
MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ

       Nací en un pequeño pueblecito del Bierzo, Fresnedo, en la provincia de
León. Allí, crecimos mi hermana pequeña, Olga, y yo, en el seno de una familia de
pequeños agricultores.

     Recuerdo con mucho cariño y nostalgia aquella escuelita, y a mi primera
maestra, que un día llama a mis padres y les propone que su hija continúe los
estudios.

     No era fácil para ellos, pero la ilusión y el entusiasmo consiguieron que
siguieran adelante.

     Mi padre, empezó a trabajar en la mina, y así, comenzó todo.

     Realicé mis estudios de Bachillerato y Magisterio, siempre lejos de mi
casa, ya que no podía ser de otra manera.

     Mis padres se entusiasmaban cuando veían que todo su esfuerzo  era
recompensado.

      ¡Había merecido la pena!

     Y así  llegó el  verano de  1.979,  en el  que  aprobé la  oposición en la
provincia de Cáceres.

     Empecé a trabajar un 18 de Octubre, de ese mismo año. Mi primer destino
fue Casablanca, una escuelita en medio del campo, en la Sierra de Gata, para niños
que llegaban andando de diferentes fincas, más o menos cercanas.

     Año tras año, he trabajado en distintos pueblos  hasta completar los casi
37 cursos.

     De todos ellos, guardo gratos recuerdos.  

     Me he jubilado este año, en el Colegio San Miguel Arcángel de Plasencia.

     Siempre  he  trabajado  con  muchísima ilusión y  entusiasmo,  y  deseo
destacar que de todos mis alumnos y alumnas  guardo  gratos recuerdos llenos de
afecto.

     Cada día era diferente a los demás, siempre surgían situaciones nuevas, y
así fui adaptándome y superando nuevos retos.

     También quiero resaltar todo lo que he aprendido de mis compañeros y
compañeras, dentro de los que incluyo, como no podía ser de otra manera, a los
equipos directivos.

     Tengo que destacar  que mi trabajo ha sido muy gratificante.

A mis padres, Claudio y Josefa.

Sin ellos, esto nunca hubiera sido posible.

A mis hijos, David y Javier.






