crecer a nuestro alumnado en los ejes transversales de la educación, las 

matemáticas encuentran su hueco para hacer presente cada una de las realidades que se celebran. El centro dispone también de 

un “Rincón matemático” el cual se va actualizando por semana con curiosidades, biografías, noticias e incluso chistes, donde van 

poniendo su granito de arena tanto el alumnado como el profesorado del centro. Quiero destacar la importante labor de los docentes 

de todas las etapas por dar a conocer las matemáticas desde otro punto de vista, adaptada a nuestras necesidades, y con el fin de 

que sean capaces de ayudar a nuestro alumnado a desenvolverse en su vida cotidiana utilizando la lógica para resolver cualquier 

problema que se les presente. Y así, año a año, curso a curso, ir construyendo un colegio donde las matemáticas, tan importantes 

en todos los aspectos de la educación, se vean reflejadas en la ilusión del alumnado por aprenderlas. Como decía Albert Einstein: 

“El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar”. 

Por ello, enseñar a pensar será siempre nuestra prioridad, así llegaremos a cambiar el mundo. 

Elisa Montero Ruso

Coordinadora del Departamento de Matemáticas

El Departamento de matemáticas se consolidó como tal en el curso 

2001/2002. Desde entonces ha sido mucho el trabajo realizado, por 

todos los docentes que han formado parte de él, no sólo con la finalidad 

de mejorar los resultados académicos, sino también para concienciar de 

la importancia de las matemáticas en la vida y favorecer la adquisición 

de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología en todos los niveles desde Infantil hasta Bachillerato A lo 

largo de estos años se han realizado numerosas actividades 

encaminadas al aumento del interés por esta asignatura, fomentando así 

el razonamiento y la lógica matemática. Nuestro departamento, para 

lograr este fin, ha sido pionero en los recursos TIC con la utilización en 

LAS MATEMÁTICAS

Bien adentrados ya en el siglo XXI, los nuevos desafíos a los que se 

enfrenta la humanidad como la pérdida de la biodiversidad, las 

enfermedades infecciosas emergentes o el cambio climático exigen 

más que nunca el desarrollo del conocimiento científico. Se tratan de 

problemas complejos, que implican aspectos ideológicos, científicos, 

económicos y políticos, que deben ser tratados a nivel global. En este 

contexto, se hace imprescindible la alfabetización científica y 

tecnológica como parte esencial de la educación de todos los 

ciudadanos. Y, por todo ello, el principal objetivo del Departamento de 

Ciencia y Tecnología del Colegio Argantonio es formar ciudadanos 

capaces  de  enfrentarse  a  los  dilemas  relacionados  con  la  ciencia, 

LAS CIENCIAS
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EL DEPORTE

Desde hace ya muchos años el Departamento de Educación 

Física ha venido trabajando con la idea de que el alumnado 

aprenda, desarrolle y mejore su motricidad, tanto fina como 

gruesa, a través de una perspectiva lúdica, pero dándole 

mucha más importancia al logro de ser autónomos que al 

resultado final.

Sabedores de que hoy en día la actividad física se reduce, en 

un 80 %, al tiempo que se dedica en esta asignatura creemos 

muy necesario inculcarles a nuestros alumnos la inquietud por 

el movimiento y la mejora de la Condición Física.

Licenciada en Matemáticas por la Universidad de Cádiz. Finalmente, el Área Didáctica de Dibujo Técnico es responsabilidad de Don 

Alberto Fernández, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Este inmejorable equipo docente, de larga trayectoria 

pedagógica en el centro, destaca especialmente por su capacidad didáctica y orientadora, lo que favorece el despertar del interés 

de los alumnos por la ciencia y la tecnología.

A este gran grupo humano se le une un equipamiento moderno, constituido por un laboratorio de Biología-Geología y otro de 

Física-Química, dotados de los materiales y aparatos específicos para la realización de las sesiones prácticas de las diferentes 

asignaturas del departamento y equipados de tecnología audiovisual conectada a la red wi-fi del centro.

Por último, queremos destacar que cada nuevo curso afrontamos con mayor ilusión, si cabe, el reto de formar al máximo nivel a los 

alumnos y alumnas que pasan por nuestras manos, con el objetivo de que puedan destacar en sus futuras carreras universitarias. 

Estos antiguos alumnos, que dan sentido a nuestro trabajo, nos visitan a menudo y se convierten así en el referente en el que se 

fijan las generaciones más jóvenes de nuestro colegio.

José María Torres Castillo

Jefe del Departamento de Ciencia y Tecnología

acercándose críticamente a los problemas científicos, médicos, 

tecnológicos y medioambientales que afectan a la sociedad actual. 

Para abordar  la exigente tarea de la enseñanza de la Ciencia y la 

Tecnología en el Colegio Argantonio, nuestro departamento 

didáctico cuenta con un equipo de profesionales de alta 

cualificación y experiencia en las diferentes áreas didácticas del 

conocimiento científico. De esta forma, en el Área Didáctica de 

Biología y Geología imparte clases Don José María Torres, 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y 

Doctor en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente por la 

Universidad de Cádiz. El Área Didáctica de Física, Química y 

Tecnología es el campo donde ejercen su magisterio Don Luis 

Gómez y Doña Higinia Zumaquero, ambos Licenciados en Ciencias 

Químicas por la Universidad de Cádiz, así como Doña Elisa Montero, 
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Por eso nuestro objetivo siempre ha sido, por encima de todo, darle al alumnado la posibilidad de aprender a trabajar sus cualidades 

físicas a través de sus habilidades motrices para que el día de mañana sean capaces de poder desenvolverse en su quehacer 

cotidiano, entendiendo que cualquier tarea que se plantee a lo largo de sus vidas tendrá en mayor o menor medida un componente 

físico.

Aunque durante estos años hemos podido ver como ha evolucionado nuestra asignatura en esa dirección, somos conscientes de 

cuáles son nuestras limitaciones, ya que  nuestra labor pedagógica ha estado acompañada por el imparable desarrollo de las nuevas 

tecnologías y la, cada vez más temprana, incorporación en el día a día de nuestros niños a estas. El sedentarismo es a día de hoy 

una de las mayores lacras de la sociedad.

-El movimiento es una medicina para crear el cambio físico, emocional y mental.- Carol Welch.

En eso estamos.

En el colegio Argantonio entendemos la importancia de la música. Implicada en el proceso de formación integral de los alumnos a 

través del canto, la expresión corporal e instrumental, la creatividad artística y estética en todas sus dimensiones, la psicomotricidad, 

el carácter y la personalidad, el sentido crítico. A través de ella intentamos que el alumnado desarrolle una personalidad crítica y 

constructiva y una serie de valores tan importantes en nuestra sociedad actual, como la empatía, el espíritu emprendedor, el trabajo 

en equipo,...

Actualmente, no podemos pensar en un sólo día sin música. El trabajo del profesorado de música es harto complejo y difícil, al igual 

que gratificante. A ellos les toca la misión de cultivar y hacer florecer la música en sus alumnos y alumnas, su conocimiento y su 

afición por ella, y a enseñarles a estar más capacitados y capacitadas para consumir de la forma más adecuada toda esa cultura 

musical que nos rodea. Desde la música de los grandes compositores, como Bach, Mozart, Beethoven o Manuel de Falla, la música 

popular de The Beatles y tantos y tantos grupos, la música de los grandes cantautores, como Alejandro Sanz y Joan Manuel Serrat, 

y nuestra música tradicional, desde el flamenco más genuino, hasta nuestro Carnaval. Nuestro esfuerzo debe ir encaminado a 

potenciar esa capacidad para apreciar el arte y nuestra tradición a través de la música, y conseguir la motivación necesaria y 

adecuada para disfrutar del estudio y la práctica de la música.

Luis Gómez Hidalgo

Coordinador del Departamento de Música 

La música, como materia en los colegios, es una disciplina muy 

importante. La que más. Desde la antigua Grecia, la música siempre ha 

ocupado un lugar muy importante en la sociedad. El “Arte de las Musas” 

era utilizado para cultivar el cuerpo y la mente, y era el lenguaje preferido 

para comunicarse con los dioses. 

En efecto, el estudio de la música debe ocupar un lugar privilegiado 

dentro de nuestro sistema de enseñanza. Es la ciencia del sonido y de 

los números. Es poesía pura, es un ritmo vital, es un lenguaje universal. 

Es una terapia natural que nos ayuda a crecer como individuos dentro de 

una sociedad y a desarrollar nuestra personalidad. Es un placer y un 

sentimiento y es el arte de las artes.

LA MÚSICA
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LAS TECNOLOGÍAS

El Colegio Argantonio siempre ha sido pionero en medios 

tecnológicos. Por los años 70/80 ya contaba con numerosos 

recursos que no eran habituales encontrarlos en los centros 

escolares, proyectores de transparencias, de opacos, de cine, 

de diapositivas etc. 

En la actualidad también nos adelantamos en acercar a nuestro 

alumnado las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) siendo uno de los primeros centros 

andaluces que de forma integral las introducimos en nuestras 

aulas y en el flujo de trabajo docente diario.

A partir del año 2015, con todos los recursos tecnológicos 

implantados en las aulas y una formación del profesorado 

adecuada y en continuo proceso formativo comenzamos, desde 

Educación Infantil y a partir del tercer ciclo de Primaria, a utilizar 

como recursos dispositivos personales no ya sólo como 

material de apoyo sino integrado en el propio proceso de 

enseñanza - aprendizaje de nuestro alumnado.

Han sido años intensos de planificación, trabajo y sacrificio que 

ha llevado al centro a asignar unos recursos económicos 

cuantiosos y al profesorado dedicar mucho tiempo personal a 

su formación con el objetivo de integrar completamente en 

nuestra actividad docente y didáctica el actual paradigma 

educativo en el que el acceso y búsqueda de información y 

recursos en red, las herramientas de comunicación 

interpersonal y de colaboración se hacen imperiosamente 

necesarias. Pero el esfuerzo ha merecido la pena y seguimos 

de forma permanentemente en continuo desarrollo.

Avanzar y enseñar, siempre nos mejora.

Álvaro Padilla Jiménez

Profesor y responsable TIC del Colegio Argantonio. 
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Nuestro Proyecto Educativo pretende la adquisición de competencias usando métodos de trabajo que se basan en experiencias de 

aprendizaje positivas al alumnado, en actividades y en juegos. El objetivo final es garantizar su formación integral y el desarrollo de 

su personalidad, fomentando la autonomía personal y la elaboración de una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria. 

Incluimos una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como a lenguas extranjeras (inglés y alemán), educación en 

valores, hábitos de vida saludables, educación emocional, medioambiental, artístico-plástica, musical, tecnológica y del desarrollo 

motor. Todo ello desde un enfoque globalizado y haciendo que cada niño/a sea parte activa del proceso de aprendizaje.

Además, trabajamos con Proyectos integrados en cada curso, teniendo presente para su elaboración y desarrollo las curiosidades 

y los intereses de estas edades.

Ponemos empeño en dar atención individualizada para responder a la importancia que tienen, en esta etapa, el ritmo y el proceso 

de maduración y, de la misma manera, establecemos los procedimientos necesarios para la detección temprana de dificultades.

Entendemos que la relación familia-escuela es primordial, por eso pretendemos que se forjen relaciones de interacción, con las que 

todos/as aportemos a la labor educativa y, de manera conjunta, disfrutemos del proceso y sus resultados. Hacemos de nuestro 

colegio una gran familia.

El profesorado, desde el compromiso con nuestra profesión, llevamos a cabo una formación continua que nos sirve, no sólo para 

adquirir conocimientos, sino para fijarnos nuevos retos y actualizar nuestra intervención en el aula con las últimas tendencias 

educativas, recursos y estrategias. El fin siempre es dar lo mejor a nuestros pequeños/as, en definitiva, son los protagonistas y 

trabajamos por y para ellos/as.

Como dicen los versos de A. Machado, “todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar...”. Durante este tiempo han sido muchos 

los alumnos/as y docentes que han pasado por Argantonio, dejando una parte de sí que contribuye, en su conjunto, a configurar 

nuestra historia. “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” (H.G. 

Hendricks). Así lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pues entendemos que la tarea educativa, desde las primeras edades, sólo 

es enriquecedora si se realiza desde el amor.

Actualmente nadie se cuestiona la importancia de la 

Educación Infantil como medio educativo de especial valor, 

ya que es el primer eslabón y el eje vertebrador de las 

siguientes etapas educativas. El Colegio Argantonio, desde 

sus inicios, contó con los niños y niñas de nuestra ciudad, 

dándoles sitio en sus aulas cuando en aquellos años 

setenta se denominaban Jardín de Infancia y Párvulos.

A lo largo de estos 50 años, han sido muchos los cambios 

y avances que nos han hecho ir evolucionando. Algunos de 

ellos, impuestos por normativas y legislaciones variables, 

pero otros, en su mayoría, por iniciativa propia, porque nos 

caracteriza un espíritu innovador, de actualización y mejora 

constante, un deseo siempre vivo de ofrecer calidad en 

nuestro desempeño y de buscar aquello que haga de 

nuestra labor educativa una fuente de felicidad para el 

alumnado.

EDUCACIÓN INFANTIL

ETAPAS EDUCATIVAS
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Somos un centro motivado y motivador, que lucha por una educación innovadora, igualitaria e íntegra, en la que ayudamos a 

nuestros alumnos en el proceso, desarrollando su máximo potencial. 

Gracias a la implicación de todos los que pertenecemos a esta comunidad: familias, alumnado, personal no docente y claustro, 

formamos una escuela cercana y accesible para todos.

Los pilares de nuestro proyecto educativo son, aparte de los valores anteriormente ya señalados, el uso de las nuevas tendencias 

tecnológicas dentro del aula, conocimiento del entorno cultural y social de nuestra ciudad y alrededores, el estudio de diferentes 

idiomas como herramientas de comunicación, el deporte y los hábitos de vida saludable, la lectura como eje transversal para 

unificar todas las áreas del conocimiento y potenciar su valor en el desarrollo y mejora de la oratoria, aumentar la sensibilización y 

concienciación ambiental de nuestros alumnos, uso de metodologías participativas y cooperativas que fomentan la creatividad del 

alumnado, el interés y el descubrimiento de un infinito mundo de posibilidades, donde aprendemos todos juntos.

Esperamos que, con toda nuestra ilusión y compromiso, Argantonio cumpla otros 50 años de éxito educando. 

En primer lugar, como coordinadores y parte del claustro 

de Primaria, queríamos felicitar al Colegio Argantonio y a 

toda la comunidad educativa por el quincuagésimo 

aniversario de esta magnífica institución gaditana, la cual 

ha ejercido una excelente labor durante más de 50 años. 

Valoramos la valentía y el esfuerzo de los fundadores, José 

Manuel García Gómez y Catalina Gil Jiménez, que llevaron 

a cabo este proyecto, siendo pioneros en la idea de una 

educación orientada desde un punto de vista cultural e 

igualitario, al tratarse del primer centro mixto en la ciudad 

gaditana, dentro de la educación privada. 

La Educación Primaria tiene como finalidad acompañar y 

guiar al alumnado en una etapa muy importante de sus 

vidas. Es un período de enseñanza-aprendizaje donde 

nuestros alumnos y alumnas son los protagonistas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Una nueva etapa se abre para el alumnado en el horizonte 

educativo, la Educación Secundaria Obligatoria, una etapa 

llena de cambios. El horario de permanencia de estos 

cuatro años se amplía pasando a ser sólo de jornada de 

mañana. Una etapa con nuevos compañeros y también con 

un nuevo profesorado que aumenta en número para 

satisfacer las distintas materias que conforman el currículo. 

También como es lógico las exigencias académicas serán 

mayores. Unos cambios que además llegan en un 

momento clave del desarrollo psíquico y físico del 

estudiante como es la entrada en la adolescencia. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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La ESO está basada y orientada hacia la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, que le posibilite 

el ejercicio de la ciudadanía, el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el 

pensamiento crítico basado en la racionalidad, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la construcción de la 

sociedad del conocimiento, incluyendo una formación humanística, científica, artística y cultural que le facilita el desarrollo creativo, 

la expresión artística, el desarrollo de sus capacidades y competencias  para integrarse activamente en una sociedad diversa y en 

continuo proceso de cambio y desarrollo, donde las nuevas tecnologías son una ayuda necesaria. Es una etapa que prepara al 

alumnado a estudios posteriores o a la inserción laboral.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa 

deberá permitir la adquisición y logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional y capacitar para el 

acceso a la educación superior.

Al ser consciente de las finalidades anteriormente mencionadas, en 2014 comenzamos la andadura del nuevo proyecto de 

innovación educativa que llamamos Prácticum del Colegio Argantonio. El objetivo era poner en contacto a nuestros alumnos con 

estudiantes, profesores universitarios y profesionales de  diversos ámbitos, con el principal objetivo de ofrecer experiencias que les 

pudieran servir como ejemplo y guía para la elección de sus futuros caminos profesionales.

El curso pasado ante la nueva situación generada por la pandemia de Covid-19, se decide cambiar el nombre pasando a llamarse 

Proyecto de Innovación Educativa Encuentros con Profesionales y darle un nuevo estímulo utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. Sin renunciar a las conferencias en el propio colegio, contamos con profesionales que  desde su 

lugar de trabajo realizan videoconferencias a nuestros jóvenes. 

Tras culminar la etapa de bachillerato, sin perder de vista los  valores personales y de desarrollo en el seno del proyecto educativo 

del Colegio Argantonio, consideramos más relevantes estos valores que una simple cuantificación de resultados académicos pero 

vemos esto reforzado con un porcentaje muy alto de alumnos y alumnas que superan la etapa con un excelente nivel académico, 

ratificando este nivel con 100% de aprobados en la  PEvAU (Pruebas Evaluación Bachillerato para Acceso a la Universidad y de 

Admisión a la Universidad)

Tras cumplir medio siglo, el Colegio Argantonio sigue con 

su propuesta de innovación, crecimiento constante y de 

formación de alumnos/as gaditanos/as y  de distintos 

países de la comunidad  Europea que vienen a formarse a 

nuestro centro.

Durante estos 50 años han pasado por sus aulas varios 

millares de estudiantes que a día de hoy son profesionales 

reconocidos en distintos ámbitos.

El colegio Argantonio tras finalizar la etapa de enseñanza 

secundaria obligatoria ofrece la posibilidad de continuar 

los estudios accediendo a bachillerato. Cuenta con las 

modalidades de Ciencias y tecnología, Humanidades y 

Ciencias sociales.

BACHILLERATO

39



ORIENTACIÓN

Si algo ha caracterizado al Colegio Argantonio desde sus 

comienzos allá por 1970, es ofrecer una enseñanza 

comprometida con la calidad y orientada a la mejora continua 

de sus servicios. Fue pionero entre los centros educativos de 

Cádiz en contar con un gabinete psicológico para atender las 

necesidades de sus alumnos y alumnas, mucho antes de que 

las administraciones educativas reconocieran la Orientación 

como un derecho del alumnado y que otros centros empezaran 

a considerar siquiera esta función. 

También ahora, 50 años después, nuestro colegio sigue yendo 

un paso por delante en cuanto a la consideración de dicha 

función orientadora en el entorno educativo, ampliando la oferta 

de este recurso en relación con las etapas beneficiadas y las 

actividades que deben desarrollarse, tanto dentro como fuera 

del ámbito escolar. Así, el colegio pone a disposición de su 

comunidad educativa y de todas las etapas, un Departamento 

de Orientación multidisciplinar que cuenta con una Licenciada 

en Psicología, acreditada en Psicología Educativa y dos 

Maestras Especialistas en Pedagogía Terapéutica, siendo una 

de ellas, además, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje y 

Logopeda. Este equipo está plenamente integrado en la vida 

cotidiana del colegio apoyando la labor del Centro y del 

conjunto del profesorado para asegurar una formación integral 

del alumnado y la adaptación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a sus diversas necesidades. 

Pero la Orientación como acompañamiento personal al 

alumnado en su proceso evolutivo impregna el quehacer 

educativo de todos los profesionales que intervienen en nuestro 

centro porque una educación de calidad, como la que 

Argantonio pretende ofrecer día a día, debe contemplar y 

responder de modo adecuado a la diversidad del alumnado. 

Una diversidad que en el Centro consideramos un valor por ser 

el reflejo de una sociedad plural y diversa para la que 

intentamos preparar a nuestros alumnos y alumnas. El que 

exista un Departamento de Orientación comprometido con su 

labor intenta aportar un valor añadido que nos distinguirá y 

contribuirá a desarrollar, en toda la comunidad educativa, los 

principios y valores de nuestro colegio. Así, nuestra tarea 

orientadora está al servicio de la educación, no de la 

rehabilitación de patologías y/o problemas clínicos. El enfoque 

de la intervención del Departamento y, por tanto de todos sus 

miembros, tendrá siempre un planteamiento educativo y 

centrado en el alumnado.

Para llegar hasta aquí, a lo largo de este medio siglo de 

andadura, han sido muchas las personas que han formado 

parte de este Departamento en el Colegio Argantonio aportando 

al mismo su experiencia y sus conocimientos, enriqueciendo 

este servicio y a las que siempre estaremos agradecidos.

GABINETE MÉDICO

El Colegio Argantonio dispone de un Gabinete Médico desde el 

año 1970 siendo el nuestro uno de los colegios pioneros en 

ofrecer este servicio a los padres de sus alumnos. Dada su 

utilidad, y por ello su demanda, ha funcionado hasta hoy siendo 

uno de los dos únicos colegios gaditanos que disponen de él y 

no sólo de nuestra ciudad sino de toda la provincia. 

Desde el principio fue concebido como un servicio de atención 

primaria y de primeros auxilios, sin que se pretendiera en 

ningún momento    sustituir a la consulta de pediatría, sino todo 

lo contrario, un servicio que aporte y colabore con el pediatra 

para el mejor cuidado del alumno.  Con los años, hemos ido 

cambiando la dinámica del Gabinete sobre todo con la intención 

de adaptarlo a la Normativa sanitaria actual, poniendo en 

marcha otros servicios actualizados que resultan tener mayor 

eficacia para el control de la salud de nuestros alumnos en 

edades tan importantes como las suyas.

Uno de los objetivos del Gabinete es realizar un reconocimiento 

médico anual de carácter preventivo de cuyos resultados se 

informa oportunamente a los padres. Cada año se recoge y 

archiva adecuadamente toda la información referente a temas 

de salud como enfermedades crónicas, previas u otras que 

hayan aparecido y evolución de las mismas, vacunaciones, 

datos antropométricos etc. Ésta queda plasmada en fichas 

individuales que contienen la información médica que compone 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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LA BIBLIOTECA

Nos gusta presumir de tener una gran Biblioteca Escolar, que 

suelen ser espacios paradójicamente muy desatendidos  en los 

colegios, basados en el sistema de donación, abandonados a 

su suerte y sin demasiado apoyo institucional. Nosotros 

entendemos la Biblioteca como un lugar de encuentro lector, 

vivo y significativo, que dinamiza la vida del colegio, abierto a 

toda nuestra Comunidad Educativa.   

Por eso desarrollamos un proyecto lector sustentado en una 

biblioteca en permanente crecimiento y actualización de sus 

fondos, que aprovecha la muy buena salud de la que goza en 

nuestro país la literatura infantil y juvenil, con editoriales 

especializadas en el sector, y libros magníficamente ilustrados, 

que convierten la lectura en papel en absolutamente necesaria, 

e incomparable a la mucha más fría que pueda hacerse en un 

dispositivo electrónico.

el historial de cada alumno.  Para ello, contamos con la 

colaboración de los padres que son los que deben aportar toda 

aquella información que nos pueda ser útil y relevante, para la 

atención individual de sus hijos y que conlleva la 

responsabilidad de entregarla debidamente firmada, y 

cumplimentada en los plazos establecidos por el centro.

Nos parece muy importante que sepan que en el caso de tener 

que administrar algún medicamento en el centro que coincida 

con el horario lectivo, (también de acuerdo con el cumplimiento 

de la normativa vigente) el Gabinete dispone de formularios que 

los padres deben previamente cumplimentar para que al 

alumno se le puedan dar los fármacos oportunos, ya sea un 

tratamiento médico puntual o el de una enfermedad crónica o 

aguda. No está permitido en ningún caso que los alumnos 

tengan los medicamentos que necesitan en su poder, por el 

riesgo que esto puede suponer. 

También es función de nuestro Departamento Médico, orientar 

a alumnos, padres y profesores, mediante talleres, coloquios y 

presentaciones, en materias relacionadas con la medicina 

preventiva escolar tales como alimentación, deporte y hábitos 

saludables en general. 

En consecuencia, y dando la importancia que merece dicha 

prevención, contribuimos a adecuar los menús escolares a la 

dieta mediterránea,  y hemos conseguido adaptar todos 

nuestros menús a las directrices que marcan  los Programas de 

Prevención de la Obesidad  Infantil que nos ha facilitado la Junta 

de Andalucía, labor de la que nos sentimos especialmente 

orgullosos, así como la de haber organizado los desayunos 

escolares, con medidas como la de eliminar de la dieta todos 

aquellos alimentos no recomendados para el desarrollo 

saludable de nuestros hijos (bollería industrial, “chucherías” 

etc.)

En cuanto a los talleres de formación, hemos puesto en 

funcionamiento cursos de RCP básica a todos los niveles, 

desde Infantil hasta Bachillerato, con resultados muy 

alentadores. Para ello contamos con padres sanitarios que nos 

ayudan a impartir los cursos y nos congratulamos del buen 

funcionamiento de éstos tanto por parte de los docentes como 

por los alumnos. 

Por esta razón, uno de los objetivos del colegio fue convertirnos 

en un Espacio Cardioprotegido. Para ello contamos con un 

Desfibrilador Automático colocado en un lugar de fácil acceso, 

que, aunque esperamos no tener que utilizarlo, nos da mayor 

seguridad que lo tengamos en el centro. 

Destacar el papel del Gabinete estos dos últimos años de 

pandemia, y la colaboración que hemos tenido con las 

enfermeras referentes COVID del SAS. Han sido unos años 

difíciles de mucho trabajo, pero también hemos podido tener un 

trato más cercano con las familias afectadas. 

Con todas estas medidas y algunas otras que deseamos poner 

en marcha en el futuro deseamos mejorar nuestros servicios 

para contribuir al clima de competitividad y confianza de los 

padres con respecto al Colegio y por ello a su deseo y el 

nuestro de que sus hijos estén en las mejores manos posibles.
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Mucho han cambiado los tiempos desde 1970 hasta hoy, pero 

el placer de leer sigue siendo uno de nuestros objetivos 

educativos. No hay que leer por obligación. Hay que descubrir 

en la lectura y en los libros uno de los placeres de la vida.  

Nuestra Biblioteca es ese refugio libresco donde cada niño o 

niña encuentra su libro y este libro a su vez le lleva a otros 

libros. Lecturas para imaginar, soñar y disfrutar. Además 

organizamos talleres, encuentros con autores y actividades de 

promoción a la lectura. Todo ello lo vamos compartiendo en un 

blog específico que hemos dedicado a nuestra Biblioteca.  

Nuestros fondos están catalogados en la plataforma Philos y 

pueden  consultarse desde nuestra Página Web. 

La biblioteca escolar no solo tiene su espacio dedicado a los 

alumnos de los primeros cursos, sino que atiende a las 

necesidades de los alumnos de cursos superiores, siendo un 

punto de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

objetivo es fomentar la lectura creativa y posibilitar, en 

coordinación con los docentes, que el alumno se convierta en 

un lector polivalente, capaz de utilizar distintas formas de 

lectura, de acercarse a distintos tipos de texto, de moverse en 

distintos espacios de lectura.   

LA SECRETARÍA

La atención al público nos parece fundamental. Argantonio es 

un colegio cercano y familiar y ese distintivo debe empezar en 

la Secretaría, que debe facilitar la comunicación con las 

familias, aparte de desarrollar las tareas administrativas que le 

corresponden. El horario de atención es de lunes a viernes de 

ocho de la mañana a dos y media de la tarde. También martes y 

jueves en horario de tarde de tres y media a siete. 

AULA MATINAL

El Aula Matinal se establece entre las 7.30 de la mañana y el 

inicio de la actividad lectiva, entre los meses de septiembre a 

junio, para todos los niveles y con servicio de desayuno.

 La finalidad que se persigue es el establecimiento de un 

horario compatible entre la hora de entrada en el colegio y los 

horarios laborales, de manera que las familias puedan dejar a 

sus hijas e hijos perfectamente atendidos en el colegio antes de 

incorporarse a la jornada laboral. Aunque las acciones que se 

desarrollen en este tiempo no tendrán la consideración de 

actividades regladas, se garantiza el cuidado y la atención a los 

menores en función de su edad y necesidades.

 La solicitud para usar este servicio podrá hacerse para todos 

los días o bien para días determinados.
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EL COMEDOR

Nuestro comedor cuenta con el valor de la cocina propia, desde 

su puesta en funcionamiento hace más de veinte años. El 

comedor escolar ayuda a prolongar la permanencia de los 

escolares en el Centro. Constituye un medio idóneo para el 

desarrollo de los valores de convivencia y solidaridad, y ofrece 

una dieta sana y rica que garantiza la salud y el crecimiento. 

Además educa en hábitos nutricionales y facilita la participación 

en determinadas actividades extraescolares que se organizan 

por las tardes. Este servicio responde a la demanda de muchos 

padres para hacer compatible su horario laboral con la 

permanencia de sus hijos en el Colegio.

El servicio de comedor, atendido por personal especializado, 

comienza a funcionar desde el primer día de curso. Los padres 

interesados, ya sea en bonos diarios o abonando la 

mensualidad, podrán retirar de la Secretaría del Centro, y 

durante la primera semana de cada mes, el menú 

correspondiente o consultarlo en la Página Web.

La responsable de nutrición, dietética y planificación es la Dra 

Mª Valle Sánchez Trujillano. Todas nuestras comidas son 

inspeccionadas mensualmente por los Laboratorios de Salud 

Pública “Bio Control” de Chiclana. 

Fuera del menú general, están a disposición de los alumnos que 

así lo requieran, dietas blandas e hipocalóricas. El consumo de 

éstas será autorizado exclusivamente por el Gabinete Médico 

del Colegio, para lo cual se deberán remitir a éste el certificado 

médico y la solicitud de los padres, con la debida anticipación.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Desde sus inicios, Argantonio mantiene la actividad física como 

uno de los pilares básicos para la formación integral del 

alumnado. Por esta razón, para cada curso académico se lleva a 

cabo una programación de actividades extraescolares 

deportivas diversa y conectada con el entorno social inmediato. 

Así, junto con deportes de larga tradición como el fútbol, el 

balonmano o el baloncesto, se han firmado convenios de 

colaboración que permiten a nuestros alumnos practicar 

hockey con el Club Isla de León y actualmente se preparan 

nuevas propuestas como el patinaje en familia o la reactivación 

de nuestra Escuela de montaña. Se trata, en suma, de dotar 

nuestras escuelas deportivas de una diversidad que permita dar 

respuesta a las necesidades e inquietudes del mayor número 

posible de miembros de la comunidad educativa.

En los primeros días del Curso se informará al alumnado acerca 

del funcionamiento de estas escuelas y se formalizarán las 

inscripciones.
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ESCUELA DE MÚSICA

Decía el filósofo alemán Nietzsche que sin música la vida sería 

un error. La Escuela de Música nació en 2013 como un centro 

de enseñanza y de creación musical, que ofrece una formación 

musical dirigida a niños, jóvenes y adultos. En ella se ofrece al 

estudiante, junto a con enseñanzas instrumentales y teóricas, la 

posibilidad de hacer música, con el objetivo de que el alumno 

con especial talento e interés pueda prepararse para unos 

estudios profesionales. 

Desde los cuatro años de edad, seguimos apostando porque la 

música forme parte de la vida, educación y desarrollo del niño y 

de cualquier adulto aficionado, con vistas a conseguir una plena 

formación de la persona y orientar hacia estudios profesionales 

a quienes manifiesten aptitudes especiales favorables. 

La escuela está dirigida por la profesora Ana Galindo Barquín, 

titulada en composición y antigua alumna del centro. Todos los 

años la Escuela de Música sale al exterior participando en el 

ciclo Clásica Joven que organiza el Ayuntamiento de Cádiz en el 

templete del Parque Genovés. 

ESCUELA DE ROBÓTICA

Con esta actividad los niños potencian su creatividad, la lógica 

visual y sus habilidades sociales para trabajar en equipo. 

Impartida por el equipo de profesionales de Techmakers la 

Robótica permite al alumnado familiarizarse con la 

programación y con una serie de conocimientos que pueden 

servirle de mucha ayuda para su futuro profesional. El alumno 

aprende jugando, programando, construyendo sus propios 

robots e iniciándose en el modelado e impresión en 3D.

ARGANTONIO EN PROYECTOS

Cumplir 50 años nos obliga a mirar hacia atrás, aunque 

machadianamente, sabemos que se hace camino al andar. 

Somos  memoria  de  lo  vivido,  pero  también  nos  

proyectamos hacia el futuro desde la inmediatez del presente. 

Argantonio en proyectos es uno de nuestros blogs más 

característicos, alojado en la siguiente dirección: 

https://proyectos.colegioargantonio.es/

Es un espacio que permite adentrarse en la realidad educativa 

del centro, en lo que se hace y en lo que se piensa hacer. En ese 

blog inventariamos proyectos que vamos desarrollando y que 

se convierten en hermosas realidades. Proyectos educativos, 

culturales, ecológicos, entre ellos el Huerto Escolar, el 

Programa Aldea, programa de educación ambiental 

desarrollado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía o Conoce al Rey Argantonio, un proyecto que 

desarrollamos para que nuestros alumnos conozcan la historia 

del personaje histórico que nos da nombre y la huella tartésica 

presente en nuestra comunidad autónoma.  Entre los proyectos 

futuros del colegio destaca la puesta en marcha de un Aula 

Multisensorial, como parte de los proyectos que desarrollamos 

en Educación Infantil. 
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ARGANTONIO CULTURAL

A lo largo de estos cincuenta años, el Colegio Argantonio se ha 

distinguido por su compromiso con la cultura. Muchas han sido 

las personalidades del ámbito cultural que nos han enriquecido 

con su presencia en el colegio, a través de las actividades 

programadas. Entre ellas, la Semana Cultural, dedicada a un 

país o una comunidad autónoma, o el tradicional Pregón de 

Navidad que llevamos celebrando desde 1984, por deseo de 

nuestro fundador José Manuel García Gómez. Hemos 

disfrutado de presencias como la del escritor José Manuel 

Caballero Bonald, Premio Cervantes de nuestras Letras, e 

incluso de recitales de cantautores históricos como Amancio 

Prada o Patxi Andión. También, dentro del ámbito educativo, 

hemos disfrutado de personalidades tan significativas como la 

de Carmen Pellicer, Presidenta de la Fundación Trilema, entre 

otras muchas.  

LAS COMUNIONES

“Durante toda la historia de nuestro Colegio, han sido muchas las 

personas encargadas de esta bonita labor. Yo tomé el relevo hace 

once años y muchos alumnos han recibido su Primera Comunión en 

nuestro Centro durante estos años.

Nuestro colegio, como la sociedad, ha cambiado mucho en los 

últimos años pero el carácter plural y "abierto a todos" de Argantonio 

ha permitido que esta tradición, que se remonta a los orígenes del 

Colegio, permanezca viva 50 años después.

Para mí es un motivo de satisfacción y agradecimiento  poder  

aportar mi granito de arena en la formación cristiana de los niños 

cuyas familias deseen que reciban su Primera Comunión en nuestro 

Colegio.”

Ana Vázquez Vázquez

Catequista y madre de alumnos del colegio
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OTRAS ACTIVIDADES

Una de las actividades más longevas en el centro es Baile 

Flamenco, que imparte la profesora Margarita Ramos. 

Contamos con un Club Juvenil que funciona los viernes por la 

tarde. También ofertamos a principio de curso otras actividades 

como Teatro, Escritura Creativa, Oratoria o Escuela de Montaña, 

ya que el centro dispone de Rocódromo. 

Cuando llega el buen tiempo, el Colegio Argantonio ofrece la 

posibilidad de varios campamentos, entre ellos el de Valle de 

Cuentos que se desarrolla en el propio centro durante el mes de 

julio. 

También desarrollamos proyectos audiovisuales y algunos tan 

estimulantes como el  Aula de Radio con la puesta en marcha 

de un podcast del Colegio Argantonio. 

La labor que desarrolla nuestro personal de mantenimiento y de 

limpieza es fundamental. Todos somos igual de importantes en 

la gran familia que constituye el Colegio Argantonio. Este 

trabajo del servicio de limpieza y de mantenimiento se ha 

puesto todavía más en valor con la incidencia de la COVID-19 

que obligó a desarrollar un protocolo de actuación y prevención 

sumamente exhaustivo. 

PERSONAL NO DOCENTE
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LUDOTECA 1-2 AÑOS

Alumnos:

Tino La O Lojo, Diego; Sabino Fernández, Elías; Pérez Costa, Lola; Agua Sambruno Pascual; Vázquez Guerrero, Laura.

Bellón Torrejón, Carlos; Cendón Díaz, Leo; Nogueroles Andría, Marcos Antonio; Rojas Moreno, María; Espinosa Valverde, 

Valentina; Macías Funcia, Teo; Sánchez Lerena, Oliver.

González Pérez, Vega; Ríos Vignau, Iría; Gómez Belmonte, Lara; Aragón López, Mateo; Rodríguez Bocanegra, Manuel; 

Romero Padilla, Daniela; Martínez-Murga Sánchez, Valeria; Meléndez Abascal, Orión; Tofé Saiz, Santiago; Gómez Alfaro, 

Ana; Gómez Álvarez, Eric.

Completa el curso: Conde Hurtado, Candela.

Tutoras:  Vanessa Hernández Recio y Elisa Puyo Monteagudo
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Alumnos:
Gómez Román, Matteo; Falcón Sánchez, Hugo; Bonat Pastrana, Paula; Falcón Armario, Valeria; Pérez Gómez, 
Martín; Fernández Pintado, Mario; López Harana, María; Roldán Martín, África.

Lozano Collantes, Leo; Cejas Lozano, Julio; Porta Escribano, Inés; Porta Escribano, Elena; Rodríguez Vinardell, 
Pedro; Silva González, Alejandro; Verástegui Ruíz, José Miguel; García Márquez, Martin José.

Herrera Gramontell, Julia; Lizarralde Calderón, Ester; Tornell Macías, Gonzalo; Lara Paniw, Oliver; Ramírez Coca, 
Athenea; Carmona Macías, Elvira Mª; Lucia Lande, Julieta.

Completa el curso: Pelayo Rueda, Iván.

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS - A

Tutora: Jénifer Saldaña Montero. Profesora segunda: Carmen Gil Torres 

49



Alumnos:
Oteo Díaz, Marco Anibal; Ramírez Miraut, Hugo; Fariñas Piñero, Valeria; Clavaín Morales, Marcos; Vargas Molina, Alberto;
Martínez Faz, Julia.

Valladares Flores, Paula; Sánchez Sánchez, Gisselle; Losada Fernández, Lea; Beardo Rueda, Daniel; Pajuelo Abellán, Pedro;
Bocuñano Franco, Nora.

Vidal Caldelas, Mauro; Luna Alba, Lía; Cabeza Moreno, Fco. Javier; Larrad Pérez, Lidia; Prado López, Mario Manuel; Bejarano
Vindel, Inés; Sabajanes Ramos, Manuel.

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS - B

Tutora:  Esther Estévez Acuña
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Alumnos: 
Monje Alonso, Marcelo; Moreno Moreno, Maribel; Larrán Doñoro, Éric; Méndez Ruiz, Claudia; Puerto Santos, Jorge.

Villa Marín, Guillermo; Sánchez Marchena, Sebastián; Bath Andamoyo, Shayma; Fuster López, Carla; Córdoba Burgos, Javier.

López Juan, Sandra; Tobías Domínguez, Miriam; De Ávila Vorobyeva, Katerina; González De Lombera, Hugo; Contreras
Gilabert, Adriana; Carvajal Sarmiento, Sofía.

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS - A

Tutora: Rocío Prieto Agudo
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Alumnos:
Dejean Khoja, Hugo; Capote González, Mía; Pérez borrego, Theo; Macías Ríos, Alma; Abuín Gutiérrez, Manuel; Martínez
González, Paula; Ramos Montes, Julia.

Losada Martín, Enrique; Hernández Gallego, Bárbara; Person Trujillo, Claudia; Zamorano Sepúlveda, Saúl; Macho Cózar,
Clara.

Madurga Ríos, Jimena; Recio Castañeda, Emilio; Martín Rodríguez, María; Sabino Díaz, Guillermo; Gómez Ruiz, Úrsula;
Romero Warleta, Iván.

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS - B

Tutoras: Elena Toledo Díaz
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Alumnos: 
Díaz Pérez, Sira; Bejarano Vindel, Guillermo; Carmona Macías, Valentina; Cossi Díaz, Vera; Serrano Macías, Noa; López
Villalta, Megan; Merlo Serrano, Carmen.

Arroyo Delgado, Julia; Romera Fernández, José Miguel; Garrido Rubio, Alma; Sánchez Piñero, Alejandro; Roldán Crecis,
Sara; González Pérez, Aday; Carrión Sánchez, Carla; Otero Lojo, Dayron José.

Martínez Peñuela, Carlos; Laria Martín, Hugo; Cuevas Real, Valentino; Luque Pérez, Sahil; Aragón Gámez, Frida; Enríquez de
Salamanca Arnold, Liam; Franco Pantoja, Cayetano.

Completa el curso: Domínguez Baro, Héctor.

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS - A

Tutora: Victoria Eugenia Martí Sánchez
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Alumnos:
Meléndez Castro, Sofía; Valladares Flores, Alejandra; Prado Bernal, Sara; Ortega Morilla, Raúl; López Ortega, Alba; López 
Ortega, Álvaro; Antón Sanabria, Adriana; Antón Sanabria, Marcos. 

Crujeiras Piulestán,  Sonia; Rosa Gómez, Lola; Rodríguez García, Mario; Quirós Moreno, Alma; Morales Rodríguez, Roberto; 
Pavón Moraleda, Sofía; Guisado Ferrari, Zoe; Grande Fernández, Carlos.

Picón Campoy, Noah; Gallego Ocaña, Valentina; Montero Masana, Joel; Cano Botana, Ginebra; González Hernández, Mauro; 
Vázquez Monteagudo, Ángela; De las Casas Jiménez, Martín; Sanguino Puyo, Daniela; Reguera Graban, Martín.

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS - B

Tutora: Elia Roa Mera 
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Alumnos: 
Guajardo Pelayo, Martín; Sacaluga Arysheva, Mark; Domínguez Herráiz, Belén; Bancalero Pedreño, Lucas; Hidalgo Gómez, 
Miguel Ángel; Llerena Pérez, Rocío; Pino Mota, Mateo; Del Río Guzmán, Iván. 

Rocha Medina, Abraham; Gómez Cervantes, Marcos; Belizón Romero, Frida; Martínez Rosendo, Lucía; Ureba López, Valeria; 
Julián Castro, Pablo; Álvarez Cañas, Lucía. 

Hermo Sánchez, Lucía; Rebollo Galán, Martina; García Márquez, Kilian; González Cabeza, Manuel; García Abollado, Emma; 
Núñez Saborido, Juan Miguel; Núñez Saborido, Lara.

Completa el curso: Ordoñez Galán, Pablo; Moreno Salguero, Juan. 

 

Tutora: Elsa Turrillo Gil

PRIMERO DE PRIMARIA A
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Alumnos:
Murga Lorenzo, Mario; Miranda García, Martín; Martín-Bejarano Recio, Elena; Iglesia Álvarez, Lucas; Sabajanes Ramos, Aday;
Brun Frutos, Marco; Martín Cantero, Hugo; Pérez García, Francisco.

Ruiz Prada, Iris; Villalta Yáñez, Noa; Orego Igartuburu, Katia; Gómez Ruiz, Pedro Manuel; Soria Alcalá, Alicia; Montero Casal,
José Carlos; Hermida Turrillo, Daniel.

López García, Germán; Mateos Grimaldi, Miriam; Roldán Ramblas, Marcos; Lurueña Galiano, Marta; Lara Crespo, Álvaro;
Varela Aguilar, Cayetana; Andría Romero, Óliver; Lurueña Galiano, Lucía.

Completa el curso: Ordóñez Galán, Alfonso; Rojas Rodríguez, Álvaro.

PRIMERO DE PRIMARIA B

Tutora: Delia Cabrera Caro
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Alumnos: 
Domínguez Albiol, Heliana; Lizarralde Calderón, Antonio; Rodríquez García, Manuel; Cabeza Moreno, Nuria; Riobó Real,
Alejandro; Pérez Borrego, Yesenia; García Pérez, Diego Pelayo; Villegas Correro, Hugo; Romero Gómez, Martín.

Saucedo Pérez, Hugo; Latorre Conde, Alma; Gaviño Delgado, Raúl; Rincón Zamora, Alejandra; Jim Hao Yu, Iván; Marchena
Meléndez, Ana; Capote González, Mario.

Larrad Pérez, Irene; Sabino Fernández, Samuel; Mármol Roa, Martina; Madurga Ríos, León; Latorre Conde, Julia; Díaz Pérez,
Andrés.

Tutora: Isabel Bocuñano Morales 

SEGUNDO DE PRIMARIA A
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Alumnos:

Pérez Gandiaga, Javier; Jurado Pérez, Alejandro; Falcón Armario, Álvaro; Serrano Bohórquez, Pedro; Méndez Ruíz, Alejandra; 

Rincón Ríos, Mateo; Recio Castañeda, Helena.

Jurado García, Fran; Ramírez Ossorio, Carlos; García López, Asier; Moreno Moreno, Juan; Pérez Saldaña, Matías; Cossi Díaz, 

Maddalena; Roldán Crecis, Luna; Cendón Díaz, Luna.

Espinosa Valverde, Nicolás; Pérez Rodríguez, Martina; Lúcia Lande, Romeo; Salmerón Márquez, Helena; Cruz Palma, Álvaro; 

Puerto Santos, Nuria; Córdoba Burgos, Manuel; Aguilar Fuentes, María.

SEGUNDO DE PRIMARIA B

Tutor: Juan Luis Parrilla Cubiella
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Alumnos: 
Lozano Collantes, Enzo; Elmazani Elmazani, Khadija; Callealta Prieto, José Antonio; Merlo Serrano, Rosario; Morillo
Machuca, Guillermo; López Maqueda, Lucía; Castro Rosado, Victoria; De la Herrán Manzano, kraus.

Arroyo Delgado, Lucía; Nogueroles Andría, Ana; Vázquez Guerrero, Lola; Lara Crespo, Noa; Márquez Gallego, Martín; Sabino
Díaz, Alejandro.

Vargas Martín, Naryisse; Rodríguez García, Pablo Miguel; Bello Torres, Álvaro; Mateos Grimaldi, Judith; Galdo Campos,
Sergio; Casto Gallardo, Martina; Morillo Machuca, Valeria.

Tutora: Yolanda Sánchez Romero

TERCERO DE PRIMARIA A
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Alumnos:
Rodríguez Montiel, Manuel; López García, Julia; Espinosa Valverde, Dionisio; Sánchez Rompato, Emma; Montero Molina,
Chloe; Huelva Asencio, Daniela.

Ochoa Rodríguez, Alma; Blanco Pavón, Náyade; Pérez Riquelme, Fidel Ernesto; Mora Morales, María; Martínez González,
Nicolás; Alcina Baena, Lucía; Granados Ramírez, María.

Flor Ramos, Lourdes; Solano Arniz, Érika; García Domínguez, Daniel; Hernández Pichaco, Irene; Fernández Tejero, Julia;
Fernández Caballero, Gonzalo; Santos Márquez, Izan.

Completa el curso: Guisado Ferrari, Izan.

Tutoras: Beatriz Lamas García y María José Serrano Sánchez

TERCERO DE PRIMARIA B
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Alumnos: 
Romero Espinilla, Míriam; Guil Alonso, Micaela; Domínguez Sánchez, Victoria; Hidalgo Gómez, José Antonio; Sánchez
Lerena, Ainhoa; Ramírez Ossorio, Claudia; Rodríguez Cano, Hugo; Serrano Bohórquez, María del Mar; Bancalero Pedreño,
Francisco Javier.

Tejuca Farah, Jamal José; Montero Masana, Sofía; Rodríguez Fedriani, Julio; Martín Verdugo, Sabrina; Franco Fernández,
Candela; Pinto Leal, Adrián; Pino López, Lucía; Sánchez Sánchez, Daniel; Mato Caramé, Manuel.

De la Vega Del Castillo, Lucía; Villegas Correro, José Miguel; Martínez Reiné, Alma; Vega Bernal, Mario; Palomino Jiménez,
María del Carmen; Silva González, Fabio; Sghiri Soriano, María; Segundo Baena, Manuel.

Tutora: María Dolores Padilla Jiménez

CUARTO DE PRIMARIA A
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Alumnos:
Arzúa Castañeira, Paola; Crespo Henry, Paula; Ortega Morilla, Claudia; Márquez Gallego, Curro; Guevara Santos, Diego; 
Nadji Ruiz, Leo; Pacheco Janeiro, Damián; Abeledo Luna, Javier.

Domínguez Herráiz, Sara; Clavaín Morales, Valentina; Zamorano Sepúlveda, Lucía; Camargo Rincón, Fernando; González 
Macías, Lola; Jiménez Pérez, Berta; Vidal Moret, Carlos; Medina Medrano, Daniela. 

Ramos Aragón, Sara; Marchena Meléndez, Lola; Porto Sevillano, Alejandro; Otero García, Alejandra; Bragado García, Mario; 
Aguilar Torralba, Daniela; Hermo Sánchez, Ángel; Vázquez Monteagudo, Nora.

Completa el curso: Pelayo Rueda, Carmen

CUARTO DE PRIMARIA B

Tutoras: Cristina Hurtado López
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Alumnos: 
Cano Bernal, Daniel; Santos Martín de la Escalera, Miguel Ángel; Gómez Aragón, Iván; Santos Márquez, Martina; Olmedo
Reyes, Miguel; Elmazani Elmazani, Sara; Orueta Pantoja, Julen; García Robledo, Daniela; Salazar Brenes, Aitor.

Armario Oliva, Mª Carmen; García Pérez, Alejandra Mª; Díaz Pascual, Guillermo; Navascués Mollá, Patricia; González Cabeza,
Celia; Montesinos Fraile, Guillermo; Riobó Real, Lola; Caballero Duarte, Héctor.

García Rodríguez, Ronan; López García, Juan; Marcos Sánchez, Óscar; García Ortega, Adriana; Bellver Diego, Martín; Bravo
Villar, Marcela; Pérez Saldaña, Álvaro; Bolaños Sora, Daniel; Ruiz Jara, Luis Gonzaga.

QUINTO DE PRIMARIA A

Tutor: José María Canto Sánchez
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Alumnos:
Alfonsín Cárdenas, Raúl; Bódalo Torres, Valeria; Ramos Aragón, Rubén; Franco López, Lucía; Carmona Orrego, Miguel Ángel;
Ureba López, Marta; Casado Pérez, Leo; Montero Casal, Julia; Seglar Patiño, Marta.

Garrido Choza, Julia; Romero Gómez, Valeria; Cueto Rodríguez, Mario; Gutiérrez Camacho, Paula; Collantes Díaz, Rubén
Manuel; Bermúdez Guerrero, Telma; Ramírez Monforte, Alonso; Flores Tey, Ulises.

Suárez Algarra, Salvador; Faulime Gutiérrez, Rocío; Laria Martín, Óscar; De Cos Rueda, Raúl; Alcina Baena, Gloria; Varela
Aguilar, Alejandro; Salmerón Márquez, Martina; García Arregui, Joaquín.

QUINTO DE PRIMARIA B

Tutora: María José Laz Collante
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Alumnos: 
Marcos Sánchez, Paula; Jurado García, Guillermo; Rosado Alba, Martina; Cornago González, Francisco; Martínez Lechugo,
Olaya; Arroyo Jiménez, Martín; Díaz García, Noelia; Callealta García, Fabio.

Gómez Macías, Blanca; Murga Lorenzo, Santiago; Delgado Nuño, Laura; Martín-Bejarano Recio, Iván; Gómez Rosendo, Lola;
Merlo Belmonte, Daniel; Aragón Maeso, Marco; Bández Marchena, Elena.

Van Looy López, Irene; Mora Montiel, Iker; Palmero Sancho, Pablo; López-Vegue Sequera, Mencía; Rodríguez Vaca, Gonzalo;
Martínez Canales, María Elena; Bández Marchena, Pablo; García Rojas, Elsa; Escobar Pérez, Pablo.

Tutora: Laura Santos Fernández

SEXTO DE PRIMARIA A
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Alumnos:
Sanz Casilda, Alejandro; Piulistán Rodríguez, Mauro; Álvarez Amaya, Amaia; Seglar Patiño, Hugo; Abeledo Luna, Alejandra; 
Caramé Cerero, María; Camargo Rincón, Lola; Crespo Collantes, Lucía; Paredes Franco, Lucía.

Romero Goma, Aitor; Suárez Algarra, Miguel; García Domínguez, Marina; Cañero González, Berta; Cano Botana, Greta;  Lara 
León, Adriana Carolina; Jin, Haoran; Otero García, Blanca. 

Rodríguez Pardo,Carlos Ramón; Dorante Fernández, Inés; Ramírez Redondo, Marco; Dopico Chavera, Lola; García Paúl,  
Candela; Rueda Antón, Amanda; Caramé Cornejo, Bruno; Meyer Mate, Blanca.

Completa el curso: Cobo López, Claudia.

SEXTO DE PRIMARIA B

Tutores: Manuel Mora Pinto y Pedro Antonio González Cuevas
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Alumnos: 
Cañadas Mena, Valentina; Rodríguez Ruiz, Claudia; Bolívar Blandino, Arturo; García García, Felicia; Roldán Ramblas, 
Servando;

Panelli Vélez, Marina; Andrés Bolaños, Marta; Soria Alcalá, Alberto;
Muñoz Hartmann, Jaime; Pastrana Salinas, Arturo; Gaviño Delgado, Iván; Barrera Maristany, Adriana; Pérez Ruiz, Jimena Nhi;
Rodríguez Camacho, Germán; Carrasco Pérez, Aitana; Rodríguez Camacho, Lucía; Mieres Pizarro, Elena; García Ortega,
Elena; Andría Romero,Paola.

García García, Samuel; Bódalo Torres, Yaisa; González Macías, José Manuel; Saucedo Pérez, Irene; Padilla González, Mario;
Guisado Ferrari, Noah; López Maqueda, Jorge; Rojas Rodríguez, Irene; Caramé Castaño, Valeria; Abadías López, Sofía.

Tutora: Isabel Ulloa Unanue

PRIMERO DE ESO A
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Alumnos:
Rosendi Campos, Maia; Nadji Ruiz, Noa; González Vilches, Andrés; Gil Gómez, Isaac Samuel; Garrido Ribera, Alberto; Casto
Gallardo, María; Olmedo Reyes, Enrique; Santos Martín de la Escalera, Isabel; Martelo Romero, Pilar.

Oliva Rodríguez, Elsa; Montero Dorante, Javier; Meyer Mate, Héctor; Martínez Rosendo, Irene; Bravo Villar, Roberto; Cañero
González, Carlota; Gavira Delgado, Leonel; Ramos López, Milena; Denis Ruiz, David; Segovia García, Carla.

Olvera Pazos, Paula; Navascués Mollá, Alejandro; García Domínguez, Sofía; Ramírez Macías, Daniel; Flores Hidalgo, Lucía;
Criado Gómez, Sergio Manuel; Cooper Ortega, Rosalía; Rodríguez Laínez, Rocío; Rodríguez Pérez, Emma.

PRIMERO DE ESO B

Tutora: Cristina Pérez Rodríguez
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Alumnos: 
Fernández Domínguez, Sergio; García Heredia, Adriana; Faulimé Gutiérrez, David; González Pérez, Francisco Manuel; Arenal
Montiel, Jose Luis; Miret Cano, Carmen; Gordon Pardo, Lorenzo; Baena Valero, María; García Domínguez, Celia; Periñan
Mena, Gonzalo.

Cruz Palma, Jaime; Orellana Puertas, Juan; El Kaoutit, Manar; Medina Medrano, Paula; Barrios Santana, Alejandra; Ruiz Jara,
Isabel; García Domínguez, Antonio; Durán Rey, Blanca

Sánchez Pérez, Daniela; Martínez Mateo, Álvaro; González Macías, Diana; Criado López, Fernando Hugo; García Bernal,
Natalia; Bragado García, Alejandro; Segundo Baena, Sofía; Marcos Sánchez, Daniel; Garrido González, Bruno; Navas Costa,
Rodrigo.

Completa el curso: Domínguez Sánchez, Juan Manuel.

Tutora: Begoña Deudero Sánchez 

SEGUNDO DE ESO A
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Alumnos:
Ramírez Monforte, Mauro; Linero Funcia, Mauro; Navascués Mollá, Nicolás; Fuentes Lacal, Álvaro; Rodríguez García, Enrique;
Cano López, Diego; De la Cruz Aguirre, Antonio; Mena Segura, Rafael Yaroslav; Tovar Zarzuela, Samuel; Twiddy Sáez de la
Torre, Logan Mallory.

Álvarez Amaya, Lola; Dueñas Oliva, Antonio; Pérez Gómez, Marina; Chozas Pozo, Lucía; Astorga Martín, Romeo; Crespo
Collantes, Valle; Pérez Monedero, Guillermo; García Ladera, Amanda; Ramírez Rodríguez, Nuria.
Wheeler Plaza, Tomás Lorenzo; Carreira García, Adrián; Muñoz García, Lorena; Pérez García, Pablo; Fernández Leal, 
Manuela;

Gallego Rodríguez, Enrique; De la Rosa Olmo, Lola; Ibáñez Salas, Gonzalo; Carrasco Coto, Paula; Romero Domenech,
Guillermo.

Completa el curso: Odriozola Muñoz, Mario.

SEGUNDO DE ESO B

Tutora: Higinia Zumaquero Quijada
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Alumnos: 
Carmona Orrego, Alejandro; Negreira López, Carlota; Martínez Lechugo, Ágatha; Callealta Prieto, María del Rocío; Marrufo
Cosío, Francisco; Marente Bullón, Nora; Sahagún Navarro, Federico; Rodríguez Pardo, Hortensia; Garzón Navarro, Miguel.

Del Rincón Martín, Guillermo; Castellano Rodríguez, Daniel; Sanz Quignón, Laura; Montesinos Fraile, José; Negreira López,
Laura; Herseth Ulloa, Nicolás; López-Vegue Sequera, Patricia; García Rojas, Aarón; Jurado Caballero, Álvaro.

Alcántara SanEsteban, Iria; Herseth Ulloa, Alexander; Rodríguez Galán, Claudia; Mieres Pizarro, Ana; Castro Rosado, Daniel;
Posada Cervera, Laura María; Ares Montes de Oca, Carlota; Miret Cano, Lucía; Rodríguez Ruíz, María.

Tutor: Luis Gómez Hidalgo

TERCERO DE ESO A
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Alumnos:
Rosado Alba, Hugo; Criado Gámez, Marta; Gatica Granja, Pablo; Cuevas Ouviña, Irene; Sánchez-Vallejo De Lara, Antonio;
García Ruiz, Rodrigo; Marente Bullón, Andrés Hatím; Cuevas Ouviña, Sandra; Martínez Pérez, Leo.

Soto Pampará, Adriana; Romero Martí, Marcos; Elmazani Elmazani, Laila; Gómez Valdés, Jorge; Robles Cornejo, Aitana;
Berges Sánchez, Lukas; Bardón Navarrete, Carlota; Domínguez Baro, Aarón; Van Der Vyver Casalvázquez, Carmen.

Flor Ramos, Alejandro; Pino López, Marta; Bellido Barrera, Javier; Palacios Gutiérrez, Isabel María; Portela Arribas, Pablo;
Segovia García, Lucía; Fuarros Fuentes, Marcelo; Ruiz Jara, Cándido; Galán Pérez, Lucía; Pérez Bastón, Adán.

TERCERO DE ESO B

Tutor: Alfonso Chapela Astorga
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Alumnos: 
García Morcillo, Samuel; Eping, Anna Livia; Quignón Martínez, María; García Ladera, Violeta; González Vilches, Rafael;
Moreno Frías, Paula; Navarro Sánchez, Javier; Baro Rosendo, David; Lázaro Andamoyo, Âlvaro.

Criado Gómez, Marcos; Panelli Vélez, Jesús María; Dueñas Oliva, José; De Jesús Torres, María Teresa; Nuño Santiago,
Estrella; Sánchez Rompato, Alejandro; Hidalgo Camacho, Carmen; Castañeda Dávila, Bruno; Morales Muñoz, Samuel.

Cidoncha García, Ana; Brun Roa, Ariadna; Martelo Romero, Carmen; Hebrero Lerma, Inés; López Ortega, Carlos; Pérez De
Haro, Julia; Morales Herrero, Irene; Caneda Flores, Javier; Serrano González, Ariana.

Completa el curso: Chozas Pozo, Sara; Rodríguez Coto, María José.

Tutora: Els Moons

CUARTO DE ESO A
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Alumnos:
Baro Camerino, Alejandro; Domínguez Herráiz, Sandra; Ruiz Castro, Eugenia; Paredes Franco, Emma; Martínez de Morentín
Franco, Alberto; Ojeda Merchán, Lucía; Nieto Gil, Pablo; Linero Funcia, Daniela; Sanz Casilda, Adrián; Pacheco Martí, Alfonso.

Díaz García, Sergio; De la Vega Del Castillo, Tamara; Gómez Rosendo, Luis; Fernández Leal, Ana; López Salas, Javier;
Blanco Guerrero, Lucía; Hähn Bergatiños, Guillermo; Zeng Xiang, Jia Ming.

Floc`h De Arias, Samuel Eric; Vega Galván, Carmen; Carreira Grarcía, José Luis; Calderón Pérez, María; Blanco Sánchez,
Gorka; Morales Romero, Claudia; Serrano Guerrero, Mauro; López de Mora, Lucía; Perez Gómez, Antonio Manuel.

Completa el curso: Castañeda Herrero, Alejandro; Del Río Reyes, Juan; Ramos Olmedo, Julia

CUARTO DE ESO B

Tutora: : Marisa Prieto Agudo
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Alumnos:
Rico Canto, Mario; Padilla González, Pablo; Abadías López, Julia; Bouza Osorio, Alejandro; Melendez Astorga, Guillermo;
Amigueti de la Cruz, Daniela; Cano Lozano, Lucas; López Ortega, Teodora; López-Vegue Seguera, Gonzalo.

Muñoz García, María; Gracia Mirabent, Jimena; Fernández Fernández, Pablo; Martínez Rodríguez, Susana; Romero Martín,
Gonzalo; Gómez Macías, Ana; Román Álvarez, Carlos; Rosado Alba, Paula; Olvera Pazos, Álvaro.

Gámez Llamas, Virginia; Guerrero Vázquez, María; Padilla Cuerda, Julieta; Sanz Quignón, María del Rosario; Pérez 
Monedero, Rocío; De la Cruz Aguirre, Paola; Montero Dorante, Marta.

PRIMERO DE BACHILLERATO A

Tutora: Beth Arnold 
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Alumnos:
Schumann, Samuel Christoph; Rosendi Campos, Marcelo; Gavira Ruiz, Sandra; Álvarez Blandino, Jaime; Andrades Aguirre, 
Sergio; Cubero Tisner, Francisco; Gatica Granja, Miguel; Cobo López, Elena. 

Fernández Rodríguez, Ana Isabel; Caramé Cerero, Carlos; Navea de la Rosa, Ana Mercedes; López Rodríguez, Miguel; 
García Fernández, Juan Ramón; Bolívar Blandino, Jorge; Rivero Gómez, Bruno; Dopico Chavera, Alejandro.

Crespo Henry, Silvia; Tovar Zarzuela, Julieta; González Pérez, Paula; De la Rosa Pérez, Carlos; Huelva Asencio, Laura María; 
Crespo Collantes, Noel; Orellana Puertas, Noa; Gordon Pardo, Rafael.

PRIMERO DE BACHILLERATO B

Tutor: Rafael Ramírez Escoto
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Alumnos:
García Rodríguez, Pablo Javier; Quignón Martínez, Antonio; González García, Santiago; Ballester Maline, José Vicente; Pérez 
Otero, Juan Luis; Sicre Calderón, Ignacio; Sánchez-Vallejo De Lara, Eduardo; Prado García, Enma; Suárez Cano, Elena 
Gema.

Álvarez Blandino, Beltrán; Rodríguez Galán, Jesús; García Domínguez, Pablo; Zeng Xiang, Jia Xi; Morales Herrero, Miguel; 
Rodríguez Coto, Julio; Lafuente Moreno, Daniel; Quintero Murga, Mar; Ramírez Macías, Alejandro; Sahagún Navarro, Paola; 
González-Santiago López, Marta; Lobato López, Alejandro.

Periñán Mena, Juan José; Ben de Labra, Gloria; Marín Pedrosa, Hugo; Van der Vyver Casalvázquez, Elena; Cidoncha García, 
Carlos; Hidalgo Camacho, Carlota; Acosta Sánchez, Lucía; Pérez Navarro, Alejandra; Wheeler Plaza, Pablo Fernando; Posada 
Cervera, Lucía; Preston Jones, Anna; Espinosa Mateos, Gonzalo.

SEGUNDO DE BACHILLERATO

Tutora: Elisa Montero Ruso
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