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Editorial

El sueño de un gigante

D. David ha cumplido 80 años, momen-
to que al colegio ha parecido justo para ofre-

cerle con su felicitación, sus más encendidas 
palabras de reconocimiento y por tanto de gratitud.

- La palabra de los alumnos muchos de los cuales han tenido 
ocasión de recoger de sus manos ese primer diploma que siem-

pre será un hito emotivo en su historia personal.

- La palabra de los profesores con los cuales ha mantenido vivos co-
loquios en los que ha tenido ocasión de conocer sus inquietudes y de 
resaltar al mismo tiempo la importancia de ser nada más y nada menos 
que maestro.

- La palabra de los padres a los que una y otra vez recuerda el interés que 
para la buena marcha del colegio tiene su participación activa; la palabra, 
sobre todo, de aquellas trescientas madres de futuros alumnos, reunidas 
en torno a él en San Marcos en jornada inolvidable de información, de la 
que brotaron tantas ilusiones, tantas decisiones y tantas esperanzas que 
más tarde, día a día, iban a ir convirtiéndose en gozosa realidad.

- La palabra de sus compañeros de la Fundación titular del Colegio, a 
los que en toda ocasión ha brindado la suya de aliento, de ánimo y de 
seguridad de que lo que estaban haciendo merece tanto la pena para 
el bien de ese León con el que todos sueñan y de cuyo progreso estos 
niños de hoy serán capaces mañana de ser formidables protagonistas.

- La palabra, de estas paredes tan amadas que le ven pasar una y otra 
vez henchido de orgullo al ver que la obra soñada va alcanzando una 
meta, luego otra y otra más.

- La palabra, en fi n, de todos juntos que han querido dejarla impresa 
en plata, y para siempre, frente a la mirada de quien en cada momento 
entre en el colegio y vea escrito el nombre de D. David. Y es que, en 
efecto, todos saben de él, de su gran amor al Colegio, aunque muchos 
no sepan quizás de dónde parte ese impulso que D. David personifi ca: 
por eso se lo decimos a grandes rasgos.

A don David Álvarez, maestro, empresario y amigo

Recogemos la semblanza que con motivo del 80ª cumpleaños de don David hizo uno de sus más 
cercanos colaboradores, don Eduardo Martínez, quien también fue patrono del colegio.
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D. David es un hombre de León; de la montaña oriental, que un día 
todavía joven, por razones familiares se trasladó a Bilbao donde poco 
después empezaría a escribir las páginas más importantes en el libro de 
su vida, algunas de las cuales ojeamos en esta ocasión. 

Una, dice que hace cerca de cincuenta años, reconociendo en su alma 
las condiciones básicas que defi nen al empresario, fundó una pequeña 
empresa de limpieza de edifi cios y locales, cuyas gentes, que empezaron 
con una plantilla de dos personas, a las que había ofrecido la posibilidad, 
con formación y métodos, de dignifi car una profesión hasta entonces de-
valuada, fueron recorriendo primero la Gran Vía de Bilbao, y más tarde la 
Gran Vía de otras ciudades, al tiempo que el fundador iba abriéndose a lo 
largo de años y años, a otras actividades demandadas por una sociedad 
cuyas exigencias más importantes siempre tendría en cuenta.

Otra, dice que así fueron surgiendo empresas que junto a la limpieza de 
edifi cios, ampliada a la de ciudades tenían como objetivo el  Manteni-
miento de instalaciones; la Seguridad de bienes y personas; el Control 
del medio ambiente, inserto más adelante en la política del “desarrollo 
sostenible”; la atención social y sanitaria a los colectivos defi nidos por 
las personas mayores, los limitados en sus capacidades elementales, 
o los marginados por causas diversas; o, fi nalmente la prestación de 

servicios complementarios a las empresas, que permitan a las mis-
mas dedicar la totalidad de su actividad a lo que es  propio de su 
identidad o de su objeto social, acción esta, que se completa con una 
abierta y diríamos que moderna colaboración con ellas en materia 
tan importante como es el empleo.

Una tercera, nos da cuenta de que ese conjunto de actividades, 
enmarcadas, como queda dicho en empresas individualizadas cuya 
calidad ha sido ampliamente reconocida y ofi cialmente certifi cada, 
acabó transformándose en lo que hoy es el Grupo Eulen de empre-
sas de servicios presente en todo el territorio nacional, en Portugal 
y en once países de Latinoamérica en el que prestan sus servicios 
más de 50.000 personas - D. David habla de 50.000 familias- y 
que además de ser considerado como el primero en España en su 
ámbito, lo es también, como uno de los primeros de Europa.  

Pero otros horizontes, más allá del sector de los servicios, se irían 
abriendo ante este hombre, o mejor ante la familia Álvarez Mezquiriz 
como a él  le gusta recordar, destacando así la inestimable participa-
ción de todos sus hijos en empresas que, sobre todo, conservan por 
tantas razones el carácter familiar que hoy por hoy consideran, en 
función de sus valores, irrenunciable.

El primero de ellos se abre en el fascinante mundo de los vinos, 
proyectándose de manera más concreta sobre tres nombres señeros 
como son “Vega Sicilia” que con él volvería a manos españolas, y 
que cada día escala una cota más alta en la cordillera de la acepta-
ción general, con título reiterado para alguna variedad y cosecha, de 
“Mejor vino tinto del mundo”; “Alión” su discípulo eminente, asenta-
do también en la Ribera del Duero y, fi nalmente, “Oremus” produc-
tora de los vinos de Tokaj en Hungría, que, también de la mano de la 
familia, ha recuperado el prestigio transitoriamente perdido, que se 
había mantenido durante siglos.

El segundo y por ahora el último, abierto, sin duda, a la perspectiva 
de otros, tiene su escenario en la montaña leonesa de la que, como 
se recordaba antes, D. David Álvarez es oriundo. En ella, comarca 
de exquisita belleza, se estaba produciendo por causas diversas un 
importante declive económico-social que impulsaba a las familias 

  Brindis de don David Á lvarez el dí a en que Peñ acorada abrió  
sus puertas a Leó n

  Don Antonio Gervas, primer subdirector del colegio inter-
viene en una cena de padres del colegio en homaneja a 
don David Á lvarez

  Don David Á lvarez con su esposa y má s de 400 asistentes a un 
acto del Centro de Mú sica Peñ acorada

  Don Pedro y don David conversan en el ya inaugurado colegio 
en presencia del gerente del mismo don Juan José  Panizo
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a abandonar con inmensa pena su “hábitat” de siempre, situación 
esta, que no pareciendo soportable a la familia Álvarez, hizo mover a 
ésta sus peones y sus fuerzas venciendo mil difi cultades, para crear 
y mantener allí, una fuente de riqueza que detuviera el éxodo y la 
tristeza. Así nació la explotación con características empresariales 
singulares, tanto en producción como en comercialización, de carne 
de vacuno que al amparo de “Valles del Esla” está hoy presente en 
los mercados más selectos del país, respaldado además el producto, 
con las mejores califi caciones alcanzadas en la Expo internacional de 
Hannover del 2000.

Esta es, en síntesis, tan apretada y descrita sólo en enunciados la 
obra de un hombre, de una familia, llevada a cabo en el marco de 
un claro sentido del papel de la empresa en una sociedad de la que, 
ciertamente se recibe, y a la que, piensan, que hay que devolver.

Y es este sentido empresarial y diríamos ético, que hoy circula de al-
guna manera bajo la rúbrica de “Responsabilidad social corporativa” 
lo que ha llevado a D. David Álvarez a completar su obra, ofreciendo 
su concurso personal y económico a instituciones culturales y sociales 
diversas, entre las que habría que destacar ahora, entre otras, también 
de singular rango, al Instituto de Empresa Familiar, Museo Guggenheim, 
Academia de Gastronomía, Asociación Reina Sofía... y a:

- El Colegio Libre de Eméritos, a través del cual un grupo de catedráticos 
universitarios jubilados pueden seguir ofreciendo a la sociedad, de mane-
ra institucionalizada, el rico caudal de sus conocimientos.

- La Fundación Española de Nutrición, a la que corresponde fundamen-
talmente una tarea de investigación en el campo de la nutrición y a partir 
de la misma, la divulgación de una cultura alimentaria, que trata de inser-
tarse en los hábitos y costumbres de los españoles.

- La Asociación Colección de Arte Contemporáneo, cuyo objetivo básico 
es la creación de una colección completa y básicamente representativa 
del arte español del siglo XX, dándola a conocer en las más diversas 
formas y ámbitos tanto en España como en el extranjero, como ya se 
viene haciendo.

- La Universidad Complutense de Madrid en la que después de la 
implantación de títulos propios de “Inserción social” y “Gestión de 
empresas de servicios” ha creado la “Cátedra Eulen”.

Y es también, en este compromiso con la sociedad, donde se inscribe 
la participación en su promoción primero y en su patrocinio después, 
junto a otras personas también de imborrable recuerdo, en el Colegio 
Peñacorada que le ofrece en esta fecha su testimonio de gratitud, y 
precisamente cuando encara la última etapa de su ciclo formativo, 

  Gran ambiente y alegrí a en el homenaje a don David Á lvarez 
con presencia de su hija y del presidente de Arenales, don 
Alfonso Aguiló .

  Marí a José  Á lvarez, hija de don David y actual presidente del 
grupo EULEN tambié n estuvo presente en la inauguració n de 
Peñ acorada. En la foto junto a don Joaquí n Ramos

  Alumnos de Infantil durante una sesió n de teatro en inglé s

 Don David Alvarez interviene a los postres de la cena en su 
honor justo un año antes de su fallecimiento

 Don David Alvarez interviene a los postres de la cena en su 
honor justo un año antes de su fallecimiento
 Don David Á lvarez en la entrega de los diplomas de idiomas 

a los alumnos

 Don David supo transmitir desde el primer dí a de la existencia 
de Peñ acorada fuerza y convicció n a los alumnos y profesores del 
colegio
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que supone alcanzar el objetivo que le dio vida, de llevar a los alumnos, 
bien preparados, cultural y espiritualmente, hasta las puertas mismas de 
la Universidad o de la empresa.

En segundo lugar, en el marco de este compromiso con su tierra leone-
sa, se inscribe, a su vez, el patrocinio ofrecido y en ejercicio de lo que 
hoy es el Instituto Bíblico Oriental con el que León ha recuperado una 
tradición secular y en cuya actividad se abren espacios asentados en la 
Biblia, en el marco de los cuales se ofrecen trabajos que nos permiten 
seguir viendo con mayor claridad el misterio de nuestros orígenes como 
hombres y como cristianos.

Este es, en pocas palabras, a las que cabria añadir muchas más que aquí 
no caben, ese hombre, grande y ejemplar en tantos aspectos, que imbuido 
por un claro sentido de la trascendencia nos da permanentemente la clave 
de su ser y de su obra, al recordarnos reiteradamente de forma pública 
que “aquí hemos venido para ser miembros de una obra gigantesca en la 
que cada hombre es un “ladrillo” creado para formar parte del edifi cio de 
la sociedad con un cometido concreto cada uno, pero todos necesarios 
para la construcción armoniosa de tal edifi cio” cometido que él, en la parte 
que le afecta, ha entendido bien y en el cual ha volcado el gran caudal de 
su imaginación, de su amor y de su capacidad.

Este es, repetimos una vez más, el hombre al que el Colegio, al im-
ponerle ahora su Beca de Honor, ha querido rendir homenaje de gra-
titud, ciertamente, pero sobre todo de inmenso cariño, esa Beca de 
Honor que por su signifi cado se alineará en su casa y en el patrimonio 
de su espíritu, junto a tantas distinciones recibidas, entre las cuales 
ocupa, sin duda, sitio preferente la Medalla de Oro de León, que su-
pone el reconocimiento expreso de su patricia chica y la Medalla de 
Oro del Trabajo, que supone a su vez, el reconocimiento, expreso 
también, de su patria grande, ambas tan entrañadas y tan insepara-
blemente unidas en su corazón.

  Don Eloy Bailez y don Eduardo Martí nez entregan una placa a 
don David en presencia del Alcalde de la ciudad en 2014

  Padres y profesores son la clave educativa de Peñ acorada

 La mú sica, por deseo fundacional, de don David Á lvarez estuvo 
presente en el colegio desde el primer dí a

 Un colegio creado para sacar lo mejor que hay dentro de cada 
alumno

 Una de las graduaciones de Infantil, Primaria y Secundaria que a 
fi nal de cursos se celebran en el colegio

 Acto académico de comienzo de la actividad lectiva en Peñacorada 
con presencia de don José Luis Pinillos, don Luis Miguélez y don Julián 
Santos, primer director del colegio

 Alumnos de la VI promoció n de Peñ acorada en la Real Colegiata de 
San Isidoro.



Un sueño, una realidad

En numerosas ocasiones he querido imaginar ese momento que tantas 
veces oímos relatar a D. David Álvarez y a D. Pedro María Gutiérrez. A 
la orilla del río Dueñas en la montaña de León viendo correr sus aguas 
cristalinas, sintieron la necesidad de ayudar a la formación intelectual, 
humana, académica y cristiana de las nuevas generaciones de leone-
ses. A ellos se unió D. Luis Miguélez y entre los tres, ese sueño fraguó 
en la creación de un centro educativo con características novedosas en 
una sociedad leonesa, tantas veces acomodada por no decir aletargada 
en su día a día. Así nació el Colegio Internacional Peñacorada.

Como todo proyecto, los inicios no fueron sencillos. Pocos alumnos, ins-
talaciones muy modestas, unido a los recelos y comentarios no siempre 
ajustados a la verdad de parte de la sociedad leonesa e incluso de otros 
centros educativos de León. Todo ello no presagiaba un gran futuro. 

Pero un grupo de familias, no más de cincuenta, creyeron en el novedoso 
proyecto que se les proponía basado en la estimulación precoz, el apren-
dizaje temprano de idiomas y la atención personalizada. Términos que hoy 
son habituales en los ámbitos educativos pero que hace veinticinco años 
eran difíciles de entender y de confi ar en lo que podían aportar. 

Esos padres y los que en cursos siguientes se fueron uniendo, creyeron 
en lo que no dejaba de ser un proyecto. Hoy sabemos que no se equi-
vocaron y que sus expectativas se cumplieron sobradamente.
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 Primeras actuaciones de las promociones de inicio

Por Evelio Prieto 



El Colegio Internacional Peñacorada, iba creciendo en cursos y en alum-
nos, viéndose la necesidad de buscar a un director que fuese capaz de lle-
var a cabo la transformación de un centro enfocado a las etapas de Infantil 
y Primaria y llevarlo a ser un centro con todas las etapas educativas, con-
solidando sus aspectos diferenciadores y estableciendo nuevos objetivos 
que permitieran seguir avanzando en la calidad educativa, la educación en 
valores y la formación cristiana. 

Contaba D. Luis Miguélez que junto a D. Pedro María Gutiérrez, comen-
zaron a buscar al candidato ideal para ese puesto. Ellos, decía D. Luis Mi-
guélez, que no sabían nada de buscar a un director de un centro educativo 
acertaron de pleno cuando encontraron a D. Luis José Cillero. La verdad 
es que si sabían buscar a la persona idónea para ese puesto. Ellos sabían 
reconocer a alguien íntegro, con valores, con principios, sólidamente pre-
parado y con una grandísima capacidad de trabajo. 

  Don David conversa con los alumnos presentadores de un 
concierto celebrado en el Hostal de San Marcos
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 El APA del colegio cuidó  cada añ o la celebració n 
del Magosto. Esta foto es de 2013

 Hoy ya universitarios



Con nuestro querido director D. Luis José Cillero, se produjo la conso-
lidación del centro. Se estableció una sólida organización y estructura 
y se fueron añadiendo al claustro de profesores buenos profesionales, 
acometiendo una apertura a la sociedad leonesa que permitió mostrar 
la auténtica realidad del colegio. 

Y fue en esa labor donde en primer lugar D. Antonio Gervas como sub-
director y un reducido grupo de padres trató de ayudar en todo lo po-
sible. Fundamentalmente apoyando las iniciativas que iban surgiendo, 
ayudando en los problemas diarios, aportando algunas ideas y tratando 
de consolidar con algunas actividades la relación entre padres, profe-
sores y alumnos. 

Los que vivimos aquella etapa somos conocedores de la labor diaria 
llevada a cabo por el equipo directivo. Llegaban los primeros al colegio 
y lo abandonaban ya entrada la noche. Con su esfuerzo y dedicación 
fueron capaces de establecer los sólidos cimientos que hoy sustentan 
Peñacorada. 

De aquella época guardamos el grato recuerdo de las personalidades 
del mundo de la cultura, las artes, la economía y la política que visitaron 
el centro, compartiendo charlas y experiencias con todos nosotros. En 
la actualidad estas visitas siguen siendo habituales enriqueciendo el día 
a día de los que forman el colegio. 
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 Primeras Comuniones en el colegio. El momento má s emotivo de mayo

 La Navidad siempre es ocasión de representaciones y alegría en el colegio. Año 1998



Peñacorada fue un revulsivo para la enseñanza en León. Buena cuenta 
de ello son las múltiples actividades que se comenzaron a desarrollar 
y que fueron calando en el resto de centros educativos de la ciudad. 
Sesiones informativas iniciales, reuniones trimestrales con los padres, 
tutorías continuas y personalizadas, mentoring con alumnos, jornadas 
de orientación universitaria, cafés coloquio, actos de graduación, sis-
tema de casas y un largo etcétera que hoy nos parecen habituales pero 
que en aquellos años eran impensables. 

Cuando surgían comentarios sobre como otros centros iban recogiendo 
algunas de estas iniciativas, recuerdo como nuestro querido subdirector 
D. Antonio Gervas comentaba: “eso es que lo estamos haciendo bien”. 
Peñacorada ha sabido aportar a la educación en León, nuevas ideas, 
proyectos e iniciativas que, sin duda y esto es lo más importante, han ser-
vido para que podamos decir que en esta ciudad existe una gran oferta 
educativa y de gran calidad. 

El colegio sigue en la senda de proporcionar una enseñanza de calidad, 
una atención personalizada y una oferta diferenciadora como lo demues-
tra la integración del Centro Autorizado Profesional de Música en el propio 
colegio y la existencia de evaluaciones externas por parte de organizacio-
nes como Montessori, Trinity, Oxford, Alianza Francesa… y que refrendan 
el alto nivel de idiomas y de enseñanzas musicales existentes. 

Con la integración del centro en la Fundación Arenales, Peñacorada ha 
podio unirse a un grupo educativo de primer nivel, con más de 29 cole-
gios en España, Alemania, Letonia, Portugal, Estados Unidos y Angola, 
y donde sin perder sus fi nes fundacionales, le permite enriquecerse y 
enriquecer al resto de centros que conforman la Fundación. 
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 Don Antonio Gervas, subdirector y sobre todo 
maestro de las primeras promociones. Una huella 
imborrable en Peñ acorada

 Reunió n de Delegados de curso con don Javier Tessier

 Hoy ya profesionales de la medicina, ingenierí a, cocina y ADE
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Luis Miguélez y don Pedro, 
el cura de la guitarra

Por Isabel Miguélez 
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¡¡25 años ya!! Como pasa el tiempo, parece que fue hace nada, cuando 
aquel cura con una guitarra, contactó con mi padre, para contarle y 
no solo contarle sino hacerle partícipe de un sueño que tenia; “Luis, 
tenemos que hacer el primer colegio privado de enseñanza religiosa de 
León”, le dijo y rápidamente mi padre empezó a soñar con el, de ahí se 
fueron a Madrid a contar este sueño, a un buen amigo que tenían en 
común, David Álvarez, el cual les entendió y los tres juntos empezaron a 
hacer realidad ese sueño.

Pero claro no fue todo tan fácil, no solo en el tema de papeleo, permisos, 
etc. Porque en estos temas ellos eran expertos puesto que ambos eran 
empresarios acostumbrados a lidiar con esos contratiempos.

En el caso de mi padre, tuvo que llegar a casa y contar su nuevo proyec-
to, el cual no os voy a mentir, en un principio no cayó nada bien, tanto 
mis hermanos como mi madre se opusieron en rotundo, le decían que 
necesidad tenia de meterse en un mundo totalmente desconocido para 
él cómo era la educación, yo por mi parte al verlo tan emocionado con 
el tema, me dedique a observar y escuchar y un día le pregunté “papa, 
pero tú para que quieres un colegio?” y el me contesto fi rmemente, 
porque no sabes cuando me muera la satisfacción que sentiré habiendo 
ayudada en la educación de muchos niños, entonces lo entendí.

Pasaba el tiempo y el seguía con su empeño del colegio con lo que mi 
madre pensó, “si no puedo con el enemigo me uniré a el”  y así fue, 
tanto se unió que paso a ser parte activa del proyecto no solo formando 
parte del Patronato sino que una vez formado el colegio  en las activi-
dades del centro, no podía haber una graduación de infantil y primaria 
en la que mi madre no estuviera poniendo las becas, le encantaba y 
sentía que era un poquito  madre de cada uno de esos niños, incluso 
cuando ella no podía me decía “vete tú por mi” y la verdad entiendo que 
no quisiera faltar nunca.

 A la derecha de la foto don Santiago de Viu Martí nez de Bedoya secretario del patronato fundador del colegio

 Don Luis Migué lez y su esposa doñ a Isabel Montero patrono de la 
Fundació n del colegio

 Don Luis Migué lez, toda una personalidad empresarial de Leó n que 
apostó  hace 25 añ os por Peñ acorada. En la foto junto a su hija doñ a Isabel 
autora del artí culo



 Don Jorge Pé rez gran impulsor de la robó tica e impresió n 3D en el colegio

 Grupo de cá mara y coro del Colegio Peñ acorada en su concierto a favor de Á frica
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Y así fue, el sueño del cura se convirtió en realidad, con la ayuda de dos 
empresarios que creyeron en el, David y mi padre llegamos al día de 
hoy, veinticinco años después de la mano de Alfonso Aguiló y la Funda-
ción Arenales, 14 promociones, 346 alumnos graduados, muchos aun 
estudiando y otros ya trabajando ocupando puestos en muchos casos 
de relevancia, pero todos con una educación en valores y principios que 
hoy en día desgraciadamente escasea en esta sociedad.

Así es que no puedo por menos que darles las gracias a D. Pedro por 
soñar y a David y a ti papa por culminar ese sueño que ha sobrepasado 
todas las expectativas y puedo decirte ahora sí, a ti, “que satisfecho te 
has tenido que ir. Gracias por todo y por tanto”.

 Don Luis Gonzá lez, empresario y amigo entusiasta que tanto se esforzó  
por sacar el colegio adelante



 El APA del colegio sempre pendiente de ayudar, animar y contribuir en 
todo aquello que se precisase en Peñ acorada

 Entrega de los diplomas en el acto de inauguració n del curso 2013-2014

 Taller de impresió n 3D
 Siempre alegres para hacer felices a los demá s. Un lema de 

Secundaria

 La creatividad y la innovació n ya estaban presentes en el añ o 2000

 Buen ambiente entre las promociones de Bachillerato

 Los alumnos de Primaria con miss Marie preparando los exá menes del Trinity College
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Una aventura,
un proyecto

Por Joaquín Velasco

revista informativa
peñacorada

Hace 25 años comenzó su singladura este barco de Peñacorada, con un 
rumbo, un espíritu y una tripulación. No son muchos años si se mira el 
horizonte al que deseamos que navegue a través del tiempo, pero si los 
sufi cientes para ver los buenos frutos que los antiguos alumnos hicieron y 
los actuales hacen esta “aventura “.

Comenzó con no muchos matriculados, menos de 100 en los cursos más 
bajos, hoy son muchísimos los que pisaron estas aulas y que ya son los 
“hombres del hoy y del mañana cercano”. Un colegio internacional, por los 
valores que quiere transmitir, internacional por sus alumnos, internacional 
por sus profesores.

Había mucha ilusión, la misma que se tiene ahora para sacar adelante 
este proyecto. Multitud de ideas que D. David, D. Pedro, D. Luis y más 
personas, propusieron y fueron haciéndose realidad en el transcurso del 
tiempo.

 La biblioteca del colegio testigo de tanto encuentros formativos y 
culturales para padres

 Navidades inolvidables

 Festival de Navidad de Primaria
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Una aventura,
un proyecto
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Padres, profesores y alumnos, por este orden se quiso dar priori-
dad en el funcionamiento de esta institución educativa. Primero pa-
dres, porque son los más interesados y responsables en la educación
Las vías principales de la formación de cualquier sociedad pasa por las 
familias y sobre esto no caben dudas.

Después los profesores porque son los que dan orientación para que sean 
personas que amen la libertad y la responsabilidad .Los maestros, una 
profesión que hemos de valorar cada día más, que procuran mejorar en 
los avances psicopedagógicos, con la suerte de formar parte desde hace 
pocos años la red educativa Arénales.

Los alumnos, a los que hay que transmitir lo mejor en el campo académico 
y lo mejor en tantos campos como el espiritual, social, deportivo, musical, 
etc. Donde hacen sus primeros amigos, sus primeros éxitos y fracasos, 
donde van forjando su carácter  Presentació n del Torneo anual de Padel

 Se sucedieron desde el primer dí a las visitas de los alumnos de Magisterio de la Universidad de Leó n a las aulas de nuestro colegio

 El reconocido á rbitro don Rafa Guerrero siempre ha estado apoyando el deporte en el colegio. En esta foto durante un campus de verano en Peñ acorada



revista informativa

18peñacorada

En el mundo globalizado que vivimos, Peñacorada quería navegar con 
los mismos idéales, aunque hubiera tormentas y mar gruesa en algunos 
momentos. Con viento a favor y cuando se iba contracorriente de las 
modas. Llevando a puerto seguro a los que formaban parte del pasaje.
Adaptándose a las coyunturas de cada época, intentando ayudar a la so-
ciedad leonesa y desde aquí a España y al mundo entero. Cuando D. David 
Alvarez cumplió 80 años, en la cena homenaje que el colegio organizó 
citó unas palabras del poeta Rainer Maria Rilke «La verdadera patria del 
hombre es la infancia». Son tan importantes los años en los que están los 
alumnos formándose, que merecen todo el esfuerzo por parte de todos.

 A la izd. de la foto don Joaquí n Velasco autor del presente texto junto 
a doñ a Elizabeth Gonzá lez actual gerente y don Miguel Á ngel Cercas

 Alumnos graduados de 6º de Primaria con su tutor don Alejandro Saurina

 Don Antonio Gervas todo un referente educativo del colegio

 Cada mes de mayo el colegio realiza 
la ofrenda a la Virgen de Peñ acorada
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Un santo al que el colegio le tiene por Patrono, comentaba algunas veces, “Soñad y os quedaréis cortos “. Ese sueño que teníamos al principio, si que 
se ha quedado corto. Ahora sois vosotros, padres, los que tenéis que soñar para que se hagan con vuestro esfuerzo, realidad

Quiero agradecer a los que creyeron desde el principio en este proyecto (algunos ya difuntos) unos en primera línea y otros en retaguardia, poniendo 
su grano de arena, su tiempo, su dinero, su esfuerzo a lo largo de estos cinco lustros, “gracias por haberme indicado escribir estas líneas, “gracias“ 
en nombre de Peñacorada.

 Un clá sico en el atletismo leones fueron las 13 ediciones de la Carrera Peñ acorada que partia y regresaba al colegio despué s de hacer 10 kiló metros

 Solidaridad y humanidad. Visita de los residentes del CRE de San André s del Rabanedo a Peñ acorada
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Un aniversario siempre es motivo de celebración y reco-
nocimiento. 25 años es ya un tiempo que permite tener 
perspectiva y conocer el crecimiento del colegio ¡enho-
rabuena Peñacorada! Cada año ha sido intensamente 
aprovechado: lleno de formación, eventos, actividades y 
buenos resultados. 25 años muy llenos de vida. 

Este tiempo ha permitido que sean numerosas las perso-
nas que han pasado por Peñacorada: alumnos, padres, 
profesores, amigos… el Colegio ha abierto sus puertas 
a todos, convirtiéndose por mérito propio en un referente 
en el panorama educativo, y también en el cultural, so-
cial, y empresarial.

Los méritos de las instituciones se hacen posibles por el 
esfuerzo de cada una de las personas que la integran, 
son quienes marcan unas formas que, con el tiempo, 
pueden llegar a resultar reconocibles, un estilo propio. 
En Peñacorada este carácter se forjó desde el primer 
momento gracias a un grupo de hombres y mujeres 
concretos que, por su visión, saber hacer y convicción lo 
hicieron posible. Hoy en día se les llamaría infl uencers, y 
son los líderes y emprendedores que pusieron las prime-
ras piedras del colegio.

Es de justicia comenzar reconociendo que el 
empeño no fue sencillo, que necesitó del 
compromiso personal de cada uno, y 
que no eran fácil apostar por la via-
bilidad del proyecto: los fondos, los 
terrenos, las autorizaciones, la 
selección de personal, la ma-
triculación de cada alumno, 
el proyecto educativo… los 
que estuvieron desde el 
primer momento saben 
que solo fue posible gra-
cias a la fe y al empeño 
de quienes sí creyeron, 
personas extraordinarias 
que pusieron alma Pe-
ñacorada.

El alma,
de las personas extraordinarias

Por Juan Gervas de la Pisa
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 Don Pedro Movellá n junto a su madre en una de 
las celebraciones de Peñ acorada. Siempre creyó  y 
trabajó  para que el colegio fuese una realidad

 La vida cristiana del colegio fue un 
pilar de los fundadores. En la foto don 
Javier Martí nez de Bedoya

 La mú sica clá sica y moderna se han alterna-
do en el dí a a dí a del colegio
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Podríamos continuar nombrando a los miembros iniciales del patronato, 
o a aquellos que resultaron fundamentales en estos decisivos primeros 
pasos: don Kirru, David Álvarez, Luis Miguélez, Pedro Movellán, Juanjo 
Panizo y otros ¡que dieron tanto…!  Personas que, sin ser perfectas, con-
taban con reconocimiento y gran prestigio profesional en sus respectivos 
campos: Habían alcanzado el éxito y ciertamente no tenían la necesidad 
de emprender este nuevo reto, pero quizá sí sentían la responsabilidad, el 
placer o el convencimiento de hacer lo necesario para sacarlo adelante. 

Recuerdo bien lo mucho que me impresionaba que, dentro de las eviden-
tes limitaciones de su agenda, en las ocasiones de trato resultaban cer-
canos y de carácter alegre, con un sentido profundo de la vida y una clara 
visión trascedente. Trabajadores incansables, apasionados de su tierra, 
llenos de valores y costumbres propias de León y, a la vez, muy abiertos al 
mundo. Peñacorada desde el primer día ha tenido el sello de internacional: 
abierto a todos y queriendo formar protagonistas de nuestro tiempo.

En el ámbito educativo el colegio contó con profesores y directivos que 
pronto marcaron el estilo del colegio “el nivel académico es refl ejo de la 
calidad y formación del profesorado” ¡cuánto debemos a Luis José Cillero! 
Peñacorada tiene en él a su mejor capitán de navío ¡siempre al frente! 
Con los años el colegio iba creciendo y se fueron abriendo las etapas 
y llegó Secundaria, y luego Bachillerato. Se animaba a los profesores a 
seguir formándose y éste fue también un aspecto muy característico del 
ambiente del colegio.

 Taller de lectura con el escritor don David Sifres

 Don Juan Gervas con los alumnos 
que hoy componene la 14ª promoció n

 El polideportivo del colegio fue una de las primeras construcciones 
que se realizaron

 Don Alejandro Saurina en una de sus clases de robó tica
 Uno de los muchos grupos de alumnos de Magisterio de la Universidad 

de Leó n con la Catedrá tica doñ a Isabel Cantó n a la entrada de Peñ acorada
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En el inicio, sin duda, también ocupan un papel destacado las familias, 
sois verdaderos protagonistas del colegio. Hoy los resultados hablan por sí 
mismos y Peñacorada tiene un merecido prestigio, pero en aquel momen-
to todo estaba por hacer. Las familias que creyeron sin poder ver las insta-
laciones, sin conocer resultados académicos y a pesar de incomodidades 
propias del comienzo… se atrevieron. Quiero pensar que han vivido una 
parte de la historia realmente especial.

Los años han ido pasando y el colegio ha seguido creciendo junto con sus 
alumnos: de la primera clase y la ruta de autobús, a las graduaciones de 
Infantil, pasando por las cuidadas Primeras Comuniones, los exámenes 
de Cambridge y los éxitos en selectividad. Peñacorada dentro del Ranking 
de los 100 mejores colegios de España, la Escuela de Música crece y 
se desarrolla como Conservatorio, de predeporte a campeones de liga, 
Arenales, Jana… y así en los distintos ámbitos. Peñacorada sigue acumu-
lando éxitos y son muchas las personas a las que agradecer su esfuerzo: 
personal no docente, Capellanía, numerosos amigos y muy queridos cola-
boradores… enhorabuena también a todos vosotros.

Es difícil abarcar en tan pocas líneas todo lo que para tantos representa 
Peñacorada, y si algo puedo hacer es animar a los que forman el colegio, 
padres, profesores y alumnos, a continuar haciéndose mejores a través 
del trabajo diario. Que sirva de impulso recordar que Peñacorada tiene 

grabado desde sus inicios el espíritu de los grandes emprendedores, de 
la aventura, de la ilusión, del cuidado de las cosas pequeñas, del com-
promiso, del amor a León, de la visión internacional, de la formación 
trascendente y de calidad, de la persona y de la familia. 

Con todo cariño y sintiéndome un afortunado integrante del colegio, 
envío mi más sincera felicitación, con el mayor agradecimiento para 
todos los que hacéis posible a diario ¡bravo Peñacorada!

 Concierto del Centro de Mú sica 
Peñ acorada fundado por doñ a Iné s Rodrí guez

 Cada mes de febrero los alumnos de 1º de Bachillerato viajan a Roma 
y son recibidos en audiencia por el Papa

 El estilo de los alumnos de Peñ acorada fue dejando huella en la 
sociedad leonesa

 Actuació n del Grupo Vocal Peñ acorada dirigido por Aitor Olivares
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Una historia
increíble

Por Juan José Panizo

Me han pedido que cuente algún recuerdo de los inicios del Colegio 
Internacional Peñacorada, que tuve la suerte de poder vivir en directo.

Todo empezó en 1.992, con el propósito de poner en marcha, en 
León, una guardería que supusiera la primera semilla de lo que en 
un futuro llegaría a convertirse en una entidad educativa para formar 
en cristiano y en la excelencia a los jóvenes que de ella pudieran 
benefi ciarse.

Así planteado, con la inestimable colaboración de Eduardo Blanco, 
buscamos y rebuscamos un chalet o casa solariega que, bien ubi-
cada, sirviera para nuestro propósito. La tarea resultaba ardua e im-
productiva…

Los meses de infructuosa búsqueda minaban nuestras esperanzas. 
Estando en estas, vino a vivir a León el sacerdote D. Pedro María 
Gutiérrez Aguirre, que desde un principio se sumó a la tarea, pero –
como buen bilbaíno- transformando el planteamiento a lo grande. Ya 
no buscábamos iniciar con una guardería sino con poner dos colegios 
(uno de chicas y otro de chicos).

 Ojalá  que seamos amigos para siempre y mantengamos los valores recibidos 
en el colegio hasta el fi nal de nuestras vidas

 El presidente de la Federació n de Empresarios de Leó n, don Javier Cepedano, 
en una ianuguració n del ciclo de orientació n universitaria para Bachillerato
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Necesitábamos conseguir los medios económicos necesarios. D. 
Pedro María lo tuvo claro; había que involucrar a los empresarios 
leoneses que, él estaba muy seguro, con su mentalidad empresarial 
entenderían con claridad la importancia de una institución de exce-
lencia educativa para el buen futuro y desarrollo de la provincia.

Así D. Pedro María se lanzó a buscar, sin ahorrar esfuerzos en viajes y 
explicaciones, aquellos empresarios leoneses que pudieran entender 
y respaldar el proyecto.

Fue clave la honda comprensión e implicación en el proyecto del 
empresario D. David Álvarez que, muy consciente de lo que estaba 
en juego, durante muchos años y con mucha generosidad aportó los 
medios necesarios para que el COLEGIO INTERNACIONAL PEÑACO-
RADA fuera dando sus pasos hasta consolidarse. Se empezó cons-
tituyendo una Fundación, destacando en su arranque el empresario 
astorgano D. Luis González y el que terminara siendo presidente de 
la misma D. Luis Miguélez que con su optimismo, valentía y poniendo 
siempre una buena mesa por medio, nos daba ánimos a quienes nos 
tocó coordinar voluntades y esfuerzos para que el proyecto saliera 
adelante.

D. David nos llamó un día para decirnos que un colegio no se podía 
sacar adelante sin madres y por tanto nos pidió que invitásemos a 
una comida en el Hostal de San Marcos, a todas aquellas madres 

 Nuestro querido capellá n don José  Riesco en sus catequesis para 
padres de alumnos de Primarea comunió n

 Teacher Cris de Infantil junto a los má s pequeñ os del colegio hoy en dí a ya profesionales
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que estimásemos pudieran valorar la iniciativa. En esa memorable 
comida, para madres, ya en los postres D. David tuvo una magistral 
intervención explicando el proyecto educativo que se pretendía y re-
saltando la importancia de los buenos maestros.

A partir de aquí, con el inestimable apoyo de D. Miguel Rodríguez, 
comenzó la búsqueda de posibles terrenos e instalaciones. Tuvimos 
un ofrecimiento del empresario D. Ignacio Moreno que donaba los 
terrenos para instalarnos en el Golf de León, esto fue un respaldo 
importante, aunque fi nalmente no cuajó la iniciativa principalmente 
por la distancia.

Las múltiples gestiones culminaron con la compra de lo que hoy es el 
Colegio Internacional Peñacorada.

 En la historia de Leó n. Con Isabel Carrasco y la Directora provincial de 
Educació n

 Algunos de los alumnos que recibieron su Banderí n Peñ acorada al 
esfuerzo en 2014

 Alumnos aprendiendo có mo funciona la impresora 3D en Peñ acorada 
con don Jesú s Ferná ndez y don Jorge Pé rez

 Nuestro claustro de profesores siempre en permanente formació n

 Don Miguel Rodrí guez, don Pedro Movellá n y don Juan José  Panizo 
junto a profesores de la ULE el dí a de la inauguració n

 Don Pedro Marí a Gutié rrez escucha atento a los padres del colegio 
en uno de los primeros encuentros que tuvieron lugar en el añ o 1997

 Don Antonio Gervas con algunos de los alumnos de su primera clase 
en Peñ acorada hace ahora 23 añ os
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Los comienzos fueron apasionantes y difíciles…. Pienso que subsis-
timos gracias a la experiencia, como madre de alumno en edad cole-
gial, y a la dedicación discreta y callada, de Elisabeth que ejerciendo 
de secretaria del colegio era capaz de explicar y convencer de lo que 
sólo fi guraba en papeles presentándolo como realidad.

Así, paso a paso, y con unos escasos 70 alumnos, dieron comienzo 
las clases en septiembre de 1997. Pronto se fi chó a D. Luis José 
Cillero, un director a la altura de las circunstancias.

Han pasado ya 25 años, me vienen a la cabeza muchas personas, 
que es imposible recoger aquí, a las que envío mi agradecimiento 
por su esfuerzo y generosidad pues sin ellas el colegio no hubiera 
existido.

Estoy convencido que en este camino se habrán cometido errores y 
aciertos, pero sobre todo se ha puesto de manifi esto que una buena 
idea impulsada por corazones grandes y mentes abiertas siempre 
sale adelante por muy increíble que parezca.

 Liderando la solidaridad con los deportistas de Leó n
 El alumno de 2º de Bachillerato Á lvaro Sierra junto a don Manuel 

Ló pez en el Concurso Hispanoamericano de Ortografí a

 Doñ a Elizabeth Gonzá lez hoy gerente y primera secretaria del colegio

 Atenció n de los alumnos en la presentació n 
del I Campus Tecnoló gico 3D Peñ acorada

 Don Juan José  Panizo autor del presente artí culo
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Impresiones

El día 18 de Julio de 1996 tuve el honor, inmerecido, de fi rmar en la 
notaría de San Andrés del Rabanedo la constitución de la Fundación 
que, desde entonces, gobierna el Colegio Peñacorada, junto con Luis 
Miguélez, Pedro María Gutiérrez, Isabel Montero, Santiago Viu, Car-
men Vila, Juan José Panizo, David Álvarez, Miguel Rodríguez, Antonio 
del Valle, Pedro A.S. Movellán, Mario Amilivia, Vicente Fuertes, María 
Jovita Blanco y Elianés Fernández.

El colegio echó a andar en el curso 1997/1998 y los recuerdos de 
aquellos inicios evocan de inmediato la fi gura de D. Pedro María, 
cantor y soñador apasionado, que nos entusiasmó a todos con el 
proyecto –entonces parecía un sueño— de un colegio en el que los 
padres tendríamos un cauce privilegiado para alinear nuestras in-
quietudes para formar a nuestros hijos con los valores que representa 
Peñacorada.

Nació el colegio como una pequeña semilla, casi una familia, para 
alumnos de 0 a 6 años y fue creciendo, curso tras curso, hasta com-
pletar todas las etapas de la enseñanza obligatoria y del bachillerato.

Por Elías Fanjul

Las Jornadas sobre altas capacidades han sido una de las actividades 
má s importantes del Departamento de Orientació n del colegio

 Navidad de 1998 en el antiguo saló n de actos del colegio
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Nuestro primer Presidente, D. Luis Miguélez, supo aunar el sentido 
práctico y su privilegiado conocimiento de la sociedad leonesa con un 
cariño desbordante por todos los integrantes de la comunidad docen-
te, y ello permitió en buena medida que el colegio siguiera adelante 
y sortease con éxito los distintos escollos que se fueron presentando 
en nuestro camino.

Con certeza podemos asegurar que el patrón del barco en los años 
que siguieron fue el también inolvidable D. David Álvarez. Con un amor 
real por la tierra que le vio nacer se volcó en este proyecto con una 
generosidad que, estamos seguros, será una de sus credenciales para 
gozar de la dicha del cielo. Decía que sentía “la obligación” de devolver 
a la sociedad lo que de ella había recibido y, realmente, supo aplicar 
su experiencia empresarial a este proyecto con sabiduría de maestro, 
dedicación de padre y tesón del buen leonés que demostró ser llevando 
el buen nombre de nuestra tierra a todo el mundo.

 El APA del colegio siempre solidario y en este caso con la presidenta de Cá ritas Leó n doñ a Beatriz Gallego

 Don Pedro Marí a Gutié rrez celebra la primera misa en el recié n inaugurado colegio Peñ acorada

 Hoy ya prestigiosos profesionales; en aquel momento alumnos del 
Centro de Mú sica Peñ acorada



 Don José  Luis Pinillos, doñ a Marí a Teresa Vidaurrá zaga y don David Á lvarez asisten a la celebració n religiosa de apertura de Peñ acorada

 El arquitecto don José  Ramó n Otal, don Joaquí n Ramos, director de EULEN en 
Leó n junto a su esposa y los patronos don Juan José  Panizo y don Miguel Rodrí guez

 El periodista don Fernando Já uregui intervinó  en Peñ acorada
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 Don Luis Migué lez y su esposa junto a la familia de don Pedro Movellá n ocupaban los primeros bacos del oratorio

 El presidente del Club de Atletismo Peñ acorada don Edgar R. Gil con dos alumnos con las nuevas equipaciones
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Siento una gran deuda de gratitud 
con todos los profesores que han 
entregado una parte importante 
de sus vidas al colegio, a la for-
mación de nuestros hijos; con los 
capellanes, por su dedicación y 
apoyo constantes; con los inte-
grantes y presidentes de la aso-
ciación de padres y madres, siem-
pre cercanos y atentos a nuestras 
inquietudes y considero un deber 
dejar constancia de esa gratitud 
de manera especial a D. Javier 
Aparicio y a Juan Luengo que, a 
buen seguro, nos contemplan y 
ayudan en esta apasionante tarea 
colectiva que es Peñacorada.



 El Club de Atletismo Peñ acorada antes de dar comienzo la Media Marató n de Leó n 2014

 Siempre con nuestras Fuerza Armadas. Visita al Regimiento del Ferral
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Programa de actos

Viernes 18 de marzo:

21 horas. Cena conmemorativa del 25 aniversario. Hotel Real Colegiata de San Isidoro.

Viernes 13 de mayo:

13 horas. Solemne Misa de acción de gracias en la Catedral presidida por Mons. Luis Ángel de las Heras, 
Obispo de León.

14,30 horas. Comida festiva en el colegio.

16 horas. Inauguración del “Jardín y cruceiro del 25 aniversario” en recuerdo a los fundadores de Peñacora-
da. Jardín del colegio.

Viernes 23 de junio: 

21 horas. Fiesta Alumni en el jardín del colegio: “Noche de San Juan en Peñacorada”.

25 aniversario de Peñac� ada



 Doñ a Mª José  Á lvarez con don Alfonso Aguiló 
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Felicitación de Alfonso 
Aguiló,

Querido Luis José:

presidente de Arenales red educativa y de CECE

Te escribo con mucha ilusión para unirme a vuestra celebra-
ción con motivo de los 25 años del Colegio Peñacorada. Ya 
hemos comentado muchas veces que recuerdo muy bien los 
comienzos, la ilusión de tantas personas, esa visión de futuro 
tan clara, esa apuesta rotunda por la educación como mejor 
inversión en el futuro de todos. 

Han pasado muchas cosas en todo este tiempo, y algunos de 
vosotros las habéis vivido en primera persona durante casi 
todo este cuarto de siglo. Me produce una gran alegría ver 
que el colegio sigue creciendo de año en año, en número y 
en calidad, y que hace frente con valentía a los muchos de-
safíos que se presentan, por lo que puedo decir que, gracias 
a Dios, tenéis un horizonte muy alentador. 

 Conferencia de Alfonso Aguiló en Peñacorada antes de que existiese la red de colegios Arenales"
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Recibe un cordial saludo en nombre de toda la red Arenales

Es una alegría también que forméis parte de la Red Educativa Arenales, 
donde todos procuramos aprender de todos y ayudar a todos, formando 
una gran familia, con un espíritu abierto y en permanente deseo de 

mejora. Estoy seguro de vuestro empeño para hacer cada día un 
colegio mejor, y también de vuestro compromiso por la mejora de 
todo lo que os rodea.

 Don Alfonso Aguiló  impone las becas a los 30 alumnos que se graduaron en Peñ acorada en 2016

 Reunió n de los directores de la red de Arenales en Peñ acorada en 2016
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Un renovado proyecto
de infantil

en la vanguardia



“PLUS” de Peñacorada

- Departamento de Orientación: Desde la etapa de infantil todas 
las tutoras están en permanente contacto con el Departamento 
de Orientación del colegio y se pide consejo y ayuda en casos 
puntuales donde se ha detectado una difi cultad y, en colabora-
ción con la familia, se marcan unas pautas de actuación.

- Taller de Arte: Es una de la actividades que ofrecemos a nues-
tros alumnos para asegurar su educación integral donde serán 
pintores o escultores, analizar una obra de arte y manipular di-
ferentes materiales con libertad.

- Experiments: Una hora a la semana nos convertimos en cien-
tífi cos y elaboramos diferentes experimentos en inglés donde 
disfrutamos muchísimo.

- Emocionario musical: En Peñacorada asociamos la música 
y las emociones. A través de la música, ayudamos a nuestros 
alumnos a conocerse y gestionar sus emociones  para preparar-
les, de esta manera, para la vida en sociedad.
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Peñacorada  se caracteriza por ser un centro especializado en edades 
tempranas en las que el niño adquiere una preparación en la que se 
potencian aspectos básicos como la movilidad, el lenguaje, la autonomía 
y la seguridad.

Considerando que, la edad de 3 a 6 años, es crucial para el desarrollo de 
las capacidades del niño, para su futuro éxito académico y madurez per-
sonal y, que la cantidad y calidad de los estímulos que recibe determinan 
el grado de desarrollo neurológico del cerebro, en Peñacorada ponemos 
todos nuestros esfuerzos en que esta se convierta en una etapa llena de 
aventura y conocimiento. 
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El programa Excellence se 
incorpora a Bachillerato

 En el laboratorio

El Programa Universitario Excellence, cuya primera edición 
se desarrolló en el curso 2009-2010, es un  programa  de for-
mación en competencias para la vida universitaria y profesional 
dirigido a alumnos de Bachillerato. Surge de la colaboración entre 
diversos centros educativos y la Universidad de Navarra, así como 
de su común interés por mejorar la formación cultural de los jóve-
nes estudiantes y, por tanto, su capacidad para la acción en la so-
ciedad. El programa consta de una parte común para los diversos 
centros educativos y de una parte específi ca en cada uno de ellos.

Se considera que la perspectiva humanista, tanto científi co-
tecnológica como ética, es la que mejor permite comprender el 
entorno social, así como desarrollar las capacidades intelectuales 
propias de profesionales responsables y ciudadanos comprometi-
dos. Además, el Programa Excellence proporciona a los alumnos 
un alto nivel en competencias universitarias, de modo que puedan 
afrontar sus estudios universitarios desde una posición ventajosa.

El  Programa  Universitario  Excellence  se propone que los estu-
diantes alcancen los siguientes objetivos:

Excelencia: Propiciar la excelencia académica, personal y profesional 
para un mejor servicio a la sociedad.

Visión humanista: Desarrollar una visión humanista de los aspectos 
sociales, económicos, científi cos y tecnológicos de la realidad, a través 
de una sólida formación cultural.

Rigor intelectual: Desarrollar hábitos de rigor intelectual, diálogo y ar-
gumentación, así como de capacidad crítica e interés por la verdad.

Comprensión: Ser capaz de comprender la situación compleja y cam-
biante del mundo actual y adquirir un compromiso fi rme con la mejora 
de la sociedad.

Orientar en el proceso de elección de su futuro profesional: Adqui-
rir la madurez intelectual necesaria para los estudios universitarios. Con 
este fi n se desarrolla un conjunto de competencias básicas para la vida 
académica y profesional, así como actividades de orientación universita-
ria. El Programa ayuda al estudiante a seguir un proceso adecuado en la 
elección de estudios universitarios.
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El Programa consta de 4 áreas, que incluyen actividades obligatorias y 
optativas. Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos. Las cuatro 
áreas son: Competencias universitarias y profesionales, Contenidos te-
máticos, Orientación universitaria y Solidaridad y servicio.

Competencias universitarias y profesionales

Los alumnos reciben cursos y participan en sesiones para adquirir las 
habilidades y competencias de trabajo necesarias en la universidad: ha-
blar en público y argumentar efi cazmente, trabajar en equipo, redactar 
con rigor académico y saber realizar una exposición científi ca, buscar 
recursos para la investigación, entre otras.

Contenidos temáticos

Ciclos monográfi cos. Constan de dos o tres sesiones con prestigiosos 
profesores universitarios en las que se aborda una cuestión de actualidad 
desde diversas perspectivas complementarias, seguidas de un coloquio 
con los participantes. El alumno desarrollará la capacidad de tener una 
comprensión global y un enfoque interdisciplinar ante los problemas.

Claves del mundo actual. Ciclo de coloquios sobre ciencia, cultura, so-
ciedad y comunicación dirigidos por especialistas en cada tema. Estos 
coloquios tienen un carácter eminentemente participativo: discusión de 
un artículo, debate sobre una cuestión, comentario de un libro o una 
película, etc. Con ellos se pretende desarrollar en los alumnos el análisis 
crítico acerca de su entorno social y cultural, así como la capacidad de 
argumentar y exponer.

Viaje cultural. Para complementar el ciclo de «Claves del mundo actual», 
se propone un viaje cultural en el que se incluye la asistencia a una 
representación teatral y a un concierto, la visita guiada a un museos, la 
participación en coloquios con artistas y arquitectos, etc.

Trabajo de investigación. Elaboración y defensa pública de un trabajo 
realizado en grupos de 3 o 4 estudiantes. El trabajo estará dirigido 
por los profesores del centro educativo y será defendido a fi nal de 
curso ante un tribunal de profesores de la Universidad de Navarra. El 
tema del trabajo guardará relación con la temática elegida como guía 
para el año académico.

"Vida universitaria". Se ofrece la posibilidad de participar en las acti-
vidades que organiza la Universidad (conferencias, seminarios, con-
ciertos, teatro, etc.) y que anuncia semanalmente en el boletín "Vida 
Universitaria", que los alumnos recibirán por correo-e.

Orientación universitaria

Test IPPR y sesión con un orientador. El alumno realiza el Test IPPR 
y recibe orientación sobre su posible futuro universitario al comentar 
los resultados con un orientador universitario.

Shadowing. El programa Shadowing permite experimentar cómo es 
un día en la vida de un estudiante de los diversos Grados de la Uni-
versidad. Acompañado por un estudiante universitario podrá acudir a 
las clases, comer en la universidad, charlar con alumnos y profesores 
en los descansos, etc.

Jornadas de Introducción a las diversas carreras.   Estas Jornadas, 
que la Universidad organiza periódicamente, ofrecen la oportunidad 
de conocer de primera mano los diversos estudios universitarios por 
medio de sesiones prácticas, coloquios, etc.

Solidaridad y servicio

Los jóvenes deben alcanzar un grado de desarrollo personal que les 
capacite para la acción en la sociedad. La participación de los alumnos 
en actividades solidarias o de servicio es un modo sencillo y práctico de 
experimentar la necesidad de trabajar pensando en los demás.
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2022
Jornadas de orientación 
universitaria

Desde el día 1 de febrero y hasta el 10 del mismo mes se han celebrado en el colegio las 14ª Jornadas de orientación universitaria dirigidas a 
nuestros alumnos de Bachillerato.
Fue  el vicerrector de Internalización de la Universidad de León, don Roberto Baelo, el que las inauguró con una conferencia en la que planteó 
aquello que aporta la universidad a un joven además de la cualifi cación académica. 
Por la biblioteca del colegio pasó un plantel de cerca de veinte profesionales de diferentes campos que abarcan las ingenierías, sanitarios, ámbito 
militar, economía, gestión de empresas... así como una interesante tertulia sobre cómo es la vida en un colegio mayor a cargo de don Pablo 
Quiñonero, doctor en Comunicación Audiovisual y Decano del Colegio Mayor Belagua.

 Economí a y ADE por don José  Á ngel Miguel Dá vila, decano Econó micas

 El profesor de Derecho Procesal don Pedro Movellá n clausura las 
sesiones hablando sobre el universitario de hoy.

 La carrera Militar por don Corpus Garcí a, Teniente
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 Don Pablo Quiñ onero como Decano del Colegio Ma-
yor Belagua nos habla sobre lo que es un colegio mayor

 Atenció n e interé s de los asistentes con don Nicolá s del Moral hablando sobre 
Economí a

 Medicina por don Diego Casado, doctor-jefe del servicio de 
Oncologí a del Hospital del Bierzo Odontologí a por doñ a Marta Gonzá lez Garcí a, doctora en Medicina

 Tres ingenieros; el vicerrector don Ramó n Ferná ndez Dí az, el cientí fi co don Antonio Morá n Palao y el empresario e ingeniero de TRESCA  don Francisco Carro
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Estuvo presentes las carreras de psicología con doña Sheila Canosa 
Fontán; Economía y ADE por don José Ángel Miguel Dávila, deca-
no Económicas; el Derecho con don Rubén Pérez, magistrado y el 
mundo militar: Academia General Militar por don Corpus García, 
Teniente.
Se contó también con dos talleres el primero titulado “Profesiones 
del futuro y salidas profesionales” a cargo de doña Beatriz Gon-
zález de la Universidad Europea de Madrid; y el segundo “¿Estás 
preparado para el futuro que viene?” por doña Estefanía Garcia 
Silva, profesora de la Universidad Camilo José Cela. 
El mundo fi nanciero corrió a cargo su presentación de don Nicolás 
del Moral Garnier de Boisgrollier, Coach fi nanciero y la Medicina 
por don Diego Casado, doctor-jefe del servicio de Oncología del 
Hospital del Bierzo.

 Cinco intensos dí as para descubrir la vocació n universitaria

 Derecho por don Rubé n Pé rez, magistrado

 Los alumnos asistentes conversan al fi nal de la sesió n con don Roberto Baelo, vicerrector de la Universidad de Leó n
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Impactante charla titulada  “Afán de superación en la recta fi nal de 
Bachillerato” por doña Sofía García Luna, psicóloga y Alumni Peñaco-
rada. La Odontología por doña Marta González García, doctora en 
Medicina; un nuevo taller denominado “Ayuda en la toma la deci-
sión” por doña Cristina Prada Prañero del San Pablo-CEU y “Cómo 
trabajar sueños en el mundo digital” por doña Laura Saez Rodriguez, 
profesora de U-tad
Han sido en total cinco intensos días los que han permitido traer el mun-
do universitario a las aulas de Bachillerato de Peñacorada en los que 
anualmente se denominan "Jornadas de orientación universitaria".

Si la inauguración corrió a cargo del vicerrector de internalización la 
clausura contó con la presencia de tres destacadísimos ingenieros de 
nuestra universidad; el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, 
don Ramón Ángel Fernández Díaz; el catedrático y científi co de Ingenie-
ría Química, don Antonio Morán Palao y el director general de TRESCA y 
profesor asociado de la ULE don Francisco Carro de Lorenzo.
El acto de clausura estuvo a cargo del profesor de Derecho Procesal don 
Pedro Álvarez Sánchez de Movellán quien pronunció una conferencia en 
la que trató de presentar a los alumnos de Peñacorada cuál debe ser el 
perfi l de un buen universitario.

 Los ponentes dedicaron tiempo y emoció n para descubrir su vocació n profesional a los alumnos

 Las conversaciones informales se sucedian al fi nalizar las charlas
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IN MEMORIAM
No podemos cerrar este número extraordinario de la revista “Peñacorada” sin recordar a algunas personas destacadísimas en nuestra historia que 
nos han dejado.
Hace tan solo unas semanas fallecía don Luis Miguélez García, primer presidente del patronato del colegio. En esta revista se le ha recordado con 
enorme cariño y emoción.
Desde estas líneas transmitimos de nuevo nuestro pésame y cercanía a sus hijos y nietos tan vinculados a este colegio.

También queremos recordar, como se ha hecho en el artículo de don Evelio Prieto, al que fue durante largos años presidente del APA del colegio don 
Juan Carlos Luego. Su recuerdo tiene una doble vertiente, un gran empresario entregado a su familia y un hombre que trasmitía siempre optimismo 
y alegría. Ese recuerdo siempre, siempre, estará presente en esta casa.
Todo nuestro cariño desde estas líneas a su esposa, Montserrat y a sus hijos y hermanos.

Y por último a nuestro queridísimo capellán don Javier Aparicio que se nos fue rápido pero que dejó una estela imborrable en cada uno de los que 
tuvimos la suerte de conocerle.

 Don Luis Migué lez falleció  el pasado 27 de enero



revista informativa

47 peñacorada

 Don Javier Aparicio capellá n del colegio fallecido el 31 de mayo de 2018

 Don Juan Carlos Luengo, presidente del APA del colegio falleció  el 8 de septiembre de 2020




