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Buenas tardes a todos.  

Les doy las gracias por venir porque hoy es un día especial. Hoy estamos ante el 

nacimiento simbólico de algo bonito, único y que esperamos que perdure en el tiempo. 

Hoy venimos a presentar por primera vez en la historia de este centro: la Asociación de 

Antiguos Alumnos del Colegio Ábaco. Sí, está claro que tenemos que buscar un nombre 

mejor, AAACA suena bastante mal. Estamos en ello. 

 

Bien, me gustaría hablar inicialmente de cómo surgió esta idea. Para hacerlo, quiero 

remontarme al comienzo, al origen de todo. Hace ya unos 10 años este Colegio 

comenzó a ser la gran institución que ahora todos conocemos. Nosotros éramos unos 

niños que no teníamos ni idea de la vida. Los cursos pasaban: primaria, ESO, 

bachillerato y con esto, no solo íbamos aprobando; íbamos creciendo, no solo como 

estudiantes; si no también como personas. Pues si de algo se enorgullece nuestro 

querido Ábaco es que no solo enseña materias, enseña a vivir. Así que gracias, a todos 

los docentes y responsables de nuestra enseñanza. Entramos siendo niños, salimos 

siendo adultos. 

 

Pero todo comienzo tiene un “final”. Tras el bachillerato y la tan temida PAU, saltamos 

del nido y comienza una nueva etapa, la Universidad. ¿Es esto un completo adiós? ¿A 

quién acudiré ahora cuando tenga dudas sobre cómo actuar en mi vida académica? En 

este punto de desconcierto podría tener cabida el origen de nuestra Asociación. 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos surge como nexo de unión entre el Colegio Ábaco y 

aquellos alumnos que ya hayan dejado de formar parte de este. Mediante este sistema 

pretendemos que alumno y centro mantengan una relación duradera, que no concluya 

simplemente tras acabar el período docente. Ahora podremos regresar a nuestras raíces y 

enseñar a nuestros antiguos profesores (o incluso a las nuevas generaciones) aquellos 

conocimientos que hemos adquirido fuera … ¿Quién sabe? Tal vez incluso podamos 

ayudar a mejorar el colegio. 
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De hecho, ya existen algunos proyectos de los cuales antiguos alumnos ya forman parte: 

“Peseta Street Journal”, periódico virtual del centro, o el “Colectivo Peseta” derivado del 

Peseta que se encarga de asuntos más sociales, así como conciertos benéficos, debates 

de actualidad… Entre otros. 

 

(Volviendo a la Asociación) Si algo está claro, es que este es un proyecto que 

emociona, tanto a mí, como al resto de mis compañeros (Ana Álvarez, Rodrigo Díaz, 

Lorena Rodríguez), como a profesores, que nos han estado apoyando desde el comienzo 

de este proyecto, cuando solo era una simple idea para el futuro. Destaco aquí el apoyo 

de nuestra querida jefa de estudios Celeste Molinero, que nos ha brindado su ayuda de 

principio a fin incondicionalmente. Gracias Profe. 

 

El Colegio Ábaco nunca dejará de formar parte de nosotros. Ha sido nuestro hogar, 

nuestra familia; durante varias etapas importantes de nuestra vida y ahora es el momento 

de devolverles el favor. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos, nos comprometemos a 

estar ahí para cualquier persona que haya dejado el colegio, pero siga interesado en 

mantener el contacto con este; ayudar a las nuevas generaciones sobre cualquier asunto 

del colegio (¿Quién mejor? Al fin y al cabo, nosotros también hemos estado ahí) y 

sobretodo, queremos seguir haciendo del Colegio Ábaco un lugar único del que no solo 

salgan buenos estudiantes, si no también; grandes personas. 

 

Se vienen grandes cosas y esperamos que vosotros, antiguos compañeros, también 

forméis parte de esto. 

 

Pedro Villafuerte 

Miembro Fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Ábaco 

Presentación del 10 aniversario del Colegio Ábaco - 19 de octubre 2018 


