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Participantes en la Exposición de Arte
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Día de Reyes 2013-2014

Día de la familía

Paseo de luces
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Primeras Comuniones

Equitación y natación

Talleres
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Fechas institucionales

Comenzó oficialmente el curso 2013-14

12 de octubre, Fiesta Nacional de España y Día de la Raza

Aunque el regreso a las aulas  tuvo lugar el 3 de 
septiembre, el curso ha sido presentado oficial-
mente el pasado viernes 27 de septiembre, con la 
presencia del Excmo. Sr. Embajador de España en 
Colombia, Don Nicolás Martín Cinto, que estuvo 
acompañado en el acto académico por el Cuer-
po Diplomático de España, entre ellos el Señor 
Agregado de Educación, Don Manuel Lucena Gi-
raldo, el Consejero Cultural,  Don Bernabé Aguilar 
Arigoy el Cónsul General en Bogotá, Don Rafael 
Dezcallar.  En el acto nos acompañaron represen-
tantes del Ministerio de Educación de Colombia y 
los Rectores de los Colegios de Usaquén e Institu-
to Pedagógico Nacional.

El Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos  celebró  dos conmemoraciones que refuerzan 
el carácter binacional de nuestro centro. La primera de ellas, la Fiesta Nacional de España o Día de la 
Hispanidad, la segunda, el Día de la Raza. Son fechas festivas en España y Colombia que hacen referencia 
a aquel 12 de octubre de 1492, fecha del encuentro entre dos continentes.
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Día de la Constitución

Se celebró el 6 de diciembre en el centro el Día de la Constitución Española de 1.978. El acto se inició 
con un minuto de silencio dedicado al Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Después de la izada de 
banderas, al son de los himnos nacionales de Colombia y España, el Rector Don Luis Fernández López 
presentó el acto, para dar paso a la lección del Profesor Don Jaime Prieto Prieto, que hizo una reflexión 
histórica sobre el origen de las constituciones modernas y de la Constitución de 1978. Cerró el acto el 
Señor Agregado de Educación de la Embajada de España, Don Manuel Lucena Giraldo.

Día 6 de diciembre de 2013. Día de la Constitución española. 

Hoy es un día bastante especial para los españo-
les y para los ciudadanos demócratas de todo el 
mundo. Cumplimos 35 años de la aprobación por 
parte del pueblo español mediante referéndum, es 
decir consulta al pueblo, de la constitución elabora-
da por los representantes de la soberanía nacional 
elegidos a través de las elecciones que la Reforma 
Política llevada a cabo bajo la dirección del insigne 
presidente Adolfo Suárez había establecido para 
el 15 de junio de 1977, y que permitió que los 
ciudadanos españoles recuperasen la capacidad de 
decisión sobre sus destinos.
En este solemne acto me vais a permitir que en 
breves palabras intente explicar ¿Qué es una cons-
titución, y las virtudes de la Constitución de 1978. 

Estas palabras para los más pequeños. 

Queridos alumnos de los cursos más tempranos 
de Primaria y Educación Infantil. A la hora de in-
tentar explicaros qué es una constitución se me 
viene a la memoria mi infancia, que como veis está 
ya algo alejada en el tiempo.

Mis papas convivían conmigo, con mi hermana, 
con las mascotas. Siempre me impulsaron a amar y 
cuidar de nuestra casa, de nuestros perritos, nues-
tro territorio más común y nos dotamos de unas 
reglas comunes para su uso y disfrute.

También existían unas reglas en la relación que ha-
bía entre todos los componentes de la casa, reglas 
que tenían como denominador común el respeto 
al otro y a las tareas comunes que siempre im-
plicaban derechos pero también deberes necesa-
rios. También me viene a la memoria los juegos 
que tenía con mis amigos. En todos ellos, desde el 
monopoli hasta el fútbol conveníamos unas reglas 
comunes. Era la base para desarrollar sanamente 

la competencia, el disfrute común. No valía el “trá-
gala”, es decir la imposición del más fuerte o el 
matón de la clase sobre los demás.

Siendo pocos, las posibilidades de ponerse de 
acuerdo eran relativamente fáciles, si se tenía una 
buena disposición.

Con una buena disposición (la voluntad de vivir 
juntos en paz y sobre la base del respeto al otro y 
sus derechos) muchos pueblos, es decir la reunión 
de muchas, muchas familias se han dado unas re-
glas comunes que todos deben de respetar; que 
no siendo sagradas tampoco son fáciles de cam-
biar. Esas reglas con mayúsculas, con mayúsculas 
muy grandes es lo que denominamos Constitu-
ción. Esta ley llamada Constitución es la que deter-
mina la elaboración de pequeñas leyes que deben 
de respetar sus principios. 
 
Para los cursos más avanzados. 
 
Hace muchos años, más de doscientos, los revolu-
cionarios franceses, autores de la primera Consti-
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tución escrita y adoptada en Europa, la francesa de 
1791, aprobaron una declaración de Derechos del 
Hombre, en la que dejaron constancia del conte-
nido básico de cualquier constitución que quisiera 
serlo de verdad.

Según el artículo 16 de esa famosísima Declara-
ción ,todo lugar en donde la separación de pode-
res no estuviese garantizada y los derechos de las 
personas no quedasen preservados, no disponían 
en realidad de una constitución.¡ Tenían toda la 
razón aquellos audaces franceses que tomaron la 
Bastilla¡ ¡Vayan si la tenían¡

Pues eso, en esencia, es una Constitución: una ley 
fundamental, que fruto de un gran pacto fundador 
(el llamado pacto constituyente), protege al liber-
tad y la seguridad de todos mediante el cumpli-
miento de una doble condición: el establecimiento 
por un lado, de una organización de los poderes 
del estado( legislativo, ejecutivo y judicial) que 
garantiza su separación y su mutuo control y la 
proclamación, y la consiguiente garantía, por otro 
lado de toda una serie de derechos y libertades de 
las personas, que esos mencionados poderes no 
pueden, mediante su actuación, lesionar en modo 
alguno.

Una constitución es un contrato entre los pobla-
dores de un Estado y necesariamente elaborado 
por los representantes de la soberanía nacional.

Otras cosas son las llamadas Cartas Otorgadas, 
que no son más que una cesión de derechos par-
ciales a los ciudadanos, sin garantías de su protec-
ción, por poderes generalmente autoritarios, que 
también los ha habido en la historia de muchos 
países.

En el nuestro, es decir, España, las hubo con el 
estatuto de Bayona de 1.808, el Estatuto Real de 
1834 o las Leyes Fundamentales que determinó el 
régimen franquista.

Permitidme que las últimas palabras estén dedica-
das al valor de nuestra actual constitución.
¿Qué valores tiene?

Ser la primera constitución española de acuerdo 
entre la inmensa mayoría de los partidos políticos, 
es decir de los representantes de una sociedad 
mayoritaria. Se rompía la tradición pendular his-

tórica de imposición de una parte de la sociedad 
española que accedía al poder mediante golpes de 
estado, motines de fuerza e incluso elecciones de-
mocráticas e imponía su propia constitución.

La constitución española de 1978 es una de las 
más avanzadas del mundo en cuanto recoge la tra-
dición marcada por las distintas olas constituciona-
les que ha habido en la historia.

La constitución española recoge en su Título I las 
libertades formales liberales. Se consideran así los 
derechos de la primera ola, es decir aquellos para 
cuyo cumplimiento y garantía era suficiente con 
la no actuación del Estado. Son muestra de esos 
derechos las libertades enunciadas como la reli-
giosa, la de residencia y circulación o la libertad de 
expresión y reunión.

Junto a estos derechos liberales que comenzaron 
a reconocerse a finales del siglo XVIII y comien-
zos del XIX, la Constitución de 1978 reconoce 
también un amplio grupo de derechos que deben 
incluirse dentro de los considerados de la segunda 
ola, que podríamos situar en los primeros dece-
nios del siglo XX, los denominados derechos so-
ciales, que al contrario que los liberales no pueden 
hacerse efectivos sin la intervención del Estado. Es-
tos nuevos derechos incorporados son el derecho 
a la educación, a la salud, el derecho al trabajo. 
También nuestra constitución recoge derechos de 
la tercera ola constitucional, posterior a la Segun-
da Guerra Mundial, como son los derechos de los 
discapacitados, de la tercera edad, derechos deri-
vados del uso de la informática o derechos de los 
consumidores.

Hoy queridos alumnos, en este acto, debemos es-
tar gozosos por celebrar un cumpleaños de una 
constitución ya madura, de 35 años que supuso la 
consolidación de unas nuevas relaciones entre los 
españoles tras un periodo histórico sin garantías 
constitucionales. Todo un éxito de unos ciudada-
nos y sus dirigentes, también maduros, que hicie-
ron una herramienta útil para el logro de la mayor 
felicidad y progreso de España y los españoles. Y 
que así sea por mucho tiempo. 
 

 Jaime Prieto Prieto
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El día 30 de enero, el CCEE Reyes Católicos conmemoró, 
con toda la Comunidad vestida de blanco, el Día Escolar por 
la No violencia y la Paz 2014, fecha que une a miles de cen-
tros educativos desde la primera celebración, en España, en 
1964. El acto comenzó con la izada de la bandera blanca 
mientras escuchamos el Himno de la Alegría. En el vídeo po-
demos ver algunos momentos de la jornada, donde hemos 
escuchados textos literarios y del alumnado, en castellano, 
catalán, euskera, gallego, inglés y francés .La música, Sólo le 
pido a Dios, magníficamente interpretada por el alumnado 
de 2º de Bachillerato sacó a bailar, en la fiesta de la Paz, al 
alumnado más joven, al más mayor, al profesorado y demás trabajadores. El público demando bises al 

grupo, que accedió y prolongó el acto durante más de 
una hora.

Los tutores y tutoras, con la colaboración de las jefaturas 
de estudio llevan varios días preparando este acto don-
de el alumnado fue el verdadero protagonista. Además, 
este acto se complementó con cine-forum de la película 
Invictus y con el debate Niños Soldado, organizado por el 
Departamento de Filosofía, como actividad vertical en-
tre primaria y secundaria.

Durante el acto la ONG Laudes Infantis agradeció la 
apuesta de la Comunidad Educativa por la construcción 

de la Paz, a través de la búsqueda de la Justicia social. Más de 10 jóvenes del sur de Bogotá está estudian-
do el primer semestre de la Universidad, gracias a la cooperación del alumnado, familias y profesorado 
del CCEE Reyes Católicos, que se volcó en la Carrera Solidaria del mes de noviembre.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el centro realizó una serie de actividades 
con la ONG Laudes Infantis  que tiene proyectos en Usme y Ciudad Bolívar con niños.

Una de las actividades consistió en una “carrera solidaria” dentro del centro para recaudar fondos. Dicha 
recaudación la utilizará la ONG en el proyecto de un Jardín de Infancia.

En la izada del Día de la Paz, invitamos miembros de dicha ONG para compartir las actividades organi-
zadas y hacerles entrega del dinero recogido

Día de la Paz

Km Solidario
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Día del Idioma

Día de Europa

El 23 de abril, como cada año, el CCEE Reyes Ca-
tólicos conmemoró el Día del Idioma y Día del Li-
bro. Este año, el Departamento de Lengua Caste-
llana y Literatura, que organizó la conmemoración, 
tuvo que reorganizar lo previsto para despedir al 
Premio Nobel de Literatura y colombiano univer-
sal, Don Gabriel García Márquez. El acto se inició 
con izada de banderas, después de 5 días a media 
asta por la muerte del literato. A continuación, el 
Rector Don Luis Fernández López pidió un minu-
to de silencio.

En un acto brillante, conducido por la Jefa del 
Departamento de Lengua castellana y Literatura, 
Doña Mabel Mendoza, pudimos ver a una repre-
sentación de alumnado de Infantil, Primaria y Se-
cundaria disfrutar con la Literatura, jugar con las 
palabras, unirla a la música y recordar a autores 
como Cervantes, Huidobro o García Márquez.

La despedida fue un acto de agradecimiento al es-
critor costeño, con la excelente interpretación de 
vallenato, que sonó como lo hizo en Estocolmo 
al recoger el Nobel. Luis Felipe Barreto, con su 
acordeón y su voz, le dijo Gracias, en nombre de 
toda la Comunidad Educativa.

El pasado 9 de mayo hemos celebrado el día de Europa en nuestro Centro. Hemos realizado distintos 
tipos de actividades. Todas ellas coordinadas desde el Departamento de Filosofía por el profesor Valentín 
Velasco. Los trabajos los han expuesto los alumnos y las alumnas de 2º de ESO (a través de la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) después de una preparación durante bastan-
tes meses. Asistieron a las actividades los alumnos de 1º, 3º, 4º y 5º de primaria y los de 1º de la ESO.

Una de las actividades consistió en realizar varios juegos sobre la moneda, los países o el conocimiento 
sobre la función de los organismos europeos. También hubo actividades en inglés que se hicieron a tra-
vés de los juegos de ordenador diseñados por el profesor Valentín Velasco.

En otra sala los alumnos y alumnas exponían su trabajo en murales sobre los que colgaron las carteleras 
que habían preparado. Los alumnos de 2º de ESO explicaron a los demás cuestiones sobre cultura, ayuda 
humanitaria, fauna y flora, capitales culturales, arte, exportaciones, moda, música… con la intención de 
acercar una idea global de Europa a todos los demás.

Finalmente se realizó una degustación gastronómica donde todos  pudieron degustar productos realiza-
dos, en su mayoría, por otros alumnos. Junto a la explicación del alimento, se degustó tortilla española, 
pizza, salchichas alemanas, crepes, paté, queso, chocolate, risoto y otros productos típicos de países de 
la Unión Europea.
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Desde el curso pasado y, a instancias del Departamento de Filosofía celebramos en nuestro Centro “El 
día de Europa”.

Ese día nos visitó el nuevo Consejero en Brasil y nos dirigió unas palabras.

Junto al profesor D. Santiago Lanz intentamos que el himno de Europa fuera interpretado por los alum-
nos. Finalmente varios alumnos del Centro dirigidos por Santiago Lanz interpretaron el himno con sus 
instrumentos. A la vez un coro de alumnos de primaria cantaba el himno a la alegría.

Después hemos preparado el discurso de la izada. En primer lugar varios alumnos de todos los cursos de 
secundaria recordaron los inicios de la Unión Europea, los primeros pasos dados por Adolfo Suárez para 
integrar a España en la Unión Europea, el apoyo incondicional de la Unión Europea hacia España y la dis-
puta intelectual que tuvo España entre europeizar España y poner la frontera de Europa en los Pirineos.
 
Después mi discurso se centró en reflexionar sobre la luz de Europa, en intentar hacer ver a los alumnos 
la necesidad de reinventar Europa para qué problemas como los derivados de la crisis no venzan a la 
mejor idea que Europa jamás ha tenido que es la creación de la Unión. Recordé los símbolos de Europa 
y comenté que el lema, “unidos en la diversidad”, nació de un concurso entre estudiantes y qué son los 
estudiantes quienes deben plantearse qué Europa quieren. Además recordé el incentivo del Gobierno 
español para que Europa aumente las relaciones de todo tipo con Colombia.

En la celebración de este día nos acompañaron por primera vez varios miembros de la Guardia Civil de 
forma oficial en una izada de bandera. Por ello les di la bienvenida y expliqué a los alumnos el origen, 
la historia y las funciones de la benemérita. La creación del cuerpo tras la guerra de la independencia 
con Francia, el trabajo elaborado durante estos años o las funciones que se realizan en la actualidad son 
cuestiones básicas que los alumnos de un Centro español como el nuestro deben conocer. Y con una 
de esas funciones, la protección del medio ambiente, volvimos a Europa que tenía como tema principal 
para la celebración del día este año el de la sostenibilidad.

Finalizó el acto con la interpretación de nuevo por parte de los alumnos del himno de Europa.

Valentín Velasco Gemio.

Izada de bandera “Día de Europa”. 
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Actos–visitas especiales

Después del Concierto del Día de la Constitución, que 
nos ofreció la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, 
el personal docente y no docente del CCEE Reyes Cató-
licos despidió a Don Nicolás Martín Cinto, como Jefe de 
la Misión Diplomática española en Colombia.

Nicolás Martín culmina su carrera diplomática como Em-
bajador de España en Colombia, cargo que asumió el 16 
de noviembre de 2010. Licenciado en Derecho ha ocu-
pado los puestos de Cónsul de España en Metz, Bremen, 
Marsella, Mónaco y Rosario y, previo al puesto en Co-
lombia, ha sido Embajador de España en Kenia.

En el acto, el Rector Luis Fernández López agradeció la proximidad del Embajador a la Comunidad Edu-
cativa y su disponibilidad permanente a ayudar en las tareas educativas y culturales del Centro español. 
El Agregado de Educación, Manuel Lucena Giraldo, destacó la importante colaboración del Embajador 
con la administración educativa española. En representación del profesorado actual y anterior, Daniel de 
Campos le entregó  un plato de Monjalés  con la representación de los Reyes Católicos, como recuerdo 
del afecto y cariño de alumnado, profesorado y familias.

Un Nicolás Martín emocionado agradeció a la comunidad educativa tanto el Concierto que le fue dedi-
cado, como el acto organizado para él. Destacó la importancia del trabajo de todo el Profesorado para 
educar a los verdaderos protagonistas del Centro, los alumnos y las alumnas.

Mucha suerte en la nueva etapa, Don Nicolás. Las puertas del CCEE Reyes Católicos siempre estarán abiertas.

La Comunidad Educativa del CCEE Reyes Católicos re-
cibió al nuevo Embajador de España en Colombia, Don 
Ramón Gandarias Alonso de Celis, el 3 de febrero, en un 
acto al que asistió  representación de todos los sectores 
de la Comunidad,  representantes del Cuerpo Diplomáti-
co español y los Inspectores del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España, Doña Remedios Soler y 
Don Fernando Monje.

El Embajador comenzó la visita recorriendo las instalacio-
nes del Centro. Posteriormente se izaron las banderas de 
España y Colombia, bajo los acordes de los respectivos 
himnos nacionales. El Rector, Don Luis Fernández López, y el Agregado de Educación, Don Manuel 
Lucena Giraldo, fueron los encargados de darle la bienvenida al Centro español, presentarle una breve 
historia de los acuerdos internacionales fundacionales y ofrecer todo nuestro trabajo a la Misión española. 
Para finalizar, el Coro Reyes Católicos, dirigidos por el Profesor Santiago Lanz, interpretaron el Romance 
Rosalinda, mientras un grupo de niños y niñas les acompañaba con una danza medieval.

Para finalizar se ofreció un Cóctel de Honor donde, uno a  a uno,  el funcionariado español, demás tra-
badores del Centro y representantes de las familias se presentaron al Embajador.

Despedida embajador

Bienvenida embajador
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Visita de la Inspección Educativa de Madrid

El CCEE Reyes Católicos se une al luto por la muerte de Suárez.

Durante cinco días, los Inspectores Don Fernando Monje y Doña Remedios Soler, del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte de España,  han realizado su visita anual al CCEE Reyes Católicos. Desplazados 
desde Madrid, han tenido oportunidad de reunirse con todos los sectores de la comunidad educativa, así 
como con representantes de la Secretaría de Educación de Usaquén y del Ministerio de Educación de 
Colombia. Las entrevistas con el Agregado de Educación y las reuniones de trabajo con el equipo direc-
tivo cerraron una semana muy fructífera que ha permitido fortalecer los puntos fuertes y abrir caminos 
para la mejora de otras cuestiones.

Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981 y padre de la Democra-
cia de nuestro país, falleció en Madrid este 23 de marzo.  El 20 de diciembre de 1980, en su última visita 
fuera de España como Presidente, inauguró el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de 
Bogotá, junto al Presidente de Colombia Julio César Turbay. Es una figura indiscutible de la Historia de 
España, al ser encomendado por Su Majestad el Rey Juan Carlos I para que guiase el rumbo de nuestro 
país desde una dictadura militar de cuatro décadas a un sistema democrático moderno que ha permitido 
que España esté en el Mundo en un lugar privilegiado.

El CCEE Reyes Católicos le rindió homenaje el martes 25 de marzo, coincidiendo con el día de su en-
tierro en la Catedral de su Ávila natal. A las 13:00 horas se guardó  un minuto de silencio al frente del 
Auditorio donde se encuentra la placa conmemorativa que recuerda el día en el que inauguró el centro 
español. Seguidamente se izaron  las banderas, a media asta, al son del Himno Nacional, uniéndonos 
al luto oficial decretado por el Gobierno de España. Seguidamente, el Profesor Jaime Prieto Prieto, del 
Departamento de Geografía e Historia realizó  un breve perfil biográfico de este insigne político español. 
El acto terminó con las palabras del Señor Embajador de España en Colombia, Don Ramón Gandarias.

Descanse en Paz.
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Queridos alumnos y alumnas, estimadas autorida-
des: 
 
Este fin de semana el mundo y España ha perdido 
a otro gran hombre de significado universal.Si hace 
unos meses recordamos la ingente tarea de digni-
ficación de una raza cual fue la protagonizada por 
Nelson Mandela.

Hoy, con la emoción todavía muy suelta e nues-
tros corazones, damos homenaje al hombre que 
condujo al pueblo español a su dignificación, lo-
grando para él, para el pueblo español, la recu-
peración como fuente de soberanía de todos los 
poderes del estado. Tran-
sición democrática en 
ESpaña y Adolfo Suárez 
son un binomio, queridos 
alumnos, que nadie, na-
die podrá separar Adolfo 
Suárez González queridos 
alumnos fue el hombre 
providencial que junto al 
pueblo español, la corona 
y las vanguardias políticas 
reformistas transformo 
un sistema autoritario de 
poder en un régimen democrático y constitucional 
cual es hoy el reino de España. 

No fue fácil su tarea. Su propio nombramiento 
como presidente de gobierno fue enormemente 
criticado incluso por algunos historiadores céle-
bres comentando “ que fue un error , un inmenso 
error”, dado que sus primeros pasos políticos lo 
fueron en el seno del régimen franquista.

Nada más lejos de la realidad. Con el apoyo de la 
Corona y nada más ser nombrado presidente del 
gobierno Adolfo Suárez empezó a asombrarnos 
a los españoles con la audacia,con la gran auda-
cia que le caracterizaba anunciando por TV a los 
españoles, casi de inmediato a su nombramiento, 
y desde su modesto piso madrileño, que la sobe-

Homenaje a Adolfo Suarez

ranía popular sería una realidad a corto plazo y 
que en menos de un año los españoles volverían 
a ser, como dijo Ortega y Gasset en 1930 necesa-
riamente, dueños de su destino.

La tarea no era fácil pues el camino reformista 
hacia la democracia estaba llena de peligros ( el 
criminal terrorismo de ETA, GRAPO y FRAP, la 
resistencia, también criminal, de las fuerzas refrac-
tarias al cambio),pero la audacia, la inteligencia y 
constancia de Adolfo Suárez, el apoyo de la Co-
rona y las vanguardias opositoras que empataron 
políticamente con el proyecto reformista de Adol-
fo Suárez, lograron presionar para que las mismas 

cortes franquistas apro-
basen el instrumento fun-
damental para el cambio 
´político como fue la Ley 
para la Reforma Política, 
que anunciaba un proce-
so constituyente, como 
así fue finalmente.

Su visión del estado es-
tuvo a una gran altura 
tras la aprobación de la 
Ley,comenzando a partir 
de entonces un proceso 

de negociación, basado en el consenso con toda 
la oposición de la forma en que se debería realizar 
las primeras elecciones democráticas en España 
desde febrero de 1936.

Adolfo Suárez,el mejor Adolfo Suárez, frente a la 
resistencia de muchos legalizó a todos los partidos 
políticos, decretó una nueva amnistía y se fijó el 15 
de junio de 1977 como fecha clave del proceso 
de reforma.Los españoles mayores de 21 años tu-
vimos ese día la emoción en nuestros ojos cuando 
introducimos el voto en las urnas conscientes de 
que estábamos en un nuevo ciclo histórico.

Posteriormente a las elecciones el proceso de 
cambio continuó de la mano de Adolfo Suárez, 
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que con su partido la UCD y a través de una política de acuerdos con los principales partidos, repre-
sentados en las Cortes logró aunar voluntades para hacer frente a la grave crisis económica (Pactos de 
la Moncloa) y la elaboración de la primera constitución española de consenso que fue aprobada por el 
Congreso de los Diputados y ratificada por el pueblo español de forma abrumadora el 6 de diciembre 
de 1978. 

Estaba realizada la mayor parte del cambio político, cambio que tuvo una dimensión internacional pues 
resultaba ejemplar para otros contextos políticos que se desarrollaron de cambio en numerosos países 
europeos y latino americanos, en el contexto de la tercera ola de democratización que se producía en el 
mundo, por cuanto el proceso de cambio en España, dirigido por quien hoy homenajeamos: 

• Fue un cambio sin costes sociales en el marco de una grave crisis económica.

• Sin producirse ruptura se llega a la misma a través de procesos que dirigen los reformistas. 

• Completa. No hay grandes rectificaciones en el proceso. 

• No quedaron enclaves autoritarios. 

• No produce conflictos internacionales. 

• Recuerdo del pasado, conflictivo entre los españoles que se evitó su repetición. 

Es por esto queridos alumnos por lo que hoy estamos aquí, para ofrecer nuestro pequeño homenaje a 
un gran hombre, un gran dirigente, a un hombre honesto que creía en lo que prometía y lo que prometía 
lo hacía. 

Descanse en paz insigne presidente. Nunca le olvidaremos 

La primera semana de junio hemos recibido al 
Consejero de Educación de la Embajada de Es-
paña en Brasil, Don Álvaro Martínez-Cachero y la 
Secretaria General, Doña Luisa  Mayo. Desde el 
1 de enero de 2014, el CCEE Reyes Católicos de 
Bogotá ha pasado a depender de esta Consejería, 
después de varios años dependiendo de México. 
El Consejero y la Secretaria durante cuatro días 
visitaron las instalaciones, se reunieron con equipo 
directivo, profesorado, familias, alumnado y perso-
nal de administración. Además, el martes se cele-
bró el Día de Europa, coincidiendo con el acto de 
bienvenida, al cambiarse la fecha por mal tiempo.

Bienvenida al Consejero de Educación
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Felipe VI, nuevo Rey de España

I Jornada de Educación universitaria española

El día 19 de junio de 2014, pocas horas después 
de su proclamación en el Congreso de los Dipu-
tados, el Embajador de España en Colombia, Don 
Ramón Gandarias Alonso de Celis presidió un 
acto de homenaje al nuevo Rey de España, Don 
Felipe VI, en el Centro Cultural y Educativo Es-
pañol Reyes Católicos, acompañado del Cuerpo 
Diplomático español acreditado en Colombia y 
de la Comunidad Educativa, presidida por el Rec-
tor, Don Luis Fernández López. El acto tuvo lugar 
delante de la primera piedra del edificio, colocada 
por los padres del nuevo monarca, los Reyes Don 
Juan Carlos I y Doña Sofía en 1976.

El sábado 15 de marzo se desarrolló en el CCEE Reyes Católicos la I Jornada de Educación universitaria 
española, organizada por la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Colombia y el CCEE 
Reyes Católicos. 

La jornada fue inaugurada por Don Manuel Lucena Giraldo, Agregado de Educación y por el Rector Don 
Luis Fernández López, acompañados en la mesa por Eliana Lannini Botero, representante del Ministerio 
de Educación de Colombia, Sara Araujo, Jefa de la Oficina Internacional de Colciencias y egresada del 
Reyes Católicos, María Angélica Peña, representante en el acto del grupo de educación española en Co-
lombia y el Profesor Jaime Prieto Prieto, coordinador de esta jornada.
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Visita Doctor Manuel Elkin Patarroyo

Orden de Malta

Por iniciativa de nuestro Cónsul General hemos tenido la oportunidad de cooperar con la Soberana Or-
den Militar de Malta y conocer esta histórica institución de manos del Caballero Doctor Hugo Palacios, 
exministro del Gobierno de la República de Colombia. El alumnado de 2º de Bachillerato (Grado 12) 
organizó una recogida de ropa para la Orden, que al venderla, obtiene fondos para importar medica-
mentos para población empobrecida de Colombia. La orden reconoció al CCEE Reyes Católicos con 
una placa de agradecimiento. 

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, Doctor Manuel Elkin Patarroyo Murillo, viejo 
amigo del Centro, nos visitó este curso en dos ocasiones, compartiendo su experiencia con el alumnado 
y el profesorado.

Jornadas Universidades Españolas Jornadas Universidades Españolas 
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Orden de MaltaOrden de Malta

El 5 de junio el CCEE Reyes Católicos homenajeó a su alumno 
de 6º de primaria, Carlos Guimaraes Balazó.

Homenaje a Carlitos

Junio 5 de 2014

Buenos días a todos. 

Hoy no pediré prestada una voz.

Intentaré hablar. Estos días soleados reconfortan el corazón y animan.

Cuando nos llega la muerte simplemente se atoran las preguntas y las respuestas no aparecen. Así que 
decidí no preguntar; decidí que la partida de Carlitos me la ganaron en el cielo. Para mí hoy es la certeza 
profunda de que ese chino está en el cielo y haciendo de las suyas. Siempre pillo, amoroso y risueño. 

Está revoloteando a la velocidad del pensamiento y con seguridad navegando el mar infinito, haciéndo-
nos fuerza y monerías.

Voy a recoger algunas de las cosas que aun no aprendo y que Carlitos se encargó de enseñarme, o ense-
ñarnos. Por él intento entender que las enfermedades y los dolores visibles, pero sobre todo las invisibles 
en los niños, merecerían de parte de nosotros los adultos la capacidad de amorosa escucha por los niños. 
Ellos deben ser enseñados y corregidos, en el amor. 
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Intento dejar de ser la mamá dinosauria que muchas veces me sale, 
y que el muchas veces vio, para poder ser la mujer y mamá maravi-
llosa que muchas veces me hizo sentir con sus besitos, su pechiche 
y su amor.

Intento entender que por encima del dolor, está volver a levantarse 
y mejor si es con sonrisas… como la ola cuando rompe en la playa, 
como lo decía Guillén. Las olas cuando rompen en la playa nunca 
dicen no, dicen: sí, sí, sí. Como las olas en la vida de Carlos.

Desde aquí le sigo mandando todos mis besitos y mis saludos pero su misión está allá, arriba. Tiene al 
parecer muchas tareas, navegante del infinito, ayudando a arreglar entuertos terrícolas. 

Mi homenaje a Carlitos es intentar levantarme cada día a abrazar la vida. Y me falta mucho. Y ser la mamá 
terrícola que necesita Juan. 

Te amo Carlitos. Lo sabes. Me enseñaste el valor de cada segundo y de cada caricia.

No puedo concebir un homenaje a Carlos sin hacerle un tributo 
a Juan Ángel.

Juan Ángel. Los tiempos han sido difíciles. Llevamos cerca de tres 
años peleando por la vida al asomo de la muerte. 

Y lo hicimos. Y lo hicimos juntos. Tú, Braulio, Yo. Lo hiciste. 

Pero el dolor es el escalón que nos ayuda a subir el siguiente tra-
mo y nos ayuda a crecer. Y a cambiar la historia. 

¿Lo difícil? Ya lo hiciste, peleaste la vida. Ahora tus pasos serán más firmes, más fuertes. 

Tu vida, no el dolor, espera que la asumas y la abraces. No importa cuánto te haya hecho llorar. En Juan 
Ángel les hablo a todos, a tantos amiguitos de Juan y de Carlos que rondan por aquí. 

Gracias por enseñarme la maravilla de la solidaridad, de la Amistad, donde los límites los tiene el cuerpo 
pero no el alma. 
Cierro con un párrafo de un diario de Carlitos que resuena desde el cielo:

“Buenos días a todos mis amigos (…). Los extraño mucho a todos y espero que estén bien todos. Les 
agradezco mucho que me hayan ayudado mucho y principalmente a mi hermano, Juan Ángel, mi mejor 
hermano de toda la vida. 

Hola Juan espero que te lo estés pasando bien comiendo hamburguesa con Braulio (…). Bueno, te quie-
ro mucho y a Braulio y mami y Pepe, porque ustedes son mi única familia en el mundo entero. Los abrazo 
a los tres, los quiero mucho, pero mucho, bueno adiós, te quie-
ro mucho Juan. Juan te amo, te quiero, te adoro con todo mi 
corazón y con toda mi alma y quiero que tengas en mente que 
siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Un abrazo muy 
fuerte, te quiero. Firma Carlos Alberto Guimaraes. (Y pintó un 
corazón y dentro él y su hermano Juan Ángel.)”

Muchas gracias. Ema.
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El Club Ciclista CCEE “Reyes Católicos” surge como iniciativa de un 
grupo de profesores del Reyes con una doble orientación, el disfrute de 
la bicicleta como actividad deportiva y recreacional, las ciclovías, quizás 
lo mejor que tiene Bogotá, y acoger e integrar a los nuevos profesores 
que se van incorporando al Centro. Objetivos ampliamente cubiertos, 
no hay rincón de Bogotá donde el club no vaya llegando y sus miembros 
se cuentan por decenas. En él caben, profesores, alumnos, exprofesores, 
cónyuges, amigos, etc.

Curiosidades, la famosa chaquetilla verde surge de la necesidad de ha-
cernos visibles dentro de la masa ciclista para localizarnos fácilmente. 
El anagrama se debe al profesor Antonio López incluyendo motivos 
ciclistas y las banderas de Colombia y España. Es obligado decir el gran 
éxito que tienen pues todos nos preguntan acerca del Club al verlas.

Cada uno de nosotros lleva un escudo con un alias o simplemente el 
nombre, y un dibujo  que realizó Daniel De Campos reproduciendo un jinete de Botero que adoptamos 
como nuestro patrón, dicho jinete se puede ver en la 26.

Anécdotas, muchas,  desde las preguntas de la gente que nos observa; la iniciativa de Bogotá Humana a 
que nos registráramos como club; las rutas cada vez más largas y complicadas; el tener una mujer mecá-
nica que nos mantiene las bicicletas; las iniciativas gastronómicas, no siempre bien resueltas; los pinchazos; 
los jugos de mandarina; los uyyyyy y muchas más que se quedan en el tintero.

Para finalizar, es nuestro deseo seguir disfrutando y que cada 
vez se sumen más integrantes, agradeciendo a “nuestros” in-
terinos su participación.     

Club de Ciclismo
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Fila de detrás: Pedro J. Mateo Pérez, Anxo Romero Louro, Alejandra López Díaz, Greta Verdú Berenger, Marian Basurco Hernández, 
Enrique Segovia Andrés.

Fila de delante: Mercedes Salgado Azuara, Cristóbal Lizaran Pardo, Irene Díaz-Vila Cortés, J. Alfonso Pimentel Gándara, Carmen Saura, 
Eva Fernández Sánchez, Mª Luisa Casado Mozo, Cecilia Castejón Puey, Isabel Ramos Mrocek.
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Centro cultural

Comenzamos el curso  con el nuevo nombramiento  tanto del Equipo Directivo del Centro como del 
Consejero de Cultura de la Embajada de España en Colombia, D. Bernabé Aguilar.
Desde el principio se aunaron esfuerzos por ambas partes para trabajar juntos para ofrecer al público un 
variado abanico de actividades.

Actividades musicales

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía Na-
cional de Colombia,  evento con el que despedimos 
al Embajador de España en Colombia, D. Nicolás 
Cinto (6 diciembre)

• VII Festival Coral de Navidad, con la participación de 
4 coros de la ciudad (12 diciembre)

• Concierto de guitarra Dúo Eligio (6 febrero).
• Noche de Flamenco, enmarcado en la Feria de Abril, 

organizada por la Asociación Laetitia y a cargo de Ra-
fael Gómez & Al Ándalus (29 marzo)

• Concierto de Música de Cámara, con el maestro 
Moisès Bertrán (18  junio)

 Exposiciones
• Autorretratos, Exposición fotográfica Programa Men-

sajeros de Vida. Fundación Arts Collegium (22 no-
viembre)

• Arte a las 7 en la 127, Exposición de arte de jóvenes 
promesas del panorama del arte actual. (14 marzo)

• Carnavales y Fiestas en Colombia, Exposición foto-
gráfica Colsubsidio (25 abril)

• Entre España y Colombia. 1994-2014. Exposición del 
maestro Daniel de Campos (23 mayo)

• APArte 7, Exposición de obras realizadas por miem-
bros o familiares de la Comunidad Educativa del Cen-
tro (13 junio)

Teatro, cine y otros espectáculos

• Teatro de títeres HILOS MÁGICOS, Güetapé, es-
pectáculo ofrecido para los más pequeños del Cen-
tro como bienvenida al nuevo curso (22 octubre).

• Magia y Circo de Gustavo Lorgia (24 y 25 octubre)
• Miércoles de Cine Español, ciclo de cine que aúna la 

literatura con el cine (2º trimestre del curso)
• Coloquio de los Perros de Alejandro González Pu-

che. Universidad Univalle de Cali (13 de junio)

Concierto Música de Cámara Moisés Bertrán

Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional

Múscia de Cámara. Moisés Bertran
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Conferencias, encuentros,…

• Vicente Molina Foix. Encuentro con los estudiantes de Secundaria 
y Bachillerato por cortesía de Editorial Planeta. (5 de febrero)

• España,Colombia. Breve reseña ilustrada, Conferencia en la que 
se nos ilustraba a través de música y baile en directo sobre las 
fiestas de Carnaval en Colombia y la herencia de España en ellas. 
(28 de febrero)

• Augusto Cury por cortesía de Editorial Planeta  (4 marzo)
• María Dueñas. Autora de “El tiempo entre costuras” y 
 “Misión Olvido”, por cortesía de Editorial Planeta  (6 mayo)

Ferias

• Artesanos en el Reyes. Tradición y cultura hechos a mano. En-
cuentro de artesanos y venta de artesanías (7 diciembre)

Vicente Molina Foix

Concierto de Guitarra Dúo Eligio

Esposición Daniel De Campos

Arte a las 7 en la 127

Fiestas y carnavales Colombia
Magia y Circo AParte 7

Rafael Gómez & Al Ándalus


