
MERCEDES FERNÁNDEZ MORENO

Nací el 26 de julio de 1955.

Estudié en muchos y variados lugares debido a los traslados laborales de mi 
padre y me examinaba "por libre" cada final de curso en Badajoz o Mérida, algo 
que recuerdo bastante traumático y duro pues te lo jugabas todo a una carta. 
Mis estudios de Magisterio los cursé en la Escuela Normal de Badajoz.

En 1977 cuando me estaba preparando la oposición, me llamaron para una 
interinidad en San Vicente de Alcántara. Me cautivó esa primera experiencia 
con niños de tercero, algunos de escuela hogar, sus sonrisas, la ilusión que le 
ponían a todo, el olor a goma, a tiza, a ESCUELA.

Después  de  aprobar  la  oposición,  en  septiembre  empiezo  en  unas  aulas 
aisladas  pertenecientes  al  C.P.  “Pastor  Sito”,  con  un  grupo  de  alumnos 
repetidores, con problemas familiares, sociales, personales... y ahí estaba yo,  
como  otros  muchos,  enfrentándome  a  estos  problemas  sin  profesores  de 
apoyo, refuerzos, logopedas, pero con ganas, cariño y paciencia.

A través de los casi 39 años de servicio he ido viviendo los cambios habidos en 
la escuela: la llegada de apoyos, recursos, la implicación de los padres en el 
proceso  educativo,  la  participación  de  la  escuela  en  las  actividades  de  su 
comunidad y viceversa, las diferentes formas de trasmitir  los conocimientos, 
hábitos, competencias, siempre por y para formar a nuestros niños y niñas.
Badajoz, Valverde de Leganés, Morón de la Frontera, San Vicente de Alcántara 
y de vuelta a Badajoz. 

En todos los lugares he encontrado niños y niñas esperando a sus maestras y 
maestros  con  el  cariño  y  la  candidez  que  sólo  ellos  tienen.
He tenido la suerte de tener compañeras trabajadoras y entregadas, así como 
compañeros de los que he aprendido muchísimo y me he sentido realizada por 
hacer un trabajo tan agradecido y amable como es el de MAESTRA.






