Comunicación a Padres - Colegio de Villarrubia
-Vbia, 2 oct. 2018-

1º Momento
Buenas tardes a todos.
Siempre es una alegría, para nosotras, volver a Villarrubia, a esta tierra de
amplios horizontes y reencontrarnos con vosotros. Es la sensación de regresar a
casa… y eso da mucha energía. Ya nos gustaría venir más a menudo y quedarnos
más tiempo pero…
Os agradecemos de todo corazón vuestra presencia porque sabemos que es una
muestra de vuestro interés y de la confianza que tenéis en el colegio, en vuestro
colegio.
El motivo de estar hoy aquí es tan importante, tan grande que…, como os han
transmitido en uno de los mensajes que os han enviado desde el colegio durante
estos días, “No te lo puedes perder…”… ¡¡ no os podíais perder este momento !!, no
os podéis perder lo que hoy os queremos comunicar.
Y como el motivo es tan importante… y este momento que estamos viviendo es
un momento histórico… por eso estamos hoy aquí varias personas que tenemos
alguna responsabilidad y somos representantes de la Congregación, de la Fundación
y del colegio.
Queremos comenzar haciendo un poco de Historia, de nuestra Historia…
aunque seguro que algunos ya la conocéis, pero esto puede ayudarnos a todos a
situarnos mejor.
Nuestro origen, como Congregación, se remonta al año 1400, más o menos, en
Pamplona. Desde nuestros inicios, hace más de seis siglos, hasta hoy las
hermanas hemos vivido con especial dedicación la misión de educar,
adaptándonos y dando respuesta a las necesidades y dificultades
surgidas en cada tiempo y lugar.
Como muchos ya sabéis, estamos presentes en Villarrubia desde 1951
cuando la Congregación hicimos una opción por Evangelizar Educando en la zona
rural (opción que seguimos manteniendo hoy, casi 70 años después) y, en ese
momento, aceptamos la propuesta que el Obispo de Ciudad Real, Mons. Echeverría
que era de Pamplona, nos ofreció de que una comunidad de hermanas viniera a
Villarrubia a educar a niños y jóvenes en unos espacios que Doña Martina había
donado a la diócesis para este fin ante la necesidad que había en Villarrubia de un
colegio. Nuestro colegio fue la 1ª escuela que existió en Villarrubia.
En 1969 el Director Provincial de Educación, conociendo la labor educativa que
realizan las hermanas en Villarrubia, propone a la Congregación en Proyecto de
abrir una Escuela Hogar para acoger a niñas que vivían fuera de Villarrubia
porque sus padres cuidaban las fincas de grandes terratenientes y no tenían acceso
a recibir una educación en el lugar. Estas niñas vivían aquí y acudían a nuestro
colegio junto con las niñas que vivían en Villarrubia. La escuela hogar estuvo
funcionando desde 1969 hasta 1983, cuando los tiempos y las circunstancias
fueron cambiando.
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La Congregación, a pesar de las dificultades, siempre hemos dado respuesta a
las necesidades del momento.
En 1993, dimos respuesta a la necesidad que los padres de Villarrubia nos
expusieron de dar continuidad a la educación de sus hijos en el pueblo sin tener que
desplazarse a Daimiel o a otras localidades para poder acabar los estudios básicos y,
en ese momento, la Congregación decidimos ampliar la oferta educativa hasta los 16
años, adelantándonos a la reforma educativa, y construimos el edificio de
Secundaria, en otra zona del pueblo en un momento en el que en Villarrubia no
existía instituto público.
Sabéis que esto supone económicamente mucho dinero y más para una
Congregación pequeña, modesta y que tenemos muchas necesidades a atender. La
Congregación afrontó el coste de esta obra… nada para nuestro propio beneficio,
todo lo hicimos y lo hemos ido haciendo a lo largo de nuestra historia para el bien
de la educación de los niños y jóvenes de Villarrubia y seguir
ofreciendo una calidad educativa desde nuestro ser de Evangelizar
Educando, algunos de esos niños y jóvenes hoy sois los padres o son los abuelos
de los niños y jóvenes que vienen a nuestro colegio.
Recordamos que ni el terreno ni el edificio de Infantil y Primaria son de la
Congregación. Doña Martina lo donó a la Diócesis para que lo destinara a la
educación y dejara el terreno en usufructo gratuito a una comunidad de hermanas
que fuera quien se responsabilizara del colegio.
Ante esta situación y pensando en el futuro… en el año 2005 comenzamos a
buscar soluciones.
Un momento duro e importante fue el año 2007, a raíz de las inundaciones que
se dieron en Villarrubia en el mes de mayo donde tuvimos que hacer una gran
inversión ya que el colegio se vio bastante afectado.
A partir de ahí, mantuvimos diversos contactos y conversaciones con el Obispo
de Ciudad Real, D. Antonio Algora, ya que la Congregación estábamos muy
preocupadas por la situación del edificio y también para informarle que habíamos
decidido crear una Fundación propia con todos los colegios de la Congregación para
seguir dando respuesta a los desafíos educativos actuales y poder seguir
evangelizando desde la educación allí donde estamos presentes, ya que los edificios
pasaban a la Fundación en usufructo gratuito.
A pesar de las dificultades y las estrecheces,… La Congregación seguíamos
apostando por nuestra continuidad educativa en Villarrubia y seguimos
empeñadas y enfocando nuestra visión en vislumbrar y preparar el
futuro.
En el 2008 (hace 10 años), la Congregación teníamos una reunión muy
importante “El Capítulo General” que celebramos cada x años donde diseñamos,
aprobamos y establecemos las prioridades y líneas de acción a llevar a cabo en los
siguientes años hasta el próximo Capítulo General. El Consejo General que es el
Equipo encargado de encauzar lo aprobado por todas, hizo un estudio económico
sobre el coste que supondrían las obras de mejora que, en ese momento, requería
este edificio. El coste total era muy elevado. De ahí comenzamos a buscar otras
soluciones de futuro de cara a no tener que invertir en hacer unas obras en un
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inmueble que siendo propiedad de la diócesis hemos ido asumiendo nosotras y,
sobre todo, pensando en un futuro. Y de ahí, el Capítulo del 2008 aprobó la
propuesta de construir Infantil y Primaria en el terreno de Avda. de la Virgen, junto
al edifico de Secundaria. Para poder afrontar las obras económicamente, debíamos
vender parte del terreno de Secundaria.
Justo en ese año 2008 es cuando llegó la crisis económica, se produjo un freno
tremendo en la construcción y compra-venta de viviendas y por lo tanto de la
compra-venta de terrenos para construirlas. Y nos pilló…
Pero nosotras no nos echamos atrás y, a pesar de la situación, seguimos
buscando nuevas alternativas. La Congregación siempre hemos encarado el
futuro con valentía, asumiendo riesgos, superando nuestros propios
límites, teniendo siempre un espíritu luchador y una actitud de
búsqueda.
Desde este espíritu y convencimiento y desde esta apuesta por el futuro de
nuestra continuidad en esta misión de Evangelizar Educando, manteniendo y
proyectando nuestra Identidad Dominicana, en el año 2010 el colegio pasó a
formar parte de un nuevo Proyecto: la Fundación Educativa Dominicas de la
Enseñanza. Una Fundación creada en 2004 por la Congregación y que está
formada por 7 colegios: Aranda, Barcelona, Pamplona, Tarragona, Vallirana, Vic y
Villarrubia. Una vez más…. La Congregación seguíamos expresando con nuestra
acción nuestra apuesta por el Futuro.
También queremos deciros que la Congregación hemos dado estos pasos y
hemos tomado estas decisiones porque durante muchos años se ha hecho un
proceso de trabajar en Misión Compartida hermanas y laicos, la educación
es la razón de nuestra presencia aquí, se cuenta con un equipo de profesores
(resaltar la fuerza que da sentirse “equipo”), muy identificado y
comprometido con esta misión de Evangelizar Educando, muy bien
preparado profesionalmente, muy corresponsable y muy implicado en
todo lo que hoy supone llevar adelante un colegio del s. XXI en todos los sentidos (y
ya sabemos hoy lo complicada que es esta misión en todos los aspectos).
En el año 2010, en el momento de pasar el colegio de Villarrubia a la Fundación
nos encontramos con que, desde el Obispado y la Conferencia Episcopal, no se
aceptó el paso de este edificio de Infantil y Primaria a dicha Fundación, en
usufructo gratuito. En aquel momento mantuvimos varias reuniones con el Sr.
Obispo sin llegar a solución alguna.
Durante estos años hemos estado en diálogo con el Obispo anterior y con el
actual. Hemos tenido encuentros personales. El último encuentro lo mantuvimos en
diciembre y estamos a la espera de su respuesta.
Mientras tanto, nosotras hemos tenido que seguir buscando soluciones a esta
situación urgente porque el colegio está muy deteriorado y tendríamos que seguir
invirtiendo mucho dinero, en el edificio, para adaptarlo a las condiciones legales y
necesidades educativas de hoy. Hemos estado alargando esta situación porque
teníamos la esperanza de que, desde el Obispado, recibiríamos una respuesta
positiva y abierta de cara a dar solución o apoyar a la Congregación en esta
situación.
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Todos sabemos cómo está el centro de cara a dar respuesta a los desafíos que
hoy tiene la educación en cuanto a innovación, a nuevos espacios y estructuras, La
Congregación hemos invertido mucho dinero en el cuidado y mantenimiento del
edificio, el terreno y el edificio no son nuestros, por lo tanto, la Congregación vemos
que invertir dinero aquí es inútil, para la poca mejoría que se puede producir.
La Congregación y la Fundación somos conscientes de esta realidad
y de este presente y siempre estamos pensando cómo mejorar,
innovar, ofrecer un mejor servicio educativo… y de futuro.

…………………………………………………………………………………………..

4º Momento
Hemos escuchado la vida que hay en este colegio y en la Fundación. El
entusiasmo y pasión por dar respuesta hoy a una educación integral
de vuestros hijos: académica, humana, en valores, cristiana, desde la interioridad
y la innovación,…
Desde lo que somos y en la situación en la que nos encontramos, siendo
realistas también queremos ser creativos y audaces, algo que nos ha caracterizado
siempre.
Por eso, la Congregación y la Fundación seguimos optando porque siga nuestra
presencia educativa en Villarrubia para continuar educando desde los valores
cristianos. Queremos seguir ofreciendo nuestro servicio educativo a los niños,
adolescentes y jóvenes de hoy continuando con nuestra misión de: educar desde los
valores del Evangelio manteniendo y proyectando nuestra identidad dominicana.
Desde todo lo que hemos compartido con vosotros sobre el sentido de nuestro
ser y misión… y después de un largo e intenso proceso de estudio y de
discernimiento, después de un profundo y detallado proceso de reflexión y de
búsqueda conjunta y contando con un asesoramiento y acompañamiento de
especialistas y técnicos…. donde la Congregación y la Fundación nos hemos
planteado el futuro de nuestra presencia educativa en Villarrubia… hoy queremos
deciros que hemos tomado una decisión y que tenemos un Proyecto de
futuro para la educación de vuestros hijos. Es una opción de futuro y
con futuro…. La Construcción del edificio de Infantil y Primaria junto
al edificio de Secundaria.
La Congregación contamos con un Equipo de Asesores y especialistas que son
los que están llevando la gestión global para poner en marcha el proyecto.
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Esta decisión que hemos tomado, no es para beneficio propio sino pensando
en el bien de vuestros hijos y en vuestro bien puesto que habéis optado por una
educación para vuestros hijos desde los valores cristianos y dominicanos y también
pensando en el bien de Villarrubia, a quien tanto queremos y con quienes hemos
compartido tanta vida.
Como Congregación, seguimos optando porque estamos convencidas de que
el colegio es una plataforma educativa de evangelización, es una alternativa
educativa en el pueblo y ofrecemos una calidad educativa que viene de lejos, son
casi 70 años de presencia y de misión. Las hermanas seguimos presentes en
Villarrubia, aquí está la comunidad (Rosario, Luz, Rosa y Leonor) que cada día
entregan con alma, vida y corazón todo lo que son y acompañan en el Colegio a
este gran Equipo de profesores que son grande profesionales pero sobre todo
son grandes Educadores (con todo lo que esta palabra abarca) y que están
liderados por un Equipo Directivo muy dinámico, entusiasta, humano
e identificado con el Ideario cristiano dominicano que, a su vez, cuenta con
el acompañamiento de la Fundación a través del Patronato y el Equipo
de Gestión.
Tirar adelante con la propuesta de construir Infantil y Primaria en la zona
donde está Secundaria es un Proyecto de futuro pero… de gran alcance, de
mucha envergadura y de bastante preocupación, sobre todo a nivel económico.
Realmente, es una preocupación que nos atañe a todos: Congregación, Fundación,
colegio, profesores, padres,…
Todos sabemos que, en situaciones adversas o preocupantes y de envergadura,
como es este momento, el ir todos a una y poner lo mejor facilitando el día a día, es la
forma de sacar adelante el Proyecto ENTRE TODOS. La actitud, la
corresponsabilidad, facilita y ayuda a gestionar con éxito.
Nos tenemos que IMPLICAR TODOS para que salga adelante, salga y salga
bien…
Muchas gracias a todos.

https://prezi.com/p/njgibgwrrjpb/
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