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1. ¿Desde cuándo supiste que querías ser maestra?
Blanca: Desde que empecé a pensar en mi futuro profesional siempre fue 
una de mis opciones preferidas.

Merche: Escogí esta profesión gracias a una maestra maravillosa que tu Merche: Escogí esta profesión gracias a una maestra maravillosa que tu 
de niña. Su dedicación, su buen hacer, su alegría y su amor infinito 
hacia sus alumnas, me hicieron querer ser como ella, y lo que en 
principio era una admiración se convirtió en mi ilusión y profesión.

2. ¿Cómo te sentiste en tu primer día como maestra? ¿nerviosa?
Blanca: No sentirse algo nerviosa el primer día que impartes docencia ante más de 40 
alumnos resulta imposible, pero sobre todo sentí ilusión y responsabilidad.

Merche: Recuerdo mi primer día con muchos nervios, pero con mucha ilusión. Nunca 
olvidaré la mirada expectante de los niños el primer día de clase, ni la sensación de 
que entraba en un mundo en el que podía hacer muchísimas cosas.

3. ¿Y en tu último día?
Blanca: El último día que he impartido clase he sentido emoción y pena por dejar atrás algo tan importante en mi vida y que es mi vocación, pero no por ello 
dejaré de ser maestra.
Merche: Mis últimos meses en el colegio se han visto marcados por un fenómeno nuevo nada deseado: LA PANDEMIA.
He visto como mis compañeros/as ayudan a sus alumnos/as a ponerse bien la mascarilla, a guardar la distancia de seguridad, a mantener sus manos 
siempre limpias y a un montón de cosas más. Han sabido adaptarse para seguir impartiendo la mejor docencia posible durante esta etapa. 

4. ¿Cómo fueron tus inicios?
Blanca: Siendo muy jon y prácticamente sin experiencia inicié mi actividad como docente en el colegio, en aquellas aulas había más de 40 alumnos y resulta 
evidente que no fue sencillo; no obstante, con gran dedicación y esfuerzo y sobre todo mucha ilusión, conseguí afianzarme en el ejercicio de aquello por lo que 
luchaba, el ejercicio de mi profesión.
Merche: En aquel entonces había 40 alumnos por aula, una multitud frente a los 25 actuales. No cabe duda que la escuela de hoy nada tiene que r con la de 
otras décadas, los cambios son evidentes.
Con respecto a los materiales, antes el cuaderno, el libro y el lápiz eran nuestras herramientas fundamentales. Ahora los maestros cuentan con las pizarras Con respecto a los materiales, antes el cuaderno, el libro y el lápiz eran nuestras herramientas fundamentales. Ahora los maestros cuentan con las pizarras 
digitales que han sustituido al encerado de tiza. La tecnología es el gran aliado en la formación tanto fuera como dentro del colegio. 
En mis inicios como maestra, para instigar sobre cualquier tema se tenía que ir a una biblioteca y solicitar los libros que se necesitaban. Ahora Google tiene la 
respuesta a cualquier duda.



5. ¿Qué sientes cuando s ya de adultos a los niños/as que fueron alumnos tuyos?
Blanca: Una gran satisfacción al comprobar que, en la inmensa mayoría de los casos, nosotros sus maestros, hemos contribuido a su desarrollo como personas, a forjar 
su futuro a través del cariño, consejo y de la transmisión de algo intangible pero fundamental: Conocimiento. Asimismo, siento nostalgia por el tiempo transcurrido y los 
cursos y alumnos que han pasado.
Merche: Una alegría inmensa. Me hacía mucha ilusión cuándo algún niño/a me decía que su papá había estado conmigo en clase, lo decían contentos, eso es una señal 
de que ha habido algún recuerdo bueno que ha quedado en sus padres.
También es una gran satisfacción tener como compañero de claustro a un antiguo alumno, es el caso de nuestro profe de inglés Manu.También es una gran satisfacción tener como compañero de claustro a un antiguo alumno, es el caso de nuestro profe de inglés Manu.

6. ¿Recuerdas algún grupo especialmente o a algún alumno/a en particular?
Blanca: Es habitual recordar especialmente a algún grupo de alumnos, normalmente de 
los primeros años en que se da clase, pero guardo un gran recuerdo de todos los 
alumnos que he tenido, siempre serán mis alumnos.
Merche: Tengo muchísimos recuerdos de todos mis alumnos/as, pero recuerdo con Merche: Tengo muchísimos recuerdos de todos mis alumnos/as, pero recuerdo con 
mucho cariño la primera generación de niñas que formaron parte del alumnado del 
centro a finales de los años 80. Todavía mantengo contacto con algunas de ellas por las 
redes sociales.

7. Seguro que, en tu larga trayectoria has vivido multitud de anécdotas, ¿podrías contarnos alguna?
Blanca: Ha habido muchos momentos para recordar, algunos muy curiosos como aquella ocasión hace bastantes años en que estábamos en clase de religión y mientras 
explicaba a los alumnos la nida del Espíritu Santo a los Apóstoles en forma de paloma, una paloma blanca se golpeó contra el cristal de una ntana del aula y todos 
gritamos: “¡ha nido el Espíritu Santo!, ¡ha nido el Espíritu Santo!”; afortunadamente no le pasó nada y retomó el vuelo. Seguro que más de un alumno pensó que el 
Espíritu Santo les ayudaría en los exámenes, pero solo se trataba de una paloma.
Merche: 40 años de enseñanza y muchísimos niños y niñas dan para miles de anécdotas. Recuerdo a un alumno que después de terminar una clase de sociales Merche: 40 años de enseñanza y muchísimos niños y niñas dan para miles de anécdotas. Recuerdo a un alumno que después de terminar una clase de sociales 
estudiando las profesiones me pregunto: ¿profe oye, tú de que trabajas?

8. ¿Y algún momento difícil?
Blanca: Quizás estos dos últimos cursos debido a la pandemia, especialmente el 2019-2020 en el que la aparición de la COVID-19 supuso un mazazo para todos, 
fundamentalmente debido al hecho de enfrentarnos a algo desconocido y contra lo que no se sabía cómo actuar para proteger a nuestros alumn@s.
Merche: Hacia el año 2000 el futuro del colegio era incierto, el número de matriculaciones disminuía lo que provocó la eliminación de algunas de las unidades 
concertadas. 
Fue una situación muy complicada a la que se le unía la obligada marcha de algunos compañeros, pero ante ello el claustro del colegio pudo reaccionar con la puesta en Fue una situación muy complicada a la que se le unía la obligada marcha de algunos compañeros, pero ante ello el claustro del colegio pudo reaccionar con la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas entre las que me gustaría destacar el proyecto de interculturalidad y las comunidades de aprendizaje. El esfuerzo y trabajo conjunto del 
profesorado impulsado por Juanjo, por entonces director, logró su objetivo: el colegio se salvó y poco a poco fuimos recuperando alumnado.

9. Por último, ¿Dónde te s dentro de 10 años?
Blanca: Dentro de 10 años me o como una persona que intenta aprochar activamente el tiempo que le otorga su condición de jubilada; rodeada de mi familia, mis 
amigos…, en ocasiones reencontrándome con antiguos alumnos y profesores y sobre todo me o maestra.
Merche: Un poco mayor, pero con mucha ilusión de poder realizar todas esas cosas que siempre sueñas y que nunca realizas por no tener tiempo.
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