
GRACIAS, con mayúsculas, por estos 50 años. Y lo digo como profesor del centro desde 

hace 35 años y como floresdelsilense desde hace bastantes más.  

Con vosotras llegó la modernidad al barrio. Un barrio por entonces con muchas 

carencias en infraestructuras. Con la Asunción llegó la primera guardería laboral para 

aquellas afortunadas mujeres que compatibilizaban el trabajo en el hogar con  otro 

empleo; con vosotras llegó la oportunidad para las chicas de los pueblos del entorno  

de estudiar secundaria pues aquí, además de las clases, contaban con cama y 

manutención de lunes a viernes; con nuestro colegio llegaron a este barrio el primer 

salón de actos, la primera pista de baloncesto encementada e incluso la primera 

manifestación para solicitar un semáforo…;  con la Asunción llegaron unas religiosas 

cercanas,   innovadoras y comprometidas, que pisaban barro y  que quisieron vivir más 

de cerca los  problemas  de la gente sencilla y se fueron a vivir a un humilde piso de La 

Placa o después de la zona del poblado de  la Minero.  

Por otra parte, nuestro cole fue pionero en la integración de niños con necesidades, en 

el bilingüismo desde edades tempranas, …Y así podría seguir recordando y 

enumerando  muchas otras  novedades, pero no tenemos tiempo. 

Como profesor quiero recordar la acogida, la familiaridad, el trabajo ímprobo, que nos 

inculcabais, por ósmosis, por salvar a todos los alumnos y alumnas. Sabíamos que el 

trabajo no era en vano, que siempre llega una edad para recomenzar, para 

reconvertirse y ahí salen a relucir las bases, los pilares que forjaban en nuestro cole…   

Por eso, nuestra gran alegría cuando sabíamos que tal o cual alumno o alumna a había 

conseguido tal o cual logro, ha realizado tal o cual acto meritorio.   

Sin duda, el colegio ha sido y es, un escaparate donde miles de alumnos-as han ido 

viendo y tomando aquello que les era más útil  para sus vidas,  aunque, en principio,  

no lo supiesen. Y deseamos que siga muchos, muchos años siéndolo. 

 Gracias, religiosas de la Asunción. 

 

 

Floresdelsilense: natural de Flores del Sil, barrio de Ponferrada.  

 

 


