
UNA NUEVA ILUSIÓN

En principio,  he de  mencionar  que durante  los  cursos  (1º,  2º,  3º)  
permanecí en el  C. P Miguel de Cervantes.
Pues bien, todo empieza cuando nos mudamos a la zona del Hacho,  
lo que implicaba el cambio de colegio. 

Por  lo  pronto,  no  estaba  preocupado  por  mi  adaptación  ni  por  
amistades,  ya  que  conocía  a  la  mayoría  de  amigos  gracias  a  la  
escuela de fútbol.

Actualmente, nuestra amistad no se ha separado y seguimos todos 

juntos. 

Todo empezaba de nuevo, y los cursos fueron pasando poco a poco,  
pasando por mi vida, maestros muy significativos, y que ahora me  
doy cuenta, de la gran labor que ejercieron para llevar a cabo una  



educación  y  enseñanza,  que  no  era  nada  fácil  tratándose  de 
nosotros… ( lo reconozco ).
Hasta que llega el momento de dejar el colegio, los maestros de toda  
la vida, los compañeros con los que estabas día tras día, y dar paso al  
instituto.

Desde entonces, ya tenía claro que si quería realizar algún estudio,  
ese sería el de Maestro de Educación Física pero, ¿Cuántas veces nos  
hemos planteado dejarlo todo?
Sin saber que hacer, cuando todos tus amigos lo van dejando…Por  
eso, quiero dar las gracias a esas personas que me han ayudado a  
hacer fuertes mis ideas y a creer en mí.

A día de hoy, puedo decir que lo estoy consiguiendo, y que la gran  
oportunidad  que me ha  prestado la  Universidad María  Inmaculada  
(Antequera) de poder estar realizando mis practicas en el colegio en 
el  que he pasado gran parte  de mi  vida,  de volver  a revivir  esos  
momentos, estar en las mismas aulas, y ahora, acompañado de los  
maestros y profesores que me han dado clase y sobre todo, de los  
alumnos y alumnas que son la verdadera motivación para llevar a  
cabo esta labor y que si no fuera por ellos, yo, personalmente creo  
que no hubiera realizado estos estudios.

Y ahora,  en mi pequeña experiencia  como “docente”,  veo que los  
verdaderos maestros son ellos.
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