BIENVENIDOS AL CURSO 2022-2023
Estimadas familias y alumnado de la ALCE Londres:
En nombre del nuevo equipo docente de la Agrupación de Londres les doy la más cordial
bienvenida al nuevo curso escolar y les agradezco sinceramente la con anza depositada
en nuestro Programa.
Tras unos años complejos debido a la compleja situación de pandemia mundial,
comenzamos al n un nuevo curso normalizado, reforzados por lo aprendido durante tan
duros momentos y con la ilusión de afrontar nuevos retos y continuar trabajando en pro al
magní co objetivo de ayudar a las familias a acercar la lengua y cultura materna a sus
hijos residentes en el Reino Unido y en Irlanda.
Con esta bella labor de mantenimiento de los vínculos españoles, continuaremos con los
proyectos iniciados y ayudaremos a los alumnos a crecer y madurar en el seno de la
comunidad española en el Exterior. Por ello, os aliento a utilizar el castellano como lengua
de comunicación habitual y os animo participar en aquellas iniciativas lectivas,
complementarias o extraescolares que os propongamos a lo largo de los próximos meses.
Con la esperanza de que todas ellas sean ocasiones para fortalecer y profundizar en el
arraigo al Programa y a la lengua y cultura maternas así como el deseo de continuar
haciendo camino juntos, os comparto este bello poema que Gerardo Diego, cántabro de
nacimiento, ofreció a sus colegas santanderinos al inicio del curso, cuando obtuvo su
plaza docente como catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto de Segunda
Enseñanza, en Soria, donde casualmente Antonio Machado había impartido Francés unos
años antes:
A mis amigos de Santander que festejaron
mi nombramiento profesional.
Debiera hora deciros: «Amigos,
muchas gracias», y sentarme, pero sin ripios.
Permitidme que os lo diga en tono lírico,
en verso, sí, pero libre y de capricho.
Amigos:
dentro de unos días me veré rodeado de chicos,
de chicos torpes y listos,
y dóciles y ariscos,
a muchas leguas de este Santander mío,
en un pueblo antiguo,
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tranquilo
y frío,
y les hablaré de versos y de hemistiquios,
y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín (hijo),
y de pluscuamperfectos y de participios,
y el uno bostezará y el otro me hará un guiño.
Y otro, seguramente el más listo,
me pondrá un alias de nitivo.
Y así pasarán cursos monótonos y prolijos.
Pero un día tendré un discípulo,
un verdadero discípulo,
y moldearé su alma de niño
y le haré hacerse nuevo y distinto,
distinto de mí y de todos: él mismo.
Y me guardará respeto y cariño.
Y ahora os digo:
amigos,
brindemos por ese niño,
por ese predilecto discípulo,
por que mis dedos rígidos
acierten a moldear su espíritu,
y mi llama lírica prenda en su corazón virgíneo,
y porque siga su camino
intacto y limpio,
y porque este mi discípulo,
que inmortalice mi nombre y mi apellido,
sea el hijo…,
…el hijo
de uno de vosotros, amigos.
Tanto el resto de mis compañeros y compañeras como yo misma, quedamos a su
disposición para cualquier duda o sugerencia y que no haya sido resuelta con el anexo
informativo adjunto o en las reuniones realizadas con las familias.
Reciban un cordial saludo,
Londres Londres, a 19 de septiembre del 2022
Icíar Fernandez Enterría

Directora de Lengua Agrupación de Lengua y Cultura Española de Londres
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