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CRÓNICA DE UN AÑO INOLVIDABLE 
 

 El 9 de mayo de 2007 se cumplió el 450 aniversario de la firma 
de las Constituciones del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. To-
da la comunidad educativa se concienció desde el principio que tal 
evento no podía pasar desapercibido, y que debía ser conocido y ce-
lebrado por los alumnos, sus padres, los antiguos alumnos, y la so-
ciedad toledana. Todavía hoy continuamos or-
ganizando actos, gracias a las iniciativas de 
padres y antiguos alumnos, que quieren pro-
longar con generosidad lazos que les mantenga 
unidos con “su colegio”. 
 
 La mañana del 9 de mayo de 2007, día 
lectivo y festivo, nos trajo un pulular de actos 
conmemorativos adaptados a los diferentes 
niveles educativos, que culminó con la suelta de 2.000 globos que 
portaban hacia el cielo mensajes que previamente habían introducido 

los alumnos. La 
comida convocó a 
los profesores ac-
tuales con un 
buen número de 
profesores que 
con anterioridad 
habían impartido 
docencia en el 
colegio. A las sie-

te de la tarde nos congregamos todos en la Catedral para celebrar la 
Eucaristía, que presidió el Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares, 
invitándonos en su homilía a ser fieles a la historia del colegio en un 
momento trascendental para la educación en España. Finalizada ésta, 
se procedió a inaugurar la Exposición 450 años educando, en la Capi-
lla de Reyes Nuevos de la Catedral, muestra que recogía objetos y 
documentos originales relacionados con el colegio a lo largo de sus 
casi cinco siglos de existencia. 



 Tenemos que agradecer al Excmo. Cabildo su generosidad al 
abrirnos las puertas de la Catedral no sólo para la citada exposición, 
abierta de mayo a diciembre, sino también para otros actos como dos 
conciertos de órgano que ofrecieron antiguos alumnos del colegio, la 
representación de la Sibila y el Officium 
Pastorum que hicieron en navidad nuestros 
alumnos, etc. No olvidemos que, según las 
Constituciones que estamos celebrando, el 
Cardenal Silíceo designó al Deán y Cabildo 
como “perpetuos administradores del dicho 
collegio”. 
 
 La convocatoria a los antiguos alum-
nos ha originado una explosión de entu-
siasmo. Se les habilitó una sección en la 
página web del colegio, que se vio inmedia-
tamente desbordada por recuerdos, histo-
rias y fotos. Hemos organizado hasta ocho 
encuentros de AA, por promociones, con notable asistencia. Se han 
programado hasta diez conciertos de órgano o piano, por antiguos 
alumnos. Están preparando una exposición (pintura-escultura-
audiovisuales) conjunta de 31 antiguos alumnos para el mes de junio. 
Tal vez lo más importante es que va a quedar constituida la Asocia-
ción de A.A., con el compromiso de organizar al menos un acto al 
año. 
 

 La Coral Silíceo, compuesta 
por padres y antiguos alumnos, nos 
ha organizado dos encuentros de 
corales; con la Orquesta Filarmóni-
ca de Toledo interpretó el Gloria de 
Vivaldi, y está preparando, con la 
misma orquesta, El Mesías de 
Händel. La Coral Silíceo, como los 
Seises, son habituales en todos 
nuestros actos colegiales. 

 
 Especialmente emotivo fue el 
Encuentro Nacional de Escolanías, 
que en los días 29 y 30 de junio, y 1 
de julio reunió en Toledo a 450 ni-
ños cantores de diez escolanías de 
toda España. Ello reafirmaba nues-
tro origen de colegio para los niños 
de coro de la S.I.C.P., según las 
constituciones celebradas, 
 
 
 



 Publicaciones: además de nuestra revista anual Tangentia, este 
año ha sido fructífero en publicaciones. Hemos visto, por fin, impresa 
la historia de nuestro colegio gracias a la labor investigadora paciente 
de nuestro profesor Juan Estanislao López. También se han publicado 
dos opúsculos con partituras de nuestro profesor Juan A. Román Ru-
fo, Misas corales y Veinte canciones para iniciación coral infantil. Y a 
nivel interno los Papeles del 450 han venido recogiendo colaboracio-
nes de nuestros profesores sobre la historia del colegio o realizacio-
nes actuales. 

 Tuvimos, también, visitas que tuvieron 
más repercusión en los medios, incluso nacio-
nales, como la visita de “El Niño” Fernando To-
rres que, curiosamente, visitó el colegio de “los 
seises” el día siguiente de recibir seis del Bar-
ça, y ese día –confesó después- decidió fichar 
por Inglaterra. 
 

 Todo esto lo pudimos organizar gracias al patrocinio de padres, 
empresas y organismos oficiales, que fueron generosas. Además de-
bo resaltar dos reconocimientos expresos: 
 
- La Junta de Comunidades de CLM nos con-
cedió el 31 de mayo, en el Acto Institucional 
del Día de Castilla La Mancha la Placa de Plata 
al Mérito Regional, por la trayectoria del cole-
gio. 
- La Federación Empresarial Toledana (FEDE-
TO), en su Gala del 22 de junio, nos concedió 
el Galardón a la Institución “por su dedicación 
durante 450 años de vida a la formación so-
cial y profesional, de un considerable número 
de personas que han impregnado esos valores 
y conocimientos en las empresas toledanas, 
bien como empresarios, bien como trabajadores”. 

 
- El 17 de enero recibimos, de manos de 
los ministros del Interior y de Educación 
el Primer Premio Nacional de Experien-
cias Pedagógicas sobre Seguridad en el 
Entorno Escolar, que viene a reconocer el 
buen hacer de nuestros profesores y 
alumnos en innovación pedagógica. 
 
Pero… no debemos dormirnos en los lau-
reles. Miramos al futuro con optimismo, 
fieles a nuestra identidad, y con una op-
ción decidida por la educación de calidad.  


