
Mª DE LOS ÁNGELES MORENO BALLESTEROS

Nací en Moraleja en el año 1955, allí  estudié hasta cuarto de bachillerato en el
C.L.A. Los dos últimos cursos los pasé interna en Ciudad Rodrigo, donde también hice
Magisterio.

Mi primera clase la di el año 1977, en un colegio privado en Salamanca con 47
alumnos de primero. Un año después, en el 78, aprobé las oposiciones y me destinaron a
Torremejias, otra vez primero, y con 46 alumnos. Allí con mucho trabajo y mucha ilusión
comencé a enseñar a leer a aquellos niños/as, a pesar de no tener casi medios. Utilizaba
libretas en las que escribía las tareas para cada niño una a una, y más tarde, gracias a la
imprentilla de Freinet, hacía copias de manera manual. Pasé por diferentes colegios y
pueblos, fui enseñando y aprendiendo, disfrutando de lo que ha sido y seguirá siendo mi
vocación. 

Mi primera plaza definitiva estuvo en Cabeza la Vaca, allí me instalé con mi bebé
de tres meses, en una casa en la que vivíamos de lunes a viernes, ya que volvía a Mérida
los fines de semana. En lo profesional, seguía con pocos medios y muchos alumnos, pero
con mucho entusiasmo, buenos compañeros, y la alegría de ver como los niños y niñas
iban alcanzando lo que nos proponíamos .Más tarde me  trasladé a Campomanes, un
cortijo a 15 Km de Mérida. Allí había una escuela Unitaria, trabajaba con unos 12 alumnos
desde 3 años hasta 8º de EGB. Una situación difícil, un reto. Durante 7 cursos enseñe en
esta escuela hasta  que la suprimieron. 

Finalmente me asignaron al CEIP Miguel de Cervantes de Mérida,  23 años he trabajado
rodeada  de  un  buenos  compañeros,  creciendo,  innovando  y  desarrollando  diferentes
proyectos:  lectura,  educación  en  valores,  huertos  escolares,  adopta  un  monumento...
tratando de dar  una formación integral  a  nuestros  alumnos.  He sido  muy feliz  en  mi
profesión, y aún más cuando coincides con personitas (ahora adultos) a las que hace
años enseñaste a leer, y ves que te recuerdan con tanto cariño como tú a ellos.






