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D

esde hace muchos años, cada mes de enero el Gobierno de Cantabria
rinde homenaje en el Día del Docente a los profesionales jubilados
ese curso y edita un libro, este Vidas Maestras, en el que algunos profesionales nos hacen partícipes de algunos momentos de su trayectoria.

Este es el volumen más atípico de todos cuantos hayamos publicado.
El curso 2019-2020 acabó en medio de una crisis sanitaria que nos
obligó, por primera vez en nuestra historia, a suspender las clases presenciales en todos y cada
uno de los centros educativos de Cantabria.

Y así, muchos de nuestros docentes culminasteis vuestra carrera profesional sentados, en vuestras casas, frente a la pantalla de un ordenador. Como vosotros, miles de docentes cántabros
hacían lo mismo cada día. Y, al otro lado, más de 90 000 alumnos para quienes, en aquellos
momentos de incertidumbre, constituisteis una certeza imprescindible. Os supisteis adaptar,
encontrar soluciones no siempre fáciles para dar a los alumnos y alumnas cántabros algo, en
aquel momento, mucho más importante que el temario: la certeza de que seguíais ahí, de que
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su formación no paraba. La confianza en que, más pronto que tarde, volverían a las aulas. Volverían a sus vidas.

Fue el extraño broche a una carrera docente a la que os habéis consagrado y por la que, como
consejera de Educación y Formación Profesional, os traslado el mayor de los agradecimientos
en nombre del Gobierno de Cantabria. Lo hago sabiendo que el verdadero legado está en la
impronta que habéis dejado en varias generaciones de cántabros, que gracias a vuestro trabajo
son hoy ciudadanos más libres e iguales.
Porque al final, de esa trayectoria y de ese abrupto final, subyace una misma realidad: que la
Educación es imprescindible y que vosotros constituís el pilar básico.

Marina Lombó
Consejera de Educación y Formación Profesional
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L

de Santander.

os primeros años de mi vida escolar transcurrieron en la escuela de mi pueblo natal, Villamediana (Palencia). Condicionantes familiares hicieron que
junto con mi familia nos trasladásemos a Reinosa, donde finalicé mi época
escolar en el Colegio Matías Montero (después, Casimiro Sainz).

Más tarde, asistí al Instituto Montesclaros de Reinosa donde realicé los
seis cursos del antiguo Bachillerato y el Curso de Orientación Universitaria
(COU), para posteriormente ingresar en la Escuela Normal de Magisterio

De entre todos mis recuerdos, ninguno es comparable con las primeras experiencias escolares.
Siempre me gustó “ir a la escuela” y recuerdo con mucho cariño a todas mis maestras. Desde
niña me atrajo el trabajo de “maestra” y nunca he querido dedicarme a otra labor que no fuera
la docencia.
Comencé mi actividad docente en septiembre de 1982 como “propietaria provisional” en la
Escuela Unitaria de Sel de la Carrera, una pequeña escuela rural en las estribaciones del puerto
de El Escudo, en el valle de Luena, donde a mis grandes dosis de ilusión y ganas de trabajar
se unieron el apoyo y el cariño que me dieron tanto las gentes del pueblo como las niñas y los
niños. Cariño y apoyo que he sentido y se ha repetido a lo largo de toda mi trayectoria como
maestra.
El siguiente curso, 1983-84, fui destinada al Colegio Público Mata Linares de San Vicente de
la Barquera.
El curso 1984-85 desempeñé mi labor en el Colegio Juan de la Cosa de Santoña.

El curso siguiente, 1985-86, en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles (hoy CEIP Jesús
Cancio) de Comillas.

Desde el curso 1986-87 hasta el curso 1990-91, estuve en el Colegio José Luis Hidalgo de
Torrelavega, y allí fueron mis comienzos en Educación Infantil.
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Con mi hermana Araceli en la escuela de mi pueblo

Mis comienzos en Sel de la Carrera,
curso 82-83
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En el curso 1991-92, ya como “propietaria definitiva” en la especialidad de Educación Infantil,
comienzo mi labor docente en el Colegio Pero Niño de Rivero de San Felices de Buelna, continuando en este colegio hasta el curso 1994-95.

A partir del curso 1995-96 y hasta mi jubilación he estado destinada en el CEIP San Martín de
Campijo de Castro Urdiales, trabajando inicialmente en Educación Infantil y, posteriormente,
en el Primer Ciclo de Primaria. En Campijo no solo he sido docente durante muchos años,
sino que también han cursado en él sus estudios de Infantil y Primaria mi hija y mi hijo, por lo
que siempre será “mi colegio”.
De todos mis destinos guardo gratos recuerdos, tanto de las familias como de mis compañeras
y compañeros y, cómo no, de los niños y niñas, que son los verdaderos protagonistas de esta
historia. La espontaneidad, alegría, racionalidad y responsabilidad propias de su edad hicieron
siempre que “esos locos bajitos”, que decía Serrat, recargasen diariamente mi batería vital, de
manera que cada mañana comenzaba la jornada sin perder un ápice de ilusión.

Carnaval en el Colegio Pero Niño de San Felices de Buelna (febrero de 1994)
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Mi primer curso en Castro Urdiales, con Infantil 3-4 años (1995-96)

Mis primeros pasos en la enseñanza fueron con la tiza y el encerado como herramientas de
trabajo y he finalizado mi labor con ordenador y pizarra digital. La evolución en todos los sentidos, materiales y humanos, ha sido muy notable, pero siempre quedarán aspectos que mejorar.

Es necesario un mayor reconocimiento social, que la ciudadanía conozca realmente nuestra
labor, que no es otra que preparar a los escolares para que sean personas responsables, solidarias,
respetuosas, críticas…
Se requiere más estabilidad entre los profesionales disminuyendo la interinidad, lo que redundaría, sin duda, en una mejora de la calidad de la enseñanza.

Es de vital importancia alcanzar una ley de educación consensuada por todas las fuerzas políticas. No podemos permitirnos derogar una ley cada vez que cambia de color el Gobierno.
La grandeza de la profesión de maestra son las relaciones, tanto con tus compañeros y compañeras como con el alumnado. Con los primeros, se crean auténticos vínculos de amistad y, de
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manera natural, se fomenta el trabajo en equipo,
muy importante para llevar a cabo el Proyecto
Educativo de Centro. Con los segundos, se crea
otro tipo de vínculo, más difícil de describir.
Mi vida profesional ha estado repartida entre el
Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer
Ciclo de Primaria. Nada hay más emocionante
que acompañar a las niñas y a los niños en su primer contacto con la vida escolar, ir descubriendo
sus intereses, sus primeras relaciones de amistad… A lo largo de los años, ellas, ellos me han
contagiado su alegría, su entusiasmo, he aprendido a observar, a ser más flexible, más tolerante,
a ver un poco más allá de las palabras.
Con 2º de Primaria en mi último curso
(septiembre de 2018)

Celebrando mi jubilación en septiembre de 2019

Es hora de la jubilación, me siento muy orgullosa
de haber dedicado tantos años de mi vida a la
Enseñanza Pública. Mis mejores deseos para mis
compañeras y compañeros que siguen “al pie del
cañón” en este difícil año y para mi hija, María,
que comienza su andadura en el mundo de la
docencia. ¡Salud y suerte!
Castro Urdiales, diciembre de 2020
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ALFONSO AGUILAR GALLEGO
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S

oy Alfonso Aguilar Gallego; de profesión, maestro. Empecé mis estudios como
profesor de EGB, especialidad Filología Francesa, en el año 1977 en la Escuela
Normal de Santander, sita en la calle Cisneros, donde hoy está la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas, y acabé en el año 1980. De esa época tengo muy
buenos recuerdos tanto de los compañeros como de los profesores tan buenos
que tuve.

Aunque soy de Santander, mi vida laboral la he desarrollado en Tenerife, donde
aprobé las oposiciones en el año 1984 por mi especialidad. Fundamentalmente, he sido profesor de Educación Física, tanto en EGB como en 1º y 2º de Secundaria. Por ello, durante mucho
tiempo estuve implicado en actividades deportivas, participando con equipos en los juegos
escolares, lo que implicaba quedarme por la tarde entrenando con los alumnos. Posteriormente,
realicé cursos de especialización y, más tarde, obtuve la titulación de entrenador nacional de
balonmano.

En aquella época no había especialistas de Educación Física y, como a mí me gustaba el deporte,
conseguí una plaza de esa asignatura en el Colegio Público Almirante Carrero Blanco en Granadilla de Abona. Ese centro me marcó, por ser el primero; allí conocí a mi mujer, tuvimos dos
hijos, los compañeros éramos una familia y conservo la amistad con muchos alumnos. Eran
tiempos en que hablábamos del colegio cuando salíamos del colegio.
Cuando se implantó la ESO, seguí dando Educación Física a 1º y 2º de la ESO en un centro
de Santa Cruz de Tenerife, la capital. Años más tarde, suprimieron mi plaza y pasé a impartir
Francés en dos institutos, hasta que en el concurso de traslados, debido a una ley que sacó la
Consejería de Educación de Canarias, no me dejaron pedir Secundaria y pase a dar Francés en
un centro de Primaria. Lo de impartir Francés después de tantos años me asustó bastante, pero
salí airoso, estaba mejor de lo que creía. La anécdota de todo esto es que debo de ser el único
maestro en toda España que se adscribió a Secundaria, lo que se suponía que era para siempre,
y que le obligaron a retornar a Primaria.
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En el patio del colegio, durante muchos años mi lugar de trabajo
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En esta etapa de los institutos, hubo muchos y buenos compañeros que descubrieron gratamente la labor de los maestros, nuestra forma de enseñar y relacionarnos con los alumnos, de
afrontar y solucionar problemas, de mantener la disciplina, de participar y desarrollar actividades en el centro: coros, campeonatos deportivos, cartelería, manualidades…

No quiero olvidarme de la colaboración que nos corresponde realizar a los maestros en activo
con los alumnos de Magisterio de prácticas, porque es en esos momentos del primer contacto
real con el aula donde se confirma la vocación de aquellos jóvenes que, teniendo “madera”, ocuparán nuestro puesto en un futuro. He tenido la suerte de ser tutor de varios de estos jóvenes
que traían aire fresco a las aulas e ilusión a los veteranos. La enseñanza queda en buenas manos.

Para finalizar, aunque no por ello sea menos importante, quiero contar la experiencia vivida en
mis últimos tres meses en activo. Siendo canario de adopción y de corazón, quise ser profeta
en mi tierra y, animado por mi mujer, conseguí en mi segundo concurso de traslados voluntario
una plaza en el CEIP Cabo Mayor de Santander para el curso escolar 2019-20. Solo fueron tres
meses, pero sigo acordándome de todos los compañeros y de los buenos momentos que pasé.
Pienso que fue el mejor sitio para jubilarme porque lo recuerdo con alegría y, además, porque
cumplí mi deseo de ser maestro en mi tierra, donde siempre había sido alumno. Agradezco de
corazón lo bien que me recibieron, pero también lo bien que me despidieron. Gracias, me lo
hicieron más fácil.
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Q

uiero expresar en este breve escrito mis reflexiones desde el reposo de la
actividad docente.

Me siento muy honrada y agradecida por haber experimentado la dimensión trascendental de esta profesión.

Porque desde el trabajo en equipo la labor educativa alcanza esta relevancia
por ir destinada a que los niños y las niñas adquieran herramientas para
tener una vida digna, despierten el deseo de seguir aprendiendo a lo largo
de su vida, se sientan protagonistas en la mejora del mundo en que vivimos y sean felices, solidarios, comprometidos y responsables.

Doy las gracias a todas las compañeras y compañeros con los que he compartido esta labor,
comenzada en el País Vasco, pasando por La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha y
finalizada en Cantabria.
Y agradezco a cada uno de los niños y niñas por tantas cosas que me han enseñado y aportado.
Me llevo especialmente en el recuerdo sus caras con sus expectantes miradas por aprender algo
nuevo.
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A

MAESTROS VS. PEDAGOGOS

gradezco la invitación a participar en el libro Vidas Maestras 2020 que he aceptado con la intención de hacer una breve reflexión sobre la evolución de la enseñanza en lo que me ha tocado vivir desde mi trayectoria profesional como profesor de lenguas clásicas, desarrollada íntegramente en Cantabria, salvo los dos
cursos que estuve destinado en Cuenca, mi primer destino definitivo, que al
principio sentí como un destierro pero que acabé agradeciendo al MEC enamorado enseguida
de esa ciudad encantadora.
He conocido siete leyes educativas si no me confundo haciendo la cuenta, en los últimos cuarenta años, cosa que se dice enseguida. Me entero, además, de que ya se está preparando una
nueva reforma que no parece que vaya a ser mejor que las anteriores.

La generalización de la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años que conllevó la LOGSE
(1990) lejos de haber sido una conquista social y un progreso como pretenden sus defensores no
significó una mayor y mejor alfabetización de la población sino lo contrario desde mi punto de
vista: una devaluación de la enseñanza. Es ilustrador el cambio de nombre de los antiguos Institutos Nacionales de Enseñanza Media, como el de Camargo donde yo estudié, que ahora se
denominan IES, Institutos de Educación Secundaria, modificación trivial en lo que concierne al
adjetivo “secundaria”, pero significativa en la sustitución de “Enseñanza” por “Educación”.
Lo que he ido viendo a lo largo de estos años es cómo la figura del pedagogo ha ido ganando
relevancia hasta el punto de constituirse casi en un cargo directivo de los centros educativos, en
detrimento de las figuras del maestro y el profesor.

El pedagogo era en la antigua Roma un esclavo generalmente griego, que se ocupaba de llevar
a los niños a la escuela (scholé es palabra griega que significa ocio, tiempo libre, correlato latino
de ludus y de lo lúdico) y se encargaba de su educación, pero no como profesor de determinadas
materias sino como supervisor de su proceso.

Según Corominas, la palabra entró en nuestra lengua hacia 1490 con el significado de “ayo,
preceptor”, propiamente “acompañante de niños”. El término, desde el punto de vista etimo-
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lógico, es similar a “demagogo”,
ese insulto que los políticos profesionales se lanzan a la cara unos
a otros a menudo no sin fundamento, y por eso está teñida de
un fuerte matiz despectivo: el
demagogo sería el político que, so
pretexto de encarnar y representar la soberanía popular, conduce
al pueblo en su propio provecho,
y no guiado por el bien común: el
que lo manipula, el que sólo busca
su voto para aprovecharse de él y
traicionarlo.
Y es que “agogós” quiere decir conductor en la lengua de Homero;
“ped-” es niño, como en pediatra,
y “demo” pueblo, como en democracia. Pueden relacionarse, por
lo tanto, desde el punto de vista
etimológico ambos helenismos,
la pedagogía y la demagogia, los
pedagogos y los demagogos, por
el elemento que tienen en común,
que es la “agogé”. El niño, en
el primer caso, y el pueblo, en el
segundo, serían las dos caras de la
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misma moneda, caracterizada por ser algo que debe ser manipulado y conducido a alguna parte
por algún experto, llámese líder, pedagogo o demagogo. Quizá no sería mala cosa que abandonásemos la pretensión pedagógica de insertar a los niños en el sistema convirtiéndolos en
adultos, y la pretensión demagógica, que viene a ser la misma que la otra, de gobernar a nuestros
semejantes.

La connotación positiva de la que se ha impregnado la palabra pedagogo, al contrario de demagogo, ya le chirriaba un poco a don Antonio Machado. El poeta de los campos de Castilla y
las soledades, a través de su heterónimo Juan de Mairena, dejó escrito: Un pedagogo hubo: se
llamaba Herodes. Y es que el pedagogo es el que conduce al niño hacia la madurez, el Mentor
que lo educa y saca de él lo mejor que tiene y lleva dentro para que se autorrealice. El pedagogo
sabe muy bien a dónde lleva al niño, conoce la meta, que es la integración en la sociedad tal
como está organizada, para lo que el niño debe labrarse un futuro que no existe más que como
promesa o amenaza, dejar de ser un niño y convertirse en un adulto, lo que no deja de ser una
forma de adulteración y, hasta cierto punto, si se me permite la hipérbole, de crimen. Ya lo
dijo Jean Genet en alguna parte: “Vivir es sobrevivir a un niño muerto”. Y según Machado, los
pedagogos son los modernos ejecutores de la matanza de los inocentes.

Los modernos pedagogos suelen arrimar el ascua a su sardina y amoldan la etimología del término “educación” al campo semántico propio de su especialidad, previamente definido. Suelen
decir que se remonta al latín educere que significa educir, es decir, sacar algo, hacer que salga.
Ellos no pretenden instruir al niño como nosotros, los maestros y los profesores, sino orientarlo
según sus intereses y despertar su vocación. Pero resulta que la acción de educere es en latín no
la educatio, sino la eductio, es decir, en castellano, la educción o acción de educir, término recogido
en el diccionario de la RAE con el significado de “sacar algo de otra cosa, deducir”, a imagen y
semejanza de inducción, deducción, conducción y demás compuestos.
Hay en latín otro verbo muy parecido que es educare, cuya acción es, propiamente, la educatio,
de donde deriva nuestra educación. Ambos verbos, educere y educare, no son sinónimos sino
antónimos. Un romano como Varrón nos explica la diferencia: educit obstetrix, educat nutrix: La
comadrona u obstetra educe, ayuda al parto; la nodriza alimenta.

La educación, pues, está más relacionada etimológicamente con la gastronomía y el campo
semántico de la alimentación que con la tocología y la mayéutica socrática o el psicoanálisis.
Prueba de ello son los términos alumno y alma mater, los dos emparentados precisamente con
el verbo alere, que significa “alimentar”: alumnus es el alimentado, el nutrido, el criado, y alma
mater, la madre nutricia o nodriza, como se denominó en principio a la Iglesia y posteriormente
a la Universidad de Bolonia, la más vieja de Europa. La metáfora es evidente: la Universidad
sería la madre que amamanta culturalmente a sus hijos, que son los estudiantes.
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En castellano la palabra educación es un neologismo documentado en el siglo XVII, aunque
debió de comenzar a usarse a finales del XVI, según Corominas, como sinónimo de crianza,
instrucción y adoctrinamiento. Los primeros educadores fueron los obispos en el seno de la
Iglesia, que se veía a sí misma como la Madre Iglesia, de la que los fieles, concebidos como
alumnos, no deberían destetarse porque fuera de la Alma Mater no había ninguna salvación:
extra ecclesiam nulla salus. Es ahora el Estado el que ha adquirido la función de madre nutricia,
y ha considerado que toda la ciudadanía debe ser educada obligatoriamente: extra scholam nulla
salus: fuera de la escuela no hay ninguna salvación.

Los modernos pedagogos han minusvalorando los contenidos, e intentando enseñar a los
maestros y profesores a hacer su labor, presentando como novedoso lo que se venía haciendo
desde siempre mejor o peor, y proclamando consignas tales como que lo importante no era
enseñar algo en concreto, fuera lo que fuere, sino enseñar a aprender, y que, por lo tanto, los
estudiantes no tenían que aprender nada en particular que no fuera “aprender a aprender” (sic),
como si no supieran hacerlo, intentando elevar lo que es de sentido común a la categoría de
ciencia, utilizando un lenguaje críptico para los profanos y reservado a los iniciados, con lo que
se pierde, irremediablemente, el sentido común.
El principal problema de la enseñanza primaria y de la secundaria, que yo conozco mejor, es
que ya no se enseña prácticamente nada, sino que so pretexto de impartir educación se imparte
poca enseñanza, promocionándose la devaluación continua de los contenidos y apoyándose en
sofisticados argumentos propios de los sofistas griegos, que podían argumentar una cosa y, acto
seguido, la contraria.

Frente a esta situación, me gustaría anteponer la nobleza de la figura y del término “maestro”,
que procede del latín “magister”, y que está formado sobre el adverbio “magis” que significa
“más”, por lo que el magister era el más importante, porque enseñaba, frente a su contrario, que
era el “minister”, de donde deriva nuestra palabra “ministro”, formada sobre el adverbio “minus”
que quiere decir menos, por lo que significaba el que es menos, el sirviente. La etimología
determina la distancia que va del magisterio al ministerio.
No quisiera acabar esta reflexión sin recordar al filósofo Platón, quien dijo que “la educación
no es como la proclaman algunos sofistas que afirman que, cuando la ciencia no está en el alma,
ellos la ponen, como si en unos ojos ciegos pusieran la visión”. Al contrario, en todos y cada
uno de nosotros reside la facultad de aprendizaje. No hace falta que nadie nos la inculque, pero
quizá sí que alguien, un maestro, nos abra los ojos, nos enseñe.
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La verdadera educación consiste en sacar a la luz lo mejor de una persona

MAHATMA GANDHI

N

o he sido maestra por casualidad.

Seguí los pasos de mi madre, que también fue maestra.

Recuerdo la alegría y el orgullo que sintieron mis padres cuando aprobé la oposición y conseguí mi primer destino, al año de acabar la carrera.
He ejercido mi profesión con vocación y dedicación.

Después de todos estos años, me llevo conmigo un grupo de buenos compañeros, un puñado
de amigos y el cariño de mis alumnos
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ISABEL ALVIRA ORCE

Vidas Maestras 2020 / Isabel Alvira Orce

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser

HESÍODO

P ienso en 1981 cuando,
A probé la oposición.
R ecuerdos variados
A nidan en mi mente.
Tiempos pasados,
O nomásticas celebradas 39,
D edicadas al magisterio.
! Oh educación,
Salva a las personas de la ignorancia!
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Enseñé con entusiasmo
Dediqué mi vida a ello.
Uní mi experiencia
Con su afán por saber.
Alumnos tuve muchos
Con edades de 3 a 70 años.
Inspiré sus vidas y
Obtuve satisfacción personal que
N i el COVID me quitó.
Acróstico realizado por Isabel Alvira

La vida debe ser una incesante educación

G. FLAUBERT
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C

reo que siempre he sido profesor de Plástica, es decir, maestro de mucha tiza,
literalmente. Alguna vez porque lo pedí con entusiasmo si el perfil lo incluía y
otras porque, además de venir con la tutoría propia, pude colaborar con la tutoría
de al lado, que todo se ha podido negociar.

Y con esa Plástica, con mayúsculas, de ningún modo asignatura menor, realicé un
bajorrelieve en el primer centro donde comencé a trabajar. Era solo por un curso,
pero fue una forma de conocer este oficio sin dejar enfriar su teoría. Un año en
la enseñanza concertada, en aquel Colegio María Reina Inmaculada de 1979. El mural y la
amistad con quienes llevan el centro aún se mantienen en muy buen estado.
Gané lo necesario para preparar las oposiciones y no dar la lata económica en casa, que suele ser
lo que procede cuando se tienen veintiún años y muchos experimentos en la cabeza.
Al llegar a Terán de Cabuérniga, con mi primer destino, comenzó un largo paseo de “provisional” en la Pública, es decir, de funcionario con vocación de interino y especialista en pedir de
todo en todos los concursos. Llegaba a gustar.

Aterricé dos cosas muy necesarias para conocer de otra forma el magisterio: saber que algunas
aulas no están rodeadas de semáforos y que existen alumnos que necesitan aprender a leer, aunque
ellos no lo sepan. Disfruté muchísimo trabajando allí con infantes de 1º (ya en aquel 1982 me
encantaba globalizar y dibujé un ejército de “fichas” sobre el Circo, el Cine, la Casa, los Paisajes…). Después fui aterrizando otras muchas cosas, igual de sorprendentes que estas, como estar
enfermo por esos pueblos sin una autovía que te acerque velozmente a tu cama de verdad, la de
tu casa.

En Terán pude pintar otro relieve bastante mayor que el anterior. El protagonista era y es
Manuel Llano, el sarruján de Carmona. Metido de lleno en esa tarea encontré buenos ratos
para pintar, sábados incluidos. Un día, con esa alegría contagiosa que te da llegar a la meta,
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colocamos el cuadro en la escalera que sube a Dirección
y a las clases de los mayores. Ya solo me quedaban once
cursos más para dejar de ser provisional, pero ese dato no
lo sabía entonces ni yo ni nadie, lo cual hoy incluso hasta
me consuela un poco.

Unos meses en Santander y dos semanas en Suances sirvieron para recordar que se puede enseñar a leer con el mar
muy cerca. Pero de nuevo volví a la Cantabria interior: un
curso en Puentenansa y un plato fuerte en la mesa, el aula
de Infantil con treinta incondicionales, se encargaron de
descubrir por completo mi vocación rural.

No sé ya muy bien, pasada la Navidad, cómo me encontré con un claustro que daba el visto bueno a un interesante proyecto, un decorado sobre las cuatro paredes de
la planta baja del centro. En este trabajo el maestro de
Infantil tuvo una generosa ayuda de alumnos de 7º y 8º
que sacrificaban sus recreos preparando pintura y aprendiendo a mezclar amplias colecciones de colores para ellos desconocidas. El Ayuntamiento de
Rionansa tuvo a bien dedicarme un punto en el Orden del Día de un pleno y aquello se celebró
con un aperitivo en el que hubo maestros, familias y representantes municipales.
Contar un cuento

Vidas Maestras 2020 / Evaristo Arroyo Fuentes
Cuando llegué a Soba, curva y curva subiendo Asón después de dejar Alisas, reconocí un
paisaje que ya había visitado de niño. De pronto, recordando el año anterior con la collada de
Carmona tuve, ante la nueva ruta, un cierto desánimo. Pero reencontrarme con la Plástica o
incluso la Música del Ciclo Superior, participar en un divertido periódico escolar -El trastolilloy pintar rincones increíbles… en los dos largos pasillos del colegio, fue el principio de una larga
amistad. Permanecí allí siete cursos y de ellos seis como jefe de Estudios. Conocí sus veintisiete
pueblos. Dibujé maravillosas casas de piedra hasta crear un coleccionable en nuestro periódico.
Todo con muchos maestros y grandes recuerdos. Y familias amigas, muchas y muy amigas.
A los niños les encanta ver dibujar. Cuando el maestro dibuja en el encerado o pone sus nombres bien rotulados en los cuadernos, de pronto parece que se haya hecho magia. Me parece que
dibujar delante de un niño es tan importante como demostrar de qué manera se resuelve un
problema o indicar, con una raya, cuál es el sujeto en una oración. ¿Puede haber un especialista
en Inglés que nunca hable en ese idioma? El encerado ha sido siempre mi cuaderno. Dibujar
ayuda a ordenar ideas, sin duda.
Mi paso por Renedo de Piélagos fue como una especie de paraíso cromático. La plaza se ofertó
con dieciocho horas de Plástica y unas Matemáticas en 5º. Tenía mi propia aula para manualidades. Todo el centro pasaba por allí, menos los pequeños de Infantil, que preferían que fuera
yo de visita a verlos un rato a la semana.
En Renedo acordamos crear un grupo de trabajo, valorado después por el Centro de Recursos,
para alegrar el colegio por dentro. El pasillo del primer piso se convirtió en una calle de pueblo
y el del segundo piso en una avenida de ciudad. Todavía no hace tanto un buen maestro recordaba cómo aprendió a hacer fachadas de piedra o puertas de madera llenas de grietas y nudos.
Finalmente la provisionalidad desapareció. De pronto me encontré en La Serna de Iguña formando parte del ejército de propietarios definitivos. Sí, hubo que enseñar a leer de nuevo, y a
sumar sin llevadas, a recortar formas básicas, a fabricar disfraces en serie, a cantar mucho… Los
pinceles fueron pasando de curso y los cursos también pasaron: diez años de doble línea, cinco en
coche y cinco en tren. Allí quisieron las maestras de Infantil que invadiera su redonda pared de la
entrada con una divertida escena de la inolvidable abeja Maya. Parecía propia de una película en
panavisión. Y allí se decidió que quedara de recuerdo un grafito como homenaje a Torres Quevedo, ilustre titular del centro, nacido a tan solo trescientos metros del recinto escolar. Llegar a
Iguña fue encontrarme con un lugar en el que mi abuelo había ejercido cincuenta y tres años antes.
Los años que viajé en tren me permitieron saludar con la vista al colegio de Guarnizo. Sus zonas
ajardinadas con muchos árboles, un pabellón inocultable, unos patios amplios… lo hacían muy
atractivo. Así que un día llegó el concurso y pedí Guarnizo. Dieciocho cursos en este centro: mi
estancia más larga jamás contada, un paseo por toda la Primaria y en todos los puestos que se
puedan tener sin que se entere la nómina.
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Aquí, en esta pedanía del Ayuntamiento de Astillero, los vientos soplaron tan favorables que, a
poco que se dijera y a poco que me pidieran, con equipos directivos que nunca pusieron inconvenientes, pude llegar a pintar muchas cosas y bien distintas, sin duda: sorprendentes Jornadas
Literarias o ese lienzo de Ramón y Cajal y sus universales neuronas. La pintura del paisaje
nórdico que llena una de las paredes del comedor escolar se realizó en una hora, mientras el
Tercer Nivel lo iba convirtiendo en una lámina más de la evaluación.

La pintura en Guarnizo se repartió como la lotería y le tocó a todo el mundo hasta llegar a
convertirse en una de las experiencias más bonitas en los años de mi profesión: pinté junto a
maestros (que ya era bastante frecuente), pinté mucho con niños (en el aula y con explosivas
naturalezas por allí mismo) y pinté con familias, con grupos de padres y madres que un día
quisieron darle un toque distinto a todo el colegio.
Por decir “todos” incluiré al Ayuntamiento, que me obsequió con una enorme pared de una
pista polideportiva, con una buena colaboración de madres y alguna maestra. Aquello se llama
“Batalla naval”, que para eso se pintó en Guarnizo.

Sí, claro, con los niños se ha trabajado mucho. Nunca he perdido de vista que “sabiendo hacer
cuentas no te engañarán tan fácilmente” o “cuanto mejor redactes y te expreses más posibilidades tienes para pasar una entrevista de trabajo”. Lo sé. Me lo dijeron, lo he dicho y se seguirá
diciendo. Con otras palabras, con otros medios, pero teniendo bien claro que nosotros, los
maestros, estamos en la recta de salida y que la dosis de motivación es clave en el disparo para
empezar a correr.
El dibujo, la pintura, las manualidades, según se presenten (vestidas con su traje de Plástica
o disfrazadas de mapa, de plano, de cuento ilustrado… en otras materias) juegan un papel
extraordinario.

Apenas dibujé la orla para mi último curso, el de la Graduación definitiva, cuando llegué esa
mañana al colegio y me vi cruzando con el coche un largo pasillo de exalumnos con banderines
azules para terminar con una histórica foto en la rotonda.

Sí, señor. Con estas armas se han librado maravillosas batallas. Y lo de siempre: sí, sería maestro
de nuevo. Este oficio pinta bien.
En la rotonda

ANA ROSA BENITO MARTÍNEZ DE IBARRETA
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M

e gusta mucho esta foto de la playa de Laredo nevada. La hice yendo a trabajar una mañana. En todos mis anteriores colegios, la nieve había estado
presente, cambiándonos el calendario. La playa era, en cambio, la salida de fin
de curso. Íbamos a Gorliz, Biarritz, Noja...

Mi último trabajo, en cambio, fue en Laredo y siempre con playa. Todas las
mañanas iba a trabajar por el paseo marítimo. Durante algunos años, inviernos, quisimos llevarlos a la nieve a los chicos y chicas del cole, y no pudo
ser. A veces no la había en Alto Campoo y cuando la había no siempre se podía llegar porque
cerraban la carretera. Esta vez la nevada vino a Laredo. Lo tuve todo junto al mismo tiempo:
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nieve y playa. Perfecto. Pero el cole cerró. Una pena, yo era muy buena organizando batallas de
bolas y construyendo muñecos de nieve. No pudo ser.

¿Y a qué viene esto? Es que la escuela ha sido para mí la lanzadera desde donde los llevábamos,
a los niños y niñas, a sitios y experiencias nuevas. En la escuela de montaña, era la playa y viceversa. Pero también fuimos al museo de arte contemporáneo o al propio patio cuando nevaba,
nos acercábamos a la cultura y lengua inglesa, llegábamos a editar un periódico con las noticias
del valle y a venderlo con ganancias... y siempre preparando actividades previas y posteriores,
enredando con la lengua y con las matemáticas, viviendo la geografía y el clima; globalizando,
trabajando por proyectos, ampliando...

A veces hacíamos salidas y a veces “entradas” y la experiencia se traía a clase. No nos engañemos,
nuestro alumnado recuerda más y aprende más de esas salidas/entradas que de lo que hacemos
el resto del curso. Quizás porque los profesores estamos a la vez que ellos y ellas aprendiendo.
Y aunque sus familias los llevan de viaje por el planeta, estos viajes casi domésticos quedan en
su memoria como algo muy especial. Son un recurso maravilloso de convivencia y cuesta poco
integrarlos en el currículum… y en la vida.
Bernedo, nieve en febrero, playa en junio. He tenido la sensación de bucle al jubilarme y si
todos estamos así en este 2020, en rueda continua, para mí ha sido aún más recurrente. Se cierra
el círculo. Laredo: nieve en la playa.

Nieve en la playa (Laredo, 2018)

ANTONIO DE LOS BUEIS GÜEMES
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I

mpartir clase de Filosofía en un museo es todo un privilegio. Esto es lo que
me ha sucedido, durante los últimos veinticinco años, como profesor y como
coordinador del patrimonio histórico educativo del IES Santa Clara de Santander. Este primer centro reconocido como centro histórico de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, premiado con la concesión de la Medalla de Oro de
Santander, miembro de la Asociación Nacional de Institutos Históricos… posee un rico patrimonio que invita a ser valorado y visitado.

Cuando uno contempla este lugar con 182 años de historia queda sobrecogido por la arquitectura del edificio, por la fachada con las cerámicas de Daniel Zuloaga, las columnas, las vidrieras,
los escudos emblemáticos, la imponente escalera de mármol de Carrara, cuadros y vitrinas…
El edificio actual tiene 104 años, pero en este mismo solar se encontraba el viejo convento-instituto, donde se comenzó la actividad educativa en 1838. Un excelente trabajo de D. Miguel
Remolina nos permite situar este lugar en los planos históricos de Santander.
Vidriera
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Fotografías de la
Cátedra Gerardo Diego

Diapositivas de cristal

Escalera central del Instituto
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El Museo de la imagen y el sonido

Vitrinas con la colección
de animales naturalizados

Fachada principal del IES Santa Clara de Santander
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El tríptico “Metamorfosis” de Roberto Orallo nos recibe con los brazos abiertos. A los pies de
esta impresionante obra, encontramos las piezas góticas del viejo convento de Santa Clara del
siglo XIII, recientemente recuperadas: la clave de bóveda de la antigua iglesia, dos capiteles,
una ménsula y una tapa de sarcófago. Estas piedras representan el patrimonio más antiguo del
centro. Lo antiguo y lo nuevo se unen y nos recuerdan el paso del tiempo y de tantos artistas
por este lugar.

Junto al tríptico “Metamorfosis” de Roberto Orallo y las piezas góticas del viejo convento de Santa Clara del siglo XIII
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Una vitrina con réplicas de importantes piezas antiguas, donadas por el Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria (MUPAC), nos recuerda asimismo que el Instituto Santa Clara fue
la primera sede del que se denominó entonces Museo Provincial de Prehistoria de Santander,
inaugurado por Alfonso XIII en 1926. Las dimensiones del Instituto General y Técnico permitieron, además, que fuera en diversas épocas también Archivo, Biblioteca Municipal, Escuela
de Magisterio, Escuela de Náutica, Escuela de Artes y Oficios…
En las paredes, de salas y pasillos, se exponen algunos de los documentos referentes al instituto:
el acta fundacional de 1838, programas de estudio, normas de convivencia; varias fotografías
antiguas, que narran la historia de este lugar, algunas de ellas donadas por el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS); una galería de personajes célebres que dejaron
aquí su huella: humanistas, científicos, artistas, escritores, pensadores, poetas… como los hermanos Menéndez Pelayo, José María Pereda, González Linares, Sanz de Sautuola, Amós de
Escalante, Gerardo Diego, León Felipe, Manuel Llano, Matilde Camus, Ortiz de la Torre, el
filósofo Marcial Solana, el prehistoriador Carballo, el pintor Joaquín Bárbara Balza…
La Cátedra Gerardo Diego nos recuerda la andadura del alumno, profesor y poeta. Contiene
sus obras completas y fotografías, donadas por la Fundación Gerardo Diego. Aquí se conserva
el fondo histórico de nuestro rico patrimonio bibliográfico desde el siglo XVIII, que incluye
el archivo de Ximénez de Sandoval, ambas son fuentes muy valiosas para la investigación. La
labor de catalogación e inventario ha sido dirigida por Dª. Lourdes Durántez.
El Museo de la imagen y el sonido, una gran idea de D. Jesús Peñalva, contiene una excelente
colección de diapositivas de cristal de los siglos XIX y XX, con aparatos de proyección, una
linterna mágica, visores estereoscópicos, cajas oscuras… Este lugar nos permite entender cómo
se enseñaba, con imágenes de entonces, el arte, la biología, la medicina, la historia…
El antiguo botiquín, de 1970, ha desafiado el paso del tiempo y conserva un aparato de rayos X,
la camilla, la mesa y la silla del médico, la tabla optométrica de pared y una vitrina con material sanitario y productos ya caducados (formol, esparadrapo, vendas, fonendoscopio, pinzas,
tijeras…).
Una parte muy importante de nuestro patrimonio histórico es la dedicada a la ciencia, a la
técnica y al conocimiento de la naturaleza. El Instituto Santa Clara posee objetos muy valiosos
que sirvieron para la educación y la formación de generaciones de científicos y humanistas en
España y en el mundo. A pesar de los cambios y actualizaciones de objetos, mobiliario, maquinaria… adaptados a la educación moderna, se conservan piezas únicas y auténticas joyas de los
antiguos gabinetes de ciencias de los siglos XIX y XX.
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Vitrina con la réplicas de piezas antiguas donadas por el MUPAC

Fondo bibliográfico de la Cátedra Gerardo Diego

Botiquín de 1970
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El pasillo de la ciencia es una parada obligada en la visita a este auténtico museo de la enseñanza. Nuestros actuales médicos recuerdan que aprendieron a investigar con estos microscopios, que leyeron estos libros coloreados a mano, muchos depositaron sus piezas de geología y
fósiles tras las excursiones realizadas y todos ellos aprendieron, viendo y tocando estos objetos,
porque, entonces, no era posible disfrutar de un libro personal para cada uno. Las vitrinas con
animales disecados o naturalizados, como se decía en esa época, (aves, reptiles, mamíferos,
coleópteros…) tenían esa finalidad, la de mostrar la biología de la forma más natural posible.

En estas vitrinas podemos contemplar: utillaje (pipetas, probetas, matraces, lupas, decantadores,
crisoles, buretas, termómetros, mecheros, compases, lentes, tubos, vasos, conos, diapasones…),
colecciones (minerales, fósiles, gemas, maquetas de plantas y animales, réplicas de antropología…), instrumentos de física (amperímetros, prensas, polarímetros, básculas, electroscopios,
generadores, densímetros, microscopios, una campana de vacío, un ojo artificial…).
Nuestro archivo documental es un pequeño tesoro que contiene expedientes académicos, libros
de cuentas, de claustros, de actas e inventarios. La totalidad del archivo se completa con los
fondos transferidos al Archivo Histórico Provincial y los que posee el IES José María Pereda,
instituto creado al desdoblarse el Santa Clara en dos centros, uno masculino y otro femenino.
El viejo reloj de la torre dejó de funcionar hace muchos años. Ahora la vieja maquinaria ha
cambiado de lugar para que la podamos contemplar y muy pronto la veremos en una vitrina
donde podremos observar todos los detalles de las piezas. Por cierto, la base metálica está diseñada y construida por el IES Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo, al igual que las
bases que sustentan las piezas góticas del siglo XIII ya mencionadas. Agradecemos la iniciativa
de Dª Teresa Sottejeau para coordinar la colocación de estas plataformas tan originales.

Vitrinas dedicadas a la enseñanza de la física y la química
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El solemne reloj que corona la fachada
principal del IES Santa Clara

Una reciente visita al Instituto de los compañeros
del CRIEME de Polanco

La vieja maquinaria del reloj de la fachada

Clave de bóveda de la iglesia del
antiguo convento de Santa Clara

Todas estas iniciativas han sido posibles gracias a la colaboración de los Departamentos Didácticos y al apoyo incondicional del director, D. Silvino Corada, con el resto del equipo directivo.
También, agradecemos la ayuda y colaboración del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela (CRIEME) de la Consejería de Educación y Formación Profesional, que
tiene su sede en Polanco.
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Para finalizar. Este pequeño paseo por la historia del Instituto Santa Clara tiene mucha semejanza con el caminar de la filosofía, que busca el Bien, la Verdad, la Belleza y la Justicia, como
hicieron los clásicos, a los que seguimos imitando en las aulas.

Si la admiración está en los comienzos del filosofar. El asombro por lo cotidiano y lo grandioso
están a la orden del día en los diferentes espacios del instituto. Entre clase y clase, es posible
parar y contemplar el rico patrimonio.
Si el objetivo de la filosofía es el conocimiento. Aquí tenemos el ejemplo de humanistas, científicos, investigadores, artistas… que dejaron un importante legado a la posteridad. Conocer el
mundo y a nosotros mismos es un trabajo que nos llevará toda la vida.

Si la ética busca el bien y trata de evitar el mal. Volvamos al ejemplo de vida de tantos sabios
que por aquí pasaron. Son muy importantes las cosas que nos rodean, pero son infinitamente
más importantes las personas. Tenemos grandes medios a nuestro alcance, debemos aprovecharlos para grandes fines.

Si la Estética es el descubrimiento de la belleza y del buen gusto. Demos un paseo por el
Instituto Santa Clara para disfrutar de las obras de arte, de los dibujos, de la escultura, como
“El troyano” -obra de D. Eloy Velázquez-, de la arquitectura, de la música -con el himno del
Instituto compuesto por Dª. Pilar López-, del teatro, de la huella que dejaron todos sus artistas.
Si la Historia de la Filosofía reflexiona sobre los acontecimientos vividos y pensados por la
humanidad. Aquí tenemos siete siglos de historia para seguir investigando.
Me despido, en esta última visita guiada, con el honor de ser: Profesor de Santa Clara.

Con la Medalla de Oro de Santander, concedida al Instituto
Santa Clara por el Ayuntamiento de Santander en 2020

El director del Instituto Santa Clara, Silvino Corada, en el acto de entrega de la
Medalla de Oro de Santander, junto a la consejera de Educación
y Formación Profesional, Marina Lombó, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual

JOSÉ MANUEL CABRALES ARTEAGA
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U

no es de donde estudió bachillerato, escribe Max Aub en La gallina ciega, relato
sobre los tres meses de su regreso a España en 1969, luego de prolongado exilio;
nacido en París de padres extranjeros, siempre se consideró de Valencia y allí
está su fundación. Del mismo modo, yo puedo decir que soy de Santander -algo
ya sabido-, del IES José María Pereda, donde hice el bachillerato y ejercí luego
como docente treinta años, dieciséis de ellos como director.
La persona que marca el destino del joven estudiante suele ser un buen profesor. En mi caso la
cuestión no ofrece duda: he sido docente porque quedé maravillado por las clases de literatura
que en el Pereda recibí al inicio de la década de los setenta por parte de Carlos Galán, recién
llegado allí como catedrático de Lengua: impecables exposiciones en las que lo importante no
eran las listas de títulos o autores, sino disfrutar de los textos en relación con la época, la vida
del escritor y su valor dentro de la tradición literaria. Acabada esa etapa, fui el curso 1972-73
a cursar Filosofía y Letras a la Universidad de Valladolid con el objetivo de volver como catedrático de Literatura al querido Instituto; habiendo obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato, pude contar para ello con la inestimable ayuda de una beca de la Fundación Marcelino
Botín, cuya benemérita actividad en Santander acababa de iniciarse.
Entonces la licenciatura (cinco cursos) constaba de dos años comunes, con variadas asignaturas
humanísticas como Filosofía, Geografía, Historia, Arte, Latín, Griego o Árabe, además de las
correspondientes a la filología española. Pese a tener en Literatura al entonces emergente profesor universitario Víctor García de la Concha, catedrático en un instituto de la capital, quería
yo meterme de lleno en los estudios literarios -orillando las penosas disquisiciones sintácticas
y estructuralistas entonces tan de moda- y la única universidad a la sazón con una sección de
Literatura Hispánica era la Complutense de Madrid, adonde encaminé mis pasos tras el bienio
pucelano.
En históricos edificios de la Ciudad Universitaria pasé los tres años de especialidad, aprendiendo de algunos de los mejores especialistas de la época: Induráin, José Simón Díaz, Fran-
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cisco López Estrada; de ese modo me licencié en 1977. Con el título en el bolsillo, aquel verano
reapareció para mi fortuna Carlos Galán, entonces director de los Cursos para Extranjeros en
la UIMP; él me facilitó la primera ocasión de enseñar en el entonces fascinante campus de Las
Llamas. La experiencia de allanar la lengua, la cultura española y el ambiente santanderino a
estudiantes europeos me confirmó con creces lo acertado de mi vocación.

El curso 1977-78 se presentaba complejo. Además de leer la tesis de licenciatura sobre la poesía
de Rodrigo de Reinosa -que se convertiría en mi primer libro, publicado aquí en Santander
por la Institución Cultural de Cantabria gracias a la generosidad del añorado José Luis Casado
Soto-, me embarqué en los cursos de doctorado, la realización del Certificado de Aptitud
Pedagógica, el llamado CAP, -imprescindible para presentarse a las oposiciones docentes- y la
preparación de los exámenes de Cátedras y Agregadurías de Bachillerato en Lengua y Literatura españolas. Recuerdo las prácticas -entonces breves y casi rutinarias- en el Instituto Beatriz
Galindo de Madrid, bajo el magisterio teórico de Miguel García Posada, luego famoso crítico
literario en la prensa madrileña. Los auspicios se mostraban favorables, al haber obtenido Premio Extraordinario de Licenciatura tras leer la tesina.

Iluminóme Dios -como escribiría Lázaro de Tormes- y aprobé en julio de 1978 las dos oposiciones, primero la de cátedras, el 13 de julio en el Instituto Santa Teresa de Madrid, sito en
la calle de Santa Teresa y con uno de los temas para escribir dedicado a la santa abulense, convertida desde ese momento en mi devoción de cabecera. Renuncié a las de agregado y como
entonces había un solo catedrático, y jefe de departamento, en cada centro, los recién salidos
del tribunal optábamos a localidades algo retiradas; yo tuve la suerte de coger plaza en Potes
(septiembre de 1978) con veintitrés años recién cumplidos, lo que me convirtió en uno de los
catedráticos más jóvenes de España; empezó allí la trayectoria docente rematada en 2020.
Tras el curso completo en Potes, conseguí traslado a Cabezón de la Sal, pero entre noviembre
de 1979 y enero de 1981 hube de prestar el servicio militar en Valencia, afortunadamente en
el puesto de bibliotecario del Gobierno Militar. A la vuelta me reincorporé al Instituto de
Cabezón, tras un trimestre en Madrid dedicado a consultar bibliotecas y archivos para la tesis
doctoral. Aquellos primeros pasos confirmaron mi vocación docente: daba clase de literatura a
los cursos superiores de bachillerato en tiempos en los que la madurez del alumnado y la calidad de los programas permitían abordar, profundizar y debatir sobre las obras maestras de la
literatura española y universal.

El reto sin embargo era volver al Pereda, tarea no sencilla entonces, porque –ya se dijo- solo
había una cátedra por centro. Para obtener puntos de cara al traslado la fórmula idónea era
ocupar cargos directivos; así, fui secretario y director en Cabezón de la Sal, hasta trasladarme
en 1983 al IES Santa Cruz de Castañeda, situado entonces en el viejo y sugestivo edificio que
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hoy ocupa el ayuntamiento. Estuve siete cursos -los seis últimos como director- en aquel inolvidable instituto, llamado entonces por los lugareños la universidad de Toranzo, donde pasaban
casi todo el día y almorzaban alumnos procedentes de lugares tan dispares como Ontaneda,
Piélagos, Selaya, valle de Cayón o Solares. Estando en Castañeda ingresé como profesor en la
UNED (1983), me casé, tuve dos hijos -luego alumnos también del Pereda-, me calificaron
cum laude en la tesis doctoral en junio de 1984 e inicié la labor de crítico literario en El Diario
Montañés junto con el querido colega Jesús Lázaro.
En 1990 supe que Carlos Galán -todavía titular de la cátedra de Lengua del Pereda- se quedaba definitivamente en la UIMP. Quedaba libre su plaza del Instituto, de modo que -aun
sintiéndome encantado en Castañeda- seguí el “destino manifiesto” y concursé para volver al
viejo Instituto. Lo conseguí al empezar el curso 1990-91 y he completado allí las tres últimas
décadas. A primeros de los noventa un grupo de compañeros de Lengua pusimos en marcha
la Asociación de Profesores de Español Gerardo Diego, de Cantabria, federada con otras asociaciones similares del resto de España; yo la presidí hasta el año 2000. Excelente vehículo
para ampliar los horizontes de nuestra enseñanza y compartir experiencias con colegas de toda
España, a través de simposios, cursos y conferencias en los que participaban docentes y académicos de primer nivel.

En el Museo Saint-Raymond de Toulouse

Como director en el IES José María Pereda de Santander
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Durante aquellas reuniones trabé amistad fraternal con Guillermo Hernández -catedrático en
Madrid- que me ofreció la posibilidad de escribir juntos libros de texto para bachillerato. De
este modo a partir de 1996 hemos ido publicando en la editorial SGEL cinco series de libros
-actualizados a medida que se modificaban las leyes y adaptados a cada autonomía-, en los
cuales él se ocupaba de la parte de lengua y yo de la literatura española y universal. Con ello
alcanza uno la inefable satisfacción de poder enseñar a los estudiantes siguiendo las propias y
personales estrategias, metodología y contenidos. Y lo que es aún mejor: disfrutando al comentar los textos literarios favoritos.
Al acabar el curso 1999-2000 tuve la oportunidad de acceder a la dirección del IES Pereda; no
lo dudé, porque pude formar equipo con un grupo de profesores amigos y eficaces que convirtieron la responsabilidad en placer; recuerdo con especial gratitud a Antonio Soler en la tarea
de jefe de Estudios y a Gloria Saiz de Omeñaca como secretaria. Entre los logros alcanzados
para el Instituto destaco la ampliación del edificio en su ala este, la modernización del

Con los participantes del intercambio con Valdagno (Italia) en la recepción ofrecida en el Ayuntamiento de Santander
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imponente salón de actos y, sobre todo, la consolidación de la Enseñanza a Distancia (IESAD),
que ahora mismo aporta más de mil estudiantes cada curso. Se trata de una tarea de alto contenido social, que permite a adultos recuperar sus estudios de ESO y Bachillerato de cara a la
promoción personal y profesional, sin necesidad ni obligación de asistir a clase.
Tras dieciséis años de director, volví los cuatro últimos a la jefatura del Departamento de Lengua. La tarea docente se completaba con la responsabilidad de coordinar la catalogación del
nutrido patrimonio didáctico y bibliográfico que alberga el Instituto; no en vano el IES Pereda
está acreditado por la Consejería como uno de los centros históricos de Cantabria, al lado
del Santa Clara y del Marqués de Santillana. Una labor cuya continuidad parece garantizada
y cuyos resultados pueden consultarse a través de la modélica página web del CRIEME de
Polanco.
A lo largo de estos cuarenta y dos años he podido experimentar en el desempeño de la profesión permanentes gratificaciones: explicar literatura a alumnos de bachillerato interesados por
la materia, casi siempre optativa; hacerlo con sentido del humor y de una forma personal, sin
la presión de los cada vez más asfixiantes currículos y programaciones, establecer intercambios
con el San Erik’s Gimnasium de Estocolmo o el Liceo Classico G.G. Trissino de Valdagno
(Italia) y -last but not least- coincidir en el mismo claustro con antiguos discípulos del instituto
o de la universidad, como María Teresa Encinas, ayer brillante alumna, hoy pieza angular en
nuestro Departamento de Lengua.

Esta semblanza biográfica no puede terminar sin agradecer a compañeros y alumnos el afecto,
la complicidad y el respeto que me han manifestado a lo largo de estas cuatro décadas. A todos
ellos -volviendo a Max Aub- el permanente reconocimiento de este santanderino del Pereda.
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Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento

PAULO FREIRE

M

i primer día de mi primer año de enseñanza empezó con un manojo de
nervios y un café a medio beber. A las ocho de la mañana conduje desde
el apartamento barato que compartía con otro compañero hasta el Instituto de Formación Profesional de Baza, Granada, donde con veintiséis
años, y después de haber pasado tres en la empresa privada, había conseguido una plaza para enseñar Tecnología Administrativa y Comercial.

Mientras conducía, iba practicando cómo me presentaría, buscando que esa primera impresión
me hiciera parecer con autoridad, pero accesible. ¿Podría ser el profesor “genial” que incita a los
alumnos a compartir las dificultades con las que tienen que enfrentarse, pero a la vez una figura
de autoridad? ¿Podría ser empático? ¿Podría subrayar la importancia de tener buenos resultados en los exámenes finales y, al mismo tiempo, asegurarme de que mis alumnos supieran que
yo creía que el aprendizaje era algo más que unas calificaciones obtenidas en un solo día? Me
avergüenza un poco decir que, buscando inspiración, había recuperado en mi memoria una
película de Sidney Poitier que era la única que recordaba que tuviera que ver con enfrentarse a
un grupo de alumnos. Soñaba con hacer del aula un espacio acogedor para mis alumnos.
Llegó la hora. Allí estaba mi primer grupo de alumnos, 3º de la FP II de entonces, que me
esperaban en el aula 203 tan expectantes como yo. Además, yo era el tutor del grupo. ¿Qué
significaba ser su profesor tutor? Faltaban muchos alumnos según la lista de clase. El jefe de
Estudios ya me había advertido, irían incorporándose en los siguientes días según fueran llegando de trabajar en la vendimia en Francia. Era la forma que tenían para poder pagarse la
estancia en Baza, único centro de Formación Profesional de la comarca.

En la siguiente hora, el grupo era de Primer Curso del Primer Grado, cincuenta y dos alumnos.
¿Cómo iba a ser capaz de gestionar un grupo tan numeroso de aquellos adolescentes que no
valían para estudiar? El que vale, vale y el que no a FP era el axioma imperante en aquellos años.
Yo no era alguien que hubiera pensado en dedicarse a la enseñanza y allí estaba, afrontando
mi parte de desafíos de esos primeros días en el aula. Un compañero de universidad con el que
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me había encontrado por casualidad me había alertado de la convocatoria de oposiciones. Un
trabajo garantizado era demasiado bueno para dejarlo pasar sin intentarlo en aquellos tiempos
de crisis -sí, otra crisis más-. Bastante ingenuo sobre la gestión del aula, todavía no apreciaba el
poder de las reglas y las expectativas claras. Establecer una buena relación con los estudiantes
que, a veces, confundían amabilidad y cercanía con debilidad fue difícil. Preparar las clases y
descubrir la mejor forma de llevarlas a buen término consumió mis fines de semana. Al igual
que muchos profesores que se inician en su carrera, se traducía en clases magistrales, enfoques
repetitivos y exámenes al final de cada periodo. No me habían preparado para esto.
Traté de apoyarme en profesores veteranos como guía y fui ganando confianza en mí mismo.
Comencé a ver el papel transformador que la educación, y yo como agente de ella, podía desempeñar logrando que los estudiantes compraran el trabajo académico que ponía frente a ellos
y, no menos importante, ayudando a orientar de alguna manera el sentido de sus vidas.
Mi ideal era cultivar un verdadero aprecio por el trabajo intelectual; conseguir que los alumnos
manifestasen un verdadero interés en el saber en sí y en su conjunto, no como contenido de
materias que haya que superar para aprobar; hacerles ver que afrontar sus estudios de ese modo
permite desde luego superar los exámenes y, en el futuro, disponer de mejores perspectivas de
trabajo y empleo.
Entraba en el aula preguntándome: ¿cómo puedo darles a mis estudiantes los conocimientos que
se espera que alcancen según el programa oficial y a la vez las habilidades y el conocimiento para
criticar a la sociedad y luego sentirse lo suficientemente empoderados para hacer algo al respecto?
A lo largo de ese curso fui descubriendo también que la enseñanza no es solo el aula. Como
en todo grupo humano complejo, hay otros ámbitos en los que actuar: el de la organización, el
de los medios materiales, el de los símbolos, los objetivos, las ideas, las creencias, …y que todos
son trascendentales para que la vida en el aula transcurra con normalidad. Esas actividades se
fueron incorporando también a mi trabajo diario.
Después vendrían otros centros y otras tareas.
El Instituto José del Campo de Ampuero, en el que nos tocó pasar de dar clase en un mercado
de ganados a estrenar un nuevo edificio y más tarde experimentar una reforma educativa que
luego se plasmaría en la ley conocida como LOGSE -la segunda de unas cuantas que vendrían
después-. Allí empecé a asumir esas otras tareas desde la Dirección.
Luego de una licencia por estudios en Estados Unidos, me enfrenté a otro reto en la Dirección
Provincial de Educación como asesor técnico de Educación de Adultos y Distancia. De aquí
pasé al Liceo Español de París en el que ya como director trabajamos en el desarrollo de un
currículo integrado francés-español.
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Estos recuerdos volvieron a mí un 12 de marzo al salir
de mi despacho de jefe de Estudios del IES Las Llamas,
después de intentar prepararnos para la interrupción de
las actividades lectivas presenciales por la pandemia, y
que, sin saberlo en ese momento, iba a suponer mi último
día de actividad con alumnos en el aula.
La pandemia, las protestas, la crisis económica: los acontecimientos de este año han hecho que mi idea inicial
del aula como un oasis sea discutible. Han significado
que los profesores, muchos de nosotros atrapados en
las pantallas de nuestros ordenadores, seguramente nos
sintiéramos abrumados y sin apoyo. Al mismo tiempo,
como aprendí a lo largo de los años, las crisis han impulsado a reconocer la necesidad de renovarse, a modificar
los planes de docencia, a pensar en nuevas formas sobre
cómo incorporar los debates sobre la vida que nos rodea
y que afectan a los estudiantes de manera tan directa. No
es la primera vez en la que la enseñanza pasa la prueba y
esperemos que, cuando la urgencias sanitarias, políticas y
sociales mengüen, las aspiraciones pedagógicas no.
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La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.
HOWARD G. HENDRICKS

N

ací en Vigo, donde viví hasta que, teniendo yo cuatro años, mi familia se traslada a Maliaño por motivos de trabajo. Allí dejamos casa y familiares, cuyo
contacto retomaríamos cada verano…

LA ESCUELA

Mi primer contacto con una escuela la tuve con cinco años, en el mismo rellano de la escalera,
puerta con puerta, donde un pequeño grupo de chiquillos aprendimos a leer, escribir y a hacer
cálculo en casa de nuestra vecina Mari.
La escuela “Nacional” estaba al cruzar la calle, tan cerca que cuando me retrasaba desayunando
una de las profesoras subía a casa a buscarme.

Posteriormente, desde los ocho a los once años asistí a la escuela situada entonces en un edificio junto a la tienda de “Villalobos”, hoy Covirán. De ahí, mi único recuerdo es verme en fila con
todos mis compañeros y la larga regla de madera que el maestro nos estrellaba contra las palmas de
las manos o las puntas de los dedos si hablábamos o no respondíamos sus preguntas. ¡Qué tristeza!
BACHILLER

Con once años comencé 1º de Bachillerato en el Colegio Hispano de Muriedas. Cada tarde
de los jueves nos proyectaban una película, con introducción previa y posterior coloquio. Una
filmoteca en toda regla en aquellos años. De ahí guardo un gran recuerdo de los profesores y de
jugar con los compañeros a las canicas, las chapas y al “dólar”, con un palo afilado que clavábamos en la tierra y utilizando pequeñas piedras en lugar de monedas.
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Con cinco años

Mis primeras clases con Mari (1961)
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A los seis años, debajo de mi hermana, en la Escuela Nacional con grupos de distintos cursos (1962)

El 2º curso lo hice en el Instituto del Pesquero donde recibí clases de Religión del gran Alberto
Pico, que hoy da nombre al centro. Allí me enfrenté por primera vez al potro y al plinto, mi
pesadilla. Jamás hice las paces con semejantes aparatos. Cada día viajaba en el trolebús de Astillero, en el piso de arriba, si coincidía el de dos pisos. Recuerdo el botón blanco y rojo con el
texto “push once” que había que pulsar en el piso de arriba (en el de abajo era un simple cable)
para indicar al conductor que parase en la próxima parada. El nulo inglés que sabía entonces
me hizo creer -aunque me extrañaba- que decía “pulsar once (veces)”; la bronca del conductor
el primer día me sirvió para no olvidar nunca su significado. Esta anécdota solía contarla luego
a mis alumnos de Inglés en el momento oportuno.

En esa época mis padres solicitaron una beca a las Mutualidades Laborales. Tuve que pasar un
examen de nivel para obtenerla. Nos convocaron en el n.º 32 de la calle Isabel II. Ese día mi
padre pasó las horas previas haciéndome preguntas que se le iban ocurriendo de geografía, de
historia, de matemáticas y que, casualmente, alguna de ellas cayó en la prueba.
UNIVERSIDADES LABORALES

Hice 3º de Bachillerato en el curso 1969-70 en la Universidad Laboral de Cheste, macrocomplejo educativo de arquitectura vanguardista recién construido por el arquitecto Fernando
Moreno Barberá. Impresionante ciudad formada por veintiocho edificaciones y dos grandes
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Actuando en el grupo folk Tradición, de la
Universidad Laboral de Gijón (1974)

Mi carné de la Universidad de Cantabria

Jefatura de Instrucción-Maestros en
El Ferral (1978)

El Ferral de Besnerga (León),
CIR n.º 12 (1978)
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piscinas sobre un solar de 1500000 m2 (en 2010 se segregan casi 361000 m2 para construir el
Circuito de Velocidad de Cheste) creada y perfectamente organizada entonces para albergar a
cinco mil alumnos de 1º a 4º de Bachillerato. El método de enseñanza utilizado se basaba en
las líneas generales del método Montessori, con fichas por colores, de dificultad progresiva, que
trabajábamos autónomamente en el cuaderno de trabajo a partir de la explicación inicial del
profesorado, y que retomábamos al día siguiente en el punto que habíamos quedado. Las consultas e investigación las realizábamos en las bibliotecas de aula y de las residencias (no existían
los ordenadores, claro). Absolutamente innovador en esa época. El pasado año celebramos el 50
aniversario y pude reencontrarme con compañeros y profesores de entonces.
Mi interés por la electrónica hizo que el siguiente año no cursase 4º de Bachillerato y que viajase a la Universidad Laboral de A Coruña, donde estudié los tres años de Oficialía Industrial
Electrónica. Allí pude desarrollar mi afición por el cine y la música y en esos años formé parte
del cineclub, de las audiciones musicales semanales y del coro y rondalla con el que viajé a Portugal y a distintas ciudades españolas.

Al terminar Oficialía recibí una oferta de Telefónica para trabajar en su fábrica de teléfonos de
Toledo. Pero preferí cursar estudios universitarios, así que allí mismo hice Pre-COU y luego
COU en la Universidad Laboral de Gijón; 270000 m2 de estilo clasicista, especialidad del
arquitecto Luís Moya Blanco, con capacidad para 3000 alumnos; hoy sigue siendo el mayor
edificio de España, tres veces El Escorial, siendo la torre de la iglesia el edificio de piedra más
alto de España, y su cúpula elíptica única en el mundo. La película Fuga de cerebros, entre otras,
fue rodada allí simulando ser la Universidad de Oxford. Ahí formé parte de la Tuna y del grupo
folk Tradición que creamos, con gran éxito de actuaciones por Asturias.
Tengo un gran recuerdo de los profesores y de cómo impartían sus asignaturas, especialmente
de las clases de Filosofía. Al comenzar cada trimestre se sorteaban ciertos temas del programa
entre nosotros y cada uno disponía de un tiempo de preparación. La gran extensión de algunos
temas prolongaba enormemente las horas de trabajo y consulta en la biblioteca. Una vez finalizado y supervisado por el profesor, lo pasábamos a máquina y él lo fotocopiaba para el resto de
los alumnos, formando parte de los apuntes para el examen correspondiente. Cada uno tenía
que defender su trabajo el día programado, exponiéndolo en clase y contestando preguntas de
los compañeros y del profesor. Se le daba gran importancia a la oratoria en las exposiciones orales. Esa metodología, de gran participación de los estudiantes en la investigación, preparación y
desarrollo de las clases, fue lo que empezó a fraguar en mí el gusto por la enseñanza.
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Con la beca de las Mutualidades Laborales realicé los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de la calle Cisneros
-hoy sede de la Escuela Oficial de Idiomas- en la especialidad de Filología Inglesa, e Inglés en Instituto Universitario
de Idiomas de la UC (entonces en el edificio del Paraninfo
de Las Llamas), donde conocería a la que hoy es mi mujer.
Guardo gratas y numerosas anécdotas y recuerdos de todos
los profesores y compañeros de especialidad. El grupo folk
Marejada que formamos también dio sus frutos con actuaciones interesantes por la provincia.

Con los compañeros de Magisterio
de la especialidad de Filología

ALFABETIZACIÓN

Mi primer contacto con las aulas como profesor lo tuve en El
Ferral del Bernesga, León, durante el campamento del servicio militar, dando clases de alfabetización a soldados provenientes de las zonas más deprimidas del país. Antes de jurar bandera
consiguieron leer y escribir las primeras cartas a sus novias y familias. Su agradecimiento, a
cambio, fue compartir conmigo la butifarra, el jamón o aquello que les mandaban sus familias o
invitarme a un pollo asado con patatas en la cantina del cuartel. También tuve que formar parte
del tribunal en el examen para la obtención del Certificado de Escolaridad al que se presentaron cientos de soldados en una nave habilitada para ello. Fueron momentos que reafirmaron
mi vocación de maestro.
El servicio posterior en las oficinas del ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) de
Oviedo y luego en Administración del Cuartel “Príncipe n.º 3” me supuso un gran aprendizaje
en cuestiones administrativas y protocolarias que luego me fueron extremadamente útiles para
la puesta en marcha del Colegio Profesional de Logopedas de Cantabria, del que fui decano
desde su constitución en 2005 hasta 2013. Y es que los dos años de estudios de especialización
en Audición y Lenguaje en la Universidad de Cantabria, patrocinado por UGT para maestros
en activo, y mi posterior habilitación como logopeda, fue lo que marcaría desde el año 2000 una
nueva etapa en mi vida docente y profesional hasta el momento de mi jubilación.
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Nada más finalizar el servicio militar comencé a trabajar durante un curso a media jornada en el
Colegio Público Pedro Velarde de Muriedas como profesor de Música, sustituyendo la baja por
maternidad de su profesora, con quien luego coincidiría en cursos de verano y otros encuentros
musicales en los años posteriores. En ese momento la asignatura de Música no estaba reglada
y era la APA quien nos pagaba por dar una hora semanal a todos los cursos de la EGB. La otra
media jornada de ese primer año de ejercicio (a partir del siguiente ya sería completa) la tenía
en el Colegio (entonces aún no concertado) María Reina Inmaculada, de las HH. Josefinas
Trinitarias de Santander, donde he pasado toda mi vida laboral: cuarenta años.
Cuarenta años en un colegio de una línea, en el que he podido participar en su continua transformación, desde la etapa EGB hasta su ampliación desde Infantil a ESO. Desde los diez
profesores de entonces, hasta los treinta actuales. El interés y esfuerzo por dar siempre una
enseñanza que lo distinguiera dio como fruto la concesión del Premio Nacional a la Calidad en
la Educación en 2001 y contar actualmente con el certificado de calidad ISO 9001.
Cuarenta años de docencia acompañado y apoyado por el equipo directivo y el profesorado,
compañeros de entonces que ya no están y los que siguen estando; los que cambiaron de destino
y los muchos que se han ido incorporando. Una Dirección preocupada y ocupada en la innovación tecnológica y los métodos de enseñanza más eficaces. En estos años también he tenido en
clase a muchos hijos de antiguos alumnos y a alguno que otro nieto de aquellos que tuve de 8º
de EGB en los primeros años ochenta. ¡Me parece mentira!
Recuerdo gratamente algunas actividades entre las muchas realizadas en todos estos años: la
instalación del primer aula de informática con aquellos ordenadores de pantalla verde o gris,
sin disco duro y con disquetes de 5 ¼ y las clases que recibimos de programación en DOS para
poder manejarlos; la semana de los medios de comunicación en 1986 coincidiendo con el centenario de la congregación, en la que tras visitar los estudios de RTVE realizamos en el colegio
un programa conmemorativo de televisión y uno de radio con los alumnos mayores; el curso
de Lenguaje Cinematográfico realizado en Caja Cantabria con los alumnos de 8º de EGB del
que salieron un par de películas en Super-8, para lo que hubo que comprar la cámara, el montador de películas para cortar y pegar el celuloide y un proyector para verlas; o aquellas clases
de Pretecnología, continuación del proyecto Inventar en la Escuela, fruto de nuestro trabajo en
el seminario del CEP; la ampliación de otra planta en el colegio para impartir 3º y 4º de ESO,
añadiendo, además, un salón de actos, mi ansiada aula de Música y el Departamento de Orientación; igualmente, el viaje a Roma representando al colegio en el Congreso Internacional de
Consumo ECONS en 2006; o más recientemente los cortometrajes realizados por los alumnos
de 6º de Primaria resultado de las horas de informática y comunicación audiovisual que dimos.
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Guardo especial recuerdo de mi participación en el Proyecto Comenius en 2002, con colegios de Alemania, Irlanda y España. La relación con los profesores participantes fue magnífica y aún hoy se
mantiene con algunos. Mi estancia en Kassel, colaborando en las
clases de la Wilhelm-Leuschner-Schule, me supuso un gran reto y
un enorme enriquecimiento como docente y como persona.

En el recorrido que me programaron como complemento a mi
estancia pude visitar, entre otras cosas, las casas de Goethe, Schiller,
Liszt o el Brauhaus Knallhütte, el pub donde escribían sus cuentos
los hermanos Grimm, cuyas fotografías y escenas están por todas
sus paredes. Igualmente, la visita al campo de concentración de
Buchenwald y a la celda en la que estuvo Jorge Semprún permanecerá siempre en mi memoria.
Y no olvidaré las Semanas Culturales anuales, las divertidas comidas
y cenas del claustro y las fiestas de Graduación de los alumnos de
ESO, con karaoke incluido.
La COVID19 me introdujo en las video-clases y los apoyos online
al final de mi etapa, y siento que el confinamiento no me permitiera
despedirme de alumnos y compañeros con un fuerte abrazo.

El Colegio María Reina Inmaculada de Santander
visto desde el paseo de Menéndez Pelayo
Gracias a la ampliación del colegio, conseguí mi
ansiada aula de música

En la consulta de logopedia
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Mi agradecimiento eterno a mi mujer y
mis dos hijos, por tantos y tantos días que
falté de casa por asistir a los seminarios de
Música, de Pretecnología (del que nació el
libro para docentes Inventar en la Escuela,
en Ediciones de la Torre), de Logopedia,
ESVECA (Escuela de Verano de Cantabria) …sin olvidar mis años de dedicación
al Colegio Profesional de Logopedas de
Cantabria y a la consulta de logopedia.

La Wilhelm-Leuschner-Schule de Kassel (Alemania)

A la Dirección y compañeros del colegio
MRI y a los antiguos alumnos, que años
después algunos siguen llamándome para
tomar unas cañas.
Toda una vida…

Estand de Cantabria en ECONS 2006

En Roma, durante el Congreso Internacional
de Consumo (ECONS) de 2006,
con representantes de centros de Cantabria

Con los compañeros del colegio en la despedida
de fin de curso y de mi vida laboral

CARMELO CRESPO SALDAÑA
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UN RINCÓN ESPECIAL DE LA ESCUELA

D

espués de treinta y muchos años de trabajar como maestro, y tras haber
estado en destinos como el CP de Mataporquera, CP de Solvay (Barreda),
CP de Puente San Miguel (Escuelas de “La Robleda“), en la coordinación
de la EPA (Educación Permanente de Adultos) de Cantabria y en el CP
Agapito Cagiga (Revilla de Camargo), las anécdotas y recuerdos de mi
vida laboral, tanto de compañeros y compañeras que en muchos casos han
terminado siendo grandes amigos, como de alumnos y alumnas de todos
los colegios en los que recalé, son muchas y muy bonitas; afortunadamente siempre nos acordamos de lo bueno.
Pero si tengo que destacar algo, que siempre recordaré con mucho cariño, es un rincón especial
de la escuela, el “Museo Escolar” del CP Agapito Cagiga.
Se ubica en dos partes bien diferenciadas.

Una, los pasillos de la parte antigua del colegio (uno de los más bonitos de Cantabria), en los
que se exponen murales y mapas de gran formato y de todo tipo, que corresponden al material
con el que se trabajó desde la inauguración en el año 1926, de las denominadas en aquel entonces “Escuelas Graduadas Agapito Cagiga” de Revilla de Camargo.

Otra, tras subir por una preciosa escalera de caracol (de las de Harry Potter, como dicen algunos
alumnos cuando suben a visitarlo), en la zona del desván o del reloj, en la parte superior del edificio. En esta zona se exponen diferentes tipos de materiales relacionados con la historia de la
escuela, como pupitres de distintas épocas y escuelas, libros, enciclopedias, cuadernos, pizarras,
pizarrines, tinteros, diapositivas y proyectores de la época inicial, material escolar de todo tipo,
fotografías, documentos, libros de registro y elementos que a toda aquella persona que lo visita
le hace retroceder a su infancia y a su etapa escolar.
Desde el 13 de septiembre del año 1990 en que se puso en marcha por parte del claustro de
profesores, bajo la dirección de D. José M.ª Jorrín Allende, con la ayuda del Ayuntamiento de
Camargo y la entonces Dirección Provincial de Educación, he tenido el privilegio de ser,
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además de maestro del centro, la persona
encargada de enseñar esta pequeña pero
gran maravilla de la historia escolar.

Museo Escolar que animo a cuantos estén
interesados a visitar, en la seguridad de que
dicha visita les parecerá también un rincón
especial.
Un rincón especial de la escuela que nunca
olvidaré.

En el museo del Colegio Agapito Cagiga de Revilla de Camargo

En primer término, un pupitre francés de finales del XIX o
comienzos del XX procedente de las escuelas de La Cavada; más
atrás, uno aún más antiguo de Baró

Materiales escolares antiguos expuestos en las
vitrinas del museo del Colegio Agapito Cagiga

La reproducción que hizo el Ministerio de Instrucción
pública en 1900 de la carta de Juan de la Cosa

Libros y otros materiales del pasado escolar
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Recordando las muchas horas pasadas junto a los objetos escolares de otro tiempo

EMMA CUÉ FERNÁNDEZ
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S

iempre quise ser profesora, en un principio de educación física; pero acabé haciendo
Magisterio por la especialidad de Lengua española y Francés.
Años más tarde, ya casada y con dos hijos, salió la especialidad de Educación Física
para maestros, y la hice. Esto supuso que me incorporase al sistema público como
interina. Hasta que saqué las oposiciones por esta especialidad.

Mi vida laboral se ha desarrollado en los siguientes centros:

1989-1990: CP Nuestra Señora de los Ángeles de Comillas

1990-1991: CP Princesa de España de Villarcayo (Burgos) y CP Valdáliga deTreceño
1991-1992: CP de San Pedro del Romeral

1992-1993: CP Ramón Laza de Cabezón de la Sal
1993-1994: CP Valdáliga de Treceño

1994-1995: CP Ramón y Cajal de Guarnizo

Desde 1995 hasta 2000 trabajé en el CP Ramón Laza de Cabezón de la Sal.

Desde 2006 hasta 2019 en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Santander,
en las conocidas como Escuelas Verdes.
Además de impartir Educación Física, también daba Lengua española y Francés (como segunda
lengua extranjera en Primaria).

En el Ramón Laza pude realizar algo muy novedoso en esos años: la animación a la lectura. Los
alumnos de 6º de Primaria disponían de una sesión lectiva dedicada a ello.

También elaborábamos gimkhanas y juegos literarios, tanto en nuestro centro como en colaboración con el IES Valle del Saja.
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Reunión con mis compañeros de Educación Física

Ya en el CEPA, seguí elaborando las gimkhanas literarias sobre un libro determinado cada año.
Los alumnos leían el libro y, de manera voluntaria, participaban del juego. Era una de las actividades enmarcadas en el Día del Libro que se celebraba cada curso.
Muy interesantes fueron los Talleres de Francés para adultos y las clases y elaboración de pruebas para los accesos a Ciclo Superior y a la Universidad para mayores de 25 años.
Pero, sin duda, lo que más ha llenado mis últimos años de docente ha sido el Español para
Extranjeros. Desde 2008 fui la coordinadora de Interculturalidad del centro y tuve la ocasión
de recibir, entrevistar y dar clase a cientos de personas extranjeras pertenecientes a numerosos
países y con perfiles culturales y sociales muy distintos. Esta experiencia es inolvidable.
No me gustaría acabar esta reseña sin mencionar a mis excelentes compañeros, de los que
aprendí muchísimo, y, por supuesto, a todos mis alumnos, niños, adultos, españoles y extranjeros. A todos ellos, GRACIAS.
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Gimkhana literaria “Mendel el de los libros” en el CEPA de Santander (abril de 2011)

Mi última clase en el CEPA de Santander de Español para Extranjeros (junio de 2019)
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M

i nombre es Antonio Enrique (Tonchu) Esteban Fernández y nací el 27 de
julio de 1956 en Ampuero, un pueblo conocido como “la villa del encierro”, a
orillas del río Asón. Un pueblo alegre y romero, de gentes amantes de la pesca
de la trucha y el salmón.

Me asomé al mundo en la casa cuartel de Ampuero porque mi padre, Antonio, era guardia civil (en esta misma casa cuartel nació el abuelo materno de
López Obrador, actual presidente
de México). Me esperaba mi
única hermana, Gema, tres años
mayor que yo. Mi madre, María
Luisa, era una mujer fuerte y
tierna que, como todas las madres,
hubiera dado todo por sus hijos.
Recuerdo a mi madre y aún escucho su máquina de coser…
De niño, mi pasión era el río. Si
alguien quería saber dónde estaba,
lo más habitual era encontrarme
dándome un chapuzón en “la
presa”, que era como se conocía
la zona del río donde todos los
niños íbamos a bañarnos.
Mis padres, Antonio y María
Luisa, el día de su boda (1951)
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Tonchu, pequeño aventurero con un año

Empecé a estudiar en mi pueblo, en el “colegio de las monjas” de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Aprendí las primeras letras con la hermana Pilar, que copiaba
en la pizarra: la A de “araña”, la E de “elefante”, la I de “iglesia”, la O de “ojo” y la U de “uña”,
para que nosotros las imitásemos con el pizarrín en nuestra pizarra individual.
Estuve en el colegio de los cuatro a los ocho años. Todos los niños que estuvimos allí estudiando recordamos las aulas donde aprendimos a leer y a escribir, la capilla, la escalera de piedra
trasera que conducía al patio de recreo, la huerta de las monjas, el gallinero, el pino situado en
la parte delantera, el muro de piedra, la hornacina con el san Roque… Las personas mayores,
cuando pasaban caminando por delante del santo, se persignaban y decían: “San Roque: si llega
la peste, que no nos toque”.
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A los ocho años, pasé a la escuela de niños del Grupo
Escolar Miguel Primo de Rivera. Como era normal en
la época, la educación se separaba por sexos, no siendo
iguales las materias que teníamos que estudiar los niños
y las niñas. Don José y don Luis fueron los maestros que
me enseñaron con la conocida Enciclopedia Álvarez, un
texto que recogía el programa educativo del momento.

1. Con mi hermana Gema
2. Todo un hombrecito
3. Mi primera comunión
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4. ¡Qué angelito!
5. Grupo de clase con
la hermana Pilar en el
“colegio de las monjas” de
Ampuero

Después, estudié el Bachillerato en Limpias, en el Colegio de los Padres Paúles, el colegio que,
tiempo más tarde, se convertiría en mi segunda casa durante cuarenta años. Un colegio con
más de 125 años de historia, un colegio de reconocido prestigio, referente para toda la comarca.
Finalizados los seis años de Bachillerato, hice el COU en el Instituto Bernardino de Escalante
de Laredo.

Bachiller en el Colegio San Vicente de Paúl. Limpias, 1967-68
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Bachiller en el Colegio San Vicente de Paúl. Limpias, 1971-72

Bachiller en el Colegio San Vicente de Paúl. Limpias, 1972-73

Bachiller en el Colegio San Vicente de Paúl. Limpias, 1973-74

La tradición familiar me llevó a
ingresar en la Academia General
Militar de Zaragoza. Y allí me fui
con diecinueve años, siguiendo la
estela de mi padre, de mi abuelo y
de mi bisabuelo. En la época en la
que ingresé, había un examen de
oposición y si lo aprobabas no entrabas directamente en la Academia,
sino que ibas a cursar un primer año
selectivo. En ese primer curso selectivo había más alumnos que plazas.
Era especialmente duro, por lo que
suponía de estar compitiendo no
contra uno mismo para ver si sacabas el curso, sino contra los demás
compañeros en las mismas condiciones. Pero, después de dos años
de formación en el Ejército, me di
cuenta de que no tenía vocación para
la vida militar. Así que hice las maletas y volví a mi casa.

Yo no elegí ser maestro por vocación. Como abandoné la Academia
Militar, estudié Magisterio por indicación de mi madre, por la intuición
de alguien como ella, que sabía lo
que yo pensaba sin necesidad de
decirlo. Mi madre fue la guía de mi
decisión. Pero, a lo largo de los años,
mi identificación con esta profesión demuestra que estaba hecha a
mi medida. He dedicado mi vida a
dar lo mejor de mí a mis alumnos
y a descubrir lo mejor de cada uno
de ellos. No he abrazado mucho a
los alumnos con mis manos porque
en mis tiempos no nos enseñaban a
hacerlo. Pero los he abrazado con la
mirada y, sobre todo, con mi corazón.

Antonio Enrique Esteban Fernández / Vidas

Maestras 2020

En la Academia Militar de Zaragoza (1977)
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En 1977 comencé mi formación en la Escuela Normal de Magisterio, en la calle Cisneros de
Santander. Pasé de la disciplina estricta de la Academia Militar a una libertad que me encantó
disfrutar. Fueron tres años de estudio muy felices, que compartí con amigos de mi pueblo que
también estudiaban en la capital. De estos años, recuerdo especialmente a un profesor de Pedagogía y Didáctica (creo que su apellido era Monje) que, con sus palabras, sus enseñanzas y su
ejemplo, alimentó mi vocación docente. Él comprendió que esta era mi vocación y orientó mi
despertar al magisterio. Gracias, querido y no olvidado PROFESOR.

En junio de 1980, cuando viajaba en tren a Santander para realizar el último examen de la
carrera, me encontré con el padre Luis Pampliega, que había sido mi profesor en Bachillerato
en el Colegio de los Padres Paúles de Limpias. Recordó mis años en el colegio y yo le hice saber
que terminaba los estudios de Magisterio. Por fortuna, ese mismo año iban a necesitar en el
colegio un maestro de Ciencias, mi especialidad. Así que, en agosto, sonó el timbre en mi casa.
Mis antiguos profesores llamaban a la puerta para ofrecerme el trabajo. Y ahí comenzaron los
cuarenta años de mi pasión por educar.
Conocí a mi esposa, Adela, en las navidades de ese mismo año, 1980, y nos casamos el 3 de
agosto de 1985. Hoy, treinta y cinco años después, volvería a decirle sin dudar “sí, quiero”. Elegí
bien. Adela ha sido y es mi compañera ideal y mi complemento perfecto. No podía haber elegido mejor.

He trabajado como maestro durante cuarenta años en el Colegio San Vicente de Paúl en Limpias (Cantabria), “sobreviviendo” a siete leyes de educación. Mi vida como maestro ha estado
llena de sorpresas, aventuras y descubrimientos… He estado rodeado de alumnos llenos de
TESOROS ocultos en su interior, que he intentado descubrir con mi MAGIA, no como un
mago cualquiera, sino como un excelente ilusionista.

Ser maestro es levantarse cada día con una sonrisa, llegar al colegio y que tus alumnos consigan
hacerla crecer; es ser partícipe de su crecimiento; es ser guía de cada uno de ellos durante unos
años cruciales de su vida académica. Ser maestro es un estilo de vida para construir vidas. Porque los maestros somos arquitectos de muchas vidas. A lo largo de nuestra carrera, tenemos la
gran responsabilidad de guiar y orientar a nuestros alumnos para que ellos encuentren y sepan
utilizar las herramientas que les permitirán hallar respuestas y soluciones en su vida.
Pero, sobre todo, ser maestro es enseñar con el ejemplo. Nuestras actitudes, pasatiempos, actividades y gustos son observados por los alumnos. Ello hace que seamos maestros dentro y
fuera del colegio. Los alumnos recordarán nuestras palabras, nuestros gestos, quizá un detalle
de cariño en el momento oportuno y, también, nuestras llamadas de atención. Y todo lo que
hacemos para construir esas vidas confiadas en nuestras manos sirve para renovar nuestra ilusión cada día.
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Mis primeros alumnos: 4º de EGB, el curso 1980-81

Claustro de profesores del Colegio
San Vicente de Paúl de Limpias (1980-81)

Claustro de profesores del Colegio San Vicente de Paúl
de Limpias (1990-91)

Con mi esposa, Adela

En Asturias, durante una excursión
con los compañeros de colegio

Fin de curso (junio de 2016)
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Todo esto lo he apreciado con entusiasmo como tutor, en las tutorías de aula o en tutorías individuales con los alumnos en los recreos. Tratando con ellos temas relativos a su rendimiento
académico para procurar mejorarlo, a las habilidades y técnicas de estudio, a la convivencia en
el colegio y, sobre todo, ayudándoles en sus problemas particulares.

La docencia, como toda vocación, también tiene momentos ingratos. Sin embargo, ver tan solo
a uno de nuestros alumnos que alcanza sus metas y se convierte en un hombre o mujer de bien
renueva nuestra vocación y nos muestra el verdadero sentido y valor de nuestros esfuerzos.

He recorrido todos estos años creciendo con mis compañeros. He procurado ser ayuda y referente para todos los nuevos que han ido llegando al colegio y he aprendido con ellos y de ellos.
Juntos hemos ido haciendo más grande y mejor nuestro colegio. Hemos vivido grandes aventuras en viajes y celebraciones. Muchos momentos de risas y felicidad. Pero también nos ha
tocado llorar. Hemos perdido a compañeros muy queridos. Recuerdo con especial cariño al P.
Serafín Pérez, director pedagógico del colegio.
Gracias a todos los que me han acompañado hasta aquí. A mis profesores, a mis compañeros
de estudios, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, a mis amigos de siempre y a los que
he ido haciendo en este camino. ¡Gracias a la VIDA que me ha dado tanto!
He sido plenamente FELIZ en mi trabajo: “se nota que disfrutas con lo que haces”, me han
dicho siempre. He sentido que mis superiores confiaban en mi labor, porque he trabajado codo
con codo con ellos. Cuando hacemos algo que nos gusta, lo sentimos y lo trasmitimos. Nunca
me han faltado historias y anécdotas para contar con las que animar las reuniones de compañeros y amigos... Con mi pasión por la educación, he procurado siempre contagiar alegría y “buen
rollo” por donde he pasado.
Y continúo siendo feliz ahora, jubilado. Todavía no he dejado el colegio. Estoy terminando de
organizar el archivo. Además, nos falta celebrar mi jubilación. Este tiempo de pandemia nos lo
ha impedido. Me quedan muchos años por delante para seguir haciendo realidad mis sueños.

Doy el relevo a una nueva generación de maestros. Dejo en el colegio maestros que han sido
mis alumnos; me siento MAESTRO DE MAESTROS.

Jubilación de Marisol
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Aunque jubilado, todavía
sigo ordenando los archivos
del colegio

LOLA FERNÁNDEZ DE FLORANES SALAS
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Dedicado a los compañeros y compañeras del IES Valle de Piélagos (Renedo de Piélagos).

Por su apoyo incondicional. Por vivir creativamente.

N

ichiren señala que “cuando uno mira a un espejo y se inclina en reverencia, la
imagen reflejada también lo reverencia a uno”. Así, la consideración con los
demás y la comunicación realizada con respeto genera que los otros reaccionen
de igual modo.

Un día, por primera vez en mi vida, pisé un aula y el recorrido de mi mirada se
detuvo en las personas a las que quise y me comprometí a enseñar. Inmediatamente, se inició un diálogo, que no se ha detenido en los veintiséis años dedicada
a la educación de la música en nuestra Comunidad de Cantabria.
Las líneas que tracé en las clases son concisas y sencillas, como los gestos sobrios de un intérprete musical.

El diálogo se impulsa con el marco del respeto mutuo, como indicaba el ejemplo. La música
no deja de ser un lenguaje, más o menos complejo, con el que nos comunicamos. El sonido nos
permite viajar hacia lo desconocido o hacia lo conocido, reconocer y expresar emociones.

Dar un sentido a la educación musical es desarrollar el potencial de los alumnos y crear valor en
su bienestar y en la comunidad de la que forman parte. Creo en el aula sin fronteras, abierta a
las posibilidades de la expresión y la actividad musical. El músico se forma en la clase, su interpretación y su expresión necesitan de la comunicación con los demás para darles un sentido.
Formar plenamente es una misión unificadora a través del humanismo y del conocimiento. Ha
sido fascinante contemplar que, mientras trataba de enseñar e inspirar a los alumnos, eran ellos
los que me motivaban y me alumbraban el camino. Nunca estaré lo suficientemente agradecida
por ello.
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“Musiqueando”. La música
en las calles (Renedo de Piélagos)

Aprendiendo a tocar piano en las aulas de Secundaria
(IES Valle de Piélagos)

La flauta mágica de W. A. Mozart (por alumnos de 2º ESO
en el teatro de Vioño)

Musical We Will Rock You de Queen, con voz en directo
por alumnos de 2º de ESO (teatro de Vioño)

Alicia en el País de las Maravillas, música en directo
(teatro de Vioño)

Representación de música de Mozart en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Santander dentro de Educa!
Muestra de la Educación en Cantabria
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La primera generación de clavecinistas de Cantabria (Aula
de clave. Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander)

La primera promoción de organistas en Cantabria
(Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander)

Dos décadas de conciertos didácticos de órgano
para escolares de Cantabria

Entrega de las 1000 Grullas de la Paz en el Parque de los
Niños y del libro Haikus del silencio, realizados por los
alumnos del IES Valle de Piélagos para el Museo
Memorial de la Paz (Genbaku) de Hiroshima (Japón)

Con los profesores de los cursos de órgano: Louis Jambou
(Universidad de París-Sorbona, Francia), Montserrat Torrent
(Conservatorio Superior de Barcelona) y Marie-Bernadette
Dufourcet-Hakim (compositora y organista francesa)

Proyectos Grullas de la Paz y La ceremonia del silencio
(Renedo de Piélagos)
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La fuerza vital que palpita en todo ser humano
permite la creatividad. La expresión a través de la
música se vincula al cambio interior y la autosuperación, produce una transformación y una nueva
actitud para desarrollar el arte dentro del propio
ser. Diálogo dentro del respeto, apertura, unión y
creatividad, los gestos que marcaron mi paso por
las diversas aulas, dedicadas a la música en mi vida
profesional.
Concurso para escolares
de Cantabria dedicado a
Fotografiar la Música
Ellas componen:
Dirigí y coordiné la difusión y
el estudio de las mujeres
compositoras
(CEP de Santander)

Programa del II Curso Internacional de
Órgano (Universidad de Cantabria, 2008)

Reconocimiento por la labor de enseñanza, fomento de la
creatividad artística, difusión y protección de la música y
el patrimonio cultural de la Comunidad
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Estudié Musicología en la Universidad de
Oviedo. Primeramente, cursé la especialidad
de piano (Conservatorio de Santander), pero
experimenté una gran pasión por el órgano
y el clavicémbalo (Conservatorios de Bilbao
y de San Sebastián). Complementé mi formación con cursos de especialización musical y de perfeccionamiento instrumental
con Montserrat Torrent, Gustav Leonhardt
y Luigi F. Tagliavini y estudios de posgrado
(UNED, UC).

Vinieron luego distintas actividades en conciertos como solista, acompañando coros,
cantantes e instrumentistas. He colaborado
en el Plan de Restauración de Órganos de
Caja Cantabria y en los conciertos didácticos
para escolares de Cantabria. He trabajado en
el campo de la pedagogía musical, en la elabo-

ración de materiales curriculares y en ponencias dirigidas al fomento de la música, junto
con labores de investigación.

Como docente de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, he formado parte, con un
recuerdo de muchísima estima y agradecimiento, del claustro del IES Leonardo Torres
Quevedo (Santander), del IES Alisal (Santander), del IES Muriedas (Camargo), del
IES Manuel Gutiérrez Aragón (Viérnoles) y,
por último, del IES Valle de Piélagos (Renedo
de Piélagos). Del aula a la interpretación, ha
sido un diálogo constante entre los alumnos
y su entorno, a través de la práctica instrumental, vocal o la danza. Los cursos lectivos y
cada generación invitaban a realizar proyectos
nuevos y creativos como montar musicales,
representar óperas, aprender a tocar instru-

Divulgación del órgano a través de conciertos por la geografía española
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mentos como el piano, crear nuevos espacios como los recreos musicales en los que el aula no se
cerraba nunca para seguir la práctica, unir la música y la paz con las 1000 grullas y el libro Haikus del silencio, dar conciertos en el propio centro o viajando a las calles, teatros, asilos u otros
centros educativos y el anual concurso de Fotografiar la Música, para buscar nuevas formas de
expresión. Una música incesante y abierta, que dejara huella de su potencial y su imaginación.
Asimismo, he tenido el privilegio de iniciar y ser profesora de la Cátedra de Órgano de la
Obra Social de Caja Cantabria, e inaugurar, como docente, las aulas de órgano y de clave del
Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, dando paso a las primeras promociones de
clavecinistas y organistas de Cantabria. Desde esas tribunas, pude impulsar, como directora, los
primeros Cursos Internacionales de Órgano de Santander y fomentar la creatividad musical y
el patrimonio de nuestra región. Lo que supuso el reconocimiento como miembro de número
de la Internacional de Investigadores de Toledo y Académica de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid. Lo cierto es que sentí atracción por aprender el universo
del órgano de tubos, ubicado en el coro, en el que el instrumentista desaparece de la vista del
público, solo permanece el propio instrumento, grandioso y sonoro, y la música. Así he querido
que se desarrollara mi vida profesional, con la música como protagonista y las nuevas generaciones aprendiendo a expresarse.

La enfermedad me ha apartado, prematuramente, de mi profesión. Este encuentro abre una
nueva visión de la vida, me permite redescubrir su propósito y mirar su valor, para mí misma y
para los demás. No cesaré en el diálogo que inicié aquel día por primera vez, ya que el aula no
tiene fronteras. Miraré fuera de ella, a mi amada familia y amigos, a la naturaleza, al teclado
para dar vida nuevamente a las notas, a las palabras para impulsar nuevas creaciones y dispuesta
a seguir.

							

La música es testigo del tiempo.
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Ikigai: la búsqueda de sentido a la propia existencia. Mi camino continúa a través de la creatividad y de la música
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ALABRAS A MIS ALUMNOS
Hace mucho tiempo, y esto no es un cuento, comencé en nuestro colegio, el
Colegio San José de Santander, mi vida profesional o, mejor, mi vocación, la
vocación de educar. Según el poeta Gabriel Celaya,
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DUCAR

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.

Ahora, después cuarenta y un años, estoy a punto de dejar mi barca varada en la arena. No
puedo dirigirme a todos mis alumnos, pero sí a vosotros, los alumnos de mi última y breve
tutoría, a los que quiero con la misma intensidad que a los de las promociones anteriores. Me
encantaría haber sido capaz de trasmitiros la idea de que enseñar es, por encima de cualquier
otra cosa, mostrar caminos, caminos diferentes que os permitan elegir libremente, aunque eso
suponga, en ocasiones, el riesgo de equivocaros.
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Quiero leeros el poema Instrucciones a mis hijos, de Magdalena Sánchez Blesa, que me he permitido apropiármelo y rebautizarlo con el nombre de Instrucciones a mis alumnos:
Jamás un conato de daros la vuelta

Jamás una huida, por muchos que sean

Jamás ningún miedo, y si acaso os diera,
Jamás os lo noten, que no se den cuenta

Jamás un “me rindo”, si no tenéis fuerzas
Aunque fuese a gatas, llegad a la meta

Que nadie os acuse… ¡miradme a la cara!

Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible…
(Si es que los hubiera)
Yo no los conozco,

Y mira que llevo yo sueños a cuestas

Jamás, y os lo digo como una sentencia, ¡miradme a la cara!

Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa
No hay nadie en el mundo que no la merezca
Hacedle la vida más fácil, ¡miradme!
A cada ser vivo que habite la tierra

Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra

Por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un hombre
Y no preguntarnos qué sueño le inquieta
Qué historia le empuja,
Qué pena lo envuelve,
Qué miedo le para,

Qué madre lo tuvo,

Qué abrazo le falta,
Qué rabia le ronda,

Qué envidia lo apresa…
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Jamás, y lo digo faltándome fuerzas,
Si el mundo se para,

Os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje
Remangaos el alma,

Sed palanca y rueda,

Tirad de la vida vuestra y de quien sea,
Que os falte camino,

Perded la pelea contra los enanos
No sed los primeros,

Que os ganen los hombres que no tienen piernas
No sabedlo todo,

Dejad que contesten los que menos sepan
Las manos bien grandes,
Las puertas abiertas,

Anchos los abrazos, fuera las fronteras

Hablad un idioma claro, que se entienda

Si estrecháis la mano, hacedlo con fuerza
Mirando a los ojos,

Dejando una huella

Prestad vuestra vida,
Regaladla entera

Que a nadie le falte ni una gota de ella
¡Cantad!

Que cantando la vida es más bella

Y jamás, os hablo desde donde nazca
El último soplo de vida que tenga,
Jamás una huida,

Por muchos que sean…

Maestras 2020

Vidas Maestras 2020 / Marina Fernández Lera
Gracias por haberme permitido vivir vuestros días, buenos o no tan buenos, participar de vuestras alegrías y tristezas, de vuestras preocupaciones e ilusiones.
Un último consejo, las palabras del poeta cubano José Martí: “Ser bueno es el único modo de
ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre.”
Para ti (nombre del alumno), con todo mi cariño, que es mucho.
Tu tutora y amiga

Santander, 12 de noviembre de 2019
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Un saludo cariñoso para todas aquellas personas que vayan a leer este texto

M

e llamo Pilar Teresa Fernández Palacios, pero todos me conocen como Piluca.
Nací en Aguilar de Campoo. Allí estudié Bachillerato y luego fui a Valladolid
a hacer el COU.
Mis padres deseaban tenerme más cerca, y eso me trajo a Santander y a su
Escuela de Magisterio, en la calle Cisneros.

¿Que por qué decidí hacer Magisterio? Como dicen algunas voces sabias, yo
no elegí, fue la profesión la que me eligió a mí.

Los tres cursos fueron pasando: buenas notas, nuevas amistades, cine, lecturas, viajes...

Haciendo el segundo periodo de prácticas, me visitó Rosario Alegría, profesora de Magisterio.
Al terminar la clase, me dijo: “Tienes madera de maestra”. Refuerzo positivo, siempre funciona.
Terminé la especialidad de Ciencias Humanas en junio del 77 y comencé a trabajar en Muriedas, en el Colegio Altamira.

¡Tuve mucha suerte! Llegaba a un lugar donde se respiraba buena pedagogía. Gente maravillosa, cariño y respeto hacia todo el mundo y las familias, ya en aquellos años, formando parte
de la comunidad educativa.

Se estudiaba, sí, pero los textos estaban rodeados de jardines, huerto, animales, bolera; y de
actividades: cerámica, teatro, música, cocina, viajes en bici y mucho, mucho contacto con la
naturaleza.

Nuestro director, Paco Palacio, soñaba y nos hacía soñar a todos con el mejor colegio posible.
Con nosotros convivían las teorías y las prácticas de Freire, Freinet, Neill, Montessori, Milani.
Y pilares básicos: coeducación, igualdad y libertad.

En 1989, diez maestros y maestras y ciento cuarenta y cuatro familias formamos una cooperativa y nos trasladamos a una finca de Revilla de Camargo para continuar con nuestro proyecto
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educativo. Allí seguimos o, mejor dicho, siguen, porque yo desde el 15 de octubre de 2019 soy
¡jubilada jubilosa!

Al corto recorrido geográfico contrapongo un largo recorrido pedagógico lleno de experiencias,
proyectos y vida. También hubo días malos, porque este trabajo es duro y descorazonador a
veces.
En el viejo Altamira colgaba un cuadro con este mensaje: “Si quieres, puedes alcanzar la luna”.
Un gran abrazo.

1

2
4

3

1.
2.
3.
4.
5.

5

El otoño en Liébana nos ponía poéticos

Siempre que puedas, que tu aula no tenga paredes
Clases al aire libre, guías de campo, cuadernos y poesía
En el Aula de la Naturaleza que desarrollábamos en Luriezo
Propuesta de mejora de la biodiversidad (Las Brañas, Luriezo)
Proyecto Río en el pueblo de Aniezo

CARMEN GARCÍA GARCÍA
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L

UN ABRAZO

as nueve de la mañana, las puertas del cole se abren. Los mayores entran deprisa,
algunos muy deprisa, dándose codazos para ganar un puesto, para pasar al compañero que siempre se adelanta. Otros y otras, guardando el orden y charlando
de sus cosas. Y les toca el turno a los pequeños, las aulas de Infantil. Unos, como
autómatas; otros, volviendo la mirada a mamá o a papá con rictus de angustia
contenida, y otros muchos, sonriendo y atrevidos, porque «ya son mayores y no lloran». La
mayoría, como si fueran envoltorios, empaquetados en chaquetas que no saben aún desabrochar, con bufandas atadas en la nuca, donde no llegan ni pueden desatarse, con mochilitas en la
espalda bien apretadas, de las que tampoco conseguirán soltarse si alguien no los libera.
Pero, al llegar a la puerta del aula, cada mirada se dirige a su profe. Veinticinco pares de ojitos
queriendo explicar, todos a la vez, sus nuevas. «Hoy me ha traído papá», «¿Sabes qué?, esta
mañana he ido al cine», «¡Mira lo que tengo!». Y así, un sinfín de frases, gestos y actitudes,
todos producidos a la vez. Tú, en cuclillas, rodeada de cuerpecitos empaquetados, escuchando,
desabrochando, indicando con el dedo la bufanda que está pisándose, separando a dos que
comienzan a pelearse por estar más cerca de ti, girando tu cabeza movida por la manita en la
barbilla del que quiere que le escuches y le mires solo a él, vigilando que aquel no encuentre vía
libre para salir corriendo por el pasillo y que le sigas a «pillarle», que es lo que más le gusta. Y
tú ahí, con solo un par de ojos, un par de manos, un par de orejas y una sola boca, que deben
multiplicarse, que deben controlar cada instante y a cada alumno y su realidad.

Transcurrirá otro curso escolar. Como tantos otros. Todos parecidos. Parecidas rutinas, mismo
ritmo, similar estrés… Pero nunca idénticos, siempre distintos. Igual la necesidad de atención,
el deseo de afecto. Iguales la efervescencia y la curiosidad de aprehender el mundo. Cada uno
a su compás. Cada uno con sus palabras, sus silencios. Cada uno, singular. Único en su mirada,
su sonrisa, su forma de abrazar. Esa singularidad que aprenderemos a comunicar y a disfrutar
juntos.
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Y acabarán un curso, una etapa. Dejarán atrás tus manos para transitar en sus vidas por otras
muchas etapas, a veces llenas de ilusiones, satisfacciones y, seguro, de momentos menos dulces,
menos buenos. Pero todos llevarán consigo tu deseo, tu intención. Cada uno, en su singular
mochila vital, tu atención y tu mensaje: “No olvidéis que, hasta lo difícil, lo imposible incluso,
se puede lograr si lo intentamos con el corazón: compartiendo un abrazo”.

CEIP El Haya. Un abrazo entre todos
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M

i trayectoria como docente, como maestra, se ha desarrollado fundamentalmente en la Cooperativa de Enseñanza Verdemar.

PRIMEROS PASOS

El primer contacto fue en el año 1988, a raíz de tener que buscar cole para nuestra primera hija,
Aída, que comenzaría sin haber cumplido aún los tres añitos.
Deseábamos, como es lógico, lo mejor para ella; y el Verdemar, con su Proyecto Educativo, su
Metodología -sin libros de texto, sin deberes-, su Método de Lectoescritura (“cómo avanzar
despacio porque tenemos prisa”), cumplía con nuestras expectativas, y todo lo que nos transmitieron nos motivó, nos convenció.

Así que, como familia, aprovechamos cuantas oportunidades nos ofreció el profesorado (talleres
muy diversos, salidas, Pasar el Día…), pudiendo disfrutar de muchos y muy buenos momentos,
momentos que repetiríamos en 1993 con nuestra segunda hija, Eva.
Recuerdo con cierta nostalgia cómo conocí la entrañable casa de Educación Infantil (antes de
que se construyera el nuevo colegio) y cómo uno de los años, por carnaval, se transformó en un
castillo con caballeros, príncipes, princesas, magos y magas… ¡Era como una casa encantada,
multicolor, con mucha vida, mágica!
Todos los carnavales eran un auténtico espectáculo visual, con disfraces elaborados por el propio alumnado y profesorado y con la inestimable ayuda de las familias.

Hasta 1996 he tenido la gran suerte de poder disfrutar del cuidado y de la educación de mis
hijas; pero ellas fueron creciendo, iban al cole, y ya me dispuse a enviar el currículum a todos
los centros de enseñanza.
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Había llegado el momento adecuado para incorporarme al mundo laboral y en junio, animada
por algunas profesoras y profesores, lo entregué en el Verdemar.
Me llamaron en octubre de ese mismo año, para dar clases de Religión.
“¿Religión?”, pregunté.

Y es que teniendo otras especialidades (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial…) no era en ese momento mi prioridad; pero sí era el colegio que habíamos elegido
para nuestras hijas y me apetecía intentarlo, empezar a trabajar; “¿dónde mejor, si no…?”, pensé.
Así que acepté la oferta y le acabé poniendo mucha ilusión y entusiasmo a la tarea que tenía
por delante.
Confieso que no fue nada fácil, que fue todo un reto. Me esforcé mucho y trabajé muchas horas
personalizando contenidos y programaciones (no me gustaba lo que veía entonces en las editoriales), porque deseaba enfocar la materia más acorde a mi propia filosofía de vida y más en
sintonía con el colegio.

Di clases desde 3º de Primaria hasta 8º de EGB (luego 2º de la ESO). Eran seis cursos de
edades muy diferentes. Tenía que cambiar de registro cada hora y varias horas al día, de vocabulario, de actitud con el alumnado…, pero tuve muy buena acogida, muy buena fue la experiencia
y he de decir que más adelante me costó cambiar.
Pero lo hice.

EDUCACIÓN INFANTIL

En el año 2000 quedó libre una plaza en Educación Infantil, la solicité y me la concedieron, así
que me llevé una gran alegría, ya que era la Etapa en la que más me apetecía trabajar.

Y en Infantil volqué todo mi potencial como maestra, con mucho entusiasmo, compartiendo
cada día con “mis adorables niñas”, “mis adorables niños” y sus cariñosas y colaboradoras familias (todos los adjetivos bonitos con los que pudiera describirlos se quedarían muy cortos) las
experiencias y los sentimientos vividos con mis hijas, pero ya de una forma más directa, en
primera persona, como profe. Así que, habiendo tenido oportunidades de pasar a Primaria, ni
me lo pensé, en Infantil deseaba jubilarme, y en Infantil me jubilé.
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Nos vamos al pabellón a celebrar
la Fiesta de Navidad 2005

Esta es una de mis fotos preferidas: La vuelta a clase
después del patio

Promoción 2010-13, disfrazados de Los Picapiedra. Los
carnavales nos gustaban mucho

Un regalo sorpresa del último grupo. Qué graciosos
todos sus dibujos y creaciones, que me encantaban

¿Con lo que más he disfrutado en esta Etapa…?

Pues podría decir que con todo, con el día a día y cuanto conllevaba, desarrollando cada uno
de los proyectos, actividades y tareas, tanto dentro como fuera del aula: las salidas, sus “Ayer
domingo”, “Textos libres” y “Textos foto”, los Libros de Vida, las Construcciones y los Libros
de Cumpleaños con sus divertidas fiestas, los Libros de Lectura (confeccionando cada cual sus
propios textos con la utilización de la imprenta), los Días “D” (de la Infancia, de la Mujer, de la
Paz, de la Poesía, la Feria de Carnaval, las fiestas de Navidad, del Agua de fin de curso…); con el
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paso de todas las familias por el aula para compartir una jornada con nosotros, con sus talleres,
con “Abuelito dime tú” (no podía faltar su tan valiosa aportación); en fin, con todas las Técnicas
de Pintura que hacíamos y que utilizábamos para elaborar, entre muchas cosas, nuestras Publicaciones: con sus bonitos dibujos y Pinceles (era una gozada ver tanta creatividad, colorido y
tanto arte en las paredes de los pasillos o en los tendales del aula).
No había opción para el aburrimiento, no.

“Disfrutar aprendiendo y aprender disfrutando”, ese era mi principal objetivo, e intentaba llevarlo a la práctica en el día a día… ¡Disfrutábamos con todo!

Daba gusto observarlos, ver con qué dedicación se entregaban en cada momento a cuanto hacíamos en clase. Eran pequeños, pero portaban un bagaje personal y de conocimientos increíble,
y con unas ganas de superación envidiables. Me sorprendían cada día, lo mismo ensimismados
en el juego que ante cualquier otra actividad; tanto es así que aún me resulta muy gratificante y
emocionante recordarlos y visualizarlos en cada una de las situaciones vividas.
Desde que empezaban en 1º hasta que acababan en 3º no había color. Salían casi, casi “catedráticos”. ¡Era sorprendente ver su evolución!
Evolución que se acababa reflejando en el Albergue de 3º de Educación Infantil.

El Albergue de 3º de Educación Infantil, ya como despedida de Ciclo, pienso que se lleva la
palma, y merece mención aparte porque durante los tres días de convivencia se creaban unos
vínculos muy estrechos, muy especiales.
Al principio, siempre había alguien a quien le costaba animarse, surgían dudas y, ¿por qué no
decirlo?, también miedos ante lo desconocido, ya que era la primera vez que pasaban alejados
tanto tiempo de sus familias. Pero una vez volcados y compartidos en “el Corro”, y después
de varias actividades relacionadas con la salida, con mucha motivación y entusiasmo los iban
minimizando, los iban superando sin problema.

Y, una vez allí, daba gusto verlos y comprobar cómo habían madurado como personas, como
grupo, sus relaciones con los compañeros y amigos de nivel, los logros que habían ido adquiriendo a lo largo de los tres cursos de Infantil, en fin, todo su potencial, su autonomía, la manera
de expresar sus sentimientos y vivencias. Además, había un despliegue de afecto y cariño entre
todas y todos aún más potente, sí cabía, que en el aula; quizás porque el paso a Primaria ya se
veía inminente y debíamos aprovechar al máximo...
¡Nos daba mucha “penuca” separarnos! Así que…

¡Todos y todas tendrán siempre un rinconcito especial en mis recuerdos!
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En el Comenius de Italia, con las representantes turca y
finlandesa

Proyecto Comenius en Portugal. Visita a una de sus
escuelas. Fue insuperable la acogida que tuvimos

Porque se crearon vínculos muy estrechos y sentía, siento…, que eran mis niños y niñas (a veces
alguien me decía que no eran míos, y con razón, pero yo me reía), los que día a día me enseñaban tantas cosas, quienes me colmaban de satisfacciones, de cariño y me daban fuerzas para
seguir yendo cada mañana motivada y contenta a trabajar. Y así hasta mi último día…
La Etapa de Educación Infantil es muy laboriosa, a todos los niveles, pero es, como bien sabréis
y habéis podido comprobar en estas líneas, ¡toda emoción!
ALBERGUE DE VERANO

Además, he sido organizadora durante años, junto con mi compañera y amiga María, del
Albergue de Verano Verdemar, con alumnado de 3º a 6º de Primaria.

Reconozco que era de gran responsabilidad llevar a tantos niños y niñas y de tan diferentes
edades y que nos restaba una semana de nuestras vacaciones de verano (se hacía los primeros
días de julio), pero tuvimos la gran suerte de que nunca nos surgió ningún problema, que contábamos con monitoras y monitores muy “enrollados”, y al final nos compensaba, porque lo
pasábamos genial, con ellos y entre nosotras.
OTRAS TAREAS

En enero de 2003 entré a formar parte como socia cooperativista de la Cooperativa de Enseñanza Verdemar, y he sido miembro del Consejo Escolar, en representación del profesorado,
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coordinadora del Equipo I (Infantil y Primer Ciclo de Primaria), interventora y vicepresidenta
de la Cooperativa en el Consejo Rector, del que he formado parte junto a mi amigo Óscar, y
José Alberto, Gonzalo y Mar, con quienes también se fraguó una bonita amistad, pues hemos
compartido ratos inolvidables y de mucha complicidad.

Junto a mis compañeros y compañera del Consejo Rector, en la celebración del 50 Aniversario del cole

PROYECTOS COMENIUS

El Proyecto Comenius era una iniciativa que, como bien es sabido, tenía por objeto promover
la movilidad y la cooperación entre centros educativos de distintos países europeos, con los que
se intercambiaban los trabajos y las experiencias que cada cual había realizado en relación con
los temas a tratar. Y el profesorado de nuestro cole, siempre que se nos presentaba la oportunidad, participaba en los mismos, bien como organizadores, o como visitantes cuando desde
algún otro país nos invitaban a formar parte de alguno. Lo mismo sucedía con cualquier curso,
seminario, grupo de trabajo o iniciativa que surgiera o se propusiera desde distintos ámbitos;
nos apuntábamos a todo, había, hay, que reciclarse, que estar al día…
En este sentido, he tenido la oportunidad, y la suerte, de poder participar en tres ocasiones en
estos Proyectos.
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El primer viaje fue a Rumanía, junto a mis compañeras María Marcos y Mar de Cos, allá por
el año 2006.
Más tarde, en enero de 2011, me fui con Natacha a Italia.
Y, en junio de ese mismo año, visitamos Portugal.

Los países participantes éramos Rumanía, Italia, Portugal, Francia, Grecia, Turquía, Finlandia,
Polonia y España.
Finalmente, tocaba hacer de anfitriones y responder con una buena acogida cuando las visitas
se realizaban a Santander, a nuestro cole.

Todas ellas fueron experiencias muy enriquecedoras, porque nos daban la oportunidad de ver,
in situ, la organización de escuelas de otros países, conocer gente muy diversa, intentar comprendernos en diferentes lenguas, conocer sus ciudades y costumbres; intercambiar proyectos,
experiencias, vivencias…, con el alumnado, profesorado y autoridades competentes, que siempre tan amablemente nos recibían. En fin, regresábamos muy animados, con nuevas iniciativas
y con el deseo de llevar a la práctica aquellas que más nos habían gustado. Volvíamos, lo que se
dice, con las pilas cargadas.
Estos Proyectos se suspendieron en épocas de crisis, y en esta situación de pandemia por la
COVID-19 también serían impensables; pero se recuperarán, todo volverá a su cauce, estoy
convencida.
INTERCAMBIO ENTRE COOPERATIVAS

Otra experiencia interesante, como docente, fue el intercambio de profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria con el de las mismas Etapas del Colegio Cristóbal Colón de Talavera de la
Reina, otra cooperativa de enseñanza.
Durante una semana, ellos impartieron las clases a nuestro alumnado y nosotros les sustituimos, esos mismos días, dando las suyas allí.

Fue toda una aventura porque, por poner un ejemplo, en Infantil sus niños y niñas utilizaban
libros de texto y nosotros no, así que había que dar rienda suelta a la imaginación y dotarse de
buenos recursos y mucha motivación para salir airosos, ya que la idea era hacer en sus clases lo
que solíamos hacer habitualmente en las nuestras, y al revés. Una vivencia muy recomendable.

También podría traer a colación otras experiencias vividas en cursos (Almansa, Pamplona…),
encuentros y congresos entre cooperativas de Cantabria y España, ACES y UECOE, respectivamente, que solían ser igualmente provechosas, pero no es cuestión de extenderse más.
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DESPEDIDA

El Colegio Verdemar ha sido, y aún siento que lo es, mi segundo hogar, en el que me encontré
siempre a gusto…
Compartiendo tantos y tan buenos ratos…

Con mis compañeras y compañeros, algunos muy buenos amigos: Óscar, Aurelio, María,
Aurora, Aiora…, con los que mucho me reí y disfruté, tanto en el cole como en los cafés diarios, en las comidas de los viernes y en viajes, cenas y eventos.

Mi despedida en León. Lo dimos todo.
Gracias por organizarla, por compartir
tan buenos momentos

2 de septiembre de 2019. Mi último día en el Verdemar

Cena de la Cooperativa, con mis amigos
Jose Alberto, Ruth y Óscar, en la entrega
del ramo y regalo de despedida
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Con mi añorado equipo de Infantil, con quien sigo manteniendo una amistad entrañable.

Maes, Marta, Mar, Mabel, Sonia, Cristina, Ruth, Alia, Óscar y Aiora, nunca olvidaré la despedida tan emotiva y a lo grande que me habéis organizado durante todo un fin de semana en
León.
¡Qué bien lo hemos pasado, mejor imposible! Gracias, muchas gracias de nuevo.

Y gracias al Consejo Rector y a la Cooperativa por la cena de despedida que nos habéis organizado a Rosi y a mí. También la recordaré con especial cariño.

Y ya, para terminar, me gustaría tener un cariñoso recuerdo para Aurelio y Juanjo, director y
presidente de la Cooperativa, respectivamente, que fueron los que me entrevistaron, quienes
confiaron en mí y me contrataron.
Mis compañeras de Nivel, Camino, María y Aiora.

Mis compañeras de apoyo que, con los grupos tan numerosos que hemos tenido, mucho nos
hemos ayudado (Mónica, Cristina, Charo, Raquel…). Lo mismo puedo decir de todas las profes de Prácticas, tenía una suerte inmensa con ellas: Ruth, Marta, Alia, Sara (ahora profes del
cole), Raquel, Sandra, Belén, Lucía… ¡Cuánto hemos currado juntas! Gracias.

El Personal de Administración y Servicios (el PAS), que tanto y tan bien trabajan día a día para
que en el cole todo esté a punto: siesta, patios, comedor…
Mis compañeros y compañeras fallecidos: mi amigo Román, Camino, Milachu y Toño. Un
recuerdo especial para ellos.

Y, cómo no, para todo el profesorado de mis hijas que mucho habrán tenido que ver en su
formación. Aída es neuróloga y Eva, internista, y de las que tanto su padre, José Manuel, como
yo estamos muy orgullosos, lo mismo como personas que como profesionales de la medicina.
Mi agradecimiento especial para ellas y para todo el personal sanitario y de servicios de los
hospitales, Centros de Salud, residencias…, por estar en primera línea en esta etapa de pandemia, por cuidarnos, por vuestro extraordinario esfuerzo y dedicación. ¡Mucho ánimo! Nunca
olvidaremos este año 2020, año de la COVID-19, de mascarillas, especial higiene de manos y
distancia de seguridad. Confiamos en que más pronto que tarde veamos la luz.
Ahora me toca vivir otra etapa, más tranquila y sosegada, junto a mi numerosa y entrañable
familia, mis buenos amigos y amigas y, como abuela, cayéndoseme la baba a diario con mi precioso nieto Diego.
Como veis, soy muy amiga de los superlativos, y es que todo lo he vivido y lo sigo viviendo con
mucha intensidad y optimismo, tanto a nivel personal como profesional.
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¡SIEMPRE RECORDARÉ LOS BUENOS MOMENTOS!
Un abrazo enorme a todas y todos.

Y muchas gracias a Vidas Maestras por hacer visibles nuestras vivencias, nuestras pequeñas-grandes historias.

Mi entrañable familia, la más cercana, Jose, Aída y Eva

En las Navidades de 2019, con mi estupenda y numerosa familia. Las del 2020, por la COVID-19, serán bien distintas
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LENGUA ERES TÚ

A

l comenzar el curso, solía acudir a un ejemplo para que mis alumnos entendieran el alcance de la lengua, de la lectura. Les decía que se imaginaran con
ochenta años, ricos, muy ricos: el chalé, la playa, muchos coches…, pero que
nunca nadie les había besado ni acariciado, ni ellos habían sentido el placer de
besar y acariciar… Sin embargo, eran adinerados. Y yo, en pose histriónica, les
decía: pero yo que he besado y he sido acariciada veo lo que os perdéis y me
apena intensamente. Sé que a vosotros no os importa porque no lo conocéis y sois ricos. No
obstante, yo que lo conozco, que lo he sentido… ¡Ay!

Eso quisiera transmitiros del placer de leer, de dominar vuestra lengua para poder “comprenderos y comprender el mundo”, como decía Pedro Salinas; “no ser cojos, tullidos de la expresión”.
Se reían.
La anécdota calaba y resultaba fácil entrar en materia.

Un día, en un examen de Segundo de Bachillerato, en la cuestión en la que se pedía una valoración personal sobre una rima de Bécquer, un alumno escribió: “las rimas son muy bonitas,
pero no sé por qué nos las hacen comentar si el día de mañana no te van a servir para nada; por
ejemplo, las matemáticas sí te sirven para algo”.
Iracunda, le contesté con mi bolígrafo rojo de corregir (en los exámenes solía conversar con ellos):
Querido alumno:

Cuando naciste, lo importante era que tu madre te diera leche para que no murieras de hambre (como
las matemáticas, la leche era importante). Pero ella te dio cariño y besos y te cantó nanas y te contó
cuentos -o, al menos, eso espero-. A mí me lo hicieron -por eso comentas a Bécquer-.

Ahora que eres mayor y quizá te enamores de una chica o de un chico espero que no solo tengáis lo justo
para sobrevivir en pareja (por ejemplo, un sueldo, un plato de comida y matemáticas). Espero y te deseo
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que tengáis palabras que os unan y os ayuden a seguir mucho tiempo con amor, besos, caricias y fuerza
para soportar el trabajo, los hijos y, sobre todo, a vosotros.

Querido alumno, para eso sirve la poesía, para eso sirve comentar a Bécquer…; para lo demás, están
las matemáticas.

En fin, estas dos anécdotas resumen el espíritu de mis años de docencia: no tener miedo a saber,
a hacer, a tratar de comprendernos. La lengua y la literatura somos nosotros; en palabras de
Milan Kundera, “recipiente… sobre el que cae el Universo como una lluvia tibia”.
Marina Gil Fonfría

Profesora de Lengua y Literatura castellana

Con los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Marismas de Santoña en la
plaza Mayor de Salamanca durante la ruta literaria de 2017

En la entrada del Palacio de Anaya de Salamanca, con la catedral al fondo,
homenajeando a las escritoras del 27
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Representando fragmentos de
La Celestina en el Huerto de
Calisto y Melibea de Salamanca

La escena del cordón de La Celestina

Representando escenas de
El estudiante de Salamanca
de Espronceda en Anaya

Recitando la Oda a Salinas de Fray Luis de León en la puerta de su aula

En la Casa Museo Unamuno de
Salamanca

Junto al puente romano de Salamanca,
filmando una escena de El Lazarillo de Tormes (2018)
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Una tertulia literaria con el escritor
Fernando Marías en el
Instituto Marismas
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Yo, a la derecha, junto a mis compañeros de Lengua
Pablo Escribano y Ana Rojas, en una parada de la
ruta de arte urbano del Barrio del Oeste
de Salamanca

En la Galería Urbana del
Barrio del Oeste de Salamanca
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LAUREANA GÓMEZ CALVO

141

Vidas Maestras 2020 / Laureana Gómez Calvo

MI TRAYECTORIA PROFESIONAL A LO LARGO DE CUARENTA Y DOS AÑOS

V

oy a recordar en unas pocas líneas con mucho cariño y nostalgia mi vida profesional.

Mi primera escuela fue la de Villaverde de Pontones, una escuela unitaria a
la que solo asistían niñas, desde tres a catorce años, y a las que recuerdo con
inmenso cariño. Estaba situada en un anexo de la iglesia parroquial y había sido
construida por el pueblo. De esa escuela ya solo queda el recuerdo porque fue
derribada para realzar la arquitectura de la iglesia. Allí estuve tres años provisional y en los dos
últimos ya se convirtió en una escuela mixta, yo daba desde Infantil hasta Cuarto y un compañero de Quinto a Octavo.

Después fui a Mirones, que era una escuela muy grande con un entorno precioso y unos niños
muy alegres, trabajadores y cariñosos. Allí solamente estuve un curso y me dio mucha pena
irme, pero al estar provisional las cosas eran así.
Después fui a mi querido pueblo de Liérganes, donde también estuve solo un curso, muy contenta y pensando en volver algún día con plaza definitiva.

El curso siguiente me destinaron a diecisiete kilómetros de Liérganes, a un bellísimo pueblo
entre montañas y en el que la nieve y el hielo hacían presencia en buena parte del invierno, estoy
refiriéndome a San Roque de Riomiera. Era una escuela mixta en el centro del pueblo desde
donde se divisaba un paisaje que nunca te cansabas de mirar. Yo daba clase a los niños desde
Infantil hasta Cuarto. Eran unos alumnos que tenían muchas ganas de aprender y por eso vencían todas las dificultades que tenían para llegar a la escuela ya que, aparte de las inclemencias
del tiempo, muchos de ellos tenían que andar una hora para coger esa cartilla y ese libro que les
hacían tan felices. Además, cuando salían de la escuela, en la que solo había clase por la mañana,
seguían andando por esos caminos dificultosos para ayudar a sus padres en las tareas del campo,
que tan costosas eran debido a los desniveles que tiene el terreno. Qué feliz fui aquel curso, qué
niños tan buenos, nunca los olvidaré.
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Desde la montaña marché, ya con
plaza definitiva, a la costa, en concreto
a Santoña. En este pueblo estuve
seis años con niños de cuatro años.
Con qué alegría recuerdo a aquellos
pequeños por las muestras de cariño
que tan chiquitines te daban.

Después de seis años, volví a Liérganes, mi siempre querido pueblo,
aunque no más querido que los anteriores de los que he hablado, pero no
deja de ser el lugar donde nací, donde
he pasado toda mi vida y en el que
pienso seguir viviendo.

Escuela de Villaverde de Pontones, curso 77-78

En el colegio de Liérganes trabajé
treinta y un años muy contenta y feliz
con los niños y las familias, es decir,
con toda la comunidad escolar.

Aquí se termina mi trayectoria profesional, encantada y orgullosa de
haberla tenido y convencida de que,
si volviera a trabajar de maestra,
seguiría los mismos pasos.

Escuela de Mirones, curso 80-81

Tengo muy buenos recuerdos de
la profesión, de los alumnos, de los
estupendos compañeros y de las
entrañables familias que me han
hecho tan fácil y agradable este recorrido de cuarenta y dos años. Un
abrazo para todos y os recuerdo con
mucho cariño.

Con los alumnos de 5º del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes
el curso 16-17
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En la última orla, como profesora de Matemáticas
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A

hora que he cerrado la puerta de mi clase por última vez, he dejado dentro lo
que ha sido mi vida durante treinta y seis años: tantas risas, proyectos, preocupaciones, buenos y malos ratos, pero mi vida, al fin y al cabo, la que escogí
y la que volvería a escoger. Me ha dado por pensar por qué lo hice, qué me ha
llevado a esto, por qué profe y no azafata o bióloga, que era lo que quería ser
de pequeña. Aunque es evidente para los que me conocen… Soy tan comunicadora, charlatana, disfruto tanto con la gente, tan “disfrutona”, como dicen mis amigas, que
estaba hecha para compartir mi vida con la de esos pequeños terremotos que llamamos niños.

Vengo de una familia grande. Somos seis hermanas y muchos primos de los que vivíamos cerquita; habitualmente mucho ruido y movida, como en clase, vamos. Siempre me gustó explicar,
enseñar, participar en todo… No podía haber escogido otra profesión. Creo que acerté.
Hice Magisterio por la especialidad de Ciencias Humanas. Y luego me lancé a nuevos retos:
Preescolar, como se llamaba antes, y también la especialidad de Idioma Moderno Inglés y
Francés. Realicé numerosos cursos en Reino Unido y en Francia. Tuve la suerte de tener una
pareja desde los diecisiete años que me empujaba siempre a meterme en líos, apoyándome para
saber sacar de mí todo mi potencial: mi marido, Javi Saro. Mi mayor acierto en esta vida ha
sido conocerlo.

Mi trayectoria profesional es sencilla de contar. Saqué la plaza por acceso directo. Esperé un
año y me fui a trabajar a Inglaterra, a Manchester en concreto. Volví y en el primer destino fue
profe de Inglés en el Amós de Escalante de Torrelavega. El segundo año cambié siete veces de
cole. En aquellos años, hacíamos al principio lo mismo que ahora los interinos, cogíamos tablas
y experiencia de colegio en colegio. Junta de Voto, Ontaneda, Potes, varios coles de Santander,
Suances… Otro año en el Ángeles Custodios, donde ocupé la plaza del Patronato de Inglés. Y
luego a mi colegio adorado, el Buenaventura González de Bezana, donde estuve cuatro años
con unos compis estupendos y donde aprendí muchísimo.
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Me dieron destino definitivo en el Marqués de Valdecilla de Solares, y ahí he estado veintinueve años, hasta mi jubilación. Un cole precioso, un patio de ensueño con árboles, risco, vistas
estupendas y un montón de compañeros que dejo con mucha pena. Llevé a mis dos hijos allí y
vivimos veinticinco años en una de las casas de maestros. En Valdecilla dejo mi colegio, mi casa,
un montón de amigos… y mi corazón.
Me obligo a caminar por los maravillosos pasillos del colegio hacia la salida, el sol entra por los
enormes ventanales con repisas llenas de plantas, los techos son tan altos que al caminar oyes
el golpear de tus pisadas y en el recuerdo el eco de niños, risas, emociones… No quedo solo en
las fotos de tantas y tantas orlas de promociones a las que enseñé, sino que dejo también parte
de mi alma que no me quiero llevar. Suena ya el ruido de la puerta al salir…

En clase de Inglés en el Colegio Marqués de Valdecilla de Solares
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Con mi tutoría el curso 1997-98

La obra de teatro navideña
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D

esde que jugaba de pequeña con mi hermano, siempre tuve muy claro qué quería
estudiar y a qué me quería dedicar.

Me tocó vivir una época estudiantil de transición política muy emocionante y
con una masificación grande de estudiantes, lo que obligaba a los titulados a
tener que luchar mucho para encontrar un hueco en el mundo laboral.

La enseñanza pública era mi meta y las oposiciones el camino obligatorio. Unas oposiciones
duras por los muchos aspirantes y las pocas plazas. Después de dos intentos en Cantabria, con
tan solo dos plazas, busqué, como otros muchos de mi generación, las convocatorias de otras
comunidades para presentarme en ellas.
Por diversas causas, me presenté en Sevilla, y allí conseguí plaza y pude empezar mi aventura
en la enseñanza en la otra punta de España.

Era la época de los inicios de las Comunidades Autónomas, y antes de empezar a trabajar tuve
que hacer un curso muy divertido de Cultura Andaluza.

El 24 de abril de 1984, después de las vacaciones de Semana Santa, llegué a mi primer destino,
El Real de la Jara, un bonito pueblo de la sierra norte sevillana, perdido entre las montañas y en
una zona de Denominación de Origen de Jamón Ibérico. Con la cabeza llena de pájaros educativos, aterricé en aquel colegio y pueblo donde viví seis maravillosos años de intenso trabajo
y en el que todas las horas eran pocas. De allí guardo muchos recuerdos de aquellos niños y
niñas a los que enseñaba cosas, pero que también me enseñaron ellos a mí otras muchas cosas,
y donde viví experiencias increíbles, como llevar a los niños a ver el mar por primera vez o ir
con ellos a Sevilla para subirse en las escaleras mecánicas de El Corte Inglés o ver una película
sentados en unas butacas que bajaban y subían. Pero también yo y aquellos compañeros nos
adentramos en unos años de muchos cambios educativos, en el conjunto de las muchas transformaciones que se vivían en España, los años del 84 al 89. En aquel pueblo perdido de la sierra,
empecé mi contacto con las TIC en un Proyecto Alhambra donde llevamos unos ordenadores
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Los comienzos (1984)

Spectrum de cinta de casete, donde nos iniciamos en el mundo del LOGO y, en los descansos,
en juegos de partidos de tenis con una barrita que subía y bajaba.
En el curso 89-90 encontré por casualidad a una maestra de Cantabria que quería irse a Sevilla
y conseguimos un intercambio de provisionales; y volví a hacer la maleta para regresar a mi
tierra. Un año muy especial en el Colegio Magallanes de Santander.
Y llegó la primera gran reforma educativa a mi vida y las nuevas especialidades. Desde siempre
he estado muy ligada al mundo del deporte, aunque hasta esa fecha nunca de forma profesional,
pero sí como practicante. Así que me presenté al curso de especialización de Educación Física
para profesorado, un curso 90-91 en el que volví a ser alumna de la universidad y disfrutar
junto a compañeros y profesores. Unas prácticas en el Colegio Matilde de la Torre de Muriedas,
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Camargo, y de nuevo las mismas ilusiones de cuando terminé la carrera en 1979.

El concurso de traslados me jugó una mala pasada y me dieron destino definitivo como profesora de Infantil en el Colegio Casimiro Sainz de Reinosa. El primer curso lo pude esquivar,
pero el curso 1992-93 lo pasé con niños y niñas de 3 y 4 años, una experiencia corta e intensa.
De nuevo la casualidad me llevó a un nuevo destino, y llegué al Colegio Pintor Escudero
Espronceda de Tanos, Torrelavega, en octubre de 1991, y a la plaza de profesora de Educación
Física. Y en ese momento comenzó mi última etapa docente de veintiocho años largos. Entre
reformas educativas de cuyas letras ya ni me acuerdo y Proyectos de Innovación de muchas y
complicadas siglas, los años han pasado sin darme cuenta. Muchas cosas vividas y, sobre todo,
muchas experiencias surgidas del trabajo con unos compañeros y compañeras con los que he
tenido la suerte de vivir estos años profesionales. Vivencias que hemos ido compartiendo con
nuestros alumnos y alumnas y con una comunidad educativa con la que he tenido el privilegio
de convivir. También ha habido momentos difíciles y complicados, pero de esos prefiero no
acordarme en estas líneas. Experiencias y momentos que hemos pretendido que viviera nuestro
alumnado y que yo he tenido la suerte de vivir y compartir también.
Mucho ha cambiado en la educación desde aquellos Objetivos Específicos y Operativos recogidos en nuestras primeras programaciones, pasando por Conceptos, Procedimientos y Actitudes
de posteriores reformas, para llegar a los Estándares de Aprendizaje, donde definitivamente yo
me perdí y descubrí que se estaba acercando el momento de la retirada. Una reforma más no
podría soportarla.

En el gimnasio de mi cole coloqué una frase hace años: “Podemos porque creemos que podemos”, y eso he intentado inculcar a mi alumnado. Desde botar un balón, hacer una carrera o
aprender a nadar. Por eso, para terminar, me quedo con la frase que me regaló un alumno en su
graduación: “Gracias, Marián, por enseñarnos a creer en nosotros mismos”. Si lo he conseguido,
creo que el trabajo realizado ha merecido la pena.
Año 2019

MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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A

l hablar de la enseñanza, son muchos los verbos que hay que conjugar: ayudar, descubrir, explicar, revelar, reflexionar, comparar, analizar, comprobar, expresar… y un
sinfín de ellos más.

Desde que el hombre puso el pie en la tierra, ha sentido la necesidad de saber el
porqué de las cosas; y todas las civilizaciones han dejado muchos ejemplos de cómo
se iban descubriendo esos saberes. Se puede decir que fue en la antigua Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles cuando se llegó a la conclusión de que era importante enseñar cosas a la gente
desde niños, creando así un sistema de educación que aún hoy en día sigue siendo ejerciendo su
influencia. Ya en la Edad Media se sistematizó cuáles debían de ser las materias más necesarias,
dividiéndolas en dos grupos a los que llamaron Trivium y Quadrivium, siendo el primero el del
lenguaje y el segundo el de los números y espacios.

Así, en el Trivium había tres caminos para llegar a la Elocuencia, es decir, al conseguir utilizar
bien el lenguaje: la Gramática, formarse bien tanto hablando como escribiendo; la Dialéctica,
utilizar el lenguaje para dialogar y razonar para la búsqueda de la verdad; y la Retórica, utilizar
el lenguaje en su forma más culta, lo que llamamos ahora literatura.
En el Quadrivium estaban las vías para aprender los números y los espacios: la Aritmética,
que estudia los números; la Geometría, la
medida del espacio; la Astronomía, el estudio
del los astros y el espacio en movimiento; y

Los alumnos de las nuevas
tecnologías
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Bajábamos a enseñar a los más pequeños las nuevas canciones aprendidas

la Música, el estudio de los cantos y las matemáticas en movimiento; aunque también dieron
mucha importancia a la educación corporal, la Gimnasia.

Esto nos suena mucho porque seguimos el mismo sistema, hacer que nuestros alumnos aprendan a usar todos los elementos necesarios para que en su andadura por el mundo les ayuden
a moverse con la mayor información posible y desarrollen sus capacidades de la forma más
correcta y útil.

Yo he estado en el Quadrivium, he sido “la de música”, una asignatura que ya los mismos griegos consideraron muy importante por su capacidad de unir muchos de los aprendizajes que en
nuestra civilización se siguen necesitando para el desarrollo de los niños y adolescentes. En la
música lo encontramos todo: el lenguaje, la expresión de sentimientos, la técnica, la escucha…
Ha tenido una gran importancia para el ser humano desde los orígenes…, por no hablar de su
magia, que la tiene también.

155

Vidas Maestras 2020 / María Eugenia González González

1

2

1. Amenizando la clase a los un poco más mayores
2. En uno de los muchos festivales de Navidad
3. Grabamos dos discos, uno de canciones del mundo
y otro de villancicos
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3

Comencé el curso 1981-82 en el Colegio San José de
los hermanos menesianos de Reinosa, que más tarde se
llamó San José - Niño Jesús. Era la época en la que había
tres líneas, clases de veinticinco alumnos, sin libros en
algunas asignaturas -y los teníamos que hacer en clase
aprendiendo a escribir las canciones en el pentagrama,
a escuchar las obras y hacer cuadros, opiniones, es decir,
todo lo que trabajábamos, para al final de curso tener un
cuaderno que nos servía para el año siguiente, al que le
añadiríamos después otro curso-.
Fue una época en la que no nos imaginábamos la que
se venía encima, el cambio tan fuerte que nos esperaba
y que transformaría tanto la enseñanza; cuando todavía
no habían llegado las nuevas tecnologías que nos revolucionaron la forma de trabajar, a la que nos añadimos con
mucha energía y para lo que nos tuvimos que emplear a
fondo.

Cambiamos de llevar el radiocasete con sus cintas a pinchar en el ordenador y tener ya la música con imagen;
de conocer las cuerdas vocales mediante dibujos a verlas
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Y también grabamos
nuestro himno del cole

moverse en un video; de hacer murales con distintos temas a presentaciones animadas y con
videos; de partituras de papel en el cuaderno a proyecciones en la pantalla; de llevar libros a
cambiarlos por un objeto pequeño llamado pendrive…; y un montón de cosas más. Aunque
tocar, cantar o bailar no se podrá sustituir, solo hay que interpretarlo y sentir todas esas emociones sensaciones e impresiones, tan maravillosas, que provocan.

Es muy importante en la educación descubrir cómo a partir del conocimiento del sonido se
hacen las melodías, las pulsaciones con las que se hacen los ritmos y la combinación de sonidos
con la que se hace la armonía, y que todo eso se puede realizar incluso sin saber música -ya que
desde el hombre primitivo se canta, se baila y se tocan instrumentos partiendo de las formas
más sencillas hasta su evolución en la actualidad-. Tenían razón los griegos y los anteriores
Durante nuestra participación en un programa de radio
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-todas esas danzas y cantares relacionados con la naturaleza, los dedicadas a los dioses, a las
tareas del campo, a las estrellas…-, todas esas obras de los grandes compositores que conocemos -la fuerza de Beethoven, la alegría de Mozart, la claridad de Vivaldi, la grandeza de Bacho hasta las modernas -la rítmica de Presley, la dinámica de The Beatles- y las actuales, todas
ellas están llenas de impresiones, sensaciones, belleza…

Hemos tocado la flauta, un instrumento muy bueno para desarrollar todos los objetivos que nos
planteábamos. Aprendimos muchas canciones que luego las tocábamos y bajábamos a enseñárselas a los amigos pequeños y a los un poco más mayores.
Organizamos muchos festivales de Navidad. Grabamos dos discos, uno de canciones del
mundo y otro de villancicos; y también cantamos nuestro himno del cole.

La música siempre se ha llevado bien con la poesía, la literatura, el cine, el teatro, la pintura,
la escultura… Todas ellas han sido buenas amigas, se han ayudado y complementado mutuamente.
Por sus valores, efectos y beneficios, grandes pensadores de la historia la han ensalzado:
-Los patrones de la música y de todas las artes son las claves del aprendizaje (Platón).

-La música produce un tipo de placer sin el que la naturaleza humana no puede vivir (Confucio).
-La música es la mediadora entre el mundo espiritual y los sentidos (Beethoven).

Termino con la presentación del último trabajo de fin de curso que realizamos los dos grupos
de 2º de ESO:

Da igual el día, da igual la noche,

siempre encuentro en el alma el sonar de mis recuerdos.
Cuántos momentos de pena, cuántos de risa y dulzor,
y siempre acudes veloz a acompañarme con ellos.

Tus corcheas, blancas, negras, los compases y el tambor,
unidos todos marcando esos ritmos, ese son.

La melodía es el alma; el ritmo, el corazón;
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la armonía lo adereza y configura la pasión.

Siempre hay de todas muchas en momentos y ocasión,

la compañía es hermosa, lo mismo Haydn que Mozart,
lo mismo Beethoven que Brahms,

Chopin, Schumann, Schubert, Verdi,
Wagner, Haendel, Bach, Berlioz,

Armstrong, Elvis, Beatles, Queen,
Coen, Garfunkel - Saimón.

Y las rondas de mi pueblo, y los ecos de mi río,

y sus gentes con sus sones de pandereta y rabel,

y mis alumnos con flautas y mis amigos también,

llegan al alma y la tocan con su magia y su poder.

Es muy buena compañía, ¡nunca deja de alegrar!,
tiene muchas variaciones, os lo vamos a mostrar.

No las neguéis a ninguna, dadles su oportunidad,

lo que al principio no gusta, luego a veces conquista más.
¡Esa es la música, amigos!

¡Abridle la puerta!, ¡dejadle pasar!
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S

olo se logra enseñar aquello por lo que logras despertar la pasión en tus alumnos y solo
esos momentos dejan un recuerdo imborrable en tu memoria cuando llega la jubilación.

Tras pasar doce años en orientación, cambié de especialidad y me dediqué a gestionar un
aula, en lugar de pretender sugerir a otros cómo hacerlo.

Mucho tuvo que ver en ello Cecilia, mi esposa y compañera de vida, docente excepcional,
tan alejada de esquemas tradicionales como de tópicos pedagógicos de moda.

Observaba con envidia cómo ella recolectaba el cariño y la admiración de sus alumnos, familias
y compañeros año tras año, mientras yo… Ya se sabe: En orientación, por mucho entusiasmo
que pongas, hay muchos factores que hacen que el reconocimiento sea anecdótico.
Así que salté a la Formación Profesional en el IES Santa Clara de Santander, sin pensar por lo
más remoto que pasaría los veinticuatro últimos años de mi carrera profesional allí.

Tanto me enriqueció la docencia, que prácticamente todo este periodo he trabajado en doble
turno con las aulas de la Universidad de Cantabria. Un programa y cien alumnos de Magisterio
por la mañana y otro programa y otros cien alumnos de Ciclo Formativo de Educación Infantil
por la tarde en el instituto.

Con el tiempo, aprendí que por muchas cosas que fallen en los centros, cuando entras en el aula
todo lo que pasa es responsabilidad del docente y, si tienes sentido común, la suficiente empatía para comprender a tus alumnos y un compromiso honesto con tu tarea, solo te esperan
buenas experiencias.
Recuerdo cómo alguna Navidad le dije a Cecilia que sería una faena que nos tocase la lotería
porque tendríamos que dejar de trabajar y eso nos robaría algo que nos apasionaba a ambos.

Ahora, llegado el momento, la verdad es que no he dudado en jubilarme, así que quizás lo anterior parezca postureo (como se dice ahora). Bueno, es cierto es que cada vez te cansas más, en
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mi caso, no del aula, sino de todo lo que la
rodea. Pero, créanme que si me jubilo solo
es para emprender nuevos proyectos con
más libertad.

A lo largo de estos años ha habido muchas
experiencias singulares: Intercambios
internacionales, cinco libros publicados,
numerosos congresos y artículos sobre educación y sobre psicomotricidad, una de las
disciplinas que enseñaba a mis alumnos.

Artículo en la revista
Cuadernos de Pedagogía de febrero de 2018

Conferencia en Montevideo (Uruguay)

Conferencia en Quito (Ecuador)
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Un cuento de piratas en La Magdalena

Homenaje de jubilación en el IES Santa Clara de Santander
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Pero, echando la vista atrás, sobre todo recuerdo a las personas, compañeros y alumnos, con
los que he compartido el desafío de hacer de cada día en el aula una experiencia extraordinaria.
En ese sentido, siempre recordaré el “Carpe diem” del poeta Horacio en boca del protagonista
de El club de los poetas muertos animando a sus alumnos a sacar el máximo provecho del
momento presente, en este caso, de su paso por el aula durante el tiempo que la compartimos.
El aula nos hace un regalo que pocas profesiones ofrecen. Cada curso, el grupo de alumnos es
distinto. Puedes negarte a percibirlo y considerar a tus alumnos como un ente homogéneo que
tiene que escucharte y tú dedicarte a desarrollar tu programación sin otra consideración.

Pero, también está en tu mano considerar a cada persona. Sus necesidades, sus recursos, sus
ilusiones y sus miedos y asumir el reto de que visualice un futuro lleno de posibilidades gracias
a su esfuerzo de hoy.
Si piensas en los alumnos como personas individuales, intentas comprenderles y les trasmites
ilusión, cada curso logra ser un año distinto, lleno de matices y desafíos que requieren nuevos
enfoques y estrategias en el aula que se vayan ajustando a la personalidad del grupo.

El eje inspirador de mi trabajo docente pudiera resumirse en una frase de Paulo Freire: “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su producción”. Siempre he
pretendido que el alumno fuese el protagonista de su aprendizaje, lo cual exige innovación y
reajustes permanentes.

De hecho, a pesar de que en estos años he dado básicamente las mismas materias, todos los
cursos los he abordado con estrategias pedagógicas modificadas respecto al curso anterior:
Aprendizaje por proyectos, basado en retos, vivencial, situado, invertido, plataformas como
Gloogle Classroom, evaluación compartida, portafolios de aprendizaje son algunos de los planteamientos que han ido dejando su huella año a año en un modelo de aula que voluntariamente
he tenido en permanente enriquecimiento.
Pero, al final, mi conclusión personal es que la clave es establecer un liderazgo positivo del
aula.

Para ello, primero hay que conectar con las personas, el profesor no puede ser el enemigo a
ojos de sus alumnos, sino el facilitador de valiosos recursos para su desarrollo personal.
Esa aproximación humana no puede llevarse a cabo a costa de renunciar a su rol de autoridad
del aula. Malo es que el profesor sea un tirano frio y distante, pero peor es que pretenda ser un
colega que olvide que tiene una responsabilidad en el futuro de sus alumnos y que arrinconarla
es estafarlos, aunque de momento no se den cuenta.

Comprendiendo a cada alumno y la dinámica de cada grupo, hay que hacerles una oferta desafiante, donde tengan protagonismo y generar expectativas de éxito. Esto en ocasiones no es
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fácil con aquellos alumnos que arrastran un historial académico salpicado de algunos fracasos,
pero es decisiva una acertada acción tutorial para atraerlos a la propuesta docente.
Por último, el ingrediente secreto es la emoción.

Solo aprendes aquello que te ha emocionado, así que no queda otro remedio que diseñar experiencias en clase que:
-Recojan el currículo.

-En las que los alumnos se involucren.
-Se conviertan en una vivencia única.

Satisfacer esos tres criterios por separado parece viable, pero, en mi caso, necesité toda una vida
docente para encontrar claves en mis materias para encajar esos tres requisitos de una forma
más eficaz cada curso.
Me he jubilado en el histórico 2020. No pudimos celebrar la graduación de los alumnos como
hubiésemos deseado, así que quisiera traer a este escrito el mensaje que tenía preparado para
ese momento, que conecta perfectamente con la visión de la docencia que me ha acompañado
durante estos años:

“Quizás alguno de vosotros recordéis que un día en clase tratando el tema de la motivación en el aula
proyectamos un viejo video de una graduación. Bueno, por fin, os llegó el momento a vosotros. Enhorabuena.

En aquel video, el conferenciante, un icono de nuestro tiempo, Steve Jobs, concluía su exposición animando a los jóvenes graduados a permanecer siempre hambrientos y un poco locos.
Quisiera hoy retomar esa frase aquí para vosotros.

Queridos alumnos y alumnas: Manteneos un poco locos porque jamás aportaréis nada pisando sobre
las huellas de los que os precedimos y los niños que iniciaran su escolaridad con vosotros necesitan
urgentemente nuevas ideas.
Queridos alumnos y alumnas: Permaneced hambrientos…
En primer lugar, de aprender

-De aquellas prácticas profesionales que os inspiren.

-De vuestras personas próximas, que os dan lecciones de vida cada día.

-Y, sobre todo, de vuestros alumnos que, al menos, tendrán tanta hambre de aprender como vosotros.
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Permaneced hambrientos de ser cada día mejor educadores para resolver con eficacia todos los desafíos
del aula, que cada vez serán mayores.

Permaneced hambrientos de ilusión, de energía, de entusiasmo, de creatividad, porque vuestros alumnos no recordarán nada con lo que no hayáis logrado emocionarles.

Permaneced hambrientos de ser un digno ejemplo de honestidad y valores para vuestros alumnos,
porque esa será vuestra mayor contribución a su formación.

Permaneced hambrientos de compromiso y responsabilidad, porque vosotros, educadores y educadoras,
sois el pilar sobre el que se construye el futuro.
Muchas gracias.”

Solamente me queda agradecer a todos mis alumnos y compañeros lo mucho que he aprendido
y he crecido como persona a su lado y también realizar una reivindicación muy apropiada con
mi recién estrenada condición de jubilado:

De entre todas las indeseables discriminaciones sociales, la que se hace por razón de edad es la
más invisible y silenciosa, quizás porque la tenemos demasiado asumida. Cada generación se
cree mejor que las siguientes y las precedentes, eso limita mucho nuestras opciones de aprender.
A lo largo de estos veinticuatro años de docencia, mis alumnos siempre han tenido la misma
edad y yo cada curso tenía un año más. Eso ha sido para mí un privilegio que no me ha permitido anquilosarme, pero, en la sociedad en general, tenemos que aprender a escucharnos más y
quiero reivindicar en este momento el diálogo intergeneracional. Ganaríamos todos.
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E

l final de un ciclo vital, como suele ser la vida laboral, frecuentemente nos arrastra a
pasear nuestra mirada por el camino recorrido y casi inexorablemente nos vemos en
el punto de inicio, en el preámbulo de esa Vida Maestra, que ahora siento tierno y
rebosante, a partes iguales, de ilusión y miedo.

Me veo caminando hacia una escuela muerta de nervios, en medio de un pueblo con
casas diseminadas aquí y allá -yo que nada sabía de la vida rural- sosteniendo el asa de una
bolsa con mis pertenencias -al otro lado mi hermana cuya presencia me alejaba del pánico- y
avanzando hacia quién sabía qué.

Lección al aire libre en 1985
en las escuelas de Vega de Pas
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Y cómo olvidar una casa con pinta de escuela -la verja, un pequeño patio, la bandera…- y la amplia
y amable sonrisa de aquella compañera -madre temporal- que adivinó mi bisoñez nada más verme,
en aquel lugar cuyo nombre no encontraba en el mapa de una recién estrenada autonomía.
Y cómo omitir los nervios de tantos septiembres con destino incierto en los que tantos lugares
sonaban lejanos y amenazantes…

De allí acá... quedan en mi recuerdo un montón de miradas -¡cómo olvidar algunas!-, llenas
de ternura, impaciencia e ilusión, multitud de satisfacciones, algún manojito de sinsabores y
puñados de lecciones aprendidas de pequeños y mayores que me fueron regalando esta Vida
Maestra que, elegida desde que recuerdo tener uso de razón, por nada cambiaría.

PEDRO LINARES GARCÍA
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A

unque he permanecido al margen de los circuitos artísticos, he intentado impregnar la memoria vital de miles de personas que han tenido la oportunidad de disfrutar y participar en mis proyectos.

Nací en Soria, aunque soy santoñés desde los cinco años. Mi biografía creo que
es poco común, pues mi vida laboral empezó con catorce años; aunque pronto
descubrí la necesidad de recibir una buena formación, por lo que con diecisiete
retomé mis estudios para cursar la Formación Profesional de Delineante Proyectista. Al terminar los estudios, en 1984, obtengo la plaza de Maestro de Taller de Delineación en Madrid,
donde ejerzo durante nueve años, tiempo
en el que simultaneo el trabajo con los
estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Terminada
la licenciatura, obtengo plaza en Cantabria de profesor de Dibujo de Enseñanza
Media, ejerciendo mi labor en institutos
de Santander, Reinosa, Laredo y Santoña.
También durante diez años fui el Coordinador de Bachillerato en las materias
de Artes de la Universidad de Cantabria.

Instalación “Blanduras” de colchonetas de goma
espuma pintada (Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid, 1992)
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Recorte de prensa
de la muestra
“El agua, pasado
y futuro”
(IES Peñacastillo, 1998)

Instalación “Alfombra de pan” (Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid,
1992)

Cajas de cartón pintadas de la instalación
“Cubovacas” (IES Peñacastillo, 1997)

Instalación “Lluvia” (IES Peñacastillo,
1998)
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En la actualidad, sigo siendo presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña, desde donde tratamos de concienciar sobre la importancia de conservar el patrimonio
histórico y natural.

Mi actividad artística es difícil de separar de la académica, ya que se han entremezclado durante
los últimos treinta y cinco años. Considero que la labor educativa es de máxima importancia,
por lo que he procurado introducir mi actividad artística en la escuela y también llevar la
escuela al campo del arte. Para ello, he dirigido proyectos artísticos a los que yo denominé “Arte
Escuela”, en los que la participación de los alumnos ha sido la pieza clave. Proyectos colectivos
que han creado obras de arte que reflejan las inquietudes vitales de los alumnos. Por tanto,
mi experiencia artística se ha centrado principalmente en el entorno escolar, pues siempre he
considerado que, gracias al trabajo colectivo, podemos alcanzar un conocimiento más nítido y,
por tanto, una comprensión de la realidad que nos permite mejorar individual y colectivamente.
“Arte Escuela” lo he realizado con la colaboración de alumnos, profesores y amigos en centros
educativos de Madrid y de Cantabria durante más de treinta años. Son proyectos colaborativos
que han tenido como finalidad facilitar una enriquecedora experiencia estética a sus participantes,
permitiéndoles, además, la necesaria reflexión colectiva y el embellecimiento del espacio público.

Los trabajos de “Arte Escuela” se inician en 1982, siendo yo alumno del Instituto Politécnico
de Santander, donde colaboro activamente en la vida cultural de este centro educativo creando
junto a otros compañeros y profesores un grupo de teatro, una revista escolar y diferentes
happenings y performances. Ya en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, siendo estudiante
formo parte del grupo “Kolectivo K”, con el que desarrollo varias instalaciones colectivas en los
espacios de tránsito de la facultad, como la titulada “Alfombra de barras de pan”, realizada con
el pan duro que se tiraba todos los días en una panadería de barrio, o la instalación “Blanduras”,
compuesta de doce colchonetas de goma espuma, pero de aspecto pétreo, en la que se cambiaba
la composición cada cierto tiempo.
Presentamos, además, en 1988 el diaporama de investigación titulado “El grafiti también es
arte”, un documental que recoge los inicios de grafiti en la ciudad de Madrid y que fue presentado en la asignatura de Historia del Arte consiguiendo un gran reconocimiento académico.

En 1993 trasladé esta actividad a mis aulas para realizarla con compañeros y alumnos, por
entender que este tipo de trabajos estético-grupales enriquecen la experiencia vital de quienes participan a la vez que mejoran el aprendizaje y la comprensión del arte contemporáneo,
permitiendo disfrutar al público de los resultados, porque las obras son concebidas para ser
exhibidas en el espacio público de tránsito. La mayor parte de estos proyectos son efímeros,
por lo que perduran solo en la memoria colectiva, mientras que otros se han realizado para
mantenerse en el tiempo.
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En estos proyectos, el punto de vista subjetivo del artista cede su espacio al potencial creativo
del grupo. Procuré canalizar las inquietudes, los deseos, así como los gustos y preferencias, del
grupo. En ningún caso eran obras personales, pues si hubiera proyectado algunos de estos trabajos en mi estudio, habría realizado obras completamente diferentes; pero reconozco que estos
proyectos me enriquecieron como persona y como artista y fueron en ocasiones un punto de
partida para mi obra personal, porque la experiencia colectiva nos permite conocernos mejor y
superar la mediocridad que se genera en la cerrazón del aislamiento.

El trabajo en grupo es complejo, ya que se deben tener presentes todos los factores que hacen
posible o imposible su realización, por lo que se requiere precisión para calcular lo que realmente somos capaces de hacer como colectivo y, además, hay que saber gestionar los egos del
grupo, así como los recursos disponibles y el tiempo de realización. El profesor y artista siempre
parte de una máxima: “lo que no puedes financiar no se puede realizar”, o sea, que primero
debemos conocer los recursos con los que contamos para poder materializar alguna de nuestras
ideas, y no tienen por qué ser las mejores ideas las más caras o complejas, ya que hay proyectos
que no han superado los 150 euros y que han alcanzado el éxito social, como es el caso de “Las
cubovacas”, instalación realizada en el IES Peñacastillo en 1996, en la que conseguimos pintar
ciento cincuenta cajas de cartón reciclado con manchas blancas y negras, creando un conjunto
de gran fuerza visual y conceptual.
Por suerte, en los últimos años algunos ayuntamientos y los centros educativos nos han facilitado recursos sin límite, lo que nos ha permitido llevar a la práctica proyectos complejos, como
los realizados en el Bachillerato de Artes del IES Bernardino de Escalante titulados “Esculturas de mar 2006” y “Comic forever” con un coste de 4000 y 8000 euros respectivamente y
financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Laredo en 2007; o el gran mural de 400 m²
y 3500 euros que ha sido financiado íntegramente por el IES Marqués de Manzaneado.
Así y todo, siempre intenté enseñar a los alumnos a trabajar con recursos limitados, buscando
la mejor idea y su mejor resultado al menor coste posible y, además, nos exigimos la rendición
de cuentas al exhibir públicamente nuestro trabajo, porque hay que educar a nuestros alumnos
en la realidad.

A su vez, algunas de estas experiencias han sido, como ya he dicho, el punto de partida para la
realización de mi obra personal, una obra que ha girado principalmente sobre la auto representación de la realidad natural y artificial, un principio que ha generado resultados poliédricos,
tanto en la forma como en los procedimientos y significados. Pues mis obras siguen los mismos
principios que apliqué a “Arte Escuela”, al tomar como punto de partida una idea que será la
responsable de desencadenar un proceso de búsqueda que hará posible la ejecución de la obra,
por lo que tiene mucha importancia el proceso y el lugar en el que es concebida.
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Mis dos series más destacables nos hablan de la representación del paisaje artificial y natural. En la serie “El cielo está enladrillado”, presentada en 1998, encontrábamos un mundo de
celosías de ladrillos que nos envuelve y crean nuestra propia celda. Un cielo enladrillado visto
desde los materiales y técnicas que nos hacen reflexionar sobre el paisaje urbano que habitamos.
Celosías de terracota, acuarela, lapicero, óleo, acrílico, papel, látex, carbón, clavos, tela, estuco y
cera. Materiales con los que se representa la esencia de lo vivido.

Detalle de ladrillos de látex,
perteneciente a la serie
“El cielo está enladrillado” de 1999

Instalación y escultura pertenecientes a la serie
“El cielo está enladrillado” (1999)

Detalle del cuadro “ladrillos reales”, perteneciente a la serie
“El cielo está enladrillado” de 1999
Detalle
de escultura
de ladrillos,
perteneciente
a la serie
“El cielo está
enladrillado”
de 1999

Cuadro “Ladrillo y carbón”, perteneciente
a la serie “El cielo está enladrillado” de 1999

Pedro Linares García / Vidas

Maestras 2020

He intentado que mis obras discurran, de alguna manera, en el territorio de la lírica, ya que
muchas surgen del asombro ante la contemplación de la naturaleza, un asombro que a la vez
es estética y sentimiento. Por eso, en ocasiones mis cuadros creo que permiten variadas interpretaciones. Pero también tienen una clara influencia de la épica, al emplear en muchos de
ellos el dualismo como fuerza motora y buscar en ocasiones lo imposible; como sucede en mi
segunda serie que lleva por título “Natura Naturata”, una colección en la que persigo la auto
representación de la naturaleza, para lo cual renuncio a mi expresión personal, pues deseo que
la naturaleza se refleje a sí misma en los lienzos. Por eso, busco las praderas ideales para entintar
y atrapar sus vigorosas improntas en grandes lienzos; o fabrico “máquinas” que me permiten
captar la imagen que genera el agua del río en su discurrir por las telas; o persigo por las playas,
en las mareas equinocciales, los mejores rizos de mar para realizar los moldes; o encontrar la
fórmula ideal para que las cortinas de lluvia pinten las telas; o la búsqueda de la roca magistral,
el hayedo ideal… Porque con “Natura Naturata” solo aspiro a dejar de sentir la necesidad de
expresarme a mí mismo, porque el egoísmo narcisista posmoderno está terminando con lo poco
de humanidad que le queda al ser humano.
“Estampa de prao” de 2,3 m. sobre tela
de lino, perteneciente a la serie inconclusa
“Natura naturata”

Proceso de ejecución de la estampa
“la pradera cántabra” de 2,3 m.,
perteneciente a la serie inconclusa
“Natura naturata”
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Detalle de pintura de “El nacimiento del río Asón”, perteneciente a la serie inconclusa “Natura naturata”

Escultura “La pesca”,
poliéster pintado (IES
Bernardino de Escalante
de Laredo, 2005)
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Vista general de la escultura “Cómic forever”
(pintura acrílica sobre tableros marinos ensamblados
en estructura de hierro; IES Bernardino de Escalante, 2007)

“Cómic forever” de 2007

Mural del IES Manzanedo de Santoña

Con los alumnos que realizaron el mural del IES Manzanedo, que posan con sus herramientas en la mano

JAIME LÓPEZ ALONSO
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M

i nombre es Jaime Antonio López Alonso y nací en Oviedo un 11 de
febrero de 1955. Mis primeros pasos en la docencia los doy en Sarón,
en un aula de Infantil con cincuenta alumnos y alumnas de 4 y 5 años
(donde empiezo a ser consciente de lo poco que sé sobre esas edades y
la necesidad de seguir formándome) y sigo después como Provisional
aprendiendo en distintos cursos y localidades, incluidas aulas de la antigua Compensatoria
y Escuelas Hogar, siempre creyendo en el constructivismo, siempre trabajando (a pesar de
las dificultades institucionales) por proyectos, siempre creyendo en el trabajo cooperativo y el
poder del aprendizaje entre iguales y convencido de que mi trabajo consistía en establecer en el
aula situaciones de aprendizaje en las que todos aprendíamos y, como dicen los libros, ayudar
en la medida de lo posible a cada alumno o alumna a desarrollar su propio proyecto de vida.
Por fin, me nombran Definitivo en Lamasón, en la escuela unitaria de Cires. Allí conviví
durante catorce años con un grupo humano extraordinario donde el aula, sin baño y con una
pequeña estufa de leña, abierta durante 24 horas al día, 7 días a la semana, se convirtió en una
gran escuela de vida, traspasando los muros físicos y permitiéndonos aprender a ser y a respetarnos a pesar de las enormes diferencias. Una escuela “abierta” en la que el aula era el pueblo,
y las situaciones de aprendizaje, muy diversas: desde ir a buscar leña, recoger el ganado, hacer
acampadas, visitar en coche los pueblos de alrededor hasta llegar al mar…, o hacer radio, cine,
prensa y teatro. Mi lugar en el firmamento, hasta que se cerró por falta de alumnado.
Continúo en Santander, en un aula de Garantía Social del IES Alisal, hasta que eliminan la
plaza y paso al CEIP Manuel Cacicedo con otro grupo maravilloso de alumnos y alumnas
con el que permanezco desde 1º hasta el primer trimestre de 4º, cuando Mercedes Cruz me
da la oportunidad en la entonces denominada Unidad Técnica de Orientación y Atención a la
Diversidad de llevar a cabo durante trece cursos el mayor proyecto de mi vida. Una oportunidad
de relacionarme y aprender con personas de diferentes culturas y formas de entender la vida
-con alumnado en riesgo de exclusión social o ya excluido socialmente, con familias viviendo
en chabolismo vertical y con toda una diversidad de mundos- al permitirme coordinar el Programa de Absentismo Escolar en Santander.
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Gracias a todos y todas, alumnos y alumnas, compañeros y compañeras con los que, durante
estos más de cuarenta años de vida profesional, tuve la oportunidad de aprender. Y esta es la
lección más importante que aprendí con todos vosotros y vosotras: “Lo diferente es solo eso,
diferente”.
Y llegó el momento de mi jubilación forzosa. Es una pena. Creo que empezaba a ser un maestro.
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M

i nombre es José Luis López Pérez.

Este pasado mes de junio de 2020 se cumplieron cuarenta años desde que
inicié mi actividad docente y han coincidido con una nueva etapa en mi vida,
la jubilación.

Durante estos años, he disfrutado mucho en esta profesión, colaborando en la educación y en
la formación, tanto humana como profesional, de numerosos jóvenes.
He recibido de ellos, como gratificante retorno, su cariño y reconocimiento.

Mi carrera docente ha sido claramente vocacional. Adquirida, creo yo, en mis tiempos de
bachillerato con los hermanos menesianos. En ellos vi cómo se conjugan todas esas cualidades
que, asumimos, se deben dar en la docencia: rigor, pero también paciencia; ternura; amor por
el trabajo bien hecho y motivación para superar la dificultad; en definitiva, toda una escuela, en
mi opinión, que me dejó su huella. Por todo ello les estoy agradecido.
Y agradezco, así mismo, a la Consejería de Educación y Formación Profesional, el que a través
del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Polanco me haya brindado
la oportunidad de incluir en el libro Vidas Maestras el relato que aparece a continuación. He
pasado unos ratos muy agradables escribiéndolo.
MIEDO ESCÉNICO
José Luis López Pérez

Cené temprano. No era mi horario habitual y no me quedaría después a ver la película que
ponían en la televisión como sesión de noche. Tenía que madrugar al día siguiente e iniciar el
viaje en mi coche a la capital. Quería aprovechar bien las horas de sueño y descansar lo necesario para afrontar la jornada con energía.
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La cuestión era la siguiente: estamos a 1 de octubre y, por tanto, comienza el curso escolar.

Durante ese verano, recién terminados mis estudios superiores, me ofrecieron, en un colegio
de la capital, la posibilidad de un contrato de trabajo docente en el departamento de Ciencias,
lo cual entusiasmado acepté, en principio para un curso académico pero prorrogable si ambas
partes estábamos de acuerdo.
Es fácil imaginar que esa nueva ilusión que se acaba de crear, y que se instala en mi mente, me
hace ver un montón de posibilidades por las que, ya desde ahora y sobre todo mirando al futuro,
tendré que trabajar duro.
La profesión no es fácil, al menos eso se comenta cuando se habla del trabajo del educador, pero
si lo has elegido porque es lo que más deseas en el mundo de los adultos, porque es a lo que te
quieres dedicar el resto de tu vida, sin duda supone un estímulo y una ayuda importante, o eso
es lo que yo quiero creer que debería pasar.
La noche va transcurriendo como en un duermevela, esa sensación de que el cuerpo está echado
y descansa, pero la mente... ¡Ah, la mente! Eso es harina de otro costal.

Con los ojos cerrados, en la oscuridad de la habitación soy consciente del lento paso del tiempo,
el rebufo silbante del viento en los ventanales, los silencios amplificados de la noche y mis fantasías internas. Todos estos ingredientes hacen que las neuronas sigan prefiriendo la actividad
al letargo y que el sueño profundo brille por su ausencia.
Sin embargo, permanezco echado en la cama, disfrutando del calor del propio cuerpo retenido
por el eficaz cubrecama.

La noche fuera se insinúa húmeda y destemplada, como corresponde a la época y a esa latitud,
por encima de los mil metros. Además, este año hay el pronóstico, según los expertos, de que las
primeras nieves se adelanten. Algunos años ocurre y este parece que va a ir en esa línea.
Fabrico imágenes en mi mente mientras tanto. Imagino que entro por primera vez en el aula,
una estancia amplia, luminosa. La pizarra grande, de un color verde vejiga ocupa una pared casi
en su totalidad.
El resto de las paredes contiene innumerables murales y carteles de distintos tamaños y que
representan esquemas, dibujos y fotografías que se supone tienen que ver con el interés y las
necesidades académicas del alumnado.

En una ordenación escrupulosa de seis filas y cinco columnas, están sentados los alumnos, en
silencio, expectantes.
Noto sus miradas fijas, observándome, analizando cada gesto y detalle, información que les
facilitará construir un perfil sobre mí, cada uno el suyo, y que servirá para vislumbrar por
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dónde pueden ir nuestras relaciones personales y profesionales futuras; vamos, lo que decimos
a menudo “formarse una primera impresión”.

Sin embargo, la sensación en mí es bien distinta, veo un grupo de jóvenes en el que, aun
debiendo ser bastante homogéneo, destaca claramente su diversidad, aunque todavía no tengo
la información necesaria para constatarlo; precisamente descubrir esa pluralidad va a ser una
parte importante de mi trabajo con cada uno de ellos.
En fin, la noche avanza y sigo sin conciliar ese sueño reparador.

Carece de sentido alargar más esa situación, sobre todo cuando ese día va a exigirme varias
actuaciones; la primera de ellas, realizar ese viaje a la capital por una zigzagueante carretera,
atravesando la cordillera hasta el nivel del mar. Unas dos horas de tiempo, si todo va bien.
Así que decido levantarme, pongo a hacer el café mientras me doy una ducha. No voy a hacer
un desayuno copioso.

Pienso parar en una cálida cafetería de un hotel que hay en el camino, bajando ya el puerto, y
que abre a sus clientes muy temprano. Lo hago casi siempre que paso por allí; es como un ritual
ya establecido y me gusta.
Disfrutaré de algo sólido. Ahora, solamente un café cargado muy caliente, para entonar.

Ayer preparé una pequeña suitcase con pertenencias para una semana. Es el tiempo que estaré
fuera, hasta que solucione el tema de la residencia.

Me sorprende la baja temperatura en el exterior, en torno a los 3 grados, calculo yo. La escasa
claridad me permite ver un cielo muy gris, encapotado, con densas nubes que anticipan nieve
en los puertos, y yo voy a atravesar uno de ellos.
El coche está guardado a buen recaudo, en el garaje. Me alegro por haber hecho la revisión en
el taller la semana pasada y, entre otras cosas, haber cambiado los neumáticos de las ruedas, que
ya hacía falta, debido al desgaste.

Y me puse en ruta. Con buena temperatura interior y cómodo al volante, tomé la desviación a
la carretera nacional que me llevaría al puerto de montaña.

Sintonicé en la radio, a esas horas, un programa que hacía un recorrido por los distintos pueblos
del país tratando noticias, festejos y perfiles del paisanaje de una forma muy amena y entretenida, pero sobre todo su preciosa y pegadiza banda musical que, inspirada en el tema “I could
easily fall (In love with you)”, y que popularizó Cliff Richard, se te agarraba a la cabeza y no
había manera de soltarla. Me encantaba la voz del locutor. Me consideraba un oyente asiduo,
realmente.
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El camino me es conocido, y me permite disfrutar del paisaje a la vez que conduzco, aunque
para nada monótono, dado que son numerosos los momentos en los que hay que prestar una
especial atención; atravesar un pantano, sinuosos perfiles que me acercan y, al mismo tiempo,
van dejando atrás preciosos pequeños pueblos y aldeas; también algunos pasos a nivel que
interrumpen el tráfico por momentos para dejar paso al orgulloso y reptiliano ferrocarril que a
veces tiene el detalle de silbar a su paso como agradeciéndome que haya detenido mi marcha
para priorizar la suya.
Así, pasado un tiempo y avanzando, me encuentro frente al puerto de montaña y comienza su
ascensión.

Es este el accidente geográfico que más inquieta cuando estás conduciendo, y sobre todo en
esta época; con la temperatura cayendo a medida que se asciende, me suena un grado cada
cien metros de elevación; y, ¡oh casualidad!, estoy en el inicio del puerto y empieza a nevar. La
verdad, no contaba con esto, así que tendré que extremar todas las precauciones; el puerto no es
muy largo, pero gana altura con rapidez. Si la nieve cuaja en la cima, será peligroso el descenso
por el otro lado.
Existe otra carretera nacional, a menor altura, que también nos conduce a la capital, pero lleva
una temporada con varios tramos cerrados al tráfico por obras. Por esa razón, he decidido esta
opción; bueno, y también porque el entorno natural y el paisaje son espectaculares.

Otro fenómeno meteorológico habitual es estos parajes son las neblinas, más o menos densas,
que perjudican la visibilidad, reduciéndola a veces casi en su totalidad, de tal manera que es
imposible ver más allá de un metro del morro del vehículo.
Esto provoca tráfico lento y, en el peor de los casos, si no vas con todos los sentidos puestos en
el volante, aparatosos accidentes.

Además, es frecuente el tránsito de camiones y vehículos pesados por esta vía, que transportan
las mercancías desde la meseta castellana hasta el puerto para embarcar.

Estos vehículos largos y articulados suponen un mayor peligro bajando el puerto, ya que es el
sistema de frenado el protagonista, al tratar de reducir la fuerza inercial que producen la carga y
el tamaño del remolque en el descenso. Algunas veces ha ocurrido que, al fallar este sistema, el
vehículo queda sin control y esto conlleva un enorme peligro para el conductor y para el resto
de los usuarios de la carretera.
Hasta ahora mi ascensión transcurre con normalidad, pues apenas encuentro otros vehículos.

Disfruto de las espectaculares vistas, y voy perdiendo la fina sintonía de la emisora de radio que
incorpora esas interferencias y ruiditos parásitos extraños, típicos cuando vas transitando por
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una zona de recepción débil, pero lo soporto aún y no cambio de emisora, me gusta lo que estoy
escuchando, el concierto para piano n.º 1 de Tchaikovsky, nada menos.

Amanecía y la niebla empezaba a hacer acto de presencia. Al principio, como finas y dispersas
láminas blanquecinas, que interrumpían a intervalos la visibilidad, para convertirse enseguida
en una inundación de opacidad que lo invadía todo, haciéndome sentir como si hubiese sido
arrebatado del mundo habitual y trasladado al instante a otro, más amortiguado y solitario, sin
formas definidas, avivando un cierto temor en mi interior.

Aun así, lejos de la experiencia que, en cierta ocasión, tuve al encontrarme de súbito metido en
una nube, en la cima misma de una montaña, con una sensación de ahogo y falta de oxígeno
para respirar, incapaz de ver mi propia mano, y mucho menos a los compañeros de escalada.
Esta situación angustiosa, que duró mientras la nube se desplazaba empujada por el viento,
se ha quedado grabada en mi memoria y de vez en cuando acude a mi mente, sobre todo en
momentos de blancuzca oscuridad como estos.
Puestos a especular sobre las causas que producen este meteoro, tan habitual en esta zona, llegué a la conclusión de que la proximidad del pantano sería el argumento más sólido.
Al coronar el puerto, no se veía prácticamente nada.

Una fila de vehículos, camiones y turismos permanecían estacionados en el arcén derecho de
la carretera, y también ocupaban un ensanchamiento que, a modo de aparcamiento, había al
lado de un mirador para contemplar el paisaje. La prudencia aconsejaba no continuar el camino
mientras durase esta invisibilidad. Cada uno dentro, al calor del habitáculo, de momento estábamos seguros.

Transcurría el tiempo, una hora, dos horas… y aquello no tenía ni siquiera indicios de mejorar.
Algunos conductores nos reuníamos de vez en cuando para ayudarnos a decidir qué hacer.
Había llegado un coche de la Guardia Civil de Tráfico que nos dio la información de que el
puerto había quedado cerrado a la circulación mientras durase la densa niebla.
Cada uno con sus urgencias, y yo tenía las mías. La situación empezaba a agobiarme un tanto.

Mi horario de clases empezaba a las 8:15 de la mañana y, hasta las 14:00, iba pasando por las
distintas aulas que me habían asignado el equipo directivo del colegio.
Mientras tanto, pasaba ya de las 7:30 y aún estaba inmovilizado en el puerto, a sesenta kilómetros de la capital. La situación se ponía fea.

No es muy alentador llegar tarde el primer día de trabajo, o no llegar, incluso. Mi propia imagen
ante la dirección quedaría dañada, como impuntual y poco previsor, aunque luego se aclarasen
los motivos. Tenía que hacer algo para evitar esto.
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Consulté con la patrulla de la Guardia Civil si podría, con sumo cuidado, continuar el viaje.

Nada, porque según ellos era una responsabilidad que no podían asumir. Además, unos kilómetros más adelante el remolque de un camión, al patinar, había quedado cruzado en la carretera,
ocupando el espacio de los carriles en ambos sentidos. Llevaría un tiempo el que la grúa de
asistencia en carretera dejase expedito ese tramo.
Lo que faltaba, pensaba yo. Ante la impotencia que sentía, mi nerviosismo e inquietud se acentuaron considerablemente. Entonces, ¿qué hacer? ¡Y desperté!

Desperté empapado en sudor, aturdido y un tanto desquiciado, por las sensaciones y sentimientos que aún mantenía vivas en mi cuerpo y en mi mente, con esos visos de realidad con
que, en ocasiones, los sueños y las pesadillas nos conducen, hasta recuperar totalmente la plena
consciencia.
Sentado en el borde de la cama, poco a poco me fue invadiendo una sensación general de alivio
al reconocer:
Que todo había sido fruto de mi imaginación.

Que hoy es sábado y que las clases comienzan el lunes.

Que la actitud del equipo directivo del colegio no ha sido tal y que la mía, ante la responsabilidad docente, no ha sufrido menoscabo ni descrédito alguno.

Como ocurre con casi todo en la vida, también hay un lado bueno en esta historia, y es que
adelantaré un día el viaje a la capital, pues con esa holgura de tiempo podré hacer frente a los
imprevistos que pudieran surgir, porque por encima de todo estaré el lunes a primera hora en
mi nuevo puesto de trabajo, en el aula, con mis alumnos, escribiendo en ese libro de la vida la
primera página de mi experiencia docente.
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Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella
del camino enseñado

Teresa de Calcuta
A Rafael Luque Llama
In memoriam

NIEVES MANZANO GETE
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M

e pregunto cuál ha sido mi balance durante estos treinta y cinco años
de docencia y estoy haciendo un repaso de mi trayectoria como profesora de Formación y Orientación Laboral en Institutos de La Rioja,
Castilla y León y Cantabria.

Siendo sincera conmigo misma, he de decir que mi profesión me ha
dado mucho más de lo que en un principio esperaba. Por lo pronto, llegué a ella de casualidad,
pues unos amigos se preparaban para las oposiciones de Profesores de Formación Profesional.
Yo aproveché mi reciente titulación en Ciencias Empresariales y accedí a una plaza en las
oposiciones libres realizadas en Madrid el año 1984. Desde el principio, tuve una cosa clara,
que has de ser legal con tus alumnos y debes ser consciente de la importancia de tu trabajo. El
respeto que demostré hacia ellos me devolvió el respeto que mostraron hacia mí. No he tenido
problemas en el aula; al contrario, en muchas ocasiones he disfrutado tanto que daba gracias a
Dios por este magnífico honor de ser profesora.
A mis alumnos he tratado de inculcarles la idea de que buscaran un trabajo en el que sintieran
que lo realizarían incluso cuando no cobrasen por ello. Esto no es una utopía, es un objetivo
que se puede cumplir. Yo lo he cumplido con creces y agradezco, por el camino, a todas aquellas
personas que me han dado tanto a lo largo de estos treinta y cinco años de profesión. En primer
lugar, se lo agradezco a mis alumnos, que son los más importantes de la relación; en segundo
lugar, se lo agradezco a mis compañeros-amigos, que me han aportado muchas cosas en todos
los aspectos de la vida; y, en tercer lugar, agradezco a mi familia todo lo que me han tolerado,
debido a las horas de trabajo realizado en casa, en detrimento de su atención.
Me emociono de verdad, pero no es para menos. ¡Gracias, mi querida profesión!

Nieves Manzano Gete

Profesora de FOL
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L

a historia de mi vida comienza en Cuillas del Valle, un pueblecito enclavado en
el valle de Valderredible, que por caprichos de algún mandamás pertenece a la
provincia de Palencia.

Cuando yo nací había en Cuillas siete casas habitadas con veintisiete personas
en total, hoy día hay dos casas habitadas con cinco personas en total. En los
años anteriores a 1960 hubo escuela en Cuillas, pero a mí me tocó desplazarme a la escuela del pueblo vecino de Báscones de Ebro que está a kilómetro
y medio, distancia que recorríamos cuatro veces al día con sol, nieve, heladas y todo tipo de
inclemencias.
Yo comencé en esta escuela con seis años
y allí estuve hasta los diez. En la escuela
éramos siete alumnos entre niños y niñas,
de los cuales tres éramos hermanos, así que
cuando nos trasladamos a vivir a Cantabria
se cerró la escuela. Como se puede entender,
la enseñanza aquí era totalmente individualizada. En estos cuatro años tuve tres maestras, de ellas recuerdo mucho a Dª Albina.
Eran tiempos en los que los recursos de la
escuela eran más bien pocos: pizarra y tiza,
mapas, esfera, juego de cuerpos geométricos, pizarra y pizarrín y tinteros con plumilla para hacer caligrafía. Repasando mis
cuadernos (que todavía conservo) me doy
cuenta de que el nivel adquirido era muy
superior al de 4º de la Educación Primaria
actual. De esta escuela salíamos todos los
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Con mi caballo Moro en Cuillas del Valle en 1957
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días dando una vuelta al aula y cantando
las canciones de la época (Cara al sol,
himno nacional, himno de los requetés,
etc.) y en mayo cantábamos Con flores
a María. En invierno poníamos todas
las mesas alrededor de la estufa de leña
puesto que en esta zona se alcanzan temperaturas de hasta 10 y 15 grados bajo
cero y nevaba mucho. En los recreos
jugábamos a “la tanga”, juego tradicional:
el que “se la queda” planta un bote y los
demás, por turnos, se lo tirábamos con
piedras que cogíamos en el río para que
rodasen bien, se trataba de pasar unas

Maestras 2020

Con Dª Albina, maestra de la escuela de Báscones de Ebro (1964)

1967: Fútbol con la escuela de D. Pedro. Yo, de portero, delante de D. Pedro
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rayas sin que te pillara el que se la queda. Dª Albina nos llevó un día al cine a Quintanilla de
An, fuimos andando los seis kilómetros de ida y los mismos para la vuelta. Su hijo Restituto
(Tuto) era prácticamente ciego, pero nos hacía fotos y las revelaba él mismo.
Mi infancia en un pueblo tan pequeño fue de lo mejor de mi vida y la recuerdo con nostalgia,
sin horarios, jugando en la calle a todas horas y sobre todo en verano cuando venían los “veraneantes” a pasar el agosto. También me tocó realizar algunos trabajos de campo como trillar,
pisar hierba y paja en los pajares, apañar patatas a mano, regar a surco con “reguero”, llevar el
caballo a pacer y recogerlo, echar a comer a las vacas, llevar comida a conejos y gallinas, traer
agua de la fuente, y un largo etcétera.
En el año 1965 mis padres pensaron que en el pueblo no había mucha salida para ellos y para
sus cuatro hijos y decidieron trasladarse a Cantabria; primero vivimos cinco meses en Boo de
Guarnizo y, después, en Maliaño. Mis hermanos y yo pasamos por la escuela del crucero de Boo
y la de Bernaola (junto al IES Los Remedios) y posteriormente, en Maliaño, mi hermano y yo
con D. Ezequiel en una escuela unitaria con 80 alumnos y mi hermana con Dª. Mercedes con
110 niñas en un aula que era el bajo de una casa particular. Aquí se paró toda la progresión que
traíamos del pueblo, y en cierta manera entiendo a aquel maestro que incluso en esas condiciones tenía tiempo para desayunar en clase y leer un rato el periódico. Era de los maestros pegones, como la mayoría por aquel entonces, te pegaba en la palma de la mano con el palo redondo
del respaldo de una silla. A mí me pegó pocas veces puesto que yo solía hacer correctamente las
tareas y se me daba bien estudiar.
Como Maliaño crecía en progresión geométrica, debido la gran cantidad de mano de obra necesaria para la numerosa industria de la zona -Standard Eléctrica, Cros, Carburo y los numerosos
talleres y fundiciones- al año siguiente se hicieron tres aulas en los bajos del edificio donde yo
vivía y allí vino un maestro, mi maestro D. Pedro Rodríguez Güemes, de Villacarriedo. Con él
estuve el curso 1966-67 a doce horas diarias, entrábamos a las 8:00 y salíamos a las 20:00 con
parada para comer. De 8:00 a 9:30 y de 18:00 a 20:00 daba clase particular a niños de bachiller
y formación profesional y yo con ellos. Luego la jornada normal de Primaria y de 17:00 a 18:00
una clase particular para los de Primaria. Claro, ¿y qué hacía yo metiendo tantas horas? Pues
estudiar Primaria para hacer la prueba de “ingreso” en bachiller y preparar también Primero y
Segundo de bachiller para presentarme en junio a los exámenes libres en el Instituto José M.ª
Pereda de Santander, aprobando en cinco días el ingreso, Primero y Segundo de bachiller.
D. Pedro era un maestro adelantado para su tiempo; un día a la semana nos llevaba a las instalaciones deportivas de Standard Eléctrica para hacer educación física. Y como dice el refrán
“quien bien te quiere te hará llorar”, a mí me pasó que un día de los de deportes me negué a
jugar al baloncesto porque los compañeros no me pasaban el balón. D. Pedro decía “juega Juan
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Carlos” y yo le contesté “no quiero jugar porque no me pasan el balón”, él que sí y yo que no,
hasta que me cogió por banda y me dio una paliza que todavía no se me ha olvidado. Luego
creo que se arrepintió porque yo era su alumno más destacado y él mismo me llevó al instituto
para hacer los mencionados exámenes libres de ingreso, Primero y Segundo de bachiller.
A partir de este arranque cursé 3º y 4º en la Filial n.º 3 de Santa Lucía en Santander, que
estaba cerca del Alto de Miranda, donde acudía desde Maliaño en trolebús y después andando,
aunque a veces nos subíamos en un tren de mercancías que iba desde la plaza de las Estaciones hasta Puertochico. Como teníamos clase de mañana y tarde, también llevaba la fiambrera
con la tortilla o los filetes empanados para la comida del mediodía. En este centro tuve como
profesores, que recuerdo con cariño, a D. Benito Madariaga, D. Francisco Ignacio de Cáceres,
D. Jaime del Barrio y el señor Montalvo, entre otros. Tras finalizar 4º, realizamos un viaje de
estudios con destino final en Andorra, pasando por Zaragoza y Lérida.
Quinto Curso de Bachillerato lo estudié en el IES José M.ª Pereda, que entonces se llamaba
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Santander (era solo para chicos). Mis recuerdos
me llevan a citar la Srta. Ayuso de Matemáticas, a Arriola de Química, a D. Jacobo, profesor
de Francés, conocido como “el cachava”, y la mala uva que gastaba, y a un profesor de Ciencias
Naturales, cuyo nombre no recuerdo, pero que nos contaba “batallitas” a diario, era de Salamanca y tenía minas de wolframio. Como éramos cuatro cursos de 5º, grababa la clase que
daba al grupo a primera hora en un magnetofón de los de cinta y luego nos lo ponía al resto
de los grupos, porque decía que así no se le olvidaba lo que había dicho en otras aulas. Este
año se inauguró el pabellón polideportivo del instituto. A final de curso nos fuimos de viaje
de estudios a Madrid y nos quedamos en un albergue juvenil de la Casa de Campo. Fuimos
espectadores del concurso de televisión “Cesta y puntos” animando a un colegio de Cantabria.

Por fin en casa en el año 1970, ya que se inaugura el instituto de Camargo, situado en Muriedas junto al ayuntamiento, y allí estudié Sexto de bachiller; era la primera vez para mí en que
estábamos juntos chicos y chicas. Buenos recuerdos los de este curso tanto de profesores como
de compañeros de clase y de otros cursos del instituto. Allí conocí a la que hoy día es mi mujer,
Marieli, aunque cada uno siguió por su lado y no comenzamos a salir juntos hasta pasados unos
años. Durante este curso se convocó un examen para entrar de botones en Standard Eléctrica
(buen puesto de trabajo, pues se trabajaba por la mañana y por la tarde se podía estudiar), pero,
según le dijeron a mi padre en la sección de personal de la fábrica, yo había quedado tercero y
solo había dos plazas (que ya estaban adjudicadas antes del examen, digo yo). “Su hijo puede
entrar en cualquier puesto de la fábrica que no sea la oficina”, le indicaron. Yo le dije a mi padre
que para trabajar de obrero tenía todo el tiempo del mundo, así que seguiría estudiando. Esta
decisión no fue sencilla de tomar puesto que todos mis amigos llevaban desde los catorce años
trabajando de “pinches” y manejaban su dinero y yo tenía solo la “paga” que me daban mis
padres y que no era muy grande.
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Primer equipo de balonmano de Muriedas-Maliaño, el Marla. Yo, agachado, el 2º por la derecha (1975)

En los veranos acompañaba a mi abuela Elena a pasar largas temporadas en Cuillas, ayudando
a dos hermanos solteros, Nicasio y Adelaida, en todas las labores del campo, principalmente la
trilla del trigo y otros cereales. Eran tiempos en los que íbamos a las romerías de los pueblos
cercanos en bicicleta, pues allí nadie tenía coche entonces.
Al finalizar Sexto y reválida tocaba elegir qué estudiar. Lo cierto es que en Santander había
pocas opciones. A mí me hubiera gustado seguir alguna carrera de matemáticas o física y química, porque eran las asignaturas que más me gustaban, pero había que salir a estudiar fuera
de Cantabria y la economía familiar no era muy boyante. Así que en el curso 1971-72 otra
vez a Santander, esta vez a estudiar Magisterio. Soy de la última promoción del Plan 67. Dos
cursos muy exigentes, puesto que en Primero teníamos 14 asignaturas y en segundo, 16, todas
con su didáctica. No voy a citar profesores de esta época puesto que son los mismos ya citados
por otros compañeros en años anteriores en Vidas Maestras. En la Escuela de Magisterio era
todo muy distinto al instituto, con una gran carga de trabajo y con “asambleas” para conminar a
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los alumnos a hacer huelgas, reivindicando
no sé yo qué cosas de los maestros que a
nosotros ni nos iban ni nos venían, pero
con tal de quitar horas de clase allí íbamos
todos como “borregos” (el coordinador de
las asambleas era un tal Víctor Gijón).
En Magisterio funcionaba muy bien el
departamento de deportes y yo me apunté
a atletismo, concretamente a la prueba
de 1500 metros lisos, participando en las
eliminatorias por sectores un año en la
Universidad Laboral de Gijón y otro, en
Valladolid; pero no conseguí clasificarme
para las finales de Madrid. El segundo año
me invitó Alfredo (que era el delegado de
deportes de la escuela) a viajar a Madrid
con ellos y decliné la invitación porque llevaba dos asignaturas “en el aire” y además
había que preparar la reválida de Segundo.
Ese año quedamos campeones de España
de Escuelas de Magisterio; al regreso, les
recibió la directora con todos los honores
y muchos aprobaron gracias a este logro.
En el equipo de Santander figuraban,
entre otros, Pedro F. Palazuelos (Fotografía
Zoom), Rafa Pastor (entrenador del Teka
de balonmano) Eguiluz (lanzador de peso)
y Ramón Torralbo (entrenador de Ruth
Beitia), todos ellos medallas de oro en su
especialidad.
Es el año de prácticas de Magisterio, abarcaba un curso entero y cobramos nuestro primer sueldo de 4500 pesetas al mes
(27,05 euros). Yo hice las prácticas en el
Colegio Pedro Velarde de Muriedas, que
estaba cerca de mi casa, y estuve en el curso

Con mi equipo de balonmano femenino (alumnas del Pedro
Velarde) en 1974

Alumnos de la escuela de Aés en 1984

Mis hijos con los reyes en Aés (1991)
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de 7º de EGB, donde había una clase de niños y otra de niñas. El primer día que entré en el
aula de los niños me quedé un tanto perplejo, al igual que algunos de los alumnos, puesto que
habíamos sido compañeros de clase en la escuela de D. Pedro y ahora que ellos seguían en la
escuela yo era su maestro. En este colegio había dos profesores de Educación Física, Julio Aja
para los niños y Asunción para las niñas, salidos de no sé dónde porque entonces no había
especialidades en Magisterio. Yo admiraba su trabajo porque a mí siempre me gustó mucho el
deporte y me encargué de formar equipos de voleibol, balonmano y atletismo, tanto masculinos
como femeninos, con mis alumnos de 7º de EGB (no había 8º ese año) y de participar en los
Juegos Escolares. Entrenábamos en los recreos y dos veces por semana lo hacíamos de 8:30 a
9:30 antes de entrar al colegio. Fui el primer entrenador de un equipo femenino de balonmano
en Camargo. Por cierto, quedé campeón de Cantabria de balonmano infantil femenino derrotando en la final por 2-1 al equipo del Colegio Ramón Pelayo, entrenado entonces por Jovino,
toda una institución en el balonmano cántabro y jugando la final en su colegio.

Yo había jugado al fútbol en el Velarde CF en las categorías de cadetes y juveniles y fui fundador, junto a otros, del primer equipo de balonmano del Valle de Camargo, el AAPV Marla,
equipo que comenzó jugando sus partidos en la maltrecha pista del Colegio Pedro Velarde,
llenando su aforo completamente los domingos por la mañana. La temporada siguiente nos
cerraron la pista de Muriedas por el mal estado del piso y jugábamos los partidos de casa en la
pista de la Mutua Montañesa en la carretera del faro de Santander, pero ya no era lo mismo.
También recuerdo con añoranza los partidos en la plaza de José Antonio (hoy plaza de Pombo),
siempre llena hasta la bandera. Nunca jugamos en pabellones, no los había para nosotros, jugábamos en pistas al aire libre, aunque lloviera y el balón resbalara como una anguila.
Apruebo Magisterio y a trabajar, en el curso 1973-74 y 1974-75 me hago cargo de la escuela
unitaria de Campogiro, donde tenía 30 niños de 3º a 7º de EGB, Angelita tenía el grupo de
las niñas. En el año 1975 me presenté por primera vez a las oposiciones estudiando los temas
un poco por encima, pues confiaba en que tenía reciente los estudios de Magisterio y con eso
bastaba; y, claro, batacazo a las primeras de cambio.

Durante el curso 1975-76 otra vez a 12 horas al igual que diez años antes. Daba clase a mi
grupo de alumnos de 9:30 a 17:00 más la particular de 17:00 a 18:00. Al salir los niños de clase,
de 18:00 a 19:00 yo me quedaba en la escuela estudiando las oposiciones con mi amigo Alfonso
García y de 19:30 a 21:30 íbamos a la academia de D. Pedro, director del Ramón Pelayo, y de su
hermano D. Pablo a preparar las oposiciones. El intenso trabajo de todo el curso me valió para
aprobar, este año sí, las tan ansiadas oposiciones por la rama de Matemáticas y Ciencias de la
Naturaleza, adquiriendo así dicha especialidad.
Sin tiempo para saborear el éxito y comenzar a trabajar, me toca incorporarme al servicio militar. El 12 de octubre salimos en tren de Santander con destino a Camposoto, en Cádiz, para
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hacer el campamento y jurar bandera. Sin permiso tras la jura, al día siguiente traslado a Ceuta,
al cuartel de Caballería Mecanizada Montesa 3. Año para olvidar, pues si bien para algunos
soldados era una puerta al mundo, para mí fue una manera inútil de perder tiempo y dinero. Sin
embargo, como solíamos decir entre nosotros que “había que buscarse la vida”, yo me apunté a
unos cursos de socorrismo y los aprobé. En el mes de junio me destinaron a la playa particular
de los suboficiales de mi cuartel y aquello era completamente distinto, pues allí los sargentos y
brigadas iban con sus familias a bañarse, tomar algo en el bar o comer y su comportamiento y su
manera de ser eran muy distintos a cuando estaban en el cuartel ya que te pedían las cosas por
favor y te daban las gracias. Al terminar la temporada de verano, tenía que regresar al cuartel y
le convencí al teniente encargado de las instalaciones para quedarme de camarero en el bar de
la playa, y ahí viví mejor que el coronel, hasta que me licencié en diciembre de 1977.
Solo recordar una anécdota, que en la mili también di clase. Primero en el campamento enseñando a leer y escribir a un recluta como yo (en aquella época había muchas personas analfabetas) y en el cuartel le di clase a un sargento que quería sacarse el Graduado Escolar para
ascender en el escalafón. Apenas duramos dos meses puesto que se enteró el capitán y le prohibió que yo le diera clase; le dijo “un soldado no puede dar clase a un sargento”. Y añado yo
“semejante tontería”.
Tras el paréntesis de la mili, me dieron destino en el Colegio Miguel Primo de Rivera de
Ampuero. Allí estuve también el curso 1978-79 dando clases de Ciencias Naturales en Segunda
Etapa. Los grupos eran muy desiguales en número: 46 alumnos en 6º, 32 en 7º y solamente 14
en 8º de EGB, lo que nos valió algún reproche por parte del inspector. A destacar en este curso
la creación de unas ligas deportivas entre los colegios de la zona oriental de Cantabria: Castro,
Laredo, Colindres, Ramales y Ampuero. Todos los miércoles por la tarde suspendíamos las clases y jugábamos encuentros deportivos de futbito, baloncesto, tenis de mesa, damas y ajedrez. Y,
para finalizar el curso, una jornada de convivencia y pruebas de atletismo en las pistas de ceniza
del campo del Castro CF.
Este fue también el año de las largas huelgas para conseguir “la dedicación exclusiva” que hoy
disfrutamos y que gracias a unos peleones allá por la primavera del año 1978 se consiguió. Al
año siguiente también peleamos para que a los maestros no nos obligaran a coger destinos fuera
de Cantabria (éramos Maestros Nacionales), aunque a algunos, como fue mi caso, nos interesó
más ir fuera de la provincia que ir a escuelas unitarias de Liébana, Polaciones o Valderredible.
Recuerdo con cariño a los dueños de la pensión donde me alojaba en Ampuero, Antonio y
Alicia, y a su perro Loquillo. A los huéspedes nos querían como si fuéramos sus hijos (ellos
no tenían hijos): Marisol, una maestra de Astillero; dos hermanos ebanistas de Belorado
(Burgos) y yo. Me integré muy bien con la gente del pueblo y tras echar la partida a las cartas
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hacíamos el recorrido de rigor “chateando” por
las calles del lugar y tomando vino peleón.

Mi primer destino como propietario definitivo
fue Panes, en la vecina Asturias, en el Colegio Jovellanos. Allí nos juntamos un grupo de
gente joven que convivimos durante cuatro
años y que hoy día seguimos manteniendo
una buena amistad, reuniéndonos cada año en
torno a una mesa para recordar viejos tiempos.
En el Jovellanos di clases de Matemáticas,
Ciencias Naturales y Plástica en la Segunda
Etapa, salvo el último curso en que me pasé
a 1º de EGB. A destacar los viajes de estudios que organizamos: Andalucía, Cataluña y
Mallorca, y sobre todo la cantidad de trabajos
manuales que hacíamos durante el curso para
vender el Día de San Isidro con el fin de sufragar gastos del viaje de estudios (marquetería,
macramé, cestería, cuadros de puntas con hilos
entrelazados, etc.). Como no podía ser de otra
manera, a propuesta mía organizamos torneos
deportivos con los colegios de la zona oriental
Con la ministra Mercedes Cabrera y mi compañera
Asun en 2006 durante la entrega de los Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares

En 1998, en el puente de Báscones
de Ebro con Marieli y nuestros hijos

Juan Carlos Martínez Peña / Vidas

Maestras 2020

de Cantabria y occidental de Asturias: Potes, Pesués, Puentenansa,
Colombres y Panes, aunque esta vez a partir de las cinco de la tarde
fuera del horario escolar.
En 1982 me casé con Marieli, aquella chica que conocí en el instituto, y hemos tenido tres hijos estupendos y muy responsables en
sus vidas y en sus trabajos: Jorge, Roberto y Daniel, y de momento
tenemos cuatro maravillosos nietos: Diana, Lucas, Nerea y Marcos,
que de vez en cuando nos toca disfrutar de su cuidado.
En 1983 nace Jorge y con una familia formada nos trasladamos a la
Escuela Unitaria de Aés, donde asistían 14 alumnos de Infantil 4 y
5 años y Primero y Segundo de EGB. En este pueblo estuve doce
años con un paréntesis de tres años durante el que fui a Vargas, al
Colegio Cuevas del Castillo, a impartir Educación Física. En estos
años nacieron mis otros dos hijos.
Años de mucho trabajo y pocos recursos, cuento en alguna de las
memorias de esta escuela, como el que los primeros dineros los gasté
comprando rollos de celo para pegar las hojas de los libros de cuentos que estaban desarmados. Nos ayudaba mucho la Asociación de
Padres y también Compensatoria, que tenía un centro de recursos
en Alceda para préstamos de libros y juegos.

Campeonato de España de
dominó de 2007 en Valencia,
haciendo pareja con mi padre

En Aés vivimos en la casa que estaba encima de la escuela, integrándonos muy pronto en la vida social del pueblo, haciendo amigos y
compartiendo con ellos ratos de ocio. Durante ocho años pertenecí
a la Junta Vecinal haciendo labores de secretaría, y durante diez años
organicé un Belén Viviente y la Cabalgata de Reyes, integrando en
torno a su participación a pequeños y mayores. Esta fue una de las
primeras cabalgatas de la zona y en la que siempre acabábamos con
chocolate con bizcochos y champán. En los últimos años colaboré
para la formación de la Peña Bolística Virgen de Gracia de Aés,
organizando un campeonato regional alevín y un campeonato de
peñas por parejas de primera categoría. Más tarde organizamos el
concurso del turrón de bolos que se disputaba en la modalidad de
parejas por invitación.
Aquí comienzan también algunas de mis aficiones favoritas:
Arriendo un terreno para hacer una huerta donde cultivar mis
hortalizas, comienza mi curiosidad por el mundo de las setas de la
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Placa a la labor en el balonmano base a la EDM
Piélagos (2011)

Maestros del CEIP Virgen de Valencia en 2019. Yo,
de pie, el segundo por la derecha

mano de Federico Ferrer y colaboro con la
Asociación Micológica de Cantabria en la
recogida y estudio de ejemplares para su
exposición anual en Maliaño, pongo mis
primeras colmenas en el pueblo donde
nací -y que sigo manteniendo a día de
hoy- y hago mis pinitos en la carpintería
de Tomás -lo primero de todo fue lijar y
barnizar a pistola las mesas de la escuela y
construir mis cajones y panales de colmenas-. También comienzo aquí el envasado
de los excedentes de la huerta tales como
tomates, puerros, pepinillos, manzanas,
peras, piescos, etc. También soy un gran
aficionado a la fotografía.
En el curso 1986-87 realicé el primer
Curso de Especialización para Profesores
de Educación Física junto con compañeros de Asturias. Fue un curso intensivo
teórico-práctico. En la escuela pusieron un
sustituto y yo me iba a Torrelavega todos
los días a realizar el curso. Los tres años
siguientes me dieron una comisión de
servicios y estuve en el CEIP Cuevas del
Castillo de Vargas impartiendo Educación
Física a todos los cursos. Daba las clases
al aire libre con frío o con sol, salvo si llovía, ya que entonces nos metíamos en un
salón de actos donde había que apartar las
sillas de pala para poder hacer un espacio
un tanto reducido. Seguí con la tradición
de hacer ligas deportivas en los recreos y
organizar los Juegos del Ahorro, que eran
una especie de olimpiadas que hacíamos a
finales de octubre.
2020: Claustro de profesores del CEIP
El Mimbral. Yo, en la fila superior,
el tercero por la izquierda
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En 1990 vuelvo a Aés, a mi “escueluca”, pero la natalidad va descendiendo estrepitosamente
hasta que en el curso 1994-95 me quedo con solo cuatro alumnos y cierran la escuela.

Paso a la situación de maestro suprimido y escojo destino en el CEIP Virgen de Valencia de
Renedo de Piélagos, donde estoy cuatro años impartiendo Ciencias Naturales, Matemáticas y
Plástica en 7º y 8º de EGB y 1º y 2º de ESO, hasta que en 1999 construyen el IES Valle de
Piélagos y paso a formar parte del primer claustro que puso en marcha este instituto, aportando
mi granito de arena a este proyecto puesto que gané el concurso abierto a toda la comunidad
educativa para poner nombre al instituto. También resultó ganador mi diseño del logotipo.
Los dos años siguientes regreso a Vargas otra vez a impartir Educación Física, pero ahora con
unas mejores condiciones para el desarrollo de esta asignatura puesto que han construido un
pabellón polideportivo junto al colegio.

Siguiendo con mi afición deportiva, durante dos temporadas entreno a un equipo de fútbol
sala del Vimenor CF en categoría de infantiles; y en 1999 me hago cargo de la escuela de
balonmano del Ayuntamiento de Piélagos, que por entonces contaba con un solo equipo formado por doce niños y una niña de la categoría alevín. Entrenando balonmano estuve trece
temporadas y conseguí, junto con otros monitores, afianzar la escuela y tener equipos en todas
las categorías masculinas de escolares. Actualmente la semilla que yo planté sigue dando sus
frutos y hoy día hay un equipo cadete femenino y un equipo senior masculino además del resto
de equipos escolares. Durante dos años simultaneé la escuela de balonmano con una sección de
la escuela de atletismo de Piélagos.

En 2004 un grupo de entusiastas del juego del dominó fundamos el Club amigos de dominó
de Piélagos, organizando y participando en distintos campeonatos en Asturias y Cantabria; y
formando pareja con mi padre jugué seis campeonatos de España de dominó. En 2008 organizamos el Campeonato de España de Dominó por Equipos, que se celebró en Santander.
Posteriormente formé pareja de juego con Herminio y con Juan el de Barcenilla para otros
campeonatos de España. Hoy día me gusta jugar la partida en el bar (cabreando un café), aunque últimamente solo juego desde casa en plataformas online, hasta que se pase esta pesadilla
del coronavirus.
El día de mi jubilación, con mis nietos: Lucas, Marcos, Nerea y Diana (2020)

En 2002 traslado por concurso al CEIP Virgen de
Valencia, donde imparto clase
en todos los cursos de Primaria, de 1º a 6º, durante diecisiete años. Fui secretario del
colegio durante seis cursos,
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hasta que en 2013 renuncié a seguir en el cargo por desacuerdo con el resto del equipo directivo en cuestiones económicas. Fueron años de mucho trabajo en los cuales creo que modernicé
la secretaría y la hice más funcional y operativa, llegando a conocer por nombre y apellidos a
todos los niños del colegio y sus circunstancias de transporte, comedor, otros hermanos, curso,
etc. Aporté mi colaboración a través de sugerencias al CAU para la mejora de la plataforma
educativa Yedra. Todavía me queda una sugerencia que no está resuelta en Yedra y es que sigo
sin entender cómo las actas finales de curso se imprimen en tres hojas, las calificaciones en una
hoja -si se imprimen a doble cara- y la hoja de firmas sola en otra hoja.
La población de la zona sur de Piélagos creció y el colegio lo hizo en consonancia, hasta alcanzar los 630 alumnos y 47 profesores, haciéndose cada vez más difícil de gestionar y cada vez
más necesaria la construcción de un nuevo colegio en esta zona sur de Piélagos; pero vaya usted
a saber los dimes y diretes por los que sufrimos esta masificación durante tantos años.

Como no hay mal que cien años dure ni nadie que lo aguante, en el curso 2019-20 echa a andar
el tan ansiado colegio nuevo de Renedo, al que llamaron n.º 2. Este primer curso comienza
con 16 maestros y maestras pioneros y con 89 alumnos. Arrancamos con solo mesas y sillas en
clase, sin pizarra de tiza, ni armarios, ni corchera, ni mesa del profe, ni nada de nada, pero con lo
más importante, las inmensas ganas de poner en marcha un proyecto nuevo, apoyados en todo
momento por un equipo directivo que pedía nuestra complicidad en la toma de decisiones. Mi
compañera Isabel y yo nos propusimos buscar un nombre para “bautizar” al colegio. Buscábamos un nombre que tuviera relación toponímica con el lugar donde está ubicado el centro y,
contando con la colaboración de D. Ángel Neila, surgió el nombre de “El Mimbral”. Defendí
la elección del nombre en el claustro y en el Consejo Escolar, haciendo una similitud entre el
mimbral y la educación.
Llegó marzo del 2020 y el coronavirus todo lo cambió. Aquel 13 de marzo de 2020 quedará
marcado en rojo en mi calendario particular. Ese día, al bajar con mis alumnos cargados de
tarea para lo que iban a ser quince días en casa, me encontré con Bruno, el secretario del colegio, y como si de un presagio se tratara me dijo: “Juan Carlos, quizá sea este el último día que
des clase en el colegio”. Y vaya si se cumplió; a partir de este día tuvimos que estar confinados,
cada uno en su casa, y siguiendo las clases a distancia, de manera no presencial, sin que estemos
preparados para este cometido ni profesores, ni alumnos, ni padres, y sin contar con los medios
técnicos necesarios. Sigo pensado que la enseñanza presencial al menos en las etapas de Infantil
y Primaria es fundamental e insustituible.
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UN RINCÓN ESPECIAL DE LA ESCUELA

M

anuel Martínez Ruiz, natural de Santoña (1955), quiero manifestar en
este pequeño relato lo que han significado cuarenta años dedicado a
la docencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santoña, en el
área de Educación Física.

Ha sido para mí un auténtico privilegio y, al mismo tiempo, he sido un
afortunado por hacer aquello que más me gusta; para mí no ha sido
un trabajo, yo disfrutaba con los niños y niñas y aprendía de ellos y
ellas, y ellos y ellas aprendían de mí. Su naturalidad, espontaneidad y cercanía han sido siempre
como un alimento que me daba energía para esforzarme en trasmitirles conocimientos y, a la
vez, verlos crecer en todos los sentidos.
Estos cuarenta años han sido gratificantes desde muchos aspectos, tanto la relación con la
comunidad educativa -alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, personal de administración y servicios- como la mantenida con la titularidad de las Hijas de la Caridad. Simplemente
mi gratitud y mi agradecimiento por el trato recibido.
Siempre os llevaré en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias.
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Con mi familia, algo muy importante en mi vida

MARGARITA MAZA BOLÍVAR

Vidas Maestras 2020 / Margarita Maza Bolívar

L

ejos de parecer un viejo y antiguo edificio, el Colegio Esclavas ha sido durante
treinta y cinco años mi segundo hogar. Un hogar en el que he experimentado infinidad de inolvidables vivencias, sensaciones y aprendizajes que, difícilmente, pueden explicarse con palabras, pero que indudablemente quedarán
para siempre grabadas en mi corazón.

GRACIAS por tener la oportunidad de compartir con vosotros todos estos años, GRACIAS
por pertenecer a esta mi FAMILIA.
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El Colegio Esclavas en el paseo de Pérez Galdós de Santander

FERNANDO MÉNDEZ FERNÁNDEZ
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G

uardo gratísimos recuerdos de mis primeros años en diferentes colegios
de Cantabria, desde 1982. Eran estancias cortas: tres meses, cinco meses,
un curso completo, dos en la escuela de La Montaña (dos maestros en
una sola aula, cada uno con su mesa en los extremos de la diagonal de
aquel cuadrado con suelo de madera, todos los alumnos juntos, Matemáticas en el este, Historia en el oeste…). Puente Nansa, San Vicente de la
Barquera, Cerrazo. Aún tuve tiempo de saborear la escuela rural, el trato cercano, “una morcilla del matacío para el maestro”.
Niños y niñas conocedores de
su entorno, fuertes lazos familiares, tradiciones… El maestro
abría la puerta al mundo.
Y Torrelavega. Un curso en el
casi recién estrenado Colegio
Fernando de los Ríos. Primer
contacto con la estructura de
un colegio grande, percibido ya
como una organización compleja, decisiones colegiadas,
trabajo en equipo, Proyecto
de Centro. Convencido por su
buen hacer, decidí que podía
ser el colegio al que fuesen mis
hijas, aún pequeñas. Y así fue.
Decisión acertada.

El ediﬁcio del CEIP José Luis Hidalgo de Torrelavega
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Logo del centenario del nacimiento del poeta José Luis Hidalgo

Pero casi toda mi vida profesional, los últimos treinta y tres años, ha estado íntimamente vinculada al Colegio José Luis Hidalgo: el colegio de la Nueva Ciudad, junto al “Ferial”, que es
como se le conoce en Torrelavega.

Es verdad que las personas modelan las instituciones a las que pertenecen, de tal modo que,
aunque estas se rijan por los mismos reglamentos y tengan fines comunes, muestran características y estilos bien distintos. Cuesta mucho ahormar la identidad de la institución con las
identidades de sus miembros. Si se consigue, el éxito es casi seguro. Pero también la personalidad de la institución modifica las conductas, profesiones y, a menudo, personalidades, de los
componentes. A mí me sucedieron las dos cosas: quise, desde el principio, intervenir en las
actividades y proyectos del colegio, que iba buscando, no sin grandes dificultades, su lugar en el

223

Vidas Maestras 2020 / Fernando Méndez Fernández

mapa educativo de Torrelavega y de Cantabria. Y fui también claramente influido por el estilo
del centro: activo, rico en propuestas, cercano al barrio…

Reconozco que, aunque no fue inmediato, ha resultado decisivo en mi desarrollo profesional
trabajar en un colegio que lleva el nombre de un poeta, de un poeta grande y nuestro, de los
torrelaveguenses sobre todo. Así, en la docencia directa pasé con naturalidad de Matemáticas a
Lenguaje, de Naturales a Sociales. Me comprometí, junto con la mayoría de mis compañeros,
con muchos planes y proyectos relacionados con el desarrollo del lenguaje. Distintos nombres,
a lo largo de los años, según las leyes y las corrientes de las políticas educativas, pero con el
objetivo siempre de mejorar la competencia lingüística de los alumnos: Planes de Mejora de
la Calidad, Proyectos de Investigación, Proyectos de Bibliotecas, de Inglés, certámenes literarios… y, en los últimos cursos, los Proyectos Integrados de Innovación. En todos hubo un lugar
protagonista para la figura y, sobre todo, la obra de José Luis Hidalgo. Además, aunque sea por
pura coincidencia, me agrada haberme jubilado en el año del centenario del nacimiento del
poeta.
Creo que, al gusto por el desarrollo de la profesión de maestro: el niño, la materia, el acto educativo -que es la “almendra” del asunto-, el haber pertenecido a una organización dinámica y
con un clima de gran cordialidad y fuerte cohesión interna ha supuesto un plus de satisfacción
personal que ha hecho que pueda decir con claridad que, en la inmensa mayoría de los días a lo
largo de tantos años, fui contento a trabajar.
Me quedo con la idea de que el colegio y yo hemos crecido juntos. Por ello, me siento agradecido a todos los alumnos, compañeros de trabajo, familias, representantes de las instituciones
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educativas y municipales que me ayudaron en ese crecimiento, Creo también que me esforcé
por ser maestro, pero tengo para mí que aprendí más de lo que enseñé.
Finalizo con un sencillo poema de José Luis Hidalgo, que ha inspirado lo que significa para
mí el trabajo de enseñar. Siempre vi al maestro como un “labrador” de la mente, de la vida, en
definitiva, de sus alumnos, que dedica su esfuerzo a favorecer que la “planta” germine y con las
demás haga buena cosecha. Dice así:

Yo también soy labrador,
tengo mi surco a destajo,
con estrellas mi trabajo

me va pagando el Señor.
Te ríes de mi sudor

y te parece que miento

porque ya pierdo el aliento
y mi cosecha no sube:

y es porque labro en la nube

lo mismo que labra el viento.
¡Salud!
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A

lo largo de mis treinta y ocho años como docente, siempre estuve contenta y
agradecida con la profesión; aun sabiendo el esfuerzo mental e incluso físico
(mi hombro no estaba hecho para la escritura en pizarra que entonces se
estilaba) a que me exponía y que su ejecución requería.

Debido a la titulación obtenida, tuve otras ofertas para haber cambiado mi
entorno laboral, con condiciones económicas superiores, pero nunca me he arrepentido de mi
decisión de continuar en él.

Siempre me agradó enseñar, tratar y convivir con los jóvenes. Su vitalidad y frescura hacen que
la labor, a posteriori, sea gratificante y duradera. Y a pesar de que la energía disminuye con el
paso del tiempo, recompensa ser reconocida, agradecida y celebrada por “alguien”, un a primera
vista “desconocido”, en una tienda, en Hacienda, en la Seguridad Social, en Correos o en el hospital, que te nombra con certidumbre: “Chelo”. Ese, al cabo de un instante ya no es desconocido, y más de cerca te sonríe y hace alusión a los recuerdos compartidos del pasado, no solo por
ambos, sino por muchos otros sujetos y hechos que estaban escondidos en tu memoria: todo
esto te deja un regusto dulce por lo que hiciste en otro tiempo, impagable y a la vez agradecido
para ambas partes, que compensa todo lo negativo (que también lo hubo).
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JUAN CARLOS NAVARRO CIFRIÁN

Vidas Maestras 2020 / Juan Carlos Navarro Cifrián

A

llá por el año 1985 tuve mi primer contacto con este mundo de la
docencia en un curso de electricidad para desempleados de la antigua PPO (Promoción Profesional Obrera) en Torrelavega. Pero, en
realidad, cuando sentí la que a la postre iba a ser mi profesión fue
cuando me destinaron en el curso 1987-88 como profesor de Tecnología Electrónica al Instituto Politécnico de Palencia. Fue un año
muy intenso, de mucho trabajo, ya que tuve que dar clase a todos los cursos de nocturno (de 1º
a 5º) de la antigua FP, pero absolutamente gratificante ya que me encontré con un alumnado
realmente motivado, que me facilitó el trabajo y del que guardo un muy grato recuerdo.
De aquel curso tengo una bonita anécdota: En un descanso entre clases, yo les comenté que
cantaba en el Coro Santa María de Solvay de Torrelavega y que ese fin de semana teníamos un
concierto en Comillas. Pues cuál no sería mi sorpresa al ver que se habían organizado en varios
coches y se presentaron en el concierto. Todavía me emociona recordarlo.

Me he sentido querido y valorado en mi trabajo. Muchos compañeros y compañeras me enviaron unas bonitas líneas de despedida, pero especial fue una carta que me mandó un profesor
compañero del instituto (que fue alumno mío en mis inicios) en la que me decía que si hoy en
día él es profesor en parte se debe a mí.
El día 30 de junio me despedí no de la forma que a mí me hubiera gustado de mis compañeros
y compañeras del IES Marismas de Santoña, ya que fue en la distancia que impuso la pandemia, y lo hice tomando prestado el siguiente poema de Mario Benedetti titulado “Adioses”:
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Hay muchas formas
de despedirse

dando la mano

dando la espalda

nombrando fechas
con voz de olvido

pensando en nunca
moviendo un ramo
ya deshojado

por suerte a veces
queda un abrazo
dos utopías

medio consuelo
una conﬁanza
que sobrevive

y entonces triste
el adiós dice

que ojalá vuelvas
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MI PROFESIÓN, MI VOCACIÓN

C

uando hace más de cuarenta y cinco años tuve que decidir lo que quería estudiar en mi provincia, que por aquel entonces todavía se llamaba Santander,
no había demasiadas opciones: enfermera, maestra y poco más.
Dado que a mí las agujas, la sangre y todo eso no me gustaba, no tuve mucho
que pensar: estudié Magisterio.

Comencé en el curso 1973-74 y finalicé en el 1975-76 (en la especialidad de Ciencias Humanas). Un año preparando las oposiciones, que aprobé el 16 de julio de 1977, a la vez que estudiaba en la UNED, habilitándome para Educación Infantil.
A partir de aquí, mis destinos provisionales, creo que bastante buenos, fueron:
-Los cursos 1977-78 y 1978-79 en el parvulario de la Virgen del Pilar de la calle Perines de
Santander, que hoy ya no funciona como tal.
-El curso 1979-80 en el Colegio Manuel Llano de Santander, en el año en que comenzó a
funcionar, impartiendo yo Sociales a 6º, 7º y 8º de EGB.
-El curso 1980-81 en el parvulario de Somo, con niños y niñas de 3, 4 y 5 años, todos juntos
en la misma aula.
Y mi único destino definitivo ha sido desde el curso 1981-82 hasta el 2019-20 en el parvulario
Gloria Fuertes de Torrelavega, que pasados unos años desapareció como centro independiente
y se convirtió en el parvulario del Colegio José Luis Hidalgo.
Mi estancia en el Gloria Fuertes acabó propiamente el curso 1987-88, pues a partir del curso
1988-89 tomé, junto con otros compañeros, la decisión de presentarnos como candidatos para
formar el equipo directivo, y salimos elegidos, del Colegio José Luis Hidalgo, que por aquel
entonces tenía una situación complicada; aunque mi plaza permaneció de hecho por un tiempo
en el parvulario.
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Mi trabajo como directora del Colegio José Luis Hidalgo se desarrolló desde ese curso 1988-89
hasta el 1993-94, pasando después a ser secretaria del centro hasta el curso 1999-00. Durante
este tiempo y por una normativa de readscripción en el colegio, pasé a ocupar una plaza en
Primaria hasta el día 30 de junio de 2020, fecha de mi jubilación.

Durante los últimos veinte años he sido tutora de Tercer Ciclo y durante diecisiete, también
coordinadora. En todos estos años, además he sido tutora de alumnos y alumnas en prácticas.

A lo largo de mis treinta y nueve años en el Hidalgo, han pasado por mi aula y por mi vida
cientos de niños y niñas, a los cuales siempre he tratado de enseñar conocimientos, lo que era
una parte de mi trabajo; pero a los que también he procurado formar para que fueran buenas
personas en la vida, y ahí fue donde mi trabajo se convirtió en mi vocación.

En Santa Cruz de Tenerife con los alumnos y alumnas de 6º de Primaria en el programa educativo de Escuelas
Viajeras del Ministerio de Educación y Ciencia (hacia 1995)
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M

i nombre es Sandra Pana y mi historia es algo diferente a la tradicional
en estos casos. Se puede decir que soy una profesora accidental y no
por ello menos vocacional. Nunca soñé con ser profesora, ni me preparé en mi juventud para ello. Y, cómo no, tampoco nací en esta tierra,
que ahora es mi tierra y que tan bien me acogió siempre.

Comenzaré mi historia desde el principio. Nací en Campina, en el
distrito de Prahova, en Rumania, en 1953, donde también realicé mis
estudios generales en la escuela primaria y, posteriormente, en la secundaria, en concreto en el
Liceo Nicolae Grigorescu (liceo que lleva el nombre de este pintor postimpresionista rumano
que residió en Campina tras su regreso de Paris y hasta su fallecimiento).

En esa época, el desarrollo de la electrónica y la carrera por minimizar su tamaño estaban en
boga y era una de las cuestiones que más me atraía personalmente. Cómo reducir esos circuitos
tan grandes (de radio, televisión, etc.) al tamaño mínimo. Así que me mudé a la capital para
estudiar en el Instituto Politécnico de Bucarest la carrera de lo que actualmente se llama Telecomunicaciones, en la rama de Componentes y dispositivos electrónicos, o Microelectrónica,
como se llama en estos momentos en España.
Eran tiempos muy diferentes, probablemente también por las características del país en el
que nací. Para acceder a esta carrera, los alumnos luchábamos por décimas en nuestras calificaciones, ya que la nota de corte para este título era de 9,5 sobre 10; pero aun así no se podía
entrar con una nota media inferior a 9,65 debido a la gran competencia, por lo que entrar en
una universidad pública (todas lo eran) era una tarea para la que estábamos mentalizados años
antes de terminar nuestros estudios de secundaria. El sacrificio constante para conseguir mis
metas no era tal para mí ya que era una inversión en mi futuro, lo que he intentado más tarde
transmitir siempre tanto a mi hija como a mis alumnos. Terminé este periodo con un 9,77, lo
que me permitió poder acceder a los estudios que tanto me llamaban.
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Yo con mis compañeros de Bachillerato del Liceo Nicolae Grigorescu de Campina (Rumanía)

Otra diferencia que ha marcado mi vida fue
la obligatoriedad del servicio militar, interrumpiendo mis estudios por un tiempo. Por
todo lo anteriormente contado, mi carácter
se ha formado siempre fuerte, serio, entregado a la tarea que tocaba desempeñar.
En 1977, al finalizar la carrera, me casé. Y al
año siguiente tuvimos una niña. Mi vida en
aquella época estaba entre la fábrica de componentes, donde era ingeniero de producción
responsable de un equipo de trabajo, y mi
vida familiar.
Estudiando matemáticas

241

Vidas Maestras 2020 / Elena Alexandrina Pana Tanasescu
En 1984 conseguimos realizar un viaje de vacaciones al extranjero, dejando a nuestra hija al cuidado de mis padres, como garantía de regreso al
país. Llegamos a España, donde finalmente nos
quedamos. Al llegar a Santander desconocía completamente el idioma. El inglés técnico me sirvió
poco en esta situación; sin embargo, el francés de
mis años de estudiante, junto con mi idioma natal,
me ayudó a asimilar el castellano cuando Helena
González-Pardo Autrán, profesora de piano en
Santander, me introdujo en el aprendizaje de esta
lengua. Conocí a Helena por casualidad y, gracias a
ella, que vio en mi algo más que una chica que acababa de llegar con una mano delante y otra mano
detrás, ya que constató y puso en valor mis conocimientos de matemáticas, de física y de química, y
que pese a no existir en Santander la industria para
la que yo estaba formada y preparada, encontró la
combinación perfecta para practicar el idioma y hacer algo útil. Gracias a Helena GómezPardo hablo castellano y pude notar la diferencia entre el pendiente y la pendiente de la recta.
Ella también fue la que encontró unos alumnos con la calificación de 6 en matemáticas y física
que querían subir nota, haciéndome sentir útil. Esos fueron mis primeros alumnos y mi primera
aproximación a la enseñanza.

Mi llegada a España

Mi boda (1977)
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También fue en cierta forma una evasión
mental, ya que pasaron dieciocho largos
meses hasta que conseguimos traer con
nosotros a nuestra hija, que llegó a Santander en el año en que cumplía los ocho
de edad, habiéndola visto por última vez
cuando apenas había cumplido seis años. Y
le doy las gracias a Rosa Elorza Barquín por
todo su apoyo.
Mis alumnos de aquella época tenían notas
en matemáticas y física de 6 o 7 y aspiraban a un 10. Al poco tiempo, estos alumnos
consiguieron su propósito. A falta de otra
metodología, me esforcé en que comprendieran aquello
que se les explicaba en clase y no se limitaran a memorizar los ejercicios. Al empezar a verse los resultados en la
mejora de las notas de mis alumnos, llegó a oídos de la
directora del Colegio Castroverde la existencia de una
persona capaz de promover el cambio en parte de sus
alumnos, así como en alumnos de otros centros, proponiéndose incorporarme a la plantilla. M.ª del Carmen
García, la directora del Colegio Castroverde en esos
años, tenía la necesidad de implantar la materia de
Informática en Segundo de BUP y acercar la tecnología a los alumnos -y asimismo como actividad complementaria para los alumnos de EGB-, y para ello no disponía de personal, por
lo que mi incorporación como profesora en un colegio fue al principio, en concreto en 1993,
como docente de Informática. En ese año convalidé por primera vez parte de mis estudios,
hasta el nivel de Licenciado. Hasta décadas después no se creó la institución que permitió mi
completa convalidación del título de Ingeniero en Santander.
Recuerdo que al principio de las clases de informática había tantas cosas nuevas que los alumnos querían aprender en aquellos momentos que tuve que dividir la clase en cuatro grupos
simultáneos: uno de programación, uno de hoja de cálculo, otro de procesador de textos y uno
de dibujo con Autocad. Los alumnos permanecían en cada grupo un mes o mes y medio, tras
lo cual rotaban a otro grupo.
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El resultado positivo de esta experiencia lo recibí años después, cuando los alumnos que accedieron a la universidad, y que llegaban con estos conocimientos de programación, de dibujo
técnico por ordenador, etc. recibidos en el colegio, notaron la ventaja y la confianza que les
daban los mismos cara a enfrentarse a los nuevos retos que se les presentaban en sus diferentes
carreras.
En los siguientes años surgieron en el colegio varias necesidades de creación de talleres de
matemáticas, así como diversas sustituciones de profesores titulares de matemáticas en sus
diferentes ausencias. Tras resultar estas experiencias satisfactorias en el terreno educativo, la
directora del centro llegó a la conclusión de que también podía impartir esta materia.
Después de un tiempo en esta situación, la nueva Dirección del centro, Isabel Fernández en
este caso, decidió que sería una buena opción impartir Matemáticas para el Segundo Curso
de Bachillerato cara a la preparación para la salida del
colegio. Y siempre le estaré agradecida por esa confianza
que puso en mí. Fue una gran responsabilidad para mí
ya que los alumnos se enfrentaban al finalizar el curso
a un examen de “selectividad”. Los resultados de esta

Mecanismos temporales

Proyecto STEM

Huellas encajables de poliedros regulares
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experiencia supusieron para mí una gran satisfacción como profesora, ya que cada uno pudo
demostrar todo lo aprendido.

Como siempre, la recompensa puntual tras las notas de selectividad es, sin duda, efímera. La
real aparece siempre años después, cuando un alumno se acuerda de ti y te agradece lo que
hiciste por él en el colegio. Cuando recibes SMS o un mensaje de WhatsApp o de Telegram
en el que te agradecen lo explicado y te cuentan que eso en lo que les ayudaste a aprender les
ha servido de base para construir su futuro y su trabajo tanto en España como en el extranjero
(donde ahora ellos son los que llegaron de fuera y sienten la presión de tener que demostrar
quizá más que un local su capacidad y valía). Hace unos días, en este año 2020 lleno de anormalidad, no pude contener mi emoción al recibir este correo:

“Hola, Sandra.

Han pasado muchos años, tal vez ya no caigas en quién te escribe. Soy Jaime Zabala.
Llevaba un tiempo queriendo escribirte y he encontrado esta dirección de email de
cuando me dabas clase en Castroverde, así que es posible que ya no lo utilices, pero
había que intentarlo. Antes de nada, ¿qué tal estás? Espero que dentro de esta situación tan extraña estés bien y tu familia también.

El motivo por el que te escribo es para contarte una buena noticia que me acaba de
suceder y para darte las gracias en gran parte. Hace unos días tuvo lugar un acto simbólico de cierre de curso en mi universidad que intentaba servir de cierre para los que
hemos acabado la carrera este año y en él me otorgaron el premio al mejor estudiante
de mi promoción. ¿Quién lo iba a decir verdad? Cuando me dijeron que me habían
dado el premio, le di las gracias a mi familia y a mis amigos más cercanos de la carrera,
pues no puedo evitar pensar que hacer bien las cosas no solo depende de uno mismo sino
también de las personas que a tu alrededor te han motivado, enseñado y te han dado
oportunidades que podías no merecer. Es en este punto en donde no podía olvidarme
de ti. Eres la única profesora de mi etapa de escolar a la que he escrito y es en parte por
esto. En el colegio nunca fui un gran estudiante, tampoco fui uno malo, pero en ti me
encontré una profesora que con paciencia, cariño y ejemplo me motivó a trabajar. Me
diste una forma de comportarme ante los estudios y el otro día recogí uno de los frutos.
Por eso, simplemente puedo ofrecerte un sencillo ¡gracias!”.
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Este tipo de mensajes siempre te llenan el corazón de alegría. Con muchos de mis antiguos
alumnos mantengo una relación de amistad y cuando han necesitado algún tipo de ayuda he
estado al dado de ellos sin pensarlo dos veces.

En el Centro Castroverde, a lo largo de los años he introducido la plataforma Moodle para
utilizarla con mis alumnos, plataforma que permite un trabajo digital, y que los alumnos se
encontraban posteriormente en la universidad. Por lo que nuevamente para mí ha sido una
gran satisfacción la naturalidad con la que nuestros alumnos accedían a esta tecnología en los
cursos posteriores en la universidad.

En la misma línea, he propuesto y trabajado en la introducción en el centro de diferentes programas de matemáticas como Wiris o Geogebra. He intentado formarme y acceder a todos los
cursos para conocer las novedades del momento y su aplicación práctica en la enseñanza, y con
ello mejorar sus conocimientos. Mi deseo de investigación y de conocer qué y cómo se puede
hacer mejor.

También me gustaría dar las gracias a Cecilia Valero Revenga y a Daniel Sadornil Renedo por
permitirme formar parte del grupo de profesores del proyecto ESTALMAT, grupo en cual sigo
trabajando.
Como ingeniero, como profesora y como persona, y con ese afan de innovar, me he divertido
mucho preparando, acompañando y participando de múltiples proyectos de programación y
hasta de creación de casas inteligentes con alumnos de Bachillerato.

Mi jubilación no es un retiro, por ello no quiero alejarme del que ha sido y siempre será mi colegio, el Castroverde. Actualmente colaboro en un proyecto que realiza material didáctico para
cada alumno de Primaria, material realizado con impresora 3D, para que de esta manera los
niños sigan teniendo acceso a las matemáticas manipulativas, mejorando así su comprensión en
estos momentos donde, por motivos sanitarios, no podemos compartir material.
Pese a la diferencia cultural por mi proveniencia, siempre encontré semejanza en la forma de
hacer con Pedro Poveda Castroverde, fundador de la Institución Teresiana a la que pertenece
mi colegio, el Colegio Castroverde. Quizá por eso mismo he podido seguir desarrollando mi
trabajo al igual que lo hago en mi vida, intentando explicar con el ejemplo.
No exijáis a los demás lo que no sois capaces de hacer, es un error creer que los demás
no se dan cuenta de vuestro modo de proceder.
El ejemplo vuestro será la asignatura que mejor aprenderán las alumnas.

Pedro Poveda Castroverde
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Y

por fin llegó… la ansiada y temida jubilación.

Ansiada, pues ya hacía cursos que me iba dando cuenta de lo que me costaba
seguir el ritmo de mis alumnos. Aunque los cursos se pasaban volando, el día a
día cada vez me costaba más, mis alumnos siempre con la misma energía y las
mías cada día más mermadas.

Temida, sí, temida porque sabía que iba a añorar mi trabajo en el aula, la labor
educativa, social y religiosa desarrollada en el colegio. Ahora estoy segura de que he tenido la
suerte de haber estado donde quería estar, pertenecer y trabajar.
¡He disfrutado y aprendido tanto con esta profesión!

Soy muy consciente de lo afortunada que he sido por poder desarrollar mi carrera profesional
de cuarenta y dos años en el mismo centro, el Colegio Concertado Ángeles Custodios de Santander, por haber trabajado con estupendas compañeras y compañeros (algunos de los cuales
se transformaron en grandes amistades), por haber podido desarrollar mi especialidad durante
tanto tiempo y en diferentes niveles de enseñanza y también por colaborar con esta institución
religiosa tan dedicada a las jóvenes con mayor riesgo social, como quería nuestra fundadora,
Rafaela Ybarra.
El Colegio Ángeles Custodios de Santander y trabajos de los alumnos
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Quiero aprovechar esta oportunidad que me da Vidas Maestras para
compartir algunas reflexiones, dar
testimonio de mi experiencia profesional y agradecer a las personas que
influyeron en mí y me ayudaron a
ser maestra, una profesión apasionante y en la que, si mucho hay que
entregar, mucho es también lo que
recibimos de nuestros alumnos.

Agradezco a mis padres que me animaron y me permitieron estudiar, a
mis primos por sus clases particulares siempre que las necesité, a las
religiosas de los Santos Ángeles
Custodios por confiar en mí para
colaborar en su labor educativa,
social y religiosa transmitiendo el carisma de su fundadora, y a mi
familia, porque ellos siempre me han apoyado y ayudado.

Nací en Santander, calle Marqués de Santillana, un 18 de diciembre
de 1954. Mi primer contacto con las letras pudo ser a los tres años, en
casa de una señora del barrio de San Martín. Llevaba una pizarra, no
recuerdo cuadernos o lápices en esa época, solo mi pizarra y pizarrín.
Inicié la enseñanza oficial en el Colegio Ángeles Custodios, donde
estuve los cursos que se consideraban como la escuela. Por aquel entonces era un colegio femenino, como correspondía en esos años. Las
alumnas eran de régimen externo e interno, pues este colegio siempre
ha tenido alumnas de fuera de Santander y de protección social. Tengo
un grato recuerdo de mis años de colegiala, de las religiosas, de las
compañeras… Recuerdo la disciplina, pero no el rigor en ella, las clases
con los pupitres de madera y el tintero, la capilla, las funciones de fin
de curso…
En él permanecí hasta los diez años, cuando hice libre la prueba de
ingreso para empezar el Bachillerato en el Instituto Santa Clara, que
por cierto no aprobé; fue mi primer y único tropiezo escolar (en un

Memoria de prácticas de Magisterio
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solo día te examinaban de los contenidos de la famosa Enciclopedia Álvarez). Tuve que repetir
el curso de ingreso, pero esta vez en Enseñanza Oficial, como se denominaba entonces. La
repetición de curso me la explicaron como una nueva oportunidad de conseguir lo que deseaba,
y así años después se lo intenté transmitir a mis alumnas, nunca como un castigo, siempre como
una nueva oportunidad.
En el Instituto Femenino Santa Clara de Santander hice el Bachillerato, cuatro cursos de
Bachillerato Elemental y dos de Bachillerato Superior en la especialidad de Ciencias, y sus
correspondientes reválidas. Finalicé mis años de instituto cursando el COU, donde ya elegí
optativas encaminadas a la carrera.
Recuerdo con cariño mis años de instituto, a muchas compañeras, y en especial a aquellas que
me acompañaron a Magisterio, y a los profesores que me ayudaron para buscar mi futura profesión. Fueron años de esfuerzo, pues nunca fui una alumna brillante, pero sí trabajadora y con
mucho amor propio. Conseguí una beca del Estado por mis notas de Primero de Bachillerato,
¡qué alegría y tranquilidad supuso para proseguir mis estudios!, disfruté de ella hasta terminar
la carrera, ayudando al esfuerzo económico que suponía para mi familia.
Aún tengo muy presente el día que mi padre me dijo con toda su ilusión que me había conseguido
un trabajo en una oficina de banca. Yo me disgusté muchísimo ya que tenía muy claro que mi
vocación era otra, aunque era consciente de lo valioso que era por aquel entonces poder disponer
de un trabajo como ese. Fue en ese momento cuando mi familia entendió mi ilusión por la docencia y mi padre me dijo: “Mientras yo pueda con este buzo, tú podrás seguir estudiando”.
Inicié la nueva carrera de Magisterio por el Plan de 1971, que titulaba como Profesora de EGB,
especialidad de Ciencias, en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de
Santander de 1973 a 1976.
Fueron años de huelgas universitarias dada la situación política que atravesaba el país. Recuerdo
la clase de Primero con alumnado mixto, las asambleas interminables en el gimnasio, cómo
los profesores avanzaban materia los días de huelga… Esto nos llevó a formar un grupo de
trabajo para elaborar apuntes, nos dábamos clase unos a otros, unos ayudan en Matemáticas,
otros explicaban Física o Música…; así pudimos salvar las dificultades y pérdidas de clases del
momento.
Sin ser muy conscientes ya entonces utilizamos recursos educativos tan valorados como el trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales... Fueron unos años estupendos de compañeros con
ganas de aprender y de ayudar, fuimos estudiantes con iniciativa y con estrategias suficientes
para tirar del grupo, nos comportamos como educadores y algunos fueron auténticos maestros.
El compañerismo fue tan especial que aún cada año nos seguimos reuniendo.
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Carné de la universidad (curso 75-76)

Laboratorio del Colegio Ángeles Custodios

Claustro de profesoras (1989)

Recuerdos del día a día de mi docencia: en clase de
Matemáticas y en el laboratorio de Ciencias

Las prácticas de la carrera las realicé en 4º de EGB en el Colegio Ángeles Custodios y en el
Colegio Público Ramón Pelayo, en el área de Matemáticas en la Segunda Etapa.

En marzo de 1977 empecé mi vida laboral con una sustitución por maternidad para dar Matemáticas en la Segunda Etapa de EGB y en Formación Profesional en el colegio que me vio
crecer, el Colegio Ángeles Custodios. Volví a mi colegio después de once años, tenía todos los
niveles educativos del momento: Parvulario, EGB, BUP y Formación Profesional.
El centro había cambiado mucho: un edificio nuevo para las nuevas enseñanzas, taller de peluquería, aula con máquinas de escribir, el aula de clínica con su cama y vitrinas… Pero lo que
más me impactó fue su moderno laboratorio, que tanto he disfrutado.
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Aula TIC y pizarra digital, nuevos recursos de aula. Blog de Ciencias
y trabajo digital. Salidas culturales y en el CEAm de Viérnoles

En septiembre conseguí mi contrato indefinido para dar clases en FP de las asignaturas de
Matemáticas, Física, Ciencias Naturales y Dibujo, en las ramas de Administrativo, Auxiliar
de Clínica y Peluquería. Fueron años de mucho trabajo por mi parte para preparar las clases.
Las alumnas, de 14 a 17 años, eran decididas y con muchas ganas de conseguir su título para
trabajar.
El colegio era filial del Instituto de Candina, y esto suponía hacer las actas por triplicado
(a mano). Las aulas tenían una media de 35 alumnos. Trabajamos duro, pero también había
momentos de diversión, como las excursiones de fin de curso por distintas comunidades de
España. Para estos viajes organizábamos entre todos guateques y venta de lotería para recaudar
dinero; también presentábamos trabajos sobre las comunidades que queríamos visitar y llegábamos a obtener invitaciones a museos e incluso premios en metálico.
Pronto me di cuenta de que para estar en el aula se necesitaba más que el titulo de profesora
del que me sentía tan orgullosa. El claustro de maestras que había en el colegio me guió en mis
primeros años de profesora. Me sentí desde el principio bien acogida y tutelada por las compañeras y religiosas que estaban en FP.
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En el curso 1983-84 pasé a formar parte del claustro de profesores de EGB en la Segunda
Etapa, para impartir Matemáticas en 6º, 7º y 8º, Física en 7º y Ciencias Naturales en 6º y 8º.
El colegio contaba con dos líneas en toda la EGB, y como se preparaba una nueva reforma
educativa que iba a suprimir las asignaturas troncales en la FP, la vacante que se generaba fue
una oportunidad de continuar en el colegio.

Cuadernos donde anotaba mi trabajo diario en el aula y proyectos del colegio en los que he colaborado

Me costó bastante adaptarme a las alumnas de la Segunda Etapa. Esta vez la dificultad no era
las materias sino la problemática de la edad (alumnas de 11 a 15 años). Estas adolescentes necesitaban un trato muy diferente de las alumnas resueltas y seguras de FP. Además, los problemas
escolares y familiares iban muy unidos.

Aún recuerdo los trabajos de aula, las prácticas en el laboratorio, los recursos audiovisuales para
ayudar a comprender las materias, los repasos del mes de junio antes de las pruebas de Graduado Escolar, las excursiones, la llegada del video al colegio -donado por una familia-, ¡qué
revuelo ir a la sala de audiovisuales y sustituir el proyector de diapositivas o de acetatos por el
televisor y el video!
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¡Qué buen recurso el CEP! Siempre ampliando mi formación y sirviendo como banco de
recursos educativos para enriquecer las programaciones de mis asignaturas. En casa tenía siempre una cinta de video lista para grabar documentales educativos de TVE-2.
El alumnado paso a ser mixto, lo que supuso un cambio para todas: alumnas y profesoras. También fue muy novedosa la incorporación de un joven profesor, ya que hasta entonces el único
hombre en el colegio era el sacerdote que celebraba las ceremonias religiosas.
Recuerdo la llegada del profesor de apoyo y la gran ayuda que supuso para así poder atender
mejor a esos alumnos que no podían seguir el ritmo de la clase. Era muy triste observar que el
problema no era que no estudiaban, era otro… suspender a estos alumnos que no podía llegar al
currículum, me resultaba muy costoso, ¡qué bien recibidas fueron las adaptaciones curriculares!
Cuando ya pensaba que estaba todo controlado y me sentía cómoda en las clases, llegó otra
nueva reforma educativa en los años noventa: la Segunda Etapa dio paso a la Secundaria, y esta
vez sin libros de texto.
Durante dos cursos participé en un seminario para elaborar material y aprendí a hacer mis
propias unidades didácticas: diferenciamos contenidos conceptuales de procedimentales, elaboramos los criterios de evaluación… y nos llegó al aula otra ayuda, la figura del PT, profesor de
Pedagogía Terapéutica, tan necesario para trabajar con el alumnado de integración, pues había
mucha diversidad y como profesor era muy difícil atender a todos.
Es el momento del ordenador, el IBM con aquella impresora para papel continuo, en el que
iban las hojas unidas, ¡cuántas horas de trabajo y ayuda de mi familia! Más de una vez tuve que
recurrir a ellos porque no funcionaba, no encontraba algo o la impresora fallaba.
En la Secundaria cambió el perfil del profesorado. Dejé de ser de las benjaminas del colegio, ya
que se incorporaron al claustro jóvenes licenciados. Aunque me ayudaron mucho, también tuve
que esforzarme para estar a su altura en estas nuevas tecnologías.
Con la llegada del nuevo milenio, Internet. Otra innovación en los recursos educativos. Surge
la página de colegio, angelescustodios.org, Blog de Ciencias… Colaboré con una compañera
aportando enlaces para mis asignaturas. Ya podíamos hacer actividades online en el aula de
ordenadores y exponer los trabajos de los alumnos en un formato más atractivo que el mural
en la pared.
Las salidas culturales, otro recurso educativo que complementaba la labor del docente. También empezamos a incluir salidas a albergues de tiempo libre y participábamos siempre que
podíamos en el Centro de Educación Ambiental de Viérnoles (CEAm), donde disfrutamos
aprendiendo con sus talleres y de unos días de convivencia con alumnos de otros centros de
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Cantabria. Para el perfil de nuestro alumnado, el que la Consejería de Educación nos concediera participar en el CEAm era un premio, pues no todos podían pagar las actividades con
pernocta fuera de casa.
Cuando ya el ordenador era un recurso habitual, en 2010 llegó la pizarra digital al aula. No
solo explicaba y guardaba mis gráficos, sino que también revisaba las actividades de clase en el
libro digital.

Esta época coincidió con el Centenario del colegio, celebración para la que se plantearon proyectos muy interesantes donde pude participar activamente. Realizamos, en colaboración con
la empresa Dromedario, una edición limitada de azucarillos dedicada a nuestro colegio. También pude trabajar en la edición de un libro de recursos didácticos para dar a conocer a nuestra
fundadora, Rafaela Ybarra, que se utiliza en todos los colegios “Ángeles Custodios” de España
y América.
Permanecí dando clases en la Secundaria hasta el curso 2016-17, cuando inicié un nuevo cambio voluntario, el de mi prejubilación.

En la fiesta de mi jubilación acompañada de mis compañeros y familia.
Mi última clase de apoyo y despedida en el blog de Ciencias del colegio
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Al reducir mi jornada escolar, paso a ocupar la Compensatoria de Secundaria de Matemáticas,
Física y Biología. Un campo que conocía, pues siempre trabajé muy cercana a los profesores de
Compensatoria y de Integración cuando era tutora de aula.

He estado tres cursos despidiéndome poco a poco de mis compañeros y de mi tarea escolar,
disfrutando de poder ayudar de forma diferente a los alumnos que normalmente tienen más
dificultades y recibiendo el cariño y respeto de mis compañeros.
Anécdotas, muchas y variadas. A lo largo de mi docencia pasé de ser la señorita M.ª Jesús a “La
Peredo”, como cariñosamente me llamaban algunos de mis antiguos alumnos. He dado clases
a mis hijos, a hijos de exalumnos, a alumnas que después han sido compañeras y amigas, me
he encontrado alumnos en muchos negocios de Santander… me han hecho y me hacen sentir
muy bien. He observado que, siempre, aquel alumno con el que más me costó trabajar es el que
con más cariño me saluda, me presenta a sus hijos e incluso muchos han vuelto a visitarme al
colegio.
Y, por fin, la divertida y emotiva fiesta de mi jubilación que prepararon mis compañeros y mi
familia, llena de buenas intenciones para el futuro que me esperaba. Nada nos hacía presagiar el
año tan triste que iba a ser el 2020 con la pandemia que sufrimos por este virus que tanto nos
ha hecho valorar las relaciones familiares y sociales.

Dejo atrás una profesión que me apasiona, de la cual siempre me he sentido muy orgullosa.
Una profesión que mi marido y mis hijos han vivido muy de cerca y siempre han valorado,
una profesión en la que, a las horas de clase le siguen largas tardes programando, corrigiendo
y formándome.
Cierro una etapa de pertenencia oficial a mi colegio, al que tan unida me siento. En él se educó
mi madre, nos educamos mi hermana y yo y, posteriormente, mis hijos. Y es el centro donde he
desarrollado toda mi trayectoria profesional.

No es una profesión fácil, pero cuando se ejerce con vocación pasa a ser más que un oficio,
forma parte de tu manera de ser y de ver el mundo. Te das cuenta de que enseñar te sigue en
tu día a día: juegas con tus nietos enseñando, lees enseñando, acompañas enseñando… es una
profesión que forma parte de ti y de la que difícilmente te jubilas…
Es un orgullo poder decir que he vivido, y vivo, una Vida de Maestra.
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E

ste texto es un breve resumen de mi trayectoria, con alguna reflexión sobre
el aprendizaje, desde mi rol de alumno como bachiller y como universitario,
hasta llegar al de docente de Bachillerato, primero, y posteriormente de Educación Secundaria Obligatoria.

Ya durante las etapas de estudiante, una de mis motivaciones consistía en
explicar a mis compañeros de curso sus dudas y conseguir que me entendieran. Ayudarles me
permitía afianzar lo aprendido y avanzar en mi forma de razonar.

Al finalizar los estudios de la Licenciatura de Biología, compaginé docencia con investigación
para realizar la tesina y la tesis doctoral. Llevar a cabo ambos proyectos simultáneamente me
permitió crear nuevas expectativas en la forma de trabajar.
Como docente, me ha tocado impartir, en distintos centros y lugares, todo el abanico de las
materias de “Ciencias” y sus afines, sin descuidar nunca las otras disciplinas. Siempre que las
circunstancias me lo han permitido, he intentado impartir la docencia realizando actividades
prácticas y usando las nuevas tecnologías. En mis lugares de destino tuve la suerte de colaborar
con otros profesores y amigos en nuevas metodologías y realizar unidades didácticas que se
fueron aplicando en las clases. Algunas de estas se encuentran publicadas, tanto en su versión
impresa como digital.

Otra faceta en mi vida de docente fue asumir, desde que comenzaron en el 2006, junto con el
coordinador de la EBAU, la organización de las Olimpiadas de Biología en su fase autonómica,
donde se selecciona a tres alumnos que participarán posteriormente en una fase nacional. En
estas Olimpiadas se realizan pruebas motivadoras, tanto teóricas como prácticas, sobre los
diferentes aspectos que se imparten en la ESO y en el Bachillerato, para la adquisición de habilidades imprescindibles en el estudio de esta ciencia experimental. Las actividades estimulan a
muchos alumnos a interesarse y esforzarse más en el conocimiento de la biología y permiten
que se premie su dedicación, preparación, capacidad de razonar e intuición. Al mismo tiempo,
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tanto las fases autonómicas, como la fase nacional y la fase internacional, sirven para aproximar a los alumnos al mundo de la investigación y para el intercambio entre los profesores de
experiencias sobre la enseñanza de la biología. Durante el periodo 2006-20, 45 alumnos de
Cantabria han sido seleccionados para participar en la fase nacional; y, de estos, cuatro han
conseguido acceder a la Olimpiada Internacional y otros tres a la Iberoamericana. Todos los
alumnos que participan en la nacional pueden realizan también estancias de una semana de
duración en diferentes centros del CSIC.
Para que estas Olimpiadas se celebren cada año, es fundamental la implicación de los profesores, que motivan a sus alumnos y realizan prácticas de laboratorio con ellos, que tan necesarias
son para ir despertándoles su vocación investigadora, y, también, que la Consejería de Educación y la Universidad de Cantabria subvencionen el gasto de viajes e inscripciones.
Considero importante señalar aquí que en todos los destinos en los que trabajé intenté acercar
a mis alumnos a la naturaleza que nos rodea, tanto en las prácticas de laboratorio como en las
excursiones didácticas que, en muchas ocasiones, consistieron en el estudio de los parques urbanos próximos a los centros escolares. En esos parques fue posible proponer, recordar y aprender
prácticas motivadoras mediante actividades de enseñanza aprendizaje, que utilizaba en conexión con el currículo escolar como pretexto para explicar las formas de ver y comprender los
entornos municipales desde un punto de vista didáctico.
Tanto los parques como los itinerarios constituyen herramientas interdisciplinares muy valiosas
de educación ambiental, porque al mismo tiempo que aprendemos sobre las distintas materias
y sus aplicaciones, nos proporcionan una buena terapia para que muchos de nuestros problemas, como la fatiga, el ruido o el estrés, inherentes al ambiente escolar y urbano, desaparezcan
o al menos disminuyan de forma considerable.
En los núcleos urbanos disponemos de parques, jardines y arboledas que se convierten en
lugares donde no solo contemplamos y estudiamos los diferentes árboles y arbustos, sino que
también percibimos la luz del momento, el color de las hojas, la textura de los troncos, el olor
de las flores y plantas, el sonido de los pájaros e insectos o la humedad y temperatura del aire,
aumentando así nuestro conocimiento al vivirlos de forma más creativa.
En relación con esto, debo indicar que hace ya bastante tiempo recibí la petición del Centro de
Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Polanco de catalogar las especies vegetales
del parque que rodea el edificio donde se ubica esa institución de la Consejería de Educación y
Formación Profesional del Gobierno de Cantabria.
Junto con Alfonso Ceballos, llevo ya bastante tiempo dedicada a esa ilusionante tarea, aunque
la actual pandemia ha retrasado un poco su finalización.
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El trabajo, a punto de culminarse, ha consistido en realizar las fichas botánicas de las especies
del parque. En esas fichas se dan una serie de datos fundamentales de los árboles y arbustos y
van a ir colocadas sobre unos soportes metálicos junto a cada uno de ellos; aunque también,
para mayor comodidad, podrán ser consultadas en el teléfono móvil mediante la lectura de un
código QR que aparecerá impreso en cada ficha.
A la espera de la instalación definitiva, las fichas ya se pueden consultar, con los datos de las
diferentes especies, en la web del CRIEME de Polanco (www.muesca.es) en el apartado Nuestro centro / Nuestro parque.

Estamos convencidos, tanto Alfonso como yo como las personas que trabajan en el CRIEME,
que el recorrido por este jardín botánico será un añadido de gran interés para los alumnos y
alumnas de los centros educativos que visiten el centro y sus exposiciones permanentes y temporales, además de para el público en general que se acerque a ese parque de Polanco.
En la tabla que se reproduce al final de este escrito, se pueden ver los interrogantes del trabajo
que estamos a punto de culminar sobre el desarrollo didáctico de este jardín botánico del parque del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, aplicando la propuesta
didáctica que ya se diseñó para el parque del Doctor Morales de Santander, donde participaron
varios profesores y colaboradores.
Para finalizar, y a modo de conclusión de mi vida profesional, debo indicar que durante todos
estos años mi actividad docente ha estado siempre motivada por la necesidad de aprender y
mantener actualizados los conocimientos.
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¿FUE SIEMPRE IGUAL?
¿CÓMO ES?

¿DÓNDE LO LOCALIZAMOS?

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

¿QUÉ ESPECIES VEGETALES
VIVEN EN ÉL?
¿QUIÉN LO CUIDA Y ADMINISTRA?

¿FUE SIEMPRE IGUAL? Cómo averiguo la historia del parque utilizando la bibliografía
¿DÓNDE LO LOCALIZAMOS?: Cómo observo, describo e identifico, el parque de Polanco a través de los planos e “in situ”

Modelos de ubicación de las especies, realizado con CorelDRAW Graphic

¿CÓMO ES?
1)
2)
3)
4)

Juego de las pistas.
Cómo observo, describo e identifico formas geométricas en el parque a través de los planos e “in situ”.
Cómo observo e identifico los distintos elementos en el parque y los ubico en el plano.
Cómo observo y calculo la altura y perímetro de los árboles “in situ”.

261

Vidas Maestras 2020 / Trinidad Pérez Pinto

¿QUÉ ESPECIES VEGETALES VIVEN EN ÉL?
Cómo observo, describo e identifico, los árboles a través de sus hojas, flores, frutos y cortezas: Saber mirar

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL PARQUE?:
1. Cómo comprobar la relación entre vegetación y contaminación.
2. Cómo valoro estéticamente los árboles.
3.
Cómo utilizamos el parque

¿QUÉ PERSONAS SE ENCARGAN DE ADMINISTRAR Y CUIDAR EL PARQUE?:
Cómo conocer las personas que cuidan y administran el parque.
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JOAQUÍN MANUEL QUIJANO SANCHO
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“ME HUBIERA GUSTADO SER MÚSICO”.

Joaquín Quijano, 42 años de vida personal y profesional en la Escuela

E

ste santanderino de Cisneros, el mayor de tres hermanos, conoció primero la
Escuela como estudiante, en los años setenta. En 1978, todavía un chaval, se
incorporó al cuadro docente y desde entonces, 42 años, toda una trayectoria
profesional y vital.
Joaquín Quijano ha sido un profesor dinámico, inquieto y vivaz. Con una
probada capacidad de conectar con el estudiante y con sus inquietudes.

Enamorado de sus aficiones y de su tierra, a partir de ahora no quiere cambiar nada en particular. En sus palabras, lo mejor cuando uno se jubila es seguir igual. Por el mismo camino.
Después de décadas de docencia en la Escuela, ¿qué balance haces?

Sensacional. No fue una vocación de niño, lo reconozco; sino sobrevenida, pero altamente
satisfactoria.
¿Cuándo te incorporaste a la plantilla de profesores de la Escuela? ¿Cómo fueron los
comienzos?
Me incorporo a la plantilla en 1978; se jubilaba Aurelio Sánchez Tarrero, Roty padre. Rafael
y Roty hijo, con los que colaboraba como comercial en la Editorial Marpol, me sugirieron
relevarlo.

Unos inicios con algunas pocas horas, con alumnos que eran ligera y en algunos casos ampliamente mayores que yo, que me permitían compartirlas con mi tarea musical.
Disc jockey & maestro de ceremonias, fines de semana y verano. Ponía la música; organizaba y
preparaba las fiestas, presentación de certámenes y eventos incluido -rotulación y pegado de
carteles; reparto de invitaciones-; relaciones públicas…
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Todo. El centro fue evolucionando con
la llegada de la Formación Profesional
hasta convertirnos en Centro Homologado Concertado, en una iniciativa pionera de Rafael en nuestra región.

Recuerdo cuando siempre era llamado “a
consultas” a Madrid en todos los cambios que se produjeron en aquellas primeras décadas de implantación de los
estudios que desarrollamos.

Durante una convivencia en Toporias con mis compañeros
de la Academia (17 de mayo de 1998)

Algo que Rafael (fundador y director de la
Escuela) consintió: “Aprovecha ahora, que más
adelante no podrás hacerlo; mientras tengas atendida el aula que tienes a tu cargo, por mí no hay
inconveniente”.
¿Ha cambiado desde entonces la enseñanza, la
Escuela, la docencia, el alumnado?

La Escuela y nosotros, los profesores,
tuvimos que ir adaptando todos nuestros
procedimientos a lo que aquella revolución educativa supuso.
El alumnado, en los inicios, y quizás hoy
en día también, venía rebotado de otros
estudios, en muchas de las situaciones
desarraigados tanto familiar con formativamente.

Creo que desarrollamos una importante
labor en aras de reconducir muchas conductas que en muchos de los casos no
tenían referencia emocional y educativa
alguna.
En tu trayectoria profesional y personal nunca has dejado de participar en
otras actividades relacionadas con la
música y el deporte. Empecemos, si te
parece, por la música y la Escuela.

En mi época de delegado del Alcosant Clubasa

Siendo alumno, como adelantados a
nuestro tiempo que éramos, fue cuando
comenzamos a desarrollar la Formación
Profesional sin libros, en base a muchos
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trabajos en torno a los temas que debíamos preparar y a aquellos de relevancia social, política y
cultural de aquellos años que nos tocaron vivir -principios de los setenta-.
Tenía reservada para mí una quinta parte, aproximadamente, del tablón del piso tercero, mano
izquierda, con artículos, poesías, letras de canciones y un póster que, en principio, realizaba a
bolígrafo y, más tarde, a rotulador.
Casualmente, mi primer contacto con el alumnado de la Escuela tuvo lugar a través de las
sesiones musicales que se desarrollaban los sábados por la mañana.
Con una temática diferente,
cada uno de ellos ofrecía las
obras más relevantes en cada
estilo con comentarios y
presentaciones de cada uno
de los temas.
También
desempeñaste
un papel importante en
la etapa de oro del balonmano cántabro. Recuerdo
cómo en una época ejercías
de delegado del Alcosant
Clubasa, viajando los fines
de semana por toda España
antes de volver cada lunes a
la Escuela.
En los ocho años que permanecí en el Club, además
de delegado del primer
equipo fui vicepresidente
del área cultural y recreativa
-sobre todo, esto último-.
Instaurando los guateques
los domingos que el equipo
jugaba en casa; celebrando
fiestas y cotillones; llevando
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al Club a las mejores discotecas de la ciudad para reconocimiento de los cántabros; y organizando seis conciertos en cuatro años, en la plaza de toros de Santander, para fortalecer los
presupuestos del Club.
Y, por supuesto, con “mis chicas”, Campeonas Regionales Escolares entonces, que fue, precisamente, el paso a mi integración en el club de balonmano.
Uno de los hitos de la Escuela fue la incorporación de un método educativo innovador en la
enseñanza de Mecanografía.
Supuso toda una revolución en el proceso de aprendizaje, adelantando mucho tiempo el alcanzar los resultados que se pedían, tanto en enseñanza reglada como en la preparación de oposiciones.
Precisamente, el ponerme al frente de dicha aula supuso mi integración total en la plantilla de la Escuela.
¿Qué representa para ti la Escuela Hernán Cortés?
Mi vida. Ten en cuenta que se cumplen en la actualidad cincuenta años de mi vinculación con
la Academia, tanto como estudiante como, posteriormente, profesor.
Toda mi trayectoria profesional, salvo escasas y temporales excepciones y la música, está relacionada con la Escuela.
¿Alguna anécdota de tu carrera profesional? ¿El mejor momento? ¿Y el peor?
El mejor momento, profesionalmente hablando, creo que fue cuando pasamos a ser Centro
Concertado y posteriormente se nos reconoció la equiparación con el resto del profesorado,
aunque siempre distará un trecho.
Los peores, creo, han sido los constantes vaivenes que ha tenido y sigue teniendo la educación,
estando siempre sobre nuestras cabezas “una espada de Damocles” que nos mantuvo muchos
años en una incertidumbre que para nada permitía desarrollar nuestra labor en condiciones.
Jubilación es un término que procede del latín iubilare, que significa “gritar de alegría”.
¿Cómo lo llevas?
Pues mira, no he gritado, saltado ni realizado más expresiones que celebrarlo con todos los
cercanos y seguir igual. Ya dije que no pienso pasar a ninguna “nueva etapa”. Pienso, como digo,
seguir igual.
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Un cuestionario urgente para despedirnos:
¿Un disco?

B. B. King & Friends.
¿Un libro?

En el Camino, de Jack Kerouac.
¿Una serie de televisión?
CSI: Las Vegas.

¿Una película?
Easy Ryder.

¿Un viaje pendiente?

Muchos. Montreal, por un amigo; Chicago, por el blues; Bali y Hawái, con la que quiera venir…
¿Un plan para el verano?

Hacer nada… Sobre todo, por las circunstancias sanitarias que padecemos.
¿Carne o pescado?

Más pescado que carne y, sobre todo, marisco.
¿Mar o montaña?

Cantabria, mar y montaña. Sobre todo, mar.
¿Si no hubieras sido profesor, qué te hubiera gustado ser?
Músico, sin duda. Espinita clavada.

¿Cuánto tardarás en echar de menos entrar en el aula?

Ya lo hago, que me contengo todos los días para no contestar al chat de Jefatura.
(Texto extraído de la entrevista de fecha 9 de agosto de 2020 publicada en la página web de la
Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés de Santander: www.lapolitecnica.es)
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ací un 2 de julio de 1960 en Castro-Urdiales (Cantabria). Siempre fui
muy aplicado en el colegio y pronto manifesté destrezas artísticas. Estudié
a pesar de ello un bachillerato de ciencias en el instituto de mi ciudad y
posteriormente, pensando en dedicarme a la medicina o la enseñanza e
influido por un excelente profesor de Literatura, opté por realizar en la
Universidad de Deusto la carrera de Filología Hispánica. Pensé que nunca
me cansaría de los libros y así fue en efecto. Pero lo artístico sería determinante y acudí a clases de dibujo para matricularme en Bellas Artes, cosa que nunca hice pues me
centré junto a otros compañeros en crear una pequeña compañía de teatro en la Universidad.

Terminada la carrera, después del servicio militar, comencé a trabajar como profesor interino.
Esta experiencia, que se alargó por varios años, fue muy importante en mi formación (siempre
fui un poco autodidacta) pues tuve que impartir, así era entonces, todo tipo de materias como
Filosofía, Historia del Arte, Música, Ética… Recorrí a lo largo de los años innumerables institutos de la región, más de veinte, y terminé ya casado por instalarme en Cabezón de la Sal,
lugar en el que me he jubilado. Mi mujer y mi hijo han sido y son lo más importante que me
ha pasado. Siempre antepuse la familia a una posible estabilidad profesional en otras regiones,
pero finalmente la perseverancia hizo que obtuviera mi plaza en Cabezón de la Sal y mi destino
definitivo fue el CEPA Margarita Salas. Aquí he desarrollado los últimos años de mi carrera
como docente y he ocupado los cargos de Jefe de Extraescolares y Representante de Igualdad.
También he impartido un Taller de teatro y clases de Español para extranjeros con una excelente relación con el alumnado y con todo ello siento que he culminado de la mejor manera
posible mi trayectoria profesional.
En estos últimos años he podido desarrollarme artísticamente con la confección de carteles
y exposiciones relacionados con distintas efemérides y dentro del Taller de teatro pude junto
a mis alumnos y alumnas realizar varios recitales de poesía y varias representaciones teatrales
y de teatro leído. Cervantes, Bertolt Brecht, García Lorca, son solo una pequeña parte de la
extensa lista de autores que hemos trabajado. En el curso 2018-2019 llevé a cabo el Proyecto de
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Innovación “El teatro como método de aprendizaje en la educación de adultos” que nos trajo muchas
satisfacciones (asistencia a representaciones dramáticas, desarrollo de Talleres abiertos a todo el
alumnado, ponencia en las Jornadas de ALV…). Por otro lado, el Día Internacional de la mujer,
el Día internacional por la eliminación de la violencia de género (con un concurso de Caligramas anual), el Día de la Paz…, fueron motivos para, de forma creativa, concienciar a nuestro
alumnado. Mi mujer, también profesora, en el IES Foramontanos de Cabezón de la Sal, ha sido
una gran ayuda para desarrollar mi labor y hemos colaborado con su instituto (en el que trabajé
varios años junto a ella), y también con el IES Valle del Saja de la localidad, en varias ocasiones.

Finalmente me jubilé este mes de julio en medio de la pandemia y me siento feliz escribiendo,
leyendo y pintando, aunque preocupado por la evolución de esta epidemia que exige de todos
nosotros, especialmente del profesorado en activo, un gran esfuerzo y un fuerte compromiso.
Cabezón de la Sal, 3 de noviembre de 2020

Día Escolar la No-violencia y la Paz

Vidas Maestras 2020 / José Manuel Rascón Jato
Jornadas culturales

Día de mi despedida del CEPA Margarita Salas de Cabezón de la Sal

Taller de teatro
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a historia de mi vida profesional no se puede entender sin hablar de mi abuelo y
de mi madre. Nací en una familia de maestros, así que la escuela fue siempre como
mi casa. Qué palabras más bellas, maestro y escuela, es una pena que se estén perdiendo, engullidas por un nuevo lenguaje más técnico y mucho menos romántico.

Mi abuelo, Jaime Serna, era el maestro de Meruelo, mi pueblo. Me llevaba a la
escuela de la mano, porque yo era muy pequeño, y la gente se preguntaba ¿de qué hablará el
maestro con el nieto? pues íbamos por el camino conversando como dos viejucos. Me acuerdo
perfectamente de que una vez cogió un trozo de teja de la cuneta y pintó una t en la piedra de
una tapia, seguramente me estaría enseñando las letras, y allí estuvo la t varios años. En otra
ocasión, se afanaba en explicarme que la Luna y el Sol no están ni arriba ni abajo. Nunca olvidaré cuando me dijo que para saber lo que está bien y lo que está mal, había que preguntarse
¿qué pasaría si lo hiciera todo el mundo? Era un camino a la escuela muy bien aprovechado.
Los niños, por turnos, leíamos todos los días unas páginas del Quijote, que era mi ídolo. También leíamos Platero y yo, el burrito de algodón.
Mi abuelo formó parte de la expedición de maestras y maestros que en el año 1927 viajaron a
Francia, Bélgica y Suiza para estudiar el sistema educativo de esos países y mejorar la escuela en
Cantabria. Era el encargado de los reportajes y fotografía, por lo que tengo mucha documentación de aquel histórico viaje, parte de ella la doné en su día al CRIEME de Polanco. También
poseo otros documentos de la vida escolar de aquellos años, y trabajos y dibujos de los niños,
que me gustaría compartir.
Mi madre, Isolina Serna, tuvo su primer destino como maestra en un pueblo perdido en las
montañas de Álava, al que había que llegar andando porque no había camino ni siquiera para
un carro. Como tampoco había escuela, mi madre se instaló en el campanario de la iglesia con
los ocho niños y niñas que había en el pueblo. También ejerció en Meruelo y otros pueblos de
la zona. Cuando dio clase en San Mamés, que está en un alto, los niños la esperaban oteando
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desde la escuela, y cuando la veían a lo lejos, bajaban corriendo campo a través para subirle la
bicicleta, porque en aquellos años las mujeres subían las cuestas con la bicicleta de la mano,
eso decía mi madre. Le gustaba mucho la literatura y la poesía, nos compró el libro de las mil
mejores poesías de la lengua castellana, y recuerdo que se reía mucho cuando trafulcábamos
algún verso. Aún recuerdo muchísimos poemas de ese maravilloso libro.

La primera parte de mi vida profesional está ligada al extinto Instituto Virgen del Puerto de
Santoña, donde fui alumno, profesor y director. Además, en ese centro obtuve mi cátedra de
Matemáticas, oposición que empecé a preparar con gran ilusión cuando aún estaba terminando
la carrera. Como director, tuve la difícil tarea de ir cerrando paulatinamente el instituto de
Santoña a la vez que ponía en funcionamiento el nuevo instituto de Meruelo, que actualmente
acoge el alumnado de todos los pueblos de la comarca. Y en Meruelo me jubilé. Entre mi
abuelo, mi madre y yo, hemos dedicado 125 años al servicio de la educación y la enseñanza, que
son dos cosas muy difíciles de separar. Todas las profesiones son importantes, pero la nuestra
tiene una particularidad: si en un país mejora la educación, todo lo demás también mejora.
Profesionalmente, la suerte me ha tratado muy bien, pues he sido lo que siempre deseé ser. Y
además, con algún palomino de añadidura, como don Quijote.
Ramón Rueda Serna,
catedrático de Matemáticas y director de instituto jubilado
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Ramón Rueda Serna -en el centro- en la escuela de Meruelo
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Jaime Serna -a la izquierda de la foto- con sus compañeros de viaje (1927)
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Isolina Serna con sus alumnas de la escuela de Meruelo, que aún hoy la recuerdan con mucho cariño
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D

esde mi nacimiento en el seno de una familia humilde y desde muy joven con
vocación pública, recuerdo a mis primeros maestros de la Escuela Primaria de
Suances, que me ayudaron en aquella época en la que era difícil salir del pueblo para continuar los estudios. Pero, con esa ayuda, con mucho empeño y con
bastante suerte yo lo pude hacer, y más tarde pude compatibilizar los estudios
universitarios con mi trabajo de profesor de prácticas, realizando un enorme
esfuerzo que a lo largo del tiempo lo vi recompensado con mi proyección profesional en la educación, como queda descrito a continuación.

Comencé mi actividad como docente a los diecinueve años, como maestro industrial de Delineación en la antigua Escuela de Maestría Industrial de Torrelavega (hoy IES Miguel Herrero),
allá por el curso 1974-75. En ello, tuvieron mucho que ver algunos profesores de ese centro,
especialmente Francisco Estévez Cacho y Luis Andrés Ceballos Alzaga, quienes depositaron
una gran confianza en mí y a quienes les debo la oportunidad
que me dieron para integrarme en la docencia y que fue el origen
de mi futuro profesional en el ámbito educativo.
El comienzo fue difícil, puesto que yo había sido alumno de ese
centro y, en cuestión de poco tiempo, pasé, de ser alumno, a ejercer como profesor de prácticas interino (recuerdo que el primer
contrato de entonces no obtenía el visto bueno del MEC hasta
pasados los seis meses de trabajo). En todo caso, la experiencia
fue muy interesante y aunque también agotadora al tener que
trabajar y estudiar al mismo tiempo, mereció la pena para proyectar mi futuro. Pronto aprobé la oposición de Maestro Industrial y obtuve la primera plaza definitiva en esa Escuela de Maestría, donde permanecí como profesor de prácticas titular hasta el
curso 1979-80.
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En un acto en beneficio de la Cruz Roja

Más tarde, una vez terminados los estudios de Ingeniería, y con el afán de ir progresando,
aprobé la oposición de Profesor Numerario de Formación Profesional en 1980 y mi destino
fue la Sección de FP en Cabezón de la Sal (antiguas Escuelas de Comercio), quedando en
excedencia voluntaria en la anterior plaza conseguida. Allí me nombraron profesor delegado,
desempeñando las funciones de director en este centro. Nuestra misión fue promocionar una
Formación Profesional con escasa aceptación social en aquella época. Creo que lo conseguimos,
realizando un trabajo ímprobo por toda la comarca. Recuerdo las charlas que íbamos dando por
los colegios, ayuntamientos, asociaciones, etc. Tratábamos de convencer a los chicos y chicas,
familias, alcaldes… acerca de la importancia de la FP en el ámbito educativo. Allí permanecí
cinco cursos (1980-85). Poco después, se construyó lo que hoy es el IES Foramontanos.
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Ya en septiembre de 1985 se puso en
funcionamiento el Centro de Formación
Profesional de Camargo. Me ofrecieron
el cargo de director y lo acepté con un
equipo directivo de confianza. Un año
más tarde, por concurso de traslados,
conseguí la plaza de profesor numerario titular y desde entonces (1985) hasta
mi jubilación (2020), ininterrumpidamente, he ejercido la dirección en ese
centro (hoy, IES Valle de Camargo),
compatibilizándolo con la Alcaldía de
Suances (entre 1983 y 1993), lo que sin
duda me forjó mucho para poder desarrollar fácilmente las funciones de la
dirección siendo muy joven.
En el IES Valle de Camargo, con la ministra
de Educación y Ciencia María Jesús San Segundo
(febrero de 2006)

Durante un encuentro internacional con directivos de educación de la UE
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En un acto de graduación, con mis alumnos de Bachillerato

En los noventa, a partir de la LOGSE, los centros de Bachillerato y los de FP se transformaron
en Institutos de Educación Secundaria, pasando a impartir ESO, Bachillerato y Formación
Profesional. Fue una transformación profunda que significó una gran revolución para los centros y la educación. En esos años (en concreto, en 1996), accedí al Cuerpo de Catedráticos en
ese mismo destino.
Presidiendo unas Jornadas de Dirección Escolar (marzo de 2014)

Vidas Maestras 2020 / Pedro Ruiz Moya
También a partir de los años noventa, con la LOGSE, pusimos en marcha muchos proyectos
educativos favorecidos por la transformación de la educación en aquellos momentos. Recuerdo
que fuimos un centro pionero en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y,
posteriormente, en la puesta en marcha del Programa de Atención a la Diversidad (PAD), del
cual me siento muy orgulloso. Planteamos a la Consejería un PAD en toda regla, muy serio,
solicitando recursos humanos y materiales, transporte escolar, etc. para llevarlo a cabo; y se nos
concedió con el compromiso de rendir cuentas cada curso. Así lo hicimos y, como los resultados
eran buenos, el proyecto se renovaba cada curso. Era un proyecto costoso económicamente,
pero muy beneficioso para la comunidad educativa. De esta forma, podíamos atender por las
tardes, fuera del horario ordinario, al alumnado más desfavorecido social, cultural y académicamente y sacarles adelante, al tiempo que conjugábamos la calidad con la equidad en el conjunto
de nuestro alumnado; lo que suponía cada curso un éxito educativo superior al 90 % entre nuestros alumnos y alumnas al finalizar la etapa secundaria obligatoria. Un proyecto este (el PAD)
que en el IES Valle de Camargo hemos venido desarrollando hasta la actualidad y que sería
deseable su extensión en los mismos términos a los demás centros, si de verdad nos creemos la
diversidad que existe entre nuestro alumnado.
Pero uno de los momentos más difíciles fue en marzo de 2020, cuando tuvimos que cerrar los
centros educativos por la COVID-19. De la noche a la mañana, había que gestionar el instituto
de otra manera, poniendo en marcha toda la maquinaria de las tecnologías de la información y
comunicación al tiempo que resolver la brecha digital entre nuestro alumnado proporcionándole
inmediatamente cuarenta equipos informáticos y wifis, como así lo hicimos en tiempo récord
para poder finalizar el curso con normalidad, de lo cual me siento enormemente satisfecho.
Tuve la suerte de trabajar con profesorado siempre dispuesto a dinamizar el centro educativo,
tanto desde el punto de vista académico como el cultural, participando constantemente en proyectos educativos, torneos, teatro, música, olimpiadas, intercambios, encuentros internacionales
e innumerables actividades extraescolares y complementarias. Y, en 2010, tuve el honor de
celebrar -siendo director- el 25 Aniversario de la puesta en marcha del IES Valle de Camargo.
Allí estábamos todos: profesores y exprofesores, alumnos y exalumnos, familias y todas las instituciones. Como dijo el presidente de Cantabria en el acto académico celebrado, ¨solo falta el
papa¨. Fue un reconocimiento público y explícito de un Instituto de Secundaria como Centro
de referencia en Cantabria, lo cual agrandaba aún más la satisfacción y el orgullo de nuestra
comunidad educativa.
Recientemente, también fuimos pioneros junto con otro IES en la puesta en marcha de un
proyecto educativo innovador y atrevido, el denominado ¨Un IES sin móvil¨, en un centro

284

Pedro Ruiz Moya / Vidas

Maestras 2020

donde disponemos de varios centenares de equipos informáticos entre ordenadores, tabletas,
etc. y con un centro de control de datos informáticos excelente. En los recreos no se permitían
los móviles.
Fui siempre partidario de la escolarización individualizada, reuniéndonos varias veces durante
el curso la dirección y equipos docentes de los colegios y de los institutos, con el objetivo de
favorecer el tránsito adecuado del alumnado de la Primaria a la Secundaria y el seguimiento
correspondiente entre profesorado y familias.
También era muy conocido en nuestro centro un llamativo acto académico de graduación en
los jardines del instituto que impulsamos hace treinta años y que reunía tradicionalmente alrededor de quinientos asistentes, incluidos empresarios que colaboraban con el centro. Allí tenían
lugar los discursos de las instituciones y de los alumnos, así como las entregas de orlas, títulos
y diplomas; todo ello animado musicalmente con conciertos y con el colofón de una cena de
despedida. Al principio, para algunos era como la típica fiesta de graduación americana. Con
el paso del tiempo, se hizo imprescindible y deseada por toda la comunidad educativa. Como
anécdota, después de treinta años ininterrumpidos organizando esta fiesta de despedida fin de
curso para alumnos y alumnas, profesorado, PAS y familias, la COVID-19 impidió nuestra
propia despedida del mismo modo que lo habíamos hecho para todos durante tantos años. Así,
la del curso 2019-20, coincidiendo con nuestra jubilación, no pudo celebrarse, algo que fue muy
sentido por la comunidad educativa.
Son muchísimas más las anécdotas a las que podría referirme, y que no cabrían en este libro,
después de tantos años dedicados a la educación. Pero he querido reflejar alguno de los pasajes
en los que he participado activamente como profesor y como director en todo ese tiempo.
Ya en los últimos años, para completar mi vida profesional en todos los niveles educativos,
accedí a la docencia en la Universidad de Cantabria, impartiendo clases por la tarde como profesor asociado de la Facultad de Educación, a la vez que lo hacía por la mañana como profesor
y director en el instituto.
Todo ello, lo he ido simultaneando con diversos cargos de representación de los equipos directivos en comisiones permanentes y en el Comité General de Directores, entre otros lugares,
además de presidir la Asociación de Directores de Secundaria (ADIESCAN) desde su fundación, integrada en la federación nacional FEDADi.
Pero, sin duda, una de mis mayores satisfacciones y aciertos ejerciendo cuarenta años como
director ha sido haber sabido rodearme de los mejores equipos, formados por compañeros y
compañeras competentes, responsables, leales (tanto docentes como de administración y ser-
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vicios) con una vocación de la función pública aplicada a un tipo de escuela en la que siempre
hemos tratado de conjugar la calidad y la equidad, y con la idea muy clara de que los maestros,
los profesores, formamos un grupo humano que tenemos por oficio compartir todo lo que
sabemos, enseñando como forma de ganarnos la vida, pero, sobre todo, como forma de ganar la
vida de los otros (nuestros alumnos y alumnas). Y no se gana la vida de los otros metiendo en
su cabeza datos y conocimientos inertes, sino enseñándoles a pensar, a convivir; porque, como
muy bien decía al poeta italiano Arturo Graf, “Excelente Maestro es aquel que, enseñando
poco, hace nacer en el alumno un deseo de aprender” para la vida y también para la historia.
Y, aunque no es fácil mantener las ilusiones durante tanto tiempo, AUN ASÍ, ser MAESTRO,
ser PROFESOR, es un privilegio que nos permite disfrutar de la infancia, contemplar las sonrisas de los niños y compartir los progresos de la juventud… Ser DOCENTE es un oficio que
-de verdad- merece la pena.
Desde estas páginas, aprovecho para dar las gracias de corazón a todos los maestros y maestras
y profesores y profesoras, así como al personal de administración y servicios, que han realizado
junto a mí todo este recorrido maravilloso por las diferentes aulas de los distintos centros educativos en los que he tenido el placer de trabajar como profesor y director.
PEDRO RUIZ MOYA, catedrático de Instituto de Educación Secundaria.
46 años de docencia (1974-2020) y los últimos 40 como director de IES.
Profesor Asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria.
Jubilado el 30 de junio de 2020

Junto a uno de los últimos claustros de profesores que presidí

ROSA SÁEZ GONZÁLEZ
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S

upongo que en mi vida profesional tienen mucho que ver mi pasión por la lectura y el
hecho de que mi familia haya sido muy viajera. De padre castellano y madre gallega,
solo dos de las seis hermanas que somos han nacido en el mismo lugar. A mí me tocó
nacer en Aragón y vivir en Extremadura, donde nació mi hermana pequeña, desde los
dos hasta los ocho años. Entonces nos trasladamos a Santander y desde aquí visitábamos con relativa frecuencia a mi abuela materna en Galicia.

Desde niña, siempre he tenido claro que lo mío era la docencia. La cuestión de qué y
a quién enseñar se fue perfilando con el tiempo. Aquí, en Santander, mi colegio fue de los primeros en ofrecer inglés como lengua extranjera (sin opciones). En mi primer año de instituto
había seis grupos de francés y los que estudiábamos inglés solo llenábamos dos. Cuando acabé
el instituto, estuve un curso en Irlanda como au pair. El idioma pasó a ser algo realmente útil.
Un niño de tres años recién cumplidos me podía entender (no tanto yo a él). Afortunadamente,
cuando jugaba con sus Famobil (entonces se llamaban así) iba contando todo lo que ocurría en
el juego. No tuve más remedio que esforzarme. A él le bastó con el paso de los meses para, como
todos los niños, mejorar sus habilidades lingüísticas y de paso facilitarme el esfuerzo.
Me licencié en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza en junio, y en septiembre
empecé a trabajar. Tres años después pedí una beca para la Universidad de Delaware, donde
pasé los siguientes cuatro años. Ya tenía perfectamente claro dónde, para quién y para qué
quería trabajar. En una EOI, para un alumnado variado, para fomentar el interés por el idioma
y, sobre todo, por el modo de vida y la cultura de otros países. Siempre he impartido el primer
curso (ahora A1) y alguno superior para no perder de vista dónde hay que empezar, por dónde
hay que seguir y a dónde hay que llegar.
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Una de las viajeras durante la visita
a las termas, en Bath

Un descanso en Trafalgar Square,
en Londres

Recibidos por Lady Margaret, cuya
triste historia escuchamos, en
Dalkey Castle
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En todos estos años ha cambiado mucho
todo lo referente a la educación. Los planes
de estudio, la organización interna de los centros, el uso de las nuevas tecnologías…, pero
lo que me ha encantado hacer ha sido viajar
con alumnos a diferentes lugares. Los últimos
seis viajes han sido desde la EOI de Santander, donde he ejercido 22 años y 4 meses.
Un recorrido por Inglaterra nos llevó a
Oxford, a Bath (desde donde nos acercamos
a Cardiff, en Gales) y a Salisbury para visitar
Stonehenge.
Londres fue el segundo destino, con un itinerario que combinaba lo “básico” (el Museo
Británico y la Torre de Londres, por ejemplo)
con lo menos conocido (Ripley’s Believe it or
Not!, el Globe…).

El tercer viaje fue a Dublín, donde hicimos
un recorrido histórico, con visita a Dalkey
Castle incluida.
A pesar del frío, Edimburgo resultó especialmente agradable, entre otras cosas por la
visita a Inchcolm Abbey y al jardín botánico.

Cork fue nuestro siguiente destino, incluyendo un desplazamiento en tren a Cobh
para ver el museo del Titanic, que fue muy
interesante.
El último viaje, que resultó del agrado general, nos llevó a Malta.

Después de cada viaje, a partir del de Dublín,
organicé concursos de fotos y pedí la colaboración de los viajeros-fotógrafos, que siempre han respondido con mucha generosidad.

Paseo nocturno por la cara más oscura de Edimburgo…

Algunos viajeros señalan hacia América…,
¿como posible destino?, en Cobh.
La escultura está dedicada a todos los emigrantes
irlandeses y representa a Annie Moore y sus hermanos
Anthony y Philip, que embarcaron en el S.S. Nevada
hacia el nuevo centro de inmigración en Ellis Island,
Nueva York
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Con sus fotos elaboré vídeos que repartí entre todos los viajeros como recuerdo. El premio,
concedido por un jurado en el que estaban representados profesores, alumnos y personal laboral
del centro, se entregó siempre en una cena.
En las circunstancias actuales, que no permiten plantear viajes, solo queda desear que se puedan
retomar en un futuro no muy lejano por lo que tienen de miradas a otros lugares y convivencia
de un grupo.

En Vittoriosa (Malta), fin de la visita a las “Tres Ciudades”

JOSÉ IGNACIO SAINZ RUEDA

Vidas Maestras 2020 / José Ignacio Sainz Rueda

C

uando a inicios de este año
2020 ya no me incorporé a
la que había sido mi actividad cotidiana durante
más de treinta y siete años,
tuve la sensación de que me
había despedido de la enseñanza con demasiada facilidad. El ponerme
delante de un folio en blanco para hablar de
todo ello no es sino una excusa para no dar
aún mi etapa en la enseñanza como finalizada. Soy plenamente consciente de que
hay que dejar paso a una juventud extraordinariamente preparada y que tendré que
buscar nuevas alternativas desde las que
poder seguir aportando a la sociedad todo
eso que he sentido que tenía que aportar,
aunque sea de una manera diferente.
Muchas veces escuché, tanto a mi abuelo
como a mi madre, que una vez cuando
contaba yo con solo tres años una señora
me preguntó qué iba a ser de mayor, y mi
respuesta rápida y segura fue “escuelero”,
vocabulario nada extraño cuando todos los
niños de mi entorno querían ser panaderos, ganaderos, carniceros o carpinteros. Y
nada ni nadie fue capaz de alejarme de ese
De alumno, con 8 años
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destino al que voluntariamente me apunté desde tan joven. Siempre me gustó entrar en la
escuela con una sonrisa.
Con cuatro y cinco años, y como entonces no existía educación reglada para esas edades, mi
familia me llevó a aprender a jugar con las letras y los números donde la señorita Elvira, que
enseñaba a los niños en su casona de indianos en el pueblo de Vargas. Por una de esas paradojas
de la vida, he estado viendo dicha casona durante treinta años desde los ventanales de las aulas
del CEIP Cuevas del Castillo, donde ha transcurrido la mayor parte de mi vida profesional.

Mi primer destino,
la víspera de cumplir
25 años, en la escuela
de Cabranes

El primer aviso para comenzar
la andadura profesional

En mayo de 1985 de maestro
en Escuelas Viajeras con el
Colegio Público de Panes
(Peñamellera Baja)
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Tras ir posteriormente a la “escuela”, durante tres años, en mi pueblo de Villabáñez, pasé a
estudiar el Bachillerato Elemental, cuatro años, y posteriormente el Bachillerato Superior y el
COU en el Instituto Santa Cruz de Castañeda. Hay cosas que en la vida nunca se olvidan y
una de ellas es la huella que deja en cada uno de nosotros el maestro o profesor. Esa persona a
la que ves mayor, aburrido y lleno de sabiduría, a la que no valoras en el momento pero que sí
te das cuenta de su importancia con el paso del tiempo.

Cuando acabé el COU, tenía claro que mi destino me llevaba a matricularme en Magisterio.
Pero en ese verano de 1976 otro hecho iba a ser muy importante en mi futuro. Por una corazonada, cambié mi viaje con los compañeros del IES Castañeda de Fin de Estudios por un
impensable viaje a Irlanda de cuarenta y cuatro días en julio y agosto. Ahora ya se cerraba el
círculo, “maestro y de inglés”. Lo demás fue solo dejar que corriese el tiempo. Tres años en la
universidad y a los diecinueve años guardé el título en una carpeta, reservado allí para cuando
hiciese falta, pues tenía muy claro que, aunque tuviese que pasar una larga travesía del desierto,
algún día ese título sería mi pasaporte a la vida que desde pequeño deseaba.

Toca estar un año en la mili ejerciendo de maestro; allí te das cuenta de lo mucho que puedes hacer por los demás y especialmente por los más vulnerables. Aunque no tenía muchas
dudas, mi conciencia me dijo: “planta cara, deja de esconderte y ejerce la enseñanza”. Llega el
momento de presentarse a las oposiciones y, mientras, a ganar un dinerillo enseñando a los más
jóvenes de la zona, especialmente el área de Inglés, siendo esta tarea, sin ninguna duda, la mejor
preparación y captación de experiencia que un maestro como yo podía tener en aquel entorno.
Muchos fueron mis alumnos durante estos cuatro años, que fue el tiempo necesario para en
la vecina Asturias conseguir aprobar la oposición en el año 1984. Tras pasar ese verano en una
nube, superando prueba tras prueba con viajes de dos o tres días entre idas y vueltas a Oviedo,
el 6 de octubre de 1984 recibía en casa un telegrama para ir el día 7 a firmar a la Dirección Provincial de Educación de Oviedo el contrato para incorporarme al día siguiente, 8 de octubre, a
mi primera escuela: el mejor regalo del mundo que podía recibir el día siguiente, el 9 de octubre,
cuando cumplía veinticinco años.
En ese primer año como maestro de sustitución estuve en diez colegios de Cabranes, Gijón,
Oviedo, Castrillón, Sariego, Ribadesella, Peñamellera Baja y Grado, que me ayudaron a ver distintas realidades, a afianzar mis criterios y a conocer mejor una Asturias que me cautivó por la
afabilidad de sus gentes. En el curso 1985-86, ya como funcionario de carrera, elijo, como destino provisional, el Colegio Reconquista de Cangas de Onís, donde pasé dos cursos inolvidables de mi vida. Tras esos dos cursos, nuevo concurso y otra vez como destino provisional elijo
la bella villa de Ribadesella. Allí quizás pasé los mejores momentos de mi vida, nació mi primer
hijo y la vida era muy, muy apasionante y agradable. Pero cuando parecía, tras siete cursos, con
“cursinos de asturianu / bable” incluidos, que Asturias ya me tenía enganchado, apareció la
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otra faceta de mi vida, esa que junto a la educación
ha ocupado casi todo mi tiempo, el baloncesto. Por
esta causa, y sin descartar la opción de Ribadesella,
en el concurso de traslados para definitivo del curso
1990 situé con anterioridad la localidad de Vargas,
en el municipio de Puente Viesgo, donde había
empezado todo cuando con cuatro años ya era feliz
cada día que iba a la escuela. Y en Vargas obtengo
la plaza. De esta manera, me incorporo al CEIP
Cuevas del Castillo a comienzos del curso 91-92
como profesor de Lengua Extranjera Inglés, propietario definitivo, que es como se decía entonces.

Entré en el colegio un 1 de septiembre de 1991,
y mi llegada pasó desapercibida para el resto
del profesorado porque delante de mí estaban
entrando también un montón de cajas ante las
que todo el mundo se mostraba expectante por
ver su contenido. Y era que llegaba al colegio
el primer ordenador, ese aún raro aparato, con
la pantalla, el cableado, la impresora, etc. Ese
objeto, y no yo, fue el auténtico protagonista
del día. Pero no me ha molestado jamás, pues posteriormente a lo largo de treinta años me han sobrado oportunidades para
ser protagonista. Al principio de este mi primer curso en Vargas varias veces dudé si yo debía
estar allí, en ese colegio a la orilla del Pas, de si mi elección había sido la adecuada. Y ahora
pienso, ¿cómo pude ser tan zoquete?, ¿cómo pude tener esas dudas?
Después de siete cursos en Asturias, mi otra gran pasión, el baloncesto, me trajo hasta Vargas,
donde durante catorce años hubo equipos escolares de este deporte
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Cuando uno llega a un sitio y desde el primer momento se ve rodeado por gente que te inspira
confianza, te sientes reconfortado y a gusto. Agradecido estoy y mucho a todos esos maestros y
maestras con los que he compartido la enseñanza a lo largo de tantos años. Siempre el respeto,
la confianza y la entrega profesional fueron nuestro vínculo de unión. Iba a aprender que con
un claustro unido se trabaja mucho mejor. Pero digo incluso algo más, que los maestros y los
alumnos debemos estar unidos ante el mundo en general.

Grupo de compañeros de los primeros años en Vargas

Con otros alumnos del colegio casi veinte años después

Con mis alumnos del curso 94-95 en el Cuevas del Castillo de
Vargas

En un claustro de profesores verdaderamente implicado
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En todos estos cursos dio tiempo a hacer muchas cosas, pero destacaría que desde el año 1991
hasta el 2004 siempre hubo equipos de baloncesto femenino en el colegio. A pesar de ser tiempos no tan lejanos, entonces las chicas no tenían las mismas posibilidades de practicar deporte
que los chicos, cosa que, aunque ahora parezca increíble, era una realidad. Mas de cien alumnas
jugaron de forma federada al baloncesto en todos esos años.
Apareció en el colegio una manera de dirigirse a mí: “teacher”. No sé quién ni cuándo empezó
a llamarme así, pero que desde el primer momento me hizo sentirme bien. Los alumnos observan, juzgan, entienden el lenguaje corporal, el tono de voz, el semblante, etc., de modo que
acaban conociendo al maestro a veces mejor que el propio maestro se conoce a sí mismo. El
día que como maestros sepamos aprovechar y canalizar esta facultad para el aprendizaje del
alumno, como docentes habremos ganado la batalla.

Y llegó el momento más feliz de mi vida en el colegio. Fue el día 13 de diciembre de 2019, no se
borrará nunca de mi cabeza, cuando maestros, maestras, representantes del AMPA y del Municipio de Puente Viesgo decidieron regalarme toda una jornada de ocho horas inolvidables.
Fue una tarde-noche maravillosa, que estad seguros de que me servirá para coger la energía
suficiente para enfrentarme durante los próximos años a nuevos retos.

Este largo trayecto intrépido, atractivo, emocionante y apasionante por el mundo educativo,
primero como alumno y posteriormente, desde los diecisiete años, como maestro -y durante
una etapa siendo jefe de Estudios-, lo comparo con un largo viaje en tren. Es como un chaca,
chaca, chan cotidiano, con las cinco horas de camino de aula en aula del día a día, con ese trabajo
que no se ve, como la vigilancia de recreos, las reuniones de coordinación, las entrevistas con
padres, los claustros los primeros lunes de cada mes y tantas y tantas cosas que nos depara el
trabajo diario en una escuela con las que no cuentas cuando comienzas cada jornada. Pero, tras
un trayecto, llegas a una estación que te permite recomponerte y tomar fuerzas para afrontar
un nuevo trayecto, como esos momentos tan especiales de participar en el proyecto Escuelas
Viajeras con un grupo de quince alumnos, los viajes de estudios, las Jornadas de Convivencia,
las Semanas Culturales, las Jornadas de la Paz, los festivales de Navidad, los desfiles de carnaval,
esos días de huelga luchando por lo que creías más justo en el ámbito social o profesional, esos
homenajes a maestros o maestras que dejan atrás la actividad docente, esos días de convivencia
de todo el colegio a finales de mayo, con visitas a diferentes lugares de Cantabria comiendo las
clásicas primeras cerezas de la temporada… Todo este tránsito entre llanuras, puentes sobre
ríos, montañas semeja a las adaptaciones y revisión de las programaciones que hemos realizado
en todo este tiempo adecuadas a la ley vigente en cada momento. Y, por último, quiero destacar
que se ha pasado de la pizarra y el pizarrín a la PDI o del radio casete a las descargas de Drive;
pero la magia de la educación y la interacción del maestro y sus alumnos sigue intacta. Y, ahora
sí, ha llegado el momento de poner punto y seguido a esta historia. Un saludo.
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Un mes antes de mi despedida, después de treinta años en
el colegio, el CEIP Cuevas del Castillo cumplía cuarenta

Entre todos sumamos más de doscientos años de
docencia en el CEIP Cuevas del Castillo. Fue un
placer volver a reunirnos por su 40 aniversario

El día que se celebró mi jubilación, un 13 de diciembre de 2019, junto con compañeros. Este día y el de llamada para incorporarme a mi primera escuela, el 8 de octubre de 1984, fueron dos de los días más bonitos de mi vida

MARÍA ANTONIA SÁINZ-PARDO GÓMEZ
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F

ue un acierto y una suerte dedicarme a esta profesión. Desde muy jovencita supe que
quería ser maestra. Todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, todos
los caminos que he transitado los he decidido yo y he sido muy feliz en ellos. He
sido protagonista de mi vida, he cumplido sueños y he realizado proyectos apasionantes, pensando siempre en mejorar y en hacer cosas interesantes y atractivas para
mis alumnos y alumnas. Empecé a trabajar el 1 de septiembre de 1982 y me jubilé
el 29 de febrero de 2020.

“La alegría del alma forma los días más bellos de la vida en cualquier época que sea” (Sócrates)

Recuerdo con mucho cariño a todos mis alumnos y alumnas y a sus familias, desde los de mi
primer curso en 1982-83 hasta los de mi última tutoría en el cole en el que me jubilé, el CEIP
Juan de Herrera de Maliaño. A todos ellos y ellas los tengo muy presentes y ocupan un lugar
importante en mi vida; también a los alumnos y alumnas de prácticas y a mis compañeros y
compañeras de todos los colegios. ¡Algunos son excelentes amigos!
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado” (proverbio africano)

Siento nostalgia cuando recuerdo todas las escuelas y colegios en los que he trabajado: Empecé
estando “a disposición de la Dirección Provincial” durante el primer trimestre del curso 198283. Terminé ese curso en la Escuela Parroquial de Párvulos de Mioño. Fui maestra de 1º a
4º en la Escuela Graduada Mixta de Vega de Pas. También, en el CP Agustín Zancajo y en
CEIP Agustín Riancho de Alceda, en el Ramón Pelayo de Santander, en el José María Pereda
(Escuelas Verdes) de Santander y en el María Sanz de Sautuola de Santander; y, finalmente, en
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el CEIP Juan de Herrera de Maliaño, donde me jubilé.

En algunos centros he trabajado como maestra de Educación Compensatoria y en otros como
tutora de Educación Infantil, en EGB y en Educación Primaria.

Mi especialidad era Matemáticas y Ciencias; después hice Educación Infantil. Ya de más mayor,
estudié PT y AL; y, aunque nunca he ejercido como especialista en estas últimas, la verdad es
que me han sido muy útiles para trabajar mejor en el aula.
“La vida es un camino muy largo, algunas veces eres maestro y otras, alumno; maestro porque hay veces que te toca enseñar y alumno porque nunca dejas de aprender”

Siempre he tenido el convencimiento de que había que buscar fórmulas y desarrollar dinámicas de trabajo en el aula que fuesen motivadoras, que facilitasen la atención, el diálogo, el
encuentro, la reflexión, la opinión y la comunicación. Crear momentos y espacios donde cada
alumno o alumna se sintiese incluido, donde cada persona fuese reconocida y atendida en sus
necesidades. Una escuela abierta a la realidad de la sociedad y del mundo.

-El haber formado parte de los proyectos de Educación Compensatoria me ha ayudado a
mejorar tanto a nivel docente como personal. Empecé en EC en las llamadas Aulas Integradas
en Centros. Formábamos el equipo un profesor o profesora de Formación Profesional de la
especialidad de Agraria, porque nuestro taller era “Agricultura y jardinería”, y yo, que ejercía
como maestra. Trabajábamos con un grupo de quince alumnos y alumnas del Ciclo Superior
de EGB.

Recuerdo con mucha satisfacción y alegría aquel domingo en el que nos reunimos alumnos,
padres y nosotros (profes) para montar el primer invernadero en el Colegio Agustín Zancajo
de Alceda.
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Mi primer compañero fue José Carlos. Y aquí, en la foto, estoy con mi última compañera en EC, Begoña.
Arriba, con los grupos de 7º de EGB y sus tutores (Jorge y Paco)

-El viaje con los grupos de 8º de EGB a la Expo’92 de Sevilla: Ganamos los tres primeros premios del concurso de la Fundación Santa María. El tema era “La era de los descubrimientos”.
Desarrollamos tres trabajos: “El mundo antes del descubrimiento”, “El impacto del descubrimiento” y, en tercer lugar, uno en el que mis alumnos trabajaron sobre “El futuro”. Hicimos un
viaje a la Expo’92 maravilloso tanto para los alumnos y alumnas como para los profes.
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En la primera foto, estoy con las dos compañeras que hicieron los otros dos trabajos: Mª Jesús y Pilar

-Formar parte del equipo dinamizador del PAM (Plan Anual de Mejora) “Tú, yo, nosotros,
todos”, destinado a la mejora de la convivencia del centro en el CP José María Pereda de Santander, fue muy interesante. Se puso en marcha un proyecto para ayudar a los alumnos y darles
estrategias para responder adecuadamente a los problemas que se planteaban en sus relaciones
sociales. Trabajamos mucho y fuimos seleccionados entre los cincuenta mejores PAM (curso
97-98), y que fueron distinguidos con una importante dotación económica (un millón de pesetas) que nos permitió hacer actividades muy interesantes el curso siguiente, entre las que se
incluían talleres con las familias (costura y cocina).

-Coordinar el Proyecto Educativo Europeo Comenius I “Nosotros y las plantas” fue una experiencia,
y un trabajo, motivador e interesantísimo, tanto para los profesores como para nuestro alumnado. En
ese proyecto, debemos destacar una participación muy activa y cooperativa, con un gran intercambio
de ideas, de experiencias y de relación entre los diferentes centros (de Francia, Italia y España).
Empezamos en el José María Pereda de Santander en enero de 1998 y el curso 2000-01 concluimos el último año de trabajo en el María Sanz de Sautuola.
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Foto del encuentro de trabajo en Italia y visita preparatoria en Santander (centro coordinador).
Entrega de premio del PAM en Madrid. Con grupo de alumnos y alumnas de las llamadas “Escuelas Verdes”

-Coordinar el Plan de Interculturalidad en el CEIP María Sanz de Sautuola durante los cursos 2005 a 2008 fue otro trabajo del que estuve responsabilizada. Se realizó una propuesta de
actuación para atender a todos los alumnos y alumnas, profesorado y familias. En cada curso
escolar, centrábamos el trabajo en dos ámbitos:
1: Información, formación, reflexión e intercambios interculturales.

2: Aplicación y práctica docente centrada en la acogida y atención a los alumnos y alumnas y
sus familias y, en segundo lugar, la realización, presentación y exposición de “buenas prácticas
educativas promoviendo la educación intercultural”.

306

María Antonia Sáinz-Pardo Gómez / Vidas

Maestras 2020

Grupo de alumnos de mi tutoría. Resumen del libro leído por los profes Más allá del mar de arena.
En ponencias y presentación de experiencias. Los temas centrales de trabajo de cada curso

-Recuerdo los nervios y el temor de “no estar a la altura” la primera vez que me tocó formar parte de un tribunal de oposiciones, en concreto en el año 1993. Fue una experiencia
muy buena y aprendí mucho. Las siguientes veces también me seguía poniendo nerviosa. ¡No
mejoré con el tiempo!

También me pasaba cuando tenía que presentar experiencias o trabajos en jornadas educativas;
aunque en estos casos, un poco menos.
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Tribunal de oposiciones de 1993. Con Montse, Carmen, Ángel y Modes

-No me olvido de la participación en salidas, visitas, preparación de charlas, estancias en albergues, trabajos en equipos, inscripción en concursos, la tutorizacíon en la biblioteca a los más
pequeños, las celebraciones y los trabajos de las clases paralelas, las charlas de expertos y de
voluntarios sobre temas de actualidad… Ni me olvido de los alumnos y alumnas en prácticas,
de las excursiones de fin de curso y de las despedidas de los alumnos y alumnas de 6º en la playa.
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Con distintos grupos de tutoría en diferentes actividades y colegios. El grupo del centro ha sido mi última tutoría, de 5º
A. Y, abajo, estoy con mis compañeros, los tutores de 5º y 6º del curso 2019-20 (Alberto, María y Patricia)

-Recuerdo con cariño las graduaciones de 6º en las que los alumnos y alumnas cantaban o
tocaban las canciones que tanto me gustan.

“Solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar, solo sabes que la quieres cuando la dejas
marchar.” (Passenger, Let her go)
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Graduaciones de los grupos de 6º en La Vidriera. Despedida de otros grupos de 6º en el colegio

-Las convivencias de semana y días en Viérnoles, en El Escorial para visitar Madrid, las estancias en Potes, en Cabañes, en Polientes…
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Fotos con distintos grupos y compañeros en Viérnoles, Polientes y Cabañes (con Balbi, Carmen, Alberto y Conchi)

-La participación en actividades de la Fundación Botín o de la UNESCO y en concursos sobre
Patrimonio Nacional, que nos han proporcionado experiencias y premios muy interesantes.

311

Vidas Maestras 2020 / María Antonia Sáinz-Pardo Gómez

Premios sobre arte rupestre: con Juan M. -EMA de Camargo-, Miriam, Pedro -director-, Ángel Morillas y Balbi.
Patrimonio Nacional, en El Pardo, con mis alumnas Adriana y Lara y las compañeras Isabel y Balbi

Ha sido un placer trabajar y caminar junto a vosotros y vosotras durante todos estos años. El
camino ha sido mi vida. He tenido la suerte de encontrar a muchas personas con las que he
compartido cosas, de las que he aprendido y que me han enriquecido.

La “maleta viajera de buenos recuerdos” de estos treinta y siete años y medio de servicio pesa
mucho; la de los regulares o malos, apenas nada, está prácticamente vacía.

En este “alto en el viaje” (este difícil 2020) termino con una frase que siempre me ha resultado
muy motivadora: “Tres cosas aún conservamos del paraíso, las estrellas, las flores y los niños.”
(Dante Alighieri)
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La foto de la escalinata es del día de mi jubilación.
Los compañeros y compañeras prepararon una fiesta muy emotiva y entrañable
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M

A mi mujer y a mi hija
por estar a mi lado en los buenos y malos momentos

e hice “maestro” siendo muy pequeño, en la escuela de Comillas, cuando
apenas contaba con ocho años y aquel maestro de León, don Antonio, me
ponía a leer con otros niños de la clase. Mis mejores recuerdos de esa época
viajan encima de aquellos viejos pupitres de madera con un agujero en la
esquina donde se encastraba el tintero blanco de porcelana y que don Clementino nos dejaba usar una vez por semana. El plumín bien agarrado, con pasión y pulso para
así evitar el borrón.
Con las cuentas tirábamos de pizarra de mano y pizarrín. A la hora de borrar, a falta de trapo,
estirábamos la manga del jersey y a restregar se ha dicho. Llegado el mes de junio tocaba lijado
y barnizado de mesas. Para lijar usábamos al principio trozos de cristal y posteriormente lija.
También en junio el maestro seleccionaba a los alumnos que se presentaban al “examen de
ingreso”. Así fue como un buen día me vi en el patio del Instituto Marqués de Santillana de
Torrelavega dispuesto a pasar la prueba. Días después, estaba ayudando a mis padres en la
huerta cuando vimos acercarse a don Clementino agitando un papel. En él se decía que había
aprobado el examen de ingreso y que había obtenido una beca para estudiar bachiller. Esa
forma de darnos la noticia se convertiría, con el paso del tiempo, en algo trascendente y ejemplo
de gran magisterio.
Es septiembre de 1966 y me veo con la maleta en el Colegio de los Salesianos de Santander.
Fueron seis años duros, de voluntario encierro, en un internado carente de cariño y sobrado
de misas y represión. Terminada la reválida de 6º de bachiller, rompí aquellas ligaduras y me
matriculé de COU en el Instituto José M.ª Pereda de Santander. Siempre recordaré con cariño
a Alicia, la profesora de Francés, que me recomendó la lectura de la novela Bonjour Tristesse, de
la autora francesa Françoise Sagan. Había suspendido Francés en la primera evaluación y fue
la manera de superarlo.
Luego llegarían tres intensos años en la Escuela de Magisterio de Santander. Fueron tiempos
de mucho trabajo, colaboración y compañerismo. El último curso se distinguió por organizar-
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nos de forma que todos dispusiéramos de los mismos apuntes. La eficacia del sistema fue tan
alta que nuestro profesor de Ciencias, Francisco Ramos, nos confesó que nunca había tenido
una promoción con un grado tan alto de aprobados.
El panorama sociopolítico de la época es tenso y los estudiantes nos vemos envueltos en asambleas, protestas e incertidumbre y se vive con intensidad la muerte de Franco en 1975. Es junio
de 1976 y finalizo los estudios de diplomatura en la especialidad de Ciencias. Ingreso en el
cuerpo por medio del sistema de acceso directo, vigente en aquel tiempo.

Estamos en 1978 y, tras cumplir el servicio militar, me incorporé, como provisional, un 14 de
abril de ese año al CP Calvo Sotelo de Astillero. Estuve el resto de ese curso realizando funciones de apoyo a la dirección y en el curso siguiente me estreno con un Primero de cuarenta
Cantando con alumnos del Colegio de Comillas en un festival de Navidad
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chavales. Eché mano de los cuentos, la guitarra y la fuerza de la juventud. Colaboré en viajes de
estudio y en actividades culturales del centro.
Al año siguiente, me destinan al CP Eugenio Perojo de Liérganes y también para impartir clase
en Primero. Aprendí de mis compañeros a trabajar en equipo y a sacar partido de las reuniones
de claustro. Era la época de las fichas impresas con las ingeniosas multicopistas de alcohol.
En estos primeros años de docencia participé, junto a cientos de compañeros, en demandas
de mejoras laborales, mayor oferta pública de plazas en un concurso único, sin diferenciar por
razón de sexos. Asambleas, comunicados a la prensa, encierros, manifestaciones en Madrid ante
el Ministerio de Educación, resumen esa actuación.
En el curso de 1980-81 tengo la suerte de obtener plaza provisional en el CP de Comillas, mi
pueblo. Volvía a pisar los mismos pasillos y aulas que me vieron crecer siendo yo un mocoso de
apenas cinco años. Me vienen a la memoria las primeras cartillas con sor María y sor Fátima,
las monjas que me enseñaron a leer. Buenas mujeres.
En Comillas mantuve una estrecha colaboración con el resto del equipo de la Tercera Etapa
de EGB. El colegio se balanceaba en un perfecto equilibrio entre los maestros de ideas más
conservadoras y los “novatos” que acabábamos de llegar y que pensábamos cambiar el mundo. El
golpe del 23 de febrero propició muchos debates en clase y fue el punto de partida para crear
un clima de confianza y acercamiento entre todo el colectivo. Tal es así que nos aventuramos a
realizar un viaje fin de curso desafiante, pues lo realizamos en tren, con las tiendas de campaña
y el camping gas, hasta Motril.
Llegaría el curso 1981-82 y obtuve destino como propietario definitivo en el CP Manuel Llano
de Terán (Cabuérniga), donde permanecí durante diecinueve intensos años, duros a veces, pero
inigualables. Once de ellos estuve como director, diez de forma consecutiva entre 1990 y 2000.
Allí aprendí a amar la naturaleza y exprimirla sabiamente para usarla como recurso en el aula.
Intenté ser agradecido con lo que me ofrecía ese entorno y por ese motivo diseñé dos proyectos
de educación ambiental que fueron presentados y aprobados en concursos a escala nacional. El
primero tuvo como fin la recuperación de la castañera centenaria de Terán que se encuentra a
la entrada del centro. Adornaba la entrada a la castañera el espectacular semblante del mítico
“Cuatro Patas”, acompañado a pocos metros por el desgarbado “Duende”. El árbol se convirtió
en protagonista de nuestra vida escolar y por ello se pasó a celebrar el Día del árbol con plantaciones de especies autóctonas en los montes del valle. Acompañábamos los crujidos del azadón
con las letras de la canción del árbol que nos enseñó una viejuca de Ruente. Ella la cantaba en
la escuela a principios del siglo XX y decía así: “Cantemos al árbol que voy a plantar; si Dios le
protege de lumbre y de viento salud y riqueza dará…”.
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Otra de mis grandes satisfacciones la obtuve con la puesta en marcha del laboratorio de ciencias, donde aprendíamos los secretos de la luz, el electromagnetismo, la fotografía… Con operadores totalmente artesanales, diseñamos dispositivos y máquinas que nos permitían entender
muchos principios de la ciencia.

Durante ese tiempo amplié mi formación y cursé estudios de música de Grado Elemental de
piano en el conservatorio de Torrelavega. Me integré en numerosos grupos de trabajo y seminarios en los CEP de Torrelavega y de Santander, para la actualización en Ciencias y Tecnología.
En 1998 llevamos a cabo una importante labor de investigación con motivo del centenario del
nacimiento de Manuel Llano. Desplegamos toda nuestra imaginación e ingenio para dar vida
al libro Cabuérniga, conservando las raíces, que da un repaso a las costumbres, folklore y etnografía del valle. Aquella investigación en la que participaron padres, alumnos y profesores favoreció
la recolección de gran cantidad de materiales con los que se creó un aula etnográfica, la primera
de Cantabria de un centro educativo.

Todo ello vio la luz durante una intensa Semana Cultural que se programó al efecto y que se
recogió en un CD interactivo titulado Centenario Manuel Llano, Homenaje. Una copia del CD
fue distribuido a todos los centros educativos de la región al haberlo presentado como Proyecto
de Innovación Educativa.
Contraportada y portada del CD “Centenario Manuel Llano, Homenaje”
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En el año 2000 obtuve plaza en el CP Fernando de los Ríos de Astillero; regresaba de nuevo
veintidós años después a mi primer y último colegio. Unos primeros años en el Primer Ciclo
y posteriormente, tras ser nombrado secretario, impartí Matemáticas y Ciencias en el Tercer
Ciclo. En ese tiempo llevé a cabo una profunda formación en las nuevas tecnologías y ello me
permitió coordinar varios Proyectos de Innovación relacionados con las TIC.
En septiembre de 2011 me incorporé como asesor técnico en la UTIE de la Consejería de
Educación. Estábamos al frente de la web oficial (Educantabria) y del desarrollo del Portal
Educativo que cobija las webs de los centros. Era un trabajo de continua comunicación con el
profesorado para su asesoramiento en las diferentes aplicaciones relacionadas con las TIC. En
ese tiempo se incorporaron gran parte de las aplicaciones de la plataforma Office 365. Fueron
ocho años de grandes desafíos por lo que suponía la actualización constante en las nuevas
tecnologías. Por encima de todo destaco el clima de compañerismo y colaboración con los
integrantes de la Unidad.

Quise que mi despedida como maestro fuera en el Colegio Fernando de los Ríos y así un 2 de
septiembre de 2019, tras asistir al claustro inicial de curso, dije adiós para siempre a las aulas.
Gracias a todos los compañeros y alumnos, con los que tuve la oportunidad de trabajar, por permitirme ejercer la profesión más bonita del mundo. Gracias a don Clementino, por el ejemplo
recibido. Y en el corazón, mi mejor maestro, mi padre, por confiar siempre en mí.

Realizando un sencillo experimento en el laboratorio con alumnos de 2º de Primaria de Astillero
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A

(CAP) y opositar.

pesar de pertenecer a una familia en la que los padres profesaban la docencia,
siempre quise dedicarme a la investigación, al trabajo de laboratorio. Terminé la carrera de Ciencias Químicas en junio de 1979.
Sin embargo, aquella idea de juventud se fue difuminando y cobraron fuerza
otras: dar alguna clase, conseguir el Certificado de Aptitud Pedagógica

Tras presentar en diferentes colegios de Santander la solicitud de un puesto de trabajo, se me
brindó la oportunidad de impartir clase de Biología al grupo de Ciencias del COU del Colegio
María Auxiliadora. Era poquita cosa laboralmente hablando y se trataba de una materia exigente para una novata, así que dudé, pero finalmente acepté.

El alumnado del colegio todavía estaba formado únicamente por varones y yo era su única profesora. Siempre me sentí bien considerada y acogida, tanto por los aprendices de Biología como
por los compañeros. Fue una experiencia docente que recuerdo con el cariño de los principios.
Pasaron unas decenas de chicos por aquella clase a lo largo de los cinco cursos que permanecí
en el centro, en los que me fui dando cuenta de que aquel trabajo también llevaba consigo la
necesidad de hacer investigación y experimentar.
Algunos de aquellos alumnos hoy serán médicos de prestigio y otros habrán conducido sus
vidas por otros derroteros, como la propia educación. Uno de ellos fue destinado a mi colegio
en el curso 90-91 y, hace pocos cursos, otro ha sido el inspector asignado a mi último centro.

Los institutos de Bachillerato no ofertaban plazas y las oposiciones esperadas no se convocaban, solamente lo hacían las restringidas a los profesores interinos que habían tenido la suerte
de encontrar plazas libres cuando fueron a buscar la suya.
Pasaba el tiempo. La familia crecía. ¿Por qué no participar en el concurso oposición convocado
en 1983 para acceder al Cuerpo de Profesores de EGB? Cumplía los requisitos para poder
hacerlo y, dado que el papá del niño y medio ya era propietario definitivo en un colegio de
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Santander, no era mala idea que la mamá también lo consiguiera haciendo uso del derecho de
consorte que en aquellos tiempos teníamos. Dicho y hecho. Fui nombrada profesora de EGB
(área de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza) un año más tarde. Renuncié al puesto provisional al que tenía derecho en aquel 83-84 para atender a nuestro segundo hijo recién nacido.
Llegó el curso 84-85 y se me adjudica como destino provisional el Colegio María Blanchard de
Santander. Allí di clase de Inglés a los seis grupos del Ciclo Superior y fui tutora de un grupo
de 7º al que daba clase de Ciencias. La labor era, como se puede suponer, bastante diferente a la
desempeñada en el COU. Recuerdo aquellas tardes con los numerosos grupos de 8º en los que
había un buen número de alumnos a los que el inglés “no se les daba bien”, pero eran duchos
en revolver y buscar la manera de pasar la tarde a su manera. Tocaba desplegar las estrategias
aprendidas (o no) con las que el profesor debe hacerse con el grupo. No era tarea fácil, pero creo
que este curso me proporcionó la oportunidad de ir forjando mi personalidad como docente en
este tramo de la educación obligatoria.

Con los alumnos de mi primera tutoría del Colegio María Blanchard durante una visita a La Lora y Valderredible (1985)
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1987: Alerta se hace eco de nuestra actividad en el CEP

En el siguiente curso, ya obtuve plaza definitiva
en el Colegio Quinta Porrúa, permaneciendo
en él tres años, impartiendo Matemáticas y
Ciencias en los grupos A de 6º, 7º y 8º. De los
B se ocupaba mi compañero Félix. A su clase
se entraba a través de la mía, así que fue una
suerte que congeniáramos desde el principio.
Él con unos pocos años más de experiencia me
infundía seguridad. Muchas horas de clase en
aquel último piso y muchos buenos recuerdos
de los compañeros, de los recreos en la pista
del barrio, del viaje fin de EGB a Cataluña con
Félix y Delfina, profesora de Ciencias Sociales,
en abril de 1987, de los talleres de Pretecnología, de la constitución del primer Consejo
Escolar y, claro, de tantos alumnos...
Esta época me evoca los primeros cursos en
el Centro de Profesores. Definitivamente la
profesión me iba ganando y había mucho que
aprender. Diríamos que el estímulo educativo
allí se potenciaba y que el contacto con colegas
apasionados enriquecía y animaba la acción en
el aula en los diversos aspectos.

Los compañeros del García Barredo despiden a los que
nos vamos a los IES (1996)

Intercambio del IES Las Llamas con el Instituto
de Lohmar (Alemania) en 2007
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En el curso 88-89 obtengo plaza mediante
concursillo en el colegio de la Avda. de los
Castros de Santander (más tarde obtendría la
denominación de Dionisio García Barredo).
Me costó tomar la decisión de cambiar, pero
me atraía el hecho de ir a un centro de nueva
creación, así que me incorporé en su segundo
año de funcionamiento, al igual que lo hizo la
mayor parte del claustro que también obtenía
plaza definitiva en él.
El ambiente era muy diferente al del Quinta
Porrúa. Aquí todo estaba por discutir, decidir
y organizar. Se elaboraron proyectos (Huerto
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Escolar, Tecnología Básica Compensatoria...),
se solicitaron programas (Integración y Orientación) y trascurrió un curso con mucha participación en los claustros, pero con ninguna a
la hora de presentar candidatura para hacerse
cargo de la Dirección del centro en la convocatoria del mes de abril.

Una mañana del mes de junio, recibo una carta
de la Dirección Provincial en la que se me notifica el nombramiento como directora a partir
del 1 de julio de 1989 por el periodo de un año.
Acudo a la sede de la calle Vargas para intentar
eludir el honor, pero no lo consigo. Así que me
dispongo a formar equipo y lo hago gracias a
la aceptación de dos magníficos compañeros,
Carmelo y Pilar. Funcionamos como un verdadero equipo que se esforzó por pilotar el rumbo
del colegio de la mejor manera posible. 460
alumnos, puesta en funcionamiento del edificio construido al norte para Preescolar y del
Proyecto de Tecnología Básica Compensatoria.
En aquel curso se determina que, a partir del
siguiente, el centro desarrollará el Programa de
Integración de alumnos con discapacidad auditiva.
En el curso 90-91 continúa el mismo equipo,
ya que vuelve a no haber candidatura alguna.
La puesta en marcha del Programa de Integración fue complicada en el primer trimestre. Me
llegó la hora de dar a luz a mi tercera hija, por
lo que tuve que hacer mutis desde noviembre
hasta fin de marzo. Al reincorporarme presento mi candidatura a la dirección del centro,
obtengo el apoyo y soy nombrada para el trienio que contemplaba la ley, que se prolongaría
en el siguiente al volver a presentarme con mi

En Salisbury, durante un viaje estudios
con 2º de Bachillerato en 2010

Con los alumnos de 1º de ESO en el
Parque Nacional de los Picos de Europa (2017)
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equipo a la reelección. Se implanta progresivamente la LOGSE, y con ella la Educación Artística (mi hermana accede a esa plaza en el curso 92-93) y la escolarización de los niños de 3
años, se pone en funcionamiento el comedor escolar...
En todos esos cursos conté con el buen hacer de los sucesivos equipos que formamos y que
debieron ir cambiando por necesidades de servicio de sus integrantes. A los ya citados, se añadieron Carmen P., Estela y Carmen D.
Siempre me he sentido atraída por participar en la vida del centro, por sentirme una pieza, aun
pequeña, del engranaje que es necesario para el enriquecimiento mutuo y el éxito del proceso
educativo. Sin embargo, el trabajo dentro del aula para mí ha sido irremplazable y durante los
años de dirección las horas de clase de Mates y Ciencias suponían la liberación del teléfono, del
despacho y de los problemas, además de seguir constituyendo la esencia, el núcleo de mi labor.
En 1996 llega el momento de la implantación generalizada de la Educación Secundaria Obligatoria, de modo que de los centros de Primaria desaparece la franja de 12-14 años. Con pena
por dejar atrás el colegio y a los compañeros, me decido por la opción, que se nos daba a los
Maestros que estábamos adscritos a las distintas especialidades en el Ciclo Superior, de pasar
a un instituto para seguir impartiendo clase a este alumnado. Obtuve plaza en el IES Las Llamas, siendo adscrita al Departamento de Ciencias Naturales para impartir las Ciencias de la
Naturaleza de 1º y 2º. Pilar seguiría conmigo, pues obtiene también en ese centro la plaza de
Matemáticas.
Allí he permanecido los últimos veinticuatro cursos. Durante los cuatro primeros seguimos
en las instalaciones del García Barredo convertido en extensión del IES y a partir del curso
2000-01 ya se nos acoge en el edificio de Vega Lamera. Tutora la mayoría de los cursos, una de
las labores más exigentes en esta etapa del sistema educativo, organizadora de las actividades
complementarias y extraescolares durante varios...
¿El balance? Positivo, sin duda. El instituto ha sido como una segunda casa. Me he sentido a
gusto. Claro que a las 14:30 acababa cansada, pero al día siguiente las fuerzas renovadas y vuelta
a empezar. Las clases, aunque se repetían, no eran iguales. Tanto que compartir, que mostrar,
que descubrir...
Tantos recuerdos se agolpan... Tantos compañeros que han pasado por nuestro departamento
y por el resto, tantos alumnos, tantas actividades, tantos buenos momentos... No quiero parecer
de azúcar. También ha habido algunos malos, pero es bueno acabar de olvidarlos.
El final del último curso ha sido triste. Es verdad que me ha dado la oportunidad de experimentar una nueva forma de enseñanza, pero no es comparable con la presencial.
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Y, por último, decir adiós a las aulas y a los patios vacíos, sin alumnos, sin compañeros, ha sido
duro. Nunca Marisa, compañera del departamento, y yo pensamos acabar así, pero es lo que
tiene la vida, que nunca sabes...

Al hilo de lo que mencionaba al principio de este relato, decir que, en 1991, Conchita, mi
madre, concluyó su actividad docente en el colegio Ramón Pelayo porque le llegó la edad de
jubilación. Mi padre, Arturo, lo había hecho seis años antes por el mismo motivo en el Colegio
Numancia.

Abril de 2020: Mañana de clase en casa
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Ellos, sin querer, nos marcaron con la afición, con la pasión con que vivían su trabajo. Nunca
nos insinuaron que siguiéramos tras sus huellas, pero los cuatro hermanos hemos llegado a la
docencia, aunque haya sido por distintos caminos. Ahora me retiro con Jose y me seguirá el
resto cuando felizmente les vaya llegando el momento. Curiosamente, nuestros tres hijos también comparten profesión y nuestros nietos nos permitirán seguir ejerciendo.

Yo no quería ser maestra, pero o es la genética, o algo en la leche o en la sopa nos causó el
hechizo. Volvería a repetir porque ha sido para mí la profesión más bonita del mundo.

Julio de 2020: Comienza una nueva etapa
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EL RELOJ DE SOL DE ATAÚLFO ARGENTA

omo un bonito trabajo, totalmente vigente, de mi paso por la enseñanza, se me
ocurre hablaros de un relieve de cerámica refractaria hecho con los alumnos que
regalamos en 2013 al Conservatorio Profesional Ataúlfo Argenta de Santander,
a raíz del centenario del nacimiento de nuestro mejor director de orquesta.

Se trata de un relieve de formato vertical que, junto a las inscripciones correspondientes, está protagonizado por una figura alegórica de mujer, vuelta de espaldas y con una
batuta en las manos, con la característica separación de los meñiques del afamado maestro.

Está frente a un fondo azul de cristal con montañas y agua, en actitud de dirigir una especie de
“orquesta cantábrica”. A sus pies hay una gran “A” mayúscula.

El relieve también incluye un reloj de sol cuyo cuadrante semicircular, en vez de los doce
números, tiene una partitura compuesta ex profeso por mi hija mayor, Helena Sobrino Obeid,
cuando estaba haciendo estudios superiores de piano. Se trata de una pieza de doce compases
titulada “Swing-Sun”.
El relieve lo realicé en el Instituto José del Campo de Ampuero (donde he trabajado casi un
cuarto de siglo; allí disponíamos de un taller de cerámica y he dejado otras cosas artísticas que
podéis visitar) con alumnos de 4º de Diversificación. Conté con la colaboración de los profesores Enrique Ortega (Astronomía), Elena Duque (Música), Miguel Borrego (Soldadura) y
Marga Fernández (directora).
Este trabajo se pudo llevar a término gracias al apoyo y la paciencia de Marga y del entonces
director de ese conservatorio, el pianista Javier Laboreo, que fue profesor de Helena.

El reloj de sol está instalado en la fachada sur de la antigua casa del guardés de la Finca Altamira, donde se halla el actual salón de actos del Conservatorio Profesional Ataúlfo Argenta,
para recreo de todo aquel que pasee por allí y levante un poco la vista.
Los que queráis más información podéis entrar en mi blog https://santiagosobrino.es/blog/,
donde hay un enlace a un video explicativo.
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El alumno Josemi Landera repasando la arcilla. Se aprecia el esviaje del cuadrante
solar, ajustado a la orientación sur de la casa del guardés de la Finca Altamira

Partitura manuscrita “Swing-Sun” de Helena Sobrino Obeid,
dentro del cuadrante del reloj de sol
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La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santander, Virginia Lavín, inaugura en enero de 2014 el Reloj de Sol de
Ataúlfo Argenta, ante la mirada de Marga Fernández, Santiago Sobrino, el concejal de Cultura y Javier Laboreo
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JUANA TIRADO VILLALBA
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BUENOS RECUERDOS

engo innumerables recuerdos; la mayoría, buenos o muy buenos. Es lo que tiene más
de cuarenta años de profesión.

Desde que me jubilé, el pasado mes de julio, esos recuerdos están ahí, un tanto
revueltos en mi mente, surgiendo cuando menos lo espero. Unas veces me producen cierta
desazón porque desearía poder dar marcha atrás y rectificar muchas cosas; otras veces son gratos, apacibles... y me hacen sentir que valió la pena.
Es muy difícil ordenar tantas vivencias y, mucho más, resumirlas. Pero hacer balance es inevitable; aunque dé pereza, aunque a veces duela.
Por un lado, sé que puse mi mayor empeño en lo que hice; pero, por otro, sé que descuidé algunas cosas importantes.
Si pudiera empezar de nuevo, dedicaría más tiempo a hablar con cada uno de mis alumnos,
a conocer más de sus vidas, a charlar de sus cosas en los pasillos, a mirarlos más a los ojos y
escuchar sus inquietudes e ilusiones. Me esforzaría más por encontrar lo mejor de cada uno
y hacerles saber que todos tenemos mucho bueno que ofrecer. Seguro que no habría podido
solucionar sus problemas, pero les habría hecho más llevadero el día a día y, en muchos casos,
les habría hecho sentirse únicos e importantes. En resumen, lo “urgente” me impidió a veces
atender a lo “importante”.
Me pesa no haber relativizado más; haber dado tanta importancia a errores intrascendentes,
haber “sufrido” inútilmente por cosas que al final no tienen importancia... y a cambio perderme
más risas, más momentos relajados... Me pesa no haber quitado “hierro” a las situaciones tensas
y no haber cultivado más el humor y el amor para resolverlas. Como en tantos otros aspectos
de la vida, ¡qué pena haber aprendido tan tarde!
Pero, así y todo, me siento razonablemente satisfecha y, sobre todo, afortunada, pues pude
impartir todo ese tiempo mi asignatura favorita, la Lengua castellana, en lo que fue 7º y 8º
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de EGB y después 1º y 2º de ESO. Mi gusto por la enseñanza no decayó en
ningún momento, ni con el paso de los años, porque cada día ponía ilusiones nuevas en mi tarea. Mis horas de clase se pasaban en un suspiro;
miraba el reloj deseando que no pasara el tiempo tan rápido. Y
puedo decir que algunas veces, cuando tocaba la campana de
final de clase, los propios alumnos decían en voz alta: “¿ya?”.
Escuchar esto era un regalo.
Sé que muchos de mis antiguos alumnos y alumnas me
recuerdan con cariño. Muchas veces son ellos mismos
lo que me ven por la calle y se paran a saludarme. En
algún caso no recuerdo sus nombres a la primera
(¡han sido tantos…!), pero percibo afecto en sus
palabras y en su sonrisa. Algunos me agradecen
la afición por la lectura que tanto traté de inculcarles y eso tal vez sea el mejor de mis logros.
Recuerdan con mucho agrado los momentos
más lúdicos y creativos de mis clases de Lengua. Y es que en medio de los aspectos más
áridos de la materia hicimos también muchas
cosas divertidas: juegos de vocabulario, cuentos,
poemas, refranes... Recopilábamos todo esto en
preciosos álbumes que ellos ilustraban y que yo
conservo como verdaderos tesoros. Preparamos concursos, programas de radio escolar,
escenificamos obritas teatrales, romances...
Con todo esto, lo pasábamos en grande. Yo,
seguro; y ellos, quiero creer que también.
He disfrutado enormemente y, además,
he tenido mucha suerte porque logré
mantener un buen clima de convivencia
en clase. Conseguí que me respetaran
siempre, tal vez porque yo también los
traté con respeto; incluso con alumnos
“complicados” me las arreglé para tenerlos de mi parte e involucrarlos al menos un
poquito en las clases.
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Por todo ello y a pesar de mis “pesares” tengo en este momento de mi vida una razonable sensación del deber cumplido.

Doy las gracias a todo mi alumnado porque dieron sentido a mi vida profesional; a los compañeros y compañeras maravillosos que tanto me ayudaron y cuya amistad en algunos casos
conservo y disfruto. Y a todos les pido perdón por mis errores.

Y quiero acabar con una especial mención a las Hijas de la Caridad, titulares del centro donde
trabajé todos estos años, el Colegio San José de Santander. Siempre fueron consecuentes con
sus principios en favor de los más necesitados. Admiro su entrega y su fe en un proyecto educativo basado en los valores cristianos. Es un orgullo haber colaborado con ellas en ese empeño.
Me enseñaron muchas cosas y convivimos en un ambiente de respeto, afecto y colaboración.

¡GRACIAS!
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de setiembre de 1982 - 2 de setiembre de 2019. En ese marco cronológico se ha pintado
el cuadro de mi vida profesional dedicada al magisterio. Treinta y siete años de enseñanza.

Ni por asomo imaginó ese futuro aquel niño que con diez años salía de un pueblecito
cántabro para, cargado con el colchón en la baca del autobús, dirigirse a un colegio de la
capital donde pasaría siete años interno y dar así un giro copernicano a su infancia.
Mis primeros años de vida se circunscriben a los confines de Carriazo, en Ribamontán al Mar
(entonces no tan conocido en los círculos económicos madrileños como es el caso actual). A
finales de los sesenta no dejaba de ser la pequeña aldea en la que crecí en un sencillo hogar y
disfrutando una feliz niñez. No olvidaré jamás aquel maestro -don Jovino Gutiérrez- que convenció a mis humildes padres para llevarme a estudiar a la capital de la provincia. Él se encargó
de presentarme para obtener beca al examen que se celebraba en el Colegio Ramón Pelayo
(más o menos como el sistema actual).
¡Cuántos esfuerzos y penurias por parte de aquel matrimonio que había perdido un hijo en el
mar y que me dotaron con el mismo nombre! Dignidad y encomiable labor de aquellos maestros que desempeñaban un papel fundamental en la vida de los pueblos realizando múltiples
funciones y siendo el alma cultural del lugar.

Tras los seis cursos de Bachillerato (Elemental y Superior, con las respectivas reválidas) y el
COU, llegó el momento de escoger carrera. Mis gustos, intereses y emociones se decantaban
hacia Historia, pero era necesario desplazarse a Valladolid o Salamanca y el muro económico
alcanzaba una altitud considerable, con lo cual opté por Magisterio en Santander. Esa espinita
logré arrancármela posteriormente realizando la licenciatura de Historia por la UNED, no sin
arduos esfuerzos y duros sacrificios, robando muchas horas a Morfeo.
No puedo decir que mi arribada al magisterio estuviese decidida por la vocación. Tras haber
prestado el servicio militar como alférez, logré aprobar la anhelada oposición; y eso fue determinante, puesto que mi futuro no pasaba por ceñirse a la labor ganadera en el pueblo.
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He leído muchas biografías de compañeros que me han precedido en el paso a la jubilación y
ha recorrido por mi interior una cierta dosis de “inferioridad”, pues mi trayectoria profesional
no está llena de charlas, seminarios, ponencias, cursos, congresos… Simple y llanamente he
intentado ser MAESTRO, procurando ser fiel a esa maravillosa palabra para transmitir a mis
alumnos ciertos valores tan poco practicados en esta sociedad y escasamente considerados:
respeto / esfuerzo / convivencia / altruismo / deberes / valor de la palabra (tan en desuso hoy
en día donde impera el viejo adagio de “haced lo que yo diga, no lo que yo haga”). Todo ello,
a pesar de tantas y tantas disposiciones, decretos, leyes u órdenes. Siempre me inculcaron que
todo derecho se correspondía con un deber y actualmente la página de los deberes se simboliza
con el conjunto vacío.
Treinta y siete años. Siete leyes en la enseñanza y ni un PACTO EDUCATIVO entre todos
los sectores educativos. Pacto que ha brillado por su ausencia y que creo firmemente es el primer paso para lograr una mejora en la educación y así tratar de suprimir la impronta que cada
gobierno de turno intenta plasmar en el legado educativo.

Mi trayectoria profesional no ha sido excesivamente variopinta: bautismo profesional en el CP
Marqués de Valdecilla en Valdecilla para continuar en el CP Trasmiera de Hoz de Anero y el
CP Príncipe de Asturias de Ramales, donde un grupo de jóvenes y entusiastas maestros logró
hacer de la semana lectiva un período gratificante que se prolongaba fuera del horario escolar:
logramos ser campeones de Cantabria de fútbol escolar. No puedo olvidar aquellos sábados
saliendo a las seis de la mañana desde Carriazo para ir recogiendo chavales por los pueblos del
Asón e ir a jugar los partidos a Santander.
Desde el 1 de setiembre de 1985 mi labor educativa ha estado vinculada al CP Macías Picavea
de Santoña, localidad a la que mi destino estaba ligado, pues no en vano pasé mis vacaciones
adolescentes veraniegas, amén de fiestas, trabajando de camarero en el bar de mi hermana (solo
quedaba esa opción o trabajar con las vacas; más o menos como ahora).

Han sido treinta y cuatro cursos en el mismo centro desempeñando durante tres décadas el
puesto de secretario. Un período de tiempo en el que gratos recuerdos y momentos felices
han quedado fijados en mi mente y mi corazón. Los primeros años ejercí en el Ciclo Inicial
siendo el tutor de los dos primeros niños en silla de ruedas dentro del proyecto de integración
y a los que debíamos subir a la primera planta sin ascensor (inolvidable aquella salida al monte
Buciero con las sillas de ruedas). Ahí he de nombrar a mi compañero Gustavo, con el que formé
un auténtico tándem durante varios cursos.

Tras unos años con Pedagogía Terapéutica (gracias, Isabel), mi labor profesional se ha desarrollado en el Tercer Ciclo. En mi maleta afectiva y memorística permanecerán siempre las salidas
por Cantabria, el PIN, el Centro Ambiental de Polientes, las marchas a pie y en bici, tantas y
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tantas actividades que sería muy exhaustivo enumerar, así como todas las experiencias y convivencias compartidas con todos los compañeros que a lo largo de mi vida me han demostrado
una auténtica amistad, sobre todo en los momentos duros del camino. Como bien dice Delibes,
en esta vida valen más los amigos que los títulos. Ellos y ellas bien los saben.
Tantos cursos académicos en el mismo centro permiten observar, vivir y sentir muchas sensaciones. La convivencia no es fácil: los intereses personales y egoístas de algunos, en ocasiones,
suponen un grave quebranto para el devenir general. Siendo sincero y realista, he de hacer constar que el claustro siempre miró hacia delante teniendo la gran suerte de contar con la dirección
de dos excelentes profesionales como Raúl Gil (RIP) y Óscar Zamorano que desarrollaron
una encomiable labor sabiendo desempeñar y dirigir los derroteros de la nave del Picavea con
criterio y gobernabilidad, dotando al centro de infraestructuras y medios adecuados a las épocas cambiantes de la enseñanza. Para ambos, mi más sincera gratitud por haber mantenido su
confianza en mi persona.
Para cerrar la trayectoria profesional, una sincera reflexión. Todos somos conscientes de la
enorme transcendencia e importancia de la labor educativa. Pero, viendo los últimos acontecimientos y el surrealismo de jóvenes gritando “libertad”, no puedo dejar de preguntarme qué
está fallando en nuestra sociedad: ¿el sistema educativo?, ¿los maestros?, ¿los profesores? Bien
es cierto que por un garbanzo no se puede estropear el cocido, pero resulta meridianamente
claro que el buenismo y la falta de esfuerzo que se ha apoderado de la enseñanza (pasar con suspensos) están provocando una cada vez más clara frustración en nuestros jóvenes que se traduce
en la escasa capacidad para enfrentarse a los duros envites que ofrece la vida y a las dificultades
para manejar el capote ante las adversidades. Dicho queda.

La labor de maestro no queda encerrada en los límites de la enseñanza. En mi caso concreto,
resido en mi pueblo de la infancia y allí he intentado prolongar esta labor de servicio y dedicación al interés general. Durante tres décadas he desempeñado el puesto de secretario de la Junta
Vecinal programando y realizando durante el verano las fiestas locales, torneos de bolos, fútbol
sala, tiro al plato y hasta de tenis de mesa en varias ediciones. Desde hace más de cuarenta años
conseguimos que las marzas sigan sonando la última noche de febrero por todas las casas del
pueblo. Pero el hecho del que me siento más orgulloso es haber contribuido a lograr que la
cabalgata de Reyes, celebrada ininterrumpidamente desde 1966, haya sido declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional como broche de oro a una actividad que cada principio de año logra
unir los ánimos y la ilusión de las gentes de los pueblos de Castanedo, Carriazo y Galizano.
No puedo finalizar este repaso a la trayectoria vital sin hacer referencia a la tercera parte que
completa la esfera de mi vida: mi FAMILIA. Y en ella debo resaltar especialmente a mi esposa
que con su sacrificio, humildad y tenacidad ha actuado como sólida cimentación de nuestra

340

José Ramón Vejo Zubillaga / Vidas

Maestras 2020

convivencia. En numerosas ocasiones los esfuerzos y los sacrificios han sido titánicos para
poder dar, desde la lejanía a la capital, la formación universitaria y deportiva precisa a los tres
hijos fruto de nuestro matrimonio. Todo esfuerzo tiene su recompensa y ahora estamos cosechando lo sembrado.

Una nueva etapa se abre en mi vida. Una etapa que ahora se encuentra condicionada por la
situación sanitaria que atravesamos, pero que, suponemos, en algún momento finalizará. No
son excesivas las expectativas que me planteo a nivel personal, pues nunca he intentado realizar
gestas extraordinarias. Disfrutar de la familia y de los amigos, cultivar la huerta, seguir recorriendo Cantabria… se convierten ahora en objetivos alcanzables y que cada día pueden ser
conseguidos. Ojalá que tengamos competencias para ello.

Presentando a los Reyes de Oriente

De alférez en el Ejército
(el segundo por la derecha)
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Con mi esposa e hijos
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