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José A,ntonio Cecilia, presidente de CEAAEC
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Respuesta.- Efectivamente CEAAEC (Confedera-
ción Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos
de la Enseñanza Católica) se fundó en elaño 1978.
Los tiempos han sido "complicados" paralaenseñan-
za católica y siempre se ha considerado necesarío es-
tar organizados para transcunir por aquellas "crisis",

tiempos de cambio en los que podía parecer imposi-
ble crear un futuro para los que vinieran detrás.

El Padre Sanüago Martín Jiménez, S.J. tuvo la clarivi-
dencia, como en algunas facetas de la educación de
aquellos tiempos, de convocara los antiguos alumnos
de todas las congregaciones e instituciones para que
aportiaran apoyo profesional, cariño a los centros en
los que estudiaron y reconocimiento de los valores
que figuraban en el caÉcter propio de los centros de
la escuela católica. Se requería trabajar la identidad
de las escuelas católicas desde la experiencia de sus
alumnos. Estia etiapa se cubrió con grandeza y eco.

El Padre Santiago Martín, que simultaneó su cargo
de secretario generalde la FERE con su responsabi-
lidad en CEAAEC, pudo contarcon el apoyo de todos
y así alcanzar el éxito. También alentó el nacimiento
de la Federación de Sindicatos lndependientes de
Enseñantes: FSIE. Luchó por el reconocimiento de la
gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios,
peleo y logró el reconocimiento del Carácter Propio de
los Centros de Enseñanza. Hizo llegar a parlamenta-
rios y a senadores un informe sobre los acuerdos in-
temacionales que tenía firmados España. Logró que
se eligieran en elecciones libres los consejos de los
mlegios de licenciados y doctores en las ciudades en
las que existían. Con la disminución de religiosos de la

enseñanza, creó un patronato que asumía los centros
que se iban a cenary mantenía su ideario...
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R.- Ahora necesitamos ser optimistas. Los problemas
para los centros de enseñanza católica en España,
pueden parecer diferentes a los de entonces, pero si-
guen requiriendo el apoyo de sus antiguos alumnos.
Parece que detectamos cierta desmovilización tanto
entre los antiguos alumnos como entre los padres y
las propias instituciones o congregaciones.
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R.- Es necesario movilizarse. Orientar sobre el mun-
do al que se preparan los alumnos en los colegios,
el conocimiento de la sociedad y de la empresa,
el mantenimiento y engrandecimiento con el paso
del tiempo de los valores cristianos e intelectuales
aprendidos en los que fueron sus colegios, la visión
de futuro, y la realidad de la vida activa, cristiana y
profesional. Las asociaciones de Antiguos Alumnos
tienen ante sí estos desafíos.

No se trata solamente de reunirse una vez al año o
cada cinco años para recordar los buenos tiempos
pasados con tus compañeros. Tenemos que rear-
mar moralmente a nuestros hijos o nietos y ayudar
al centro a refozar sus opciones. Es necesario do-
tar de fueza alavoz de los antiguos alumnos, que
desde una presencia y justificación diferente a la que
puedan tener otras entidades del "coro" colegial. La
calidad de un colegio se manifiesta en sus antiguos
alumnos y nada mejor que proponer ese resultado a
los padres y alumnos de hoy.
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R.- Ya hemos hablado de contar con los antiguos
alumnos para el profesorado: eso ya es una realidad
en casi todos los colegios. Pero, además, proponer
a los antiguos alumnos que contribuyan desde acti-
vidades de coaching, charlas de orientación profe-
sional, apoyo a cursos y másteres, mentoring, etc.

Se puede pensar que esto sería un "seguir pidiendo"
a los antiguos alumnos, pero es que también se les
puede ofrecer, desde ventajas para los hijos y nietos,
hasta actividades sociales, encuentros por grupos
profesionales, por promociones, bolsa de empleo,
actividades culturales, recreativas...
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Es cierto que ahora muchos colegios se encuentran
diluidos en las grandes ciudades y perdidos en gran-
des distancias, pero, actividades concretas y apoyos
justificados, movilizan a nuestros alumnos.
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R.- Sí, pero hay que organizarse bien. Coordinados
por CEAAEC se pueden fortalecery armonizar mu-
chas gestiones y actividades, como quiso el Padre
Santiago Martín Jiménez, SJ. Los colegios deben
tomárselo en serio, apoyar, incluso económicamen-
te estas actividades que de hecho son marketing
de nuestras instituciones. Es una inversión con un
gran retorno y no hay que fijarse excesivamente en
como cubrir los mínimos gastos que se puedan lle-
gar a producir. Lo importante es hacer "comunidad"
y no dejarfuera a aquellos que en su momento fue-
ron objeto de nuestros desvelos: eso sí que sería
derrochar y perder opciones.
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R.- OMAEC (Organización Mundial de Antiguos
Alumnos de la Educación Católica) coordina este
movimiento en todo el mundo. Entra en nuestros
sueños el tomar contacto o apoyar la presencia en
OMAEC de Asociaciones, Federaciones, Confede-
raciones, etc., de Antiguos Alumnos de los países

emergentes, de los países de Áfr¡ca o en lugares tan
interesantes como Vietnam, Corea del Sur, Japón...

Cada país tiene circunstancias y condicionamientos
diferentes. Para resumir, el trabajo se coordina para
atender las diferentes realidades que se presentan;
los antiguos alumnos colaboran de distinta forma en
África, Europa, Asia o América. Pero el objetivo es
el mismo, apoyar a los colegios que nos formaron y
garantizar su desanollo y supervivencia.

Todo queda recogido en nuestro Lema: "Entramos
para aprender, salimos para servi/'.
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