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“El aldabón de nuestra puerta no ha cesado de sonar…” 
 

Queridos padres y familiares: 

 

Efectivamente, el aldabón de nuestra puerta no ha cesado de sonar en el paréntesis 

educativo que ha significado el curso 2013-14. Aunque parecía mentira, la noticia del cierre 

de Armenteros tomó cuerpo en el curso 2013-14 y nuestro Colegio se sumía en una etapa 

tremendamente dolorosa para todas aquellas personas que, a lo largo de más de cincuenta 

años, habían pasado por sus aulas, habían compartido su techo y habían recibido cada 

mañana la brisa limpia y recia, que, desde las altas cumbres de Gredos, se posaba en la 

plenitud de esta planicie castellana. 

Son muchos miles de personas las que, por circunstancias muy diversas, decidieron 

acampar en este “oasis” educativo y “montaron en él su tienda”, buscando una sólida 

formación que les sirviera para ir surcando los senderos en el difícil camino de la vida. 

No vamos a exponer aquí las causas que motivaron el cierre de esta singular obra, 

que no tuvieron que ver nada con lo estrictamente educativo, aunque trajeron consigo la 

pérdida del Concierto Educativo suscrito con la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y que no se ha podido recuperar. Lo que si les vamos a comunicar, con 

profunda satisfacción, es que este Colegio retoma la actividad docente de forma Privada, sin 

ningún tipo de subvención, como un reto esperanzador para dar respuesta a todos aquellos 

alumnos que siguen reclamando una casa como ésta y, por eso, han llamado insistentemente 

a nuestras puertas. Esta es nuestra razón de existir: la complicidad afectiva y formativa que 

se establece entre la peculiaridad de nuestro Centro y el perfil socio-educativo de alumnos 

que reclaman con voz fuerte que “La Inmaculada” siga viva y como respuesta a las familias 

que eligen el internado como un medio idóneo para la formación integral de sus hijos. 

Por ello, les ofrecemos el plano educativo que regirá en nuestro Centro durante el 

curso 2014-15. 

 

Educación Primaria 
Educación     

Secundaría 

Educación 

Secundaría 
Bachillerato 

1º , 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Curso 
1º y 2º ESO 3º y 4º ESO 1º y 2º 

Las clases se 

impartirán en el 

Colegio-Internado 

“La Inmaculada” de 

Armenteros 

Las clases se 

impartirán en el 

Colegio-Internado 

“La Inmaculada” de 

Armenteros 

Las clases se 

impartirán en los 

Centros Públicos de 

la zona (Alba de 

Tormes y Guijuelo) 

Las clases se 

impartirán en los 

Centros Públicos de la 

zona (Alba de Tormes 

y Guijuelo) 

 


