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Dos aspectos de la formación de una persona resaltan en Tajamar:
el binomio libertad y responsabilidad y el cuidado de las cosas pequeñas.
Son rasgos que forman la personalidad de los alumnos y que permanecen
a lo largo del tiempo, como se puede comprobar al hablar con antiguos
alumnos. Un profesor recordaba cómo, a poco de ser contratado, "dispuse
de una gran autonomía, que, por sentido de responsabilidad, hube de
valorar en función de los resultados. Eso me hizo asumir un concepto
más claro de la libertad, me hizo querer a Tajamar, identificarme con
Tajamar, e ir entrando en lo que es el estilo educativo de Tajamar: dejar
hacer con responsabilidad". Un antiguo alumno resumía su primera
impresión en estas dos frases : "La gente se preocupa mucho por mí",
"Encontré un calor y una cosa que nunca había conocido".

Fue un descubrimiento parecido al que hizo un profesor de
veinticuatro años cuando, después de una clase nocturna de delineación,
le abordó para contarle sus penas el alumno de más edad (sesenta y dos
años). "El hombre empezó a contarme cosas -pasaba momentos duros-
y yo empecé a descubrir un mundo apasionante: todo lo que se puede
hacer por los demás en tareas educativas".

Se cuidan las cosas pequeñas -y esto lo saben los alumnos-,
porque en la vida se presenta pocas veces la oportunidad de hacer cosas
grandes. Tajamar hay que cuidarlo, porque es de todos y debe durar. Una
manifestación práctica de la formación en este aspecto es que cada
alumno tiene un encargo en su clase. El encargo que cada uno asume
es un servicio a los demás, que hay que realizar a conciencia. Que las
cosas estén ordenadas, en su sitio; que no haya papeles en el suelo; que
la pizarra quede borrada al final de la clase; que las aulas se aireen
abriendo y cerrando las ventanas a su tiempo; que todos hagan un
pequeño esfuerzo por sonreír, por escuchar, por comprender, por atender…
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“...que todos hagan un pequeño esfuerzo por sonreír,
por escuchar, por comprender, por atender…”
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Carrera de sacos



63

19
68

-1
97

7

C
on

 e
st

il
o 

p
ro

p
io

C
on

 e
st

il
o 

p
ro

p
io

Con estilo propio

En Tajamar se ofrece no sólo una enseñanza técnica, sino
también un ejercicio permanente de formación humana, integral e
individualizada. Y esto lo expresaron muy bien un alumno del colegio
y el padre de otros tres alumnos cuando, después de leer en un periódico
un ponderado artículo sobre Tajamar como centro de enseñanza
moderno, escribieron sendas cartas al director opinando sobre lo publicado.

"En su reportaje -decía el alumno- han descrito Tajamar, lo han
analizado y encomiado. Pero creo que han dejado pasar un detalle.
Tajamar no es un lugar donde sólo se estudia, se saca un título y se
acabó. No, en Tajamar todos sus alumnos aprenden a comportarse bien,
a tratar con los demás, a realizar un trabajo de equipo como lo son
todas las tareas de la sociedad. En Tajamar recibimos una formación
integral: religiosa, moral, cultural y física. El aspecto de esa formación
total, es lo que yo creo que se les ha escapado en ese artículo”. El padre
de los tres alumnos escribía: "No solamente se preocupan de la parte
intelectual y humana de nuestros hijos, sino que, a través de ellos, nos
están educando indirectamente a nosotros."

Para conocer a fondo Tajamar hay que ir efectivamente más
allá de las modernas instalaciones, del programa de enseñanzas y del
ordenado ritmo de las clases diurnas y nocturnas. La dedicación de los
profesores es, como ya se ha dicho, muy superior a la contratada. Desde
los componentes de la junta de gobierno de esta labor del Opus Dei
hasta el último profesor recién llegado saben que Tajamar es algo más
que un colegio o un instituto. Por eso, desde los comienzos, todos son
árbitros en los recreos, o juegan al fútbol con los alumnos o contra
ellos, o se quedan allí después de las clases preparando lecciones,
disponiendo papeles, atendiendo a las consultas… Y es en esa convivencia
diaria donde se ganan la confianza de los chavales.



64



65

“En Tajamar recibimos
una formación

integral: religiosa,
moral, cultural, física”


