
SOBRE SANTO TOMÁS Y SAN ALBERTO 
 
La festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes, creo recordar 
que se ha celebrado en el instituto desde  su inicio. En sus orígenes, la celebración 
consistía, siempre desde el punto de vista de los alumnos, básicamente, en 
competiciones deportivas: carreras, partidos de baloncesto y fútbol, sobre todo 
destacaba el de fútbol entre profesores y alumnos.  En aquellos años, este evento 
era la ocasión en que los alumnos veíamos a los profesores como más próximos al 
tenerlos delante con atuendo deportivo, de corto, acostumbrados como estábamos 
a verlos siempre vestidos de manera muy formal. Por supuesto, ese día no había 
clase y hay suficientes fotografías que así lo atestiguan. Los profesores, imagino, lo 
celebrarían comiendo en algún restaurante o, al acabar la jornada, marcharían a 
sus casas.  
 
Pasados algunos años, ya en la década de los ochenta, con toda la reforma del 
calendario docente, se eliminó ese día como fiesta de las enseñanzas medias y se fijó 
otro que sirviera a todos los sectores educativos con el fin de unificar los que serían 
festivos. Pero en nuestro instituto se mantuvo la celebración con una comida al 
finalizar las clases. 
 
Considerando que Sto. Tomás era filósofo, de la rama de Humanidades, y ante la 
proximidad de S. Alberto (15 de noviembre) reconocido por sus conocimientos en 
Química y patrón en las Facultades de Ciencias, fue entonces cuando los profesores 
de ciencias del instituto pensamos en celebrar esta festividad invitando, también al 
final de la jornada, a nuestros compañeros de Letras a una frugal comida: habas, 
coca salada y unas bebidas. Costumbre arraigada desde aproximadamente el año 
1990. Paralelamente, la comida formal de Sto. Tomás continuaba celebrándose 
yendo a un restaurante de la ciudad. 
 
Tras unos años, los compañeros de letras tomaron nota de esta afrenta y en Santo 
Tomás empezaron a organizar algo parecido para devolvernos la invitación. Con el 
paso del tiempo, se ha ido puliendo y sofisticando esta reunión de profesores hasta  
las actuales, de las que hay cumplido material fotográfico  
 
En nuestro centro,  como comunidad educativa,  integrada por profesores, 
personal subalterno y de administración que, por supuesto, participamos todos en 
estas comidas. Y, desde que comenzamos dichas celebraciones, destacar también 
que han sido muchos los compañeros que se han ido jubilando y, lógicamente, su 
relación con el centro ya no es tan fluida pero  con el fin de que no se desvinculen 
totalmente y teniendo en cuenta que durante muchos años han formado parte de 
él, todos los años en la conmemoración de estas efemérides, son requeridos para 
que compartan con el resto unos  momentos agradables y , sin dudarlo, asisten con 
mucho agrado y quedan emplazados para la siguiente. El motivo que cada año nos 
anima a continuar la tradición es el deseo de que el buen clima de convivencia y de 
trabajo que se ha conseguido a lo largo de todos estos años  no desaparezca, 
porque estas celebraciones  son para nosotros, entrañables momentos que 
compartimos y en los que disfrutamos del buen clima que en nuestro instituto se 
vive. 
 



Dentro de las peculiaridades de cada centro, son unas actividades que le dan un 
sello personal y que le confieren, entre otras muchas cosas, su personalidad e 
idiosincrasia. 
Afortunadamente, confiamos en que esta tradición no se pierda. Quienes se 
marcharon se preocuparon de dejarnos el testigo y así pensamos también hacer los 
que ahora estamos. 
 
 


