
Soy una antigua alumna de este centro,  fue una de las que tuvo la 
suerte de estrenar este colegio.

Yo estuve hasta 4º de EGB en el Cervantes, y después pasé la “Díaz 
Lanzac” (las portátiles) en el curso de 5º de EGB, unos cuantos meses hasta 
que ya pasé al Hacho.

Recuerdo mucho los talleres de Don Juan que hacía con él, tanto de 
manualidades como de teatro, que eran muchos; a mí me costaba bastante 
hacer teatro, pero bueno hacía lo que podía, tenía una amiga que siempre le 
daban  el  papel  protagonista,  pero  es  que  se  lo  merecía  lo  hacía 
estupendamente.

También recuerdo al  maestro Don Antonio era  un buen profesor  y 
además muy buena persona, creo recordar que me daba Matemáticas, no lo 
recuerdo muy bien, porque la verdad parece que el tiempo no pasa pero hace 
muchos años ya.

Era una de las asignaturas que más trabajo siempre me ha costado, 
pero ese profesor tenía bastante paciencia y bueno poco a poco siempre fui 
aprobando y pasando bien todos los cursos sin repetir ninguno.

La asignatura que siempre me ha gustado es el Lenguaje, casi nunca 
he tenido muchas faltas de ortografía, creo recordar que la profesora que me 
daba esa asignatura, está todavía en este colegio, también fue mi tutora en el 
último curso, se llama Mari Pepa.

A mí siempre me ha gustado hacer de presentadora y me hacía ilusión 
cuando había una fiesta de fin de curso a la que hubiera, que me dijeran que 
lo  presentase.  Tenía  mis  nervios  y  un  poco  de  vergüenza  pero  bueno,  le 
echaba valor y lo intentaba hacer lo mejor posible.

En  resumen  tengo  un  gran  recuerdo  de  este  colegio  en  todos  los 
aspectos,  tanto  a  nivel  personal  como  a  nivel  de  aprendizaje,  estoy  muy 
orgullosa de haber estudiado y de decir que lo he hecho en este gran centro.

Para mí fue, es y será el mejor colegio y creo también que cada día 
para más personas.

Bueno, un  saludo para todos los que estáis trabajando cada día, para 
que así sea.

Isabel Montes Cuenca.


