
 

LOS ALUMNOS DE CLARET INAUGURAN EL CURSO DEJÁNDOSE QUERER 

        El salón de actos del Colegio Claret de Segovia acogió la inauguración del curso 

2022 / 2023, con la presencia de los alumnos de Bachillerato. 

       En esta ocasión, el lema elegido, “Déjate Querer”, fue el foco sobre el que 

giraron las distintas intervenciones de los integrantes de la mesa y que supusieron 4 

lecciones de vida, una por cada uno de ellos. 

       El obispo de Segovia, D. César Augusto Franco, se dirigió a los bachilleres, 

manifestando que “siempre se había sentido querido, pero, no siempre, se había 

dejado querer”, y recordó sus dudas ante la muerte accidental de su hermano. Les 

animó a tener espíritu crítico y a no dejarse manipular. Que lo importante es 

quererse, primero, uno mismo y, también, dejarse querer como realmente somos y no 

como queremos que nos vean. 

       Por su parte, Elisa Casado, directora pedagógica de ESO, les quiso transmitir, lo 

que a su juicio es la fórmula mágica, en tres claves. La primera, utilizar la sonrisa, 

siempre, y recordó que las modelos de alta costura nunca sonríen porque no quieren 

que la mirada vaya a su rostro en detrimento del vestido. La segunda utilizar el 

nombre, cuando nos dirigimos a otra persona, por ser lo que le identifica y le hace 

único. Por último, no ser remisos a utilizar el abrazo, “un abrazo de 20 segundos, es 

el mejor analgésico que existe y no tiene efectos secundarios”. 

       Benjamín Granados, ex alumno del Claret y promotor de la campaña Lucha con 

Leo, recordó que cuando hacía 23 años ocupaba las butacas en las que se 

encontraban los alumnos actuales, era de los que “lo sabía todo y no valoraba el 

apoyo de mis padres”. Fue muy explícito recordando una frase del mítico púgil Mike 

Tyson cuando al ser preguntado por su poderío ganador , afirmó que la clave era que 

todos sus rivales tenían un  plan.., hasta que recibían el primer tortazo, y, eso, es lo 

que le ocurrió a él con el nacimiento de su hijo Leo, con una patología rara (fémur 

corto congénito) y por el que tuvo que cambiar todos sus planteamientos de vida 

yendo en busca de recursos y posibilidades médicas en el extranjero para solventar la 

situación surgida. 

       Abel de Miguel, también exalumno del colegio, fue el ejemplo claro de cómo una 

persona se pone al servicio de una comunidad en distintas facetas, Monitor del Centro 

Juvenil, Voluntario de Protección Civil, coordinador deportivo,.., y quiso ser claro y 

explícito cuando planteó al auditorio que las carreras universitarias con las que 

soñaban todos los participantes, no les iba a hacer distintos; que sí tenían que 

aprovechar todas las oportunidades, organizando su tiempo y siendo felices con lo que 

hagan, “porque la vida va mucho más allá de culminar el bachillerato y lo importante 

es ser buenas personas que no tengan reparos en dejarse querer”. 

       Con este acto, el Colegio Claret inicia un curso, que debe significar la vuelta a la 

normalidad, para los más de 1500 alumnos del mismo,  en todos los ámbitos, tras los 

tres anteriores en los que eso no fue posible. 


