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Queridas familias del colegio:
El pasado mes de junio, D. Luis de Lezama me planteó la conveniencia de dejar durante dos años la dirección
del colegio para dedicarme a mi propia formación con el apoyo del colegio. Concretamente el objetivo es
mejorar mi inglés, conocer experiencias educativas en Estados Unidos y estudios de gestión empresarial. El
futuro inmediato del colegio va a requerir del Director de Santa María la Blanca las mejores herramientas
posibles, entre otros, en esos campos.
Tras los primeros años, ahora el colegio tiene un equipo consistente que está dando resultados en la línea que
todos queremos. Por ello es un momento acertado para dejar la batuta de la orquesta. Además el nuevo
Director conoce muy bien lo que es nuestro colegio, el proyecto inicial y los objetivos a medio y largo plazo
porque ha estado presente en puesto muy destacado desde el origen de la idea inicial: Carlos Amador, hasta
ahora Subdirector de Infantil. Un día de 2005 Carlos Amador y yo comenzamos a hablar con D. Luis de un
proyecto de colegio. Nadie mejor que él para tomar las riendas ahora. Quedáis en buenas manos y sé que con
él colaboraréis todos con el mismo ánimo para hacer una hermosa labor.
Juntos hemos cubierto la etapa fundacional hasta ver el colegio y la parroquia sobre aquellos terrenos que
todos recordamos vacíos. Hoy son una potente realidad educativa en desarrollo y una parroquia en constante
crecimiento. Ya tenemos nuestros primeros alumnos matriculados en la universidad y hasta la primera
vocación a la vida religiosa. Y muchos momentos emocionantes en la vida de tantos alumnos y familias. No os
digo adiós, sino hasta pronto. Dos años, según se mire, pasan muy pronto. Santa María la Blanca seguirá dando
sus pasos y antes de que nos demos cuenta estaré de vuelta de nuevo con unas experiencias y formación que
pondré al servicio de quienes cada día hacen que nuestro colegio y nuestra parroquia sean realidades
apasionantes: nuestras familias y especialmente nuestros chicos.
No puedo dejar de agradeceros a todos el interés y esfuerzo constantes y las innumerables aportaciones que
han hecho que el resultado sea de verdad muy de todos. Gracias a los alumnos por vuestro cariño y trabajo.
Gracias a las familias y a la APA por vuestra confianza y apoyo. Gracias a los profesionales del colegio que tan
bien responden a cuanto se les pide y que con tanto acierto abren nuevos caminos. Gracias al Grupo Lezama, a
Joaquín Martínez y al mismo D. Luis, sin quienes tantas veces no serían posibles “milagros” económicos y de
gestión. Gracias a quienes desde fuera han sabido colaborar a lo que somos: a los altos cargos y otros no tan
altos de la Consejería de Educación, especialmente a los varios Inspectores, que en lugar de poner trabas se
han dedicado a resolver detalles pequeños y grandes; a los múltiples proveedores, que con puntualidad y
paciencia nos ayudan a capear el temporal cuando las olas de la tempestad se encrespan; a tantas
instituciones educativas, los colegios diocesanos, E.C.M., U.S.O. y tantos docentes de la enseñanza privada,
concertada y pública que nos aportan experiencias, con quienes mantenemos excelentes relaciones y con
quienes se van fraguando proyectos comunes.
Con nuestro trabajo constante, aplicando bien los dones que Dios nos ha dado y con la ayuda que nos seguirán
consiguiendo nuestra Madre y Juan Pablo II, continuaremos creciendo con este colegio y esta parroquia paso a
paso.
Un fuerte abrazo a todos.
Pedro González

