
UN ANTIGÜO ALUMNO DEL CEIP VILLA DE GUADARRAMA COORDINA EL PROYECTO DE LA 

ELABORACIÓN DE MÁSCARAS PROTECTORAS PARA EL PERSONAL SANITARIO  DE LOS 

CENTROS DE SALUD DE LA ZONA 

Siempre me he sentido orgullosa de ser maestra y de pertenecer al Claustro del 

Colegio Ceip Villa de Guadarrama, pero estos últimos días, mucho más.  

Pero este pequeño artículo no va del trabajo docente de estos días, estas líneas van se 

solidaridad, de espíritu emprendedor, del valor del esfuerzo, de remar todos en la misma 

dirección ante las dificultades, de poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena, de 

ayudar al otro, de entusiasmo por investigar, de aprender de los demás… 

El colegio Ceip Villa de Guadarrama ha DONADO 90 METACRILATOS (los plásticos que 

utilizamos como portada cuando encuadernamos trabajos) para la elaboración de máscaras 

protectoras para el personal sanitario que atiende en primera línea en los centros de salud de 

la zona. Para más información sobre el proyecto os remito a COVIDMADRID.COM, porque, este 

artículo tampoco va de cosas técnicas. 

Este artículo va de todo lo que hay detrás de UN MAESTRO, de todo lo que enseñamos 

unido a las letras, a los números, a las ciencias…todos los VALORES QUE ENSEÑAMOS y que no 

quedan plasmados en un cuaderno, ni en un examen… y que en muchas ocasiones tampoco 

podemos ver los MAESTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA, porque los alumnos salen del cole con 

12 años y siguen otros caminos. Pero todos los maestros/as del Ceip Villa de Guadarrama, 

sabemos que los pequeños caminos que construimos de estos niños y niñas, son la base de las 

carreteras y autopistas que les guiarán en su mundo adulto. 

Siempre es una alegría cuando, por casualidad, después de los años, te encuentras con 

algún alumno y te cuenta que es maestro, camarero, mecánico, socorrista…pero que sigue 

acordándose de sus profes de infantil y primaria del Villa, nos emociona de corazón. 

Pues estos días, es un orgullo un poquito mayor, cuando me entero de esta iniciativa y 

que a la cabeza del proyecto de esta zona está un chaval de 18 años, antiguo alumno del 

colegio. Es una emoción tan bonita saber que como profesora suya de Infantil guié sus manitas 

con sus primeras palabras, cuando ya con 4 años hacía construcciones increíbles, o dibujos 

esquemáticos que nunca entendí… 

Pero detrás de mí vinieron otros MAESTROS/AS que forjaron en este alumno y en cada 

uno de los alumnos/as que pasan por el CEIP VILLA DE GUADARRAMA, además de contenidos 

MUCHOS VALORES, como los que reflejaba al principio de este artículo que hacen que 

después de muchos años se pongan a la cabeza de iniciativas como esta. 

https://covidmadrid.com/


Gracias compañeros/as por colaborar en esta iniciativa, por donar los plásticos, por 

difundir la idea, por acercarse al colegio a por los metacrilatos, e incluso, haber puesto a 

familiares con impresoras 3D a fabricar las máscaras. 

SOMOS UN GRAN EQUIPO, ¡VILLA, VILLA, VILLA! VILLA MARAVILLA 

San Lorenzo de El Escorial, 27 Marzo 2020 

Fdo: PILAR MUÑOZ RAMOS 

(MAESTRA DE INFANTIL) 


