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Etapas de la fiesta
Es interesante que las fiestas tengan todas sus etapas: sus 
previos, su inicio oficial, la fiesta en sí y la posfiesta con 
una evaluación participativa. Si esto ha sido siempre así, 
creemos que en este mundo postmoderno adolescente es 
más importante de lo que parece, para que no consuma-
mos fiesta porque simplemente toca, o que muchos este-
mos vibrando con ella y otros ni se hayan enterado (sic).

El pregón, pistoletazo de salida
El pregón es el pistoletazo de salida de nuestra fiesta aun-
que parezca que ya la van anunciando la fiesta en la(s) 
semana(s) previa(s) la ambientación, la animación especial 
de los recreos, las tutorías y los buenos días enmarcando 
su sentido profundo, las preparaciones y ensayos de vela-
das, torneos, exhibiciones… Y así es para la mayoría de la 
comunidad educativa, pero creemos que no para todos.

El pregón es un encuentro al que se invita a toda la comu-
nidad educativa: alumnado desde los 3 años hasta bachi-
llerato, profesorado, PAS (Personal de Administración y 
Servicios), animadores del Centro Juvenil/IEF, familias…

Una tarea de 2º de Bachillerato
Organizar el pregón es la última tarea del alumna-
do de 2º de bachillerato, que se despide “oficialmen-
te” de su colegio, en el que muchos de ellos han esta-
do desde los 3 años. Por lo tanto los protagonistas de 
la coordinación y realización del pregón son los alum-
nos y alumnas de 2º de bachillerato, que, por tradición, 
lo asumen no como una carga sino como un servicio.

Preparación
Una comisión de alumnos voluntarios, acompañados 
por algún miembro de la comisión de fiestas, lo pre-
para y ensaya entre los exámenes finales de 2º de 
Bachillerato y las fiestas de María Auxiliadora.

•  Se diseña un guion breve pero intenso, con humor 
humanizador y con ritmo, de modo que el pregón 
dure un poco más de media hora. 

•  Para ello cuentan con un presupuesto solidario y 
sostenible, proporcionado por la comisión de fies-
tas. Se intenta no solo no despilfarrar sino tener los 
mínimos gastos posibles. 

•  En su realización se combinan la presentación, músi-
ca (canciones, bailes coreografías, playbacks), repre-
sentaciones, teatro… A veces se invita a participar 
a algunas personas de Infantil, Primaria, Secundaria 
o Bachillerato, e incluso a algún profe “voluntario o 
voluntaria”, ya sea de forma improvisada y habién-
doselo avisado. 

•  Y siempre se cuentan con algún elemento sorpresa: 
lluvia de confetis (arrojados desde una azotea), pre-
mio (flores, una carta, un premio simbólico) a algu-
na persona que fue especial para ellos…

Realización
La fecha escogida por la comisión de fiestas es nor-
malmente el primer día de las fiestas colegiales, o el 
día anterior. Habitualmente se realiza al aire libre con 
buena megafonía o en el pabellón cubierto.

En todo momento se tiene en cuenta que se trata de un 
acto en el que se recalcan los valores vividos durante 
los años escolares pasados y se recuerdan en clave 
de gratitud las experiencias vividas. Y todo ello se con-
vierte en una despedida con alegría y esperanza, en 
la que se tiene siempre un recuerdo especial al profe-
sorado involucrado en el proceso educativo de estos 
alumnos concretos. 

Es siempre una buena nueva escolar aquel acontecimiento en que los alumnos participan y deciden y todos somos 
capaces de escucharlos con el corazón y con la cabeza. Y en esta ocasión el profesorado no habla sino que escu-
cha y así enseña a escuchar con el ejemplo.

Un pregón festivo, participativo y juvenil

Xulio C. Iglesias

El mes de mayo en las casas de ambiente salesiano (colegios, parroquias, centros juveniles, plataformas 
sociales, residencias…) es sinónimo de María Auxiliadora, y de fiesta en torno a su día, el 24 de mayo. 

Desde hace muchísimos años, en el colegio salesiano Mª Auxiliadora de Ourense se viene organizando 
un pregón de las fiestas involucrando al alumnado. Lógicamente se ha ido modificando con los años. 
Aquí presentamos las intuiciones que hemos ido potenciando en estos últimos años.


