CARTA DE DESPEDIDA
Hoy día 23 de Septiembre de 2015, para mí, llega a su fin, una larga
etapa de trabajo, esfuerzo y anhelos.

Como imaginareis, esto me cuesta escribirlo.

Porque han sido muchos cursos, muchos alumnos/as, muchas madres y
padres, varios conserjes, distintos equipos directivos y diferentes
compañeros…con los que he compartido mis ilusiones, mis aciertos, mis
desaciertos, mis preocupaciones…….. mi vida.

Formando parte de la comunidad educativa del CEIP San José de
Calasanz, he estado 32 de los 38 años que llevo trabajados, en los que
he desarrollado lo que más me ha gustado hacer: “SER MAESTRA”.

Considero que educar es mucho más que lograr en el alumno un
almacenamiento de conocimientos ordenados y estructurados. Es el
descubrimiento de las aptitudes de cada alumno y de la potenciación de
aquellas actitudes y valores que le servirán a la persona para
desenvolverse en la vida.
Para conseguir esto el maestro tiene que dar algo de si mismo, tiene que
educar desde el corazón. De esta forma estoy convencida que es mucho
más fluido ese mágico proceso de enseñanza-aprendizaje.

No sé si habré conseguido ese objetivo, pero os puedo asegurar que le
he puesto ganas. Desde mi primer destino, en mi querido pueblo
Puertollano, hasta hoy, aquí en Membrilla, localidad en la que me he

sentido acogida desde el primer momento, no he cejado en el empeño,
de que todos y cada uno de los grupos de alumnos/as con los que he
tenido que trabajar hayan vivido así ese tiempo.

Va a ser difícil que no os eche de menos a todos. Pero especialmente, a
este “ Mi querido Colegio” lo llevaré siempre en el corazón.

Dejo la enseñanza como una tarea bien cumplida y voy a comenzar otra
que creo la define bien el propio termino: “jubilación”…….. jubilo,
alegría, gozo. Espero que el periodo que voy a comenzar sea así junto a
mi pequeña-gran familia, que me ha acompañado en este ilusionante
camino.

Gracias a todos y por todo.
Hasta siempre.
Rosa

