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Comunidad de Madrid
Carmen Pascual González-Babé Directora del Colegio “Padre Coloma”
“La gente tiene
que entender que
los mejores
docentes están en
el sector público”

MAGISTERIO

“Nunca hemos
tenido ningún
problema de
convivencia con
los alumnos”

“El 80 por ciento de nuestros
alumnos son extranjeros ”
Carmen Pascual González-Babé es la directora del Colegio “Padre Coloma”, lleva 28 años
dedicándose a la Enseñanza y ha volcado todo su esfuerzo en sacar adelante un centro ejemplar.
Isabel García
madrid@magisnet.com

desempeñado todos ha merecido de verdad la pena.
n P. ¿Qué cambios ha plantea-

n R. Pues el éxito es, sin duda, el

n R. “Padre Coloma” tenía

n R. Ha habido un cambio total. Tanto en la manera de impartir clase y tratar con los
alumnos como en la presentación estética del centro y el
cambio se nota.Cuando llegué
había 170 alumnos, ahora mismo hay 230 y tenemos lista de
espera para matricularse en
el Colegio, esto hace tan sólo
cinco años era totalmente impensable y estamos orgullosos
del trabajo que hemos hecho
para conseguirlo.

esfuerzo. Hay una implicación
grande por parte de toda la
plantilla que trabaja en “Padre
Coloma” pero lo importante es
que nos consideramos todos
una gran familia, todos y cada
uno de nosotros estamos involucrados en la Educación de estos niños que tenemos a nuestro
cargo. El nivel de exigencia es
máximo pero siempre creando
un buen ambiente de trabajo. Es
imprescindible tener a los profesores contentos para que éstos den lo mejor de sí en las aulas y logren transmitírselo a
nuestros alumnos.

mala fama ya que el 80 por
ciento de nuestros alumnos son
inmigrantes. Los españoles no
quieren llevar a sus hijos a colegios con estudiantes extranjeros, creen que la Educación
es peor. No obstante, tienen
que darse cuenta que en el sector público están los mejores
profesionales posibles. Están
los que aprueban una oposición. Por el contrario en los
centros concertados y privados
están los docentes que no han
conseguido pasar el examen.

n P.¿Cuál es el secreto de este
éxito?

n P.¿Por qué cree que el centro
tenía mala fama?

do desde la dirección?

Desde hace 28 años Carmen
Pascual González-Babé se dedica en cuerpo y alma a la ardua tarea de educar. Entró en
el Colegio “Padre Coloma”
hace ya seis años, donde muy
pocos profesores querían impartir clase, pero con el esfuerzo y la dedicación que se merecía, esta intrépida directora
le dio un giro de 180 grados a
este Colegio que cuenta con un
80 por ciento de alumnado inmigrante y ahora raro es el docente que no quiere volver a
pasar un curso bajo las paredes de este singular y acogedor
centro.
n Pregunta. ¿Cuántos años
hace que es la directora del Colegio “Padre Coloma”?
n Respuesta. Yo llegué a este

centro hace ya seis años y hace
cinco que soy la directora.
Planteé un proyecto de dirección que fue aprobado y gracias a él me convertí estoy a la
cabeza de la dirección.
n P. ¿Qué se encontró cuando
llegó?

n R. Aquí no había absolutamente nada cuando llegué. No
había documentos y los que estaban no eran operativos. Era
un Colegio que tenía muy mala
fama y los profesores interinos que pasaban por aquí estaban deseando marcharse. Desde entonces hasta ahora hemos apostado por el cambio y
creo que el esfuerzo que hemos

Al cole, a trabajar
n n Planes de Mejora
En el Colegio “Padre Coloma”
no hay libros de texto. El centro
utiliza los Planes de Mejora en
el que basan la educación de
los alumnos. Estos planes, que
han sido creados por los propios profesores, ayudan a
mejorar el rendimiento de los
alumnos.
n n Disciplina y trabajo
La directora del Colegio “Padre
Coloma” asegura que tratan
que sus alumnos sean competentes en Matemáticas y
Lengua y para eso es imprescindible el trabajado duro así
como imponer una disciplina
fuerte que les ayude.
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n n Modo de financiación
Los padres pagan 40 euros al
trimestre en una cuenta que
tienen ellos. En este precio está
incluido todo el material que
utilizan en clase además de las
excursiones que realizan los
alumnos durante el curso escolar.
n n Actividades extraescolares
“Padre Coloma” tiene actividades gratuitas para que los
padres puedan dejar a los
alumnos. De 8 a 9 de la
mañana tienen el programa
los Primeros del Cole y de 4 a
5 de la tarde refuerzo educativo.

n P.¿Cómo es el día a día de un
centro con tanta diversidad?
n R. No es fácil. Hay que lidiar

con bastantes barreras, date
cuenta que tenemos alumnos
de 27 nacionalidades y muchos
de ellos con problemas familiares complicados pero tratamos
de suplir todo ese apoyo y cariño que las familias por algún
motivo no pueden darles. Sin
olvidarnos del currículum académico, nosotros tratamos de
crear ciudadanos competentes.
n P.¿Cómo se hace eso?
n R. Pues nosotros llevamos a

cabo una Educación integral
de la persona. Queremos que
nuestros alumnos salgan del
centro con buenos corazones,
que adquieran buenos hábitos,
virtudes, unos valores arraigados que les hagan ser buenos
ciudadanos el día de mañana.
Para eso es imprescindible inculcarles respeto y disciplina.
n P.¿Cómoeslaconvivenciade
los propios niños?

n R. Es estupenda, jamas ha
habido ningún problema, a
parte de los que pueden suceder día a día en cualquier centro. Seguimos para su formación el Plan de Convivencia,
que contempla la diversidad
curricular tanto de idiomas
como de culturas para que se
sientan integrados y se relacionen bien con total normalidad
con sus compañeros. Solamente en el comedor se establece
alguna diferencia por los menús, ya que hay niños que por
sus creencias no pueden tomar
determinados alimentos. No
obstante, y por lo demás, tratamos a todos los alumnos por
igual.
n P. En las clases, ¿algún alumno ha tenido problemas para
seguirlas?
n R. De vez en cuando tenemos

alumnos que tienen dificultades para entender español
pero cuentan con profesores
de apoyo para reforzar el idioma y en tres meses comienzan
a hablarlo bien.
n P.¿Exigen más a unos alumnos que a otros?
n R. No, siempre tratamos de

alcanzar el máximo rendimiento, ya que a pesar de las diferencias socioculturales que
tienen se puede alcanzar un
buen nivel de cada uno de ellos.
Algo fundamental para “Padre
Coloma” es igualar a todos los
alumnos desde arriba, nunca
conformarnos con el mínimo.
n P.¿Cómoselograinculcarentrelosalumnosestesentimiento de igualdad?

n R. Una de las medidas que lleva a cabo el centro es que todos
los alumnos lleven uniforme.
Esto crea un sentimiento de pertenencia al Colegio, entre ellos y
los deja a la misma altura que los
colegios privados y concertados
que están a su alrededor.
n P.¿Yquétaleltratoconlasfamilias ?
n R. Conocemos a todos y a

cada uno de los padres de los
alumnos. Como mínimo tenemos una reunión al año con
cada familia, para nosotros es
importante tener un trato personalizado y conocer cuales
son los problemas que pueden
tener. Además, ellos se tienen
que involucrar en la Enseñanza de sus hijos y éstos en muchas ocasiones acaban educando a sus propios padres,
transmitiendo las cosas que
aprenden en el Colegio.
n P. ¿Cuál es la mayor satisfacción a la que se enfrenta tras
años dedicándose a la Educación?
n R. Pues que los alumnos pon-

gan en práctica lo que han
aprendido en la escuela. Nos
involucramos mucho con todos
y cada uno de ellos, como ya te
he comentado, aquí somos todos una gran familia y tenemos
una Educación muy personalizada. Intentamos que cuando
se van al instituto hayan adquirido unos valores que puedan
poner en práctica .
n P. ¿Tiene más proyectos en
mente para incentivar a los estudiantes?
n R. Siempre estamos pensan-

do cosas nuevas. Ahora mismo
estamos pendiente de aprobar
unos premios para dar a los
alumnos a final de curso. Queremos dar tres premios: uno al esfuerzo, otro a la excelencia y el
último en relación al uso del uniforme
n P.¿Quiénleshaayudadoaalcanzar este modelo de Enseñanza?
n R. La verdad es que la Conse-

jería de Educación se ha volcado mucho con el Colegio “Padre
Coloma”y siempre han estado
dispuestos a ayudarnos en todo
lo que ha estado al alcance de su
mano y se lo agradecemos.

