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días ha estado cerrado el Colegio. Nun-
ca, en sus casi 54 años de vida, estuvo 
tanto tiempo vacío, echando de menos a 
sus alumnos. Han sido semanas duras, 
con momentos de mucho sufrimiento... 
Pero, también durante estos largos me-
ses de #RetamarAtHome, hemos senti-
do todos el impulso que da saber que 
#SoyDeRetamar. Esta es la crónica de 
estos 82 días históricos: #HemosVuelto.



#RetamarAtHome
El tRAbAjo dE un inmEnso Equipo
dE fAmiliAs, pRofEsoREs y Alumnos



#RetamarAtHome
Cuando el 9 de marzo por la tarde el Colegio quedó vacío, casi nadie imaginaba lo que 
iba a ser #RetamarAtHome. Al día siguiente, 10 de marzo, comenzó el equipo a funcio-
nar, cada uno en su casa, con el ordenador de sobremesa o portátil, la tablet y hasta el 
teléfono.
Profesores produciendo contenidos, dando clases por videoconferencia, grabando ví-
deos, pensando tareas, corrigiendo las que iban llegando. Alumnos siguiendo el Colegio 
desde casa, y trabajando con mucha intensidad. Los padres y las madres organizando 
los horarios de todos y enviando las tareas de los más pequeños.
Poco a poco el sistema se fue perfeccionando: formularios, planes semanales, nuevo 
diseño de la web, miles de emails, llamadas del tutor o del preceptor, cartas del director 
informando puntualmente... Se empezaron a celebrar las asambleas de cada curso. Las 
pláticas se dieron en vídeo o en audio. Hubo tutorías. Se han tenido todas las reuniones 
de padres previstas. Y recuperaremos lo que no hemos podido hacer.
Llegaron también los exámenes. Históricos, porque nunca antes se habían hecho exáme-
nes de evaluación online.
Las primeras tareas recibidas son de Adrián de la Orden (2º BACH) y de Jaime Ybáñez 
(4º Prim). Después llegarían muchos miles más. Para la historia queda que Alfonso Gar-
cía Almeida, de 2º BACH, entregó, a las 10:33h del 30 de abril de 2020, como puede ver-
se en el Google Classroom de la asignatura —Historia de España, una de las obligatorias 
en la EvAU—, el primer examen online en los casi 54 años de vida del Colegio. 



más de 35.000
 tareas entregadas

1.500 clases
grabadas en vídeo

@
CERCA DE 20.000 EmAils
EnviADos y RECibiDos

DE lAs fAmiliAs

54.936 visitantes en retamar.com
6.834 clics en fotografías

25.725 vídeos vistos
en el Canal de youtube de Retamar

13 reuniones de padres



3,15 años
de videoconferencia
y otros datos del confinamiento
Desde el 10 de marzo, en Retamar se han organizado 2.291 video-
conferencias, con 76.668 participantes. En total, 1.634.349 minutos 
de reunión, que equivalen a 3,15 años de videoconferencia. Pero 
eso no ha sido todo. Estas son algunas de las cifras más impactan-
tes del trabajo de estas semanas.

más de 35.000
 tareas entregadas



MECANOGRAFÍA

Más de 700 alumnos se apuntaron al Curso de Mecanogra-
fía. Fue tal el éxito de esta actividad, que hubo que am-
pliar dos veces el plazo de inscripción.
Es, sin duda, una competencia que les ayudará en su tra-
bajo ante el teclado de su ordenador.

Gráficas que muestran los resultados finales del equipo Atticus, el ganador del YBT-Retamar, el business game 
que organizamos gracias a Praxis MMT (que nos cedió las licencias del simulador empresarial). Participaron 34 
equipos, de alumnos de 4º de ESO y Bachillerato. Algunos padres también se apuntaron al torneo, como aseso-
res de los equipos de sus hijos.



mucho más
 que tareas y videoconferencias...

• Aunque los diplomas del Día del Libro se entrega-
ron virtualmente, los premiados lo recibirán cuando 
volvamos al Colegio.

• Para repasar Inglés antes del examen de Evaluación: 
¿Quiere usted sacar un 10? El comodín del público era... 
otro profesor de la asignatura.

• Escape Room en 6º de Primaria. Matemáticas. • Concurso de cocina.

• Jornadas de Orientación Profesional para la elección 
de itinerarios en 3º de ESO.

• Trivial en 2º de Primaria.



M15
Preceptuación, tutorías, pláticas, medios de formación, metas de 
carácter... Todo eso hace que Retamar sea Retamar. Por eso he-
mos procurado mantenerlo. También hemos tenido Meta Quince-
nal, la “M15”, ese objetivo que compartimos todos en el Colegio 
durante un tiempo, y que tanto bien nos hace. Las dos M15 que 
se han propuesto durante el confinamiento nos han ayudado a 
todos a empujar en la misma dirección.

Durante los meses de marzo y abril, la M15 fue #RezoPorUnHospital. Cada familia esco-
gió un hospital —el que cada uno quiso— y se comprometió a rezar por los médicos, por 
los sanitarios y, sobre todo, por los enfermos. Eran los días más duros de la crisis sanitaria. El 
vídeo con el que se anunció la M15 pronto se hizo viral y mucha gente se sumó a la meta.



mAyo pARA mARÍA: #m4m
Al empezar el mes de mayo, cambiamos la Meta Quincenal (M15) y la titulamos 
“Mayo para María: #M4M”. Todos en Retamar hemos procurado intensificar 
nuestra devoción a la Virgen en estas semanas: ¡teníamos tanto que pedir...! Para 
ayudarnos, el Colegio retransmitió todos los viernes, por el Canal de Youtube, la 
Exposición del Santísimo y el rezo del Santo Rosario, incluyendo vídeos en los 
que algunos alumnos o sus familias indicaban una intención para cada misterio. 
Varios cursos hicieron su romería, como cada año, uniéndose a la retransmisión.

M15



desde el oratorio
a la pantalla de casa
La Semana Santa de este año ha sido muy espe-
cial. El confinamiento ha ayudado a todos a vi-
virla con mayor recogimiento y, tal vez, a con-
templar los misterios de la Pasión mejor que 
otros años.
En Retamar se organizaron los Oficios de Jue-
ves Santo y Viernes Santo, y la Vigilia Pascual, 
con los límites impuestos por las autoridades. 
Otro dato para la historia: se celebraban estas 
ceremonias por primera vez en el Colegio.
Gracias a la transmisión en streaming a través 
de YouTube, miles de personas pudieron unir-
se desde su casa.
Después hemos seguido emitiendo desde el 
oratorio del Colegio: durante el mes de mayo, 
todos los viernes la exposición del Santísimo y 
el rezo del Santo Rosario. Y, los domingos, la 
Santa Misa. La del 24 de mayo fue muy especial: 
la ofrecimos por todos los familiares y amigos 
de Retamar fallecidos en esta temporada.
También en esta época hemos podido vivir lo 
de siempre en el Colegio: que el lugar más im-
portante de Retamar es el Sagrario.
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Desde hace tres años, varios profesores hacían una romería corriendo, la 
Rome Running. Como tuvieron que cancelar la que habría sido cuarta edi-
ción, decidieron ponerle un hashtag. Así nació #RomeRunning. para que 
cada persona la realice por su cuenta y la comparta después a través de un 
breve vídeo.
La nueva #RomeRunning se ha viralizado más que nunca y hemos reci-
bido vídeos de alumnos, profesores y antiguos alumnos que ofrecen su 
romería corriendo, en bicicleta o andando, por las intenciones que cada 
uno ha elegido.



Durante toda la etapa de #RetamarAtHome, los pa-
dres han estado muy presentes. Como siempre ocu-
rre en retamar, pero de una manera especial, porque 
el confinamiento ha sido #EnFamilia.
Por primera vez, las familias que quisieron hicieron 
el informe que se envía a mitad de cada evaluación. 
Fueron los padres los que calificaron las actitudes y 
metas de carácter de sus hijos, como no podía ser de 
otra forma, porque nadie mejor que ellos los ha visto 
en estas semanas.
Además, han podido participar en las asambleas de 
cada curso, algo que habitualmente no es posible.
Finalmente, se han tenido 13 reuniones de padres, 
por videoconferencia. Todas han quedado recogidas 
en el nuevo espacio web que ha abierto el Colegio 
para ofrecer esos contenidos a todas las familias.

padres
MÁS CERCA (SI CABE)



EN BLANCO Y NEGRO. Algunas de las fotografías presentadas al Concurso #RetamarAtHome en la categoría Blanco y Negro. 



testimonios
Desde los primeros días del cierre del 
Colegio, se pidió a todos que enviaran 
fotos, vídeos, recuerdos. Han llegado va-
rios cientos. En imágenes, todas guarda-
das en el álbum de #RetamarAtHome, y 
por escrito. En esta página hay un resu-
men muy corto de las imágenes y de los 
correos recibidos.

Precioso detalle el del día de la madre, 
¡muchísimas gracias! En estos mo-
mentos que nos está tocando vivir, ha 
sido toda una alegría que, sin duda, 
ha servido para sentirnos más orgullo-
sos (si cabe) de nuestro Cole y de to-
das las personas que cuidan y forman 
a nuestros hijos.
La disposición de todos los profesores 
y, como siempre, el acompañamiento 
del preceptor, hacen este camino mu-
cho más llevadero. Y se vive con más 
ilusión para seguir creciendo.
Queremos agradeceros el esfuerzo 
tremendo que supone el seguimien-
to personalizado de los chicos, tanto 
a la hora de poner trabajos como en 
la corrección individual de los mismos, 
y por seguir constantemente el pulso 
sobre su motivación.
Nuestros hijos desean con gran entu-
siasmo volver al cole, y nosotros tam-
bién. Mientras, nuestra casa es un pe-
queño Retamar, pero sin vosotros.
Verles cada día nos hace muy plástico 
apreciar lo mucho y bueno que habéis 
logrado en ellos.
Qué importante también estar cons-
tantemente cerquita de Dios (con to-
dos los medios de formación que les 
ofrecéis y el hablarles con naturalidad 
de Él en todas partes).
Créeme que estamos encantados 
con el Colegio. Sé que este es un año 
especial por muchos motivos, sobre 
todo por los que desgraciadamente 
nos está tocando vivir. Así que áni-
mo, ánimo y mucha fuerza. Un fuerte 
abrazo de otro antiguo alumno.



diferentes
lo que nos hace

Más de mil quinientos vídeos grabados, miles 
de tareas entregadas, multitud de videoconfe-
rencias, exámenes de evaluación online, bue-

nas notas, buen sistema de comunicación... Casi todos 
los alumnos y sus familias están contentos de cómo se 
ha gestionado esta inusitada situación. “Casi”, porque 
siempre hay errores y aspectos que mejorar.
Pero todo eso no serviría si perdiéramos de vista lo que 
hace a Retamar diferente: “cada persona importa”. Cada 
familia, cada alumno, cada profesor, cada empleado.
La llamada a casa del tutor; la conversación –por teléfo-
no o por videoconferencia– con el preceptor; el correo 
animante de un profesor; las reuniones de los consejos 
de curso; la preocupación por el compañero que está 
un poco más perdido; la oración de unos por otros, so-
bre todo. Eso sí es lo que nos hace diferentes. Eso... y 
el convencimiento de tener a las mejores familias del 
mundo ayudando a que todo salga bien.
Cuando pasen los años, las tareas, los formularios, los 
vídeos, las notas, se habrán olvidado. Quedará que, en 
un periodo tan crítico de la Historia, #RetamarAtHome 
siguió siendo... Retamar. 

testimonios



Durante estas semanas ha nacido el hashtag #PasiónPorServir, 
inspirado en la incripción del monolito que hay en la puerta 
de Retamar, regalo de la Promoción 2009 (XXXVII). Es algo más 
que un hashtag: el 5 de junio presentaremos esta nueva inicia-
tiva. Se trata de un “Banco de voluntarios”. Una plataforma en 
la que personas e instituciones podrán manifestar sus necesi-
dades (tiempo, dinero, oraciones...) y en la que padres, profeso-
res, alumnos y antiguos alumnos de Retamar podrán, a su vez, 
manifestar su disponibilidad para ayudar a esas iniciativas. Los 
detalles se publicarán en un espacio de la web del Colegio.
En septiembre pasado manifestamos que uno de los objetivos 
del año era el aprendizaje-servicio, como modo de manifestar 
la solidaridad que llevamos años inculcando y practicando en 
Retamar. Ahora, antes de acabar este histórico curso académico, 
empieza #PasiónPorServir.

#nonosperdonamosningunaCelebración
Y en septiembre:

Primeras Comuniones, Confirmaciones, Fiesta de Fin de Curso, Fiesta de Despedida de la Promoción 2020, Concurso Literario


