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 “PUPITRE DE ORO” 

Este premio tuvo sus inicios en el año 2013 creado por la junta directiva de la 
Confederación con el fin de reconocer la labor desinteresada de los antiguos alumnos 
de la Enseñanza Católica, merecedores del respeto general por haber sabido llevar 
adelante el lema de los antiguos alumnos: “Entramos para aprender, salimos para 
servir” y donde se encierra el pensamiento de actuación que debe servir de guía para 
todos. No podemos olvidar que los antiguos alumnos son un importante activo para los 
Centros Educativos donde han estudiado; además de ser una buena herramienta de 
marketing para dichos Centros. Con esta referencia queremos dar a conocer una historia 
presentando los que han accedido al reconocimiento y a los que se les agradece su 
servicio a la CEAAAEC. 
Ahora detallaremos a las personas que lo han recibido con una pequeña descripción de 
sus méritos. 
 
 

AÑO 2013 
Dª ANGELA DE NAVASQÜES 
Antigua alumna del Sagrado Corazón. Presidenta de CEAAAEC 
durante años, que situó a la Confederación en una posición de 
gran presencia en el ámbito social de España y a nivel mundial. 
 
 

 

Hna. ENMA DE CELIS 
Esta Hermana es hija de la Compañía de María y ha sido 
profesora del colegio de Santander durante muchos años. 
Recia y con atractivo para llevar adelante una idea poco 
menos que imposible, pero que alcanzó su meta. 
 
 

R.P. ADOLFO NICOLÁS, S.J.  
Para CEAAAEC los Jesuitas han sido un motor constante desde 
su creación, hace ya casi cincuenta años, a través del 
recordado P. Santiago Martin, S.J., fundador de la misma. Es 
debido hacer el reconocimiento que merece la orden en su 
persona. 
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JUAN ANTONIO OJEDA ORTIZ, fsc  
Este Hermano de la Escuelas Cristianas (La Salle) ha sido y es 
un educador y valedor de la enseñanza y por ende, de los 
alumnos y antiguos alumnos. Miembro destacado de 
grandes organizaciones mundiales dedicadas a la enseñanza 
que sorprende siempre con sus proyectos y realizaciones. 
      

D. ALBERTO SANCHEZ GALLINAL 
Ex presidente de CEAAAEC.  
Exalumno de la enseñanza jesuita desarrolló durante su 
presidencia de CEAAAEC una gran labor de acercamiento y de 
búsqueda de asociados en una época que comenzaba a ser 

difícil contar con asociaciones y asociados. 
 
Año 2014: 
D. JOSE RAMÓN BATISTE PEÑARANDA 
Antiguo Alumno de La Salle Benicarló (Castellón)  
Fue presidente de la Coordinadora de antiguos alumnos de La 
Salle de España y Portugal (ARLEP); ex presidente de la UMAEL 
y secretario general de la OMAEC. Su trayectoria de vida es 
admirable trabajando siempre por y para los antiguos 
alumnos. Ostenta un largo recorrido de servicio en el ámbito social. 
 

Año 2015: 
Mons. D. ANTONIO CARTAGENA 

Secretario general de la CEAS. 
Cuanto le debe CEAAAEC a este sacerdote que siempre 
miró por el bien de los laicos y que quería a los antiguos 
alumnos siempre cerca. Nos acompañaba en las asambleas 
y cuidaba de nuestra alma con su saber evangelizador. 

 

Dª PILAR GRASSA                                                                                                    
Antigua alumna del Sagrado Corazón del colegio de la calle 
Ferraz de Madrid. Siempre volcada en el colegio con su 
entrega de servicio constante. Este caso merece ser 
detallado ya que su propia hija, exalumna del mismo 
centro, sigue los pasos de su madre y el mismo camino; 
siempre con el apoyo de su marido. ¡Gracias familia! 
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Dª MARÍA GARCÍA CARRILLO  

Responsable en el CEU y Universidad CEU- durante unos 
cuantos años del cuidado y seguimiento de los antiguos 
alumnos. Entregada a su misión además de hacer otros 
muchos trabajos que eran necesarios en una entidad del 
tamaño y la importancia mencionados.   

 
 

Año 2016 
R.P. JOSE LUIS CANO, S.J.                                                 
Un Jesuita más en la trayectoria de CEAAAEC y nada menos 
que como Asistente Eclesiástico de la Confederación. Un 
hombre de gran saber y de una entrega a la enseñanza 
profunda y bien llevada. Con todo nuestro cariño le 
ofrecimos la distinción que agradeció muy emocionado.  
 
Hna. DOLORES ESCUDERO 

La Hna. Lola, de la orden de Carmelitas Vedruna en León, 
como le gustaba que la llamasen, fue en su colegio el “alma 
mater” de la asociación de Antiguas alumnas. Preocupada y 
con un intenso amor para llevar adelante el camino de 
aquellos que ya habían terminado y que querían seguir 

viviendo el colegio. 
 
 

Año 2017 
Dª CAMINO CAÑÓN 
Presidenta del Foro de Laicos.  
La eminente profesora de universidad que estaba empeñada 
en construir una auténtica enseñanza de Dios, pero de forma 
sencilla que llega a los corazones. Nos acompañaba a las 
asambleas y siempre nos daba algún conocimiento nuevo de 
lo que entendía ampliamente. 
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D. JOSE MARIA ALVIRA 

Secretario General de Escuelas Católicas de España. 
Religioso marianista que sabe comprender su misión abierta 
y dedicada a conseguir una escuela que hiciese el camino de 
la evangelización sin impedimentos, pero con alegría. 
Muchas veces nos ilustró con su experiencia de enseñar bien. 
 

 

 
AÑOS 2020 Y 2021: 

 
El COVID-19 nos obligó a paralizar 
temporalmente esta tradición. 
 
 
 
 

 
 
AÑO 2022                                                                                           
Dª ISABEL DIAZ AYUSO 
Antigua Alumna del Colegio Blanca Castilla; presidenta de 
la Comunidad Autónoma de Madrid 
Este premio se concedió por unanimidad, con motivo de 
la presentación de la Navidad del año 2022 con una 
disertación profunda y entrañable a la vez, que llegó a los 
corazones de muchos y sorpresa de otros. Un regalo. Defensora de la 
libertad y el esfuerzo en la enseñanza. 
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