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Testimonio de Gustavo Adolfo
¡Qué importante es saber gestionar!
14 Mayo, 2018
Testimonios
a.prieto
Comenzaba la tercera semana del curso de formación de la función directiva, Mariaje desde León y yo desde
Valladolid, hicimos el viaje en AVE y desde la estación nos dirigimos a Xaudaró. Primer reencuentro, que
junto a los que se produjeron en menos de una hora, tuve la sensación, que sólo habían transcurrido unos
pocos días desde la finalización de la última semana de formación. Ángel y Andreu siempre están ahí,
pendientes de nosotros para que no nos falte de nada.
Tras la cena estuvimos conversando cómo nos habían ido las cosas, si estábamos liados en los colegios, si
hemos llevado a la práctica algo de lo aprendido, si …
El primer día con Tony y José Manuel trabajamos el liderazgo. ¡Qué importante es saber gestionar!
El segundo día con Inmaculada, la convivencia. ¿Qué cantidad de recursos más buenos nos ofreció!
El tercer día con Roberto trabajamos la Identidad. ¡Qué bueno sería ser asertivo siempre!
Por la tarde viaje a Torrejón y Chichón. Me impresionó el colegio en el que estuvieron los Hermanos
Maristas y el cariño que les seguía teniendo el pueblo todavía. Una gran cena y por último un “fantástico
regreso oloroso” que recordaremos durante mucho tiempo.
El jueves con Rafa, los recursos humanos. ¡Urgente, importante y delegar! Y con Inma, los Derechos de la
Infancia. ¡Tan importantes hoy en día!
El último día no nos pudo Ángel transmitir mayor experiencia profesional y personal en su etapa como
Director.
Agradecer de corazón a Ana Isabel sus cintas de la Virgen del Pilar, que seguro que nos protegerá a todos
con su Manto Divino.
Y recordar las palabras de Hermano Cecilio, Superior de la Comunidad, en la que nos pedía:
Humildad, el espíritu de Marcelino. Presencia, la puerta siempre abierta. Devoción a la Virgen, nuestra
Buena Madre y el Trabajo, que este rasgo distinga a nuestros centros. Nuestros Colegios están en buenas
manos
Hasta pronto compañeros de Compostela y al resto, espero encontraros en esa quedada prometida.
Muchas gracias al personal de servicio, a toda la Comunidad de Hermanos y a Ángel y Andreu por vuestra
hospitalidad.
Os llevo en el corazón y seguimos en contacto por el WhatsApp.
Gustavo Adolfo Cifuentes Sanz. Colegio La Inmaculada. Valladolid. Prov. Compostela.

Autor foto:
José María Martín
Pie de foto:
Participantes de la Provincia Compostela en la acción formativa de Función directiva III.

Source URL (retrieved on 21/09/2020 - 01:34): https://maristas.es/noticias/testimonio-de-gustavo-adolfo

