
 

 

 

  



  







 

Esta historia de 50 años del I.E.S. Modesto Navarro está formada por todas las vivencias que se 

han producido en el centro, condicionadas por los cambios externos que se han producido en la 

sociedad a lo largo de todo este tiempo, pero también, por las pequeñas historias de todas las 

personas que han pasado y todavía continuamos conviviendo entre sus paredes. 

 

Estoy convencido que en cada una de las historias personales de todos los que hemos pasado y 

aún estamos en este instituto, todos tenemos un capítulo escrito por las buenas vivencias que 

hemos tenido en él. 

 

Para despedirme quiero lanzar un mensaje y compartir una reflexión con todos nuestros 

alumnos. 

 

El mensaje es para animaros a que participéis y colaboréis con la revista Galanea, y que entre 

todos consigamos que no vuelva a desaparecer. 

 

La reflexión va implícita en la siguiente frase: 

 

“La vida es un viaje, no una carrera”. 

 

En el I.E.S. Modesto Navarro nos sentimos orgullosos de compartir un pequeño tramo de ese 

viaje con todos los alumnos que han pasado y están todavía con nosotros, y esperamos que en el 

capítulo que escriban de su historia sean mucho más importantes los momentos buenos y felices 

compartidos con sus compañeros y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





- 2 grupos de FP de grado medio de Gestión Administrativa con 30 alumnos.  

 

La primera piedra del segundo instituto se pone en abril de 2006. El plazo de ejecución de 

la obra se fija en 14 meses. 

En junio de 2007 ya está terminado y comienza el proceso de división. 

Profesores: Mediante un Claustro Extraordinario, en el que solo piden los profesores 

Definitivos. Se hace por antigüedad en el Cuerpo. Este Claustro es presidido por el inspector de 

educación D. Manuel Martín de Almagro. 

 Alumnos: Por grupos completos intentando igualarlos por expedientes académicos. A los 

que entraban a 1º de la ESO, por pares e impares, respetando el derecho de los hermanos de 

estar juntos. 

 Mobiliario y libros: Aulas ALTHIA y utensilios de los departamentos. Solo los laboratorios y 

la Biblioteca quedan sin tocar. 

El proceso fue rápido y sin complicaciones. 

La Gobernabilidad, la paz y la calidad de la enseñanza se vieron gratamente favorecidos 

por la división. 

                                                                                                                                            Jesús Labajo 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

on motivo del 50 aniversario del Modesto Navarro hemos entrevistado al profesor que 

coordina nuestro Programa Lingüístico, Juan José Castaño.  

 

 

-¿Dirías que la enseñanza del inglés ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años? 

Muchísimo. Yo llevo en el Modesto Navarro mucho tiempo, desde principios de siglo, y entonces 

eran pocos los alumnos a los que el inglés les interesaba y se les daba bien. La mayoría lo veían 

como una asignatura difícil, poco útil y en la que empollar de memoria no servía de nada, y les 

resultaba muy ardua. Cuando comenzamos a trabajar en inglés en lo que entonces se llamaba la 

Sección Europea empezó a cambiar esta percepción, hoy es notable el interés por aprender 

inglés entre muchos de nuestros alumnos, no sólo los que se matriculan en el Programa. El 

número de alumnos que obtiene certificados oficiales y que saca buenas notas en las pruebas de 

acceso a la universidad se han multiplicado de forma realmente espectacular. 



-¿Cómo fueron los comienzos del programa bilingüe? 

Al principio teníamos muchos más medios humanos, yo disponía de la mitad de mi horario 

lectivo para apoyar a los profesores en el aula, ayudarles a preparar materiales didácticos en 

inglés, y recuerdo que todas las semanas nos reuníamos un día a última hora para coordinarnos, 

comentar los problemas y buscar soluciones. Los alumnos también estaban muy ilusionados, y no 

se quejaban cuando les decíamos que los apuntes para la clase del día siguiente todavía no 

estaban listos, o cuando ya en clase nos dábamos cuenta de que habíamos cometido errores de 

ortografía, por ejemplo. Yo tenía la sensación de estar trabajando en un solo equipo, alumnos y 

profesores juntos. Era muy estimulante, aunque también nos daba muchísimo trabajo. Los 

profesores, por ejemplo, recubrían cursos gratuitos de formación en inglés y en metodología. 

También ha habido altibajos, por supuesto: en http://www.ies-modesto-

navarro.es/principal/cover.htm se puede ver cómo ha evolucionado nuestra página web y 

algunas de las vicisitudes por las que ha pasado. 

- ¿Tú entrabas en todas las clases que se impartían en inglés 

 No, eso habría sido imposible. El primer año teníamos cuatro materias en inglés: matemáticas, 

ciencias sociales, educación plástica y visual, y tecnologías. Yo entraba a una clase semanal con 

cada una de las cuatro, y dedicaba otra a preparar o revisar los materiales que preparaban los 

profesores. Había que procurar que se entendieran bien usando oraciones sencillas y breves, y el 

vocabulario más básico sólo. 

- ¿Y no ha sucedido que los alumnos bilingües aprendan menos que otros? Por ejemplo, si 

aprenden a decir palabras técnicas como golfo, cabo, bahía, etc. sólo en inglés, ¿no tienen 

luego problemas en el bachillerato, cuando tienen que estudiar todo en español? 

No, porque en clase siempre les hemos explicado a los alumnos cómo se traducen todas las 

palabras técnicas, evidentemente no queremos que sepan geografía o matemáticas sólo en 

inglés, se trata de enseñanza bilingüe, o sea que aprenden en los dos idiomas. 

- ¿Y no se trabaja más lento? ¿Dan todas las cosas que los demás grupos?  

Desde luego, incluso se suelen dar más cosas, sobre todo en inglés, donde los años que tenemos 

auxiliar de conversación hacemos mucho trabajo oral que no se puede hacer en todos los grupos. 

Es cierto que a menudo se tarda más explicar un tema nuevo, porque cuesta más trabajo 

entenderlo en inglés, y también hay que aprender palabras nuevas en español, como “plano 

americano”, “bemol” o “bisectriz”. Pero como hay que estar más atento, suelen hacer falta 

menos repeticiones, así que se compensa una cosa con la otra. 

- Y las nuevas tecnologías, ¿cómo han cambiado la manera de trabajar en clase? 

 Los medios informáticos evolucionan muy rápido, cuando yo llegué al instituto había un 

laboratorio de idiomas, montado con muy buena voluntad pero muy rudimentario, era poco más 



que un casette que controlaba el profesor y un par de auriculares para cada alumno; los 

micrófonos sólo podían usarse de uno en uno, o sea que dos alumnos no podían hablar al mismo 

tiempo. La única ventaja real era que el sonido era más claro que con un casette solamente. Hoy 

tenemos varias aulas equipadas con pizarras digitales y altavoces que ofrecen la misma calidad 

de sonido sin las limitaciones de aquel laboratorio, y además ofrecen muchas más posibilidades: 

podemos no sólo oir grabaciones, sino también ver video, páginas web interactivas, 

simulaciones, y todo tipo de documentos, desde presentaciones con imágenes y texto hasta 

documentos en .pdf y otros formatos. La cantidad de información que un profesor puede traer 

hoy día al aula es impresionante, y en el caso del inglés resulta muy útil poder llevar a clase en un 

pendrive todas esas grabaciones, imágenes, videoclips, ejercicios,... 

- ¿También los materiales de la página web? 

Sí, yo tengo en un pendrive toda la página web de la Sección Bilingüe (bueno, esta temporada se 

llama Programa Lingüístico, pero ya nos han dicho que van a hacer más cambios, así que es 

posible que vuelvan a cambiarle el nombre). 

- ¿Los cambios de gobierno afectan mucho a vuestro trabajo, entonces? 

Sí, la verdad es que desde que se empezó a implantar la LOGSE alrededor del año 1995 se han 

sucedido multitud de leyes educativas que continuamente nos obligan a rehacer todo tipo de 

documentos, desde las programaciones oficiales hasta la programación de aula, donde el 

profesor anota lo que quiere hacer en cada clase, e incluso la manera de evaluar ha cambiado 

mucho. No todos los cambios han sido malos, pero si son tan seguidos nos hacen perder mucho 

tiempo que podríamos dedicar a preparar mejores clases. Antes lo importante era aprender 

gramática y vocabulario, apenas se practicaba el inglés oral, mientras que hoy la tendencia es 

casi la contraria, se busca que los alumnos aprendan a comunicarse sobre todo hablando, 

aunque hasta este mismo año la PAEG ha tenido un componente gramatical mucho más 

importante que la pronunciación o la capacidad de expresión oral; los profesores llevamos años 

esperando que se incluya una prueba oral, pero faltan medios, porque son necesarios muchos 

profesores para hacer una prueba oral a tantos estudiantes en tan poco tiempo. 

- Y los profesores del Programa Lingüístico también habrán mejorado su inglés oral, ¿verdad? 

Por supuesto, yo el primero, sobre todo gracias a los auxiliares de conversación que nos 

permitían practicar conversación con nativos. Cuando empezamos los profesores tenían un nivel 

que no era mucho más alto que el que tienen hoy nuestros alumnos cuando terminan 2º de 

bachillerato. En cambio, hoy todos ellos tienen mucha práctica, e incluso hay uno, José Crespo, 

que ha alcanzado el nivel C1, el que puede tener cualquier licenciado en filología inglesa. Esto 

nos ha permitido solicitar este año la máxima categoría en el actual sistema de clasificación de 

Programas Bilingües, el de Excelencia. 

 



- ¿Qué materias se estudian actualmente en inglés? 

Estamos continuamente trabajando para ampliar las materias que ofrecemos a nuestros alumnos 

en inglés, pero los últimos cambios legislativos de la LOMCE nos han obligado a suprimir algunas 

que veníamos haciendo. Lo mejor para saber esto es mirar nuestra página web, en la sección de 

preguntas frecuentes ofrecemos datos sobre esto y muchas otras cosas que actualizamos cada 

año. Concretamente, puedes encontrar la respuesta a tu pregunta aquí:  

 http://www.ies-modesto-navarro.es/european_section/1_info/faqs/index.htm#7 

 Como verás, en Internet seguimos conservando el nombre original del Programa Bilingüe 

porque es muy tedioso tener que cambiar el nombre de los enlaces cada vez que las autoridades 

educativas deciden hacer “reformas”, y además tenemos visitantes de muchos países extranjeros 

que nos perderían la pista si cambiáramos de dirección continuamente. 

- ¿Qué otras cosas tenéis en la página web? 

En la parte que corresponde al Programa Bilingüe hay apuntes de clase, ejercicios, consejos para 

estudiar durante el curso y en verano, listas de enlaces a páginas con más recursos didácticos, 

información cultural, una sección para profesores con apuntes de metodología CLIL y 

flippedclassroom, e incluso una sección de software donde estamos actualizando programas que 

esperamos que ayuden a nuestros alumnos del Programa Bilingüe y de Bachillerato. 

- Has usado unas palabras muy raras, ¿no? ¿Qué es eso de CLIL y flippedclassroom? 

Son algunos de los proyectos de innovación pedagógica en los que muchos de los profesores del 

instituto estamos participando. No son propiamente nuevas metodologías, sino nuevas formas 

de trabajar: el enfoque CLIL consiste en enseñar inglés a través de otras materias, y viceversa, o 

sea, lo que hacemos en el Programa Bilingüe. La flippedclassroom también es una forma distinta 

de trabajar con diversas metodologías, que consiste básicamente en trasladar las explicaciones 

del aula a la casa del alumno, y las tareas y trabajos de la casa al aula. 

- ¿O sea, al revés que en la clase tradicional? 

Exactamente, se trata de que el alumno que necesita que el profesor le repita una explicación la 

pueda recibir en su casa, las veces que quiera, cuando quiera, normalmente en forma de 

videoclip breve. Y los alumnos que tienen problemas para hacer las tareas solos en casa las 

pueden hacer en clase con ayuda de sus compañeros y el profesor. Así, ni los alumnos más 

avanzados se aburren en clase oyendo explicaciones repetidas que no necesitan, ni los que 

tienen más problemas vienen con las tareas sin hacer y sin poder aprovechar tampoco la clase en 

la que se iban a corregir. Es una forma de trabajar que ha demostrado su eficacia en otros países, 

sobre todo en matemáticas, pero se puede usar en mayor o menor grado en otras materias, el 

año pasado hicimos una unidad didáctica con primero del programa bilingüe, y en 4º ya llevamos 

varios años trabajando en un aula virtual, edmodo, que usamos sobre todo para hacer ejercicios 



de “listening”: en lugar de escuchar una grabación dos o tres veces en clase y contestar todos en 

un tiempo limitado, cada alumno puede escuchar la grabación todas las veces que necesite y 

contestar las preguntas a su propio ritmo. Este año queremos empezar a trabajar así en 2º de 

bachillerato también. 

-  Pues sí que está cambiando la enseñanza del inglés... 

 El mayor cambio ha sido en la actitud de nuestros alumnos y de sus familias, quien más quien 

menos ya conoce a algún familiar o al hijo de algún amigo que ha terminado sus estudios y ha 

tenido que marcharse a buscar trabajo a Inglaterra, a Alemania o a cualquier otro país europeo 

donde sabiendo inglés se puede conseguir trabajo. Incluso para trabajar en España cada vez es 

más necesario saber inglés, porque nuestras empresas están encontrando nuevos mercados para 

sus productos en el extranjero, y lo que no venden en España debido a la crisis lo pueden vender 

en el mercado de exportación, pero para eso necesitan empleados que sean capaces de tramitar 

un pedido en inglés. Las nuevas tecnologías también están contribuyendo a hacernos conscientes 

de que hablando inglés se tiene acceso a mucha más información de todo tipo en Internet, desde 

entender las letras de las canciones de nuestro grupo favorito o las series de moda en Estados 

Unidos hasta comprender un videoclip que te explica cómo arreglar tu ordenador o cómo 

proteger tu móvil. Nos guste o no, vivimos en un mundo globalizado donde muchísima gente 

está aprendiendo inglés para comunicarse con los demás, comprar, vender, o hacer amigos. 

 

  





c)¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Y de su adolescencia? 

De la infancia tengo unos recuerdos agradables, tengo un recuerdo de la Solana blanco y negro, en gris, 

no quiere decir eso que fuera un pueblo triste pero entonces era así y ahora es un pueblo colorido como 

la gama de colores del arco iris. Yo recuerdo mi infancia jugando en las calles, corriendo por las calles, no 

teníamos apenas infraestructuras de nada pero nos lo pasábamos muy bien. Recuerdo nuestros cines, el 

cine Cervantes, los puestos que se ponían, sobre todo los Borbones, en la puerta del cine y que comíamos 

pipas dentro del cine y esas cosas (ahora no se puede,jeje). También recuerdo nuestra feria que era 

siempre la gran fiesta que se tenía. Ahora tenéis macrobotellones todos los fines de semana y por eso ya 

la feria no es tan especial. Antes era distinto. Lo recuerdo todo con mucha nostalgia. Ha pasado mucho 

tiempo, aunque parezca que no, y son muy agradables todos mis recuerdos de la infancia. 

d)Cuando era pequeño, ¿pensaba ser alcalde? O lo que es lo mismo, ¿su vocación ha sido siempre la 

política? 

Qué va, al contrario. A mí cuando me preguntaba el maestro en la escuela me ponía siempre colorado, me 

daba mucha vergüenza hablar en público y no pensé nunca estar enpolítica. La culpa, en el buen sentido 

del culpable, la tuvo Nemesio de Lara en el año 93, que me invitó a ser concejal y estuve desde el año 95-

99 siendo concejal, luego dejé la política en el 99 y volví a mi puesto de trabajo, y cuando se transfirieron 

las políticas de empleo a Castilla la Mancha desde el Estado a la Región y me invitaron a poner en marcha 

todo el servicio de empleo de Castilla la Mancha me fui cuatro años a Toledo, después me vine ya a 

Ciudad Real. Pero vamos que nunca pensé en dedicarme a la política y menos ser alcalde. 

e)Y ahora que conocemos un poco mejor su pasado, vamos con el presente. ¿Qué es ser alcalde? 

Ser alcalde es un orgullo. Representar a mi pueblo, a los solaneros y solaneras, para mí es tremendamente 

emocionante. Ahora bien, en estos tiempos de dificultad económica, porque a mí me ha tocado ser el 

alcalde de la crisis, esa papeleta es muy dura y ser alcalde en minoría todavía es más complicado. Pero 

siempre que se tenga un proyecto para tu ciudad es bueno que haya gente sentada en estas mesas y que 

esté decidiendo, junto con la sociedad, porque las cosas no se deciden solas, sino que entre todos 

elegimos lo que tiene que ser La Solana del futuro. Yo digo siempre que La solana que queremos que sea 

en el futuro la tenemos que diseñar todos los solaneros y solaneras, entre todos.  

f)¿Le gusta la profesión de político? 

 Bueno esto no es una profesión, es una vocación y la vocación tiene que tener un tiempo. Mi profesión, 

que es el desarrollo local, la planificación estratégica, me encanta. Soy el director de la agencia de 

desarrollo local de La Solana y para mí es muy gratificante planificar, diagnosticar, estudiar los sectores 

económicos, las posibilidades de formación para los jóvenes, trabajar itinerarios con  los desempleados y 

desempleadas que quieren dejarse ayudar. Eso me apasiona. La parte política es vocacional, por 

supuesto, y tiene que tener un tiempo. Yo creo que de esto no se puede ni se debe hacer una carrera 

profesional. 

g)¿Es muy complicado dirigir un Municipio como La Solana? 

Es complejo, sí. Como he dicho, y más en tiempos de crisis. Pensad que aquí ha habido presupuestos 

gastados de 30 millones de euros y yo tengo uno aprobado que no llega a 12. Esa es la diferencia, un 



tercio del presupuesto. Y luego La solana somos un municipio, en el buen sentido, rebelde, en el sentido 

más bondadoso de la palabra. Pero es complejo en estos momentos tomar decisiones. 

h)¿Qué cosas se hacen en el ayuntamiento para los adolescentes? 

Nosotros decimos que aquí nos ocupamos desde que uno nace hasta que muere. Para los adolescentes la 

parte educativa es imprescindible, buenas infraestructuras y buenos colegios, disponer de buenas 

infraestructuras deportivas y culturales, de ocio… Somos de los pueblos que para nuestro tamaño tiene 

mejores infraestructuras: ludoteca, casa del niño, nos preocupamos mucho también del deporte, nos 

hemos ocupado (desde las anteriores legislaturas y anteriores alcaldes) de que todos los colegios tuviesen 

pabellón cubierto o aula deportiva, no aula municipal. Somos de los pocos municipios, seguramente de 

España, que tiene un cine que gestiona el ayuntamiento, eso también es ocio para los jóvenes. También 

hay que disponer de parques y jardines que habrá que ir mejorando, siempre habrá que invertir en 

ellos.Disponemos del centro de educación de adultos para que todos (jóvenes y adultos) puedan estudiar 

en su municipio y es un compromiso muy importante que nos cuesta bastante porque lo mantenemos ya 

solo nosotros, aunque estamos reivindicando el convenio que antes teníamos. Los jóvenes sois el futuro y 

como decimos: desde que una persona nace (guardería, centro de atención a la infancia, uno propio 

municipal y otro de la junta de comunidades, el centro de atención temprana para los niños que nacen y 

pueden tener algún problema) hasta que una persona fallece, hay toda una serie de recursos para 

acompañarles en todo un proceso de vida.  

i)¿Tiene alguna anécdota graciosa de los años que lleva a cargo de la alcaldía, que quiera contarnos? 

Más que anécdotas graciosas, lo que ha habido son años muy duros. En esta sala donde estamos ha 

llorado mucha gente y llora aún mucha gente. Ha primado más la parte de tristeza, por sufrir la crisis y ver 

lo mal que lo están pasando las familias y tú verte impotente porque esto es como una casa grande y los 

recursos que tienes son limitados. 

 



 

a) Prado, cuéntanos un poco cómo has llegado a ser presidenta del AMPA del IES Modesto Navarro 

Me lo propuso el grupo de padres que estaban en el AMPA,  ya que tocaba renovar el cargo y me lo 

propusieron a mí.  

 

PRADO MATEOS 

APARICIO, PRESIDENTA 

DEL AMPA 



 

b) Desde tu punto de vista ¿cómo ves la situación del instituto actualmente? 

Ahora mismo veo que el centro va bien, que se está trabajando bastante bien. Un centro ya con 50 años 

tiene mucha experiencia. 

c)Como presidenta del AMPA ¿qué opinión general observas entre los padres y madres del alumnado 

con respecto al centro en el cual se encuentran sus hijos e hijas? 

La relación del AMPA con los padres es buena. Es verdad que podría ser mejor y más cercana y que 

asistiesen más a las asambleas, pero en general no hay ningún problema y hasta ahora bien. 

d)¿Qué proyectos a corto, medio y largo plazo tiene planteados el AMPA? 

Ahora mismo está prácticamente empezando el curso y tenemos proyectos como los cursos y talleres que 

vamos a realizar (uno de pilatesy otro de zumba),  también el club de lectura que desde cursos anteriores 

lo venimos llevando a cabo y que tiene mucha aceptación. Además, vamos a organizar dos viajes 

culturales, uno será de un fin de semana y otro de un día, pero todavía hay que concretar el sitio. 

e)¿Existe una buena relación y comunicación entre el centro y el AMPA?  

Sí, bastante bien. Estamos en contacto siempre y bastante bien. 

f)Y dentro del AMPA, ¿existe en general una buena colaboración de la mayoría de padres y madres de 

alumnos?  

Ahora mismo sí.  Fuera de lajunta siempre hay padres y madres que se ofrecen voluntarios cuando se 

organiza algún acto y están dispuestos a ayudar y echar una mano. 

g)¿Cuáles crees que son las principales dificultades o carencias del centro y cómo crees que podrían 

solucionarse? 

Este es un tema complicado, porque pienso que las principales carencias del centro son quizá la falta de 

algún profesor… pero el centro no lo puede solucionar porque es algo de la administración y ya a nivel 

político. Lo que sí considero es que las leyes de educación deberían mejorar y que no se cambien tanto y 

que  haya una ley justa y que pueda llegar a durar bastante en el tiempo y no la cambien rápidamente, 

como se hace con todas. 

  

 

 

 

 

 



 

- ¿Cuántos alumnos están matriculados durante el presente curso en nuestro instituto? 

En este curso actual, 2016-17, hay matriculados 558 alumnos. 

- ¿Cuántos de todos ellos utilizan el transporte escolar para llegar hasta el centro? 

38 alumnos que vienen de San Carlos del Valle y 11 de Alhambra. 

- ¿Cuál es la función de la Jefatura de Estudios en el centro?  

La jefatura del centro tiene diferentes tareas: la organización de profesores, del centro, el tema de 

normativa de los alumnos, del comportamiento, y velar para que todos los alumnos estén contentos y 

trabajen bien 

- Igual que ocurre en las familias siempre hay un hijo que es un poco más conflictivo que los otros; en 

esta familia que es el instituto, ¿cuál es el curso que presenta mayores problemas a la Jefatura de 

Estudios y cuál cree usted que es la causa de ello?  

Yo no diría que tengamos algún curso en especial con una problemática o con alumnos especialmente que 

tengan algún problema. Sí es verdad que encontramos algunas situaciones de algunos alumnos que yo 

creo que no es un comportamiento propio suyo sino que siempre hay una problemática detrás,algunas 

situaciones que pueden ser dadas en la familia y provocan en ellos unas respuestas de las que no son 

conscientes, por lo que  son víctimas, digamos, de situaciones que son ajenas a ellos. Nosotros en la 

medida de lo posible somos comprensibles y tenemos que entender ciertas situaciones pero también es 

verdad que no podemos permitir que se den y ahí está el tira y afloja, con ese tipo de alumnos. 

NUESTRO JEFE DE 

ESTUDIOS, ELADIO MALENO 

PATÓN 



- La Jefatura de Estudios tiene que relacionarse con profesores, alumnos y padres de alumnos. ¿Cuál de 

estos grupos da mayores dolores de cabeza a jefatura de Estudios? 

Uff, es una pregunta muy complicada. Bueno, cada cosa tiene su situación peculiar. Con los alumnos es 

muy fácil porque son alumnos y es más fácil relativamente porque se está más acostumbrado a trabajar 

con ellos. Con los compañeros, aparte de ser compañeros, también se crean ciertos vínculos de amistad y 

ante situaciones que resultan más complicadas pues también resulta difícil. Y con los padres sí que puede 

ser a veces un poco más difícil, pues en jefatura nosotros también somos padres y a veces entendemos 

que cuando vienen al centro aparte de venir por la preocupación de sus hijos traen unas demandas que a 

veces te quedas un poco “así”, pero bueno también nosotros al ser padres entendemos la situación . Yo 

creo que cada uno tiene una forma diferente pero no es más complicado uno que otro, son diferentes. 

- ¿El Jefe de Estudios también da clases dentro del instituto o solamente se dedica a ejercer su cargo? 

También damos clase, yo soy profesor de matemáticas. Me gusta mi trabajo como jefe de estudios pero 

también me apasionan las matemáticas, me gusta el trato con mis alumnos, el poder ver que los chicos 

van evolucionando que se van enterando aunque surjan dudas y te pregunten que es lo que más me gusta 

y que vengan los padres y me pregunten como van mis alumnos. MI trabajo como profesor me gusta 

mucho. 

- Usted habrá tenido que sancionar a muchos alumnos por incumplimiento de las normas del centro. 

¿Cuántos alumnos lleva sancionados a lo largo del presente curso? ¿Cuál es la principal causa de 

sanción?  

Como llevamos poco tiempo de curso, las sanciones han sido mínimas, dos o tres. Ahora es lo típico del 

comportamiento: venimos del verano donde estamos libres y sin ataduras y ahora cuesta estar sentados y 

quietos y no hablar, y son cosas normales del día a día. No ha habido ningún problema en especial. Si 

estuviéramos en mayo… 

- Nos ha dicho cuál es la principal causa de las sanciones. ¿Puede decirnos ahora en qué consisten las 

sanciones que se imponen? 

Ahora las sanciones suelen ser un poco de aviso. Hay distintos tipos de sanciones, primero se intenta 

corregir de palabra, para que ellos entiendan la sanción y no tener que llegar a nada más, luego está el 

parte leve de conducta que dependiendo de la gravedad suelen ser cuestiones básicas ahora mismo, es 

otro aviso pero ya de forma escrita. 

- ¿Alguna vez ha sustituido al Sr. Director en ese cargo? Si es así, ¿cómo ha resultado la experiencia? 

Solo una vez este curso, en un claustro de profesores que él se tuvo que ausentar y entonces yo tuve que 

ocupar su lugar en la posición de director y bueno es una situación distinta pero bien porque tenemos 

entre nosotros la suficiente confianza, lo vi algo normal. 

- Usted también ha sido estudiante, ¿cree que los alumnos de hoy en día son más conflictivos que 

cuando usted estudiaba? 

Yo creo que no hay tanta diferencia, lo que pasa es que cuando uno lo vive de estudiante lo ve distinto a 

como lo vive de profesor. Eso vosotros ahora que sois estudiantes si llegáis a ser profesores alguno pues 

lo veréis de otra forma. Desde el encerado se ve todo de forma diferente. Es verdad que ahora 



introducimos otros factores, como son las nuevas tecnologías que antes no teníamos. El tema de móviles 

y demás pues antes nada, antes los waltman con esos colores que se veían en la distancia. Era la única 

música que podíamos escuchar. 

- ¿Cree usted que los programas de televisión que más ven los jóvenes al día de hoy ayudan a la 

educación de los alumnos en el instituto? 

No, yo creo que no. Algunos quizá sí. Pero en general no. Yo creo que también es verdad que en las 

familias la situación es un poco difícil, ahora mismo no es como antes, en la familia trabajan los dos y 

están mucho tiempo fuera y cuando llegan a su casa están cansados, como todos, entonces lo más fácil es 

dejar a sus hijos que vean lo que quieran y que les dejen tranquilos. No todo es así, es cierto que es una 

generalidad, pero es una situación normal y yo la entiendo porque todos somos. Aparte es verdad que la 

oferta televisiva que hay es muy grande pero es difícil escoger un programa adecuado por lo que lo más 

fácil es la televisión basura. 

- Cuando un alumno acaba en este instituto la ESO y quiere estudiar bachillerato, ¿puede hacerlo aquí?, 

¿qué bachilleratos puede estudiar? 

Sí, todos los alumnos que terminan la ESO pueden hacer aquí bachillerato, a excepción del de Arte que 

aquí no se estudia. Pero pueden hacer un bachillerato de ciencias, sociales o humanidades. Y si quieren 

arte pues se van a Valdepeñas o Tomelloso, localidades cercanas al pueblo. 

 



 

 

 

1.¿Cuándo decidió ser orientadora? 

No lo decidí, me vino sobre la marcha. Terminé la carrera y empecé a trabajar con niños con discapacidad 

y viendo que mi orientación iba más por el ámbito educativo me preparé las oposiciones y las aprobé y 

me adentré en este mundo. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esta profesión? 

Empecé en el 2005, o sea que 11 años. 

3. ¿Ha estado en otros institutos ejerciendo la misma labor? 

No, en institutos no. He estado siempre en el ámbito de infantil y primaria. Este es mi primer año con 

adolescentes. 
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4. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

Sobre todo intentar dar la respuesta a lo que los niños necesitan porque tenemos mucha diversidad de 

alumnado y no todos necesitan la misma respuesta y ante eso hay que luchar porque todos los profesores 

lo entiendan y se les de la respuesta que todos necesitan en todos los ámbitos. 

5. ¿Qué tipo de formación inicial ha realizado para llegar a ser orientadora en un instituto? 

Yo cuando terminé bachillerato me fui a estudiar psicología. Estudié cuatro años y empecé a trabajar y 

después me preparé las oposiciones y desde entonces sigo con mucha formación en cursos, congresos,… 

porque en esta profesión siempre hay que estar reciclándose. 

6. ¿Qué características tiene que tener un buen orientador? 

Como en todas las profesiones depende de la persona. Yo creo que lo más importante es la empatía: “no 

quieras para los demás lo que no quieras para ti”. Entonces luchar siempre por una respuesta lo más justa 

y ajustada también a los derechos de cada alumno en función de la normativa y legislación. 

7. Muchos alumnos no saben cuál es el objetivo del departamento, ¿podría explicárnoslo un poco? 

Ese es precisamente uno de los objetivos que yo me quiero marcar este año y quiero pasar a todas las 

clases para darme a conocer y que conozcan un poco mi perfil aunque sé que muchos pensarán que yo 

solo oriento de cara a las carreras y no, mi perfil sirve para ayudar en cualquier problemática que puedan 

tener los chicos en el centro (desajuste familiar, acoso,… cualquier problemática). Es una labor realmente 

de todos, también del grupo de profesores que lo divulguen y  me vean como una persona cercana a ellos. 

8. ¿A qué tipos de alumnos orienta? 

A todos, desde 1º eso hasta ciclos, todos los ámbitos. En 2º bachillerato  intentar ayudaros a elegir bien 

vuestra carrera, aconsejaros, qué salidas podéis tener, dónde estudiarlas…  

9. ¿Hay muchas necesidades educativas especiales en el centro? 

Yo creo que hay más de las que aparentemente me he encontrado. Entonces es cuestión de ir 

profundizando, conociendo al alumnado, de que me vean más cercana y que los tutores y resto de 

profesores me vayan comentando las cosas que vayan observando porque yo no doy clase a los alumnos y 

no os puedo conocer tan bien como el resto del profesorado, no soy tan cercana a vosotros y por eso 

quiero ir rompiendo esas barreras para que todo vaya en el mismo cauce. 

10. ¿Qué estrategias de diagnóstico y tratamiento utiliza?  

Siempre los orientadores nos basamos en pruebas estandarizadas, en test, pruebas sociométricas, pero a 

mí me gusta mucho la observación, el contacto directo con los alumnos, la información de los tutores… es 

una mezcla de todo. 

11. ¿Alguna vez se ha encontrado con algún problema que no supo resolver?  

Sí, siempre hay problemas que no se saben resolver y hay que pedir información pero yo creo que ante un 

problema que no sabes resolver si partes de la sinceridad y siendo un poco leal y ajustándote a lo que 



manejas al final siempre encuentras una salida, creo que no hay nada que no se pueda resolver, creo que 

todo tiene solución. 

12.¿Cree que su trabajo es imprescindible en el funcionamiento del instituto?  

Sí, yo considero que mi perfil es muy importante, por todo lo que hemos hablado anteriormente. La 

considero una labor muy importante sobre todo a ayudar a que todo el proceso educativo sea más fácil y 

ajustar la respuesta a las necesidades que cada uno tiene. 

13.¿Se siente apoyada por el resto del equipo docente y/o por el centro en lo que conlleva a la 

orientación? 

Sí, me siento apoyada. Me ha acogido muy bien y hay muy buena respuesta hacia mi ámbito. 

14.¿Quiénes participan en la solución de conflictos o dificultades? Es decir, ¿padres, profesores, equipo 

directivo y usted, participan todos? 

Sí, siempre empezamos a intentar solucionarlo más a nivel de centro y si vemos que hay que tirar de las 

familias pues se cuenta con ellos o incluso si hay que echar mano de alguna institución o administración 

pues también pero siempre se empieza desde lo más particular hasta lo más general. 

15.¿Qué se siente al ayudar a alumnos en esta edad tan difícil? 

No sé, es algo a nivel muy personal y luego no todo el mundo te muestra su gratitud o su respuesta, pero 

yo me quedo con la conciencia bien tranquila porque siempre intento solucionar los problemas. 

16.¿Qué problemas considera más graves actualmente? 

A mí lo que más me preocupa es que para aquellos alumnos que tenemos con necesidades educativas 

que realmente no hay respuesta posterior a cuando terminan la ESO, es decir, que tenemos niños que 

intentamos que estén hasta los 16 años en el sistema educativo pero luego cuando terminan para ellos no 

hay nada, es decir, ni ciclos formativos ni tienen perfil para irse a un centro ocupacional, no tienen otras 

salidas y son niños que se tienen que integrar y tienen que tener una formación y no la tienen. Esto es lo 

que más preocupa, pero bueno es que el sistema educativo es cosa de políticos y realmente no apuestan 

por estos alumnos. 

17.¿Cree que problemas como el bullying se pueden llegar a erradicar? Si es así, ¿Cómo cree que se 

podría conseguir?  

Yo en este tema en secundaria me estoy dando cuenta de que jugamos con otras edades diferentes al 

cole y la problemática se acrecienta mucho más, de hecho vemos en las noticias niños que incluso se 

llegan a quitar la vida. Yo creo que si se gestionan bien los casos, si se llega en el momento adecuado y 

sobre todo si a esos niños tuviesen la capacidad de comunicarse y gestionar bien sus emociones se podría 

solucionar, lo que pasa es que hay muchas variables con las que hay que trabajar y se nos 

escapan,seguramente por falta de comunicación, herramientas …Yo creo que al menos se podría mejorar 

y que no se acreciente tanto que este problema va en auge en vez de disminuir. 

 



 

18. ¿Qué opina sobre las redes sociales y los problemas que pueden llegar a acarrear en los 

adolescentes? 

Yo creo que ahora mismo no estamos lo suficientemente concienciados de los riesgos que tienen y 

además estamos continuamente con el uso masivo de los mismos, todos (padres, amigos, demás 

familiares…) y esto se debe solucionar con la concienciación del uso relativo de los mismos y que se deben 

utilizar para un fin puntual y no sobrellevar el teneros a todas horas y en todas las facetas,.. en los nuevos 

manuales de diagnóstico ya hay enfermedades relacionadas con patologías de adicciones amóviles, 

entonces es un problema y entre todos debemos concienciarnos e intentar solucionarlo. 

 

 

 



 

 

 

 

1- ¿Cuánto tiempo llevas en el instituto? 

Yo creo que son 18 cursos los que llevo aquí 

2- ¿En qué consiste tu trabajo? 

Mi trabajo consiste en abrir el centro, atender el teléfono, hacer fotocopias, ir a correos y estar en los 

recreos a cargo de los pequeños para que no se salgan a la calle. 

3- ¿Qué estudiaste?  

Bachillerato 

4-  ¿Traerías a tus hijos a estudiar a este centro?  

Los tres hijos que tengo han cursado aquí bachillerato. 

CON JUAN ANTONIO, 
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5- ¿Tuviste algún otro trabajo antes de ser ordenanza en este centro? 

Sí, varios. Fui administrativo en empresa privada, luego tuve un trabajo en una empresa de industria 

textil, y después me preparé varias oposiciones y aprobé las del ministerio de trabajo y pedí el traslado y 

me dieron aquí en este centro. 

6- ¿Qué opinas del centro y de la educación de los alumnos del instituto? 

El centro es un poco problemático al estar dividido en tres edificios. La educación es satisfactoria y hay 

buenos resultados en comparación con otros centros. 

7- ¿Disfrutas de tu trabajo? 

Hay días de todos. Unos se disfrutan y en otros sale uno “hasta más arriba de las narices”. 

8- ¿Conoces a todos los profesores y alumnos del centro? 

A todos los alumnos es casi imposible porque son muchos. A los profesores sí, porque aunque se cambia 

el 30% cada año, más o menos,  sí se llegan a conocer, no en profundidad pero un poco sí. 

9- ¿Qué es lo más difícil y más fácil que has hecho trabajando aquí? 

Difícil no es este trabajo y fácil hay días que hay que venir por la tarde por evaluaciones o consejo escolar 

y hay que estar aquí pero poco más. 

10- ¿Cuáles son tus aficiones en tu tiempo libre? 

Hasta ahora me gustaba la agricultura, pero últimamente ya no me va mucho porque ya me estoy 

haciendo mayor. 

11- ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya ocurrido en todos los años que llevas aquí 

trabajando? 

Hace poco, por ejemplo, vino un chico a hacer fotocopias y como hay Plan Lingüístico y Plan No lingüístico 

pues hay fotocopias en bilingüe y en no bilingüe. Yo le pregunté hasta tres veces que si era bilingüe y se 

me quedó mirando y me dijo: “un poco”. 

12- ¿Quién lleva las llaves en tu casa? 

Ja,ja. En mi casa somos todos mayores de edad y cada uno tiene la suya. 

 

 

 

 



 

a) ¿Cuántos años llevas trabajando en este centro? ¿Estás a gusto aquí? 

Unos 27 años.  Mucho, muchísimo 

b) ¿Cómo te sientes antes del recreo? 

Pues siempre con los nervios del primer día porque siempre quiero que todo salga bien y que no me falte 

de nada y tenerlo todo controlado. 

c) ¿Te asustas cuando entran todos los alumnos a la vez? 

Me agobio un poquillo jejej por tener que atenderlos a todos al mismo tiempo. 

d) ¿Tienes alguna fórmula para aclararte con tanta gente? 

 No, los años, la experiencia. 

e) ¿Qué es lo que más vendes? 

Bocadillos, de chorizo, sobre todo, son los que más gustan a los niños. 

f) ¿Por qué elegiste este instituto?  

Al azar, no lo explotaba nadie y me arriesgué a ver si funcionaba  

 

PETRI, CAFETERÍA 



 

-¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo mejor y lo peor? 

 La verdad que sí me gusta, lo llevo con mucha ilusión y bastante bien. Como siempre, hay cosas que salen 

mejor y otras peor y requieren más esfuerzo pero la verdad que se nos está dando bien esta nueva etapa 

del equipo directivo. Lo mejor como siempre es cuando los alumnos terminan y obtienen sus títulos y se 

ve recompensado el esfuerzo y lo peor a veces el trato con la administración y esta nueva etapa de la 

LOMCE que nos ha pillado que nos tiene preocupados a todos, tanto a los alumnos como a sus padres. 

-¿Cómo se siente cuando tiene que reñir o amonestar a un alumno? 

 Me siento igual que un padre cuando tiene que regañar a sus hijos, no es nada agradable pero a veces es 

la única forma ante conductas que no se pueden permitir. Entonces es un poco desagradable pero “quien 

bien te quiere te hará llorar”, como dice el refrán. 

-¿Cuántos años llevas como Director? 

Este es el segundo año 

-¿Qué opinas sobre tus jefes/as de estudios? 

No puedo tener mejor opinión de ellos. La verdad es que son más amigos que compañeros y es uno de los 

motivos que me llevó a enfrentarme a ser director que las personas magníficas que me rodeaban, tanto 

personal como laboralmente.  

NUESTRO DIRECTOR, 
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-¿Y sobre el equipo de profesores y resto de personal del centro? 

Son personas que en general todos están dispuestos a colaborar, todo el personal tanto administrativo 

como conserjería hacen su trabajo lo mejor posible igual que nosotros y los profesores siempre que 

hacemos propuestas de mejora o algún proyecto vemos muy buena disposición.  

-¿Tiene mucho trabajo ser director? 

La verdad es que sí, tiene mucho trabajo, desde que empezamos en septiembre con toda la preparación 

de horarios y organización del curso y luego durante el año con las nuevas propuestas que siempre 

queremos hacer,por ejemplo como el año pasado que hicimos lo del circuito de educación vial y bueno 

siempre es intentar mejorar y solucionar los problemas que van surgiendo día a día. 

-¿Prefieres ser profesor o director? 

Bueno yo creo que cada cosa tiene su etapa. Llevo 8 años en el equipo directivo, y ahora director y bueno 

pues el día de mañana volveré a ser profesor solo  

-¿Cuando eras alumno, que opinión tenías de tu director? 

La verdad que cuando yo era alumno la figura del director era menos cercana que lo que puede ser ahora, 

ahora tenéis un acceso más cercano al director, antes era una figura muy lejana y con mucho poder y no 

había mucha cercanía. 

-¿Cuáles fueron tus asignaturas favoritas? 

Se me daban muy bien las matemáticas, física y química, eran las que  más me gustaban. 

-¿Dedicas tiempo a pensar castigos nuevos? 

 No, ya me vale con lo que hay 

-¿Cómo y por qué te nombraron Director del centro? 

 Ese es un proceso, primero organizado por la administración en la que cada cuatro años que es el periodo 

de mandato de cada director y hay elecciones, yo me presenté con la legislación actual según la cual es 

máximo tiempo de ser director son ocho años. La persona que estaba antes, Jesús Labajo, finalizaba su 

segundo mandato y entonces presentamos un proyecto de dirección, hay una comisión de la 

administración en la que te valoran y si te aprueban el proyecto te nombran director. 

-¿Qué aficiones tienes? 

Hasta ahora tenía de afición el padel, tenis y también tenía un huerto urbano pero lo he dejado porque 

los tomates se me dan fatal y me he tenido que rendir y principalmente también hacer un poco de 

ejercicio porque en el mundo que llevamos nos pasamos mucho tiempo sentados y tenemos que hacer 

alguna actividad deportiva. 

 

 



-¿Cómo afrontas el día a día? 

Organizado, nosotros tenemos una organización que hacemos durante todo el curso y mensual y 

seguimos un poco ese guion que tenemos, hay labores que son repetitivas en el tiempo, la organización al 

inicio de curso, de aulas, cuadrantes de guardias de horarios…. Y cuando se pasa esa etapa pues 

preparando nuevos proyectos 

-¿Qué opinión personal tiene sobre el uso del móvil en el centro? 

Yo digo una cosa, entiendo que el móvil es una cuestión peliaguda porque todos sabemos que el móvil se 

puede usar para lo bueno o para lo malo y ahora sí que todos vemos el tema del acoso a través de los 

móviles y da miedo el uso del móvil. Yo estoy convencido de que se acabará usando en clase para 

cuestiones educativas, ya estamos metidos en un mundo digital y tecnológico y cada vez más vamos a 

utilizar equipos informáticos en las aulas. Un móvil te permite hacer muchas cosas: conectarte a internet 

y poder trabajar, yo digo que un bolígrafo es bueno o malo según para qué lo uses: si lo usas para escribir 

es bueno pero para pinchar a un compañero es malo. El móvil igual: en una actividad programada no 

habrá ningún problema, para otras cosas no estará bien. Yo no soy antimóvil en ese sentido. 

-¿Cómo cree que se podría solucionar el problema de los recortes en educación? 

Evidentemente que la administración invierta más, además debería haber un pacto a nivel nacional sobre 

la educación  y que se garantizara una inversión mínima. Es la única solución que tendríamos. 

 



 

-Tenemos entendido que fuiste alumna del centro, ¿cuánto tiempo hace de ello? ¿Cuáles eran tus 

asignaturas favoritas? 

Hace más de 20 años, no voy a decir cuantos más pero alguno más,jejeje. Mis asignaturas favoritas eran 

historia y lengua y literatura, sobre todo la literatura. 

-¿Tu sueño ha sido siempre ser profesora?  

No. Mi sueño era ser arqueóloga pero no le veía yo mucho futuro así inmediato y luego también quería 

ser periodista pero vamos que al final estoy contenta con mi profesión. 

-¿Te sientes orgullosa de tu profesión? 

Estoy bastante orgullosa de mi profesión y me aporta muchas satisfacciones cuando veo que mis alumnos 

de un curso para otro han aprendido algo. 

-¿Tuviste a alguien que te sirviese de modelo o te inspirase para estudiar filología hispánica? 

Sí, tuvimos un profesor de lengua en COU que era muy moderno, se llama Hermógenes y trabaja 

actualmente en otro centro de la provincia. Ese profesor nos inspiró a unos cuantos porque de no ser una 

carrera muy elegida ese año la estudiamos cinco personas. Era muy moderno y muy dinámico y yo creo 

que nos sirvió de inspiración a unos cuantos. 

-¿Cuál es el apartado de tu asignatura que más te gusta y mejor “manejas”?  

Me gusta mucho la literatura, de hecho cuando yo era estudiante se estudiaban por separado la lengua y 

la literatura, no eran una única asignatura sino dos diferentes. Así, yo siempre me tenía en mente como 

profesora de literatura y no de lengua. Con la LOGSE, que era la ley que había cuando yo preparé 
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oposiciones, vi que ya no existían como dos materias independientes y pensé que me tocaría ser 

profesora de lengua y literatura. A pesar de ello, ahora la sintaxis es un contenido que me gusta mucho. 

-¿Desde cuándo trabajas en este instituto?  

Desde el curso 2003-4, que además lo recuerdo con mucho cariño porque fue el año que me casé. 

-¿Has trabajado en otros sitios? ¿Dónde? 

Sí. Mi primer destino fue un pueblo de Cuenca que se llama Valera de Abajo, allí estuve un año. Luego, 

estuve dos años en Membrilla. Y desde el curso 2003 estoy aquí. 

-¿Qué opinas del mundo digital? 

Opino que aporta muchísimas facilidades a la hora de comunicarse de una manera diferente a la 

convencional y tradicional, pero bueno no creo que haya que desechar el lápiz y el papel de momento. 

-¿Recomendarías la enseñanza digital? 

En este centro hemos estado trabajando con un proyecto, bueno que todavía está en desarrollo, que es el 

proyecto flippedclasroom que se basa en parte en la transmisión de contenidos de manera digital para 

que los alumnos reciban esos contenidos en casa y poder hacer las clases más activas y con el profesor 

más de orientador que de transmisor de contenidos teóricos. Pero todavía está en proyecto, en 

desarrollo, no está aplicado al 100% ni muchísimo menos. 

-¿Cuál es tu opinión sobre la LOMCE? 

Todo lo que sea primar la calidad me parece bien, pero todo lo que sea excluir y establecer guetos entre 

unos alumnos y otros no me parece bien. Entonces, restar oportunidades a determinadas personas 

porque tengan condiciones de aprendizaje diferentes me parece excluyente y mal. 

 



 

-Tenemos entendido que fuiste alumna del centro, ¿cuánto tiempo hace de ello? ¿Cuáles eran tus 

asignaturas favoritas? 

Hace mucho tiempo, entre los cursos 86-90. Me gustaban casi todas las de letras, me gustaba mucho 

lengua, literatura, inglés evidentemente, latín… En general, todas las de letras.  

-¿Tu sueño ha sido siempre ser profesora?  

Desde pequeñita, siempre que me preguntaban yo decía que quería ser maestra. Luego fui profesora en 

lugar de maestra. 

-¿Te sientes orgullosa de tu profesión? 

Pues sí, la verdad es que desde que yo quería ser maestra hasta que me puse a trabajar en ello las cosas 

cambiaron bastante, porque yo salí en el año 90 de aquí y volví en el 2000 ya como profesora y las cosas 

habían cambiado mucho, mucho. Pero aun así, aunque se ha endurecido mucho la profesión, la esencia 

sigue siendo la misma y me siento muy orgullosa de mi profesión. 

-¿Tuviste a alguien que te sirviese de modelo o te inspirase para estudiar filología inglesa? 

En general es una mezcla de todos los profesores. Elegí inglesa por el consejo de mis profesores de 

entonces, que entre hispánica o inglesa me aconsejaron inglesa porque podría tener más salidas. Un 

modelo único no, pero muchos modelos de los que copiar algo sí. 

-¿Cuál es el apartado de tu asignatura que más te gusta y mejor “manejas”?  

Me gusta mucho, en general, toda la asignatura y trabajar en clase. Traducir me gusta mucho, pero vamos 

que si hay que hablar se habla y si hay que escuchar se escucha, si hay que leer se lee… En general, todo 
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-¿Desde cuándo trabajas en este instituto?  

Empecé a trabajar en el curso 2000-1. Me marché en el 2012-13 y volví el curso pasado, por lo que este es 

mi segundo año de mi segunda etapa en el centro. 

-¿Has trabajado en otros sitios? ¿Dónde? 

Sí, la primera vez que trabajé fue en Infantes, después en Membrilla, luego me vine aquí y cuando me fui 

trabajé en Alcaraz y desde allí otra vez aquí. 

-¿Qué opinas del mundo digital? 

Para algunas cosas es una auténtica pasada y hay que reconocerlo, te guste o no, pero en realidad 

vosotros los jóvenes abusáis mucho de ello y no lo utilizáis para cosas útiles sino para cosas muchas veces 

inútiles, porque por ejemplo en clase hay gente que me dice “yo esto no lo he hecho porque no entendía 

esto” y resulta que tenéis un ordenador en casa que se puede utilizar para el diccionario o incluso el móvil 

de última generación. Está fenomenal pero con moderación, como todas las cosas. 

-¿Recomendarías la enseñanza digital? 

Por supuesto que sí. Hay compañeros míos que la usan mucho y me quito el sombrero ante ellos, pero 

vamos que también es compatible con la tradicional, o sea que se pueden utilizar las dos perfectamente y 

como se dice en nuestro pueblo “cada maestrillo tiene su librillo” y hay que respetar todo. 

-¿Cuál es tu opinión sobre la LOMCE? 

¿Qué quieres que te diga de la LOMCE si estamos sin gobierno? Pues que hasta que no la veamos 

funcionando plenamente no podemos decir mucho sobre ella. Hay cosas que están muy mal, por ejemplo 

que la diversificación de 3º y 4º de la ESO se haya convertido en PMAR en 2º y 3º, que para quien no sepa 

es devolver a la gente que no podía con el ritmo normal al ritmo normal después de haber tenido un 

ritmo más adecuado durante dos años, eso en concreto es una de las cosas que no me gustan nada. 
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