
Hola mi nombre es Beatriz y soy una antigua alumna del colegio público “El Hacho”, si mal no 
recuerdo entré en el año 1988 con 6 añitos.
Desde 1º hasta 5º mi maestro fue Francisco Navarro, el nos daba casi todas las asignaturas, nos 
enseñó a leer, escribir, sumar, restar, las tablas de multiplicar, etc., aún conservo los libros de 
Micho, Borja y Pablo con fechas y todo lo que nos ponía, guardo también algunos exámnes con 
sobresalientes y notables, y eso era por algo ¿No?, le cogimos mucho cariño puesto que eran cinco 
años juntos, desde pequeñitos.
Tuvimos también una maestra de relilgión, Esther si mal no recuerdo.
A partir de 6º ya teníamos otros maestros, la señorita Mª Pepa, Juan Vázquez, don Juan López, la 
señorita Lola, Adelaida, don Antonio, la señorita Rosario etc.
Mis asignaturas preferidas eran naturaleza, dibujo y gimnasia.
Pobre Juan Vázquez que paciencia tuvo que tener enseñándonos a jugar al voleibol, algún que otro 
pelotazo se llevaría de mi parte, yo también me llevé un montón, los últimos minutos me los pasaba 
casi siempre buscando el cristal de mis gafas !Je, je, je !
Que susto os daba la señorita Lola, era súper estricta, nos daba sociales, la verdad es que aprendí 
bastante eso de los mapas, ríos etc. Ahora, os digo una cosa, en el viaje de las aulas viajeras 
conocimos a una persona diferente, simpática, divertida …
Don Juan López mi maestro de dibujo, le tengo que decir que nunca se me olvidará la palabra que 
me enseñó “ROAMAVEAVI”, lo que bien se aprende nunca se olvida, me encantaban sus clases y 
se me daba bastante bien.
De la señorita Rosario, que puedo decir de ella, pues que la aprecio un montón, que siempre nos 
daba buenos consejos, me acuerdo que a ella no le gustaba que la llamásemos señorita, si le 
decíamos eso ella nos llamaba “alumnos” o “alumnitos”, a ella le gustaba que la llamásemos 
Rosario.
Bueno pues me alegro mucho de poder compartir algunos de los muchos recuerdos que tengo de mi 
paso por el colegio “El Hacho” y me quedo con los mejores momentos y todos los amigos que 
tengo gracias a ese primer día de cole (Pepi, Esther, Antonia Mari, Bibiana...)
Quiero agradecer en especial a Rosario por lo bien que se ha portado siempre conmigo y mi familia.
!Ay! Muy importante, no me puedo olvidar de ese pedazo de conserje “Pepe” que siempre ha estado 
para todos.
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