
 

DESPEDIDA A CARMEN JESÚS Y Mª OLIVA 
Sirvan estás líneas de agradecimiento y homenaje a Carmen Jesús de Celis y Ma 
Oliva Pérez Delgado que han sido trasladadas de centro por sus superioras por lo 
que han causado baja en la Junta de Madrid, en la Junta Rectora y en la Comi-
sión Permanente.  

Mª Oliva Pérez Delgado, religiosa de la Asunción, comenzó su andadura en el 
mundo de la educación en Preescolar; pasando, poco después a la dirección de 
guarderías infantiles dependientes de "Bienestar Social" y más tarde del "Minis-
terio de Trabajo". Durante este tiempo tam-
bién tuvo cargos en la Congregación.  

Llegados los años 80 fue nombrada Directo-
ra General del Colegio de San Sebastián, 
antigua sección filial, con Bachillerato diur-
no y nocturno.  

Pasados los años de San Sebastián, su nuevo 
destino fue Madrid, al colegio de Cuesta-
blanca, también antigua sección filial y, es-
tando allí, un día del año 2000 recibió la 
llamada de D. Laurentino para sustituir a Dª 
Irene Serrano, también religiosa de la Asun-
ción.  

¿A D. Laurentino se le podía negar algo? 
Ma Oliva le respondió afirmativamente y a 
partir de ese momento formó parte de la 
Comisión Permanente.  

Toda la actividad educativa de Ma Oliva ha 
transcurrido en tomo a las filiales desde la 
primera guardería de Málaga, pasando por 
la de Roces (Gijón) y por último volviendo a León ..  

Desde el 14 de agosto de 2007 está destinada en el Colegio de León, también 
antigua sección filial y ya ha tenido la oportunidad de asistir en Valladolid, el 9 
de febrero a la reunión de AESECE de Castilla y León, y encontrarse con viejos 
amigos.  

Carmen Jesús de Celis Fernández, escolapia, natural de Susilla (Cantabria).  



Desde 1962 Pertenece al Congregación de las Escolapias, después de la forma-
ción religiosa y académica es destinada a Colombia donde experimenta el dolor 
de las diferencias sociales y se entrega a la educación de niños y jóvenes para 
comprometerles con su pueblo.  

Después de siete años vuelve a Madrid en 1978 y es destinada a Carabanchel, 
donde se entrega en la educación de niños jóvenes y familia del Barrio de Cara-
banche1 Alto, trabajando incansablemente por hacer realidad el carisma escola-
pio.  

En 1995 es nombrada directora del Colegio de Carabanchel. El colegio se hace 
centro piloto, llevando a cabo un trabajo de actualización y formación del profe-
sorado en las nuevas líneas pedagógicas y sobre todo por una apuesta por los 
más débiles, implantando la Diversificación curricular, la educación compensa-
toria, aulas de integración etc.  

Ante la implantación del Bachillerato LOGSE, lucha por todos los medios para 
que ninguna familia deje de acceder al co-
legio por motivos económicos.'  

La empresa no era fácil, pero el encuentro 
con Andrés de la Cal y sobre todo con D. 
Laurentino, hace posible que se absorba la 
Filial 12 de Hogar del empleado, que se 
encontraba junto al colegio, abriéndose un 
futuro prometedor para padres, profesores y 
alumnos, a la vez que para los profesores y 
alumnos, del centro Loyola, del Hogar de 
Empleado.  

A partir de este momento el colegio se in-
corpora a la AESECE, y en 1998, a pro-
puesta de D. Laurentino, Carmen Jesús se 
incorpora a la Junta Rectora y a la Comi-
sión Permanente en donde ha continuado 
trabajando hasta este curso en que la superiora le ha destinado al colegio de 
Puerta de Hierro.  

Gracias Mª Oliva y Carmen Jesús por vuestro trabajo, por vuestra generosa en-
trega y profesionalidad a lo largo de estos años. Muchas gracias y mucha suerte 
en vuestros actuales y futuros destinos, desde donde seguiréis luchando por los 
mismos ideales.  


