Quiénes somos

There are no translations available.
Nos presentamos

Aunque dudo sea necesario hacerlo, dado que son 40 años -1970- los que llevamos anclados
en el entorno de Mirasierra, los mismos 40 años ejerciendo de promotor, director y profesor de
varios centros escolares. Primero, “Virgen de Mirasierra”-EGB-BUP y COU-, centro que
diseñé, promoví (1970-71) y dirigí (1971-73); después, “Colegio Mirasol”-Infantil 0-6 años-,
centro que asimismo diseñé, promoví y dirijo desde 1973, mientras simultaneaba clases de
Filosofía, como profesor numerario en Centros Públicos del Estado.

Pero todo ello gracias a una persona, que junto a mi, ha sido el lubricante imprescindible para
la buena marcha de la complicada y difícil maquinaria de un Centro Educativo; se trata de
PURI, sin más, pero con mayúsculas, mi esposa y ángel de compañía.

Por lo que nuestra tarjeta de presentación está grabada no en papel fungible, sino en la
memoria histórica e indeleble de miles de alumnos, familias y, ahora, hijos de estos alumnos,
que han querido confiarse al arte de nuestro saber como expertos en el trato con niños y
jóvenes en su doble vertiente intelectiva (educación) y ética (formación) hasta el día de la
fecha, año 2009.

A mayor abundamiento, en especial para los nuevos inquilinos de esta extraordinaria
zona-norte de Mirasierra, Arroyofresno, Peñagrande…, no está demás dar algunos datos, que
satisfagan vuestro innato deseo de conocer. Soy Manuel Ovidio Fdez-Arenas y Arenas,
profesor Numerario de Filosofia-Psicología, promotor de estos y otros colegios, por lo que la
Jefatura del Estado Español tuvo la deferencia años ha, inmerecida de mi parte, de
concederme la Cruz de Alfonso X El Sabio.

Pero el paso y peso del tiempo sobre nuestras personas, aunque no han disminuido nuestros
arrestos para emprender nuevas obras, sí que nos aconsejan ir preparando el futuro para que
savia nueva y manos jóvenes, bien formadas y que vocacionalmente deseen implicarse en
esta labor, tomen el timón de esta extraordinaria obra de la Educación y Formación de la
juventud.
Una antigua alumna de estos colegios de Mirasol y Virgen de Mirasierra, con un bagaje
intelectual encomiable, con Doctorado Europeo y premio extraordinario de Farmacia,
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especialista e investigadora en Bíomedicina en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”
(CSIC), de nombre Elena Fdez-Arenas Hervás, nacida en 1977, será quien vaya tomando, en
años sucesivos, las riendas de esta fascinante aventura educativa.

Por todo ello, Mirasol pretende hacerse mayor de edad emprendiendo una nueva singladura en
el campo de la enseñanza, ampliando su radio de acción, sin dejar la educación infantil, a los
ciclos de Primaria y Secundaria, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestro primer objetivo,
“ayudar a las familias en toda su amplitud en el campo de la educación de sus hijos(as)
desde la cuna hasta la universidad”
.

Para lo cual vamos a iniciar de inmediato- ¡después de dos años y medio de espera!- la
construcción de un nuevo edificio para la educación Infantil, y adaptación de lo actual para
Primaria y Secundaria, listo para el curso 2010-2011, contando siempre con la ayuda de Dios.
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