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Présentation

La cooperación educativa hispano-francesa tiene un espacio de 

privilegio en el programa de secciones internacionales españo-

las. En este espacio, la sección del Liceo Honoré de Balzac es 

nada menos que nuestra Sección de París. La Consejería de 

Educación se siente obligada y comprometida con sus más de 

veinte años de trayectoria, con  la calidad de sus directivos y de 

sus profesores, con el prestigio de su padrinazgo y con el tesón 

de su asociación de padres. Este segundo número de 

“Rayuela” es testigo de una nueva despedida. Al cabo de seis 

años de ejemplar dedicación a la sección, a su comunidad 

educativa y al proyecto de cooperación del que aquélla forma 

parte, se van Dña. Nuria Morató y D.Victoriano Martín, dos 

excelentes profesores a quienes la Consejería de Educación 

agradece la calidad de su esfuerzo. Sin embargo, nuevos 

profesionales se incorporarán a ese colectivo en continua 

renovación de quienes hacen cada día esta obra compartida 

que se llama sección española de París.

D. José Luis Pérez Iriarte

Consejero de Educación de España en Francia

Rayuela es ese libro mágico que se desarrolla entre el Sena y 

el estuario de La Plata. De río a río  la lengua  española hace 

de puente: frases y palabras construyen personajes que  

pronuncian alocados y lúcidos diálogos sobre  el amor, la vida 

y la muerte entre París y Montevideo.

Una  vez más, la Sección Española de París quiere asomarse 

a  “Rayuela”, nuestra revista anual. Recuerdo de un curso, de  

ilusiones,  trabajos y  viajes. Este año dos profesores 

emprenden el camino de regreso a España, con la maleta 

llena de añoranzas. Con nuestra despedida se llevarán 

nuestro recuerdo, nos habrán dejado su enseñanza. La 

Señora Morató y el Señor Fernández llegan ya al  cielo de la 

rayuela. Mention Très Bien!

Además no hay que olvidarse de las personas que han 

trabajado para sacar adelante “Rayuela”; han estado 

empujando  la “piedrecita”, encajándola en cada una  de las 

casillas. Son padres de la APASIE, comprometidos en la 

educación de sus hijos y en el funcionamiento de la Sección: 

Ernesto Villegas, que nos ha confiado la educación en 

español de sus hijos y que ahora se despide de nosotros; 

Sophie Sanchez, entusiasta y llena de ideas que van saliendo 

en la revista. En fin, Dominique Teixidó a quien tanto debe la 

Sección Española y así como a  todo su equipo.

También recordamos  a los alumnos que han trabajado este 

año en la confección de algunas páginas: Terminale y de 

Troisième, quienes han diseñado su propia página. Y en 

general a todos, porque todos los alumnos de la Sección 

tienen su sitio aquí. 

A toda la Sección Española de Balzac…. ¡ A seguir en 

Rayuela! Y que la piedrecita encaje en su sitio.

Fernando Huerta

Rayuela 2009, la section internationale espagnole  à ses bacheliers et 

futurs bacheliers internationaux

 Pour tous ceux engagés dans l'aventure si spéciale des sections 

internationales, au terme de 7 ans d'études en section, on arrive au 

constat que c'est non seulement la consécration d'un bac à la fois 

international et bien français qui nous échoit, mais l'incommensurable  

acquis du fil de ces années qui nous confère la joie d'une expertise 

double, multiple.

Ce que deux cultures  génèrent !  La connaissance de soi et de 

l'autre, la capacité de comprendre, de montrer, d'expliquer, de tolérer.  

Vous arrivez avec une hotte bien pleine, un trésor à partager avec 

votre génération et les prochaines car vous êtes et serez des leaders 

engagés et respectueux, capables de voir et d'expliquer, de négocier 

et  d'évaluer.

Une richesse de connaissances, un sens de l'autre, du voyage, de la 

différence.  Tolède, les trois cultures, Garcilaso de la Vega, el Inca, les 

fêtes, débats, repas partagés entre les dizaines de cultures et 

nationalités que représentent vos camarades et amis de classe, vous 

avez acquis tous ces trésors et garderez aussi toujours dans votre 

mémoire, une Madame Morato, un Monsieur Martin Fernandez, un 

Monsieur Huerta, une Madame Botet et une Madame Vérillaud qui de 

leur modèle et amitié vous accompagneront bien plus loin encore.

Pour cette deuxième édition du journal de notre section, « Rayuela » 

vous souhaite un bel avenir, dans un rayon de soleil bien espagnol,

Dominique Teixido

Présidente de l'Association des Parents de la Section Internationale 

Espagnole, APASIE
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Danniella Rossina
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Garcilaso

Libro I

Capítulo VII

El cuento de 

Pedro 

Serrano

Pedro Serrano salió a nado a aquella isla desierta que 

antes de él no tenía nombre. 

Luego que amaneció, volvió a pasear la isla halló

algún marisco que salía de la mar, como son 

cangrejos, camarones y otras sabandijas.

Así se entretuvo hasta que vio salir tortugas; 

viéndolas lejos de la mar, arremetió con una de ellas 

y la volvió de espaldas.

[...] lo mismo hizo de todas las que pudo, que para volviese a 

enderezar son torpes, y sacando un cuchillo que de ordinario 

solía traer en la cinta, que fue el medio para escapar de la 

muerte, la degolló y bebió su sangre en lugar de agua...

Presentamos aquí la versión que los alumnos 

de Cinquième han hecho de uno de los 

capítulos más sabrosos de los Comentarios 

Reales: el cuento de Pedro Serrano, antece-

dente del Robinson Crusoe. ¡Enhorabuena a 

los alumnos de Cinquième!

Hace 400 años que Garcilaso el Inca, hijo de un conquistador español y de una 

princesa incaica publicaba en Lisboa, entonces dentro de la corona española, los 

Comentarios Reales. El Inca Garcilaso, contemporáneo de Shakespeare y Cervantes, 

(murió el mismo día y el mismo año) escribe con belleza y precisión. Su obra es 

historia, antropología, ciencia y política. Un placer semejante al de leer el Quijote. 

Mme Benat Tachot, profesora de Marne la Vallée y apasionada hispanista nos acom-

pañó en la celebración.
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se zambullí

[...] dio en buscar un par de guijarros que le sirviesen de 

pedernal, [...] no hallándolos en la isla, porque toda ella 

estaba cubierta de arena muerta, entraba en la mar nadando y 

a.

Tentó su artificio , y, viendo que sacaba fuego, hizo hilas de 

un pedazo de camisa, muy desmenuzadas, que parecían 

algodón carmenado, que le sirvieron de yesca, y, con su 

industria y buena maña, habiéndolo porfiado muchas veces, 

sacó fuego.

Con este trabajo y cuidado vivió tres años , y en ese tiempo vio pasar 

algunos navíos, mas aunque él hacía ahumada, que en la mar es señal de 

gente perdida, no echaban de ver en ella [...] y se pasaban de largo, de lo 

cual Pedro Serrano quedaba tan desconsolado que tomara por partido el 

morirse y acabar ya.

Al cabo de tres años, una tarde, sin pensarlo, vio Pedro 

Serrano un hombre en su isla, que la noche antes se había 

perdido en los bajíos de ella y se había sustentado en una 

tabla del navío.

Cuando se vieron ambos, no se puede certificar cuál quedó

más asombrado de cuál. Serrano imaginó que era el demonio 

que venía en figura de hombre para tentarle en alguna 

desesperación.

Oyendo esto se aseguró el otro, y volviendo a él le 

dijo: “No huyáis hermano, de mí, que soy cristiano 

como vos”.

Pedro Serrano y su compañero, que se habían puesto del 

mismo pelaje, viendo el bajel cerca, porque los marineros 

que iban por ellos no entendiesen que eran demonios y 

huyesen de ellos, dieron en decir el Credo.

Después de haber 

visto al Emperador se 

había quitado el 

cabello y la barba y 

dejándola poco más 

corta que hasta la 

cinta, y para dormir de 

noche se la entrenzaba 

porque, no 

entrenzándola, se 

tendía por toda la 

cama y le estorbaba el 

sueño.

Alumnos de 5ème C

Ilustraciones: Danniella, Lucas, Paolo, Pauline, 

Isabelle, Javier y Pierre

Sección española

Collège Honoré de Balzac
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Matéo Bermudez
Antoine Blanco
Matéo Electorat
Diego Le Neyra
Feroe Pontay

CHarles Teixido
DDamien Trujillo

Jean-Philippe Arias Zapata
Yosu Martinez Saez de jauregui

cecilia dutripon
nathalie hellec
olivia le gunehec
johanna lemaire-palacios
paula mateo
Ana Cazin
nnathalie sole lopez
paola vaulet

juliana nieto guzman
amalia parent-aguirre
Célia Chuquitaype
Sue davanture
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El albergue era grande, estaba 
compuesto de dos edificios principales
cerca de un terreno de juegos 
(es decir una cancha de tenis, 
una cancha de balonmaron y 
una pequena cancha de futbol.

El primero y mas grande edificio eraEl primero y mas grande edificio era
 el de los dormitorios donde 
estaban las habitaciones de 
los alumnos; las habitaciones de 
los varones estaban abajo y las 
de las mujeres estaban arriba.

El otro edificio era donde estaban
los servicios, la sala de reunion, el comedor y la oficina del propietario.los servicios, la sala de reunion, el comedor y la oficina del propietario.
Nicolas Bongiovanni

Sofia

R
e
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n
a

Aranjuez
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Ultimo

 Viaje ....
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Lara Fernandez Mourier
Premio de Excelencia 
Del Ministerio Español

Emma Bertin, Hugo Campelo, Rhumy Chalampuente, Coline Charrasse, Miguel Cheron,
Anna Coatrieux, Mickael Concha, Elodie De la Cruz Castillo, Juan Pablo Fernandez,
Lara Fernandez-Mourier, Caroline Garcia, Roxane Kunde, Daniel Levard Mairena, 
Unai Martinez Saez de Jauregui, Belén Mateo, Pablo Petit, Daniela Restrepo-Toro,
Dahiana Riascos Bejarano, Léo Rafael Rodriguez, Waita Romero Espinoza, 

Maria Ruiz Pastor, Sebastian Salazar Echeverri, Emma Sonsino, Celina Vuarin, 
Anna ZaratieguiAnna Zaratiegui
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Waita Romero



Vanessa Akele, Christian Arias Zapata, 
Inés Bernard, Elsa Boyaval, Eva Carrion, 
Luis Dalissier, Maxime Denoncin, Celia Diaz

Julien Garcia, Gabriel Marti Lira, Melissa Paquet, 
Federico Pena, Miquel Pons, Nicolas Quenan, 
Nathalie Quiroga Guerrero, Lucas Rodriguez, 
Carlos Sanchez, XCarlos Sanchez, Xavier Sanchez Roca 
Françoise Silva
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Souvenirs de la Terminale . . .

18

Notas y recuerdos . . .

¿Cuáles fueron mis mejores momentos? Sin duda tuvieron lugar en Balzac!! Este estupendo lugar me 

permitió conocer a una multitud de gente, pero también de entrar en contacto con una variedad de 

culturas. Para mi ha sido un aprendizaje de la cultura española en profundidad  y  también de otras 

debido a las diferentes secciones. ¡ Así que agradezco a Balzac para estos 7 años en compañía de 

personas que nunca olvidare! Y aconsejo a los que se quedan de aprovechar... ¡que dura poco!

Eva Palazuelos
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La classe de Terminale

Honoré de Balzac, siete años...

Un poco menos de la mitad de mi corta vida y tantos recuerdos : 

la hierba del patio en primavera, "el projet cirque" y nuestros espectaculos, Toledo, las huelgas y 

ocupaciones, mis primeras historias amorosas, risas y penas, encuentros, muchos encuentros...

¡Qué suerte haber podido conocer  tanta diversidad de lenguas, nacionalidades y medios sociales! 

Seguramente extrañaré algunos lugares y momentos de este trozo de vida, pero no se trata del fin 

sino del principio. 

Honoré de Balzac, casi un pasado, el camino hacia una nueva vida, el camino hacia la libertad!

Eléonore Diaz

He pasado siete años en la sección española y fueron siete 

años felices. Pude conocer a muchos amigos con los cuales 

espero seguir pasando momentos inolvidables. Pude también 

descubrir otras civilizaciones. ¡Que viva America latina ! 

Somos la mejor sección !

Richard Hellec

Honoré de Balzac fue para mí un lugar muy importante, el que me permitió conocer a personas que ahora 

considero como amigos. No he pasado sino 3 años en Balzac pero fueron 3 años que me aportaron 

demasiado, que me hicieron madurar, reflexionar, reír y llorar también... Este año, todo esto se acaba, y 

es difícil aceptarlo, todo el mundo va a tomar caminos diferentes y no es seguro que todo siga siendo 

como es ahora, pero hay que ver las cosas de manera positiva : nos espera una nueva vida, de pronto 

con muchas más preocupaciones y responsabilidades pero en la cual tendremos la posibilidad de 

construir solos nuestra vida, de tomar las decisiones que nos parezcan mas apropiadas, de adquirir 

experiencias, de trabajar en lo que realmente nos guste…Balzac, Siempre te extrañaré…

Andrea Rodriguez

Aprovechad, jóvenes, este periodo tan pesado, largo, fastidioso y comecocos que es el liceo, ahora que 

todavía no tenéis que ocuparos solos de la seguridad social y de la matrícula de la universidad, y que lo 

único que os puede preocupar antes de la fiesta del sábado que viene es el examen de historia del 

jueves por la mañana. Además, la gente lo sabe, el señor Huerta es indulgente. Gracias por las clases 

que nos permitieron determinar si la transición de los años 70 fue una reforma o una ruptura (?).

Olivia Lorrain

El liceo fue una etapa importante en mi vida, me siento feliz de haber 

conocido  ese ambiente tan  especial  y a gente tan interesante con la 

que compartí momentos extraordinarios. La diversidad de culturas fue 

enriquecedora, y aprendí muchas cosas... La única cosa de la que 

me arrepiento es no haber podido viajar con la clase hace dos años; 

a parte de eso, ¡todo fue genial !

Gwendoline Martins
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El instituto da cierta impresión de libertad mientras que, por supuesto, no existe, hay que hacer 

sin reflexionar lo que se pide sin susurrar ni una palabra, eso es el espíritu de iniciativa y de 

apertura tan pedido por todos que, sin embargo, ni siquiera tiene la menor esperanza de vida 

¡aún aquí! ¡Viva el instituto y sus aparencias! Al menos allí la gente comunica más que en el 

colegio, por cierto, se me había olvidado que en el colegio se enseña el idioma... su uso social 

no se enseña en ningún sitio, ni siquiera en el instituto, claro : todos somos autodidactas o nada! 

Fanny Charrasse

Una de las cosas que me gustó  menos en el liceo es el hecho de que 

durante  mis tres años de estancia he tenido clase el sábado por la 

mañana. Es un poco duro, pero al final te acostumbras a tener un solo 

día de descanso por semana, aunque cuando llegan las vacaciones uno 

está muy cansado. 

Micaela Bouchet-Alonso

Gracias Balzac por haberme permitido 

encontrar a las mejores amigas del mundo!

 

Pilar Marti

El tiempo ha pasado, hemos madurado, aprendimos cosas extraordinarias, crecimos juntos emocional-

mente, físicamente, espiritualmente y personalmente... La etapa más maravillosa de la infancia. Cada 

uno de nosotros hemos cumplido nuestro objetivo al estar hoy aquí...

Quizás no nos volvamos a ver... pero estoy segura de que cada uno de nosotros quedará grabado en 

nuestros recuerdos...

Elsa Ortega

Llegó la hora, el momento que tanto esperaba y al mismo tiempo temía. Llegó la hora 

de decir adiós a un lugar que me dio tanto, que me 

hizo como soy y me enseño tantas cosas que me serviran toda la vida. Un lugar que 

me dio tanto, alegrías como tristezas pero en donde siempre encontré el apoyo y las 

condiciones necesarias para salir adelante. 

Llego el momento de decirte adiós BALZAC pero sobretodo GRACIAS, MUCHAS 

GRACIAS!

Andres Yela

Mis impresiones sobre el instituto: en el instituto nos lo pasamos bien aunque tengamos los exámenes al 

final del año. Tenemos más libertad, el ambiente es diferente al del colegio (¡ es mejor !), la gente es más 

abierta. Un consejo para los que van a entrar en el instituto es de aprovechar al máximo de estos años 

porque pasa muy rápido, de trabajar sin olvidar de divertirse de vez en cuando. Lo que no me gusta del 

instituto es que te dan muchos deberes, tienes que trabajar más duro y al final tienes que pasar el 

bachiller. Lo que voy a echar de menos es el ambiente internacional, tener amigos de diferentes nacionali-

dades y tener amigos con los cuales se puede hablar su propio idioma (español). El año que viene espero 

poder entrar en la universidad que he pedido y que todo  pase bien.

Roxane Alonso
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Pase 3 años en el liceo Balzac y lo que mas me gustó es haber 
conocido a personas de diferente orígenes. Guardare un muy 

buen recuerdo de esos años de Liceo!

 
Milena Pecho

"Ô ma jeunesse abandonnée
Comme une guirlande fanée
Voici que s'en vient la saison 
Des regrets et de la raison"
pensando a todos los que quiero como mi propia familia : Balzac gracias.

Marion Lavaix

Balzac y sus siete recuerdos
Hay tanta vida en ellos!
Lentamente los vimos pasar
Y seguro no los olvidaremos nunca
Por tan lejos que se puedan ir
Por eso quiero hacer revivir
La riqueza que se nos pudo traer
Balzac, gusto de haberte conocido!                           Fernando Seminario

Al principio cuando vi el liceo Balzac hice todo lo posible para no ser aceptada, me parecía 
demasiado grande, demasiado lejos ... 
pero 6 años después sigo aquí y no me arrepiento de haber hecho el test de admisión bien 
porque he conocido a gente muy simpática y sobre todo de varios países
es una buena cosa de conocer a gente de todas partes del mundo porque así la gente es mas 
abierta y aprendes muchas cosas.
Para hablar de la Sección española, voy a echar de menos a esta clase que ( a algunos ) conozco 
desde el principio, y a otros que llegaron hace poco
me gusta mucho el ambiente que tenemos en clase, y me gusta mucho ir a clase de español 
porque nos juntamos todos. 
Aunque a veces me queje un poco porque este lejos, me llevaré un muy buen recuerdo del liceo.
Marie Perez

B  como Bienvenidos fuimos
A  como Amigos maravillosos que me hice
L  como Largos momentos de risa en literatura
Z  como Zona de mezcla cultural
A  como Agradecida estoy por esos años alegres
C  como Chao Balzac !

Abigaïl Villegas

El concepto de un liceo internacional fue lo que mas me gusto de mi 
experiencia « balzacienne ». Al volver de Paraguay, conocí a gente 

que compartían esos valores que descubrí en América Latina. 
Conocer a gente del mundo entero, con historias, experiencias 

distintas, fue para mi una suerte increíble!!

Pauline Martin-Beuzart
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Le marche de fin d’annee

Un véritable succès avec 

son repas, ses stands et son 

"talent show"
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El V Concurso de Oratoria ha tenido lugar este año en el mes de marzo. Las seis secciones de Balzac han partici-

pado con gran nivel en los distintos discursos. 

De nuevo el BBVA ha patrocinado los premios de la Sección Española: Más de mil euros en premios que han 

ayudado a los alumnos de Quatrième y Seconde a sufragar los gastos del viaje a España.

Ester Salazar y Mateo Bermúdez fueron los ganadores en Collège y Lycée. Thibault Maurin, Paola Vaulet y Amalia 

Parent los finalistas. ¡A todos ellos nuestra enhorabuena!

A la entrega de premios asistieron como invitados de honor D. José Luiz Pérez Iriarte, Consejero de Educación y 

Doña Isabel López, representante del BBVA. 

Le 26 mars 2009
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La Despedida de la Señora Morató y del Señor Fernández 

La cérémonie du départ de Mme Morato et de M Fernandez

Le 5 juin 2009

« Nos belles années à Balzac »

Pour Mme MORATO et M FERNANDEZ

Partir, quitter un lieu où l'on a travaillé avec plaisir, en y mettant tout son coeur et son 

intelligence, « avec ses tripes » disent les Français (que peuvent bien dire les Espagnols ? 

!...), c'est difficile, très difficile ! Je l'ai éprouvé il y a déjà presque un an et j'en garde encore 

une grande émotion…

C'est pourquoi, ce soir, je me sens très très proche de Mme MORATO et de M FERNAN-

DEZ, et de vous tous, bien sûr, réunis pour leur dire au-revoir et leur rendre hommage.

Je me sens d'autant plus proche d'eux que nous sommes « nés » ensemble à Balzac ! Nous 

avons fait nos premiers pas ensemble dans ce grand lycée dont nous avons vite découvert 

les contours et les détours, mais surtout les endroits où se retrouver!

2003 : nouvelle équipe espagnole sous la houlette de M QUINTANA, et bien sûr de Mme 

BOTET et de Mme VERILLAUD, sans oublier Florence POITEVINEAU, bien sûr… Entre 

nous, le courant est passé immédiatement : une reconnaissance mutuelle, les mêmes 

valeurs partagées, le goût et le plaisir de transmettre, le goût du tricot aussi et du 

cousu-main !!! Quel bel équipage il a trouvé là, Fernando HUERTA, deux ans plus tard, 

fougueux, aguerri, performant, mais sa grande sagesse, sa perspicacité, son humour, son 

extrême gentillesse lui ont permis de prendre les rênes avec maîtrise et efficacité.

L'histoire de la section espagnole est peuplée de grandes figures de professeurs et je tiens 

ce soir à le confirmer : quel talent, quelle finesse, quelle culture littéraire et artistique, quelle 

sensibilité, quelle créativité chez ces deux professeurs qui nous arrivaient en 2003 !

Quelle belle maîtrise de la pédagogie et de la psychologie, quelle inventivité chez Mme 

MORATO qui chaque année nous offrait de nouveaux spectacles, si valorisants pour les 

élèves ! Ses très grandes qualités pédagogiques et humaines ont valu à Balzac, ces 

dernières années, une amélioration très sensible du vivier d'élèves recrutés en collège. Son 

action, il faut le souligner, a permis une véritable transformation du recrutement et des 

effectifs de la section espagnole. Qu'elle en soit, ici, remerciée.

La réputation de M FERNANDEZ a franchi également les Pyrénées et les générations 

d'élèves qui ont eu la chance d'être préparés à l'O.I.B par lui ont admiré sa rigueur, sa 

culture littéraire, son sens de la pédagogie.

Et puis je ne peux pas manquer d'évoquer la belle réalisation commune des « 20ans » Quel 

bel enthousiasme partagé, quelles magnifiques souvenirs!

Je partage la tristesse de la section espagnole de Balzac qui voit s'éloigner deux grands 

professeurs auxquels j'adresse tous mes voeux, très sincères, pour leurs futures activités, 

voeux de les revoir aussi, si c'est possible, car ils ont toute mon estime et ma sympathie.

Je vous remercie pour tout ce que vous avez apporté à la section espagnole et à tout 

l'établissement : vitalité, enthousiasme pour les vraies « causes », ouverture culturelle, 

intelligence, harmonie…

Je souhaite que la section espagnole, que vous laissez, si riche, si intense et forte de votre 

héritage, continue de prospérer, et qu'il y règne toujours cet esprit d'équipe sans 

discordance qui lui est propre.

Et surtout que la culture et la langue espagnoles que vous avez portées avec un immense 

talent continuent de rayonner à Balzac et au-delà.

à Paris, le 5 juin 2009

Jacqueline  Marguin

Queridos Nuria y Victoriano: Fernando, actual director de la Sección 

Española,  ha tenido el detalle de comunicarme que se os iba a organizar una 

fiesta de despedida por vuestros seis años de permanencia en la Sección 

Española del Lycée Balzac y que si me gustaría enviaros unas líneas como 

compañero vuestro durante dos años. Con mucho gusto lo hago y, en primer 

lugar, quiero agradecer a Fernando que se haya acordado de mí para este 

acto.

En cuanto a vosotros, se me va a la memoria a ese 1 de septiembre de 2003 

en el que perdido ante los fríos muros del Balzac –que se me antojaban más 

una fortaleza que un centro educativo– buscaba la cara de dos profesores 

que tuviesen cara de españolitos y que serían durante seis años –pensaba 

entonces– mis compañeros de trabajo. Por fin nos conocimos y comenzó 

nuestra aventura en Clichy. Aquellos muros que me parecieron tan fríos no 

reflejaban el cariño y el afecto que encontramos en su interior. ¡Cómo no 

recordar a Mme. Botet, tumultuosa y apasionada! ¡Y a Mme. Vérillaud, con su 

serenidad y parsimonia tan características! Ambas nos ofrecieron toda su 

ayuda y colaboración. Desde ese momento ya nos sentimos “Balzac”. 

Después aparecieron Mme. Marguin y Mme. Morvan que nos recibieron con 

el distanciamiento propio de sus cargos que pronto se transformó en 

cercanía. En fin que, en dos días, estábamos dando clases y situándonos 

solos en una Sección de la que no teníamos ningún referente previo, a 

excepción del profesor Alberto Martínez -anterior director- que, desde la 

distancia, nos ayudó con sus consejos y orientaciones.

Aunque sólo estuvimos justos dos años ese tiempo fue muy importante para 

mí. Descubrir un nuevo sistema y una nueva organización educativa, nuevas 

formas de evaluar y nuevas relaciones profesionales y personales. En fin, 

todo un reto para el que siempre os tuve cerca y en el que sentí vuestro 

apoyo. Igualmente sucedió con las Asociaciones de Padres, como APASIE, 

participando y colaborando con la Sección.

Fueron dos años duros pero inolvidables: organización de concursos de 

lectura ¿continúan, Nuria?, celebración de El Quijote, viajes a España con 

compra de muletas ¿recuerdas, Victoriano?, defensa numantina del 

despacho de la Sección ¿cayó la plaza?, jornadas de puertas abiertas, 

Expoeducation y… pasó el tiempo y, parafraseando al rey Enrique IV, tuve 

que decir aquello de París bien vale una misa… pero no un amor.

El amor hay que cuidarlo desde cerca y en eso Nuria has demostrado tu 

inteligencia : has unido París y el amor. ¡Magnífico destino que deseo te dure 

toda la vida! Disfruta de París y de su gente como yo tuve la suerte de 

disfrutar de tu amistad y cariño.

Victoriano, hombre inquieto, recuerda cuidar de tu tensión y sigue buscando 

nuevos lugares que conocer. No te detengas mucho en Madrid. A ti te 

aguarda el mundo. Espero saber de ti. ¡Mucha suerte!

En fin, amigos, lamento no poder acompañaros físicamente pero quiero 

haceros llegar por estas líneas mi recuerdo y agradecimiento por los años tan 

maravillosos que me hicisteis pasar con vosotros.

Alberto QUINTANA
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Notas y recuerdos . . .

Souvenirs . . .                                            de la Despedida
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Le repas autour du monde



rayuela 

f. Juego que consiste en sacar de varias 

divisiones trazadas en el suelo, y sin pisarlas, 

un tejo al que se desplaza con un pie, mientras 

se sostiene el otro en el aire.

Diccionario de la lengua española © 2005 

Espasa-Calpe S.A., Madrid

la marelle 

Nom féminin singulier 

 jeu d'enfant qui consiste à pousser, à 

cloche-pied, un palet dans des cases 

numérotées matérialisées au sol.

le-dictionnaire.com
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