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Ruta académica del Gran Maestro Fabián Padilla por España

Se respira historia, la conjunción de lo 
nuevo en lo viejo, desde La Puerta de Alcalá, 
que da la bienvenida a la bella Madrid, de 
arquitectura neoclásica, obra de Francesco 
Sabatini por orden de Carlos III, con su gran 
arco de triunfo romano, sus guirnaldas, 
muestra con majestuosidad el paso de los 
años, que la lleva de ser límite de la ciudad 
a lugar común de los turistas. Obliga a 
tararear… “Acompaño a mi sombra por la 
avenida, mis pasos se pierden entre tanta 
gente, busco una puerta, una salida donde 
convivan pasado y presente… De pronto 
me paro, alguien me observa, levanto la 
vista y me encuentro con ella…” de Ana 
Belén y Víctor Manuel, su Puerta de Alcalá 
(1986). La Fuente de Cibeles, diosa griega 
de la Tierra, la agricultura y la fecundidad, 
de forma circular, encierra una hermosa 
panorámica del Palacio de Comunicaciones, 
sede de la Alcaldía, que da aviso de acogida 
a los refugiados: “REFUGEES WELCOME” y 
el Banco de España, cuya seguridad, según 
el ABC.es,  depende de ella pues “algunas 

crónicas periodísticas, apuntan a que en 
caso de que las alarmas de la Cámara de 
Oro (…) Saltasen por intento de robo, todas 
las habitaciones de la sala se inundarían, 
con el agua de la fuente en cuestión de 
segundos”. El Parque del Retiro, completa 
la aventura del primer día de encuentro con 
España, un domingo lluvioso y bastante frio; 
un estanque anima con su paisaje, la mirada 
lleva al monumento erigido a Alfonso XII, 
que emerge en brioso corcel; de allí, al 
Palacio de Cristal, entre metal y cristal, con 
frisos, cabezas de ánades, sorprende con 
la musicalidad de los sonidos como gotas 
que se rompen al caer. En el Palacio de 
Velásquez, deleita la obra de Txomin Badiola. 
De regreso la Gran Vía, entre Alcalá y la Plaza 
de España, sembrada con edificios de estilo 
neobarroco, también algunos de inspiración 
francesa, por el bulevar, emociona el espíritu 
de épocas de estudio filosófico, al ver la Casa 
del Libro, donde funciona la editorial Espasa, 
Calpe. Muy cerca el hotel que guardará los 
sueños de estas noches.

La Puerta de Alcalá- Tomada de: http://restpuertadealcala.com/wordpress/

Cronología:
Perspectiva de una visita
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Conocer a los anfitriones, Da. Piedi Martin 
y D. Arturo Pita, dignos representantes de 
la Fundación Carolina, augura comodidad, 
generosidad y demás bondades de quienes, 
con su don de gentes, hacen de esta estadía 
una gran experiencia compartida. Temprano, 
acatando la recomendación del saber ser, el 
respeto a la puntualidad, se inicia la visita, 
en un edificio construido a comienzos del 
siglo XX, a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, donde Dª. Nieves Bujalance Cabello, 
Dña. Mayte Rodríguez Medrano, asesoras 
técnicas docentes de la Subdirección y 
D. Ángel Huerga García, técnico de apoyo 
de la Subdirección General en Programas 
de Innovación, abren sus puertas para 
exponer su trabajo y por qué no, conocer 
algo de Colombia, a través del Gran Maestro 
y la Rectora, capítulo Cundinamarca, del 
Premio COMPARTIR, 2016. Ilustran con 
detalle la función del órgano superior de la 

Administración de la Comunidad de Madrid, 
la formulación de la normatividad educativa 
vigente, su inspección y vigilancia; de 
programas para universidades y la 
investigación. Políticas de juventud, deporte 
y cultura física; Hablan de la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa, 
LOMCE, que establece la educación como 
un derecho universal de los niños, garantiza 
el acceso de todos y que en España es 
obligatoria hasta los 16 años. Es evidente 
la relación de la Ley General de Educación 
de Colombia con la LOMCE. La inclusión 
educativa y las zonas rurales son materia 
de cobertura. La Tecnología es esencial, 
de allí su empeño por incorporarla en las 
aulas como excelente herramienta para la 
lectura y la escritura. Aunque el sistema 
educativo español es más complejo, existen 
metas comunes con el colombiano, como 
las políticas para desarrollar la enseñanza-
aprendizaje del inglés y los programas 

Lunes

Fundación Carolina - Tomada de: https://www.fundacioncarolina.es



Ruta académica del Gran Maestro Fabián Padilla por España bilingües de currículo compartido, español-
inglés. Para vivenciar esta propuesta, luego 
de una despedida fraterna, que incluye la 
foto para el recuerdo y por supuesto, un 
beso en cada mejilla, junto con D. Pablo 
Cantero, asesor de la Consejería, se sigue 
rumbo al colegio bilingüe Calvo Sotelo, en la 
Avenida Ciudad de Barcelona nº83. Desde el 
primer momento, ubica a su visitante en la 
época Republicana, impresión que luego en 
la lectura del texto “75 Años de Enseñanza 
Pública 1933-2008/Colegio Púbico José 
Calvo Sotelo”, producción colectiva, se hace 
más clara  en la página (7) donde cuenta: 
“Nuestro colegio comenzó a funcionar en 
el otoño de 1933, y fue inaugurado por el 
Presidente de la República de España, Niceto 
Alcalá Zamora, el 6 de noviembre del mismo 
año (…) Aunque iba  a denominarse con el 
nombre del presidente, por expreso deseo de 
éste, recibió el nombre  de “Catorce de Abril”, 
en honor a la fecha en la que se proclamó la 
II República Española, dos años atrás”.  Las 
paredes de esta institución hablan de cambio, 
diversidad, inclusión, tolerancia, respeto de 
si, del otro, del ambiente. Como lo describen 
sus memorias (pag.43) “la arquitectura se ve 
profundamente impregnada de los principios 
pedagógicos que plantea la institución, y 
muy concretamente la arquitectura escolar, 
ya que es la base física en que la educación 
llevará a cabo la deseada transformación de 
la atrasada sociedad”. Bajo esta mirada, su 
arquitectura se basa en que “la mejor forma 
de la planta de todo edificio, y mucho más 
allá si se halla destinado a recibir un gran 
número de personas, es pues, la lineal o 
longitudinal, es decir, extendida sobre un 
solo eje; única disposición que permite 
que el aire y la luz lo envuelvan y sanee 
por completo”, con grandes ventanales en 
arco, madera y ladrillo pintado. Hoy alberga 
alumnos de familias diversas, inmigrantes, 
latinos, europeos, africanos, con programas 
que los unen, en un abrazo que comunica, 
desde una lengua que no es la suya, el 
inglés. Acompañan este proceso profesores 

hablantes nativos de lengua inglesa, para 
enseñar no solo el idioma sino dar a conocer 
sus países con un matiz pluricultural y 
multiétnico. Al ingresar al aula con la 
directora, quien respeta la autonomía del 
docente, se escuchan niños que responden 
e intercambian ideas, liderados por una 
joven Texana de tez morena, con la ayuda 
de un tablero inteligente y la docente de 
planta, para establecer la forma correcta 
de clasificar (nouns), dividida la pizarra 
electrónica en dos, a un lado, countable y al 
otro uncontable, en el primero eggs, pepper 
o rice o salad, en el segundo. Aunque los 
niños están sentados, unos detrás de otros, 
la participación es general y entusiasta.  Se 
avista de forma muy rápida otra classroom, 
la 2ºB. Como nota curiosa cuando el docente 
encargado resalta los orígenes de sus 
estudiantes, suenan cantarinas voces de 
Ecuador, Perú, alguien que nombra a África, 
pero también, otra que reclama, cuando le 
dicen que es de un lugar distinto, enfática: 
No. Yo soy de España. Al terminar, caminan 
con los visitantes, no solo un libro con 
dedicatoria, también unas manitas que se 
despiden, imágenes de fotos de exalumnos, 
antiguos profesores y padres de familia. Es 
hora de degustar un almuerzo madrileño, con 
gran sazón, especias, colores y exquisitos 
sabores para continuar con la agenda que 
tiene como última actividad del día, un 
encuentro, a las 16.30, con D. José María 
González Ochoa, coordinador de programas 
de la Fundación SM y con Dña. Eva María 
Pérez García, directora técnica del Instituto 
de Evaluación y Asesoramiento Educativo 
(IDEA), en la Calle Joaquín Turina nº 39-
28044. Luego de las presentaciones de rigor 
con un afable saludo, Don José María, relata 
que la Fundación es fruto de los Marianistas, 
dueños de Ediciones SM, quienes decidieron 
dar las ganancias obtenidas para la 
educación, la investigación, la formación 
docente y el fomento de la lectura y la 
escritura, especialmente a poblaciones 
desprotegidas o vulnerables. Están además 



de España, en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto 
Rico y República Dominicana. Su proyecto 
educativo busca la escuela del futuro, 
tanto pública como privada. Se enfoca en 
el currículo, en el docente, en los apoyos 
didácticos que se requieren en el aula y en 
la tecnología como herramienta esencial 
para la innovación. Educamos, es uno de los 
programas que, en Colombia, por ejemplo, 
se imparte en 15 colegios. En materia de 
evaluación, en palabras de la directora 
de IDEA, Doña Eva María, se apoya el 
mejoramiento de la calidad de la educación, 
en tres ámbitos: la evaluación educativa, la 
formación y desarrollo profesional docente 
y el acompañamiento y asesoría a centros 
educativos. Con la colección de literatura 
infantil y juvenil, hacen protagonista al lector 
en “Literatura a la taza”. Crean premios 
como El barco de Vapor y Gran Angular. 
En su página Web, Eduforics, “anticipando 
la educación del futuro” dan cabida para 
aprender de manera interactiva y conocer 
la actualidad educativa. Se acaba el tiempo, 

nuevamente la despedida, el agradecimiento, 
la foto que inmortaliza el instante. El balance 
es positivo: En España los docentes piensan 
la escuela, no solo están en el aula, también 
en su administración. Los grupos por aula 
son de 20 niños, las edificaciones aptas 
y confortables, cuentan con material de 
apoyo y docentes idóneos. Las empresas 
privadas dan esperanza para mejorar la 
calidad de vida de los pueblos con una 
educación equitativa, libre e incluyente. 
Ahora, un momento de esparcimiento, 
para conocer un poco la ciudad, el camino 
conduce a la Plaza de España, pero la 
noche con una temperatura cercana a los 
9º, oscura y húmeda, invita a regresar otro 
día para apreciar en su magnificencia a Don 
Quijote y a Sancho Panza, las fuentes, los 
jardines. Suficiente, ir a comer, vitrinear, ver 
televisión, hablar con la familia que tanto se 
extraña y con quien se desea haber podido 
compartir esta espectacular vivencia, y,… a 
dormir, la habitación es confortable, amable, 
da intimidad, soledad, deja soñar. 

C.E.I.P. José Calvo Sotelo - Tomada de: http://ampasotelo.es/colegio/
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8-.38 A.M., Estación de Atocha: En tren a 
Toledo. El Renfe es magnífico, -ojalá Bogotá 
llegue a tener uno, algún día-, pues se llega en 
menos de 30 minutos a la estación donde en 
el bus de dos pisos, se inicia un recorrido, con 
olores del rio Tajo y el legado de cristianos, 
judíos y musulmanes. Castillos, fuertes 
murallas, Catedrales, Sinagogas, Mezquitas, 
mercados, museos, Colegios de Doncellas 
Nobles, El Parque de La Vega, Puertas que 
daban paso o se cerraban en las distintas 
etapas de su historia.  Una parada para 
caminar por calles adoquinadas, saborear 
sus famosos mazapanes, las galletas, los 
chocolates y comprar un relicario que expele 
olor a rosas, un pesebre miniatura o un 
abanico de paisajes y bailarinas de flamenco. 
Allí también esta Colombia y Medellín 
en letreros de cerámica, que se ofrecen 
al público como suvenires. De regreso, 
a las 16:00 h, la Fundación Telefónica, 
comprometida con la transformación de la 

educación, en un primer momento, presenta 
sus programas, con un eje vertebrador: 
“Explorar para inspirar, para Transformar”.  
Educar para la sociedad Digital, es uno 
de los enfoques que con la UNESCO y la 
Comisión Europea consideran esencial 
para cumplir, en el 2020, con el objetivo, 
de “mejorar la adquisición de habilidades y 
competencias relevantes y de alta calidad 
para la empleabilidad, la innovación y la 
ciudadanía.” (Fundación Telefónica, 2106. 
Top 100, pág.7) Su estrategia forma al 
profesorado, con cambios sistémicos en la 
escuela y la implementación de recursos y 
metodologías adecuadas. El éxito está en 
la capacidad de innovar, en inspirar para 
actuar. Como resultado, han seleccionado 
cinco innovaciones educativas de Estados 
Unidos y España. Para continuar con la visita, 
en un segundo momento, la exposición 
“Hitchcock, más allá del suspense” con un 
guía Toledano, refuerza el convencimiento 

Martes

Estación de Atocha - Tomada de: http://www.fotomadrid.com/ver/807



de la importancia del contexto, del lugar 
donde se nace, se crece, la cultura, en la 
formulación de un proyecto de vida y de la 
educación en general. Con una formación en 
historia del arte el experto recorre la vida del 
gran creador de historias de suspenso, con 
ese estilo propio que constituye a Hitchcock 
en transgresor de paradigmas, excéntrico 
director, explorador de los infinitos recursos 
del arte, icono vanguardista del cine. Lo que 
más bonito resulta es el programa “Conecta 
Escuela” que trae a los niños a recrearse 
con talleres organizados según los ciclos 

de formación, desde el primer ciclo de 
educación primaria hasta el bachillerato.

En la noche, leyendo el libro, regalo de la 
Telefónica, “Viaje a la Escuela del Siglo XXI”, 
de Alfredo Hernando Calvo, 2015, sorprende 
gratamente saber que Bogotá está allí pues 
el autor dice “Allí conocí a María, una niña 
de 12 años sonriente y curiosa… quería ir 
a España a toda costa para visitar Madrid, 
viajar en avión...” (pág.9) y que su escuela, 
ubicada en un sector deprimido de Bogotá, 
hace parte de la escuela 21.  

Con Alborozo, gran expectativa y con mucho 
orgullo de pisar territorio propio en la Madre 
Patria, se llena el portafolio de sentimientos 
rumbo al Paseo del General Martínez Campo, 
donde se encuentra la Embajada de Colombia 
en España, para a las 10.00 h, tener una 
audiencia con el Señor Embajador Alberto 
Furmanski. En un conversatorio cálido 
y amable, saboreando un delicioso café 
colombiano, el embajador comparte la noticia 
de la firma del tratado de Paz al día siguiente, 

del compromiso con el posconflicto, de 
nuevas épocas que llenan el momento de 
sentido patrio, de esperanza y luz.  

Después, hay que llegar al Centro 
Universitario Villa Nueva, en la Calle Costa 
Brava nº2, para la reunión a las 15.15 p.m. 
con la Directora del Área de Educación, Doña 
Gloria Gratacós Casacuberta. Un taxista 
madrileño para evitar los “trancones”, toma 
el túnel del eje 2, la M 30 que da la vuelta 

Miércoles

Alberto Furmansky - Tomada de: https://www.las2orillas.co/mal-rato-alberto-furmansky-embajador-colombia-espana/
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El hotel está en la Plaza del Ángel, hace 
bastante frio, a las 9:00 am, hay que 
desplazarse hasta la Consejería Provincial 
de Educación de Salamanca, en la Calle del 
Príncipe de Vergara nº53-71; allí D. Jesús 
Laborda, director Provincial de Educación,  
D. Juan Manuel Sánchez Conejero, jefe 

del Área de Programas Educativos y  Dña. 
Teresa de Jesús Arrásate, asesora técnico 
docente del Área de Programas Educativos, 
amorosamente, como un gran equipo, 
saludan la llegada de la Fundación Carolina y 
de los docentes colombianos. Ilustran sobre 
el sistema educativo en España y la formación 

Jueves

Museo Art Nouveau - Tomada de: http://www.museocasalis.org/nuevaweb/museo

al núcleo de la ciudad, pensando en Bogotá 
se podría comparar con la circunvalar, pero 
ni la movilidad, ni el estado de las vías, 
permiten otras analogías. Esta Universidad 
está adscrita a la Complutense de Madrid 
y es fuerte en la formación del magisterio. 
La profesora Teresa Artola permite que su 
clase, dirigida a profesionales que se forman 
en pedagogía, sea observada. El tema es la 
adolescencia, la metodología que se intuye 
es la activa, el centro es el estudiante, parte de 
una retroalimentación de lo aprendido el día 
anterior, para indagar sobre preconceptos. 
Luego de dos horas hay satisfacción por 
las lecciones aprendidas, por la importancia 

que se le da a conocer al estudiante en sus 
distintas etapas de desarrollo, para hacer 
un trabajo pertinente, divertido pero eficaz y 
eficiente. Queda el anhelo de estar en uno 
de los encuentros dirigidos a directivos 
docentes, como el que se llevará a cabo la 
semana próxima. 

Madrid queda atrás, se cambia el escenario, 
ahora es Salamanca, con sus títulos de 
noble, leal, caritativa, hospitalaria, culta, 
docta y sabia, de la comunidad autónoma 
de Castilla y León, que desde la noche del 
miércoles hasta la tarde del viernes mostrará 
su belleza, su arte barroco y plateresco. 



del profesorado en Castilla y León. Sus 
retos apuntan a evitar la deserción, subir 
el puntaje en las pruebas internacionales, 
adecuar el sistema educativo a las nuevas 
tendencias y llegar a la excelencia. Hablan de 
competencias, concepto que trae a colación 
los lineamientos y estándares colombianos. 
La formación docente es permanente, gratuita 
y que según la orden EDU/1075/2014, son 
“Actuaciones y actividades que promueven 
el perfeccionamiento, la actualización 
y la mejora continua de las funciones y 
competencias profesionales del profesorado 
de enseñanzas no universitarias, que presta 
servicios en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos.”  La capacitación 
incluye hasta los docentes que ocupan 
provisionalmente o por temporalidad 
una plaza. Con un hasta ahora y una guía 
excelente se continúa con la agenda, en un 
recorrido por la ciudad histórica: de la Plaza 
Mayor, la Casa de Las Conchas, Patio de 
Escuelas, a la “Casa Lis”, impregnado de 
nombres como el de Alberto de Churriguera, 
el conde de Santa Coloma, Juan Gallo de 
Andrada, Miguel de Lis, Joaquín de Vargas 
y Ramón Ramos Andrade. Resplandece la 
decoración en placas, medallones, balcones, 
memoria de la monarquía española. 
Asombra el modernismo de solares de hierro 
y vidrio, legado de la arquitectura industrial 

y el cumulo de saberes atesorados por años 
para mostrar en el Museo Art Nouveau y Art 
Deco colecciones únicas en España. Luego 
de un rico almuerzo, con Carmen, la nueva 
guía, se inicia el recorrido por el Convento 
de las Dueñas y el Convento de San Esteban 
o de los Padres Dominicos. El origen de Las 
Dueñas como beaterio creado por Juana 
Rodríguez Maldonado en 1419, una iglesia 
estilo gótico, con portada plateresca y con 
un claustro donde monstruos sobresalen en 
los capiteles, deja imaginar una vida íntima, 
protegida de los curiosos, que no perturba ni 
la mirada furtiva tratando de escudriñar en 
las tupidas rejas. Por su parte el Convento 
de los Dominicos, la iglesia, los claustros, 
mezcla de lo gótico y lo renacentista, 
guardan los restos de Francisco de Vitoria. 

Al ascender por la escalera de Soto, la 
sensación es fuerte, parece que volara, 
que se inclinara hacia un lado, es hermosa, 
no se sabe en que se apoya. Al salir los 
dulces de las dueñas, los mazapanes y 
los relicarios acompañan el camino. Un 
nutrido grupo de universitarios celebran, 
vestidos como saltimbanquis, duendes, 
hadas, alborozan con sus cantos, sus risas, 
danzas y movimientos uniformes. Son parte 
importante de la población Salmantina. Para 
terminar la jornada unas tapas deliciosas.

Convento Los Dominicos - Tomada de: http://conventodominico.org
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La profesora Ana nos recibe muy a las 9:00 h en 
el CEIP “Virgen de la Vega” Sección Bilingüe, 
ubicado en la Calle Teso de la Feria nº 50. 
Atiende niños de educación infantil y de 1º 
a 6ºprimaria. En su exposición clarifica que 
en primaria se imparten en ingles solo las 
ciencias naturales, la educación artística 
y la plástica, con los textos Joly Phonics. 
Con el bilingüismo mejoran la capacidad 
de razonamiento y el sistema nervioso-
auditivo. Aplican el método CLIC, sin olvidar 
el contenido, la lengua extranjera se aprende 
simultáneamente. Resalta el método 
participativo y comunicativo, la utilización 
de pizarras digitales, ordenadores y la 
plataforma de aprendizaje. La biblioteca de 
la institución está bien dotada y todo en 
ella tiene una organización armónica con 
la edad de sus pupilos que en paredes y 
rincones dejan ver sus trabajos artísticos y 
obras manuales. Antes de la despedida no 
se puede dejar pasar la foto que registra el 

nombre del colegio para mostrarlo en la IED 
Luis Alfonso Valbuena Ulloa, en la otra Vega, 
en la de Cundinamarca.

Ahora son las 12h, el ingreso es al 
Instituto de Enseñanza Superior “Fray 
Luis de León”, Avenida de los Maristas 
nº2, uno de los más antiguos centros de 
formación de Salamanca; fundado en 1845 
imparte educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional, tanto 
presencial como en la modalidad a distancia.  
Con un gran teatro, un laboratorio de Ciencias 
que contiene especímenes inmortalizados 
de aves, felinos, reptiles y fósiles. Conserva 
muebles, relojes, mapas de la época de 
su fundación primorosamente tallados, 
el piano toda una joya para la posteridad. 
Tanto la oficina del director como el salón de 
profesores producen envidia; Las paredes, 
los móviles y demás artilugios que adornan 
cada espacio muestran la creatividad 

Viernes

CEIP Virgen de la Vega - http://teachersalvamiralles2015.blogspot.com.co/2015/06/thomas-souvenir.



y el ingenio de sus estudiantes. Con un 
volveré y el alma muy agradecida termina 
la estancia en Salamanca y el retorno a 
un Madrid lluvioso. Un abrazo para Piedi 
fuerte y sincero, la nostalgia empieza a 
merodear, pero se dispersa por la prisa de 
llegar al Museo del Prado. Por fin, frente a 

las Meninas de Velásquez, acude Michel 
Foucault, con sus palabras y las cosas, 
en contraposición Picasso con sus otras 
Meninas, cambia la perspectiva, es el poder, 
¿es el autor o el espectador el protagonista? 
¿Cómo se interpreta? 

Sábado

Aeropuerto El Dorado - http://organizatelatam.com

12:30 pm. El despegué, con Nino Bravo 
cantando:” Al partir un beso y una flor… Serás 
como una luz que alumbre mi camino…Me 
voy, pero te juro que mañana volveré.” 

Aunque la llamen Colombianada, con un gran 
aplauso, se aterriza en la patria. ¡Gracias 

Fundación Compartir!, ¡Fundación Carolina, 
Piedi, Arturo!, ¡Teresa, Mary, a Fabián gran 
Maestro 2016, excelente coequipero, a 
todos!

Luz Karime Gaitán Feo
Noviembre 19 a 26 de 2016
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