
Ahora que ya ha pasado el tiempo, y al mirar atrás es cuando me doy 
cuenta que los años que pase en el colegio El Hacho fueron muy felices, y 
que los años de colegio nos marcan mucho como persona.

Muchos años después sigo conservando amigos de aquellos años y me da 
mucha alegría verlos, es verdad que cada uno tiene una vida y un camino 
diferente, pero seguimos teniendo una infancia en común. Nuestros días en 
el colegio eran divertidísimos, recuerdo esos largos recreos en el patio, esas 
clases de gimnasia en el polideportivo y esas horas de clase entre risas y 
castigos.

Me gustaría recalcar lo importante que fueron para mi los profesores del 
colegio “El Hacho” me ayudaron mucho, y aunque recibí bastantes regaños 
porque era bastante charlatana, demostraron hacia mí mucho cariño; todavía 
cuando me los encuentro me preguntan por como me va, y se alegran de mis 
progresos.

Todavía recuerdo el primer día de clase con la seño Mariana, lo poco que 
me gustó, llegué a casa llorando porque no me gustaba esa maestra, pero 
poco a poco se fue ganando mi cariño y confianza, ella nos demostró (y es 
algo que yo hoy en día pongo en práctica) que hace falta seriedad en la clase 
y que esto no tiene nada que ver con la falta de cariño. Siempre intentaba 
señalar  nuestras  cualidades  y  habilidades  para  que  así  confiáramos  en 
nosotros mismos y nos esforzáramos.

Otro profesor que también recuerdo con especial cariño es José Parras, 
ese  profesor  alegre  y  dicharachero  que  animaba  cualquier  fiesta  con  su 
alegría, pero al que era mejor no hacer enfadar. Nos encantaba su forma de 
enseñar y la confianza que depositaba en nosotros.

No  puedo  dejar  de  hablar  de  nuestro  querido  profesor  de  gimnasia, 
cuantas peleas he tenido con él, tengo que reconocerlo el deporte no es lo 
mío, y claro ahí estaba Don Juan Vázquez para intentar cambiar eso (aunque 
creo que no lo consiguió). Aunque siempre tenía en cuenta mi esfuerzo y mi 
progreso y no solo el resultado final.

Son  muchos  los  momentos  felices  que  he  vivido  en  este  colegio,  y 
muchas las anécdotas que podría contar, pero claro está que siempre quedará 
para el recuerdo, que yo fui la que se cayó del escenario, durante mucho 
tiempo cuando alguien me veía por la calle me decían tu fuiste la que te 
caíste ¿no? Y si, yo fui. Pero bueno, fue una anécdota graciosa que siempre 
quedará para el recuerdo.

Ahora  me  apetecería  contaros  que  es  de  mi  vida  ahora,  y  a  que  me 
dedico.

Desde muy pequeñita yo tenía muy claro que quería ser maestra, y eso es 
lo que soy. Soy maestra de Educación Infantil, y trabajo en una guardería, y 
la verdad es que estoy muy contenta de haber conseguido mi sueño, no fue 
fácil, porque tuve que cambiar de ciudad y todo para poder llevarlo a cabo, 
pero al final lo conseguí. Hoy en día cuando las madres de mis alumnos me 
preguntan o consultan sobre el futuro colegio de sus hijos, yo siempre le 
digo que elijan bien, que pongan atención al hacerlo, porque será un paso 
muy decisivo e importante. Igualmente les deseo mucha suerte con el futuro 
maestro de sus hijos, porque serán personas muy importantes en la vida de 
sus pequeños y que ellos recordarán el resto de sus vidas, como yo recuerdo 
a los míos. Gracias por todo.
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