
    CONCEPCIÓN LORA SAYAGO

Yo empecé mi andadura de maestra en un primero con 38 alumnos. 
Con esta ratio había que hacer malabares para atender  adecuadamente a 
todos. Con muchas ganas y esfuerzo conseguimos buenos resultados.

      A lo largo de mi trayectoria, estas clases tan populosas fueron 
disminuyendo en su alumnado hasta terminar con 25 o 27. Con esto la 
atención individual mejoró de forma considerable.

      He pasado por  todos los cursos de 1º a 8º (E.G.B.), por eso pude 
comprobar el cariño y respeto de los niños de 1º a 5º hacia sus maestros y 
la indisciplina y falta de respeto, en algunos niños de 6º a 8º. Esto ocurría 
en aquellos casos que los padres menospreciaban al maestro y daban la 
razón a su hijo ante situaciones difíciles de mala educación o mal 
rendimiento académico.

     Ha habido de todo, situaciones malas, regulares, buenas y muy buenas. 
Cuando echo la vista atrás, sobresalen las buenas.

      Me encantaba reírme con ellos. Alegrar momentos tirantes. Conseguir 
tirar de todo el grupo hacia adelante, pocas veces se quedó alguno atrás.

       Una de las anécdotas divertidas fue cuando un niño de seis años vino a 
decirme que llevase a mis niños porque los iban a “afotar” (fotografiar).

         No me puedo olvidar de otro muy díscolo pero muy honrado. Un día 
me dijo:- Señorita a partir de mañana, le prometo que no me va a reñir más, 
voy a portarme bien.

         Solo pudo cumplirlo pocos días. Una mañana viniendo hacia el 
colegio, lo  atropelló un vehículo y falleció. Nunca me olvidaré de Él.

          Mi última etapa la he pasado con niños de primer ciclo en el colegio 
Ortega y Gasset de mi pueblo, Almendralejo. En esta edad son adorables.

         En nuestra profesión nos pasamos la vida sembrando amor, ilusiones, 
esperanzas, conocimentos…en definitiva intentar hacer buenas personas. 
Solamente a veces vemos los frutos, pero sabemos que están ahí y en algún 
momento aflorarán.

                                                  Mª concepción Lora Sayago


