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5 de octubre: Día Mundial del Docente

¡Gracias seño!

Alrededor de 15.000 alumnos y alumnas pasan cada día por un aula en
Mijas. Ellos son la responsabilidad de más de un millar de docentes que
velan por su bienestar en el centro y su futuro en la sociedad

José M. Guzmán

Cada día, después del bocata,
había una frase que nunca fallaba: “has tenido todo el recreo
para ir al baño”. Otras que no se
olvidan; “dilo en alto y así nos
reímos todos”, “¿quién ha dicho
que recojáis?”, o aquella en la
que el maestro perdía la mirada
en el fondo de la clase y sentenciaba: “el grupito de allá atrás,
mañana se separa”. Los recuerdos de la infancia son un reflejo
de la historia de la docencia, un
legado cultural que forjó, a base

de deberes y carreras en el patio, la España que hoy lleva a sus
hijos al cole.
Con muy buen criterio, en
1994 la UNESCO declaró el 5 de
octubre como Día Mundial de
los Docentes, una jornada para
el debate y la reivindicación de
quienes cada día se afanan por
enseñar a otros. Ellos son la verdadera inercia del desarrollo,
del cambio, el hilo conductor
de un conocimiento que se hizo
democrático para dotarnos de
recursos tan importantes como
sumar, restar, leer, escribir, vivir.

Y a pesar de vivir en un mundo de cifras, sigue siendo difícil
contabilizar el número real de
docentes. Al millar aproximado de maestras y maestros que

La UNESCO
declaró en 1994 el 5 de
octubre como Día Mundial del Docente
tenemos en activo en Mijas, deberíamos sumar a otros tantos
jubilados que siguen, de forma
altruista, transmitiendo su ex-

periencia. Deberíamos contar
con los profesores de academias, de autoescuelas, de talleres, de la Universidad Popular.
Con los amigos, familiares, con
cualquier persona que, en su
afán por transmitir el saber,
hace mella en quien tiene al
lado.
Por eso, el 5 de octubre fue
un día para el reconocimiento
de los maestros, pero también
de toda la sociedad, una excusa
para reflexionar sobre la importancia de un oficio que, solo en
Mijas, atiende a más de 15.000

niños y jóvenes en edad de recibir una formación reglada. De
hecho, solo en Primaria e Infantil, se ha experimentado un
aumento de unos 2.100 alumnos
respecto al año anterior, lo que
evidencia un importante crecimiento demográfico en el municipio.
Mijas crece en cantidad, para
crecer en calidad, nada como
hacer caso al eslogan que la
UNESCO lanzó al mundo el
pasado miércoles: “Valoremos
al docente, mejoremos su situación profesional”.

?

Maestros? asi los recuerdan...
ANTONIA
NÚÑEZ

“Me acuerdo de doña Soledad,
nos obligaba a hacer manualidades. Y para el día de las madres nos ponía a hacer punto
de cruz. Me enseñó y me aficioné. En aquellos años, los
maestros luchaban por sacarnos adelante sin materiales ni
medios”.

FERNANDO
TORRES
“Don Javier, un profesor muy
simpático, pero que cuando se
cabreaba decía <<un día me quito el zapato y os lo tiro a la cabeza>>. Lo recuerdo con mucho
cariño. Fue aquí en el colegio San
Sebastián, en la parte de abajo.
Muchos de la época seguro que
se acuerdan”.

ANA MARÍA
GÓMEZ
“Recuerdo a doña Concha, que
era de Antequera, en el García
del Olmo, que estaba donde
hoy está la sede de la asociación
de mujeres. También recuerdo
a doña Luisa cuando se jubiló
Concha, era más recta, nos castigaba. Éramos niños, los niños
siempre son revoltosos”.

MARCO
QUERO

JUAN ANT.
MORENO
“De mi época en el colegio recuerdo a Pilar. Era muy buena
maestra, se portaba muy bien
con nosotros. En los exámenes
nos ayudaba mucho, no se me
olvida que le preguntábamos
y nos orientaba para aprobar.
Supongo que estará jubilada y
la recuerdo con mucho cariño”.

“Mi recuerdo es de don José
Luis. Me enseñaba inglés de lunes a viernes, en el colegio San
Sebastián de Mijas. Además era
músico, estilo bandolero, los fines de semana. Recuerdo que
en clase, a veces, se dormía,
nos hacía mucha gracia. Era
muy querido por todos”.

Nuevo curso de francés en la
Universidad Popular
in ic ia ci ón
C ur so d e

para alumnos que quieran empezar a
conocer este importante idioma

LUNES Y MIÉRCOLES en Las Lagunas
MARTES Y JUEVES en La Cala
MAS INFORMACIÓN:
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS, 952 586926
CENTRO CULTURAL DE LA CALA, 952 587750
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Queridos maestros:

Son una referencia para varias generaciones de alumnos
en Mijas, ellos representan a todo un elenco de maestros y
maestras que formaron a los mijeños de hoy

Francisco Jiménez
“Me quedo con la satisfacción de haber hecho lo que quería en mi vida. Con la satisfacción del deber cumplido.
El maestro ha sido siempre el motor cultural de los pueblos, de la sociedad, y el haber pasado por tantas
circunstancias, cambios de leyes, etc., te da una idea de la importancia que siempre ha tenido la educación”.
“Yo ingresé en el año 73 en el cuerpo de maestros. He estado 29 años en el García del Olmo y antes en el
colegio Las Cañadas y en Valtocado”.

“Para mí ha supuesto un gran orgullo y una satisfacción ser maestra. Hay que ser maestro o maestra por vocación y
cuando se abre la puerta de la clase, hay que entrar con espíritu renovado y olvidarse los problemas, transmitir paz,
alegría e ilusión por aprender a esas personas que tienes en tus manos, que Dios te ha puesto ahí”. “Yo he estado 44
años como maestra, de los cuales 34 han sido en Entrerríos, con la Fundación Victoria. Hemos trabajado educando en
familia, que es el eslogan del colegio”. “Mi agradecimiento va para las familias y mis alumnos, gracias”.

Loli González
“Para mí, ser docente ha sido una ilusión. No ha sido un trabajo, ha sido ejercer una vocación. Esta es una carrera
de las auténticamente vocacionales. He estado 30 años de maestro, 21 de ellos en Mijas Pueblo y antes estuve en la
escuela de adultos en Las Lagunas. Y en ese tiempo me quedo con todo. Un maestro es el padre, es el psicólogo, es
un poco de todo, y no solo para los niños, también para las familias, con quienes hay que tener un contacto directo.
Y en mi caso, he tenido a los hijos de mis alumnos, dos generaciones completas”.

Manuel Lara

...unos cimientos solidos
Maestros que tomaron la vocación de otros docentes que les precedieron. Iconos de una sociedad,
no tan lejana en el tiempo, que dista mucho de la España que hoy conocemos. Prácticamente sin
medios y con una metodología basada en la disciplina, miles de maestros y maestras de todo el país
forjaron durante el siglo XX una sociedad que hoy repite transmitiendo sus valores a los
más pequeños. En el recuerdo de los más mayores quedan muchos docentes,
algunos con nombre propio como Juan Domínguez (imagen
de arriba junto a un grupo de sus alumnos en la puerta de la
escuela), quien siguiera los pasos de su hermana, también
maestra muy recordada en Mijas, María Domínguez.
O el recuerdo de los hermanos José y Cristóbal
García, coetáneos de la familia Domínguez, y que
estuvieron más de dos décadas dedicados a la
docencia en el pueblo (abajo, Cristóbal García
con sus alumnos en la puerta de la escuela).

