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El 2021 ha sido un año lleno de proyec-
tos para nuestra Asociación. Después 
de las complicaciones del 2020, du-
rante esta temporada se han puesto en 
marcha numerosos cambios. 

El primero de ellos, y más visible, 
es la modificación de nuestra web 
(www.aphgc.es) con la finalidad de 
ofrecer un espacio más moderno, ac-
cesible y con contenidos actualizados, 
persiguiendo nuestro compromiso de 
mejorar la transparencia de la APHGC. 

Del mismo modo, se ha lanzado la nue-
va página web de la Residencia Uni-
versitaria “Duque de Ahumada”, en 
la que se puede encontrar información 
ampliada sobre los servicios de la mis-
ma, así como noticias. Además, cuenta 
con un apartado restringido para man-
tener el contacto con los residentes. 

Por otro lado, es primordial hablar de 
las nuevas prestaciones para huér-
fanos: la Ayuda para el 
Programa Erasmus+ y las Ayudas 
Extraordinarias. Ambas, con el 
objetivo de seguir siendo iel a 
nuestro in primordial de atender a 
los huérfanos de los guardias civiles. 

En lo relativo a la ampliación de ser-
vicios y prestaciones al conjunto de 
los guardias civiles y sus familias, la 
Asociación ha comenzado los pre-
parativos para la construcción de un 
polideportivo que contará con piscina, 
pistas deportivas, gimnasio y diferen-

tes tipos de salas, sustituyendo las 
actuales instalaciones por unas más 
funcionales. 

Por último, pero no por ello menos 
importante, los huérfanos y los an-
tiguos alumnos de los colegios de la 
Asociación ya cuentan con un espacio 
para rememorar sus años entre estas 
paredes gracias a la Sala Histórica 
instalada en la Residencia “Colegio In-
fanta María Teresa”. Esta sala ha sido 
posible gracias a los cientos de perso-
nas que han cedido objetos, han con-
tado sus historias y han ayudado de 
diferentes maneras. Por eso decimos 
que esta sala es suya. Para que su 
historia, que es la nuestra, no se 
pierda.

No podemos despedirnos sin 
hacer mención a esta revista, 
“Las 40 Fanegas”. Impresa durante 
años de for-ma semestral, se ha 
transformado en la memoria anual 
de la Asociación. Aquí, el lector 
encontrará recogidas nuestras 
noticias más importantes, crónicas 
de los eventos, cartas de 
despedida, entrevistas y toda la 
in-formación sobre la Residencia 
Esco-lar, el Colegio “Marqués de 
Vallejo” y la Residencia Universitaria 
“Duque de Ahumada”, entre otras 
cosas.

Solo nos queda agradecer, un año 
más, a los socios y a los donantes, 
porque gracias a ellos podemos 
seguir ofreciendo todas las ayudas, 
servicios y prestaciones.

http://www.aphgc.es
http://www.aphgc.es


APROBACIÓN DE 
NUEVAS AYUDAS

El Consejo de Go-
bierno y Administra-
ción de la Asociación 
aprobó, en su reunión 
del 13 de julio, dos 
nuevas prestaciones 
para huérfanos. 

Por un lado, se puso 
en marcha la Convo-
catoria  de ayudas 
para el Programa 
Erasmus +. Esta nue-
va ayuda persigue el 
objetivo de facilitar la 
movilidad entre dis-
tintas instituciones 
europeas de Educa-
ción Superior para 
que emprendan una 
experiencia de apren-
dizaje en el ámbito 
internacional. 

Por otro, se aprobó la 
modificación de las 
Normas de Socios, 
Beneficios y Presta-
ciones para incluir 
las nuevas “Ayudas 
Etraordinarias”. Con 
estas prestaciones 
se atenderá necesi-
dades específicas y 
extraordinarias de 
carácter asistencial o 
formativo.

Ambas ayudas es-
tán recogidas en el 
apartado “7. Ayudas 
c o m p l e m e n t a r i a s 
para huérfanos” de 
las Normas. Todos 
los detalles pueden 
ser consultados en 
el apartado de Bene-
ficios y Prestaciones 
de la página web.

La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil está de 
celebración: estrena página web (www.aphgc.es) con la fi-
nalidad de ofrecer un espacio más actual, accesible y con 
contenidos permanentemente actualizados. 

El cambio más visible es el estilo, haciéndola más diná-
mica, funcional y atractiva a nuestros huérfanos, socios 
y sus familias. También se han ampliado los contenidos, 
proporcionando así una información más detallada y 
completa de quiénes somos y, sobre todo, los beneficios y 
prestaciones que ofrecemos.

El nuevo diseño permitirá una navegación rápida y ágil 
desde cualquier dispositivo, mejorando la experiencia de 
los usuarios. Además, la página web permite encontrar la 
información de forma sencilla e intuitiva, incorporando 
un buscador para ayudar a la navegación.

Persiguiendo el mismo objetivo de renovación y funcio-
nalidad, se ha modificado el formato de los formularios, 
convirtiéndolos en pdf rellenables, y se han unificado el 
estilo de los documentos.

Todos estos cambios han sido realizados con el objetivo 
de lograr la máxima transparencia y hacer partícipes a los 
socios del trabajo de la APHGC .

La tienda de la Asociación Pro Huérfanos 
ha cambiado su ubicación dentro del re-
cinto de la Sede y ha adoptado el nombre 
de “El Bazar de la Benemérita”. 

Sin embargo, estos no han sido los únicos 
cambios que ha experimentado: la recién 
estrenada localización, más espaciosa, ha 
sido dotada con nuevo mobiliario, que per-
mite al visitante ver los objetos disponi-
bles de forma más clara. 

Estos cambios persiguen el objetivo de 

modernizar el servicio para mejorar la ex-
periencia del usuario.

En la actualidad, el Bazar, situado en la Ca-
lle Príncipe de Vergara, 248 (Madrid), está 
abierto de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. 

Además, se pueden realizar encargos a tra-
vés del teléfono 91 344 12 27 o del correo 
electrónico tienda@aphgc.es.

Para más información, consulte la página 
web www.aphgc.es

LA APHGC ESTRENA PÁGINA WEB APERTURA DE “EL BAZAR DE LA BENEMÉRITA”

https://www.aphgc.es/beneficios-y-prestaciones/huerfanos/ayuda-para-el-programa-erasmus/#1626174408121-e8556161-0de5
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https://www.aphgc.es/wp-content/uploads/Beneficios-y-prestaciones-APHGC.pdf
https://www.aphgc.es/wp-content/uploads/Beneficios-y-prestaciones-APHGC.pdf
https://www.aphgc.es/wp-content/uploads/Beneficios-y-prestaciones-APHGC.pdf
https://www.aphgc.es/beneficios-y-prestaciones/huerfanos/
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http://www.aphgc.es
http://www.aphgc.es


INAUGURADA LA SALA HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación Pro Huérfanos ha inaugurado una sala histórica, con el objetivo de 
acercar la APHGC a los socios y ofrecer a los huérfanos un espacio en el que com-
partir sus historias y vivencias en la misma. El espacio, situado en la Residencia 
“Colegio Infanta María Teresa” (Calle Príncipe de Vergara, 248), se mantiene abi-
erto de 8:00h. a 22:00h. todos los días de la semana y la entrada es gratuita.

La directora general de la Guardia Civil, Dña. María Gámez, ha sido una de las prim-
eras en conocer la exposición, destacando la importancia de contar con esta sala 
para poder repasar la historia de la Asociación, cuyos antecedentes se remontan 
a 1853.

Durante la visita, el público conocerá el antiguo Colegio “Infanta María Teresa” o 
el Centro de Formación Profesional que se encontraba en las actuales oficinas; 
podrá observar la evolución de los servicios a los huérfanos, como la Residencia 
Universitaria o la Residencia Escolar; o adentrarse en la historia a través de docu-
mentos históricos, fotografías y objetos significativos.

La huérfanos y ex alumnos de la APHGC han participado activamente en la cre-
ación de la sala, donando y cediendo los objetos que la componen y compartiendo 
sus historias. 

Desde la Asociación agradecemos su gran trabajo y animamos a todo 
el que quiera participar a ponerse en contacto con nosotros en el correo 
oficina.comunicacion@aphgc.es.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 
DE LA FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP

La Fundación Huérfanos de la Policía Nacional 
ha celebrado, durante la semana del 13 al 19 
de julio sus Jornadas de Orientación Laboral y 
Profesional. En esta ocasión, se ha llevado 
a cabo en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud CEULAJ,  en Mollina (Málaga)

Durante esos días, 34 jóvenes beneficiarios de 
la Fundación Huérfanos de la Policía Nacional 
y 4 beneficiarios de la Asociación Pro Huérfa-
nos de la Guardia Civil asistieron a los talleres 
formativos impartidos por Fundación Tomil-
lo, así como a las actividades de ocio y tiem-
po libre desarrolladas por Caf Sport Center y 
el equipo de monitores que  les acompañaron 
durante toda la semana..

El objetivo de las Jornadas es vincular la for-
mación y experiencia de cada participante con 
el mercado laboral a través de la identificación 
vocacional y competencial, favoreciendo a su 
vez la toma de decisiones consciente y autóno-
ma en lo relativo a cada uno de los proyectos 
personales de cada uno, fomentando un espíri-
tu emprendedor y creativo.

Además, disfrutarán de unos días de conviven-
cia con otros jóvenes de diferentes puntos del 
territorio nacional.

Un año más, agradecemos a la Fundación que 
cuente con nuestros huérfanos para la real-
ización de estas jornadas. 

APERTURA DE PELUQUERÍA 
UNISEX EN LA APHGC

La Asociación Pro Huérfanos pone a dis-
posición de los socios y sus familias, así 
como los alumnos de la Residencia Uni-
versitaria y la Residencia Escolar, y las 
personas alojadas en la Residencia 
“Colegio Infanta María Teresa”, el servicio 
de peluquería unisex.  

Situada en la sede de la APHGC, esta pelu-
quería cuenta con el siguiente horario:

• LUNES – De 8:00 a 16:00h.
• MARTES – De 8:00 a 16:00h.
• MIÉRCOLES – De 8:00 a 16:00h.
• JUEVES – De 12:00 a 20:00h.
• VIERNES – De 12:00 a 20:00h.

Más información y reservas en el teléfono 
91 344 12 27 Ext. 3580.



El pasado 29 de septiembre tuvo lugar la 
Asamblea de Delegados de la APHGC, en el 
Colegio de Guardias Jóvenes (Valdemoro).

Este evento congrega a los más de 100 Dele-
gados, miembros del Cuerpo de las diferen-
tes Escalas y que representan al conjunto 
de los socios. Su objetivo es dar a conocer 
la labor realizada por la Asociación en el úl-
timo año, informar sobre los próximos retos 
a los que se enfrenta y ofrecer un espacio 
de diálogo para que los Delegados hagan 
preguntas o pongan sobre la mesa nuevas 
ideas, cambios o mejoras. 

Además, en esta ocasión, se llevaron a cabo 
votaciones para la elección de los Vocales 
por Designación de la Junta de Gobierno y 
Administración de la Asociación. Estos car-
gos son renovados cada cuatro años. Sin 
embargo, debido a la crisis del Covid-19, los 
vocales elegidos en 2015 han tenido que 
mantener su puesto hasta la actualidad. 

Los Vocales por Designación son:

• Un Oficial General, designado por la Direc-
tora General del Cuerpo.

• Un componente de la Escala de Oficiales.

• Un componente de entre las Escalas de 
Oficiales, Facultativa Superior y Faculta-
tiva Técnica (Ley 42/1999).

• Dos componentes de la Escala de Subofi-
ciales.

• Tres componentes de la Escala de Cabos 
y Guardias.

Para llevar a cabo las votaciones, se consti-
tuyeron las denominadas “Mesas de Edad”: 
para los Delegados representantes de la Es-
cala de Cabos y Guardias; para la Escala de 
Suboficiales; para las Escalas de Oficiales, 
Escalas Facultativa Superior y Facultativa 

Técnica (Ley 42/1999); y para las Escalas de Oficiales.

Cada una de las citadas mesas fueron conformadas por el 
Presidente (un representante de la Asociación Pro Huérfa-
nos de la Guardia Civil) y dos Vocales, que serán los miem-
bros de mayor y menor edad de cada una de las Escalas 
que conforman la Asamblea de Delegados. El componente 
de menor edad de cada Mesa hizo, además, las funciones 
de Secretaría. 

Concluidas las votaciones, se efectuó el recuento de los 
votos emitidos y se dieron a conocer los resultados ante 
la propia Asamblea.  Desde ese momento, se concedió un 
plazo para la presentación de reclamaciones. Expirado di-
cho plazo, el Presidente de la Asociación eleva la propuesta 
a la Directora General de la Guardia Civil para que se nom-
bren como Vocales Titulares y Suplentes por Designación a 
los candidatos de cada Escala que hayan obtenido mayor 
número de votos.

Desde la Asociación Pro Huérfanos queremos agradecer 
la enorme labor y la implicación de los Vocales salientes. 
Además, damos la enhorabuena a los Vocales entrantes.

ASAMBLEA DE DELEGADOS 2021



DÍA DEL PILAR

La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil ha 
celebrado, en la mañana del 12 de octubre, la festi-
vidad la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Al igual que el año anterior, la entrega de medallas y 
metopas no se ha llevado a cabo debido a las limita-
ciones existentes. Sin embargo, la APHGC ha querido 
mantener el espíritu familiar que inunda esta fecha 
celebrando una Santa Misa en la capilla de la Aso-
ciación.

Oficiada por el páter D. Juan Román Saiz Reales, con-
tó con un número  reducido de invitados y, siguiendo 
la normativa actual, se respetó en todo momento la 
distancia interpersonal.

La Misa contó, además, con el coro “Gente Habane-
ra”, que ya había participado en la celebración en los 
años anteriores a la crisis sanitaria.

Tras la Misa, se entonó el Himno del Pilar y se realizó 
un Homenaje a los Caídos por España. 

Mientras sonaba “La muerte no es el final”, los resi-
dentes Andrés Picallo e Isabel Domínguez llevaron al 
altar dos ramos de flores , convirtiendo este momen-
to en el más emotivo de la ceremonia.

El Himno de la Guardia Civil puso punto y final a la 
celebración.

Desde la redacción de “Las 40 Fanegas” deseamos un 
feliz día a todos los guardias civiles, a sus familias y, 
por supuesto, a nuestros huérfanos.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, ha inaugurado el jardín de los Huér-
fanos de la Guardia Civil, en la calle Puerto 
Rico del distrito de Chamartín. Acompaña-
do de la concejala del distrito, Sonia Cea, 
del General de División de la Primera Zona, 
José Antonio Berrocal, y del General de Di-
visión Presidente de la APHGC, Francisco 
Javier Alvaredo, el alcalde ha descubierto 
un monolito levantado “en reconocimiento 
a los hijos de los guardias civiles de todos 
los tiempos que en su día lucharon con 
valor, sirvieron con lealtad y murieron con 
honor”.

Durante el acto, Isabel y Marcos, alumnos 
de la Residencia Escolar “Infanta María 
Teresa”, junto a Pilar Rubio y Francisco 
Millanes, huérfanos ex alumnos de los Co-
legios de la APHGC, depositaron una corona 
de laurel en el monolito.

Tras la inauguración de los jardines, el al-
calde, los miembros del Gobierno munici-
pal y los representantes de los grupos mu-
nicipales visitaron las instalaciones de la 
Asociación.

Allí, el General Presidente llevó a cabo una 
breve exposición sobre la historia de la 
Asociación Pro Huérfanos, su objetivo, los 
beneficios y prestaciones que ofrece en la 
actualidad y los retos y metas a los que se 
enfrenta .

A continuación, la comitiva visitó la Sala 
Histórica, que cuenta con imágenes desde 
1853, documentos originales de los Cole-
gios de la APHGC, así como diferentes uni-
formes, entre otros objetos.

Seguidamente, se mostraron el resto de 
instalaciones con un paseo en el que el al-
calde pudo conocer a cuatro estudiantes 
que se encontraban en la puerta de la Resi-
dencia Universitaria “Duque de Ahumada”. 
Tras una charla distendida en la  que los 
jóvenes explicaron qué estudios están cur-
sando, se continuó el paseo. 

Antes de finalizar la visita, el alcalde de 
Madrid firmó en el libro de Honor, siendo la 
primera persona en dicho puesto que deja 
su rúbrica. 

Desde la Asociación Pro Huérfanos agra-
decemos al Ayuntamiento de Madrid el 
interés mostrado por los huérfanos de la 
Guardia Civil. 

JARDINES DE LOS HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL





CENA DE NAVIDAD

El comedor de la Residencia “Colegio Infanta María 
Teresa” se engalanó el 16 de diciembre para celebrar 
la tradicional cena navideña. Al igual que el año pa-
sado, los trabajadores de la APHGC no acompañaron 
al alumnado de la Residencia Escolar en esta festivi-
dad debido a la incidencia del Covid-19. Sin embargo, 
la Asociación no quiso que los jóvenes se quedaran 
sin celebración, por lo que se llevó a cabo una cena 
especial a la que también fueron invitados los huér-
fanos de la Residencia Universitaria.

Iván Pereira, interno de la Residencia Escolar, alegró 
la velada con un  monólogo en clave de humor que 
contenía chistes sobre su estancia en la Asociación, 
sobre los compañeros e, incluso, se atrevía a bro-
mear con la Directora de la Residencia. A pesar de los 

nervios, Iván consiguió arrancar la risa de los asisten-
tes. Tras el discurso y las felicitaciones por parte del 
General Presidente de la APHGC, se hizo entrega de 
los premios del concurso de postales navideñas de la 
Residencia Escolar a Emily Riveiro, Leire Fernández y 
Purificación López, así como una mención especial a 
Marcos Mendoza.

Seguidamente, tanto el alumnado de la Residencia 
Escolar como los huérfanos de la RUDA recibieron 
sus regalos de navidad de la mano de las autoridades 
presentes.

Desde la Asociación Pro Huérfanos de la Guar-
dia Civil queremos desearles ¡feliz Navidad!



RESIDENCIA ESCOLAR
“INFANTA MARÍA TERESA”

Si preguntamos a los residentes, los educa-
dores siempre están insistiendo en estudiar. 
Hacer los deberes diariamente, hacer resú-
menes y esquemas o preparar los exámenes 
son tareas a las que hay que dedicar un rato 
todos los días, incluso, durante los puentes o 
festivos. 

Sin embargo, en la REIMT también hay tiem-
po para otro tipo de actividades. Este año, 
debido al Covid-19, los jóvenes no han podi-
do viajar a sus casas tanto como les hubiera 
gustado y, por ello, los educadores han orga-
nizado multitud de planes alternativos para 
descansar del estudio y disfrutar de un ocio 
saludable y divertido.

A continuación, hay un resumen de los mejo-
res momentos de este año.

Día del libro
El día del libro persigue el objetivo de 
promover la lectura entre los alumnos 
dentro y fuera de la escuela como una 
vía más para fomentar su desarrollo 
personal, y a su vez, que lo vean como 
una actividad divertida e interesante. 
Por ello, este año acudieron a los pues-
tos de Gran Vía, para rebuscar entre la 
amplia oferta literaria y encontrar los 
títulos más interesantes.

Hicieron dos adquisiciones para la 
sala de lectura de la residencia y, des-
pués de pasar la tarde entre los libros, 
fueron a merendar y charlaron sobre 
sus diferentes gustos literarios.

¿SOLO ESTUDIAMOS EN LA REIMT?

NUESTRAS JÓVENES MÁS CREATIVAS

Vivimos en un mundo globalizado. Las 
marcas, las tendencias, e incluso los virus, 
se extienden por el planeta a velocidad de 
vértigo. De este modo se explica la fusión 
cultural producida en las últimas déca-
das. En España existe un gran interés por 
todo lo oriental, en concreto, por la cultura 
japonesa y por una de sus manifestacio-
nes más representativas, el dibujo animé.

En la Residencia Escolar hay varias se-
guidoras de la cultura nipona, pero hoy nos 
vamos a centrar en las más jóvenes. Isabel 
y Ariadna, estudiantes de 4ºy 1º de ESO, que 
están fascinadas con el mundo animé.

La imaginación no tiene límites y nos pa-
rece muy interesante esta faceta creativa. 
Siempre después de hacer sus tareas es-
colares, estas dos jóvenes creadoras dedi-
can su tiempo a componer personajes y 
aventuras que recogen en sus cuadernos. 
Quién sabe si algún día pueden acabar en 
el escaparate de una librería.

Isabel estudia 4º de ESO. Su obra se llama: 
“Las aventuras de Foxnie y Lopardeón” y ya va 
por el tercer volumen.

Isabel eligió el nombre de Foxnie para su al-
ter ego, porque se compró unos auriculares 
con forma de orejas de zorro y le encantan.  
Lopardeón está basado en su mejor amigo, 
al que ella define  como la mezcla de distin-
tos animales: las garras de un lobo, la mele-
na de un león y la velocidad de un leopardo.

Ariadna estudia 1º de ESO. Su obra se llama 
“Ilógica”. La protagonizan varios personajes 
entre 19 y 25 años: Melanie, Buster, Sparky, 
Britany y Alexis, son un grupo de amigos 
que viven juntos en la misma casa.  A todos 
les sale una marca mágica en la cara y qui-
eren descubrir la razón. Se lanzan a  investi-
gar y vivirán innumerables aventuras.

Además de este libro, Ariadna hace dibujos 
en los que se interesa por problemas actu-
ales como el machismo, el racismo, la guer-
ra y la tristeza. Éste es su primer libro, pero 
espera hacer más dedicados, sobre todo, al 
mundo de la fantasía.

Les deseamos todo el éxito del mundo a 
estas dos jóvenes autoras, es un placer-
para la Residencia contar jóvenes tan 
creativas.

Los residentes han ido en varias ocasiones 
a ver obras de teatro. Con esta actividad, 
se fomenta el gusto por la cultura y, trans-
versalmente, se trabaja el compañerismo. 
En la imágen, posan frente al cartel de la 
comedia “Burundanga”.

Una de las actividades favoritas de este 
año ha sido el escape room. Los jóvenes se 
dividieron en dos grupos para adentrarse 
en la “Aventura en Egipto” y la “Consulta 
misteriosa”. Fue una experiencia divertida 
y ambos consiguieron salir a tiempo.



El 2 de mayo se celebra el día de la Comu-
nidad de Madrid. Y, aprovechando el buen 
tiempo que hizo durante ese puente, los 
residentes  acudieron al Parque Europa 
para disfrutar de una réplica de los princi-
pales monumentos europeos. Además, en 
el mismo recinto, practicaron tiro con arco.

Al día siguiente, disfrutaron de la obra de 
teatro “Cádiz”, donde se estudian los com-
portamientos masculinos en clave de co-
media. Para rematar los días libres, la resi-
dencia organizó su “Open” de tenis casero 
en sus instalaciones.

Este año, los residentes de la REIMNT son 
jóvenes muy activos. Muestra de ello es 
la actividad que realizaron en el mes de 
mayo: pasar el día en Cercedilla montando 
a caballo y disfrutando de un parque de ti-
rolinas y escalada. 

Fidel Caballero, educador del centro, ha 
destacado que “unos eligieron zonas de más 
altura, otros sitios más fáciles, pero todos dis-
puestos a sortear las dificultades. Al final re-
sultó un día lleno de acción y emociones y su 
comportamiento fue excepcional en todo mo-
mento”.

Durante este curso, debido a la pandemia, muchas actividades se han visto afectadas, y 
los alumnos han tenido que adaptarse a numerosos cambios. Por ello, una vez acabados 
los exámenes, los educadores decidieron hacer una excursión al Parque Warner para dar-
les un premio por todo el esfuerzo realizado durante el curso.

En el parque se cumplen rigurosamente las medidas sanitarias, y es un lugar seguro para 
divertirnos sin perder de vista la salud de nuestros internos. Es una buena ocasión para 
afianzar lazos de una manera distendida entre educadores y alumnos. El grupo disfrutó 
mucho montándose en las numerosas atracciones. Como afirman las educadoras Cristi-
na Marín y Pilar Dorado: “ha sido una buena despedida del curso 2020-2021”. 
 
Además, para decir adios a este curso tan singular, el educador Francisco Lindo realizó 
una “orla” de los residentes que simula un feed de Instagram y un vídeo resumen de estos 
meses que se puede ver en la página de la Residencia www.residenciaescolar.aphgc.es 

MAYO, EL MES DE MADRID UN DÍA DE AVENTURA

DESPEDIDA DEL CURSO ESCOLAR

https://residenciaescolarinfanta.aphgc.es/feliz-verano-de-2021/


COMIENZO DEL CURSO

Soner en marcha el curso no es tarea 
fácil. A pesar de tener muchos aspectos 
programados antes de las vacaciones, 
a la vuelta, siempre surgen multitud de 
detalles que hay que pulir, numerosas 
tareas que hay que acometer.

El día 8 de septiembre se incorporaron 
los estudiantes a la Residencia y se 
celebró un encuentro con las familias 
para sentar las bases de este nuevo 
curso.

Aún nos acompañan las mascarillas, 
pero la incertumbre es menor que el 
curso pasado.

Comenzamos este curso con ilusión 
renovada, pero, en esta ocasión, in-
centivados por la incorporación de 11 
nuevos alumnos residentes. 

Nuestros objetivos son los más ambi-
ciosos: terminar el curso con un buen 
rendimiento académico y siendo 
mejores personas.

CONCURSO DE FELICITACIONES 
NAVIDEÑAS

Como ya es tradición, cuando se acer-
can las fechas de Navidad, la Residen-
cia Escolar convoca un concurso de fe-
licitaciones navideñas. 

Este año hay mucho talento entre los 
residentes y la decisión no fue fácil 
pero, finalmente,  Emily Riveiro se alzó 
como ganadora en esta edición de 2021.

DESCUBRIENDO MADRID

Teniendo en cuenta la diversidad de activi-
dades que ofrece Madrid, durante el mes 
de noviembre las residentes pasaron por el 
museo Antropológico, donde pudieron ob-
servar la evolución del ser humano en cada 
cultura y sus manifestaciones.

También visitaron el Centro Joven de 
Tetuán, que ofrecía un Escape room ba-
sado en las historias del tan conocido 
Harry Potter y su enemigo, el innombrable 
Voldemort. Además, es un lugar donde la 
juventud puede encontrar espacios de ex-
posición, talleres, salas de lectura y otras 
actividades programadas mensualmente.

Con estas chicas tan motivadas y en esta 
maravillosa ciudad ¡siempre hay algo nue-
vo que descubrir!

YINCANA DE HALLOWEEN 

Con motivo de las fiestas de Halloween, tan 
de moda en los últimos años en España, 
los educadores de la Residencia prepara-
ron, algo divertido y diferente.

Compraron todo tipo de golosinas, choc-
olatinas, globos y objetos típicos de 
Halloween para hacerles una yincana por 
todo el recinto de la Asociación. Escondi-
eron los paquetes, debajo de un árbol, en  
la lavandería, en una ventana, en la entra-
da principal, etc.  Cada parada proporcio-
naba una pista para encontrar el siguiente 
paquete…

Jugaron en dos grupos, compitiendo en-
tre ellos para conseguir el preciado botín 
aunque, finalmente, todos compartieron 
los paquetes en la sala de juegos.



PÁGINA WEB DE LA RUDA

La Residencia Universitaria ha estrenado página web. Siguiendo el diseño de la página 
web de la APHGC, la Residencia Escolar y el Colegio “Marqués de Vallejo”, la página tiene 
un estilo funcional que persigue el objetivo de facilitar la navegación de los usuarios. 

En ella se puede encontrar la historia de esta institución, toda la actualidad de la RUDA o 
información sobre los servicios y las instalaciones, entre otros temas. Además, los resi-
dentes cuentan con un apartado restringido en el que podrán consultar información más 
específica, como los menús o las actas del Consejo Rector.

Con la llegada del nuevo curso, llegan también los estudiantes a la Residencia Universi-
taria “Duque de Ahumada” (RUDA). El 31 de agosto los 185 residentes de la RUDA comen-
zaron a instalarse en la que será su casa los próximos meses.

Los jóvenes podrán disfrutar de numerosas novedades, como el cambio de mobiliario, el 
traslado de la sala de juegos que se concluirá en un corto periodo de tiempo o el estreno 
de la página web, donde pueden consultar toda la información relativa al día a día en la 
Residencia así como su historia, su galería de fotos y ¡mucho más!

Para el curso 2021/2022, la RUDA cuenta con un 100% de ocupación. Sin embargo, si estás 
interesado en ingresar en la RUDA, puedes inscribirte a la lista de espera y se te asignará 
una plaza si queda alguna vacante libre. Puedes consultar toda la información sobre el 
proceso de solicitud en el apartado “Secretaría” de esta web.

NUEVO CURSO CON UN 100% DE OCUPACIÓN



La Sala de Juegos de la Residen-
cia Universitaria se encontra-

ba, hasta este curso, en el 
edificio de oficinas de la 

Asociación Pro Huérfanos 
de la Guardia Civil. 

Por ese motiva, con el 
objetivo de facilitar el 
acceso a los residentes 
y situarla en una zona 
más cercana a la RUDA, 

se ha trasladado al 
edificio de la Residencia. 

La obra de adaptación de la 
nueva sala se ha llevado a cabo 

durante el verano. 

Además, se ha renovado parte del mo-
viliario y los objetos para ofrecer a los 
jóvenes unas instalaciones más funcio-
nales..

Desde la Asociación, se sigue trabajando 
para adaptar los recursos de la RUDA a 
las necesidades actuales de los estu-
diantes .

La Residencia Universitaria está 
llevando a cabo una reforma 
del mobiliario de las habi-
taciones del edificio B. 

Esta nueva decoración, 
más moderna y fun-
cional, persigue el ob-
jetivo de ofrecer a los 
residentes una estan-
cia más cómoda en las 
instalaciones.

Por otro lado, el edificio 
C, que, por el momento, 
continúa contando con el 
mobiliario de madera, está for-
mado por habitaciones más gran-
des que las de las plantas reformadas.

Todas las habitaciones cuentan con 
baño y, durante este curso 2021/2022, 
seguirán siendo individuales con moti-
vo del Covid-19.

Se pueden consultar el protocolo adop-
tado frente al Covid-19 en la página web 
de la Residencia Universitaria..

NUEVO MOBILIARIO EN LAS 
HABITACIONES

TRASLADO DE LA SALA 
DE JUEGOS

https://residenciauniversitaria.aphgc.es/
https://residenciauniversitaria.aphgc.es/


El pasado viernes 23 de abril, fieles a la tra-
dición y a pesar de la pandemia, se celebró 
el Día del Libro en el colegio. El acto central 
fue la entrega de premios a los finalistas y 
ganadores de las distintas categorías del cer-
tamen literario que, anualmente, convoca la 
Asociación de Antiguos Alumnos de los Cole-
gios de la Guardia Civil. 

El evento se retransmitió en streaming a todas 
las aulas y dependencias del centro. A conti-
nuación, se se hizo público el vídeo conme-
morativo elaborado por María José Fernández 
y en el que han participado profesores, alum-
nos y resto del personal del centro. 

Hubo actividades alusivas en todas las eta-
pas, pero queremos destacar el maravilloso 
cuento escrito entre todos los alumnos de 1º 
de primaria B.

Marqués de Vallejo en 
Instagram

El Colegio “Marqués de Vallejo” ya 
están en Redes Sociales. Con el obje-
tivo de mostrar el día a día en las au-
las, así como trabajos de los alum-
nos, actividades especiales, etc.

En el perfil @marquesdevallejo 
está toda la información del Centro, 
mostrada con una visión cercana y 
dinámica.

¡Sigue el perfil para no perder 
detalle!

DÍA DEL LIBRO 2021CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Del 8 al 14 de febrero se desarrolla la cam-
paña contra el hambre de Manos Unidas.  

Con el lema “contagia solidaridad para 
acabar con el hambre”  pretende sensibi-
lizar a la sociedad de los terribles dese-
quilibrios que vive el planeta en lo que a 
reparto de riqueza se refiere. 

Nuestro colegio lleva décadas participando 
activamente en la campaña y con una gran 
implicación por parte de todos. Asumir la 
obligación moral de compartir con los más 
desfavorecidos es una parte esencial de 
nuestro proyecto educativo. 

Este año, por la situación sanitaria, no po-
dremos celebrar nuestro tradicional mer-
cadillo, ni carrera, ni día del bocata solidar-

io. Sólo nos queda la rifa de un IPhone que 
se celebrará el próximo viernes 12 y que será 
retransmitida en directo a todas las aulas 
del centro. 

Tras la finalización de la campaña, queda 
constancia, una vez más, del gran compro-
miso de esta comunidad con el proyecto 
educativo y los valores del colegio. La rifa 
benéfica organizada deja 3.857 € que se 
destinarán íntegramente al proyecto selec-
cionado en Uganda. 

Esta semana se aprovechó, también, para 
crear un vídeo conmemorativo del día de la 
paz. 

El proyecto al que se destinará todo lo re-
caudado puede ser consultado AQUÍ.

El equipo integrado por las alumnas Alma 
Bolívar, Alejandra Castuera y Celia Díaz de 
Mera, de 1º de Bachillerato A, dirigidas por 
Montserrat Martínez, su profesora de ma-
temáticas, ha sido premiado por llegar a la 
fase final de la European Statics Competi-
tion (ECS). Finalistas en la Fase Nacional, 
optan ahora a la Fase Europea donde ten-
drán que hacer valer el proyecto presenta-
do frente a los equipos del resto de países 
participantes. 

REFORESTANDO EL JUNCAREJO

El pasado mes de enero, Filomena causó 
graves daños en el arbolado de la finca 
“El Juncarejo”.  Gracias a la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid y al Instituto Madrileño de Inves-
tigación y Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (IMIDRA), por mediación de su 
Director del Departamento Forestal, D. 
Francisco Molina Plágaro, el Colegio re-
cibió la donación de 40 ejemplares de 
pino piñonero, encina, quejigo y madroño. 

De esta forma, se ha podido para paliar, 
en lo posible, los destrozos que provocó el 

temporal. 

Ayer, día 23 de marzo, todo el alumnado 
de Educación Infantil y Primaria participó 
en la plantación de los árboles en una 
experiencia divertida y enriquecedora que 
difícilmente olvidarán. 

La ocasión fue una buena escusa para 
conocer un poco más a fondo nuestra 
flora autóctona y el ciclo vital de las 
plantas y, como no, para sensibilizar a to-
dos con la necesidad de proteger nuestro 
medio ambiente.

FINALISTAS EN LA COMPETICIÓN 
DE ESTADÍSTICA EUROPEA

Esta competición es una iniciativa promo-
vida por la Oficina europea de estadística, 
Eurostat, y los institutos de estadística de 
varios países europeos.

¡Enhorabuena!

http://youtube.com/watch?v=54es21HoJdU
http://youtube.com/watch?v=54es21HoJdU
https://www.instagram.com/marquesdevallejo/
https://www.youtube.com/watch?v=9_nfBfRFjgI
https://www.youtube.com/watch?v=9_nfBfRFjgI
https://www.colegiomarquesdevallejo.es/wp-content/uploads/75173-UGANDA-MEJORA-SEGURIDAD-ALIMENTARIA-FAMILIAS-CAMPESINAS-1.pdf


En 2021, se pudo retomar lo que ya es una 
bonita tradición con los alumnos que co-
mienzan el Bachillerato: El Camino de San-
tiago.

El objetivo fundamental es que los alum-
nos convivan durante cuatro días compar-
tiendo la experiencia de caminar juntos 
por una senda tan emblemática y llena de 
significado en nuestra cultura como es el 
Camino de Santiago. 

La actividad supone una experiencia reli-
giosa, cultural, social, afectiva, deportiva 
y de contacto con la naturaleza. Por todo 
ello, consideramos que tiene un gran valor 
educativo, coherente con nuestro proyecto 
educativo y mucho más provechosa que 
los clásicos viajes de estudios.

Os dejamos un  UN VÍDEO de la experien-
cia de nuestros alumnos, que comienzan 
el curso 2021/2022 de la mejor manera.

CAMINO DE SANTIAGO

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjAF9qMCDw


La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil se despidió el pasado 30 de junio del 
Sr. Comandante Jefe del Área Económica, D. 
Pedro Beltrán Alcántara. Con ese pequeño 
acto, se puso punto y final a 4 años de tra-
bajo en la APHGC y más de 45 en la Guardia 
Civil. 

Desde la Asociación Pro Huérfanos agrade-
cemos su gran labor en esta institución y 
le deseamos mucha suerte en esta nueva 
etapa.

Él ha querido despedirse con la carta que 
se publica a continuación:

“Ha llegado el día, después de 45 años y 5 me-
ses de servicio, terminó mi vida profesional. En 
todos estos años ha habido muchos errores y 
algún que otro acierto, pero nadie podrá decir 

que no he puesto todo el ahínco por hacerlo lo 
mejor posible. Me voy con la satisfacción del 
deber cumplido.

Siempre tuve el espejo de mi padre, un guardia 
primero que le tocó vivir una etapa muy dura en 
la Guardia Civil con muchos años de servicio, 
primero haciendo postas por la costa gaditana 
y posteriormente, hasta su jubilación, haciendo 
interminables correrías a pie de ocho horas o 
más por tierras cordobesas. A pesar de la dure-
za del servicio jamás le oí quejarse. Por el con-
trario siempre tenía frases de afecto y agrade-
cimiento hacia la guardia civil. Con frecuencia 
repetía que mejor le iría a la sociedad si se en-
señara en las escuelas valores como el honor, 
la lealtad, el sacrificio y la justicia que presiden 
nuestra Institución.

Por cierto, en uno de esos cuarteles disemina-

dos por la costa de Cádiz, como es el que había 
en la playa de Punta Paloma a 8 kilómetros de 
Tarifa (Cádiz) es donde tuve la fortuna de nacer. 
Un lugar paradisíaco que recomiendo visitar a 
todo el que no lo conozca.

Ser agradecido es fundamental, hay que echar 
la vista atrás y agradecer todo lo bueno que te 
ha dado la vida. Enfocar la mente en lo que tie-
nes y no en lo que te falta.

Creo que el azar marca los hechos importantes 
de tu vida, que ésta es como un libro donde cada 
día es una página donde tienes la oportunidad 
de escribir tu propio destino, con renglones de-
rechos o torcidos, eso depende de ti, y eso mar-
cará el resto de los capítulos siguientes de tu 
libro, hasta que, inevitablemente algún día, el li-
bro llega a la última página y ahí todo se acaba.

Me considero un gran afortunado por traba-
jar en destinos que siempre he podido elegir, 
principalmente por los 28 años de mi vida pro-
fesional dedicados a lo que me gustaba, en lo 
que siempre soñé desde antes de ingresar en el 
Cuerpo: la investigación. 

Haber trabajado en todo el territorio nacional 
y varios países entre los que destacan Francia, 
Italia, Guatemala, Honduras y Perú dan para es-
cribir un libro, pero lo que importa no son los 
hechos concretos, sino el fin. En definitiva, cada 
uno de nosotros sólo somos una minúscula pie-
za de una gran maquinaria perfectamente coor-
dinada y creada en beneficio de la sociedad, 
como es la Guardia Civil.

Ello no hubiera sido posible sin el apoyo de una 
familia que tampoco se quejó de la dureza que 
suponía tener a un esposo y padre fuera del ho-
gar una media de 15 días al mes durante todos 
esos años, sin saber a ciencia cierta ni a donde 
viajaba ni a que me dedicaba. Mi gratitud hacia 
mi esposa e hijos siempre será poca, ellos han 
sido y son realmente el fundamento y soporte 
de mi existencia, incluido del desarrollo de mi 
trayectoria profesional.

Ese azar al que antes aludía hizo que, cuando 
pasé a la situación de Reserva y ya tenía planes 
para ordenar mi vida fuera del Cuerpo, recibiera 
la llamada de un amigo y compañero destinado 
en la Asociación comentando que se iba a pro-
ducir una vacante de mi empleo, lo que supuso 
que finalmente recalara en ésta.

Era una unidad totalmente desconocida para 

mí, de la que solo conocía el nombre y poco más. 
Después de cuatro años en ella, puedo decir con 
orgullo que ha sido una verdadera satisfacción 
haber terminado mi carrera profesional en la 
misma.

Estoy convencido que la Asociación, al desa-
rrollar labores dignas de estimación, desde las 
iniciales de acoger y dar educación a los huér-
fanos del Cuerpo, hasta las actuales de conce-
der multitud de ayudas y servicios a los socios 
y familiares, y que se han ido implementando 
con el paso del tiempo, ha contribuido de for-
ma notable a mantener el honroso calificativo 
de “Benemérito” que tiene la Guardia Civil, tras 
recibir de la Reina Isabel II la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Beneficencia en octubre de 1929.

Y si hay actividades que produzcan más sa-
tisfacción personal en quienes la realizan son 
aquellas que se hacen en beneficio de los de-
más, como es el caso de los que tenemos la for-
tuna de aportar nuestro granito de arena a esta 
benemérita labor que realiza la Asociación Pro 
Huérfanos de la Guardia Civil.

Por eso, llegado este momento, quiero ser agra-
decido.

Primero a todos los compañeros de las Unida-
des, por donde he pasado estando en activo, por 
las experiencias compartidas, con un especial 
y emotivo afecto a los que dejaron su vida por 
la Patria, por una sociedad más justa y mejor. A 
todos los sigo teniendo en mi recuerdo y en mi 
corazón y mi deuda de gratitud estará presente 
mientras siga en este mundo.

Segundo a todos mis compañeros y amigos, 
tanto guardias civiles como personal civil de 
esta Asociación, por todo lo que he aprendido 
a vuestro lado, por el apoyo y cariño que he re-
cibido de todos vosotros y por todos los buenos 
momentos que hemos pasado juntos en estos 
cuatro años.

Tercero a mis Jefes por la confianza que depo-
sitaron en mi al elegirme para el puesto de se-
gundo jefe del Área Económica, y posteriormen-
te para ejercer este cargo de responsabilidad 
superior. Espero haber estado a la altura y creo 
que no hay un mejor colofón para terminar una 
carrera profesional.

Finalmente, a todos y cada uno de vosotros, 
reiteraros mi más sentido agradecimiento por 
estos últimos años.”

DESPEDIDA DEL COMANDANTE D. PEDRO BENTRÁN ALCÁNTARA



DESPEDIDA DE Mª ÁNGELES CORDERO ESCOLAR
María Ángeles Cordero Escolar ha traba-
jado en el Colegio “Marqués de Vallejo” 
durante 40 años, desempeñando distin-
tas funciones. Tras este curso 2020/2021, 
se jubila y tiene que despedirse de la que 
ha sido “su casa” durante tanto tiempo. 
 
Desde la APHGC recuperamos un fragmen-
to de la entrevista que le realizamos para 
conmemorar el 135 aniversario del “Mar-
qués de Vallejo”:

Para comenzar, cuéntanos, ¿cómo lle-
gaste a “El Juncarejo”?

 
Fui alumna. Entré con 11 años. Era alum-
na externa, iba y venía todos los días. Lue-
go, me fui a Madrid a seguir estudiando. 
 
La Hija de la Caridad que daba clases en 
FP enfermó y me llamaron para hacer la 
sustitución. Yo había hecho oposiciones 
a banca y estaba esperando la resolución. 
Acepté pensando que sería temporal. Vine 
a dar clases durante 3-4 meses, aprobé la 
oposición y estaba pendiente de destino. 

Entonces, me llamaron de la Asociación 
para que me quedara. Mis padres me con-
vencieron porque el puesto más cercano 
que me podía tocar con la oposición era en 
Segovia. Así que dije que iba a probar y la 
prueba ha durado ¡40 años!

 
En la actualidad, tu trabajo es muy di-
ferente al que te ofrecieron en aquel 
momento, ¿cómo fue ese cambio?

 
Cuando yo entré a trabajar aquí había For-
mación Profesional (FP) y estaba de profe-
sora. A continuación, se instauró una co-
rriente que quería que el internado (en el 
colegio) fuera el hogar y los niños y niñas 
internos realizaran los estudios fuera. De 
este modo no se mezclaba lo que habían 
hecho en el internado con lo que habían 
hecho en clase. Entonces, nos reunieron en 
la Asociación. Me dijeron que si me quería 
quedar de colaboradora para ayudar a las 
niñas y a la directora en lo que necesitaran. 
Les dije que sí, y así me quedé.
 
Con el tiempo, he estado durante tempora-
da llevando la parte administrativa y cuan-
do las monjas empezaron a bajar en núme-
ro en el colegio (año 90 aproximadamente) 

empecé con la secretaría. 

Poco a poco me he quedado solo con la se-
cretaría porque la burocracia cada vez era 
más grande hasta el punto que, ahora mis-
mo, yo sola no la podría llevar.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de 
tu infancia aquí? Y, ¿sabes que cosas no 
te gustaban del colegio?
 
Las amigas que hice, las compañeras. To-
davía seguimos siendo amigas. Por ejem-
plo, ayer me hice la revisión para la reno-
vación del carnet de conducir y la que me 
lo hizo era una amiga y compañera del Co-
legio. Además, hacemos quedadas de vez 
en cuando.  Y tengo muy buenos recuerdos 
con las internas de aquella época también. 
 
Las cosas malas se te olvidan, la cabe-
za es muy lista. Lo general es con lo que 
te quedas. Sí recuerdo que las Hijas de la 
Caridad eran exageradamente estrictas. 
Uno de mis peores recuerdos es absurdo: 
las externas no podíamos subir a la plan-
ta de arriba, donde estaban las habitacio-
nes de las internas. Al salir de clase, al lado 
de las escaleras de acceso, se me había 
desatado el zapato. En vez de agacharme, 
subí el pie y lo apoyé en el escalón para 

atarme los cordones. Tuve que venir el sá-
bado por la tarde a estudio castigada por 
haber pisado el primer escalón. Por la ma-
ñana teníamos clase y luego tuve que venir 
por la tarde. Fíjate como eran de estrictas.  

Ahora me queda como una anécdota

¿Cómo eran el colegio y la Asociación 
en aquel momento?

 
Cuando yo empecé aquí había unas 180 
huérfanas. Incluso teníamos algunos ni-
ños, cinco pequeños. Esto es debido a que 
los huérfanos, cuando eran muy pequeños, 
venían aquí hasta los 9-10 años. Después 
pasaban al Infanta
 
La Asociación comenzó a mejorar las pres-
taciones sociales que daba a las familias. 
Eso hizo que el internado disminuya por-
que las madres, con el dinero que les da-
ban, podían hacerse cargo de sus hijos 
y optaban por que se quedaran en casa. 
Además, los derechos sociales empiezan a 
mejorar, la viuda del guardia no queda tan 
desamparada…También empieza a haber 
más colegios en zonas pequeñas donde 
anteriormente no había posibilidad de es-
tudiar y la única opción era venir al colegio 
a forjarse un futuro.
 
Llegó un momento en el que quedaban 
poco más de 20 niñas internas. Se quitó la 
Escuela de Magisterio y la FP, y las niñas 
iban a estudiar a Aranjuez o a Valdemoro.
 
Ya en 2004/2005, después de más de 100 
años, las Hijas de la Caridad se van del co-
legio y el internado se traslada a Madrid. 
Nos quedamos con Infantil, Primaria y Se-
cundaria. Sin embargo, en secundaria solo 
había un aula por curso, lo que ocasiona-
ba muchos trastornos cuando los alum-
nos llegaban a 6º de Primaria. Se sortea-
ba quién podía estudiar Secundaria en el 
colegio porque solo había 30 plazas. Yo he 
llorado mucho viendo a niños que entraron 
aquí siendo muy pequeños y luego no po-
dían seguir.
 
Entonces, el Infanta estaba sufriendo una 
disminución en el alumnado (tanto de ré-
gimen interno como externo). Por eso, en-
tre otros motivos, decidieron traerlo a Val-
demoro, aumentando el número de plazas 

en el “Marqués de Vallejo”. Empezamos a 
remontar con unos 320 alumnos. 

A día de hoy tenemos casi 750. Ha funcio-
nado y los padres están muy contentos.

¿Qué destacarías del actual colegio 
“Marqués de Vallejo”?

 
A parte de la tradición, los padres lo que 
piden es la cercanía, el saber que estamos 
aquí. Y que no solamente se educa cultu-
ralmente. Un centro puede ser muy exigen-
te con los conocimientos, pero aquí hemos 
priorizado siempre, desde las Hijas de la 
Caridad, el hacer “personas del mañana”, 
es decir, que sean personas en las que se 
pueda confiar, que sean buenas personas. 
A mí eso me enorgullece. Creo que lo más 
importante es hacer buenas personas. No 
todo el mundo tiene las mismas capacida-
des y también hay que adaptarse a eso. Tie-
ne que haber de todo, médicos y fontane-
ros. Todos son necesarios. Y si eres buena 
persona, donde vayas, va a funcionar.
 
Es cierto que ahora hemos subido más 
nuestro nivel y la mayoría optan por hacer 
una carrera universitaria, aunque muchos 
también entran en la Guardia Civil o la Po-
licía. Por ejemplo, el año pasado, las dos 
mejores notas de la EvAU fueron de este 
colegio. Otro ejemplo es que, el año pasa-
do, fue el primer año que salieron alumnos 
de la Academia General y, el número uno de 
la promoción fue alumno de este centroLa 
verdad es que los profesores son muy cer-
canos y funcionan muy bien con los alum-
nos. Hay mucha implicación de profesores 
y familias, mucha comunicación. Todo eso 
lo percibe el alumno y sabe que “no tiene 
escapatoria”.
 
Una cosa muy buena que tiene el claustro 
(bueno, y todo el personal del colegio en 
general) es que somos capaces de absor-
ber y de enseñar a los que vienen. Me refie-
ro a que, a la persona nueva, le imprimes 
un poco el espíritu del colegio en su vida. 
Se adaptan y están encantados. Aquí hay 
muchísima implicación y la colaboración 
entre todos es fundamental. Diría que ese 
es el espíritu del colegio. Y tengo que decir 
también que Pablo, el director) tiene mu-
cha “culpa” en eso porque lleva genial el 
inculcar ese espíritu.



¿De dónde crees que sale ese “espíri-
tu” del que nos hablas?

 
He conocido a siete directores del colegio. 
Siempre hay una persona que está tirando 
del carro en todos los sentidos. Y, ahora, 
ese es Pablo. Esto ahora va sobre ruedas 
porque hay un patrón que tira.
 
Las Hijas de la Caridad manejaban todo. Y 
funcionaba.  Ahora, los tiempos han cam-
biado y hemos mejorado muchas cosas. 
Las tecnologías también han ayudado. Pero 
el espíritu de las Hijas de la Caridad ha per-
manecido. 

Pablo llegó aquí, lo asumió y continuó tra-
bajando muchos valores que ya se traba-
jaban con ellas. Ha continuado con la idea 
de formar personas íntegras y mantener 
una serie de cosas que son, a la larga, virtu-
des para los niños. Trabajamos, por ejem-
plo, la solidaridad. Desde ahí viene luego 
el respeto hacia los otros. Trabajando la 
solidaridad, estás trabajando otros valores 
transversales. Y espero que esa estela no se 
pierda nunca.
 
Como decía antes, Pablo se implicó al 100% 
y ha conseguido implicar de esa manera al 
profesorado. Aquí se hizo una unificación 
de dos colegios diferentes: en el “Marqués 
de Vallejo” predominaba Infantil y Primaria 
y, en el Colegio Infanta María Teresa, tenían 
ESO y Bachiller. La forma de trabajar es muy 
diferente. Sin embargo, se fue adaptando la 
forma de trabajar, se colaboró muy bien fue 
una unificación fantástica.

 
Volviendo a tu trayectoria en el colegio, 
en el año 2019 la Asociación Pro Huér-
fanos te concedió la medalla al Méri-
to de la Guardia Civil, ¿qué pensaste 
cuando te dieron la noticia?

 
Para mí ha sido un orgullo. Porque no la 
puedo llevar puesta todos los días que, si 
no, iría con ella a todas partes. Para otros 
quizá no tendrá el mismo significado, pero 
para mí fue una manera de reconocer mi 
trabajo. He colaborado con todas las direc-
toras que han pasado por aquí, sigo tenien-
do relación con ellas por teléfono y para mí 
eso significa que nuestra relación ha sido 
buena.
 
El orgullo es saber que alguien ha valorado 
tu trabajo y tu colaboración con el Colegio 
y han decidido agradecértelo con esa me-
dalla.

Yo siempre he defendido la Asociación por 
encima de lo demás. Había padres que 
confundían la APHGC con la Asociación de 
Antiguos Alumnos y eso me daba coraje 
porque pensaban que el dinero se gastaba 
en temas que nada tenían que ver con los 
huérfanos. Pero no, siempre explico la di-
ferencia, no son la misma asociación y me 
gusta contar lo que hace la Asociación con 
los huérfanos de los guardias civiles. Esta 
es una labor, por ejemplo, que no se ve, 
pero que hay que hacer. Hay que ir dejan-
do la semilla. Era algo que nadie me pidió 
que hiciera, pero lo hacía porque esto es mi 
casa y la defendí siempre. Lo hice siempre 
encantada y no haces estas cosas para que 
te lo agradezcan. Sin embargo, cuando el 
Coronel me dijo lo de la medalla me hizo 
muchísima ilusión.
 
Honradamente creo que me la he ganado 
con mi trabajo y eso es un motivo de satis-
facción. Para mi madre ni te cuento, estuvo 
llorando una semana de alegría. El día que 
se lo dije no comió porque decía que se le 
había cerrado el estómago de la emoción.

Además, los profesores me prepararon una 
sorpresa y reunieron a los niños en la ca-
pilla. Me llamaron para que fuera y, cuan-
do llegué, ahí estaban todos. Me hicieron 
entrega de una medalla que habían hecho 
ellos. Me emocioné muchísimo. Ves a tus 
compañeras que, con ese homenaje, te es-
tán agradeciendo tu trabajo y me hizo mu-
cha ilusión.

 
Y, ¿cómo te sientes sabiendo que este 
será tu último curso escolar aquí?

 
Me voy a jubilar y tengo un sentimiento de 
pena grandísimo porque esto es mi casa. 
Y me he preocupado de esto como si fue-
ra mi casa. Hablo de ello y se me saltan las 
lágrimas. Abandonar este barco me da mu-
cha pena porque aquí he sido muy feliz. He 
tenido las mías, no todo ha sido un camino 
de rosas y he trabajado sin horarios en al-
gunos momentos, pero lo he hecho porque 
quería, y me ha dado muchas alegrías.
 
Tengo sentimientos encontrados. Voy a 
echar de menos a los niños, a los profeso-
res, a los padres…todo, absolutamente todo.

 
Muchas gracias por tu tiempo y, sobre 
todo, por tu labor en esta Asociación, Mª 
Ángeles. Desde aquí te deseamos lo me-
jor en esta nueva etapa que comienzas.



En estos últimos 6 años, uno de los gran-
des aprendizajes de nuestras vidas ha sido 
aprender a soltar. Con esta palabra incluyo 
varios conceptos: el primero, soltar la vida 
que teníamos mi hija y yo junto a mi mari-
do, Antonio, uno de los pilares más impor-
tantes de nuestra familia; y, segundo, sol-
tarle a él, a su persona física.

En la primera fase de nuestro proceso, una 
de las lecciones que tuve que poner en mar-
cha fue el vivir solo un día, ya que, al visua-
lizar nuestras vidas sin él, el mundo se me 
venía encima. Esta herramienta (como yo 
lo suelo llamar) fue muy efectiva para su-
perar la primera etapa del duelo, tan oscu-
ra y complicada. Al integrarla, pude ver que 
yo me iba tranquilizando y no entraba en 
caos, como pasaba al principio. Al solo vivir 
ese día, todo era un poco más fácil. Aprendí 
a vivir en mi nuevo y único presente. Así, 
vi que esto tenía un gran efecto rebote en 
mi hija que también vivía un gran caos en 
su mundo interno. Su papá siempre fue su 
“dios”.

Las dos seguiremos pensando siempre que 
está entre nosotras. Algo que fue, y sigue 
siendo, muy bonito es que siempre habla-
mos de él. A veces con una sonrisa en nues-
tros rostros y, otras, como no, con un nudo 
en la garganta. Pero nunca hemos dejado 
de hablar de él porque ya no estuviera físi-
camente entre nosotros. Este tema me pa-
rece muy importante porque pude observar 
que mucha gente a mi alrededor callaba to-
das esas memorias y trataba como un tabú 
el tema de la muerte. Sin embargo, yo quise 
romper esa parte.

En mi caso, debido al desenlace tan repen-
tino de la partida de Antonio, tengo que 
decir que me quedé verdaderamente des-
orientada, perdida. En ese momento, pude 
observarme y ver como en mi ser habitaban 
varias partes de mí que estaban como des-
parramadas. Me sentía como cuando tiras 
una baraja de cartas sobre la mesa. Entre 
esas partes, la que primero pude rescatar 
fue la de madre, ya que sabía que para mi 
hija no sería nada fácil transitar por este 
proceso. Pienso que soy una mujer muy in-

tuitiva. Se podría decir que hago caso a lo 
que se suele llamar “voz interior”. Esa que 
solo se puede escuchar si estás atenta por-
que es como un susurro.

Este punto también me parece importante 
porque, en este proceso que transitamos 
mi hija y yo, en sus momentos de crisis 
y llanto profundo, pude observar que las 
palabras sobraban entre nosotras. Solo el 
llanto nos calmaba. Y por eso, llorábamos 
juntas hasta que nos calmábamos. A día 
de hoy, creo que lo que aprendimos fue 
precioso.

En una ocasión, mi hermana me comentó 
la posibilidad de llevar a mi hija a un te-
rapeuta, pero supe que no hacía falta. Con 
lo que habíamos vivido, mi voz interior me 
dijo “tu amor sanará a la niña”. Al pensar 
en estas palabras tan bonitas, las lágrimas 
empezaron a caer por mi rostro y decidí 
apostar por ello, por el amor, un instinto 
primario.

Esta fue mi experiencia y, a día de hoy, seis 
años más tarde, puedo decir que fue un 
gran regalo optar por hacer caso a esa vo-
cecilla. Sin embargo, si hubiera tenido que 
acudir a terapia, por supuesto no hubiera 
habido ningún problema, también habría 
sido una opción perfecta.

Compartiendo todo esto, ojalá mi expe-
riencia pueda servir a muchas personas 
que transitan por este proceso de la vida y, 
ojalá, muchas puedan escuchar su voz in-
terior.

No quiero terminar si agradecer profunda-
mente a esta Asociación. Me he dado cuen-
ta de que hay muchos guardias que la des-
conocen. Yo siempre les doy las gracias a 
los compañeros de mi marido por formar 
parte de la Asociación porque hace mucho 
bien. Es algo muy profundo… Se que la fe-
licidad es algo interno, no la tenemos que 
buscar en el exterior, pero el soporte de la 
APHGC te ayuda a estar más tranquila y 
pausada, sin tanta inquietud. Ojalá todas 
las personas que pasan por esta situación 
pudieran tener este apoyo.

APRENDER A SOLTAR
Por Rosario Díaz Martínez



ENTREVISTA A MARÍA VICTORIA DELGADO TOLEDANO

María Victoria Delgado Toledano tiene 13 años y 
vive en Córdoba junto a su hermano, Alejandro y su 
madre. 

En los últimos años ha convertido el dibujo en uno 
de sus principales hobbies, aprendiendo diferentes 
técnicas de manera autodidacta en la mayoria de las 
ocasiones. 

Buenos días María Victoria, desde la APHGC tene-
mos conocimiento sobre tu interés por el dibujo.  
¿Cómo y cuándo surgió esa afición?

Mi afán con el dibujo surgió poco después del falleci-
miento de mi padre, ya que mi madre nos llevaba los 
fines de semana a talleres de manualidades y cocina.

¿Has aprendido sola o has recibido algún tipo de 
formación?

Mi interés comenzó en los talleres que ya he comen-
tado antes, pero es en casa donde buscaba recursos 
por Internet, así como distintas formas de aprender 
técnicas como el “kawaii”, el manga, etc. Sobre todo, 
viendo videos de Youtube.

Tengo entendido que dibujas pero que también rea-
lizas lettering, por ejemplo. ¿Si tuvieras que quedar-
te con una cosa, qué es lo que más te gusta hacer a 
nivel artístico?

La verdad es que las dos cosas me gustan mucho, 
pero me quedaría con el dibujo, ya que el lettering es 

un tipo de caligrafía y no abarca tanto para practicar.

¿Qué materiales son los que más utilizas?

Rotuladores de distintas marcas y puntas. También 
utilizo “pasteles”, que son como unas tizas para di-
fundir en el papel.

¿Cómo te inspiras para llevar a cabo tus creaciones?

A veces me inspiro por cosas u objetos que veo en mi 
casa, en la calle o en cualquier lugar, pero la mayoría 
de veces me inspiro por Pinterest o Instagram.

¿Cuál es la obra que más te gusta de las que has 
hecho hasta ahora?

Una de mis favoritas se la hice a mi madre. Es una 
niña con un montón de globos de colores que le ta-
pan la cabeza.

¿Te gustaría formarte en algún ámbito relacionado 
con el arte a nivel profesional o prefieres mantener-
lo como un hobbie?

Por ahora lo mantengo como un hobbie pero no se si 
en el futuro me gustaría tenerlo a nivel profesional, 
no descarto nada.

En definitiva, ¿Qué planes de futuro tienes a corto 
plazo? ¿Y a largo?

A corto plazo mis planes son estudiar una carrera 

Diseño en lettering de María Victoria

uniiversitaria, como la de magisterio. A largo plazo, 
cuando termine la carrera, me gustaría aprender 
más idiomas y lengua de signos.

¿Has participado en algún concurso con tus dibujos?

Sí, en los del colegio e instituto.

Y, ¿de qué otras formas das a conocer tus obras?

Por las redes sociales. Tengo una cuenta de Insta-
gram que se llama @victoriadiy.notes donde publico 
todo lo que hago.

¿Te inspiras en algún pintor o eres seguidora de al-
gún artista?

Sí, me gustan las obras de Vicent van Gogh y Picasso. 
Además, sigo algunas cuentas de artistas en Insta-
gram como @dancelahoyas, @karlasnotes y @ha-
roldartist.

¿Tienes otras aficiones?  

Sí, me gusta tocar el piano y aprender nuevos idio-
mas. También me gusta coleccionar cosas “frikis”, 
por ejemplo, de mis series favoritas: “The Umbrella 
Academy”, “Riverdale” y “Stranger Things”, y de las 
sagas de “Harry Potter” y “Star Wars”.

Cambiando un poco el enfoque de las preguntas, 
¿qué relación mantienes con la Asociación Pro 
Huérfanos además de la ayuda económica? 

Tenemos contacto (toda mi familia) con el Gabinete 
de Orientación, Apoyo y Seguimiento al Huérfano.

¿Te gustaría compartir con nosotros alguna otra 
experiencia?

Sí me gustaría compartir también una de las cosas 
que quiero hacer cuando sea más mayor: ser estu-
diante de intercambio en Inglaterra junto a mi her-
mano Alejandro.

Muchas gracias por compartir tu experiencia con el 
arte con nosotros. Desde la Asociación Pro Huérfa-
nos te deseamos mucha suerte en todos los proyec-
tos en los que decidas embarcarte..



Benemérita
Lunes a viernes 

ABIERTO
de 8:30 a 14:30h.

Tlf.: 91 344 12 27 - Ext. 3490
Email: tienda@aphgc.es

El 

de la
Bazar

https://www.aphgc.es/servicios-en-sede/prestados-por-la-aphgc/el-bazar-de-la-benemerita/
https://www.aphgc.es/servicios-en-sede/prestados-por-la-aphgc/sala-historica/

