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PUPITRE DE ORO 2022 
 

ara muchos quizá suene a una 
vez más, pero es necesario que 
vivamos de nuevo la entrega de 
un reconocimiento que, por 

diversos motivos, fue interrumpido y 
que al final del año pasado, ha 
regresado con mayor pompa y boato 
que en anteriores ocasiones. 
 
La entrega de nuestro premio 
“PUPITRE DE ORO”, ha sido un acto, 
como siempre, entrañable y emotivo 
que  ha recaído en una antigua alumna 
del  colegio  Blanca de Castilla,  en  el  

 
que realizó su período escolar. 
 
Los motivos que hicieron posible que la 
candidata fuese elegida para el premio 
fueron, sobre todo su presentación del 
tiempo navideño con un discurso 
entrañable y profundo, que tocó los 
corazones de muchos y sorprendió a 
otros muchos, aunque también por su 
defensa de la enseñanza, la familia y la 
vida, que constituyen los tres pilares 
fundamentales de nuestra sociedad 
actual.  

 
Este reconocimiento apela al sentido 
profundo del premio que no es otro que 

el de valorar y recordar que los 
antiguos alumnos somos personas que 
tenemos un profundo sentido de 
nuestro camino en la vida dirigidos por 
un lema que es definitorio de una idea 
total y absoluta de hacer algo por los 
demás como línea de acción principal: 
 
“Entramos para aprender, salimos 
para servir”. 
 
En esta frase se esconde una perfecta 
línea de vida con el soporte de la 
enseñanza recibida desde pequeños y 
mantenida siempre. 
 

 
Solo nos queda recordar que todo 
aquel que quiera conocer la historia del 
premio durante los años de su dilatada 
existencia, puede encontrar un amplio 
resumen del mismo en la web de 
CEAAAEC donde se detalla su 
trayectoria y sus premiados. 
 
Terminaremos esta reseña con el 
agradecimiento a todos los premiados 
pero sin olvidar a los que quizá hayan 
tenido méritos para ser acreedores al 
mismo y no lo han recibido. Sería una 
lista muy larga, ya que en CEAAAEC 
hay un importante fondo de personas 
que cumplen y han cumplido con el 
lema citado más arriba y que lo siguen 
haciendo sin cansarse ni desfallecer. 
 
El antiguo alumno es poseedor de 
valores y ofrece su esfuerzo en la 
ayuda a los centros donde ha 
estudiado ya que pertenece a estos y 
nadie podrá hacer desaparecer este 
sentimiento profundo .  
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OMAEC INFORMA 

 

L pasado mes de noviembre, 
OMAEC celebró su asamblea 
general de forma presencial y 

online. 
OMAEC sigue en el camino de luchar 
por la enseñanza en cualquier rincón 
del mundo.  
Por otro lado, OMAEC ha renovado su 
web con una nueva presentación más 
renovada y acorde con la actualidad. 

 

ALGO MAS… 
 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 

salimos para servir” 
 

                                                        
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 
 

 a terminado 
una época 
que ha sido 
única por la 

singularidad que ha 
ofrecido, gracias a 
la pandemia del 
Covid-19, y debido 
a esta plaga, se 
prolongó durante 
dos años la 
celebración de tan 
alta tradición, cosa 
que ofreció a muchos la posibilidad de 
cumplir su promesa. El día 31 de 
diciembre se celebró el acto de 
clausura en la Catedral de Santiago. 
Ahora solo queda esperar a la nueva 
celebración que será en 2027. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 
 

OTRAS INFORMACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 
LA FORMULA DE LA NUEVA EVAU 
 

El MEFP, las consejerías de educación 
de las Comunidades Autónomas, 
rectores y universidades están en un 
proceso de encuentros a fin de definir 
la nueva prueba de EVAU para acceso 
a la universidad. Los trabajos se 
esperan estén finalizados para abril de 
2023. 
 
 
SIENA EDUCACION PRESENTO LOS 
PREMIOS MAGISTERIO EN SU XIV 
EDICION 

 
Una vez más se celebró la gala de los 
premios Magisterio en su XIV edición 
correspondiente al año 2022.   
 

El marco, incomparable, la 
presentación, brillante y el acto, en 
general, como nos tiene 
acostumbrados Siena educación en 
cualquier acto o gala que realiza. 
Hacemos que hacer especial mención 
a los galardonados quienes constituyen 
un grupo, cada uno en su trabajo, 
dignos merecedores de tan preciada 
distinción. Felicidades a todos y ánimo 
con su elevada labor al servicio de la 
enseñanza.  
Enhorabuena a Siena y a todos los que 
han contribuido para realizar la gala 
que fue cerrada con la actuación de un 
grupo folklórico mejicano que hizo las 
delicias de la asistencia. 
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ACdP 

La ACdP realizó el lanzamiento de su 
nueva publicación en papel y de gran 
contenido que promete ser de enorme 
interés. Nos referimos a “La 
Antorcha”. Desde ahora les 
deseamos toda suerte de 
éxitos en esta nueva 
empresa. 
 
 
XIII EDICION DEL TORNEO DE 
FUTBOL SALA 
 
En los primeros días del nuevo año 
2023, se celebrará la decimotercera 
edición del torneo de futbol sala 
patrocinado por la AAA de La Salle 
maravillas. El torneo tendrá lugar en las 
instalaciones del colegio. 
Os animamos a revivir las sensaciones 
de cuando jugabas en el el recreo y 
disfrutando de los duelos 
generacionales con tus compañeros. 
 
Más información:  
https://antiguosalumnosmaravillas.com/
asociacion/xiii-torneo-futbol-sala/  
 

 
 

JMJ 2023  
 
Este año celebramos una nueva 
edición de la JMJ que tendrá lugar en 
Portugal. 
País cercano en todo y que, sin duda, 

hará algo que 
quede en el 
recuerdo de 
todos ante 
estarán 
concentración 
de jóvenes y 
no tanto que, 
movidos por 
la fe, irán a 
dar gracias a 

Cristo y de paso a saludar a la Virgen 
de Fátima. 

Empezad a preparar el macuto y 
llenarlo de ilusión ante este gran 
acontecimiento. 
 
 
AÑO 2023 DE N.S. 
 
Hemos iniciado el nuevo año 2023 de 
Nuestro Señor y en el que queremos 
esforzarnos más en seguir el camino 
del evangelio y en el servicio de la 
iluminación a los demás. 
No será fácil pero lo que cuesta es lo 
que vale. 
Animo y adelante, nuestro trabajo es 
siempre gratificante y una sonrisa es 
siempre un modo de agradecer. 
 
¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS! 
 
 
 
AL CIERRE 
 
Elevamos oraciones por el eterno 
descanso del Papa Emérito Benedicto 
XVI, que se fue a la Casa del Padre y 
le rogamos que nos ilumine y proteja 
con su sabiduría. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
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