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Mi primer destino fue la Escuela Hogar “ León Leal “ de Montánchez. Llegué en 
septiembre de 1977, con  veintidós años recién cumplidos. Impartí clases durante cuatro 
años a grupos de niñas de  3º y 4º de E.G.B. en el mismo grupo. Tengo tantos y tan 
buenos recuerdos de ese periodo, que parece que fue ayer. Estupendas compañeras y 
alumnas, con las que formábamos una gran familia. Entretenidos paseos de las tardes de 
sábados o domingos al pueblo, al castillo, a la sierra, recuerdo  los teatros por Navidad, 
las misas de los domingos y, en especial , el cariño y la sencillez de aquellas niñas .

La Escuela Hogar se cerró, y los dos años siguientes, estuve dando clases en dos 
centros de Plasencia, de manera  provisional.

Me dieron como destino definitivo el C.P. “ San Isidro Labrador “ de Rosalejo. 
En este centro rural es donde he ejercido mi profesión más tiempo. Han sido veintidós 
años en los que han pasado por mi aula grupos de alumnos bastante numerosos, con los 
que he trabajado intensamente y con todo mi entusiasmo, y a los que he dedicado los 
mejores  años  de  mi  vida  profesional.  Las  experiencias  son  tantas,  que  sólo  citaré 
algunas: Recuerdo el frío que se pasaba en invierno en los primeros años, las Semanas 
de Extremadura en la escuela, año tras año, vividas intensamente; las tardes de gimnasia 
en el patio los viernes; los belenes vivientes y las galas de Navidad en el salón que nos 
cedían en  un  bar  del  pueblo;  los  desfiles  de  carnaval;  la  toma de  contacto  con los 
primeros ordenadores, que más de una vez nos desaparecieron; el aula con la chimenea 
que nunca se encendió.  Guardo muy buenos recuerdos de   todos los compañeros y de 
todos los alumnos  que tuve en ese  pueblo. 

Los últimos once años, he ejercido en el C.P. Campo Arañuelo, un colegio con 
bastante  alumnado,  muchas  actividades  extraescolares,  grupos  muy  numerosos  y 
hetereogéneos ; con ellos he terminado mi  profesión de maestra , que para mí , ha sido 
un honor ser y que siempre seguiré siendo.





 


