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Decía Isabel, recordando a un salmista, en un acto
de celebración de los muchos colegios que conoció, que “mil años en la presencia del Señor son
como un ayer que pasó”. ¡Qué podrían significar
14 años de presencia en un lugar concreto!. Esos
fueron los años que Isabel permaneció en Pola de
Lena, pocos “como un ayer” pero de mucho recuerdo.
Isabel llegó al colegio Sagrada Familia de Urgel, en Pola de Lena, un septiembre del
curso 1999-2000. Venía del centro que la congregación Sagrada Familia tiene en
Madrid y el cambio era importante. Nuevo colegio, nuevo claustro, ¡el cambio de la
gran capital al pequeño núcleo rural asturiano!.
En el momento de su llegada se intuía cierta tristeza por el cambio. Pero la tierra asturiana es reconocida por lo acogedor de su gente. Rápidamente esa tristeza se
convirtió en entusiasmo por el nuevo proyecto que el colegio planteaba en su trayectoria.
El impacto que causó en el claustro fue grande. Burgalesa de raza, su fuerte carácter imprimía respeto. Pero bajo esa fachada, el corazón de Isabel supo ganarse a
sus “nuevos” profesores. La primera impresión de seriedad que causaba escondía,
sin embargo, un gran sentido del humor en su interior. En las interminables sesiones
de evaluación era la primera en reírse a carcajadas de alguna de las bromas que se
decían para relajar el ambiente de duro trabajo.
Durante varios cursos llevó las riendas del colegio Sagrada Familia del Urgel, el colegio de las “monjas”, como era conocido en la localidad, con una andadura de más
de ochenta años, ofertando una educación integral basada en el cariño y el respeto.
Recordando las palabras de una antigua alumna en la despedida de la Congregación: “Nos habéis educado como una madre cariñosa educa a sus hijos, con dedicación, con entrega y seguramente en muchos momentos con sacrificio; y todo esto sin
hacer ruido, sin pedir nada a cambio. Nuestro paso por el colegio ha marcado sin
duda nuestra personalidad, nuestra manera de ser y entender y sentir la vida”
En el año 2005 comenzó una nueva andadura cuando el centro se fusionó con el colegio Nuestra Señora del Pilar. Llegó otra vez el turno de empezar de cero, ya que la
fusión supuso un nuevo planteamiento de centro, nuevos profesores,…etc. Isabel se
mantuvo al frente de la Dirección General y supo sacar este nuevo proyecto a flote.
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En el colegio se pasaron momentos difíciles: pérdida de unidades, amenaza de pérdida del concierto del Bachillerato,… y siempre estuvo ahí: la primera y animando a
los profesores. Era el azote de la Consejería, dadas las horas que se pasaba allí intentando solucionar los problemas del colegio. Tal era su tenacidad, que gracias a
ella conseguimos muchas cosas que dábamos por perdidas.
Isabel era y es única. Trabajadora incansable, se pasaba las horas en el despacho
de Dirección velando por los intereses del
colegio, no sólo en las horas que le correspondía de jornada laboral, sino que
era muy común encontrarla por la tarde,
sea la hora que fuera, cuando algún profesor volvía por el colegio para recoger
alguna cosa olvidada. Sus hermanas de
Comunidad (Máxima, Lola, Rosario, Isabel
y Petra, en el último tramo) decían que tenían que llamarla siempre a la hora de la
comida y de la cena, ¡tanta era su dedicación!.
Las labores de dirección la apartaron de su labor docente, pero nunca del todo. Siguió impartiendo asignaturas como Lengua y Literatura y Religión en distintos cursos. Isabel tenía un lema como profesora que era que “en la educación hay que darlo todo para conseguir algo”. Era una profesora exigente y seria, pero al mismo
tiempo disfrutaba con sus alumnos porque le motivaba el verles crecer como personas.
Al igual que la fundadora, la Beata Ana Mª Janer, fue una mujer emprendedora,
arriesgada, y adelantada a su tiempo. Sus máximas sencillas pero profundas, que
Isabel tan bien reflejaba, conforman todo un modelo de vida, el modelo de vida que
Isabel siempre quiso transmitir.
Pero Isabel no sólo es colegio. También es
familia. Aún desde la distancia, vive con
cercanía las vidas de los suyos: la vejez de
su padre, a quien cuidó en la residencia
que las religiosas tienen en Pola de Lena
hasta su muerte, los problemas de salud
de algunos de sus hermanos, los devenires
personales y profesionales de todos sus
sobrinos, los nacimientos de nuevos
miembros de la familia….
El momento de despedida de Pola de Lena
fue para Isabel muy duro. Todavía le quedaban muchas iniciativas por concluir y
otras por iniciar. Pero las circunstancias obligaron a que su Congregación decidiera
dar este paso. Lo que tiene que saber Isabel, con total rotundidad, es que se tuvo
que ir orgullosa, sabedora de que había cumplido con su misión y que había luchado
por toda la comunidad educativa y que el lema de Ana María, “Amar y servir a Dios
siempre y en todo” lo cumplió en el colegio, lo cumplió en Pola de Lena.
La vida sigue y nuevos retos la estarán esperando en su nuevo destino. ¡Suerte! y
¡GRACIAS DE CORAZÓN! y hasta pronto

