
Me acuerdo cuando estaba en el colegio Diaz Lanzac, y nos dijero que íbamos a tener un centro 
nuevo, donde no teníamos que temer a las tormentas, (porque en “las portátiles”, como era conocido 
nuestro centro con tres gotas  ya no podíamos asistir a las clases) nos cambiamos a mitad de curso.

Tengo muchos recuerdos, pero sobre todo muchas vivencias, sería complicado escribirlas todas.

No podré olvidarme jamás de ninguno de los profesores que con su amor por esta profesión y sobre 
todo el respeto a ella, me ayudaron un poco a se lo que hoy soy.

Educación Fisica lo hacíamos en el “poli”, teníamos duchas que nunca utilizamos, pero era genial, 
todo nuevo, todos sus preparos, ya digo que veníamos de unas portátiles. Ese Don Juan López , 
serio  y un poco severo, me enseñó mi pasión por los libros y el teatro, cuántas tardes estuvimos 
ensayando “La casa de Bernarda Alba”, la cual la representamos en la casa de la cultura para 
recoger dinero para el viaje de fin de curso...esas clases de tecnología donde ponía a los niños a 
bordar y a las niñas con la segueta y el chapó.

Como no hablar de la Srta. Rosario Egio, fue tutora desde 3º a 5º de aquella EGB y además la que 
me preparó para la primera comunión, la recuerdo con una sonrisa, dando consejos que a lo largo de 
mi vida he aplicado. Y la que me acompañó en el último curso del 89, fue mi tutora y aún hoy 
compañera vuestra, una gran profesora y gran persona la Srta. Mª Pepa García.

Fuimos al viaje de fin de curso tan esperado a Madrid, pero eramos tan pocos que tuvimos que 
unirmos a otro colegio y fue uno de Ardales.

Tengo que agradecer a todos esos profesores y a los que no he mencionado, que aportaron ese 
granito de arena y formaron parte de mi educación.

Hoy estoy casada y tengo dos niñas, la cual una de ellas está en el centro, el año pasado hizo teatro 
con mi compañera de telón la Srta. Mª del Mar, me recordó aquellos años en los que yo 
representaba otros teatros de la mano de Juan López.

Y sin más me despido, solo espero que algún día mi hija recuerde su tiempo en este centro con el 
mismo cariño que yo lo habo.

Gracias por todos maestros.
Una alumna del 86 al 89.
Conchi Merino.


