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La Inmaculada Concepción es un 
colegio que se encuentra en el barrio de 
las Delicias de Valladolid. Es pequeño, 
sencillo, acogedor y a nuestros ojos, el 
más bonito que existe, no tanto por su 
estructura física, sino por las personas 
que formamos parte de él.

El colegio pertenece a la congre-
gación religiosa de Las Hermanas de 
la Compañía de la Cruz. Dicha compa-
ñía fue fundada por Santa Ángela de la 
Cruz, nacida en Sevilla y aunque la Casa 
Madre se encuentra en dicha ciudad, el 
espíritu de Santa Ángela se hace pre-
sente en el barrio, gracias a la labor y al 
servicio de sus hijas, las Hermanas.

Cómo somos

“Soy de Dios y trabajaré por perder tierra  para ganar el cielo”.

“Ponga mucho amor en todo, es la varita mágica que transforma 
todas las cosas; de terrenas las hace eternas. Amor en el trato 

con todos; con espíritu de caridad, de servicio.”

Este año tenemos el honor de 
poder celebrar el  75 aniversario del 
colegio. Han sido muchos los años 
de labor docente teniendo siempre 
como referencia el Evangelio, po-
niendo en práctica el regalo más im-
portante que se nos ha hecho, que 
es nuestra fe, la esperanza y el amor 
que sentimos al educar a nuestras 
alumnas. 

75 años 
trabajando

 No nos desanimamos ante las dificultades, a pesar de que últimamente se 
escucha con frecuencia noticias no muy positivas sobre la educación. No nos 
desanimamos sencillamente porque tenemos Fe, y en ella nos apoyamos para 
llevar a cabo nuestra tarea y sacar adelante lo más valioso que tenemos que son 
nuestras alumnas. 
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Creyendo en nuestro valores

Luchamos por un formación in-
tegral que posibilite el descubrimien-
to de valores y actitudes, sabiendo 
que su transmisión se realiza funda-
mentalmente por el testimonio.

Queremos alumnas que no sólo 
aprendan a pensar y hacer, sino so-
bre todo a ser y a compartir desde 
unos criterios valorativos que vayan 
descubriendo y asumiendo con liber-
tad y responsabilidad.

Y es que aquí se vive realmente la Palabra de Jesús: vivimos acogiendo, 
respetando, compartiendo y ayudando a todo el que lo necesite, sin distinción 
alguna, de forma desinteresada, siendo ejemplo de respeto, de alegría y de ilu-
sión.    

En nuestro colegio hay tres aulas de educación infantil y seis 
de primaria. Hemos conseguido informatizar la biblioteca hace un 
par de cursos y el resultado ha sido muy bueno, ya que ha tenido 
una muy buena acogida por parte del alumnado. 

En la actualidad

Comenzamos con el proyecto bilingüe hace cinco cursos y vamos reco-
giendo poco a poco sus frutos de forma satisfactoria. Durante el curso ofrece-
mos un amplio abanico de actividades en las que todas nuestras alumnas  pue-
den participar de forma gratuita:  

- Coro.

- Refuerzo de inglés.

- Estimulación al aprendizaje.

- Nuestras reporteras. 

- Taekwondo.

- Baloncesto.

- Bailes castellanos. 

- Español para extranjeros. 

- Informática.

- Actividades de estudio y deberes. 
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Nuestro alumnado

Trabajamos con un tipo de alumnado muy heterogéneo, de diferentes cul-
turas, con creencias distintas… pero esta diversidad supone un reto para nues-
tra vocación como maestras y hace de nuestra labor, una de las tareas más 
gratificantes de nuestro día a día.

Toda la comunidad educativa dedica sus esfuerzos al trabajo con niñas y 
con sus familias. 

Parece que hoy en día es la pregunta del millón y podríamos argumentar 
muchos motivos: como las diferencias en la forma de aprender que existen en-
tre el sexo femenino y el masculino, el desfase que existe en la maduración de 
cada sexo o también podríamos explicar que las niñas comprenden la realidad 
de forma más intuitiva y los niños de una forma más lógica y por ello, necesitan 
una metodología apropiada para ambos. Pero en lo único en lo que nos pode-
mos basar, porque parte de nuestra experiencia, es en que los padres eligen 
nuestro colegio porque quieren que sus hijas se eduquen aquí. 

Valoran nuestro modelo educativo y no otro. Esta razón es suficientemente 
importante para creer en lo que hacemos y para estar al servicio de las familias 
que deciden libremente cómo quieren que sea la educación de sus hijos.

Por qué solo niñas

Que creamos en esta forma de educar, no excluye a ninguna otra. Para 
nosotras es un modelo más de enseñanza, otra forma de educar.

Separar a los alumnos por sexo para 
educarlos no es discriminación, es 
atender a la totalidad de la persona en 

sí, a sus características específicas.
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E l descubrimiento de  
  Don Mariano

Corría el año 1938, en plena 
guerra civil, el hambre y las necesi-
dades fueron incorporándose a la 
vida cotidiana, haciéndose habitual  
la mendicidad y caridad para salir al 
paso, recurriendo mayoritariamente 
a las instituciones religiosas en bus-
ca de ayuda.

Por aquellos días estaba como 
párroco en Delicias Don Mariano 
Bonilla, el cual por causas del desti-
no y de Dios, tuvo en sus manos la 
biografía de Sor Ángela de la Cruz.  

Quedó prendado de la labor humani-
taria que realizaban las hermanas de 
la Cruz en Sevilla, su entusiasmo fue 
tal, que pensó que estas sacrificadas 
monjitas harían mucho bien en  tie-
rras vallisoletanas.

Sin dudarlo se puso en con-
tacto con el Arzobispo de Valladolid, 
para ver la posibilidad de ubicar una 
casa de las Hermanas en la ciudad. 
El Arzobispo sin dudarlo solicitó a la 
Madre General de la Congregación 
de las  Hermanas de la Cruz una 
casa en  Valladolid.

Un grupo considerable de se-
ñores de Valladolid se comprome-
tieron para el sostenimiento econó-
mico de las Hermanas. Comenzaron 
comprando un terreno con una pe-
queña casa y una huerta.

Madre Gertrudis, que en ese 
momento era la madre general de las 
Hermanas de la Cruz, aceptó la fun-
dación tras acordar con Don Maria-
no Bonilla las condiciones necesarias 
para crear una comunidad. Confian-
do en que el espíritu de Santa Ángela 
les ayudara en ese nuevo proyecto.

Madre mandó a la Hermana 
Santa Rosalía, que se convertiría en 
superiora a su llegada a Valladolid. 
Con ella iban otras dos hermanas 
de velo negro, hermanas Angélica y 
Santa Inés; y tres hermanas de velo 
blanco, Isabel de Jesús, Felisa de Je-
sús y Refugio.

Así fue como estas seis herma-
nas comenzaron su viaje desde tie-
rras sevillanas hasta Valladolid para 
emprender su labor: cuidar del enfer-
mo, dar de comer al hambriento y la 
educación de niñas,... 

No fueron fáciles los comienzos.

Un convento pequeño, despro-
visto de todo…, ni siquiera una sillas 
para sentarse, ni comida para llevar-
se a la boca después de un largo via-
je, pero gracias a unas buenas seño-
ras, Doña Refugio y Doña Elisa,  que 
tenían posibilidades económicas y 
sociales, empezaron con su labor  y 
ayundando a las hermanas en los co-
mienzos de la fundación.

Los primeros años

El comienzo resultó muy duro 
debido al escaso apoyo recibido. 
Resultaron ser meses muy difíciles, 
llenos de incertidumbre y desorienta-
ción ya que se vieron abandonadas 
por   el Patronato y Don Mariano.

Pasaron muchos días de ham-
bre y frio, hasta que por fin el Señor 
Obispo se enteró de su situación y 
decidió intervenir a favor de las Her-
manas.

Poco a poco las Hermanas de 
la Cruz comenzaron su obra de ca-
ridad y empezaron a recibir el apoyo 
tan ansiado para poder llevar a cabo 
su  misión en Valladolid.

La labor educativa de las Her-
manas se inició el mismo año que lle-
garon a Valladolid, aunque las cosas 
no resultaron fáciles.

Apenas había tres clases don-
de se impartían las enseñanzas  de 
Geografía e Historia, Gramática y 
Aritmética.   Lejos de   tener los ac-
tuales libros de lengua, matemáticas, 
inglés,... contaban solo con un libro 
conocido por todos como: La Enci-
clopedia. En ella se recopilaba todos 
los cocimientos mínimos que recibían 
los niños en esa época.

La docencia también se inten-
taba complementar con las clases 
de costura, obras de teatro, apren-
diendo clases de buenos modales 
y teniendo presente la palabra del 
evangelio, que tan bien han sabido 
transmitir a lo largo de los años.                                                                                                                                 
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Querido colegio, q
uerida familia:

Quiero empezar d
e esta manera, 

porque para muc
has de las pers

onas que hemos 

formado o forma
mos parte de ti,

 colegio y famili
a tienen el mism

o significado. Lle
nas están 

tus aulas de car
as distintas, per

o todas preciosa
s, con la tez mo

rena o clara y 
con unas 

miradas cargada
s de inocencia y 

alegría. 

Tenemos la inmens
a suerte de trab

ajar con niñas de
 catorce países 

diferentes. No 

necesitamos viaja
r a cada uno de e

llos porque grac
ias a las familias

 y a sus hijas co
nocemos 

de cerca sus co
stumbres, sus le

nguas, sus form
as de vida y en 

ocasiones también
  hemos 

sido invitadas a 
degustar lo mej

or de su gastro
nomía, ya que al

gunas madres pr
epararon 

con esmero y ca
riño postres riqu

ísimos para la  s
emana cultural. 

Es un gran regal
o teneros a voso

tras, queridas a
lumnas. A vuestro lado co

mpren-

demos de cerca e
l sentido del eva

ngelio. Nuestra vocación s
e convierte en u

no de los dones 

por el que más l
e damos gracias 

a Dios. 

Dedicarnos a voso
tras nos hace 

estar más cerc
a de la gente 

sencilla, de las
 

personas que ma
s nos necesitan,

 de gente que a
 pesar de vivir 

muy humilde y 
a veces 

pobremente, son 
felices con muy 

poco, se conform
an con sentirse 

queridos y dejan
 todo de 

la mano de Dios.

No pasan las hora
s a vuestro lado

, os entregaríam
os todo nuestro 

tiempo para que 

salierais adelant
e. Cada una de vosot

ras sois una per
sona única y cad

a una necesitáis 
cosas 

diferentes, no so
lo académicament

e sino también de
 forma afectiva 

y moral.

Desempeñar nuest
ra labor siguien

do los pasos y e
l ejemplo de Santa Ángela tam-

bién nos hace se
ntirnos afortuna

das. Es un ejemplo de 
vida, de sencille

z, de pobreza, d
e 

humildad, tanto, 
que  nos enseña 

a afrontar nuest
ra labor docente

 con decisión, vo
luntad 

y muchísimo esfu
erzo.
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Soy una de las primeras alum-
nas que entró en el colegio cuando 
llegaron las Hermanas de la Cruz al 
barrio de las Delicias hace ya 75 años.

Echando la vista atrás recuerdo 
con cariño aquella época de mi infan-
cia de la cual, me gustaría contaros 
algo.

En el colegio solo había tres cla-
ses (pequeñas, medianas y mayo-
res), no había calefacción y traíamos 
en el bolso unas piedras para que no 
se nos enfriaran las manos; tampoco 
había mobiliario y cada niña venía con 
un taburete de su casa para sentar-
se.

Pasado un tiempo fueron po-
niendo pupitres que eran de madera  
con espacio para tres alumnos. En 
ellos había un agujero para colocar el 
tintero. Mi primera profesora fue Her-
mana Santa Inés y después Hermana 
Ascensión.

Julita Quintana 
1938-1946

Con 7 años hice la Primera Co-
munión y para ella nos preparó una 
hermana de velo blanco que se lla-
maba Mª Jesús. Cuando pasé a la 
clase de las mayores tuve dos pro-
fesoras: Hermana Paz y Hermana Mª 
del Amor (con la que acabé mis es-
tudios).

Con ellas hicimos muchas labo-
res (entre ellas, bordamos una casulla 
a punto de mantón y un mantel de tul 
para el altar, que aún hoy se conser-
van). También llevamos a cabo obras 
de teatro como: La Gitana Azucena; 
Fabiola; ¡Jesús, qué criada! y la Mu-
ñeca de China. Esta última fue repre-
sentada en el teatro Calderón en la 
Sala de los Espejos.

Las clases eran numerosas 
pero a ninguna se nos ocurría armar 
jaleo porque todas teníamos respeto 
por las profesoras y escuchábamos 
ya que queríamos aprender lo más 
posible. Teníamos clase por la maña-
na y por la tarde. La mañana la dedi-
cábamos a dar clase de Gramática, 
Aritmética, Geografía e Historia; todo 
ello en un solo libro que se llamaba 
"Enciclopedia". La tarde era para la 
costura y el rezo del rosario. Mientras 
cosíamos una compañera nos leía 

cuentos, libros de aventuras e his-
torias morales. Permanecíamos en 
el colegio hasta las 17:30 horas aun-
que algunas veces nos quedábamos 
más tiempo en el patio.

También había un pino que te-
nía una rama torcida y nos servía de 
columpio (puesto que en mi época 
no había tantos juguetes como aho-
ra). Nos divertíamos jugando con "las 
tabas", "los agujones", "la tanga"... 
Éramos felices y desfrutábamos del 
colegio, de nuestras profesoras y 
de nuestras compañeras. Tanto era 
así, que muchas veces después  de 
terminar las clases nos quedábamos 
hasta que las Hermanas nos decían 
"que ya era hora de ir a casa".

Lo más valioso de esta épo-
ca son las grandes amistades que 
se forjaron y que aún hoy perduran 
pese a que cada una siguió su cami-
no: unas como religiosas, otras como 
madres de familia fuera de Valladolid. 

Nunca he perdido el contacto 
con las Hermanas y he disfrutado de 
muchos momentos con ellas, tanto a 
nivel externo: la Beatificación y Cano-
nización de Sor Ángela y la Beatifica-
ción de la Hermana Mª de la Purísi-
ma (a la cual conocí de velo blanco y 
con la que tuve bastante contacto). 
Como también a nivel personal, ya 
que mis hijas hicieron la Primera co-
munión en la Capilla durante la misa 
de la Comunidad, mi nieto también 
siendo parroquia y mi nieta fue bau-
tizada allí, y yo he podido celebrar 
mis Bodas de Oro, compartiendo los 
buenos momentos con ellas, de lo 
cual estoy muy agradecida.
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 En este aniversario de mis H.H. 
de la Cruz quiero rendir un homena-
je al colegio que impulsó mi vida, me 
enseñó valores, el cauce que me 
ayudó a ser persona.

Nacida en una familia pobre de 
postguerra,  fui admitida en el colegio 
de las H.H. de la Cruz recién cumpli-
dos los seis años, ya que el deseo de 
mi madre era que me educara en las 
monjas.

Junto a Hª Visitación de Jesús 
aprendí mis primeras letras, luego vi-
nieron Hª Gloria, Hª Visitación de Ma-
ría, Hª Purísima, Hª Mª del Amor, Hª 
Mª Benita, Hª Salud de María. Junto a 
ellas di mis pasos de cultura general.  
Recuerdo con mucho cariño las cla-
ses de Hª Mª del Amor ¡Con qué en-
tusiasmo sabia transmitir sus ense-
ñanzas y con qué gusto esperaba yo 
después del recreo su explicación!

También recuerdo especial-
mente al dispensario de Hª Amada, 
¡cuántas inyecciones puso y cuanto 
cariño repartió a muchos  vecinos del 
barrio de las Delicias!

Carmen González 
1950-1962

Recuerdo con cariño a la Su-
periora Santa Inés, con aquella cara  
redondita y esa sencillez que la ca-
racterizaba. Solía ir dejarse ver por las 
clases para ver a las niñas repartien-
do sonrisas.

Todas pusieron su granito de 
arena en mi formación como perso-
na.

Aprendí junto a ellas conoci-
mientos culturales y los grandes valo-
res que conformaron mi vida de ado-
lescente y que sería la base para mi 
vida de adulta. Valores como el apro-
vechamiento del tiempo, la respon-
sabilidad en el trabajo, el amor por 
los más débiles y el dar ejemplo con 
la propia vida (aquella máxima de la 
Fundadora) “Hacerse pobre con los 
pobres para llevarlos a Cristo”

 Su ejemplo de humildad, sen-
cillez y de entrega a los más despo-
seídos fue el motor que me impulsó 
a entrar en la Compañía donde viví 
día a día la entrega a los más desfa-
vorecidos junto a  las Hermanas. Una 
de las cosas que más me marcó fue 

la igualdad en la Comunidad; todas 
dando lo mejor de sí mismas, apro-
vechando las habilidades de cada 
una desde la Superiora hasta la  más 
joven, una Comunidad donde se res-
piraba el Evangelio. 

Cuando volví a la vida seglar la 
semilla estaba plantada y esa base 
que mis Hermanas de la Cruz me 
habían enseñado, me sirvió para de-
sarrollar mi vida personal viviendo de 
forma coherente y en mi vida pro-
fesional al lado de los más débiles: 
luchando por la justicia, por los más 
desfavorecidos, sirviendo a los más 
necesitados con ese punto de igual-
dad.

Hoy quiero dar las gracias en 
este 75 aniversario de su llegada al 
barrio de las Delicias donde tantas 
familias recibimos su entrega  incon-
dicional y humildad de vida y desde 
mi postura personal rendir un home-
naje a mis hermanas, Hermanas de la 
Cruz. Gracias a ellas, me enseñaron 
con su humildad y ejemplo a ser me-
jor persona y poder transmitir a los 
demás lo que aprendí de Ellas.
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Mirar hacia el pasado permite 
darse cuenta de lo que es importan-
te en la vida y de cuáles han sido las 
personas y los acontecimientos que 
han hecho de nosotros lo que somos 
en el presente.

En una celebración como la de 
este año, las alumnas del colegio re-
cordamos no sólo nuestro paso por 
las aulas sino sobre todo lo que el en-
cuentro con las Hermanas de la Cruz 
ha dejado en nuestras almas.

Cualquier colegio puede ense-
ñar a leer y escribir, pero la educación 
que nos dieron las hermanas abar-
caba toda la persona, desde dentro 
hacia fuera.

Ellas nos transmitieron en la 
práctica y con su propia vida el men-
saje evangélico. No hablaban del 
servicio, hacían que sintiéramos que 
servir a los demás da la felicidad, ayu-
dando a la compañera que no enten-
día algo o necesitaba nuestro apoyo.

Fuencisla Fraile Vaquerizo 
1970-78

No hablaban de humildad y sen-
cillez, aprendíamos a ser humildes 
cuando limpiábamos las aulas o re-
cogíamos las hojas de los patios. 

No hablaban de rezar, nos ofre-
cían celebraciones marianas, euca-
ristías, confesiones y convivencias 
para facilitar el encuentro con Dios. 

No hablaban de la importancia 
de la música, el teatro, las expresio-
nes plásticas, fomentaban los coros, 
aprender a tocar instrumentos, los 
festivales de Navidad, del día de la 
madre o de la superiora, los murales 
y las labores. 

No hablaban de la importancia 
del trabajo bien hecho y la respon-
sabilidad, hacían de cada tarea una 
forma perfecta de comportarse y de 
rendir según las capacidades que te-
níamos cada una. 

No hablaban del amor, nos cui-
daban, se preocupaban de cada una 
como si fuéramos únicas. La empa-
tía y la autoestima, de las que se ha-
bla tanto ahora, ellas las fomentaban 
siempre desde la sencillez y el cariño. 

Su propia vida era un ejemplo y 
modelo para nosotras. No hablaban 
de la provisionalidad de lo terreno, 
veíamos que ellas vivían de la caridad 
y de la providencia. Dios nunca les 
fallaba dándoles lo que en cada mo-
mento necesitaban.

No hablaban del sacrificio y la 
renuncia, podíamos ver cómo vivían: 
durmiendo cada dos noches, sobre 
una tarima, comiendo sencillamente 
y ayunando en Adviento y Cuaresma. 
Viviendo sin apego a las riquezas ma-
teriales y a los cariños terrenos, con 
una vida totalmente desprendida y 
disponible, estando en el mundo pero 
sin ser del mundo. Nos lo demostra-
ban con su obediencia y confianza en 
los designios de Dios, en boca de la 
superiora. ¡Cuánto sentíamos no ha-
bernos podido despedir de las her-
manas que trasladaban en el verano! 
Con el tiempo te das cuenta que la 
distancia es sólo física y que el cariño 
y la fe siempre nos mantienen unidas.

En las situaciones que ya de 
adultos vivimos, vamos trazando 
nuestro estilo personal de vivir, de 
enfocar los momentos más críticos 
de la vida, de transmitir lo que somos 
a nuestros hijos, familiares, amigos y 
compañeros. Es aquí donde la semi-
lla que plantaron en nosotras da fru-
to. Muchas de estas semillas, las más 
importantes junto con las de nues-
tros padres, que a las Hermanas de 
la Cruz nos confiaron, las sembra-
ron y regaron ellas, haciendo crecer 
flores que perfumen, como lo hacía 
en la capilla la Hermana Sacristana, 
nuestro entorno.

¡GRACIAS, HERMANAS 
QUERIDAS, por la labor 
humana y divina que hicie-

ron en nosotras!
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 Han pasado casi 28 años des-
de que me fui, desde que dejé atrás 
los juegos del patio, el babi, el coro, 
las canciones con mis compañeras 
en los recreos, mis libros hereda-
dos… y ni un solo día desde enton-
ces he dejado de recordar mi cole-
gio, mis compañeras, mis señoritas y 
mis monjitas, jajaja, suena raro ahora 
¿verdad?, señoritas en vez de profe-
soras y monjitas en vez de hermanas, 
pues yo sigo llamándolas así, y mis hi-
jos, ya que a pesar de ser adolescen-
tes, las cosas buenas no se olvidan 
y yo guardo tan buenos recuerdos… 

No fui precisamente la mejor 

Silvia Cabrero  Prado 
1977-1985

en nada, ni era una estudiante bri-
llante, ni era la que mejor cosía, ni la 
que mejor me portaba, pero aún así, 
¡qué bien me lo pasaba!, siempre ha-
bía una canción que cantar, una co-
media para interpretar, alguna confi-
dencia de chicas por los pasillos y…. 
¡cómo!no!, alguna regañina que me 
ganaba por alguna trastada, o por 
algo que no había hecho y que ten-
dría que haber realizado… el caso es 
que no fui una alumna muy al uso. 

Tengo buenos recuerdos y ten-
go sentimientos muy arraigados, ne-
cesito ir a mi colegio de vez en cuan-
do y ver a mis señoritas, Mª Eugenia, 

Jovita, Celia, Juliana, Mª Luisa y a las 
monjitas, aunque… ya sólo me que-
da una hermana de mi época, Hna. 
Mª Jesús, que era la directora en mis 
últimos cursos; y recuerdo con ca-
riño, a otras muchas hermanas que 
pasaron por mi vida escolar, como 
Hna. Mª del Amor, Hna. Jesús de Na-
zaret, Hna. Refugio que… bueno, era 
lo más y seguro que todas mis com-
pañeras pensarán lo mismo que yo. 

¿A cuántas de nosotras nos ha 
abierto la puerta cuando ya estaba 
cerrada?, ¿Y mi devoción por Santa 
Ángela de la Cruz? A ella me enco-
miendo cada vez que necesito algo, 
a ella le ruego por mis hijos y fami-
liares. Dos veces entré en quirófano 
para tener a mis hijos y en las dos me 
acompañó en una estampita debajo 
de mi almohada. En fin, es un senti-
miento que tengo desde siempre, y 
que me acompañará siempre, algo 

que es innato en mí, porque a ella me 
confío cada día, ¡y qué tranquilidad 
me da! 

Imagino que en éstas palabras 
se verán reflejadas muchas de las 
antiguas alumnas del colegio, y so-
bre todo mis compañeras de clase, 
que tantas y tantas cosas pasamos 
juntas. Algunas las veo a menudo y a 
otras, por distintos motivos o por le-
janía, no nos vemos todo lo que qui-
siéramos, pero de todas guardo un 
grato recuerdo. 

Bueno, me despido, con bue-
nas palabras y con un sentimiento 
emocionado, lleno de cariño y nos-
talgia, esperando que este día del 75 
aniversario de mí colegio “La Inmacu-
lada Concepción”, sea para todos los 
que nos hemos reunido, un día espe-
cial y para no olvidar nunca.
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Soy  antigua alumna del colegio 
La Inmaculada Concepción, situado 
en  el barrio de las Delicias en Vallado-
lid, o también conocido con el nom-
bre del colegio Las Hermanitas de la 
Cruz.

Aunque he vivido fuera en varias 
ocasiones, actualmente  vivo en el 
barrio y es por eso que tengo oca-
sión de pasar frecuentemente por 
las tapias de mi colegio y sin querer 
se me escapa  una sonrisa  cada vez 
que recuerdo mis años en él.

Dicen que cualquier tiempo pa-
sado fue mejor aunque bien sé que 
eso no siempre es verdad. En mi 
caso cuando recuerdo los años de 
colegio el dicho se cumple al 100%, 
no sabiendo muy bien qué anécdo-
tas o recuerdos destacar,  ya que el 
conjunto de  todos ellos forman par-
te de una infancia y preadolescencia 
ideal.

Los primeros recuerdos que 

Sara Marcos Urueña    
1982-1996

guardo del colegio son en preescolar, 
esa primera aula a la derecha nada 
más entrar en el recibidor. Vienen a mi 
mente esos percheros enormes, que 
hoy en día apenas levantan el metro 
del suelo, donde estaba tu fotogra-
fía pegada en la percha que debías 
de colgar tu babi y así no confundirte 
con el de la compañera. Un recuer-
do muy dulce que también me viene 
a la mente era cuando acababas la 
cartilla de Micho, la Hermana Dulce 
Nombre se encargaba de premiar 
tan grandiosa hazaña y solía meter su 
mano en un tarro enorme de cristal 
lleno de alubias de golosina dándote 
una, reconociéndote así, el esfuerzo 
y animándote para que empezaras la 
siguiente cartilla; era un premio ma-
ravilloso.

Recuerdo con especial cariño el 
mes de mayo en nuestro colegio, era 
la celebración del mes de María .

Se nos daba la oportunidad de 
ir a misa antes de ir a clase, partici-
pábamos en el concurso de poe-
sías dedicado a nuestra madre y to-
dos los días las alumnas encargadas 
cambiaban “la flor de María” colocada 
a los pies de nuestra Inmaculada. La 
flor de María eran el conjunto de  31 
fotografías de flores que correspon-
dían cada una de ellas a un día del 
mes de Mayo. Cada flor venía acom-
pañada de una breve lectura donde 
se narraba lo que simbolizaba esa flor 
y  una pequeña reflexión para cada 
día. El mes de María lo despedíamos 
con una gran fiesta en el patio donde 
se hacían ofrendas florales y se mos-
traban los diferentes trabajos que se 
venían haciendo a lo largo de todo el 
mes.

En general recuerdo con mucho 
cariño a mi colegio; ese olor especial, 
característico de limpieza extrema en 
los pasillos y en las aulas, esas plan-
tas que crecían en los corredores y 
ese conjunto de patios donde salía-
mos al recreo diario. En ellos estába-
mos distribuidas por edades hacien-
do que nuestro máximo objetivo del 
año fuera pasar de curso, no porque 
esperáramos adquirir conocimientos 
nuevos o materias distintas sino por-
que el pasar de curso implicaba que 
al año siguiente  pasabas al patio de 

las llamadas “las mayores” y eso ya 
era otra categoría en la ley del patio. 
¡Y no digamos cuando ya eras la en-
cargada de hacer tocar “la campa-
na”!, ese instrumento tan preciado 
y que solo unas privilegiadas podían 
poseer durante una semana, con su 
sonido tan peculiar el cual nos anun-
ciaba el recreo y nos recibía a la en-
trada y despedía a la salida cada día. 

Y qué decir de todas las fiestas 
y celebraciones en él: festividades; 
Navidad, el día de Santa Ángela, la 
fundadora de la Compañía, finales de 
curso, tómbolas y rifas...etc. Todas 
ellas celebradas y organizadas con 
gran ilusión y haciéndonos participe 
a todas en el “gran salón”, donde se 
interpretaban obras de teatro, can-
ciones y juegos. Y hablando de can-
ciones no podían faltar esos ensayos 
de coro donde poníamos entrega e 
ilusión dando lo mejor de cada una 
de nosotras.

Son recuerdos preciosos que 
quedan ya lejos en el tiempo pero 
que siempre perdurarán porque 
marcaron una etapa importante en 
las vidas de esas niñas que comen-
zaban a despertar. Estoy orgullosa 
de mi colegio, donde comencé mis 
estudios e hice mis primeras amista-
des. Espero que las niñas que hoy en 
día se encuentran en él, tengan tiem-
pos igual  o inclusive más  felices que 
los tuve yo y sobre todo que dentro 
de unos años cuando echen la vista 
atrás en el tiempo tengan estos sen-
timientos y sensaciones que hoy me 
inundan a mí y que son tan difíciles de 
plasmar en estas  líneas.
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Mi nombre es Jenifer Rodríguez 
Zapata. Tengo 17 años y estoy cur-
sando 2º de bachillerato en el Cole-
gio San Agustín. 

Junto a mi hermana Monserrat, 
hice toda la primaria en este colegio 
de La Inmaculada Concepción, des-
de el año 2003 hasta el año 2008. 
En aquel entonces, teníamos jornada 
partida, es decir, veníamos al colegio 
por la mañana y por la tarde, excep-
to los dos últimos cursos, cuando te-
níamos jornada solo por la mañana, 
como ahora.

Guardo recuerdos muy gratos 
del tiempo que pasé en el colegio, de 
las compañeras que tuve, de las pro-
fesoras y de las hermanas. Con las 
hermanas aprendí a rezar y a confiar 

Jenifer Rodríguez 
2003-08

en Dios. Recuerdo con especial cari-
ño a mis tutoras, Jovita, María Euge-
nia, Laura y Juliana; ellas me ayuda-
ron a comprender la necesidad que 
tenemos de relacionarnos, de ayu-
darnos, de aprender y de vivir con 
sencillez, así como la disciplina que 
hay que desarrollar para estudiar.  

No todo era estudiar, también 
nos divertíamos gracias a las acti-
vidades extraescolares, todas gra-
tuitas, donde pude aprender algo 
de gimnasia rítmica, guitarra clásica, 
teatro e incluso apoyo en el apren-
dizaje del inglés. Participé en varias 
representaciones navideñas o de fin 
de curso junto con mis compañeras, 
pasando buenos ratos mientras ha-
cíamos el papel que nos asignaban: 
nunca se me olvidará cuando hice de 
Virgen María en una representación 
de Navidad.  

Aquí, en este colegio, también 
me prepararon para mi Primera Co-
munión, asistiendo a la catequesis to-
dos los sábados. Además , la herma-
na Rosario nos enseñó la asignatura 
Religión de tal manera, que cuando fui 
a la secundaria saqué notas extraor-
dinarias con poco esfuerzo, casi que” 
viviendo de las rentas”, de lo que aquí 
me habían enseñado, lo cual siempre 
agradeceré.

En fin, aquí he vivido una etapa 
muy importante de mi vida, que nun-
ca olvidaré, donde me ayudaron a 
dar los primeros pasos poniendo los 
cimientos para llegar a donde quiero 
llegar, que estoy segura que siempre 
lo agradeceré.

Recuerdo a mis amigas y com-
pañeras, en especial  a Jhoys, Virgi-
nia, Eva, Olena, … con quienes me 
encuentro de vez en cuando. Re-
cuerdo muchos momentos maravi-
llosos, vivencias agradables, como el 
viaje que en el 2010 organizaron para 
ir a Sevilla a la beatificación de la Ma-
dre María de la Purísima, donde pu-
dimos conocer un poco más la labor 
de las Hermanas de La Cruz, a quie-
nes siempre llevaré en mi corazón.

Por todo ello, muchas gracias.
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Estas palabras pronunciadas 
por Santa Ángela de la Cruz,  se pue-
den encontrar en la web de las Her-
manas, cualquiera puede leerlo, co-
piarlo y pegarlo, pero aun estando 
tan vigente y tan vivo como entonces 
a mí me gustaría  hablarles de esa 
otra faceta suya quizás menos cono-
cida, la de educadoras, profesoras y 
madres.

Fátima Vallejo Camargo       

Soy y he vivido siempre en Va-
lladolid,  muy cerca de donde está 
el Colegio de La Inmaculada Con-
cepción, el de las “Hermanitas de la 
Cruz”, que es como todos lo cono-
cemos, y a pesar de que llevan ya 75 
años en esta ciudad,  reconozco que 
apenas sabía nada de ellas. Mujeres 
casi invisibles a pesar de sus gruesos 
hábitos, que se ocupaban de enfer-
mos y ancianos, y apenas nada más.

“Y después de los cien años, la per-
sona que vea una Hermana de la Cruz 

pueda decir: 
Se ve a las primeras, el mismo hábito 
exterior y el mismo interior; el mismo 
espíritu de abnegación, el mismo de 
sacrificio...  Son las mismas, la provi-
dencia para los pobres; dan de comer 
al hambriento, visten al desnudo, bus-
can casa a los peregrinos, visitan  a los 
enfermos, los limpian, los asean,  los 

velan sacrificando su reposo….”

Pasados los años y cuando mi 
hija tuvo la edad para empezar el 
Colegio, su padre y yo valorábamos 
donde escolarizarla. Buscábamos un 
lugar donde además de enseñarla, 
estuviera segura y cuidada… como 
todos los padres, supongo.

Y así llegamos allí. Nos enseñó el 
centro una monja de aspecto menu-
do y frágil pero con una fuerza en sus 
explicaciones que cuando nos mar-
chamos, ya teníamos la certidumbre 
de que ese era el lugar donde quería-
mos que nuestra hija pasase los pri-
meros años de su escolarización.

A lo largo de los cursos, fui 
constatando cómo el nivel académi-
co era inmejorable, pero era aún me-
jor la educación, como persona, que 
aprendían las niñas. Responsabilidad, 
esfuerzo, disciplina, compañerismo, 
fraternidad y todo ello con un cariño 
que aún hoy  me sigue sorprendien-
do.

He visto como integraban y res-
petaban a personas venidas de to-
das partes del mundo, ayudándolos 
con la misma entrega que al que ha-
bía nacido en la calle de al lado,  sin 
que nadie que se acercara al colegio 
se quedara sin ayuda.

Todos los que hemos estado 
cerca de ellas y hemos visto su labor, 
dando todo sin pedir nada a cambio, 
hemos cambiado, crecido como per-
sonas. Me han devuelto la confianza 
en el ser humano, la solidaridad y el 
respeto por los demás.

Desde entonces han pasado 
casi 12 años y aunque mi hija ya no 
está matriculada en el centro, en rea-
lidad nunca nos hemos marchado 
del todo.
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s Veníamos a misa a las 7 de la mañana y nos quedá-
bamos en colegio hasta tarde. Nos poníamos a mirar 
lo que era entonces la clase pequeña, la clase del medio 
y la clase chica y nos íbamos a comer cuando tocaban 
las monjas la campanilla por la puerta de atrás del 
patio, cuando nos echaban. De vez en cuando, mien-
tras esperábamos cogíamos algún higo de la higuera 
si se nos ponía  a mano la rama de la higuera que 
llegaba al colegio. Los higos de tío Benavides eran más 
ricos que los de la higuera que yo tenía en mi casa. 

Eugenia Alonso.

A mí me encanta-ba cuando me toca-ba tocar la campana para ir al recreo o en la salida de clase.Blanca Martín

Yo me acuerdo que cómo teníamos que subir 
y bajar las escaleras en silencio y en fila y 
para ello nos ponían a una encargada en cada 
peldaño con una carpetita en donde teníamos  
de anotar quién iba hablando o molestando. 
Aunque en la mayoría de las veces acababas 
apuntando siete veces a la misma porque iban 
pasando y no te daba tiempo a escribir todos 
los nombres.
Una vez me lié con la carpeta porque tenías  
que escribir por los dos lados. Como no me 
acordaba de que niñas había escrito ese día, 
dije a la hermana, “hoy todas han estado ca-
lladas, no ha hablado ninguna”.

Tere Nuevo

Recuerdo los equipos de limpie-

za que hacían para limpiar el 

colegio. E
ntonces nos organizaban 

para que cada viernes las niñas 

mayores eran las encargadas de  

barrer los p
atios, reco

ger hojas a 

partir, limpiar las clases,...

Juana Carrón

En el año 1948 Antes teníamos las es-

tufas de serrín y las teníamos que llenar el 

día anterior para que al día siguiente pu-

diéramos calentar las estufas. Entonces 

nos castigaban en cuartito del serrín, pero 

nosotras cuando íbamos nos tapábamos 

todas de serrín, jugábamos a revolcarnos y 

nos lo pasábamos en grande. Encantadas 

de que nos castigaran.

Alicia Jiménez
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Las navidades
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Disfraces y actuaciones
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Excursiones
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Mes de Mayo
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 Trabajos

Cuadernos

Costura
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Un viernes inolvidable
El viernes 18 de octubre todo el 

colegio estaba ansioso por ver la sor-
presa que había estado rondando los 
pasillos durante las últimas semanas.  
Nadie era capaz de  imaginarse el re-
galo que se había preparado para las 
niñas. Como se suele decir la “cara 
es el reflejo del alma”, pues bien, no 
hacía falta describir las emociones y 
sentimientos que había ese día pues-
to que esas bocas abiertas, esos ojos 
vidriosos, las carcajadas constantes 
y los aplausos reflejaban la alegría e 
ilusión de ese día.

Gracias Don Pedro, a usted  y por supuesto a Justo Muñoz, no tenemos 
suficientes palabras, abrazos y besos para compensar todo lo que hace por no-
sotros. El colegio le está eternamente agradecido por su caridad y su bondad. 
No sólo hizo que ese día fuera uno de  los más inolvidables momentos que ten-
drán las niñas, las profes y las Hermanas, sino que también nos premia con su 
apoyo constante. Usted hizo posible traer los hinchables, los globos, el maquilla-
je,... mucho más de los que podríamos esperar. En estos momentos tan difíciles, 
nos demuestra que sigue habiendo personas buenas y generosas en el mundo. 
Muchas gracias de todo corazón.

Gracias  Don Pedro

Después de una semana de sacar 
las cazadoras de invierno y  paraguas, 
tuvimos que agradecer que el clima 
nos tuvo en consideración y pudimos 
disfrutar de un triduo soleado y sin lluvia.

Estuvimos toda la mañana sin pa-
rar porque las niñas querían disfrutar 
de todas las cosas. Asi que íbamos a 
la carrera esperando de cola en cola 
para poder entrar en los hinchables, 
conseguir un globo con forma de flor o 
pintarnos la cara pareciendo duendes. 
También hubo un momento para poder 
descansar y tomarnos unas palomitas y 
un refresco.

La mañana se iba acabando, los maquillajes iban desapareciendo por el 
sudor y nos empezaba a entrar pena al ver que todo llegaba a su fin. Al final todo 
el colegio nos quedamos a comer pizza, chuches y chocolatinas ¡qué más po-
díamos pedir!

Fue un día tan especial y tan bonito que somos afortunadas de haber esta-
do en el 75 cumpleaños del cole. Va a quedar en nuestras memorias para siem-
pre pasando a ser un día inolvidable. 

Saltar, correr y reir
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Este es mi colegio, el más 
bonito del mundo después 

de 75 años de vida

Todo empezó con una llamada 
de teléfono:  Silvia, chiquilla , ¿por qué 
no te pasas por el colegio? vamos a 
preparar la fiesta del 75º Aniversario y 
hay que hacer algo bonito. Todo esto 
con el tono “andalú” que ya sabemos  
tienen las  hermanas, y ¡claro!, ¿cómo 
negarme? Me encanta mi colegio, 
me encanta pasear por sus pasillos, 
por sus clases, por sus patios, ... y  ahí 
empezó todo.

Me encontré en el cole con las 
hermanas, y según iban hablando, 
me gustaba más la idea:  tres días de-
dicados a las fiestas; el primero para 
los pobres y enfermos; el segundo 
para antiguas alumnas y el tercero 
para las niñas del colegio. Aquello era 
estupendo; y ¡claro! a mi me tocaba 
la parte de antiguas alumnas, así que  
me puse manos a la obra.

Empezaríamos con las más cer-
canas y con las que me relaciono más 
a menudo. Después seguiría la parte 

difícil: recordar nombres, apellidos 
direcciones, teléfonos, pero poco a 
poco y con la ayuda de las que iba 
localizando, se fue corriendo la voz y 
la red se fue extendiendo.

Empezamos los preparativos 
entre llamadas y conversaciones 
porque el trabajo tenía que quedar 
perfecto para ese día. Me siento 
orgullosa de mis compañeras, sólo 
me hizo falta una llamada de teléfo-
no para decir “necesito ayuda” y allí 
estaban, como siempre en mi vida: 
Primitiva, Elena Cabrero, Yolanda del 
Rio, Juana y Paqui Carrón, y otras 
que por causas ajenas, como recién 
operadas o en el extranjero, no pu-
dieron  estar.

Y por fin llegó el día 20 de Oc-
tubre del 2013, una fecha que creo 
que será difícil de olvidar para todas 
las que allí estuvimos, con la pena de 
algunas que no pudieron venir por 
lejanía, u otros problemas.

Todo empezó a las 9 con un ro-
sario por el patio, como siempre lo 
hacíamos en el mes de Mayo, des-
pués fuimos a misa, una misa súper 
emotiva, donde profesoras y anti-
guas alumnas leyeron cosas pre-
ciosas. Todas teníamos las lágrimas 
a puntito de salir, hasta que llegó el 
himno de mi Santa Ángela, “Contigo 
camina el pueblo unido”, y nosotras 
también. Sta. Ángela, siempre te lle-
vamos presente en nuestros corazo-
nes, siempre nos encomendamos a 
ti, siempre eres nuestra….. y enton-
ces... sí, ya empezaron a salir las lágri-
mas de todas aquellas que habíamos 
pasado por nuestro bonito colegio, el 
mejor, donde encontramos amigas, 
educación y nos enseñaron a amar a 
quien teníamos al lado.

Bueno, seguiremos con la fies-
ta que nos tenían preparada. Lo pri-
mero el chocolate con bizcochos, 
que nos vino muy bien, y por cierto 
no sobró ni una gota….., después lle-
go la actuación del coro rociero que 
nos cantó unas sevillanas preciosas 
de Sta. Ángela, que se nos pusieron 
los pelos como escarpias, más tarde 
cantaron temas rocieros y villancicos, 
todas lo pasamos genial, y nos en-
cantó. Todas llevamos un trocito de 
Andalucía dentro de nosotras como 
no podía ser de otra forma, todas 
nuestras monjas andaluzas, en mis 
ocho años de colegio no vi ninguna 
que no lo fuera, y por cierto… las imi-
taba muy bien. 

Luego vinieron los testimonios 
de antiguas compañeras, los cuales 
fueron preciosos y con mucho sen-
timiento, con alguna que no dejó de 
llorar y nos hizo llorar a más de una. 

Un domingo de reunión
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Hubo distintos momentos, ya que había compañeras que hacía 65 años 
que no estaban ya en el colegio, algunas que llevábamos 30, y otras tan solo un 
par de años.

Y llego la hora de la comida, ¡pero por Dios!, ¿ nos pensábamos que nos 
íbamos a quedar una semana en el colegio?. Aquello parecía un restaurante, 
había de todo y más, pero eso sí, todo estupendamente organizado, todo fue 
estupendo, nos quitábamos la palabra una a otras, todas queríamos hablar, con-
tarnos, reírnos, abrazarnos, en fin aprovechar ese tiempo que teníamos tan pre-
ciado para disfrutar de todo minuto a minuto; no tendremos ni días ni palabras 
suficientes para agradecer a las Hermanas que nos regalaran ese día para no-
sotras, para disfrutar de cada compañera, de cada una de nuestras profesoras, 
de nuestro colegio, el más bonito del mundo, de ellas en sí, de nuestras Hnas. 
de la Cruz.

Bueno, tengo que contar que también hubo jotas castellanas por el grupo 
Arienzo, ya que antiguas alumnas y Marisa, actual profesora del cole forman par-
te de este grupo que nos amenizo la tarde con bailes castellanos, y rematamos 

con una rueda bailando todas en el 
patio. ¡¡¡Cómo lo pasamos de bien!!!

Y la tarde se nos iba terminan-
do, se llegaba la hora del triduo: las 7 
de la tarde. Había que dejar de bailar, 
de comer, de reír, de chismorreos de 
años y marchar a la iglesia a rezar por 
todas y cada una de nosotras, por 
nuestras familias, por nuestras per-
sonas queridas, por los enfermos, los 
que pasan hambre, porque las Her-
manas sigan con su labor humanita-
ria que es  algo que en los tiempos 
que corren no es terrenal, sino cosa 
de Dios, y en eso no me cabe la me-
nor duda, y por todas y cada una de 
las personas que tenemos al lado, 
que de seguro que por algo necesi-
tan que se rece por ellos.

En fin, mi valoración del día del 
75 Aniversario de mi colegio, dedica-
do a las antiguas alumnas, es de un 
10.  Todo fue estupendo, con armo-
nía; nos reunimos más de 200 alum-
nas y todas y cada una de las que 
fuimos pensamos igual: ojalá se re-
pitieras cada año. Estoy segura que 
cada vez seríamos más gente. So-
lamente me queda dar las gracias, a 
hermanas, a profesoras, compañe-
ras y hasta el personal de manteni-
miento y cuidadora de comedor, que 
se han implicado en esto tanto como 
nosotras.Por todo ello, 

MUCHAS GRACIAS DE CORA-
ZON, Siempre estaré para lo que ne-
cesitéis.

Qué bonito es recordar...

Silvia Cabrero

Queridas compañeras, profesoras y hermanas:

Me invade una gran emoción el pensar que después 

de veintiocho años, vaya a poder reencontrarme con antiguas 

compañeras de clase y profesoras, con las cuales pasé mi 

infancia y parte de mi juventud.

Me consta que para que esto pueda ser posible, se 

haya tenido que hacer un grandísimo esfuerzo. Por ello quiero 

agradecer de todo corazón al colegio, profesoras y alumnas, 

que han pasado horas y horas decorando, colocando y re-

copilando direcciones y teléfonos para dar con muchas de 

nosotras y que este reencuentro sea posible.

Felicitar y dar la enhorabuena al colegio por sus Bodas 

de Diamante, ¡75 años!. Son muchos años de dedicación y 

esfuerzo, pero creo que como el labrador prepara la tierra con 

mimo para la siembra y con el paso del tiempo ve como las 

semillas germinan, maduran y dan su fruto, así este colegio 

tiene que estar muy orgulloso por el trabajo y labor realizada 

durante estos 75 años.

¡¡VIVAN LAS HERMANAS DE LA CRUZ!!!

¡¡VIVA EL COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN!!!

Ana Isabel Barriuso Humada

Antigua Alumna La Inmaculada Concepción. 1977-1985

que también han querido acercarse y compartir su ilu-
sión en este día tan especial. ¡Qué emoción reencon-
trarse con todas ellas y comprobar que aunque los años 
han pasado, hay ciertas cosas que no han cambiado en 
absoluto!  Me refiero a cosas como una simple sonrisa;  
sonrisas conocidas que hace años descubrimos y siguen 
estando ahí. Al igual que esos olores característicos que 
al volverlos a oler nos han transportan a otros años, 
a esos corredores, aulas y pasillos tan especiales que 
hemos podido ver de nuevo y a esas miradas conocidas 
de antes y que hemos vuelto a reconocer gracias a este 
día de reencuentro preparado con tanto mimo y cariño 
para todas nosotras.

Todo ha salido a pedir de boca, y eso es fruto 
del trabajo con esmero por parte de todas las personas 
que han colaborado, y que gracias a ellas hemos podido 
experimentar de nuevo todos estos sentimientos que 
nos han transportado a la infancia y que han hecho de 
este día un día tan especial.

Es por ello que os damos las gracias de todo 
corazón.  

¡¡¡GRACIAS FAMILIA DE LA INMACULADA!!! 

Sara Marcos Urueña

¡Menudo día tan especial para todas nosotras!                                                          El pasado día 20 de Octubre fue un día muy grande para la pequeña familia del Colegio La Inmacu-lada Concepción. Celebramos las Bodas de Diamante de nuestro colegio y a su vez la llegada de las Hermanas de la Cruz a Valladolid.
Ha sido un día muy bonito, vivido de una forma muy especial que nos ha dado la posibilidad de volver a revivir pedacitos dulces de infancia de los cuales no nos acordábamos  y que gracias a este día, han aflorado de nuevo de nuestros corazones.  Y eso solo puede deberse, a la gran labor que ha hecho este colegio en las vidas de sus alumnas, porque muchos son los años que han pasado desde que de él salimos, y muchas las vivencias ocurridas en nuestras vidas pero bien sabemos que pocas se recuerdan con tanto cariño y nostalgia como los años en nuestro querido colegio.  

El día se nos ha quedado corto para tantos y tantos reencuentros. Reencuentros con compañeras, con Las propias Hermanas de la Cruz, con nuestras queridas profesoras e incluso con las madres de esas alumnas 
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Comenzamos el día con la re-
presentación del teatro titulado: Cró-
nicas de la casa de las H.H. de la 
Compañía de la Cruz de Valladolid. 
En esta obra podíamos ver cómo ha-
bía sido la llegada de las Hermanas a 
Valladolid. Las niñas supieron expre-
sarnos todos los miedos, anécdotas 
y alegrías por las que pasaron.

Fue una obra muy divertida, 
gracias también a los duendes del li-
bro que de vez en cuando salían para 
contarnos algo gracioso.
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El lunes 21 de octubre acaba-
mos la celebración de los 75 años del 
cumpleaños del colegio. Para ello las 
alumnas del colegio tenían prepara-
das unas actuaciones espectacula-
res. Desde las 8 de la mañana ya se 
podía ver los nervios por los pasillos. 
¡Sabíamos que Madre Reyes había 
venido aquí a Valladolid! nada más y 
nada menos que a ver todas las co-
sas que habíamos organizado, cómo 
habíamos decorado el colegio, y por 
supuesto a celebrar con nosotros el 
cumpleaños.  Venía acompañada por 
hermanas de muchos lugares de Es-
paña, incluso alguna hermana había 
venido desde Italia. Asique quería-
mos que todo saliera bien y pudiéra-
mos agradar a nuestro queridísimo 
público.

Lunes de emociones

Somos artistas

A continuación las niñas de edu-
cación infantil realizaron un baile de 
la canción del Libro de la Selva pero 
adaptando la letra, que trataba del 
cumpleaños del colegio. Estuvieron 
muy graciosas,  tenían letras pegadas 
al jersey y entre todas formaban “FE-
LIZ CUMPLE”.

Las niñas más mayores nos qui-
sieron sorprender con unos bailes 
tradicionales castellanos. Interpreta-
ron tres bailes diferentes, aunque el 
que más nos llamó la atención fue el 
baile de la Espadaña, ya que tenían 
que subirse unas encima de otras  
formando una estructura difícil y com-
plicada de mantener.
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Cuando acabaron todas las ac-
tuaciones, todas las niñas y las herma-
nas salimos al patio para poder escu-
char a una profesora, que nos dedicó 
unas bellas palabras dando las gracias 
a todos. Después nos repartieron un 
globo de helio a cada una y como cele-
bración final lanzamos los globos al aire 
para pedirle a Dios volver a celebrar los  
100 años del colegio.

Madre Reyes nos quiso hacer un 
regalo maravilloso; primero unas pala-
bras de agradecimiento que cada una 
nos llevamos al corazón para no olvi-
darlas, y después nos quiso hacer un 
regalo muy bonito a cada una.

Han sido días intensos, llenos de 
esfuerzo y trabajo pero que han mere-
cido mucho la pena. Ahora cuando mi-
ramos hacia atrás nos invade la alegría 
y el cariño al recordar estos recuerdos 
tan importantes para nosotros. 

Un final inesperado
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Con motivo de la celebración de los 75 años de la venida de 
las Hermanas de la Cruz a Valladolid, queremos elevar al cielo 
nuestra alegría, nuestra oración y nuestra acción de gracias. 

Gracias Señor por todas las personas que durante estos 75 
años han formado parte de nuestro colegio. 

Gracias por la dedicación de todos los que formamos la Co-
munidad Educativa y por querer siempre lo mejor para nuestras 
alumnas. 

Gracias a los padres de hoy y los de “ayer”, por confiarnos 
la educación de sus hijas durante tantos años. 

Gracias Padre por Santa Ángela, que fundó la congregación de 
las Hermanas de la Cruz e hizo de su dedicación y su estilo de 
vida, un modelo a seguir.

Estamos seguros de que si las hermanas no hubieran llega-
do a esta nuestra ciudad, a este barrio de las Delicias, Valladolid 
no sería la misma, le faltaría algo importante, un trabajo que 
como “hormiguitas y bajo tierra” no hubiera dado los frutos 
que ahora recogemos quienes les rodean.

Elevad ahora todas vuestra acción de gracias, como si cada 
globo se tratara de una cuenta de un inmenso rosario, cerrando 
los ojos y agradeciendo a la Virgen su intercesión por cada uno 
de nosotros.
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