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Marco J. Ruano, Javier García, María Clara Moreno y Candela García,
alumnos de 1º de ESO del colegio San Estanislao de Kostka

Sigifredo Crego Martín. DIRECTOR DEL COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

“Si algo hemos aprendido con el COVID es que
la enseñanza presencial es menos discriminatoria”
El director del San Estanislao de Kostka analiza con cuatro alumnos de ESO su vocación como docente, su programa
educativo, las medidas surgidas con la pandemia y sus inquietudes sobre el centro y el futuro de la educación
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ON más de treinta años en
la docencia, Sigifredo Crego Martín comparte actualmente su labor de maestro con la
de director del colegio San Estanislao de Kostka. “Creo que me
sería difícil elegir otra profesión”, confiesa, al tiempo que defiende el ideario de un centro como el que dirige y que trabaja para “enseñar a ser, enseñar a pensar y enseñar a aprender”. Y en
este empeño, nada fácil de conseguir, trabaja día a día.

que los responsables de elaborarlas no sean capaces de hacer una
ley con el consenso general, a través de un Pacto de Estado.
–¿Qué metas tienes tú para
nuestro colegio?

–En nuestras señas de identidad como centro educativo jesuita están definidas unas metas
muy claras. El colegio debe ser el
elemento fundamental para “enseñar a ser”, “enseñar a pensar”
y “enseñar a aprender” a nuestros alumnos y alumnas. Pero
creo que esto sólo se consigue
manteniendo un ambiente de
tranquilidad, donde vosotros, y
vuestras familias, os sintáis felices por venir aquí a aprender.

–¿Por qué te hiciste profesor?
¿Llevas muchos años en la educación?

–Llevo más de 30 años. Me gusta más decir que soy maestro, quizá porque mantengo la admiración que sentía por algunos de mis
primeros maestros. Aún recuerdo
que me llamaba la atención que
supieran de todo: de historia, de
lengua, de matemáticas…

–¿Cómo haces para organizar
todas las cosas en el colegio?

–Y, después de tantos años, si
ahora pudieras escoger otra profesión, ¿cuál elegirías?

–Creo que me sería difícil elegir otra, me siento afortunado por
poder desarrollar mi trabajo como docente. El hecho de pensar
que esta profesión puede ayudar
a despertar en los alumnos la necesidad de aprender, para que,
con la profesión que ellos elijan,
puedan contribuir a crear un
mundo mejor, más justo y más solidario, me hace sentir muy bien.
–Y, ¿por qué decidiste ser director del colegio?

–En realidad, eso no se decide.
Una persona va adquiriendo compromisos y llega un momento que
asume responsabilidades desde la
honestidad y la voluntad de servicio. He de decir que, haberme formado en los cursos de la Universidad de Comillas para afrontar este cometido, me dio tranquilidad
para aceptar la propuesta del Delegado de Educación de la Compañía de Jesús.
–Desde la dirección, ¿cómo
afrontaste todo este problema del
COVID?

–Cuando el pasado mes de
marzo comenzó el confinamiento,
el profesorado se reunió a través
de videoconferencias para crear
un protocolo que nos permitiera

Sigifredo Crego Martín, director del colegio San Estanislao de Kostka.

“La enseñanza
presencial y la virtual
son complementarias;
no puede uno evadirse
de una realidad cada
vez más digitalizadora”

“Es triste que nuestros
políticos no sean capaces
de hacer una ley de
Educación con consenso
general a través de un
Pacto de Estado”

“Lo que a nuestro
colegio le importa es
que os forméis como
personas competentes,
conscientes, compasivas
y comprometidas”

poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue una
ventaja contar previamente con
nuestro Plan Digital, con el hecho
de que todos los cursos, a partir
de 5º de Primaria os manejarais
con el Campus Virtual de Moodle,
y que desde 1º de Infantil contáramos con la plataforma interactiva
de comunicación con las familias.
El verano fue un tiempo de trabajo, de diseñar el Plan de Inicio y el
nuevo Plan Digital que nos permitiera extremar el cuidado y la seguridad en el colegio y, además,
todos los profesores estuvieron

formándose durante todo ese verano para certificarse en los cursos de Google For Education. Todo esto ha ayudado mucho.

reacciones, los gestos, cuentan. Lo
que es cierto es que la enseñanza
presencial y la virtual son totalmente complementarias. No puede
uno evadirse de una realidad que
cada vez es más digitalizadora.

–Y ¿crees que por esta situación de pandemia los alumnos estamos aprendiendo menos?

–Si algo estamos aprendiendo
todos de esta situación es que la enseñanza presencial es menos discriminatoria, ofrece a todos parecidas oportunidades de aprendizaje.
Además, el contacto con el docente
permite establecer canales de comunicación directos donde las

–Hace unas semanas oíamos
que iba a haber una ley de Educación. ¿Tú qué opinas de esto?

–Pues, en primer lugar, que, para los profesionales de la educación, el cambiar de leyes con tanta
frecuencia, no permite la reflexión
sobre las consecuencias de las mismas. Y, por otro lado, es triste ver

–El día a día está siempre lleno de cosas. Lo primero es tener
la suerte de contar con un grupo
de profesores comprometidos y
enamorados de la educación, y
un equipo de administración y
servicios que siempre nos tiene
todo preparado para que los demás podamos desarrollar nuestra tarea. El Equipo Directivo nos
reunimos semanalmente y vamos analizando las situaciones
que se plantean para dar respuestas adecuadas y que todo funcione según lo previsto.
–Si ya llevas tanto tiempo en
el cole, ¿has vivido algo que nunca podrás olvidar?

–Son muchas las experiencias
que he vivido aquí, pero hay cosas que dejan posos de satisfacción, como cuando algún alumno
que he tenido hace años, me ve y
me menciona los recuerdos gratos que tiene de mis clases, o me
dice que se aficionó a la lectura
por lo que yo les contaba y les leía
en clase.
–¿Crees que nuestro colegio
es el mejor?

–Creo que los colegios no están
ni para compararse ni para competir, porque no importa ser el mejor; lo que a nuestro colegio le importa es que, vosotros, os forméis
como personas competentes, conscientes, comprometidas, compasivas y que, cuando terminéis de estudiar aquí, volváis a casa “no sólo más sabios, sino mejores”.

