Concierto Conmemorativo 40 años del Colegio Miguel de Cervantes
Directora gerente Lourdes Ballesteros
6 de noviembre de 2018
Buenas noches y gracias por asistir al concierto conmemorativo de los 40 años de
funcionamiento del Colegio Miguel de Cervantes.
Quisiera darle la más calurosa bienvenida a todos los miembros de la entidad mantenedora del
Colegio, la Associação Colégio Espanhol de São Paulo, que hoy nos acompañan y en especial al
Cónsul general de España en São Paulo, Don Ángel Vázquez, al Consejero de Educación de la
Embajada de España en Brasil, Don Pedro Cortegoso, al director del Instituto Cervantes, Don
Juan Carlos Vidal y a la jefa de la Oficina de São Paulo de la Consejería de Empleo y Seguridad
Social de la Embajada de España en Brasil, Doña Ana María Serrano.
Tenemos también el honor de contar con la presencia de otros representantes de la colectividad
española en São Paulo como la Cámara española y empresarios que representan corporaciones
españolas con una importante presencia en Brasil como Arteris, el Santander y la Fundación
Telefónica Vivo.
Quisiera también saludar afectuosamente a nuestros queridos alumnos, profesores,
colaboradores, familias y amigos del Colegio Miguel de Cervantes que hoy han querido participar
en este acto de celebración.
El Colegio Miguel de Cervantes nació con la fuerza impulsora de los grandes ideales. Fue fundado
por un grupo de empresarios españoles radicados en São Paulo que contaron con la ayuda de la
administración española. Juntos crearon un centro educativo con el compromiso de ofrecer una
enseñanza de calidad bilingüe y bicultural para toda la sociedad brasileña.
Permítanme hacer un breve recorrido por estos 40 años.
En 1978, comienzan las actividades lectivas y un año después visita el Colegio el entonces,
presidente del gobierno español, Adolfo Suarez.
En 1980, se firma un acuerdo entre Brasil y España para equivalencia de estudios lo que supone
la llegada del primer grupo de profesores del Ministerio de Educación de España al Colegio.
En 1983, se inaugura la biblioteca, empieza el periodo integral y los entonces reyes de España,
Don Juan Carlos y Doña Sofía vienen a conocer el Colegio.
Un año después, en 1984, se celebra la primera Feria del Libro y el primer viaje de nuestros
alumnos a España.
En 1987, se gradúa la primera promoción de alumnos de Enseñanza Media y visita el Colegio, el
entonces presidente del gobierno español, Don Felipe González.
En 1991, se inaugura el nuevo edificio de Enseñanza Media, parte de él financiado por el
gobierno español.
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En 1996, recibimos la primera visita del entonces príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón,
que en 2005 vendría de nuevo al Colegio acompañado por su esposa, la princesa Leticia, para
inaugurar oficialmente el polideportivo.
En 2009, se crea el proyecto social Cervantes Solidario y en 2014, el Colegio se integra en la red
de escuelas PEA UNESCO de Brasil.
En 2015, el Colegio obtiene la autorización para ofertar el Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional. De esta forma, nuestra institución se une a una comunidad global de Colegios
comprometidos en la construcción de un mundo más pacífico y justo.
En 2017, se inaugura el nuevo teatro del Colegio, en el que estamos hoy, y se convoca la I edición
del Concurso de Relato Breve para alumnos de español de todo Brasil.
Y este año de 2018, el Colegio presentó su nueva identidad visual, que simboliza la fuerza y la
determinación de todas las personas que forman parte de esta institución. Un Colegio
comprometido con sus ideales, fuerte por su tradición y siempre revitalizado para alcanzar sus
sueños.
También en 2018, por primera vez, 13 alumnos de Eenseñanza Media obtendrán dos titulaciones
internacionales, además del título brasileño: el título de Bachiller del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España, al final de curso, y el título, que ya tienen, del Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional. Es un orgullo que, en el aniversario de los 40 años del
Colegio, la primera promoción de alumnos IB haya conseguido el 100% de aprobados y que su
media esté por encima de la media mundial en todas las disciplinas, destacando la materia de
Español en la que todos han obtenido la máxima calificación.
Hoy, en este acto, con todos ustedes, renovamos nuestra misión: formar personas felices y
responsables, con sólidos conocimientos y valores, que puedan ser agentes de transformación
social en un mundo globalizado y multicultural.
Esta noche, también, reafirmamos nuestra visión: consolidarnos como institución educativa de
referencia, asegurando el cumplimiento de nuestra misión, valores y fines educativos de manera
permanente, a través de nuestro proyecto educativo y compromiso por contribuir a la formación
de un mundo mejor.
Todos estos éxitos han estado acompañados de muchos desafíos. Y ha sido gracias a la
implicación y al compromiso de todas las personas que trabajan y han trabajado en el Colegio
Miguel de Cervantes que hoy estamos celebrando estos 40 años.
Por esta razón, este acto se convierte en una magnífica ocasión para agradecer: primero, a los
empresarios fundadores y a todos los representantes del gobierno español que creyeron en el
sueño de un Colegio que estrechase los lazos de amistad entre Brasil y España.
Segundo, agradecer a los equipos de profesores y colaboradores del Colegio que afianzaron e
impulsaron este sueño colectivo.
En especial quisiera agradecer a nuestra querida directora de Enseñanza, Amélia Salazar, por su
saber hacer y profesionalidad al frente del equipo docente.
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Y, por supuesto, agradecer a las familias de nuestros alumnos la confianza depositada en nuestra
institución durante todo este tiempo.
Para finalizar, recordemos las diferentes actividades que el Colegio ha organizado para
conmemorar este aniversario: La Feria del Libro recogió los momentos más significativos de sus
35 ediciones; la Fiesta de la Hispanidad se centró igualmente en el estudio de las últimas cuatro
décadas de la historia de España; la exposición “40 años de democracia y progreso social:
España, Brasil y el Colegio”, que han podido apreciar en el foyer de este teatro, presenta el
paralelismo de acontecimientos históricos entre ambos países así como el desarrollo del Colegio
como institución y su compromiso como centro difusor de la lengua y cultura españolas; el mural
del Quijote, también en el foyer, homenaje a los grandes pintores españoles y obra que
permanecerá para siempre en este Colegio convirtiéndose en patrimonio cultural de la
comunidad cervantina; y por fin, este concierto, el broche de oro de todas las actividades
conmemorativas.
Por ello agradecemos, de todo corazón, al maestro João Carlos Martins y a la Orquesta
Filarmónica Bachiana Sesi-SP el formar parte de la celebración de los 40 años del Colegio Miguel
de Cervantes.
Esperamos que disfruten del concierto.
Muchas gracias.
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