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U

n año más, editamos un nuevo volumen de Vidas Maestras, en el que se
recoge la experiencia de algunos docentes jubilados recientemente, tras
una vida dedicada a las aulas.

Y, sin embargo, este es un volumen especial, distinto, por cuanto esa
dedicación -en muchos casos de décadas- ha culminado en un curso, el
2020-2021, que ha sido, sin duda alguna, el más complicado de nuestra
historia reciente.

El papel de los docentes, siempre esencial, fue imprescindible para lograr el objetivo: garantizar
la docencia presencial en entornos escolares lo más seguros posible. Pese a los lógicos temores,
pese a la incertidumbre, el colectivo docente dio, una vez más, una muestra de compromiso con
la Educación, con el futuro de nuestros niños y niñas. Lo hicieron, lo hicisteis, conscientes de
que, por muchos medios con los que se cuente, nada nunca podrá sustituir el aprendizaje de un
alumno en el aula, junto a su docente y compañeros.
Ese fue el extraño colofón a una carrera docente por la que he de transmitiros el sincero reconocimiento y afecto del Gobierno de Cantabria y, estoy segura, de toda la sociedad. Porque
pocas profesiones, pocos profesionales tienen un impacto más profundo, de mayor calado en la
formación de la sociedad futura que los docentes. Un ámbito que, fruto de esa circunstancia,
cuenta con un plus de responsabilidad del que sois, a cada minuto, conscientes.
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Es difícil expresar en pocas líneas el agradecimiento por tantos años de trabajo, de esfuerzo y
dedicación para mejorar un sistema educativo del que los docentes sois el pilar clave, el cimiento
firme que nos permite sustentar todo lo demás. Sé, además, que ningún agradecimiento puede
aspirar a rivalizar siquiera con la satisfacción personal del deber cumplido, de saber que habéis
contribuido a construir una sociedad mejor, formando a ciudadanos más críticos, más libres,
más iguales.
Este volumen es ahora un legado, uno más, que dejáis a quienes se acaban de incorporar a la
docencia o lo harán en los próximos años. El testimonio de la experiencia en la docencia, en la
formación de cientos y cientos de cántabros, de varias generaciones de hombres y mujeres. Una
dedicación por la que os traslado un inmenso y sonoro ‘GRACIAS’.
Marina Lombó
Consejera de Educación y Formación Profesional
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Vidas Maestras 2021 / Isabel Allica Rodrigo

E

n este septiembre de 2021 ya no he vuelto al cole. Lo dejé en enero y todavía
me siento maestra; y no creo que eso cambie. Resumir treinta y nueve años
de escuela cuesta, pero se puede con una frase: ¡qué gozada! He disfrutado
cada uno de los días de trabajo en el aula. De los locos bajitos he aprendido a
vivir el día a día, a reírme de mí misma y con los demás, a llorar cuando toca,
en definitiva, a ser feliz con ellos y ellas.

Solamente han sido tristes los cuatro últimos meses de trabajo (de septiembre a diciembre) donde les decíamos lo contrario a lo que siempre era fundamental para mí: no
compartas, no te acerques, trabaja solo, no vayas con los de la clase de al lado. Lo hacíamos por
su salud, pero era triste. Los pasillos de mi cole estaban muertos. Y, como mi último cole fue el
Gloria Fuertes, os pongo un poema de esta poeta:
Yo voy a una Escuela
muy particular

cuando llueve se moja
como las demás.

Yo voy a una Escuela,
muy sensacional,

si se estudia, se aprende,
como en las demás.
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Yo voy a una Escuela,
muy sensacional,

los maestros son guapos
las maestras son más.

Cada niño en su pecho
va a hacer un palomar,

donde se encuentre a gusto
el pichón de la Paz.

Yo voy a una Escuela
muy sensacional.

Gloria Fuertes, “¡Mi escuela, mi escuela!”
(En Piopío Lope: el pollito miope. Madrid,
Editorial Escuela Española, 1981)

Muchas fuerzas y ánimo para todos los compañeros
y compañeras que, además de guapos y guapas,
son valientes y luchan en las aulas.
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QUISIERON LAS CIRCUNSTANCIAS…

Q

uisieron las circunstancias que naciera a finales de 1955. Quisieron las circunstancias que, por la profesión de mi padre, cambiáramos de domicilio
más de media docena de veces hasta que nos asentamos en Oviedo para
iniciar estudios universitarios. Quisieron las circunstancias que en mis años
de vida por la cuenca minera asturiana conociera los minerales, las rocas y
los fósiles. Y quisieron las circunstancias que me entrara el gusanillo y…
decidiera estudiar Geología en la Sigillum Regiae Universitatis Ovetensis.
Pero no quisieron las circunstancias que pudiera quedarme en aquella Universidad de Oviedo
como profesor e investigador (que era lo que realmente me gustaba). Y el último día hábil del
mes de abril de 1981 me matriculo de las oposiciones, las preparo y, como las circunstancias así
lo quisieron, llego a este mundo de las entonces Enseñanzas Medias con la oposición sacada en
el Instituto Isabel la Católica de Madrid, en aquel caluroso mes de julio…

Mi primer puesto de trabajo como funcionario en prácticas quisieron las circunstancias que
fuera en Moreda de Aller (más adelante, el IES Príncipe de Asturias), donde en un solo curso
de estancia allí conseguí grandes amigos: Ana E. Velázquez, José A. Lillo y Andrés López, que,
como cura, vino a casarme con Ana a Cantabria el 30 de octubre de 1982. No puedo olvidar a
aquellos grandes compañeros que tanto me enseñaron a moverme por el aula y… por la vida.
El primer destino como funcionario fue el Instituto Ataúlfo Argenta, en Castro Urdiales. Seis
cursos, desde el 1982-83 hasta el 1987-88, que habrían de marcar mi futuro: por vez primera
me enfrentaba a la vida al margen de mis padres y me la tenía que organizar sabiendo gestionar
mis recursos económicos y… mi familia personal, pues fue instalarme allí, y casarme.

En aquel instituto encontré compañeros de los cuales siempre aprendes algo. Fueron años
difíciles, pues Castro Urdiales vivía bajo una división ciudadana sobre el “Castro Novo SÍ” o el
“Castro Novo NO”, con referéndum de por medio. Y eso se palpaba también en el claustro y
en las aulas.
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Durante el segundo curso en ese instituto, asumo el cargo de secretario, lo que me permite abordar la responsabilidad de algo más que el aula, involucrándome más en la vida de un centro. Y, en
el curso 1987-88, me hago cargo de la Jefatura de Estudios tras una votación del claustro, pues la
directora había solicitado esa posibilidad ante el hecho de haberse quedado sin esta figura en su
equipo y lo sometía a consulta. Y, entre tanto, había nacido nuestro primer hijo, Javier.
Simultáneamente a todo eso, me empeñé en recorrer la geología de Cantabria, que hoy empiezo
a conocer. Había que hacer excursiones con el alumnado; y un profesor que se precie de buen
profesional debe dominar el medio que explica.
Se inauguró el CEP de Castro Urdiales, con mi compañero Juan Carlos, profesor de Geografía e Historia, como primer director. Él impulsó la entrada en el mundo de la informática.
Empezamos por los procesadores de textos (¡Ay, el Multitexto, qué buen servicio me prestó!),
que me permitieron escribir unos itinerarios geológicos por la zona oriental de Cantabria, que
fueron publicados por el propio CEP, artículos científicos y la tesis doctoral, así como algo de
literatura personal.
Solicitamos el proyecto Atenea en el instituto y se nos concedió. Yo lo pude trabajar poco
tiempo, pues en el curso 1988-89 debo incorporarme a la plantilla del Instituto de Camargo. Y
me presento aquí y, con la experiencia de Castro Urdiales, me integro en el equipo que solicita
el proyecto para este “nuevo” instituto. Y se nos concede. Y nos ponemos a trabajar para formarnos y para formar a docentes y alumnado en esto de las que entonces llamábamos Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación… Que si el MS-DOS, que si programar en
BASIC para realizar tareas automáticas, que si los pioneros paquetes de software (Microsoft
Works), el debate acerca de si optar por Wordperfect o por Word…, hasta lo que hoy estamos
viviendo y manejando en todos los ordenadores. Porque, con el paso del tiempo, todo esto ha
ido haciéndose cada vez más asequible a cualquier usuario; hoy hay equipos más pequeños, más
competitivos y baratos, que incluso llevamos en nuestros bolsillos…
Ya instalados en Muriedas, nace nuestro segundo hijo en 1989. Y, además de mi docencia, realizaba cursos sobre Acción Tutorial (¡qué pocos se han organizado en los últimos años!) e iniciaba
algunas de las líneas de mi trabajo futuro: la educación ambiental, con cursos, trabajos, visitas,
congresos, difusión… Desarrollamos en ese tiempo el proyecto 3P: Pilas, Papel y Plásticos. Este
proyecto tanta importancia alcanzaría posteriormente en el Ayuntamiento de Camargo para
abordar la recogida selectiva de basuras…, ¡que hasta salimos en los periódicos de la época!
Y en 1990 presento mi tesis doctoral La Estratigráfica y Sedimentología del Carbonífero Superior
del Borde Meridional de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias. El sobresaliente cum laude fue
el gran honor recibido tras tantos años y tantas vicisitudes que prefiero no dejar caer por aquí…
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Presentación pública del programa
“3P: papel, pilas, plástico” en el IB
de Camargo. Curso 1991-92

Esto fue muy importante en mi vida profesional, pues me permitió acceder a una plaza de
profesor asociado de la Universidad de Cantabria, ya que, como doctor, reunía las condiciones
requeridas por el perfil de la plaza. Fueron veinte años de duro trabajo y mucho aprendizaje que
me hicieron madurar en todos los sentidos, personal y profesionalmente.
Y, además, llegó la LOGSE y nos cambiaron de edificio a las actuales dependencias en la
avenida de Burgos, en el límite entre Revilla y Muriedas, en plena marisma y sobre una zona
afectada por dolinas de colapso (por aquí las llaman “soplaos”). Y nos pusimos manos a la obra
como un profesor más, al tiempo que compartía aula con las que el CITYMAC me proponía
(primero Geología del Primer Curso de Ciencias Geológicas de la Universidad de Oviedo, que
impartíamos mediante convenio en la Universidad de Cantabria; luego, Ciencias de la Naturaleza en Magisterio y, finalmente, Recursos y Medio Ambiente en la Diplomatura de Ciencias
Empresariales).
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En Porcieda, con alumnos y compañeros. Año 1996

En el año 1998, la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra), de la que era vocal en Cantabria, me anima a presentar la candidatura para organizar
en el año 2000 en Santander el XI Simposio sobre la Enseñanza de la Geología; lo que nos
conceden finalmente gracias a los apoyos de la propia Universidad y de nuestra Consejería de
Educación, con Sofía Juaristi entonces a la cabeza.
Y, tras cerrar el Simposio a mediados de septiembre de aquel 2000 emblemático, el director
del instituto, Daniel Orden, me adelanta que me tiene en cartera para ocupar la Secretaría
en cuanto nuestro buen amigo Alfonso Sanz se jubile al acabar el curso 2001-02. Y, aunque
por mi cabeza no pasaban absolutamente esos retos (ya tuve ocasión de pasar por “cargos” en
Castro Urdiales), me hice responsable de la Secretaría durante seis años (¡los años del céntimo
que GECE2000 no conseguía cuadrar y que tan loco me volvía en cada Informe de Gestión!).
Porque los que iban a ser sólo dos años, se prorrogaron cuatro más, al no haber candidatos para
hacerse cargo de la Dirección. Ya se sabe, la Consejería toma decisiones y… tienes que seguir
ahí.
Finalmente, el director finaliza ese periodo suplementario y me animan a presentar mi candidatura, con el apoyo de las personas que ocupaban entonces la Jefatura de Estudios, Matilde
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Sánchez y Pilar Iturrioz, y de la que se había de hacer cargo de la Secretaría, Encarnación
Echevarría. Tres mujeres extraordinarias sin las cuales todo éxito hubiera sido imposible.

Fueron tres ciclos de dirección a mi cargo. El segundo de ellos es bastante convulso (Pedro
Torres debe hacerse cargo de la secretaría durante unos meses; a mí me operan de un cáncer
y termina con la jubilación de Matilde, que es sustituida en el último curso por María Jesús
Aparicio). Y todo compaginado con la docencia en el instituto y… el cierre de mi colaboración
con la Universidad de Cantabria tras los veinte años citados anteriormente.

Comienza el curso 2020-21 y vuelvo al aula como un profesor más, tras haber cerrado un curso,
el 2019-20, que no se nos va a borrar a nadie de nuestra memoria personal y profesional. Es
el curso de la llegada del SARS-COV-2, que nos confinó y nos habituó a eso del teletrabajo,
haciendo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación el gran instrumento
que nos permitió no echar ese curso a la papelera de reciclaje. Nos habituamos a ello al tiempo
que nos estresábamos; o nos estresábamos al tiempo que nos habituábamos a ello. Una locura
que me instó a decidir la fecha de mi jubilación: el 9 de noviembre de 2020, una vez cumplidos
los 65 años y tras más de treinta y nueve años de vida profesional.
Las circunstancias quisieron que en mi vida profesional no me moviera más. Por más de que
por el medio se quedaran posibilidades de regresar a la Universidad de Oviedo o, incluso, a la
de León. Pero decidí quedarme aquí…

En el Congreso sobre Medio Ambiente para
Niños de Santiago de Compostela. Septiembre de 2003

En clase de Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente (2002)
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Visita a la Real Academia Española por invitación de
D. Álvaro Pombo (junio de 2007)

Portada de El Diario Montañés del
20 de febrero de 2013

En el impresionante valle glaciar
del Miera (“Geolodía” del 11 de
mayo de 2014)
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1977-2020

L

legué a la enseñanza por casualidad; tenía veinte años. Y a ello le he dedicado
cuarenta y tres años; ha sido mi forma de vida. Siempre me he considerado
un formador más que un educador.

Comencé a trabajar en Potes, en lo que entonces se llamaba Sección de Formación Profesional. Durante dos cursos y medio, enseñé Electricidad a los
alumnos realizando instalaciones sin cables, con tizas de colores. No había
ninguna dotación de material para realizar prácticas y esa situación me sirvió para entender que la enseñanza necesita de la creatividad y del ingenio.
Sacada la oposición de profesor de Prácticas de FP, obtuve destino en el Centro Nacional
de Formación Profesional de 1º y 2º Grados de Torrelavega, el actual IES Miguel Herrero,
dándose la circunstancia de que fue en ese centro donde yo había realizado mis estudios de
Maestría en la Rama Eléctrica, que es como antiguamente se denominaba. Durante tres cursos, fui lo que se llamaba por entonces un “todo terreno”, ya que di Prácticas de Automoción,
Delineación, Electrónica y …hasta de Electricidad, que era la
especialidad en la que había obtenido la plaza.
Colaboré activamente en el diseño y promoción de numerosos
cursos que yo organizaba para el CEP de Torrelavega. Además,
durante ese tiempo lo compaginaba con los estudios de Ingeniería Técnica Metalúrgica. Creo que ese bagaje, posteriormente,
me ha sido de gran utilidad, junto a mi experiencia como jefe de
Estudios de ese centro.

Por desdoblamiento del Centro Nacional de Formación Profesional de 1º y 2º Grados, pasamos un grupo de profesores al
recién creado Instituto de Formación Profesional n.º 2 en El
Zapatón. En ese centro, pude dar Prácticas de Electricidad y
ejercer como subdirector. Esa responsabilidad duró cuatro años,
para posteriormente encontrarme con dos nuevos campos en mi
trayectoria profesional.
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En el despacho, durante los años que fui jefe de Estudios

El primero, el universitario, ya que accedí a una plaza de profesor asociado del Departamento
de Ingeniería Eléctrica y Energética de la Universidad de Cantabria. Los veintiocho años que
he sido profesor en la universidad han colmado todas mis aspiraciones y anhelos como profesional de la enseñanza, desde escribir un libro, Manual de Laboratorios de Electrotecnia, para
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a dar clases de Prácticas de Laboratorio de Medidas
Eléctricas y Electrotecnia, clases de Teoría de Autómatas Programables y Luminotecnia, clases
en cursos de doctorado, en el Máster Internacional en Tecnología, Rehabilitación y Gestión
de la Edificación, presentado ponencias en varios congresos de Ingeniería Eléctrica, además
de participar y dirigir proyectos de investigación con las empresas Nuclenor y Triax SA. Asimismo, durante quince años dirigí el curso “Autómatas Programables, aplicaciones industriales”
en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Y aún tuve motivación para estudiar y
obtener, con cincuenta y seis años, el Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros.
Y el segundo campo, de los dos que abordé entonces, fue la realización y el desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación con los alumnos de Secundaria. Inicialmente, con los
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1

2

3

1.- Listado del profesorado del primer año de funcionamiento del Instituto de Formación Profesional de El Zapatón (curso 1985-86)
2.- Noticia aparecida en el diario Alerta sobre
nuestra selección para participar en el Congreso
Nacional de Jóvenes Investigadores de Málaga de
octubre de 1994
3.- Alerta del 27 de agosto de 1997 con la reseña
sobre uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria que dirigí
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En la recogida de premios de una edición de STARTinnova de El Diario Montañés

alumnos de FP del IES Zapatón y, luego, tras aprobar la oposición de profesor de Tecnología
de Secundaria, con los del IES Marqués de Santillana, instituto en el que trabajé durante los
últimos veintidós años de mi carrera docente.

Continué, como he dicho, en el Marqués de Santillana de Torrelavega realizando diversos proyectos con el objetivo de presentarnos, también, a varios premios y concursos, con resultados
muy satisfactorios: más de veinte premios obtuvimos en los certámenes y concursos en los que
participamos. De entre los internacionales, destacaría el Torneo Legrand española de Inventos
Eléctricos, en el que fuimos representado a España. A nivel nacional, los premios San Viator de
Investigación y Ciencia; también, el Certamen Jóvenes Investigadores del MEC; el Concurso
Interescolar Nacional de Programación y Robótica de la Fundación Telefónica o el Stockholm

29

Vidas Maestras 2021 / Fernando Bustillo Ojeda
Junior Water Prize (SJWP), más conocido como “el Premio Nobel del agua”. Y, a nivel regional,
obtuvimos también varios premios y menciones: participamos en el programa de emprendimiento de STARTinnova de El Diario Montañés; en Jóvenes investigadores de la Consejería de
Educación; en Inventores del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC y Viesgo. Pero, aparte
de los éxitos conseguidos, a mí sobre todo me sirvieron estos premios para llenarme de ilusión,
ingenio y creatividad; e intenté en todo momento transmitir esos valores a los alumnos con los
que participaba.
Me jubilé cuando enseñar ya no era mi vida.

Con 56 años, obtuve el Grado
en Ingeniería de los Recursos
Mineros
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I

niciar este escrito para Vidas Maestras me resulta una tarea muy grata. La nostalgia
y recuerdos felices acuden a mi mente, en mis labios aparece una profunda sonrisa y
mis ojos se vuelven más cristalinos de lo habitual.
Ser maestra no fue mi sueño de adolescente, pero ha sido uno de mis mayores aciertos
y fuente de felicidad.

No me ha costado ni un solo día acudir a mi centro de trabajo (aunque sí levantarme
cada jornada agotada por el intenso trabajo), donde siempre me esperaban niños
cariñosos, alegres y con enormes ganas de aprender y buenos compañeros con los que compartir
experiencias y en los que apoyarte en el día a día.

Sé que he sido una persona muy afortunada con mi profesión y mis treinta y cinco años de
servicios me han parecido un soplo.

Este sábado, dando un paseo, me encontré por casualidad con una antigua alumna. Ella, al
verme, vibró, sonrió y dijo emocionada “qué alegría me acabo de llevar al verte”. No creo que
fuera algo personal, ya que ni siquiera fui su tutora, pero sí que le traje a la memoria su paso por
el colegio y su infancia, y está claro que aquel fue grato.
¿Se puede decir más de la importancia de nuestra profesión? ¡Cuántas vidas pasan por nuestras
manos en uno de sus momentos más decisivos y vulnerables!

Si indago en el pasado profesional también puedo encontrar un poco nebulosos algunos recuerdos no tan gratos, pero… ¡quién se acuerda de ellos a estas alturas!, ¡qué importancia tuvieron
pasado algún tiempo…! Ninguna.

En una caja guardo unos pocos regalos espontáneos de mis alumnos: una pulsera hecha por
ella, un corazón con perfume de Avon, un muñequito que representa a un maestro, un recuerdo
de la primera comunión… ¡Tesoros!, porque surgieron del afecto limpio y desinteresando de
un alma pura.
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Echando la vista atrás, debo señalar que comencé a trabajar en el 84 en las provincias de Jaén
y de Sevilla. Me puse, ya con las oposiciones aprobadas, delante de un grupo de alumnos sin
haber hecho ni siquiera unos días de prácticas debido a una huelga que llevaron a cabo los
maestros correspondientes. Además, tenía a mi cargo a una chica que estaba terminando las
prácticas con mi grupo de alumnos y a la que tuve que evaluar. En el aula de al lado, una maestra muy mayor, como casi todos los de ese centro, y probablemente con buena intención tenía
atada la silla al pupitre de un alumno muy inquieto, para intentar que no se levantara a cada
momento. Naturalmente, el alumno se levantaba con silla y pupitre incluidos.
A continuación, pasé por un colegio comarcal. A este acudían alumnos de diferentes aldeas. Si
un niño se sentía indispuesto, disponíamos de un dormitorio con camitas para que pasara el día
hasta que el transporte escolar lo llevara a casa.

Mi siguiente destino fue en 1985 -llevábamos apenas diez años de democracia- en un macro
colegio de la capital, en el que había experiencias de todo tipo: desde la del grupo de profesores
“libertarios”, los cuales cuando les tocaba vigilar recreo opinaban que los alumnos podían salir
a jugar a las zonas verdes de las urbanizaciones colindantes y ellos se marchaban a tomar un
café tan ricamente en el bar de la esquina, hasta los que tenían aprobado un proyecto innovador
con el cual los alumnos trabajaban cada semana una sola materia: semana de matemáticas; la
siguiente, semana de sociales... También trabajaban habilidades útiles como tejer los alumnos
sus propios jerséis.

El curso que pasé en un cuarto colegio, este en una zona aislada y pobre de la sierra, me impactó
tristemente. Aquí la mayoría de los alumnos tenían muy pocas posibilidades de mejorar las
perspectivas de sus vidas: las niñas al terminar la edad escolar se quedaban en casa para ayudar
a sus madres y los niños se incorporaban al trabajo en el campo. En ese colegio me encontré un
alumno cojo porque años atrás se cayó, se hizo daño en una pierna y nadie lo llevó al médico.
Era una zona muy pobre en la que los padres marchaban lejos durante muchos meses a la recogida de la uva o de la pera y los niños de estas familias muy numerosas (la planificación familiar
ni había llegado ni estaba bien vista) quedaban al cuidado de los pobres abuelos.
Al recordarlo, parece como si hiciera una eternidad. La sociedad española, ahora tan afortunada
y acomodada, era pobre y necesitada, por los menos en algunas zonas, y por ende la escuela y
sus niños. ¡Cuantísimo hemos mejorado!
No me quiero resistir a contar alguna anécdota. Un día, en mi aula de cuatro años me encuentro
toda el agua de la pecera en el suelo. Luis, el niño que había quitado el tapón, me explicaba
que lo había hecho para comprobar que el tapón servía para eso. Hoy, Luis es un premiado
arquitecto.
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Mi primera experiencia con un aula muy numerosa de 3 años al inicio de curso: Debía de estar
yo un poco desbordada porque una de las alumnas más altas sintió que debía cuidar a los más
chiquitines y me dijo: “profe, limpia la nariz a Marcos que tiene moquines”.
Esa misma alumna en un cursillo de natación se encontraba en brazos de su padre, un señor
alto y fuerte, y lloraba porque decía que tenía miedo; pidió que la cogiera yo porque conmigo
se sentía más segura (yo soy delgada y pequeñita).

Durante dieciséis años siempre íbamos de convivencia una noche fuera todos los alumnos de
Infantil del centro. Nunca tuvimos que llamar a ningún padre para que viniera a por su hijo.
Todos disfrutaban y al llegar la noche dormían plácidamente cuando cada uno decidía terminar
las risas y los juegos, sin ningún temor a estar lejos de casa.
De la actualidad, me quedo con casi todo. No me gustan las maquinitas y la fácil adición que
pueden provocar en nuestros niños.
Valoro muchísimo la importancia que damos ahora a las emociones y su importancia en todo
el proceso de aprendizaje.
Hemos mejorado en todo y queda mucho camino por recorrer. Camino que recorrerán otros
pero que no me hubiera importado seguir recorriendo.
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EL FINAL… LLEGÓ

N

o fue un día cualquiera. Como cada día, dedicamos unos minutos a situarnos en la fecha que marcaba El Candelario, analizar el tiempo atmosférico
y diseñar la hoja de ruta a seguir durante esa última mañana.

Pero no era un día cualquiera. Para los críos, era el final de curso, de un curso raro y diferente, un
trayecto difícil en el que la mascarilla se había convertido en una pieza más de su indumentaria
cotidiana, así como la toma diaria de temperatura, el lavado cansino de manos y el resto de otras
medidas protocolarias que se fueron estableciendo como normas reguladoras de la vida y las
relaciones en la escuela. Un curso en el que no hubo actividades extraescolares, ni viajes de fin
de curso, ni momentos de encuentro con otros coles. Tras meses sin clases presenciales, hubo
que gestionar las emociones, recuperar la normalidad en las relaciones personales de alumnos
y maestros, normalizar la vida de la comunidad educativa y tratar de adaptarnos a un nuevo
estatus inexorablemente marcado por la pandemia.
Tampoco fue un día cualquiera para el maestro. La fecha grabada a tiza en la pizarra significaba
el final de su vida profesional, el término a cuarenta años en el ejercicio de la docencia, la satisfacción final del deber cumplido y el orgullo de pertenecer a un gremio promotor y portador
de valores presentes y futuros.
No fue un día cualquiera. Al final de aquella mañana, tras la fiesta de despedida, anegado por
las intensas emociones compartidas con niños y compañeros, recibo un regalo, un regalo muy
especial… Encuadrado en un marco blanquecino, con color y olor a tiza y hojas de cuaderno,
recibo el “Poema al maestro” de Gabriel Celaya, un poema que en sí mismo contiene el valor de
la educación y del oficio de educar. Y es que enseñar es, más que una profesión, un oficio y un
privilegio enorme cargado de honda responsabilidad.
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Durante unas horas, mi alma se convirtió en una explosiva coctelera repleta de sentimientos,
recuerdos, experiencias vividas y sensaciones de alegría, emoción, de éxitos y algunos fracasos y,
sobre todo, de la satisfacción de haber cumplido con honestidad, compromiso y dedicación la
trascendente y noble misión que la escuela me había encomendado.
Ya por la tarde de ese día, que no fue un día cualquiera, desde la serenidad aún nerviosa y agitada
por todo lo vivido, reflexioné sobre mi intensa y dilatada trayectoria docente, que comenzó siendo
un chaval de veinte primaveras en un colegio privado de Santander. Unos años de servicio militar
y preparación de oposiciones que culminaron con éxito en el año 1979. Mi primer destino como
funcionario, el Colegio Cuevas del Castillo de Vargas. De ahí, al Gerardo Diego de la capital, el
curso de su puesta en funcionamiento, el único año académico que trabajé en la ciudad.
El curso siguiente, 1981-82, marcó el comienzo de casi cuarenta años de docencia en la comarca
del Nansa, un río y una tierra que se fueron colando poco a poco en mi corazón hasta sentir que
este territorio sería mi particular paraíso, un lugar en el que morar, trabajar, proyectar, participar y disfrutar de los paisajes y el paisanaje, que se fueron convirtiendo en privilegios incomparables. Llegué entonces al colegio de Puentenansa, ligero de equipaje, pero con la mochila
cargada de ilusión, frescura, ideas e iniciativas… También con dudas e incertidumbres. Fue un
curso intenso, dinámico, rico en propuestas escolares y extraescolares nuevas, principalmente
las deportivas y en especial los bolos. Sin duda, el curso que mejor recuerdo me deja de todo
mi devenir profesional.
Alumnos y alumnas de varias generaciones han pasado por los distintos coles y escuelas de la
comarca en las que he tenido el honor y el privilegio de impartir clases: cuatro cursos en Pesués,
uno en la escuela de Riclones, tres en la Agrupación Escolar de Herrerías, siete en la escuela de
Quintanilla, once en el CRA Monte Arria de Herrerías-Lamasón y diez en el CEIP Bielva. Es
en este último centro donde me retiro, en una escuela unitaria, como fue siempre mi deseo, una
escuela que fue el taller de mi artesano oficio de maestro durante veinticuatro años.
A lo largo de estos años, he tratado de fomentar y afianzar en los alumnos los valores propios
de la comarca a través de la escuela, proyectándola hacia el panorama cultural, folklórico y
tradicional que conforma el carácter de nuestras gentes y nuestra tierra. Los bolos adquirieron
especial relevancia en el ámbito de la educación. Se inauguraron boleras, se celebraron competiciones para categorías menores, se participó en las ligas escolares y se creó una escuela de
bolos en el CRA Monte Arria. Sin embargo, un lamento existencial me invade cuando pienso
en el cierre paulatino y triste de muchas de las escuelas del valle. Cuando una escuela se cierra,
el pueblo agoniza y su vida futura corre un serio peligro.
No fue un día cualquiera, fue el 24 de junio de 2021, el día de mi jubilación. Doy gracias a la
vida y a la escuela por lo mucho que me han dado. Recordé entonces los versos de la última
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estrofa del “Poema al Maestro”: Soñar que cuando un día / esté durmiendo nuestra propia
barca, / en barcos nuevos seguirá / nuestra bandera / enarbolada.

El largo atardecer de aquel día cedió el turno a la noche y esta dio paso a una nueva jornada.
Tampoco fue un día cualquiera, se trataba del primer día de un nuevo capítulo en la historia de
mi vida, una vida que a partir de ahora ya no será maestra.

Regalo que recibí el día de mi jubilación: 24 de junio de 2021
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E

chando la vista atrás y reflexionando sobre mi profesión, percibo en mí
cierta satisfacción. Han sido muchos años, muchos centros escolares,
muchas vivencias… Como en todos los aspectos de la vida, ha habido
nubes y claros, luces y sombras, pero el balance general es positivo. Estoy
orgulloso de haber sido maestro.

		Los inicios

Vienen a mi memoria las oposiciones, el primer destino como interino -cinco meses de contratado “para sustituciones de enfermedad”, de febrero a junio- con la esperanza de ser nombrado
propietario provisional en septiembre…
Sustituciones de incierta duración -meses, semanas o un solo día- en cualquier lugar del territorio cántabro. Cualquier sustitución era bienvenida porque la juventud y las enormes ganas de
trabajar podían con todo.
Propietario provisional
En septiembre vino el nombramiento como propietario provisional, lo que ya significaba la
contratación permanente, pero no daba ninguna estabilidad porque no tenías ningún destino
en propiedad. Lo que en principio era una situación temporal, se convirtió en un periodo
muy largo. Formé parte de aquellos “eternos interinos”, unos cuatrocientos, que todos los años
durante los meses de julio o agosto acudíamos al salón de actos de la Dirección Provincial del
Ministerio en Santander para solicitar nuevo destino. Se pedía por riguroso orden de antigüedad y, sobre todo en los primeros años, había que rellenar con minuciosidad las vacantes
por orden de preferencia. Se debía prestar especial atención a las de “difícil desempeño”,
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Educación Infantil de
San Roque, en Oreña
(Alfoz de Lloredo)

normalmente las escuelas unitarias, porque eran el destino más que probable que íbamos a
obtener. Los días y semanas previos al concurso nos dedicábamos a recabar información sobre
dichas unitarias. Íbamos a visitarlas, preguntábamos a los compañeros, en el sindicato… Los
propietarios provisionales nos pasábamos información, no competíamos, respetábamos en lo
posible los destinos que deseaban los compañeros (lo hablábamos previamente al concurso y
cumplíamos nuestra palabra).
Poco a poco, íbamos teniendo una información muy precisa de prácticamente todos los destinos: escuela con vivienda o sin ella, accesos, alumnado… Dentro de una misma zona, no era lo
mismo una escuela que otra.
Durante el concurso, los destinos se iban ocupando según lo previsto. Primero, los mejores, las
“concentraciones” en las poblaciones importantes; y, en los últimos lugares, las “unitarias” en los
pueblos remotos. Aunque de vez en cuando había alguna excepción cuando algún provisional
que pedía de los primeros solicitaba una unitaria de las consideradas de “difícil desempeño”,
porque seguramente residiera en la zona; los demás lo felicitábamos con un sonoro aplauso.
Mi primer destino “estable” tras múltiples sustituciones fue la escuela unitaria de Linares
(Peñarrubia). Fue mi mejor aprendizaje. En la unitaria tenías que realizar tu trabajo con pocos
medios, con alumnado de todos los niveles e impartir todas las asignaturas, ya que no había
especialistas.
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Escuela Unitaria de Linares (Peñarrubia)

Con otros maestros de Liébana y de Peñarrubia

Colegio Valdáliga (Treceño)

Col. Pintor Escudero Espronceda de Tanos, Torrelavega

En general, las escuelas y las viviendas estaban en pésimas condiciones y los ayuntamientos
no dedicaban esfuerzos para su mantenimiento. Te cambiaban la bombona de butano, pero
recriminándote que gastabas mucho; te pagaban el cristal roto de la escuela -que tú comprabas
e instalabas- y alguna otra “chapuza” menor si eras bastante insistente. Aun así, la experiencia
fue muy gratificante.
Los diez maestros de las zonas de Liébana (Bejes, Esanos, Buyezo, Dobres, Ledantes y Pido)
y Peñarrubia (Cicera, Piñeres, Linares y La Hermida) nos reuníamos al menos un viernes al
mes en un aula del Instituto de Potes, la mayoría retrocediendo varios kilómetros y regresando
a nuestros domicilios de noche.
Estas reuniones, coordinadas por el “Apoyo indirecto”, fueron el germen de los futuros CRA
(Centros Rurales Agrupados). Intercambiábamos experiencias, materiales, nos pasábamos la
duplicadora al alcohol, realizábamos proyectos en común y organizábamos salidas extraescolares.
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Fuimos compañeros, amigos y nunca olvidamos los dos años que pasamos en la zona. Aún
pasado el tiempo, seguíamos denominándonos unos a otros por el nombre de pila seguido del
nombre del pueblo en el que habíamos trabajado.
Posteriormente, vinieron otros destinos, no mejores sino diferentes, que me iban acercando a
mi domicilio:
-Apoyo indirecto en la comarca de Campoo-Los Valles (Pesquera, Aguayo, Lantueno,
Lanchares, La Riva y La Población).
-Colegio Valdáliga en Treceño.
-Colegio Pintor Escudero Espronceda en Tanos, Torrelavega.
-Educación Compensatoria con alumnado de etnia gitana en los Colegios Manuel Llano
(Campuzano) y Pintor Escudero Espronceda (Tanos).
-Colegio Ramón Menéndez Pidal en el Barrio Covadonga de Campuzano, Torrelavega.
-Colegio Virgen de Valencia en Renedo de Piélagos.
-Colegio Manuel Lledías en Cartes.
Y, así, impartiendo todo tipo de niveles -de Infantil a la ESO-, algunos destinos durante un
año y otros durante dos, transcurrieron los dieciséis años en los que fui “maestro provisional”.
Propietario definitivo
Mi primer destino como tal fue el Colegio Pero Niño de San Felices de Buelna, en el que permanecí cuatro años.
Posteriormente, dos años en el Colegio Cervantes de Torrelavega.
Y, finalmente, mis últimos dieciséis años de docencia fueron en el Colegio José María de Pereda
de Torrelavega.
Estos últimos años los he vivido con mucha intensidad al ser un centro multicultural con
muchas dificultades, ya que hay bastantes incorporaciones tardías con una gran cantidad de
alumnos con un nivel educativo bajo, otros con desconocimiento del idioma…
A esto hay que añadir que me tocó trabajar los dos primeros años de la pandemia, lo que agravó
las desigualdades. El primer confinamiento nos sorprendió con una carencia muy importante
de medios digitales, lo que dificultaba nuestra labor a distancia. Se hizo un llamamiento a la
Consejería de Educación para que dotara de ordenadores y tabletas con acceso a Internet a los
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Colegio Menéndez Pidal de Campuzano,
Torrelavega

Alumnos y profesores del CEIP José María de Pereda de Torrelavega

Colegio Cervantes de Torrelavega
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alumnos que carecieran de ellos, y respondieron con diligencia a nuestra llamada. Esto solucionó solo en parte el problema ya que, desde mi punto de vista, la enseñanza online complementa a la presencial, pero no la sustituye.

Con todo, el trabajo en este centro en mis últimos años de docencia ha sido muy gratificante.
He finalizado mi vida laboral sintiéndome muy satisfecho.

Conmemoración del 25 Aniversario de la Educación
Infantil en el CEIP José María de Pereda (1989-2014)

Colegio José María de Pereda
de Torrelavega
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En el aula de otro tiempo que reprodujimos
en el CEIP José María de Pereda
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A

cabé mis estudios, cumplí el servicio militar y, a la vuelta, empecé a trabajar
en esta bendita profesión. Por delante, treinta y seis años que han pasado
más rápido que la mili.

Mi primer destino fue una sustitución en el Colegio José Luis Hidalgo de
Torrelavega. Y, después, quince años de provisional, quince años esperando
obtener mi plaza en propiedad haciendo sustituciones (perdí la cuenta de
cuántos colegios recorrí) y cubriendo vacantes (San Felices, Cartes, el Cervantes y el Mies de Vega en Torrelavega y el Cantabria de Puente San Miguel).

Y, por fin, me dieron mi primer destino definitivo: el Colegio Doctor Madrazo en Vega de Pas.
Allí, seis cursos y, por concurso, al Colegio Dobra de Viérnoles hasta que la pandemia me echó
del aula y ya no volví.
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Ser maestro me ha hecho feliz. Elegí bien mi profesión. Encontré grandes profesionales de los
que aprendí mucho y, lo mejor, por mis manos pasaron muchos niños y niñas a los que ayudé a
formarse, a crecer, a ser… Y esos reencuentros con ellos, pasados los años, recordando y viendo
dónde han llegado, reconfortan, reconfortan mucho.

Adiós a las aulas, adiós a esa tarea maravillosa, adiós a todos, me fui y ahora me entran las prisas,
ahora tengo otra tarea por delante; adiós.

Sí..., tengo prisa... tengo prisa por
vivir con la intensidad que sólo la
madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte
alguna de los dulces que me

quedan... Estoy seguro que serán más
exquisitos que los que hasta ahora
he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y
en paz con mis seres queridos y con
mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda

comienza cuando te das cuenta que
sólo tienes una...

Aunque de joven ya hablaba de que me iba…,
cuando me voy de verdad es ahora
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M

i nombre es María Encarnación Echevarría Cacho (Encarna) y me
inicié como docente, hace ya algunos años, dando clase en la “antigua” Formación Profesional, en la Rama de Tecnología Administrativa y Comercial en el Instituto Fuente Fresnedo de Laredo. De
aquel año, recuerdo la peculiaridad del alumnado, al que tenía que
preparar para su inserción en el mercado laboral. Desde entonces, y
pasando por diferentes centros de Formación Profesional, mi objetivo ha sido siempre el mismo: la formación de los alumnos; recordando especialmente los
cursos impartidos en el IES Valle de Camargo.
Otros institutos en los que desarrollé este mismo trabajo fueron el IES Miguel Herrero de
Torrelavega y el IES José del Campo de Ampuero.

El resto de mi labor docente se desarrolla en la materia de Economía en sus distintos niveles.
Esta especialidad me llevó al IES Ría del Carmen, desde el que fui desplazada al IES Las
Llamas de Santander.
Y es en aquel, en el IES Ría del Carmen, donde he alcanzado mi edad de jubilación. Aquí, además, durante doce años tuve la responsabilidad de ser secretaria, lo que junto con la enseñanza
de la Economía ha conformado mi carrera profesional.

No han sido solo clases, sino también experiencias que he compartido con mis alumnos a
través de las numerosas actividades complementarias y extraescolares realizadas, como la de
“Emprendedor… ¿por qué no?”; charlas Cívico-tributarias; descubriendo Europa, viajes a
Londres y a Roma… Y recuerdo, especialmente, el excelente resultado obtenido por las alumnas de este instituto en la II Olimpiada de Economía de Cantabria.
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H

e de comenzar diciendo que he sido muy feliz siendo maestra… ¡Siempre quise ser maestra! Ya de pequeña, en mi barrio, contaba cuentos y
cuidaba a los más pequeños.
Cursé la diplomatura de Formación del Profesorado, en la Especialidad
de Ciencias Humanas, entre los años 1974 y 1977.

He visto cómo han cambiado las leyes y los planes de estudios; también los recursos, desde hacer copias con la gelatina o en una rústica
imprenta Freinet a utilizar el cañón y la pizarra digital; y desde escribir los informes a mano a
realizarlos con el ordenador… Y los peques, digo peques porque siempre he realizado mi labor
de maestra en Infantil, también iban cambiando; cada año el grupo era diferente, sí, pero a lo
largo de los años también lo hacía su forma de ver la realidad, de aprender. Lo que siempre ha
permanecido ha sido su interés por descubrir el mundo, por “querer ser mayores”; eran distintas
formas, pero el mismo fondo. Todo ello suponía para mí nuevos retos e ilusiones.

Representación de la historia de una semilla en la fiesta de fin
de curso de la Guardería Bambino
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vista…, lo que me hizo ver la necesidad
de adquirir conocimientos para poder
adecuar las enseñanzas a estos alumnos
y realizar un Curso de Especialización
convocado por el MEC en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Mis
prácticas durante un año en el Centro
Parayas me abrieron los ojos a otra realidad. ¡Cuánto aprendí!

Foto del colegio Liceo San Juan de la Canal

Comencé a trabajar en la Guardería Bambino en
un aula con niños y niñas de 3 a 5 años. Empecé
a hacer realidad mi sueño de maestra. Realicé mis
primeras salidas pedagógicas, mi primera fiesta
para los padres… Combiné el trabajo y los estudios y me especialicé en Preescolar. Una experiencia especial fue trabajar con niños con diferentes
discapacidades como sordera, problemas graves de

Un grupo de niñas de 5 años contando a sus compañeros
un cuento inventado por ellas con personajes realizados en
plastilina

Más tarde, entré a trabajar en el Liceo
San Juan de la Canal. Un entorno privilegiado y una pedagogía de vanguardia.
Además, ¡Infantil...!, un aula con niños
y niñas de 3, 4 y 5 años que eran los
peques de la gran familia, el colegio. Allí
he estado hasta la jubilación.
Se respiraba un buen ambiente de trabajo y libertad. Dos órganos sostenían y
sostienen la disciplina y la convivencia
del colegio: los Consejos. El Consejo
General, donde profesores y alumnos
proponen, debaten y votan las normas
que regirán los lugares comunes, y el
Consejo de Aula, donde se establecen
igualmente las normas y los cargos de
cada clase. Este último se celebra todas
las semanas a la misma hora y día en
todas las clases y se desarrolla a partir
de las críticas, deseos y felicitaciones que
van surgiendo a lo largo de la semana y
que se anotan en la corchera de la clase,
donde todos pueden participar.

Los peques también participábamos de
la misma dinámica del Consejo, pero
los “felicitos”, críticas o deseos se hacían
verbalmente. Cuando el curso avanzaba,
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los mayores del grupo salían del aula e iban a poner “felicitos” o críticas a otras clases; aunque
eran pequeños, se les tenía en cuenta y eso era muy importante para ellos.

Este espíritu participativo se trasladaba al aula. La clase era de todos, cada uno era responsable
de un cargo: repartir pinturas, cuidar a la mascota… ¡Cuántas mascotas he tenido! Poder opinar
y votar eran prácticas habituales dentro del aula, como lo eran la aparición de ciertos personajes
fantásticos que sugerían ideas y hacían preguntas. Siempre me han gustado mucho los cuentos y, en muchas ocasiones,
han servido como base para
desarrollar la tarea pedagógica en el aula.
He trabajado con y sin libro
de fichas. Para mí solo era
una herramienta de trabajo del que obteníamos lo
que necesitábamos en su
momento, porque manejábamos otros materiales.
Siempre he aprovechado
los momentos en los que
un pequeño descubrimiento
abría un abanico de posibilidades para aprender: cómo,
cuándo, por qué... Así surgían pequeños proyectos
que yo estructuraba para
que todos pudieran trabajar
sobre ello a su ritmo y a su
modo, eran niños de diferentes edades… y todo ello
dentro de una programación
que, aunque la tenía presente, nunca me condicionó.
Todas las actividades partían
de la experiencia. El entorno
del colegio ofrecía muchas
posibilidades para aprender,
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tales como ver nacer a un ternero, con las preguntas que esto suscitaba, o la posibilidad de ver y
tocar a las gallinas… y luego hacer unas tortillas francesas.
En los más pequeños, es fundamental que todos los sentidos asuman su papel en el proceso
de aprendizaje. Cada día de la semana trabajábamos un sentido en relación con el tema que
se estuviera desarrollando. El otoño era propicio para tocar las diferentes texturas de las hojas,
descubrir sus colores, probar sus frutos o escuchar el viento. Recuerdo las salidas al bosque de
Ucieda, ¡cuánto material recogíamos! Y las magostas, con el olor a castañas asadas por todo el
cole. Sin olvidar la Navidad: Hace poco algunos mayores me recordaban cuando hacíamos las
tostadas.
El colegio se hizo más grande y el aula de Infantil pasó a estar dentro del nuevo edificio. Esto
hizo que algunos proyectos conquistaran el pasillo, como “El Quijote” o “Los dinosaurios”.
¡Cómo recuerdo los montajes con la ayuda del profe de artística!
El pasillo acogió bajo un lema común distintas propuestas o proyectos cuando ya éramos varias
clases de Infantil; y cada grupo contaba a los demás lo que había realizado. Así formalicé el
Proyecto Interaulas, que luego se hizo extensivo a todo el colegio. Recuerdo sus comienzos,
cuando una compañera estableció el calendario para que todos pudieran participar.
Con las marzas, que cantaban los mayores, llegaba la primavera. ¡Siempre éramos los primeros
en oírlos! Fuera del colegio, se preparaban los campos y nosotros decidimos preparar nuestro
huerto. Lo que nació como una actividad temporal se convirtió en un proyecto de centro. Y el
profesor de artística que siempre me ayudó sería mi relevo.
Una primavera, fue la primera vez que utilizamos la cámara fotográfica para estudiar las plantas del colegio. Todo el proceso de recogida de datos, preparación de las fichas y exposición de
la información recogida por cada niño al resto de sus compañeros se entregó a las familias en
un disco. Más adelante, habría otros trabajos, como un libro sobre los árboles del colegio, con
presentación para las familias incluida.
¿Y el albergue? ¡Poder dormir fuera de casa! ¡Qué mayores volvían!
Y, como cierre, la fiesta de fin de curso. Tiempo de nostalgia y de orgullo. Yo los había visto
crecer y ahora ya se iban al instituto.
Cuántos proyectos, cuántas salidas cortas o largas, como llamaban ellos a las que hacíamos en
autobús. Me produjo mucha satisfacción que una alumna de Sexto cuando estudiaron a Van
Gogh aportó el proyecto que habíamos hecho en Infantil. También me hizo mucha ilusión
cuando una madre me dijo que su hija había querido guardar el proyecto “Viajando por el
mundo”, ¡qué montaje! Preparamos las maletas, los billetes y, luego, íbamos al aeropuerto; las
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mesas de la clase se transformaban en la sala de embarque, las sillas se convertían en los asientos del avión… Así conocimos a los inuit o a los beduinos porque las nuevas tecnologías nos
acercaron a ellos. Y, luego, de vuelta del “viaje”, surgían textos, se contaban camellos… Para los
montajes fotográficos, disponíamos siempre de la ayuda del profe de psicomotricidad.

Con especial cariño, conservo en mi memoria la “Semana del Protagonista”. Cada semana un
peque era el protagonista: iba el primero en la fila, traía sus juguetes favoritos y fotos de su
familia... y así íbamos rellenando su rincón. Todos los días, durante un ratito, el niño nos contaba cómo era su casa, quiénes aparecían en las fotos... y sus compañeros le hacían un dibujo de
cómo lo veían. Hasta que el viernes recibíamos la visita de sus padres que nos contaban cómo
era el niño o la niña así como cosas de su trabajo, convirtiéndose la clase en un quirófano, en un
taller de costura… Les dejaban tocar utensilios de trabajo que en condiciones normales nunca
estaban a su alcance. También había tiempo para las preguntas ¡y cuánto querían saber!

De albergue con mis peques
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Mayores explicando a los peques el sistema solar

Trabajando en el huerto

Grupo de niños y niñas de 5 años sacando fotos al árbol elegido para hacer su estudio después

Compañeros observando el resultado del trabajo sobre los
árboles

Las nuevas tecnologías permitieron mostrar a las familias cómo sus hijos trabajaban en el aula,
cómo, democráticamente, se elegía una opción de trabajo, cómo en el Consejo se trataban las
incidencias de la semana, cómo íbamos a reciclar… o cómo se desarrollaban las competencias
básicas en Infantil. Recuerdo la ayuda de mi compañero de psicomotricidad en los comienzos.
Luego me animé y, con ayuda de una madre del colegio, puse en marcha el Facebook. Finalmente, le tocó el turno a la web, que sigue su rumbo.
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He podido crear experiencias en el aula, realizar actuaciones con los padres, montar instalaciones -¡aún me acuerdo de la primera!-.

En mi memoria, quedan las visitas de padres y madres que aportaron su experiencia enriqueciendo así los proyectos.

De todos los trabajos en el cole -planes, proyectos…-, ninguno me ha llenado tanto como estar
en el aula jugando, trabajando y descubriendo el mundo a través de las miradas de mis peques.

Gracias a las familias por su participación y confianza, a todos mis compañeros y compañeras y,
en especial, al grupo que hemos conformado todos los profes de Infantil a lo largo de los años.
Rincón del protagonista

Jugando en una de las instalaciones

ANA LUISA FERNÁNDEZ BOLADO
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J

Madrid, 1979-1980

osé Antonio era un adolescente en aquel curso 1979-80; sin embargo, era grande como
un armario empotrado, sí, un gran armario. Hubiera preferido que fuera una mesita de noche,
al menos así lo pensé al pedirle la chuleta que escondía en su chaquetona de lana granate y
beis. No, no se lo tomó nada bien, levantó su silla sobre su cabeza lanzándola contra la pared.
Di gracias porque el resto de las sillas estuvieran ocupadas con treinta chiquillos que abrían
asustados sus ojos dejando sus bocas bien cerradas.
Un fuerte carácter me asoma cuando pierdo mi conocida paciencia; en aquel momento, me
asomó. Saqué al armario empotrado a empujones, enviando antes a un alumno a la Jefatura de
Estudios… por si acaso. Gritos, insultos y una pataleta que se pilló el bueno de José Antonio.

Mi primer alumno con tan mal humor volvió a examinarse en septiembre, pero al salir de la
prueba me pidió disculpas por aquella reacción tan violenta, entregándome junto con el examen
una caja de riquísimas lenguas de gato de chocolate. Conste que aprobó por méritos propios,
aunque me dieron ganas de que suspendiera de nuevo por ver si volvía con una caja de bombones grande.
Yo tenía dieciocho años, medía 1,70 y pesaba 59 kilos; actualmente, mido menos, peso más ¡y
no tengo ni idea de cómo han pasado cuarenta y dos años! Aquella joven llegó a la docencia
por casualidad; le encantaba y, sin embargo, aún no lo sabía. Era el año 1980 y vivía en Madrid.

Fui una niña de la Enseñanza General Básica (EGB). Formábamos un curso muy compacto,
con nuestras amistades favoritas; aún hoy, cuando viajo a Madrid, mi casa es la casa de mi amiga
de colegio.
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¿Qué fue lo que hice antes de ayer?; caray, ¿y las gafas?; pero
¿dónde dejé la cartera? Pero si te preguntan por los años de
colegio sí recordarás hasta el nombre de los mejores amigos
con los que jugabas en el patio, al compañero que te miraba
mal, a esa chica que tanto te gustaba, a los maestros, los profesores, los pupitres y esa cartera que te duraba un montón
de años.
¿Quién no ha preguntado a un niño “qué quieres ser de
mayor”? Esta pregunta es usual que la hagan los adultos. Sin
embargo, creo que la cuestión que debemos plantearnos es
para qué estás capacitado, cómo puedes desarrollar una vida
laboral plena, de qué forma podrás ayudar a los demás, en
definitiva, cómo vas a ser feliz en la vida.

La universidad no siempre es lo adecuado, los padres debemos
aprender a observar a nuestros hijos, darles siempre lo más
conveniente, aquellos estudios con los que van a demostrar su
valía y con los que van a ser felices; pues igual debemos considerar a nuestro alumnado y comentar estas impresiones con los padres. Una antigua profesora
siempre decía: “aunque seas jugador de canicas, procura ser el mejor jugador de canicas”.
Hay niños que desde pequeños ya demuestran aptitudes y deseos claros hacia ciertas carreras
o trabajos, pero en otros tenemos que dejar que el tiempo nos lo vaya indicando. Algo así me
ocurrió a mí. Desde que tengo uso de razón, admiraba a mis profesores y mis profesoras, pero
nunca pensé que llegaría a formar parte de esta bonita profesión.
Dicen que con los años se va pasando la vergüenza, doy fe de ello. Yo era una chica tremendamente vergonzosa, pero cuando me propusieron ayudar en verano en la Secretaría del
instituto donde había terminado mis estudios
de Formación Profesional, no lo dudé. Se
trataba de colaborar en casa con mi propio
dinero. Vergonzosa, y sin embargo muy simpática, atendía con otra compañera al público
en la Secretaría del centro. Aquel verano de
1979 me gané mis primeras 12 000 pesetas, y
al llegar a casa fui tirándoselas a mi madre por
todas las habitaciones. ¡Era mi primer sueldo!
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El destino a veces tiene buenas jugadas. Hablamos del inicio de
la década de los ochenta. En el mismo instituto donde obtuve la
titulación de Técnico Especialista en Administración (los cinco
cursos de la antigua Formación Profesional), era necesario ocupar
una plaza como contratado para impartir las llamadas Prácticas
Administrativas. Mi compañera no se decidió a dar clase en el
mismo centro donde habíamos estudiado, los profesores de años
anteriores pasarían a ser compañeros, era un poco intimidante,
pero la otra opción era en Móstoles; ¿para qué iba a irme allí
teniéndolo cerca de casa? ¡Pues hale, ahí estaba yo!, codeándome
con la profesora de Cálculo y Matemáticas, esa que me caía tan
mal. Puedo apostar que el mejor horario fue el mío: clases por las
mañanas, clases por las tardes y clases hasta las diez de la noche.
Aquello era un batiburrillo. Mi horario debió de salir de todas
las horas que les sobraron a los demás. No importaba, yo estaba
encantada.
Lo que peor llevaba era el horario nocturno. Había profesionales que necesitaban obtener el
título y se puede decir que sabían más que yo por la práctica de sus trabajos. Recuerdo maquillarme para parecer mayor, aprenderme los temas que tenía que impartir y mentalizarme de que
estaba realizando una obra de teatro; yo era la protagonista y profesora. Aquella situación me
dio la oportunidad de conocer a gente encantadora, a formarme como docente y saber sencillamente moverme por una clase.
Alguna que otra chapuza me hizo mi “preferida” profesora de Cálculo y Matemáticas, ¡pero no
recuerdo qué!
Salir de clase a las diez de la noche en invierno me daba un poco de respeto. Las opciones para
ir a casa eran ir andando o en autobús, aunque solo eran dos paradas. Sin embargo, tengo que
confesar que le pedía a mi padre que fuera a buscarme, ¡ojo!, disimulando que era a mí, “a la
profe” a quien tenía que acompañar. ¡Aquellos tiempos!
Todo el tiempo que tenía, lo dedicaba a preparar clases, memorizar y estudiar para las oposiciones. Aquello comenzaba a gustarme, y a la vez que me presentaba a las oposiciones para el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) lo hacía también a las de la Seguridad Social. Hasta
que llegó un día en que los exámenes coincidieron y ahí, definitivamente, vi claro por dónde
iba mi camino profesional.
Aunque soy hija única, jamás he sido una niña mimada, sino muy querida. Digo esto porque
mis padres siempre han sido un referente y un apoyo constante en mi vida personal y también
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en la profesional. Se puede decir, utilizando términos económicos, que ellos me realizaban un
auténtico análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que me plantaban
delante de los ojos, sobre todo mis debilidades y mis fortalezas.
Por aquellos años, las oposiciones estaban prácticamente centralizadas en Madrid y existían
tres grupos para presentarse: restringidas, reserva de libre y libres; yo tenía opción a las de
reserva de libre puesto que había trabajado un año como contratada, pero mi despiste natural
hizo que me presentara a las libres. Entre mis recuerdos, guardo la fotocopia del BOE donde
en una larguísima lista aparezco en el número 36 como aprobada.
Aunque vivía en Madrid, solicité la única plaza que había en toda Cantabria: Potes. ¿Por qué Potes?
Pues muy sencillo, porque eran joven y porque había un chico monísimo que me hacía tilín. ¡Ay!

Realicé mi oposición con mucha tranquilidad. A pesar de ver y escuchar a muchísima gente con
carreras de Economía y de Derecho, yo iba a lo mío, tranquila y segura del trabajo que había
realizado.
Potes, 1980-1981

Pues allí estaba yo, en Potes, en una sección de Formación Profesional del Instituto Jesús de
Monasterio. Debió de ser la juventud, el alumnado respetuoso, la solidaridad y entendimiento,
no lo sé, pero aquel curso fue una delicia; y, aunque los recursos eran pocos, se suplían con
imaginación y muchas ganas de trabajar. Casi todos los días hacíamos estupendas meriendas o
cenas en El Bodegón o en La Hermida, reuniones caseras y pequeñas fiestas de disfraces. Cada
uno se ocupaba de una labor casera, yo era la encargada de ir a buscar la leche a una vaquería e
iba dando vueltas a la pequeña lechera; hasta alguna vez probé a ver qué pasaría si también daba
el impulso con la leche dentro… ¡y solo se me cayó una vez! Las mejores sesiones de evaluación
fueron en Potes: en casa junto a un café y pastas, sin faltar a la profesionalidad, claro. ¿Cómo
no pensar que era maravilloso?
En aquella época, Potes estaba compuesto de lunes a viernes por sus vecinos y el profesorado
del instituto, un lugar donde todos nos conocíamos. Nuestro bloque de pisos estaba habitado
por profes de Asturias, Toledo, Málaga, Valladolid y Santander. Así, cuando se produjo el fallido
golpe de estado del 23-F el piso del jefe de Estudios, junto a su mujer y su hijo, se convirtió en
una concentración de profesores pegados a la radio, con miedo en las miradas y cruzando los
dedos. Pasamos la noche atentos, comentando y especulando, éramos como una familia. Aquello afortunadamente quedó en un susto y al día siguiente todos felices con unas buenas ojeras.
Me gusta acudir a Potes un par de veces al año, no solo por turismo, sino porque entrando
por su hermoso desfiladero la memoria me susurra aquel primer día en que, acompañada
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por mi abuelo desde Madrid, con mis diecinueve años comenzaba a conocer mi mundo
de la enseñanza.
IFP de Laredo, 1981-1982

Pues nada, que llego a Laredo y me tiro allí diez años. En Laredo obtuvieron destino muchos
profesores que vivían en Santander. Pero había una persona muy, pero que muy peculiar. Lo voy
a contar. Vamos a llamarle doña Enriqueta.

Nadie sabía por qué doña Enriqueta estaba allí, pero debía de ser la protegida del mundo
mundial. Consideradlo: les mandaba a los alumnos que se pusieran las fundas de las máquinas
de escribir cubriéndose las cabezas para que no miraran al teclado o que le pasearan al perrito
que tenía todo el día en su coche. Y más cosas: comía sola en el coche pasteles; sí, se comía una
bandeja de pasteles entera. Aquello era lamentable. ¡Sí, como lo estoy contando!
Ella era feliz y nosotros la respetábamos, pero tengo que decir que ocurrían cosas que nos
hacían reír. Tenía la costumbre de guardar las agujas del punto y su labor en la taquilla de un
compañero, lamentablemente ya desaparecido hace años. Vamos a llamarle Pepe.

Mi compañero Pepe o te caía como una patada en la espinilla o realmente lo querías mucho tal
y como era; yo le tenía muchísimo cariño. Pues ahí que llegaba Pepe después de una clase, abría
la taquilla para cambiar los libros y… ¡caían las agujas, las madejas, la labor, y los libros! Había
que oír lo que decía Pepe…

A aquella peculiar profesora la recordará todo aquel que pasó por allí, nunca entendimos que
alguien así pudiera estar en un instituto, cosas de la vida. Desde las 7:00 a las 19:00 horas mi vida
transcurría entre mis compañeros y mi alumnado. Hubo pinchazos de ruedas, nieve, retenciones
en carretera, vimos bastantes accidentes, nos quedamos sin gasolina…, hubo de todo y jamás faltó
el buen humor y las anécdotas. Como cuando, en la primera clase del día, un alumno me enseñó
que las prisas no son buenas para nada. Notaba yo la insistencia de este chico en querer decirme
algo levantando la mano continuamente y pensaba “pero ¡qué pesadín, no podrá esperar a que
termine; seguro que me va a preguntar algo que voy a explicar!”. Se cansó de esperar, se levantó,
vino hacia mí muy discreto y dijo: “Ana, ¡súbase la cremallera de la falda, por favor!”. Acto seguido
comprendí por qué aquella mañana estaban todos tan sonrientes.
Diez años por la antigua carretera nacional dieron para muchos chistes e historietas. Aún hoy
sigo recordando a esos compañeros que hicieron los viajes diarios tan agradables.

Guardo muy buen recuerdo de todos mis alumnos a lo largo de diez años, pero aquel primer día
en el nuevo instituto, cuando a primera hora sonó el timbre de entrada a clase es imborrable.
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Alumnos voluntariosos o perezosos, con gran potencial o con menos, pero todos ellos dentro
de sus posibilidades trataban de llegar a las exigencias marcadas.

Muchos años después, esos mismos alumnos de aquella primera clase de la mañana reunieron
a los profesores alrededor de una buena comida. A todos nos gustó mucho volver la memoria
bastantes años hacia atrás. Estábamos todos algo desconocidos, con más arrugas, más canas,
algo más gorditos… y gorditas. Ellos eran ya hombres y mujeres con una vida laboral y familiar.
Me sentí muy orgullosa de poder celebrar aquella bonita reunión y ver cómo “mis chicos” se
habían convertido en excelentes personas.
Instituto de Formación Profesional de El Alisal

Siempre he considerado el IES Alisal como mi instituto por excelencia. Casi seguro que es
por los veinticuatro años que dediqué a este centro. Momentos positivos y negativos; yo me quedo
siempre con las situaciones auténticas, las buenas,
porque siempre tienen que permanecer los mejores
recuerdos.
La transformación de la antigua Formación Profesional en los actuales Ciclos Formativos fue laboriosa, y aquel primer curso de Gestión Administrativa tuvo un nivel de alumnado excelente. Lamentablemente, este nivel ha ido descendiendo con el
tiempo. Con mucha pena, tengo que decir que el
de la actualidad nada tiene que ver con el de sus
inicios, salvo gratas excepciones. Existe un alumnado que hay que felicitar por su gran rendimiento,
su educación y, sobre todo, por no dejarse llevar ni
manipular por aquellos que ven en el instituto una
forma de ocupar el tiempo. Entre ese alumnado,
está María, actualmente trabajando fuera de Cantabria; pero me llena de satisfacción el que me avisa
cada vez que viene a Santander y, delante de una
merienda, nos contamos los cambios, los proyectos
y nos intercambiamos algún regalo. Se convirtió
hace tiempo en mi amiga María.			

Con una alumna del IES Alisal
(2013)
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Considero que hoy es mucho más difícil ser docente. Conocer a los alumnos, ayudarlos, señalar
el camino adecuado, resulta trabajoso sin caer en el compadreo; en la clase no somos iguales,
uno es el profesor o profesora y otro es el alumno o alumna. Yo he sido amiga de mis alumnos
en general, pero sé que siempre he marcado esa línea necesaria. Hoy, me alegra mucho contar
con la amistad de alumnas y alumnos con los que, desde hace más de veinte, diez o cinco años,
sigo manteniendo el contacto.
Como decía, el cambio a los actuales Ciclos Formativos, de las antiguas asignaturas a los
Módulos, las Prácticas en las Empresas, la adaptación del Módulo Empresa en el Aula, tutorías
difíciles, mucho trabajo en casa… Y, sin embargo, ha sido el centro en donde más he podido
desarrollar y avanzar en mi labor docente.

Mis alumnos provocaban en mí la necesidad de seguir aprendiendo. Así, obtuve la diplomatura
en Relaciones Laborales y, posteriormente, el Ciclo Superior de Técnico en Integración Social,
conocimientos que, junto con la experiencia de realizar prácticas en una importante gestoría
de Santander, me llevó a impartir diferentes Módulos con el nivel adecuado que necesitaba mi
alumnado para la vida laboral.
A las 14:20, cuando sonaba el timbre salía escopetada hacia Torrelavega, había que llegar antes
que los demás porque conseguir primera fila en la clase de Derecho Internacional tenía su
importancia.

¡Y esas anécdotas con el alumnado! Recuerdo que en los años de la antigua FP se estudiaban
los bancos y las cajas de ahorros. “¿Qué es para vosotros la Caja de Ahorros de Santander?”,
pregunté. Y una alumna contestó rápidamente: “¡Garantía para usted y prestigio para la Montaña!”, que era justamente la frase con la que se publicitaba en aquella época esa entidad.
Bueno, y no digamos de mis manías. Todas las mañanas en la primera hora de clase escribía
una frase en la parte de arriba de la pizarra. Aquella frase quedaba escrita durante todo el día y
pertenecía a un escritor, historiador, músico, actor, etc. Los alumnos tenían que buscar para el
día siguiente lo principal de la biografía de ese personaje. Se trataba de una forma de comenzar
la clase, anotando quién me había traído la biografía del autor del día anterior. Esto creaba en
los alumnos cierta rivalidad, un pique que a mí me permitía aumentar en ellos conocimientos
de cultura general casi sin que se dieran cuenta.
La frase de aquel día pertenecía a José María de Pereda. Y al preguntar sobre él, varios alumnos
contestaron “¡es una calle!”. Pobre Pereda.
Otra vez, me ocurrió con José Ortega y Gasset. La contestación fue: “conozco al primero, pero
al segundo, no”. Tierra ¡trágame!
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Todos hemos tenido días malos. Sin embargo, solía entrar alegre a clase. He sido muy feliz con
mi alumnado y, por qué no decirlo, me he reído mucho con ellos. Aquella mañana, después de
varias horas de clase, estaban revueltos. Yo dictaba un texto cronometrado; las antiguas máquinas eléctricas se escuchaban junto al murmullo de las charlas, les reñí y callaron; y, después de
treinta segundos en silencio, les dije: “Veis qué guapos estáis callados”; y el bueno de David dijo
espontáneo: “¡Y usted hablando!”.

Confieso que en un par de ocasiones tuvieron que reírse ellos de mí. La clase estaba atenta a mis
explicaciones, yo en esos momentos estaba sentada en mi correspondiente silla. Una silla que de
repente giró sobre sus ruedas y me dejó sentada en el suelo. Los chavales me estaban mirando y,
de repente, ¡desaparecí! Recuerdo que nadie dijo nada, se quedaron todos callados, yo no podía
levantarme de la risa, hasta que fui capaz de asomar un brazo y decir “¡estoy aquí, que venga
alguien a recogerme!”. Fue entonces cuando vinieron todos riendo y preguntando si me había
hecho daño. Sí, daño en la moral, pero me costó más trabajo a mí que a ellos dejar de reír.
Algunos de mis alumnos y alumnas del Alisal del curso 2013-14
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¿Cómo apareció Bruce en mi vida?

Tomaba café con mi compañera Begoña cuando sonó el timbre de entrada de después del
recreo. Al subir las escaleras, miré hacia uno de los patios, allí estaba, junto a una alumna esperando a que vinieran a buscarlo de la perrera. Había llegado al instituto y formó un gran revuelo
entre alumnos y profesores, todos preguntando quién podía hacerse cargo de un pequeño perro
que no se sabía de dónde venía. A aquella cosita peluda con ojos color miel se lo llevaban a una
perrera. A las 13:30 salía yo del Instituto Alisal con la cartera en una mano y en la otra una
cuerda mugrienta en cuyo extremo iba Bruce con los pelos sucios y alborotados y una mirada
que me deshacía. Hoy es el rey de la casa.

Siempre me ha gustado salir con los alumnos a viajes culturales, excursiones, visitas a empresas,
etc. Creo recordar que fue en el curso 2011-12 cuando se me ocurrió llevar a los chavales a
Bayona, Francia, a una fábrica de chocolate. Aquella salida me llevó mucho prepararla: permisos, presupuestos de autobuses, lugares donde quedarnos, programa de visitas, horarios, tarjetas
de descuentos para el alumnado y llamadas al albergue donde nos quedaríamos finalmente.
El viaje tenía que realizarse en enero pues de esta forma podrían ir junto con el 2.º Curso del
Ciclo de Gestión aquellos alumnos que acababan las Prácticas en las Empresas. Fueron cuatro
días estupendos. Dos días nos hizo sol y los otros hubo que apechugar con la lluvia, pero aquel
albergue era muy cómodo y tenía unos alrededores preciosos con arbolado, pájaros, calma, tranquilidad y un puente de madera que llevaba a un
lago. En la época del año en la que estuvimos,
prácticamente el albergue fue solo para nosotros.

Como ya conocíamos el percal, mi compañera y
yo estudiamos el asunto nocturno; allí había un
largo pasillo con habitaciones, de seis literas, a
ambos lados. Una vez distribuidas las habitaciones, se nos ocurrió emplear el tiempo con ellos,
cansarlos un poco para que fueran tranquilitos
a la cama. ¿Cansarlos, he dicho? Allí estaban
con los ojos como platos, una vitalidad envidiable y yo mirando el reloj de reojo: estos caen
en media hora, aguanta Ana. Y Ana aguantó
como una jabata. Realizamos muchos juegos, la
mayoría nos los proponían ellos, la cuestión es
que lo pasamos todos muy bien y no se nos despendolaron. Llegó la hora de irse a la cama con

Bruce en el IES Alisal (2013)
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nosotras por los suelos del cansancio y ellos, aparentemente, también. Aunque por los suelos y
de rodillas empezaron a tratar de meterse unos en las habitaciones de otras, y viceversa. ¡Tres
cuartos de hora me tuvieron pegada a la puerta! Oía el ruido de una puerta, cuchicheos, me
asomaba y… ¡ahí los pillaba!, a gatas cambiándose unos con otras, otras con unos, risas, se chocaban, volvían otra vez a gatas a su habitación y cerraban la puerta. ¡Y así tres cuartos de hora,
Señor! Estoy casi segura de que fue en aquellos momentos cuando decidí no hacer excursiones
que superaran el día.
En fin, los chavales lo pasaron genial y yo disfruté mucho con ellos; además de la fábrica, donde
probamos todo tipo de chocolates, visitamos la catedral y a la vuelta paramos en San Sebastián. Hicimos muchas fotos y es una pena el que, al no sacarlas en papel, las perdí, ¡vete a saber
dónde!; seguro que, cuando no las busque, aparecerán. Cuando sales con los chicos fuera del
aula, te dan la ocasión de conocerlos mejor; te cuentan cosas, te hacen preguntas y también te
llegan a conocer mejor a ti, consigues más acercamiento y puedes después trabajar mejor con
ellos. Siempre me ha gustado llevar a mis chicos y chicas a excursiones y visitas profesionales y
todos los años realizábamos unas cuantas salidas.

Graduación del Ciclo de Técnicos
en Gestión Administrativa (curso 2018-19)
Despedida de un alumno
en el propio examen (2017-18)

Durante un examen de Primero del
Ciclo Superior el curso 17-18
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IES Valle de Camargo

¡Cuánto me costó pedir traslado! En mi instituto “por excelencia” estaba muy contenta, pero
era conveniente cambiar de centro. Lamenté dejar a mi buena compañera Begoña, nos compenetrábamos muy bien, nos reíamos mucho y nos dábamos ánimos en los momentos precisos.
Seguimos manteniendo relación y viéndonos, porque a la buena gente siempre hay que tenerla
cerca.
Después de veinticuatro años haciendo las cosas de una determinada forma, hay que aprender
y adaptarse al llegar a un centro que tenía otra manera de funcionar. Disfruté de cinco años
muy agradables y, por supuesto, disfruté mucho en las fiestas que se realizaban al finalizar el
curso. Me alegraba ver a las chicas tan preparadas y guapísimas y a los chicos con sus trajes tan
guapos y ya tan mayores. Cuando has estado trabajando con ellos, con días malos y casi siempre
con días buenos, cuando estás a su alrededor seis horas los cinco días de la semana, aunque no
se quiera, pasan a formar parte de tu vida. Guardo como oro en paño una carpeta con muchas
fotos, listas y recuerdos de mis años en la enseñanza; ahí tengo a mis alumnos y mis alumnas;
cuando la miro de vez en cuando, me hace pensar que no me equivoqué de profesión.
En este centro es donde me he jubilado después de cinco años de trabajo. Me encantó dar clase
de Formación Profesional Básica (FPB) durante un año; ¡tenía un solo alumno! Pero valía por
diez. Me dio mucho trabajo, pero mereció la pena, ¡nunca había estado tan atareada para un
solo alumno! Sin embargo, era tan singular que todo ese trabajo fue un reto para mí. Tantas
horas con él hizo que me empleara a fondo, y poner en práctica conocimientos adquiridos en
el Ciclo de Técnico Superior en Integración Social.

Aunque al principio no conectó bien conmigo, pasado un mes ya se veían los cambios; lograr
de él una apertura hacia los demás, tanto profesores como alumnos de otros ciclos, fue muy
complicado. Trabajamos bastante, hicimos muchísimos ejercicios y algunos días sencillamente
tan solo necesitaba hablar, expresarse, contar cosas; momentos que yo aprovechaba para conocer mejor su situación, su forma de ser, sus expectativas, aquello que le gustaba; de tal manera
que acabamos muy contentos el curso por los avances que había conseguido. Actualmente aún
conectamos por WhatsApp y sigo sabiendo de él y de su perrita, esa perrita que casi le obligué
a comprar y a la que tanto quiere y que le hace tanta compañía.
Existen alumnos o alumnas que se recuerdan mejor, por sus notas, por su simpatía, por el trabajo que te dieron, por algún motivo; de todos aprendí algo y espero que mis enseñanzas, tanto
académicas como aquellas que da la experiencia y tratas de transmitir, las recuerden y les sirvan
para la vida.
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En el homenaje a los docentes jubilados del
Ayuntamiento de Camargo (junio de 2021)

Durante el curso 2016-17, estoy segura de que batí mi récord de resistencia. En ese curso
las chicas brillaban por su ausencia. Los buenos días entre ellos eran: ¡qué!, ¡jei!, ¡pasa! Estos
eran los de mayor uso, aunque después utilizaban una larga variación de expresiones según el
momento y circunstancia. Tenían, por supuesto, lenguaje reservado para cuando les expulsaba
de clase, pues ahí ya pasábamos a otro escalón superior en el dominio del lenguaje.
Siempre digo que, por norma general, en el Primer Curso su edad vendrá a ser al principio
como de siete, igual ocho, incluso como de hasta diez años… Los primeros meses se hartan de
hacer el vago, el canelo: hoy no voy; mañana me quedo en casa; hoy voy, pero a incordiar… y
así sucesivamente. Hasta que ven avanzar el año y entonces ya se van centrando, meten marcha
y acaban hasta con buenas notas. Este grupo no iba a ser una excepción. Aquellos chavales
eran inteligentes y pasaron a ser simpáticos, siguieron trabajando y al llegar al Segundo Curso
comenzaron a tener ya los dieciocho años que les correspondían. Alguno se quedó sin acabar,
pero la mayoría cursaron el Ciclo Superior de Administración y Finanzas.
Al vivir por la misma zona, cuando voy por la calle y oigo un coro de voces “sutiles y delicadas”
exclamando “¡Ana!, ¡Ana!”, vuelvo la cabeza riéndome y me reúno con ellos. Esos son mis chicos, no hay duda. Mis chavales.
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Durante el último curso, tuve la gran oportunidad de dar clase a un grupo que yo denominaba
la ONU. Tenía alumnado de Rumanía, Bulgaria, Colombia, Venezuela, Croacia y Perú; creo
que los españoles estábamos en minoría.

Resultó un gran grupo, disfruté muchísimo de tanta multiculturalidad. Fue muy penoso ver
cómo en marzo se terminaron las clases presenciales que tendrían que haber acabado en junio,
con sus exámenes, recuperaciones, explicaciones individuales, ayudas ante alguna dificultad,
su fiesta, su alegría, los chicos y las chicas tan guapos y elegantes; pero la pandemia también
arruinó el que iba a ser mi último año en la docencia.
Estuvimos trabajando a través de Skype, fue un trabajo enorme; aunque nunca se podrán igualar las clases presenciales a la espontaneidad de impartir una clase con los alumnos revolviendo,
mandándoles callar, enfadándote y volviendo a sonreír, quedando en algún recreo para explicar
algo en concreto o sencillamente saludando por los pasillos o las escaleras cuando el timbre
del recreo les hace salir hacia la cafetería a comprar el pincho de tortilla o las golosinas. Seguir
escuchando ese ¡qué!, ¡jei!, ¡pasa!... El calor de la cercanía no podrá suplirse nunca con la tecnología.
Agradecimientos y recuerdos especiales

A mis compañeras de trabajo que incrementaron mi felicidad en la enseñanza. A mi querida
Rebeca, a mi compañera Begoña, ¡qué bien trabajábamos juntas!
Agradecer al Ayuntamiento de Camargo el sencillo acto y obsequio que dedicaron a todos los
jubilados del curso 2019-20 cuando ya fue factible. Sin ese acto, hubiera sido una jubilación
muy triste.

Muchas gracias al Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Polanco
(CRIEME) de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria por darme la ocasión para poder escribir este pequeño relato.

Mi especial recuerdo a mis alumnos: Lisi; mi valiente, especial y añorada Lisi. A mi añorado
Sergio, nos hiciste reír a mí y a tus compañeros, con tus gestos y tu simpatía. Os llevo siempre
conmigo.

Alumnos que nunca olvidaré porque ellos fueron quienes más me enseñaron en esta profesión
tan vocacional. Cada alumno y alumna es un mundo, cada casa una forma de educar, chicos y
chicas con sus circunstancias personales, más o menos inteligentes, trabajadores, voluntariosos,
vaguetes…, pero todos requieren nuestra atención porque no son números, son nuestros alumnos y forman parte de nuestro presente y serán nuestro futuro.

78

Ana Luisa Fernández Bolado / Vidas

Maestras 2021

Por último, quiero recomendar el libro de Frank McCourt El profesor. Para aquellos que no lo
hayan leído, aquí van unas líneas de su contraportada:
“Así, en una lucha constante, agotadora pero estimulante, McCourt aguantará en las trincheras de la
educación secundaria durante tres décadas. En su convicción de que la educación es mucho más que
conseguir buenas notas en los exámenes, el profesor deberá hacer uso de su fina ironía, de su capacidad
para reírse de todo, y en primer lugar de él mismo, y de una paciencia a prueba de adolescentes”.
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S

oy Rosa Garmendia, maestra de vocación y ahora felizmente jubilada.

He trabajado un total de cuarenta años en dos colegios totalmente distintos. En
uno, poco tiempo, cinco años; y en el otro, el resto. En el primero era la “señorita”
y en el segundo era Rosa.
Mi vocación viene desde niña, pues ya con seis años jugábamos mi hermana y yo
a las maestras con todas las muñecas que teníamos.

Para mí esta profesión, aunque poco considerada, es preciosa.

Un maestro tiene durante un gran periodo de tiempo “la cabecita” de un ser que los padres con
todo el cariño del mundo depositan en sus manos. A esa persona, además de formarla intelectualmente, también -y creo que es más importante- hay que formarla como persona buena,
crítica, flexible, con valores, disciplinada, autentica, que sepa perdonar… De ella va a depender
la generación siguiente y por eso no podemos dejar en manos de cualquiera su formación.
Yo lo comparo con los sanitarios, que también tienen que haber llegado a su profesión de
manera vocacional. Si no es así, en ambos caos es mejor dedicarse a otra cosa.

La sociedad está en un continuo proceso de transformación, pero con pilares bien construidos
se pueden adaptar las personas a los cambios quedando intacta su estructura.

Enseñemos a nuestros jóvenes lo importante que es el esfuerzo, el tesón, el trabajo en equipo
(uno solo llega pronto; pero, si es con más personas, llegas mejor), el fracaso, el comenzar y
finalizar, el ayudar, el comprender…
Muchos de estos contenidos no vienen formulados en ningún libro de texto. Sin embargo, hay
que aprenderlos, desarrollarlos, vivirlos, para luego saber transmitirlos.
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EDUCAR ES APRENDER Y APRENDER ES CRECER

M

e llamo Adela.

Tuve la suerte de empezar a trabajar prácticamente al acabar la carrera, con
veintiún años. Tenía muchas ganas, mucha ilusión y mucho miedo también.
Como pasa en todas las carreras, en la de docente también son muy distintos los estudios académicos a la realidad con la que luego te enfrentas.
Tengo que confesar que, aunque siento una gran vocación, han sido muchos los esfuerzos que
he tenido que realizar a lo largo de estos años y en ocasiones muy duros por mi fibromialgia
y fatiga crónica. Al final, la enfermedad me ha llevado a jubilarme antes de lo esperado. Aun
así, dedicarme a la educación ha sido lo que más ha llenado de sentido mi vida, ya que la ha
enriquecido en todos los aspectos.
Trabajé en el Colegio de los Sagrados Corazones de Torrelavega, una etapa llena de descubrimiento y de entusiasmo, donde impartía clases de Música desde 1º hasta 8ª de EGB. Tengo
muy buenos recuerdos de entonces y aún conservo contacto con algunos alumnos. Después de
ejercer durante cuatro años como profesora de esta asignatura, quiero expresar mi reconocimiento y admiración por todos los compañeros que se dedican a educar en este arte. Me siento
obligada a hacer una defensa de la Educación Musical porque, a mi modo de ver, sigue estando
poco valorada dentro del sistema educativo. Siendo una disciplina tan completa a nivel pedagógico, y estando demostrado que es la que más desarrolla las capacidades de los alumnos, es
triste que sea considerada como una “maría”.

Tiene esta materia otra dificultad, que es que hay que trabajar con alumnos de muy diferente
nivel, desde los que la rechazan por no tener facilidad para ella hasta los que van al conservatorio.
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En muchas ocasiones, también exige un trabajo extra a los que la imparten por la necesaria
preparación de las actuaciones en las fiestas y celebraciones o incluso, a veces, por la creación
de un coro escolar; y todo fuera del horario normal. Disposición, entrega y exposición respecto
al trabajo que se ejecuta, siempre de cara al público, para que sea del agrado de los demás y
conseguir que las actuaciones salgan bien. Pero yo amo la música y disfruté y sigo disfrutando
mucho de ella.

Mi segunda etapa fue en el Colegio Calasanz de Santander. Allí he permanecido durante
treinta y cinco años, toda una vida, y en él me he sentido como en mi casa. Mis compañeros,
mis alumnos y toda la comunidad educativa han sido mi familia. Me he sentido
querida, valorada y apoyada. Y yo siempre
me he entregado con toda el alma a mi
profesión: salidas educativas, intercambios
con Francia y con otras comunidades de
España, convivencias, experimentos, exposiciones, celebraciones, campañas, participación en concursos escolares, cursillos de
formación, voluntariado, pastoral, revista
escolar, tutorías y tantos y tantos proyectos
educativos.
Pero siempre que tenía oportunidad cogía
la guitarra o me unía al coro del colegio
o preparaba villancicos. Tuve la suerte de
encontrar una gran compañera y profesora
de Música en mi segundo colegio, Maribel,
a la que agradezco que me dejara participar
en sus proyectos musicales, disfrutando y
recordando mis inicios.
Además de estudiar Música, mi especialidad era de profesora de Ciencias, y tuve la
ocasión de desarrollar esta asignatura, que
me ha resultado muy interesante y motivadora. También impartí las primeras clases
de informática de mi centro, cuando no
había ni discos duros y se utilizaban disquetes flexibles de 5 1/4. Recuerdo subir en
Una salida educativa al Planetario
de la Universidad de Cantabria en
Santander
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el recreo para meter en los ordenadores el sistema operativo MS-DOS, porque tardaba muchísimo en cargarse, antes de entrar en clase. Funcionaban como una patata y hacían muchísimo
ruido. Es increíble la rapidez con la que avanza la tecnología y los esfuerzos que tenemos que
hacer todos para adaptarnos a ella.

Después de tantos años de vivencias y experiencias, es difícil escoger algunas de ellas para
recordarlas aquí. La asignatura de Ciencias Naturales me ha dado la oportunidad de vivir
muchas anécdotas, porque los experimentos no siempre salen bien... Voy a recordar dos de ellas.

Estábamos dando el tema del calor en 7º de EGB y el experimento trataba de demostrar la
dilatación de distintos materiales. Como era un grupo numeroso, por aquel entonces cuarenta
y siete alumnos “solamente”, decidí hacer yo la demostración en mi mesa del aula para no desplazarnos al laboratorio. En fin, preparé el material, entre el que estaba un mechero de Bunsen
de alcohol de quemar como fuente portátil de calor. Por supuesto, lo llené mucho para que
me durara para varias veces. Al poco rato de encender la mecha y coger calor, el “instrumento”
empezó a deshacerse como si fuera azúcar y literalmente se desintegró. El alcohol se derramó
por la mesa y por el suelo y podéis imaginar el alboroto de la clase que festejaba cómo aquello
se extendía mientras yo, como una loca, intentaba separar los pupitres más cercanos y evitar que
se les acercara el fuego. La actuación duró lo que duró el combustible. No volví a intentar nunca
más ese experimento. Creo que la lección la aprendí solo yo. A partir de entonces, les enseñaba
vídeos del tema. Ningún alumno salió perjudicado, que era lo único que me preocupaba; solo
la mesa, pero nadie me delató.
En una clase de Informática
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En clase de Química, en 8º de EGB, hacía yo una demostración de una reacción química en la
que se liberaba hidrógeno; y siempre solía ser un éxito. Hinchábamos dos globos con ese gas.
Uno de los globos lo soltábamos para demostrar que el hidrógeno es más ligero que el aire y
comprobar cómo se quedaba dos o tres días en el techo, que por cierto era muy alto. Evidentemente, cuando se iba desinflando el globo siempre caía sobre la mesa del profesor, lo que
encantaba a los alumnos. El otro globo era para demostrar otra propiedad del hidrógeno, que
es que al combinarse con el oxígeno produce una combustión muy rápida. Pero en una ocasión
el zambombazo de la explosión hizo retumbar todos los cristales de varios pisos y acercarse a
algunos profesores... Creo que mis compañeros han aguantado bastantes situaciones “embarazosas”, pero nunca se han quejado. Eran buena gente. Por alguna razón, mis alumnos siempre
estaban motivados con mi asignatura.
Para acabar, quiero dar las gracias a esta profesión por tantas enseñanzas, por tantas oportunidades de conocerme a mí misma y por el cariño de mis alumnos y compañeros.

El último curso que tuve una tutoría
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“D

RECUERDOS: DE LOS GAMUSINOS AL E-BOOK
ondequiera que haya niños -dice Novalis-, existe una edad de oro.” Pues por
esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón
del poeta (yo diría que anda el corazón del maestro), y se encuentra allí tan
a su gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca.

¡Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños; siempre te hallé
yo en mi vida, mar de duelo; y que tu brisa me dé su lira, alta y, a veces, sin sentido, igual que el trino
de la alondra en el sol blanco del amanecer!
Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Prologuillo.

Hacer un balance, una mirada retrospectiva, produce casi siempre vértigo y algo de desasosiego,
ya que nos traslada a un lugar “en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero”. Volver la vista atrás, hasta un viaje que inicié con tan solo veintiún años desde Éibar, mi
ciudad natal, hacia Castilla, hacia la Meseta. Un viaje en tren que me llevaba hacia mi primer
destino en el corazón de La Mancha, en un tren expreso de medianoche: Madrid a la luz de las
estrellas, Ciudad Real a la luz del sol.
Mi primera escuela, interina, ¡qué emoción!, Alameda de Cervera, corría el año 1982, era por
marzo, por San José. Había comenzado la guerra de las Malvinas; se produjo el atentado de

Recuerdo de mi promoción de Magisterio en la Escuela Universitaria de
Formación de Profesorado de EGB de Palencia (1980)
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Telefónica en Madrid, que nos dejó semanas incomunicados; el Mundial de Fútbol… Recuerdo
aquella escuela, pequeña, una escuela unitaria donde tenía alumnos desde 4º hasta 8º de Primaria, que me trataban de usted, que me regalaban hornazos, huevos y ¡hasta una gallina viva!
Y que me querían llevar a cazar “gamusinos” por una acequia que corría detrás del patio; yo
entonces no sabía lo que eran, pero sus miradas y sus risas me hacían intuir lo peor. Recuerdo
esas llanuras ocres, ese horizonte infinito, esas nubes como de algodón, tan diferente al paisaje
verde y montañoso donde pasé mi infancia, los años dorados de los sueños.

De allí, vuelta hacia el Norte, a Castilla y León, a Palencia concretamente. Ya me parecía estar
más cerca de casa, de mi hogar, de Reinosa. Diez años de provisional pasando por Osorno, Calzada de los Molinos, Paredes de Nava, Buenavista de Valdavia, Alar del Rey, Guardo (en donde
ya me acompañaba mi hija Alba, que se dormía muchas tardes en mi regazo durante aquellos
claustros o en las reuniones de coordinación de la “exclusiva”) y Aguilar de Campoo, ¡por fin!
Cada año pendiente de la petición de septiembre y un poco más cerca.

En 1992, el año de la Expo de Sevilla, de la inauguración del AVE y de los Juegos Olímpicos en
Barcelona, conseguí mi plaza definitiva en el CEIP Rodríguez de Celis de Paracuelles. ¡Había
llegado a mi destino! Y mi segunda hija, Gloria, me acompañó también en ese tramo de la vida,
en esos viajes diarios en coche cantando y mirando siempre al cielo por si amenazaba nieve.
Hemos compartido recreos, cuadernos y guiños de complicidad al cruzarnos por el portalón
porque he tenido el privilegio de ser madre y “seño” de mis dos hijas quedando claramente
delimitadas ambas cosas, de mutuo acuerdo, al pasar la portilla de la entrada.

En esta zona, he estado quince cursos en Paracuelles, uno en Matamorosa, seis en Reinosa,
donde tuve la ocasión de ver nacer un nuevo colegio al que hubo que buscar hasta un nombre,
y en el que los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, nos hicieron el honor de inaugurar el curso escolar, acompañados de la televisión. ¡Todo un acontecimiento! Y de vuelta a
Paracuelles, los últimos seis cursos, bajo una nueva mirada, un nuevo proyecto lleno de ilusión
y apertura. Aquí he disfrutado de esta pasión -que no solo profesión- que es la enseñanza y he
podido ejercer libremente formando parte de un gran equipo, casi una familia, con proyectos
innovadores y motivadores siempre; de un Comenius; de proyectos de desarrollo de la creatividad; de visitas de astrofísicos, escritores, cantantes, cocineros, magos… Viajes, talleres, esquí,
intercambios, convivencias y tantas y tantas cosas.
Siempre deseé jubilarme aquí y la vida me lo ha concedido. ¡Qué suerte he tenido!

En estos treinta y ocho años de servicio, que se me han pasado en un suspiro, he vivido muchas
cosas, buenas, malas y “reguleras”. La memoria del corazón, que es selectiva y muy lista, me deja
solo el sabor de lo dulce y me trae el recuerdo de muchas personas: compañeros -amigos hoy-,
directores, conserjes, cocineras, limpiadoras, padres y, sobre todo, niños, alumnos, algunos de

94

Ana Isabel Gómez Muguruza / Vidas

Maestras 2021

los cuales también me han confiado a sus hijos. Todas y cada una de estas personas que se han
cruzado en mi vida han dejado huella en mi corazón y un pedacito de mí se ha ido también con
ellos. Y, como “todo lo que no se da, se pierde”, yo decidí dar lo mejor de mí misma. A cambio,
ellos me ofrecieron sus miradas limpias y su sonrisa franca, que me han hecho mejor persona
y me han motivado día a día, intentando dar respuesta a los retos que cada uno de ellos y la
práctica educativa me iban planteando (pone me ut signaculum super cor tuum).
He pasado por nueve leyes de educación, cuatro comunidades autónomas, desde los gamusinos
al e-book, finalizando en el classroom, con el que he acabado mi último curso en activo; esa herramienta maravillosa y un tanto desconocida para muchos de nosotros que nos mantuvo unidos
en el tiempo de incertidumbre, aislamiento y cuarentena debido a la pandemia. La COVID19 será el acontecimiento más destacado del 2020, año de mi jubilación, ese virus que nos ha
robado tantos abrazos de despedida.

Y a estas alturas sigo teniendo dificultades para describir esta pasión que ha llenado gran parte
de mi vida y que creo que seguirá en mí para siempre, ya que imprime carácter: Educar… ¡qué
difícil desempeño! Nadie mejor que Gabriel Celaya, a mi entender, lo define:

Educar es lo mismo

que poner motor a una barca…

hay que medir, pesar, equilibrar…
…y poner todo en marcha.
Para eso,

uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia
concentrada.
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Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño

irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío

llevará nuestra carga de palabras
hacia los puertos distantes,
hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día

esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera
enarbolada.

Y… mantengo abierta la caja de los mejores recuerdos para asomarme de vez en cuando al lugar
en el que fui feliz.
Y… sigo soñado con esa bandera que ondea hacia el futuro, confiando en “que algunas historias
terminan para que otras mejores puedan empezar”.
Y… doy gracias, “¡gracias a la vida, que me ha dado tanto!”.
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C

uando nos enfrentamos a evocar una larga vida en este oficio tan especial,
seguramente podríamos llenar páginas y páginas de episodios, de anécdotas
y de vivencias, que la pátina de la memoria siempre se encarga de endulzar.

Impresionada por la excelente película de Icíar Bollaín Maixabel que acabo
de ver, decido escribir sobre momentos vividos durante mis primeros años
de docencia. Esta película y otros acontecimientos de la actualidad que
reaparecen de vez en cuando en los noticiarios han removido dentro de mí
recuerdos que me gustaría, aprovechando esta oportunidad, volcar en estas líneas.
La vocación y la fortuna quisieron que me iniciara en este oficio muy joven y que aprobara las
oposiciones muy pronto. Y, sin pasar por la consabida interinidad, de sustituto pasé a funcionario en prácticas. Sin embargo, mi plaza tenía una peculiaridad asociada: ser funcionario de
Lengua española en euskera. A que parece una contradicción…
Cuando el Gobierno Vasco se hizo con las transferencias en educación, perfiló -es decir, marcóaquellas plazas de los centros que debían darse en euskera y aquellas que no (a fecha de hoy, me
atrevo a decir que todas son en euskera). Pues bien, yo accedí a una plaza perfilada en euskera
y eso me llevó a sumergirme y a convivir de primera mano con un mundo -el del nacionalismo
radical vasco- que en aquellos años (yo soy de la oposición del 83) impregnaba y diseminaba
toda su furia por todos los ámbitos de la vida diaria.
Yo estaba en Elgóibar cuando ETA mató al senador Enrique Casas y todavía recuerdo como si
fuera ayer cómo Éibar se llenó de obreros repartiendo pasquines y llamando a la huelga desde
primera hora de la mañana mientras que en el instituto nadie comentaba nada. El silencio
siempre ha sido cómplice del miedo y el ambiente estaba lleno de él. Desconfiábamos unos
de otros, nos mirábamos y repetíamos que debíamos seguir con normalidad porque “ETA no
podía alterar nuestra vida diaria”. Ese eslogan ha sido siempre la cobertura de esa sociedad que
miraba a su alrededor sin saber de quién se podía fiar. Lavaba nuestras conciencias, algo resentidas por la falta de respuesta ante la violencia.
Otros tiempos
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Mi primer destino definitivo fue Llodio. La desconfianza y el miedo que pululaban en el
ambiente habían hecho que en el instituto tradicionalmente rigieran normas no escritas para
marcar las diferentes ideologías y sus ámbitos de poder. Una de ellas hacía referencia al lugar
donde debíamos dejar la carpeta en la mesa de la sala de profesores. Cada grupo ideológico se
situaba en una parte de esa mesa.
Quizá, en parte, porque como recién llegada no estaba al corriente o, en parte, porque instintivamente me negaba a perpetuar una situación tan kafkiana, dejé mi carpeta en el lugar de
la mesa no correspondiente al grupo al que “teóricamente” yo debía pertenecer. Solo ese gesto
inconsciente me significó y me calificó entre los “no amigos”. Mi vida diaria en el instituto se
hizo más difícil de repente y acabé percibiendo algunas miradas hostiles que no sabía muy bien
a qué se debían.
Un día, al volver a trabajar tras un largo puente, encontramos el instituto con los cristales destrozados, lleno de cascotes y a un conserje demudado porque le había explotado una bomba bajo su
ventana. Una bomba destinada a un coche de la Guardia Civil que se dirigía a su cuartel que estaba
enfrente. A pesar de esa situación dantesca, nosotros dimos clase con normalidad, con cascotes
incluidos, como si no hubiera pasado nada, porque ETA no podía interferir en nuestra agenda.
Llodio representaba la paradoja de la realidad vasca. Un pueblo donde la inmigración gallega
era mayoritaria y que sufrió con dureza la reconversión industrial y la crisis de la acería vasca
que llevó a miles de obreros de Aceros de Llodio, Euskalduna, Altos Hornos y otras factorías a
defender sus puestos de trabajo con gran violencia.
Algunos de los miembros de la Mesa de HB (partido que correspondía entonces a la radicalidad
vasca y al que se consideraba el brazo político de ETA) vivían en el pueblo y tenían a sus hijos
en el instituto. Esta fuerza política había logrado bastante predicamento en la zona e incluso
se había hecho con la alcaldía. El alcalde era uno de ellos y sus hijos estudiaban en el instituto
porque contaban con una sección ideológica afín muy importante entre el profesorado. Los
profesores más radicales formaban parte de una “bastante precaria y muy manipulada” línea
bilingüe que de alguna manera habían contribuido a crear. Cuando la Administración pública
vasca consolidó las plazas, llegamos a ella algunos jóvenes e ingenuos profesores que fuimos
marcados como hostiles desde el principio; curiosamente, como ya he comentado en anteriores
párrafos, por “el lugar donde dejamos la carpeta el primer día”.
ETA no estaba fuera de los centros de enseñanza. Los alumnos pertenecían a Jarrai, analizaban la actuación de profesores en el gaztetxe y se organizaban en los centros a través de Ikasle
Abertzaleak. Asimismo, tras esas organizaciones estaban muchos profesores que organizaban,
estimulaban o, como mínimo, amparaban estos movimientos. El grupo bilingüe de Llodio
estaba muy politizado, tanto en lo que se refiere a alumnos como a profesores.
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En esos años, la docencia fue muy difícil para aquellos que “habíamos dejado la carpeta en la
mesa de enfrente”.
No puedo hablar por mis compañeros, pero en lo que a mí respecta los alumnos fueron mi
salvavidas. Los he tenido de todos los colores, de todas las tendencias políticas -desde extrema
derecha hasta la extrema izquierda-, de todos los orígenes, de todas las capacidades; pero siempre he sentido su respaldo en los momentos de dificultad.
Este escrito pretende ser un homenaje a ellos, a los alumnos, sin duda lo mejor de nuestra profesión; y un pequeño soplamocos a ese silencio impuesto por las circunstancias y del que todos
éramos cómplices.
Pero sigamos con Llodio. Cuando el ambiente del centro fue algo “más normal”, llegó la ya
mencionada reconversión industrial. Vivimos tiempos nuevos entonces, pero tiempos durísimos, marcados por la crisis y el desempleo. Una sociedad tan politizada se convirtió en una
sociedad muy movilizada donde todo estaba mezclado. Los alumnos se manifestaban durante
el recreo, tiraban piedras a la Ertzaintza, que los dispersaba con mangueras, y volvían después
a clase empapados y sobreexcitados por las carreras y los gritos, mientras tú intentabas hablar
de Cervantes sin mencionar nada de lo que estaba viendo. Seguramente, éramos un grupo a los
que el silencio nos hacía cobardes, pero vivíamos en un equilibrio difícil de mantener.
Llodio era un pueblo gris, siempre oscuro; y entonces más, porque el paro inundó todo de
desencanto e incertidumbre. Aquellas generaciones que habían abandonado su Galicia natal en
aras de una mejor vida para toda la familia se veían avocadas, en el mejor de los casos, a volver a
sus pueblos, mientras que sus hijos, ya desarraigados de ellos, intentaban a su manera combatir
la adversidad para alcanzar un futuro mejor.
Y todo se mezclaba, porque ETA seguía presente y el nacionalismo radical aprovechaba cualquier resquicio para hacerse omnipresente, tanto en Llodio en general como en el instituto en
particular.
Se nos jubiló el bedel -aquel que ya he citado y que como tenía la casa en el propio instituto
iba de susto en susto- y los avisos de bomba se volvieron tan habituales como la gaceta diaria.
Antes ya debía de haber habido algunos, pero él no los comunicaba y nosotros dábamos clase
con normalidad sin ninguna consciencia del posible peligro. Por entonces, el Gobierno Vasco,
consciente del riesgo, había dado orden de salir a la calle con cada aviso y que se desplazaran
los artificieros para que revisaran el instituto antes de volver a entrar.
Llegamos a salir al patio, en una época, hasta dos veces por semana. Cuando había exámenes,
aquello se convirtió en una especie de juego. Se recibían avisos de bomba en la Cruz Roja, en
la Ertzaintza del pueblo o incluso de algún otro lugar cercano… Pero daba igual, cualquier
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amenaza de bomba en el instituto exigía al desalojo; y a esperar a los artificieros, que venían
de Vitoria. En resumen, nos pasábamos media mañana en el patio. Al principio, los alumnos
lo tomaron con una mezcla de excitación y de diversión. Luego, se convirtió en un fastidio. No
sabíamos qué hacer con los exámenes de 2º de Bachillerato. Yo acabé alguno de ellos con mis
alumnos sentados en el pretil del patio. Otros exámenes sí los finalizamos, a pesar de las circunstancias, aunque con algún alumno temblando, porque yo había sucumbido a la imposición
de los más radicales de la clase de no salir a pesar del riesgo. Porque eran esos más radicales
los que, paradójicamente, más protestaban contra la situación, sospecho que porque tenían una
información de la que los demás carecíamos… Y el profesor siempre contemporizando, el profesor allí ejerciendo de mucho más que de enseñante, asumiendo responsabilidades que nunca
pensó que conllevaría ese oficio al que se había dedicado.
Fueron diez años en Llodio que, como decía alguien, “pasaron como un sueño”, salpicados de
kilómetros, comidas con algunos colegas, jubilaciones extravagantes de algunos compañeros,
traslados de otros… y siempre esa sensación de estar cabalgando entre el silencio, la mirada a
otro lado y la clase, que siempre servía de refugio porque entre alumnos y literatura el terreno
que se pisaba era seguro.
Recuerdo un episodio muy desagradable que le sucedió a un compañero que se significó. Apareció un gallo muerto colgado con su nombre. Nadie dijo nada. No se hizo nada públicamente.
Desconozco cuántos de nosotros, sus compañeros, nos solidarizamos con él, pero parecía que lo
único que importaba era callar todo y que la humillación se soportara en silencio.
No obstante, la llegada de la Ertzaintza al pueblo lo cambió todo. Cuando algunos alumnos
colgaron una pancarta contra ella desde la sala de profesores -Ertzaintza zipaioak (Ertzaintza
traidores)-, el asunto llegó a los tribunales. La Guardia Civil había soportado todos los insultos
proferidos contra ellos con resignación, pero estos eran “de otra clase” y tenían “otro respaldo”.
Denunciaron a la directora que, motivada en parte por su afinidad ideológica con los que la
colocaron, no se había atrevido a quitar la pancarta.
Todo iba cambiando y yo, en cuanto pude, pedí el traslado a Vitoria, a un centro de otras características y con otros problemas más cercanos a la normalidad docente.
Pero un día, en una jornada de huelga convocada por Ikasle Abertzaleak en favor de los presos
de ETA, se nos colaron varios alumnos de otros centros aprovechando el recreo. Llegaban provistos de piedras con la intención de boicotear las clases y sacar del centro a nuestros alumnos.
Todos nos encerramos con ellos en las aulas intentando aparentar normalidad. Nunca olvidaré
cómo abrieron la puerta y cómo dos adolescentes extremadamente excitados les gritaron a mis
alumnos que salieran. La situación era muy tensa y todos sentíamos miedo, tanto los alumnos como yo, abrumada por la responsabilidad. La presencia del profesor en el aula impuso

102

Isabel Guerrero Elecalde / Vidas

Maestras 2021

a los intrusos cierto respeto, aunque no todo lo suficiente, pues ellos, con las piedras en la
mano, seguían insistiendo en que había que salir para denunciar “la situación de extrema dureza
impuesta por el Gobierno opresor a los presos de ETA que estaban muriendo de inanición en
la cárcel”. Parecían estar sufriendo una especie de paranoia: “¿Es que no lo entendéis -decían-;
los presos se están muriendo en las cárceles aplastados por el Estado opresor” y otras cosas
similares…
Siempre agradeceré a aquel alumno -que no era ni el más estudioso, ni el más obediente- que
desde el fondo de la clase se enfrentó a ellos y les gritó “¿Vosotros qué hacéis aquí? Aquí no
tenéis nada qué hacer”. Y ellos, impresionados quizá por la firmeza de sus palabras, se marcharon de la clase.
Ya lo he dicho antes, siempre me salvaron los alumnos.
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E

n momentos como este, creo que lo mejor es lanzar una mirada larga hacia
atrás y decir, sin meditar demasiado, qué sentimientos acuden.

Ha sido un largo aprendizaje. La suerte de que haber podido trabajar como
maestro, como profesor de Secundaria o en diferentes puestos de la Administración educativa haya sido ocasión para el esfuerzo y aprendizaje continuo.
Con niños, con alumnos adultos, con compañeros y con empresarios, en diferentes situaciones,
dentro de instituciones muy distintas.
Confieso que ha sido divertido. Tantos años, con experiencias de todo tipo: momentos de
acción o de trabajo reflexivo y tranquilo; tiempos de tensión o de caminar sereno. Días en los
que deseaba llegar y comenzar la jornada junto a otros en los que dilataba el abrir la puerta del
lugar donde me tocase estar en aquel momento con un largo paseo.
No es la hora de analizar qué fui, qué hice. Es hora de agradecer a todos los que confiaron en
mí y me dieron oportunidad de trabajar en ámbitos tan diferentes, recordar y dar las gracias a
los compañeros y compañeras que trabajaron conmigo codo con codo y quisieron compartir
una parte de su vida. También de pedir perdón sinceramente por mis errores y limitaciones.
En el último día que estuve en el instituto, les decía a mis colegas que, como mayor, tenía que
transmitir algún consejo, sabiendo que cuando vienen de un mayor los consejos no suelen ser
escuchados. Y así quiero terminar estas letras.

Les comentaba la necesidad de implicarse en el trabajo, sin trucos ni triquiñuelas al uso, como
son: la Dirección del centro no nos valora, la Administración nos maltrata, etc. Es obligado
aislarse de esas razones, aunque sean parcialmente ciertas. Nos debemos a nuestro alumnado
y a los ciudadanos que sostienen con su esfuerzo todo el sistema. Además, estar implicado es
mucho más entretenido.
Y, finalmente, les recordaba la necesidad de ser trabajadores y críticos. Miembros leales y activos de los equipos docentes y críticos con los catecismos de diferente signo que en toda época
el poder desea que hagamos llegar a nuestros jóvenes.
Mis mejores deseos para todos los jubilados y jubiladas del curso 2020-21.
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A

lo largo de todos estos años impartiendo clase de matemáticas y de informática, se me acumulan muchas anécdotas en el recuerdo. Unas son tristes, otras simpáticas y algunas son como la vida misma, mostrando esa
diferencia de mentalidad, de forma de vida entre hace aproximadamente
treinta años y la actualidad; muchos han sido los cambios en el concepto
de lo que debe ser el esfuerzo, el trabajo, las posibilidades y hasta la forma
de entender el mundo…

Podría contar muchas más, pero me limitaré a relatar tres anécdotas diferentes que me sucedieron a lo largo de mi vida profesional.

La primera es de 1988. Recuerdo que en ese año comencé a trabajar en el Instituto de Formación Profesional Rey Pelayo de Cangas de Onís. Yo era profesor de Matemáticas en el 2º Curso
del 2º Grado de Formación Profesional (por aquel entonces, la FP la formaban dos Grados, el
1º constaba de dos cursos y el 2º, de tres cursos). Tenía dos alumnos bastante aplicados y buenos
estudiantes que iban aprobando la asignatura sin problema; pero cuando llegó el mes de marzo
comenzaron a vaguear y dejaron de trabajar mi asignatura. Esto a mí me sorprendió y les avisé
varias veces que de seguir así me vería en la obligación de suspenderles en junio y que se verían
obligados a examinarse en septiembre. Después de varias advertencias, no me hicieron caso,
siguiendo igual, por lo que suspendieron en junio y aprobaron en septiembre fácilmente, como
era de esperar. Al curso siguiente, se repitió la misma historia. Yo más que preocupado estaba ya
realmente “mosqueado” con estos dos, así que en plan de broma le digo a un compañero suyo,
que era del mismo pueblo: “A estos se ve que les presta suspender en junio”. Y él, sin cortarse
un pelo, se me acerca y me dice: “Estos dos quieren suspender adrede porque si aprueban tienen
que madrugar e ir al prao a segar, dar vuelta a la hierba, recogerla, bajarla a la cuadra y apilarla
para que no se moje todos los días que haga bueno, pues hay que ayudar a los viejos. Si, por el
contrario, suspenden, tienen que ir a clase particular por la mañana y solo tienen que ayudar
algunas tardes, porque otras deben realizar la tarea que les ponen”. Como veis, ellos, de una
manera muy curiosa, intentaban librarse del duro trabajo del ganadero durante el verano.
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Otra anécdota es una que me parece también muy simpática. Y sucedió en el curso 1991-92,
trabajando yo en el Instituto de Astillero. La verdad es que al ser un pueblo industrial y estar
yo acostumbrado a zonas más tranquilas me inquietó un poco qué tipo de alumnos tendría.
Impartí Matemáticas de 2º de Bachillerato y me encontré con los alumnos y alumnas más
maduros y responsables de entre todos a los que di yo clase a lo largo de toda mi trayectoria
docente.
Pues bien, yendo a la anécdota, decir que estamos hacia el 20 de junio, hace un calor asfixiante
y son las doce del mediodía. Tenemos examen final de Matemáticas y aparece un alumno con
una chupa negra de cuero abrochada hasta el cuello, se sienta a la vez que todos y comenzamos
el examen. Pasada media hora o así, me mosqueo porque sigue sin quitarse la cazadora y, como
ya he dicho, hacía bastante calor y sol. Le comento a un compañero mío que si le digo algo y
me indica que igual me contesta mal; pero yo era joven y atrevido, por lo que me acerqué a él
y le invité a que se quitara la cazadora o, en su defecto, a que se subiera las mangas. Me dijo
que no quería, se levantó del asiento, me entregó el examen y se dio la media vuelta. Pero antes
de irse me miró fijamente a los ojos y, delante de todos, dijo: “Antonio, para que no te quedes
con la duda, mira”. Y se remangó las mangas de la cazadora mostrándonos que tenía todos los
brazos llenos de chuletas.
Y la tercera anécdota: Estaba yo en el IES Santa Cruz de Castañeda en el curso 1993-94 y
tenía una alumna de un pueblo de la zona del Pas, creo que pertenecía a San Pedro del Romeral.
Recordad que por aquel entonces el Instituto de Castañeda tenía todos los alumnos de lugares
que hoy se distribuyen entre cuatro centros, a saber: Alceda, Renedo de Piélagos, Santa María
de Cayón y Castañeda. Éramos entonces cerca de cien profesores y unos mil cien alumnos.
Pues bien, esta alumna ponía mucho interés, era muy callada y trabajadora, pero no llegaba a los
contenidos mínimos para aprobar y me daba mucha pena. Hablé con ella varias veces, pero era
tan tímida que no fui capaz de sacarle muchas palabras. Por ello, intenté hablar con sus padres
por si tenía la niña algún problema para poder estudiar, pues en esas zonas rurales y ganaderas
algunas veces no existía el mínimo necesario para poder realizar las tareas escolares en casa;
pero no fui capaz de contactar con ellos.
Pasado un tiempo, recibí la visita de la madre de otra compañera de la clase de la citada alumna
que, por cierto, apareció con una bolsa grande con dos gallinas vivas para regalármelas con la
mejor de sus intenciones, lo que rechace con la máxima educación que pude, y le pregunté si
podría contactar con los padres de la compañera de su hija. Me dijo que era muy difícil ya que
esta niña vivía con la abuela en una cabaña en el monte, que se levantaba a las cinco y media
de la mañana para preparar el ganado y atender a las vacas y después recorría unos cinco kilómetros campo a través para llegar a la parada del autobús, lloviendo, granizando, con nieve,
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con viento o con sol. A las ocho y media entraba en el
instituto, estaba seis horas escuchándonos a nosotros y a
las dos y media volvía a coger el bus para volver a andar
los otros cinco kilómetros de vuelta y llegar a la cabaña
a eso de las cinco de la tarde o más. ¡Sin comer! Comía
y merendaba a esa hora, todo en uno, atendía de nuevo
al ganado y después estudiaba lo que podía a la luz del
candil, la lumbre o la pequeña bombilla que colgaba del
techo… Después, cenaba y se iba a la cama destrozada
por lo hecho a lo largo de todo el día.
Sus padres eran pasiegos auténticos, de los que iban de
cabaña en cabaña por esos montes de Dios y preferían
que su hija estuviese en un sitio fijo con su abuela para
que aprendiese algo y, si era posible, que no tuviese la
misma vida que ellos.
¡Cómo iba yo a suspender a semejante alumna que cada
día me enseñaba a mí y a los demás lo que era trabajar
y amar el estudio para poder progresar!

MARÍA BEGOÑA LÓPEZ DEL CARRE
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S

eguro que es conocida por todos, esa frase que se atribuye a un filósofo chino:
“Busca una ocupación que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día
de tu vida”.

La he escogido porque refleja con bastante exactitud lo que siento y he sentido siempre. Visto
desde este momento de mi vida, más que trabajar lo que he hecho ha sido realizar una actividad
que me gustaba y me llenaba de satisfacción.

Es cierto que no todos los días han sido completamente perfectos. Ni todos los años tampoco.
Cada cual sabe cuántos momentos difíciles hay que pasar en un trabajo, en una comunidad, en
una vida… Sin embargo, el saldo final siempre ha sido positivo. En esto no me equivoqué. La
profesión que escogí nunca me ha defraudado. Ha sido una gran suerte.
Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible el que yo haya tenido
el privilegio de ejercer como maestra durante toda mi vida profesional, que ha abarcado casi
treinta y ocho años.
Se lo agradezco a mis padres, que me dieron el interés, el cariño y los medios para que adquiriera la formación necesaria y lo hiciera con comodidad.

Se lo agradezco a profesores, hermanos, familia y amigos, que me ayudaron y acompañaron en
ese esfuerzo.
Se lo agradezco a quienes estimaron que yo era capaz de desempeñar una función que ahora
veo mejor que nunca lo importante y trascendente que es.
Se lo agradezco a todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, porque con ellos he aprendido, renegado y disfrutado de esta pasión que nos ha unido.
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Se lo agradezco también, ¡cómo no!, a todas las madres y padres que pusieron en mis manos
su confianza y dejaron que tuviera la suerte de poder conocer y acompañar a sus hijos en una
parte de su formación y de su vida. Una gran responsabilidad puesta en mis manos y un placer.
Se lo agradezco, por fin, a las niñas y niños que han compartido conmigo todas esas mañanas
tardes, todos esos esfuerzos, esas ilusiones y desilusiones a veces, todos esos momentos de vida. Se lo agradezco y a la vez les pido disculpas porque, sin lugar
a duda, en algún momento me equivoqué, fallé, cometí errores
o no estuve lo suficientemente “a la altura”. Pido disculpas
por ello, aunque alego en mi defensa que siempre intenté
hacer todo de la mejor manera posible. Para todos.

En Carriazo, durante el verano de 1963,
en brazos de mi padre y con mi hermana

y
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Con mi hermano, mi hermana y mi madre

En la Navidad de 1970, cantando villancicos en el escenario del
Colegio del Carmen (carmelitas) de Indautxu, Bilbao. Éramos la
primera promoción de la EGB

Me gustaría dejar constancia de todas y cada una de las personas que han sido mis alumnos
y alumnas. Sin embargo, como la lista sería larga y difícil de elaborar sin dejar olvidado a uno
solo, haré una más breve con los centros educativos en los que he tenido la suerte de ocupar un
puesto:
Colegio Público Bolueta de Bilbao (Vizcaya) (mis dos primeros años)

Colegio Público Virgen del Carmen de Sopelana (Vizcaya) (seis años)
Colegio Público Concha de Carranza (Vizcaya) (diez años)

IES José del Campo de Ampuero (Cantabria) (casi veinte años)

Y ya está. Así de breve es la lista y así de corto se me ha hecho a mí.

Me llevo de regalo el cariño y las sonrisas, los enfados, los esfuerzos, las ilusiones, los gritos, las
carcajadas, ese chorro inagotable de vida que desprende la niñez y la adolescencia.

116

María Begoña López del Carre / Vidas

Maestras 2021

1.- En 1984, durante el primer curso que trabajaba, fuimos tres profesores y un autobús lleno de alumnos y alumnas de 8º
del Colegio Público Bolueta de Bilbao a hacer la ruta del Cares
2.- Aquí estoy con algunos compañeros del sindicato en diciembre de 1984. Participamos en las que fueron las primeras
elecciones sindicales de la enseñanza en la Transición
3.- En mi primer viaje de estudios de varios días, en 1987. Fuimos a Andalucía. Aquí estamos en Córdoba en un viaje
inolvidable con compañeros también inolvidables del Colegio Virgen del Carmen de Sopelana (Vizcaya)
4.- En la escalinata de la catedral de Gerona con los alumnos de Sopelana
5.- También tuve la suerte de trabajar en Educación Infantil en Carranza. Aquí estamos en el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno
6.- Con algunos compañeros de Carranza en El Suceso, con el precioso valle al fondo

1

2

3

4
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Al pie de la Bien Aparecida, disfrutando con mi
familia, alumnos y amigos

En 1991, volvimos con los alumnos de Sopelana a Cataluña, con una
Barcelona llena de obras para preparar los Juegos Olímpicos del 92

Mi hija, señalando en Colindres con el dedito que ese era su primer
día de colegio. Desde entonces, fui aún más cuidadosa en mi trabajo
porque comprendí mejor lo que supone dejar por primera vez a
quien más quieres en manos de alguien a quien apenas conoces
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Gracias a todos. Ha sido un verdadero placer y un privilegio.

En justa correspondencia, me gusta pensar que yo he ayudado, aunque solo sea un poquito, a
que las vidas de todos ellos hayan sido algo más gratas y este mundo un poco más acogedor y
amable.
Hasta siempre.

Sé que esto no es cierto, ni mucho menos; pero ¿verdad que ellos y ellas saben bien cómo alegrarte el día?
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Profesores del IES José del Campo de Ampuero (junio de 2016)
Entregando en Santander en agosto de 2020 mi
solicitud de jubilación, con pena pero con ganas
también de cambiar ya de etapa

Cuesta mantener la distancia en el momento
de la despedida

Uno de mis últimos días de clase (diciembre de 2020)
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H

ola a todos/as:

Soy María Yolanda Luja Ramos, nací en Ortuella (Vizcaya) y fui al Colegio Público Juan Ramón Jiménez de Cruces (Baracaldo).

Cuando comencé a estudiar en la Escuela de Magisterio, una profesora
de Expresión Artística nos comentó que los niños de Infantil expresan lo
que sienten a través del dibujo y no lo que ven. Por ejemplo, si su madre es
delgada y la quieren mucho la dibujan gordita. Por ello, nos remarcó la importancia de dejarles
expresar libremente sus emociones. Tiempo después, un pedagogo en una charla nos dijo que
los primeros cuatro años de vida son cruciales, pues les marcan para siempre, y también que los
niños aprenden “a pesar del método” que empleemos en la enseñanza, ya que ansían conocer
el mundo que los rodea. Todo ello me ayudó a entender nuestra responsabilidad a la hora de
colaborar adecuadamente en su desarrollo y a tratar de acercarme a cada uno desde su realidad,
pero sin agobios. Esto me hizo amar la vocación y desear aún más ser maestra.

En el Colegio Juan Ramón Jiménez
de Cruces hacia 1964
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Haciendo las prácticas en el Colegio Ferroviario de Valencia (curso 1983-84)

De mi experiencia de los más de treinta y dos años en los que he ejercido, la mayor parte en
Educación Infantil, puedo contaros lo que creo que ya sabéis. Los niños son maravillosos, ellos
me han enseñado mucho. Me encanta su sencillez, el que se les ve venir, su sinceridad, el que
no hay doblez en sus palabras, su brillo en la mirada cuando te cuentan sus vivencias y sus
descubrimientos. Me agrada el que pronto se les pasan sus enfados y que se reconcilian con sus
compañeros y amigos después de un conflicto. Me gustan sus besos y el regalo de sus dibujos
porque los dan de corazón.
Colegio Claudio Vázquez de Morata de Tajuña (Madrid), interina en 3º de Primaria (curso 1989-90)
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CEIP San Isidro de La Pueblanueva (Toledo) en Infantil (2008). Estuve en este centro como definitiva desde 1993 hasta 2009

En enero de 2001, con los niños y niñas de Infantil del CEIP San Isidro de La Pueblanueva
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A continuación, voy a escribir algunas anécdotas:

-Cuando colgaba en clase los dibujos que habían hecho, les decía: “sois unos artistas”. Un día
le pregunté a un niño qué estaba haciendo y me respondió, seguro de sí mismo: “una obra de
arte”. Me encantó porque lo asimiló.

-En una jornada, un niño que tenía cuatro años y llevaba desde la guardería con sus compañeros, estando en la asamblea sentados me interpeló: “¿quiénes son todos estos?”. Le contesté
que eran sus compañeros de clase. Y él dijo: “entonces me los voy a llevar a todos de excursión”.
Me alegró mucho porque verbalizó que estaba saliendo del egocentrismo propio de su edad y
descubriendo a los otros que estaban a su lado.
-Me informó en una ocasión el director que se iba a incorporar una niña al aula, por lo que
pedí al alumnado que le trataran bien para que se sintiera a gusto, pues venía a un lugar donde
no conocía a nadie. Todos se preocuparon para que no le faltara de nada y una niña me dijo:
“¡mira, ya sonríe!”.
Claro que no todo ha sido un camino de rosas, también ha habido espinas: niños y niñas con
situaciones familiares complicadas que de alguna manera lo exteriorizaban en la convivencia
del aula, que buscaban llamar la atención y sobre todo demandaban mucho cariño. Ello ha
supuesto realizar bastantes equilibrios para que se sintieran queridos y pudieran avanzar, respetando a los demás.
También niños y niñas con necesidades educativas especiales a quienes no es suficiente con
quererlos ni leer libros sobre sobre su situación específica, pues cada uno es un mundo con unas
peculiaridades diferentes. Con ellos, toda colaboración y orientación es necesaria y bienvenida
para que puedan progresar adecuadamente en todos los ámbitos de su persona.
En definitiva, todo lo vivido no lo cambiaría por nada. Hasta ahora no he comprado lotería
porque pienso que ya la gané cuando aprobé la oposición.
Os deseo que améis y disfrutéis de la vocación. Un abrazo a todos y a todas.
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CEIP San Martín de Campijo (Castro Urdiales),
con el primer grupo de Infantil con el que estuve en el centro (del 2009 al 2011)

Celebrando el carnaval 2014 en el
CEIP San Martín de Campijo

De pie, la quinta por la derecha, con el resto de compañeros del San Martín de Campijo (2018)
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Los profesores y profesoras del CEIP San Martín de Campijo del curso 2013-14. Yo, sentada, soy la tercera por la izquierda

Disfrazados en octubre de 2020 (CEIP San Martín de Campijo)

MARÍA CONCEPCIÓN MACAYA EALO
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M

i experiencia docente ha transcurrido del 1 de octubre de 1986 al
6 de noviembre de 2020. Mis primeros diecisiete años de docencia
fueron como profesora de Religión y Moral Católica en diferentes
institutos de Cantabria y los últimos diecisiete años han sido como
maestra de Primaria: el primero de ellos como maestra de Pedagogía Terapéutica en el Colegio
Amós de Escalante de Torrelavega, después dos años como maestra tutora de Primaria en el
Colegio Francisco de Quevedo y Villegas de Villasevil y los últimos catorce años fui tutora de
Primaria en el Colegio Marzán de Cuchía.
He querido compartir mi experiencia en la enseñanza a través de la poesía. “Ser maestra” lo
escribí el 22 de diciembre de 2020.
Y con este poema siento que he
cerrado una etapa vital llena de agradecimiento por cuanto he vivido,
enseñado y aprendido en estos
treinta y cuatro años de ser maestra.

Entrañable dibujo que realizaron para mí
en junio de 2019 los alumnos de 2º de
Primaria
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Otro dibujo, igual de entrañable, que me regaló un alumno de 4º de Primaria
hace ya varios años, creo que fue en junio de 2011

SER MAESTRA
Ser maestra
ha sido toda una experiencia,
enseñar desde el corazón
ha sido mi vocación.
Es hora de deciros adiós
pues llegó mi jubilación,
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se me rompe el corazón,
estoy llena de emoción.
Un buen día aprobé la oposición
y mi vida con vosotros cambió,
es un regalo que la vida me dio,
vino envuelto en papeles de color.
Desenvolver cada día este regalo,
encontrar vuestra magia en su interior,
ha sido para mí una gran fascinación,
como buenos magos hacíais que el regalo
¡cada vez fuera mejor!
Hoy tengo muchos sentimientos encontrados,
todos ellos de gratitud hacia vosotros,
recuerdo cada grupo enseñado,
todos hicisteis que mi vocación
continuara con la misma ilusión,
es más, con el tiempo se acrecentó
y lloro al deciros adiós.
Algunas cosas no hice bien,
intenté aprender de mis errores
y ser la maestra que todos queríais ver.
Cierro los ojos,
os veo y os siento en mi corazón:
danzáis, bailáis, cantáis…
¡qué maravilla ser parte de vosotros!
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Habéis sacado lo mejor de mí,
¡eso es lo que hace un buen maestro!
Os bendigo a todos/as por lo aportado:
la inocencia, la sencillez, la admiración,
el estar aquí y ahora con todo el corazón.
Gracias a todos los colegios e institutos por donde he pasado,
en todos ellos aprendí a ser mejor maestra,
maduré a vuestro lado.
Traigo a mi memoria
a mis alumnos adolescentes,
allí se desarrolló mi vocación de ser maestra.
Honro el tiempo compartido con ellos,
diecisiete años de mi vida,
un tiempo realmente valioso.
Aprendí con ellos el valor del diálogo,
el ponerme en el lugar del otro,
a debatir en clase lo enseñado...
Un recuerdo especial al Colegio Marzán,
allí viví gran parte de mi docencia,
entre todos me pulieron y pude brillar.
Gracias a todos mis compañeros/as de esta travesía,
este viaje maravilloso
deja una profunda huella de amor en nosotros.
Ser maestra no termina
con mi nueva etapa comenzada,
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ser maestra es una impronta que se lleva
y se transmite allá donde se vaya.
La vida es maestra,
me aporta su sabiduría,
esa sabiduría que se aprende con los años
y se entrega, día a día, con toda el alma vivida.
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N

ací en Santander un 5 de mayo en el transcurso de una sonora tormenta
y en casa, porque mi padre se empeñó. Decía que en el hospital “robaban” niños… Rayaban los sesenta.

La ventana daba a la bahía. Un tercero sin ascensor y contentos porque
mi familia era una entre las miles que lo perdieron absolutamente todo
en el incendio de 1941 y, como a casi todos los damnificados, se les
expolió y dispersó fuera de la ciudad, quedándose unos pocos del régimen con los terrenos y las ayudas, aunque aún hoy no se hable de tan duro y tremendo episodio.
Por suerte, un militar más noble ayudó a mi abuela, viuda (y gracias también a que mi padre se
había presentado “voluntario voluntariamente”, con dieciséis años, cuando las tropas nacionales
entraron en la ciudad), a adquirir -pagando tiempo y tiempo- el piso que me vio nacer. La bala
que partió las rodillas a mi padre en la toma de Madrid, por suerte, no lo dejó invalido y quizás,
y en parte por ello, pude llegar a nacer en aquel pequeño piso de la calle Peñas Arriba.
Pasé por la escuela nacional (canto del himno, alinearnos, gimnasia con pololos…) de los años
sesenta y por las monjas, que atizaban con la regla y nos enseñaban a callar y mantener la compostura como señoritas. Yo muy señorita no era ya entonces, porque siempre fui curiosa y de
preguntar “¿por qué?” y “defensora de causas perdidas”, que decía mi madre, algo que tampoco
se consideraba propio de mi sexo y condición.

Tuve la suerte inmensa de inaugurar a mis diez años la Filial de niñas del Barrio Pesquero para
hacer el Bachillerato (el último que existió de 6 cursos). Las profesoras eran jóvenes, entusiastas, modernas, implicadas en educarnos en el respeto, en el trabajo en equipo, en el debate ante
conflictos, en la lealtad y el compañerismo entre nosotras y en aquello que entonces se llamaba
coeducación. Mi admiración, aún hoy, por aquellas ejemplares profesoras: Ana Moro, Mila,
Chari -la directora-, Babel y Olga Martínez -de Educación Física-, que nos llevaba de marcha
los sábados por las montañas y pueblos enseñándonos más de lo que cuentan los libros. Eran
los años setenta.
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Animada por mi tutora (Ana Moro) y porque me lo permitían las notas, entré en la Facultad de
Medicina. Allí también aprendí que jugaba en la vida en categoría regional, ya que “la Champions” está reservada a los chicos por el único mérito de serlo.
No existían los representantes estudiantiles. Tal conquista le costó la vida de manera brutal a
Yolanda González el 1 de marzo de 1980. Tenía diecinueve años, como yo. Defendía lo mismo
que yo. Soñaba, como yo, un futuro de respeto e igualdad. Su horrible asesinato me hizo aterrizar a plomo al compromiso social. Me marcó y me sigue marcando. Me comprometí con las
reivindicaciones democráticas y fui la primera delegada de la facultad en 5º y 6º.
Trabajé como médica por los pueblos de Cantabria.

Aprobé la oposición para Profesores Técnicos de FP en 1988. No era mi proyecto, pero ocurrió. Participé como asesora de CCOO en el desarrollo de la LOGSE, que modernizó la FP.
Fui destinada a Melilla, donde llegué llorando y, sin embargo, hoy puedo afirmar que fue una
suerte, una oportunidad, un reto y una gran experiencia. Allí también el profesorado local era
de vidas maestras, inspiración y ejemplo. Fueron los años noventa.
De vuelta a Santander, al IES Cantabria, empecé a impartir el Módulo de Microbiología en
el Ciclo Superior de Análisis Clínicos, módulo que no tenía adeptos para darlo y que yo he
tratado de impartir con el respeto, el trabajo y conocimiento que la materia exige. También fui
tutora y promotora de las FCT (Formación en Centros de Trabajo), en permanente contacto
con el sector laboral. Empecé a divulgar microbiología en el 2012, en Madrid, en el SkeptiCamp (ciencia en los bares, ciencia divertida) y en divulgación sigo.

13 de marzo de 2020, viernes. Último día de clase presencial
antes del confinamiento por la pandemia

El diploma más importante de mi vida profesional
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Tuve la oportunidad y el honor de iniciar el Módulo de Atención Sanitaria a Bordo, en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) N.º 1 de Santander, Ciclo de Grado Medio en
el Departamento de Marítimo Pesquera.

La vida en el instituto no ha me ha sido plácida. Tratar de mantener la esencia LOGSE, huir de
batallas de intereses, navegar al margen de convencionalismos y otros ha sido la parte molesta
de la profesión. Cuando se me permitió, participé en encuentros europeos, becas de formación,
organización de cursos de especialización… (véase el QR con el curriculum vitae).

1

2

3

1.- QR con mi curriculum vitae
2.- QR del blog del Módulo de Microbiología
3.- QR del blog de Atención Sanitaria a Bordo
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A mi alumnado debo el interés que he tenido por mantenerme al día actualizándome, aprender recursos en las llamadas TIC (primera página web como guión y material de estudio del IES, véase el QR),
“meter horas” y recursos, tratar de estar a la altura de sus necesidades formativas y de su pericia…
En definitiva, ese alumnado, hoy profesionales que admiro y a quienes les aplaudo su comportamiento en la pandemia, ha sido el colchón, motor y razón de ser de esta vida profesional. A
ellas y ellos mi agradecimiento.

Me jubilé en el curso 2020-21, año de pandemia, tras intentar poner mi experiencia y conocimiento al servicio de la comunidad educativa y sanitaria, sabedora de la situación que llegaba.
Me ofrecí voluntaria, para lo que se precisara, a la Consejería de Educación. Repartí con Toño
Buenaga y Juan José Martín, de la empresa Tejasa, pantallas protectoras hechas con dos impresoras 3D (ellos se levantaban de noche cada dos horas a rellenar las impresoras, y así durante
más de dos semanas, para producir una pantalla cada dos horas sin descanso) y los acetatos de
las transparencias del instituto, que sirvieron también para fabricarlas. Repartimos unas 1500
entre SUAP, centros de salud y residencias de ancianos en aquellos días de incertidumbre.
Me he ido como llegué, cuando sonó el timbre de cambio de clase, tranquila y sabiendo que
ahora empieza el último tomo del conocimiento, el más próximo a la sabiduría.
MARISA MALIAÑO TOCA. PT DE LA FAMILIA SANIDAD, FP, 1988/2020.
https://es.wikipedia.org/wiki/Yolanda_González

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172

https://skepticamp.fandom.com/es/wiki/SkeptiCamp_Madrid_2012
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E

stos versos de Nietzsche quizás pudieran ser el principio: llega el gran momento, /
el peligro de los peligros: / mi alma enmudece.

Y los siguientes, el final: un pensamiento, / hoy ardientemente fluido, lava: / pero toda
lava construye / una muralla a su alrededor, / todo pensamiento acaba / aplastándose
con «leyes».

Mis primeros años fueron como entrar en liza en un torneo, como ir a la “batalla” de los caballeros medievales (Georges Duby). A veces salía herido, dolido, disgustado o contento, feliz,
vencedor. Con el paso del tiempo la inquietud y la incertidumbre fueron disminuyendo y la
autoridad creció por encima de la voluntad de dominar.
Lo que viví fueron los años de los alumnos. Hubo cambio, hubo permanencia. Siempre parecían los mismos alumnos, año tras año, la misma edad, la misma inocencia o ingenuidad, el
mismo miedo, el mismo aprecio, los mismos ojos que miran con anhelo… Y sin embargo siempre eran diferentes y resultaba agradable acompañarlos en su crecer. Y el viaje interrumpido en
junio se reiniciaba en septiembre.
“Y ¿quién me ha dado autoridad para decir nada aquí?”, esa fue la pregunta que volvía todos
los años. Algunos dicen que fui un buen profesor. Sonrío. Prefiero pensar que fui bueno, simplemente. Y lo agradezco.

Acompañé a unos miles de alumnos durante todos estos años (100 por curso en 31 cursos son
3100), con algunos conecté algo más, fue grato y pasajero y aprendí. Con otros “bregué” más
pero también fue efímero y aprendí. Sí de todos ellos aprendí. Lo duradero fue la experiencia
adquirida que me hizo ver la alegría antes de que naciera o la decepción, o el enfado, o la ira, o
el agradecimiento en la cara de esos alumnos que fueron “nuestros” durante todos estos años.
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Cuando me encuentro con alguno me saluda, aunque no recuerde siempre quién es. Se lo
agradezco. Y ese es el sentimiento que me embarga cuando pienso en el viaje realizado. El
agradecimiento.

Gracias por haberme acompañado durante todos estos años: ellos, los alumnos que tuve fueron
los protagonistas y son los que han sido vidas maestras para mí. Les dedico estos versos.

Muchas gracias a todas y todos los compañeros y compañeras que hicieron el viaje conmigo. Lo
he pasado bien, he disfrutado trabajando con todos y todas y de todos aprendí. A esos compañeros y compañeras que trabajaron también conmigo les dedico estos mismos versos.
Son de Zbigniew Herbert.

los hay que en sus cabezas / cultivan jardines / y sus cabellos son caminos / hacia ciudades blancas y soleadas /
les resulta fácil escribir / cierran sus ojos / y enseguida de su frente fluyen / cascadas de imágenes /

pero mi imaginación / es un trozo de tablón / y por todo instrumento / dispongo de un palito de madera /
sea para otros la verde campana del árbol / la azul campana del agua / yo tengo mi aldaba
para jardines sin vigilancia
Gracias.

Bernardo Mañanes Bedia, profesor de Enseñanza Secundaria (1989-2020)
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SER MAESTRA: PROFESIÓN Y PASIÓN

D

esde niña he admirado siempre a mis maestras, porque han sido un
ejemplo para mí de entrega e ilusión por la enseñanza. Hasta que no
llegué al instituto, no tuve la posibilidad de ver entre mis docentes la
figura masculina (a excepción de quien nos daba Religión, que era el
cura de alguna de las parroquias). En la labor docente de estas maestras
siempre hubo compromiso con su trabajo para conseguir lo mejor de nosotras.
Siempre estaré agradecida por haber podido ejercer esta maravillosa profesión a mis dos mejores amigas, porque no terminaba de decidirme sobre mis estudios. Ellas me llevaron a una clase
de Pedagogía en la Escuela Normal de Alicante (entonces se llamaba así el lugar donde estudiaba quien quería ser maestra) y la profesora (también directora de la escuela), doña Maruja
Pastor, dijo unas palabras que me impactaron profundamente: “Si en esta profesión no ponéis
pasión, no estáis dispuestos a darlo todo, no respetáis los ritmos y la personalidad de vuestro
alumnado mejor dedicaos a otra cosa. Esto es un trabajo en equipo junto con las familias, que
depositan lo más sagrado para ellos en nuestras manos, sus hijos e hijas…”.
Así que empecé y terminé mis estudios con una ilusión bárbara. Era todo un reto en mi vida.
Estuve cuatro años trabajando en Infantil. Y en mi primera aula tuve a cuarenta y siete alumnas (veinte de 3 años y veintisiete de 4 años). Entonces, “el periodo de adaptación” consistía
en entrar y salir todo el cole a la misma hora. Sin la ayuda inestimable de dos técnicos en
puericultura, hubiera sido imposible conseguirlo. Era el colegio donde yo había estudiado y la
preocupación fundamental era atender al mayor número posible de familias, sobre todo si eran
humildes. Allí estuve cuatro años, hasta que aprobé las oposiciones. Y desde entonces he estado
ejerciendo en la enseñanza pública.
La mayor parte de mi vida laboral (desde el año 1980 hasta el año 2011) la he desarrollado en
la Comunidad Valenciana, que es de donde soy yo, y mis experiencias han sido variadas y muy
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enriquecedoras en cada una de sus etapas: Infantil (veinticinco años), Primaria (tres años), IES
(un año) y EPA (dos años como maestra en un centro penitenciario). Fue en el curso 201112 cuando vine a estas bellas tierras mediante Concurso General de Traslados. Aquí empecé
trabajando como tutora durante dos años en Infantil y luego he estado otros siete en Primaria.
La diversidad diría que es la palabra que calificaría mi carrera profesional. En primer lugar, en
cuanto a la nomenclatura de nuestro lugar de formación: primero fueron llamadas Escuelas
Normales; después, Escuelas de Magisterio; más tarde, Escuelas Universitarias del Profesorado
de Educación General Básica, en las que se obtenían Diplomaturas; para, en época reciente,
impartirse diferentes Grados en las Facultades de Educación.
Mi promoción se diplomó “formalmente” veinticinco años después, en un acto muy entrañable
celebrado en la Universidad de Alicante. Allí acudimos para hacernos la foto de la orla, porque
no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes. Fue un reencuentro emotivo al que acudimos junto
con nuestros profesores, entre ellos doña Maruja Pastor.
A pesar de los cambios históricos que he señalado de las titulaciones, yo siempre he considerado que el nombre más adecuado es “maestro” y “maestra”.
Con alumnos de una escuela rural de Pakokku (Myanmar, antigua Birmania) en agosto de 2017
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También eran diversos los nombres con los que se nos conocía: parvulista (si trabajabas en
Infantil); maestra, si lo hacías en Primaria; cuando dabas clases en el instituto, el alumnado me
llamaba profesora y en la EPA anteponían el “doña” a mi nombre.
Los que ejercíamos nuestra labor en las primeras etapas educativas antes de la Enseñanza
Obligatoria nos consideraban coloquialmente, digamos, menos profesionales, a pesar de tener
la misma titulación que los de Primaria. De hecho, nuestra nómina era inferior con respecto
a nuestros compañeros o compañeras. Esa consideración y la diferencia en los honorarios se
subsanaron años después.
Tengo miles de recuerdos y anécdotas, pero voy a contar solo dos, una de cada región.
La primera es que cuando estaba en Alicante organicé un intercambio cultural con un colegio
de Massy (Francia). Era la época de las llamadas Escuelas Viajeras. Viajamos toda una noche
en tren y fuimos a convivir durante una semana a esa ciudad, a unos treinta kilómetros de París,
mi grupo de Infantil con niños franceses de la misma edad. Mientras preparábamos el viaje,
hice un listado para las familias con lo necesario que había que llevar (ropa, toallas, traje de
baño y una muda, entre otras cosas). Pues bien, en mitad de la reunión, una persona levantó la
mano y me preguntó “¿para qué necesita mi hijo una muda con lo charlatán que es, salvo que
sea para compensar?”. Las carcajadas surgieron rápidamente y duraron un buen rato. Tomaron
el significado literal de la palabra, obviamente.
La segunda me ocurrió aquí, ya en Santander. Cuando cogí a mi primer grupo de Infantil, los
niños y niñas de mi aula iban a casa diciendo “nos cae muy bien la nueva maestra, aunque habla
muy raro.”. Esto era porque como eran bastante habladores, me ponía a cantarles en valenciano
y así atraía su atención rápidamente.
Algo que me sorprendió mucho de estas tierras era la cantidad de ofertas de salidas y propuestas culturales y medioambientales que teníamos para escoger. Todo un abanico de vivencias
que completaban la formación integral de mis alumnos y alumnas. Tener un entorno natural e
histórico con tantas posibilidades era una baza que no había que desaprovechar. Por lo tanto, en
este sentido siempre hemos intentado compaginar nuestra vida en el aula con las experiencias
fuera de ella, de tal manera que todo ello sumara positivamente para su personalidad como
futuros adultos.
De todos y cada uno de mis alumnos y alumnas (al igual que de sus familias), me llevo recuerdos y vivencias inolvidables, máximo respeto, diálogo y compromiso hacia un trabajo que hay
que realizarlo en equipo.
De mis compañeros y compañeras de trabajo, toda una experiencia compartida y de apoyo inigualable. De hecho, hubo uno de ellos que me dijo el primer día que nos conocimos que “ahora
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eres funcionaria, por haber aprobado la oposición. Pero no olvides que, ante todo, eres maestra.
Si inviertes los términos, tu trabajo quedará incompleto.”. Mi respuesta fue: “Si notas que me
desvío de mi trabajo como maestra, por favor, recuérdame cuál es mi función.”.

Y es que en mi profesión nunca he dejado de aprender e intentar seguir creciendo con la oportunidad que nos ofrece el trabajar con los niños y niñas. Siempre lo he valorado mucho y, sobre
todo, cuando tuve la oportunidad de compartir una mañana en una escuela de primaria en
Myanmar (antigua Birmania). En ese país asiático, niños y niñas conviven en las mismas aulas;
y sus maestras los reciben cada mañana con una sonrisa amplia y sincera. Verles saludarse entre
ellos con un respeto y cariño infinitos es muy emotivo; eso les da mucha confianza y seguridad.
Así que, antes de entrar al aula, nos ayudábamos a untar la “tanaka” en nuestras mejillas para
protegernos del sol y nos disponíamos a compartir un día inolvidable. Era un pequeño pueblo
llamado Pakokku, en una zona rural donde se cultivan arroz, verduras y cacahuetes. Llevan una
especie de uniforme que les diferenciaba del resto con la única intención de no confundirlos
con los adultos (que también parecían niños). Las clases se dan en inglés (porque es el segundo
idioma, ya que fueron colonia inglesa hasta 1948) y en su idioma nativo. Comprobé allí que
para ser felices hace falta muy poco; pero, sobre todo, constaté el calor y el respeto en la familia,
entre familias del mismo poblado y, sobre todo, hacia los ancianos y mayores.

En aquel lugar, donde el agua abunda por los grandes e importantes ríos y por los efectos del
monzón (la lluvia más torrencial en el mundo), la sencillez, lo cotidiano y el respeto son los pilares básicos de una sociedad trabajadora y comprometida. La figura y el ejemplo de las maestras
es fundamental. Lamentablemente, ese bello país ha vuelto a sufrir un golpe de Estado donde,
intuyo, muchos de los derechos de la ciudadanía se verán restringidos; entre ellos, la educación.
Para terminar, lo haré con una frase de Concepción Arenal que recuerdo desde niña y que me la
dijo mi abuela mientras vendimiábamos en el campo: “El mejor homenaje que puede tributarse
a las personas buenas es imitarlas”.

Solamente puedo decir que he intentado realizar mi trabajo lo mejor posible, desde el corazón
y con la ilusión que puse el primer día.
Un abrazo para todas las personas que me inspiraron y me han ido acompañando durante este
inolvidable camino.
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D

e la primera clase a la postrera
una legión de caras conocidas

y nombres, citas, fechas ya vencidas
por el paso del tiempo y su carrera.

Impaciente, la vida los espera

para darles, en una, muchas vidas,

y en ellas lucharán por ver cumplidas
las ilusiones de su edad primera.
Allí los encontramos, y pusimos

las manos en sus almas inocentes

para hacerlos felices, libres, buenos.
Y esa luz que nos dieron y sentimos
me los acerca alegres, sonrientes,

y los echo de más, y no de menos.
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H

ace poco tiempo, recuperando y revisando un viejo cajón con objetos de mi
infancia en casa de mi madre en León,
donde nací y crecí, me sorprendió el descubrimiento de mi primera agenda, una
pequeña libreta con tapas azules de plástico, regalo de mi décimo cumpleaños.
La abrí con curiosidad y en las primeras
páginas encontré entre los datos personales la pregunta: “¿Qué te gustaría ser de mayor?”. Con una
letra casi infantil, había escrito: “profesora”.
Desde mis primeros años, la magia de las matemáticas me
atrapó con sus juegos de cifras en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones (con la comprobación de que el método
utilizado funcionaba, ya sabes, aquello de que el cociente
por el divisor más el resto coincide con el dividendo). Y lo
que no podía sospechar aún era que aquel mundo fantástico de números infinitos, figuras geométricas, fórmulas y
signos, donde todo encajaba con una lógica sin concesiones, llegaría a ser y conformar mi forma de vida. Por otra
parte, la admiración a mis maestras del Colegio Ponce de
León y, más tarde, al profesorado del Instituto Juan del
Enzina tuvo una influencia destacada en la elección de mi
profesión. Recuerdo muchos momentos en aquellos centros y he intentado mantener esa memoria a lo largo de
mis años como enseñante para ponerme en el lugar de mis
alumnos. No fui una estudiante brillante, aunque siempre
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me atrajeron las ciencias, especialmente las matemáticas, con todo tan ordenado y metódico. La
traducción al lenguaje matemático de un enunciado expresado con palabras y, una vez decidida
la incógnita, encerrarlo en una ecuación y con unas sencillas operaciones conseguir despejar
la x y resolver el problema, me entusiasmaba. Afortunadamente, las matemáticas son mucho
más que eso y durante mis estudios posteriores pude descubrir un universo insólito paseando
entre Geometría, Álgebra, Estadística, Probabilidad… que dejó muy pequeño el mundo apenas
vislumbrado en mis primeros años. Al fin, he pasado toda la vida entre axiomas, propiedades y
teoremas.

Llegué a este trabajo después de estudiar varios años en Valladolid y, con no poco esfuerzo, conseguir la licenciatura en Ciencias Matemáticas. De aquel tiempo, guardo buenos recuerdos pese
a la dureza de los estudios: mis colegas de la Facultad, las amigas del Colegio Mayor Montferrant, donde residí los primeros cursos, y, especialmente, mis compañeras de piso de los últimos.
Con algunas de ellas, mantengo una cita anual en noviembre; a pesar de residir en distintas
ciudades, conseguimos cuadrar agendas y reunirnos un fin de semana. Viviendo allí, el amor se
cruzó en el camino y me trajo a Santander, ciudad que me sedujo desde el primer momento.
Pese a residir mi familia en León y guardar memoria de mi niñez y adolescencia inolvidable,
me he sentido tan a gusto en Cantabria que no me he planteado volver allí.
Comencé a trabajar de profesora dando clases particulares en casa y en alguna academia a
jóvenes de colegio y de universidad, hasta que un breve contrato de sustitución en el Instituto
Besaya de Torrelavega me llevó a la educación pública. El año siguiente, el curso completo
en el Centro de Formación Profesional Zapatón de la misma ciudad definió una forma de
entender y practicar la enseñanza. Los siguientes cursos, ya con la oposición aprobada, se fueron sucediendo en los Institutos Javier Orbe Cano de Los Corrales de Buelna, José Hierro de
San Vicente de la Barquera, Lope de Vega de Santa María de Cayón y, finalmente, José María
de Pereda de Santander. En todos ellos encontré buenos colegas, amigos que perduran en el
tiempo y hasta un compañero de vida, Luis.
A lo largo de los años he desempeñado diversas tareas en el ámbito escolar. Además de profesora, tutora y jefa de Departamento, he formado parte del equipo directivo en dos de los
institutos donde trabajé. En los años noventa, en San Vicente de la Barquera el director, Luis
Alberto Salcines, me nombró vicedirectora (figura ya desaparecida). Una de las tareas más
intensas que llevé a cabo fue la de coordinar las actividades extraescolares. El objetivo era, además de las meramente didácticas que organizaban los distintos Departamentos para el alumnado, procurar que los padres y el resto de los vecinos de la villa participaran de la vida cultural
que desde el instituto se proyectaba fomentando la relación entre ellos, los profesores y los
alumnos. La colaboración del Ayuntamiento fue imprescindible, cediéndonos una sala para
exposiciones y el salón de actos para conferencias, recitales poéticos-musicales… Así, práctica-
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mente todas las semanas se producía un encuentro, a la vez cultural y humano, que muchos de
los asistentes todavía recuerdan.

En la década posterior, en Santa María de Cayón el director del centro, Javier Castanedo, me
nombró secretaria. Además de controlar que la infraestructura necesaria para que funcione
un instituto y sus instalaciones estuvieran siempre en buenas condiciones de uso, había que
gestionar un presupuesto con los ingresos y los gastos correspondientes priorizando lo urgente,
lo necesario y lo deseable, en ese orden. También el trabajo y las relaciones con el personal no
docente: administrativas, conserjes y servicio de limpieza eran de mi responsabilidad. Por otra
parte, mi titulación de Francés en la Escuela Oficial de Idiomas me permitió integrarme en
uno de los Proyectos de Bilingüismo en Francés pioneros en Cantabria que se llevó a cabo en
ese instituto. Esta experiencia me aportó una renovada ilusión y la posibilidad de participar
en reuniones y congresos, lo que siempre supone un enriquecimiento profesional y personal
importante.
En los últimos seis años de docencia, tuve la oportunidad de formar parte del Programa de
Atención Domiciliaria en el Equipo de Santander. El objetivo principal es atender al alumnado
que por enfermedad prolongada no puede acudir a su centro y recibe las clases en su casa por
parte de dos profesores, uno del Área Sociolingüística y otro de la Científico-tecnológica, que
cada mañana, alternativamente, le ayudan a seguir el curso bajo las directrices de sus profesores
de referencia. También, se coordinan las actividades de otras asignaturas para que pueda ser
evaluado con el resto de sus compañeros y su posterior reincorporación sea lo menos traumática posible. En los casos más frecuentes, trabajamos un trimestre, pero en algunos procesos
más graves llegamos a estar todo el curso con ellos. En este proyecto, se atiende a una persona
especialmente vulnerable favoreciendo un intenso vínculo emocional con ella y su familia.
Paralelamente a mi vida profesional, también ha tenido cabida el voluntariado, principalmente
en la asociación CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales), de la que
fui cofundadora en 1987, formando parte de su directiva durante trece años. Además de la asistencia sicológica y jurídica a las víctimas, abrimos un camino muy importante de información y
sensibilización en las instituciones y en la sociedad, así como de prevención en los adolescentes
en los centros de enseñanza, que ayudó a hacer más visible un problema hasta aquel momento
tabú. Asimismo, me permitió conocer y participar con otras asociaciones en múltiples actividades que han supuesto un avance social.
A pesar de la dificultad que tiene el relacionarse con adolescentes, he tenido la satisfacción de
traspasar alguna vez esa frontera imprecisa profesor-alumno. El contacto directo con jóvenes
proporciona una savia nueva que me ha envejecido más lentamente y me ha dado una cercanía
a sus problemas que de otra forma no conocería. La expectación de los primeros días de sep-
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tiembre, con la renovación de profesorado y alumnado, hacía fácil el regreso de las vacaciones
estivales. Al comienzo de cada curso, mi timidez me impedía mostrarme más cercana y una
coraza de seriedad se interponía al principio de mis relaciones. Sin embargo, poco a poco se iba
desmoronando y en pocas semanas la cercanía y la cordialidad se iban estableciendo en el desarrollo de las clases. En ellas, he tratado de explicar racionalmente lo que parece inexplicable,
de transmitir el entusiasmo y las sorpresas que deparan los procesos matemáticos, de dotar de
sentido un método incomprensible, de amarrar en una fórmula el misterio del azar, de establecer la relación entre las matemáticas y sus aplicaciones a la vida real…
Llegado el final de mi carrera docente, me siento afortunada por haber trabajado durante más
de treinta años en algo que me apasiona y haber conocido a tantos compañeros con los que he
establecido vínculos de amistad. Asimismo, con algunos alumnos cuya trayectoria he seguido a
lo largo del tiempo. Entre todos han conseguido que cada día ir al trabajo no fuera un trabajo.
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El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas
y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron
Jean Piaget

C

omencé mi vida profesional en septiembre de 1982 en el Colegio Público de
Treceño, como maestra de apoyo. Al mes siguiente, realicé una sustitución en el
Colegio Los Viveros de Santander. A finales de octubre, me destinaron al Colegio
Marqués de Valdecilla de Solares, hasta que concluyó el curso. En este centro,
desarrollé mi actividad docente en el aula de Pedagogía Terapéutica, que se acababa de crear en este colegio. Fue una experiencia diferente a lo que yo pensaba que sería mi
trabajo, pero resultó ser un estreno excelente. A la vista está, ya que mi vida laboral comenzó y
terminó en la misma especialidad.
Accedí al cuerpo por Ciencias Sociales, aunque nunca las impartí.
Ya trabajando, estudié las especialidades de Educación Infantil y de Educación Especial en la
Universidad de Cantabria.
Ejercí como propietaria provisional durante ocho cursos en los siguientes colegios: Los Alevines de Santoña, Fray Pablo de Colindres, Pedro Velarde de Muriedas y Parayas de Maliaño. Mi
trayectoria durante este periodo discurrió entre Pedagogía Terapéutica y Educación Infantil.
Mi primer destino definitivo fue como maestra de Educación Infantil en el Colegio Pintor
Agustín Riancho de Alceda, en el cual trabajé durante dos cursos.
Posteriormente, me trasladé al Colegio Marcial Solana de La Concha de Villaescusa, como
consecuencia de la gran expansión que se produjo con la apertura generalizada de las Aulas de
3 años en Cantabria durante el curso 1992-93.
Fueron doce cursos en el mismo centro, donde viví muchos cambios educativos puesto que se
comenzó a implantar la LOGSE, con todo lo que conllevó (traslado de compañeros maestros
a los centros de Educación Secundaria, reducción del número del alumnado en los colegios...).
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Celebración en Los Alevines de
Santoña

Carnaval en La Concha de Villaescusa
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Afortunadamente, siempre compartí etapa
con mi compañera y amiga Nieves. Una gran
época de mi vida que recuerdo muy gratamente, puesto que el colegio estaba rodeado
de naturaleza, en un enclave único que podíamos disfrutar y aprovechar al máximo, tanto
los alumnos como los docentes. Durante esa
época, la Etapa de Educación Infantil se componía exclusivamente de las maestras tutoras,
sin las especialidades que hoy en día complementan la formación de los alumnos.
Trabajé durante once de los doce cursos mano
a mano con Nieves, complementándonos en
las tareas docentes. Así, nuestros alumnos
pudieron aprovechar lo mejor de cada una
de nosotras. Y esto también sirvió para un
aprendizaje mutuo entre mi compañera y yo.

Durante la representación de una obra teatral

Considero que hicimos un buen tándem.

En el último curso, aumentó la matrícula,
creándose una nueva unidad en la etapa.
Durante toda la andanza en el Marcial
Solana, buscamos tanto Nieves como yo que
los alumnos de Infantil realizasen actividades
en común: canto, teatro, talleres de pintura y
manualidades variadas.
Al comenzar el curso 2004-05, a las dos
nos dieron traslado a Santander, el destino
soñado. Yo fui al Colegio Fuente de la Salud.
El cambio fue notable (mayor ratio de alumnos, contaminación ambiental, centro ubicado
en zona urbana…). Durante el primer curso,
fui tutora del Aula de 5 años. Pude durante
los tres cursos siguientes permanecer con una
promoción completa de alumnos, de los cuales guardo un grato recuerdo.
En septiembre de 2008, ocupé plaza de
Educación Infantil en el Colegio Antonio
Mendoza, donde por primera vez trabajé en
un aula con niños de 2 años. Fue una experiencia enriquecedora y muy satisfactoria. En
esta edad, puedes apreciar en mayor medida
la fantástica evolución del alumnado. Tuve
que cambiar al Segundo Ciclo de Educación
Infantil cuando la Consejería de Educación
redujo a un tercio el horario de los maestros

Todo el elenco
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en las Aulas de 2 años. Continué el Segundo Ciclo completo con mis alumnos y con mi compañera Gema. Basamos nuestro trabajo en compartir actividades entre las dos líneas, desdoblando
las aulas para así poder mezclar al alumnado en los diferentes proyectos realizados, lo que considerábamos enriquecedor para todos los niños puesto que tenían la oportunidad de desarrollar
su aprendizaje con la ayuda de dos maestras. La experiencia de trabajar, planificar y pensar no
solo en tus alumnos favoreció a ambas aulas y, por supuesto, también a ambas maestras.

Los tres últimos cursos de mi vida docente discurrieron con una comisión de servicios en el
Colegio Cisneros, trabajando en una de las aulas de Pedagogía Terapéutica que posee este

Fin de curso en el CEIP Antonio Mendoza de Santander con los
alumnos de 4 años y sus maestras de prácticas

Celebrando Halloween

En el zoo de Santillana, junto a mi compañera Gema
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centro. La edad de los alumnos atendidos abarcaba desde 3 años hasta el Segundo Curso de
Educación Primaria.

Un final de vida, como maestra, muy bueno, gracias a todo lo que aprendí y disfruté en el trabajo con niños que en parte ya conocía, por compartir espacios los colegios Cisneros, Magallanes y Antonio Mendoza.

El último curso coincidió con el confinamiento y las videollamadas con las familias que lo
consideraban oportuno, que se convirtieron en algo cotidiano. Qué gozada sentir la sorpresa
y la alegría de los niños al vernos tras la pantalla del ordenador. Una última etapa “peculiar”,
pero no por ello mala. Es lo que exigía el momento…
Durante los treinta y ocho cursos que he trabajado como docente, la actividad con la que
más he disfrutado ha sido contando y representando cuentos, no solo para los alumnos de mi
tutoría sino también para todo el Ciclo de Educación Infantil y, en ocasiones, para el Primer
Ciclo de Educación Primaria.

Escoger la historia, pensar y preparar el disfraz y los elementos necesarios para la ambientación, pedir ayuda al especialista de música para encontrar las melodías adecuadas, los ensayos… Durante la representación me encantaba escuchar a los alumnos mayores decir: “¡Es
Montse! ¡Es Montse!”. Y a los pequeños negarlo, porque para ellos siempre era el personaje
representado.
Antes de llegar a los Colegios Antonio Mendoza y Cisneros, las representaciones las realizaba
en el aula, en un pasillo o donde podía, adaptándome al espacio disponible. Ya en estos dos
últimos centros pude hacerlas en el salón de actos.
En la Concha de Villaescusa comenzó mi andadura como cuentacuentos, primero de forma
individual y después con más compañeras.

Siempre he contado con el apoyo de otras maestras para realizar la representación, como decoradoras, encargadas de sonido y efectos especiales, narradoras, actrices, etc. -y utilizo el femenino porque siempre éramos mujeres las que estábamos metidas en estas tareas-. En un principio, la representación teatral era para los alumnos y después comenzaron a asistir también
las familias. Como decía Nieves: “En cuántas casas habrá fotos nuestras que ni conocemos”.

Los cuentos leídos en clase con las voces, los gestos, las improvisaciones… es algo que en
muchas ocasiones me viene a la cabeza, ¡lo añoro!
Puedo decir que mi vida profesional ha sido muy satisfactoria y nada aburrida, ya que me he
podido dedicar a aquello para lo que he estudiado; y lo he disfrutado.
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Preparada para actuar

Graduación en el
Antonio Mendoza

La bruja Brunilda

Reparto de la obra teatral ¿A qué sabe la luna?

El día de mi jubilación
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Y DIJE SÍ

H

ace mucho tiempo dije sí a ser maestra. No recuerdo cuándo tomé esa
decisión.

Dedicarme a la enseñanza ha configurado parte de lo que siento, de lo
que expreso, de lo que soy. Porque he tenido la suerte de poder trabajar
en aquello para lo que me formé y me gustaba, mejor dicho, me gusta:
no puedo desvincularme de la docencia, de una forma u otra sigo siendo
maestra en muchos de mis gestos y acciones cotidianas.

El primer destino de mi carrera profesional fue en Madrid, donde permanecí un curso. Una
vez en Cantabria, he desempeñado diversas funciones: tutora de Educación Primaria, tutora de
Educación Infantil, maestra de Educación Musical, componente de equipos directivos, maestra
de Pedagogía Terapéutica…

Cada vez que oigo las expresiones como reciclarse, formación continuada, aprendizaje a lo largo
de la vida u otras similares refiriéndose a la actualización en las distintas actividades profesionales, me veo rodeada de docentes participando en congresos, jornadas, cursos... intentando
aprender, “estar al día”, para luego ofrecer lo mejor a la clase, al centro, a la comunidad educativa.
Ejercer de maestra ha hecho posible que muchos de los sinsabores de mi vida se desdibujaran
cuando llegaba a la escuela y empezaba a trabajar: la fuerza y la alegría que me transmitían las
niñas y los niños ha sido de lo más terapéutico; me siento afortunada por ello.

Hay otro sí fundamental en mi vida: aceptar ser maestra de Apoyo a la Integración cuando
se aprobó la Ley de Integración hace casi cuarenta años; mi nombramiento duró tres cursos y
durante ese tiempo consolidé mi empeño en trabajar por el respeto a la diversidad en cualquiera
de sus acepciones y de hacer ver que la educación es un derecho fundamental para todas las
personas.
Tengo que dar las gracias a las personas pequeñas y grandes que me he ido encontrando y me
han acompañado a lo largo de estos años: con todas y de todas he aprendido; y, de la misma
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manera, espero haberles sido yo también de alguna
utilidad en su recorrido. Si mis palabras o hechos
molestaron a algunas de esas personas y no pudimos
conversar, decirles que no fue de forma consciente.

Cuando llegó el momento de presentar los documentos para mi jubilación, no podía articular un
sí, tenía la sensación de dejar de ser yo; ¿qué iba
a hacer?, esa decisión significaba ¡no volver a casa
impregnada de olor a escuela!, ¡dejar de ser oficialmente maestra y pasar a ser jubilada!; porque hay
opciones después del servicio activo, pero una parte
de mí quedaría profundamente vacía y tendría que
asumirlo poco a poco.

Y aquí estoy reflexionando sobre mi ayer; reflexionando sobre mi hoy que intento vivir con prudencia,
disfrutando de las cosas que me aportan serenidad
e intentando hacer mías palabras de personas sabias
que me han precedido en la jubilación, sean docentes o no. Como mi mañana está por llegar, reflexionaré cuando llegue el momento.
Una cosa más, estoy casi segura de que, si llegado el
momento en el que no sea capaz de hablar, de escribir, de reflexionar, tengo cerca niñas y niños mi boca
o mis ojos se iluminarán gracias a ellos.
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“QUIEN SOY… DEJA HUELLA”

E

sta frase figura en la sala de
claustros del CEIP Cantabria de Puente San Miguel,
mi centro durante veintinueve de mis treinta y seis
años de carrera profesional
dedicada a la docencia, y
que habré leído y reflexionado cientos de
veces desde el día que decidimos ponerla
en aquella pared.

Yo me encontraba en mi periodo de adaptación a mi nueva situación cuando desde
el CRIEME de Polanco me invitaron a
participar en el libro Vidas Maestras 2021.
Y en ese momento una descarga desordenada de vivencias, emociones, rostros y
situaciones se agolparon tratando incontroladamente de encontrar su sitio en ese
“baúl de los recuerdos” que todos llevamos
dentro, en un flashback de alocada anacronía.
Después de dilatarlo varios días, no tanto
por pereza sino por el afán de ordenar mi
relato de modo que despertase la curiosidad del lector, hoy me decido a darle
cuerpo y forma, con el afán escasamente
pretencioso de dejar testimonio de mi
propia Vida Maestra.
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Jugando en La Llama a indios
y vaqueros. Ya entonces me
posicioné con los primeros.
El traje me lo hicieron mis
padres para el día de Reyes
de 1962

En la Escuela Nacional José María
Pereda de Torrelavega (1962)
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“Quien soy… deja huella” porque uno enseña y transmite lo que es y, sin duda, todo lo vivido,
sentido y formado durante el recorrido por el camino de la vida nos determina en ser quienes
somos en todos los aspectos que definen nuestra condición personal y profesional. Esa preparación y definición individual se inicia desde que nacemos y nos acompañará toda nuestra vida.
La mía ha sido, y confío que lo siga siendo, muy prolífera:
Nací en un día de primavera en el piso familiar que estaba en la plaza de La Llama de Torrelavega (por entonces, era habitual que los niños, en esa época del NO-DO y el arranque de TVE
en blanco y negro, viniéramos al mundo en el propio hogar). Esa plaza, que en esos años estaba
llena de árboles, era donde los domingos se hacía una feria de ganado, los jueves el mercado
semanal y en agosto las fiestas patronales con sus carruseles y verbenas diarias. Pero, sobre
todo, La Llama fue mi espacio vital de juego y convivencia. Fue mi niñez feliz, de las aventuras
por los campos cercanos a ver bichos y descubrir la naturaleza, los primeros amigos de lealtad
inquebrantable y jugar a los bolos en la desaparecida bolera Mallavia a un paso de mi casa, compatible con la peonza, las canicas, el balón y jugar a indios y ladrones, formando un motivador e
incansable repertorio de juegos infantiles. Después, llegaron los alocados años jóvenes del idealismo de melena y rock, de las huelgas, manifestaciones con alguna que otra carrera y conquista de
la democracia. Años en los que disfruté mucho del montañismo, jugué al voleibol universitario

Con los compañeros de clase en el Instituto Besaya de Torrelavega por el año 1973
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Año 1975,
cuando inicié
mis estudios
de Magisterio
en la Escuela
Universitaria de
los SS.CC. de
Torrelavega

y me hice entrenador escolar y, posteriormente, árbitro en divisiones superiores de
este deporte. Más tarde, vino el golf, en el que sigo federado. Tiempo de iniciación
y desarrollo en la pintura después de pasar por la Escuela de Arte de Torrelavega,
con excelentes artistas como profesores -Pedro Sobrado, Demetrio Gascón o Mauro
Muriedas-, y algo de teatro. Del coleccionismo de instrumentos musicales, de sellos
y monedas, fósiles, de discos, de libros… ¡Todo le vale a este espíritu con curiosidad
renacentista, alegre, optimista y viajera! Pero mi mayor afición fue, es y será la música,
adquiriendo formación y cantando en diversos grupos de folk, también como cantautor y como coralista del Coro Santa María de Solvay, lo que me ha permitido grabar
unos cuantos discos, viajar por numerosos países y regiones y actuar junto a grandes
artistas, como Los Calchakis, y con prestigiosas orquestas de cámara o sinfónicas.
A esta amalgama que estructuran mi esencia, hay que añadir que pertenezco a una
familia donde bastantes miembros, incluida mi hija Andrea, estamos dedicados a la docencia.
Todo ello te impregna de un “quien soy” que luego define tu personalidad e inevitablemente se
transmite y “…deja huella”.
Este camino preparatorio para la docencia y la vida se inicia siempre en el seno de la propia
familia; en mi caso, éramos cuatro hermanos y unos sencillos, trabajadores y magníficos padres
que nos supieron transmitir con su ejemplo un sinfín de valores y con su esfuerzo una infancia
feliz con las necesidades básicas bien atendidas. ¡Qué importante esa experiencia vital para su
posterior transmisión a nuestro alumnado!

La sociedad confiere al docente la facultad de ser los transmisores del conocimiento, pero también somos los canalizadores y fomentadores del desarrollo de las potencialidades que niños y
Último día en mi despacho del CEIP Cantabria de Puente San Miguel, que ocupé durante 22 años
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jóvenes tienen en su aspecto cognitivo, emocional, físico y social. ¡Qué importante labor la del
maestro y cuánta responsabilidad! Por ello, siempre procuré tener una buena formación académica permanente y continuada en el tiempo, participando en numerosos cursos, grupos de
trabajo y seminarios, como asistente o como ponente; también, formar parte de tribunales de
oposición como presidente o como vocal. Y, a la vez, mantener esa preocupación por fortalecer
y ser depositario de los valores humanos que luego pretendía reflejar en mis alumnos y compañeros. Espero y confío haberlo hecho con honestidad y acierto.

El primer centro en el que estudié fue la Escuela Nacional José María Pereda (donde años más
tarde hice mis primeras Prácticas), a la cual acudía todos los días, incluidos los sábados por la
mañana, recorriendo cuatro veces el trayecto a pie, con sol, lluvia, granizo o nieve, como todos
los niños y niñas de mi generación. Recuerdo aquella “pócima” resultante de la leche en polvo
que nos daban por la mañana, el olor a serrín y a vahos de eucalipto que se desprendía de la
vieja estufa de leña, a aquellos niños que se convirtieron en mis primeros amigos, a algún buen
maestro -que alimentaba mi curiosidad por saber- y su antítesis en algún que otro maestro diestro en el arte del reglazo y en la formación en los “valores patrios del Movimiento Nacional”.
De todos también aprendí el Ser y el No Ser lo que soy.
Después, pasé al Instituto Marqués de Santillana, para hacer el Bachillerato, y posteriormente
el COU en el Instituto Besaya, al que nos desplazaron a todos los niños varones. También
de estos institutos guardo gratos recuerdos de los excelentes profesores que tuve y que sin
duda transcendieron hacia mi futura vocación docente. Por supuesto que hasta mi llegada a
la universidad nunca las clases fueron mixtas; colegio de niños-colegio de niñas, instituto de
niños-instituto de niñas. ¡Cuánta coeducación nos perdimos!

Y llegó el momento decisivo y determinante de definir lo que profesionalmente pretendes ser y,
por ello, la carrera que has de cursar en la universidad. Con dudas razonables ante la decisión,
pero con mucha ilusión, me decanto por Magisterio en la Escuela Universitaria de los Sagrados

Con Espe Maraña, jefa de Estudios, y Satur Hoyos, secretario: el equipo directivo que hemos
trabajado juntos todos estos últimos años hasta mi jubilación
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Corazones de Torrelavega, localidad donde yo hasta entonces residía, y en la que recibí muy
buena formación.

Día a día, íbamos empapándonos de didácticas, metodologías, movimientos pedagógicos, sentido crítico, leyes educativas y conocimientos teórico-prácticos de las materias del currículo,
alimentando una incipiente vocación por la enseñanza.
Pero el hecho determinante para refrendar esa vocación irrefutable es el momento en que por
primera vez pisas el aula de un colegio para hacer tus Prácticas. Aquí ya no hay vuelta atrás: o

Uno de los muchos coros de alumnos que preparé entre los años
1991 y 2008, cuando fui especialista de Música en el CEIP Cantabria

Junto a Espe Maraña, celebrando, como cada otoño, la
magosta en el CEIP Cantabria de Puente San Miguel
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Actuación para los compañeros del CEIP Cantabria en el acto de mi
despedida
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sientes de manera irreversible esa pulsión vocacional y profunda o cambias de carrera y dedicas
tu futuro profesional a otra cosa.

Obtenida la diplomatura en Ciencias Humanas, pasó un tiempo hasta que por primera vez me
decidí a presentarme a las oposiciones gracias al impulso de Espe, la persona con la que comparto desde hace muchos años nuestro proyecto vital y ya por entonces funcionaria de carrera
por Acceso Directo; y las logré aprobar por la Especialidad de Educación Infantil.

Nunca fui interino y durante siete cursos estuve de provisional por Infantil en diversas localidades en las que viví la incipiente docencia con intensidad y grandes experiencias. Recuerdo
emotivamente todos estos primeros años, la multicopista de gelatina, los materiales y recursos
didácticos que hacíamos manualmente, a mis primeros alumnos, a mis nuevos compañeros y
compañeras… El transcurrir de los cursos añadiría muchos más.

Aquella fría mañana de otoño tardío tenía que incorporarme a mi primera tutoría para todo lo
que quedaba de curso en el aula de Infantil del colegio de Ontaneda. Antes había hecho un par
de sustituciones cortas en el Ramón Pelayo de Santander y en el Pedro del Hoyo de Colindres.
Yo por entonces no tenía coche propio (pronto descubrí la necesidad de comprarme uno). El
colegio de Ontaneda estaba en un vetusto edificio, en una parte de lo que fueron las instalaciones hoteleras de un lujoso balneario decimonónico reconvertido en colegio e impregnado
de la decadencia del paso de los años. Tal era así, que pronto fue derribado para dar paso a la
construcción del nuevo colegio. Pues bien, para asegurarme de llegar a la hora, me pegué un
madrugón de los de maitines con el fin de que un autobús de línea me dejase cerca del colegio,
noche cerrada, lluvia y frío. Aún faltaban como dos horas para la apertura del centro y yo allí
con mi paraguas bajo una cornisa. Por suerte, enfrente estaba la panadería y debí de despertar
la compasión del panadero, ya que me instó a acceder al calor del obrador y me invitó a pan
recién horneado. ¡No olvidaré jamás aquel primer inicio profesional!

Otra experiencia notable fue el curso que estuve en las Aulas de Integración Gitana de La
Albericia, lo que me permitió tener una visión profunda de este colectivo y una especial sensibilidad en el respeto y tratamiento a la Diversidad. Después, Liencres, Villapresente y, por fin,
mi primer destino definitivo en la unitaria de Lamadrid. ¡Qué grandísimos recuerdos y cuántas
anécdotas podría narrar!
Pero mi vida profesional ha tenido un lugar y una comunidad escolar en la que he estado con
destino definitivo desde el año 1993 por Música, habiendo llegado el curso 1991-92 en comisión de servicios para hacer las Prácticas de la Especialidad de Educación Musical. Me refiero
al CEIP Cantabria de Puente San Miguel.

Y es que pertenezco a la 1ª Promoción de especialistas de Música que hubo en Cantabria,
después de superar una selección previa de aspirantes y regresar a la universidad para obtener la
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nueva titulación. La Fundación Albéniz proporcionó una importante financiación y el privilegio de posibilitar el que nos formáramos con un plantel de profesores de talla internacional con
las mejores y más vanguardistas pedagogías musicales.
Foto realizada por Enrique Gutiérrez Aragón durante la
interpretación de la Misa Criolla en la que actué como
instrumentista y voz

Actuación del grupo Nuevas Raíces, pioneros de
la música folk en Cantabria a finales de los 70 e
inicios de los 80, con numerosos conciertos por
esta y otras regiones españolas

El Coro Santa María de Solvay en uno de sus numerosos viajes (la foto corresponde a Florencia). Yo comencé de coralista en el año 1981
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Así, me encuentro con que he sido y ejercido en las especialidades de Infantil, Música y Primaria, aunque mi mayor dedicación haya sido la de la Dirección del CEIP Cantabria, cargo que
he tenido el privilegio y honor de desempeñar durante… ¡veintidós años consecutivos!, gracias
al apoyo de toda la comunidad educativa y de la Administración educativa; con mis aciertos, y
seguramente también mis errores -nunca intencionados-, y con el convencimiento y deseo de
que los primeros hayan superado con creces a mis desaciertos.

Cuando asumí la Dirección del centro, mi primer objetivo fue volver a situar al colegio como
lo que actualmente es: un colegio de Educación Infantil y Primaria, pues hasta entonces la
presencia en él de los cursos 1º y 2º de la ESO había marcado mucho su dinámica.

A partir de aquí, un nuevo Proyecto Educativo para el centro, con nuestras señas de identidad
con una clara apuesta por la Innovación y la Atención a la Diversidad, por la Apertura del Centro a la Comunidad, por la Formación Permanente, por la dotación de infraestructuras necesarias, etc. Resultado: un excelente pabellón polideportivo, nuevo comedor escolar, renovación de
las pistas polideportivas, parque infantil de juegos, aulas de Infantil 2 años, aulas de especialidades, aula TIC y dotación en todas las aulas de pizarras digitales y ordenadores. Comenius, Aula
de Medio Ambiente, PIPO, PIIE, Jornadas de HH.SS., Campañas Solidarias, Escuela Promotora de Salud, viajes de estudios, etc., siempre con el compromiso y apoyo del profesorado,
de las familias, de los responsables de la Consejería (especialmente, de los inspectores por su
proximidad) y del Ayuntamiento de Reocín, tan dispuesto y cercano. Siempre obtuve de ellos
su apoyo en mi cometido y su afecto en lo personal. Por todo ello, mi profundo agradecimiento.
En este viaje por la gestión directiva del CEIP Cantabria, no puedo por menos que destacar
con orgullo a las personas que me acompañaron en los equipos directivos que presidí: Satur,
Espe, Javier, María Ángeles, Chefa y Joaquín. ¡Qué leales, competentes y excelentes compañeros fuisteis!

Mi primer destino definitivo, en el curso 1990-91, Lamadrid. La
foto corresponde al carnaval de 1992, disfrazado del flautista de
Hamelin y rodeado de sus “ratoncitos”

Mi último día como maestro, con mi grupo de 5º de Primaria en
el CEIP Cantabria (junio de 2021)
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Birlando una bola, el día de la inauguración en septiembre
de 2021 de la bolera del CEIP Cantabria para el fomento de
nuestro deporte autóctono; un deseo hecho realidad gracias
al Ayuntamiento de Reocín

Visita al CEIP Cantabria de Miguel Ángel Revilla,
presidente de Cantabria, en compañía del por entonces
alcalde de Reocín, Germán Fernández

Empecé este relato de mi Vida Maestra compartiendo contigo aquel primer día en Ontaneda y lo
concluyo con la emotiva despedida del último día en
ejercicio. Final de junio de 2021; concluía el curso
de la pandemia por la COVID-19, de las medidas
de contingencia, ventanas abiertas, gel hidroalcohólico, mascarillas y las distancias interpersonales. Los
alumnos del grupo de 5º de Primaria, a los que di
ese curso clase de Ciencias, me habían preparado
una emotiva y contenida despedida por las medidas
anticovid y obsequiado con un libro donde cada uno,
junto a su cotutora, había puesto una foto suya y un
escrito maravilloso de su puño y letra, ¡qué bonito!
Pero la sorpresa no había hecho nada más que
empezar porque al salir de clase… todos los niños,
las niñas y el profesorado del edificio de Primaria
habían formado un interminable pasillo de aclamación desde el piso superior hasta la planta baja.
Indescriptible lo que sentí en su recorrido.
Por su parte, mis compañeras y compañeros docentes me organizaron un no menos emotivo acto de
despedida, con regalo incluido de una preciosa guitarra eléctrica, conocedores de mis aficiones musicales; acto que también me sirvió para recibir todo el
afecto del personal no docente del centro. Momentos inolvidables en los que solo faltaron los tiernos
abrazos y el poder contemplar las emotivas expresiones faciales que las mascarillas ocultaban, aunque
fácilmente imaginables y, sobre todo, sentidas.
Qué mejor colofón a la huella dejada de mi vida profesional en el servicio activo y sabiendo desde este
retiro emérito que, por siempre, ¡Quien soy… soy
MAESTRO!
A la derecha de la foto, durante la inauguración
en 2006 del pabellón polideportivo y del aula
de psicomotricidad infantil del CEIP Cantabria.
A mi lado, la vicepresidenta de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, junto a la consejera de Educación,
Eva Díaz Tezanos, y el alcalde de Reocín,
Germán Fernández

ANA OLAVARRÍA GÓMEZ
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DE MÉDICA A DOCENTE

Q

uién me iba a decir que, después de hacer Medicina, aquella niña que
jugando con sus muñecas les preguntaba la lección y les ponía notas en
un cuaderno hecho por ella acabaría siendo profesora.

Pues sí, estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander entre los años 1975 y 1981 (quinta promoción). Una promoción que
inició el Primer Curso en la Facultad de Ciencias Físicas, en los Castros,
porque no teníamos edificio propio. Ya en Segundo Curso, nos “mudamos” a nuestra facultad, al lado de la Residencia Cantabria, donde se encuentra actualmente.

Al poco de acabar la carrera, trabajé de interina como “médico general” en el ambulatorio del
barrio de Pajarillos, en Valladolid (en aquel momento vivía en esa ciudad). Posteriormente, ya
de vuelta a Santander, trabajé como “médico de pueblo” en Renedo de Piélagos y, por último,
en el Servicio de Urgencias de Laredo como “médico de guardia” durante nueve meses.
Al acabar mi contrato en Laredo, me voy al paro, con pocas expectativas de encontrar trabajo
como médico general, al menos durante un año. Pero…, casualidades de la vida, mi padre
(que, por cierto, es muy extrovertido) me comenta que en al avión a Madrid ha coincidido
con un inspector de Educación y que, charlando con él durante el trayecto de esto y de lo otro,
han hablado de mí; y que el inspector le ha dicho que fuera yo a la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia y me apuntase para dar clases en Formación Profesional
(la conocida como FP).
Y así lo hice, aunque la verdad sin saber muy bien a qué o para qué me estaba apuntando. Me
imaginaba, porque imaginación nunca me ha faltado, que sería para dar charlas o pequeñas
conferencias sobre temas relacionados con la medicina.

Al poco tiempo, me llamaron para ir a trabajar a la Sección de FP de Cabezón de la Sal. Corría
el año 1985. No me informaron en exceso, ni yo tampoco pregunté demasiado, y en Cabezón
me presenté. Cuando llegué, un señor muy simpático me da un papel y me dice: “toma, este es
tu horario (yo pensé: ¿mi qué?), mañana tienes clase de Prácticas Sanitarias a las ocho y media;
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ahora, ven, que te enseño el taller”. Y me lleva a una especie de salón (porque la sección de FP
no era como el edificio de un instituto convencional, sino que era una casa, muy bonita, pero
una casa, junto a las vías del tren). En un lado, había una mesa con
una palangana encima donde caía una “maravillosa” gotera y en el
resto de la estancia, muchas sillas (creo recordar que no eran pupitres, sino que tal vez eran sillas de pala).
Y así, y casi sin darme cuenta, comenzó mi andadura docente.

Mis compañeros de “comunes” (Lengua, Matemáticas…) y los de
Sanidad y de Electricidad eran gente cercana, con ganas de enseñarte
y ayudarte en todo lo que podían. El alumnado de Cabezón y alrededores era gente educada, respetuosa y les encantaba que les hablara
de autopsias, de situaciones vividas en el Servicio de Urgencias, de
enfermedades raras…, mostrando interés y admiración por todo.

Poco después, y tras una breve estancia en el Instituto de Valdecilla, Solares, me trasladan a
Candina, famoso centro de FP en las afueras de Santander. Aquí, el alumnado en los cursos de
FP1 (actuales Ciclos de Grado Medio) tenía otra actitud, era un poco más irreverente, aparece
la droga, les importa bastante menos lo que les cuentas y las clases masificadas se convierten en
una lucha por mantener el silencio y la atención. Como siempre, también hay buen alumnado
por el que merece la pena esforzarse. El alumnado en su mayoría eran chicas, ya que en esa
época la Rama Sanitaria, sobre todo la profesión de Auxiliares de Clínica, estaba considerada
como básicamente femenina. A diferencia de la FP1, en la FP2 (actuales Ciclos de Grado
Superior) el alumnado en su mayoría trabajaba en el Hospital Valdecilla y tenía gran interés
por aprender y sacar la titulación de Técnico de Laboratorio o similar.
Ya inmersa en este mundo de la Formación Profesional en su Rama Sanitaria, unas compañeras
me informan de que se habían convocado oposiciones en esa especialidad. Era la oportunidad
para dejar la interinidad y conseguir una plaza en propiedad. El tribunal que me corresponde
va a examinar en Madrid. Y a Madrid que me fui. Me tocó realizar las pruebas en un instituto
que creo recordar que estaba en Moratalaz. Me acuerdo de que al salir del metro había que
hacer “campo a través” para llegar a él. Una vez aprobada la oposición, “crucé los dedos” para
que no me tocara destino, por ejemplo, en Ceuta o en Don Benito (Badajoz) ya que, aunque
no tengo nada en contra de ambos lugares, mi vida familiar trabajando en un lugar muy lejano
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se complicaría demasiado. Pero, como me considero una persona que ha tenido suerte en esta
vida, tras dos cursos en “expectativa de destino” en Cabezón de la Sal, al concursar por tercera
vez obtengo destino definitivo de nuevo en el Instituto Cantabria de Santander, en Candina,
donde ya había trabajado antes, como he dicho.
El centro de Candina se nos cae, sus cimientos están inundados, el alumnado y los padres
protestan y nos trasladan de urgencia y de forma “provisional” a un instituto recién construido
en Peñacastillo mientras acaban el nuestro en la calle Repuente del barrio de La Albericia, que
inauguraremos en el año 1996. Este fue un “cambio de casa” en toda regla. Parte del material lo
trasladamos en nuestros vehículos personales; el alumnado nos ayudó a colocarlo en los laboratorios, a rotular los armarios, etc., siendo todo ello una labor conjunta entre el profesorado y
el alumnado.
En este instituto de la calle Repuente, en La Albericia, el IES Cantabria, voy desarrollando el
resto de mi vida profesional, observando la evolución del alumnado, los cambios en las motivaciones, la aparición de alumnado de países extranjeros, las nuevas titulaciones y la enseñanza
“a distancia”, en la que me involucro desde el primer momento compaginando las clases “tradicionales” presenciales con las clases “online”. También me involucro en el Equipo Directivo
siendo jefa de Estudios Adjunta de FP. Esta última es una labor de la cual me he sentido muy
orgullosa, y aunque me ha dado “sufrimientos”, también me ha proporcionado grandes alegrías
y me ha permitido un contacto con alumnado y profesorado desde otra perspectiva que, aunque
compleja, ha sido muy gratificante.
Una de las mayores satisfacciones de esta profesión es encontrarte con exalumnos trabajando
en Valdecilla, en farmacias, en diversas empresas, que dicen al verte “esta es mi profe” o que te
paran por la calle para presentarte a sus parejas o a sus niños. Te sientes súper orgullosa y ves
que tu esfuerzo ha servido para algo.
No quisiera acabar estas líneas sin decir algo del grupo de compañeros (aunque en esta Familia
de Sanidad somos más las féminas), que empezaron siendo “compañeros” y acabaron siendo
“amigos”. Cuántas horas hemos pasado juntos, cuántas confidencias, cuántos sinsabores y cuántas alegrías.
Y así van pasando los años y empiezo a pensar en jubilarme aprovechando que se acaba el
periodo de nombramiento como cargo directivo (jefa de Estudios) y que mis padres son mayores y necesitan mucha atención. Tomo la decisión de hacerlo y, sin venir a cuento, aparece la
COVID-19 que lo pone todo “patas arriba”. A estas alturas de la vida, hay que aprender a hacer
exámenes online, a organizar videoconferencias, a manejar diversas plataformas y a utilizar una
tecnología que por un lado te “supera” pero por otro te “reta”. Y ves que, aunque estés a punto
de jubilarte, todavía estás dispuesta a aprender y seguir aprendiendo.
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Para ir terminando, quiero decir que esta profesión me ha dado, a nivel profesional y personal,
mucho más de lo que yo nunca llegué a imaginar.
Por fin, llegó el día de la jubilación: 2 de septiembre de 2020, en plena pandemia.

Solo me queda una cosa pendiente: ¡Poder celebrarlo con todos mis compañeros y compañeras “a la antigua usanza”, es decir, con besos, abrazos y mucha alegría! Y, aunque ya hubo una
intentona “frustrada” por los aforos y demás, estoy convencida de que pronto se celebrará una
gran fiesta para todos los que, como yo, nos jubilamos en la época de la COVID.

“…a docente” (foto publicada en la página web del IES Cantabria en abril de 2020, durante la pandemia por la COVID-19)
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omencé mis estudios en la Escuela Pública de Zalla (Vizcaya) y a los nueve
años pasé a los Maristas, pues era la única opción posible en la zona para
estudiar Bachillerato Elemental y teniendo que hacerlo por libre, ya que
debíamos presentarnos a los exámenes finales de todas las asignaturas en
el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Bilbao. Tras cursar Bachillerato Superior en COENEN y el COU en el Instituto de Churdínaga, pasé
a la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Bilbao.

Al finalizar mis estudios (diplomado en Profesorado de EGB), me tuve que incorporar a cumplir con el servicio militar obligatorio, vigente en aquella época, teniendo la suerte de aprobar
las oposiciones el mismo año en que me licenciaba del servicio.
Corría el año 1979 cuando comenzaba mi etapa como docente, etapa que me llevó por distintos
colegios:

-Colegio Mimetiz de Zalla (un curso, donde trabajé en la unitaria de Sollano impartiendo 1º
y 2º de EGB).

-Colegio Ibaiguren de Aranguren (siete cursos, todos ellos en el Tercer Ciclo de EGB y donde,
tras conseguir la capacitación en Educación Física, comencé a impartir dicha asignatura).
-Colegio Nuestra Señora de la Muela en Corral de Almaguer (Toledo) (dos cursos, igualmente en Tercer Ciclo de EGB y Educación Física).
-CEIP San Pedro Apóstol de Castillo Siete Villas.

A este último llegué en 1989 y en él he permanecido durante los treinta y dos últimos años,
ejerciendo como docente el primer año y compaginando la docencia con el desempeño del
puesto de secretario los dos siguientes, pasando en el año 1992 a ocupar el cargo de director
hasta el día de mi jubilación en 2021.
De todos los destinos, que suman un total de cuarenta y dos cursos, guardo muy buenos recuerdos; pero, sin lugar a duda, lo que realmente ha marcado mi vida son los treinta y dos años en
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el colegio de Castillo (como conocíamos al centro).

A lo largo de todos estos años, el centro ha sufrido importantes cambios,
tanto en su aspecto físico como en la
forma de trabajar.

En la parte física, al principio éramos
un centro aulario que por falta de
espacio tenía las dos aulas de Infantil en un edificio distante unos mil
metros del edificio de Primaria. Pero,
tras varias reformas y ampliaciones,
hoy el centro cuenta con tres edificios. El principal, donde se encuentran las aulas de Primaria, especialidades, comedor y otros servicios;
otro edificio para Infantil y el tercero
que es el pabellón polideportivo, además de unos amplios patios y huerto
escolar.
En la parte educativa, desde el
mismo momento en que asumí la
dirección del centro, compaginada
con la impartición de la docencia en
todo momento, comencé, junto con
el apoyo de un gran equipo docente, a
trabajar con nuevas ideas y proyectos,
muchos de los cuales han sido la base
de los actualmente implantados en el
centro.

El CEIP San Pedro Apóstol de Castillo Siete Villas
en la década de los ochenta

El CEIP San Pedro Apóstol en la actualidad (2021)

De todos ellos guardo especial
recuerdo:

-Proyecto Cigüeña, llevado a
cabo junto con el Ayuntamiento
de Arnuero y la colaboración de la
Consejería de Educación y Juventud.
Fotografía publicada en el libro Tu pueblo es una aventura (1999)
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Programa de las Jornadas Solidarias del año 2002

En él trabajamos el conocimiento del entorno, la adquisición de valores que favorezcan la participación de nuestros alumnos y alumnas en la protección del medio ambiente y la solidaridad.

Este proyecto, tras dos largos años de trabajo, culminó con la publicación del cuento interactivo
Tu pueblo es una aventura en mayo de 1999 y fue el germen de otro proyecto que nació posteriormente, las Jornadas Solidarias, que desde el año 2001 se llevan a cabo en el centro y donde
además del alumnado han participado distintas ONG y organizaciones de carácter solidario.
Estas Jornadas culminan con un día de convivencia abierto a toda la comunidad educativa.
-Proyecto para la sostenibilidad Agenda 21 Escolar, siendo uno de los centros pioneros en
este tipo de programas y del cual he sido coordinador a lo largo de estos años y en algunos
cursos, compartiendo la coordinación con otros compañeros y compañeras. Este proyecto no
solo pretendía inculcar a nuestro alumnado la necesidad del cuidado de medio ambiente, sino
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que les hacía partícipes directos del
mismo e involucraba a las familias y
al Ayuntamiento.

Con este programa, representamos
a nuestra Comunidad en el Tercer
Congreso Nacional de Medioambiente para niños/as-I Foro Ibérico,
celebrado en Cáceres del 12 al 16
de septiembre de 2005, donde una
representación de nuestros alumnos presentó el programa del centro a estudiantes y docentes de otras
comunidades autónomas y de Portugal. El año siguiente (2006) fuimos
galardonados con el Premio Especial
de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de
Cantabria.

Nuestro huerto escolar y plantación de árboles en el centro

Con él, se llevaron a cabo multitud de actividades relacionadas con
el medioambiente y se preparó el
huerto escolar del centro.

-Taller de teatro, que se ha venido
desarrollando desde el año 1995.
Este taller, del cual fui promotor y
coordinador, ha permitido a lo largo
de estos cursos que todos los alumnos
y alumnas de Primaria, sin excepción, hayan participado en el mismo,
representándose anualmente tantas
obras como cursos de Primaria había
en el centro. Se da la circunstancia de
que algunos años también participaron las familias y algunos maestros y
maestras en la representación de distintas obras.

Los alumnos y alumnas presentando a sus compañeros distintas energías alternativas

Anotando los datos en la estación meteorológica

Vidas Maestras 2021 / Víctor María Ortiz Paniagua
En el Tercer Congreso Nacional de
Medioambiente para niños/as-I Foro Ibérico,
celebrado en Cáceres
del 12 al 16 de septiembre de 2005

Placa colocada en la entrada del CEIP San Pedro Apóstol
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Para poder llevar a cabo lo anterior, me encargaba de escribir o adaptar las obras seleccionadas
al número de alumnos y alumnas de la clase y las necesidades de los mismos. Obras que después
se preparaban y trabajaban en las distintas aulas por parte de los maestros y maestras.
Este taller tenía una variante que era el taller de telones que elaboraba el propio alumnado.

Todas las obras se representaban al resto alumnos y alumnas y, fuera del horario escolar, a las
familias. En los últimos años, algunas de ellas se escenificaron para el público en general en los
locales de la Asociación Cultural Torre de Venero como parte de las Jornadas Solidarias.
De todos estos y otros proyectos que se han llevado a cabo o existen actualmente, fui partícipe
y me siento orgulloso de haber estado involucrado en ellos.

Si hay algo que me ha tenido intranquilo en estos cursos ha sido la volatilidad de las leyes
educativas que han ido sucediéndose en estos años (LGE, LODE, LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE, LOMLOE). Demasiadas a mi entender y que nos viene a decir que es hora de que
se trabaje en pro de una ley consensuada, en lo posible, y que garantice una estabilidad al sistema educativo.
El día de mi jubilación un exalumno decía que mi llegada al centro marcó un antes y un después, pues con mi llegada llegaron savia nueva y muchos proyectos al centro. Pero la realidad
era que parte de estas ideas estaban ya en el profesorado y desde el momento en que asumí
la dirección mi misión fue dejarlas fluir, aportando al mismo tiempo mis ideas para de esta
manera avanzar en un cambio hacía un colegio más abierto, más participativo y adaptado a la
realidad del momento.
Para terminar, deseo manifestar mi agradecimiento a los alumnos y alumnas -para quien siempre fui don Víctor-, a las familias, representantes del Ayuntamiento y compañeros y compañeras con quienes durante estos años hemos trabajado en pro del centro. Especialmente, a los que
han estado conmigo formando parte del Equipo Directivo durante todos estos cursos, siendo
mi apoyo en todo momento.

En los últimos días y en distintos momentos, la comunidad educativa participó de mi despedida; y de todos los actos y momentos guardo un grandioso recuerdo. Pero hay un detalle que
me llegó a lo más profundo y es la placa que en recuerdo de mi trabajo en el colegio ha quedado
colocada en la entrada del centro.
Muchas gracias a todos y todas.
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espués de treinta y cinco años trabajando en la enseñanza, no puedo decir
que mi recuerdo o sensación general sea bonita, pero es que tampoco
entré aquí con la idea de que lo fuera a ser. Entré en la enseñanza ¿para
qué?, para ganarme la vida, por ir teniendo un sueldo mientras me preparaba, quizá, para alguna otra cosa -para algo “más apropiado para mí…”-.
Y aunque después no ha sido así, sino que he seguido de maestro hasta
el final, no puedo decir que me sienta frustrado ni que haya maldecido el
día en que decidí meterme en esto; nunca he mirado, pues, para atrás; siempre he trabajado por
seguir adelante, afrontando los aconteceres como si no hubiera otro destino.

En mi carrera ha habido de todo, como de todo hay en la vida, con lugar para algunos episodios
poéticos incluso. No tengo gran queja de nadie (docentes, familias, alumnos), quizá en parte
por mera cuestión de suerte, ya que no he tenido que vivir historias como las que he oído narrar
a algunos, y además reconozco que yo mismo he tenido responsabilidad, con mis defectos e
incompetencias, en algunas malas situaciones. Nunca he sido, por otra parte, muy de culpar a
otros ni de andar lamentándome. Por lo demás, puedo decir que mi interés por la enseñanza,
mi gusto por los niños, fueron creciendo a medida que pasaban los años (entré en esto con gran
indiferencia, la verdad; la enseñanza, de algún modo, me estorbaba), le fui cogiendo el interés,
fui viendo que con mi implicación y esfuerzo haría más llevadero el tema y que serviría ello para
mejorar las cosas. Y como mejorar las cosas, o al menos podar lo que estaba evidentemente mal,
ha sido siempre en mí una tendencia, he tratado de hacer mi trabajo lo mejor que he podido,
como habría hecho en cualquier otro trabajo, ni más ni menos.

No puedo presumir de haber entrado en la enseñanza en virtud de mi vocación. Nadie tenía
vocación de docente en mi entorno, no tenía yo noticia de que eso fuera deseable, ni posible;
al contrario, me crie en un ambiente (en un país, en una época, diría yo) donde se veía incluso
con desprecio el tomar interés por esas cosas; “el que con niños se acuesta, meado se levanta”.
Se suponía que uno debía ser ingeniero, médico…, cosas así; el prestigio, ya se sabe. Después,
no es que yo tenga una idea clara de lo que es la vocación, ni de que realmente me hubiera sido
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necesaria, pero sí que el contacto con la enseñanza me ha llevado a valorar la importancia de
este mundo, de esta actividad; y lamento que otros estamentos desconozcan su valor, y que lo
desconozca el país en general -como así me parece, frente a sociedades como las de Finlandia
o Singapur, donde es de otra manera-, aunque también reconozco que todo ámbito (la enseñanza también) está restringido a sus propias limitaciones, ignorando los factores que, siendo
importantes, se le escapan, por no poder conocerlo todo. Habría que vivir diez vidas antes de
ser un buen maestro, me parece a mí.

Por eso, envidio a maestros jóvenes a los que he conocido, a quienes he visto en posesión de
cualidades que yo creía imposibles a su edad, y que a mí me gustaría haber disfrutado desde
el inicio para ponerlas en adecuado ejercicio, en vez de haber pasado, y hecho pasar, por los
errores y ridículos que en mis primeros años -y no tan primeros- han encontrado su nicho.
Eso no quiere decir, por supuesto, que los puntos de error que yo considero en mi carrera
sean precisamente los que otros pudieran señalar; habrá lugar para el acuerdo, también para el
desacuerdo. Y por cierto que, si he de recordar a aquellos de quienes he aprendido o me han
enseñado directamente algo, se ha tratado más de padres o de alumnos que de colegas. Pues
he llegado al final viendo, perplejo, cómo algunos de estos consideran aún a las familias como
incomodidad o como “enemigo”, en tanto que, para mí, y a pesar de todos los problemas -quizá
porque me gustan los retos, pero también porque lo considero un deber, un ideal-, siempre han
sido una fuente de perspectiva, de aireación frente al ambiente a veces excesivamente cargado
del claustro docente. Pero en todas partes se tiende al corporativismo y la deformación profesional (también entre los padres), que ya decía Ortega que en este país cada estamento se cree
el centro de la vida social.
Dos años antes de jubilarme, he participado como miembro de tribunal en unas oposiciones
para maestros de Música (mi especialidad ha sido la Artística). Se presentaron más de noventa
jóvenes, había que seleccionar a veinte. Puedo garantizar que esos veinte eran buenísimos, que
todos ellos me dejaron asombrado. En ellos confío para dejar en sus manos el futuro de la
educación en Cantabria; y lo que siento -las cosas no pueden ser perfectas- es que el nivel de
exigencia y autoexigencia por parte del alumnado, de la sociedad, de los medios de comunicación, etc. no es acorde con la calidad que he apreciado en ellos. Espero que los niños se dejen
inspirar por su buen ejemplo y lleven a España, o al país donde sigan desarrollando su formación, por unos caminos dignos, los que yo ahora ya imaginaba para mi nación cuando empecé
en el oficio. Tengo que decir, además, que la experiencia de participar en unas oposiciones fue
positiva para mí, y que me extrañó que a ningún participante haya oído decir lo mismo; se
trata, el tribunal, de algo enriquecedor, y además te lo pagan; merece la pena aparcar un mes de
vacaciones de verano entre tantas vacaciones que disfrutamos los docentes. Y sepa la Consejería, si desde aquí puedo decirlo, que, aunque esté jubilado, si en adelante puedo ser útil en una
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nueva edición de oposiciones pueden contar conmigo, sin cobrar, ya que considero un honor
contribuir a la promoción de las nuevas generaciones (y, además, me gusta el, digamos, teatro,
de hacer que soy “una autoridad”, aunque la experiencia me haya demostrado que no valgo para
ello tanto como me gustaría).

Lo que me quedaría por hacer es publicar un método de didáctica de la música para Primaria,
proyecto que concebí durante esas referidas oposiciones. Pensaba hacerlo cuando me jubilase
-la idea de jubilarme también la concebí durante esa convocatoria, pues en verdad nunca me
la había planteado, ya que siempre me vi “demasiado joven”-. Ahora lo he desechado porque
he encontrado otras cosas que hacer, y no sé, además, si los jóvenes maestros de Artística
encontrarían algún interés en mi tratado; pero, si apareciera alguien que me pusiera “las pilas”,
convenientemente acompañado, sería una labor digna de acometer.
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IMPRESIONES Y RECUERDOS

e puede decir que llegué a la enseñanza por casualidad.

Ya desde niña me gustaba mucho leer y seguí con esa afición en la adolescencia. Si bien
en aquella alocada etapa de mi vida no tenía nada seguro, lo único cierto y real era mi
interés por la lectura. Recuerdo que devoraba los libros, los tragaba sin masticar y los
almacenaba sin digerir. Cuántas noches en vela, cuántos viajes en aislamiento total,
cuántas tareas sin acabar porque el libro me llamaba y no podía dejarlo solo por mucho tiempo
ni separarme de él. Los personajes eran más vívidos y reales que las personas de mi entorno;
sus problemas me causaban irresolubles quebraderos de cabeza y los argumentos de ficción
resultaban más auténticos que la vida misma.

Como es lógico, llegada la juventud, elegí la carrera más idónea para mis gustos: Filología
Hispánica, en la modalidad de Literatura. Pasó el tiempo y llegó el momento de trabajar, mi
primer impulso fue la Biblioteca. Ser bibliotecaria equivalía a vivir rodeada de libros. Podía
ordenarlos, catalogarlos, acariciar sus páginas y acceder casi instantáneamente a otros mundos y
otras vidas. Sin embargo, el acceso laboral me resultaba largo y difícil. Después de darle vueltas,
decidí coger un atajo, eran otros tiempos, preparar oposiciones de Secundaria, entonces Instituto. Cuando me vi funcionaria de carrera empecé a desarrollar mi labor: profesora de Lengua
y Literatura. En los primeros años mis alumnos me recordaban a los personajes de mis lecturas,
la vida real era una imitación a la ficción literaria, transmitía en el aula contenidos académicos
basados en mis experiencias lectoras y durante años seguí conservando el deseo secreto de ser
bibliotecaria. Según pasaba el tiempo y me iba instalando en la madurez, fue cambiando mi
punto de vista: mis alumnos se convirtieron en seres reales, individuales y concretos que me
enseñaban verdades valiosas desconocidas por mí hasta entonces, eran personas importantes
con las que convivía diariamente en las aulas. Mis lecturas ahora eran llaves que podían abrirles
nuevos mundos y crearles expectativas inéditas. Gracias a ellas, eran viajeros que, sin saberlo,
discurrían por caminos en parte originales y en parte hollados por pisadas anteriores a las suyas.
Eran capaces de vivir su vida teniendo una información privilegiada que podrían rechazar o
utilizar…
La experiencia de estos treinta años me resultó enriquecedora y, aunque todo se acaba, la jubilación me ha dejado un vacío que estoy intentando llenar.
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ROSA DEL RÍO REIGADAS

Vidas Maestras 2021 / Rosa del Río Reigadas

La enseñanza que deja huella no es la que va de cabeza a cabeza
sino de corazón a corazón
Howard G. Hendricks

E

mpecé mi contacto con la vida escolar muy pronto, antes de la edad de escolarización de aquella época, en la Escuela Graduada José Antonio del barrio de
Camarreal, en Peñacastillo. Era una escuela pequeña donde solo iban las niñas, ya
que en aquella época los niños de esa zona iban al Colegio Marqués de Estella.

Tengo muy buenos recuerdos de esa etapa de mi vida, de mis maestras y mis compañeras y del único material que había en aquellas aulas, unos mapas y una caja de
cuerpos geométricos de madera que nos encantaba manipular.

Recuerdo que “se iba la luz” muy a menudo. Y yo, que debía de estar enchufada, era entre todas
las compañeras la encargada de la electricidad. Tenía una cajita con un destornillador y unos
hilos de cobre, quitaba la tapa de porcelana de “los plomos”, cambiaba los hilos y ...volvía la luz.
Cuánto me gustaba esta labor.

Mi afición por la lectura empezó
muy pronto (marzo de 1961)
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La cuarta por la izquierda, en una salida didáctica a Brañavieja
con mis compañeras del colegio de Peñacastillo, la Graduada José Antonio
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En los centros no había Servicio de Orientación,
ya que esa función era asumida por las maestras.
La mía, doña Rosa Roiz, madre del actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue
quién animó a mi madre para que yo continuara
con mis estudios.
En aquella época, el Sr. Revilla trabajaba en
Torrelavega en el Banco Atlántico; y, cuando
regresaba a Santander, al pasar por delante del
colegio siempre tocaba el claxon. Entonces, doña
Rosa nos decía: “ya va Miguel Ángel para casa”.

2

Como en los pueblos no había institutos, las
niñas estudiábamos el Bachillerato en el Instituto
Santa Clara de Santander. También allí hice el
Curso de Orientación Universitaria.

En septiembre de 1977, con diecisiete años, llegué a la calle Cisneros de Santander, a la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de
Educación General Básica. Era la primera vez
que compartía aula con chicos, qué descubrimiento...

3
1.- El pase de los autobuses municipales de
Santander que utilizaba para ir
al Instituto Santa Clara
2.- Las últimas dos hojas de mi
Libro de Calificación Escolar del
Instituto Santa Clara
3.- Cuando estuve matriculada
en la UNED (1988)
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Encuentro en el Manuel Liaño de Barreda con los profesores del Colegio de Vargas
durante un encuentro deportivo entre los alumnos de ambos centros

El mismo recorrido siguieron dos de mis tres hermanos, José Luís, con el que coincidí trabajando años después en el Colegio Buenaventura González de Bezana, y Raquel. Mi hermano
pequeño, Gerardo, pensó que ya había demasiado docente en la familia y eligió otra profesión.
Mi primer destino, provisional, fue el Colegio Comarcal Marquesa de Viluma en San Pantaleón de Aras. Cuánto aprendí en aquel valle: aprendí de compañeros y de alumnos, y hasta hice
mis primeras fotocopias …en una bandeja de gelatina.
El siguiente curso, me trasladaron al colegio de Pesués. Fue un año duro ya que estaba embarazada de mi primer hijo y las comunicaciones no eran como las de hoy. Me quedaba, entre
semana, en San Vicente de la Barquera.
Unos días antes de nacer Jorge, cayó una nevada en Cantabria que cerró las carreteras y las
vías del tren. Y aunque yo tenía necesariamente, dado mi estado, que llegar a Santander, no
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Proyecto Europeo de Escuelas Saludables (de izquierda a
derecha de la foto, Félix Berodia, Mercedes Canoura, Ana
Menéndez, yo y Pedro Ullate)

Con mis alumnos del Colegio Manuel Liaño de Barreda
(1997)

Con las compañeras del colegio de Padua, cuando estuvimos en Italia en un Proyecto Comenius en 2005 junto a
un simpático cartel de un político local que era un Robin
Hood pero al revés. Yo, agachada y mi compañera Teresa
Martínez del Piñal, en el centro

En Venecia, yo a la derecha y mi compañera Mayte Capell
a la izquierda durante el Comenius con el colegio de
Padua

había manera de poder viajar. Por fin, encontré a un psiquiatra de Pechón que iba a Valdecilla
y con él, en su coche, un Jeep Avia Comando, despacito pude llegar a casa. Y, así, Jorge nació
en Santander.

Como había disfrutado tanto en San Pantaléon de Aras, volví como propietaria definitiva y allí
estuve varios años.
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Noticia aparecida en el diario Alerta del 27 de noviembre de 2005 sobre nuestra estancia en Padua

Mi siguiente destino me acercó a casa. Vivo desde entonces en Bezana y me destinaron a
Barreda, donde podía llevar conmigo a mis hijos, Jorge y Juan. Jorge, siguiendo las huellas
maternas, es también maestro.
Durante unos años, trabajé en el Preescolar Sniace, dos aulas de Educación Infantil que estaban situadas en una plaza del Poblado de Sniace. Allí conocí a Chose, compañera y sobre todo
amiga.

No teníamos muchos recursos y las condiciones de las aulas no eran las más idóneas para niños
tan pequeños, pero como nos sobraban ilusión y ganas convertimos aquellos “locales” en unas
aulas acogedoras y muy entrañables; yo lo llamaba “la escuela de los ingenios”.
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Estas aulas se suprimieron y pasamos a formar parte del Colegio Pintor Manuel Liaño. Para
Chose y para mí fue un salto al futuro, pues en este centro ya había fotocopiadora, un ordenador
y un equipo de maestros lleno de ilusiones y proyectos.

Y de Barreda, después de dieciocho años, a casa, a Bezana, al Buenaventura González donde,
por casualidades de la vida, me encuentro de director a Manuel Pérez Marañón, mi primer
director en San Pantaleón de Aras.
En el Buenaventura González todo era “a lo grande”: setecientos alumnos, cincuenta profesores, aulas con pantallas digitales...

Tengo recuerdos imborrables de la actividad frenética que se vivía en el colegio, con los festivales de Navidad, los carnavales, la fiesta del libro, la estancia en Padua con el Proyecto Comenius
-gracias, Teresa Martínez del Piñal-, la visita del ministro de Educación, Angel Gabilondo, la
visita al Palacio de la Zarzuela con mi alumna Inés Sánchez Congil, premiada en el Concurso
“¿Qué es un rey para ti?”, las semanas en el Centro de Educación Ambiental de Polientes...

Haciendo este breve repaso por mi historia personal y profesional, solo puedo escribir con
letras mayúsculas GRACIAS: a mis padres, que no escatimaron esfuerzos y sacrificios para la
formación de sus cuatro hijos; a mis compañeros y compañeras, que formaron y siguen formando parte de mi vida; a todos mis alumnos y alumnas, que me enseñaron a querer y a creer
en mi profesión.

Estoy segura, por todo lo vivido, que no hubiera hecho en mi vida nada mejor que ser MAESTRA.

Festival de Navidad de 2009 con los alumnos y alumnas
de Colegio Buenaventura González de Bezana

Convivencia con los alumnos en el Centro de Educación
Ambiental de Polientes
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Página de un reportaje publicado en una revista de tirada
nacional con motivo de la entrega de los premios a los ganadores de la 30 edición del concurso “¿Qué es un Rey para
ti?”. Fui acompañando a mi alumna Inés Sánchez Congil

El presidente Miguel Ángel Revilla quiso en una visita al Colegio de Bezana saludarme porque yo había sido alumna de su
madre, Rosa Roiz Morante, en las escuelas de Peñacastillo. En
la foto, también aparecen, de izquierda a derecha, el director
del centro, Manuel Pérez Marañón, el alcalde de Bezana, Juan
Carlos García, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la
consejera de Educación, Eva Díaz Tezanos

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ESTRADA
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M

i maleta de maestra comenzó, por decisión propia, en el Mediterráneo, muy
lejos de mi casa, amigos y familia. Ansiaba vivir esa luz carente de grises, su
mar esmeralda, el clima con solo dos meses de invierno y un nuevo entorno
con gente alegre y dada a la acogida. Los inconvenientes me parecían mínimos, puesto que mis vacaciones en la enseñanza iban a permitirme rellenar
ausencias y nostalgias.
Así que, maleta en mano, llegué a Líjar, un pueblo de la Sierra de los Filabres, en Almería. ¡Pero
no tenía mar!, ni tampoco autobús… Al principio, lo que me pareció fue un mar de dificultades
y sinsabores.
Mi aula estaba en los bajos del ayuntamiento, con unos niños encantadores. Recuerdo que, al
salir al mediodía, cuando pasaba por la calle Mayor las puertas se abrían y se formaban grupos
de mujeres preguntándome por la jornada, para acto seguido invitarme a comer; ofrecimiento
que aceptaba encantada. Me hice experta en la comida tradicional y en las fiestas de la comarca,
pues los jóvenes del pueblo me adoptaron como una más.
Increíble experiencia en ese pueblo blanco sobre la montaña, que le había declarado la guerra
a Francia en el siglo XIX...
Al año siguiente, llegó ya la cercanía al mar, la estabilidad en la costa de Mojácar -una zona
entonces todavía virgen que nos permitió disfrutar de su belleza-, con mucha gente joven en
los centros, en los que hicimos muchos seminarios y gran cantidad de actividades educativas
innovadoras. Nunca importaron las horas de trabajo, porque lo que primaba era la ilusión.
Mi pareja, cántabro también, decide trasladarse allí. Y, juntos, uno, dos, tres... hasta trece años
vivimos en esa maravillosa tierra.
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En el curso 1999-2000, nos volvimos a
Cantabria por los problemas de salud de
nuestros padres. El concurso de traslados me lleva al Colegio Pintor Escudero
Espronceda de Tanos, donde he permanecido hasta mi jubilación en este año 2021.

Este centro, a lo largo de los veintiún años
que he trabajado en él, lo ha sido todo para
mí: la motivación diaria, el reto profesional,
el lugar donde estar junto a un gran equipo
de profesionales y compañeros, el colegio
de mis hijos... He pasado por Educación
Infantil, Primaria, equipo directivo, biblioteca... Conozco hasta el último detalle de
ese colegio y lo quiero y recuerdo con un
amor inmenso.

Siento que el tiempo transcurrido en mi
querido colegio de Tanos me ha permitido
crecer como persona y como profesional y
vivir una completa experiencia educativa.
Orgullosa de haber pertenecido a un equipo
docente donde siempre se ha primado el
bienestar de los alumnos y alumnas, trabajando para que sintiesen nuestro cariño
y comprensión, ellos y sus familias, siempre
cercanas. He disfrutado en el centro y en
sus actividades fuera de él, de su inestimable colaboración, una auténtica comunidad
educativa.
Llegar todos los días al trabajo con ilusión porque el colegio está lleno de vida y
de retos. La entrada a clase con la sonrisa
infantil..., nada puede igualar esa imagen
viva. Complementar el currículo con gran
cantidad de actividades lúdicas y deportivas
o trabajando en la biblioteca, participando
Sorpresa de despedida por mi jubilación: habían puesto mi
nombre a la biblioteca (22 de diciembre de 2020)
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en concursos, visitando museos y aprendiendo
a estar con el otro o la otra, a trabajar en equipo,
a respetarse aceptando las diferencias, viviendo
y conviviendo...

Creo que no podría haber elegido una profesión más maravillosa. Ayudar a los niños en su
formación y trabajar con y para ellos me llena
de orgullo. Apoyarles para que en el futuro
demuestren ser personas responsables, con su
entorno y con la sociedad, no solo suena bien,
sino que es en la mayoría de los casos una realidad. Y eso es lo que siento cuando recuerdo a
los muchos alumnos y alumnas que han compartido aula y experiencias conmigo. No sé
cómo cabéis en él, pero estad seguros, niños
y niñas, compañeros, familias del “Pintor”, de
que os llevo en el corazón a todos y todas.
Ahora me falta de manera casi dolorosa el
bullicio diario, ¡quién me lo iba a decir! Pero
soy muy afortunada porque sé que, ya sin alumnos, pero sí con recuerdos, seguiré siempre enamorada de mi profesión.

Vidas Maestras 2021 / Asunción Rodríguez Estrada
Inauguración del mural de la biblioteca del Colegio Pintor Escudero Espronceda de Tanos
el 22 de diciembre de 2020. ¡Nada podía haberme hecho más feliz!

JUAN MANUEL RUIZ BRICEÑO
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SERENDIPITY

S

erendipity viene a significar un encuentro afortunado y no buscado. Aunque, a decir
verdad, a los comienzos de mis treinta y cuatro años de docencia ni se me hubiera
ocurrido asociarlos a este término, ¡ya lo creo! Había llegado a “la tierruca” desde el
otro extremo de la Península, Cádiz, donde ejercía de médico, para casarme y seguir
ejerciendo. Ya se sabe, esa vida tan bien planificada que tenemos en nuestra cabeza…

Por aquel entonces, nada que ver con la situación actual, en mi profesión había mucho
paro y en Cantabria no existía una bolsa de trabajo para médicos por méritos como en mi
tierra; así que tuve que ejercer de ama de casa unos meses. Hasta que, por extraños y oscuros
caminos para mí, me apuntaron en una lista y terminaron llamándome para impartir clases de
Formación y Orientación Laboral en algo que se llamaba Formación Profesional. Por supuesto,
acudí para aclarar lo que pensaba que era una equivocación y el propio secretario general de
la Dirección Provincial de Educación me comunicó que la vacante era para sustituirle a él en
el entonces denominado Instituto Politécnico y que yo, médico, era apto para ella ya que un
tercio de la programación era de Medicina del Trabajo. El panorama no me pareció en absoluto
alentador, hasta que pregunté por el estipendio y… ya saben, necesitado te veas. Así de vocacional, como les sucedió a muchos de mis colegas de la Formación Profesional, comenzó mi
inesperada carrera docente. Sorpresas te da la vida. He de decir que en la FP de mis comienzos
era donde acababan los alumnos que no querían estudiar, nada que ver con la actual “joya de la
corona”. Pues así comencé; eso sí, con mucho apoyo de mis compañeros, algo que fue fundamental para trabajar con aquel agreste alumnado.
Después, pasé a impartir clase en la Familia de Sanidad, en Solares primero y más tarde en el
IES Cantabria de Santander, donde se concentró la práctica totalidad de los actuales Ciclos de
Sanidad. Pensé, iluso de mí, que con todo mi acerbo de conocimientos de galeno la docencia en
estos niveles no universitarios sería “una playa”. Pero en la supuesta playa me llegó un tsunami
de caras expectantes para que yo diera instrucciones precisas, en laboratorio o simuladores de
hospital, de materias propias de muy distintas especialidades médicas. La proyectada playa
pasó a ser una muy dura cordillera que me obligó a valorar la labor docente, tan denostada
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socialmente, y que había sentido como un fracaso frente a la prestigiada labor médica; aunque este fue un proceso lento que ahora puedo recordar con una sonrisa. Y esa sonrisa se fue
desarrollando en mí gracias al estimulante contacto con mi alumnado, lo que me animaba
constantemente a mejorar la actividad pedagógica mediante una permanente formación, muy
enriquecedora, por cierto, y a una visión holística de la educación. Era una visión en la que se
intercambiaban no solo la formación, sino también consejos, emociones y un mayor conocimiento de las personas con las que desarrollabas tu labor en el aula y en los talleres. Y todo
esto le procuró una nueva dimensión a mi labor docente: el crecimiento personal. Y en este
crecimiento personal he tenido la fortuna de desarrollar mi labor rodeado de compañeros que
han portado la divisa de la ayuda mutua para afrontar las dificultades y compartir mucho más
que lo estrictamente profesional; una Familia Profesional que claramente ha dado un sentido
real a esos dos términos de la actual nomenclatura administrativa. Y, fuera de los compañeros
de la numerosa Familia de Sanidad (más de sesenta en el departamento), ha sido para mí otra
fuente de satisfacción la gran tribu de colegas con la que he tenido la suerte de intercambiar
mucho; desde aspectos culturales y científicos, del amplio espectro de disciplinas que habitaban
en este mundo de los institutos, hasta, sobre todo, el descubrimiento de muchas personas a las
que recuerdo con cariño y con las que he compartido parte de mi vida. Y en este compartir he
tenido la suerte, en ocasiones, de disfrutarlo junto a los incomparables paisajes de Cantabria en
las actividades de senderismo de mi instituto.
Por supuesto, la cordillera ha tenido crestas duras. He tenido que aprender a valerme, como
todo montañero. Indudablemente, el trabajo docente ha tenido muchos retos tecnológicos.
Recuerdo los inicios de la informática con aquel insufrible MS-DOS para, tras pasar por
muchos cambios, llegar al omnipresente cañón de imágenes, los increíbles recursos de YouTube
o, recientemente, el trabajo online durante la pandemia: el camino no ha sido fácil, aunque bien
es verdad que con todo ello hemos aprendido mucho. Pero los peñascos más desalentadores
han sido los muchos aspectos desafortunados de la muy politizada Administración. Y eso, en la
práctica, ha frenado la necesaria participación de la gran cantidad de docentes, que somos los
que estamos “al pie del cañón” y conocemos mejor que nadie el medio educativo, que hubiéramos querido mejorar muchos de sus aspectos. Así que decidí encauzar mi lucha, junto con otros
muchos docentes que no hemos querido resignarnos, hacia la acción sindical, la única vía legal
de participación que tenemos los trabajadores de la enseñanza.
Y, recién ascendida la cima, en mi jubilación veo que enseñar es muchas cosas: trabajo, oficio,
técnica, acto administrativo; pero, sobre todo, enseñar es un arte. Y con la pasión que exige el
arte, la vida de docente me ha llevado a la cima de la pirámide de Maslow: a la autorrealización.
Y, por ello, disfruto, ahora con júbilo, esta serendipia.
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MARÍA CONCEPCIÓN SALMÓN
FERNÁNDEZ
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M

i vida como maestra empezó muy joven, en 1983, cuando tenía yo
veintitrés años. Desde entonces hasta mi jubilación han pasado
muchas cosas.

Empecé como especialista de Inglés en diversos colegios como propietaria provisional. Fueron años muy alegres y bonitos con compañeros y alumnos maravillosos, amistades fantásticas y experiencias
únicas. Pero, viendo que pasaban los años y seguía de provisional, decidí comenzar los estudios
de Filología Inglesa y, después de hacer el curso de acceso, solicité un puesto como auxiliar de
conversación en Estados Unidos. Era el primer año que se hacía con este país, pero como me
dieron muchos puntos por la experiencia docente pasé por delante de otros y me lo concedieron. Y, así, en 1990 fui a “New York” con mucha ilusión. Allí presté servicios en high school y en
elementary school. El primer centro, público y el otro, privado. Mi dominio del inglés creció de
manera formidable y cuando regresé continué los cursos que me faltaban para la licenciatura,
que acabé en 1992.

A nivel profesional, seguí impartiendo la asignatura de Inglés, aunque completaba el horario
con otras materias como Lengua Española y algunas de las mal llamadas “marías”, como Plástica y Música. Así pasé un total de doce años. Un verano, solicité un curso para profesores del
Área de Expresión Artística que se hacía en Cuenca. Me lo concedieron y cambió mi vida. Me
abrió a nuevos horizontes; y en un concurso de traslados solicité todas las plazas de Inglés que
me parecieron bien y una sola, la última que puse en la lista, de Música itinerante, pues yo también estaba habilitada en Música por mis estudios en el conservatorio. Y, ¡qué puntería!, esta
es la plaza que me dieron como definitiva. Pude renunciar, pero no lo hice. Decidí continuar
por ese camino y pasé nada menos que catorce años impartiendo Música y Expresión Plástica,
compartiendo dos colegios: El Haya de Villabáñez y Cuevas del Castillo de Vargas. Estuve
tantos años así porque estaba contenta. La Expresión Artística me gustaba mucho y aportaba
a mi vida la libertad y la felicidad de la creatividad. Mi visión de la enseñanza también cambió
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El mural (parte de la izquierda)

mucho: Hice muchos trabajos creativos, y siempre estaba “metida en canción” y planificando
cosas. También comprobaba cómo los niños lo disfrutaban. Sin embargo, ya en 2014, viendo
cómo crecían en número de alumnos y en complicación los dos centros en los que prestaba
mis servicios como itinerante, decidí que iba a centrarme en uno solo de los colegios. En aquel
momento, no estaba creada aún la especialidad de Música como tal en ninguno de los centros,
aunque yo lo esperaba. No fue así. La única posibilidad que quedaba era concursar como maestra de Primaria. Así que concursé por Primaria a Vargas, y ahí he pasado los últimos seis años
de mi vida docente.
En mi “vida maestra” ha habido de todo: alegrías y tristezas, éxitos y problemas, afectos y
disgustos, como en toda vida verdadera. A veces en la cresta de la ola y otras en el fondo, y la
mayoría de las veces a flote simplemente; pero todo me ha curtido y me ha traído a la madurez
y al autoconocimiento.
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Si tuviera que volver ahora a la enseñanza de nuevo, elegiría el Área de Expresión Artística,
aunque desgraciadamente no la podría elegir porque no existe como especialidad. Por eso,
animo a las autoridades educativas a crearla. ¿Por qué? Porque se necesita, porque está en todo,
porque nos rodea, porque es omnipresente, porque vivimos en sus espacios, los medimos, los
decoramos, enmarcan nuestra vida, expresamos nuestro interior, nuestro espíritu. En ella y con
ella hacemos muchas otras cosas, pero en ella no reparamos, es solo como elemento accidental,
decorativo si acaso, pero sin la importancia que le es debida. ¡Qué más...! Quizá algún día,
quién sabe, alguien me comprenda.

Las fotos que acompañan a estas palabras son del mural, de ocho metros y medio de largo,
que pinté en la pared del colegio de Vargas. Es un homenaje al paisaje que existía antes de la
construcción del edificio. En él hay árboles, naturaleza, río, salmones… Un poco de mi huella.
El mural del CEIP Cuevas del Castillo de Vargas (parte de la derecha)
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D

ebo reconocer que, en un principio, pensé… ¿a quién puede interesar mi
trayectoria académica? Reconozco que la respuesta sigue siendo poco
estimulante. Sin embargo, aquí estoy, contando aspectos de mis vivencias
que de otra manera no saldrían jamás a la luz.

Para comenzar, quisiera destacar la influencia que mi profesor de EGB
tuvo en relación con mi posterior decisión de encaminar mis pasos hacia
el ejercicio de la docencia. Don Ángel, como todos lo llamábamos, era un maestro de escuela
unitaria en Llano, San Felices de Buelna, mi pueblo natal. Su habilidad para conseguir enseñar a niños de diferentes edades, con tan pocos recursos, ha sido siempre un ejemplo para
mí. Recuerdo que ahí empezaron mis primeros contactos con el ejercicio de la docencia, ya
que don Ángel delegaba la atención de alumnos de menor edad a otros de mayor edad y con
determinadas aptitudes, entre los que me encontraba. Él fue capaz de observar mis cualidades
para el dibujo; recuerdo cómo representé la historia del Cid Campeador a través del cómic por
indicación suya. No obstante, mis pasos no siguieron esa dirección y, con el tiempo, me convertí
en profesor de Biología y Geología. Esto no es irrelevante ya que mi habilidad para el dibujo
me ha ayudado mucho a la hora de representar imágenes y esquemas simples, de forma rápida y
eficaz, en una pizarra. Los compañeros que imparten esta materia saben de la importancia que
la imagen y la esquematización gráfica tienen a la hora de tratar los diferentes aspectos relacionados con las ciencias naturales. Con el tiempo, el desarrollo de las TIC y las diferentes técnicas
relacionadas con las nuevas tecnologías me han permitido elaborar multitud de materiales que,
entiendo, mejoran las expectativas formativas del alumnado.
Muchos otros profesores han influido positivamente a lo largo de mi vida formativa y profesional, pero curiosamente me quedaría con alguno de los últimos que he conocido, jóvenes y
recién llegados a este noble oficio. Tengo que reconocer que me han aportado más de lo que
yo les he dado a ellos. La mejor y mayor formación de las nuevas generaciones de profesores
es innegable. Mi relación con ellos me ha ayudado a no dejarme llevar por prejuicios y bulos
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Escuela unitaria de Llano (San Felices de Buelna, Cantabria)

que, de forma natural e inconsciente, tienden a establecerse entre los profesores de mayor edad.
He llegado a la conclusión de que afirmaciones como “es que los alumnos no son como los de
antes”, “son unos vagos, no como en nuestros tiempos”, etc. son totalmente gratuitas. Siempre
contemplé a los alumnos y alumnas como proyectos que hay que desarrollar, con enormes
potenciales, donde el éxito o el fracaso está más relacionado con el entorno social que los rodea
que con supuestas carencias en este colectivo. Por todo ello, me declaro un firme defensor de la
enseñanza pública, que tiene la virtud de igualar los puntos de partida con los que cuentan los
diferentes alumnos y alumnas.
La materia prima siempre fue buena, depende de nosotros el que el producto elaborado cumpla
los estándares de calidad. Por cierto, si algo no ayuda de ninguna manera son los desacuerdos en
torno a las diferentes leyes de educación, que no sirven más que para incrementar la burocracia
a la que el profesorado tiene que enfrentarse año tras año, restando tiempo al ejercicio de la
tarea docente propiamente dicha.

Mucho ánimo y reconocimiento a aquellos que continuarán la labor de aquellos que, como yo,
disfrutaron de este privilegio de profesión.
Un abrazo a “mis chavales”.
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Creo recordar que en Llano solamente los cursos 7º y 8º de EGB fueron mixtos. Una pena

Alumnos de 2º de Bachillerato (Biología), promoción 2018-19 del IES Muriedas (ahí ejercí mi
profesión durante los últimos 20 años)
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CUARENTA AÑOS Y UN DÍA EN LOS REMEDIOS

P

odría ser una condena o el título de una canción de Sabina, pero nada más lejos
de la realidad.

El 1 de septiembre de 1980 tomé posesión como profesor del Instituto Ntra.
Sra. de los Remedios de Guarnizo, aunque parece que fue ayer cuando siendo
muy joven empecé a dar clase a alumnos incluso mayores que yo. Comencé casi
por casualidad hasta que convertí esta profesión en mi verdadera pasión. Todavía recuerdo esas clases grandes con más de treinta alumnos por aula, dieciocho profesores, un
administrativo y un conserje. Éramos una familia con casi cuatrocientos alumnos, trabajábamos
mañana y tarde. Había comedor y todos los alumnos y profesores comíamos gratis.

Desde entonces hasta ahora se han producido muchos cambios y también muchas leyes,
pasando por este centro cientos de profesores, de distintas regiones, a los que siempre procuré
ayudar.

Ha sido una carrera docente totalmente desarrollada en el IES Ntra. Sra. de los Remedios; se
dice pronto, pero así ha sido. A lo largo de muchos años que se me han pasado a toda velocidad,
siendo muy feliz y de los cuales me siento muy orgulloso.
Empecé, como muchos docentes habéis empezado, por contratos; nadie dijo que fuera fácil.
Hicimos huelgas y algún mes nos quedamos sin cobrar para conseguir ser reconocidos. Hasta
que en el año 1985 fui nombrado funcionario de carrera tras superar las oposiciones en Madrid.
Tuve la suerte de elegir el instituto que os he comentado, el cual he considerado como mi casa.
En él he desarrollado mi labor docente como profesor técnico de FP en la especialidad de
Instalaciones Eléctricas.
En aquella época, la Formación Profesional duraba cinco años. He impartido clases a hijos de
alumnos, a muchas promociones, de las cuales me siento muy orgulloso. Se tiene una satisfacción muy grande cuando esos alumnos son ahora empresarios de la zona que acogen a mis
actuales alumnos en la FCT (Formación en Centros de Trabajo).
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Se ha pasado el tiempo muy deprisa, toda una vida. He disfrutado mucho tanto de compañeros
como de alumnos, llevándome grandes anécdotas y recuerdos.

Me jubilé el 2 de septiembre de 2020, con el deber cumplido, como se suele decir, y siendo
consciente de que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Dejo tras de mí cuarenta años y
un día, pero con alegría, porque comienzo una nueva vida para disfrutar de otras muchas cosas.
Quiero dar las gracias a todos; compañeros, profesores, conserjes, personal de limpieza, mis
alumnos durante tantos años... y animaos para que este instituto, el Ntra. Sra. de los Remedios
de Guarnizo, siga estando en lo más alto.

ANA UZQUIZA BUSTO
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M

e he dedicado treinta y ocho años a la enseñanza, diez años en la provincia
de Burgos y los veintiocho restantes en la provincia de Cantabria (en concreto, en San Vicente de la Barquera).

Resulta difícil resumir estos treinta y ocho años en unas líneas, con la cantidad de anécdotas, experiencias, relaciones… que he vivido. Lo explicaré
lo mejor que pueda.
Me presenté a las oposiciones en la provincia de Burgos y comencé a trabajar en
el año 1982.

Mi primer destino como propietaria provisional fue en el Colegio Juan Abascal,
que se encuentra en mi pueblo, Briviesca.
Briviesca es un pueblo muy bueno, capital de la comarca de la Bureba, conocido
por sus famosas almendras garrapiñadas.

Durante diez cursos, seguí trabajando en
la provincia de Burgos en diferentes des-

Taller de cocina en el Colegio Nuestra Señora
de los Ángeles de Miranda de Ebro (Burgos)
en diciembre de 1990
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tinos (Treviño, Burgos, Miranda de Ebro...), impartiendo diferentes áreas y especialidades:
Educación Física, Alumnos con Necesidades Especiales, Educación de Adultos, tutora de 3º,
4º, 8º, de Infantil... O sea, un poco de todo.
En aquella época, tardaban bastante tiempo en darte destino definitivo; así que, después de esos
diez años, cuando vi que más o menos ya me iban a hacer propietaria definitiva (en cualquier
lugar de Castilla y León) me junté con varias compañeras que estaban en la misma situación y
entre todas elaboramos una lista enorme de destinos para pedir. Entre ellos, pusimos varios de
Cantabria porque eran bastante más cercanos que muchos de Castilla y León.

El destino quiso que me destinaran al Colegio Mata Linares, en San Vicente de la Barquera.
Lo que en un principio pensé que iba a ser algo temporal, pues mi idea era volver a Burgos, se
convirtió en algo definitivo. Aquí sigo viviendo y he trabajado durante veintiocho cursos.
En “el Mata”, como lo llaman los niños, he compartido trabajo e ilusión con estupendos compañeros. Han pasado por mis manos multitud de alumnos en mis tutorías de 1º y de 2º, a los
que he procurado entusiasmar por el trabajo bien hecho, intentando también que valorasen la
importancia de la amistad, el compañerismo y el respeto hacia todo y todos.

Hemos realizado multitud de excursiones, fiestas de carnaval, de fin de curso y otras celebraciones de todo tipo en las que hemos puesto todo nuestro entusiasmo y con las que hemos
disfrutado muchísimo.

Salida con los niños y niñas del Colegio Mata Linares de San Vicente de
la Barquera a Ucieda (1993)

Carnavales de 1996 (Colegio Mata Linares)
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Espero haber dejado un buen recuerdo en todos ellos y que mis enseñanzas les hayan ya servido
y les sigan sirviendo a lo largo de su vida.
Mi despedida es con un precioso poema de Teresa de Calcuta que refleja perfectamente lo que
he pretendido conseguir a lo largo de mi trayectoria como maestra.
Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.

Pero sabrás que cada vez que ellos

vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan...
estará la semilla del camino
enseñado y aprendido.

Celebración del Día de la Paz 1997 en el
Colegio Mata Linares
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Junto al resto de profesores del Mata Linares de San Vicente de la
Barquera ataviados para la ocasión
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D

urante cuarenta y un años dedicados a la docencia, en el IES Augusto
González de Linares y en el Centro Integrado de FP N.º 1, ambos de
Santander, he vivido muchas trasformaciones; aunque pronto me dediqué a la gestión del centro, siendo durante veintisiete años secretario,
con seis directores diferentes. Me ha tocado vivir muy de cerca todas las
reformas y leyes educativas que se pueda uno imaginar. Siendo profesor de Formación Profesional, de la Familia de Edificación, la transformación de la docencia ha sido brutal, desde los
románticos del lapicero a los atrevidos de la era digital.
No me duelen prendas en decir que fui uno de los pioneros de la implantación del CAD a las
estructuras de los contenidos de la enseñanza aprendizaje, la realidad virtual, la impresión 3D,
el modelo BIM… Se trata de innovaciones que han traído innumerables ventajas al sector de
la arquitectura y construcción.
Durante estos dos cursos condicionados por la reciente pandemia, la necesidad de la digitalización de la educación se vio palpable. De un día para otro, teníamos al alumnado en la pantalla
realizándonos preguntas y los profesores resolviendo sus dudas; todos en el Teams.

Uno de los aspectos positivos que la pandemia ha dejado es el gran avance, en muy poco
tiempo, que se ha dado en el uso de herramientas digitales por parte de la ciudadanía de forma
generalizada y frecuente.

Por este motivo, debe ser el momento de avanzar en la digitalización de un sector, la educación,
que tiene todavía mucho por hacer y en el que existen excelentes profesionales.
Juan Carlos Valles Llorente, docente del 01-09-1980 al 30-06-2021
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N

ací en Santoña un 6 de marzo de 1956, segundogénito de cuatro hermanos, en una época dura y pobre, donde había mucha miseria y poca
industria.

Mi padre era santoñés, sin estudios; se formó en el servicio militar y creó
un taller eléctrico de reparaciones de coches, camiones y barcos. Posteriormente, ideó muchas máquinas para la industria conservera (centrífuga-secadora, saladoras, sobadora de anchoa, lavadora de latas y escuchadora). También fabricó sus famosos dinamos y alternadores “JUVI”. Paralelamente, nos
inculcó valores como el cariño al trabajo (labor omnia vincit), respeto, obediencia, honradez,
perseverancia, tenacidad, que ahora parecen valores desfasados e inútiles, pero necesarios para
crear empleo y vivir con dignidad, no pensando en vivir de subsidios.
Desde los cuatro a los diez años recibí, junto a otros vecinos, clases privadas de una profesora
sin titulación, pero muy eficaz y simpática, que nos proporcionaba mucha alegría y sapiencia,
aunque también algún coscorrón. Posteriormente, realice el Ingreso al Bachillerato en Santoña,
siendo de los cuatro mejores entre cincuenta. Éramos unas personas poco cultas y agresivas.
Más tarde, nos desplazamos toda la familia a Madrid, pensando que allí el taller iba a triunfar,
pero fue un fracaso y volvimos al siguiente año. En Madrid estudié en el Instituto Cardenal
Cisneros, en Carabanchel, y tuve buenas calificaciones.
Al año siguiente, junto a mi hermano, estudiamos en el internado del Colegio San Vicente de
Paúl de Limpias, donde se presumía de gran nivel educativo. Pero esa experiencia me fue muy
negativa, dada la falta de libertad y la severidad de algunos profesores poco cultos y con escasa
pedagogía, existiendo mucho favoritismo. De hecho, más de la mitad de mis profesores abandonaron la orden y la enseñanza.

Durante el verano, nuestros padres nos obligaban por la mañana a estar a los ocho en el taller,
hasta las seis de la tarde. Por eso, desconocías algunos deportes o el ir a la playa, así como la
amistad con turistas, en especial, chicas. También hay que resaltar que en aquellos talleres y
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fábricas las condiciones de seguridad en el trabajo eran mínimas y se producían muchos accidentes, pues la tecnología era prácticamente manual; se trabajaba sin guantes, ni protecciones
adecuadas tanto en tierra como en la mar, con el resultado de fallecimientos en algunos casos.

Al año siguiente, estudié en el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, que permitía
cursar el Bachillerato a alumnos externos que no eran hijos de militares. Se mantenía el izado
y la bajada de bandera todos los días y siempre se desarrollaba la enseñanza con la seriedad y
respeto de un centro militar, cuyo director era un coronel. Los internos llevaban un chándal
a diario y un traje el domingo, en cuya tarde había cine y compartíamos juegos e historias de
nuestras familias. Algunos internos estaban tristes, por estar tan distantes de sus padres, y
necesitaban cariño y amistad. Yo siempre me he sentido muy cercano a ellos y ahora, a veces,
me encuentro con algunos, ya abuelos (coroneles y generales) y recordamos nuestras travesuras,
cuando nos escapábamos al monte o a jugar al frontón.
Había muy buen ambiente, tanto entre los profesores, que eran muy jóvenes, como entre los
alumnos. De hecho, se mantienen las buenas relaciones entre los profesores que viven y sus
antiguos alumnos, siempre respetando cada uno su lugar. Estos profesores eran interinos y los
nombraba el Ministerio del Ejercito cada año mediante concurso y posteriormente se les evaluaba anualmente para su continuación.

De pie, el segundo por la izquierda, cuando jugaba al fútbol con el equipo juvenil del Santoña
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Respecto a mis aficiones, estas eran el remo y el fútbol. En ambas fui muy tenaz y sacrificado,
aunque nunca destaqué. Mi ilusión siempre ha sido tener amigos y formar equipo, nunca el
individualismo, pues genera mucho egoísmo. Y creo que la amistad fue nuestra mejor virtud;
todavía nos juntamos treinta y cinco amigos y amigas coetáneos en la Quinta de Santoña todos
los años. En este pueblo aún se recuerda aquel equipo juvenil que superó al Racing y que eliminó al campeón de Vizcaya, el Luchana, donde cinco compañeros ( José Solar, Pío Rodríguez,
José María Zorrilla, José A. “Chuco” y Gonzalo Diez) jugaron en la selección cántabra.
Al terminar el Bachillerato, mis calificaciones estaban entre el veinticinco por ciento de las
mejores. Siempre he reconocido la buena voluntad y justicia del profesorado, había un nivel
medio de aprendizaje de conocimientos en los alumnos de ese instituto similar al de los de
Santander. Podríamos decir que un treinta por ciento superior al actual, destacando un gran
nivel en Ciencias Naturales, Física, Química, Filosofía y Lengua. En cambio, había un nivel
muy inferior al de hoy en día en Inglés.

Mi ilusión fue ir a la Academia Militar de
Zaragoza y estudiar Químicas en Valladolid,
pero mi padre me lo impidió. Tampoco me dio
explicaciones, aunque ahora sospecho que fue
por egoísmo de padre o por economía. Finalmente, me matriculé en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Santander.

Allí encontré a conocidos jugadores de futbol,
Alberto, Villita, Bárcena, Juan Carlos, Pedro
Rocillo, Cañizo, Pelayo..., que me ayudaron
a instalarme en Santander, pues siempre ha
existido una cierta marginación hacia los que
veníamos de otros lugares de la provincia que
no fuera la capital, ya que los “capitalinos” tenían mejor vocabulario y vestuario, mientras que
los de los pueblos éramos menos presumidos y más abnegados.
El ambiente estudiantil fue genial, disfruté y aprendí mucho, tuve novia (mi esposa) y me gradué con veinte años como Ingeniero Técnico Químico con la mejor nota, notable, y siendo el
más joven.

Posteriormente, fui al servicio militar, que solo me sirvió para conseguir más poder de sacrificio.
Debemos valorar y agradecer al pueblo español todo lo que ha hecho y la España que nos dejó,
valores en los que hemos sido incapaces de educar y de transmitir a los alumnos de la España
actual.
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Empecé a trabajar en 1978 en la Sección de Formación Profesional de Alfoz de Lloredo por
las tardes, impartiendo múltiples asignaturas, donde el nivel era bajo a nivel teórico, pero los
alumnos eran muy trabajadores y hábiles en Dibujo y Prácticas, con gran memoria y buenas
manos. La gran mayoría se insertó en el mundo del trabajo alcanzando fácilmente puestos de
encargados y creando empresas. Dentro de la comarca eran muy reconocidos y deseados los
alumnos de Automoción. Ese año me casé y fuimos a vivir a Comillas. Tengo mucho que agradecer a mis compañeros, por enseñarme mis primeros pasos, Manuel (párroco), J. M. Riancho
(director), Alberto Terán y Jenaro Iglesias.

En 1980, fui destinado a Laredo, inaugurando el Instituto. En 1981, con veinticinco años,
aprobé la oposición, continuando en Laredo. Me nombraron secretario y, años después, me
eligieron director con el 94 % de apoyos del Consejo Escolar.

Siempre he elogiado a los directores anteriores porque trabajaron muy duro, metiendo muchas
horas extraordinarias, principalmente para eliminar el hándicap social de mala fama de la FP1.
Aumentamos el número de alumnos -venían de Solares hasta Castro Urdiales-, llegando a los
900. El centro se tuvo que ampliar, consolidándose como el instituto más grande de la Cantabria oriental.
Siendo director, tuve gran apoyo del alcalde, Juan Ramon López, que nos dejaba el polideportivo y nos apoyó continuamente. Sí se creó la Escuela de Hostelería, aunque no pude conseguir
el Módulo de Educación Física, que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba concedió al Instituto
de Solares, de donde procedía su familia.

En 1991, dejé la dirección al ser nombrado vocal-asesor del presidente del Gobierno Regional
Juan Hormaechea para reorganizar los museos de Cantabria, sustituir al presidente y consejero
en algunos foros como la Universidad, la Real Academia Española, festejos regionales, Expo,
realizar las transferencias educativas a Cantabria y dirigir la Casa de Cultura de Torrelavega y
el Pabellón de Cantabria en la Expo 1992 de Sevilla.

En una reunión,
en julio de 1992,
con Ernest Lluch
-en el centro de la foto-, durante
su etapa de
ministro de Sanidad y Consumo.
Estamos, además del ministro, de
izquierda a derecha,
Pedro Arce (teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Santander),
Adolfo Pajares (presidente de la
Asamblea Regional de Cantabria),
Manuel Huerta
(alcalde de Santander) y yo
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Respecto a los museos, se les dio un gran impulso cuando hubo convenios con los ayuntamientos. También se hicieron rápidamente las transferencias universitarias, trabajando en sintonía
con Salvador Blanco, gerente de la Universidad, y con el rector, Jaime Vinuesa. También componían el equipo Emilio del Valle (jefe de Servicio de Patrimonio) y Jesús Rodríguez (secretario técnico de la Consejería).

Por otro lado, se diseñaron las transferencias educativas de Enseñanza Primaria y Secundaria
con el Ministerio, aunque no se culminaron entonces, aun estando técnicamente consensuadas,
por desavenencias políticas. Cantabria pedía un sueldo para el profesorado similar al del País
Vasco.
En 1997, terminé el doctorado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Departamento de
Ingeniería Ambiental, cum laude en la Universidad de Cantabria, tesis dirigida por los doctores
D. Iñaki Tejero y D. José Luis Gil. Tardé cuatro años en realizarla y versaba sobre la contaminación de metales pesados en el estuario de Santoña.
Estuve tres años desplazado, voluntariamente, desde el Instituto Fuente Fresnedo a mi antiguo
Instituto Virgen del Puerto, que ya no tenía comparación con respecto a la pedagogía en mi
anterior estancia como alumno allí. El nivel era similar al Fuente Fresnedo. Finalmente, pasé
al IES Marismas, también de Santoña, y coincidimos un grupo de profesores abnegados muy
ilusionados, que lo impulsamos, aplicando mayor seriedad y trabajo en el alumnado, que anteriormente había sido FP1, elevando mucho el nivel académico y doblando prácticamente el
número alumnos.
En 2011, terminé el doctorado en Química Inorgánica y Química Técnica en la Facultad de
Ciencias Químicas de la UNED. Me dirigieron la tesis D. José Antonio Otero y D. Antonio Hernández, siendo tutor Vicente Muñoz. Y obtuve sobresaliente. Se tituló Aportación a
los Avances en Nanofiltración: Caracterización de membranas, transporte de materia y aplicaciones
industriales. Esta tesis me costó ocho años acabarla. Agradezco el gran esfuerzo, paciencia, trabajo, cariño y enseñanza que me dedicaron mis directores de tesis multitud de días. Tampoco
me puedo olvidar del excepcional catedrático D. José Revilla, que siempre me ayudó desinteresadamente.

Respecto a mi familia, tuvimos una hija (comandante de la Guardia Civil) y dos hijos (uno,
director del CEIP Porrúa de Santander y el otro, inspector de la Policía Nacional) y siete nietos.
Finalmente, en los últimos años he recibido, en nombre del rey, la Cruz de Alfonso X El Sabio
del Ministerio de Educación y la Encomienda al Mérito Civil del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
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Con mi familia, en la playa
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