
Colegio Público “El Hacho”.

Querid@s amig@s:

Me piden que escriba unas líneas a propósito de los 25 años de nuestro 
Colegio por ello lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es 
Ana  Márquez  García  y  actualmente  soy  Residente  de  1º  año  de 
Dermatología del H.U.V. Macarena (Sevilla). Estudié durante 8 años en el 
Colegio “El Hacho” junto con todos mis primos y de ello tengo un bonito 
recuerdo. Mi promoción era la segunda del Plan de Estudio LOGSE por lo 
que fuimos los iniciadores de los cambios que luego se perfilaron. Estudié 
1º  y  2º  de  ESO  en  el  mismo  colegio  porque  el  Instituto  no  tenía  las 
infraestructuras para albergarnos todavía. 
Todos  los  días  nos  llevaba  mi  tío  Alfonso  en  su  Furgoneta  Citröen  al 
colegio. A las 9 menos diez salía de la Calle Santa Ana cargado de niños 
(todos nosotros y quien se encontrara por el camino). A veces necesitaba 
más de un impulso para subir la cuesta.  De vuelta nos volvíamos todos 
juntos porque era aquella época que las madres no iban a recoger a  los 
niños al colegio.
En las clases no había muchos alumnos pero eso permitía una enseñanza 
más cercana. Y en ocasiones como te preguntaban la lección todos los días 
no hacia falta examinarte. 
Te educabas con gran tolerancia con todo tipo de alumnos algo que puede 
que no aprendas en colegios privados y que te enriquece como persona.

  A  mi  cabeza  al  pensar  en  los  maestros  vienen  nombres  como  Don 
Antonio, La Señorita Rosario, La señorita Lola, Pepe Parra, Adelaida, Paco 
Navarro, Francisco Núñez, La Señorita Mariana, Juan Vázquez (maestro de 
Educación física por aquella época) y la Señorita Rosa entre otros. Aunque 
el más importante de todos por su gran dedicación y amor por los niños sin 
lugar a dudas es  Pepe “El portero”. Si se te olvidaba el bocadillo él te lo 
traía, si se te olvidaba un libro el te habría la clase y para cualquier cosa 
siempre estaba allí.
Mariana  fue  quien  me  enseñó  a  leer  (ardua  tarea),  de  Paco  Navarro 
recuerdo que había que decirle la lección puesta de pie al lado de su mesa, 
Adelaida  nos  introdujo  en  la  Religión  al  ser  la  que  nos  regaló  nuestro 
primer Nuevo Testamento. Con Lola aprendí francés y con Don Antonio 
dábamos clases de Dibujo escuchando de fondo a Mozart,  Beethoven… 
Además de ser  el encargado de iniciar en el colegio la enseñanza de la 



asignatura de lengua Inglesa. No faltó asignatura que no enseñara: música, 
tecnología, historia, geografía, matemáticas y dibujo.
Don Francisco Núñez fue muy querido por mi promoción y con él nos pilló 
la época que teníamos clases por las tardes de 4 a 6. 
Juan  Vázquez  nos  preparó  como equipo  de  balonmano  y  conseguimos 
alguna  medalla  porque  éramos  un  rival  difícil.  Allí  que  íbamos  al 
Polideportivo a dar las clases.
De  Juani  “El  de  la  Posá”  recuerdo  su  taller  lleno  de  pinturas,  tizas, 
marqueterías, escayolas… allí nos encantaba ir porque era un sitio con un 
encanto especial y tú podías elegir en lo  que querías trabajar (punto de 
cruz,  figuras  de  escayola,  dibujos  de  tiza  en  papel  de  estraza, 
marquetería…). Además de ser el responsable de realizar todos los fondos 
de decorado de las fiestas de fin de curso, de las obras de teatro, vestuario 
de los actores, y director de teatro. 
En  el  recreo  se  jugaba  al  elástico,  al  pilla-pilla,  intercambiabas  hojitas 
perfumadas, al pollito inglés…No existía ni Internet ni la Nintendo.
En  la coral infantil por las tardes  cada uno tocaba un instrumento con el 
Profesor  Mario  como  director.  Además  de  aprender  música  hacíamos 
amigos y   viajábamos para hacer actuaciones.
El viaje de fin de curso (Madrid, Galicia, Salamanca, Mérida e Itálica) fue 
seguramente para muchos la primera vez que salíamos de Andalucía sin 
nuestros padres y más de uno recordará una buena anécdota.
Cuando finalizó mi etapa en el Hacho, en mi   transición al Instituto como 
en todo cambio comencé a valorar más mi estancia en el mismo.
Al cumplirse el 25 aniversario del Colegio y echando la mirada hacia atrás 
nos  damos  cuenta  de  quienes  ya  no  están  y  de  sus  aportaciones  para 
conseguir una enseñanza de la mayor calidad posible. 
Actualmente   sigo  ligada  al  Colegio  porque  mi  sobrino  estudia  allí  y 
gracias a eso puedo conocer las modificaciones y nuevos proyectos: como 
el  día  de  la  castaña,  el  carnaval,  la  semana  cultural,  la  disposición  de 
ordenadores, el día del pedal, el comedor escolar, clases extraescolares de 
ingles, arreglo de la pista de la entrada…
Los alumnos actuales tienen una oportunidad de conocer en estas jornadas 
como era el Colegio hace unos años y saber que están formando parte de su 
historia.  Dentro de unos años se  darán cuenta  de  que allí  conocieron a 
buenos  amigos,  le  enseñaron  los  pilares  básicos  de  su  educación  tanto 
intelectual  como de  ciudadanía,  aprendieron  a  tocar  la  flauta,  a  bailar, 
celebraron el día de la paz, el carnaval, la fiesta de Navidad y se vistieron 
de pastor, celebraron la fiesta de fin de curso, le dieron un premio,… y tus 
respetados maestros han pasado a ser tus amigos incluso le dan clase a tus 
hijos o sobrinos. 



 En aniversarios como este te encontrarás a compañeros que no ves desde 
que  saliste  del  Colegio,  por  tanto  será  un  acto  de  reencuentro  y  de 
enriquecimiento.

Por último me gustaría animar a todos los niños a estudiar porque aunque 
parezca una obligación implantada por tus padres, de ello depende tú futuro 
y más en la época actual.  Con tenacidad y fuerza de voluntad se puede 
llegar a ser lo que te propongas ya sea médico como es mi caso, o cualquier 
otra profesión.

Les Saluda Atentamente.
Ana Márquez García.


