EL IES AVERROES DESDE LA UNIVERSIDAD
Tres antiguas alumnas del centro recuerdan su paso por el IES AVERROES
“Hoy, cuatro años después de aquel agridulce último día en el IES Averroes, me
encuentro escribiendo este breve recuerdo en Jaén. Es en esta ciudad vecina, donde
realizo mis estudios de Enfermería. Ahora que estudio por gusto y no por obligación, me
doy cuenta de lo importante que ha sido en mi elección la motivación constante de los
profesores con los que he ido topando. Por supuesto, también me ha ayudado bastante el
conocer otro tipo de educación en valores proporcionada por el propio instituto, como
puede ser la mediación en conflictos, el proyecto de alumnos colaboradores o las
Plataformas de Solidaridad de Barbiana. Me siento muy afortunada de poder contar, con
una sonrisa en la boca y tantos recuerdos en el tintero, esta etapa de mi vida”.
Marta García Tena
“Y no todo quedaba en el aula, no todo se aprendía de los libros… Profesores y alumnos
nos unimos para hacer marchas contra la violencia de género, carreras por la paz,
meriendas interculturales entre otras muchas iniciativas que nos ayudaron a desarrollar
valores como la tolerancia, el respeto, el altruismo, la asertividad, el compromiso y la
empatía. Poco a poco y posiblemente sin apenas darnos cuenta, fuimos evolucionando
como personas. Aprendíamos los contenidos de cada asignatura y conseguíamos los
objetivos propuestos, pero íbamos más allá, y probablemente esta sea una de las muchas
virtudes del IES Averroes; continuamente los profesores nos ayudaban a desarrollar la
inteligencia intrapersonal e interpersonal, algo que en mi humilde opinión es mucho más
valioso y necesario que el éxito académico.
En la actualidad estoy estudiando la carrera de Educación Infantil, es mi último año en la
universidad y mi propósito principal es, el día de mañana, poder llegar a ser tan buena
docente como aquellos profesores, tanto del colegio Córdoba como del IES Averroes, que
han guiado mi camino con conocimientos, motivación, sabiduría, paciencia y sobre todo
amor; mucho amor.”
Alba Martínez Membrives
“Con mucho esfuerzo, dedicación, perseverancia y sin olvidar la ayuda y preparación
proporcionada por los profesores conseguí mi objetivo, que era el de llegar a estudiar
Psicología, en la actualidad curso tercero del Grado en Psicología en la Universidad de
Jaén.
El hecho de que los profesores nos llamaran por nuestro nombre, que vayas paseando
por la calle años después y que aún así te reconozcan y se preocupen por ti, es algo que
echo en falta, ya que la Universidad supone ser tratado como adultos. Esto implica una
mayor dosis de libertad, pero a su vez también de responsabilidad. El pasaje de
bachillerato a la Universidad es sinónimo de cambio, pero también de crecimiento.
En conclusión, son muchos los grandes momentos que recordaré siempre de mi estancia
en el IES Averroes, y sobre aquellas personas que continúan formando parte de mi vida
desde aquel momento y que por ello ha supuesto para mí una de las mejores
experiencias de mi vida, y que sin ella, muchas cosas y personas que tengo hoy en día no
estarían. “
Cristina Espejo Boillos

