
JULIO ALEJANDRO GIRALT MARTÍNEZ

Comenzó su andadura  profesional el 13 de abril de 1978, como profesor interino, en el
C.N. “San José” de Talavera la Real (Badajoz), sustituyendo a la profesora titular. Impartía
la asignatura de Ciencias Sociales a 6º, 7º y 8º de E.G.B.

Posteriormente, habiendo ingresado en Magisterio por acceso directo, obtuvo plaza como
propietario provisional en el C.N. “José Virel” de La Albuera (Badajoz), donde dio clase de
1º de E.G.B., el primer año y de 1º de EGB y de E. Física, el 2º y 3er. año de su estancia
en dicha localidad.

En 1.981, también como Propietario Provisional dio clase de 4º y 5º de EGB, en el C.N.
“César Hurtado Delicado” de Valverde de Leganés, alternando las clases con el período
de prácticas como sargento de complemento en Jerez de la Frontera (Cádiz)

En 1983, al igual que muchos maestros extremeños de la época, participó en el Concurso
General de Traslados y obtuvo plaza como propietario definitivo en el C.P. “Santiago el
Mayor” de Medina Sidonia (Cádiz), donde dio clase de 4º y 5º de EGB.

En 1.985, regresó a Extremadura y gracias a un recurso de reposición y obtuvo plaza
como propietario definitivo en el  CEIP “Mª Josefa Rubio” de Esparragalejo  (Badajoz),
donde estuvo 31 años, dando clases de EGB, E. Física y E. Primaria.

Toda  esta  labor  pedagógica  (38  cursos),  simultaneada  con  su  participación  como
entrenador en los JUDEX (Juegos Deportivos Extremeños), en todos los colegios donde
estuvo.  Así  como  ejerciendo  la  labor  de  coordinador  del  Proyecto  Ecocentro  de  E.
Ambiental,  en  unión  de  Tomás Martín  Pascual  en  su  calidad  de  director  del  C.P.  de
Esparragalejo.

En  todos  los  colegios  y  escuelas,  en  las  que  estuvo  de  maestro,  se  encontró  muy
satisfecho desempeñando esta labor docente.

Finalmente, al  cumplir  los 60 años y cumpliendo las condiciones exigidas, se jubiló, a
pesar de que le gusta mucho la enseñanza en los centros rurales.


