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Rafael Suso es presidente de la Fundación desde el año 2002. En esta
entrevista nos cuenta algunas claves
de estos últimos años.

van a definir el modelo educativo
del futuro, extender la actividad de
la Fundación a nuevos áreas relacionadas con la acción social, hacer oír
nuestra voz en el debate educativo,…
En definitiva, han sido unos años de
actividad muy intensa

¿Qué balance hace de estos 25
años?
¿Cuáles son los objetivos que se
ha marcado la Fundación para los
Un balance muy positivo. En 25 años próximos años?
hemos recorrido un gran camino. EL
liderazgo de D. Pedro Rodríguez Seguir avanzando en las líneas traSahagún quedó reflejado en unos dicionales de la Fundación e iniciar
cimientos sólidos y unas líneas de una profunda reflexión acerca de los
acción claras y de gran eficacia.
nuevos retos de la Educación.
Entre ellos destacaría la incorporaLa Fundación nace al servicio del ción de las nuevas tecnologías a la
Colegio y de la Sociedad. Durante educación, pero esta vez, y esto es lo
estos años se han realizado nume- importante, estas tecnologías llegan
rosas actividades, unas dirigidas al de mano de los alumnos, auténticos
crecimiento del Colegio y la cons- expertos en el uso de los Nuevos Metrucción de nuevos equipamientos, dios, en resumen, de Internet y las
otras en apoyo de la formación del Redes Sociales. Una nueva generaprofesorados,
ción que los investigadores sociales
ya definen como confiada, conectada
¿Cómo han sido estos años en los y abierta al cambio. Una generación
que has sido presidente de la fun- que entiende el aprendizaje como
dación?
diálogo, como relación, que exige
liderazgo, creatividad y empatía al
Yo los definiría como muy intere- profesor.
santes. Nos ha tocado el cambio de En los próximos años nos enfrentaSiglo, explorar los nuevos temas que mos el reto de formar a los profesores

avanzando

Rafael Suso, presidente actual de la Fundación

para que ellos formen a unos alumnos que viven, se relacionan y aprenden con el lenguaje de los nuevos
medios. Este es hoy el gran reto
¿En qué proyectos se van a concretar esos objetivos?
Las ayudas al estudio, la formación
del profesorado y el mantenimiento de las infraestructuras serán una
constante en nuestra actividad.
¿De qué modos –económicos o nose puede ayudar a la Fundación?

Además de aportaciones monetarias,
únicas o periódicas, con donaciones
y legados, es de gran interés la dedicación de nuestro tiempo con iniciativas y sugerencias en el desarrollo
de los diferentes proyectos.
¿Quieres enviar algún agradecimiento especial?

Sí, a todas las familias que forman el
Colegio y a todas aquellas personas e
instituciones que confían en nosotros
y apoyan de distintas formas nuestra
labor.

