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E

Este libro que tiene en sus manos es fruto del esfuerzo compartido por
los autores y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Recopila
testimonios de vida y profesión, de una profesión eminentemente vocacional ejercida durante treinta, cuarenta o más años hasta alcanzar la
jubilación, que algunos prefieren llamar “la edad de oro”.

Una profesión a la que me honro en pertenecer y que tanto aporta a la comunidad. Una opción que elegisteis seguramente por la huella y el ejemplo que en vosotros dejó otro profesor
o algún ascendiente familiar.
Los textos y documentos que aquí aparecen recogen grandes dosis de gratitud: de compañeros que os acompañaron en el ejercicio docente, de los alumnos que os reconocen por la calle
y os saludan… Fruto de ello es la satisfacción por el deber cumplido, bastante generalizada
según podemos comprobar al leer ‘Vidas maestras’.
Vuestra hoja de servicios da fe de la historia escolar de Cantabria en los últimos 30-40 años;
una historia hecha día a día que denota la evolución del sistema educativo de Cantabria.
Y que constituye un importante legado para las futuras generaciones que ahora toman el
relevo.
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Estas páginas están repletas de vida, de itinerarios vitales por los diferentes destinos rurales
o urbanos donde ejercisteis la docencia. Constituye por ello, sin pretenderlo, un homenaje a
los maestros y maestras, profesores y profesoras, que decidisteis un día dedicaros a esta labor
de mejorar la vida de los demás.
Me ha gustado leer vuestros testimonios; entresaco algunos con los que me identifico plenamente: “El profesor es también un guía”, dice uno de ellos; “la enseñanza es para el profesor
un aprendizaje sin tregua que tiene que saber transmitir en el aula”; o un tercero: “Creo que
la educación es una mezcla de vocación, entrega, cariño, paciencia, saber escuchar y una permanente formación. Se trata de lograr la formación integral de los alumnos”.
Para terminar quiero manifestaros mi reconocimiento, respeto y afecto por vuestra dedicación de tantos años a la enseñanza.

MIGUEL ÁNGEL SERNA OLIVEIRA
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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H

e dudado hasta el último momento si contribuir a este compendio de
Vidas Maestras, y al final me he decidido. He pensado que, aunque
no sea nada fuera de lo corriente, mi experiencia como docente pueda
ayudar a alguien.

Nací en Santander el 14 de diciembre de 1953. Mi madre, que siempre
deseó haber podido ser maestra pero por razones diversas no lo logró, me enseñó las letras
y muy pronto empecé a leer. Estudié en el colegio de las Adoratrices hasta los ocho años
cuando fui a Las Teresianas a estudiar ingreso. Allí permanecí hasta finalizar el bachillerato.
Me gustaban las lenguas y se me daban bien las clásicas y el francés. ¿Quién me iba a decir
que acabaría enseñando inglés?
Fui a Valladolid a estudiar los dos años de comunes de Filosofía y Letras. Mi intención era
trasladarme a Madrid a estudiar Psicología. En esos dos primeros años hice muy buenas
amistades que aún perduran. Tan buenos amigos hice que no me atraía la idea de irme
a Madrid. Así que decidí quedarme y estudiar algo en Valladolid. ¿Qué iba a estudiar?
Siempre me ha gustado la música y junto con una amiga estábamos a la última de la música
de los 60 y 70. Entonces era difícil encontrar las letras de las canciones que solamente
algunos álbumes traían. Por ahí empezó mi interés por el inglés. ¡Cuántas veces se lo he
dicho a mis alumnos intentando animarles a utilizar las canciones para aprender la lengua!
De aquellos cursos recuerdo especialmente cuarto de carrera porque tuve buenos profesores
y las asignaturas eran interesantes. En el verano de ese año, 1974, hice un curso de inglés en
Cambridge donde conocí a mucha gente y trabajé mucho, lo que me ayudó a mejorar mis
conocimientos de inglés. El último curso, año 1975, fue especialmente arduo debido a las
revueltas estudiantiles, problemas políticos y cierre de la universidad.
Durante los veranos de mi época de estudiante di algunas clases de lengua y latín. Esa fue
mi primera experiencia en la enseñanza. Luego al finalizar la carrera obtuve un lectorado
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Con mis amigas en un viaje a Portugal después de 4º de bachiller.
(el cigarrillo es de broma)

Con mis amigas a la entrada de mi residencia
– Colegio Mayor María de Molina- en
Valladolid.1971

y me fui a Hamilton, cerca de Glasgow, Escocia. Trabajé como profesora de español en el
Bell College of Technology. Mis alumnos eran casi de mi edad y no eran muchos, en aquella
época poca gente estudiaba español. Tenía tiempo libre y aparte de conocer la zona y hacer
algunos viajes, me dediqué a estudiar y obtuve el Certificate of Proficiency de la Universidad
de Cambridge.
Todavía no sabía qué me iba a deparar el futuro pero ya vislumbraba que me dedicaría a
la enseñanza. Empecé a trabajar en un colegio de Santander donde estuve dos años. Para
mí, profesora novata, enfrentarme a clases de 45 y 50 alumnos fue difícil. ¿Cómo se puede
enseñar un idioma con tantos alumnos? Lo pasé francamente mal.
En 1978, animada por mi familia, me presenté a las oposiciones libres y las aprobé. Pedí
como destino el IES José María de Pereda de Santander y ese ha sido mi lugar de trabajo
hasta mi jubilación.
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La gente siempre se sorprende al saber que nunca cambié de destino. Trabajé durante quince
años en el nocturno, siempre completando con algunas clases durante el día. En realidad,
dar clase a los alumnos del nocturno y en general el ambiente y la convivencia entre los
compañeros eran muy diferentes. Era como trabajar en otro centro. He tenido que dar clase
de varias asignaturas, historia de la música, historia del arte, alternativa a la religión… y por
supuesto de inglés.
En los veranos de 1979 y 1980 trabajé como coordinadora en estancias de chicos españoles
en Estados Unidos. Una experiencia diferente pero enriquecedora también. Recuerdo que
una de las señoras que conocí me dijo que le asombraba mi capacidad para adaptarme a las
circunstancias y sacar partido de ello. Creo que en nuestra profesión esto es esencial. Nunca
vas a encontrar las condiciones ideales, siempre va a haber escollos. No puedes desanimarte
y tirar la toalla por encontrar dificultades. Hay que armarse de valor y utilizar estrategias
para superar los obstáculos. No es que yo haya sido una experta en esto pero ahora, al volver
la vista atrás, veo cómo con la ayuda de compañeros, con trabajo y con ánimo el balance es
positivo.

Al acabar la carrera, en la orla.1975

Con unos amigos en el jardín de la Studio School en
Cambridge.1974
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Con unos amigos auxiliares de conversación-“lectores”
éramos entonces- en Eastkilbride, Escocia.1976

Con algunos de mis primeros alumnos del Pereda en un viaje a
París. 1981

Durante el curso 1981-82, mis primeros alumnos en el instituto, que entonces estaban en
COU me invitaron a hacer un viaje con ellos a París. Fue fantástico: siempre juntos a todas
las visitas, comidas, parques, paseos... Tuve ocasión de hablar con alguno de ellos que dudaba
a la hora de elegir sus estudios. Algún profesor le había dicho que estudiando Historia, que
era lo que le interesaba, no tendría “salidas”. Yo le recomendé estudiar lo que le gustaba y
le dije que trabajando correctamente siempre había salidas. Eran otros tiempos, es verdad,
pero el chico estudió Historia y ha triunfado realmente en su vida profesional. Estas cosas
sencillas te alegran y te animan a continuar con la tarea.
Me han invitado a hacer muchos viajes y he aceptado siempre que he podido. Siempre me
ha gustado viajar y es muy interesante conocer a los alumnos en otro ambiente. Gracias a
Dios nunca he tenido graves problemas durante los viajes, aunque la actividad requiere un
exquisito cuidado y a veces muchos desvelos.
Durante todos mis años como profesora he tratado de mantenerme siempre al día acudiendo
a cursos, jornadas de perfeccionamiento y participando en grupos de trabajo. Tengo que
confesar que aunque a veces resulta fatigoso, no me ha resultado especialmente costoso.
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Con algunos alumnos de Cultura Clásica en Grecia.

En Reeading, Massachussets, en la casa donde me alojaba
con algunos miembros de la familia y alumnos. 1979

Dos de mis alumnos extranjeros, Matheus y Zenjiang.

Me ha gustado siempre aprender, conocer gente y gente joven sobre todo que aunque sin la
experiencia que te dan los años están muy bien preparados. En el instituto me gustaba estar
en contacto con los profesores jóvenes que vienen a veces cargados de buenas ideas y con
ganas de trabajar.
Durante el desarrollo del proyecto pre-tic me subí al carro de la tecnología y empecé a
elaborar mis blogs como ayuda para mis alumnos en los diferentes cursos. Los he utilizado
en clase y les han servido para trabajar por su cuenta.
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En el año 2007, el director del centro me propuso para el cargo de Coordinadora de
Interculturalidad y acepté. Después de una votación el cargo fue para mí. Este plan surgió
para atender al gran número de estudiantes extranjeros que poblaban nuestras aulas y
tratar de ayudarles a integrarse en nuestro sistema educativo. Ha sido un trabajo duro pero
gratificante. He enseñado español para la comunicación y he intentado ayudar a los chicos
en las distintas materias del currículo. He visto cómo, aunque algunos no han continuado
con sus estudios por diversas razones, otros han promocionado, han seguido estudiando e
incluso han conseguido un trabajo.

Con mis alumnos de 2º de ESO y los padres de una de nuestras auxiliares que
nos visitarone en clase.

Viñeta de Forges
dedicada a los profes de
español o lo que es lo
mismo coordinadores de
interculturalidad.
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¿Cómo he cambiado a lo largo de estos años? He desarrollado una gran paciencia, he
intentado acercarme a los alumnos y ayudarles en sus problemas, me he vuelto más “blanda”
como dicen. He descubierto algo importantísimo y muy simple, aprender el nombre de
mis alumnos los dos primeros días de clase. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro
nombre y los alumnos lo agradecen.
Esto último puede ser el resumen de lo que he aprendido en mis años de docente. Cada
alumno es una persona diferente y por eso he tratado de tener en cuenta sus características
personales para enseñarles no solo la materia sino todo aquello que les he podido aportar
como educadora.
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M

e subieron en una carroceta. Yo no sabía lo que era una carroceta
hasta entonces. Estuve bromeando con que me iba a tocar ese
destino después de haber sacado la oposición, en unos años en
que comenzaba mi juventud. Pues sí, mi destino fue Caloca.
Comenzaba el curso 1967/1968.

¿Por qué comienzo así la recuperación de mi historia profesional? Por el cambio que supuso
en mi vida. Una vida que me atrapó totalmente con las costumbres que se desarrollaban en
un pueblo tan alto, más de 1100 ms. y sin carretera en ocho kms. Antes de conocer el pueblo
muchas veces pensaba en lo que allí encontraría y me encontré con familias muy normales y
con unos niños y niñas muy alegres y guapos que me hicieron vivir momentos muy agradables.
Todo el pueblo me rodeó en una estupenda acogida, pero yo estaba demasiado cortada, sin
saber que decir, esperando que llegase mi madre que subía andando con las mujeres que
habían bajado al mercado a Potes, el lunes lebaniego. Mi madre se desenvolvía mejor en los
ambientes rurales. Fue una mujer de un carácter entrañable.
Cada vez que bajaba a mi casa, a Santander y cuando volvía al pueblo, destaco algo que me
fascinó, subir a caballo, y en las alforjas mi equipaje. Fue para mí una delicia. Allí aprendí a
amar la montaña y la nieve. La primera nevada en Diciembre cuajó hasta un metro y medio.
Recuerdo a todos mis alumnos con cariño, a algunos los he seguido viendo, pero debo destacar
a uno en especial por sus extraordinarias dotes y su enorme tesón. Comenzó estudiar tarde y
hoy es profesor de la Universidad Carlos III, además de ser finalista en el premio de ensayo
Jovellanos. Los niños y niñas me enseñaron muchas cosas…Al salir de la escuela, por las
tardes, iba con ellos a sus tareas cotidianas por el entorno del pueblo. Estos niños tenían
muchas responsabilidades marcadas por sus familias. Lo asumían con la mayor naturalidad.
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Mi primer nombramiento en la
escuela mixta de Caloca en el
municipio de Pesaguero.
Curso 1967/1968

El recorrido por mi vida profesional ha formado parte de mi vida en su conjunto y quiero
escribir los recuerdos desde mis vivencias emocionales, a la vez que describo los contextos y
los puestos por los que he pasado. Nací en Santander, en una familia de clase media. Al ser
solo dos hermanas y con muy poca diferencia de edad, crecimos juntas hasta que salimos
de casa por nuestros destinos de trabajo y participamos del mismo ambiente y amigos. Los
recuerdos de la niñez están en mi primera escuela del Barrio del Rey, en una escuela para los
preescolares del barrio, donde tuvimos una excepcional maestra, Doña Carmela. Nunca la
olvidaremos. En aquellos años se sabía menos de los niños, pero ella tenía intuición y buen
hacer para los más pequeños. Mis recuerdos son deliciosos. En aquel barrio nos criamos en
la calle, dada su seguridad, ¡Ojala se construyesen más barrios de este tipo para los niños!
Seguro que a Tonucci le hubiera gustado.
Estudié la carrera de Magisterio en Santander con unas notas aceptables. Una Escuela de
Magisterio un tanto singular, segregación de chicos y chicas, visto con la mirada actual resulta
muy arcaico. Por supuesto hicimos el servicio social obligatorio, que al elegir realizarlo en
Polanco con compañeras del mismo curso, guardamos unos excelentes recuerdos. Estuvimos
internas todo un mes en la casa de verano de José Mª de Pereda, hoy rehabilitada como
Centro de Recursos de la Consejería de Educación y Cultura.
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Al terminar la carrera se convocaron oposiciones al Cuerpo de Maestros y las aprobé. Era
demasiado joven para comenzar a trabajar y la intención, por los consejos de una profesora
de la Escuela Normal a mis padres, era seguir estudiando, pero el deseo de ser independiente
y de probar el trabajo en la profesión, me hizo entrar de lleno en Liébana. Lo que no sabía
es que mi vinculación con la comarca iba a durar tanto.
Hubiera querido seguir en Caloca con plaza provisional, pero tuve que participar en el
concurso de traslados al comenzar el curso 1968/1969 y fui nombrada en San Miguel de
Aguayo, cerca de Reinosa. También me acompañó mi madre, yo iba encantada con ella, lo
desconocido siempre me ha asustado un poco y ella se quedaba más tranquila si sabía dónde
me dejaba. Tranquilidad para toda mi familia. Al conocernos, las familias se llevaron una
desilusión cuando aclaramos que no era mi madre la maestra, sino yo misma, con un aspecto
de criatura que pensaron que no valdría para enseñar a sus niños.
En este pueblo encontré menos niños, pero con ellos compartí muy buenos momentos en
la escuela y fuera de ella. Además me alojé con una familia que me atendió igualmente muy
bien. Se da la casualidad que una de mis alumnas, precisamente de la familia donde me
alojaba, estudió Derecho y con el tiempo abrió su despacho en Potes donde ha demostrado
ser muy competente en su trabajo. Con ella mantengo una buena amistad.
El curso siguiente 1969/70, me concedieron en el concurso de traslados, aun provisional,
Castro Urdiales. Mejoré de plaza en cuanto a destino en un pueblo grande y con un
extraordinario ambiente muy apropiado para nuestra edad. Conocí a las compañeras con

Isabel niña en la escuela de preescolar de Doña
Carmela en el Barrio del Rey de Santander en los
años cincuenta
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Mis niños de la escuela de Caloca preparando flores para adornar la escuela. Primavera 1968

las que iba a compartir profesión y decidimos vivir juntas. Alquilamos parte de un chalet
muy céntrico con jardín y huerta, realmente nos encontramos allí de maravilla. En Castro
observamos que se transitaba bastante en bici y decidimos comprárnosla para movernos
por el pueblo o por los alrededores, todo un placer. Mi destino fue en la etapa de Infantil,
preescolar de entonces en el Colegio “XXV años de Paz”, seguro que alguno del régimen
puso ese nombre. Luego cambió radicalmente por el de Miguel Hernández. Con esa plaza
comenzó mi relación con el mundo de los más pequeños, que ocupó gran parte de mi vida
profesional.
En Castro Urdiales fui la tutora del aula de cinco años. Fue extraordinario trabajar con
aquellos niños y niñas. Tenían unas aptitudes que me llamaron la atención desde los primeros
días, sensibilidad y unas cualidades musicales impresionantes, no es de extrañar que sea el
lugar de nacimiento de Ataulfo Argenta. Fue muy agradable preparar a los niños para un
festival benéfico que se desarrollo en la localidad. Cantaron y bailaron de una manera tan
especial que tuvimos que llevarlos a varias actuaciones más. Tanto las familias como los
niños quedaron muy satisfechos. El conocimiento de estos niños, de su manera de pensar y
de su curiosidad, me hizo aprender mucho de ellos y de esta etapa educativa.
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Excursión de los niños y niñas de la
escuela de San Miguel de Aguayo con
sus familias a Fuente. Gozaron con la
nieve que aun había en el mirador del
cable. Mi madre nos acompañaba.

Al acabar el curso solicité y me concedieron hacer la especialidad de Educación Física en
Barcelona. Fuimos diez compañeras de Cantabria. Todo el mes de Julio estuvimos en esa
ciudad extraordinaria. A la vez el curso tuvo calidad, pero cada deporte o temática se realizaba
en distintos lugares de la ciudad condal y eso fue muy estresante. Casi todas conseguimos el
título, pero acabamos excesivamente cansadas.
Aunque hubiera deseado seguir desarrollando mi labor educativa en Castro Urdiales, llegó
el momento de concursar como definitiva, volviendo de nuevo a Liébana a la escuela mixta
de Viñón en el municipio de Castro Cillorigo. Comenzaba el curso 1970/71. Éramos
conscientes de que entonces las escuelas mixtas solo eran para las maestras. Solo años después
habría paridad, en este caso para los maestros. No era lo que quería en aquellos años, pero
enseguida volví de nuevo a hacerme con la comarca. Poco a poco me sentía más segura en la
profesión, en la forma de acompañar a los niños y niñas en su aprendizaje y en su educación.
También me hice consciente de que las escuelas mixtas, con casi todos los niveles, que aún
tienen los pocos CRA que aun existen en nuestra Comunidad, pueden dar mucho juego si
se sabe organizar y rentabilizar el aprendizaje, mayores y pequeños ganan con la interacción
que se puede dar en el aula. Hay experiencias muy bien llevadas en cuanto a esa interacción.
Un conde de la Mancha alquiló fincas en Viñón para el pasto de su ganadería. Dos familias
de pastores llegaron al pueblo y de golpe me vi con diez niños más. Aquello generó un gran
ambiente en la escuela, pero eran niños semi nómadas que venían con un nivel muy bajo, su
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escolarización había sido precaria. Me recuerdo con cariño de aquellos niños y niñas, pero
me exigió un gran esfuerzo. Muchas tardes cerraba la escuela ya entrada la noche para poder
dar un refuerzo a estos alumnos.
En Liébana, y desde hacía muchos años, se venía celebrando el Día del niño como encuentro
entre las escuelas de los distintos valles de la comarca, con un cariz religioso. Lo que se
desarrollaba era un certamen catequético, en el que una niña o niño con la educación
catequética de aquellos años obtenía el título de emperador o emperatriz.
Un grupo de maestras y algún sacerdote progre, tuvimos la iniciativa de seguir con este
encuentro, que tanta satisfacción daba a los niños y a las familias lebaniegas, pero cambiando
el enfoque de este día. Cambiamos certámenes por juegos y concursos de pintura, actuaciones
etc., mucho más adecuados para aquellos años en que estuvimos implicados en la celebración.
Bajaban incluso las escuelas más lejanas a Santo Toribio y con los niños y niñas acudían las
familias. Siempre invitábamos a la Inspección que aceptaba nuestra invitación, sobre todo
los inspectores más vinculados con Liébana. Con regularidad asistió Don Juan Antonio del

Niños y niñas de cinco años en la actuación para un festival benéfico en el
Teatro Argenta de Castro Urdiales.
Curso 1969/70

Haciendo de presentadora en el Día del
Niño en Santo Toribio en los años setenta
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Val, Obispo de Santander, que disfrutaba del día como uno más de los protagonistas de la
celebración.
Por distintas circunstancias, la escuela de Viñón se fue quedando con muy pocos niños.
Era un hecho que al curso siguiente se suprimiera, quedando mi situación administrativa
a disposición de la todavía Dirección Provincial de Educación. En Liébana, por los años
setenta no se había creado aun el preescolar de la época y por suerte tuve el encargo de abrir
la unidad en Potes. Ello me aportó una enorme satisfacción. Al no tener ningún material,
recorrimos todas las escuelas suprimidas de Liébana para montar mi aula. Me acompañaba,
con el encargo de la Dirección Provincial, Don César Gutiérrez, director de la Agrupación
de Potes. Pasamos muy buenos ratos en nuestro recorrido por los distintos valles y escuelas
de la Comarca.
La creación de la unidad de cinco años en Potes supuso para mí un reto. Conocía a los niños
y niñas y a sus familias, con las cuales traté de relacionarme con la intención de hacerles
entender lo que suponía que era lo más importante en la educación de los más pequeños
de la población infantil de aquellos momentos. Traté de informarme y formarme sobre esta
edad educativa. Estar con estos niños y niñas, supuso para mí, como ya he apuntado, un reto
decisivo. Intenté dotar el aula de todos los materiales necesarios para lograr el desarrollo
integral de los pequeños que me habían sido confiados. Todo ello tuvo como resultado la
excelente comunicación con las familias. Mis alumnos de aquella época recuerdan su paso
por la Educación Preescolar con mucho cariño. Muchas veces se acercan todavía a mí para
conversar sobre lo que vivimos en su paso por mi aula, muchos de ellos están casados y con
hijos en edad de Infantil.
Mi trabajo en la etapa duró tres cursos escolares. Cuando la plaza fue creada oficialmente
aún no tenía la especialidad de Educación Preescolar, por lo tanto, quedé desplazada con el
correspondiente disgusto. Me dieron provisionalmente la escuela mixta de Pembes donde
solo estuve un curso. Al llevarse a cabo la concentración de las escuelas mixtas y unitarias
en la agrupación de Potes, me vi obligada a participar en el siguiente concurso de traslados.
Tenía un interés claro por quedarme en Liébana, me había casado, mi marido trabajaba en
la comarca y mi deseo era quedarme en una plaza de la zona. Dado que se había cometido
una injusticia con el grupo de docentes que habíamos quedado desplazados y ante nuestras
quejas a la Dirección Provincial, nos concedieron una comisión de servicios en la Escuela
Hogar de Potes. Aunque no era lo que queríamos, porque entrábamos en un rol desconocido
en nuestra profesión, poco a poco nos fuimos adaptando a la nueva situación. En Potes
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había dos internados uno para chicas y otra para chicos. Las maestras fuimos nombradas
en el internado femenino. Estas escuelas hogar dependían, por algún motivo especial, del
Patronato de la Santa Cruz y estaban regentados por las monjas de la Compasión. Una de
ellas era la Directora.
Aunque en este centro trabajaba con todas las niñas, desde el principio fui la tutora de las
chicas del tercer ciclo de la EGB. Siempre me gustó salir de las aulas para hacer actividades
complementarias a las que se desarrollaban en ellas. De esta forma, además de apoyar los
estudios de aquel ciclo, comencé a planificar las actividades extraescolares que íbamos a
llevar a cabo. En primer lugar, solicité un curso de bibliotecas escolares convocado por el
Ministerio de Cultura que se iba a desarrollar en el Castillo de la Magalia en las Navas del
Marqués (Ávila). La actividad fue extraordinaria, por su calidad en cuanto a los contenidos
y en cuanto al alojamiento en el Castillo, bien restaurado para el Ministerio de Cultura.
Además nos dotaron con un lote muy importante de libros. Todo lo cual, hizo posible,
ayudada por mis compañeras y las propias chicas, abrir la biblioteca para la Escuela Hogar.
Enseguida organizamos los fondos y el préstamo. Aquello tuvo muy buenos resultados, la

Las chicas de la Escuela Hogar de Potes en una de las excursiones a Madrid en los años ochenta
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Mis niñas de la Escuela Hogar
de Potes en una marcha desde
Áliva. Mogrovejo 1990

lectura se generalizó en el colegio. A la vez, el teatro fue otra de las actividades que más
atrajo a los alumnos, tanto chicas como chicos, ya que a veces rentabilizábamos actividades
para los dos colegios. Tuve muy buenos actores, siendo la finalidad a la vez que el disfrute,
que aprendieran a hablar y entonar correctamente, a situarse en la escena, promocionar la
lectura… tantas cosas. A los niños más pequeños les encantaron las lecturas dialogadas
realizadas por los cursos superiores, ambientando el espacio y seleccionando la música que
ayudaba a conseguir la magia necesaria para leer las historias.
Recuerdo también numerosos viajes, preparados con gran ilusión en los que mis alumnas
buscaban información de los lugares que íbamos a visitar. Elaborábamos un dossier resumen
con toda la información que habíamos conseguido. Viajamos a Zaragoza y al Monasterio
de Piedra, a Madrid y Toledo, al País Vasco, Asturias, a varias ciudades de Castilla León…
En todas las localidades que visitamos se seleccionaban visitas culturales y otras lúdicas para
completar el programa. Cuando me reencuentro con mis antiguos alumnos, todavía tienen
los mejores recuerdos de todo lo que vivenciamos en aquellos cursos en los que convivimos
en la Escuela Hogar de Potes.
Desde la coral de la que formaba parte en Potes organizamos el 150 Aniversario del nacimiento
de Jesús de Monasterio durante el año 1986. Fueron unos cuantos meses de celebración en
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los que tuvimos encuentros con otras corales y conseguimos de la Consejería del Gobierno
de Cantabria una subvención para varios conciertos, algo que también disfrutaron nuestros
niños y niñas. Trabajamos sobre la vida y obra de nuestro gran músico, del que había poco
conocimiento en la mayoría de las familias.
Mi intención seguía siendo realizar la especialidad de Preescolar de aquellos años, aunque
nunca me gustó esta denominación para la escolarización de los más pequeños. El ICE
convocó durante el curso 1981/1982 la especialización en Educación preescolar, que
realizamos, en gran parte de forma presencial, en vacaciones de verano, con alguna reunión
de fin de semana para poner en común los trabajos realizados y compartir la formación
que estábamos recibiendo, poniendo en común nuestras ideas y reflexiones. El profesorado
seleccionado para formarnos fue inmejorable en todos los aspectos. Ya entonces se
vislumbraban los cambios que iba a sufrir la Educación Infantil.
Durante el curso escolar 1982/83 me inscribí en la UNED para realizar la especialidad de
Filología Inglesa para la Educación Primaria e Infantil, una estupenda experiencia, dado mi
interés en mejorar mis conocimientos sobre este idioma para la enseñanza. Asistí en Potes
durante varios cursos a clases con Daniel, un irlandés que se había instalado en el pueblo.
Para finalizar y conseguir el título, tuvimos que ir a Madrid al Colegio Mayor Blanca de
Castilla, donde se desarrolló un curso intensivo con profesorado nativo, como final de la
especialidad.
Aunque estaba contenta en La Escuela Hogar, eran ya unos cuantos cursos los que llevaba
desarrollando mi tarea educativa en el internado y aunque estaba satisfecha de lo hecho allí,
tuve la necesidad de un cambio. Fue convocada la especialización musical (Siempre fue una
de mis aficiones). Después de participar en una selección, me concedieron la actividad que
se realizó en el aula de música de la Universidad de Cantabria y tuvo una duración de cerca
de dos años. Para poder hacer el curso y a la vez realizar las prácticas de la especialización
me destinaron al Colegio Arce Bodega de Santander. Tuvimos un gran trabajo. Las clases
fueron muy buenas, con los mejores profesores de Cantabria y en verano con el profesorado
del Conservatorio Superior de Madrid. La metodología con la que nos dotaron era muy
adecuada para motivar a los chicos y chicas a sentir la música, pero el centro escolar tenía
excesivo alumnado en sus dos líneas, por lo que todas las semanas pasaban por mi aula
de música tan solo una hora cada grupo. El trabajo fue duro, aunque satisfactorio. Una
dificultad de las que tuve, además de las programaciones, fue el llegar a conocer bien a cada
niño o niña.
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Al terminar esta especialidad, en el verano de 1993 y cuando iba a volver a mi destino en
Liébana, me convocaron de la Dirección Provincial de Educación para proponerme la plaza
de Asesora de Educación Infantil del CEP de Torrelavega. Lo dudé mucho, pues era un
campo desconocido y sentía inseguridad. Al final me convencieron. Se me presentó como
un nuevo reto.
Había dejado hacia cursos el preescolar y comenzaba mi tarea asesora con un cambio de
denominación, Educación Infantil, más coherente y adecuada. Me pasé todo el verano leyendo
la filosofía de la LOGSE, aquellas cajas rojas que tanto me gustaron para la Educación
Infantil. El CEP de Torrelavega estaba en esos años dirigido por Paco Terán, persona
entrañable. Todos los que hemos trabajado con él tenemos el mejor recuerdo de nuestro paso
por el CEP. Cuando comenzó mi trabajo como asesora estaba un poco perdida. Les debo a
mis compañeros de entonces su apoyo y su paciencia para que mi trabajo fuera posible. La
ayuda del Director del CEP fue inestimable. El mundo de Infantil me volvió a seducir y el
recorrido por los centros que demandaban formación, me aportó un conocimiento de los
mismos y del profesorado. Fueron mis primeros pasos por el Plan Provincial de Formación
y cómo se realizaba el proceso de su elaboración.

Equipo Pedagógico del CEP de
Torrelavega.
Curso 1993/1994
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Equipo de Formación del CiefP de Santander. Curso
2004/2005. Mi recuerdo para Ana Chacón.

Durante el curso 1994/1995 se convocaron las plazas para asesores de los CPR, con nueva
denominación para los centros de Formación. Me gustaba el trabajo que estaba realizando
y decidí participar en la convocatoria. Elaboré el proyecto para la asesoría de Educación
Infantil. Luego vendrían otros varios proyectos más… Solicité en la convocatoria el CPR
de Camargo, estaba contenta en el de Torrelavega, pero cuestiones personales motivaron mi
desplazamiento, además de la distancia. Así pues, comencé a trabajar en el CPR Camargo
en el curso 1995/1996, con un equipo más pequeño que el de Torrelavega, siendo que este
Centro del Profesorado se había creado el curso anterior. Comencé a conocer el ámbito del
CPR y sobre todo al profesorado de Infantil que demandaba formación. A la vez durante este
curso tuve que realizar la formación que conllevaba la práctica asesora en Alcalá de Henares
y Gijón, donde unos ponentes bien seleccionados nos hicieron avanzar en propuestas de
formación innovadoras y a la vez compartir con las asesorías de Educación Infantil y del
ámbito sociolingüístico momentos muy interesantes de debate y clarificación de enfoques
educativos y de formación.
Durante los siguientes cursos seguí desarrollando mi tarea asesora en el CPR de Camargo,
apoyando a los centros con actividades demandadas desde los mismos y con las de
convocatoria en el propio CPR. Dirigía el centro Jacinto Arce con un equipo que planificó
y llevo a cabo múltiples actividades muchas de ellas con aceptable calidad. No salí del CPR
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porque no estuviese a gusto, lo que ocurrió es que fue suprimido, con muchas protestas del
profesorado del ámbito, que no fueron escuchadas.
Para estas fechas le había cogido mucho gusto a la formación con todos los claroscuros que
siempre ha tenido, pero con la satisfacción de las actividades exitosas que el profesorado
sentía útiles para mejorar e innovar su práctica en el aula.
En el curso 2001/2002 volvió a salir la convocatoria, ya con las transferencias en Educación,
siendo la primera Consejera Sofía Juaristi. Concursé para la asesoría de Infantil del CIEFP
de Santander, nombre de los nuevos centros de formación. En ese momento entró en la
Dirección José Mª Rabadán que ya había sido compañero en el CEP de Torrelavega.
Los dos primeros cursos como asesora, llegamos a tener hasta seis centros de profesores
repartidos por toda la Comunidad de Cantabria. En el momento de mi entrada en el CIEFP
de Santander, se habían reducido a tres. No es difícil concluir que las zonas de cada uno eran
cada vez más extensas. Nuestro trabajo se hizo más complejo, la tarea que realizábamos era
prácticamente la misma, pero lo que se hizo difícil fueron la visitas a los centros educativos,
al tener casi todos ellos la misma hora para las reuniones de formación. Pero así con todo,
intentamos acercarnos al profesorado el mayor número de veces posible.
Cuando se ha acercado el tiempo de mi jubilación en 2013, aún estaba trabajando en
formación, pero ésta se ha convertido en algo diferente, sobre todo en el enfoque que la
orienta. Seguramente es una opinión personal, pero el haber estado prácticamente veinte
años apoyando al profesorado, me acerca a conocer las diferentes épocas en las que he vivido
la formación.
El trabajo con mis compañeros de los Equipos de Formación, en general, ha sido productivo
y agradable en la difícil tarea de asesorar y apoyar al profesorado. De algunos no me olvidaré
en la vida y a otros ya les he olvidado, siempre en mi visión subjetiva. Pero lo que realmente
ha merecido la pena ha sido el trabajo y coordinación con las asesorías de Educación Infantil
de los CEPs de Torrelavega y Laredo. No puedo dejar de mencionar a José Antonio Arce y
Mª Cruz Torrecilla, porque creo que formamos un buen equipo que tuvo un extraordinario
rendimiento. Pienso que para los tres fue muy rentable compartir la tarea de asesoramiento.
Aprendí trabajando con ellos, a la vez que rentabilizamos los recursos en todas las actividades
que planificamos conjuntamente. Conocimos a numerosos ponentes especialistas de la etapa
Infantil, que sería largo e innecesario enumerarlos, pero fueron bien seleccionados y nos
aportaron mucho conocimiento en lo que se refiere a los más pequeños. Nuestro lema era ser
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Museo de la escuela de Mogrovejo.
Celebración de mi jubilación

detallistas con las personas que demostraban interés por nuestros programas. Muchas veces
les llevábamos a hacer alguna visita interesante de nuestra comunidad, pasando momentos
inolvidables de los que siento nostalgia. José Antonio preparaba los itinerarios y le seguíamos
apoyando sus iniciativas.
En los cursos escolares que trabajamos conjuntamente se implantaron las aulas de dos años,
siendo Consejera de Educación Rosa Eva Díaz Tezanos. El esfuerzo que realizamos para
conseguir desarrollar actividades y seleccionar formadores de calidad se vio recompensado
por la satisfacción del avance que supuso el trabajo en estas aulas. Fue sin duda una de las
mejores épocas en los Centros de Profesores.
La difícil sintonía entre teoría y práctica ha producido muchas veces discusiones en el
profesorado… Pero siempre hemos intentado acompañar a los docentes, junto con los
ponentes, para interpretar la teoría a través de la práctica. Es necesario saber por qué
hacemos lo que hacemos y desde donde entendemos nuestras prácticas, lo que ayuda a
conocer diferentes enfoques educativos.
He asistido a cuantas actividades formativas he tenido oportunidad, sería largo e innecesario
enumerarlas, pero recuerdo con especial agrado la visita a las escoletas de Menorca, invitados
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por Vinçens Arnáiz, orientador del equipo de Edades Tempranas, uno de nuestros ponentes
que más huella nos dejó cuando visitó Cantabria. Además estuvimos con las familias de
los pequeños para conocer el trabajo de asesoramiento y actividad que realizan con ellas.
Fue una visita muy entrañable, sobre todo conocer varios centros de Infantil, con las
peculiaridades de cada uno, donde se manejaron prácticas y temáticas muy interesantes en
nuestra conversaciones con las educadoras.
Nuestra colaboración con la revista Infancia es algo que debo destacar, formamos parte del
Consejo de Cantabria, cuyas reuniones para el análisis de los artículos que van a ser publicados,
son ciertamente interesantes, ya que los especialistas en Infantil que lo forman son personas
muy conocedoras y entregadas a los pequeños. De esta colaboración hemos rentabilizado
ponentes, materiales, bibliografía… que nos han sido sumamente útiles redundando
en la calidad de nuestras actividades formativas. No podremos olvidar a Mercedes Blasi
Codirectora de Infancia, que ha sido fundamental en la formación de docentes y técnicos
de Educación Infantil en la implantación de las aulas de dos años en nuestra Comunidad.
Cuando he salido de los centros de formación, se han suprimido los tres existentes y se
ha creado el CEP de Cantabria. Mi pregunta es: ¿Interesa realmente la formación del
profesorado y el acercamiento a los centros educativos?
No puedo acabar mi historia profesional cuajada de vivencias, de dudas y de problemáticas,
sin dar las gracias a todas los docentes con los que he compartido la tarea educativa tan
difícil, pero tan bella. Esta síntesis me ha servido para recordar… y verla globalmente desde
el otro lado, donde he necesitado un tiempo y un espacio para adaptarme a la nueva situación.
Gracias por compartir conmigo y por ayudarme.

Dedicado a Ángel y a mi madre
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on solo quince años, comencé a estudiar Magisterio en la Escuela Normal
de Santander por decisión de mis padres; éramos cuatro hermanos, y
como yo era la mayor, tenía que acabar pronto y colaborar cuanto antes
en la economía doméstica. ¿Quién me iba a decir que de esta imposición
familiar iba a resultar mi verdadera vocación docente?

Y, a los dieciocho años, estaba oficialmente preparada para enfrentarme a los retos de mi
profesión, como se puede ver en Vidas Maestras 2007, página 177. ¡Aún me cuesta creer que
siendo tan tímida llegara a ser maestra!
El primer destino (curso 1968-69) como propietaria provisional fue en Lanchares (Campóo),
un pueblecito a orillas del pantano del Ebro, que me costó encontrarlo en el mapa. Era una
Escuela Unitaria de 13 niños y solo niños (mis prácticas siempre habían sido con niñas).
Iba dispuesta a enseñar, pero aprendí muchas cosas. Aquellas personas me enseñaron a ver
y valorar otra realidad, a andar en albarcas, a curarme los sabañones, a suplir la escasez
de medios con esfuerzo e imaginación,… Su aceptación y cariño, junto con mi ilusión y
dedicación plena, facilitaron todo lo demás. Un abrazo a todas en el recuerdo.
Al curso siguiente, pensando en especializarme en Pedagogía Terapéutica, solicité y me
concedieron plaza en Torrelavega donde existían dos aulas provisionales, mientras se acababa
la construcción del colegio de E. Especial, el actual Fernando Arce. Gracias al apoyo de la
admirable compañera especialista, se abrieron nuevos horizontes para el desempeño de mi
profesión.
Por aquellos años, no muy lejos de allí, un grupo de familias intentaba imaginar una fórmula
mejor para cuidar y educar a sus hijas e hijos mientras cumplían su jornada laboral. Querían
una enseñanza comprometida con la formación integral y con unos valores sociales de carácter
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Banderín regalo de Ramón Argumosa.

Celebración Día de la Poesía. Junio, 1983.

humanista y solidario. Se unieron, propusieron, debatieron en sesiones interminables, se
informaron del rumbo que estaban tomando los movimientos de renovación pedagógica a
través del contacto con algunos docentes que compartían su proyecto, y se pusieron manos
a la obra comenzando por la educación de los más pequeños. De este modo empezaron a
funcionar dos aulas de preescolar en Maliaño (cursos 1968-69 y 1969-70), representando la
utopía de unas familias a la que se sumaron dos maestras: así nació Verdemar.
En el verano del año 1970 se lleva a cabo la búsqueda de un espacio más amplio para
poder continuar. De esta forma se llega a San Román de la Llanilla en donde encuentran
una casa que, tras arduos trabajos, convierten en colegio. También era necesario encontrar
una maestra más, entonces es cuando se produce el encuentro conmigo, me explican y me
ofrecen formar parte de este “sueño”. Me entusiasmó tanto que pedí excedencia y firmé el
contrato, con el consiguiente disgusto de mi padre, que no entendía cómo dejaba un trabajo
fijo de funcionaria y lo cambiaba por otro peor remunerado, con bastantes más horas de
trabajo, y ninguna estabilidad.
A partir de este curso participo plenamente de los objetivos e ideales de un Colegio abierto,
con una enseñanza adaptada a nuestro entorno, respetuosa con el medio ambiente, con igual
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Portada y
Contraportada del
libro sobre Verdemar.

consideración a niñas y niños, atenta a la evolución individual, no competitiva, en donde el
derecho al juego se tomase en serio y el ritmo del trabajo fuera acompañado por el sonido
de las risas infantiles.
Imaginábamos que la educación era una empresa de colaboración entre madres y padres
y todo el personal trabajador, por medio de la cual transformar el desconocimiento y la
indiferencia mutuas en cooperación entre todos. Deseábamos poder ofrecer un servicio a las
familias y ayudar a aquellas más desfavorecidas. Apostábamos por un trabajo constante de
formación, en el que la educación debería traspasar el plano infantil para llegar al personal
trabajador y a las familias.
Soñábamos con buscar nuevas formas de enseñar y aprender para convertir a las niñas y niños
en protagonistas del propio aprendizaje. Soñábamos tanto que la educación nos parecía una
forma de cambiar el mundo.
Fue necesario organizarse y buscar un nombre. Una melodía del momento, Yellow submarine
de los Beatles, que nos canta sobre el azul del cielo y el verde del mar, ligado a nuestro
entorno, sirve de referencia a este “submarino” que busca un “Verdemar” de libertad como
dice la canción. Y una organización democrática: la Sociedad Cooperativa, donde caben
todas las familias y todo el personal trabajador (docente y PAS) y donde cada persona es un
voto. Así fue cómo en el año 1973 se creó la Sociedad Cooperativa de Consumo Verdemar,
con domicilio en San Román de la Llanilla (Santander), de la que he sido socia cooperativista
hasta mi jubilación en 2014.
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Mi trayectoria profesional como maestra en el Colegio Verdemar a lo largo de estos
cuarenta y cuatro años ha sido lo suficientemente dilatada, compleja e intensa, que me sería
enormemente difícil enumerar en el poco espacio de que dispongo el conjunto de actividades
docentes, el cúmulo de experiencias educativas, las inquietudes e intereses pedagógicos, las
emociones y sentimientos que he compartido, así como la lista de personas con las que me
he relacionado y que tanto me han enriquecido como persona y ayudado en mi quehacer
como profesora. Por ello, me contento con esbozar un escueto resumen de mi vida docente
en el Colegio Verdemar.
He ejercido como maestra y tutora en Primaria, mi tarea fundamental y más gratificante.
También he apoyado en Infantil y Segunda Etapa (así se denominaba). He atendido -vigilado
y servido- en el comedor escolar,… Y he realizado labores burocráticas: fui directora del
colegio durante seis cursos y formé parte del Consejo Rector de la Cooperativa ocho años.
Todo esto, y mucho más, queda recogido en el libro Pequeña Historia de un Colegio Grande
editado por la Cooperativa y cuya coordinación fue mi último trabajo.
En el año 1991 los fundadores y socios de la Cooperativa, dando muestra una vez más de
la generosidad del comienzo, renunciaron a todos sus derechos y traspasaron la titularidad
al personal docente, y de administración y servicios, configurando la actual Sociedad
Cooperativa de Trabajo Asociado Verdemar. A día de hoy, seguimos agradeciendo aquel
enorme gesto de confianza.

Acto de presentación del libro.
Presidente de la Cooperativa:
Carlos Junquera; Directora
General de Trabajo: Rosa
Mª Castrillo; Consejero de
Educación: Miguel Ángel
Serna; coordinadora del libro:
Julia Cacho; directores del
Colegio: Juan José Mateo y
Bernardo Santamaría.
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Me despido orgullosa de haber formado parte no solo de este grupo humano llamado
Verdemar, sino también de la comunidad educativa de Cantabria, y agradecida a quienes me
han ayudado y apoyado en el ejercicio de mi profesión, dejando en manos de las personas
que siguen en activo la responsabilidad de continuar alimentando nuevos sueños para dar un
futuro a nuestro pasado.

Foto actual.
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P

ara comenzar la crónica de mi vida profesional, debo de pronto despertar
la memoria y mirar hacia atrás, haciendo un recorrido tranquilo del cómo
y por qué me ha llegado este momento. Aquí quiero destacar y agradecer
a aquellas personas que con su vida, trabajo y mucho esfuerzo hicieron
posible que yo hoy, recién jubilada y feliz, os la pueda relatar desde el origen.

Comienzo por alguien que no conocí, mi abuela Aurora Vallines Garrido, maestra rural, que
tras recorrer los pueblos de España y Cantabria (Perrozo, Caloca, Bárcena de Pie de Concha,
Rioseco, Arenillas, Coo, Viu de Llevata (Lérida) y Celada-Marlantes) fue ascendida al
segundo escalafón y destinada maestra en propiedad de la escuela de San Vicente del Monte
con un sueldo de tres mil pesetas, tomando posesión el veintiséis de octubre de 1931, según
consta en su nombramiento.
Llegó con su esposo y tres hijas, una de las cuales Natividad, mi madre, se enamoró de un
chico del pueblo, José. Tras pasar la guerra en ese destino, con todos los problemas que ello
conllevó, fue destinada propietaria definitiva en Casar de Periedo donde pasó su último año,
falleciendo a la edad de 55 años. Sirva este recuerdo de homenaje para ella.
Mis padres formaron su vida en San Vicente del Monte, dedicándose a la agricultura y
ganadería, pero además para ayudarse, transportaban con un carro y un caballo la leche de
los ganaderos del pueblo hasta Treceño, dónde era entregada a un camión. En el seno de esta
familia rural y trabajadora nacieron mis tres hermanos mayores y finalmente para júbilo de
todos nací yo, la niña, un ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro. A todos se
nos dio la posibilidad de estudiar, aunque las circunstancias eran adversas por el trabajo de
casa; pero conmigo pusieron especial empeño tanto mis padres como mis hermanos, y ellos
fueron los auténticos artífices de que yo haya llegado hasta aquí.
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En nuestra casa se quedaba la maestra del pueblo, Mª Dolores San Vicente, y recuerdo
cuando aprendí a leer y con cuánta alegría iba descifrando las letras en el Diario Montañés
que compartíamos a diario con un vecino. A los seis años asistí a la escuela del pueblo
con Dña. Angelita Fernández; fueron años de leche en polvo y queso amarillo americano,
de pizarra y pizarrín, enciclopedia Álvarez, dictados, problemas y cuentas. En el 1963, al
cumplir los 9 años, mis padres me llevaron interna al Colegio Sagrada Familia de Carrejo, ya
que era la única forma de poder estudiar. Para todos fue un gran sacrificio, pues aparte de lo
económico (750 pts./mes), se desprendían de la anhelada niña, que además lloraba y lloraba
cuando se acercaban las despedidas. Tras hacer el bachillerato elemental marché al Colegio
San José de Santander para hacer el Superior y después estudié Magisterio en la escuela
Normal, para, en 1976, sacar las oposiciones.
Como toda la vida había estado en internados, no conocía la provincia, pero en la elección
de plaza provisional en septiembre elegí junto con otras dos compañeras, que no conocía de
nada, la localidad de San Felices de Buelna. Allí con Rosa Hoyos y Marita Rey, con la que
mantengo una estrecha relación, pasamos las primeras e inolvidables experiencias, llenas de
juventud y alegría, descubriendo el mundo, no solo de la enseñanza.

Mi abuela y sus alumnas de San Vicente del Monte.
Titulo de maestra de mi abuela.
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Comedor escolar en el restaurante Urogallo.

Cuando asistí a la escuela de mi pueblo en 1960.

Manifestación en Madrid. Marzo de1979.

Merienda-cena en Bárcena Mayor, después de clase.

Tras tres años de propietaria provisional, en marzo de 1979, me destinan definitiva a Morón
de la Frontera. Como toda la promoción estábamos en la misma situación de abandonar
Cantabria, se creó una plataforma de negación a esta medida, y tras muchas reuniones,
concentraciones, un viaje a Madrid de ida y vuelta en menos de 24 horas para entregar
un comunicado en el M.E.C., con acompañamiento amenazante de la Policía Nacional,
conseguimos quedarnos dentro de Cantabria, en principio un año en comisión de servicios
en las antiguas escuelas de La Cocina- Roiz, muy cerca de mi pueblo, lo que fue una vuelta
al hogar familiar.
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Para el siguiente curso 1980-81, ya pudimos elegir destino definitivo dentro de Cantabria
y aquí es donde realmente empieza mi vida docente, pues pedí Terán de Cabuérniga (no lo
conocía, pero estaba cerca) y me lo concedieron, pasando aquí los siguientes 34 años llenos
de vocación, amor al trabajo y a Cabuérniga, hasta mi jubilación el pasado 9 de mayo de
2014. A esta decisión clave de destino, se une mi deseo de formar una familia residiendo en
Cabezón de la Sal y mi incorporación a la Coral Voces Cántabras a la que pertenezco desde
ese año y que junto con el colegio han sido mis tres únicas y maravillosas dedicaciones.
Por aquel entonces en septiembre de 1980, fue cuando me incorporé a esta reciente
concentración de escuelas de toda la comarca de Cabuérniga, centralizada desde 1977
en un antiguo convento de frailes situado en la Castañera de Terán. Llegamos un grupo
de cinco jóvenes recién aprobados, entre ellos Marita Rey, encontrándonos allí con otros

La nevada no impedía que fuéramos al colegio.

Celebrando el día del árbol en Barcenillas.

Viaje con 6º y 7º de E.G.B. a Galicia ( Combarro).

47

Vidas Maestras 2014 / Mª Celia A. Callejo Rivero

Último grupo numeroso en 2012.

Reunión anual de antiguos compañeros en 2002.

tantos compañeros con los que compartimos trabajo y vida personal, llegando a formar entre
la mayoría como una gran familia. Nuestra jornada laboral, con el comedor escolar en el
Restaurante Urogallo, no acababa siempre a las 5 de la tarde, pues a veces la continuábamos
con un café o una merienda-cena en Bárcena Mayor acompañada en mi caso por mi esposo
Agustín y mi pequeño hijo que estaban integrados en el grupo. Fueron tales las experiencias,
trabajos y lazos que nos unieron en aquella época que al menos una vez al año nos reunimos
y recordamos a nuestro querido compañero Enrique Ríos, fallecido tempranamente y que
hoy también podría estar escribiendo esta crónica. Vaya por él, el recuerdo de todos los que
le conocieron.
Al colegio Manuel Llano de Terán asistían entonces 310 alumnos procedentes de los tres
ayuntamientos de Los Tojos, Cabuérniga y Ruente. Fueron años duros pues el colegio
estaba en plena adaptación, era un edificio viejo con goteras, ventanas que no ajustaban, sin
calefacción y sin teléfono, pero esto no impedía que se trabajara mucho y con entusiasmo:
revista escolar (copias a manivela), magosta, visita a la residencia de ancianos con canciones
y regalos, festival de Navidad a la intemperie, día del árbol (sin foto en la prensa), marzas,
salidas, viajes… Éramos un buen equipo de personas. ¡Qué alumnos y qué padres! Cuánto
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nos valoraban y trabajaban para que sus hijos antes y después de ayudarles en el ganado,
asistieran al colegio confiando plenamente en la educación integral que les dábamos. Fue
una época idílica que a todos nos dejó marcados con el amor a Cabuérniga y sus gentes.
Actualmente todo lo anterior es historia pues el Colegio ahora se encuentra con todos los
medios técnicos y humanos necesarios como cualquier otro, pero con la ventaja de estar
situado en un entorno natural privilegiado rodeado de campo verde y arbolado.
Estos treinta y cuatro años en el Colegio Manuel Llano de Terán han sido los que han
definido mi vida, pues me han realizado como persona, ya que en ellos me han sucedido
los acontecimientos más importantes, como mi matrimonio, nacimiento de mis hijos que
también estudiaron en el Colegio y otros más tristes como la pérdida de mis padres; pero
todos forman parte de mi vida, por eso quiero terminar diciendo: “Cabuérniga, mi vida, mi
experiencia”.
Si opinaran mis alumnos dirían que la música ha presidido siempre nuestras actividades y
ahora yo podría entonar “Gracias a la Vida, que me ha dado tanto…” , porque realmente me
ha dado mucho y entre ello, la sabia decisión de dedicarme vocacional y profesionalmente
a esta tarea de acompañar y ayudar a los niños en el descubrimiento de la vida y del mundo
que les rodea, proporcionándoles las herramientas necesarias llenas de cariño y respeto, y

Un miércoles
reivindicativo de mi
último curso.
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recibiendo de ellos la emoción y alegría compartidas al lograr sus objetivos. Esta es la mejor
recompensa diaria a nuestro trabajo, que nadie ha dicho que sea sencillo.
A lo largo de estos largos y cortos 38 años de docencia, creo que mi ilusión y vocación han
ido en aumento, pues cada vez disfrutaba más con mi trabajo, siendo para mí un orgullo
desde hace algún tiempo recibir a mis antiguos alumnos que venían a encomendarme a sus
hijos para que les diera clase como a ellos.
Todas estas cosas hacen que haya abandonado mi vida docente plenamente satisfecha, con
el sentido del deber cumplido, siendo reconocido ampliamente mi trabajo, llena de afecto y
totalmente realizada. No se puede pedir más.

Despedida de mis compañeros y alumnos en el Colegio.
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V

ine al mundo en Mentera de Ruesga en 1954, pero al año de vida mis
padres se trasladan a Barruelo de Ruesga, a un kilómetro escaso de
Mentera.

La casa de mis padres estaba situada a menos de cinco metros de la
escuela, y el maestro, Don Manuel ‘El gallego’, vivía de alquiler en nuestra casa. Con él
aprendí a leer la cartilla de Rayas y el Parvulito de Álvarez.
Por la escuela cada año pasaba un maestro diferente: Pablo Ateca, Manuel Camba, Ignacio
Revilla, Severiano Guerra, Luis de Dios, Emilio Ruiz, Agustín.
Un día del mes de junio, cuando ya había pasado la fecha de matrícula, Luis de Dios dijo a
mi madre: “Debiera matricular a Juan Carlos para ingreso en el Instituto”. Me matricularon
entonces para septiembre. Como los maestros se marchaban del pueblo durante el verano,
tuve que desplazarme hasta Valle para prepararme con Ramón, el maestro del pueblo.
Utilizaba la enciclopedia de Álvarez de tercer grado.
El examen de ingreso fue en el Instituto Santa Clara. Aún recuerdo las clases construidas de
forma escalonada, aquellos pasillos que me parecían inmensos, y una pregunta del examen
de ingreso: “Nombre a los reyes de la Casa de Austria”.
Primero y segundo de bachiller los hice por libre: me preparaban los maestros del pueblo. En
primero me preparó Emilio Ruiz, y en segundo la maestra Mª Cristina Miguel, porque el
maestro, Agustín, no podía. Durante la mañana estudiaba en clase del maestro; por la tarde
me preparaba la maestra.
En junio iba al Instituto Santa Clara para examinarme, en dos días, de todas las asignaturas.
Recuerdo que el examen de gimnasia lo hicimos en el paraninfo; supongo que el gimnasio
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En la escuela de Barruelo con 7 años.

Curso de capacitación en actividades
juveniles de tiempo libre (campamento
de magisterio)

Carnet escolar de magisterio. 1971.

estaría ocupado. El salto de altura lo prepararon con una cuerda atada a dos sillas y de
colchoneta servía la alfombra del estrado: así de sencillo. Ya en segundo, nos examinaron en
el Instituto José Mª de Pereda, entonces recién inaugurado.
Viendo mis padres que se complicaban las asignaturas, en tercero de bachiller fui al Colegio
San Vicente de Paúl, en Limpias. El viaje a Limpias me parecía un periplo al fin del mundo.
Como estaba interno, y mis padres no disponían de coche, venían a visitarme con mis tíos
o con Tonio, vecino de Valle que también iba a visitar a su hijo. Y a veces andando, para
traerme la ropa limpia y algo de comida.
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Corrían los años y, cuando aprobé la reválida de sexto, ya tuve muy claro que quería ser
maestro, y me matriculé en la Escuela Normal Fray Antonio de Guevara. En esos años
daban clase, Cesteros, Ruiloba, Samperio, Francisco Ramos, Corchón, Rosario Alegría,
Magna Báscones, Mª Ángeles Íñigo, Inocencio Montalvo, Don Ricardo el Director de la
Aneja con quien hacíamos prácticas de enseñanza, José Antonio Adalia, Julio Rodríguez…
En las clases de prácticas, educación física, y política en primer curso estábamos separados
los chicos y chicas.
Para obtener el título, teníamos que ir a un campamento en primero o en segundo, que ese
curso se llevó a cabo en Laredo, dirigido por Julio Rodríguez Casal. Así, nos titulamos en
“Capacitación en actividades juveniles de tiempo libre”.
Después de aprobar las asignaturas de segundo de Magisterio, llegó la reválida. Pasado
este examen, tercero de magisterio consistió en un año de prácticas en un colegio y, por la

Cuaderno para el Ciclo Medio
elaborado con otros compañeros

Con los alumnos de Santullán
(Castro). 1975
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tarde, asistir a seminarios y cursillos en la Normal. Hice prácticas en el Círculo Católico de
Santander, hoy ya desaparecido. El Ministerio nos pagaba cuatro mil quinientas pesetas que
cobrábamos en la Caja de Ahorros de Santander.
Mi primer trabajo fue en el Colegio del Perpetuo Socorro, y en 1975, al convocarse
oposiciones, me puse a prepararlas. Aprobé por el área de matemáticas y con 21 años me
destinaban a la escuela unitaria de Santullán, en Castro Urdiales. El Inspector, el Señor
Marín, nos aconsejó entonces que estuvieran juntos niños y niñas. Debido a la aprobación,
en el año 1970, de la Ley General de Educación, estaban de plena actualidad los conjuntos,
el análisis estructural, el sistema de fichas, los trabajos en grupo, las programaciones por
objetivos operativos…
La escuela tenía establecida la Mutualidad Escolar, algo parecido a las libretas de ahorros.
Los chicos hacían pequeños ingresos, que cada mes eran depositados en el Instituto Nacional
de Previsión. Por llevar esta actividad me concedieron un punto, que serviría para el concurso
de traslados. Estábamos adscriptos al Colegio XXV Años de Paz, hoy llamado Miguel
Hernández. Tuve de compañera a la maestra Lucía San Ginés, que me ayudó mucho. En
febrero tuve que partir al servicio militar a Gerona, pero al regreso me destinaron provisional
al Colegio Menéndez Pelayo de Torrelavega, donde sólo estuve tres meses.

Con los alumnos de Hostabrich (1978).

Con los alumnos de Carranza. 1981.
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Alumnos de
Ramales. 1985.

Por concurso de traslados me destinaron forzoso a Hostalrich, otra vez Gerona. Allí coincidí
con un matrimonio de Cantabria, José Luis de Cos y Leticia, que me sirvieron de gran
compañía y ayuda. Era el año 1977, aún ni siquiera había teléfono en Barruelo. Con mis
padres me comunicaba por carta, pero si deseaban hablar conmigo tenían que desplazarse
hasta Valle, a unos cuatro kilómetros de su casa.
En 1978, el Ministro de Educación Íñigo Cavero aprobaba la dedicación exclusiva, con lo
que desaparecieron las clases particulares llamadas permanencias. Todavía hoy me relaciono
con las compañeras de Hostalrich. De Gerona me trasladé a la Concentración de Concha, en
Carranza, en la provincia de Vizcaya y estando allí entraron en vigor los programas renovados
de E.G.B. Por la UNED realicé el Cursillo de especialización en Ciencias Sociales. Guardo
muy gratos recuerdos de esta época.
Ya en 1982 pido traslado al Colegio Príncipe de Asturias de Ramales, donde permanecí
veinte años explicando Lengua y Ciencias Sociales en segunda etapa, y después en el Ciclo
Medio. Fueron años de innovaciones: se compraron ordenadores, televisores, grabadoras de
clichés, fotocopiadoras, etc. Concedieron el proyecto Atenea , llegaron las Cajas Rojas, los
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proyectos curriculares, asistencia al cursillo de Escuela de Padres en Santander junto con
Teresa Corrales, las coordinación de ciclos, salidas trimestrales, colonias escolares, escuelas
viajeras… Nos daban clase de informática José Antonio Raba y Eduardo Gayoso. En esos
tiempos, trabajé también como secretario con los directores Rodolfo y Mª José.
Estando en Ramales me casé con Rosa María, mi esposa, que también daba clase en Infantil,
y en Ramales nacieron mis hijos, Noemí y Luis Carlos.
Tras hacer los estudios de Pedagogía por la UNED, en el año 2002 me trasladaba a
Santander, al Colegio Cisneros, donde coincidí con algunos compañeros y compañeras que
habían pasado por el colegio de Ramales, que me sirvieron de orientación y gran ayuda en
los proyectos que ya tenía el Centro: Integración, Proyecto Botuni, Agenda 21, Proyecto
Comenius con Francia, Rumanía y Portugal, y un viaje a Tarare (Francia) con Luis Alberto
Laporte.
Recuerdo con especial alegría las salidas a Polientes, al C.R.I.E de Viérnoles, al C.E.A.R.
de vela, las piscinas, las semanas culturales, los talleres flexibles de integración. Se construyó
el Polideportivo y llegaron las pizarras digitales junto con nuevos proyectos como el Plan
lector, la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud, la Red de Escuelas Solares de
Greenpeace… La innovación y el aumento de oferta de proyectos eran constantes.

Carnavales en Ramales. 1987.

Alumnos del Colegio Cisneros.
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En esos años de cambio se establece también la jornada continua.
En Santander empecé mi suficiencia investigadora matriculándome en la Universidad de
Valladolid con el tema de “Los valores en los libros de lectura anteriores a la Ley General de
Educación”. Aún estoy en ello, embarcado en la organización de tanto material interesante.
He disfrutado mucho de esta profesión, y agradezco a todos los compañeros de Torrelavega,
Gerona, Carranza, Ramales y Cisneros la ayuda prestada en diferentes ocasiones. A los que
comienzan la docencia, les aconsejo que sigan preparándose y motivándose cada día. Que
comuniquen sus experiencias y sean receptivos a las de los demás. Pero, sobre todo, que
tengan paciencia con sus alumnos.

58

Rosa M. Clusa Rufas

Vidas Maestras 2014 / Rosa M. Clusa Rufas

E

s para mí gratificante recordar mi vida profesional que durante 40 años
he ejercido con ilusión.

Pero vamos al principio. Todo empieza cuando te planteas qué estudiar,
dónde y cómo. A decir verdad, lo tenía fácil: en Torrelavega, donde vivía,
estaba la Escuela de Magisterio de los Sagrados Corazones. Las aspiraciones adolescentes
de mis amigas eran salir fuera para estudiar, pero mi situación de hija única no me permitía
en aquella época tal presunción.
Por aquel entonces tenía ya un “gancho” para la enseñanza. Me gustó siempre desde niña
la idea de ser maestra y de ahí que no hubiera mucha elección cuando empecé Magisterio.
Estudié Bachillerato en el Instituto Marqués de Santillana, como todos los niños y niñas
(separados en distintos edificios) de la Torrelavega de los años 60.
Aunque nací en Huesca, donde vivía mi familia, mi infancia hasta los 10 años transcurrió en
Barcelona. De allí recuerdo la enseñanza dura y disciplinada de la década de los 50.
Cuando llegué a Torrelavega descubrí un mundo diferente de libertad y costumbres que no
podía darme una ciudad como Barcelona. Podía ir sola al instituto, salir a pasear con mis
amigas… Mi adolescencia fue muy feliz y recuerdo esos años con cariño.
Posteriormente tres amigas nos fuimos a los Sagrados Corazones para hacer Magisterio.
Nuestra amistad ha seguido hasta la actualidad.
Mientras estudiaba magisterio entré a formar parte de la Asociación Cultural Prometeo. Fue
muy enriquecedor, porque descubrí la cultura: el teatro, la poesía… y sobre todo los nuevos
aires de libertad que se respiraban ya en la Torrelavega de finales de los años 60.
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En el Instituto Marqués de Santillana.

Con mis compañeros de Magisterio en los
Sagrados Corazones de Torrelavega.

De mis años de estudiante de Magisterio recuerdo las actividades de teatro, poesía, zarzuela
y un ambiente de alegría y distensión junto a mis compañeras.
Cuando terminé la carrera, al poco tiempo, me casé y me trasladé a Santander. A comienzos
de los años 70 nacieron mis tres hijas y me recuerdo entre pañales, biberones y clases
particulares en casa (así empezamos todos los maestros).
Cuando en 1975 empecé a trabajar en el Colegio Miguel Bravo del Barrio Pesquero, durante
un curso, haciendo una sustitución, creí enloquecer de alegría. ¡¡¡Mi primer trabajo!!! Y lo
que ello conlleva en cuanto a independencia personal y profesional.
Finalizado el curso se acaba mi sustitución en este centro y decido buscar otro puesto
de trabajo encontrándolo en el Colegio Puente III de Astillero donde tuve que superar
diferentes pruebas personales y pedagógicas. Conseguirlo me llenó de orgullo y supuso una
inyección de fuerza y renovación que no olvidaré nunca.
En 1976 empiezo a trabajar en “Mi cole”, que lo será para siempre hasta mi jubilación en
2014: el Colegio “Puente”, en Astillero.
Fueron los años de la Transición. Unos años apasionantes: manifestaciones, huelgas,
sindicatos y cambios, muchos cambios. Teníamos veintitantos años y ganas de cambiar
nuestro país. Hoy recuerdo esos tiempos como los más interesantes y esperanzadores que
vivimos los jóvenes de entonces. Nada nos detenía y teníamos una fuerza imparable. Los
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Preparando una obra de teatro en la
Asociación Cultural Prometeo.

Equipo “B” del Colegio
Puente III de Astillero.
Celebrando la victoria en un concurso.

primeros años de la Democracia también fueron para mí de madurez social y comprometida.
Nunca lo olvidaré.
Mi trabajo era de “profe de sociales” en lo que entonces era EGB en segunda etapa. En mi
centro existían dos líneas, cursos dobles. Yo formaba parte del “Equipo B” con dos compañeros
muy especiales: Justo Respuela (ya fallecido) y Fernando Munguía. Formábamos un equipo
de trabajo que hoy recordamos con nostalgia como los años más felices profesionalmente
hablando de nuestra vida: proyectos, albergues, ilusiones, concursos y nuestra juventud que
podía con todo.
Durante este tiempo hice la carrera de Geografía e Historia en la UNED. Poco a poco,
porque no disponía de tiempo suficiente. Desde aquí mi pequeño homenaje a la UNED de
Cantabria que nos brindó a tantos maestros estudiar y mejorar nuestra formación.
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No hay que pensar que el hecho de desarrollar mi vida profesional en el mismo centro
supuso tranquilidad. A todos los problemas que vivimos todos los docentes en el día a día
en las aulas, los de la enseñanza concertada le añadimos los miedos e inseguridades cada
curso de la reducción de aulas, del número de alumnos, de la concesión de Conciertos…
Problemas siempre había pero con mis compañeros formamos un equipo humano luchando
cada día por mejorar nuestro centro.
He trabajado en Secundaria y en Primaria ¿Qué más puedo pedir? He conocido casi todo el
sistema educativo. Esto me ha permitido una experiencia pedagógica que agradezco.
A nivel personal, ha sido emocionante dar clase en primaria a los hijos de aquellos alumnos
que tuve en secundaria. Esto ha hecho que formáramos una comunidad educativa muy
cohesionada.
Durante mi vida profesional, he visto avanzar los distintos sistemas educativos, las
innovaciones pedagógicas, las programaciones, las adaptaciones, las competencias…
Las nuevas tecnologías han revolucionado la escuela y la enseñanza, ya nada se entiende sin
ellas. Sin embargo, el trabajo del maestro nunca podrá ser sustituido por ellas, por ello la
formación del profesorado se hace cada día más especializada y más completa.
Quiero animar desde aquí a mis hijas, que han seguido el mismo camino en la enseñanza.
Lo han vivido y lo han escogido. Que no cunda el desaliento de estos tiempos, que no se
desanimen, y les deseo que disfruten de su trabajo como lo he hecho yo.

Entrega de títulos en la UNED.

Con uno de mis grupos de Primaria.
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Con mis últimos compañeros de fatigas.

De Albergue…

A mis compañer@s, ¡gracias a todos! Sería largo enumerar sus nombres y los recuerdos,
gracias por hacer juntos el camino y por vuestra amistad. Han sido muchos años de
convivencia y trabajo.
Este pequeño resumen de mi vida profesional se lo dedico a mis padres, que me han ayudado
tanto. En especial a mi madre, esa mujer que siempre estuvo detrás para que yo siguiera
adelante, a pesar de las dificultades de la vida.
De mi vida profesional como maestra me llevo tres premios importantes:
- La amistad y cariño de mis compañer@s.
- La gratitud y afecto de mis alum@s, demostrado con el paso de los años.
- La sensación del deber cumplido.
Gracias.
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D

oña Adelina fue mi primera maestra en la Escuela Graduada de Selaya
(Cantabria), hoy CEIP “El Castañal”; localidad donde nací y donde
mi vida personal y familiar tiene su espacio habitual, en este centro es
donde he acabado mi vida laboral.

Pero en esta escuela a la que asistí cumplidos los seis años, solamente estuve escolarizada
durante dos meses y medio. El día de la Inmaculada del mes de diciembre de ese mismo
curso escolar, tuvo lugar la apertura de un centro de religiosas de la Virgen de los Dolores,
en un edificio que recibían de la Fundación Fernández-Alonso, instituida con el objetivo de
educar a las mujeres del Valle de Carriedo, Colegio Virgen de Valvanuz en este momento;
desde décadas ya existía en Villacarriedo un centro de las EE. Pías, dedicado a la educación
de los varones.
Hasta la edad de diecinueve años fue donde recibí la formación que me facilitó hacerme
maestra. El Bachillerato me llevó todos los meses de junio y septiembre al Instituto Santa
Clara de Santander. Más tarde y con la misma frecuencia, a la Escuela de Magisterio “Fray
Antonio de Guevara”, ya que todos mis estudios los he realizado de forma no oficial.
Un curso dediqué a aprobar la reválida y dos convocatorias de oposición para poder ejercer
de maestra en la escuela pública. Fueron en aquella ocasión cincuenta las plazas que se
ofertaron, y el cuatro de octubre del año 1971 tomé posesión como propietaria provisional en
la Delegación de Bilbao, (desplazaron a Vizcaya a treinta mujeres maestras recién ganada la
oposición) y dos días más tarde estaba en las Escuelas de La Campa de Uríbarri (Bilbao), al
cargo de cuarenta y cinco niños de seis años, escolarizados en primer curso sin haber pasado
por el “desmonte”, es decir, preescolar. Repetí en el mismo centro un curso más, esta vez con
un cuarto de “recuperación” de niñas. Fue fuerte comenzar en un colegio de casi ochocientos
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Camino de Pisueña, Mª Jesús,
Hnas. Dolores, Carmen y Ángeles;
Cuquis, Yo y Regina.

En el Puente Piedra de Selaya, el mismo día,
la hermana Dolores hizo la foto.

Con uniforme de domingo, Rosa Mª, Uca,
Rosamary, Mana (arriba); Regina, Mª Jesús, Yo
y Moly (abajo).Todas hicimos Magisterio en el
Colegio V. de Valvanuz de Selaya.

niños/as, muchos compañeros/as y en proceso de cambios sociales de forma más acusada
en esta ciudad, donde viví la primera convocatoria de huelga de mi profesión, aunque no la
pudiera secundar por explícita prohibición de la dirección, además de la discriminación de
la profesión con las mujeres; los maestros impartían dos “permanencias” y las maestras una,
con un sueldo de 7.600 pts. Sin embargo hoy lo recuerdo como la gran ocasión de vivir en
una sociedad diferente y en una ciudad con una vida cultural y formativa fascinantes, que
me proporcionaba más ilusión que el seguro destino en Potes que me hubiera tocado de
haberme quedado en Cantabria.
Conseguí trasladarme a Cantabria y comencé a ejercer en la escuela Unitaria de Rasillo
(Villafufre), Juan de Herrera (Camargo) y no me libré de Potes, ya definitiva en Cabañes
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Carnet de la Escuela de Magisterio, error en la fecha
(enero/no, es abril).

Portada del carnét del documento anterior
En el año 1972 en Bilbao, la fotografía
es del carnet del ICE, en un curso de
Matemática Moderna (conjuntos) y la
tasa por certificación del curso.

(Castro Cillorigo), en cada destino un solo curso. Después estuve excedente durante cinco
años, durante los cuales dediqué mi tiempo al cuidado de mis hijos Pilar, Antonio y Javier.
De nuevo reingresé en la profesión en el “Pedro Velarde” (Camargo) y en el concurso de
traslados me adjudicaron definitiva la Escuela Unitaria de Aloños (Villacarriedo), donde he
recibido el mayor respeto y cariño de un pueblo. Yo intenté aportar y desarrollar mi profesión
de forma plena y durante veintiún años experimenté las sensaciones que describe mi amigo
Barriuso y compañero durante diez años:
ALOÑOS
La carretera sube serpeando y cansada ya de retorcerse, a mitad de camino entre las nubes y
el valle, súbitamente, nos descubre Aloños y la Soledad. Allí brotan los caminos y senderos,
cicatrices del monte, que nos hacen más cercana su huraña geografía vertical.
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Aloños, rumores del monte: el silbo de un chico o la voz chillona de una mujer riñendo a
unos críos que le han roto un geranio; la melodía de unos bolos al ser derribados, el quejido
de un tractor o el lamento de un perro; el susurro del aire o el revoloteo de los pájaros en los
fresnos y hayas, el canto de la fuente, verónica incansable.
Y los silencios: de la hierba verde en los prados, remiendos del monte. Silencio del humo
lento que sale por las chimeneas, aliento de las cocinas. Silencio de las miradas que esconden
mil deseos.
Aloños, ombligo del monte, custodia los afanes de sus hombres y mujeres sobre la mies, por
las callejas de sus barrios, también La Cotera y La Tejera, ojos de la montaña sobre el valle.
Bajo sus tejados, ansias e ilusiones de jóvenes; también sueños infantiles.
Aloños: sorpresa, silencios y rumores; gentes amigables para el viajero que va a parar allí.
Durante este tiempo participé en la experimentación de la Reforma educativa y
posteriormente comenzamos a trabajar de forma coordinada con ocho Escuelas Unitarias
de la zona, en lo que se pasó a denominar CRA “Río Pisueña”; un Colegio con los “pasillos
muy largos” y contamos con maestros/as “especialistas” que ayudaron a mejorar en todos los
ámbitos la calidad educativa.

Al fondo la escuela de Aloños y los niños jugando en la bolera.

Grupo de niños y niñas de Aloños, preparados
para dramatizar una historia de animales.
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En el Colegio de los Escolapios, participamos en una
convivencia de atletismo, el CRA “Río Pisueña”.

Reponiendo fuerzas con sobaos en casa El Macho, marcha ciclo
turista a Valvanuz del CRA, vemos a los compañeros, Pablo, Vidal,
Gema, Javier y Pedro.

Pero la bajada de ratio de alumnado en este pueblo, hizo que se amortizara una de sus aulas y
en tres años se procedió a su cierre; pasé a ocupar otra de las aulas de Tezanos (Villacarriedo),
allí permanecí durante tres cursos y un nuevo concurso de traslados me llevó al CEIP “El
Castañal”. Allí me encontré con antiguas compañeras que de interinas habían pasado por
el CRA. Ha sido un final de trayectoria muy gratificante como persona y como profesional,
el Centro está implicado en mejorar día a día sus propuestas educativas, un Claustro
comprometido y un colectivo de padres y madres muy colaboradores e interesados en la
educación de sus hijos e hijas. Aquí he disfrutado de las instalaciones que en la remodelación
y ampliación del Centro se ejecutaron en los ocho últimos años y de la dotación de nuevas
tecnologías en las aulas del tercer ciclo; de modo que en la actualidad acoge a muchos niños
y niñas del pueblo de Selaya y el entorno más cercano.
Quizá debiera haberlo manifestado al principio de este sencillo texto, pero los que han estado
presentes en toda mi vida, son mis padres. A ellos les debo todo lo que soy y muchísimo más.
Tuve la suerte de poder convivir con ellos muchos años.
Gracias a todos y todas las personas con las que compartí mi vida profesional.
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En la entrada de la Biblioteca Menéndez Pelayo; Sr. Julio Neira, Jose Luis, Susana,
Gabriel y Yo detrás de Margarita (nos hizo un día de perros, llovió la mundial).

Mis últimos catorce alumnos/as del CEIP “ El Castañal”, con sus padres y madres en la fachada de la Biblioteca Municipal
“Ricardo León” de Selaya, donde hicimos la 2ª fase de las narraciones que habíamos preparado para participar en el I Festival
de Jóvenes Narradores 2014 de Cantabria, obtuvimos el 2º premio.
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E

n un lugar de la Mancha…
Así comienza la mejor novela de la literatura universal y así podría
comenzar este relato de mis experiencias en relación con la vida
escolar.

Y es que yo nací en un bello pueblecito manchego (Bienservida – ALBACETE) situado en
plena Sierra de Alcaraz. Y allí tuve mi primer contacto con la escuela.
A los cinco años ingresé en la Escuela de Niños y mi primer Maestro fue Don Ramón: un
hombre de mediana edad, bonachón y mejor persona. Fue cuando empezamos a conocer las
primeras letras con la “Cartilla”. Recuerdo que, a la hora del recreo, nos repartía porciones
de un queso que enviaba la Cruz Roja a las escuelas. Al año siguiente llegó a la escuela
un Maestro joven, Don Alejandro, que pasó a ocuparse de los más pequeños. Estábamos
encantados cuando nos corregía los deberes porque siempre lo hacía con una pluma
estilográfica con ¡tinta verde!
Por motivos laborales de mi padre, a los pocos meses de cumplir los 7 años (mayo de
1961), nos trasladamos a vivir a otro pueblecito. Esta vez a uno del norte: Puentenansa. Me
escolarizaron en el colegio que las monjas de Cristo Rey tenían en la localidad y allí hice la
Primera Comunión.
En el mes de agosto de ese año empezó un acontecimiento que, en poco tiempo, se dio a
conocer en todo el mundo: las apariciones de San Sebastián de Garabandal. En aquella época,
la vía de acceso era un camino de tierra y piedras y las únicas formas de subir eran: a pie, en
caballería o en el Land Rover de la empresa Saltos del Nansa. Así que aquel camino estaba
constantemente transitado por gentes que subían o bajaban andando de San Sebastián.
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Foto escolar en Bienservida.
Vista de Bienservida (Albacete), mi lugar de nacimiento.

La “cartilla” para aprender a leer.

Foto escolar en Quijas. La moto, como es lógico,
era del fotógrafo.

Al año siguiente, y por el mismo motivo, nos trasladamos a Quijas e ingresé en la Escuela
de Niños. Nuestro Maestro era Don Cipriano: una persona extraordinaria, volcado en sus
alumnos y siempre dándonos buenos consejos y preocupado por nuestra educación. Recuerdo
que, en el recreo nos daba un vaso de leche en polvo y, otras veces unas onzas de chocolate
(de los que enviaba la Cruz Roja). Con él preparé el examen de Ingreso y los dos primeros
cursos de Bachiller, examinándome libre.
A partir de tercero teníamos que estudiar en Torrelavega y comencé en el Colegio de La Paz.
Allí estudié hasta sexto y guardo un buen recuerdo de aquellos años. Recuerdo con cariño,
especialmente, al Padre Florentino. Era un gran profesor, orador y mejor persona.
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Certificado de Estudios Primarios que se obtenía
al terminar la escolaridad a los 14 años.
Con mis compañeros de Bachiller del Colegio de La Paz.

Una de mis
aficiones: el fútbol.
Con un compañero
de equipo en el
juvenil del Barreda.

Compañeros de Prácticas de Magisterio.
Colegio Pancho Cosío de Sierrapando. Al
fondo, uno de los murales que pintamos en
los pasillos del “cole”.

El “Preu” lo hice en el Instituto “Marqués de Santillana” que, en aquella época, participaba
en el concurso de TVE “Cesta y Puntos” con gran éxito. Precisamente, ese año, consiguió
llegar a la final con los Castillo, Revuelta, Cárcaba…
Hice Magisterio en el Colegio de los SSCC de Torrelavega y las prácticas en el CP “Pancho
Cosío” de Torrelavega, teniendo como tutor a un extraordinario Maestro: Florencio con el
que aprendí mucho durante el año que tuve la suerte de estar con él.
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Mi vida profesional comienza en el Colegio Estudios II del Barrio Covadonga (Torrelavega).
Estuve trabajando 15 años hasta que, en el año 1991, cerró. Era un colegio formado por
familias humildes, sencillas y trabajadoras pero con un gran deseo de proporcionar a sus
hijos un futuro mejor del que habían tenido ellos. Mantenían un estrecho contacto con el
profesorado, al que apoyaban constantemente y nuestra relación era casi familiar. Sus hijos
eran el reflejo de sus padres: aplicados y con ganas de aprender. Allí hice muy buenos amigos
y conocí a la que hoy es mi mujer: María.
A partir del curso 1991-92, mi vida profesional se desarrolla en la enseñanza pública. Como
interino recorrí la región de Norte a Sur y de Este a Oeste ya que trabajé desde el CRA de
Liébana hasta el CRA de Santullán y desde Matamorosa hasta Laredo, Santoña, Solares…
Fueron unos años difíciles para los interinos ya que o no sacaban plazas y teníamos que ir
a otras regiones a examinarnos de oposiciones o sacaban muy pocas. Por ello y, por otros
motivos, las movilizaciones fueron frecuentes en aquella época. Durante esos años me
especialicé en Educación Infantil.
En el año 2001 aprobé las oposiciones por Educación Infantil e hice las prácticas en el
CP “José Sáiz” de Villapresente teniendo a Lucía como tutora y a Salva como director, tan
extraordinarios profesionales como personas.
El año de provisional estuve destinado en el CP “Ramón Laza”. Recuerdo con afecto a los
compañeros de aquella época.

Aún no habíamos terminado la carrera y ya estábamos haciendo
cursos de actualización.

Orla con mis alumnos de 4º del Colegio Estudios, que estaba
en el Barrio Covadonga.
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Al año siguiente tuve la suerte de ser destinado como definitivo al CEIP “Pintor Agustín
Riancho” de Alceda donde permanecí hasta mi jubilación, en marzo de 2014. Digo suerte
porque me encontré con un grupo humano (empezando por Iñaki, nuestro Director, y
siguiendo por todos: Merche, Mª Teresa, Carmen, Ana, Lara, Eva, Virginia, Quique,
Andrés, Silvia…) que más que compañeros éramos amigos y a los que siempre admiré por
su honradez y profesionalidad, entusiasmo, compañerismo, dedicación… y de los que me
honro con su amistad.
Para finalizar, quiero expresar mi cariño, admiración y respeto para todos los Maestros que
tuve la suerte de encontrar a lo largo de este camino: a unos como alumno y, a otros, como
compañeros.
A todos, GRACIAS.

Mi primer
nombramiento
como interino fue en
septiembre de 1991.

Cena de despedida con motivo de mi jubilación.
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Encierro en la
Dirección Provincial
del MEC como
protesta por algunas
actuaciones derivadas
de la implantación de
la LOGSE.

Con María, mi mujer practicando una de nuestras aficiones:
el senderismo.
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L

legado el momento de mi jubilación en mi cabeza aparece un torbellino
de ideas, imágenes, vientos, sonrisas, parloteos… que van pasando por
mi mente como una secuencia de fotogramas en blanco y negro. Me
dejo mecer por los recuerdos, por esos momentos que marcaron mi
personalidad, mi vocación y mi vida.

Siempre me gustó ir a la escuela. A mi escuela del Poblado de SNIACE donde crecí
arropada por el cariño, estilo y buen hacer de las Hermanas Dominicas, aunque siempre bajo
la supervisión y el paternalismo empresarial. Todo dependía de la fábrica. Hasta tal punto
fue ese control, que me quitó de un plumazo la costumbre de chupar el lapicero, pues para
que te dieran gratis uno nuevo, debías entregar impoluto y diminuto el viejo. Y claro, no me
lo dieron, con lo cual tuvo mi madre que comprarlo. Toda una tragedia, ella que planchaba
las esquinas de los cuadernos para que al entregarlos completos (sin que faltara una hoja) me
pudieran dar otros nuevos.
Pero estas anécdotas hacían que mi familia valorase la escuela de forma especial; había que
aprovechar al máximo, no importaba el esfuerzo realizado, todo debía ser perfecto. Y este
ambiente de trabajo y responsabilidad fue marcando mi aprendizaje. Era feliz, me gustaba
aprender, jugar. Los resultados eran gratificantes, aunque siempre me caía del “cuadro de
honor” por charlar. Sí, me echaron para casa una vez por parlar, y mi padre me dejó “muda”
para una temporada.
Inolvidables las imágenes de la escuela, de la Hermana Consuelo, joven, alegre, vital. Todas
las Dominicas nos educaban para la vida, no solo en lo académico, sino en coser, cocinar,
hábitos y buenas maneras… pues sabían que nuestro futuro era ser trabajadoras de la fábrica.
De mi quinta, solo fuimos tres las que accedimos al Instituto y, desde luego, gracias a una
beca.
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Todas éramos
ganadoras de un
concurso de redacción.
El premio: un libro.

¡Qué abismo se me abrió con el paso al Instituto! Salir del Poblado, caminar hasta el Marqués
de Santillana… un aterrizaje y una adaptación en toda regla. Pero una vez superado este
momento todo fue una continuidad. Estudiar, estudiar y estudiar, porque había que sacar
muy buena nota para seguir con la beca.
Acabo el bachillerato y llega el momento clave ¿seguir estudiando o ir a trabajar? Y…
salen las becas de la Fundación Botín que económicamente te permitían optar a todos los
estudios. Surge la ilusión: estudiar Físicas en Santander, pero… un problema familiar me
obliga a cambiar: estudiar sí, pero en Torrelavega. Y ¿qué?, pues Magisterio en los Sagrados
Corazones. Y lo que surgió como una desilusión, poco a poco se transformó en vocación.
Recuerdo la Escuela de Magisterio de la Iglesia como el entramado donde iba fijando todo lo
que absorbía en unas clases magistrales con unos magníficos profesionales; en unos pasillos
donde se charlaba de lo divino y de lo humano; en unas asambleas donde se debatían hasta
las poesías. En unas escuelas de Prácticas donde me esponjaba con la vida de los niños.
Recuerdo a Tito Plata, mi profe de prácticas, (casi tan joven como yo), con el que conseguía
hacer unas clases tan atractivas que llegaba a sacar chispas en los ojos de los niños, siempre
los dejaba con las ganas de… mañana más.
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Mereció la pena estudiar esta carrera y en esta Escuela. Sembró en mí el entusiasmo por
enseñar. Ya sabía lo que quería, estaba a un paso de conseguirlo, y aunque obtuve acceso
directo, mi padre, castellano recio, dijo que él sabía que una oposición –“nadie te la quita”,
y eso del Acceso Directo pues…no se sabía. Así que oposité y en septiembre del 78 me
encaminé, en tren, a mi primera Escuela: IBIO.
Llegamos cuatro compañeros; yo era la segunda en elegir y de ciencias, pero la única chica,
así que ¿Cuál fue la decisión salomónica de Don José? ¿Para ti?, PÁRVULOS! Este hecho
marcó para siempre mi vida profesional. De mis 36 años de servicio, 29 han sido en Infantil,
un año en 1º de Primaria y mis últimos 6 años como Secretaria.
IBIO, pueblecito del Ayuntamiento de Mazcuerras a la sombra del Mozagro, al son de los
campanos. El colegio comenzaba su andadura como concentración escolar, con gran ilusión
y muchas expectativas. Nacía MALACORIA, donde por primera vez acudían los niños
de 4 y 5 años juntos. Se iniciaba un proyecto nuevo: familias jóvenes, rompedoras con la
tradición, empiezan a colaborar en la escuela y yo sin saber nada de parvulitos, tengo que
formarme a toda velocidad; recurro a mis orígenes, las Dominicas del Poblado de SNIACE
que han sido pioneras con su CASA CUNA, ¡cuánto saber, qué riqueza, qué experiencias,
qué vanguardistas, cuánto material! Absorbí como una esponja y me arroparon de tal forma

Mi primera clase: alumnos de 4 y 5 años del
Colegio “MALACORIA”. Curso 78/79
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Todo el Claustro solo salía un día de comida
durante el curso: EL DÍA DEL MAESTRO.
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Selección para ocupar plaza en
Comisión de Servicios en el Centro
Piloto: “BAUDILIO ARCE”
(Oviedo).

Descubrimos el mar y no nos importa que nos pille la ola.

que me dieron la seguridad suficiente para enfrentarme con mis 25 párvulos. Este hecho
fue una enseñanza en mi vida profesional pues todo lo que aprendí ha servido siempre para
todos los compañeros que junto a mí han caminado. Nunca tuve nada mío, pues: -“si a mí
me ha servido seguro que a ti también, míralo y luego me dices”.
En este tiempo, ávida de saber, me moví en muchos ámbitos. La innovación que surgía de
los movimientos de Renovación Pedagógica influyó muchísimo para que, en mi aula, se
trabajara bajo las técnicas de Freinet con resultados muy gratificantes.
Conseguí mi especialización: “EDUCACIÓN PREESCOLAR” haciendo un curso
presencial de 450 horas impartido por el ICE de Santander. Este curso fue un gran esfuerzo,
tanto de tiempo como económico, pero mereció la pena pues su alta calidad me posibilitó
concursar y conseguir mi primer destino definitivo en Párvulos de Malacoria.
¡Qué sencillamente humana era esta comunidad educativa de Ibio! Muchos compañeros
del Claustro éramos jóvenes, estábamos en el colegio de la mañana a la noche y dábamos
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Comienza a celebrarse el Carnaval en la escuela, y las maestras, junto a los alumnos de Prácticas damos ejemplo. Oviedo.
Curso 85/86.

al pueblo una convivencia enriquecedora. La armonía y la alegría eran sus cualidades. El
quehacer responsable del día a día bajo la magnífica dirección de un matrimonio pedagógico
que conseguía arropar a todos los jóvenes que llegábamos, proyectando en nosotros su ilusión
por la enseñanza en el medio rural e intentando que, a través del deporte, esta comunidad
tuviera igualdad de oportunidades. Gracias Don José y Doña Paquita.
Pero mi vida familiar va caminando por otros derroteros y después de un corto periodo en
el colegio “Jose Luis Hidalgo” y en concreto en el Parvulario “GLORIA FUERTES” de
Nueva Ciudad (Torrelavega) necesito ir a Oviedo. Solicito una Comisión de Servicios que
se ofertan cada año para cubrir plaza en un Centro Piloto dependiente del I.C.E. de Oviedo.
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Hay que defender un proyecto y pasar una selección muy exigente. Consigo la Comisión en
el C.P. “BAUDILIO ARCE” de Oviedo por seis años.
El traslado supone un gran reto profesional. En este Centro Piloto se experimentan con los
alumnos todas las propuestas educativas que nacen de la Facultad de Ciencias de la Educación.
El horario era más amplio, se trabajaba a partir de pautas, orientaciones, directrices…, de
todo había que emitir informes, contrastar resultados, pero merecía la pena pues había un
espíritu investigador y se respiraba pedagogía. Me gratificaba. El profesorado participaba
con ilusión y profesionalidad en los estudios que se realizaban quedando registrados en
diversas publicaciones.
Aprendí mucho y muy deprisa. Las familias eran colaboradoras y competentes, pues
participaban en los proyectos, pero los niños eran, como los de Ibio, alegres, traviesos,
soñadores, y aunque ellos no lo supieran, pequeños investigadores (o conejillos de indias).
Ahora, repasando, me pregunto: ¿cómo podíamos hacer todo aquello con 40 párvulos en el
aula? Bueno, ¡estaban más quietos!

Graduación de los alumnos de 5 años del CEIP “BUENAVENTURA GONZÁLEZ” de Santa Cruz de Bezana.
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Último Claustro al que he pertenecido. Grandes compañeros y amigos.
Pertenecen al CEIP “BUENAVENTURA GONZÁLEZ” de Santa Cruz de Bezana.

Esta experiencia de seis años marcó un hito en mi vida profesional; me posibilitó encuentros
en foros educativos, los proyectos eran enriquecedores, la experimentación me apasionaba y
tuve la posibilidad de participar en el diseño del marco legislativo para la escolarización de
los niños de 3 años, que se redactó mirando a estos niños, generando mucha ilusión en las
parvulistas. ¡Fue muy debatido y consensuado! Una vez redactado, nunca llegó a ver la luz
(cosas de la política educativa).
Me despido de “mi Asturias, patria querida” dejando grandes compañeras y amigas, como
Mª José Fernández, que sabía todo de la escuela, ya que sus padres habían sido grandes
maestros.
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Vuelve mi segunda etapa en “MALACORIA”. Percibí el paso del tiempo, hay un gran
cambio, el cole funciona solo, ya están en las aulas los niños de 3, 4 y 5 años, todos mezclados;
comienza a haber alguna madre trabajadora…, pero quien más ha evolucionado he sido
yo. Mis métodos de enseñanza han cambiado, hay otro ritmo en mi hacer diario, echo
en falta la diversidad de material, el trabajo en equipo, las propuestas de trabajo…, pero
qué tranquilidad encuentro en Ibio. Los niños del medio rural tienen otros intereses, más
sencillos pero con tantas ganas de aprender. ¡Todo está por descubrir! cualquier iniciativa
despierta su curiosidad y es tan fácil motivar en ellos el ansia de saber, de descubrir, de
manipular... Recuerdo la salida didáctica que hice con Ramón a Somo, utilizando todos los
medios de transporte a nuestro alcance: autobús, tren, barco, y al final ¡el mar, que algunos
no conocían! y el chapuzón (con playeras incluidas). Volví a sentirme maestra de párvulos;
conseguí volver a ver la chispa de la ilusión, el disfrute, los coloretes, el empujón y el “¿y
mañana que vamos a aprender?”. Fueron unos años preciosos, llenos de canciones infantiles,
salidas al entorno, contacto con la naturaleza, viviendo el pueblo desde la casa de maestros.
Pero la familia vuelve a marcar caminos y me traslado a vivir a Bezana. En 1992 consigo
plaza en Ed. Infantil en el CEIP “BUENAVENTURA GONZÁLEZ”. Un colegio que ha
ido evolucionando con el pueblo. Comencé en el aula de 3 años, con una sola línea y en la
actualidad cuenta con 16 profesoras de Infantil. ¡Todo un claustro!
El Buenaventura siempre se ha caracterizado porque cada uno aportaba “algo más de lo que
había”, y así se fue montando un entramado basado en el trabajo, la ilusión y la dedicación
hacia nuestros niños que ha conseguido crear un estilo que le define en sí mismo: sus métodos
de enseñanza-aprendizaje, sus relaciones con las familias, su participación en proyectos
europeos, su punta de lanza con las TICs, sus grupos de teatro, su “entra con la música”, su
comedor in-situ, sus fiestas, su educación emocional, su jornada escolar con PIPO especial,
su metodología constructivista, sus graduaciones, y sobre todo mi biblioteca.…Me siento
muy orgullosa de haber pertenecido a este Claustro en el que he puesto mi granito de arena,
mi entrega, mi saber hacer y disposición. Conclusión: Satisfacción por el deber cumplido.
Han pasado varias promociones por mis manos, me siento pletórica cuando me saludan por
la calle y soy para ellos la maestra del pueblo.
Me quedo a las puertas de “una nueva” (otra mas) Ley de Educación que supone un reto
ante los cambios sociales y tecnológicos que se nos avecinan. Espero que satisfaga las
exigencias de los tiempos, ilusione a los profesores, emocione a los alumnos y dé respuesta a
las necesidades de la comunidad y de la sociedad, no solo de hoy, sino de mañana.
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Finalizo mi etapa laboral, y lo hago como miembro del Equipo Directivo ocupando el puesto
de Secretaria junto a Manuel (Director con mayúsculas) y Tere ( Jefa de Estudios, profesional
como la copa de un pino). Esta Comunidad Educativa deja huella en mi vida, ¡cuánto me ha
aportado a todos los niveles! Han sido muchos años de crecimiento profesional y personal,
con muchas luces y pocas sombras, con mucho calor humano y siempre con la mano tendida.
Dejo mi cargo en buenas manos, las de mi compañera y amiga Rosi.
Tarareo mi canción preferida: “GRACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO
TANTO…”. Esta canción ha sido uno de los ejes de mi vitalidad y si he conseguido educar
en la igualdad, la tolerancia, la libertad, y he podido contribuir a hacer una ESCUELA DE
TODOS Y PARA TODOS me doy por satisfecha, y pudiendo concluir que me voy FELIZ
y en PAZ.
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I

NFANCIA Y ADOLESCENCIA

Nací en Santiurde de Reinosa en plena ruta de ascenso a la cumbre del Puerto de
Pozazal en 1953 cuando los inviernos eran inviernos o sea antes del calentamiento
climático. Entonces la nieve se posaba en el mes de diciembre y no se despejaba
hasta febrero. Aquellos rigores del clima hicieron mella en mi carácter paciente
y sufrido. El frío me parecía algo consustancial a la existencia humana hasta que descubrí
tierras más cálidas y me di cuenta de la dureza que adquirimos los niños de pueblo con
aquellas nieves. Éramos inmunes a las caídas, a los golpes, a los sabañones, a los catarros.
Teníamos eso sí muchos mocos que se asomaban de forma casi permanente por las fosas
nasales a modo de velitas viscosas pegadas a las caras infantiles de aquel entonces. Hoy los
niños ya nacen sin mocos, impolutos, muy limpios y más sabidillos.
Recuerdo con cariño a mis maestros a los que mi imaginación veía con una aureola romántica.
El primero, D. Julián que sacó las oposiciones, ya maduro aquel año de 1959 y se vistió de
penitente con el hábito de Santiago. Aún le estoy viendo… y aquella imagen de hombre
humilde, escasos recursos económicos, olor a tabaco rancio, agradecido a la providencia, con
las amplias solapas desplegadas en su mantón marrón, la concha y el crucifijo se me quedó
grabada con la duda de saber si se había hecho fraile o casi algo parecido. Luego vino Doña
Avelina Manchón mujer espabilada y desenvuelta, buena maestra… que se decía…, vestida
con su bata blanca y quizá en la recta final de la veintena, con la belleza fría de las mujeres
rectas. Iba y venía todos los días en tren a Reinosa en donde residía su familia. En los 60
ya empezaban a desaparecer los castigos corporales. Los mayores de la clase nos recordaban
entre asombrados y compungidos los métodos de los maestros que ya se habían ido, basados
en la letra con la sangre entra, el método de la regla y “pon la mano con los dedos así…
¡con los dedos juntos he dicho...!” e incluso acompañando con bofetadas a alguno que era
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En la escuela de Santiurde curso 1962-63 con Doña Avelina Manchón.

En la Universidad Complutense año 1973
(Soy el primero por la derecha)

muy rebelde -hoy le llamaríamos hiperactivo-. La vida empezaba a ser más digna: hicieron
una escuela nueva con vivienda. Ya no tenían que vivir de “patrona” con el sueldo magro y
el triste dicho de “pasa más hambre que un maestro escuela”. Se empezaba a mejorar con
las llamadas permanencias, o sea horas extras con clases particulares para niños interesados,
todavía pocos, pero en aumento. Las ausencias eran frecuentes y el maestro pasaba lista
preguntando “¿Dónde está fulano?” “Le toca cuidar las vacas, señor maestro”. Así era la vida.
Cuestión de supervivencia y de mentalidad. Los lugareños todavía se resistían a los cambios
de la industrialización y pensaban que si todo el mundo estudiaba “iba a haber más burros
que pesebres”. Es decir, en aquella España rural que empezaba a desarrollarse, los mayores
temían que las labores del campo quedaran sin hacer si los chiquillos marchasen a estudiar.
Del campo únicamente se podía salir para trabajar en la industria de Holanda, Francia,
Alemania o Bilbao. Muchos mozos ya se iban del pueblo para ganarse la vida fuera y bastaba
con tener “buena escuela”. Hacer bachillerato era de señoritos y la universidad ya para los
ricos. Por lo tanto, si todos estudian ¿quién iba a trabajar? A esto se refería creo yo el que
espetaba el falso dilema, un tanto envidioso y reaccionario, de los burros y los pesebres.
D. Florentino vino casado con Doña Casilda también maestra sin ejercer y con dos niños.
Procedían de Villablino de la zona minera del Norte de León. Se establecieron en la escuela
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Intercambio con un Instituto de Cambridge. Aquí con algunos
alumnos del Instituto de Formación Profesional Miguel
Herrero Pereda de Torrelavega

Jesús en Arlès

con vivienda. Era un docente completo, humanista y sensible. Mi sintonía con él fue perfecta
y fue el que dijo a mi madre la frase talismán a modo de lanzadera o pasaporte: El chico…
¡vale para estudiar! Pero entonces no había Instituto en la localidad más cercana, Reinosa y
mis padres tenían otros seis hijos más pequeños. La vida era estrecha y las familias tenían
que estar muy convencidas de la valía de sus vástagos para dedicarlos al estudio de lo que se
llamaba bachillerato elemental que comenzaba a la edad de 10 años. La otra alternativa era
permanecer en la escuela hasta los 14 y salir con el certificado de estudios primarios para
contribuir al trabajo en familia basado en las vacas o en la tienda. Luego se hacía la mili a
los 20-21 años y a la vuelta uno se casaba y se independizaba del hogar paterno. Así se había
hecho hasta repetir el ciclo durante generaciones. Mi padre tenía una tienda de ultramarinos
y estaba seguro que alguno de los seis hijos restantes se quedaría con el negocio. Tengo que
reconocer que me gustaba mucho aprender y mi padre viendo mi disposición albergaba otras
expectativas en mi futuro. No quedaba otro remedio que el internado.
BACHILLERATO
Como el tiempo pasaba y yo no había empezado el bachillerato, un tío mío autodidacta (el
mítico tío José) que daba clases particulares en Reinosa le recomendó a mi madre: “Qué
haga ingreso, primero y segundo de bachiller a la vez por libre y así se pone al día.” Tenía 12
años. D. Florentino se comprometió a prepararme y yo permanecí en la escuela gozando de
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una libertad envidiable. Me gustaba estudiar caminando y yo paseaba por la clase mientras
los demás estaban sentados en sus bancos. El que el maestro me diera libertad para hacerlo
me ayudó mucho. Yo era un peripatético instintivo. Me examiné en el Instituto Marqués
de Santillana de Torrelavega y obtuve unos resultados muy positivos incluso matrículas de
honor en Geografía-Historia y Lengua. Mi madre me acompañó y yo pienso que estaba muy
orgullosa aunque creo que no me lo dijo. Aquel mismo año me presenté para una beca de
Universidades Laborales que me concedieron. Mis padres respiraron tranquilos y yo estaba
confirmando lo que el maestro les dijo: vale para estudiar. Con la beca empecé tercero en la
Universidad Laboral de Zamora regentada por salesianos. Tenía 13 años, lejos de casa y de
la familia, sometido al arbitrio de voluntades ajenas y extrañas, lo soporté con la resignación
y el compromiso del que no podía hacer otra cosa. No quedaba otro remedio que luchar y
someterse. Había que aguantar si uno quería ser un hombre de provecho, un término muy
al uso en aquellos tiempos.
LA UNIVERSIDAD
Luego pasé a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares para hacer el Bachillerato
Superior por Ciencias. Cursé el primer COU que se implantó en España. Este curso fue
mágico y le recuerdo como uno de los mejores años de mi vida porque llegué a entender a
todos mis profesores sin necesidad de pasar horas extras empollando. Cambié las Ciencias

En Collioure tras visitar la tumba de Antonio Machado
En una escapada a Barcelona
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Despedida de los alumnos de Seconde
en el Lycée Joffre de Montpellier

por las Letras. Un profesor, D. Manuel Roa cuyas clases eran fascinantes me decantó
por hacer Historia que simultaneé con Periodismo aunque con atención preferente a la
primera. Se hacían dos cursos de comunes y en tercero se empezaba la especialidad. Estaba
en el Madrid del final del franquismo (1971-1976) y descubría un mundo nuevo que me
desbordaba: el cosmos antifranquista de la Universidad y el ambiente cosmopolita y abierto
de Madrid. Un chico de pueblo metido en internados se encontraba de pronto sumergido
en las experiencias de vértigo de la gran capital. Mi beca me permitía una vida sin apuros,
sin más responsabilidad que sacar adelante los estudios para conservarla, sin tener que
pedir dinero a mis padres porque el montante cubría todos mis gastos. Pero tanta vorágine
me confundía y me acomodé a la nueva situación bajando un poco la guardia respecto a
mis obligaciones futuras. En la Universidad Complutense estudié en el “triángulo rojo”
que formaban en principio Filosofía y Letras, Políticas y Económicas. Luego desplazaron
Económicas a Somosaguas para dispersar un poco el ambiente de protesta. Derecho cerraba
el círculo, sin embargo en esta facultad estaba representada la extrema derecha, algo que no
ocurría en las primeras, que estaban copadas exclusivamente por la izquierda. Las asambleas
en la facultad de Derecho de la época abarcaban todo el espectro ideológico o más bien
los dos extremos del mismo, la ultra derecha y la izquierda radical, lo que resultaba curioso
a ojos del observador educado en el guerracivilismo asistiendo incrédulo a tan pintoresca
convivencia. De Derecho salían los “Guerrilleros de Cristo Rey” para arrancar los carteles
que la Liga Comunista (LCR), Partido Comunista (PCE), Organización Revolucionaria
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de Trabajadores (ORT), Partido de los Trabajadores (PTE), CNT y otros, habían pegado
en los muros de mi Facultad. También fui testigo de batallas campales entre los “grises” y
activistas dentro de la Universidad llegando alguna vez a hacerles frente con botellas y vasos
en el recinto del bar. Recuerdo también entrar a la hora del café de la mañana a los policías de
la Brigada Político-Social entre los que se encontraba el tristemente célebre “Billy El Niño”.
Irrumpían para arrancar carteles, miraban en plan chulesco y con las mismas se iban. Las
asambleas eran multitudinarias y tomaban la palabra siempre varios, los mismos estudiantes
que se colocaban en lo alto del hall de entrada encima de una escalinata de dos pisos y abajo
estábamos los asistentes. El espectáculo era impresionante porque me recordaba al clérigo
tronando en el púlpito de las catedrales, en este caso contra el capitalismo, la burguesía y la
dictadura. Al final venían los lemas: ¡Libertad!, ¡Amnistía!, ¡España mañana será republicana!
Lo curioso era que siempre venía la policía y detenía a cuatro despistados. Los oradores
no sé cómo se las arreglaban, pero nunca les cogían. Cuando las aguas volvían a su cauce
siempre aparecían por allí como si nada hubiera ocurrido. Yo estaba ingenuamente fascinado
por ese don de la invisibilidad en caso de apuro. Me parecía que tenían dones especiales,
entre ellos el de la ubicuidad y el del escapismo. El 20 de diciembre de 1973 fue asesinado
Carrero. Aquel día yo llegaba al pueblo de vacaciones de Navidad en el expreso de Madrid
y al saludar a mi padre me comentó compungido: “han matado a Carrero… Dios…” Yo me
quedé helado y pensé que habían herido de muerte al talón de Aquiles del Régimen. Aquel
hombre siempre me había parecido invulnerable y temido. A mi memoria viene también el

Despedida de los alumnos de Terminal
en el Lycée Joffre de Montpellier
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día 2 de marzo de 1974 en el que fue agarrotado Puig Antich. Estábamos en clase de Rafael
Puyol catedrático de Geografía Humana y se corrió la voz de su ejecución. Salimos de clase
indignados y marchamos hacia Moncloa. En el camino un helicóptero de la policía casi se
posaba sobre nuestras cabezas y ya en el monumento a los Caídos (próximo al barrio de
Argüelles) un hombre que estaba parado en su coche me pregunta ¿De qué protestáis? Me
parecía tan evidente la respuesta que le dije: “a usted ¿qué le parece?” Y el hombre hace un
gesto de desaprobación preguntándose ¿qué querrán estos? También recuerdo el 14 de abril
de 1975. Habían colocado dentro del aula la bandera tricolor republicana. Impartía clase D.
José Alcalá Zamora y Queipo de Llano. Sus apellidos tan ampulosos evocan nada menos
que al presidente de la República y a la vez al terrible “virrey de Andalucía” Queipo de Llano,
sublevado contra la misma. Ambos eran consuegros. El profesor explicaba los primeros Altos
Hornos de España en el Antiguo Régimen ubicados en Liérganes y La Cavada sin hacer
referencia alguna a sus insignes antepasados o a la bandera en un día tan especial. Entre frase
y frase académica la vista se iba a la tricolor como si se temiera que algo iba a ocurrir o como
si los espíritus de los históricos abuelos impregnaran aquel escenario. Previamente durante
el recreo el delegado y la subdelegada nos habían echado el mitin sobre la importancia de la
conmemoración republicana. Yo también miraba a la bandera entre divertido y preocupado.
Me parecía una trasgresión simpática y una contradictoria coincidencia que animaba mi
curiosidad cavilando en mi interior con los ilustres apellidos del profesor, los Altos Hornos
alimentados por madera de mi tierra cántabra y lo que se estaba mascando en el ambiente
tan cargado de Historia y de tensión. De pronto entró la policía armada interrumpiendo al
profesor. El mando esgrimiendo la porra nos mandó con gesto firme y voz segura desalojar la
clase y nos fuimos para fuera. El caso es que los policías se pusieron de espaldas a la bandera
y no repararon en ella. Nuestra sorpresa fue comprobar que allí seguía puesta al día siguiente,
como obstinada y rebelde, imperturbable ante los acontecimientos. Estoy seguro que los
espíritus de Alcalá Zamora y de Queipo se conjuraron para que los policías no se dieran
cuenta o no supieran que aquel trapo era una bandera “maldita” en aquellos tiempos. Si lo
hubieran sabido, el espíritu de Queipo nos hubiera zurcido a palos o mejor dicho a porrazos.
La Universidad se cerró aquel día y otros muchos días. El periodo más largo de cierre había
tenido lugar con la implantación del calendario llamado en plan de mofa “juliano” porque
fue diseñado por el ministro de Educación Julio Rodríguez Martínez nombrado al parecer
de forma equivocada por Carrero cuando este subió a la presidencia del gobierno en junio
de 1973. El curso empezaría con el año natural y no con el año académico. Comenzaría el 7
de enero de 1974 para acabar en diciembre lo que se aplicó a los estudiantes de Bachillerato
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que tuvieron en 1973 seis meses de vacaciones. La Universidad se movilizó contra semejante
desaguisado, las Facultades se cerraron por orden gubernativa y la orden se derogó tras el
cese del ministro el 3 de enero de 1974 y asesinato de Carrero por medio. Los estudiantes
de Medicina y otros de Ciencias que daban los cursos divididos en cuatrimestres perdieron
el primero de los dos y el resto nos examinamos de medio curso, o sea de unos pocos folios.
SERVICIO MILITAR
En enero de 1977 con la carrera acabada fui a hacer la mili, primero la instrucción en Rabasa
(Alicante) y después el cuartel en Alcoy. En total, 14 meses. Fueron tiempos muy críticos y
difíciles. Allí me topé con la España real: el alto porcentaje de analfabetos entre los soldados,
la zafiedad y la castiza expresión testicular de hacerlo por cojones. Los militares temían una
revuelta tras la muerte de Franco y nosotros temíamos un golpe militar. Milán del Bosch
el entonces capitán general de la región de Valencia era un hombre muy respetado por sus
subordinados más inmediatos y uno de los más fieles a Franco. Para ellos la España de la
Transición era una España en descomposición y para nosotros era un proyecto ilusionante
aún sin definir. Las relaciones eran muy suspicaces sobre todo con los que íbamos con carrera
universitaria. A menudo, los compañeros y amigos comentábamos estos recelos en las
jornadas rutinarias y tediosas del cuartel. El ambiente antimilitarista estaba muy extendido y
el prestigio social de los militares era escaso. A todos nos preocupaba el futuro de los españoles
y nuestro delicado papel si aquello derivaba en un baño de sangre. Afortunadamente todo
salió bien. Los militares dejaron de hacer ruido cuando se elevó su estatus profesional (era
un cuerpo mal pagado y poco reconocido en la sociedad durante la dictadura).
OPOSICIONES Y DOCENCIA
Tras licenciarme del servicio militar (abril de 1978) volví a mi pueblo a la casa paterna.
Ayudé en el negocio de mi padre con una camioneta repartiendo comestibles y piensos
en los pueblos vecinos con un ojo puesto en la búsqueda de trabajo en la enseñanza. Me
enfrentaba al reto más importante de vida y al que había dedicado mi preparación. No
era fácil porque venía encima la segunda crisis del petróleo en 1979 y la oferta escaseaba.
En 1980 se convocaron oposiciones libres para Escuelas de Maestría Industrial. Había
unas 100 plazas para una multitud de opositores que podía rondar los 10.000. Me desplacé
a Madrid para probar suerte en el lugar de la convocatoria, el Instituto de Aluche. Allí
me encontré con antiguos amigos de la facultad con los mismos deseos que los míos: ser
docente. Afortunadamente conseguí una de las plazas en liza con muy buena puntuación.
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Y así empezó esta aventura de 34 años que citaré por orden de reparto: Laredo, Santoña,
Madrid, Instituto Miguel Herrero de Torrelavega, José María Pereda de Santander y los seis
últimos años de mi vida profesional, tras presentarme a un concurso-oposición de plazas en
el extranjero, obtuve una en el “Collège-Lycée Joffre” de Montpellier en Francia. Jamás dejé
de estudiar: terminé periodismo en 1986, hice mi tesis doctoral sobre la guerra civil en 1998,
leí todo lo que cayó en mis manos y fui director, subdirector y secretario. En el camino tuve
muchas satisfacciones aunque también mis disgustos y preocupaciones. Pero los alumnos
siempre me dieron vida y de muchos guardo un recuerdo imborrable. Como breve colofón
puedo decir que me divertí enseñando y a la vez aprendiendo. Porque la enseñanza es para
el profesor ante todo un aprendizaje sin tregua que tiene que saber trasmitir en el aula,
una forma de comunicación que incluye también el conocimiento de la vida, la empatía, la
comprensión, la pasión y la amenidad. El profesor es también un guía que puede rescatar
al adolescente de su soledad, de sus problemas, de la ausencia de referencias en un mundo
formado por individuos aislados y solos. En fin, la docencia es una profesión de la que me
siento orgulloso porque todo lo que he dado ha tenido su recompensa.

Despedida de los alumnos de Quatrième en el Collège Joffre de Montpellier
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legó la hora de la jubilación y de recopilar algunos recuerdos de mi
andadura en la docencia.

Nací en Bores, un pueblecito de Liébana y hasta los diez años allí fui a la
escuela. Era una casa cedida por una señora del pueblo. Recuerdo un salón
con bancos alargados, mapas por las paredes y armario con libros muy viejos. Yo estudié con
la enciclopedia Álvarez, Primero, Segundo y Tercer Grado.
Los inviernos eran duros. La escuela sin chimenea ni estufa, así que llevábamos de casa una
lata con brasas que nos preparaban nuestras madres y así nos calentábamos
Por las tardes, después de la escuela, ayudábamos en casa en lo que podíamos; me entusiasmaba
ir con las vacas “al prau”. Yo siempre llevaba un libro o revista y algo para coser. Me gustaba
coger flores, aprender nidos y observar las vacas. Soñaba con ser algún día algo relacionado
con los animales: veterinaria o algo así… Pero mi padre me animó a que siguiera estudiando,
ya que en pueblo no había mucho porvenir. Hice bachiller en Villasana de Mena y luego
Magisterio en Valladolid. A él le gustaba tener una hija maestra.
La verdad que le hice caso y a medida que pasaban los años me fue gustando sobre todo el
trato con los niños. Ellos y yo nos hemos entendido siempre muy bien, por eso digo que los
animales y los niños son mis amores.
Cuando terminé, al año siguiente, saqué la oposición y nunca olvidaré la sorpresa que fue
para mí el primer examen.
Mi primer destino fue San Mateo de Buelna. Era una escuela unitaria de niños y niñas
separados. Tuve como compañera a Doña Carmen Salces Abascal, que fue a la vez mi
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Con alumnos de 3º de EGB en Caviedes (Valdáliga)
Escuela de Bores. Estoy en la primera fila, 3ª por la izquierda

compañera y maestra. Ella tenía mucha experiencia y me ayudó a ver la realidad de la escuela,
el trato con la gente y cómo eran las familias y la vida en ese pueblo.
Nos llamaban “la vieja” y “la joven” y eso a mí me hacía gracia: yo recién estrenada con 22
años y ella a punto de jubilarse… Me gustó mucho ese destino pero duró un curso. Recuerdo
lo que hoy no haría: pagar los gastos de luz de la escuela que el Ayuntamiento de los Corrales
nos hacía pagar a las maestras.
De San Mateo fui a Dobres también provisional, con diez niños de todos los cursos, de
primero a octavo de EGB, por lo que normalmente tenía que añadir una hora más a mi
horario ya que eran muchos libros y demasiados contenidos para asimilar hasta Junio.
Dobres es un pueblo muy bonito de Liébana. Casi a mil metros de altura, con inviernos muy
duros. Un pueblo ganadero, pero la gente es tratable y me hicieron sentir a gusto.
De allí fui a Caviedes. Iba y venía en el transporte escolar. Yo Vivía en San Vicente de la
Barquera, en un piso con otras dos compañeras, Concha y Julia. Nos lo pasamos muy bien y
tengo recuerdos inolvidables. Pero lo duro estaba por llegar: Me hicieron definitiva forzosa
en Almonaster la Real (Huelva) y junto con un grupo de compañeros en la misma situación
que yo, íbamos todas las semanas una o dos veces a Santander para intentar conseguir una
Comisión de Servicios que nos dejara en Cantabria. Por fin nos la concedieron. A mí en
concreto, por dos cursos, en el Colegio “Concepción Arenal” de Potes.
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Pasado este tiempo me notificaron que mi destino era Sada (La Coruña), así que atrás
quedan las idas y venidas a Santander para aclarar el asunto. Comencé el curso un mes más
tarde hasta que la Delegación de Educación y Ciencia decidió que fuera a Almonaster la Real
(Huelva). Todo ello creó en mi una inseguridad y un desconcierto de no saber qué estaba
pasando. Se puede decir que me sentí manejada a su gusto. Almonaster (concentración de
la Sierra de Huelva) es muy bonito. Todo encalado. Tiene hasta una mezquita… pero mal
comunicado y con costumbres y clases sociales muy diferenciadas.
Quiero reflejar que el Ministerio de Educación no se hizo cargo de ninguno de los gastos:
dietas, viajes, etc., siendo desplazados forzosos a un destino que nosotros no habíamos
elegido…
En este pueblo serrano estuve dos cursos. Daba clase en una casa de dos plantas propiedad
del Ayuntamiento. Arriba vivía el médico y en la planta baja estaba la escuela de Ed. Infantil.
Un buen día, 11 de Enero, a media mañana se desplomó el techo y nos llevamos un susto
tremendo, con el consiguiente peligro para los niños y para mí. Todo quedó en un susto. Nos
ubicaron en el comedor de la concentración del colegio hasta Junio.
Ese verano me casé y me fui a Lepe que tenía una gran playa “La Antilla”. Es un pueblo
grande, marinero y dedicado al cultivo de la fresa. Estuve dos cursos en Ed. Infantil.
De Lepe vine a Torrelavega donde mi destino, hasta el día de hoy, ha sido el Colegio Infantil
“Marigalante -Fernando de los Ríos”. A mi marido, que también es maestro, le concedieron

Inauguración del
parvulario en el
polígono de El Zapatón
(Torrelavega)
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Con mis compañeros y alumnos en el albergue de Polientes

Fiesta de La Magosta con mis
alumnos “Los Corsarios”

el “Menéndez Pelayo”. Aquí hemos vivido muchas experiencias y veintiocho años de
importantes recuerdos: Puedo decir que los tengo más buenos que malos.
En el parvulario Marigalante empezamos cuatro compañeras. Con nosotras se inauguró.
Luego, ya en el año 2005, se amplió con dos aulas de tres años y dos profesores más de apoyo.
Si tuviera que definir este colegio, diría que tiene mucha vida. Hay muchas actividades,
cualquier fiesta se celebra, hay talleres con padres, salidas extraescolares… mucho ambiente.
He estado y he trabajado muy a gusto.
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Doy las gracias a mis compañeros/as, a los padres y madres de los niños/as y a mi familia, a
todos los que me han apoyado y ayudado, ahora y siempre les estaré agradecida y a los que
continúan en la docencia ¡mucho ánimo y suerte!... que educar merece la pena.

Poesía de despedida
de mis alumnos.

104

Jenaro Iglesias Núñez

Vidas Maestras 2014 / Jenaro Iglesias Núñez

J

ubilado como Maestro de Geografía e Historia en el IES “Santa Clara” de
Santander (Cantabria)

Antecedentes. Siendo mi madre maestra de la Escuela Unitaria de La Busta (Alfoz
de Lloredo Cantabria) nací en la noche del cambio del año del 1947 al 1948 y,
acabadas las vacaciones de Navidad, con apenas ocho días de vida, me incorporé al
“horario lectivo” en el aula, que estaba debajo de la vivienda de la maestra, siendo “jarretado”
oportunamente por una niña de la primera fila cuando me despertaba. Recordemos que las
maestras tenían derecho a ser sustituidas en caso de maternidad, pero a su costa, pagando
ella a la sustituta. En el caso de mi madre, por mi nacimiento, no hubo sustitución. Parece
como si mi destino profesional se estuviera fraguando.
Cuando tenía dos años de edad, murió mi madre y, de la vivienda aneja a la escuela de
La Busta pasé a vivir a Novales con mi padre, con mis abuelos, con mi tía Lola… Allí
asistí a la Escuela de Párvulos, con Dña. Paca y posteriormente a la Unitaria de Niños,
con D. Bernardo Vicente, que fueron mis primeros maestros. También en estas escuelas fui
aprendiendo el oficio docente, pues el elevado número de alumnos hacía que los mayores
tuviéramos que enseñar a los pequeños.
Mi pariente Francisco Ruiloba Palazuelos, luego director de la Normal de Santander,
hizo las gestiones precisas y con nueve años fui propuesto para ir, interno, al Colegio de
Huérfanos de Magisterio “Francisco Franco” que la Mutualidad de Enseñanza Primaria
tenía, en aquél entonces pueblo, de Chamartín de la Rosa, Madrid. Superé el examen de
ingreso en el bachillerato y estudié, con exámenes “libres”, el Bachillerato Elemental en el
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Un recuerdo para mi tutor D. Manuel Alonso que
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1954 Escuela de Novales. Escolar

1965 Colegio de Huérfanos de Magisterio
Zaragoza. Estudiante

para no estar en su destino de la provincia de Soria, asumía el compromiso de prepararnos y
“presentarnos” a los exámenes libres. Era una Comisión de Servicio que se ganaba; él estaba
“interesado” en que aprobáramos para poder mantener su Comisión de Servicios…
Superada la Reválida de 4º de bachiller, la Mutualidad intercambiaba varones y hembras
entre Madrid y Zaragoza, y así fueron mis hermanas a Madrid, y yo a Zaragoza al Colegio de
Huérfanos del Magisterio “Virgen del Pilar” para que estudiáramos Magisterio en su Escuela
Normal del Coso Bajo, cerca del Ebro, en la antigua muralla de la ciudad. Compaginé mis
estudios de Magisterio con los de Bachillerato Superior en el Instituto “Goya” de Zaragoza
y a los 17 años obtuve el Título de Maestro de Primera Enseñanza. ¡Justo para preparar
oposiciones!
Oposiciones y propietario provisional. En el año 1966 me presenté a las oposiciones en
Zaragoza, aprobé, y comencé mi vida profesional como propietario provisional en la plaza
volante número 6 del año 1966, (con 66.240 Ptas. de sueldo anual… no llegaba a 30 euros
al mes). Mi destino era al servicio de la Inspección de Zaragoza, para atender sustituciones
cortas y la oficina de Inspección de Dª Julia Barraquero. El valle del Huerva (Cuarte de
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1967 Escuela de Vistabella de Huerva.
Maestro Provisional

1968 Escuela de Calcena Zaragoza. Maestro Definitivo

Huerva, María de Huerva, Vistabella de Huerva); las Cinco Villas (Luesia, Pozuelo de
Aragón); la ribera del Ebro (Mequinenza); el temido Moncayo (Añón de Moncayo); y
diversos colegios de la capital, fueron mis primeros destinos docentes dentro de la zona de
inspección de Dª Julia.
Propietario definitivo y supresión. Para el curso 1968/69 obtuve mi primer destino definitivo:
Calcena. Cuando pregunté dónde estaba, Dña. Julia me dijo: “En el Moncayo. A 102 Km. de
Zaragoza, los 37 últimos sin alquitranar”. Allí llegamos dos maestros y dos maestras y en vista
de que sólo había 32 alumnos para los cuatro, suprimieron tres plazas transformándola en
mixta, aunque me dejaron a mí, curiosamente en la situación administrativa de “suprimido”
con fecha del 31 de agosto.
Traslado a Cantabria. Participé en el Concurso de Traslados, para venir a la provincia
de Santander de entonces, y obtuve una plaza de la Escuela Graduada de Puente San
Miguel (Reocín) con la obligación de permanecer en ella, al menos seis cursos por ser de
menos de 2.000 habitantes. Allí estuve 7 cursos, desde el 1970/71, muy productivos como
docente, en los que fui tutor de los mismos alumnos los 7 cursos. Fueron años de profundas
trasformaciones legislativas – Ley General de Educación, la EGB, las especialidades de
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1972 Puente San Miguel. Definitivo

1977 Sección de FP de Cóbreces. Maestro con exclusiva

los maestros…, me hice especialista de Matemáticas y Ciencias Naturales, de Educación
Física, Ciencias Sociales... con aquellos famosos cursos de 400 horas lectivas y prácticas
en los veranos en Pamplona y en Oviedo. Las actividades extraescolares que se impartían
los sábados por la mañana, me sirvieron mucho para profundizar en el conocimiento de
los alumnos y sus familias, en cómo motivar por el conocimiento… Años de juventud, sin
horarios, con las “permanencias” como estímulo, las particulares de bachilleres…
CP “Quirós” de Cóbreces. La creación de un Centro de Formación Profesional en Cóbreces
y el que algunas de las plazas de conocimientos generales, eran para maestros, cobrando lo
que entonces se denominaba “dedicación exclusiva”, me animó a participar en el Concurso
de Traslados para el Colegio “Quirós-Alfoz de Lloredo” de Cóbreces y así me encontré
siendo “maestro de mi pueblo” y profesor de Ciencias Naturales y Estadística durante tres
cursos, en el centro de FP. Fue una etapa que recuerdo con especial cariño para con los
compañeros docentes: D. Antonio, Luchy, Alberto, Riancho, Calderón, Josefina... En aquel
destino me licencié en Geografía e Historia por la UNED examinándome en Palencia y en
Gijón… Allí estuve hasta el curso 1985/86.
Matrimonio y traslado a Santander. Un cambio por matrimonio, me hizo pensar en cambiar
mi domicilio a Santander para poder compaginar mi trabajo con el de Inma, por entonces
dedicada a la Medicina. Además el cierre del centro de Formación Profesional de Cóbreces
me animó a participar en el Concurso de Méritos que se convocó en febrero de 1986 para ir,
en Comisión de Servicios, a las Escuelas Anejas de la Normal de Santander, participé y obtuve
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plaza… cambiando mi vida familiar a la capital. Los años en “las escuelas de Numancia”
fueron de transformación de las prácticas docentes hacia una cierta modernidad, vocal de
tribunal de oposiciones… y los recuerdo con agrado. Aún nos reunimos los “anejistas” en
comida anual recordando tiempos pasados.
Readscripciones, adscripciones, destinos teóricos… El paso de los alumnos de la Segunda
Etapa de la EGB a los Institutos supuso traslados y supresiones abundantes y así “volví en
teoría” a Puente San Miguel, al nuevo IES “Nueve Valles” pasando por destinos provisionales
en San Román, Antonio Mendoza… Desde la Escuela Aneja de Niños de Numancia, mi
vida profesional “real” fue la acción sindical
Sindicalismo. España se iba democratizando con rapidez… y los sindicatos docentes
fueron cobrando protagonismo y en 1987 se convocaron las primeras elecciones sindicales.
Mi elección para formar parte de aquella primera Junta de Personal de la Enseñanza no
Universitaria de Cantabria marcó un cambio importante en mi actividad profesional: me
convertí en “liberado sindical” por el sindicato ANPE con todos sus pros y contras. En esta
situación he permanecido hasta mi jubilación, cambiando mi destino oficial del IES “Nueve
Valles” de Reocín, al IES “Santa Clara” de Santander, en el que acabé mi vida laboral.
Sindicalismo en Cantabria. La elección de delegado del grupo que estábamos haciendo
la especialización en Matemáticas para la Segunda Etapa de la EGB me inició hacia la
reivindicación del colectivo docente, comencé a frecuentar la oficina de ANPE para labores

1999 Los anejistas
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administrativas.... Las primeras elecciones sindicales de 1987, en las que ganamos en
Cantabria, propiciaron mi “liberación” y en esa situación he permanecido. Mi trabajo sindical
en ANPE Cantabria ha sido muy gratificante para mí pues la situación del colectivo docente,
gracias en gran parte a la actividad sindical de todos, ha ido mejorado notablemente, en los
aspectos laborales y retributivos. También me ha tocado vivir los recortes… especialmente
doloroso ha sido la reducción de jornada docente de los docentes dedicados al primer ciclo
de Educación Infantil. Las Aulas de Dos Años de Cantabria han sido un referente estatal.
En el aspecto interno he sido liberado de base, secretario de Acción Sindical y Presidente
del sindicato en Cantabria, con lo que he colmado mis aspiraciones de luchar por mejorar
las condiciones laborales de los docentes cántabros. En estos cargos me ha tocado vivir
los tiempos de los diferentes Directores Provinciales del MEC, la “huelga larga contra
Maravall”, las negociaciones de las transferencias en materia educativa, las negociaciones
laborales con los diversos responsables de la Consejería de Educación de Cantabria, y los
ministros de España aprovechando la UIMP… De todos guardo respeto sincero y de mi
labor -“fecit quam potuit”- sin regatear esfuerzos… sobre todo de tiempo, que se restó a mis
obligaciones familiares.

2006 ANPE Cantabria. Dirigente
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2010 Manifestación en Cantabria

Sindicalismo estatal. ANPE organizó su estructura interna de forma democrática y electiva
en junio de 1990 y en el I Congreso resulté elegido Secretario Estatal de Formación Sindical,
cargo que revalidé durante cinco legislaturas. En junio de 2006 fui nombrado Secretario
Estatal de Acción Sindical… las negociaciones en la Mesa Sectorial del MEC me han
ocupado mucho tiempo, con éxitos y fracasos...
Jubilación. El 30 de septiembre del 2013 la Administración educativa decidió mi jubilación.
De este último periodo aún tengo poca experiencia…

112

María José Lavid García

Vidas Maestras 2014 / María José Lavid García

H

e de reconocer que escribir acerca de mi vida personal, escolar y laboral
ha sido una tarea que, al principio me ha resultado muy complicada
y casi imposible; por fin he decidido hacerlo y aprovechar esta
oportunidad tan loable que se me ha brindado, para dar muestras de
agradecimiento a todas aquellas personas que me han facilitado la vida
y formado en mis diferentes aspectos.

Comenzaré dando las gracias a mi madre Carmen (Luisa María Carmen), nacida en Acapulco,
México, artífice y entusiasta de nuestra formación; a mi padre Salvador que comprendió que
nuestra madre sabía dirigirnos con cariño y rectitud, y siempre con la realidad circundante
que nos había tocado vivir; a nuestra tía materna Lupe, que en aquellos años de penuria
estudió la carrera de enfermería y nos tuvo en su casa mientras estudiábamos unido a su
trabajo en la Seguridad Social, (siempre sacrificada y quién probablemente no tomara
estado por nosotros); a mi tío materno Manuel que me ayudó mucho con las matemáticas
en especial en la Reválida de 6º curso; a mi tía Matilde por su bondad y complacencia en
todo lo aquello que requeríamos; y a todas las demás personas que iré nombrando.
Nací un frío día de enero de 1948, en la casa paterna de Solía, siendo bautizada a los pocos
días en la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula de La Concha; mi madre quiso que
naciera allí con el médico don Modesto Llorente de gran fama en asistencia de partos, ya
que, mi hermana había nacido en Santander. Como acabo de exponer soy la segunda de
los cuatro hijos que tuvieron mis padres. Los tres mayores estudiamos magisterio, Carmen,
Salvador que después se licenciaría en Geografía e Historia, y el pequeño Jesús, que estudió
en Madrid con gran aplicación A.T.S. La vida no era fácil en esa época pero tuve una
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En mi época
de escolar
en el colegio
público de
Villaescusa

Foto del carnet de familia numerosa

infancia feliz rodeada del cariño de mis padres, hermanos, tíos y primos; además de todas
mis amigas de la infancia de quienes me siento orgullosa.
Mi etapa escolar comenzó a la temprana edad de 2 años y medio; gracias a una adelantada
profesora que supo incluir la etapa preescolar como artífice de la enseñanza. Al ser yo tan
pequeña sólo recuerdo lo que mi madre me trasmitía; del cariño con que me trataba, pues
había habilitado un colchón en el aula y allí pasaba la mayor parte del tiempo descansando.
La distancia de mi casa a la escuela es de aproximadamente 3 Kilómetros, sólo iba por las
tardes o las mañanas, dependía del tiempo. Esta profesora se debía llamar doña María. Es
una pena que no pueda darle merecidas gracias.
Cuando tenía unos 5 años llegó doña Mary (María Salomé), esposa del secretario del
Ayuntamiento, de quien igualmente guardo un estupendo recuerdo; siempre me trató con
mucho cariño y hasta diría que me mimó en exceso. Los días que nevaba o llovía mucho me
invitaba a comer a su casa, y yo me quedaba contemplando sus cuadros y objetos antiguos
que me parecían preciosos. Por este motivo le decía a mi madre que estudiara Bellas Artes
y creo que no se equivocaba en la elección, pues siempre me ha gustado mucho el Arte y
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Con mi hermana Carmen
paseando después de clase por
El Sardinero

la Artesanía, en todas sus manifestaciones. A la edad comprendida entre los 7 y 9 años
hacíamos unas labores que hoy me parecen increíbles, mantillas, encajes, bordados, ganchillo
y preciosas chaquetas de punto con dibujos nórdicos.
Las clases en esta etapa eran divertidas, comenzábamos cantando alrededor de la clase,
“Montañas Nevadas….”, así daba tiempo a los retrasados a incorporarse a la fila y cantar.
Después por la mañana hacíamos las asignaturas más fuertes; cuentas, dictado, y preguntar
las lecciones, siempre para decir éstas nos ponía doña Mary en círculo, y recuerdo siempre
mi admiración por algunas de mis amigas y compañeras que se sabían las lecciones mucho
mejor que yo; bien es verdad que mi situación en cuanto a los citados conocimientos no
solía pasar del medio del círculo para abajo. No estudiaba bien las lecciones; eso sí, siempre
traía por adelantado, bien hecho y organizado mis labores artísticas, (estos datos los he
contado muchas veces a mis alumnas e hijos, hasta que caí en la cuenta, que no debía ser
muy pedagógico). Por la tarde hacíamos las tareas que a mí más me gustaban y eran más
placenteras, coser y dibujar.
Cuando aún no había cumplido 10 años cambió mi vida por completo, fui matriculada en
el mismo colegio que lo hacía mi hermana, Las Teresianas, hoy llamado Castro Verde, que
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era el que estaba más próximo a la casa de mis tíos en el Paseo de Canalejas. Tengo que
agradecerle mucho a la Señorita Prado, profesora de preparatorio e ingreso que creyó en mi
potencial, y pasé de estar en los últimos puestos a los primeros y el curso con sobresaliente.
No puedo enumerar a todas las profesoras que guardo un cariño muy especial por sus
desvelos e interés en mi formación; pero sí lo haré de dos que fueron la profesora de Latín
(Orensan) por las buenas calificaciones que me motivaban a trabajar en lo demás y por el
interés que en ello ponía; igualmente a la Señorita Petra Rubio, por las clases tan cultas y
amenas que nos daba, y que siempre ha sido un referente pedagógico para mí; hace unos
pocos años fuimos un grupo de antiguas alumnas a visitarla a Santoña, ¡qué feliz y contenta
se puso!
Mi formación era muy completa pues tuve clases de piano con Elena Sainz-Pardo, coro con
el profesor Latierro, baile con Catalina, guitarra con don Teodardo, e inglés con Miss Olga;
además de las estrictamente académicas. Fui muy normal en todas estas actividades.
Mis inicios en la enseñanza comienzan cuando nos pidieron si queríamos ir a dar unas
clases, (estaba cursando 5º de Bachiller y después sería en 6º) a un grupo de personas que
Excursión a
Asturias con mi
querida Madre
Rosa, un grupo
de alumnas y
mi hijo José
María
(curso 86/87)

Con mis alumnos
del “Pedro Velarde”
y su profesora, en
las prácticas de
magisterio
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En la casa familiar de
La Concha con José
Luis mi marido y mis
hijos José Mª y Borja.

venían a una ONG llamada OSCUS, en Puerto-chico. Era emocionante ver a señores ya con
nietos, aprendiendo a leer, escribir y operaciones matemáticas; aún recuerdo con emoción
cómo algunos de estos señores, unos años después, se paraban a saludarme cuando me veían
paseando por el muelle; Fernandito, vendedor de periódicos de San Martín fue uno de ellos.
Cuando terminé en el colegio, me matriculé en la Primera Promoción de Ingenieros Técnicos,
especialidad Química, éramos unas 15 alumnas y cerca de 800 alumnos en toda la Escuela;
doy gracias a Dios y a la insistencia de mi madre, que después de hacer 1º de carrera, me pasé
con mi hermana y al año siguiente mi hermano a Magisterio. En esta escuela formamos un
equipo de Balonmano femenino y fuimos a los Juegos Universitarios de Valladolid, aunque
era muy mala, curiosamente salí destacada algunas veces en el periódico local.
Como ya he mencionado nos matriculamos en la primera promoción de Magisterio del plan
1967. No teníamos libros de texto y tomábamos apuntes de cada asignatura; aún recuerdo
a la profesora María de la Peña, por su inagotable paciencia. Hice la carrera de Magisterio
viviendo de rentas gracias al profesor don Francisco Corchón, que me había dado clase en la
carrera anterior y por este motivo, me salvó con las asignaturas de Física y Matemáticas; sus
clases eran muy amenas e interesantes, también nos dio clase de Inglés. Aquí formamos el
primer equipo de Jockey sobre yerba, pero tampoco fui buena jugadora.
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En el otoño del año 1970, cuando aún me faltaban las prácticas de la Carrera y aprovechando
que mi prima Lina estaba en España, me arregló los papeles para ir a Dorking, condado de
Surrey; recién pasadas las navidades marché a Londres, partiendo del aeropuerto de Sondica.
Allí me estaban esperando ellos con un inmenso cariño.
Mi estancia en Inglaterra fue muy gratificante pero dura por el cambio de situación en que
me encontraba, siempre protegida por mi familia. Asistí a las clases diarias en el Dorking
Institute, que afortunadamente estaba muy próximo a mi domicilio; había alumnos de todas
las nacionalidades y provenientes de todo el Condado de Surrey, que es muy grande; además
de las clases semanales extra con la profesora del Instituto…
A mediados de septiembre de 1971 regresé a España e hice las prácticas en el Colegio Pedro
Velarde de Camargo que estaba bajo la dirección de doña Carmen Sangrador, con quien
aprendí a programar y asistí a la clase de la señorita María Ángeles, que era la tutora en la
clase 5º de primaria, de quienes guardo un especial cariño y de sus alumnos.
Sin acabar las prácticas en el mes de mayo, el Colegio Mercedes estaba buscando una
profesora de inglés para impartir la asignatura en 6º y después 7º y 8º en el plan que acababa
de implantar el ministro Villar Palasí, el gran innovador de la enseñanza obligatoria hasta
los 14 años, llamada: Enseñanza General Básica, (E.G.B) y la incursión del inglés en dicho
plan educativo. El colegio se apresuraba en contratar una profesora para comenzar el curso
con la nueva asignatura, (conocía este colegio porque solía asistir a los oficios de Semana
Santa con mis amigas que eran alumnas). Me entrevistó la Madre Caridad Afonso, toda una
institución en Santander por su valía y simpatía a quien hasta su fallecimiento he tenido un
cariño y amistad pasando los límites ya laborales; nunca se lo agradeceré suficientemente.
Mi entrada en el centro fue algo inimaginable, me sentí como si toda la vida hubiese estado
allí trabajando. Éramos unas 10 profesoras seglares y el resto de religiosas, más de cincuenta.
Las clases eran de alrededor de 45 alumnas por clase. Los primeros años he llegado a tener más
de 400 alumnas año. La disciplina era increíble y los padres te apoyaban en todo lo referente
a su formación, nunca ponían en tela de juicio tus observaciones, pese a la inexperiencia,
(hoy cada vez más me admiro de ello y siempre digo medio en broma que había que hacer un
monumento a esas madres y padres). Aún recuerdo los preciosos cuadernos que presentaban
con una caligrafía y presentación impecable; trabajábamos con el sistema de fichas, que
era muy ameno y por áreas; lenguaje, matemáticas, ciencias… En Inglés el primer libro de
texto era Peter and Molly, de la B.B.C; la metodología y material era elemental y escaso,
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pero muy eficaz, pues aprendían rápido y con más aprovechamiento que en la actualidad.
Decorábamos cada quincena la clase con dibujos y diálogos del texto que eran verdaderas
obras de arte, hechas y aprobadas casi en sentencia, por las niñas; había una gran armonía
en los consensos… Las audiciones primero y los videos después completaron el aprendizaje
en estas etapas; no es comparable con los recursos actuales, la sala de ordenadores que
disfrutamos hace más de 20 años con programas en inglés y, ni qué decir, la incorporación
de la pizarra digital en la mayor parte de las aulas desde hace unos años.
Las clases de Música, piano y violín de la Madre María Luisa siempre han sido un referente
junto con la dirección del coro de alumnos/as y antiguas alumnas, que ha sido un ejemplar
complemento para la formación de nuestro alumnado. Hoy le siguen otros instrumentos
y actuaciones músico-teatrales llevadas a cabo con gran maestría e ilusión por la profesora
especialista de Música, Anabel Sánchez.
En julio de 1974 me presenté a las primeras oposiciones por especialidad, y únicas para
mí. Estaba formado de tres pruebas, en la primera de cultura general saqué 6´25 y en la
segunda específico Inglés un 8´10; pero en la tercera y última prueba que era oral, suspendí;
me tocó, Didáctica de las Matemáticas (que no me había mirado porque pensaba que no
me examinaría de ella, sólo estudié la didáctica del inglés), Los Costes de la UNESCO en
Educación (que ya me gustaría saber cuáles son en la actualidad) y la Programación de una
Unidad Didáctica (que creo fue la única que hice bien; a todo esto, me presente sin dormir
pues estaba en Valdecilla con mi tía Lupe que estaba grave y esa noche la pasé en vela por su
ingreso en Intensivos; aún guardo los periódicos con las notas de los más de 600 opositores
de aquel año y la eliminación sucesiva). Recuerdo como algo muy significativo la alegría de
la Madre Josefina Orizaola cuando se enteró que me habían suspendido y mi sorpresa por
ello quedó ampliamente gratificada por su explicación, era por “el cariño que te tenemos”, es
verdad y siempre ha sido así mutuo, unido a mi admiración y agradecimiento.
El 10 de junio de 1981 contraje matrimonio con José Luis Marín Blanco, profesor de
matemáticas del Instituto Politécnico, hoy llamado Agustín González de Linares. Hijo,
hermano y cuñado de maestro, todos nacionales. Aunque nacido en el valle de Buelna, desde
muy corta edad residió en Fuenmayor y Logroño en donde su padre ejerció la docencia y
cursó parte de sus estudios. Fallecido inesperadamente en junio de este año 2014. Hemos
tenido dos hijos que han sido nuestro principal objetivo en la vida y punto de unión, José
María y Borja, que aún continúan formándose principalmente por la situación laboral del
momento.
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En los primeros años de matrimonio renové la carrera de Graduado Social por la nueva de
Diplomatura en la Universidad de Oviedo, en donde me matriculé del examen de reválida
y terminé allí la carrera nueva. Mi constante en la vida ha sido formarme y ser una eterna
estudiante; así hace unos años me matriculé en Madrid en el Master de Derecho Nobiliario,
Genealogía, Heráldica y Premial de la UNED, por información de mi compañera de carrera
y luego socia-promotora-fundadora de la Asociación Cántabra de Genealogía ASCAGEN,
Maite Sánchez de Gurtubay (y junto a Joaquín Polo); dicha afición me ha dado y sigue
dándome grandes satisfacciones. De todos los cursos realizados, de aquellos que más
orgullosa me siento, son del citado Máster; del curso de Patrimonio Escolar (dirigido por
don Juan González que fue Inspector Jefe), del curso escolar en Dorking, y del cursillo de
Metodología del Inglés para profesores en el verano de 1975 en Poole, Dorset, ambos en
Inglaterra.
He impartido la segunda etapa de EGB y ESO y en los últimos años Primaria, siempre
Inglés. Suelo decir que he finalizado mi tarea con la misma ilusión que empecé, no con esto

Reunión de compañeros de Magisterio en unas Navidades

En el verano de 1975 con uno de los
profesores de inglés y dos compañeras
del curso de Metodología en Poole
(Inglaterra)
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quiero decir que todo haya sido un camino de rosas, pero mi cariño a la profesión me ha
hecho olvidar rápidamente los pequeños sinsabores que a veces nos brinda esta maravillosa
tarea de educar.
Dando las gracias a mis directoras queridas Madre Josefina Sanz y Madre Dolores Bayona
por lo mucho que me han apoyado en los momentos duros que nos da la vida, aportándome
entendimiento, ilusión y cariño; a la Madre Rosa Bezanilla que nunca sabrá ni leerá el
contenido de esta reseña de agradecimiento por su amabilidad, cariño y amistad que me
brindó en los años que siendo compañeras llevó la dirección del colegio y hoy sumida en una
cruel e inmerecida enfermedad; un especial agradecimiento a mis compañeras/os porque
con su buen hacer en las tutorías nos han facilitado mucho la labor a los especialistas; a
las compañeras/os jubiladas/os; y las compañeras tristemente fallecidas; un recuerdo muy
especial a nuestras queridas Inma, Sole y Carmen, grandes profesionales y compañeras; a
todos los compañeros que seguís con gran entusiasmo y orgullo en la tarea educativa y que
además contáis con mi cariño y admiración, y por supuesto, a mis ex-alumnas y últimos
alumnos que me han demostrado y demuestran que me quieren; sin olvidarme de aquellas
alumnas queridas que desgraciadamente nos han dejado y siempre están en mi recuerdo.
A todos ellos y quizás alguno más; Sólo me queda decir MUCHAS GRACIAS.
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N

ací en Viérnoles (Torrelavega) el nueve de septiembre de 1953. Fui el
segundo de tres hermanos y, cuando aún no tenía un año, mis padres
se trasladaron a vivir al “Barrio de la Palmera”.

Con cinco años comencé mis estudios en las escuelas de la Sniace y
en un momento dado tuve que salirme, acudiendo a la clase particular
de Carmina, conocida en toda la zona como “La Maestra”. Hice el
Bachiller Elemental examinándome como alumno libre en el Instituto
Marqués de Santillana y una tarde del verano de 1967, estando en Viérnoles, llegó mi madre
y me comentó:
- Ha llamado “La Maestra” y ha dicho que si quieres estudiar Magisterio.
- Sí -contesté casi sin pensarloAunque en mi familia no había antecedentes, enseguida me atrajo la idea.
Inicié los estudios de Magisterio examinándome también como alumno libre en Santander
y en septiembre de 1971 ya tenía el título de Maestro de Enseñanza Primaria. En el último
año, además de estudiar, fui haciendo “prácticas” casi a diario y es que “La Maestra”, cuando
había terminado la clase de cada día, me mandaba explicar un problema a algún alumno
de un curso inferior, preguntar la lección a otro, corregir ejercicios, etc. Fue una manera de
ponerme en contacto con la labor directa de la escuela y una experiencia muy enriquecedora.
Enseguida comenzó mi vida laboral, pues en octubre de 1971, me destinaron a Sierrapando
como maestro interino. Por ser mi primer destino guardo un recuerdo muy especial de él y
también por otras razones. Cuando me presenté ante la directora del centro, Dña. Ricarda,
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Con los compañeros de las escuelas de la Sniace. Con cinco años, el tercero
por la izquierda de la fila de abajo.

Dando clase de E. Física en Sierrapando
(1971).

ésta me comentó varias veces que estaba confundido, que iría de prácticas pues me veía un
crío, y hasta que no la enseñé el nombramiento no se convenció. El único curso vacante era
segundo y el aula... ¡Asombroso! Cuarenta alumnos de cuarto, con D. Luis, mirando hacia
un lado; y cuarenta alumnos de segundo conmigo mirando hacia el lado contrario. Cuesta
creerlo, pero es real. El ayuntamiento dijo que la situación sería provisional, que pondrían
una mampara para delimitar espacios, pero terminó el curso tal como comenzamos.
Mi siguiente destino fue Villapresente, solamente cuatro meses. Lo más llamativo fue que
tres de los desplazamientos diarios, ir a Villapresente y volver a Torrelavega, les hacía con la
compañera en su coche, pero la vuelta a casa por la tarde la hacía a pie. Esto me hizo pensar
en sacar el carnet de conducir.
En febrero de 1973 tuve nuevo destino, Herrera de Ibio. Era una escuela unitaria con pocos
alumnos y para desplazarme ya tenía coche. Recuerdo que terminado el curso, un grupo
de alumnos se presentó en el Poblado de la Palmera preguntando por D. Estebín. Querían
entregarme unos detalles que todavía conservo (funda de carnet de conducir, calendario
manual, cinturón...).
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Llegó septiembre de 1973 y mi destino, cada vez más lejano, fue la escuela unitaria de
Mentera Barruelo, en el Valle de Ruesga. Era un pueblo pequeño, situado entre montañas, y
no me quedó más remedio que quedarme de pensión en Ramales de la Victoria. Teníamos
jornada de mañana, de nueve a dos, y eso me dio la oportunidad de poder preparar por mi
cuenta las oposiciones que desde 1971 no se habían convocado, oposiciones que aprobé.
En enero de 1975 tuve que incorporarme al servicio militar y, lejos de suponer un paréntesis
en mi actividad docente, supuso una continuidad en la misma, ya que por ser maestro me
destinaron a las Academias con el fin de dar clase a los soldados que carecían del Certificado
de Estudios Primarios. Acudían presurosos todas las mañanas; pero la mayoría de ellos sin
ánimo ni ganas de estudiar, simplemente querían librarse de otras obligaciones (instrucción,
trabajos específicos, talleres, lavandería, panadería...) aunque siempre hay excepciones.
Tengo un recuerdo imborrable de un muchacho que cuando aprobó el examen exclamó:
- ¡Qué alegría se va a llevar mi madre cuando sepa que ya tengo el Certificado!

Con los alumnos
de Mentera
Barruelo (1974).

De maestro en
Villapresente
(1972).
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Celebrando el XXV Aniversario del C. P.
Ramón Laza. Abajo en el centro.

Con alumnos del Mies de Vega en el Pico Dobra (1991).

Partido contra alumnos en el Mies de
Vega. Primero por la izquierda, arriba.

En ese momento me di cuenta de la grandeza de nuestra profesión, pues le había ayudado a
conseguir algo de lo que se sentía especialmente orgulloso.
Terminada la mili me nombraron propietario provisional (de abril a junio del 1976) en el
Colegio José Mª Pereda de Santander (antiguas Escuelas Verdes) desempeñando labores
de apoyo y sustituciones. Ese mismo año llegó mi destino como propietario definitivo, el
Colegio Allende Salazar, en Guernica. Me casé con mi actual esposa, María Pilar, y allí
estuvimos dos años. Mi sorpresa fue mayúscula, se trataba de un colegio de 64 unidades
con cerca de 2000 alumnos, era una concentración escolar. Aunque los maestros apenas nos
conocimos guardo un entrañable recuerdo de mi estancia, además allí nació mi hija Reyes.
Volví a Cantabria, a Cabezón de la Sal (aunque fijé mi residencia en Torrelavega) en
septiembre de 1978, permaneciendo en este destino durante diez años. Aquí puede decirse
que los compañeros llegamos a formar una verdadera familia en la que sobre todos destacaba
Manolo, “el gallego”. Congeniamos en torno a su figura y el compañerismo dominaba por
encima de todo. De los alumnos recuerdo su nobleza y su respeto.
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Directores del Mies de Vega
y alcalde de Torrelavega en el
XXV Aniversario del colegio
(2013).
Quinto por la izquierda.

Claustro del Mies de Vega
(Curso 1990-1991).
Segundo por la izquierda.
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Claustro del Mies de Vega. (Curso 2012-2013). Abajo, en el centro.

Con algunas compañeras el día de mi jubilación.
(Septiembre de 2013).

En Cabezón estuve muy a gusto; pero, viviendo en Torrelavega y habiendo nacido mi hijo
Esteban en 1983, me planteé pedir destino en esta localidad. Llegué al Mies de Vega en
1988 y permanecí en él durante veinticinco años, primero como maestro, luego como
Jefe de Estudios (11 años), más tarde como Director (4 años) y por último como maestro
nuevamente. Fueron unos años muy intensos, muy enriquecedores y muy bonitos, con
excelente convivencia y gran compañerismo entre los componentes del claustro, durante los
cuales no ahorré ningún esfuerzo para conseguir lo mejor para el alumnado y para el colegio.
Llegó el momento de optar por la jubilación y aunque hasta el último día acudí a clase con
ilusión y ganas, no me lo pensé ni lo más mínimo, pues los años van pesando y... la realidad:
“estaba cansado de pelear”. Pelear con aquellos alumnos que no muestran el mínimo interés
y con aquellos padres que se desentienden de las obligaciones relacionadas con sus hijos y
sus estudios.
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Han sido 42 años de dedicación plena, en los que en ocasiones la escuela me absorbió por
completo hasta el punto de tener la sensación de ser “cosa propia”. La satisfacción que me
queda es de haber intentando dar a los alumnos no solamente una formación académica,
sino una formación integral como personas, sintiéndome recompensado simplemente con
el saludo o la conversación que puedo mantener cuando me encuentro con alguno de ellos,
especialmente los antiguos.
Indudablemente la evolución de la enseñanza ha sido excepcional, pues hemos pasado de
aquellas escuelas sin recursos ni materiales a los actuales colegios, bastante bien dotados en
la mayoría de los casos; de ser un maestro para todos los cursos y todas las áreas a contar
con especialistas de todo tipo... La pena es que en demasiadas ocasiones los alumnos no
aprovechan todo lo que tienen a su disposición.
En cuanto a los nuevos compañeros de profesión no me considero nadie para dar consejos,
pero si les diré que no se conformen con su clase y sus alumnos, que se involucren en la vida
diaria del centro y participen en todo aquello que suponga un beneficio para el alumnado.
A mí, ahora me toca disfrutar de la familia especialmente de Naiara, Nekane y Aroa, mis
tres nietas.
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A

quí estoy, sentada delante de un cuaderno en blanco y con un bolígrafo
en la mano; si, he dicho bien, cuaderno y “boli” pues, aunque he
procurado incorporarme a las nuevas tecnologías, soy de la vieja escuela.
Cuando empecé a trabajar en mi primer destino, como es natural, no
pensaba en la jubilación. Ahora, al escribir estas líneas e intentar reflejar
las vivencias de tantos años, me acuerdo de los que han contribuido en
mi formación, tanto a nivel personal como profesional.

Nací el 15 de septiembre de 1953 en Torrelavega, en casa, como era habitual en aquella
época. A los 4 años ingresé en el Colegio de los Sagrados Corazones donde realicé todos mis
estudios, desde Párvulos hasta Magisterio, Plan 67. Éste consistía en dos cursos académicos
y otro de prácticas. Las realicé en el Colegio Menéndez Pelayo. Recuerdo con especial cariño
a Dª Carmen y a Dª Lourdes. Todavía me encuentro con alumnos de esa época, incluso
alguno de sus hijos han sido alumnos míos.
Después de aprobar la oposición teníamos que ir a Santander a escoger destino, para lo que
previamente habíamos hecho en casa la lista de vacantes por orden de preferencia. ¡Qué
alegría cuando algún compañero elegía una plaza de las de difícil acceso! (Os recuerdo que
entonces había escuelas para maestras y escuelas para maestros, además del derecho de
consorte…)
Mi primer destino fue la Escuela unitaria de Villasuso de Cieza donde estuve dos cursos.
Era un pueblo de lo que se conocía como economía mixta: tenían ganado vacuno y además
bajaban a trabajar a las fábricas de Los Corrales de Buelna. Mi recuerdo no puede ser más
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grato por todo: los alumnos, sus padres, la familia de Toño y Carmina donde comía todos los
días. ¡Qué delicia de comida! Todo casero y hecho con cariño.
Había carencia de materiales, humedades, goteras… pero al principio todas estas dificultades
se superaban gracias a la enorme ilusión y entusiasmo que tenías.
De ahí fui al Colegio de Cóbreces donde descubrí lo que era trabajar en equipo, tener
compañeros, compartir, aprender de su experiencia, lo que me ayudó muchísimo en mi
trabajo como docente. Su generosidad para los que llegábamos y su profesionalidad hacían
posible el buen ambiente que había con los alumnos y sus familias. Los niños eran unos
chicos sanos, sin tantos problemas ni traumas como parecen tener los de hoy día. Fueron dos
cursos maravillosos, los recordaré siempre.
En agosto del 78 llega mi destino definitivo, Bullas en Murcia. Que queréis que os diga, de
momento me quedé sorprendida, atónita, me habían destinado a la otra punta de España.
Quiero hacer constar que a toda mi promoción nos dieron el destino definitivo fuera de
nuestra comunidad. No me quedaba otro remedio, tenía que ir. Al llegar me tocó el Colegio
Artero (había otro Nacional y uno de religiosas, además de un instituto). Fue un cambio
total de mentalidad, de forma de vida, de clima… Sin embargo me adapté muy bien pues
tanto los alumnos como los compañeros fueron muy cariñosos y acogedores. El hecho de
vivir allí mismo ayudó a que hubiera bastante relación con las familias, lo que hizo que me

Julio 1971 en Alceda. Realizando el Servicio Social imprescindible para
obtener el título de Magisterio.

Curso 1975-76. Excursión con los alumnos
de Villasuso de Cieza.
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integrara con normalidad, viviendo el día a día de mis alumnos. Por ser la más joven del
claustro tuve que hacer también de Secretaria.
Como dato curioso diré que este colegio recibe el nombre de Artero por D. Juan de la
Gloria Artero, docente y geógrafo, que entre otras muchas cosas hizo Atlas de Geografía y,
casualmente, en casa teníamos uno de él, perteneciente a un tío mío.
Después de dos cursos allí obtengo plaza en Mercadal, Cartes. Esto supuso, además del regreso
a casa, el volver a trabajar en una unitaria. Sin embargo me compensó. Fundamentalmente
por dos razones, una los alumnos y otra la gran unión y relación con los compañeros de
las otras unitarias del Ayuntamiento. Al acabar cada curso, nos reuníamos en el Ansar de
Cartes, alumnos, profesores y sus padres en una jornada de convivencia.

Curso 1978-79.
Claustro del
Colegio Artero
de Bullas
(Murcia).

Con los
alumnos de
la unitaria
de Mercadal
(Cartes).

Comida en San Cipriano con los compañeros del Manuel
Lledias y de las unitarias de Santiago de Cartes y Codicillos.
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En el año 1984 se inauguró la concentración de Cartes, Colegio Público Manuel Lledías, en
el que he permanecido hasta mi jubilación. De los once que estábamos en las unitarias, ocho
nos incorporamos al nuevo centro. Al jubilarme éramos unos 28.
A lo largo de todos estos años hemos participado en muchos proyectos para mejorar nuestra
labor docente, como el Plan de Atención a la Diversidad, premiado en 1998 y 2000. Tengo
un especial recuerdo y cariño por el trabajo realizado en el curso 1993- 94, “Guía Didáctica
e Itinerarios del Municipio de Cartes y su entorno”, en la que participamos la mayoría del
Claustro. Hubo colaboración por parte de todos. Los alumnos nos traían datos, anécdotas,
curiosidades. Los profesores, al acabar las clases, nos reuníamos y nos repartíamos el trabajo.
Algunos fines de semana hacíamos salidas para buscar datos sobre el terreno. Al final
salieron cuatro libros, uno de ellos de fichas para los alumnos. Supuso un gran esfuerzo pues
empleamos muchísimas horas de trabajo casi sin medios. Sin embargo creo que esto hizo
que nos uniera más a todos los niveles
Durante todos estos años en Cartes he conocido a muchísimos compañeros y de todos
guardo un cariñoso recuerdo. Algunos de ellos, con los que he estado muchos años hasta mi
jubilación, mas que compañeros puedo considerarlos amigos.

1991. Viaje a
Mallorca con
los alumnos de
8º del Manuel
Lledías.

Curso 1993-94.
Tercer libro
de la “Guía
Didáctica de
Cartes”.

Comida de fin de curso en Cervera
de Pisuerga con los compañeros del
Manuel Lledías.
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Julio de 1998.
Cena del 25
aniversario de mi
promoción.

Con mi compañera Marta en los carnavales
de 2012 en Cartes.

Curso 2010-2011. Con mis alumnos de 4ºB del Manuel Lledías.

Septiembre 2013. Comida ofrecida por nuestros
compañeros de Cartes a Miguel A. Zunzunegui
y a mi con motivo de nuestra jubilación.

No recuerdo muy bien por qué escogí esta profesión, en mi familia no había antecedentes,
pero lo que si sé es que he sido feliz. Con el paso de los años me he ido adaptando a las nuevas
Leyes de Educación, a los nuevos recursos, a los cambios en la sociedad y su influencia en
las familias. Al final te das cuenta que el centro de todo ello han sido los niños, con sus risas,
alegrías, curiosidad, problemas… SON EL FUTURO.
Ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones. No suelo dar consejos pero
creo que la educación es una mezcla de vocación, entrega, cariño, paciencia, saber escuchar
y una permanente formación. Se trata de lograr la formación integral de nuestros alumnos.
Los conocimientos tienen que estar ahí, pero es fundamental lograr que sean autónomos,
fomentar tanto su curiosidad como el saber aprender y que tengan las herramientas sociales
que les permitan ser ciudadanos libres y con criterio.
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ací y viví mis primeros años en Ponferrada (León). De la infancia guardo
numerosos recuerdos, como el agua fresca que nos daban después del
recreo, debidamente colocadas en fila, el bollo de pan y la chocolatina
de Nestlé en la merienda (éstas traían cromos para hacer el álbum que
aún guardo como una reliquia del pasado). También coleccionábamos
los papeles de “Azul brasso” que nuestras madres usaban para que la
ropa blanca quedase ligeramente azulada. De vez en cuando, venía su
representante y según el número de papeles, obteníamos un plumier de uno o de dos pisos.
También hacíamos teatro en los portales de nuestras casas; para ello comprábamos papel
de seda que cortábamos y cosíamos para la representación. No había tele, por tanto había
que usar la imaginación. Cuando había bodas y sobre todo bautizos, tiraban monedas y
caramelos que cogíamos para luego ir a gastarlos en los dos puestos que había en la plaza.
También coleccionábamos las envueltas de los caramelos, los carteles anunciadores de las
películas…
Teníamos la suerte de jugar en la “plazoleta” ya que apenas pasaban coches y por tanto no
había peligro. Recuerdo machacar trozos de ladrillo para obtener pimentón, el condimento
que utilizábamos cuando jugábamos a las “cocinitas” El domingo íbamos al cine, a la
sesión infantil, si nos portábamos bien y teníamos todo aprobado, parecido a lo que ocurre
actualmente…¡Qué años más felices y con qué pocas cosas!
Durante los estudios de primer y segundo grado todos los días nos preguntaban las lecciones
y teníamos que hacer bastantes deberes; si no los hacíamos nos ponían una “notita” en el
cuaderno, que debía venir firmada por uno de los padres y como consecuencia no podías
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salir a jugar, ni ir al cine. Nunca me sentí frustrada por ello, al contrario me hizo ser más
responsable.
A los nueve años llegó el tan temido “Ingreso” de Bachiller. ¡Qué responsabilidad! No se
podía tener más de tres faltas en el dictado y había que hacer correctamente la cuenta con
decimales (parecido a lo que ocurre actualmente). Dicen que tengo una letra bonita, ¡cuántos
cuadernos hice de hojas transparentes a los que les poníamos una plantilla con todo tipo de
letra y que sujetábamos con “un ganchillo” (hoy “un clip”)! Tomemos nota: había que hacer
mucha caligrafía en la escuela y no en el IES, había que estudiar todos los días porque nos
preguntaban mucho en clase, hacíamos exámenes parciales en cada trimestre y uno final de
todas las asignaturas… Además del escrito, el dictado y las cuentas, para el ingreso había
exámenes orales. Teníamos que pasar por un tribunal con un profesor por cada una de las
asignaturas… ¡Qué apuros pasé a tan temprana edad!
El día 21 de Junio nos daban las notas y también las vacaciones. Me fui de vacaciones feliz,
pero la dicha no fue completa: ¿cómo iba a estar la niña mano sobre mano todo el verano?
Mi madre decidió que tenía que ir a las “monjitas encerradas” (de clausura) a aprender a
bordar y mi padre que tenía que ir a aprender a escribir a máquina (creo que por eso le cogí
tanta afición, que de mayor no quería saber nada del ordenador).

En el colegio, 2º grado (8 años). Ponferrada 1957

Dolicocráneo de la isla de Samar
(filipinas). Tesina 1972
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Cuadernillos de trabajo para los alumnos.(Teruel 1987)

Libro sobre los árboles y arbustos de
(Teruel 1986)

El plan de estudios de aquellos años consistía en hacer un bachillerato elemental de cuatro
cursos y al final, por si fuera poco, una reválida. En el museo de Polanco he visto recientemente
los libros de reválida que utilizábamos y la verdad es que sentí una cierta nostalgia.
Una vez que superábamos la reválida de cuarto, teníamos dos posibilidades: ir a Magisterio o
seguir haciendo el bachillerato superior. En mi grupo de Ciencias, sólo éramos ocho alumnas.
Fueron dos años estupendos de convivencia y también de exigencia; en aquel momento no
lo valorábamos (más bien nos fastidiaba), pero luego lo hemos agradecimos mucho. Ese año
quitaron la reválida de sexto, aunque la mayoría de nosotras nos presentamos para tener el
título de bachiller superior.
Llegó la hora de salir del colegio para irnos al Instituto porque en Preu todo el profesorado
tenía que ser licenciado. Fue una experiencia positiva, la clase era mixta y al ser más autónoma,
me hice más responsable, lo que me ayudó de cara a la Universidad. La selectividad la
hacíamos en León y el nivel de exigencia era alto.
Mi familia era de origen gallego y me fui a estudiar Biología a Santiago de Compostela.
Vivía en una residencia del casco antiguo de Santiago con la Catedral de fondo. Tengo
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muchísimos recuerdos y experiencias, principalmente positivas. Os diré que los sábados
hacíamos merienda-cena y eso nos permitía entrar a las diez y media de la noche, el resto de
los días, a las diez. En ella estuve encantada durante toda la carrera.
El último año hice la tesina sobre unos cráneos deformados (distinción social) procedentes
de la Isla de Samar que había traído un médico hermano del decano de Ciencias y que
estaban en el museo. El director quería que hiciese la tesis sobre unos enterramientos que
había en la Catedral de Santiago, pero desistí porque pensaba casarme e irme a Teruel y
desde allí no lo podía hacer.
Empecé a trabajar en Ponferrada, mi tierra natal, a los veintitrés años. Daba clase por la
mañana en un colegio filial del instituto de cuya directora (la Hna. Salesa era filipina)

Panel
informativo
sobre la
clasificacion
de las setas
(Teruel 1988)

Cuadernillo de trabajo sobre hongos
(Teruel 1988)

Profesora y alumnos recogiendo informacion para
hacer el trabajo sobre las setas (Teruel 1988)
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Alumnos 2º Bachillerato 2012-13
Excursión geológica
(Central térmica de Aliaga 1995)

guardo un entrañable recuerdo. También había monjas de Holanda, Alemania, españolas y
profesores seglares. Por la tarde, daba dos horas de clase en el Colegio de la Inmaculada de
las Madres Concepcionistas en el que yo había estudiado.
El primer año fue un curso de mucho trabajo porque incluso llegué a dar clases particulares.
Ese verano me iba a casar y necesitaba montar la casa. Entonces nos conformábamos con lo
imprescindible; el resto, lo íbamos adquiriendo cuando teníamos posibilidades… Esto hoy
en día es casi impensable.
A pesar del elevado número de horas de clase que impartí, me di cuenta que la enseñanza
era mi verdadera vocación (aunque a veces estuviese cansada y deseara que llegase el fin de
semana) porque estaba haciendo lo que me gustaba y además tenía una buena relación con
los alumnos. Eso no quiere decir que haya habido momentos menos gratos, pero el balance
ha sido más positivo que negativo. El primer año de Teruel compartí clases en el Colegio
de las “Mercedarias Franciscanas” y en el Instituto Femenino “Francés de Aranda” cuyo
director era de Ponferrada y su mujer había sido profesora mía de Historia en Preu. Al año
siguiente, ya me quedé en el IES con dedicación exclusiva.
En el verano del 73 me casé y me fui a vivir a Teruel. Recuerdo estudiar la Sierra de Albarracín
en geografía; entonces nunca pensé que viviría allí durante veintidós años. Cuando llegué
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Cena final de curso 2º Bachillerato 2013-14

Comida de jubilación
con el departamento de
biologia y geologia.

y vi aquellas margas en Zaragoza y la arcilla de Teruel, por poco me da un soponcio. Me
caían las lágrimas al ver esos terrenos tan áridos en comparación con el verde de mi tierra.
La gente me decía: “Entras llorando y saldrás llorando”. Tuvieron razón: salí con tristeza por
dejar veintidós años de una vida intensa que tuve el privilegio de vivir en aquellas tierras. Allí
nacieron mis cuatro hijos; el primero murió de “muerte súbita” y luego nacieron los otros tres
de los que estoy muy orgullosa. También de mi nieta Alejandra que tiene tres años. En mi
caso se cumplió ese dicho: tener hijos, escribir un libro y plantar un árbol.
En el 77 me presenté a las oposiciones en Santiago, pero los gallegos las boicotearon (más
tarde las volvieron a convocar). Al año siguiente, me presenté en Valencia y las saqué. Tuve la
suerte de poder quedarme en el mismo IES; lo elegí porque era un centro con nivel y había
muy buen ambiente.
En esta etapa tuve la suerte de contactar con otros tres compañeros con los que trabajé muy
activamente. Restauramos el Herbario de Loscos (un farmacéutico del Bajo Aragón) con
motivo de su centenario y el de Zapater, un sacerdote de Albarracín. Preparamos un libro
sobre “Nuestros amigos los árboles y arbustos”, con una clave dicotómica bastante didáctica
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Celebrando la jubilacion con el departamento de biologia.

Ramo de flores artesanal realizado por mis compañeras.

y dos cuadernillos de 6-12 y 12-16 sobre los árboles y arbustos de Teruel. El ayuntamiento
proporcionó unos monitores a los colegios para que los alumnos trabajasen sobre ellos.
A raíz de las jornadas micológicas que se realizaban en la Universidad de Verano de Teruel,
mi amiga Ana Lafuente y yo, diseñamos unos 32 posters con las características de las setas
y diferentes fotos de setas comestibles y venenosas, que luego llevamos a un simposio que se
celebró en Santiago. Cada curso los exponíamos en la biblioteca del centro y en una mesa
colocábamos los ejemplares que los alumnos, sus familias y nosotras mismas recogíamos
para la exposición.
Salió una segunda edición del libro que ampliamos con nuevos ejemplares. Un cuadernillo
sobre las setas, diferentes artículos que publicamos en la Revista del CEP, un calendario de
árboles y arbustos en el que los alumnos hacían el seguimiento de dos o tres árboles a lo largo
de todo el año…
Con motivo del centenario de Loscos, varios profesores de Botánica de Valencia y Alicante
vinieron a consultar los herbarios que habíamos rehabilitado. Ana y yo les propusimos la
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Comida jubilación I.E.S. Pereda(junio 2014)

posibilidad de organizar un curso sobre Botánica en la Universidad de Verano de Teruel,
dada la gran biodiversidad y algunos endemismos importantes que había en la provincia de
Teruel. El curso se inició en el verano del 90 y nosotras fuimos las coordinadoras durante
muchos años, hasta que por razones familiares lo dejamos.
En el año 95 nos trasladamos a Santander. He estado ejerciendo la docencia en el IES “José
María de Pereda” durante diecinueve años. Me he sentido muy a gusto con mis compañeros
y en especial con los miembros de mi departamento con los que he mantenido una relación
extraordinaria. De ellos he aprendido mucho porque son unos estupendos profesionales.
Hemos tomado unos cafés, ricos, ricos y con fundamento (alguna pasta, galleta, bombón…)
y todo ello amenizado con una buena charla. Hemos organizado numerosas excursiones y
actividades con los alumnos. A mí me han enseñado y ayudado con la informática, sobre
todo con el “botón derecho”, que para mí no existía. Ha sido una suerte contar con un
departamento tan profesional y con tanta cercanía y entendimiento entre nosotros.
Son muchas las anécdotas que podría contar, pero me voy a fijar en dos principalmente:
1) Que ha habido muchos alumnos que han escogido la rama de Biología por el entusiasmo
que les transmitía a través de las explicaciones.
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2) Un alumno de 2º ESO me escribió en la encuesta de final de curso lo siguiente: “Gracias
por todo, Inés. Este año he aprendido muchísimo contigo, y que sepas que es una pena que
no me puedas dar ya más clases de Naturales en los cursos próximos”, o la alumna que hace
unos días en una cafetería me dijo: “¿Cómo no le voy a dejar el asiento a mi profesora?”
Esto contrasta con los que dicen que “se aburrían en clase”.
Estoy orgullosa de haber sido profesora durante cuarenta y un años y haber transmitido con
entusiasmo y rigor los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida.
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“

La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio,
difícil”
Hipócrates
Si analizamos la cita anterior, se resume toda nuestra vida en una línea aunque en
esta ocasión queremos reflejar cómo han sido nuestros años en la docencia.

En una madrugada fría del mes de marzo nací en el corazón de la Alcarria, Peñalver
(Guadalajara). Eran tiempos duros en los que los niños colaborábamos en las tareas del
campo siempre que el calendario escolar lo permitiera.
Los recuerdos infantiles en la escuela del pueblo quedan grabados en la memoria. Estábamos
divididos en dos grupos, grandes y pequeños y éstos, a su vez, en chicos y chicas, los juegos
en el frontón, las salidas al campo en primavera, la enciclopedia Álvarez, la tinta de plumilla
como un lujo y simples cuadernos era todo nuestro bagaje. Época en la que los pueblos de
Castilla aún no se habían despoblado.
A los diez años, don Ángel, maestro destinado ese curso, nos llevó a Guadalajara para realizar un
examen para acceder al Instituto. Superada la prueba, me concede el Ministerio de Educación
una beca; ello implica que tenga que marchar interno a Molina de Aragón. En aquellos
tiempos supone un día de viaje, con trasbordos incluidos, recorriendo la provincia desde la
Alcarria hasta el Señorío de Molina con mareos y malestares por las sinuosas carreteras.
El internado significaba estar alejado de la familia cada trimestre, no había posibilidad de
visitas. Son tres cursos, Ingreso, 1º y 2º de Bachiller Elemental en los que mantengo la beca
condicionada a las notas.
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Peñalver, como pueblo eminentemente “emprendedor” -diríamos hoy-, tenía en cada familia
un miembro que se dedicaba a la venta ambulante, por cualquier rincón de la geografía
de España, del producto más famoso de la comarca, “la miel de la Alcarria”. Mi padre,
animado por su hermano, ya afincado en Santander, decide venirse para el norte con toda
la familia. Es el día de la Virgen del Pilar de 1966 cuando la familia inicia el viaje en una
furgoneta Ebro, padres, abuelo y cuatro hermanos; yo seguía interno en Molina realizando
2º de Bachiller manteniendo contacto por medio de cartas.
En 1967 continuo el Bachillerato y COU en el Instituto José Mª de Pereda de Santander.
En vacaciones de verano trabajo en aquello que suponga un ingreso extra para la familia.
Superado el COU, comienzo en la Escuela de Magisterio, formando parte de la primera
promoción del Plan 71. Estábamos distribuidos en tres especialidades: Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales y Matemáticas. En el grupo de Matemáticas éramos diez y el compañerismo
nos permitió trabajar en equipo y pasar buenos momentos de convivencia.

Imagen escolar típica de la época en mi pueblo

Compañeros internos en Molina de Aragón.
Soy el 1º por la izquierda, de pie.

Grupo de alumnos mayores en
mi pueblo. Estoy agachado, el
2º por la derecha.
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De “marcha” con los alumnos de infantil por Guardamino,
un barrio de Ramales

Certificado de la beca. 1965

Grupo de
Pedagogía
Terapéutica.
1985

Terminado Magisterio había que realizar el servicio militar; nos animamos parte del
grupo por presentarnos a las pruebas de Oficiales y Suboficiales en Bilbao. Superadas, nos
incorporamos al Centro de Gamarra en Vitoria durante tres meses y otros tres en la Academia
de Infantería de Toledo. Terminado el período de formación con el título de Sargento,
pendiente de realizar las prácticas regreso a Santander para preparar las Oposiciones de
Maestro.
En el año 1978 realizo las prácticas de sargento en Colmenar Viejo y en abril, finalizadas
éstas, me dedico a preparar concienzudamente, junto a la que sería mi esposa, Ana, la
Oposición del 78.
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Tenemos la fortuna de aprobar los dos y pedimos destinos próximos, Cereceda y Ramales
respectivamente. Los que ahora puedan disfrutar de dichos destinos no se imaginan las
condiciones en las que estábamos en aquellos años. En Ramales 41 alumnos por clase, en
Cereceda, unitaria de 15 alumnos en situación precaria la escuela en todos los sentidos.
Fueron inicios duros pero con toda la ilusión del comienzo.
Transcurren cuatro cursos en Ramales impartiendo el primer ciclo de Primaria, un curso en
Infantil de cinco años, 35 alumnos/aula, con un inmenso trabajo, y otro curso impartiendo
Educación Física; esta actividad me resultaba muy gratificante porque los alumnos superaban
pruebas que ellos mismos valoraban como muy positivas; aprovechábamos el medio para
correr por los barrios o por el “camino real”. No había ningún tipo de instalación específica.

Carnavales en el CP Gerardo Diego de Sta. Mª de Cayón.
Estoy mimetizado en el cuadro de los artistas.

Otra imagen de la fiesta de Carnaval

Hermanos sin escolarizar, la mitad con pérdida
auditiva en diferentes grados. Curso 92/93 en el
CP Gerardo Diego.- Sta. Mª de Cayón

La alumna más simpática que he conocido.
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Comida de despedida con actuación especial de las
compañeras más “marchosas”

Por Áliva con el grupo de senderismo en junio de 2014

La lejanía de la familia y las carreteras de entonces nos animan a concursar. Consigo un
puesto en el CP Juan de Herrera de Maliaño. Por un alumno matriculado en mi clase con
una minusvalía física severa empiezo a realizar cursos de formación sobre la integración de
alumnos discapacitados. Comienza la integración de estos alumnos en centros ordinarios y
es en 1985 cuando realizo el curso de Pedagogía Terapéutica en la Escuela de Magisterio.
A partir de entonces me he dedicado siempre a esta faceta de la Educación: un curso en el CP
Manuel Llano de Santander; me asignan como tutor a un grupo de dieciocho alumnos con
una problemática diversa y conflictiva, nada motivados para el estudio y con un futuro poco
prometedor; la mayoría coinciden en una situación socio-familiar desfavorable que les lleva
a abandonar los estudios en el curso siguiente al cincuenta por ciento. Son años de crisis y
aumento del paro generalizado y más en barrios obreros como donde estaba ubicado el centro.
Obtengo destino definitivo en el CP Gerardo Diego de Santa Mª de Cayón. Son quince
cursos los que transcurren en un ambiente muy cordial y de convivencia que se truncan por
un accidente en carretera. Un choque frontal de un joven hacia nosotros, -íbamos la familia
al completo- con resultado sólo de heridos. Este hecho me impacta de tal manera que mi
propósito fue acortar la distancia a recorrer cada día. Son años con más de cinco mil muertos
en carretera.
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Estos quince cursos trabajando con todo tipo de minusvalías, alumnos sordos, síndrome
de down, retrasos madurativos, población marginal, etc. me van enriqueciendo y me hacen
valorar otras cosas a las que no damos tanta importancia en la vida cotidiana.
Obtengo nuevo destino en el CP “Matilde de la Torre” de Muriedas, son cuatro cursos
“duros” porque nunca había vivido un ambiente tan negativo para el trabajo con niños
con discapacidad. Para mi fue muy enriquecedor: dos alumnos con síndrome de Down,
una alumna ciega y otros alumnos con necesidades educativas especiales me permitieron
aprender y valorar aún más, que las dificultades se superan a pesar de todas las zancadillas
que te quieran imponer los “no discapacitados”.
Concurso de nuevo hacia un destino más favorable para el trabajo y obtengo plaza en el CEIP
“Bajo Pas” de Arce donde he pasado los diez últimos años mi vida laboral en un ambiente
idóneo para el desarrollo de la labor con alumnos desfavorecidos. Nuevas experiencias y
aprender nuevos lenguajes para alumnos sordos o autistas sin lenguaje oral, alumnos con

En la Picota de Liencres

En Cabaña Verónica con parte del grupo. Junio 2014
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En el CEIP “Bajo Pas”, de coordinador de Ajedrez Educativo

TGD, alumnos del espectro autista, etc., me llevan a la conclusión que las familias de estos
alumnos necesitan todos los apoyos que esta sociedad tan injusta y poco equitativa les pueda
brindar.
Y como colofón, ahora me ocupa y preocupa el grupo de senderismo del Centro Castellano
y Leonés en Santander al cual dedico todas mis rutas por la provincia de Cantabria. Hemos
recorrido y conocido otros lugares de la geografía española en León, Asturias, Burgos,
Palencia y Guadalajara, la gran desconocida, esperando completar las provincias restantes
de Castilla y León en próximas temporadas. Es otra manera de vivir la cortedad de la vida
enriqueciéndola con la convivencia entre personas que coinciden en los mismos intereses por
lugares diferentes.
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M

e llegó la jubilación. Siento que el tiempo se me ha ido como
cuando tomas un puñado de arena y se te escurre entre los dedos.

Me cuentan que vine al mundo un caluroso mes de junio allá en
la monumental y culta ciudad de Salamanca, en el seno de una
familia numerosa de las de entonces; yo hacía el número cuatro de
los siete retoños que conformaban aquella unidad (al parecer, mis
padres, suspiraron por ser el primer varón después de tres niñas).
Mi infancia transcurrió en el antiguo barrio de la catedral y mis
lugares de juego fueron las plazuelas e iglesias del entorno; me codeaba con los santos y
ángeles que poblaban los retablos barrocos de aquellos santos lugares.
Recuerdo la primera escuela a la que asistí. Estaba ubicada en los bajos de un viejo edificio
colindante con un convento de monjas. Mi primera maestra, de la que guardo un recuerdo
entrañable, se puso muy contenta porque yo ya sabía leer; aprendí en torno a la mesa-camilla
bajo la atención de mi padre, obrero, trabajador manual, que después de una jornada de diez
o doce horas aún tenía paciencia para enseñarnos las primeras letras; su mayor ilusión fue
siempre que sus hijos tuvieran los estudios que él, como tantos de su generación, no pudo
realizar; pero fue un hombre “muy leído” y desarrolló tal hambre de cultura que mi hogar era
casi la biblioteca del barrio; ello iba inducir mi camino en la enseñanza.
Mis primeros estudios transcurrieron con más pena que gloria y mi contacto con las aulas y
sus maestros no fructificó en amistad. Al final fui pintor, pintor de brocha gorda, como mi
padre; profesión que me acompañó hasta algunos años más tarde en que comencé a ejercer
como docente.
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Cuando los acontecimientos del “mayo del 68”, (que fueron el germen de algunos cambios
sociales posteriores, y se quedaron en intenciones de otros más profundos que nunca
llegaron) yo contaba diecinueve años. Pertenezco a una de aquellas generaciones para las
que cambiar “el sistema” era prioritario. Pedíamos lo que en Europa se consideraba como
derecho indiscutible: la libertad de expresión. Poder reunirse, hablar sin miedo, publicar una
carta sin sufrir represalias, nos parecía elemental, algo que teníamos que conquistar y a lo que
nunca podríamos renunciar. Era la época de los discursos de Tierno Galván, de las canciones
de Paco Ibáñez, Aute, Labordeta… y de las carreras delante de los “grises”.
Es en estos momentos cuando decido mi vocación docente. Tuve, por necesidad, que
compaginar trabajo y estudios. Comencé, con más edad de la que era habitual, el bachillerato
nocturno. Allí entablé amistad con otros jóvenes que también venían del mundo laboral,
de todas las profesiones, y que necesitábamos recuperar el tiempo ¿perdido?, en todo caso,
pasado. Fueron años duros aquellos; ¡qué fríos! pasaba cuando por la noche al salir de clase,

1976. Acreditación como excavador arqueológico.
Le Puy. Francia.
1971. El Ferral. Aún en la mili con mi guitarra, que tantas
satisfacciones me ha proporcionado en mi vida personal y profesional.
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1976. Con mis
compañeros en la
excavación. Rond
du Barry. Sinzelles.
Francia.

en el crudo invierno salmantino, debía atravesar, de sur a norte, la ciudad. ¡Qué duro salvar
la “reválida” de 4º! (algunos compañeros se atascaron varios años en ella y desistieron de sus
aspiraciones universitarias).
Debo interrumpir mi vida laboral y mis estudios nocturnos: me llaman a filas al cumplir los
veintidós años. Una etapa de la vida que no merece la pena recordar, salvo porque eran los
últimos años del “régimen”, y aunque no se vislumbraba un horizonte claro, sí se albergaba
la esperanza de un cambio. Estando de uniforme militar salvé la “reválida” de 6º y con el
apoyo moral de mis padres y mi hermana mayor, que era una extraordinaria maestra rural,
decidí que finalizada la “mili” haría el ingreso en la EUFP de EGB (Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de Enseñanza General Básica) ¡Vaya nombre eterno y
rimbombante! Obtuve mi especialidad en Lengua y Literatura Españolas. Y se cruza en mi
vida ¡Verdemar!
Yo ya tenía, desde algunos años atrás, ciertas referencias por unas familias de Santander,
amigas de casa, que en las escapadas esporádicas a Salamanca, comentaban con nosotros
la idea de poner en marcha un colegio con una pedagogía diferente a la que en general
se impartía en aquellos momentos. Ideaban un centro escolar, en régimen de cooperativa,
dotado de servicios, que respondiera a las necesidades de las madres trabajadoras, cada vez
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más numerosas. Recuerdo que en una ocasión les sugerí que si alguna vez se hacía realidad
aquella utopía de colegio, se acordaran de mí. ¡Vaya si se acordaron! Me vine hacia Santander
desde Francia (participaba en unas excavaciones, más por el idioma que por mi interés en la
arqueología) para realizar unas entrevistas y comprobar si yo cumplía el perfil de maestro que
buscaban. Así fue como entré en mi nuevo mundo de Verdemar.
Puede parecer tópico, pero era el colegio que yo soñaba. (Algo distinto debía tener porque
me consta que un sacerdote aconsejaba a las familias que no llevaran allí a sus hijos porque
se trataba de un colegio de ¡comunistas!)
Me incorporé el año 76. Había cumplido los veintisiete años. Vocaciones tardías. Todo era
nuevo para mí. Comencé impartiendo asignaturas que no pertenecían a mi especialidad sino
al campo de mis aficiones, ¡y me encantaban! Pretecnología, Expresión Plástica, Música
y Educación Física: aparatos y espalderas; carreras al aire libre en los campos del vecino
Seminario de Corbán y partidos de futbol; deporte éste, que no estaba en mis preferencias;
tanto es así, que en uno de esos encuentros pisé el balón en lugar de chutarlo: voltereta en
el aire y caída a un precipicio de varios metros. Desperté en el Hospital Valdecilla con el
maxilar, el brazo y varios dientes fracturados. Meses de convalecencia alimentándome a través

1977. Mis comienzos.
Pequeño grupo
musical de las
comuniones.
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1985. Acreditación como colaborador
del ICE.
1997. Día de la Poesía. Palacio de la Magdalena. Amenizando la
fiesta.

de una pajita. Este accidente fue el origen de algo increíble. Resulta que los analgésicos más
potentes no eran capaces de eliminar o, al menos, reducir el horrible dolor de mi mandíbula
fracturada, apenas podía conciliar el sueño. A partir de cierto día y a ciertas horas de la
tarde-noche comenzaba a remitir el dolor. Casi un año después, me enteré de que un grupo
de alumnos y padres que habían realizado un curso de relajación y control mental me habían
estado enviando energía positiva para aliviar mi sufrimiento ¡y coincidían exactamente los
días y las horas en las que me relajaba y dormía! Jamás lo hubiese creído.
Aunque estaba muy satisfecho y contento con lo que hacía, tuvieron que pasar años para
impartir lo que más me entusiasmaba: La Literatura Española. Y fue Verdemar mi auténtica
universidad. Allí aprendí el oficio docente. Aprendí a desarrollar la pedagogía basada en el
afecto y en el respeto; comprendí el efecto de las asambleas y debates; asumí que la empatía
era el motor de la convivencia. En el colegio supe canalizar mis inquietudes. Entendí que
la escuela y la vida eran inseparables y que los chicos y chicas debían desarrollarse de forma
natural. Trabajo en equipo, responsabilidad, libertad, cooperación…
Recuerdo aquellos fines de semana en que nos reuníamos maestros y familias para realizar
el mantenimiento del cole: fontanería, pintura, pequeña albañilería… y después compartir la
tortilla y filetes empanados en el prado del cole pequeño.
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En Junio, el Día de la Poesía. Una jornada memorable. Siempre me ha resultado emocionante
esa convivencia: los chicos y chicas mayores llevando de la mano a los infantes maternales
para formar los grupos en los que, efectivamente, mayores y pequeños, leen sus poemas; y
cada uno de ellos, como gratificación, un aplauso. Después, la gran fiesta: poemas, canciones,
recuerdos, agradecimientos…
Me vienen con frecuencia recuerdos de aquellas excursiones que en 8º de EGB, final
de su estancia en el colegio, realizábamos con nuestros alumnos. Muchos años fuimos
a Salamanca; nos parecía que esta ciudad reunía todas las características necesarias para
desarrollar adecuadamente las actividades culturales y de convivencia que pretendíamos,
como la proximidad, interés cultural, contactos con otras excursiones…
Y en verano, el campamento. Campamento de acampada y mochila; tiendas, marchas,
campamento volante, baños, canciones: “Verdemar, campamento, alto ya, que en la lucha
también hay que cantar…” y juegos nocturnos. Allí no se echaban en falta las cosas que en
la ciudad nos parecen imprescindibles. Desgraciadamente, cada año son más los obstáculos
y trabas administrativas que ponen en riesgo esta actividad.
¡Qué pronto se pasa el tiempo! Cuando cumplí 25 años de mi estancia en el colegio, se
organizó, como es costumbre, una cena-homenaje. Como es de suponer tuve que dirigir a
mis compañeros unas palabras de agradecimiento por mi parte. Un breve discursillo titulado

2000. Toulouse.
Proyecto SócratesComenius.
Compañeros
y Delegada
de Educación
francesa.
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(con perdón) “la puta carrera”. En él yo relataba cómo toda mi vida había sido eso: una p.
carrera; los estudios, ya madurito, a la carrera; de soldado, levantarse, asearse, vestirse, formar,
instrucción, todo a la p. carrera. Y en Verdemar 25 años: libro de poemas, trajes de carnaval,
exposiciones, días temáticos…, todo a la carrera. Y así he seguido hasta la jubilación en que
les recordé que si querían llegar a ella, debían refrenarse un poco y abandonar ese síndrome
de la p. carrera.
De manera muy gratificante me vienen a la memoria los primeros años en que, como alumno
en principio y más tarde como colaborador, participaba en los cursos que organizaba el ICE
(Instituto de Ciencias de la Educación) dirigido por Francisco Susinos. Es de justicia resaltar
el extraordinario impulso que esta Institución aportó al desarrollo y perfeccionamiento
del profesorado. Entre otros muchos se elaboró un documento de extraordinaria ayuda y
orientación profesional, ¡por vez primera se coordinaron todos los niveles de la enseñanza en
Cantabria, desde Primaria a la Universidad! Más tarde vendrían los CEP, CIEFP…
Quiero destacar mi participación en el proyecto Sócrates-Comenius. Experiencia en crisis
debido a los recortes económicos que imponen los Estados de la Unión Europea .La
convivencia entre alumnos y profesorado de varios países para conocer sus formas de vida,
sus hábitos y costumbres; compartir experiencias y actividades debe ser el camino hacia la
plena integración que aglutine a las personas como seres activos, partícipes de su destino,
como ciudadanos del mundo.
Hace ya bastantes años dejé atrás las primeras materias con las que comencé mi andadura
como enseñante para asumir mi especialidad de Lengua y Literatura ¡Cuánto he disfrutado!
Mi afición, casi pasión, por el Romancero me ha proporcionado numerosísimos momentos
de gozo y disfrute.
Me llegó la jubilación. “La edad de oro”, eufemismo para decirnos que aprovechemos el
tiempo; que ahora podemos poner en práctica todo aquello que no pudimos realizar durante
la vida laboral (y que no forzosamente deben ser los viajes del IMSERSO); que de lo que se
trata es de añadir vida a los años y no años a la vida.
Después de 38 años de profesión dejo de ejercer, pero sigo siendo maestro. En mi cuenta de
resultados, aunque ha habido preocupaciones y noches de insomnio, el balance ha sido muy
positivo, he tenido superávit. Cuando por la calle escucho el ¡adiós, Pedro! de algún antiguo
alumno, ya padre de familia, o cuando pido cita médica y la doctora que me atiende se
acuerda de los poemas cantados en clase… experimento la maravillosa sensación de que algo
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2001. Mis 25 años en el Colegio. Discursillo de la “p. carrera”.

de mi labor ha quedado, de que embarcarse en esta profesión, ha merecido la pena. Mis hijos,
Marta y Pedro, también son docentes. Deseo para ellos una vida tan rica en experiencias
como ha sido mi vida.
Pero no soy muy optimista tal como se presenta la Enseñanza para el futuro. Desde 1970
con la Ley Villar Palasí hasta hoy se han sucedido, y medio implantado, demasiadas leyes
educativas: LOECE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LODE. Cada cambio de gobierno
ha supuesto un cambio de ley. Esto es inaceptable, desastroso y peligroso para un país.
Es absolutamente necesario un gran pacto social, principalmente de las grandes fuerzas
políticas, para que el futuro no quede hipotecado por tendencias e ideologías partidistas.
Ha sido la magnífica labor de los docentes, que han pensado más en sus discípulos que en
normas legales, la que ha evitado fracasos mayores.
Las circunstancias sociales están cambiando a marchas forzadas. Se impone un cambio en
las estructuras y formas de enseñanza para adaptarse a esta sociedad cambiante. Debemos
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pensar en cómo formar personas que funcionen en una sociedad libre; personas con capacidad
crítica que puedan tomar decisiones.
Parece que lo que se aprende en la escuela, en el instituto…, poco tiene que ver con la
realidad; se siente que lo que se transmite no vale para aplicarlo en la vida diaria; se olvida con
frecuencia que el educando es parte activa del hecho educativo y, por tanto, es fundamental
contar con su participación. Los maestros y maestras, como mediadores, no pueden limitarse
a enseñar-examinar, deben investigar para conocer en qué medida La escuela es formativa e
integradora o segregadora y parcial. Las fuerzas sociales deben ejercer su poder para diseñar
un currículum en función de los intereses de nuestros discentes.
La hiperprotección y el “amiguismo” que se ejerce, tanto a nivel familiar como institucional,
está minando el sistema educativo. Esta actitud proteccionista hace que los individuos sean
incapaces, intolerantes y desvalidos ante esta sociedad agresiva y desigual. Los niños, los
adolescentes, los jóvenes, son presa fácil de los medios de comunicación y demás redes
sociales que ofrecen visiones parciales y sesgadas de la vida. Es una misión primordial que
los maestros fundamenten su actividad en el razonamiento y en la crítica. El maestro es el
eslabón entre la entidad familiar, que necesita cambiar la escala de valores, y el Estado que
debe modificar los planes de estudio para posibilitar ciudadanos pensantes. Está demostrado
que la mejor inversión de futuro es la que se destina a la educación en sus primeros estadios.
Verdemar debe seguir en su línea, como ha venido haciendo siempre, de no reproducir
esquemas tradicionales. Debe seguir en su empeño de ayudar a los chicos y chicas a dar los
pasos adecuados en el camino hacia la ciudadanía plena.
Los maestros y maestras, los docentes en general, afrontan hoy un gran reto: para formar
ciudadanos conscientes y participativos, con sentido crítico, deben considerar que la
convivencia supone armonía, consenso y respeto. Si queremos ciudadanos comprometidos
socialmente tenemos que ayudar a nuestros chicos y chicas a dar los pasos necesarios para
conseguirlo.
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R

esulta difícil resumir en pocas palabras lo aprendido a lo largo de estos
últimos treinta ocho años. Casi todo se lo debo al centro donde he
pasado la mayor parte de mi profesión, a los compañeros y, por supuesto,
a los alumnos/as que he tenido.

Los primeros pasos los di en Colegios Unidos Magister (Santander)
donde comencé con mucha ilusión y algo nervioso, gritando demasiado
y dando algún capón. Llegué cuando empezaba la enseñanza mixta. Para los de mi
generación las niñas eran un bicho raro. Y para las niñas el niño era un bruto. Las aulas
estaban masificadas y no era extraño que hubiese 40 alumnos por aula. Con la coeducación
se convirtieron en compañeros.
Pero el hecho de haber desarrollado mi labor docente de forma continuada en un mismo
centro, me ha permitido conocer la evolución y transformación que ha sufrido el mismo en
esos años. Fuimos quince profesores los que fundamos la Cooperativa de Enseñanza, ahora
son treinta y tantos; y no todo ha sido un camino fácil. Las constantes reformas educativas,
el cambio de valores en la sociedad y las crisis económicas han repercutido en los niveles de
aprendizaje por parte de nuestro alumnado.
Mis compañeros, con quienes he convivido y compartido penas y alegrías, me enseñaron a
ser más colaborador y solidario, colaborador porque el Centro era de todos y solidario porque
todos pertenecíamos a él. Aprendí también a ser más tolerante, porque aún no coincidiendo
con la misma idea de unos pocos o muchos, al final tenía que asumir las decisiones de
una mayoría. Me aportaron mucho en cuestiones pedagógicas y didácticas; aprendí a ser
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más partícipe en la toma de decisiones y me contagié de entusiasmo cuando teníamos un
proyecto en común.
Y también han sido mis amigos. Fuera del Centro hemos sabido divertirnos y hemos
compartido grandes momentos.
A todos mis compañeros les agradezco desde aquí su contribución al perfeccionamiento
individual y social de las personas. Ellos junto con las familias reforzaron mi labor pedagógica.
La enseñanza me ha exigido dedicación, disciplina y organización.
Este centro siempre ha apostado por dos disciplinas hoy en boga, la Informática y las Lenguas
Extranjeras. Hoy las posibilidades de comunicación, pudiendo realizar viajes e intercambios
con centros del Extranjero, parecen evidentes, pero no lo eran tanto en los años 80 cuando
nosotros apostábamos ya por los viajes a Inglaterra. Mis viajes a Plymouth han sido una

Colegio El Salvador de Enseñanza. S. Coop. Ltda. Barreda (Torrelavega)

Alumnado. EGB. Año 1997
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Un buen equipo suele obtener buenos resultados.
En las Fiestas participa toda
la Comunidad Educativa.

Carnavales 1997.
Slogan Respetar la
Naturaleza.

actividad constante a lo largo de estos últimos veintitantos años y hoy el Centro continúa
ofertándolo. Esta actividad no solo supone un disfrute, sino que para muchos ha sido el
motivo por el cual han elegido sus estudios posteriores. Yo creo que la realización de esta
actividad ha supuesto una mayor cultura y libertad para el alumnado.
Tampoco podría olvidar el legado de muchos proyectos. Comenius lo pondría a la cabeza.
Dicho proyecto nos exigió las tres palabras anteriormente dichas: dedicación, disciplina y
organización. Esta experiencia es continuada en la actualidad.
La labor tutorial, tarea cargada de gran responsabilidad, me ha permitido conocer la compleja
implicación y relación entre la realidad socio-familiar y su influencia en la educación.
Me siento feliz cuando mis antiguos alumnos me recuerdan anécdotas y sus éxitos personales,
y cuando los encuentro, me pregunto si de verdad habré conseguido transmitirles eso que
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para mí ha sido siempre esencial: la superación personal, la perseverancia, el esfuerzo y el
trabajo. Siempre he intentado hacerles ver que con sus propias cualidades y esfuerzo llegarían
a conseguir aquello que se propusiesen, y me alegra saber que muchos lo consiguieron.
Por supuesto que su adolescencia me ha hecho recordar y comparar ciertas vivencias, las cuales
me han servido como punto de inflexión para tratar innumerables temas de conversación.
También a los alumnos/as les debo un montón de cosas. Aprendí por encima de todo el
concepto de empatía, el cual me hizo resolver algunos problemas de manera más justa y me
hizo más comprensivo. También con ellos tuve que practicar la democracia y la libertad, y me
enseñaron que es esencial tener en cuenta las características individuales. Cada niño necesita
su tiempo y su espacio y, como consecuencia más atención.

Paseo por la bahía de Plymouth y río Tamar. Año 1991

Un profesor siempre está dispuesto hacer
cualquier cosa por sus alumnos.

Visita a Bristol
(Inglaterra)
Año 2000
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Tutor del
Grupo 7º
A de EGB.
1990-91

También debemos empatizar con la
adolescencia.

La
enseñanza
también
tiene algo
de magia.
Fiestas del
Colegio
1996

Convivencias en Polientes

Todos los enseñantes hemos tenido momentos alegres, divertidos, malhumorados e incluso
enrabietados, pero destacaría uno por encima de los demás. Recuerdo el primer encierro de
los obreros en la empresa SNIACE y el apoyo que les dimos. La mayoría del alumnado eran
hijos de sus trabajadores. Nos manifestamos desde el Centro hasta las puertas de la fábrica.
Aún me vienen a la mente las lagrimas de los padres y madres postrados detrás de aquella
verja, ver a sus hijos, familiares y conocidos pasar por delante pronunciando slogans. Fue
un momento tan emotivo que siempre la palabra encierro me lleva a ese momento. No lo
olvidaré jamás.
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SNIACE y sus alrededores siempre han estado presentes en las actividades del Centro

Este hecho cambió mi mensaje en el campo profesional. Las familias (y nuestros alumnos)
ya no tenían las mismas expectativas de futuro. Poco a poco se fue valorando más ir a la
universidad que estudiar FP. Pero unos años más tarde la llamada “burbuja inmobiliaria”
dividió las aulas en dos partes muy diferenciadas: aquellos que no querían seguir estudiando
porque la construcción les proporcionaba una vida fácil y no tenía ningún otro motivo que
les animase a seguir estudiando y aquellos que pensaban ir a la universidad, aunque con
pocas expectativas profesionales. La sociedad había dado un vuelco y todo esto hizo que
la labor del profesorado fuese más ardua y difícil. El alumnado se hizo más cómodo y el
profesorado caía en el desánimo.
Todos sabemos que la sociedad ha cambiado y la escuela también, es parte de ella. En el
aula han desaparecido la tarima, el cenicero, el cuadro del rey o de Franco. El encerado
va siendo sustituido por la pizarra digital y los libros por ordenadores. Pero los principios
fundamentales de la educación no cambian. La educación es la base de cualquier ser humano
y para perfeccionarla se necesita respeto, esfuerzo, afán de superación, responsabilidad,
constancia y trabajo. Todo esto es lo que he querido transmitir; tal vez, más y mejor que
conocimientos.
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A nivel personal y profesional estoy satisfecho, hice lo que realmente me gustaba. Dejo la
enseñanza con orgullo de haberla ejercido. Mereció la pena.
No puedo dejar de mencionar en esta labor de educación y enseñanza a mi esposa, Alicia, a
mis tres hijos, Pablo, Laura y Esther y a mi nuera Alejandra, por ser todos profesionales de la
Enseñanza, por estar todos comprometidos con la formación de personas, y les animo desde
aquí a potenciar los principios fundamentales que acabamos de mencionar.

Con respeto,
esfuerzo y afán de
superación se llega
muy lejos
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“

La escuela es una institución que enseña, pero debe ser también una organización
que aprende con dinamismo, adquiriendo un compromiso social con la necesidad
de adaptarse a los nuevos retos y exigencias” (M. A. Santos Guerra).
Considero que para lograrlo será necesario un profesor reflexivo, crítico, mediador
en el aprendizaje y en el contexto del alumno.
“Hay que enfrentarse a los miedos para evitar ser prisionero” ( J.A. Marina)

No quiero ser prisionera de la pereza e intento colaborar en esta nueva edición de Vidas
Maestras, reflexionando sobre las experiencias profesionales de casi cuatro décadas.
Nací en un pueblecito al lado de Potes (Valmeo), asistí a la escuela unitaria antes de los seis
años. Soy la quinta de ocho hermanos, siempre muy arropada por ellos. Al estar mi casa al
lado de la escuela, allí se avivaban los braseros en invierno o cualquier emergencia; la relación
familia-escuela era muy estrecha.
A los 10 años, me enviaron a estudiar ingreso a Santander (escuela Aneja). Tengo como
anécdota de este curso la frase tan repetida de la maestra Carmen Vega: “entre el día y la
noche no hay pared”, si no terminas de día sigues de noche; me sirvió para crear hábitos de
estudio y perseverancia en la vida.
El curso 65-66 funcionando ya el Colegio Mixto “Libre Adoptado de Potes” comencé el
bachiller elemental (la reválida en IES Santillana de Torrelavega, para algunos dura).
El alumnado la mayoría de Liébana, algunos de S. Vicente de la Barquera y Cabezón (no
tenían instituto). El internado lo llevaban algunos profesores. Los alumnos de pueblos
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cercanos íbamos en bici o andando. Recuerdo cómo una mañana me patinó la bici parando
contra los carámbanos de un muro, me abrí la ceja con bastante sangre. Esto no me hizo
volver a casa, ni perder la clase; el interés por asistir superó el aspecto físico ¿Qué pasaría
actualmente ante esta situación?... las estadísticas confirman el absentismo.
El Bachiller Superior lo cursé en el IES Santa Clara de Santander (centro sólo de chicas)
Todo me parecía grande. Estaba en el Colegio Menor “Bien Aparecida”, donde recibíamos
una formación muy completa.
En los IES al no haber departamento de Orientación, cada profesor trataba de ayudarte en
la elección de carrera, Don Mariano Mañero, un gran profesional, viendo mi interés por el
arte me animó a realizar la licenciatura de Historia del Arte en Oviedo. La idea era buena
pero suponía más gastos. La duda estaba entre enfermería o magisterio. Opté por la última,
con la idea de continuar, como así lo hice.

Escuela Unitaria (1959)

Certificado antituberculoso (1976)
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Certificado de penales (1976)

Colegio Agustín Zancajo (1974)

En Septiembre del 71 inicié la “carrera de maestra” en la nueva Escuela Normal de la calle
Cisneros (hoy escuela de idiomas). Me adapté bien al plan de estudios. Nunca me uní a los
compañeros que a veces priorizaban faltar a clase. Tenía que aprobar en junio para trabajar
en verano para unir el dinero a la beca y sacrificar menos a mis padres.
En la década de los ochenta complementé mis estudios: me licencié en Ciencias de la
Educación, sección Pedagogía (Diferencial), por la Universidad del País Vasco. Luego la
especialización en E. Infantil por el ICCE de la U. Deusto y “Audición y Lenguaje” por el
ICCE de la UPV. Finalmente hice el Doctorado en Pedagogía por la U. de Deusto. Sin dejar
la formación continua para el trabajo de clase.
En Junio de 1974, teniendo ya el título de Maestra, comencé a buscar trabajo por todos
los colegios de Santander y por equivocación entré en un lugar que no iba buscando pero
en el que necesitaban maestras con mi perfil. En Septiembre del 74 fui nombrada interina
del colegio Agustín Zancajo de Alceda (Cantabria). Al ser patronato, ellos proponían los
docentes.
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Los cursos 74-75 y 75-76 ejercí como maestra de 5º de EGB en Alceda. El colegio era sólo
de niñas (Párvulos, EGB y una enseñanza reglada de administrativo y peluquería que al
curso siguiente suprimieron).
Los veinte años que tenía y las ganas de trabajar, soportaban aquellos horarios que comenzaban
a las ocho de la mañana hasta la cena, con doble función de maestra de enseñanza y de
maestra de ocio. Sólo librábamos un fin de semana al mes. Aprendí mucho al convivir con
personas de gran experiencia en las dos facetas, no sólo en la enseñanza de las asignaturas,
sino en el desarrollo de los valores y aptitudes como maestra de ocio. A pesar del internado
recibían una educación integral.
Las ex-alumnas del Centro organizan una comida periódicamente invitando al profesorado.
Asisto cuando puedo a la reunión y observo con satisfacción que la mayoría, internas desde
los cuatro años, son personas equilibradas con resoluciones positivas en sus vidas. (La
diferencia es de nueve y diez años).
La palabra internado actualmente está demonizada. Yo no lo viví como traumático.
Dejé Alceda para casarme el verano del 76, fijando mi residencia en Galdácano (Bizkaia),
los tres cursos siguientes dejé la enseñanza por la crianza.

Grupo de infantil de Basauri (1982)

Claustro Agustín Zancajo (1976)
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Título de Licenciatura (1988)

Certificado de habilitaciones (1994)

El curso 79-80 me nombran interina en una escuela graduada de San Cristóbal Busturia,
entre Gernika y Bermeo. Ese curso comencé a trabajar en Bizkaia y a estudiar Euskera. Del
curso 80 al 83 estoy como interina por párvulos en el CEIP “Velázquez” de Basauri (Bizkaia).
Aprobé las oposiciones en 1982 (varios años sin convocar) por el área de C. Sociales.
El curso 83-84 paso a ser Propietaria Provisional en el mismo centro.
El curso 84-85, propietaria provisional en el Parvulario de Amorebieta.
Durante los cursos 85 a 90, P. Provisional en CEIP Bengoetxe de Galdácano, EI, EGB
En el curso 89-90, ante la imposibilidad de ser definitiva en Bizkaia al no tener el nivel
de Euskera y pudiendo concursar por 5 habilitaciones, decido pedir La zona Oriental de
Cantabria. Mi primer destino definitivo fue un poco traumático para la familia, pero la
movilidad vivida pesaba más...
El curso 90-91 soy P. Definitiva en el Colegio “Primo de Rivera” de Laredo, en la plaza de
Pedagogía Terapéutica, con el cargo de Jefe de Estudios.
Aprecio al llegar a Cantabria que sus claustros son menos reivindicativos y relajados.
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Convivencia CEP de Castro Urdiales (1993)

Del curso 91 al 94, Comisión de Servicios en el CEP de Castro-Urdiales, como Asesora
de Atención a la Diversidad y E. Infantil. Fueron unos años ricos en formación por la
implantación de la LOGSE con muchas reflexiones conjuntas en los centros.
Desde el curso 91-92 y hasta el 98, concursé a la plaza de Audición y Lenguaje del CEIP
“Miguel Hernández” de Castro-Urdiales.
Del año 98 a 2001, ocupé la plaza de P. Terapéutica en el colegio Arturo Duo de Castro.
El curso 2001-02, concurso a Secundaria, la plaza de P. Terapéutica del IES José Zapatero
D. de Castro, en dicha plaza permanecí hasta mi jubilación el curso 213-2014.
Al terminar el curso 2000-2001 solicité licencia por estudios para realizar el doctorado en
Pedagogía en la Universidad de Deusto (en méritos era la segunda), me liberaron un curso,
el otro lo realicé fuera del horario escolar.
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IES José Zapatero (2001)

Donde más años trabajé fue en Pedagogía Terapéutica: 16 años. El centro de mayor
permanencia fue el IES “José Zapatero” de Castro-Urdiales, sigue Audición y Lenguaje, EI
y Ed. Primaria; ayudando a conseguir una escuela comprensiva e inclusiva en los diversos
centros. He vivido la diversidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en EP y ESO.
A los docentes de mi generación nos ha tocado vivir una época de múltiples cambios (desde
la LGE hasta la LOMCE, 7 leyes). La mayoría no escatimamos en horas de formación fuera
del horario, incluyendo sábados y julio. Para el curso 2012-13 mis horas de formación en
CEPs pasaban de 2000, la mayoría de alumna, otras de coordinadora y algunas de ponente;
No están incluidas las horas de las especializaciones.
El haber pertenecido a nueve centros muy distintos me ha enriquecido, ha pesado más lo
positivo que lo negativo, nunca me faltó “la risa de un niño que todo lo transforma”, ni la
colaboración de los compañeros para reflexionar y avanzar en los actos docentes.
En mi vida profesional he pasado por varios tipos de Escuela:
a) La Escuela Tradicional, selectiva y exclusiva, que significaba método rígido, orden y
autoritarismo excesivo, el alumno tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos;
estaba ya en decadencia pero hay que mantener lo positivo.
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Jubilación. IES José Zapatero (2013)

b) La Escuela Integradora, parece que surge como fracaso de las escuelas de educación
Especial, parte de un criterio de “normalidad” todos los alumnos tienen derecho a educarse
en un contexto normalizado y participar de las sociedad. La Escuela Inclusiva un paso más
y decisivo de la Escuela Integradora, la escuela inclusiva es totalmente nueva, un ejemplo
fue la escuela rural todos los alumnos se educaban juntos. La inclusión mejora la calidad de
todos los miembros de la comunidad educativa.
La Diversidad debemos verla como riqueza y no como dificultad para los centros. La
comunidad educativa ha avanzado mucho en el modelo de escuela inclusiva.
Tenemos que hacer una escuela para TODOS y con TODOS con recursos y actitudes.
Identifico parte de mi labor docente en la Escuela Inclusiva.
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Pertenezco a los profesores que “no están de vuelta” sino a “los inquietos” que nunca terminan
de llegar a la meta, porque se renuevan pedagógicamente, poniendo en práctica los cambios
y disfrutando con los alumnos de la investigación-acción.
Quiero referirme a los CEPs en Cantabria y COPs en Bizkaia por su labor decisiva en la
formación del profesorado en ejercicio; con su cierre la formación se frenará.
Para los estudiantes de esta profesión lo más importante la vocación, después ayuda mucho
el afecto, paciencia, formación constante, no aferrarse a un solo método y la auto-evaluación
crítica para avanzar.
Un Consejo:”No sueltes nunca las manos sin tener bien sujetos los pies” pero inténtalo.
Para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje, creo que es necesario: recuperar la
disciplina perdida, el respeto al profesor y a sus iguales, trabajar más ciertos valores e implicar
a la familia en el colegio para que la enseñanza pase de ser buena a excelente.
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N

ací en un pequeño pueblo de Logroño, Villamediana e Iregua. Esto
ocurrió porque el trabajo llevó a mis padres a la tierra del buen vino
de Rioja ya que mi madre es natural de Vega de Pas y mi padre de
Torrelavega; Es decir, de raíces cántabras, pero con un ligero toque a
uva de la que salen esos vinos que, afortunadamente, he compartido
con muchos compañeros y compañeras en las tareas docentes. A los
tres años llegué a Sierrapando y desde que tengo uso de razón ejerzo de cántabro y resido
en Torrelavega. Cursé los estudios básicos en el colegio Cervantes, después vino el instituto
Marqués de Santillana, Magisterio en la escuela de los Sagrados Corazones.
Todo esto comenzó el día 20 de septiembre de 1978. Después de haber superado las distintas
pruebas de la Oposición y de adelgazar 10 Kilos en el intento, empieza la cruel realidad:
Coge el autobús antes de las 8 de la mañana, por aquellas carreteras, con parada/descanso
incluida en Laredo, para terminar en Castro Urdiales cogiendo un taxi que me acercaba a
Sámano, dos horas para llegar a la escuela, ¡qué tiempos!
Hace 35 años en el entorno de muchas escuelas unitarias no había bares, ni sitio alguno
que te diera de comer, lo que me llevó a hacer un curso rápido de cocina para no morir de
hambre en el intento. Con el Magisterio Español muchos maestros aprendimos a cocinar,
¡qué remedio! Esto me ocurrió además en otros destinos como en la Escuelas Unitarias de
Solana en Miera y en la de Cires en el valle de Lamasón.
Durante mi estancia en Sámano me quedaba hasta el viernes y me recogía con su coche mi
compañera de promoción Ángeles Herreros, cuando regresaba de su colegio en la comunidad
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Vista desde el alto del barrio de Solana, Miera, el edificio de la
escuela en el centro.

Durante el obligado campamento, próximo a la playa
de Laredo, con el que terminaban en aquellos años los
estudios de magisterio.

Alumnos y alumnas de la Escuela Unitaria de la Solana
sobre el tejado de una cabaña, me enseñan donde
conviven con el ganado cuando hacen la trashumancia.

vecina. Poco a poco me fui integrando en el pueblo siendo mi mejor aval, su párroco, Don
Poli, un cura muy cercano y gran amante de los buenos puros.
El año que estuve en La escuela unitaria de Solana se produjo el intento de golpe de estado
del 23 de febrero de 1981. La Escuela estaba en el Barrio de Solana, pero yo vivía en la
casa de maestro en la Cárcoba, Miera, a una hora a pie. Aquella tarde cuando bajaba por el
camino de burros, llevaba una pequeña radio en la que escuchaba un programa musical que
presentaba Carlos Tena. Me sorprendió porque solo ponía música clásica. Cuando llegué a la
Cárcoba me enteré de aquella desdichada noticia. Esa noche la pasé con un grupo de vecinos
en el bar de Tallos, incluido el párroco, Don Ricardo, pendientes de las noticias hasta que
pudimos ver y escuchar las palabras de Su Majestad el rey Don Juan Carlos I. Pasadas las
24:00 horas escuché a través de radio Murcia a Jaime Miláns del Bosch, al que hacía poco
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En mi mesa de
trabajo en el año
1983. Escuela
Unitaria de
Solana

Un día festivo para los alumnos y maestros de las escuelas unitarias de
Herrerías, Lamasón y Polaciones

Reencuentro con un grupo de alumnos de Ganzo, 10 años
después de haber compartido aula cuando tenían 6 años.

Foto con un
vecino de Cires,
correspondiente
a un reportaje
de prensa que
narraba la vida
de un maestro
en una escuela
unitaria.

tiempo había tenido que presentar el banderín de la compañía de infantería en Paterna,
cuando se presentó en el cuartel como nuevo Capitán General de Valencia, en el que me
encontraba haciendo el servicio militar. Recuerdo que fue una noche muy larga, pensando
en mi mujer embarazada y en la posibilidad de una posible llamada a filas si la situación
empeoraba.
La estancia y la convivencia con sus habitantes me llevó a volver en repetidas ocasiones a
tomar un blanco con sus vecinos, incluso el mismo párroco, ya con 87 años, bautizó a mi
nieto Juan, en las navidades de 2011 en la iglesia Santa María de la Asunción, construida en
el siglo XVII y de estilo Barroco.
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Tres años pasé en las aulas habilitadas de Nueva Ciudad en Torrelavega, situadas en los bajos
de un edificio de viviendas, ya que por aquel tiempo el C.P. José Luis Hidalgo no admitía
más alumnos. Fueron buenos años con clases pequeñas de aproximadamente 15 alumnos/
as por aula.
Después de ocho años de Propietario Provisional llegó el destino definitivo en la localidad
de Cires en el valle de Lamasón, vivía en la casa del maestro y me quedaba a dormir lunes,
martes y jueves, el miércoles volvía a mi domicilio, donde esperaban mis hijas muy pequeñas
y mi esposa también docente. En plena montaña, con los accesos complicados y sin ningún
tipo de servicio para los vecinos. Sus gentes vivían de la vaca tudanca y de la cría de terneros,
su principal fuente de ingresos. Tengo que destacar a los maestros y maestras tutores de las
escuelas unitarias Tudanca, Puente Pumar en Polaciones, Quintanilla, La Fuente en el valle
de Lamasón y Bielva-Cades en Herrerías, con ellos se creó un gran ambiente de colaboración
que nos ayudó a superar esos momentos de soledad y de añoranza de los seres queridos. En
el mes de enero de hace 28/29 años cayó una nevada de esas que no se olvidan: un metro de
nieve… Salí por pies y tardé dos días en poder volver.

Portalillo de
le Escuela
Unitaria
de Cires
algunos
alumnos
meriendan
con mis hijas
Teresa y
Almudena
hace 26
años.

Escuela
de Bielva,
lugar en que
habitualmente
los reuníamos
los maestros y
la maestras de
las Escuelas
Unitarias de los
valles vecinos.

C.E.I. P.
Manuel Lledías
hace 22 años,
Maestros y
alumnos de
8ª curso en su
despedida del
colegio.

C.E.I.P.
Manuel Lledías,
acompañado
de los alumnos
y alumnas
mayores en la
primavera de
1992.
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C.E.I.P. Manuel Lledías,
Alumnos de octavo cu en el fin de curso.

Equipo de Voleibol de Torrelavega en el pasé unos buenos
años en mi época de estudiante en aquella maravillosa década
de los 70.

C.E.I.P. Manuel Lledías, cierre de curso con mis
compañeros del centro (1980/81)

El primer concurso de traslados, y único, me llevó al CP Manuel Lledías de Cartes en el
que desarrollé mi actividad docentes durante veintisiete años. Muchas cosas han ocurrido en
estos años, de ser maestro para todo, como nos ha ocurrido a la mayoría a pasar a cargos de
responsabilidad como encargado de biblioteca, once años de secretario, primer coordinador
TIC del centro y los seis últimos de director. Durante cuatro años participé los proyectos
de Gestión de Calidad de las Empresas adaptados a la enseñanza, Fueron años de mucho
trabajo con la implicación de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Como
consecuencia de ello y como secretario del centro, acompañé a la entonces directora Rosa
María Izquierdo Quintana, cuatro años seguidos a recoger alguna distinción del MEC: Un
premio de un millón de pesetas por el Plan de Atención a la Diversidad. Como finalistas de
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proyectos de “La Calidad” recibimos distinciones varios años y en 1999 quedamos segundos
a nivel nacional concediéndose al colegio La Mención Honorífica en Calidad.
Las TIC fueron un acierto iniciado hace 22 años de la mano del entonces director José de la
Vega Martínez, Pepe. De su mano di mis primeros pasos en el mundo de los ordenadores,
“plasmo en esta memoria un recuerdo muy especial para Pepe que fue tan importante para mí
y para muchos docentes de nuestra Comunidad Autónoma”. Como director, en los últimos
años conseguí dejar las instalaciones del colegio a un gran nivel para seguir en primera línea
en el mundo de las TIC, convertirse en una herramienta muy importante en el trabajo diario
del Aula.
Termino agradeciendo a todos los compañeros y compañeras de profesión los buenos
momentos que hemos compartido, y a los alumnos y alumnas por la complicidad y por el
cariño de ellos recibido. Aparte quedan algunos sinsabores, que llevo en la mochila de mis
recuerdos y mantengo vivos aquellos que realmente merecen la pena. Ha sido un placer.
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