Entrevista a
Marisol Dosal Agudo,
Directora General
Cincuentenario del Colegio de Nª Sra. de la Paz
(1967-2017)

Guiar, orientar, conducir y potenciar valores
personales y religiosos
Dirige uno de los centros educativos más prestigiosos
de Cantabria y se define como maestra que disfruta
enseñando. Se siente afortunada por trabajar en lo que
le gusta: la docencia. En el colegio ha hecho “casi todo”:
ha sido tutora, profesora de educación física, inglés,
lengua, religión. Ha participado en la pastoral, en el
sistema de gestión de la calidad y en el bilingüismo.
Afirma que su carrera profesional ha sido variada, en
función de los diferentes estudios que ha ido realizando,
pero es a la docencia a lo que ha dedicado más tiempo:
27 años, de los que 14 han sido en el Colegio de Nª Sª de
la Paz.
Comenzó como aspirante a maestra con las hermanas
de los Sagrados Corazones. Ahora vuelve de vez en
cuando a ese centro por asuntos relacionados con el
proyecto común: el bachillerato SS.CC. Antes de
desembarcar en “La Paz” pasó por otros centros
religiosos. En ellos se sintió siempre acogida, guiada y
reconocida, afirma.
Nació en la ciudad brasileña de Sao Paulo de padres cántabros emigrados. Regresaron a
España precisamente en 1967 y se instalaron en uno de los pisos construidos en el solar
del antiguo colegio de los hermanos.
Sostiene que “aprendí de mi familia valores religiosos y otros muchos que me han ayudado
a lo largo de toda mi vida, como son la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo y la
empatía”.
Le ha tocado coordinar la celebración del cincuentenario del nuevo edificio del Colegio de
Nª Sª de la Paz, con la colaboración de los hermanos y de todo el personal del centro. De
ello habla largo y tendido.
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El inicio de los actos conmemorativos
del Cincuentenario del Colegio de la Paz
ha debido ser el gran acontecimiento de
estos días en Torrelavega.
Efectivamente, Los medios de
comunicación se han hecho eco de este 50º
aniversario no solo en la radio, como Onda
Cero, Cadena Ser y Radio Estudio, sino
también en un amplio reportaje en la
televisión autonómica Popular TV. A lo largo
de dos semanas, la prensa ha publicado
diversos artículos sobre el aniversario, su
programa… Haciendo especial hincapié en
la repercusión que durante todo este tiempo
ha tenido la labor de los Padres de los
SS.CC. que han formado, dirigido y
educado cristianamente a niños y jóvenes
de la ciudad de Torrelavega.
Han participado en la misa de inicio varios
cientos de personas, con las autoridades a la cabeza, pero parece que no ha habido ni
muchos jóvenes ni muchos niños, según me dijo alguien que asistió.
Esta especial eucaristía, acto de apertura del 50º aniversario, ha querido ser un auténtico camino
de fe, de comunión y de testimonio de la labor educativa y pastoral de religiosos y profesorado.
Estaba dirigida principalmente hacia antiguos alumnos, familias y hacia todas aquellas personas
e instituciones que a lo largo de este periodo de tiempo han participado en la formación de
nuestros alumnos.
Supongo que entre los actos conmemorativos previstos habrá algunos específicos para
niños y jóvenes. Y no solo de carácter deportivo.
Así es. Dentro del programa de actividades que abarca la participación directa de familias,
abuelos, antiguos alumnos… Se llevará a cabo para nuestros colegiales, niños y jóvenes, que
representan el crecimiento de nuestra comunidad cristiana, diversas celebraciones, actividades
y una eucaristía hacia finales del mes de mayo, con un mensaje cercano y adecuado a su edad.
Destacaremos la importancia de este 50º aniversario y lo que ha supuesto para muchas
generaciones de alumnos de Ntra. Sra. de la Paz descubrir, conocer, amar y servir a Jesús con
alegría y entusiasmo a través de una formación con el sello SS.CC. Ahora son ellos los que
participan, aprenden y se impregnan de ese espíritu que los preparará para iniciar su proyecto
de vida.
Sin duda el colegio es una de las principales instituciones de la ciudad del Besaya. Y
cincuenta años son muchos desde que se acabó la construcción y empezó a funcionar el
19 de mayo de 1967. Pero no creo que se olvide que hubo un centro predecesor desde
1921, en La Llama, si no me equivoco, contiguo al primer edificio de las hermanas, que
están en la ciudad desde 1881.
Hace 50 años empezó la historia de este colegio, pero los orígenes de la dedicación de los Padres
de los SS.CC. a formar cristianamente a niños y jóvenes de la ciudad de Torrelavega, se remonta
efectivamente a 1921 en la calle Julián Ceballos. Numerosas fotografías de la época son
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testimonio de esta importante labor educativa y de formación religiosa que pudieron disfrutar por
aquel entonces varias generaciones de alumnos torrelaveguenses y de los pueblos de los
alrededores. Es un hecho anecdótico de la promoción de 1967: abuelos que traen hoy a sus
nietos al colegio, cuentan cómo participaron en el traslado del mobiliario del antiguo al nuevo
centro. El recuerdo nostálgico de aquella época vivida, nos lo transmiten aportando sus
comentarios y sus fotos de entonces para nuestra exposición.
¿Fue un acierto animar la misa con aires folklóricos cántabros a cargo de los grupos de
Tanos y de Piélagos?
Aunar con la Eucaristía ese toque folklórico cántabro tiene dos motivos: por un lado la persona
que ideó la misa cántabra fue la religiosa María Cruz Pereda SS.CC., nieta de José María Pereda,
el famoso novelista cántabro costumbrista del siglo XIX y miembro de la RAE. Por otro, el Colegio
Ntra. Sra. de la Paz ha fomentado a lo largo de estos 50 años la cultura y las tradiciones de
Cantabria a través de actividades, exposiciones, etc. Así pues, ha querido una vez más hacer
partícipes de este especial acontecimiento, encuadrado en un marco típico de nuestra zona, a
todos los asistentes.
Considerando el presente, ¿cuántos alumnos tiene hoy el colegio? ¿Cuántos
profesores?
Ntra. Sra. de la Paz cuenta con 1.142 alumnos desde Educación Infantil hasta el Bachillerato.
Actualmente cuenta con una plantilla de 82 profesores, a los cuales hay que añadir 24
responsables de actividades extraescolares. De ellos 11 son profesores de la Escuela de Idiomas
(certificaciones Trinity y Cambridge) y 3 de la Escuela de Música.
Está bien. ¿Hay un número suficiente de solicitudes de ingreso cada año?
Si consultamos el registro histórico donde se recoge el número de alumnos en el centro, vemos
que la tendencia ha sido el aumento o el mantenimiento del número de alumnos. Aún en los
momentos de menor tasa de natalidad en la zona. En la comparación realizada a partir de los
datos extraídos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) entre nuestro colegio y los del resto
del municipio, para alumnado de 3 a 18 años, se destaca que en nuestro centro están
matriculados más del 13% de los alumnos de la ciudad. Teniendo en cuenta que nuestros
competidores en la zona son 7 centros de bachillerato, 9 centros de secundaria, 18 centros de
primaria y 9 de educación infantil el porcentaje es bastante alto, con una tendencia al alza este
último año.
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¿La Consejería de Educación limita cada curso escolar el número de nuevos alumnos,
como sucede en otros centros de los Sagrados Corazones?
La Consejería siempre que se ha solicitado por alguna causa flexibilización de ratio o aumento
de plazas por reunificación familiar, lo ha permitido. Hoy por hoy, podemos decir que la
Administración en Cantabria nos facilita el desarrollo e implantación de procesos metodológicos
de innovación, fomenta y propone la formación especializada del profesorado y mantiene los
acuerdos adoptados con la Educación concertada.
Estupendo. ¿Hay problema de baja natalidad en Cantabria?
Cantabria al igual que otras comunidades ha sufrido un descenso generalizado importante de la
población. Está un 0,47% por debajo de la media estatal.
La comarca del Besaya, como se llama a la zona de Torrelavega y alrededores, tiene una tasa
actual del 23,3% de paro, que ha ido descendiendo a lo largo de los dos últimos años. Pero es
bien cierto que eso lleva consigo un descenso de la natalidad en un 4,8% y este dato no hay que
obviarlo en el proceso de escolarización.
¿Qué tal la colaboración con las hermanas en el Bachillerato?
En el curso 2017-18 hará 10 años que se inició este proyecto en común: Bachillerato SS.CC. A
lo largo de toda la trayectoria podemos decir que en este momento se cuenta con un profesorado
implicado de ambos centros, Sagrados Corazones y Ntra. Sra. de la Paz, que aúnan esfuerzos
para guiar, orientar y conducir a nuestro alumnado en su plan de carrera futuro, y potenciar sus
valores personales y religiosos.
El aumento de matrícula, las nuevas instalaciones, la integración de metodologías activas junto
con la incorporación en el proceso de aprendizaje de las nuevas tecnologías hacen que se abran
nuevos horizontes para el Bachillerato. Más aún si añadimos que para el curso próximo habrá un
nuevo itinerario: Bachillerato de Artes. Contaremos no solo con nuestra tradición y experiencia,
sino con una nueva perspectiva innovadora orientada hacia la adquisición de destrezas básicas
necesarias para que nuestros alumnos encaucen su proyecto de vida.
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¿Dónde se dan
las clases de
Bachiller?
El Bachillerato
SS.CC.
se
imparte en Ntra.
Sra. de la Paz
que cuenta con
u
n
a
s
instalaciones
renovadas, lo
que
ha
permitido una
organización de
aulas-materia.
Esta
nueva
reorganización ha facilitado además la implantación progresiva de metodologías activas y está
orientada a una enseñanza adaptativa o multinivel. En el paso siguiente el aula será un espacio
que combine explicación del profesor, trabajo individual con apoyo tecnológico, trabajo
cooperativo, orientación y tutoría individualizada.
Los colegios SS.CC. tienen una dimensión evangelizadora: ¿hay muchos niños en
catequesis de primera comunión?
Como colegio SS.CC. contribuimos al desarrollo integral de los valores de nuestros alumnos
desde la perspectiva del Evangelio. Así la formación religiosa que se imparte a nivel curricular se
ve enriquecida con la preparación de la catequesis de Primera Comunión, que cuenta en este
curso con 51 niños de 2º EP, 61 de 3º EP y 79 de 4º EP, que este año recibirán a Jesús por
primera vez.
191 niños: no está nada mal. ¿Y en catequesis de postcomunión?
Actualmente hay 18 alumnos de varios cursos.
Sí, en esa etapa suelen flojear. ¿Se preparan muchos jóvenes para la confirmación?
Comienzan su formación al iniciar el bachillerato. Nos encontramos con que algunos alumnos se
preparan en sus parroquias, aunque hay un elevado número que acuden a la parroquia de Ntra.
Sra. de la Paz. Este curso contamos con 35 confirmandos de 1º Bachillerato y 40 de 2º, que se
confirmarán este año. Quisiera añadir que en nuestro colegio se reúnen 12 jóvenes universitarios:
se denominan Comunidad Juvenil 1. Continúan su formación religiosa después de la
Confirmación.
¿Hace el colegio de La Paz intercambios de alumnos con centros extranjeros?
Desarrollar las destrezas básicas necesarias para comunicarse en otros idiomas, como el inglés
y el francés, es fundamental para completar la formación de nuestros alumnos. Por eso el colegio
desarrolla un programa bilingüe a través de la metodología AMCO. En él múltiples actividades se
realizan en inglés y francés. Varias materias son impartidas en lengua inglesa. Además contamos
con la colaboración de la Escuela de Idiomas, que prepara a los alumnos para obtener
certificaciones oficiales en Trinity y Cambridge. Completan esta formación viajes didácticos
formativos a Londres y París, y de intercambio a Dublín.
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Muy completo. ¿Qué le gusta más del colegio que dirige?
El equipo humano del Ntra. Sra. de la Paz: formamos, orientamos y educamos a personas para
quienes la presencia y vivencia del Evangelio es fundamental. Sustituimos la competitividad por
la cooperación. Fomentamos la solidaridad y la fraternidad. Y Promovemos una formación integral
de nuestros alumnos y alumnas a través de la atención personalizada, en la que al niño y al joven
con dificultades se les enseña a desarrollar todo su potencial.
¿Qué le gusta menos?
Hay propuestas innovadoras metodológicas o infraestructurales que surgen y no se pueden
desarrollar a corto plazo por motivos económicos.
Por otra parte me gustaría una mayor implicación de las familias en la pastoral.
¿Algo que añadir? Que no se quede nada en el tintero.
Poner un punto de inflexión especial sobre lo que es y ha supuesto Ntra. Sra. de la Paz como un
centro de referencia en la comarca. En él niños y jóvenes durante generaciones han multiplicado
su talento a través de la formación recibida de la Congregación de los SS.CC. Unos han logrado
una brillante carrera, otros han aprendido un oficio. Pero todos ellos llevan ese sello personal del
colegio Ntra. Sra. de la Paz.
Muchas gracias y a por otros cincuenta años. Además dentro de cuatro, en 2021, habrá
que celebrar el centenario de la presencia de la rama de los hermanos en la ciudad, una
presencia fundamentalmente educativa.
Encantada de colaborar en esta entrevista y de tener la oportunidad de dar a conocer un poco
más lo que somos, lo que hacemos y a dónde queremos llegar. Seguro que Ntra. Sra. de la Paz
celebrará el centenario de la presencia de los Hermanos SS.CC. con el mismo entusiasmo e
implicación que este 50º aniversario.
Carlos Barahona ss.cc.
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