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E

n estos tiempos donde cada vez se lee menos en papel y sí en los distintos soportes tecnológicos desde un e-book a un smartphone, es un
verdadero placer poder volver a presentar en formato tradicional este
nuevo ejemplar de “Vidas maestras” en el que se recogen los recuerdos
personales de 23 docentes que han dedicado la mayor parte de su vida
a la enseñanza, preparando a nuestros jóvenes para su inserción en la vida social y laboral,
alentándoles a cultivarse y a pensar por sí mismos.
Por ello, en unos momentos donde es importante trabajar y enfatizar nuestro esfuerzo,
ante los resultados en las diferentes pruebas internacionales de nuestros estudiantes, en la
búsqueda de un mayor rendimiento académico, no debemos de perder de vista que el auténtico motivo del aprendizaje es, sobre todo, el pleno desarrollo integral de nuestra existencia,
siendo un error confundir el conocimiento con la sabiduría
Afirma el relevante filósofo, escritor y poeta japonés Daisaku Ikeda, que: “cuando un profesor alberga una gran pasión por la verdad y acompaña al estudiante en su búsqueda, infunde
naturalmente el deseo de aprender”, y que “ durante la niñez, así como un pequeño tropiezo
puede destruir la confianza, una pequeña oportunidad puede impulsar un gran cambio”, dos
reflexiones que recogen de alguna manera la filosofía de la entrega y el desvelo de nuestros
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maestros y profesores en el día a día de la educación en nuestros colegios e institutos, sabedores de que lo más importante de su sacrificada labor son los alumnos.
No podemos dirigir nuestros pasos al futuro sin la experiencia de nuestros pasos pretéritos,
y en la colección de “Vidas maestras” se reflejan las huellas de aquellos docentes que han
vivido el cambio de la pizarra de tiza a la pizarra digital, y sus reflexiones sobre sus vivencias
educativas, que debemos tener siempre en cuenta, si queremos tomar decisiones que nos
permitan avanzar en la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo; pues, el avance
de la sociedad del siglo XXI, tiene en dicha mejora uno de los pilares fundamentales, sin
olvidar que la eficiencia del gasto es necesaria para conseguir el siempre deseado desarrollo
sostenible en un marco de referencia donde la educación siga contando, como hasta ahora,
con una de las mayores partidas presupuestarias.
Sumerjámonos, pues, en el pasado y en el presente de tan nostálgicos y entrañables recuerdos, en la seguridad de que en ellos encontraremos múltiples experiencias que nos motiven
a seguir formando a nuestros jóvenes desde la convicción de que, ellos, son el futuro y la
esperanza de un mundo nuevo y mejor.
MIGUEL ÁNGEL SERNA OLIVEIRA
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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A

la orilluca del Ebro, en el valle de Campoo... así comienza la canción.
Y en el pueblo de Corconte, ribereño al pantano, nací el 14 de enero
del año 1953.
Soy el mayor de cuatro hijos varones de una familia, donde todos
trabajamos desde pequeños ayudando en las diferentes tareas
agrícolas-ganaderas de las que se vivía, con mucha austeridad.
Desde estas líneas un recuerdo para mi padre ya fallecido y para mi madre, que para
cuando fui a la escuela me había enseñado la primera y segunda cartilla, a contar, a escribir
perfectamente el nombre y los apellidos… y que tuvo la visión de que sus hijos estudiaran.
A los seis años cumplidos, de la mano de mi padre, llegué a la escuela del pueblo. El señor
maestro D. Alfredo Martínez, al que recordaré siempre con respeto, me recibió diciendo
“aquí tenemos un nuevo escolano” y me sentó al lado de Tere, pues la escuela de Corconte
siempre fue mixta y muchos años regentada por maestro.
Recuerdo de aquellos primeros años la pizarra y el pizarrín, el parvulito, las enciclopedias
Álvarez, los plumines y los palilleros, los tinteros con los que había que tener mucho cuidado
para que la tinta no se derramase, la mesa larga en la parte de atrás, la chimenea de leña que
hacia humo...
A los 10 años, por sugerencias de D. Alfredo e iniciativa de mi madre, voy interno a un
colegio seglar en Burgos, “Santo Tomas”. El primer año hice Ingreso y también me examiné
de beca.
Como becario, cursé bachillerato elemental, reválida y bachillerato superior y reválida por
ciencias.
De esos siete años, muchos e inolvidables recuerdos y los consejos de un profesor de
matemáticas “estudia arte dramático” y de otro de dibujo “esto se te da muy bien, estudia
bellas artes”.
Son los largos tiempos de estudio vigilado, el salón de televisión, magníficas luchas de
almohadas, los paseos por el Parral, la Quinta, por el Castillo, a Fuentes Blancas y San Pedro
Cardeña, y en los últimos años, en 5º y 6º por el espolón, la calle de la Paloma, la plaza
Mayor. Y siempre con el edificio de la Catedral presidiéndolo todo.
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Edificio de la escuela de Corconte, hoy centro de interpretación
del embalse del Ebro, se le ha añadido una planta.

De 1ª comunión con 7 años.

Foto para la cartilla de
familia numerosa el 1º por
la derecha, año1963.
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A la izquierda: Libro Escolar, matricula de 1º de bachillerato, con
matrícula de becario.
Arriba: Excursión al terminar 6º y reválida, junio del 69; de los
sentados, el primero por la derecha, con camisa blanca.

En el verano del 69 decidimos en casa que haría magisterio en Santander, ciudad que, por
cierto, había conocido aquel año en la excursión fin de curso.
Con 17 años comencé los estudios en la Escuela de Magisterio “Fray Antonio de Guevara”plan 67- y debía parecer muy joven porque unas compañeras de primero A, me llamaron
“Baby” y así me han conocido muchos compañeros, tantos o más que por el nombre.
De aquel plan de dos cursos, reválida, un campamento de verano y un año de prácticas, algo
remuneradas; destacar este último que realicé en las escuelas de Quinta Porrúa. En ese año
descubrías si aquel trabajo iba o no contigo y, comencé a sentirme maestro.
En el curso 1973/74, mi primer trabajo como maestro contratado, en el Colegio “Ygareda”
de Cabezón de la Sal, y me alojo de pensión en Carrejo.
Fue un curso lleno de ilusión y de un trabajo intenso, también de conocimiento de los valles
Saja y Nansa, de sus pueblos, de sus ferias y de sus gentes.
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En el verano del año 74, a la mili, 15 mesecitos, tres en Gamarra (Vitoria) y el resto en El
Sexto Depósito de Sementales de Santander, más conocido como La Remonta; coincido allí
con suboficiales que conocía de las paradas de Campoo y, con uno que el día de mi primera
comunión, me regaló un billete de 5 pesetas, todo un capital entonces.
Una vez licenciado, paso un tiempo en casa, reconstruyendo la vivienda familiar que sufrió
un incendio, y en trabajos varios en el puerto de Santander.
Comienza 1977, un año señalado y muy significativo en mi vida; en enero comienzo a
trabajar como monitor de ocio en el colegio “Santiago Galas”, al mismo tiempo preparo
oposiciones que apruebo en el verano en la provincia de Cádiz, donde nos desplazamos un
grupo de Cantabria. Aquel año se convocaron diez mil plazas a nivel nacional.
Comencé a trabajar en Septiembre, en el CN “Federico García Lorca” en el barrio El chicle,
de Jerez de la Frontera. Esa otoñada también contraigo matrimonio con Valvanuz madre de
mis dos hijos, Carlos y María ¡Qué buen año 1977!

Con compañeros del curso de
Capacitación en Actividades Juveniles
de Tiempo Libre; verano de 1971,en
Boñar (León). Arriba, 3º por la derecha.

Jura de bandera enAraca
(Vitoria), año 74, el 3º de
la columna.
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Recién casado, noviembre del 77.

Documento de cese en “Bizkaia”. Se observa arriba, a
lápiz, comisión de servicios Santander, certificado de
la delegación de Santander y PEGATINA que estaba
impresa en color rojo. Conservo dos originales

De aquel curso 77/78 en Andalucía, recuerdo el compromiso con el trabajo de los
compañeros, que en gran mayoría éramos foráneos, el carnaval de Cádiz ¡vaya carnaval!, y
también las reivindicaciones, dura y duradera huelga en la primavera del 78, que supuso el
más importante aumento de sueldo en la docencia.
Al curso siguiente tengo destino como propietario provisional en el CN” Calvo Sotelo”,
Astillero (Cantabria), de este destino, después de un año en la tacita de plata, derivó años
después, el hermanamiento de El Astillero con Chiclana de la Frontera.
El CGT del 79 destinó fuera de Cantabria gran número de provisionales, esto hizo surgir
el movimiento “Maestros de Cantabria SI, Traslados NO”, reivindicación que se consiguió
con una comisión de servicios en Cantabria hasta el siguiente CGT En mi caso, en el C.P.
“Virgen del Mar”, Santurce Antiguo (Vizcaya), solamente estuve un día para conocerlo.
Los dos cursos en comisión de servicios estuve uno en Astillero, dando clase en adultos, y
el otro en “San Juan Bautista” que eran cuatro aulas de primaria, en la colonia del Mar, en
Santander.
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El CGT del 81 me adjudica destino definitivo en el CP “Agustín Zancajo Osorio”, de
Alceda.
El inicio de los años ochenta y los cursos de 1º,3º y 4º, el comedor escolar y el magnífico
cocinero Ignacio, recuerdos imborrables. Además de las clases, participábamos en actividades
deportivas los fines de semana desplazándonos en vehículos particulares, cosa hoy impensable.
El curso 84/85 también es significativo en mi vida profesional, Comienza a funcionar el
colegio construido para concentrar las unitarias del ayuntamiento de Santiurde de Toranzo,
y el entonces Director provincial me nombró director en comisión de servicios.
Una experiencia nueva para mí y para el resto de mis magníficos compañeros, poner en
marcha el CP que se denominó “Francisco de Quevedo”. Diseñado para una línea de
primaria y, en ese primer año, ya contó con 9 unidades; con preescolar, al incorporarse el
alumnado del pueblo de Bárcena de Toranzo a la concentración.
Desde el Claustro al Consejo Escolar, pasando por el APA, la programación, las actividades
escolares y extraescolares, horarios, el transporte escolar, el comedor, la contratación de un
monitor deportivo, la adecuación de locales, posteriormente, la pista polideportiva…Todo
se puso en marcha; y si surgía alguna dificultad o algún problema se suplía y solucionaba con
dedicación y esfuerzo de todos, todos; como diría el locutor de TV.

Arriba: Navidad del 85, profesores del C.P. Francisco de
Quevedo de Villasevil, cantando el villancico.
A la derecha: De carnaval. Abajo en el C.P. Francisco de
Quevedo, el resto en el C.P. Jesús Cancio, Santander.
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Serealizaron, además de las escolares, muchas extraescolares deportivas y culturales:
Participación en juegos escolares, en fútbol, baloncesto y bolos. Jornada de las olimpiadas
con el CP “Cuevas del Castillo” de Vargas, cros de los colegios del valle en el parque de
Alceda, jornadas de cine hasta que nos robaron el reproductor, excursión fin de curso, y
carnavales.
Después de cuatro años en Villasevil, de nuevo el CGT me lleva a Santander al barrio de
Cazoña, donde había fijado mi residencia con anterioridad.
He tenido destinos en el CP “Gerardo Diego” dos cursos y, en el CP “Jesús Cancio”, donde
más años de docencia he impartido, y en que me he jubilado.

Arriba a la izquierda: Más de 35.
Arriba a la derecha: Año 1997. A los 25 años
de terminar magisterio, reunión de alumnos
y profesores, de pie. El 10º por la derecha.
A la izquierda:Viñeta.
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En las dos fotos: Con los
compañeros del CP Jesús Cancio,
en la cena de Navidad 2012.

A finales de los años 80 y hasta bien entrados los 90, el número de alumnos por aula era muy
alto, 35 y más, pero el ambiente de la clase era bueno, se trabajaba con ilusión y la respuesta
era satisfactoria; paulatinamente y, desde mi punto de vista, han ido cambiando muchas
cosas, hoy sería imposible tener tanto alumnado en una clase, han bajado las ratios, también
ha aparecido el alumnado disruptivo y el absentista.
He dado clase en Todos los ciclos de EGB, en primaria y en la ESO.
Además de la docencia, de maestro del barrio, he participado en y con la asociación de vecinos
“Amigos de Cazoña”. Los primeros números de la revista se tiraban con la multicopista del
colegio, se hacían fiestas en el barrio y diversas actividades culturales y deportivas.
El mundo sindical, que nunca me fue ajeno, ha supuesto un aparte en mi labor docente.
Todo ello surgió con motivo de las transferencias de educación a La Comunidad Autónoma.
Como representante del sindicato CSI-F he sido delegado electo de la Junta de Personal
Docente no Universitaria y miembro del primer Consejo Escolar de Cantabria.
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Esos años me dieron una visión más amplia de la educación y la enseñanza. Me han
permitido conocer prácticamente todos los centros de Primaria, Secundaria, EOI y Adultos
de esta comunidad, intercambiar opiniones y puntos de vista con muchísimos compañeros,
constatar deficiencias, reivindicar mejoras y servir a la comunidad educativa desde otra
posición.
Un rápido resumen de derechos que teníamos los docentes y por diversas causas volaron:
Casa habitación.
Consorte.
Matrícula gratuita para el funcionario y sus hijos.
Jubilación LOGSE.
Salario íntegro por baja médica.
A dos pagas extraordinarias.
Al reloj por la jubilación.
Otros parámetros que se habían conseguido con esfuerzo, diálogo y lucha y que están
cambiando de forma nada prometedoras para el futuro:
Aumento de la ratio.
Aumento de la jornada lectiva.
Número de interinos superior al 20%.
Tasa de reposición del 10%, incluso menor.
Convocatoria de cátedras, ni se sabe.
Recorte del gasto de funcionamiento de los centros.
Me hubiera gustado ver, una vez consolidada la democracia, que se hubiese pactado una
ley de educación por consenso y contando, un poco al menos, con los actores.
Este es mi deseo para los docentes que empiezan, entre ellos mi hija, y que no olviden que
trabajo, esfuerzo, tesón y lucha son necesarios para conseguir las cosas.
No sé si esta parte final es añoranza de juventud o nostalgia, seguramente las dos cosas,
lo que sí sé es que ser maestro ha llenado mi vida.
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N

ací el 22 de marzo de 1953 en la localidad de Oruña, pueblo del
municipio de Piélagos, Cantabria. Mis padres eran de familia humilde.
Mi padre trabajaba en Torrelavega y se desplazaba todos los días en
bicicleta, mi madre se dedicaba a la labores de la casa y al campo,
atendía al ganado que teníamos en casa. Desde pequeño participé en
las faenas del campo y aprovechaba las vacaciones para ayudar en la labores del ganado, de
mozo, llegué a ser medidor de leche de la empresa Nestlé.
A los cuatro años comencé la escolaridad, no oficial, acudiendo a las clases particulares, y a
los seis, a la escuela de los mayores. A la de niños, naturalmente, con patio diferente al de las
niñas y con el maestro don Máximo González.
En aquella época los chicos estábamos mucho tiempo en la calle. En el pueblo el lugar de
reunión era El Muelle, junto al río Pas, y en el verano disfrutábamos del baño bajo los ojos
del Puente medieval que une Oruña y Puente Arce. La primera televisión particular que
hubo en el pueblo fue de un tío, allí nos reuníamos más de cuarenta chicos y una pocas
chicas para ver las series de televisión y después a jugar en el monte cercano. Una de mis
aficiones eran los bolos y pasábamos muchas horas en la bolera. Posteriormente participe
como jugador federado en la peña de mi pueblo.
Volviendo a la escuela, aún recuerdo algunas tardes en las que nos daba el maestro para
merendar queso y leche que mandaban los americanos. Nos preparaba para realizar las
pruebas de Ingreso para el instituto y posteriormente, de Primero de Bachillerato. Superé
con facilidad el ingreso pero no pude superar el primer curso de Bachillerato. Llegado este
momento, el maestro aconsejo a la familia que no perdiesen el tiempo y dinero, no veía en
mí posibilidades para el estudio.
Afortunadamente para mí, mis padres no siguieron el consejo y decidieron enviarme interno
al colegio de La Salle de Santander (1965-1971). Esto supuso un gran esfuerzo para la
familia ¡No podía fracasar!
Guardo recuerdo agradable de los seis años que pasé interno, me adapté con rapidez e hice
con facilidad amigos. Pasado el tiempo, he comprendido el enorme esfuerzo económico
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que fue para mis padres: “Eso sí que es dejar una buena herencia”. Recuerdo con cariño las
diversas actividades que realizábamos en el colegio y aquellos partidos en el patio donde te
la jugabas entre tantos balones.
Mis padres me iban a ver todos los domingos y salíamos a tomar algo por la ciudad. Entonces
ya tenía una hermana, Ana, la diferencia de edad y las circunstancias de los estudios hicieron
que solo durante las vacaciones escolares podíamos estar juntos ¡Cómo olvidar aquellos
bocatas de filete que me traía la familia los domingos y que disimuladamente me zampaba
en el cine del colegio!
Mi etapa en el colegio me formó como persona responsable y comprometida. Superé con
cierta comodidad el bachiller, ya tenía claro que quería ser MAESTRO.
Matriculado en la Escuela de Magisterio llegó una época de mucho esfuerzo, más
madrugones; había que ir andando hasta Mogro a coger el tren dos veces por semana, el
resto de los días el autobús del pueblo me dejaba en Numancia. Al tener clases mañana y
tarde me vi obligado a comer en la ciudad, afortunadamente, unos conocidos de mi padre,
que tenían en la calle Castilla un bar, me cuidaron como a un hijo.

Mi primera foto
con mi abuelo
Ángel 1954.

Material de lectura utilizado en la escuela.

Foto de la escuela en 1961.

25

Vidas Maestras 2013 / Ángel Arce Fuente

Trabajo en la libreta escolar año 1965.

Bolera “El Muelle” y Puente Medieval sobre el Pas. Me acompañan en
la foto mis amigos, Enrique Torre (pinche), Juan José Alonso “Juanjo” y
Evaristo García.

Felicitación por parte de
las autoridades militares
finalizada mi estancia en
el Cuartel de San Marcial
(Burgos).

Curso 1970/71. Alumno
destacado en sexto de bachiller.

En el aspecto académico las cosas me iban bien salvo dos piedras en el camino: la música
(mucha oreja, poco oído) y el dibujo, como ocurrió con otros muchos compañeros de mi
época…
El tercer año de carrera hice las prácticas en la Aneja dirigida por Don Ricardo, sacerdote,
director y profesor de la carrera. Fue una etapa interesante donde empecé a darme cuenta de
los diversos aspectos tan complejos de la educación.
Superada Reválida de Magisterio, año 1974, tenía que cumplir con el servicio militar; tenía
prórroga y me incorporaba a filas en enero. Decidí presentar los papeles para interino y a los
pocos días me adjudicaron una plaza en Colindres, otra vez fuera de casa. Al no tener coche,
el tren fue mi salvación. Se me adjudicó una clase de cuarenta y dos alumnos de primero de
EGB. Lo hice lo mejor que supe y salí satisfecho con mi trabajo. Como tenía tiempo libre,
comencé a preparar una oposición para correos. Me salieron de maravilla, pero no aprobé.
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Tiempo después, supe que fueron adjudicadas a funcionarios interinos.
Llegó enero y me incorporé a filas. El campamento lo hice en Araca y el destino fue el
Regimiento de Infantería de San Marcial en Burgos. Desde el campamento empecé a
prepara las oposiciones, apenas salí a Vitoria. En Burgos el tiempo dedicado a su preparación
se incrementó y junto a otros compañeros nos reuníamos por las tardes para elaborar
programaciones y poner en común los temas de la oposición. La fortuna quiso que fuera
aprobando las diversas fases de la oposición y pude conseguir plaza. Por aquel entonces
ya salía con una chica, Rosario, que en la actualidad es mi mujer. Ella era la encargada del
papeleo y de comunicarme las novedades del concurso.

Nombramiento.

Reconocimiento
de servicios
interinos.

Carné de Mutualista, vigente hasta mi jubilación.
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25 Aniversario del Colegio
Cuevas del Castillo (Vargas).
Nos pusimos de gala, me
acompaña mi compañero
José Ignacio Sainz.

Salida a la
Calzada
Romana, me
acompañan
Juan Carlos
Martínez y
Enrique Lago.

La Magosta con
mi compañero
Fernando Saiz y las
profesoras Begoña
y Tere.

Licenciado en marzo de 1976, la Consejería me envió a Astillero, me compraron un coche
y, con el primer sueldo, le puse un aparato de radio. Posteriormente, me dediqué en el
verano a dar clases particulares. El curso siguiente estuve en Renedo y a continuación en
Peñacastillo. Tuve que participar de forma obligada en el concurso de traslados y, en vista de
las circunstancias, decidimos casarnos en el verano de 1978. Mi primer destino definitivo
fue la localidad de Corigos de Aller, cuenca minera. El aula era una antigua panadería, la
primera impresión fue desfavorable, suciedad por todos los sitios, pizarra en la pared…
Visité el Ayuntamiento y conseguí una limpieza a fondo. Posteriormente me ayudaban las
madres a su limpieza. Mis recuerdos del tiempo que pasé en Asturias son estupendos: buena
gente, buenos niños, estupenda compañera. Como consecuencia de la construcción de un
nuevo centro escolar fui suprimido y se me envió a Ceceda (Nava). En febrero del 1981,
de triste recuerdo, me encontraba solo en Ceceda, mi mujer estaba en Santander a punto de
dar a luz de mi primer hijo, luego vinieron un chico y la chica. Preparaba el tomate para el
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próximo día y escuchando la radio me enteré del asalto al Congreso. Incertidumbre y noche
pegado al aparato de radio.
Mi siguiente destino fue en Hazas de Cesto, donde desarrollé durante unos años el cargo de
director. Debido a la construcción de un nuevo colegio decido pedir mi supresión y, una vez
conseguida, se me adjudica la localidad de Escobedo de Camargo.
En este año participé en el concurso de traslados y tuve la corazonada que me iban a adjudicar
Vargas, y así fue.
De los veinticinco años pasados en esta localidad solamente tengo buenos recuerdos del
Colegio Cuevas del Castillo. Ha sido mi segunda casa y siempre me sentí muy a gusto con
niños, padres y compañeros. Éramos una gran familia y el ambiente ha sido excepcional, lo
que te motivaba para realizar interesantes actividades porque te sentías siempre respaldado:
festival de Navidad, Carnaval, semanas culturales, publicaciones, magosta, canto de las
marzas y, en los últimos años, con los Viajes de Estudios.
A mi llegada al centro me encontré un grupo de compañeros comprometidos con la
educación, no importaba el tiempo y el trabajo, podíamos con todo. Desde el principio
pertenecí al Consejo Escolar y así fue hasta que en el año 1996 se ponía en marcha la ESO
y mi buen compañero José Ángel Hoyos tuvo que dejarnos. Esta circunstancia hizo que
pasara a ocupar la Jefatura de Estudios hasta la jubilación de mi gran amigo Luis Oruña,
año 2010, esta circunstancia motivó que pasase a ocuparme de la secretaría del Centro.

Curso 2011/12. El Claustro comienza las movilizaciones contra
los recortes en la educación pública.
Zoo de Madrid. Componentes del Viaje de
Estudios 2013: Parte Superior Juan Carlos,
conductor, Enrique y yo. Parte inferior Pancho
y Paco (compañeros del colegio Fuente Salín de
Pesués) y Ari (monitora del viaje). Año 2013.
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Cena de despedida me acompañan en mesa José
Ángel, Luis, Fernando y José Ignacio. El autor
de la foto, Enrique Lago.

Acto de despedida y entrega de
obsequios por parte de mis compañeros.

Quiero destacar, de manera especial, la labor realizada durante estos años por mi compañero
en Vargas Enrique Lago, director. Él ha sido la correa de transmisión para todo el colectivo
y el engranaje para que el centro funcione estupendamente.
Llegado el momento de la despedida a todos mis compañeros, les deseo todo lo mejor y que
no cambien, que sigan luchando por lo que consideramos justo y que se nos niega. Que sepan
afrontar el día a día con entusiasmo, que las leyes pasan, y las pizarras dejan de manchar los
dedos de tiza para convertirse en digitales. Pero la fuerza, el cariño y la influencia de un buen
maestro siempre marcará la diferencia: el que es capaz de colgar la mochila junto a la de sus
alumnos y, ya liberado de peso, asume de buen humor que no será recordado por lo que le
toca enseñar, sino por lo que aprenderán de él.
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V

idas Maestras me ha parecido desde el inicio una propuesta pionera,
marcada por el afecto y la sensibilidad hacia la profesión a la que hemos
dedicado nuestros afanes. Es el broche final a toda una vida dedicada
a educar, que permite conocer las vicisitudes de otros docentes,
acercándonos a realidades a veces desconocidas, que destilan tesón y
buen hacer en medio de dificultades de todo tipo.
No creo que sea pretencioso escribir este relato, aunque soy consciente de que otros muchos
compañeros han podido tener una vida profesional más rica y generosa que la mía pero me
parece entrañable despedirme de ella a través de esta oportunidad que se nos brinda.
Me animo a participaros mi experiencia porque haberme dedicado a la enseñanza me ha
dado muchas satisfacciones, y me sigue dando cuando recibo el aprecio de mis antiguos
alumnos y compañeros.
Nací en Deusto (Bilbao) en 1953, en una familia que siempre nos inculcó el afán por aprender.
De niña acudí a las escuelas de Deusto, donde Doña Cristina Irazola, nuestra añosa maestra,
se esmeraba con enorme paciencia, por enseñarnos las primeras letras.
En el Colegio Santa Teresa, de las Carmelitas de la Caridad Vedruna, estudié el Ingreso y el
Bachillerato. El Preuniversitario lo cursé en el Instituto Femenino.
En el curso 70-71, inicié los estudios en la Universidad de Deusto obteniendo el Grado de
Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Historia Moderna y Contemporánea, en
junio de 1975.
Trabajé como profesora auxiliar en la cátedra de Historia de Vizcaya durante el curso 7576. Orientaba mi vida a la investigación y al trabajo como profesora universitaria. Durante
el verano, la Universidad me concedió una beca para investigar en los Archivos de Brujas.
Al regreso, se me ofreció impartir Francés e Historia en el Instituto Gabriel María de Ibarra
de Amurrio (Álava). Tomé la decisión con cierto temor, pensando que abandonaba lo que
había querido siempre, investigar. Era una oportunidad, aunque los primeros meses fueron
agotadores por enseñar seis asignaturas con un horario abrumador. Las dificultades se
fueron soslayando y pasé tres años imborrables, entre estupendos compañeros e inmejorables
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Arriba a la izquierda: Aunque parezca mentira, es
una foto escolar con mi hermana Itziar en 1957,
montadas en una Vespa, porque nuestra maestra,
Doña Cristina, decidió cambiar el tradicional
retrato de mesa con globo terráqueo y teléfono
por este más dinámico.
Arriba a la derecha: Entrega de Premios en el
Colegio por la festividad de Santa Teresa el 15 de
octubre de 1968.
A la derecha: Realizando el juramento en
representación del alumnado de la Universidad de
Deusto durante la ceremonia de Inauguración del
curso 1971-72.
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alumnos. Percibí, desde ese primer curso, que mi vocación estaba en la Enseñanza Media.
Cuando aprobé las oposiciones de Agregada, obtuve plaza en el Instituto Tartanga de Erandio
(Vizcaya), donde permanecí tres cursos. Tenía un departamento de Geografía –Historia,
activo y comprometido y disfruté trabajando mano a mano con mis compañeros.
Durante los fines de semana de los cursos 80-81 y 81-82, realicé un postgrado en la
UNED de Vergara (Guipúzcoa) sobre Historia, Geografía y Arte del País Vasco, en los
que se contemplaba la actualización en las materias y visitas al Patrimonio. La metodología
aprendida ha sido de gran ayuda en mi desempeño profesional.
Siempre me ha gustado trabajar con el alumnado fuera del aula y el resultado ha sido
excelente. Mis antiguos alumnos recuerdan experiencias, que a veces he olvidado, de visitas
al patrimonio de Cantabria; a museos en Bilbao; a instituciones…de las que guardan grato
recuerdo.
Aunque me iba muy bien en Erandio, decidí solicitar traslado al Instituto Ataúlfo Argenta.
Así comenzó mi relación con la enseñanza de Cantabria (1 de octubre de 1982 - el 31
de enero de 2013). El balance no puede ser más positivo ya que he trabajado con pasión
tanto en el Instituto (Directora y Jefa de los Departamentos de Geografía-Historia y de
Extraescolares), como en el CEP de Castro Urdiales (Asesora de Secundaria).
A mi llegada me encontré con un compañero cántabro, riguroso en su trabajo, que preparaba
cuidadosamente sus salidas con alumnos y al que acompañaba para conocer el territorio.

En El Capricho de Comillas con
los alumnos de 3º del BUP del
Ataúlfo Argenta (1983).
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Visita al Congreso con un
grupo del COU, el 20 de abril
de 1989.

Fruto de nuestra colaboración surgió el libro Castro Urdiales y su entorno.
También recuerdo el intercambio que realizamos con el Instituto Teobaldo Power de Santa
Cruz de Tenerife (1984) que posibilitó a una treintena de alumnos castreños de 2ª de
Bachillerato volar, muchos por primera vez, a las Canarias. Fueron unos días inolvidables
para todos…
De mi etapa como Directora (1984-1989) destacaría la implicación de alumnos y profesores
en la vida del centro: las semanas culturales; el curso de teatro impartido por Alicia Hermida;
los carnavales en el centro; la decoración de las aulas por San Andrés; los viajes de estudio…
¡Cuantas buenas experiencias¡
Las reuniones de la PAU de Historia del Arte me permitieron contactar con profesores de
la Universidad de Cantabria y con compañeros que impartían la materia en otros centros
y elaborar la Guía del Arte en Cantabria. En ese tiempo me ocupaba en dar a conocer el
patrimonio local en el aula y esta experiencia fue de gran utilidad.
Concursé para la plaza de Asesora en 1989 y realicé el curso de Formación Permanente en
Madrid donde accedí a propuestas innovadoras, especialmente en Didáctica de la Historia
del Arte.
El trabajo de la Asesoría me permitió, al colaborar con los CEPs de Torrelavega y Santander,
contactar con profesores de la región y conocer sus experiencias. Además me facilitó un
contacto impagable con los centros de Primaria de mi zona que añadían otra perspectiva,
muy enriquecedora, al trabajo que yo había realizado como profesora de Bachillerato. He
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mantenido esa magnifica relación hasta mi jubilación, al participar en sus semanas culturales
o en otras actividades.
Otro aspecto muy gratificante fue la coordinación de grupos de trabajo para elaborar
materiales. Así surgieron los libros editados por el CEP de Castro: El patrimonio de
nuestros pueblos. Itinerario didáctico en el municipio de Castro Urdiales que pretendía acercar
el patrimonio histórico artístico, y Comentarios de escultura realizado por un grupo que se
denominó “La Roldana”, para resaltar el papel de la mujer en el Arte.
La tarea de asesora, que desempeñé durante cinco cursos, me dio una perspectiva muy
interesante para el trabajo docente. Pero echaba en falta el contacto diario con los alumnos
y decidí volver al Instituto, después de disfrutar de un año sabático para investigar sobre
Arquitectura escolar.

Arriba a la izquierda: Los alumnos de Historia de 3º
de ESO durante una salida didáctica para conocer la
Arquitectura de Bilbao, en mayo de 2001.
Arriba a la derecha: En la fiesta de fin de curso con algunos
de los alumnos de 4º de ESO, en junio de 2006.
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A la izquierda: Durante la visita a la exposición del
pintor Antonio López, los alumnos participaron en un
taller del DEAC del Museo de Bellas Artes de Bilbao y
aprovecharon para felicitar la Navidad de 2011.
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En setiembre de 1996 me incorporé como Catedrática de Secundaria (1992) al departamento
de Geografía- Historia donde he trabajado hasta mi jubilación.
He intentado transmitir conocimientos y valores para que mis alumnos y alumnas se
desarrollaran integralmente como personas.
Estoy satisfecha de muchas actividades destinadas a ellos, como visitas a Museos e Itinerarios
urbanos, pero subrayaría una, vinculada a la Historia Oral. Se desarrolló tanto en 4º ESO
como en 2ª Bachillerato, entre 2006 y 2009. Recogía Testimonios de la Guerra Civil realizando
entrevistas sobre sus vivencias a familiares o amigos que editamos con audiciones, fotografías,
objetos…y dimos a conocer en una exposición en el Instituto. Intentaba conseguir, además
del rigor y del valor histórico de los relatos, la empatía ante el dolor, las perdidas, las penurias
y demás horrores de una contienda civil.
Otra actividad fue la coordinación de la elaboración de tres cuadernos que se publicaron
en el Área de Difusión y Dinamización del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios
de la Escuela en el apartado Cuaderno Viajero. Historia de mi Escuela. Se realizaron a lo
largo de tres cursos por alumnos y profesores. Contienen entrevistas; documentación del
Archivo Municipal y publicaciones locales; fotografías y diversos recuerdos relacionados con
la historia del Instituto.
En mi vida profesional he tenido oportunidad de participar en múltiples proyectos; impartir
cursos; escribir artículos; presentar ponencias, charlas culturales…pero en noviembre de
1997 se me ofreció una experiencia única: la Japan Fundation me invitó a visitar su país
durante tres semanas con otros profesores de todo el mundo para conocer principalmente
la Educación y la Cultura Japonesa. Durante mi estancia, además de la hospitalidad que se
nos brindó, tuve la oportunidad de acercarme a la filosofía de sus etapas educativas, visitando
Centros y relacionándome con sus Profesores, además del rico intercambio con los demás
compañeros extranjeros.

En la ceremonia del té que
nos ofrecieron las alumnas
del Centro de Secundaria
Obligatoria Municipal
de Fusui, en Kanazawa,
noviembre de 1997.
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Como no maté el gusanillo de seguir investigando, he compaginado la docencia con
la preparación de materiales, individualmente o en grupo, orientados para trabajar con
alumnos y profesores. Fruto de esta tarea han sido las publicaciones sobre Patrimonio
de Castro Urdiales; la Guía para Educadores del Museo Guggenheim sobre la exposición
antológica de Chillida; María Blanchard y otras mujeres artistas...
Finalmente he volcado mi interés en aunar dos pasiones: la Arquitectura y la Escuela y me
he dedicado a recopilar documentación sobre las escuelas de Cantabria. El resultado de esta
aventura, que me ha aproximado a muchos rincones de la comunidad, se ha concretado en
una publicación más amplia, editada por la Consejería de Educación, La arquitectura escolar
en Cantabria. Análisis de la arquitectura escolar en el municipio de Castro Urdiales y que ha
querido ser una pequeña contribución a la comunidad escolar por el crecimiento personal
y profesional que he podido desarrollar dentro de ella durante tantos años.
Aunque quedan muchos recuerdos sin plasmar, lo fundamental es que he disfrutado
plenamente como docente y me gustaría que la ilusión que nos alentó a tantos por conseguir
una enseñanza pública de calidad, universal, reparadora de la desigualdad, siga presente a
pesar de las dificultades por las que atraviesa la Educación.
Por último quiero significar mi eterna gratitud a alumnos y compañeros que me han ofrecido
su afecto y consideración con mi motivo de mi despedida y que guardaré como un precioso
regalo.

Mi última hora lectiva la impartí a mis alumnas de
Historia del Arte durante una visita a Santa Maria de
la Asunción de Castro Urdiales. Ponía fin a mi vida
profesional. (31 de enero de 2013).
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M

i vida está tan unida a la educación, desde lo personal, lo
profesional, y resumir en pocas palabras todas estas experiencias,
recuerdos, amores, gratificaciones, frustraciones, se hace difícil…
Y voy a tratar de dar unas pinceladas:
En general, siempre he estado vinculada a la enseñanza, a la
escuela pública. He sido y soy hija, hermana, nieta, sobrina, prima de maestros, algo que
debe de imprimir carácter. En algunos momentos de mi historia personal la mayoría de las
personas que me rodeaban estaban vinculadas con el Magisterio.
Casi naci en la escuela; mis primeros años pasaron por diferentes escuelas rurales (Los
Caraberos, Silió, Bezana), por una parte podía “elegir” lo que quería hacer en las clases, y por
otra tenía un nivel de exigencia mayor con relación a las demás niñas de la escuela en estudio,
comportamiento. La imagen de mis maestras es algo diferente, ya que la relación con ellas
era más personal y cercana, temporadas en sus casas, vacaciones.
El Bachiller lo hago en un colegio religioso. Cuando tuve que tomar la decisión de qué
estudiar, parecía que estaba claro, cuál era mi camino, seguir la senda marcada, y viviendo en
Santander, era Magisterio. De esta época guardo gratos recuerdos, tanto de profesores como
de compañeros. Algunas de esas relaciones perviven en el tiempo.
Realicé mis primeros y breves pinitos de maestra en una escuela unitaria mixta, en la
cual había un alumno que ahora consideraríamos de necesidades educativas especiales.
En determinados momentos, he pensado que fue un vaticinio de lo que iba a ser mi vida
profesional. Aquel niño me enseñó como se podía trabajar, integrar y socializarse dentro de
un grupo-clase.
Como una forma de ampliar mi formación, me fui a Madrid a estudiar Pedagogía a la
Universidad Complutense. Otra etapa de aprendizaje, vivir en un Colegio Mayor, estar fuera
de casa, nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas amistades, de los que aprendes a
ampliar perspectivas, encajar diferentes opiniones, formas de ver la vida, otras culturas, otras
nacionalidades. Es decir, aprender a convivir con personas diferentes, con diferentes culturas,
religiones, formación. Fueron cuatro intensos años.
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Al poco tiempo de volver a Santander, estamos en 1982, convocan unas plazas nacionales
para la creación de los Equipos Multiprofesionales de Educación Especial. Después de
varios exámenes y una entrevista, firmé un contrato como personal laboral del MEC. Algo
en aquellos momentos diferente a todo lo creado con anterioridad. Estaban poco claras
nuestras funciones y hasta nuestro trabajo.
Empezamos a trabajar el día 1 de Diciembre de 1982, uso el plural dado que un grupo
de 5 “jovencitas” de distinta procedencia: médico, psicólogo, pedagogas y trabajadoras
sociales (“asistentas” sociales), que nos conocíamos poco o nada, aparecemos en la Dirección
Provincial, que tiene poco claro que podemos hacer y donde ubicarnos.
Pasamos unas semanas/meses por distintos despachos hasta que nos llevan a la calle Calvo
Sotelo (anteriormente fue la sede de la Delegación de Educación). Dado que no había planes
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de trabajo, tuvimos la oportunidad de reflexionar, pensar y encajar los distintos perfiles
profesionales, definiendo conceptos, planificando objetivos, distribuyendo roles y funciones,
bajo la atenta mirada de Ana Mª Pacheco, inspectora responsable del Multi.
Participamos en un curso para el profesorado de Pedagogía Terapéutica, bautizo en el trabajo
y debut docente, curso intenso. Conocí a muchos de los PT que a lo largo de estos años
hemos trabajado juntos en la educación de los alumnos de Educación Especial, alumnos con
necesidades educativas.
En mis primeras salidas a los colegios fui acompañada por algunas personas del SOEV.
Yo como pedagoga iba junto con una psicóloga y una asistente social. Todo el trabajo lo
realizábamos entre las tres, y en ocasiones incorporábamos al médico. Se empezaban a
vislumbrar ciertos cambios en la Educación Especial, que nos iba a llevar a la Integración de
alumnos especiales a los centros Ordinarios.
Al ser el único Equipo, conocimos bastantes colegios, escuelas de Cantabria, pasé por
Laredo, Soba, Santoña… Con los años se crearon nuevos Equipos, por lo que el sector se
fue reduciendo, aunque ampliando las funciones en los centros.
Se produce la unificación del SOEV y el Equipo Multi en 1992, convirtiéndonos en Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Volvemos a participar en otro concursooposición de Secundaria, especialidad Orientación Educativa, que he mantenido hasta la
actualidad.
En ese momento, la figura del coordinador desaparece para crear una nueva figura la de
director, que todavía desconozco el porque me tocó ser la primera directora del Equipo de
Santander, y estuve cinco años. Ya éramos un gran grupo, con distintas opiniones, intereses
y procedencias que en determinados momentos facilitaba la resolución de las tareas o los
conflictos y dificultades que aparecían.
Pasé otra serie de años como orientadora del Equipo, hasta que volví a compaginar las tareas
de orientadora y de la dirección, donde he terminado mi carrera profesional, antes de lo que
tenía previsto.
Los años han ido pasando de forma rápida, reforma tras reforma, leyes tras leyes, sedes
tras sedes. … y a lo largo de esta trayectoria mi propósito ha sido contribuir a una mejora
en la educación, con planes, programas, e intervenciones enfocadas con este fin para los
niños y niñas, para el profesorado y colaborando con muy diferentes equipos directivos. En
resumen, siendo un granito más intentando colaborar en la mejora y calidad de la educación,
formación, al desarrollo integral de las personas y de la comunidad.
He caminado junto a distintas personas que me han acompañado, de las que he aprendido
muchas cosas y a las que espero haber aportado algo de mi forma de ser y hacer. Gracias a
todo por hacer este camino conmigo.
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ací en Santander en 1947, pero viví allí poco tiempo. A los pocos
meses de vida, nos trasladamos a vivir al pueblo de Guarnizo y salvo
un año que viví en Sarón, mi vida ha transcurrido prácticamente en
este pueblo, al que considero mi lugar de nacimiento.
Cursé mis estudios en Guarnizo, de ahí ya pasabas al Instituto. Al
finalizar este Año Escolar mis padres hablaron con mi Maestra de
entonces, con la que ya habían tenido conversaciones sobre mi futuro. Se llamaba Dña.
Crescencia (y la recuerdo con especial cariño, porque siguió mi trayectoria a través de los
años), ella les dio el visto bueno, porque consideraba que yo estaba preparada para seguir y
no tendría problemas en mis estudios, además sabía que yo estaba decidida a seguir adelante.
Así que, a partir de ese momento, comencé mi preparación para el futuro.
Tuve que trasladarme a hacer el Bachiller al Instituto de Santa Clara en Santander. Tenía
todo el día ocupado, ya que debía levantarme temprano y hacer cuatro viajes. Cuando volvía
a casa ya era de noche. Entonces las cosas costaban mucho más, no estaban los institutos
tan cercanos, tenías que desplazarte a la ciudad. Pero mis ganas de estudiar hicieron que
el esfuerzo valiera la pena. Además, las compañeras eran estupendas y había muy buen
ambiente.
Cuando terminé, ya tenía claro lo que iba a hacer. Los hermanos de mi padre fueron maestros,
y a mí desde pequeña me atraía la enseñanza. Así que la decisión estaba tomada, después
de un examen de Ingreso, comencé mis estudios en la Escuela Normal de Magisterio,
eran aún los tiempos en que las chicas estaban separadas de los chicos. Lo mismo para
los que estábamos en Primaria. Eran otros tiempos aquellos. Pasé unos años estupendos,
compartiendo estudios y tiempo libre, con unas amigas buenas y divertidas (alguna por
desgracia desaparecida muy joven), pero guardo muy buenos recuerdos de mis compañeras
de aquellos años.
Ya con mi Titulo de Maestra de Primera Enseñanza, me puse a dar clases particulares en
casa. Después me casé y no fue hasta que estaba esperando mi tercer hijo, cuando por fin
decidí que quería ponerme a trabajar en un colegio. Opté por solicitarlo en un Colegio
privado que me quedaba cerca de casa y fue en el Colegio Puente del Astillero (Colegio ya
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A la izquierda: Compañeras del Instituto.
Abajo a la izquierda: Compañeras de
estudios en una excursión.
Abajo a la derecha: Amigas de Magisterio
haciendo Educación Física en los Campos
del Sardinero.
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entonces con Educación Diferenciada), donde entré a trabajar. Comencé mi andadura en
el año 1975 y durante 38 años ha sido mi Centro de Trabajo. Comencé dando clases a los
alumnos de 4º, pero al año siguiente me pusieron en el Primer Ciclo de Primaria y ahí he
pasado casi todos los años de mi Vida Laboral.
En todos estos años los cambios han sido muchos, tanto a nivel Social como Educacional.
Fue en el año 1982 cuando surgió la LISBI (Ley de Integración), y fue mi centro uno de los
pioneros en pasar a ser un Centro de Integración. El nuevo cambio suponía nuevos retos y,
por supuesto, una puesta en marcha para mi formación, que debía adaptar a esta nueva etapa.
Hice cursos como: “Educación Especial para la Integración Escolar” 1990, Educación
Multicultural” 1998, Atención a la diversidad” 1999… y especialidades como: “Logopedia”

Yo, en la puerta de la Escuela Normal de Magisterio.
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1992, Educación Especial: Atención a la Diversidad” 2004….todos encaminados a los
nuevos retos educativos.
Gracias a la Coordinación entre Dirección y profesorado, el Colegio continuó introduciendo
nuevos retos: Biblioteca, animación a la lectura, clases extraescolares: lúdicas y deportivas,
albergues, salidas extraescolares e informática. El Inglés en Educación Infantil se empezó a
impartir cuando aún no era obligatorio, todos los días tenían Inglés.
Y en este ir y venir se empezaron a incorporar a nuestras clases los inmigrantes, cada uno
con sus peculiaridades. Todos estos cambios, no solo me han enriquecido a mí, nos han
enriquecido a todos, que hemos trabajado unidos para lograr adaptarnos a la sociedad que
nos ha ido tocando vivir, cada vez más Multicultural.
¡Hemos compartido tantas vivencias! mi mente está llena de buenos recuerdos (los malos
se olvidan), ver a los niños aprender, superarse, esforzarse, divertirse, caer, levantarse, poder

Arriba a la izquierda:
Alumnos del Curso 95/96 en la
Playa de Somo.
Abajo a la derecha:
Curso 97/98 de Albergue.
Arriba a la derecha:
Curso 96/97 en los que
estamos celebrando los
Carnavales.
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Curso 2007/2008, últimos alumnos a los que di clase.

observar sus rostros ante algo nuevo, verlos descubrir el mundo. Esas experiencias han ido
enriqueciendo a todos.
El haberlos visto crecer física e intelectualmente a través de los años es una experiencia
inolvidable. De algunos he podido seguir sus vidas, a otros dejé de verles hace muchos años,
pero me llena de satisfacción ver a los que ya han formado sus familias y son felices, porque
pienso que yo también puse ahí mi granito de arena.
Hay tantas anécdotas que podría contar, tantas cosas divertidas que pasamos juntos, pero
sería muy largo y no tenemos tanto espacio. Pero hay una especial. Era la primera vez que
tenía un niño sordo. Recuerdo lo difícil que era para Cristian aprender vocabulario, (hasta
los 3 años no le detectaron la sordera y a los 5 aún conocía muy pocas palabras), aprender el
nombre de los objetos le costaba mucho, aunque al haber imágenes conseguía aprenderlos
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primero, era costoso, pero muy divertido. Los más costosos fueron los conceptos (difíciles de
comprender para un niño sordo). Subíamos y bajábamos escaleras, abríamos y cerrábamos
puertas, lo mismo con las persianas….hacíamos mucho ejercicio. Trabajoso pero productivo
ya que consiguió aprender a leer, escribir, hablar, leerme los labios, y juntos superamos un
nuevo reto.
Decir, que todos esos años, trabajé con mucha ilusión y cariño. Aunque no teníamos medios
físicos para atajar los problemas, lo suplíamos con ingenio e imaginación. Éramos maestros
“Todo - Terreno”, dábamos todas las materias.
La enseñanza comenzó a cambiar con la revolución de la informática, los avances tecnológicos
son cada vez más modernos, en las clases empezaron a entrar los Especialistas, y la enseñanza
siguió y sigue cambiando. En algunas cosas para mejor y otras no tanto. Pero es lo que tiene

Mis queridos nietos.
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el progreso y hay que adaptarse. Lo que sí es claro, es que por muchos avances que haya, el
Maestro será siempre la espina dorsal de la clase. “El Insustituible”.
Mi deseo es que la educación siga mejorando, para que las nuevas generaciones de alumnos,
guiadas por los profesionales que nos van sustituyendo y con su buen hacer, preparen a estos
niños, con entereza y afán de superación, para que forjen un futuro mejor, con esperanzas de
paz, trabajo y bienestar para todos.
Me consideraré Maestra siempre. Ahora, además de las asignaturas pendientes, tengo una
nueva tarea, pero más sosegada, aunque no menos importante, la de enseñar a descubrir el
mundo a mis queridos nietos.
Quiero, por último, mandar un saludo, a todos los alumnos que he tenido durante todos
estos años, y que han hecho que dedicarme a esta profesión valiera la pena. También a mis
compañeros de andadura, algunos ya jubilados y otros en puertas, por los buenos ratos que
hemos pasado juntos.
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E

l 17 de mayo de 2013, fui al colegio como todos los días, no era
realmente consciente, en ese momento, que era el último en el “Cole”.
Cuando faltan minutos para que terminen las clases, Olga, la secretaria,
me dijo que había unos padres que deseaban hablar conmigo y que me
esperaban en la entrada del colegio, me extrañó; pero salgo pensando
¡algún problema!.... ¡Sorpresa! Los 475 alumnos/as, todos los compañeros, las encargadas de
comedor, limpiadoras, conserjes, madres/padres del AMPA y antiguos alumnos me esperan
en el patio con globos, pancartas, flores y mucho cariño. La emoción de ese momento no
se puede explicar, aún ahora me sigo emocionando. Todos juntos me cantaron una canción
y luego un niño de cada clase me entregó una rosa, aparecieron las primeras lágrimas, los
niños/as también lloraban, me abrazaban y todos querían darme un beso. Un compañero
me tuvo que sujetar para que no me cayera por tantos abrazos. Entre las muchas pancartas
que habían pintado los niños, sin enterarme, habían también tres banderas: la aragonesa
(donde nací), la valenciana (donde me crié y estudié) y la cántabra (donde vivo ahora con
mi familia). El AMPA me entregó una escultura conmemorativa. Vuelve la emoción y….
Cumplía 60 años y así sin más, toda mi vida iba a cambiar. Parece mentira pero han pasado
40 cursos escolares.
Nací en Teruel el 18 de mayo de 1953, en una familia genial. A los 2 y medio comencé a ir
a la escuela con mi tía Rosica, prima de mi madre y maestra de la escuela Aneja de Teruel.
Ahí empezó mi futuro como maestra. En aquella época se comenzaba en Párvulos a los 4
años pero ella ya me llevaba. Un poco más mayor, comencé a escuchar entusiasmada las
anécdotas e historias que la hermana de mi abuela me contaba de cuando fue maestra, se
tuvo que jubilar pronto, por enfermedad, a los 65 años, entonces la edad de jubilación era a
los 70. Ella recordaba con pena no haber podido terminar hasta el final. La llamaban doña
Pepita y venían a verla a Sarrión (Teruel) antiguas alumnas de pueblos de Valencia (Estivella,
Alberique) donde ella había trabajado.
Estudié E. primaria en varios colegios de Teruel (C.P. “El padre Polanco” y “Juan Espinal”)
y en la escuela de Cella (Teruel). Luego entré en el instituto de Teruel donde hice primero
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El último día de trabajo, homenaje en
el patio, los niños me entregan una
rosa por cada clase. 17-05-13

preparatorio y luego el bachillerato (hasta 3º). Comencé muy pronto, era la pequeña de la
clase. Mi padre pensaba que en cuanto me admitieran debía comenzar, así podría hacer
más cosas. Yo ya soñaba con llegar a ser maestra y mis padres soñaban con poderme dar la
carrera, a mí y a mis 5 hermanos. Para que pudiéramos estudiar, mi padre pidió traslado en
su trabajo a Valencia, allí tendría más posibilidades de darnos una carrera y allí nos fuimos.
Estudié 4º de bachiller en un colegio de monjas (La Inmaculada), cerca de donde vivíamos;
5º pasé a hacerlo en el IES La Anunciación, pero este era un bachillerato laboral (allí se daba
contabilidad, inglés, taquigrafía ..) yo quería hacer magisterio, así que, al curso siguiente, me
pasé a hacer el 5º de ciencias en el IES San Vicente Ferrer. Al año siguiente lo convirtieron
en un instituto solo de chicos y me tuve que ir al IES. Isabel de Villena para hacer 6º. En
septiembre de 1970 me matriculé en la escuela de Magisterio de Valencia. Comenzaba a
realizarse mi sueño. Mi vida escolar ha sido un trasiego por montón de colegios, eso es
difícil, pero aprendí a ser fuerte y a adaptarme a cualquier situación.
El tercer año de magisterio era completo de prácticas y las hice en el colegio Vicente Hervás
de Nazaret (un barrio de las afueras de Valencia) allí comencé a ver las diferencias sociales
claramente, los niños que no habían tenido tanta suerte como yo, no tenían libros, ni ropa en
condiciones ni… Eran unos niños maravillosos, les cogí mucho cariño.
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Foto superior: C.P. San Onofre, mis alumnos de
clase después de una actuación festival fin de curso.
Foto inferior: Excursión fin de curso, estoy en el
centro con dos alumnas de 8º junio 1977

Yo pude estudiar gracias al gran esfuerzo que hicieron mis padres y esto lo tengo siempre
presente, en mi casa había un ambiente de estudio perfecto. Mis padres nos animaban
y apoyaban. Mis hermanos/as, muy estudiosos, ayudaban a crear el ambiente ideal para
estudiar. En los descansos merendábamos, charlábamos y nos reíamos muchísimo juntos.
Hoy seguimos haciéndolo.
Junio de 1973, termino magisterio y presento mi primer currículum solicitando trabajo en
Las Escuelas del Ave María en Benimamet (Valencia), mi padre se enteró de que había una
plaza, y allí que fuimos. Me hicieron una entrevista y presenté mi currículum “escueto”; dos
días después me contratan ¿Por qué? mi mérito era llamarme Rosa Corella, exactamente
igual que una señora del pueblo que era conocida como una Santa por la labor social que
hacía. Las monjas debieron pensar que el nombre era mérito suficiente. Mi primer día,
nervios, cómo empezar. Pero fue fácil: las monjas, sin pedirlo, me ayudaron. Varias reuniones
con la hermana que iba a dar el otro primero y se disiparon las dudas. Tenía en clase 42 niñas,
trabajé mucho pero me compensó, también aprendí mucho y recibí muchísimo cariño.
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En el verano del 74 se me ocurrió presentarme a oposiciones, hacía tres años que no las
convocaban y lo intenté. Nuevo milagro, las aprobé a la primera. Mi padre y yo estábamos
solos en Valencia, fuimos a celebrarlo a un restaurante, cuando tocó pedir el postre dijo: “Casi
nos lo tomamos en casa que tenemos mucha fruta”. La cuenta subía mucho y el dinero no
daba para tanto. Mi padre se acababa de jubilar, seguíamos siendo 8 de familia y quedaban
5 hijos para darles carrera.
La Ley de Educación 1970, del ministro Villar Palasí, es la que estaba vigente en estos
primeros años de docencia.
En septiembre de 1974 me daban mi primer destino, primero de interina y luego en febrero
como provisional en el C.P. San Onofre de Cuart de Poblet. El pueblo había crecido muy
rápido en pocos años, habían construido dos colegios de dos líneas que se abrieron este curso
pero aun así, quedaban 57 aulas fuera, que formaban el colegio San Onofre y que se ubicaba
en las plantas bajas, de varios edificios repartidos por el pueblo, habilitadas como aulas. El
recreo era en la calle, cerrando con dos vallas de obra, en el horario correspondiente. El
director era un genio, nunca he conocido una persona capaz de controlar algo así, no había J.
de Estudios ni secretario. Al segundo año le pusieron a un maestro para que le ayudara como
secretario y para que siempre hubiera alguien en el despacho porque el director tenía que ir
por todos los edificios donde había aulas, y estaban distantes. Aprendí de él a afrontar todas
las dificultades con fortaleza y una sonrisa, nunca se rendía. A final de curso organizaba un

En las dos fotos superiores: Escuela unitaria de Gafares (Almería), Dos fotos, una en el interior del aula y otra en la puerta
de entrada con niñas del pueblo, yo a la izquierda y mi hermana Pili a la derecha.
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festival cultural impresionante con los pocos medios que teníamos. Estuve allí 4 años, dos
veces que vino la inspección me dio dos Votos de Gracia por mi labor en la escuela. Una
anécdota de esta escuela es que el primer día, un profesor, cuando me acerqué al corro de
profesores en el patio para presentarme, sin preguntarme nada, me echó un solemne renegón
por escuchar a los mayores. Yo no entendía nada, el director que de lejos vio la situación
vino en mi defensa: “Pídele disculpas, es una nueva compañera”. También me confundieron
padres en varias ocasiones con alumnas de 8º.
A mediados de agosto de 1978 me entero que el día 1 de septiembre tengo que tomar
posesión como destino definitivo en el colegio de “Gafares”, Almería. El concurso de
traslados definitivo salió un poco tarde y casi toda mi promoción se fue destinada fuera
de Valencia, a Andalucía o Canarias. No estaba en el mapa, ni en la guía telefónica, ni...
llamando a la Delegación Provincial de Almería nos dijeron que era una pedanía del pueblo
de Sorbas.
Cogí el coche y con mi madre me fui a conocer el pueblo. Después de mucho preguntar, nos
indicaron como se llegaba allí, más de 25 Km de distancia desde el pueblo al que pertenecía
y por camino de tierra por el desierto almeriense. Cerca de allí se rodaban las películas
americanas de vaqueros.
En lo alto de una pequeña colina allí estaba. Blanca, de planta rectangular, casa y escuela
unidas. Alrededor ninguna casa más, solo un lavadero- abrevadero. Había otras dos casas

Foto superior: Escuela unitaria de Puente Viesgo 1, Todos los niños en las escaleras de entrada al patio.
Foto inferior: Es. Unitaria de Puente Viesgo 2, Fiesta de fin de curso, junio 1989.

56

Rosa Mª Corella Rodrigo / Vidas Maestras 2013

en dos colinas próximas y nada más. Volvimos a Valencia, me compré un colchón, un mini
frigorífico, un camping-gas, utensilios de cocina… y junto con mi hermana Pili me volví a
tomar posesión de la escuela, el día 1 de septiembre.
Tenía 25 alumnos que vivían en “cortijás” que había en 5 Km a la redonda. Fue una experiencia
inolvidable. La luz eléctrica la instalaron al día siguiente de llegar nosotras, no imagino como
pudieron soportar estar sin luz, las maestras anteriores. La mayor sorpresa la tuvimos al entrar
en el baño de la casa y ver que habían puesto en el mismo espacio el plato de ducha, encima
el lavabo y encima la ducha. Al preguntar por qué estaba así, la respuesta fue clara, “como
no había agua no hacía falta ponerlo separado”. Se corrió la voz de mi frigorífico y venían
mujeres a verlo, fue todo un acontecimiento. Pedimos al alcalde pedáneo que nos arreglara
una ventana que no cerraba y a la vuelta del fin de semana que pasábamos en Almería, nos
encontramos la ventana tapiada con ladrillo y un pequeño agujero para que entrara el aire.
Una noche, cuando cenábamos, entró un hombre, con su llave y nos dijo “ustedes zigan, yo
cojo lo que necezito y no molezto má”; resulta que en una de las habitaciones había cemento
y ladrillos que habían sobrado de arreglar la escuela y los vecinos tenían llave para coger
los materiales que necesitaran. Los niños/as eran educados, trabajadores y muy cariñosos;

Mis alumnos/as de
este último curso del
CP Elena Quiroga.
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cualquier cosa que les enseñaba o les contaba les entusiasmaba, no había los medios de
comunicación que tenemos ahora, ni TV, ni Teléfono. Las familias del pueblo me trataron
maravillosamente bien. No había tiendas y ellos me traían verduras de los invernaderos
en los que trabajaban, el resto lo compraba el fin de semana en Carboneras o Almería. Yo
les ayudaba a rellenar “papeles” que tenían que entregar en algún sitio y me lo agradecían
dándome todo el cariño del mundo.
Un mes después recibí una carta de la Dirección Provincial de Educación de Valencia
diciendo que me concedían una Comisión de Servicios para el CP Jaime I el Conquistador
de Valencia, lo habían abierto nuevo.
Con mucha alegría y a la vez con pena me volví para Valencia, vino mi hermana Tere a
ayudarme en la despedida, nos llenaron el coche de pimientos, berenjenas, higos…. Y
durante dos años estuve recibiendo todas las semanas cartas de niños y mayores contándome
sus cosas.
CP Jaime I El Conquistador, nuevo, de dos líneas de 1º a 8º curso de EGB, situado en
Paterna, construido en terreno del ejército, la característica especial era que la matrícula estaba
abierta a hijos de militares que podían llegar, por traslado, en cualquier momento al colegio.
Me tocó la clase de 5º, (35 niños/as), tuve unos compañeros/as excelentes, aprendí mucho
de ellos. También de aquí tengo cientos de anécdotas: allí viví el 23 F, de los cuarteles de al
lado del colegio salieron los vehículos militares que ocuparon Valencia. También tuvimos en
múltiples ocasiones avisos de bomba y aprendimos a desalojar el Colegio con rapidez. Una
vez salimos al campo a recoger plantas para la clase de ciencias y nos metimos sin querer en
medio de unas maniobras militares, los soldados que estaban con traje de camuflaje salieron
por todas partes y mi compañera y yo no sabíamos cómo salir de aquel atolladero con los 70
niños que llevábamos, “al final no hubo bajas”.
Durante estos años compatibilicé mi trabajo con estudios para mejorar como maestra: dos
años de Conservatorio de Música, inglés y francés en la Escuela Of. de Idiomas, cursillos de
todo tipo y por último Psicología. Terminé la licenciatura en 1984 justo el año en que me
casé con un cántabro y me vine destinada a Cantabria.
Mi marido y mis hijas han sido en Cantabria toda mi fuerza. Llegaba al colegio todos los
días con alegría, como se dice; “Con las pilas cargadas” y es que su cariño y apoyo hacía y
hace que todo sea más fácil.
En el curso 84-85 comencé en el CP de Rubayo y allí estuve hasta noviembre de 1987; la
reclamación de una maestra, que por un error administrativo reclamaba mi plaza, le fue
concedida judicialmente, yo me enteré ese día. Ella se merecía ese puesto, lo que ya no tenía
sentido es que para arreglar una injusticia se creara otra. Yo no ocupaba la plaza siguiente
que me correspondía, simplemente me anulaban del concurso y tenía que volverme a mi
plaza en Valencia (artículo 80 del estatuto del magisterio). Solicité entrevista con el Director
Provincial (Ilmo Sr. Julio Neira) que me atendió amablemente, llamó al Jefe de personal
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¡Comida fin de curso 26/06/13 Homenaje jubilación!

(D. José Casuso) y me solucionaron el problema, ocupé vacantes de interinidad durante el
resto del curso y pude volver a concursar. También agradezco la ayuda inestimable de Jenaro,
presidente de AMPE que me asesoró y apoyó en todo momento.
Los tres años y dos meses que pasé en Rubayo fueron estupendos, trabajé muy bien y aprendí
mucho del director (Fernando García Arto) y de mis compañeras Pilar Pomar, Magdalena,
Mª Ángeles y muchos más.
El curso 87-88 lo continué hasta Navidad en el CP Ramón Pelayo y de enero a junio en C.P.
El Hipódromo, hoy ya no existe con este nombre. Seguí aprendiendo y trabajando muy a
gusto con mis compañeros/as y mis niños/as, Recuerdo en especial a Isaías que me ayudó en
el trabajo y que luego hemos vuelto a vernos en reuniones de Directores.
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Otra experiencia fantástica, 11 cursos en Puente Viesgo, una unitaria en la que fui
completamente feliz. Con dos hijas pequeñas (1 mes y 2 años) las cosas se complicaban,
pero ahí estaba mi marido para buscar la solución: “arreglamos la casa que hay encima de
la escuela y entre semana vivimos allí y el fin de semana volvemos a Santander”. Dicho
y hecho: pintamos la casa, cambiamos alguna ventana, pusimos muebles de cocina y la
amueblamos... la hicimos habitable. Tenía 25 alumnos/as, daba todas las asignaturas y era
Directora, Secretaria, señora de la limpieza todos los días menos el viernes que venía una
limpiadora. Me convertí en la maestra de la casa de la pradera, siempre estaba allí, los niños
venían antes, se iban más tarde, mi puerta estaba siempre abierta. Mis hijas crecieron en
el campo, con niños/as maravillosos de los que guardo grandes recuerdos. Transformé la
escuela, la hice en lo que pude a mi gusto, fui cambiando el mobiliario, aumentando los
libros, decorando paredes con murales…. La matrícula fue aumentando y el 5º curso se creó
otra aula. Tuve varias compañeras hasta que vino Marimar Menéndez que hoy es una de mis
mejores amigas. Solo había un problema, hacía frío, había poca luz y estaba muy vieja, tanto
que un día se cayó el techo, pero como siempre hubo un milagro, mi compañera adelantó su
baja por maternidad, yo no me fiaba de las grietas de mi aula y me cambié con los 32 niños a
la clase de Infantil, media hora después cayó el techo rompiendo lo que encontró a su paso.
No nos pasó nada, un mes se tardó en arreglar tejado y aulas. Estuvimos dando clase en un
local del Ayuntamiento.
Conocí a los compañeros de las unitarias cercanas, aprendí y trabajé muy a gusto con ellos.
Unos grandes profesionales; Juan Carlos de Aés, a Asun de las Presillas, a Mª Luisa de
Hijas (la cerraron pronto) y más tarde Begoña de Zurita. Programábamos juntos, hacíamos
proyectos, Día del libro, íbamos de excursión, hacíamos olimpiadas deportivas… Lo mejor
es que cada curso nos íbamos de convivencia 3 días con los niños, un año al camping de
Santillana y al otro a un hotel en Somo, programábamos infinidad de actividades y luego
hacíamos un libro contando las experiencias y pegando fotos. ¡Inolvidable! Las unitarias se
fueron cerrando, la mía la última de la zona y cada uno nos fuimos a otros colegios.
Durante estos años, cambió la ley de Educación y se implantó la Logse. Los alumnos de 7º y
8º pasaron a instituto. Llegaron las cajas rojas con los nuevos contenidos, objetivos… Todos
tuvimos que hacer el Proyecto Curricular y P. Educativo.
Cierre de la unitaria, el curso 1999-2000, como suprimida en el C.P. Buena Ventura González
de Bezana. Yo lo llamo mi año sabático, después de 11 años en unitaria, encontrarme con
muchos compañeros que me acogieron muy bien, con los que trabajé mucho y de forma muy
gratificante y con un buen director (Manuel ) con gran entusiasmo, yo me sentí renacer.
En el concurso de traslados me dieron el CP 27, llamado “La Reyerta”, inaugurado el curso
anterior, yo llegué el 1 de septiembre de 2000 y un mes después, el director (Lino Torralbo)
se marcha a inspección y a mí me nombran Directora en el Consejo Escolar al que todavía
no pertenecía, todos los maestros/as habíamos llegado nuevos, alguien tenía que ser. En una
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Foto superior:
Todos los compañeros/as asistentes a la comida.
Foto inferior:
Con el nuevo equipo directivo: Lucía (nueva
Directora) , yo, Ángela ( J.Estudios) y Olga
(Secretaria)
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mañana me enseñó el Colegio, todos sus rincones, me explicó las cuentas, documentos y
demás problemática. Al año siguiente organizamos un concurso para la elección del nombre
del Colegio, el que empezaran a llamarle “la Reyerta”, no me parecía un nombre muy
estimulante para un centro educativo. El nombre elegido por el Consejo Escolar, de entre
todas las propuestas de las familias fue “Elena Quiroga”.
El año que llegué al colegio había 250 alumnos, 4 años después se construyó la ampliación
y ese mismo año, se duplicaron todas las aulas, volviendo a tener lista de espera en alguna.
Actualmente hay 475 alumnos, número que oscila continuamente.
Y así han pasado 13 años. He tenido la suerte de tener unos compañeros/as que me han
apoyado y acompañado en todo momento, no puedo nombrar a todos los que han pasado
por el colegio, pero sí a los que han formado conmigo el Eq. Directivo (Carmen Macho, Juan
Iglesias, Isabel Maza, José Francisco Durán, Lucía Lledías y Olga Crespo). Hemos hecho
muchísimas cosas entre todos los compañeros/as, imposible enumerarlas todas, exposiciones,
teatros, festivales, excursiones, días de la paz… Y sobre todo, hemos trabajado mucho para
mejorar y facilitar el aprendizaje en los niños, tanto del currículum de las diferentes áreas
como de los valores. Gracias a todos los maestros/as que habéis compartido conmigo estos
años.
De la multicopista de alcohol y la de gelatina, hemos pasado a la multicopista de tinta,
la fotocopiadora, el fax, móvil, pizarra digital, ordenadores. La mejora en medios ha sido
espectacular. Los niños saben muchas cosas que antiguamente no se conocían y no aprenden
otras que antiguamente sí. Creo que se están olvidando valores que antes se enseñaban
como norma sin ni siquiera programarlos, de forma natural. Ahora manejan un ordenador o
estudian idiomas mejor que nosotros. Tal vez hay que buscar un consenso entre todos para
unir lo bueno de cada ley, de cada época, de cada teoría y trabajar en equipo ¡Tal vez!
En junio los compañeros mi hicieron un homenaje de despedida durante la comida de fin
de curso, fue muy emotivo, no olvidaré el cariño que me dieron todos, maestros y maestras,
cocineras, limpiadoras, conserjes y AMPA, también el inspector y el presidente de la FAPA.
También vinieron a despedirse familias y alumnos de los que tuve el primer curso y sucesivos.
Me entregaron entre otros regalos, un libro con fotos y dedicatorias de alumnos/as de todos
estos años.
Para los nuevos maestros/as, entre ellos mi hija, solo les puedo decir que es el mejor trabajo
del mundo. El esfuerzo que haces por los niños, te lo recompensan con creces con su cariño y
respeto. Hay que ir a la escuela con ilusión, con ideas nuevas cada día, con los objetivos claros
de lo que quieres, con la mente abierta para compartir conocimientos… con la empatía para
comprender a cada niño en sus diferencias.
Me dijeron mil palabras, pero no he podido, demasiadas vivencias para resumir. La conclusión
final es que volvería a ser maestra, he sido muy feliz. Gracias a todos los compañeros y
compañeras que habéis hecho el viaje conmigo. Ánimo a los que empezáis ahora.
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S

oy el tercero de una familia numerosa, santanderina, de cinco hermanos,
y estudié en el Colegio San Agustín e Instituto José Mª Pereda de
Santander, hice el bachillerato francés de 6 años, con las dos reválidas
de 4º , 6º y Preu, tuve buenos profesores, tanto en el Colegio como en
el Instituto. Recuerdo a José Mª Valcárcel (muy buen docente), Corrás, P. Ignacio, P. Eliseo,
P. Mendoza, Enrique de Cabo, Víctor García de la Concha, Carmen Pellón…etc. Ingresé
en Bellas Artes en Bilbao, el mismo año en que se fundó la Escuela, 1970; pertenezco a la
1ª promoción de la misma. Los ingresos en Bellas Artes entonces eran duros, pues exigían
cierto dominio del dibujo, sobre todo del encaje de las figuras. Aprobamos sólo el 25% de los
que nos presentamos. Estuve 2 años en Bilbao y me trasladé a Madrid, a la famosa Escuela
de San Fernando, guardo muy buen recuerdo de ella, tuve muy buenos profesores, ya con
cierta fama, como Echauz, Curro, Guijarro, Gurruchaga, Úbeda…etc., con vivencias muy
intensas en todos los sentidos, ahí aprendí el oficio de pintor y acabé la carrera.
Empecé en la docencia oficialmente, pues anteriormente ya había dado clases particulares,
en el curso 1979-80 en el Instituto de Enseñanza Media “Ataúlfo Argenta” de CastroUrdiales, en Cantabria, antes se llamaba así. Para mí fue un choque fuerte pues venía del
mundo del Arte, hice Bellas Artes, con muchas ideas y teorías. El último año de carrera
teníamos un curso que se llamaba “Profesorado”, y una asignatura “Pedagogía”, y yo me
dediqué a leer a grandes pedagogos y epistemólogos: Rousseau, Piaget…etc. Estaba muy
interesado por la educación a través del Arte. En la “Formación Estética” como parte de la
Filosofía. Y mi primer año, dediqué gran parte de mis clases, a tratar de llevar a la práctica
mis teorías liberales. Como era lógico y dada mi poca experiencia, tuve ya, mis contratiempos
y choques, con la tozuda realidad.
Mi primer Instituto, lo utilicé, un poco, como centro de pruebas, donde realicé numerosas
actividades, entonces apenas se realizaban actividades extraescolares, yo me dediqué a
improvisar cantidad de ellas: Salir fuera del Centro a pintar; ir a una Tejería, con alumnos
para que nos diesen barro, para modelar en el aula; grabado en linóleo; utilización de distintas
técnicas de dibujo y pintura, pintura de Mural; concerté una entrevista con el popular,
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Foto superior izquierda: Mi familia, soy el 2º por la dcha.
Foto superior derecha: En el Colegio San Agustín, foto
típica de entonces.
Foto de la izquierda: Clase de dibujo al aire libre en
Castañeda.

entonces, rapsoda, Pío Muriedas, para un Recital en el Instituto, pero no pudo ser; me
supo mal pues ya había quedado con él, que le llevaría en mi coche. Guardo buen recuerdo
de alumnos(as), aunque había también algunos, un tanto, descarados, cuestión que ya me
sorprendió el primer año; dado que en la época que yo estudié el bachillerato, la relación
Profesor-Alumno era bastante diferente.
Al año siguiente, al no haber plazas de interinos en Cantabria, tuvimos que marcharnos, un
grupo, fuera. Estuve dos cursos en Asturias, el 2º mucho mejor que el 1º; estuve en la cuenca
minera del Nalón, en Sotrondio; tengo muy buen recuerdo de mis compañeros, pues casi
todos los días comíamos por los alrededores, ya que teníamos jornadas de mañana y tarde;
lo pasábamos muy bien; y el ambiente general con el alumnado era bueno. Había costumbre
de bajar a la mina con los alumnos, muchos de ellos hijos de mineros; así es que bajé al pozo
de Hunosa, el famoso “María Luisa”, una experiencia dura, pero muy interesante. Estuvimos
abajo de todo, donde el picador sacaba carbón, mientras vibraba todo el pozo y nos caía la
carbonilla encima.
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Foto superior izquierda:
Clase de dibujo al aire libre en Castañeda
Foto superior derecha: Mis alumnos en Castañeda
Foto inferior izquierda:
Mis alumnos dibujando en Aranjuez
Foto inferior derecha: Clase de Dibujo en El Astillero

Al siguiente año, al no haber plaza en Asturias, todo el grupo de Dibujo, nos tuvimos que
dispersar por toda la Península; yo fui a parar a Villena (Alicante), donde estuve un curso.
Ese mismo curso saqué las oposiciones, y al siguiente año volví a Cantabria (Corrales de
Buelna), corría el año 1983. Di clases en Castañeda, Laredo y Santoña ; muy bien en los
tres Institutos
Otros destinos fueron Ocaña (Toledo), donde, tengo muy buen recuerdo porque tanto
alumnos y compañeros, eran muy buenos; tenía mi residencia en Aranjuez. También
Astillero, Madrid y Santander. El haber recorrido tantos lugares, me ha dado mucha
perspectiva y bagaje; ha sido interesante, pues se aprende mucho.
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Por otra parte, pienso que desde hace bastantes años la figura del Profesor se ha ido
degradando paulatinamente, creo que la falta de consideración y respeto por parte de la
sociedad y sobre todo de las autoridades educativas hacia el Profesor, posiblemente, debido
entre otras cosas, al poco bagaje cultural de estas, quitándole Autoridad al mismo, creando
conflictos innecesarios, dividiendo al Profesorado, y cuando hay problemas, en vez de tratar
de solucionarlos, todo lo contrario, colocarse de parte de quién no se debiera, por intereses
espurios, por ejemplo: manejar APAS contra profesores; aparte de inmoral, considero que ha
hecho mucho daño a la Educación y a la Sociedad, en general; quizás el alarmante aumento
de agresiones por parte de menores a sus progenitores, que se está dando actualmente, tenga
algo que ver con esto. En muchos centros impera la chabacanería y mediocridad, a veces
impuesto desde la misma dirección del Centro o Consejería. En este caso se debiera cuidar
mucho más “LA EDUCACIÓN”, por el bien de todos, y aprender de otros países, como
la cuidan, principalmente en Europa del norte y actuar con mayor nobleza de espíritu e
inteligencia.

Foto superior:
Clase de Dibujo Artístico Santander
Foto inferior:
Clase de dibujo artístico Santander
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De todas las maneras, a pesar de contrariedades, enfrentamientos…etc. y siendo optimistas,
considero, que hemos ganado en muchas cosas. La comunicación alumno-profesor, es sin
comparación, mucho mayor actualmente, y eso es muy bueno, sobre todo para el alumno.
Ahora lo que se trataría es encontrar el “EQUILIBRIO” entre el “RESPETO” mutuo y
la comunicación fluida; sin olvidar la tan denostada, por cierta gente, pero NECESARIA,
“AUTORIDAD” del Profesor, en el buen sentido de la palabra.

Clase de Dibujo Artístico Santander
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C

uando llega el momento de finalizar tu vida laboral activa y te
encuentras con el “júbilo” de la jubilación, numerosos acontecimientos
se suceden a tu alrededor.
Y, uno de ellos, es éste, el ofrecimiento del CRIEME de Polanco de
participar en la edición de VIDAS MAESTRAS – 2013.
De pronto, un despertar de la memoria. Un recorrido tranquilo, sereno, de recuerdos que
permanecen, que conforman tu propia historia, que suponen lo que has sido, lo que has
hecho, lo que, en definitiva, eres.
Comenzaré con aquel frío invierno de 1953. El 12 de enero vine al mundo, en el seno de
una familia humilde, pero tremendamente luchadora. Pedro y Pilar, mis padres. Obrero de
Nueva Montaña Quijano, él; ama de casa, ella. Ganaderos, los dos.
Nací en Pedredo, un pequeño pueblo del valle de Iguña, en la parte central de Cantabria.
Mi vida se fue forjando en este ambiente rural, de esfuerzos marcados por el devenir de las
estaciones, de las épocas de siembras y de recogidas de las cosechas.
Fueron años duros para las familias. Y más si aspiraban a que sus hijos tuvieran una formación
académica que les permitiera enfrentarse a la vida con más garantías de éxito.
Inicié mi época escolar a los 5 años, en la escuela de Valdeiguña, dirigida por el maestro D.
Antonio Garde. Tenía a su cargo unos 50 niños de todas las edades. La maestra se ocupaba
de las niñas. Para llegar a ella, debíamos ir andando 1,5 km.
Muchos son los recuerdos de aquellos primeros años, pero hay uno que quiero destacar: “La
pizarra y el pizarrín”. Sí, eran nuestra “libreta y lápiz”. Sólo que… había que tener cuidado
de que no se rompieran…
En esta época, con 8 años de edad, se completará mi primer núcleo familiar con el nacimiento
de mi único hermano, Raúl.
A los 9 años continué mis estudios en el Colegio de La Salle de Los Corrales de Buelna. Dos
condiciones debieron cumplirse para ello:
1.- Ser hijo de un obrero de la empresa de Quijano, y
2.- Superar un examen de ingreso.
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Comienzo de mi escolaridad en el colegio de La Salle, en
Los Corrales de Buelna, a los 9 años de edad.

Recuerdos de mi niñez, frente
al hogar familiar, en Pedredo
(Arenas de Iguña)

Título de Oficial
Industrial en la Rama
Metal y Especialidad de
Tornero, obtenido en el
año 1971.

71

Vidas Maestras 2013 / José Darío Fernández Gómez

El sistema de enseñanza en este centro difería de lo conocido hasta entonces. Se trataba
de un colegio donde los alumnos estábamos agrupados por edades, en diferentes cursos,
con bastante profesorado y suficientes medios materiales aportados por la empresa Nueva
Montaña Quijano.
Finalizada la etapa en Primaria, continué haciendo Formación Profesional. Aparte, iba
estudiando Bachillerato, de tal forma que los 3 cursos de FP coincidieron con 4º, 5º y 6º de
Bachillerato nocturno en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega.
Junio de 1971 fue un año especial para mí. Aprobé 3º de Formación Profesional y su
correspondiente Reválida, obteniendo el título de “Oficial Industrial, en la Rama Metal
y Especialidad de Tornero”. Igualmente, en ese mismo mes, aprobé 6º de Bachiller y su
correspondiente Reválida.

Foto superior izquierda: Ya en Santander, durante el período de
Prácticas (tercer curso de Magisterio), año 1974, en el Colegio
Nacional Mixto RAMÓN PELAYO.
Foto superior derecha: Vista de la cara oeste del RAMON
PELAYO, en el año 1974, así como la calle Alta que discurre
paralela al mismo por su cara sur.
Segunda foto derecha: Impartiendo clase a los alumnos-as de 8º
de EGB, en el Colegio RAMÓN PELAYO, durante el período de
Prácticas, año 1974.
Foto abajo derecha: En Laredo, realizando el “Curso de
campamento”, necesario para la obtención del título de Maestro.
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Curioso recibo que acreditaba haber satisfecho los
derechos académicos que permitían poder presentarse a
los exámenes , año 1974.

Diligencia de nombramiento por la que se acredita
mi ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB,
habiendo sido seleccionado para acceso directo, de
la 5ª Promoción del Plan 1967.

Llegó un momento clave en mi vida. Debía tomar una decisión importante. Tenía dos
opciones:
1.- Con mi título de FP en la mano, podía ingresar en el mundo laboral, al igual que hicieron
casi todos mis compañeros. La economía familiar lo iba a agradecer.
2.- Luchar por el que había sido mi sueño desde bien pequeño, por esa especie de utopía que
siempre había estado en mi mente, ser MAESTRO.
Aquel mismo año comencé mis estudios de Magisterio en la Escuela de Formación del
Profesorado de EGB, de Santander (“La Normal”).
Tres años de formación completaban el programa, siendo el último de Prácticas.
Éstas las llevé a cabo en el “Colegio Nacional Mixto RAMÓN PELAYO”.
Toca seguidamente cumplir el Servicio Militar. Y, estando en la “mili”, el 19 de octubre de
1975, recibo la DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO de Maestro Propietario, al haber
sido seleccionado para Acceso Directo, de la 5ª Promoción del Plan 1967.
Lógicamente, se me consideraba en situación de excedencia especial, hasta que finalizase el
cumplimiento del Servicio Militar obligatorio, el 15 de abril de 1976.
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Vista actual de las instalaciones del CEIP PERO NIÑO, de Rivero
(San Felices de Buelna). Al frente, el colegio inicial, con el patio de
entrada. A la derecha, las aulas de 2 años. Al fondo izquierda, la pista
de futbito y baloncesto. Y , tapado, al fondo derecha, queda el Pabellón
Polideportivo cubierto.

Recordando una de las muchas participaciones
en programas de viajes culturales, tales como
“Escuelas Viajeras” o “Aventura Joven”.

Y el día 16 de abril de 1976 comencé a ejercer mi labor docente. Tomé posesión en el Colegio
Nacional de Prácticas Anejo a la Escuela Universitaria de Formación de profesorado de
EGB de Santander.
Ese mismo año, en agosto, me uno en matrimonio con Rosa Mª de la Puente Ramírez.
Fruto del mismo, nacerá en mayo de 1977 nuestra única hija, Adela. Pasarán los años y, en
febrero de 2001, la llegada de nuestro nieto Elio nos llenará de felicidad.
El día 1/09/1977 paso a ser Definitivo en el Colegio Manuel Llano, de Terán, donde
permaneceré dos años.
Del 1/09/1979 al 31/08/1986 estaré en el municipio de Polanco. Los primeros cinco años en
una unitaria ubicada en Rumoroso. De ella conservo gratos recuerdos. Tengo que destacar
que, aunque unitaria, no funcionaba como tal, ya que se había establecido en el municipio
un sistema más avanzado. Había un transporte escolar, de tal forma que iba dejando en cada
escuela a los niños-as de un mismo nivel. Se trataba de un comienzo de “colegio repartido”.
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Quede claro que tenía a los alumnos-as de 8º, del ciclo superior de EGB y debía impartirles
todas las asignaturas. Todas, excepto Educación Religiosa. Ésta corría a cargo de un sacerdote,
D. Emiliano, excelente persona.
La convivencia con estos chicos-as fue extraordinaria. Compartías todas las horas escolares
con ellos. Muchas fueron las anécdotas aquí vividas. Voy a relatar dos a modo de ejemplo.
La escuela era muy amplia, de techos altísimos y enormes ventanales, aunque muy
desvencijados. En invierno, el viento y el frío se colaban a placer. Teníamos que tapar los
huecos de las ventanas con cartones. Aquella estufa de butano era claramente insuficiente
para templar el ambiente.
¿Qué hacer cuando veías a tus alumnos-as que se sentían incapaces de sostener el lápiz
entre sus manos, que intentaban mover sus pies en un vano intento de hacer reaccionar su
entumecidas articulaciones? Pues algo muy sencillo: “¡Chicos-as, dejamos lo que estamos
haciendo y… a correr alrededor de la clase! Y, así, durante un buen rato, corríamos y hacíamos
juegos. Estábamos nuevamente listos para continuar con la labor escolar.
La segunda anécdota resultará chocante para los nuevos docentes. Se trata de las labores
de limpieza. El único servicio de limpieza era el que nosotros mismos llevábamos a cabo.
Una vez a la semana, los viernes, a última hora, recogíamos las sillas encima de las mesas,
esparcíamos serrín húmedo sobre las tablas del suelo para que apenas se levantara el polvo,
y… a barrer. Luego vendría el limpiar los muebles y, de tarde en tarde, los cristales de las
ventanas.

Al final de cada curso hacíamos un “Día de Convivencia”. En este caso,
fuimos a Liébana. En Fuente Dé subimos en el teleférico.

Grupo de niños-as participando en una de
las variadas actividades complementarias
que se programan cada curso escolar.
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En septiembre de 1974 se inauguró el nuevo Colegio Público Pérez Galdós, en Requejada,
y nos trasladaron al mismo. Las escuelas unitarias del municipio dejaron de ejercer la labor
para la que fueron concebidas.
Pasé dos años en este centro, con compañeros estupendos, de los que conservo un gran
recuerdo. El sistema de enseñanza cambió, se modernizó a todos los niveles.
Participo en el Concurso de Traslados y el 1-09-1986 tomo posesión en el Colegio Público
Pero Niño de Rivero (San Felices de Buelna). Éste será mi definitivo destino hasta el
momento de mi jubilación el 31 de marzo de 2013.
Será en este colegio donde considero que mi desarrollo, tanto a nivel docente como personal,
ha sido más completo. Casi 27 años, de los cuales, 25 como Director, han supuesto conocer
e involucrarme a fondo en la labor educativa.
Indicar, como anécdota, que he sido profesor de mi hija Adela, en el ciclo superior de EGB,
y de mi nieto, Elio, en 5º y 6º de Ed. Primaria.

Haciendo una alto en el camino, en pleno recorrido
por la “Ruta del Cares”.

Junto a compañeros-as de uno de
los múltiples Claustros con los
que he convivido a lo largo de
mis años de docente.
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La evolución de los centros escolares en estos años, sus dotaciones humanas y de material,
ha sido espectacular. A modo de historia comparativa destacaré que en el
Año 1986: Me incorporo por primera vez al centro y me encuentro con 8 aulas de EGB en el
edificio principal y un aula de 5 años en una unitaria exterior. Total, 9 unidades , 9 maestrosas (uno por aula), para unos 240 alumnos-as.
Los medios materiales disponibles, bien sencillos: mesas-sillas-pizarra y tiza.
Año 2013: Han transcurrido 27 años y nos encontramos con 5 aulas de Ed. Infantil ,dos
de ellas de 2 años y 7 de Ed. Primaria. Total, 12 aulas, pero con 20 maestros, 2 Técnicas en
Ed. Infantil y 4 monitoras (transporte y comedor), para 220 alumnos-as. Hoy sus aulas son
digitales, con una dotación que incorpora medios informáticos y bibliotecarios plenamente
actualizados.
Sus instalaciones han crecido: Se construye el gimnasio y un estupendo comedor . Se levantan
dos magníficas aulas de Ed. Infantil-2 años; cierre y acondicionamiento de los patios;
construcción de un magnífico Pabellón polideportivo, que, aunque de titularidad municipal,
en horario escolar es de uso exclusivo de los niños-as. Todo un lujo para desarrollar las clases
de Ed. Física, sin estar pendientes de las inclemencias del tiempo, así como otras actividades
complementarias….

Mi último grupo de alumnos-as me ofrecen un cariñoso y
emotivo detalle de despedida.

Maravilloso poema de Gabriel Celaya, dedicado
por mis compañeros-as el día de mi jubilación.
Mi nieto Elio le puso voz.
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Puedo decir con toda franqueza que la evolución en estos años ha sido enormemente positiva.
Y creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos de los colegios que hoy tenemos.
Con muchos maestros-as he compartido aulas, cursos escolares, proyectos y actividades a
lo largo de estos años. En todo momento he tenido junto a mí estupendos profesionales
y excelentes personas con quienes he compartido el día a día y han hecho posible llevar
adelante una buena labor formativa de los alumnos-as.
Acabo de dejar la docencia activa. Quiero expresar mis mejores deseos para el profesorado,
en general, y, en especial, para quienes han sido hasta hace pocas fechas, mis compañerosas de Claustro. De su profesionalidad, implicación y colaboración va a depender que los
niños-as de hoy, sean personas perfectamente cualificadas para afrontar el difícil futuro que
les espera. Y esa debe ser siempre la prioridad de todo formador, de todo maestro-a. Por lo
tanto ¡mucha suerte en su labor educativa!
Podría continuar enumerando recuerdos y anécdotas guardados en mi memoria. Memoria
que instintivamente selecciona y conserva todo lo bueno, que es mucho. Me he entregado a
este trabajo con total dedicación y sobre todo, con mucho cariño y respeto hacia los niños.
Y, a cambio, ellos me han compensado sobradamente con el mismo respeto, su alegría y su
aprecio.
Inicié mi camino docente cargado de ilusión y dinamismo. Y os aseguro que, a lo largo
de estos años, esta ilusión y este dinamismo no han disminuido ni un ápice. He tenido la
enorme suerte de haberme dedicado profesional y vocacionalmente a la tarea que siempre
fue mi sueño desde niño. Me he sentido plenamente realizado en la misma. Sólo espero que
quienes han sido mis alumnos-as, mis compañeros-as y cuantas personas me han tratado,
consideren que he estado a la altura de la labor educativa que me fue encomendada y creo
haber cumplido.

Comida de despedida de mi vida docente activa.
Compañeros-as, inspector y AMPA me hicieron
pasar un inolvidable día.
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S

iempre recordaré la llegada a la Estación de Francia, la pensión en
las Ramblas y las comidas en el Pepe a 25 pesetas el menú, dos platos
y postre. Era un emigrante interior. Ya en el último curso de carrera
ignorábamos cuál era el camino a seguir para acceder a la docencia.
Hablando de esto con un conocido, maestro en ejercicio en la
escuela pública, me mostró el camino. Aquí, en la entonces provincia
de Santander, no había trabajo para un recién diplomado en Profesorado de Enseñanza
General Básica. Vete a Barcelona, me aconsejó, allí seguro que encuentras un colegio pronto.
Dicho y hecho. A la semana de haberme casado cogí el expreso Bilbao- Barcelona y a los
quince días ya estaba haciendo una sustitución en el Colegio Público Bernat Metge de
Hospitalet de Llobregat, mi primer centro. El nombramiento, de octubre de 1976, fue como
contratado con un sueldo de 11.000 pesetas que alcanzaban para poco, pero en aquellos
años se complementaba gracias a las permanencias. Una hora más en la que el alumnado, de
forma “voluntaria”, permanecía en la clase al final de la jornada haciendo tareas de refuerzo.
Mi primer curso fue Sociales en el Ciclo Superior de EGB con una clase de 8º problemática,
en la que algún alumno aparecía en los periódicos por sus fechorías. El colegio estaba en una
barriada de Hospitalet de Llobregat llamada Bellvitge. Se decía que la media de edad del
barrio era 18 años. La mayoría de la población eran matrimonios muy jóvenes de inmigrantes
de toda España, entre los que destacaba la colonia andaluza.
Eran tiempos de cambio. En las manifestaciones, diarias, se escuchaba el grito “libertad,
amnistía, estatut de autonomía”. Era el comienzo de la transición. Tiempo, también, de
pujanza de los movimientos de renovación pedagógica, de implicación de los jóvenes
maestros en la consecución de una escuela pública democrática y laica con la participación
activa de todos.
Al finalizar el curso terminaba el contrato y estaba preocupado por si habría continuidad.
Ya sabía que en el mismo colegio no podía seguir. Pero el director, Maxi, me dijo, de forma
premonitoria, que ya había metido la cabeza y no saldría nunca. Así fue. El curso siguiente fui
nombrado en el Colegio Público Maragall de El Prat de Llobregat y al siguiente inauguramos
el Colegio Público España, posteriormente denominado Colegio Público Josep Tarradellas.

80

Isaac Francés Sánchez / Vidas Maestras 2013

Con mis compañeros de promoción en la Aneja durante nuestras
primeras prácticas. De izquierda a derecha. Felipe Antón, Juanjo,
Gelo Calvo, Toño, lo siento compañeros de tu nombre no me
acuerdo, Quique Collado, Carlos Moya y Toño Bayas.

Junto al ventanal de la escuela de San Miguel de
Aguayo. Se puede apreciar la nieve al fondo.
En clase, con mi tutor de prácticas y mi primer grupo
de alumnos, sí alumnos, en la Aneja. Estaban separados
niños y niñas.

Era un colegio grande, con cuarenta unidades, en el que fui jefe de estudios. Recuerdo las
dificultades para hacer los horarios. Entonces no había ordenadores pero sí mucha ilusión
y unas ganas enormes de trabajar para poner todo en marcha. En este centro, el último en
mi periplo por Barcelona, solamente estuve el primer trimestre ya que me había presentado
a las oposiciones en Santander y las había sacado. Mi mujer y mi hijo, que había nacido en
Barcelona –por eso ahora es forofo del Barça– ya no regresaron después de las vacaciones de
verano. Se quedaron en Santander mientras yo volvía hasta que me diesen destino.
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Durante mi estancia en San Miguel de Aguayo se
estaban realizando las obras del embalse de Alsa. En
la imagen estoy con mi mujer Mª Ángeles, mi hijo
Isaac y una amiga en el fondo desecado del pantano.

Mi grupo de niños y niñas de San Miguel de Aguayo. Les
habiamos llevado de excursión a Santillana del Mar y Comillas.
Algunos no habían visto el mar.

Mis alumnos y alumnas
del Colegio Público
Benedícto Ruiz de Ajo.
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El primer destino como propietario provisional en Santander fue el Colegio Público Eloy
Villanueva de Monte. Allí ocurrió algo curioso que después no ha vuelto a suceder: estábamos
dos profesores como tutores de la misma clase. Mi compañero era José María Montes, con el
que colaboré tiempo después cuando estuvo en Compensatoria y en Programas Educativos.
De Monte a Aguayo. El siguiente destino fue la Escuela Unitaria de San Miguel de Aguayo,
un lugar bucólico donde hacía mucho mucho frío. El edificio de la escuela tenía un aula con
cristales rotos, la casa en la que vivíamos –que había sufrido un incendio– y un prado que
hacía las veces de patio. En el aula, de techo alto, había una vieja estufa salamandra que no
funcionaba y otra de butano que era la que calentaba –acercándosela por grupos– a los 11
niños y niñas de todas las edades que tenía. Un niño me dijo en una ocasión: maestro no
puedo escribir. Tenía las manos moradas, ateridas. Hacía tanto frío que bajaba a clase con
calcetines gordos de lana térmica, esquijama, pantalón de pana gruesa, camisa de leñador,
jersey de lana, bufanda, abrigo, boina, guantes de lana, zapatillas de lana y albarcas. Un
cuadro. Alguna nevada cerraba los accesos al pueblo. Te podía pescar fuera o dentro. No
salías o no entrabas. Las dos cosas pasaron. Unas navidades no pudimos entrar y hubo que
empezar las clase una semana más tarde. En otra ocasión habían venido a visitarnos unos
familiares con niños. La nieve cerró la carretera y se tuvieron que quedar cinco días. Éramos
ocho personas. No había camas ni ropa para todos. Se nos acabó la comida y pudimos poner
un plato caliente en la mesa cada día gracias a las patatas y algo de matanza que nos dio

Disfrazado con mis alumnos y alumnas por carnaval en el Colegio
Público Palacio de Noja.
Parte del claustro del Colegio Público Palacio de
Noja disfrazados por carnaval.
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Alumnas de mi clase y mi hijo haciendo ballet en el
Colegio Público Palacio de Noja.

Portada del libro Educación
Infantil, Contenidos, Procesos y
Experiencias en el que participé con
varios autores más.

Portada de la Guía de Recursos Didácticos para
Educación Plástica y Visual publicada por el MEC
de la que fui coautor con Alberto Muñoz.

nuestro vecino Tino, cuyo hijo Remigio estaba en la escuela. En la casa, de dos pisos, nos
calentábamos con una estufa de butano en la planta superior, donde estaban los dormitorios
y una salamandra que funcionaba con madera, en la planta baja, cuyo tubo de chimenea, en
su camino hacia el tejado, calentaba al mismo tiempo la otra planta. También calentaba la
casa la cocina de leña en cuyo horno metía los pies las noches que me quedaba leyendo. El
municipio tenía bosques comunales con unos preciosos hayedos. Los vecinos tenían derecho
a cortar una cierta cantidad leña. Había la costumbre de hacer una carro al maestro. Pero ese
año, cuando los vecinos se reunieron para organizar la tala, alguien dijo: el maestro que se
compre carbón, que he leído que les van a subir el sueldo. Era verdad. Nuestro vecino Tino
también nos auxilió en esta ocasión haciendo un carro, de su cuota, para nosotros. Aunque
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habría agradecido la orientación y ayuda de alguien de la Inspección Educativa, la soledad
en la que trabajé me sirvió para madurar como maestro. Una soledad relativa ya que hice
amistad con el médico, el cura y mi compañero José Antonio Ricondo, maestro de la cercana
localidad de Santiurde.
De la montaña al mar. Así que se va a Ajo –me decía Tino– un buen sitio, tienen los mejores
‘praos’, hasta tres siegas al año. Volvía a tener compañeros. En esta ocasión, compañera,
Maricarmen, ya que estábamos en un edificio que había sido una Escuela Graduada Mixta.
Vivíamos ambos, con nuestras familias, en las casa que estaban encima de nuestras respectivas
aulas.
Al curso siguiente, Colegio Público San Pedro en Castillo Siete Villas donde coincidí con
Ramón Ruiz, era su primer centro. Trabajamos en equipo. Hicimos radio escolar y otras
actividades compartidas para nuestros dos cursos. En adelante volveríamos a trabajar juntos
en diferentes ámbitos y con diferentes responsabilidades. Un recuerdo que tengo es lo bien
que se lo pasaban mis alumnos y alumnas cuando hacíamos clase de cocina en el aula.

Cartel de la
primera edición
de las Jornadas de
Educación que se
organizaban desde los
CEP a final de curso.

Revista de la
Asociación de
Profesores/as
Usuarios de Medios
Audiovisuales a la
que pertenecí y cuyo
logotipo diseñé.

Carátula del curso que elaboré en formato CD-ROM
interactivo, titulado Elaboración de Documentos
HTML, Páginas Web.
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Portada del número 6 de la
revista de educación Nexo que
hacíamos desde los CEP y de la
que era editor.
Portada del libro Educar a los 2 años. Una
de las múltiples publicaciones de las que
fui editor en la Consejería de Educación
desde mi puesto de Coordinador de
Comunicación

Después vino El Colegio Público Palacio en Noja. El único centro en el que permanecí
dos cursos mientras fui propietario provisional. Los medios audiovisuales y los primeros
ordenadores como los ZX Spectrum comenzaban a asomar por las aulas. Era el curso 8283 y el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) convocaba ayudas para proyectos de
innovación. Nos aprobaron un proyecto de educación ambiental que cristalizó en la edición
de una guía didáctica para el alumnado con actividades de campo en el entorno natural de
Noja. El grupo de trabajo lo formábamos tres profesores de Noja más Ramón Ruiz que
continuaba en Castillo Siete Villas.
Comenzaba a tomar fuerza la idea de que la mejora del sistema educativo pasaba por la
formación permanente del profesorado. No nos perdíamos la Escuela de Verano, promovida
por los movimientos de renovación pedagógica, muchos de cuyos integrantes desarrollaban
su labor en Compensatoria. Asistíamos a los cursos que organizaba el Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE) de la Universidad de Cantabria. Todo este afán de renovación fraguó
con la creación de los Centros de Profesores (CEP). El primero fue el de Santander. Se creó en
el curso 84-85 siendo Director Provincial de Educación Marcos Caloca y Jefe de Programas
Miguel Martín. Su primer director fue Tomás Quijano que con el solo apoyo de Antonio
Martín pusieron en marcha, desde un reducido despacho del edificio de Vargas, las primeras
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Paneles de la exposición Educar a los 2 años
organizada por la Consejería de Educación, de
cuyo diseño y montaje fui responsable.

En la exposición Las TIC en la Educación.
Otro evento que organicé estando en la
Consejería de Educación.

actividades de este ilusionante proyecto. Después se creó el CEP de Castro Urdiales y luego
Torrelavega y Laredo. El logo-símbolo de los CEP era un grupo de profesores sentados en
una mesa de trabajo circular. Simbolizaba la reflexión y el trabajo en equipo sobre la realidad
educativa de los centros.
Siempre me gustó el trabajo del aula pero también me atraían las tareas educativas de
apoyo a los centros. Después de Noja fui nombrado en el Colegio Público Fernando de los
Ríos de Astillero donde solo permanecí hasta Navidad, incorporándome después al CEP
de Santander, como profesor de apoyo, al mismo tiempo que Pedro Martínez y Vicente
Argüeso. El trabajo era incesante. Trabajábamos hasta los sábados por la mañana. Se estaba
perfilando el camino a seguir en la formación del profesorado. El CEP era el foro donde
se debatía sobre cuáles eran las necesidades del profesorado para afrontar la práctica en el
día a día del aula. Una idea nuclear desde el inicio fue que la formación del profesorado
tenía que partir del propio centro educativo, aunque las modalidades de formación para la
solución de los problemas fuesen variadas y se desarrollasen en diversas instalaciones: cursos,
seminarios, grupos de trabajo, jornadas, etc. El CEP también era un lugar de encuentro y
un centro de recursos. Contaba con equipos informáticos (PC, impresoras), audiovisuales
(magnetoscopios de vídeo, monitores, cámaras, mesas de edición, equipos de sonido),
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videoteca, biblioteca y reprografía (fotocopiadora, encuadernación). En aquellos años se
experimentaba la reforma del sistema educativo que culminaría con la implantación de la
LOGSE. Se pusieron en marcha los Proyectos Atenea y Mercurio para la integración en el
aula de la Informática y los Medios Audiovisuales respectivamente. Pronto se incorporaron
nuevos integrantes al equipo: Alfonso Flor, Pilar Echevarría, Víctor, Amador, Julio García
Caloca… En sucesivos cursos el equipo se fue ampliando y después de Tomás Quijano
dirigieron el CEP de Santander José María del Río y Alberto Terán. Una de las acciones más
relevantes fueron las jornadas de difusión del Diseño Curricular Base (DCB) por todos los
centros educativos de Cantabria. También se organizaron desde el MEC, en todos el país,
cursos de formación de larga duración específicos para el trabajo de asesor. Eran los cursos
de RAC (Responsable de Área o Ciclo) y Formador de Formadores. Estuve en Monzón
(Huesca) haciendo el curso de RAC de Educación Primaria.
En 1992, tras un desencuentro con Alejandro Sánchez, Jefe de Programas, me trasladé al
CEP de Torrelavega como asesor del Proyecto Mercurio. Tuve una cálida acogida por parte

Portada del nº 1 de los
Cuadernos de Educación.
Una publicación de la
Consejería que tuvo una
gran demanda por parte del
profesorado de Cantabria.

Numeroso grupo de niños
y niñas contemplando una
actuación en Educa.
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Cartel de bienvenida a 3duca, Tercera Edición de la Muestra
de la Educación en Cantabria.

Mi último grupo de alumnos y alumnas. El curso 4º del
CEIP María Blanchard.

del equipo formado por Paco Terán como director y Eduardo Gayoso (Ñero), Michi, Alberto
Muñoz y Miguel Ángel García de la Santa como asesores. Luego, como en Santander, el
equipo se iría ampliando: Pilar Pérez Sainz Maza, Mariuca Olmedo, Juan Carlos Fernández
Izquierdo, Ludi… El CEP de Torrelavega tenía las extensiones de Reinosa y Potes. Pronto
los CEP pasaron a denominarse Centros de Profesores y Recursos (CPR) con la creación de
dos nuevos, el de Camargo y el de San Vicente de la Barquera cuyos directores fueron Jacinto
Arce y Alberto Muñoz respectivamente y desapareciendo el CEP de Castro Urdiales. Fue en
esta etapa cuando desde los CPR editamos Nexo, la revista de educación del Profesorado de
Cantabria. Una publicación que contó con colaboraciones de las más reconocidas firmas de
la educación en España y con la importante aportación de experiencias del profesorado de
Cantabria. También desde los CPR se organizaron las Jornadas de Educación, con ponencias,
talleres, experiencias y actividades culturales, que tenían lugar al final de curso al modo
de las desaparecidas escuelas de verano. En aquellos años la evolución de los ordenadores
había traído al ámbito educativo los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las bases de
datos, los programas educativos en CD-ROM interactivo, la fotografía y el vídeo digital.
Empezábamos a oír una palabra que iba a revolucionar el modo de vida contemporáneo:
Internet. Pronto nos dimos cuenta de la importancia que esta red iba a tener en la educación.
Se empezaron a instalar conexiones a Internet y a trabajar en la creación de páginas web.
Internet evolucionaba muy rápidamente y cada vez era mayor su utilización en el ámbito
educativo. Se generaliza el uso del correo electrónico. Comenzaron a organizarse actividades
de formación a distancia a través de Internet. Las actividades sobre el uso de la Red tomaban
más protagonismo en los planes de formación. Creamos las páginas web oficiales donde
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se podía consultar toda la información de las actividades. Las siglas TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) lo impregnaban todo. Después, los CPR pasaron
a denominarse Centros de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (CIEFP)
desapareciendo los dos últimos CPR creados.
La Consejería de Educación fue el siguiente destino. En 2003 pasé a desarrollar mi trabajo
en el Servicio de Programas Educativos, que pronto pasó a denominarse Unidad Técnica
de Promoción Educativa. Jacinto Arce era el jefe de esa Unidad, Ramón Ruiz Ruiz director
general y Eva Díaz Tezanos consejera de Educación. Si la época de los CEP fue ilusionante
y fructífera en Consejería el trabajo fue intenso y apasionante. Se pusieron en marcha
planes y proyectos de gran calado educativo y social. Las aulas de 2 años, proyecto único
en España por su extensión. El Plan lector. El Plan de Convivencia. El Plan de Lenguas
Extranjeras. El Plan de Sostenibilidad. Apertura de centros a la comunidad. Evaluación
Educativa. Refuerzo Educativo. Interculturalidad. Programas Europeos e Internacionales.
El Plan TIC Educantabria que coordiné junto al equipo formado por los asesores Jorge,
Jesús, Virginia, Berna, y posteriormente Oscar, Camilo y Josemi. El objetivo era que todos
los centros educativos de Cantabria tuviesen una dotación suficiente que posibilitase la
integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje con el apoyo desde los CEP y
la Consejería para la formación y el acceso a contenidos. Se dotó a todos los centros de acceso
a Internet –algunos vía satélite, como en San Miguel de Aguayo–, redes Wi-Fi, ordenadores
y periféricos. Se desarrolló el Portal Educativo Educantabria integrado por la página web
oficial de la Consejería de Educación en abierto con toda la información educativa y por el
Portal Educativo como red social educativa en intranet para todo el profesorado y alumnado
de Cantabria, con correo electrónico institucional, pagina web oficial de los centros y
páginas web personales de todos los usuarios. Además de estos planes organizamos diversos
eventos. El Congreso Anual de Educación en cuyo foro intervinieron figuras destacadas
de la educación nacionales e internacionales junto al profesorado de Cantabria en un rico
debate sobre los temas de mayor interés educativo y del que se celebraron ocho ediciones. Se
montaron eventos expositivos para dar a conocer a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo en
la educación en Cantabria, entre los que destaca la Muestra de la Educación en Cantabria.
Un gran evento, del que se celebraron tres ediciones, en el que los centros de Cantabria
mostraban a la sociedad el día a día del quehacer en las aulas. También se hizo un esfuerzo
por ofrecer al profesorado un amplio catálogo de publicaciones educativas de carácter
práctico, teórico y de difusión de experiencias, una de cuyas muestras es este Vidas Maestras
que ahora tiene en sus manos.
En el curso 2012-2013 volví al aula. El último destino ha sido el CEIP María Blanchard de
Santander, donde ha finalizado mi periplo por el mundo de la educación.
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ovita!, ¡Veridina!, ¡Marcelino!, ¡Natalia! ¡Urbano!... “Que los Reyes me trajeron
unu niñu”. Así iba mi hermano Daniel, recién cumplidos los tres años,
pregonando por todas las casas –once en aquel entonces- de la aldea de Baró,
Camaleño, en Liébana, mi nacimiento en la noche de Reyes de 1948.
A los tres años, don Domingo me acogió en la escuela. Aquel hombre grande y
bonachón, al ver las penurias de nuestros padres y que tenían que trabajar en el
campo de sol a sol, nos acogía en la escuela desde tan temprana edad para aquel entonces,
para que nuestros padres y abuelos pudieran ir tranquilos al campo; por supuesto, no cobraba
nada, lo hacía por puro altruismo e innata bondad.
Tendría yo 7 u 8 años cuando don Domingo se bajó a las escuelas de Potes. Nos llegó
don Braulio. Don Braulio estaba casado en un pueblecito de Cillorigo, en Pendes. Bajaba
todos los días, andando, de Pendes a Castro. Allí cogía una vieja bicicleta y subía a Baró,
unos 9 o 10 kilómetros. Jamás faltaba a clase, ya lloviese, nevase... Comía en la cantina de
Villagloria; bueno, mal comía; y a las cinco, otra vez a lomos de la bicicleta, volvía a Castro y
subía andado a su pueblo. Era muy delgado, enjuto, la cara chupada, con unas gruesas gafas.
Pocas veces se vislumbraba en su cara una sonrisa. Pero jamás he conocido una persona más
trabajadora y rigurosa, y con más amor a su profesión. Andando los años he intuido, por una
serie de datos que he ido descubriendo, que procedía de la Institución Libre de Enseñanza y
que tras la guerra “incivil” fue transterrado de la Rioja o Navarra, era de esa zona, a una aldea
recóndita de Liébana, donde se casó y permaneció unos cuantos años.
Entre los 7 y los 13 años, en primavera y otoño, tenía que faltar bastante a la escuela, había
que ir de pastor, con las vacas y las ovejas principalmente. Cuánto les dolía a mis padres tener
que decir al maestro que no podía ir al otro día a la escuela porque tenían que sembrar el trigo
o cualquier otra labor y yo tenía que ir de pastor. Mi padre era casi analfabeto, apenas había
pisado la escuela; pero le entusiasmaba saber. Cómo le encantaba, en las noches de invierno,
que mi madre leyera en voz alta los libros que nos dejaba el maestro o don Ambrosio, el cura.
A los 13 años, por una serie de circunstancias, me llevaron a la receptoría de Potes, que
regentaba don Evencio González Bedoya, joven sacerdote. La preceptoría era una sucursal
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del seminario de Corbán, donde se estudiaba ingreso y primero de latín; de ahí se pasaba
a Corbán a continuar el 2º y demás cursos de los estudios eclesiásticos. Cuántos miles de
muchachos que hoy tenemos más de 60 años, de familias muy humildes, preferentemente de
las zonas rurales, debemos nuestros estudios a los seminarios de aquella época. Para mí, un
chavalín de una aldea lebaniega, el seminario me abrió todo un mundo. Allí me sentía feliz.
Como a los cinco años en el pueblo ya tenías que ser “mayor de edad” por las circunstancias
económico-sociales de la familia, era feliz estudiando todo lo que podía. No quería defraudar
a mis padres. Cuando llegamos a Corbán, los ocho o nueve compañeros de Liébana, nos
teníamos que integran con otros cincuenta que habían cursado allí el primer curso, más los
que venían de los Carabeos. Creo que éramos 68. Fueron años de mucho estudio, férrea

En 1959, en la escuela de Baró. El del centro de la fila superior.

Con mis padres y mi hermano Daniel, yo en brazos
de mi madre, 1949.

En una acampada a comienzos de los 80.
Detrás de mí, la escuela de Baró.
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disciplina, descubrimientos, de amistades adolescentes…, algunas han perdurado hasta hoy.
Tuve la suerte de tener unos compañeros fenomenales. Recuerdo con inmensa gratitud a la
mayoría de mis profesores de aquellos años. Por citar alguno, tengo que empezar por una de
las personas que más significó para mí, Paco Pérez, persona cultísima y muy avanzado para
aquella época oscurantista del tardofranquismo; siento una gran emoción cuando lo llamo a
Madrid para saber de su precaria salud y converso con él un rato. Jesús Amieva, que aunque
estamos en las antípodas ideológicamente, cuántas matemáticas aprendía con él y qué cariño
me tenía. Demetrio Estébanez, don José Manuel Fernández, José María Tena, Raúl Poo,
Julio Blanco y un largo etc. Tengo que decir que la llegada, en agosto del 65, de don Vicente
Puchol como obispo de Santander fue, para los seminaristas de Cantabria de mi generación,
providencial; descentralizó los cerca de 500 seminaristas de Corbán. Hizo que hiciéramos
el bachillerato civil… A mí me tocó, con otros 70, vivir el curso 66/67 en una residencia
en el centro de Santander e ir a terminar el bachiller al instituto José María Pereda, que se
inauguró ese curso. Convivir con otros chicos, hacer vida “normal”, no estar encerrados y
aislados en Corbán…

2º de latín. Con mis compañeros de curso, Corbán 1962.
Fila de abajo, 1º por la derecha.

En un campamento de scouts de Cueto. 1972.
2º por la izquierda.
En la casona de Tudanca con José María de Cossío e
Isidro Cicero, mayo 1974. Recopilando datos sobre
Miguel Hernández para una charla a alumnas de BUP
del colegio de la Enseñanza.
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Con los alumnos de COU de acampada en Liébana, 1983. Solito 4 días con
todo el grupo. Qué temerario.

Con los alumnos de 3º de BUB de
acampada en Liébana, 1987. También solo
con todo el grupo.

Al inicio del tercer curso de Filosofía, a finales de octubre del 69, decido dejar el seminario.
Continúo yendo a las clases, me pongo a trabajar unas horas para pagar la pensión y me
matriculo por libre de magisterio. Suspendo unas cuantas asignaturas de magisterio. Termino
el 3º de filosofía eclesiástica. Anulo la prórroga de la mili y en septiembre del 70, a la mili. Me
habían hablado muy mal de la mili; pero los primeros meses, en el CIR de Araca, fueron aún
peores que todo lo imaginado. Provenía de los cursos de Filosofía de la Magdalena, con unos
formadores y profesores muy progresistas para aquellos años. Aquellas ganas de cambio que
vertíamos en la revista hablada “La Rueda”, en el cineclub “La Rueda”... Los primeros meses
de la mili, como digo, fueron un suplicio, me asfixiaba, era todo tan irracional.
Otoño del 71, me licencio de la mili. Unos meses en Barcelona trabajando. En octubre del
72, parto, con un amigo de Santoña, también ex seminarista, para Roma. Nos licenciaríamos
en la Pontificia de los dominicos en Filosofía.
Curso 73/74, con la licenciatura eclesiástica, entonces, se podía impartir la enseñanza en
colegios privados. Pepe Oláiz, antiguo profesor mío en Corbán, me contrata para dar Sociales
en el Colegio-seminario San Luis de Argomilla de Cayón, perteneciente al obispado. Dos
años en Argomilla y el siguiente en Corbán, serían los años más felices y más fructíferos de
mi vida en los 40 años de profesión. Eran muchachos internos, unos 160 niños a partir de
5º de la EGB, que se estaba implantando con la ley de Villar Palasí. Era lo mejorcito que
los maestros y los párrocos de los pueblos nos enviaban. Nunca volví a tener un alumnado
como aquellos. Muchos de ellos, frisados ya los 50, siguen siendo amigos. En cuanto al
claustro de profesores y formadores, salvo alguna escasísima excepción, andábamos entre los
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22 y 28 años. Esos tres años fueron para mí el oasis de la enseñanza. Trabajábamos como
burros, con qué entusiasmo, no escatimábamos horas. Por aquel tiempo se inicia el ICE e
hice todos los cursillos y cursos de todo tipo que el tiempo me permitía: curso de tutores,
de Rosa Sensat…; aquellas jornadas por materias que al final se plasmaban en un libro.
Cursos de la UIMP. Cursos de verano en Ávila, León, Salamanca… Mas, todo lo bueno
termina pronto. En la Navidad del 75, el ala más conservadora y rancia de los clérigos de la
diócesis, aprovechando la poca personalidad del obispo del momento, planteó cerrar aquella
maravillosa experiencia. Luchamos a brazo partido profesores, APA, padres, sacerdotes que
creían en el proyecto que estábamos llevando a cabo. Mas, no pudo ser, “con la iglesia más
montaraz habíamos topado”. De aquellos tres años guardo un recuerdo maravilloso, mucha
nostalgia; más el grato afecto y amistad de aquellos alumnos, hoy, como decía, cincuentones.
Curso 76/77, en colegio Puente de Porrúa. Los alumnos, en general, encantadores. Los
Sres. Puente, padre e hijo, y aquellos directivos de su confianza que tenían al lado, mejor no
acordarme. Lo mismo que tenían tres colegios, podían haber tenido tres ferreterías. Al final
de curso me echó por discrepancias pedagógicas insalvables. Qué favor me hizo.
El curso 77/78 trascurre entre el paro y dos sustituciones, primer y tercer trimestres, en dos
sustituciones de sendas bajas maternales en el Colegio-cooperativa de padres Verdemar. Dos
maravillosos trimestres. El colegio aún era bastante familiar en número y muy familiar en
todo lo demás. De este poco tiempo guardo también un gratísimo recuerdo, tanto por el
tipo de pedagogía que se llevaba a cabo, como por los compañeros de claustro. No olvidaré
nunca aquellos niños de 4º y 3º de EGB que me tocaron. Qué delicia. Siempre he dicho

Claustro de profesores de La Salle, mayo 1983.
En el centro de la segunda fila superior, con
gran barba muy negra.
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Curso de la UIMP sobre los “Beatos”. Potes, julio 2006. Primero
por la derecha, con el alcade de Potes, José Saramago y el director
del curso.
Contemplando la caricatura y texto que las
profesoras de dibujo y literatura me hicieron y
regalaron en la cena-despedida de mi jubilación de
relevo. Febrero 2008.

que si hubiese podido elegir qué curso dar de por vida, sin pensarlo diría que 4º de EGB
entonces; primaria, hoy.
Los últimos 34 años he permanecido en el colegio La Salle de Santander. Comencé en el 78
a impartir Filosofía en 3º de BUB; poco a poco me irían añadiendo clases: de Sociales, de
Lengua, de Literatura, de Geografía Económica, de Religión de 3º de BUP…, chico para
todo. No es fácil resumir en pocos párrafos tantos años. Ha sido para mí un claroscuro. Los
10 primeros años fui muy feliz. Después ha habido de todo. Por mi carácter y mi forma de
ser, he trabajado en ese centro como una bestia; mas, al estar en ideología y planteamientos
pedagógicos tan en las antípodas de la empresa, ha habido momentos y años duros, muy
duros. Cierto que el trato y relación con los alumnos y algunos compañeros-amigos me
han hecho llevar los últimos 13 años de docencia con bastante dignidad, pues los directivos
no me lo han puesto nada fácil. Cuál, creo, era mi delito: intentar que, con esa estupenda
infraestructura que tiene el centro, con un alumnado de un nivel socio-económico y
cultural más que aceptable, no hacer muchísimo más que lo que nos permitían hacer. Daba
la impresión que lo único que importaba era todo lo relacionado con el aspecto religioso;
cuando yo siempre planteé que la educación tiene que ser integral, que la dimensión de la
persona es muy amplia y plural -lo religioso, es un aspecto más-; que el alumno no sólo se
le educa en las clases regladas… Mi mayor logro en estos más de 30 años, es el ambiente
logrado en las clases; las actividades que promoví fuera de las aulas y los amigos que dejé entre
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tantos y tantas alumnos y alumnas. Entre esas actividades extraescolares y que más me unión
a tantísimos alumnos, fueron las actividades que yo promoví con el Aula Cultural AIRE
LIBRE, una serie de salidas de todo el día, en sábado, al menos una al mes; para culminar
con una mini acampada de jueves a domingo, ambos incluidos. Estas mini acampadas eran
por cursos a partir de 1º de BUP. En 27 años salimos unos 370 sábados y 65 mini acampadas.
Con una serie de objetivos (convivenciales, lúdicos, paisajísticos, deportivos, geográficos,
etnográficos, histórico-artísticos…). Al llevarse a cabo las actividades en su tiempo libre y
ser voluntarias, hacía que no hubiera coacción. Se creaba un ambiente distendido que no
podía lograrse en las clases, en el colegio. En estas salidas hablábamos de lo humano y lo
divino. Había cercanía. Ya no existía esa distancia que se daba en el centro. Cuando hoy me
encuentro a muchos exalumnos de treinta y tantos, y cuarenta y tantos años, en numerosas
ocasiones me dicen: estuve 13, 12, 10… años en la Salle y lo más grato que recuerdo son
aquellas marchas y aquellas acampadas que organizabas. Hace varios años, unos 10 o 12
exalumnos y exalumnas, hoy entre 40 y45 años, me hicieron una propuesta a la que no me
pude negar y era que organizara 2 o 3 marchas al año con ellos y sus hijos. Ha sido una
experiencia maravillosa: los alumnos de entonces y sus retoños que oscilan entre meses y
8-10 años. Estas actividades y otras en las que trabajé mucho, como eran la organización de
la Semana de Cantabria, en que caía casi todo el peso sobre mí, me liberaban de los malos
ratos, incomprensiones y desencuentros con el equipo directivo de turno de los últimos años,
en que ambos nos fuimos radicalizando. Si a esto sumamos los últimas leyes educativas que,

En Baró, día de San Roque de 2011. Todos
coincidimos en la escuela de Baró a finales de los 50.
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Haciendo el
payaso en una
fiesta del colegio.
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En la Collada de Carmona, con exalumnos
y sus retoños en una de las marchas que
hacemos de vez en cuando. 18.10.2008.
Primero por la izquierda.

a mi juicio, iban empeorando, hizo que cuando, en el 2007, me pude acoger a la jubilación de
relevo, no lo pensé ni un momento. Yo mismo me desconocía, con todo lo que me ha gustado
la enseñanza, que la he ejercido supervocacionado y por luchar por una enseñanza mejor,
más humana, más integral, más justa, más plural… te pusieran tantas zancadillas.
No quiero dejar una impresión sumamente negativa, no. He tenido, en la Salle, como decía
más arriba, compañeros -tanto religiosos, como seglares- encantadores y que han sido, y
muchos siguen siendo, excelentes amigos, además de compañeros; pero aquellos que tienen
el poder de ponerte tanta zancadilla, cómo fastidian y limitan tu trabajo.
Hoy si tuviera que elegir una profesión, volvería a ser profesor. ¡Se puede hacer tanto!.
Quienes creíamos que podíamos trasformar el mundo a través de la enseñanza; que eran,
allá por los 70, nuestros libros de cabecera: “Pedagogía del oprimido” de Paulo Freire;
“Por una escuela de pueblo”, de Celestín Freinet; “Carta a una maestra” de los alumnos
de Barbiana, agrupados en torno al proyecto del cura Lorenzo Milani; la experiencia de la
escuela Summerhill; “Los niños libres de Evolène”; entre otros muchos en esta dirección:
que persiga una escuela laica, progresista, integradora; que busque, en primer lugar, la
felicidad del niño, su creatividad, confianza en sí mismo, afán de superación, generosidad,
solidaridad… Lejos de un adoctrinamiento y un memorismo inútil y vacío. Potenciar la
memoria, sí; pero sin abusar de memorismos inútiles y estériles. No estoy en contra de
potenciar la memoria, todo lo contrario; pero, debe tener sentido, utilidad, formar parte de
un todo integrador y coherente. Una escuela que intente formar a unos niños que aspiren a
dejar un mundo “un poco mejor que como lo han encontrado”. En casi 40 años de docencia
y en los grupos en que he participado de niños y jóvenes, siempre he intentado, dentro de
mi humilde posición, “suscitar personas” como diría el filósofo Enmanuel Mounier; el que
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lo haya conseguido o no, eso lo tendrán que evaluar otros, en primer lugar mis cientos de
exalumnos.
Hoy, si tuviera que elegir de nuevo profesión, sin duda volvería a ser docente. Hace cuarenta
y tantos años me atraía también ser ganadero o veterinario. Hoy no lo dudaría: volvería a ser
maestro.
Y no quiero terminar sin dar mis más expresivas gracias a tantas personas que me han
ayudado a llegar hasta aquí e intentar dejar mi granito de arena a lo largo de esta vida que
me ha tocado vivir. La enumeración llenaría un montón de páginas; pero sí quiero dejar
plasmados una serie de nombres propios: Luisa y Rafael, mis padres; Tere, mi hermana,
fallecida trágicamente hace pocos meses; don Domingo y don Braulio, mis primeros
maestros en la escuela de Baró; don Evencio, en la preceptoría de Potes; Paco Pérez, don José
Manuel Fernández, Demetrio Estébanez, José Luis Muiños, en el seminario de Corbán;
Julio Blanco, párroco de Cueto, primero en Corbán y años más tarde, en el 70, cuando me
llamó para colaborar en Cueto y fui el coordinador del grupo de jóvenes que iniciamos el
grupo scout de dicho barrio, que tan buena labor hizo en aquellos años; este grupo ya ha
desaparecido, pero aquellos 30 años que duró fueron muy fructíferos. Hoy la mayoría de los
animadores de la Asociación de Vecinos, de las Fiestas de San Pablo y San Pedro, de los
Carnavales… son, en su mayoría, personas que de niños y adolescentes pasaron por el grupo.
También quiero dejar escrito el nombre de unos cuantos exalumnos, ellos no saben que me
dieron mucho más que lo que yo les pude dar a ellos, según aquello de Paulo Freire: “Nadie
educa a nadie…”. Entre tantos y tantos, no puedo menos de citar a Eva Fernández, Ramón
Arteaga, Ángel Luis Serdio, Chave Muñiz, Fernando Torróntegui, Víctor Gómez, Belén
Maza, Bea Merino, Toño Izaguirre, Oscar Fomperosa, Patricia San Vicente, Raúl Quintana,
Víctor Elizalde, Lara Revilla, Elsa Gómez… Y algunos entrañables compañeros: Domingo
Gómez, Johanna Poulussen, Mónica López, Pilar Rozas. Gracias a todos por todo lo que me
habéis dado y me habéis hecho crecer en tantos aspectos.
En tantos años uno comete muchos errores; pero también algunos aciertos. De éstos últimos,
de lo que más orgulloso me siento es del Aula Cultural AIRE LIBRE, de la que ya hablé
más arriba. En esos cerca de 600 días en plena naturaleza, a lo largo y ancho de Cantabria y
provincias limítrofes –creo que no hay rincón de Cantabria que no hayan hollado mis pies,
ha sido donde verdaderamente me he sentido docente. Gracias también a los monitores
adultos que colaboraron conmigo, profesores y padres de alumnos: Domingo Gómez, Pedro
Calderón , Vicente Fernández , Miguel Gómez -los cuatro muy prematuramente fallecidosy Jesús Díaz.
La naturaleza en general, y la montaña en particular, lo han sido casi todo para mí. La mayor
alegría que me puedo llevar en la actualidad es cuando, en alguna ocasión, corono la cima
de una montaña y me encuentro con algún exalumno que hace 20, 25, 30 años que iniciaron
esa pasión por la montaña conmigo, siendo unos adolescentes de 15 o 16 años.
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P

ara conocer el quehacer en una profesión, como la docencia, es imprescindible
conocer a la persona desde sus inicios, desde la primera toma de contacto
con la escuela que, en mi caso, fue a los 6 años, en la Escuela Nacional
de niños de Las Presas, en el municipio de Camargo, donde nací un 3 de
septiembre de 1952.
La educación que recibí, a base de varas de arbusto de un metro veinte de longitud
aproximadamente, impuesta por un maestro de cuyo nombre no quiero acordarme, era
excelente para la mayoría de los padres. La época que les toco vivir propiciaba la ignorancia.
Fue un perfecto ejemplo de lo que nunca debería ser, ni haber sido, un señor Maestro.
Por aquel entonces, no pensaba en mi profesión futura. Creía que seguiría trabajando como
mi padre. Pero, seguro que nunca se me hubiera ocurrido ser Maestro viendo el único ejemplo
que conocía. De adulto, a veces, hablando de ello con otros compañeros, se extrañaban, pero
no todos. A mí me tocó. Me marcó. Hizo que siempre estuviera en frente de las ordenanzas
irracionales e impuestas por la fuerza.
Mis padres fueron trabajadores por cuenta propia, por lo que nunca tuve ningún tipo de
beca. Decidieron que estudiase una carrera para que no tuviera que trabajar como ellos.
Decían que era la mejor herencia que se podía dejar a un hijo. Se lo agradeceré eternamente.
Cumplidos los diez años, el maestro nos preparó, a un grupo de alumnos, para hacer el
ingreso en el Instituto y estudiar el Bachillerato. Tenía que hacer lo imposible por aprobar
y abandonar definitivamente los métodos didácticos de “Donceferino”, fiel cumplidor de la
teoría: “la letra con sangre entra”.
Hice el ingreso en el INB Santa Clara y me examiné del primer curso por libre. Me preparó
para ello Sagrarín, una vecina joven que acababa de terminar Magisterio. Aprobé en la
convocatoria de junio. Al resto de los cursos asistí como alumno oficial.
El segundo curso también lo realicé en el único Instituto que existía: el Santa Clara. Aquello
era otra cosa y ya me sentía mayor. De él recuerdo, además de las catacumbas y pasadizos por
los que aprendimos a andar, las ventanas de los pasillos que estaban pintadas de blanco por
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Un clásico de la época.
Al comenzar en la Escuela Nacional de Las Presas

Otro clásico. Con el grupo de alumnos de la
escuela. Los mayores al fondo. Soy el primero por
la izquierda.

el exterior. Mirando por algunas zonas raspadas, que incitaban a ello, descubrimos el patio
interior del edificio, ¡el de las chicas! Menudo descubrimiento para nuestros doce años.
Al siguiente curso, se inauguró el INB José María Pereda y a él pasamos todos los chicos
del Santa Clara. En él termine los estudios del Bachillerato. No con poco esfuerzo superé
las reválidas de cuarto, de sexto y el PREU. De esta época recuerdo a muchos profesores,
especialmente a D. Eugenio que, además de intentar iniciarnos en el Inglés, nos contaba
muchas historias, algunas aún las recuerdo, todas enfocadas hacia el respeto a nuestros
compañeros y a inculcarnos el ánimo al esfuerzo y al estudio. El otro, decisivo en mi futuro,
fue D. José Cataluña Miralles, al que, por su forma de ser y de hacer, consideré un ejemplo a
seguir, y quise ser, de mayor, como él: Profesor de Dibujo.
El dibujo me había gustado siempre. Desde muy pequeño dibujaba copiando caricaturas y
viñetas de comics de la época: Apache, Bengala, Capitán Trueno, Pantera Negra… En una
ocasión que, por enfermedad, tuve que faltar durante una temporada a la Escuela, recuerdo
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haber llenado un bloc “Marquilla” de viñetas: una historia que me había inventado sobre
Tarzán. Siento muchísimo haberla perdido.
Entre los 14 y 16 años empecé a pintar. Me parecía algo mágico que, con el tiempo, intentaría
descubrir. Fui aprendiendo solo.
Siempre me gustó crear cosas nuevas, inexistentes. Al terminar el Preuniversitario, por el
camino del dibujo llegué a la Arquitectura. Me matriculé en la Escuela de Arquitectura de
Valladolid. Fue un año conflictivo. Se cerraron muchas Facultades. Me defraudó la política
universitaria de la Escuela y no estaba dispuesto a vivir de mis padres hasta los 30 años con
un futuro que no me había imaginado.
Retomé la idea de ser Profesor de Dibujo. Me preparé para Ingresar en la Escuela Superior
de Bellas Artes de Bilbao. Había unas 40 plazas. Conseguí superar el examen. Era una
Escuela nueva, con profesores jóvenes e ideas renovadoras. Fue un gran cambio y una nueva
experiencia en todos los aspectos: académicos, extraescolares, de vivencias personales…

Cartilla de ingreso -1963en el Instituto Stª Clara

Foto anecdótica. Dedicada por José María Pereda
(Chus Pereda). Un amigo de la familia. Jugador y
entrenador del segundo equipo del Barca.
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Una de mis primeras nóminas

Primer nombramiento en el INB de
Mondragón (Guipúzcoa)

Comunicado de la adquisición de la plaza, de
forma provisional, en el INB de Laredo al no
disponer de horario en el Centro de destino.

Todo era mágico, algo que, en un futuro no muy lejano, intentaría transmitir a mis alumnos.
Una nueva forma de mirar y por lo tanto de ver el mundo. Tomaría cuerpo el concepto:
“formas de ver, formas de hacer”.
Cursé los cinco años de BB AA, haciendo las especialidades de escultura y pintura. Al
terminar realicé estudios de imagen en la UNED dirigidos por el profesor D. Roberto Aparici
al que había conocido anteriormente en el, hoy desaparecido, ICE de la UC. Recientemente,
volví a coincidir con él en Laredo, durante un curso de verano de la UC.
De mi época universitaria guardo recuerdos imborrables: algunos profesores, las clases, los
cursos extraescolares, la vida universitaria, los compañeros de estudios. Sobre todo, aquellos
con quienes compartí piso en el Bº San Ignacio. Quiero tener un recuerdo para un especial
compañero de promoción -mayor que yo- que decidió estudiar BBAA siendo Catedrático
de Dibujo Técnico en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Bilbao. D. Ricardo
Villar del Fresno contribuyó a mi formación técnica. Posteriormente se trasladaría a la
Universidad de Cantabria.
Durante esta época, y varios años después, hasta que el rumbo de la vida nos separó, compartí
“estudio”, en la Calle Vargas de Santander, con D. Carlos Varea, donde además de realizar los
trabajos propios de la carrera y comenzar a integrarnos en el mundo artístico, impartíamos
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clases de Dibujo durante los fines de semana y en vacaciones para sufragarnos los gastos del
alquiler. Aún recuerdo los nombres de algunos alumnos.
Al terminar mis estudios universitarios, mi primer trabajo como profesor titulado fue en la
Academia de Dibujo de D. José Cataluña del Castillo, en la calle Santa Lucia (Santander).
El mes de octubre del 78, conseguí plaza como profesor interino en el INB de Mondragón
(Guipúzcoa). Trabajé durante todo el curso 78-79. Fue el comienzo de mi carrera docente.
Esto impidió que pudiera ir a las clases de música en el Conservatorio de Jesús de Monasterio
(Santander), donde me había matriculado de violín.
El curso 79-80 volví a Cantabria, al INB Bernardino de Escalante (Laredo). Estuve como
profesor contratado formando parte del elevado número de PNNs de la época. El siguiente
curso, volví a estar como interino en el INB Ataúlfo Argenta (Castro Urdiales). Aprobé las
Oposiciones como Profesor Agregado de Bachillerato, y tuve el primer destino definitivo
en el INB Marqués de Santillana (Torrelavega). Nunca trabajé en él. Por razones que

Carnet acreditativo de la
matrícula en la Facultad de
Arquitectura.

Carnet acreditativo de la matrícula en la
Facultad de BBAA.
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Con alumnos de COU -1986-, en el barco, dirección a
Ibiza. Conchi -profesora de Matemáticas- a la izda. Yo a la
dcha. Hacíamos buen tarden en los viajes con los alumnos.
Siempre que nos necesitaban, estábamos ahí.

Tomando unas cañas con el grupo de COU, en Ibiza.
Conchi la primera por la izd. y yo el segundo.

Foto de la izquierda: Con los alumnos del Bachillerato
de Artes. En Art-Madrid -2011-. Después visitaríamos
ARCO. Estoy con sombrero.
Foto de la derecha: Con alumnos de Ciencias -2º de
Bach- En Tívoli (Roma 2008). Conchi a la derecha y yo
a la izd de la foto. Flanqueando a los chicos y chicas.

desconozco, no tenían alumnos para un profesor más. Para mí. Regresé al Bernardino de
Escalante, instituto al que pedí traslado al siguiente año. Fue definitivo. En él estuve el resto
de mi vida laboral, donde me jubilé al comenzar el curso 2012-13. En el Instituto de Laredo,
pasé 32 de los 34 años dedicados a la docencia en la Enseñanza Pública.
En mi trayectoria profesional he desempeñado cargos de: Jefe de Departamento, Vicedirector,
Miembro del Consejo Escolar Fui responsable del programa Mercurio, del PNTIC -eran los
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comienzos de las TIC-. RAC de Artística del CEP de Laredo, para dirigir cursos del Área
en la zona oriental de Cantabria. Colaboré en la difusión del DCB de la LOGSE. Realicé
cursos de capacitación durante varias semanas (o meses) en julio, septiembre y Semana Santa,
en Madrid, Salamanca, León y Ribadesella. Formé parte del grupo PRETIC del Instituto.
Durante varios años, incansablemente, apoyado por diferentes direcciones del Centro, he
insistido en la implantación del Bachillerato de Artes en el IES Bernardino de Escalante
para cubrir el Área Artística en la zona oriental de Cantabria, ya que solamente existía en
el IES Santa Clara (Santander), para el centro de la capital, y en el IES Gutiérrez Aragón
(Viérnoles), para la zona occidental. El curso 2000-01 se inauguró el Bachillerato de Artes
en Laredo.
Con los alumnos
mayores de la clase
de Pintura de la
Casa de Cultura de
Laredo. Soy el del
centro, al fondo.

En Madrid, tratando el DCB de la LOGSE
con compañeros de Dibujo de otras comunidades.
En el salón de actos
del IES Bernardino
de Escalante,
entregando premios
de Literatura y
Fotografía.
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Empecé dando clase en el BUP –Ley General de Educación (1970)-, que constaba de tres
años de bachillerato y de COU. El Dibujo se comenzaba en el primer curso. En segundo y
tercero, Diseño; era una optativa elegida mayoritariamente, sobre todo por quienes querían
continuar sus estudios en carreras técnicas. En COU: Dibujo Técnico. Los alumnos, por
lo general, querían estudiar, o al menos conseguir el título de Bachiller. Aquellos con otras
aptitudes más prácticas optaban por la Formación Profesional.
En 1990 se aprobó la LOGSE, que se fue imponiendo progresivamente en los años 93 y 94.
Un sistema con una Educación Secundaria dividida en dos ciclos, y un Bachillerato de dos
años con una selectividad para acceder a la Universidad.
En la ESO di clase en todos los cursos. El dibujo pasó a llamarse Educación Plástica y
Visual, con más contenido artístico. En 4º curso tuvimos unos años, como optativa, Imagen
y Expresión que desapareció con posteriores cambios en las Leyes. La Educación Plástica
y Visual es una asignatura que se puede hacer muy atractiva. No sin gran esfuerzo de
preparación. Hoy día, tal como nos influye el mundo de la imagen, la EPV es una asignatura
imprescindible. El Dibujo Técnico se conservaba en los dos cursos de Bachillerato. En el
Bachillerato de Artes impartí: Dibujo Artístico, Técnicas de Expresión, Diseño y Volumen.
Durante los cursos 1986-87 y 1987-88, el Ayuntamiento de Laredo me pidió colaboración
para iniciar las actividades de Pintura en la recién creada Casa de Cultura. Posteriormente
quedaría constituida con el nombre de Dr. Velasco.

Foto de prensa con los alumnos
del Bachillerato de Artes.
Recibidos por el alcalde de
Laredo; D. Santos Fernández
Revolvo, antiguo profesor y
compañero del Instituto.

109

Vidas Maestras 2013 / Miguel Ángel García Hernando

Logotipo que hice para el club de senderismo “ La Cajiga” del IES
Bernardino de Escalante. Presidido por D. Jesús Hernández Conde, quien,
además, fue durante muchos años Director del Instituto.

En una salida con el Club de Senderismo. Profesores y
alumnos. Ese era el objetivo. Me acompañan en la foto:
Conchi, Nerea, Fidel, Chuchi (el presi ) y Nicanor. Estoy
sentado en el medio de la foto.

Con un grupo de compañeros del
Instituto, en una salida extraescolar
con alumnos a Alto Campoo.
Empezando por la izda estamos:
Chema (el profe de E.F.), yo, Elena,
Itziar y Conchi. Todos hicimos un
cursillo de Snowboard.
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Con los profes de siempre. Recibiendo un cursillo Flash para
descender el rio Sella.
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Siempre me he sentido apreciado por mis alumnos, con algunos de los cuales he compartido
profesión, y querido por mis compañeros del IES Bernardino de Escalante, lo que me
demostraron siempre. Especialmente el día de mí jubilación.
Siempre he disfrutado dando clases de Dibujo. Creo haber elegido la profesión más hermosa. Volvería
a hacerlo.
Nunca he abandonado la creación artística, con mayor o menor producción, según
las circunstancias. Mi primera exposición fue en la Galería Trazos Dos (1975), con dos
compañeros de estudios. Mi primer cuadro seleccionado en un concurso fue en la II bienal
de Pintura de Santander (1977). La última exposición la celebré en la galería RÚAS de
Laredo en junio-julio de 2013.
Tengo como anécdota haber dado clase a tres generaciones. El abuelo, fue alumno en la
Casa de Cultura de Laredo. Padre y alumna; en el Instituto.

Arriba a la izquierda: Con el primer equipo del Club de
Badminton “El Respigo” del IES Bernardino Escalante
del que fui entrenador 25 años. Del grupo agachado, soy el
primero por la derecha.
Arriba a la derecha: Pasando una salmonera en un descenso
del rio Asón.
Abajo: Compitiendo en Halterofilia en el pabellón del
Instituto José María Pereda.
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En una Exposición, en la desaparecida sala “Viento Verde” de Laredo.

También recuerdo, muy bien, que en 2º de Bachillerato me suspendieron la Gimnasia en
junio. Era gordito y no saltaba lo suficiente ni hacia el número de flexiones exigidas. Durante
el verano fui a un gimnasio a prepararme. Aprobé en septiembre. Nunca jamás abandoné
el deporte. Me enganchó. He practicado: Bolos, Palas, Halterofilia, Piragüismo, Esgrima,
Bádminton... Actualmente continúa mi actividad con: Senderismo, Natación y Tai-Chi.
Reconocimientos:
A mis padres: Domingo “el carbonero” y Casil “la peluquera”.
A mi familia: Milagros, mi esposa, porque siempre estuvo a mi lado, apoyando en los peores
momentos de mi vida. Lea y Alba -mis hijas- por estar ahí. Deseándoles que, al menos,
tengan la misma suerte que yo, tanto en su profesión elegida; la Docencia, como en la vida.
A los nuevos profesores el consejo que les puedo dar es que quieran su profesión por lo que
representa, amen su asignatura porque es su vida y derrochen: humildad, generosidad y
paciencia con sus alumnos. Que recuerden que las lecciones “magistrales” no suelen ser muy
didácticas. Y que los alumnos no son “clientes” (LOCE -2002-).
Tengo le esperanza de que la EDUCACIÓN sea prioritaria para los políticos gobernantes.
Un país culto y con libertad de pensamiento, avanzará y será más libre.
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A

l llegar este momento para mí tan deseado y sentido y querer hacer un
recorrido por lo que ha sido mi vida dedicada a la enseñanza durante
38 largos años, me resulta un tanto difícil resumir todos estos años
en unos folios, aunque no tenga grandes experiencias que contar, pero
lo que sí han sido muy apasionados, pues he vivido mi profesión con
verdadera ilusión y dedicación en el día a día, desde que empecé allá
por septiembre de 1974 hasta que he terminado en diciembre de 2012.
Así que este recordatorio de mi vida profesional además quiere ser un HOMENAJE DE
AGRADECIMIENTO EMOTIVO Y SINCERO, sobre todo a MIS PADRES (también
al resto de mi familia), que fueron los verdaderos artífices de que yo un día empezara a
caminar por esta senda. Y digo esto porque para los que veníamos de un mundo rural todavía
era mucho más difícil, pues no en vano cuando yo empecé a estudiar allá por los años 60 ser
mujer y que tus padres, en un ambiente rural, te pusieran a estudiar tenía su mérito, ya que
en muchos años fui la única que salió a estudiar; no era así en el caso de los chicos.
Todo empezó en la escuela de mi pueblo, Llano de Valdearroyo, una pequeña aldea al sur
de Cantabria, en la ribera sur del Pantano del Ebro. Quiero señalar esto también para que
se pueda entender mejor el esfuerzo de mis padres, pues no en vano nací en diciembre de
1952, año en el que unos meses atrás se había inaugurado el pantano, dejando a la inmensa
mayoría de los habitantes del valle en la más absoluta desprotección, anegándoles no sólo su
modo de vida sino también ilusiones y esperanzas y tener que empezar una vida de nuevo.
Pero tuve la suerte de que por aquella época pasó por mi pueblo un maestro, D. Emiliano,
que animó a mis padres a que me pusieran a estudiar y éstos no lo dudaron un momento,
pues entonces estudiar significaba tener garantizado un futuro mejor que el que les había
tocado a ellos.
A partir de aquí, todo empezó un 5 de octubre de 1964 cuando empecé a estudiar el
Bachillerato en Reinosa. (¡Qué nevadas teníamos que soportar todos los inviernos!).
Recuerdo una anécdota de cómo al volver de las vacaciones de Navidad se habían congelado
las tuberías de la calefacción, pues se llegaron a alcanzar los -24º C en el año 1970, y tuvimos
una semana más de vacaciones hasta que lo arreglaron. Podría contar muchas más, pero no
quiero extenderme demasiado.
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Portada de la charla “La escuela de Llano en los años 60” que di
en mi pueblo en la Semana Cultural del verano 2012 (El edificio
estaba aún sin rehabilitar).
Mi cuaderno escolar a los 10 años (año 1963)
¡Cómo ha cambiado la enseñanza!

Mi primer destino en Villaverde de Trucios. Edificio
de la escuela, hoy convertido en Museo Etnográfico.

Delante del MEC en Madrid (1979). Grupo de maestros reivindicando entre
otras cosas la supresión de los Traslados Forzosos a otras regiones.
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Una vez terminado el Bachillerato Superior, comencé a estudiar Magisterio en la antigua
Normal de Santander (hoy EOI). Mis profesores de aquella época me animaron a que
continuara estudios universitarios en Valladolid que era la ciudad que más diversificación
ofrecía y era la más cercana, ya que en Santander no había más que 3 ó 4 posibilidades,
entre ellas, Magisterio. Y opté por esta última, porque había que dar salida a mis hermanos
que venían detrás, y en mi familia no se podían hacer excesos. No me he arrepentido nunca
y si volviera a empezar lo volvería hacer, pues no hay nada más gratificante que gastar tus
energías a favor de los demás y, en este caso concreto, de los niños.
Después de terminar trabajé 2 años en la enseñanza privada y al ver que no era lo que yo
buscaba, me puse a preparar oposiciones y las aprobé en el año 1976. Aquí empezó mi periplo
por la geografía de Cantabria. Mi primer destino fue Villaverde de Trucíos; estuve 2 años en
una escuela donde los ratones (de carne y hueso) hacían su presencia para roernos los folios,
la humedad de las paredes llegaba casi hasta el techo, la estufa de butano perdía tanto gas
que la teníamos que apagar para que no nos doliera la cabeza, cristales rotos, sin ningún tipo
de servicios higiénicos… En fin, la tónica de la mayoría de las escuelas rurales de la época.

Arriba a la izquierda: Alumnos de Infantil en Colindres
(Curso 79-80). Representación teatral.
Arriba a la derecha: Participación en la actividad “Animación
a la lectura“ en Viérnoles.
Abajo: Representación teatral en el CP Beurko de Baracaldo.
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Plantando encinas en Vispieres con la organización
Ecologista ARCA.

Acróstico de los padres y madres del
curso 2006-2007.

Granja LA MINA al pie de Peñacabarga en Heras.

La escuela estaba oficialmente suprimida y cuando venía a Santander a pedir dinero a la
Inspección, me decían que se lo pidiera al Ayuntamiento, pues la habían tenido que volver a
abrir por la presión de los padres que llevaban a sus hijos a Sopuerta, una localidad de Vizcaya
a unos 15 km de Villaverde. Tuve en aquellos años más de 25 alumnos de 5 a 10 años. Esto,
a las nuevas generaciones les suena a la Prehistoria (y no sé si no volverán a ello), pero estoy
hablando de cuando en España empezábamos, lo que ha dado en llamarse, la Transición
democrática. No sé ni cómo podía atender a tanta heterogeneidad. Bueno, muchas veces
los pequeños aprendían con los mayores y éstos a su vez ayudaban a los pequeños. Tengo
un recuerdo especial para uno de mis alumnos de aquella época, un niño de 5º, José Miguel
Villanueva, pues me enseñó a cambiar una rueda del SEAT 127 (el coche en el que me
desplazaba y que era el de la mayoría de las maestras rurales). Esto sí que es ser Competente
y ser un precursor de las Competencias Básicas, tan en boga en los tiempos actuales.

117

Vidas Maestras 2013 / Matilde Gutiérrez de la F.

En estos años las escuelas unitarias y mixtas eran para las maestras, ya que había 2 listas y a
los maestros les tocaban los pueblos grandes y las ciudades. ¡Qué discriminación! Entonces
aprendimos que teníamos que pelear para conquistar nuestros derechos, pues estaba todo por
hacer: lista única, eliminación del concurso de traslados forzoso por toda España, dedicación
exclusiva y un largo etcétera de reivindicaciones que luchando se consiguieron, y que yo al
menos he secundado siempre, desde que empecé hasta que he terminado.
Otro destino muy significativo para mí fue Colindres. En el año 79 nos entregaron el
parvulario “Altamira” que en octubre de ese año todavía estaba en construcción. ¡Cuántas
horas y cuánta dedicación le pusimos! Hacíamos exclusiva mañana y tarde pero ¡con qué
ilusión lo hacíamos! Nos lo entregaron sin nada, ni material, ni mobiliario, ni nada y tuvimos
que pedir a todo el mundo: Ayuntamiento, Inspección, padres…Y por la noche haciendo
cursillos que daban las editoriales para poder ejercer mejor nuestra profesión y ponernos al
día, pues de las maestras que estuvimos allí, nadie tenía la especialidad de lo que hoy sería E.
Infantil. (Yo había aprobado la oposición por C. Sociales).
Luego vinieron otros destinos: Hazas de Cesto, Colindres, Elorrio, Ampuero, Baracaldo,
San Vicente de la Barquera, Ibio y el último Cabezón de la Sal, donde he permanecido hasta
mi jubilación.

Arriba a la izquierda: Mis alumnos del curso 2008-2009
en el Día del Libro en la Casa de Cultura de Cabezón de
la Sal.
Arriba a la derecha: Disfrazados de egipcios en el Carnaval
de 2012. Plan lector, tema: “Los ladrones de Tumbas”.
Abajo: Carnaval 2009 . Plan lector. Tema:” Diferentes
culturas en el mundo”. Nuestro grupo, de marroquíes, pues
teníamos en clase un alumno de Marruecos.
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Mi grupo de 4º del curso 2010-2011.
Foto hecha por Javier Salas, fotógrafo profesional,
padre de un alumno del grupo.

Mis últimos días en activo. Noviembre de 2012.
A pesar de las dificultades todavía
fui a clase unos días.
Esto precipitó mi jubilación.

Durante todos estos años, en este último destino ha habido muchas luces, pero también
muchas sombras, sobre todo en los primeros años, que no quiero relatar aquí, pero que de
alguna forma en aquellos momentos me hicieron mucho daño. Afortunadamente, se superó
gracias a la ayuda sin fisuras del Director Provincial del momento y del Inspector Jefe, que
entendieron lo que estaba pasando.
Como dije al principio, yo no tengo grandes experiencias que contar ni he ocupado
cargos relevantes ni me han interesado tampoco, pero sí decir que el día a día ha sido muy
enriquecedor. He participado desde el inicio en la mayoría de los programas de Actualización
y Renovación Pedagógica, desde las Escuelas de verano de los años 80, pasando por cursos
del antiguo ICE en la Universidad de Santander, cursos de actualización en Viérnoles y,
ya más recientemente, en muchos de los cursos de Formación del Profesorado que se han
realizado en mi centro, llámense Animación a la Lectura, Lenguaje de Signos, Conciencia
Fonológica, TIC, etc. He procurado compaginar en el día a día la teoría con la práctica,
haciéndome valer entre otras cosas de numerosas salidas didácticas y albergues relacionados
con los temas que estábamos estudiando.
Y más recientemente, y que me llena de satisfacción, es haber participado (al margen de mi
profesión, pero en la escuela de mi pueblo donde yo empecé a caminar por la senda de la
educación y la cultura) en la Semana Cultural, una vez restaurado el edificio después de 43
años y convertido en un nuevo centro cultural, donde he aportado “mi granito de arena” con
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Celebración del día de mi jubilación, junio de 2013.

Charla en la escuela de Llano, una vez rehabilitado el edificio
,verano 2013.Mi participación en la Semana Cultura con el tema
“Importancia de la Mujer Rural como base de desarrollo en nuestra
sociedad” (Homenaje a todas las madres y abuelas de Llano).

el tema “La escuela de Llano en los años 60” y, más recientemente, con el tema “Importancia
de la mujer rural como base de desarrollo en nuestra sociedad”.
No quiero terminar este relato sin despedirme de mis alumnos de ayer, de hoy y de siempre,
de mis compañeros también de ayer, de hoy y de siempre, de los padres, que en la inmensa
mayoría de los casos he sentido su cercanía y apoyo, y como muestra, ahí va este acróstico
que me dedicaron en su momento, de mis compañeros de sindicato, el STEC, y de una
forma muy especial recordando a un compañero Fernando Amigo, recientemente fallecido.
Cuántos hermosos momentos hemos compartido.
A los que empezáis en esta noble tarea, que luchéis, que merece mucho la pena. La Educación
tiene que ser el arma más poderosa para compensar desigualdades y hablo por experiencia,
y no tiene que ser un privilegio para aquellos que están mejor dotados, tanto social como
económicamente.
Y ya para terminar, quiero decir a todo el mundo que ha merecido la pena SER MAESTRA.
A mí al menos me llena de orgullo, y nunca “pasé de puntillas” por esta profesión; aunque
haya podido tener muchos fallos, pido perdón por ellos. Me retiro con mucha satisfacción,
haciendo un homenaje a las 3 h en educación: Una de las tareas más honrosas, hermosas y
honestas a las que se puede dedicar el ser humano.
(Consumatum est) (Misión cumplida)
¡Viva la Educación Pública, la de tod@s!
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C

uando se vuelve la vista atrás, ahora que se abandona la escuela, se
tiene una sensación contradictoria. Por una parte, todo ha sido muy
rápido y se puede resumir en pocas palabras. Diez años en un colegio,
veinte en otro, dos en un pueblo y poco más. Sin embargo, si nos
fijamos con atención en cada uno de esos cursos, en la relación con
los alumnos, en la amistad con algunos compañeros, en la ilusión al preparar actividades
o material didáctico que pudiese ser más atractivo, entonces comprobamos que todo se
ensancha, se amplía, las experiencias parecen infinitas, inabarcables. Por este motivo para
resumir estos cuarenta años trabajando en la enseñanza solo se me ocurre salvar algunos
momentos que fueron decisivos para mi vida profesional y también en el ámbito personal.
La primera vez que impartí clase fue como tutor de un grupo de alumnos de quinto curso
de EGB en el Seminario de Corbán. Con veintiún años mi deseo era estudiar Literatura
en Madrid, pero económicamente no me era posible y tuve la suerte de que me ofrecieran
ese puesto en un colegio con internado en el que debía permanecer todo el día. Ahora
comprendo que fue una gran oportunidad ya que durante aquél año trabajé con unos
compañeros que me enseñaron algunos aspectos de la profesión y también de la vida. Con
los niños no solo se convivía en el aula, también en las comidas, en los juegos y en las charlas
en pequeño grupo, sobre las cosas que les preocupaba, antes de acostarse. Aquél año murió
Franco, cerraron el colegio y con la indemnización pude estudiar en Oviedo un año de la
carrera de Filología Hispánica, que terminé posteriormente mientras trabajaba, obteniendo
el Premio Extraordinario Fin de Carrera por una investigación sobre la Literatura Chicana
que realicé siguiendo el consejo de mi querido profesor y amigo Román López Tamés.
Saqué las oposiciones mientras hacía la mili y empecé a trabajar en la enseñanza pública en
el Centro de Adultos de la calle San Celedonio, sede actual del Centro Cultural Matilde
de la Torre, que en aquel momento estaba en peores condiciones. Recuerdo pasar varias
mañanas en el Ayuntamiento de Santander esperando que me recibiese el Sr. Hormaechea
para que nos dieran unas estufas y no se muriesen de frío unas señoras que, en algunos casos,
no habían podido estudiar de niñas debido a la Guerra Civil.
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Con mis hermanos mayores en enero de 1957
recién llegados de México.

Con mi hermano
pequeño en Borleña.

Nunca he tenido alumnos, si se les puede llamar así, con tanto interés, ganas de aprender y
capacidad de disfrutar escuchando poemas de Juan Ramón Jiménez o cualquiera de nuestros
grandes poetas. Nunca esperé con tanta ilusión la lectura de redacciones como las escritas
por aquellas personas con una gran experiencia existencial que yo no tenía todavía. Su
cariño, su atención, su alegría, su fuerza de voluntad, sus ganas de vivir me dieron seguridad
y ánimos para seguir enseñando. Aquél año me casé y escribo estas palabras mirando el reloj
barómetro y no sé cuantas cosas más que me regalaron aquellas mujeres maravillosas.
Mi primer destino definitivo fue Besullo, un pequeño pueblo en el interior de Asturias en el
que nació el escritor Alejandro Casona, autor del libro Flor de leyendas que recordaban las
personas mayores. Era un pueblo diferente, con una comunidad católica y otra protestante.
Allí llegué con mi mujer como compañera para compartir dos años con unos niños y unas
niñas entusiastas, con unos padres que apreciaban a los maestros y recordaban los nombres
de todos los que habían dado clase en aquellas escuelas. Fueron momentos intensos y
emocionantes cuando algunos descubrieron con nosotros por primera vez el cine o el mar.
Cuando hacíamos salidas por los alrededores, nos disfrazábamos o pintamos la escuela.
Cuando venían a casa por la tarde y teníamos tiempo para pasear o escuchar viejas historias
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En Corvera de Toranzo con cinco años.

Trabajo de fin de carrera publicado por Ediciones de
la Torre en su colección Nuestro Mundo en 1992.

Alumnos del Seminario de Corbán durante el
tiempo libre en 1975.
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Con Pilar y un grupo de alumnos de la escuela
de Besullo en 1979.
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al ir a buscar la leche. Allí nació nuestro primer hijo y luchamos con los padres para evitar
que cerraran una unidad de la escuela.
De regreso a Cantabria me destinaron a La Concha de Villaescusa, donde la escuela estaba
en un caserón antiguo en medio de una finca enorme con más de cuarenta especies de
árboles diferentes, como descubrimos cuando hicimos una guía didáctica de lo que ahora
es un parque con dos construcciones interesantes. La mayor parte de los diez años que
permanecí en este centro los pasé en el edificio nuevo, con buenos compañeros y siendo jefe
de estudios varios cursos con un director excelente que sigue siendo uno de los amigos que
más aprecio. De esta época recuerdo con cariño los viajes de fin de escolaridad por España
con los chavales de octavo, la creación de la biblioteca, la fiesta del colegio, el periódico
escolar, las clases de pretecnología, que desaparecieron a pesar de que eran las únicas en las
que se favorecía la unión de la teoría y la práctica, el trabajo en equipo, la expresión oral de
los proyectos, el análisis de las dificultades y los errores y, sobre todo, la participación activa
de los alumnos independientemente de su capacidad intelectual o manual.
Mi último destino, durante más de veinte años, fue el Colegio Manuel Llano de Santander
donde impartí clases de Inglés con una magnífica compañera y amiga. También compartí

Grupo de
alumnos de 8º
de EGB del
colegio Marcial
Solana con
sus profesores
Paz Blanchard,
Ramón Castillo
y el autor.

Artículo y dibujo de alumnos de
Besullo publicado en el diario
Asturias en 1979.

Viaje a Mallorca
al terminar los
estudios los
alumnos del
Colegio Marcial
Solana en mayo de
1988.

125

Vidas Maestras 2013 / Juan Gutiérrez Martínez-Conde

Guía didáctica con
fichas de las cuarenta
y cinco especies de
árboles de la finca
Rosequillo elaborada
por profesores y
alumnos del colegio
Marcial Solana
publicada en 1991.
Ejemplar del periódico escolar Morín que
empezó a publicar el colegio Marcial Solana
en el año 1985.

Alumnos del colegio Marcial Solana en clase de
Pretecnología el año 1991.
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Libro de carácter
práctico que
escribimos una
docena de maestros y
maestras de Cantabria
que dábamos clase
de Pretecnología.
Publicado por
Ediciones de la Torre
en 1990.
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con ella la reorganización de la biblioteca escolar y la elaboración de los diferentes proyectos
de innovación centrados en la lectura y la escritura o la coordinación de los grupos de trabajo
que perseguían esta misma finalidad. En este centro he tenido la suerte de sentir el cariño
de chavales de procedencia social muy distinta y de trabajar sucesivamente con profesores
pertenecientes a dos generaciones diferentes, pero que coincidían en el deseo de ayudar a
los alumnos a superar sus problemas y de que consiguieran el mayor desarrollo intelectual
y personal. En las múltiples actividades que se organizaban: magosta, Navidad, carnavales,
marzas, Semana del Libro, etc. siempre colaboraban activamente los padres y las madres.
Además del contacto diario, estrecho y afectuoso con los niños lo más importante que me
ha aportado esta profesión ha sido el conocimiento de estupendos colegas con los que he

Publicación
escolar del colegio
Manuel Llano
del año 2000 con
texto de la alumna
Lucía Fernández
e ilustraciones de
los alumnos de 1º,
2º y 3º y con el
dibujo que el pintor
Fernando Calderón
nos hizo para la
cubierta.

Visita de los alumnos del colegio Manuel Llano de
Santander a la exposición de Julián Santamaría y taller sobre
el cartel impartido por el diseñador en junio de 2004.

El vuelo de la lectura. Observar a los alumnos
concentrados en la lectura es una de las cosas que nos
produce mayor satisfacción a los maestros. Semana del
Libro de 2005.

Diario de
Lectura
elaborado por
el Equipo de
Biblioteca del
colegio Manuel
Llano en el
año 2002, con
cubierta del
ilustrador Paco
Díaz.
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Durante los
últimos años he
tenido la suerte de
trabajar con más
de dos decenas
de alumnos de
prácticas. Marta
y Lucía lo fueron
durante el curso
2001-2002 en el
colegio Manuel
Llano.

Con los últimos compañeros del colegio Manuel Llano el
último día de trabajo en la enseñanza. Junio de 2013.

Foto 25 Cuaderno recopilatorio con
textos de despedida de los alumnos de
los distintos cursos del colegio Manuel
llano al final del curso 2012-2013.

colaborado. Ellos han sido mis maestros, con ellos he aprendido a hacer un poco mejor mi
labor. Recuerdo a los compañeros de las escuelas de Cangas de Narcea cuando nos reuníamos
para compartir nuestras primeras experiencias, las lecturas y los saberes de cada uno. A los
organizadores de la Escuela de Verano, verdadera universidad de la didáctica, la pedagogía y
el compañerismo. Al grupo Inventar en la Escuela, defendiendo la implantación del Área de
Pretecnología, quizás mi experiencia didáctica más satisfactoria. A los diferentes grupos de
trabajo de Inglés, al grupo Lazarillo y, sobre todo, a los queridos amigos de la revista Quima
y, posteriormente, de Peonza, empeñados en compartir el placer de la lectura, la afición por
los libros y por la belleza de las palabras y las imágenes, con quien continúo trabajando.
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M

i vida profesional, a pesar de haber nacido en Huesca, comenzó ya
en Cantabria. Una llamada telefónica, antes de acabar el último
examen de mis estudios de Filosofía y Psicología en Madrid, me
propuso trabajar en el Colegio Seminario San Luis de Argomilla
de Cayón en el curso 1974-75.
En ese momento todavía no se me había planteado ni siquiera
dedicarme a esta profesión. Pero aquel paisaje bucólico, la buena relación con mis compañeros
de trabajo, el intenso contacto con los alumnos en el Internado y el clima familiar en el que
se desarrollaba aquella educación, hicieron que mi primer año de docente se convirtiera en
unas excelentes “prácticas” que significaron un buen punto de partida.
Al terminar el curso el Obispado cerró el Colegio y nos trasladaron a Corbán, en San
Román de la Llanilla, donde continuó la experiencia educativa. También en ese final de
curso, después de grandes debates, cerró definitivamente el Colegio, y tanto profesores como
alumnos tuvimos que buscar nuevo destino.
A final de Octubre, ayudado por las gestiones que hizo el Colegio de Licenciados,
especialmente activo en la defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza, me
incorporé, como profesor no numerario, PNN, al Instituto de Bachillerato La Albericia, El
buen ambiente y la inquietud de aquel Claustro de profesores – era el año de las primeras
elecciones democráticas -, la ilusión y las expectativas que sentíamos todos en aquellos
momentos, hicieron que aquel curso haya quedado grabado en mi memoria. Además, me
tocó dar clase de todo: Literatura, Latín, Música… Menos mal que nuestra Licenciatura era
todavía en Filosofía y Letras, con dos años de Comunes, que incluía asignaturas de todas las
especialidades de Letras. Y me entusiasmó preparar a fondo y disfrutar con mis alumnos de
COU a Machado, Valle Inclán, R.J. Sender, etc.
El curso siguiente, tuve que desplazarme al Instituto de Bachillerato Javier Orbe Cano de
Los Corrales de Buelna, situado todavía en el edificio de las antiguas escuelas, con pocos
alumnos y un claustro de 17 profesores. Allí estuve dos cursos, empezando a explicar Filosofía
y tratando de transmitir todo lo que yo había aprendido en la Carrera. La relación con mis
compañeros fue intensa y muy satisfactoria, favorecida por ser un grupo muy pequeño, viajar
y comer todos los días juntos.
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Las Oposiciones restringidas que tuvieron lugar en aquel año me trasladaron al Instituto de
Bachillerato Ramón y Cajal de Huesca, pero por circunstancias familiares y porque nadie es
profeta en su tierra, me trasladé al curso siguiente al Instituto de Bachillerato Gili Gaya de
Lérida, donde estuve cinco cursos.
Allí me encontré un ambiente escolar especialmente motivador. Mis compañeros eran
unos excelentes profesionales, con inquietudes pedagógicas que promovían actividades muy
interesantes. En ese momento el catalán que comenzaba a introducirse en la Escuela no
supuso ningún problema, pues se abordaba con sentido común y respeto la convivencia
de los dos idiomas. Muy pronto me integré en la Junta Directiva, por lo que pude vivir la
experiencia con más intensidad y responsabilidad.
De aquellos años recuerdo especialmente las actividades complementarias de los miércoles
por la mañana, las celebraciones de la castañada, del día del Libro, el coro de profesores, los
seminarios interdisciplinares con los alumnos de COU sobre “Los felices años veinte” o “Los
nacionalismos”, las salidas pedagógicas muy bien planificadas, el cine-club, las actividades
deportivas profesores-alumnos…
Sin querer exagerar, creo que se dieron las condiciones ideales para desarrollar una verdadera
labor educativa que por múltiples circunstancias poco a poco se han ido perdiendo.

Coro de profesores.

Partido de baloncesto profesores-alumnos.
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Salida de convivencia a Cabárceno.

Reunión de Orientadores en
Asturias.

En el curso 1985-86 quise volver a Cantabria. Y después de un curso en el Instituto de
Bachillerato Besaya de Torrelavega, donde me reencontré con antiguos compañeros, participé
en la convocatoria de plazas en comisión de servicio para cargos directivos de centros de
nueva creación, y en el curso 1987-88 inicié la andadura del Instituto de Bachillerato nº 7
de Santander, posteriormente Las Llamas, donde he permanecido sus veinticinco primeros
años.
Lo primero que nos encontramos fue un número exagerado de alumnos, 456 de 1º de
BUP distribuidos en 11 grupos, más los de 2º, 3º y COU, compartiendo edificio con la
Escuela de Magisterio, el INBAD y después la Escuela Oficial de Idiomas. Pero a pesar de
todas las dificultades comenzamos con gran ilusión organizando, además de las actividades
académicas, múltiples actividades complementarias como teatro, ajedrez, pin-pong,
competiciones deportivas, semana cultural, viajes, etc.
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En el curso 1987- 88 se implantó el Programa Experimental de Orientación del que me
encargué desde el primer momento. Desde siempre, debido a mis estudios de Psicología, me
había llamado la atención esta tarea, y tuve ocasión de desarrollarla desde sus comienzos en
la Enseñanza Pública. Durante estos primeros años fuimos clarificando y diseñando con los
demás compañeros las funciones de los Departamentos de Orientación en numerosos cursos
y reuniones.
Durante el curso 1992-93 asistí como Director al Curso de Formación teórico-práctico para
los integrantes de los Departamentos de Orientación a nivel nacional, momento en que con
la Logse se comenzaban a implantar en los Centros. Resultó una buena experiencia que me
permitió observar las dificultades y las posibilidades de esta tarea. Y en el curso 1995-96 tuve
que decidir mediante concurso quedarme en el Centro como Orientador.

Con los alumnos en
Ramales de la Victoria.

Mesa redonda de antiguos
alumnos.
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Celebración del
XXV aniversario
del Instituto.

Foto de profesores del
Instituto en la celebración
de la Jubilación.

Son muchos los buenos recuerdos de tantos años dedicado a una tarea que aunque suene a
tópico nunca se reconocerá suficientemente. La relación con mis compañeros, las entrevistas,
la escuela de padres, el grupo de formación en centros, los momentos en que he podido
comprobar que he ayudado a alguien, las salidas didácticas con los alumnos, las estancias en
los pueblos abandonados de Bubal y Granadilla, y tantas experiencias han enriquecido mi
vida profesional a la que me he dedicado con empeño e ilusión.
Los tres últimos cursos volví a la Filosofía, redescubriendo nuevamente el interés que tiene
la enseñanza de esta materia que tristemente queda recortada en la nueva ley. En el último
curso la preparación de la celebración del XXV aniversario del Instituto me hizo revivir
junto con mis compañeros un montón de vivencias que llevaré siempre en mi corazón.
Dice Emilio Lledó que “ningún sistema educativo funciona sin la utopía de un hombre
mejor “, así que espero que a pesar de todos los obstáculos tengáis siempre como referencia
ese hombre mejor al que todos aspiramos y que seguro que es posible.
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e dicen que hable de recuerdos, que cuente cosas de mi vida
profesional. ¡Qué peligro! ¿Qué debo contar y qué no? ¿Ser
políticamente correcto y edulcorar la realidad? De eso ni hablar,
no hay acuerdo. Me han prometido no cambiar ni una coma. Pero
tampoco puedo ser un bruto. En fin, allá vamos.
Hace ya muchos años que estudié Magisterio en Santander, en “la Normal”, y después,
asfixiado por el clima de la ciudad, me largué, como hicieron otros. Yo me fui a Madrid,
donde coqueteé con la Psicología y otras cosas típicas de los años 70. Una etapa convulsa y
apasionante pero, al cabo de tres años, volví a sentir asfixia, me asfixiaba el país entero esta
vez y me largué de nuevo, un poco más lejos. Viví en distintos continentes, conocí otras
geografías, otras culturas y a otras gentes. Asia me enganchó especialmente. Mi mochila
rodeó el mundo en un viaje muy largo pero yo, sinceramente, tuve muchas tentaciones de no
volver. Cada mes me parecía un año en intensidad de vida.
Cuando al fin volví, me radiqué en Barcelona. Intenté encontrar mi hueco en el mundo
editorial y en la literatura, pero otra crisis económica, a finales de los 70 (no sólo ha habido
esta de ahora; son cíclicas y consustanciales con este sistema perverso), me empujó a las
Oposiciones y decidió por mí que yo sería maestro. Es decir, que al final entré en esta guerra
casi de rebote. Y la verdad es que me gustó desde el principio. Me gustó siempre, a pesar de
los pesares.
Lugares en mi memoria: Pallejà (año 79), Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Asambleas
en Barcelona, reivindicaciones y movidas. Y mucho voluntarismo, experimentación y
alternativas pedagógicas en el cole, generalmente incomprendidas y, todo hay que decirlo,
no siempre acertadas. Lo viejo y caduco se resistía a morir y lo nuevo no acababa de florecer
en medio de tantas contradicciones. Una larga etapa de aprendizaje en la que trabajé con casi
todos los cursos, materias y condiciones posibles.
Anécdotas, miles, claro, de todo tipo. Las continuas peleas con los más cafres, con la
Administración y con los desertores de la tiza daban mucho juego. Recuerdo experimentos
científicos artesanales en el patio del colegio, viajes arriesgados con los chavales (hoy iríamos
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a la cárcel) y, especialmente, un concierto nocturno de música cañera con centenares de
personas. Cobrábamos la entrada y con ello completamos los fondos necesarios para llevar a
los chavales en barco a Mallorca, en plan camping salvaje y autogestión (los mismos chavales
hacían la comida en unos peroles enormes). Durante el concierto, los compañeros tuvimos
que turnarnos en plan seguratas porque había un grupo de gitanos empeñados en robarnos
la caja.
En el año 90 volví a Cantabria, no del todo por mi voluntad, pues yo estaba contento en
Cataluña. Trabajé en Ampuero, el CRA de Limpias y después Castro Urdiales, en sus dos
institutos y, finalmente, en el Colegio Riomar, del que hago una mención especial al ser
mi último destino, donde más años he permanecido (porque en esta profesión somos muy
nómadas) y donde he tenido grandes compañeros y alguno que otro que no tanto, como
sucede en todas partes. Me he propuesto no citar a nadie (mis disculpas a quienes ya sabéis)
porque así no olvidaré a otros.
Enseñanzas instrumentales y funcionales, metodologías, creatividad, razonamiento lógico,
convivencia y valores,… en estos marcos se inscribe toda la movida. Y, por supuesto, en la
Psicología, que no es esa fría mezcla de medición de factores y supuesto buen rollito adaptativo
sino, más bien, gestión emocional de recursos, expectativas, pretensiones y autoengaños.

Vida sana (todavía).

Futuros maestros haciendo el indio.
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Abriendo los ojos.

Empezando la caminata.

Prácticas en el Ramón
Pelayo (Santander).

Y esto no sólo lo necesitan los alumnos. Porque aunque la discrepancia (necesaria) y el
conflicto existirán siempre, sólo con un trabajo adecuado de higiene mental se podrá evitar
que degenere en agresividad y en muros de incomunicación y exclusión, esos tóxicos que
envenenan relaciones y situaciones, en un centro educativo o en la vida en general.
A lo largo de los años, he visto muchos cambios en la profesión, algunos de gran calado. En
recursos, en profesionales y en casi todo. La enseñanza pública, que en términos generales
era como la Cenicienta, ha superado en calidad a la privada en casi todo, cosa que mucha
gente aún desconoce. Aunque siga habiendo aspectos muy inmovilistas, para mi gusto. Y
hablo, por ejemplo, de metodología. Y también de otras cosas: ¿Quién es el burro que piensa
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que se puede enseñar Inglés en clases de 30 alumnos? Hay que estar loco o ir de muy mala
fe para decir después que no se ven resultados.
“- profesores = + alumnos/aula = más fracaso escolar”, es una sencilla ecuación que entienden
hasta los más tontos, incluso hasta los más sinvergüenzas.
¿Qué diría yo a mis compañeros más jóvenes, a los que empiezan ahora el itinerario? Que se
encontrarán de todo: relaciones humanas de todo tipo y calificación, ilusiones y proyectos,
rutinas y decepciones, problemas y satisfacciones, también incomprensión, buenos y malos
momentos… Todo va en el paquete. Cuestión de aprender a gestionarlo. Y que la cosa no va
de voluntarismo, de lo que tanto hemos pecado. Basta con intentar seriamente ser buenos
profesionales.
Si se consigue mantener la ilusión y un cierto grado de frescura, esta profesión puede ser
muy interesante, a pesar de todas las contradicciones y a pesar de las mil agresiones que

Trotando por el mundo (El Cairo).

Conciliando: alumnos e hijo (Montseny).

Últimas excursiones
(San Sebastián).
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sufre la escuela pública por parte de sus supuestos gestores. Intentar motivar a un niño
(lo más difícil de todo; por favor, que alguien acabe encontrando las verdaderas claves),
ayudarle a descubrir mundos y hacerle flipar con cosas que ni imagina, es lo más grande,
creedme, aunque tampoco es fácil de conseguir. En cualquier caso, los infravaloramos. Un
niño de 12 años es capaz de entender la gravitación de Einstein. Y, por supuesto, aprender a
analizar y argumentar con una lógica impecable. Y aprender a estudiar de otra manera. Pero,
desafortunadamente, apenas les facilitamos más que un sucedáneo de técnicas de estudio.
Estamos demasiado obsesionados con contenidos absurdos y exámenes constantes. ¡La vida
no se mide, se vive! Y el aprendizaje también.
Por el contrario, y que nadie se engañe, a los que vengáis a esta profesión con planteamientos
cutres, de esos que ya me horrorizaban cuando empecé, hace más de 30 años, y que
recientemente he visto reproducidos en algunos compañeros nuevos que aún no han
cumplido esa edad, … se os va a hacer muy, muy largo y aburrido. Es una condena segura.
Algunos lo llaman karma y otros justicia poética, pero es la merecida realidad.
Mi sensación actual es que todo ha pasado muy rápido, pero ya no quiero mirar atrás. La vida
sigue y es mucho más que la profesión. Parafraseando y corrigiendo a un gran degustador de
la vida, Neruda, confieso que sigo viviendo.
Un gran abrazo y mis mejores deseos para toda la gente estupenda que he conocido a lo
largo de todos estos años de profesión. Lo mismo para los nuevos compañeros que inician el
camino, entre ellos mi hija Núria, a quien ahora paso el testigo.
Salut i força (…), companys, com dirien els catalans, de los que tampoco me olvido.
¡Suerte a todos!

La radio, otro recurso.
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ací en Requejada el 14 de mayo de 1953 día de la Ascensión, en la
Iglesia de Polanco se celebraban las Primeras Comuniones, donde
residí hasta que me casé con Vidal y nos vinimos a vivir a Torrelavega.
Me crié con mi madre Maruja que tiene la suerte de verme disfrutar
de la jubilación, mi padre Miguel ya fallecido, y mi hermano que me
llevaba, andando de la mano con 5 años en jornada partida los 2 Km. que separan Requejada
de Polanco al Colegio de la Milagrosa. Nosotros éramos alumnos externos ya que entonces
era un internado, allí aprendí a leer y estuve hasta finalizar el bachillerato elemental.
Recuerdo los olores del primer día de clase: la cartera de cuero y dentro llevaba un catón,
una pizarra con pizarrín de manteca y un trapo para limpiar los garabatos. También olía el
uniforme, la tela negra y un cuello de hule duro blanco que se cerraba con una “polea”. Nos
acompañó mi madre y recuerdo que me dejó en una clase con muchas niñas y una monja,
“Sor Emiliana” con hábitos largos y una toca blanca (para poder pasar una puerta tenían que
girar las cabezas). Lloré tanto que me tuvieron que sentar con mi hermano, donde había
muchos niños y una monja “Sor Juana” (enseñó a leer a mi padre), desde entonces hasta la
fecha no he dejado de ver pizarras negras y verdes de varios usos: tiza, rotulador, proyección,
planning, cuadrícula, de papel para conferencia y digitales.
Después más monjas: Sor Mª Antonia, Sor Isabel, etc. Cuando cumplí 10 años, llamaron
a mis padres para comentarles que tenía que estudiar bachiller, querían prepararme para
el ingreso, si daban el consentimiento, a lo que tuve la suerte que accedieran, el examen lo
realicé en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega en enseñanza “libre”. En los
años del bachillerato las alumnas externas nos quedábamos 2 h. más al estudio. Durante
estos años realizamos varias excursiones: S. Sebastián, Gijón, Santander. El día de la fiesta
del Gran Cinema donde nos hicimos Hijas de María (devotas de la virgen), conocí mi
primera discoteca, éramos todas chicas de 14 y 15 años.
Para hacer el bachiller superior me matriculé en el Marqués de Santillana en enseñanza oficial
Por aquel entonces los alumnos del equipo de Cesta y Puntos quedaron para el campeonato
de España, y recuerdo que salimos unos cuantos autobuses de jóvenes para animar la final
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en Madrid, pero ¡quedamos subcampeones! También hacíamos teatro, cogimos afición y
estuvimos representando la obra de García Lorca por varios lugares de la provincia, incluso
en el Ateneo de Santander. Los sábados realizaba extraescolares concretamente: Repostería,
ajedrez y leer el periódico.
Una vez finalizado el bachiller me matriculé en la Escuela de Comercio en Santander. Era
una de las pocas “salidas” que las chicas teníamos para escoger, a mi me gustaban los números
y pensé que no estaría mal trabajar con ellos, en la banca o cualquier otra empresa.
Estando en el último curso y aún sin finalizar la reválida de Perito Mercantil, ya se
comentaba que con esta titulación se podían impartir clases a los alumnos en Escuelas de

Con mi único hermano Miguel el 1º año de Párvulos.

Grupo de alumnos que representamos la Zapatera
Prodigiosa de García Lorca, yo con un clavel en el
pelo agachada.

Compañeras de curso en el Monumento a
Pereda en Santander, arriba yo y abajo: Begoña
Herrera, Begoña Palacios, Carmen Díaz y
Maribel Quevedo).
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Antigua foto del Centro en el que he pasado toda
mi vida laboral.

Claustro de profesores curso 1975-76, la 3ª a la izda. soy yo,
entonces la más joven

Carnet de Socia de la Asociación de Profesores de
Prácticas a nivel Nacional.

Alumnos de 1º año Gestión Administrativa (9899), colaboraron con los profesores en la I Muestra
de F.P. en Cantabria.

Maestría Industrial. Mi primer planteamiento con la enseñanza. Por lo que, en mi caso fue
la profesión la que me llevó a la docencia y esta la que me profesionalizó.
El 1 de Octubre de 1975, comienzo como Profesora de Prácticas Administrativas, en la
Escuela de Maestría Industrial de Torrelavega.
El 1 de Marzo de 1979, tomé posesión de la plaza de funcionario como Maestro de Taller
de Prácticas Administrativas y Comerciales.
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11 de Octubre de 1983 hasta 1988, Jefe de Taller Administrativo perteneciendo a la Junta
económica.
Cuando me plantean participar en Vidas Maestras, en un primer momento pensé, que me
sobraba espacio en él, pues de 37 cursos he pertenecido todos al mismo Centro. Pero ello
me ha permitido observar que a mí alrededor unas cosas solo giraron pero otras cambiaron
como:
Las Leyes: LGE, LODE, LOGSE, LOE.
Denominación del cuerpo: Maestro de taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesor de
Prácticas de Centros de FP, Profesor Técnico Administrativo.
Denominación del Centro: Centro Nacional de Formación Profesional de 1º y 2º Grado
de Torrelavega, Instituto de Formación Profesional “Miguel Herrero Pereda” (nombre

Departamento Administrativo FP 1º y 2º grado (estoy de pie 5º abajo)
1994. Compañeros que tuvieron que irse a la Rama de Comercio y otros
que eligieron Economía.
En el departamento con los casilleros, detrás microondas y
cafetera, para los horarios mixtos cuando no hay tiempo de ir
a casa a comer.

Ejemplar de la Constitución
Española, que se terminó de
imprimir el 12 de Octubre de
1999 y que nos regalaron a
los Profesores en el Senado.

Alumnos y profesores
de FP 2º grado, cena
fin de curso en el 1979.
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Grupo de Gestión Administrativa (curso 99-00), como actividad escolar al
Senado y Congreso de Diputados Por la izda. la 8 Paz Fernández, yo, Vicente
Bazo, Rosario Pinto Vicente Machin (Director del IES) Ricardo Bueno
(entonces Senador por Cantabria, nos enseñó el Congreso, el Senado).

1993 Excursión
con alumnos a
Paris por el Sena,
estoy a la izda. 2º
fila, A la dcha.
Pepe Echevarría
Arce y Maite
García Blanco,
posteriormente en
Economía, detrás
de alumnas.

del compañero y antiguo director del CNFP, elegimos este por mayoría en el claustro de
profesores entre una terna), Instituto de Educación Secundaria “Miguel Herrero Pereda”.
La denominación de las enseñanzas: Formación Profesional de 1º y 2º grado, Ciclos
Formativos. Colaboré en la elaboración de currículos para el Real Decreto de los nuevos
títulos de Formación Profesional (2009).
Los nombres, diversidad y añadidura de; materias, asignaturas, y por último módulos
profesionales. Que me obligaron al autoaprendizaje, con horas de preparación nocturnas.
Los compañeros: Tantos que no puedo recordar, comencé con 40 y finalizo con 120. También
he conseguido amigos, compañeros y conocidos de los que he notado su falta. Algunos ya
fallecidos, entre ellos Alejandra fallecida este curso. En sus orígenes el departamento de
Administrativo fuimos 16, 10 en el 2000 y este último curso 6.
No olvidando al personal de: oficinas, subalternos y limpieza, que también han aportado
algo a mi conocimiento.
En el año 1975 la sala de profesores era como el salón de una gran familia, si teníamos hora
libre entre clase y clase, practicábamos con juegos de mesa, se tocaba la guitarra, etc… Pero
llegaron las reformas y otras especialidades se fueron al IES del Zapatón, se crearon los
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Antigua
Máquina de
Estenotipia
(taquigrafía
a máquina).

Mesa de profesor con mis útiles, actualmente llevaba en el
pendrive todo el contenido de casi 30 años de trabajo, con
sus correspondientes ejercicios prácticos.

Departamentos, para trabajar. Actualmente la sala sirve para comunicar y resolver burocracia
o comunicarte si eres bilingüe. Pero la reconozco porque he tenido compañeros que fueron
primero mis alumnos.
Los alumnos:
La primera lección cada comienzo de curso era: me llamo María de la Ascensión, pero me
llaman Maruja que viene de María.
Seguido de la pregunta en el:
- 1988 ¿Cuántos tienen ordenadores?
- 2012 ¿Alguien no tiene ordenador?
- Respuesta: Ninguno
Las diferencias mayores han estado en el número de alumnos de: 130 a 30 en el 1º curso.
El porcentaje de chicas ha ido disminuyendo de: 90% a un 50%.
Un 30% continúan a otros ciclos.
A lo anteriormente descrito hay que añadir la diversidad, ya que provienen unos del mundo
laboral con y/o sin cualificar, otros con/sin nivel universitario, en edades desde los 16 a los
50, y de otras culturas.
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1º Curso De Aptitud Pedagógica
(75-76) con grabaciones en video,
para todo el claustro, yo en el
círculo interior la 5º por la izda.

Como tutora siempre pretendí que mi relación fuese cercana, pero haciéndoles saber que
mi figura representaba al empresario. Participé en actividades técnicas: culturales, cenas y
eventos.
No ha habido curso que no comenzara preocupada y no le finalizara sorprendida, los alumnos
siempre me aportaron anécdotas de las que aprender.
Enseguida asimilé que no gustaba a todos. Pero no olvido cuando a finales de los 80, escuché
mi nombre en radio Torrelavega, el agradecimiento de un grupo de alumnas, esto no me
había vuelto a suceder hasta este mes de junio, en que la alumna Diana Frecautan que tituló
este curso y vino al departamento a decirme que estaba encantada de haberme conocido,
cerrándome así una etapa con agrado.
Las tecnologías: Aprendí mecanografía en una Remington de 46 teclas, pero desde la
máquina de escribir manual del año 1975 una Olivetti Línea 88 con 48 teclas, estenotipia,
pasando por máquinas contables de papel continuo del año 1981, calculadoras de rollo de
papel, facturadoras de tarjeta perforada, las electrónicas del año 1987 con 102 teclas, de
discos flexibles y cintas correctoras, equipos M-20, los teclados para Windows de 105 teclas,
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ordenadores con; discos flexibles, disquetes, discos duros, USB, para guardar los trabajos
mecanográficos y documentos. Todos esos teclados además de; integrados, virtuales, flexibles
e inalámbricos, los procesadores de textos, software de mecanografía… Paquetes de Gestión,
Correo Electrónico y Aplicaciones informáticas, todo ello es una sola materia, lo que da una
pequeña idea de la necesidad de aprendizaje para adaptarse al mundo empresarial.
Los cursos de actualización: Desde el año 75, y a partir de esa fecha como mínimo
realicé un curso por año, con desplazamientos a Bilbao, Alcalá, Madrid, Oviedo, Toledo,
y diversos temas como: Materiales didácticos, Recursos Humanos, Informática, CompraVenta, Legislación, Tributos e Impuestos, Contabilidad, Logística, Marketing… con sus
correspondientes adaptaciones tecnológicas.

Foto 18. Último cursillo realizado (12-13)

Certificado de uno de los cursos de
actualización.

Primer cursillo de informática.

A partir del 1997 los convenios con empresas los hemos tenido
que canalizar a través de la Dirección Provincial (Consejeria).
Actualmente son más de 50 empresas colaboradoras.
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La Formación en Centros de Trabajo:
Desde el 11 de Octubre de 1989, Tutor de Prácticas en Alternancia: Prácticas voluntarias
en las empresas y en horas no lectivas para los cerca de 40 alumnos por año.
Tutor del Ciclo de Grado Medio Formación en Centros de Trabajo: desde que se implantó
en el 98-99 hasta el actual 12-13.
De los 24 años que he tratado con empresas de la comarca, estas han sido nuestra selectividad,
pues son los empresarios los que nos solicitaban alumnos para contratar. El contacto con
ellas ha sido y es desde los inicios, esencial para la adaptación de los contenidos. Las
anécdotas son casi una por alumno-empresa desde empresarios que; quisieron contratar al
alumno y este no aceptó (año 2000), a contratarnos a otros de capacidades limitadas para el
estudio, por encajar en el puesto.
Impartir clase en los ciclos formativos es de todo, menos monótono. Me ha mantenido
actualizada, he conocido la realidad de la juventud, sin asustarme que me alejaba de ella, y lo
que es más importante, que cuando me tocó educar a mis hijos: Mónica y Vidal supe en los
momentos difíciles como manejarlo, consiguiendo estar muy satisfecha de ellos. Agradecer a
mi esposo la comprensión en mis horas de ausencia y dedicación a la preparación de clases.
Ahora tengo a mi nieto Mateo de 2 años, que disfruto a diario de lo que aprende.
La frase con la que resumo los 37 años de docencia en la Formación Profesional es: El
buen estudiante no siempre es el mejor profesional, y el mal estudiante si puede ser buen
profesional.

150

Natividad Obregón González

Vidas Maestras 2013 / Natividad Obregón González

N

ací en Torrelavega en 1947. En esta ciudad ha transcurrido toda mi
vida personal y profesional (incluso he vivido y trabajado siempre en
el mismo barrio). Cursé el bachiller elemental en el Instituto Marqués
de Santillana y tras un examen de ingreso en la Escuela Normal
de Santander inicié los estudios de magisterio: primer curso en Santander y, después de
abandonar durante dos años, segundo y tercero en la Escuela de los Sagrados Corazones de
Torrelavega. Tras el examen de reválida en Valladolid obtuve el Título de Maestra en julio
de 1967.
Confieso que el paso por las sucesivas escuelas en las que cursé mi carrera no me ha dejado
grandes recuerdos (sí buenas amigas). Por un lado, llegaba de un instituto en el que se nos
trataba como adultos y en el que se respiraba un cierto ambiente que se puede considerar
de libertad para la época, que no tenía nada que ver con el que se vivía en las escuelas
de magisterio, mucho más rígido y autoritario. Por otro, los estudios eran totalmente
memorísticos y apenas tuve clases prácticas (no sé si llegaron a tres). Desde luego yo terminé
mis estudios totalmente carente de formación para ponerme al frente de un aula.
Bien es cierto que la falta de preparación la suplí con mi entusiasmo; al empezar a enseñar
a niños pequeños repetí las mismas formas de la maestra que me había enseñado a mí.
Siempre he ejercido en la enseñanza privada y además de mis funciones de maestra he
asumido también funciones directivas (en los primeros años estas apenas ocupaban tiempo
de mi jornada laboral, pero con el paso de los años la gestión de los centros se fue haciendo
más compleja y la burocracia se multiplicó, de tal manera que al final de mi vida profesional
las tareas directivas me ocupaban el 60 % del horario laboral). Después de un primer año
dando clase en casa, me uní a una compañera de estudios y abrimos un colegio de primaria
en un entresuelo (algo muy común en aquella época), con un aula para niños y otra para
niñas. Teníamos alumnos de cuatro a diez años, edad en la que en aquella época se iniciaba el
bachillerato; también algún alumno o alumna se quedaba hasta los catorce, cuando pasaban
un examen oficial para obtener el certificado de escolaridad.
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Año escolar 1959-1960. Grupo de alumnas de 3º de
bachiller del Instituto Marqués de Santillana con la
Sta. Natividad, nuestra profesora de latín.

Pero en el año 1970 llegó la Ley General de Educación de Villar, por la que se implantó la
Educación General Básica (EGB), educación obligatoria y gratuita entre los seis y los catorce
años. Esta ley ha dado el mayor vuelco que yo haya conocido a la educación en nuestro país.
Debido a ella desaparecerían los colegios como el mío, por lo que unimos tres de las mismas
características (Nuestra Señora de la Asunción, San Rafael y Santa Gema) y en septiembre
de 1972 fundamos uno nuevo con ocho aulas de EGB y tres de Educación Infantil al que
denominamos «MAYER» (el nombre no tiene misterio, fue una combinación de letras de
los colegios anteriores), que estaba y sigue estando ubicado en un entresuelo comercial en
el barrio de La Inmobiliaria. Ahora parece extraño que haya un colegio en un entresuelo,
pero en aquella época era bastante común entre los centros privados que no pertenecían a
órdenes religiosas, pasaban un riguroso expediente para su legalización y disponían de todos
los requisitos e instalaciones que marcaba la ley.
Así comencé mi gran aventura profesional, en este pequeño colegio, durante cuarenta y
un años, siempre unida al barrio y a la evolución de este. En el curso 1973-74 se inicia la
concesión de subvenciones a la enseñanza privada por parte del Ministerio de Educación y
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Ciencia: el ministerio pagaba los sueldos de los maestros y los padres abonaban una cuota
para los gastos de mantenimiento del centro; estas subvenciones tuvieron su continuidad en
los actuales conciertos educativos derivados de la Ley de Educación de 1986. En estricto
cumplimiento de la ley de conciertos mi centro nunca ha cobrado ningún tipo de cuota
a su alumnado, lo cual ha supuesto graves problemas de financiación, pero un claustro
cohesionado y consciente de su labor como servicio público ha sabido salir adelante.
Con la nueva ley también se inició un proceso muy importante de formación del
profesorado. Los nuevos titulados ya salían de las escuelas como «Profesores de EGB»,
pero los «maestros», si queríamos dar clase en segunda etapa, teníamos que reciclarnos y
hacer cursos de especialización; y eso hicimos en mi centro. Yo me especialicé en Ciencias
Sociales: durante los cursos 1974-75 y 1975-76 salía del trabajo a las seis de la tarde y acudía
al Instituto Marqués de Santillana a recibir clases de geografía e historia de una serie de

Portada de mi carnet de la Escuela
de Magisterio.

Portada de la Cartilla de
Escolaridad de los estudios
primarios vigente con la Ley
anterior a 1970.
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Interior del mismo carnet.

Página interior
de la Cartilla
de Escolaridad
anterior.
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Fachada de mi colegio.
Un grupo de alumnos del Colegio Mayer
participantes en el proyecto intercultural
“Los ojos del mundo”, realizado en el
horario extraescolar. Curso 2005-2006.

profesores de institutos de Torrelavega y Santander. No voy a nombrar a nadie, lo que sí diré
es que tuve un profesor de historia que me hizo vivirla, verla, amarla y comprenderla; fue un
gran curso y me dio la formación adecuada para afrontar esta nueva etapa profesional con
garantías para mis alumnos. A partir de aquí mi vida profesional (imagino que como la de la
mayoría de maestros y maestras) ha sido un continuo ponerme al día y formarme, primero en
el Instituto de Ciencias de la Educación y posteriormente, a partir de 1987, en los centros de
profesores. Creo que este es un aspecto muy importante que ningún maestro debe descuidar.
Y vuelvo a mi centro, a mi barrio y a mi alumnado, del que me he sentido y me siento
muy orgullosa porque siempre he creído en el valor de la educación como instrumento para
conseguir la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Durante los años setenta y
ochenta del siglo pasado la mayoría del barrio estaba habitado por familias de clase media
cuyas expectativas para sus hijos eran los estudios universitarios. Estas expectativas se vieron
cumplidas en un porcentaje muy elevado. Pero llegaron los años noventa y mucha población
del barrio se trasladó a otros lugares con mayor calidad de vida, el barrio se fue degradando
físicamente y comenzó a llegar a Torrelavega la primera oleada de inmigrantes, que se instaló
en él por dos motivos: primero, la existencia del Centro de Acogida de Inmigrantes de Cruz
Roja Española, y segundo, que los alquileres de los pisos eran más baratos que en otras zonas
de la ciudad. Como consecuencia, mi alumnado cambió totalmente: un curso teníamos
media docena de inmigrantes y al año siguiente (si no me falla la memoria hacia el año 2002)
nos encontramos con que el 22 % de nuestro alumnado pertenecía a familias inmigrantes,
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porcentaje que ha ido progresivamente en aumento: en el curso 2012-13 estaba en torno al
70 %. Eran niños y niñas en su mayoría sin escolarización anterior, con desconocimiento del
idioma, que se encontraban en una grave situación de desventaja social, económica y cultural
a la que nosotras como educadoras debíamos dar respuesta.
Y… ¿cómo hacerlo? Ni la consejería ni los centros estábamos preparados para afrontar esta
nueva situación. Por mi parte, hacía tiempo que había orientando la toma de decisiones
en mi colegio de manera colectiva, con una implicación de todo el claustro en las medidas
que se habían de seguir. Este paso no fue difícil, pues llevábamos muchos años juntas y
habíamos formado un grupo cohesionado en el que todas poníamos en práctica los acuerdos
tomados por mayoría (las jóvenes maestras que se han ido incorporando se han adaptado
maravillosamente y se han hecho unas con las veteranas). Creo que sin esta manera de
funcionar no hubiéramos podido salir adelante en la tarea que se nos presentaba. Tras analizar
nuestra situación, vimos la necesidad de dar un cambio al centro, de ofrecer respuestas a la
nueva realidad, de modo que modificamos nuestro proyecto educativo, e ideamos y pusimos
en práctica el proyecto «Rompiendo círculos», a través del cual pretendíamos romper esa
especie de pescadilla que se muerde la cola que consiste en que las situaciones que viven los
padres se perpetúan en sus hijos. Introdujimos cambios metodológicos, ampliamos el horario

Diploma
acreditativo
de nuestro
premio.

Recibiendo el premio nacional de Acciones de
Compensación de Desigualdades en Educación
con mi compañera Teresa López, de manos de la
Ministra Mercedes Cabrera. Primavera 2007.

156

Una de las muchas
referencias periodísticas
aparecidas en la prensa con
motivo de la concesión del
premio.

Natividad Obregón González / Vidas Maestras 2013

Junio 2006. Despedimos el curso y, muy nerviosa, abro el
regalo que me hace mi grupo de 6º curso que me deja para
iniciar la ESO en el instituto.
Carnaval 2004; celebrándolo con mi grupo de alumnos de
6º curso de primaria.

escolar (de 8.30 a 18 horas), buscamos becas de comedor, impartimos clases de refuerzo
educativo y otras actividades extraescolares, siempre a cargo del profesorado del centro y sin
coste económico para las familias. El objetivo era conseguir una compensación educativa
que impulsara la igualdad de oportunidades. En los inicios de esta andadura tuvimos un gran
apoyo en la consejería en la persona de Santiago Ferreiro.
De entre los cambios introducidos quiero destacar el metodológico: teníamos en nuestras
aulas una gran diversidad y debíamos buscar una metodología que facilitara el aprendizaje
dentro de esa diversidad. Propuse al claustro la idea de realizar un curso de formación en el
centro en torno al área de lengua (base de todo aprendizaje). Como la idea fue bien aceptada,
me puse en contacto con la universidad y tuve la gran suerte de conocer a Milagros Gárate,
profesora de Psicopedagogía en la Facultad de Educación, exponerle nuestro proyecto y
que ella se sumara con gran entusiasmo. Durante tres cursos nos dirigió en un cambio
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metodológico basado en el trabajo y el conocimiento de la lengua a través de los textos,
que después hemos extendido a otras áreas. Fue un curso largo en el tiempo y laborioso,
que ha marcado nuestra forma de enfocar la tarea de enseñanza-aprendizaje. La opinión
de todo el claustro fue: «Ha sido el mejor curso de formación que hemos realizado nunca».
Tenemos que dar las gracias a Milagros Gárate por su entrega de forma totalmente altruista,
su generosidad y su implicación con nuestro proyecto de centro.
Presentamos nuestro proyecto a la convocatoria de los Premios Nacionales de Acciones de
Compensación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2006: nuestra
labor fue valorada positivamente y se nos concedió el primer premio en el apartado de
centros privados, lo que supuso un gran orgullo y un impulso que todavía anima a mis
compañeras, continuadoras de la labor que juntas iniciamos. Me llena de orgullo que en este
momento chicos que lo tenían todo en contra están cursando el bachiller o iniciando una
carrera universitaria.
Creo que la vida profesional de un maestro es todo lo contrario de monótona; es creatividad,
imaginación y satisfacción de ver que los niños y niñas van creciendo por dentro y por fuera
y que, pasado el tiempo, siguen viniendo a vernos y a contarnos cómo les va la vida. Por eso
pienso que ser maestra es un privilegio.

158

Milagros Pérez Gutiérrez

Vidas Maestras 2013 / Milagros Pérez Gutiérrez

C

omo, a nuestro parecer
cualquier tiempo pasado
fue mejor…
( Jorge Manrique) (Coplas a la muerte de su padre)

Quiero iniciar estas líneas tratando de aglutinar toda mi vida profesional, ardua y casi
imposible tarea.
Empezaré rindiendo mi particular homenaje a este gran poeta, pensador y profeta que
encabeza estas letras por dos motivos fundamentales:
- El sentimiento de cercanía a la tierra que me vio nacer.
- El de condensar toda mi vida dedicada a la enseñanza.
Siempre que tratamos de recuperar la memoria de nuestra niñez, juventud, podemos caer
fácilmente en la añoranza, en “qué tiempos”.
No quisiera que esta ocasión sirviera para recuperar las instantáneas que marcaron mi
trayectoria profesional o familiar, fotografías que, por otra parte, están llenas de grandes
momentos felices que a lo largo de estos años me acompañaron.
Ahora bien, sí quisiera tener en estos momentos de pausa, fotogramas de agradecimiento,
hacia las personas que pusieron su granito de arena en la dedicación de mi magisterio y
mi carrera superior de música: mis padres que me lo inculcaron, mi colegio palentino de
las “Angelinas”, del cual salimos compañeras y amigas dedicadas a la maravillosa tarea de
enseñar y aprender; el desaparecido edificio del “Conservatorio Profesional de Música” de
Valladolid, en el cual las alumnas o alumnos que íbamos “libres” pasábamos nuestro particular
“Vía Crucis”; y casi sin tiempo de saborear lo conseguido, empieza mi vida profesional, mi
bautizo en el “Colegio de las Dominicas” de Palencia; un salto en el tiempo, mis hijos, un
nuevo destino en el “Colegio de las Dominicas” de Aranda de Duero, dejando en todos,
sentimientos que perduran y se agrandan con los años; de nuevo, otro cambio, que me lleva
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Mi primer libro escolar.

Tarjeta del Servicio Social (Obigatorio).

a recalar en el “Colegio de Los Ángeles Custodios” de Santander, donde los recuerdos
están mas vivos por su cercanía en el tiempo, mis compañeras y compañeros siempre en mi
corazón, con los cuales tratábamos de alcanzar lo mejor para nuestro alumnado tan querido.
Veo que al final he terminado cayendo en el recuerdo, ¡qué le vamos a hacer!
¿ Qué es la vida? Un frenesí / ¿ Qué es la vida? Una ilusión/
(Calderón de la Barca)
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E

n un pueblecito de Burgos, llamado Olmedillo de Roa, nací y realicé mis
primeros estudios en la escuela de chicos (las chicas estudiaban en un
edificio aparte). En este pueblo que hoy tiene censados 140 habitantes
había entonces unos 80 chicos y 60 chicas. Un solo maestro y una
maestra. Don José Luis y Doña Josefa peleaban, y nunca mejor dicho,
con la diferencia de edad del alumnado: entre 6 y 14 años en el mismo aula, con las faenas
del campo: vendimia, escarda…., con la escasa cultura de los progenitores, etc.
En la escuela del pueblo imperaba la ley de la vara. El maestro mandaba a un alumno traer
una buena vara, que preparaba su padre y que, casi siempre, se estrenaba en las nalgas del
propio niño. Como éramos tantos, los mayores ayudaban al maestro, sobre todo, a la hora de
enseñar a leer a los pequeños. A pesar del método guardo un cariñoso recuerdo del maestro.
Al ir a cumplir los 11 años, el 14 de septiembre, me fui a estudiar a los frailes de La Horra,
un pueblo a seis kilómetros del mío. Los “Hermanos de La Sagrada Familia” eran la única
salida que teníamos los niños que pretendíamos seguir estudiando. Nadie podía ir a estudiar
a Burgos o Valladolid con los jornales que se cobraban entonces. El precio de los estudios y
el alquiler de un piso eran inasumibles. En Valladolid estuve cinco años y uno en Salamanca.
Fue aquí en Salamanca donde hice los estudios de Magisterio.
Con 18 años marché a Barakaldo donde estaban viviendo mis padres. Allí estudié COU
(era el primero que se impartía). Aunque ya había terminado Magisterio estudié COU para
ir mejor preparado en la rama de ciencias, y poder hacer los estudios de Ingeniero Industrial.
Una vez completadas las prácticas en el colegio de EGB Javier de Ibarra de Bilbao, me tocó
decidir entre seguir los estudios de Ingeniería o ponerme a trabajar. La elección no era fácil
porque las dos opciones me gustaban, pero lo que sentí al impartir mis primeras clases pudo
más. Hice prácticas con niños y niñas de corta edad y mayores- cuatro meses con el primer
Ciclo y cuatro con los de 2º Ciclo de EGB- y me “llenaron” de tal manera que marcaron el
resto de mi vida.
La enseñanza, el deporte y mi familia han ocupado estos años que he dedicado a la docencia.
He sido Maestro, monitor de Baloncesto, Voleibol y entrenador de Balonmano.
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Ejercicios gimnásticos que realizábamos el día de “las Familias”, ante nuestros padres que venían a visitarnos al colegio de Valladolid.

Equipo de
Baloncesto
cuando hacía
las Prácticas
de Magisterio
en el CP
Javier de
Ibarra de
Bilbao.

Equipo de
futbol del
colegio. Este
año era titular
de la selección.

Al llegar a Bizkaia, después de mis andanzas por Castilla, me encontré con un terreno
abonado para desarrollar mis ilusiones docente-deportivas. En el curso 1973-74 comencé,
en mi primer destino en Las Carreras (Bizkaia), mi vida de “maestro” y formamos equipos
de Balonmano con alumnos de segundo ciclo de la ESO, consiguiendo éxitos en los
campeonatos de La Zona Minera. También fundamos el equipo ABANTO de Balonmano
de adultos, que aún pervive, en este municipio.
El Servicio Militar cortó mi vida laboral en 1978, pero tuve la suerte de entrar en lo que
denominaban “Extensión Cultural” como profesor de Educación Permanente de Adultos en
el Parque y T. Vehículos Automóviles en San Baudilio de Llobregat de Barcelona.
Cruces y Zuazo (barrios de Barakaldo) fueron mis siguientes destinos y en ellos compaginé
el deporte y la enseñanza, aunque para mí ambos significaban lo mismo. El contacto con los
alumnos era lo que realmente me entusiasmaba. En el CP Zuazo permanecí “veinte” felices
años.
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Continué con el Balonmano en Bizkaia, en el Colegio Salesianos (categorías ProvincialNacional). Este mismo año ascendimos de categoría y creamos el Club Balonmano
Barakaldo gracias al patrocinio del Ayuntamiento. Al año siguiente fiché por el club
Iberduero (este mismo año conseguí el título de Entrenador Nacional de Balonmano en
Madrid) y competimos en categoría Nacional. Después de los cuatro años que duró esta
etapa colaboré con la Federación Vizcaína y fui desde seleccionador de Cadetes y Juveniles,
hasta Director Deportivo organizando cursos de monitores, dejando una buena semilla para
el fomento de este deporte. Todo esto lo simultaneé con las clases de EGB en el Colegio
Público Zuazo de Barakaldo.

Nombramiento como profesor de EGB
al aprobar la oposición de 1974. Por falta
de pólizas que no quede.
Anverso y reverso
de la foto de la
visita realizada con
un grupo del CP
Zuazo (Barakaldo)
a la fábrica de leche
ONA de Bilbao
(posteriormente se
llamó leche RAM).
Durante varios años
llevé a grupos de
EGB porque mi
padre era pintor en
esta fábrica.
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en Cruces (Barakaldo).
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Entrega de premios por ser campeones en las tres categorías
femeninas de Balonmano (benjamín, alevín e infantil)
de Vizcaya.

Equipo infantil del CP Zuazo de Balonmano. Con lluvia y al
aire libre. Entonces no había Pabellones cubiertos.

La Mili la hice por IMEC: el campamento fue en Vitoria pero
el periodo de cuartel en San Boi de Llobregat y ocupé el tiempo
impartiendo clases de Alfabetización, obtención de Certificado
de Escolarización y el Certificado de EGB que permitía el paso
a la Formación Profesional o al Bachillerato.

Equipo de Balonmano “Barakaldo”. Este club, que se fundó
siendo yo su entrenador, ha llegado a división de Honor de la
mano de mi buen amigo Txampi Rivero.

En 1997 me incorporé a mí puesto en el IES Fuente Fresnedo de Laredo. Fui Tutor todos los
años, cargo que me gustaba por la relación más cercana a los chavales. También desempeñé
el de Jefe de Estudios Adjunto de la ESO durante cuatro años, pero donde me encontraba
mejor era en la docencia directa, en el trato con los alumnos. Impartí clases de Ciencias
Naturales, con auténtica vocación y pasión, a primero y segundo cursos de la ESO, durante
16 inolvidables cursos, hasta mi jubilación.
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Estar jubilado me permite viajar en cualquier época del año para visitar a mis hijas, que
como otros muchos jóvenes excelentemente preparados se tienen que ir fuera de España
en busca de oportunidades. La mayor está en Shanghai trabajando como arquitecta y la
otra, becaria de Bellas Artes, tiene en Italia sus expectativas. Qué difícil resulta motivar a
nuestros alumnos para que sigan estudiando y que no abandonen con estas perspectivas.
Los mejores preparados se tienen que marchar forzosamente al extranjero porque hoy en
este país no hay futuro para ellos. También ocupo mi tiempo confeccionando la revista
“Olmedillo” apoyado por un grupo de paisanos entusiastas. Se compone de 36 páginas de
artículos, noticias, etc…, relacionadas con el pueblo que me vio nacer. Y hago mis pinitos
con el inglés. Desgraciadamente, para mí, en mi carrera estudié Francés.

Foto de mi paso por el C.B. Iberduero en
categoría Nacional.

Josemari, director del CP Zuazo,
y dos compañeros más: Julio y
Txetxu, ya jubilados.
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Hay detalles que compensan los desvelos y sinsabores que, en algunas ocasiones, conlleva
la enseñanza. Por ejemplo, esas cenas o comidas a las que grupos de antiguos alumnos
me invitan. La última ha sido de los que actualmente cumplen 43 años, qué recuerdos,
qué satisfacción ver que todos tienen ya su vida montada, qué alegría da percibir que has
contribuido un poquito. Sentir las voces y risas de esos alumnos que se acercan a saludarte
con afecto cuando paseas por las calles de Laredo o Barakaldo, algunos te conocen a ti pero
han cambiado tanto que tú te quedas con cara de besugo intentando situarles en el aula con
unos cuantos años menos y, a veces, lo logras.

Son las mujeres de mi vida. Mi hija mayor en su graduación
de Arquitectura, mi esposa Gloria, Abogada-Economista, y
la pequeña, licenciada en Bellas Artes.

La familia al completo en la visita al
Museo Guggenheim de Bilbao.

Con mi amiga Marisa,
Directora del IES
Fuente Fresnedo de
Laredo, en la comida
homenaje de mi
jubilación.
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Por si un consejo de este viejillo puede servir, me gustaría decir a los nuevos docentes que se
entreguen y amen la enseñanza. Los alumnos dan más que lo que reciben y, a pesar de los
dichosos y variables Planes de Estudios, esperan de nosotros comprensión, paciencia y un
trato igual para todos ellos. Cuando una ex-alumna te dice: “Voy a estudiar Medicina y tú
eres el culpable”, eso es muy grande y llega muy adentro. ¡Cuidado!, podemos crear o destruir
ilusiones.

Gloria es la esposa, amiga y compañera que ha aguantado
largos días de fin de semana sin mi compañía por mi
dedicación al deporte.

Números de la revista que editamos un grupo de “Hijos y Amigos
de Olmedillo”. Es una publicación anual y, como reza en la
portada, es una revista que nos mantiene unidos en la distancia.
Participan y colaboran paisanos dispersos por toda España.
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3

DE NOVIEMBRE 1971… 31 DE AGOSTO 2013.
Estas fechas enmarcan el inicio y el final de mi vida profesional como maestra.
Largo recorrido que abreviaré dejando en el tintero muchos recuerdos (lugares,
sentimientos, personas, vivencias, experiencias...).
Comencé mi formación en la Escuela Unitaria de Niñas de Ajo, mi pueblo
natal. Se empezaba a la escuela o se iniciaban los Estudios Primarios a los seis años pero
yo comencé a los cinco acompañando a mi hermana mayor por requerimiento de la maestra
que nos había visto juntas y le insistía para que me llevase. Me llamaban cariñosamente “la
manzanita“. ¿Por qué sería?
Al principio, según referencias de familiares y amigos (yo no lo recuerdo) era muy buena
pero después, como decía la maestra… Estaba sacando los pies del cesto…
Fue una etapa dura, con una férrea disciplina pero que recuerdo con mucha nostalgia y
cariño.
El tema de la lateralidad era “tabú” y a mí me tocó padecerlo. Este término puede parecer
muy abstracto pero, en realidad, se aplica en muchos aspectos de nuestra vida. El desarrollo
adecuado de la lateralidad es vital para la realización de otros procesos de aprendizaje.
Históricamente se ha creído que ser diestro es lo normal y ser zurdo es una desventaja.
Basándose en esta afirmación, muchas personas (padres, maestros…) intentaban imponer
el uso de la mano derecha. Yo viví una situación así, fue una experiencia muy desagradable
sufrida o sobrellevada durante muchos años. Actualmente soy diestra-contrariada para
escribir y zurda para todo lo demás.
Está claro que la dominancia se ve condicionada por nuestros genes, así lo demuestra mi
hijo que es zurdo para todo y ha tenido la suerte de vivir en una sociedad consciente de que
la dominancia no tiene relación con el coeficiente intelectual ni con el desenvolvimiento
académico de las personas.
El material que utilizábamos, la verdad, no nos ocasionaba problemas en la columna
vertebral: una pizarra, un pizarrín y la enciclopedia de Álvarez. Más adelante, añadimos el
plumier de madera, cuadernos…
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Con 6 años ,
cuánto estudiaba.

Escuela Unitaria de Ajo. Mi hermana y yo en un círculo.

Material que utilizaba.

¿Cómo nos divertíamos?
Con juegos que se realizaban sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el
propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza o entre objetos caseros
(arena, piedras, huesos-tabas, telas, cuerdas, botones, alfileres…). Jugábamos a pescar, al
escondite, a la gallinita ciega… También pasábamos muchos ratos con las tabas, la rayuela,
la peonza, las canicas, el aro…
El mejor recuerdo lo tengo con el juego de “los alfileres”. Estábamos en pugna unos con
otros por ver quién conseguía la almohadilla más bonita y colorida. Mi madre me hizo
una en forma de corazón que con la gama de colores de las cabezas de los alfileres que iba
ganando, ¡fue el corazón más bonito del mundo!
Ejercitábamos mucho la memoria: poesías a la Virgen en el mes de mayo, catecismo que
repetíamos como los loritos, otras poesías… En este apartado recuerdo especialmente la
poesía titulada “El Embargo” de José Mª Gabriel y Galán; escrita en la lengua vernácula de
Extremadura (el castúo). Enterita me la aprendí cuando tendría 7-8 años. Aquí está para
que opinéis.
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En 1953 (tenía dos años) comienza el ajetreo de reformas que llega hasta nuestros días.
Se establecen unos conocimientos obligatorios en lengua y literatura, latín, matemáticas…;
además de religión y formación del espíritu nacional. La gimnasia se resolvía con flexiones.
Las niñas estudiábamos iniciación al hogar y economía doméstica. La presentación era muy
importante en los cuadernos escolares. Se penalizaban las faltas de ortografía y se premiaba
la caligrafía primorosa.
La enseñanza obligatoria llegaba hasta los 12 años. Pero antes, a los 10, había un momento
crítico; había que pasar un examen nacional. Los que aprobaban accedían al bachillerato
elemental. En este grupo estuve yo. Al término de cuatro cursos de bachillerato había que
presentarse a una reválida (a los 14 años).
Superada la reválida, yo formé parte del grupo de la última generación que NO tuvimos
que afrontar dos cursos del bachillerato superior y una nueva reválida. Pasé, después de una
prueba de ingreso, a comenzar los estudios de Magisterio.
Comencé Magisterio con mucha ilusión y haciendo muy feliz a mi madre pues su objetivo
principal era que llegase a ser maestra. Poco nos duró. Ella falleció al año siguiente. Yo
terminé la carrera consciente de lo orgullosa que ella se sentiría.

Comienzos en
la Escuela de
Magisterio.

Poesía que aprendí cuando tenía 7 años.
Qué opináis?.
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Obras de arte
que hacíamos
con los
alfileres que
ganábamos
jugando.
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Escuela de Viaña donde comencé la docencia.
“ Mis niños “ de Pontejos.

Llegaron los reyes a
Aloños de Villacarriedo.
Yo soy el rey.

Hacer mención especial al Servicio Social que teníamos que realizar para conseguir el título
de Instructora Elemental de Hogar y Juventudes. Estuve un mes en el colegio Agustín
Zancajo de Alceda-Ontaneda. Recuerdo principalmente los extensos trabajos que hacíamos,
sobre todo de Religión y de Formación del Espíritu Nacional. También “los maitines” y
“los laudes” (oficios religiosos al amanecer y al anochecer). Todo marcado con una firme
disciplina impuesta por las instructoras de la Sección Femenina. Para completar el Servicio
Social estuve impartiendo clases a adultos.
Comienzo a ejercer el 3 de Noviembre 1971, con 20 años recién cumplidos. Mi destino,
Viaña, un barrio de la Vega de Pas al que se accedía por… no sé cómo llamarlo; desde
luego que un camino para pasar personas no era. La escuela no tenía luz ni baño. Hacíamos
jornada continuada. Os imaginaréis las odiseas pasadas cuando las necesidades fisiológicas
apremiaban.
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Me hospedaba en “La Terraza”, en la Vega de Pas. Todos los días caminaba durante dos
horas aproximadamente de ida y otras tantas de vuelta.
Fueron comienzos duros pero compensados por el interés, respeto y cariño de los niños que
a pesar de la vida tan agotadora que tenían, siempre esbozaban una sonrisa junto con una
palabra de aliento.
Después fueron sucediéndose otros destinos: S.Pedro del Romeral, Polientes, S. Pantaleón
de Aras, Pontejos, Quintana de Soba, Santa Mª. de Cayón, Polientes de nuevo (definitiva)
y que después de seis años me suprimieron, CRA de Miera-Villacarriedo y Saro (Aloños,
Abionzo, Coterillo,…) Santa Mª de Cayón nuevamente, Tanos (Definitiva) y CEIP
Cisneros de Santander.
De todos ellos guardo buenos recuerdos. Donde más me costó adaptarme fue en Pontejos;
eran niños de infantil de 4 y 5 años. y siempre he preferido niños mayores. Había pedido
esta plaza por completar el número de peticiones que te obligaban a solicitar y pensando que
no me la iban a adjudicar debido a la proximidad con Santander. Me costó el inicio pero
después de varios meses estaba feliz con los pequeñines o “peques”. Su inocencia, contacto
corporal, sonrisas, miradas… me cautivaron.
La localidad de Quintana de Soba la pedí pudiéndome quedar en Santander o alrededores,
cansada de llegar a los colegios sin saber qué tenía que impartir. En Soba comenzaba a
funcionar el colegio público y con el número que tenía en la lista, iba a poder elegir el curso
que me apeteciese. Así fue y exceptuando lo duro de subir y bajar todos los días (70 kms.),
estuve encantada.

Niños de Soba.
Que conste que no les
mandé cruzar los brazos.
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Letra del Seat 600 .Odiseas con él… MUCHÏSIMAS.

Colonia Infantil de Polientes. Como este día se
repetían muchos más.

El 600 sigue todavía en
circulación y lo encontré en
una concentración de coches
antiguos ¡Qué ilusión me hizo!

Lugar especial donde impartí también docencia fue la localidad de Polientes, capital del
Ayuntamiento de Valderredible. Estuve en dos épocas diferentes:
- El primer nombramiento fue en el año 1972, en la Colonia Infantil de la Caja de Ahorros.
Los niños tenían problemas asmáticos y estaban internos todo el curso. Estuve como interina
durante seis cursos y después uno y medio más superada la oposición. Total, hasta terminar
el curso 1978-79.
- Los comienzos fueron duros principalmente por la distancia a mi residencia habitual
(Ajo) y por las inclemencias atmosféricas (tuvimos temporadas de estar incomunicados por
la nieve más de un mes).
- Todo se fue solucionando: la gente es muy abierta, te integra en su círculo como si te
conociese de toda la vida… Por eso, allí conocí a “mi media costilla” y con él soy muy, muy
feliz.
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CP. de Cisneros.
Grupo con el que terminé
la docencia.

- El desplazamiento a otros lugares, era también complicado. Por ello, me compré un Seat
600 (color anaranjado y matrícula S-8820-A) y no puedo contar todas las aventuras y odiseas
vividas con él porque me extendería mucho. Todavía está en circulación; si pudiese hablar…
- El segundo nombramiento en Polientes fue como definitiva en el curso 1986-87. Tenía
nuestro hijo un año. Conocedora del lugar y acompañada de la familia política, fue una etapa
muy bonita.
Dejo la docencia después de más de cuarenta años de servicio. Años de los que me puedo
sentir orgullosa por diversos motivos: trabajé en lo que me gustaba, conté con el apoyo
de compañeros y amigos, también con el afecto de los alumnos y de sus familias, jamás he
tenido problemas de convivencia en los centros donde he impartido clases…
Gracias a todos.
Un detalle a añadir: comencé mi vida o trayectoria profesional con protestas y manifestaciones
para no salir a trabajar fuera de Cantabria y he terminado también con huelgas y
manifestaciones por mejorar la educación… ¿qué falla?.
Ahora miro con nostalgia el ir y venir de los niños, docentes… al colegio pero tomo como
consejo una máxima muy sabia de Mahatma Gandhi:
“Disfrutar cada segundo, cada minuto de la vida…
Vivo el presente, no el futuro”
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S

usilla.
Así se llama el pueblo en el que nazco un día del mes de enero de 1953. El
clima en Valderredible es crudo y castellano.
En la postguerra en aquellos pueblos la vida no es fácil por lo que, cuando
cumplo 4 años, mi padre encuentra trabajo en Santander, en la factoría que
Cocinas Corcho tiene en La Reyerta.
Compramos casa en San Román de la Llanilla y en ella vivimos durante 12 años por lo que
toda mi educación primaria se desarrolla en “Las Escuelas Nacionales” (hoy CEIP Manuel
Cacicedo). Mi primera profesora es Dña. Adelfa y mi recuerdo es que es viejecita (yo así la
veo).
Entre mis recuerdos de aquel tiempo hay uno que es premonitorio y en el que me sientan
rodeado de otros pequeños a los que les voy dando turno de lectura. Me llaman “el maestrillo”.
Luego fue D. Anastasio y más tarde D. Vicente quienes completan mi educación primaria.
Todo nuestro tiempo libre lo dedicamos a jugar al “balón” (nunca se decía fútbol).
En toda mi infancia jamás se me ocurre ser maestro. Sin embargo siempre veo el Seminario
de Corbán (cercano a mi domicilio) con algo de misterio y atractivo hasta tal punto que
siempre digo que quiero ser “cura”.
Mi familia, de tradición muy religiosa, encantados con mis apetencias, alientan y favorecen
que haga la prueba de ingreso.
Aquel primer curso es durísimo de madrugones y rezos. De no ver a la familia hasta las
Navidades.
Afortunadamente hay un ambiente muy favorable para la práctica deportiva y nos pasamos
los ratos libres y los fines de semana jugando al fútbol, al frontón y al “ping-pong”.
Aquí descubro lo que me apasiona el deporte y la competición.
Para el curso siguiente y con gran fortuna, pasan el seminario menor a Argomilla de Cayón
dirigido por D. Modesto. El régimen de estudios pasa a ser el normal de cualquier instituto.
Ya no se madruga tanto ni se hace la “meditación-rezos” antes del desayuno. Y para colmo
uno de los profesores en mi tío Tinito.
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Con 18 años
comienzo
Magisterio.

Estudiando 3º de
Magisterio completo
el curso provincial de
Balonmano.

A la entrada de la casa que ocupamos en
Carranza y en la que vivimos dos años.

Por aquella época compramos piso en Santander, muy cerca de la plaza de toros.
Tengo que reconocer que muchas veces, en las clases, pienso que si yo fuera profesor haría las
cosas de forma diferente, pero aún, para nada, me inclino por la docencia.
Empiezo a pensar en alguna carrera universitaria pero no me decido por ninguna en concreto.
Cualquiera relacionada con las Matemáticas.
Mi interés por el deporte no me ofrece nada tangible, así que, al terminar 6º de bachiller me
decido a dar el paso hacia Magisterio sin hacer el famoso “PREU”. Así que me matriculo en
la Escuela Normal de Santander.
Ni que decir tiene que en el Plan 67 no había especialidades.
Junto con mi amigo y compañero Pepe Uslé nos lanzamos a una carrera desenfrenada por
sacar títulos de monitor o entrenador de diferentes deportes.
Comenzamos por uno de Atletismo en las instalaciones del Complejo de La Albericia.
Estamos una semana en horario intensivo (incluso dormimos allí) y al final nos dan el título
de Monitor.
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Más tarde fue de Voleibol con Fernando Diestro. Recuerdo que estuvieron dos chicos de
Laredo: Elu y Gelín (actual Alcalde).
Después Minibasket.
Luego, ya en solitario, entrenador provincial de Rugby y árbitro.
Lo mejor del Plan 67 era el tercer curso. Estabas todo el año en un centro haciendo las
prácticas. Yo lo hago en el “Ramón Pelayo” de la calle Alta de Santander. Allí conozco a
D. Jobino, maestro que sólo impartía las clases de “Gimnasia” (¿cómo podía ser aquello?).
Además era el Director Técnico de la Federación Cántabra de Balonmano.
Se organiza allí mismo un curso para obtener el título de Entrenador Provincial de
Balonmano. Uno de los profesores es Agustín Medina y uno de mis compañeros Valentín
Pastor. Además de hacerme entrenador provincial, consigo beca para hacer el curso Nacional
en Madrid. Tuve muchas dudas antes de aceptar porque yo lo que quiero es ser Maestro y no
entrenador profesional. Mi novia, Isabel, y mi familia me animan y acepto.
Creo que es la primera vez que voy a Madrid. Es duro y complicado. Tres semanas de verano
en jornada intensiva y viviendo interno en el INEF. Pero lo conseguí.
Terminado Magisterio en 1974 mi primo Virgilio me ofrece la posibilidad de dar clase en el
Colegio Sta. María que los Hermanos Menesianos tienen en Portugalete. Me estreno con
56 niños de 1º de EGB. Por las tardes entreno al equipo alevín de Balonmano.

Ya en Pedro del Hoyo de
Colindres con el primer
equipo con el que se inició el
Balonmano en el Colegio y en
el pueblo.

Varios alumnos observando el tablón
en el que se anotan las competiciones
deportivas de los recreos.
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En una de las actividades que se organizaban en uno de los
finales de curso. Trampolín y colchoneta.
Uno de los viajes de 8º de fin de curso.
En este caso a Mallorca.

En otro de los viajes coincidimos 4 profesores que fuimos
directores del centro: Puri Gallo, Nacho Gárate, Manuel
Seco y yo mismo.

En uno de los Carnavales del centro.

Afortunadamente al curso siguiente saco las oposiciones y mi primer destino como
provisional es en el CP “Juan de la Cosa” de Santoña. (aún no estaba construido el “Macías
Picavea”). Por entonces están separados chicos y chicas.
Estoy 3 cursos: 75-78. El que más me marca es el primero de ellos en el que el Director
D. Jesús Gallo me asigna un aula con algo más de 20 alumnos “desahuciados” de los cursos
6º, 7º y 8º. Ya se que esa palabra suena mal, pero es auténticamente real. Me toca por ser
el primero en llegar de los “nuevos”. Es tan duro trabajar con ellos como conseguir que al
final del curso mis compañeros examinaran a tres de ellos. No fue fácil que reconocieran la
posibilidad de superar los objetivos.
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Los otros dos cursos son más “normales”.
Con 4º de EGB coloco en el horario una sesión para trabajo físico y deportivo, no sin algún
pero de algunos compañeros. La Dirección y la Inspección lo permiten.
En aquel curso varios compañeros de la zona proponemos y conseguimos hacer una
competición interescolar de Balonmano. Lo que más nos cuesta es conseguir que la
competición se desarrolle en horario escolar los viernes por la tarde.
En el curso 78-79 llega el nombramiento definitivo. En aquellos años todos teníamos
destinos inciertos y lejanos. Yo tengo suerte porque soy destinado a Carranza (Vizcaya).
Ese año nos casamos.
Podemos disponer de una vivienda de maestro en una antigua unitaria con la clase abajo y
la vivienda encima. Estaba en bastante mal estado y me tengo que hacer cargo de su arreglo.
Aquella época es de fuerte arraigo independentista y aunque la zona es tranquila, sufrimos
algún incidente desagradable pero no preocupante.
Los dos cursos siguientes solicitamos y nos conceden otra vivienda más grande y en barriada
de compañeros. Fueron dos cursos magníficos. Aprendo a jugar al frontón con pala y pelota

En uno de los encuentros deportivos que
organizábamos para nosotros mismos. En este caso
Fútbol Sala ante profesores del Instituto Valentín
Turienzo de Colindres.
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Con el equipo
de Balonmano
Infantil Femenino
del centro.

Galardonados por el Ayuntamiento de Colindres
por la labor deportiva en los centros. Junto a mi,
Alfredo Nazábal del C.P.Fray Pablo de Colindres
y Nacho Gárate.
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En una de las semanas de la nieve con Nacho Gárate y Rosa Mª Fierro.

Junto a Julián Ruiz previo a uno de los
encuentros de élite que organizamos en
nuestro pabellón.

El día del ascenso a Primera Nacional de
Balonmano. Casi todos los jugadores comenzaron
su andadura en el colegio.

vasca. Con mi compañero Miguel Ángel Glez. jugamos al “ping-pong” más de lo que había
hecho nunca. Aquí descubro el tenis por primera vez.
En el último curso propongo y se me acepta impartir “Gimnasia” en 6º, 7º y 8º una hora
semanal a pesar de no estar incluido en el currículo.
Estando allí ocurre el asalto de Tejero al Congreso. Es una noche movida y preocupante pero
no hubo ningún incidente.
Siempre he reconocido que si hubiera sido Cantabria posiblemente hubiéramos seguido más
tiempo viviendo en Carranza.
Así que concurso y en primera relación me dan Cicero “Flavio San Román”, pero en las
resultas definitivas me corresponde “Pedro del Hoyo” de Colindres. Es septiembre de 1981.
Por mi deseo de no trabajar y vivir en el mismo pueblo nos compramos piso en Laredo, con
pista de Tenis, por supuesto. En esta época juego mucho al tenis.
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El colegio Pedro del Hoyo, construido dos años antes es mi centro hasta mi jubilación. 31
cursos completos y 6 meses.
Cuando llego me encuentro con algún compañero de la Normal. Además, está Nacho Gárate
con el que he coincidido en bachillerato. El fue el primer Director.
Propongo y se acepta hacer en los recreos competiciones deportivas. Participa todo el que lo
desea pero está obligado a intervenir en los tres deportes: Baloncesto, Balonmano y Futbito.
Me ofrezco para participar con un grupo de 8º en un curso de cine escolar. Finaliza con el
rodaje propio de un corto con argumento que apareció en el libro “El Cine en la Escuela”.
El curso siguiente el Claustro me propone para la dirección y acepto. Ocupo el cargo cuatro
cursos. No fue una época muy conflictiva porque ya funcionaba muy bien. El mayor problema
es que no existe la figura ni de Jefe de Estudios ni de Secretario.
Le propongo a Mª Obdulia Rodríguez ejercer la Jefatura de Estudios y tengo la suerte de
que acepta.
Se empieza a hablar de informática y se propone al centro experimentar el Proyecto
ATENEA. Varias tardes asistimos al Instituto de La Albericia y nos vamos poniendo al día.
En cuanto al tema deportivo quiero comprobar las posibilidades de formar equipos para
trabajar fuera del horario escolar. Solicito interesados de 8º para hacer un equipo de
Balonmano. Se apuntan demasiados y hago unas pruebas para descartar.
En un principio la intención era informal y sin idea de participar de forma oficial.
Comenzamos jugando algún amistoso y finalmente nos inscribimos en los Juegos Escolares
de la Consejería.

Homenaje de despedida del Club Balonmano Colindres. Junto a mí
están Luciano Solar y Francisco Nicholls, organizador del evento.
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Una de las últimas Unidades Didácticas
que desarrollé fue la de Golf. En esta foto
todos los alumnos que desearon participar
en el torneo de putt que organizamos en las
instalaciones del Club de Golf de Laredo.

Así nace el Balonmano en Colindres.
Pensando en la continuidad convoco a 6º y 7º. Todo fue creciendo. Los mayores quisieron
seguir en cadetes y así me embarque en una aventura que duró 23 años. En todo este tiempo
cantidad de chicos y chicas de Colindres y Laredo participaron en esta disciplina alcanzando
niveles insospechados. De la mano de Fran Nicholls conseguimos ascender a 1ª Nacional.
En esta época el deporte que más practico en el fútbol sala y después me uno al club de
bádminton de Laredo.
En cuanto al trabajo en el colegio, Manuel Seco me sucede en la Dirección y me propone
formar equipo como Secretario. Acepto y desde entonces hasta mi jubilación ejerzo el cargo.
Todos los siguientes Directores/as me lo siguen proponiendo y, como me siento cómodo,
acepto.
Después de Manuel: 3 años, siguen Carlos Pérez 1, Puri Gallo 9, Marixili Garay 4, Laura
Negueruela 8 y Patricia Jato en el presente curso.
Además me permite impartir Educación Física hasta el final, ya que al tener pocas horas
semanales, física y mentalmente me encuentro cómodo sin cambiar de especialidad.
La primera vez que la puedo ejercer a horario completo en el curso 88-89 pero sin la
titulación.
Al siguiente curso se convoca en la Universidad de Oviedo curso intensivo desde octubre a
marzo a tiempo completo. Por fin puedo ejercer lo que me gusta de forma formal y oficial.
En aquellos años sólo disponemos del patio exterior para hacer las clases. Cuando llueve
utilizamos un pequeño porche trasero.
Después se construye una ampliación de 4 aulas y solicito que la parte inferior sea diáfana
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para hacer un gimnasio aunque tuviera 4 columnas en medio. Años después se construye el
Instituto con un polideportivo anexo que usamos nosotros por las tardes.
Siempre he manifestado mi predilección por los predeportes y deportes en Educación Física.
Sin descuidar unidades didácticas de expresión corporal, educación física de base,
acondicionamiento físico, etc., disfruto más con las unidades de deporte. Durante todos estos
años desarrollo, en mayor o menor medida, Unidades Didácticas de Gimnasia Deportiva,
Badminton, Tenis, Tenis de Mesa, Frontón, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Futbol Sala,
Florball, Voleibol, Golf...
De esta forma multitud de chicos/as de Colindres han practicado estos deportes aunque
fuera de forma somera.
En estos años a mi me toca jugar a Baloncesto y hacer ciclismo de montaña.
Además durante muchos años organizamos la Semana de la Nieve. Comienzan Nacho
Gárate y Rosa Fierro y luego continúo yo. Una lesión de rodilla me aleja de la práctica
deportiva. Me queda el senderismo y me hace descubrir el Golf gracias a Nacho Silos que
organiza un cursillo para docentes.
Actualmente lo practico de forma regular junto a mi amigo y compañero Julián Melchor
(Director en el colegio Marina de Cudeyo).
No me llega a tiempo la nueva piscina cubierta de Colindres (aún sin usar) ni el nuevo
gimnasio en el patio del colegio por el que tanto lucho en todos estos años y que ya es una
realidad. Lo disfrutan mis compañeros.
Quisiera despedir este relato (nada original, por cierto) agradeciendo a todos/as aquellos/
as que han pasado por los centros en los que he estado y que me han hecho la vida más
agradable. Recuerdo especial para todos los equipos directivos de los que he formado parte:
Mª Obdulia, Manuel, Carlos, Puri, Nacho, Julián, Marixili, Antonio, Laura, Eva, Cristina
Fdez., Patricia, Noelia y Cristina Gómez.
He tenido mucha suerte de poder trabajar en esta profesión. Acerté cuando la elegí.

Algunos compañeros y compañeras que
nos ofrecieron la despedida de jubilación
a Mª Vi Martínez y a mí.
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N

ací en Plasencia (Cáceres) en el 1953, a los pocos meses me llevaron a
Santiago de Alcántara primero y luego a Valencia de Alcántara. A los
nueve años emigramos a Santander.
Estudié bachillerato en la Filial nº 2 del Barrio Pesquero de Santander.
De esa época guardo buenos recuerdos. Recuerdos de amigos: Víctor
Moreno, Ovejero, Luisen... Profesores: Doña Celia Valbuena de Lengua, Orestes Cendreros
de ciencias, María del Carmen (creo que se llama) de química, D. Miguel Bravo y D. Alberto
Pico... me perdonarán los olvidados.
Al cumplir los catorce años y terminar cuarto y revalida me decidí por la vida laboral. Me
contrataron en una empresa de transportes y construcciones “Cantabria” que estaba cerca
a la Marga. Allí realicé trabajos de administrativo y de “listero” de unas obras que hacía
la empresa en Boo de Guarnizo. Me pagaban 1200 pts. Pero solo duró un año puesto que
solicité una beca para la universidad laboral de Alcalá de Henares y me la concedieron. Me
fui a Alcalá y allí cursé 5º de bachiller. Terminé 6º en el José Mª de Pereda de Santander.
Me matriculé en la Escuela Normal de magisterio y curse los estudios del plan 67.
Tengo buenos recuerdos de mi paso por la Normal, tanto de los profesores como de los
compañeros.
Un grupo de compañeros hicimos un grupo de teatro “Cisneros 67” creo recordar que se
llamaba. Ensayábamos en la Aneja aunque a D. Ricardo no le gustaba mucho que chicos y
chicas estuvieran solos en el salón de actos.
El último año, el de prácticas, lo hice en el Colegio de Porrúa. En ese año cobramos nuestro
primer sueldo de la enseñanza. Recuerdo las colas en Caja Cantabria para cobrar.
Terminado magisterio tuve la suerte de encontrar trabajo inmediatamente. Hice una
sustitución en Campogiro por un año.
Después vino la “mili” y las oposiciones.
En la “mili” me destinaron como maestro al Regimiento Valencia de Santander.
Las oposiciones las saqué a la primera, a pesar de no llevarlas muy bien preparadas. Siempre
dije que tuve suerte.
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Mi primer colegio fue el de Quinta
Porrúa. Este fue mi primer grupo de
alumnos y mi tutor de prácticas.

Mi primer nombramiento.
Estaba en la mili en ese
momento.

Con los niños de Porrúa en una salida a Somo.
Fuimos 86 escolares y nos costó 3.010. Aún
conservo la factura de “Los 10 hermanos”.

Terminada la “mili” y con las oposiciones aprobadas me dieron mi primer destino provisional
en Mogro. Allí me encontré con un aula de niños (estaban separadas niños y niñas) donde
había desde infantil hasta octavo, en total 42 alumnos. Pero fue una experiencia bonita, los
mayores me ayudaban con los pequeños y con organización pude con ello.
Mi primer destino definitivo fue un golpe emocional. Yo había pedido en el concurso toda
Cantabria pero me adjudicaron Bermeo. Fui a reclamar y me dijeron que lo tomaba o perdía
la oposición.
Lo que son las cosas, pasé un año muy bueno en Bermeo. La gente muy maja y la convivencia
con algunos de los 50 maestros/as del colegio fue extraordinaria. Todavía hoy los recuerdo.
El colegio de Bermeo era nuevo y estaba muy bien dotado para la época. Los niños que tuve
eran encantadores y las familias me trataron muy bien.
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En el siguiente concurso de traslados de dieron Noja.
La escuela de Noja estaba al lado de la iglesia y el edificio se componía de 4 aulas y 4 casas
de maestros. Las casas de maestros no eran utilizadas por maestros más que una, las demás
las dedicaban a Ayuntamiento y puesto de la Cruz Roja.
Yo, que estaba recién casado, reclamé una de las casas y el Ayuntamiento me la concedió,
concretamente la que utilizaba la Cruz Roja. Era el año 1977, tenía 24 años y desde entonces
hasta mi jubilación he permanecido en el mismo destino salvo alguna comisión de servicios.
En el 1980-81 inauguramos el nuevo colegio, en la Avda. De Ris nº 8, donde ya había 8
aulas para poder dar cabida a toda la EGB. Los primeros años no se llenaron todas y sin ser
oficial se acogían niños de infantil.

Las fotos de escuela de antaño. En
mi escuela del Valuengo en Valencia
de Alcántara.

Uno de los primeros grupos del recien estrenado colegio de
Noja. Creo que fue por el 80/81 o 81/82

Trabajando en clase de tecnología (años 90).
Grupo de profesores de un curso de robótica en el CEP de Laredo.
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Escuelas viajeras de Salamanca. Visita a la Alberca.

Presentando trabajos de tecnología 2012.

Escuelas Viajeras
de Soria. Visita a la
Laguna Negra.

Enseguida me dediqué a los cursos de mayores, cosa que mantuve hasta el final.
Al principio, cuando era joven, llevaba actividades deportivas. Nos apuntábamos a los juegos
escolares. En un primer momento jugábamos al fútbol y no se les daba mal a los chicos.
Luego continuamos con el balonmano tanto de chicos como de chicas. Se llegó a formar
un equipo de chicas de balonmano que continuó durante varios años ya sin mi ayuda y con
bastante éxito.
Siempre estuve metido en grupos de teatro y lo hacía regularmente con los escolares en clase.
En el año 99 me decidí también a probar con los padres y de allí surgió un grupo de mayores
con el que aún sigo, “La Virigaña”.
En Noja he realizado labores de tutor, jefe de estudios y director.
La gente de Noja se portó muy bien conmigo desde el primer día. Mis hijos nacieron en
Noja.
Siempre tuve interés por la tecnología, tanto por el área de tecnología como por las nuevas
tecnologías.
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Carnavales. Los disfraces eran hechos por los niños
en clase.
Escuelas Viajeras de Navarra.
Visita a la cuevas de Zugarramurdi.

Visita a los aerogeneradores de Soba.
Realizando una plantación de árboles en Noja.

Formé parte de un seminario de tecnología del CEP de Santander donde además de
compartir experiencias hice buenos amigos.
Realicé multitud de cursos de formación tanto en los CEP como en la UNED.
Hice cursos de especialización por la UNED de plástica y de tecnología. También hice el
postgrado de Experto en informática educativa de la UNED.
Cuando se fundó el CEP de Laredo fui encargado de tecnología (profesor de apoyo) en un
primer lugar, luego fui monitor del Proyecto Mercurio y por último fui director del CEP.
El trabajo en el CEP fue muy enriquecedor. Participé en numerosos grupos de trabajos y
seminarios. Estuve acompañado por gente muy valiosa de la que aprendí un montón: Carlos
Trabajos, Ramón Ruiz, Rosario Gutiérrez son los primeros que se me vienen a la memoria,
pero hubo muchos más, que me perdonen por no citarlos a todos/as.
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Pero después de unos años en labores de formación de profesores me decidí por lo que más
me llenaba y era formar a niños. Dejé el CEP y me volví a mi plaza de maestro en Noja.
Siempre me gustó la enseñanza. Realizaba con mis alumnos/as variados talleres. En los
talleres podía programar todo aquello que creía importante, de este modo completaba las
carencias de los libros de textos.
Talleres de periodismo, de títeres, de tecnología y de teatro han perdurado un montón de
años en mi programación.
Otra de las actividades que recuerdo con cariño son las excursiones. Las excursiones de final
de estudios con los alumnos de octavo. Fuimos a Inglaterra en el ferry, a Mallorca en varias
ocasiones, a Portugal y a muchos sitios más.

Visita a Santander. Museo de pintura y Biblioteca.

Compañeros delante del colegio.

Con Paquita y José Luis en la despedida de Rosa Blanca.

Con el grupo de
teatro “La Virigaña”.
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La última salida con mis alumnos.
Ya estaba jubilado.

Trabajando en el taller de periodismo.

En la fiesta de mi jubilación.

Luego descubrí las Escuelas Viajeras y me apuntaba con los niños/as durante bastantes años.
Nos las concedieron en cinco ocasiones: a Extremadura, Andalucía Oriental, Soria, Navarra
y Salamanca. Nos los pasábamos muy bien. La experiencia era muy rica para los escolares.
Estoy muy contento de haber sido maestro. La despedida que me dieron en mi jubilación la
recordaré con cariño.
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R

ecién jubilado comienzo mi viaje por el Rif y allí recibo telefónicamente
la invitación para escribir lo que aquí se presenta. No estaba demasiado
animado a ello porque me parece que cuando uno se jubila de ésta, la
que ha sido nuestra profesión y a la que hemos dedicado tanto tiempo
de nuestra vida, todo son parabienes y todo fue amor y gloria, como
si en ella no tuvieran cabida la contrariedad y el desánimo, olvidando los momentos duros
en el camino. Pero no preocuparse, no tiendo a la depresión, ni es mi intención traer a estas
VIDAS MAESTRAS una vida que pueda inspirar lastima. Lo que sí pretendo es intentar
recordar los buenos momentos y los que no lo fueron tanto.
Entré en el magisterio español tarde y no puedo sostener que por vocación, desde luego
hubo más de azar y necesidad. Pero para que esto se entienda he de dar algunas breves
pinceladas a mi vida anterior a la dedicación a la docencia.
Corría la segunda mitad de los años 50. Mi primer colegio fue el Hispano, caserón situado
en lo que hoy es la calle San Fernando, entre Perines y Cuatro Caminos. Vienen imágenes
agradables de aquel colegio de aquella España tan en blanco y negro.
Creo que no llegó a un curso mi paso por los Salesianos y porque toda la familia saldría para
Alemania. En invierno, al inicio de 1963, llegué a Krefeld, Alemania, con 9 años y donde
permanecería hasta los 15. Visité el Pestalozzi Schule donde acabé los estudios primarios y
pasé al Fichte Gymnasium donde realicé los primeros años de bachillerato que continuaría
y terminaría en el Pereda al regreso a España.
(A estas alturas de la narración ya he tenido que borrar lineas de recuerdos de mi paso por
los colegios de la infancia y de mis años en Alemania. Me digo, “que esto no se te pide, que
se te pide que escribas sobre tu VIDA MAESTRA”, pero veo que me cuesta separar ésta de
mis vivencias e impresiones infantiles y juveniles).
Finalizado el bachillerato me matriculo y asisto durante tres años, del 72 al 74, a la escuela
de Turismo “Altamira”. Todavía hoy no sé muy bien cómo tomé esta decisión. Supongo que
influyeran el dominio de idiomas, el ser unos estudios que podían procurar trabajo en un
sector en crecimiento y de corta duración en relación las carreras universitarias. Por aquel
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Mi primer diploma. Entregan Don Dimas, director
del Hispano y el Padre Agustín, franciscano.

Orla del Colegio Hispano. Realizada en el Frente
de Juventudes después de cantar el Cara al Sol.

entonces no disponíamos de departamento de orientación, ni podía imaginar que sería uno
de mis destinos en mi futuro laboral. Compagino los estudios con trabajos esporádicos de
porteador en Canfrisa, intérprete en verano en los Festivales de la Plaza Porticada, guía
turístico y recién finalizados los estudios como recepcionista en el hotel Sardinero. ¡Y los
viajes y escapadas! Desde mi retorno de Alemania hasta la incorporación a filas, desde los 16
hasta los 21, necesitaba salir todos los veranos a descubrir mundo. Esa era la gran motivación
para el estudio. Me conformaba con sacar el curso, excepto algunas matrículas en idioma
extranjero, tuve un expediente para ir pasando. Así fui gasolinero, vendedor de mecheros y
limpiador de oficinas en París y recogedor de fresas en Inglaterra, entre otros oficios.
La mili, capítulo aparte, corría el 75, año de la muerte del generalísimo, me hace, como a
muchos otros, dejar todo aparcado.
De vuelta a la vida me ofrecen la dirección del Hotel Sardinero y me matriculo en la Escuela
de Magisterio. Me veo quitándome el traje de rayas y la corbata en la furgoneta para entrar
en la escuela sin llamar demasiado la atención. Como no puedo asistir a todas las clases será
Ana Isabel San Emeterio, compañera de clase la que me guardará apuntes y me ayudará en
el estudio. Compañera y amiga recientemente fallecida y que llevaré siempre en el corazón.
En Magisterio ya hay asignaturas que cojo con más interés que en estudios anteriores, entre
las que destaca la psicología que impartía la profesora Milagros Gárate. Acabaría en el año
1979, ya con mi primer hijo y trabajando en el Casino del Sardinero.

199

Vidas Maestras 2013 / José Eduardo San Martín

En el verano de este mismo año me traslado a Ibiza a dirigir el hotel C´an Jordi en San Carlos,
la temporada es corta y me va a posibilitar realizar estudios de psicología en Salamanca,
donde nacerá mi primera hija. Aquí ya serán bastantes las asignaturas que me despierten gran
interés. En 1985, ya licenciado, decido regresar a Santander e intentar cambiar el mundo
del turismo por el de la educación. En el hotel de Ibiza he preparado durante el verano la
asignatura de Psicología Profunda impartida por el profesor Luis Cencillo y solicito una
beca en la Fundación que él preside en Madrid para la Formación en Psicoterapia Dinámica.
De regreso a Santander, envío de currículum a centros educativos y academias privadas.
Contestarán afirmativamente la Academia Erice y el antiguo Colegio Altamira. En la
academia comienzo con unas pocas horas impartiendo idiomas pero acabaré sumando
educación especial y psicología evolutiva, todo ello dirigido a futuros opositores. Cuando los
alumnos proceden a formalizar la inscripción para la oposición decido presentarme. Algunos
se quejan, “eso no vale”. Y yo les digo “ya veréis como os toque a vosotros y no a mi”. Puse
el código de la especialidad de inglés y mi intención era presentarme por educación especial.
En 1987 fui nombrado funcionario del cuerpo de Profesores de EGB en la especialidad de
inglés. Las prácticas las había realizado el año anterior a tiempo completo en el Colegio
Altamira donde había sido contratado. Muy buenos recuerdos de mi estancia entre la
familia del colegio Altamira en aquel caserón de Maliaño, hoy desaparecido. ¡Aquella ruta
en bicicleta por el Pirineo! Este año nacería mi hija menor.

Comida con profesorado del Aguanaz de Entrambasaguas.
Con alumnos del Aula de Educación Especial
del Juan de la Cosa de Santofia.
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Diploma concedido por los alumnos de psicología del lES La Granja de Heras.
Artículo de prensa. Alumnos del
Aula de Compensatoria.

Como provisional mi destino será Santoña donde permaneceré hasta el año 90. El primer
año inauguro el aula de Educación Especial en el Colegio Juan de la Cosa. Horas en el
aula con los alumnos, recibiendo a las familias y preparando materiales, casi como si de
una unitaria se tratara. Al curso siguiente paso a formar parte del profesorado de Aulas
Ocupacionales del Programa de Educación Compensatoria. En aquella nave destinada a
garaje, con un pasillo anexo que hacia el servicio de aula pasé tres años inolvidables con
dos compañeros de formación profesional estupendos de la especialidad de mecánica del
automóvil, Ernesto Pereda el primer año y José Gómez los dos siguientes. Volvía a estar
en una especie de unitaria. Con alumnado social y afectivamente necesitado, gitano y no
gitano, con rechazo a todo aquello que proviniera de la escuela ordinaria por la que ya habían
pasado. Allí no nos servían los currículum, había que reinventar cada día la relación con cada
uno de los alumnos. Años más tarde aquello que habíamos llevado a cabo en la educación
compensatoria se bautizaría como PCPI y Atención a la Diversidad.
El destino definitivo llegaría en 1991, en el Colegio Aguanaz de Entrambasaguas, donde
permanecería doce años, los siete últimos como director. La labor del equipo directivo en
este centro fue principalmente la modernización, como fueron la dotación de servicios y
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recursos, apertura a las familias y sobre todo lograr un equipo de trabajo identificado con
las verdaderas necesidades del alumnado. No fue nada fácil porque los procesos de cambio
suelen implicar rechazo por personas e instituciones temerosos a perder el equilibrio o vaya
usted a saber qué. Los cuatro últimos años de la dirección coincidieron con mi labor como
concejal en el Ayuntamiento de Entrambasaguas, así como la del jefe de estudios, Francisco
Crespo. En el equipo directivo nos acompañó en la secretaría Santiago Delgado, que sería
el director en el siguiente periodo. Nos conocimos en el colegio, compartimos equipo y
hoy queda una gran amistad. Estos siete años de dirección me dieron una visión mucho
más completa de todo lo que se mueve en torno a la institución educativa. La educación
no es sólo aquello que acontece en el aula, que puede ser lo más importante, pero en y
fuera del centro hay que contar con fuerzas (personales, sociales y políticas) favorecedoras
o no al cambio, con las que hay que contar. A pesar de adversidades y momentos duros
guardo un buen recuerdo de mi paso por el Aguanaz, de muchas vivencias con compañeras
y compañeros en el centro y fuera del mismo, en reuniones de trabajo y fiestas que algunos
no olvidaremos nunca. Destacar aquellas actividades de apertura al exterior de un alumnado
proveniente de un mundo rural por entonces bastante aislado, las Escuelas Viajeras por
Galicia y Zaragoza y el Proyecto Comenius con escuelas de Holanda y Sicilia. Me consta
que hoy el colegio ha crecido mucho, que goza de buena salud y “progresa adecuadamente”,
de lo cual me congratulo.

Con alumnos y padres del Aula de Lengua y Cultura Españolas
de Schwetzingen. Alemania.
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Al finalizar el curso 2003, después de siete años en la dirección y cuatro en la concejalía
del Ayuntamiento, suponiendo bastante labor hecha y bastante cansado, decido preparar
y presentarme al concurso oposición a las plazas en el exterior que el Ministerio convoca.
Solicito todas aquellas en lengua alemana. Cuando llego a la explanada de la Complutense
en Madrid quedo asombrado de la cantidad de compañeras y compañeros que allí se dan cita
y de las conversaciones que escucho: “he estado en Suiza y ahora voy a ver si sale Alemania”.
Me tienen que quitar las pruebas de las manos cuando se acaba el tiempo. Salgo contento
con lo que presento, pero sin demasiada esperanza por el número de candidatos y por lo que
escucho entre pasillos. De modo, que semanas más tarde salgo para Túnez de vacaciones con
la familia. Allí sonaría el móvil anunciándome que me habían estado intentando localizar sin
éxito, que era el primero en elegir destino en Alemania y que en unos días se nos anunciaría
fecha y hora para tomar posesión en la Embajada en Berlín. Mi destino sería el Aula de
Lengua y Cultura Españolas en Mannheim. Allí pasaría cuatro años extraordinarios dentro
de nuestra profesión. Aquello sí que eran auténticas unitarias. Cada día de la semana a una
diferente, Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen y Hemsbach. Con alumnado descendiente
de aquellos españoles, que como hizo mi familia, salieron para Alemania en los años 60, la
tercera generación. Grupos pequeños de edades diversas, con un curriculum muy ambicioso
que nunca llegaríamos a cumplir, pero sí muchas sesiones de conversaciones en torno a
la cultura española, sus hábitos, tradiciones, juegos, geografía, literatura y mucha poesía,
comparaciones con la cultura alemana, que era la que ya predominaba en alguno de los
alumnos. Y aquellas fiestas de Navidad y mi despedida, llenas de afecto y emoción. Veo
a algunos abuelos y padres llorar al escuchar un recital de poemas de Lorca y Alberti. “A
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galopar” Qué satisfacción haber podido ejercer esta profesión nuestra con la emigración
española en Alemania.
Allí preparé el acceso al Cuerpo de Secundaria por la especialidad de Orientación Educativa.
A la que accedería por los pelos en 2007. Pasé un curso provisional en en IES La Granja
de Heras que me sirvió para tomar contacto con esta nueva faceta. Me apoyé bastante en
los Seminarios de Orientación y de Zona y en la relación con compañeras y compañeros
veteranos que me ayudaron a poner orden en una especialidad con una práctica tan amplia
como ambiciosa. Al año siguiente tomo destino definitivo en el IES San Miguel de Meruelo
donde sólo permaneceré un curso hasta mi incorporación en comisión de servicios a la
dirección del Centro de Profesorado de Laredo.
De mi breve paso por la orientación destacaría las entrevistas individuales a alumnos con
necesidad de ser escuchados, las reuniones con aquellos tutores con ganas de aprovechar
un espacio donde poner cuestiones en común y, por supuesto, las clases de psicología con
alumnos y alumnas de bachillerato.
Desde 2009 hasta su cierre definitivo en 2013 dirijo el CEP de Laredo, cuatro años destinados
a la organización y gestión de actividades de formación del profesorado de la zona oriental
de Cantabria con el objetivo de cubrir aquellas necesidades que los centros presentaban,
ofertando, asesorando o apoyando cursos, seminarios y grupos de trabajo. El empeño del
equipo CEP de estos años fue, sobre todo, potenciar el trabajo en equipo, la presentación e
intercambio de experiencias y la relación formativa entre centros. Desde aquí desear lo mejor
a la formación del profesorado en estos tiempos difíciles, donde aquellos que tienen mayor
poder de decisión optan por recortar aunque se disfrace de gestión más eficaz. El dificultar
el acceso a la formación al profesorado que trabaja alejado de Santander y el disminuir las
actividades presenciales, entre otros factores, es recortar en formación.
El CEP de Laredo y la Universidad de Cantabria, donde imparto durante dos años Sociología
de la Educación, serán las últimas estancias en mi periplo profesional y su despedida dará
paso a mi jubilación.
Después de todo este recorrido puedo asegurar que mis mayores satisfacciones me fueron
dadas por el encuentro y comunicación con los grupos de alumnos y con aquellos equipos
de profesores que juntos trabajamos por mejorar la Educación. No nos dejemos abrumar
por tantas leyes ni tantos currículum porque puede que no nos dejen ver lo verdaderamente
importante, la comunicación empática con las personas, con nuestros alumnos y nuestros
compañeros, con las que convivimos. Todo lo demás irá llegando. No sé si esto es una
competencia del profesorado, yo desde luego no la pude evitar.
Después de esta vida, que no se si maestra, pero nada aburrida voy a ir continuando viaje
hacia Ítaca o vaya usted a saber dónde. Porque estoy jubilado pero, por suerte, todavía en el
camino.
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