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Parece que fue ayer cuando allá por el año 1977 aprobé las oposiciones y me 
incorporé al mundo de la docencia.

Recuerdo mi primer destino en Don Álvaro en un colegio a la salida del pueblo  
donde además de los niños, como es natural, de vez en cuando se asomaban 
por las ventanas unas curiosas gallinas.

Después vinieron otros destinos: Nuestra Sra. de La Antigua (Mérida), Arroyo 
de San Serván y así hasta que me dieron mi primer destino definitivo, Calera 
de León.

De  allí  recuerdo  además  de  la  experiencia  de  vivir  en  un  pueblo  con  sus 
maravillosas vistas y su Monasterio de Tentudía, mis viajes los lunes en mi 
Seat Panda con mi hijo de corta edad a quien dejaba con una estupenda Sra. 
del pueblo durante mis horas de trabajo.

Yo  había  estudiado  magisterio  por  la  especialidad  de  Lengua  e  Inglés,  sin 
embargo por aquel entonces aún no se elegía por especialidad, así que me 
encontré con que la plaza era para impartir  Lengua y Francés.  ¡Era lo que 
había!

Después  de  dos  cursos  me  trasladé  a  Ruecas,  un  pequeño  pueblo  de 
colonización dependiente de Don Benito, donde permanecí siete cursos.

En el 1990 comenzaron los concursos de traslados por especialidades y me 
dieron el CEIP Miguel de Cervantes de Mérida, en mi ciudad natal, donde he 
permanecido hasta mi jubilación.

En este Centro, además de poder por fin desarrollar mi especialidad, he vivido 
todos los cambios tan importantes y tan rápidos que se han ido produciendo en 
cuanto a tecnología como en la manera de enseñar y a los que con gran ilusión 
me he ido adaptando.

Quiero agradecer desde aquí el cariño recibido por todos los compañeros, a los 
alumnos a los que he intentado no sólo enseñar conocimientos sino también a 
ser  buenas personas y  a  esta  profesión  en general  que me ha ayudado a 
crecer como persona y a superar importantes acontecimientos de mi vida.

Han pasado 38 años sin embargo parece que fue ayer.




