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Hoy  es  un  día  especial  en  nuestro  colegio,  estamos 
celebrando  el  día  del  libro  organizado  actividades 
dedicadas  a  conmemorar  el  cuarto  centenario  de  la 
muerte de CERVANTES.

 Hoy,  justo  400  años  después,  le  vamos  a  recordar, 
emulando  al  personaje  de  su  novela  más  célebre,  “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.

1. Esta  historia comenzó hace tiempos remotos en un 
pequeño  pueblo, de origen marinero, que habitaba 
en uno de los lugares más maravillosos que cualquier 
viajero pudiera encontrar. 

En esos tiempos, estos marineros, de espíritu ensoñador, 
emprendedor, y hospitalario soñaban con que su pueblo 
creciera hasta convertirse en la ciudad más admirada por 
todos y todas.

Entonces, tomaron una decisión, utilizarían sus mejores 
recursos:  debían  APRENDER,  APRENDER  Y 
APRENDER, para mejorar su pueblo.

Y empezaron a construir un colegio, en el mejor lugar de 
su pueblo: EL CASTILLO” y le pusieron el nombre de su 
patrona marinera: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Todos y todas acudían a aprender y sus sueños empezaron 
a  cumplirse.  Construyeron  los  lugares  más  bellos  y 
hermosos  que  pudieran  soñar  y  con  su  espíritu 
hospitalario atrajeron a personas de todas las partes del 
mundo.

Esta diversidad de ciudadanos del mundo, admirados por 
la  ciudad,  se  quedaron  a  vivir  para  siempre  y  en 
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convivencia, solidaridad y tolerancia se fue construyendo 
una ciudad cosmopolita y universal.

2. En estos nuevos tiempos, los Caballeros del Castillo, 
firmaron  su  primer  compromiso   “EL  PLAN  DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA”, con un único título:

“LUCHAR CONTRA  LAS DESVENTAJAS SOCIALES, 
ECONÓMICAS Y CULTURALES”

3. Y para que fuese conocido por todos y que nunca se 
olvidara, se creó el “ESCUDO DEL CASTILLO” que 
llevaría su esencia:

Recogerá  en el anagrama de su nombre los valores que 
defiende:

• La “C” de Convivencia.  
• La “A” de Amistad.
• La “S” de Solidaridad.
• La “T” de Tolerancia.
• La “I”  de  Interculturalidad.
• La “L” de Libertad.
• La “L” de Legendario, como describe esta historia.
• La “O” de Organización

4. En continua  adaptación a los tiempos, los Caballeros 
del Castillo continuaron su avance,  con un Castillo 
más envejecido por el paso impecable del tiempo. 
Fieles  a  sus  principios  incluyeron  un  segundo 
compromiso,  les  ofrecerá  a  sus  ciudadanos  el 
conocimiento de dos idiomas: el español y el francés 
en mayor profundidad.

Se  transformará  en,  “CENTRO  BILINGÜE  DE 
FRANCÉS” y para garantizarles una buena formación les 
ofrecerá docentes más especializados, un auxiliar nativo 
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que  perfeccionará  su  pronunciación  y  ampliaran  su 
aprendizaje en áreas del conocimiento, como naturales y 
sociales.

5. Siempre  con  una  visión  futurista  y  con  el  afán  de 
ampliación  de  conocimientos,  los  Caballeros  del 
Castillo, observaron que este nuevo compromiso era 
insuficiente,  querían introducir  una tercera lengua: 
El Inglés.

 Pero esta vez, se encontraron que las leyes del Reino no 
se lo permitían. Así que, se plantearon como conseguirlo y 
para  ello,  presentaron  el  tercer  compromiso,  esta  vez 
ante  la  Presidencia  del  Reino,  con  el  título  “CENTRO 
EXPERIMENTAL  DE  IDIOMAS”  y  de  esta  forma 
consiguieron  ser  autorizados  convirtiéndolo  en  un 
experimento que,  tal  vez,  podría servir  de modelo para 
futuros Planes Educativos del Reino.

Actualmente, esta iniciativa que nació hace mucho tiempo 
siendo un experimento en nuestro Castillo, se convertirá 
en una realidad para los demás colegios del Reino que 
empezarán el año que viene a implantarlos, poco a poco.

6. Los  Caballeros  del  Castillo  consideraron  que  era 
necesario  ampliar  conocimientos  y  compartir 
experiencias entre Centros de Países de otros Reinos 
trabajando juntos.  Así  que decidieron presentar  su 
cuarto  compromiso,  con  el  título   “CENTRO 
COMENIUS”.

Y compartieron encuentros con diversos países europeos: 
Turquía,  Italia,  Polonia,  Francia,  Rumania,  etc. 
aumentando su visión del mundo.
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7. Estas  hazañas  conseguidas  por  los  Caballeros  del 
Castillo  fue  transmitiéndose  por  todo  el  Reino 
admirándose  los  nobles  compromisos  adquiridos  al 
ofrecer a su Comunidad lo mejor de sí  mismos en un 
ambiente de Convivencia y de Paz. Por lo que al ser 
conocido  por   la  Presidenta  del  Reino  decidió 
otorgarles  un  premio,  nombrarles  “CENTRO 
PROMOTOR DE CONVIVENCIA POSITIVA” en un 
reconocimiento  público  que  se  realizará 
próximamente  en  el  parque  de  las  Ciencias  de 
Granada.

8. Como no podría ser de otra manera, los Caballeros 
del  Castillo,  aunque  de  origen  legendario,  ponen 
RUMBO AL FUTURO dirigiendo su rumbo hacia las 
nuevas  tecnologías,  ya  disponen  de  sala  de 
informática, pantallas digitales en todas las aulas y 
una  página  web:  www.colegioelcastillo.es que  nos 
abre al mundo.

Ponemos rumbo a este futuro, no sin fijarnos el  quinto 
compromiso, bajo el título de “CENTRO PLURILINGÜE 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA”, aunque para conseguirlo 
tenemos que solicitar de nuevo su carácter experimental 
puesto que al día de hoy solo está permitido incluirlo en 
5º y 6º. 

Compromiso,  ya  iniciado  este  curso  y  como  ya  habrán 
podido  deducir,  NADA  LES  DETENDRÁ  HASTA 
CONSEGUIRLO, sus hazañas, YA SON LEYENDA.

9. Y esta historia que va llegando a su fin, pero no a su 
final, concluye con una realidad:
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¡SU PEQUEÑO PUEBLO SE HABÍA CONVERTIDO EN 
LA MARAVILLOSA CIUDAD QUE SOÑARON¡

En el  transcurrir  del  tiempo para  lograr  ese  sueño,  el 
castillo  fue  superando  cada  uno  de  los  obstáculos 
encontrados por el camino.

Para  que  esta  historia  termine  con  un  FINAL  FELIZ, 
soñamos como lo hicieron los marineros de esta leyenda, 
en que llegará el  día en que esta ciudad le devuelva el 
ESPLENDOR Y EL RECONOCIMIENTO QUE MERECE.

Por lo que les solicitamos a los regidores de esta moderna 
ciudad que enarbolen nuestro primer compromiso:

“QUE LUCHEN CONTRA  LAS DESVENTAJAS 
SOCIALES, ECONÓMICAS Y CULTURALES”
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