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Innovación llevada al aula
El Colegio Internacional Torrequebrada nació por la determinación de Sonia Díez, bilbaína
apasionada de la enseñanza que quiso cumplir así el sueño que compartía con su padre
ASÍ
ME HICE
EMPRESARIA
Sonia Díez Abad
Fundadora y directora del
Colegio Internacional
Torrequebrada
Año de nacimiento:
1965.
Lugar: Bilbao.
Estudios: Diplomada en
Magisterio, licenciada en
Psicología, doctora en
Ciencias Económicas y
Empresariales, MBA por
el Instituto de Empresa y
varios cursos de posgrado
con la Universidad de
Harvard.
Su primer empleo:
Maestra de primaria en su
ciudad natal.
Su empresa: El Colegio
Internacional Torrequebrada, inaugurado en Benalmádena en 2005,
cuenta con más de 500
alumnos desde educación
infantil a bachillerato internacional.

:: J. J. BUIZA
MÁLAGA. Se nota que a Sonia Díez le apasiona lo que
hace. La emoción y el entusiasmo invaden su voz mientras relata la historia del Colegio Internacional Torrequebrada, el centro que fundó en
Benalmádena hace ahora seis
años. También se intuye en
sus palabras una pizca de nostalgia, porque el proyecto nació de un sueño que compartían ella y su padre, quien falleció antes de que viera la luz.
«Él y yo pasábamos nuestro
tiempo libre hablando de educación, era nuestra pasión»,
apunta Sonia, quien se considera más maestra que empresaria.
No en vano, su vocación
docente la heredó de su progenitor, Julio Díez Mateo,

«erial», donde recibía entre
muebles de Ikea a las personas que tenían que financiar
su sueño. «Yo me daba cuenta de que me miraban pensando ‘Esta está chalada’. Pero al
final conseguí que un banco
se apiadara de mí y me dio la
financiación», confiesa.
Mientras se construía el
edificio, pensaba en cómo encontrar a los estudiantes.
«Pensé que si lograba un mínimo de cinco alumnos ya
abriría», afirma. Con todo, Sonia Díez rechaza hablar de
unos «inicios duros», ya que
para ella el trabajo con ilusión
y ganas siempre es positivo.
Finalmente, el Colegio Internacional Torrequebrada abrió
en 2005 con 80 alumnos y
apadrinado por Federico Mayor Zaragoza, quien fuera ministro de Educación y director general de la Unesco.

Más alumnos

Sonia Díez, en una de las aulas-laboratorio del Colegio Internacional Torrequebrada. :: MARI CARMEN JAIME

quien durante mucho tiempo fue el director de un innovador colegio privado de Bilbao, fundado en el año 63 por
Ángel Bueno.
Durante sus primeros
años, aquel fue un centro
rompedor para la época, con
clases mixtas, enseñanza bilingüe y unos métodos muy
modernos para el anquilosado sistema educativo de entonces. Tiempo después, Julio y su hija empezaron a hablar de fundar un colegio en
el que poder aplicar todos los
conocimientos y técnicas adquiridas en su experiencia docente. Para ello eligieron Málaga, provincia que conocían
bien tras veranear durante
varios años.
Julio Díez falleció antes de
que la iniciativa cristalizara,

pero Sonia tomó el testigo, no
sin antes ocuparse durante
una época de la dirección del
colegio de Bilbao. Finalmente, se lió la manta a la cabeza
y se trasladó a Benalmádena
con su familia para retomar el
proyecto. «Cuando mi padre
falleció nunca hubiera imaginado esto», afirma ahora.
Lo cierto es que Díez dedicó todo su esfuerzo y su brillante currículum (además de
maestra es licenciada en Psicología y doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales)
a la puesta en marcha de un
centro que, hoy en día, es uno
de los referentes de la enseñanza privada en Andalucía.
Aunque, eso sí, los primeros
años no fueron nada fáciles.
Sonia recuerda que alquiló
una casa en mitad de un
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El momento más
difícil fue...
Primero, cuando falleció mi
padre. Después, cada vez que
me he tenido que despedir de
alguien, por las razones que
fueran.

Si no fuera empresaria sería...
Viajera o cooperante en alguna ONG. Y habría escrito mis
vivencias.

Un consejo para los
jóvenes emprendedores...
Que enfoquen siempre el
proyecto desde la pasión
profesional y busquen un
símbolo por el que luchar,
más allá de ganar dinero.
Mi mayor apoyo es...
Mi marido Eduardo y
mis hijos: Lucas, Julia y
Luisa.

Hoy, sólo seis años después,
el centro cuenta con más de
medio millar de estudiantes
desde educación infantil hasta el bachillerato internacional y ha pasado a ocupar más
de 6.000 metros cuadrados
construidos, frente a los 1.000
con que empezó. Su directora y fundadora sólo tiene palabras buenas para el alumnado y el profesorado: «En nuestro colegio se respira compromiso. Esa es la palabra. La gente está comprometida e ilusionada. Es apasionante. Yo
creo que es un proyecto que
engancha», asegura.
Este mismo año, el centro
fundado por Sonia Díez ha
sido incluido entre los 300
mejores colegios de España
en la guía Dices 2011-2012.
Para su directora, no existe
una «fórmula mágica» que
explique el éxito, más allá del
trabajo y del entusiasmo.
Además de su técnica de enseñanza bilingüe y su exigente formación académica, el
Colegio Torrequebrada destaca por sus denominados
«proyectos transversales»,
con los que fomenta valores
en torno al medio ambiente,
el ocio, las tecnologías interactivas, el deporte o la competitividad desde un punto
de vista sano. Personalidades
como Juan Antonio Samaranch, Jorge Valdano o el propio Mayor Zaragoza han colaborado en estos programas.
Más allá del ámbito académico, el centro se ha caracterizado por impulsar y
apoyar diferentes iniciativas benéficas.

