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Hola Socios: Desde estas líneas en esta querida revista nuestra 

que es La Cometa y que nos brinda el colegio os queremos saludar 

a todos en este 2º trimestre del curso. El día 28 de Enero fue la VI 

GALA DE LA EDUCACIÓN, donde nuestro AMPA decidió que el 

galardonado de este año fuese D. Julián Jiménez Nuñez-Cacho. 

Como muchos de vosotros no pudisteis asistir, pienso que sería 

interesante que le  conocieseis: 

El  Ampa “San José de Calasanz”  ha decidido dar en esta Gala de la 

Educación una mención a D. Julián Jiménez Núñez-Cacho por haber sido 

presidente de la AMPA desde 1989 hasta 1992, porque siempre tenemos que 

recordar y agradecer a los que nos precedieron en esta Asociación de Padres y 

más  en estos tiempos en los que es difícil encontrar a gente dispuesta a dar 

parte de su tiempo libre a los demás sin recibir pago alguno.  

Julián Jiménez Núñez-Cacho nació en Membrilla el 10 de Mayo de 1952.Cursó 

estudios de primaria en las escuelas de la Plaza Grande y 2 cursos cuando se 

inauguró el colegio San José de Calasanz, siguió sus estudios de secundaria 

en Manzanares (…) 

Así habla Julián de sus años como presidente de la AMPA: 

Como padre de 3 hijos que cursaron sus estudios de primaria en el colegio San 

José de Calasanz fui elegido presidente de la AMPA el 7 de Noviembre de 

1989, tras la dimisión de la anterior junta y junto a 12 padres más estuvimos 

hasta Diciembre de 1992. Durante esos años llevamos a cabo muchas 

actividades:  

 Darnos de alta como libreros para poder vender libros de texto a los padres 

para que les resultase más baratos. 

 Colaborar con el claustro en las celebraciones festivas como la chocolatada 

del día de S. José de Calasanz. El AMPA compraba los premios del 

certamen literario, de los diferentes concursos que se realizaban y 

repartíamos caramelos este día de fiesta. 

 Se logró cortar el tráfico y se hizo peatonal la calle del colegio.    

 Se buscó un profesor de inglés para dar clases  por las  tardes.  

 Se organizaban charlas para los padres. 

 Éramos miembros de la plataforma PRO-INSTITUTO. 

 Se compraron 15 chandals grandes para equipar a los chicos cuando 

salían a competir.       
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 Se dio 10.000 ptas. para la adquisición de una fotocopiadora para el 

colegio. 

 Reclamábamos como padres la renovación (de las cerilleras) con escritos a 

la Delegación Provincial al igual que también lo hacía la Dirección del 

colegio. Así como la construcción de un gimnasio. 

 Se pagaban todos los  gastos de la fiesta de fin de curso. 

El ánimo que nos movía a todos los integrantes de la Junta era el de colaborar 

con padres y tutores en aquello que concernía a la educación de los  hijos, no 

entendíamos como algunos padres pensaban que eso era cosa solo de los 

maestros 

Julián cuando subió a recoger su distinción animó a los padres a 

que se presentaran y participaran de las Ampas de los colegios, a 

que colaboraran y no dejaran que aquello decayese. El en su  

experiencia y con el paso de los años dijo que estaba muy 

orgulloso de haber estado en la Junta Directiva. 

Muchas Gracias Julián, a ti  y a todos esos padres y madres que 

estuvieron contigo en aquella Junta Directiva, por vuestros años 

trabajando sólo en interés de los niños y a todos los que antes nos 

precedieron, los que mucho antes que nosotras escribían y 

hablaban desde “ La Cometa ”.   

¡Que paséis una Feliz y Cristiana Semana Santa!            

 

LA JUNTA DIRECTIVA. 

 


