
#YoMeQuedoEnCasa

SEGUIREMOS 

RESISTIENDO
EL TIEMPO QUE HAGA FALTA

es
pe
ci
al

sa
lu
do
s



Este número especial de EL CORRO es muy cor�to. Son tan solo cuatro 
páginas; una para cada uno de nuestros profesores que se han jubilado en 
los úl�mos años, que nos mandan cada uno un mensaje de ánimo. Es un 

detalle que agradecemos, porque en los �empos que corren nos vienen de 
maravilla para seguir resis�endo contra el maldito coronavirus.

FERMÍN JOSÉ CARLOS INMACULADAJUAN MANUEL



La terrible pandemia que nos azota, amenaza con condicionar en adelante nuestras 
vidas y las de futuras generaciones. Verdaderamente atravesamos una situación 
enormemente crí�ca, sin duda, la más di�cil que hemos tenido que afrontar en la 
historia reciente de la humanidad. Y es justamente en estas situaciones de extremo 
peligro donde tenemos la oportunidad de demostrar lo realmente valientes que somos. 

Sabemos que las personas valientes no se acobardan ante la adversidad; al contrario, 
plantan cara para luchar con todas sus fuerzas y man�enen siempre la moral de victoria. 
Así es como venimos actuando en las úl�mas semanas, enfrentándonos al peligro de 
contagio cumpliendo a rajatabla el confinamiento en nuestras casas.

Vosotros, los niños y niñas del pueblo, estáis demostrando que sois muy valientes. Y 
estoy convencido que lo vais a seguir demostrando hasta que, entre todos, venzamos al 
coronavirus. Mientras tanto, hay que seguir luchando hasta el final.

Os pido que nunca olvidéis agradecer a cuantos, con su servicio y trabajo, están 
poniendo en riesgo sus propias vidas para salvar las de los demás. La generosidad 
tenemos que pagarla con agradecimiento. No lo olvidéis, por favor. Es muy importante; 
como también, aprovechar cualquier circunstancia para mostrar cariño a los vuestros y 
contribuir a hacer lo más llevadero posible los largos días de encierro en casa. Ah, y no 
desaprovechéis la ocasión para aficionaros defini�vamente a la lectura; no os vais a 
arrepen�r de ello.    

Mucho ánimo a todos; también, a vuestras familias y, por supuesto, a vuestras maestras 
y maestros, que os aseguro que están deseando volver a teneros a todos en clase. Mi 
saludo más cordial y mis mejores deseos al conjunto de la Comunidad Educa�va del Luis 
Solana, de la que me siento uno más.

JUAN MANUEL  
MAGÁN



FERMÍN 
RONCERO

Desde Monsagro, un rincón apartado de Salamanca, junto a la Peña de Francia, como 
maestro vuestro que fui hasta hace poco más de dos años, me dirijo a vosotros para daros 
ánimos en estos momentos tan complicados que estamos pasando todos. Y también para 
deciros lo importante que es con�nuar formándose, aunque no podáis estar �sicamente 
junto a vuestros profesores y compañeros en clase. Pero, con las posibilidades que nos 
brindan las Nuevas Tecnologías, podemos suplir, en parte, la carencia de la cercanía de 
vuestros maestros.
Los que me recordéis, sabéis del afán y la fe que, desde los equipos direc�vos del colegio de 
los que formé parte, siempre tuve en las posibilidades de las Nuevas Tecnologías para suplir 
algunas de las carencias de nuestra escuela. Y de mi implicación para conseguir que los 
alumnos y profesores del cole pudieran u�lizar ordenadores, internet y pizarras digitales 
como elemento mo�vador y complementario de las clases.
Y ahora os digo que u�licéis los recursos digitales que el C.P. Luis Solana pone a vuestra 
disposición para “teletrabajar” desde casa. Muchos de vuestros familiares o conocidos 
también “teletrabajan”. Vosotros también: u�lizad los blogs y la página web del cole; con 
ello os formaréis y, a la vez, os diver�réis y llenaréis de contenido importante todas esas 
horas en las que no sabéis qué hacer con tato �empo me�dos en casa. Y conseguiréis, así, 
mi�gar o superar la angus�a que esta pandemia ha podido causaros. Implicad en el “juego” 
también a vuestros padres y hermanos, para que lo que parece un problema se convierta en 
una oportunidad de disfrutar con vuestra familia, teniendo una relación mucho más ín�ma 
que la que nos permi�an los horarios de trabajo y de clase tan largos fuera de casa.
Ánimo, chicos y chicas. ¡De ésta vamos a salir más unidos y mejores!
Vuestro maestro, que os echa de menos.
                                          Fermín Roncero.



JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Escribo porque son momentos muy duros para todos en España, y también para toda la Comunidad 
Educa�va del Colegio Público Luis Solana (maestros, alumnos, padres, trabajadores del comedor y del 
centro, abuelos…). Fiel a mi forma de ser y de decir (casi siempre) lo que es�mo conveniente (aunque 
genere problemas), he de decir, alto y claro, que los que han venido detrás de mí, los maestros en ese 
colegio, son EXCELENTES PROFESIONALES. Conozco a muchos de ellos por haber sido compañeros y lo sé 
por su trabajo y dedicación en la escuela. También ahora que no hay clases presenciales lo sé por su labor 
a través de la web y los blogs creados. Hubiese sido fácil “borrarse”, pero ellos no lo han hecho. 
23 años en ese colegio me han marcado. Mucho más de lo que algunas personas pueden imaginar. Me he 
considerado siempre alguien que “trabajaba de maestro”, que circunstancialmente estuvo en el equipo 
direc�vo, y tuve claro que mi �empo como director debía acabar, sobre todo cuando conseguimos tener 
dos colegios en Méntrida. Creo firmemente que nadie debe estar demasiado �empo en los cargos. 
Pierde el sen�do de la realidad.
Las maestras (mujeres al poder) que asumieron labores en el equipo direc�vo en 2015, y quienes lo han 
hecho en 2019, pensaban que no estaban capacitadas, tenían miedos, dudas, inseguridades…  Es 
evidente que se equivocaban, porque sí lo estaban y lo están. La base de todo es el magnífico grupo de 
maestros con que cuentan: buenos profesionales que trabajan duro, pensando cómo conseguir más de 
sus alumnos, mo�vados y habituados a trabajar con las nuevas tecnologías. Con capacidades, ganas y 
trabajo, todo sale adelante.
Quiero que sepan los maestros de mi cole (sigue siendo “mi cole”), que siento orgullo al curiosear y 
co�llear la web, los blogs, las ac�vidades… Compruebo cómo su trabajo sirve a la Comunidad Educa�va 
del Luis Solana y es referencia para muchas escuelas públicas y privadas, centros de profesores y familias 
de otros colegios (ellos no lo saben, pero yo sí)
Esa escuela donde aparecí hace mucho �empo la fuimos haciendo y mejorando entre muchos. Su 
historia es la de tantos maestros y alumnos cuyas sombras se guardan en paredes y suelos. Ha habido 
momentos felices (muchos) y alguno malo, pero nunca nada tan horroroso como lo que, espero, será 
historia pronto: la pandemia del coronavirus.
Lo superaremos. Costará mucho, pero será historia. Igual que lo fueron otros episodios peores que éste, 
pero con menos cobertura en medios de comunicación (eran otros �empos) y solo reflejados en 
registros de defunciones en los libros parroquiales (pestes, guerras, gripes…)
“LOS QUE HAN VENIDO DETRÁS”, este grupo de maestros y maestras, ME HONRAN. Y no saben lo 
orgulloso que estoy de ellos, de esa escuela. 
Esta bonita profesión, a veces maltratada por quienes dirigen la cosa pública (nunca olvidemos aquellos 
tremendos recortes en sanidad, educación, servicios sociales…), algunas familias y bastantes 
“echacantos” que no saben lo que hay detrás, siempre nega�vos en su crí�ca, está dando en Méntrida 
un ejemplo admirable.
Sé que no hay nada más bonito que ver a los alumnos entrar en sus clases; comprobar sus progresos en 
dis�ntas habilidades; ninguna música tan bella como los gritos de niños en el recreo… y eso pronto 
volverá. 
                                                         SALUD, FUERZA y ADELANTE. Sois grandes, compañeros.  

“ATRÁS VENDRÁ QUIEN A MÍ ME HA DE HONRAR”

Esta frase, que tantas veces escuché a mi abuela, y que había sido 
u�lizada por un médico que trabajó en mi pueblo hace muchos 
años, tenía un sen�do nega�vo. En realidad, lo que Don Antonio 
quería decir era que, aunque los vecinos pensaban que no era un 
buen médico y les trataba mal, estaba convencido de que no era 
así y que, cuando él se fuera y llegara otro médico al pueblo, iban a 
echarlo de menos… Pero mi frase (que era del médico y que usaba 
mi abuela) no �ene el sen�do nega�vo con el que ellos la usaban. 
TODO LO CONTRARIO. Me explico.



INMACULADA 
RODRÍGUEZ

Aunque maestra ya jubilada, desde mi casa y en unos momentos di�ciles para mí, 
quiero mandaros mucho ánimo y fuerza a toda la Comunidad Educa�va del Colegio 
Luis Solana de Méntrida, del que tantos años formé parte.
A los profesores que, poniendo mucho esfuerzo, y en la distancia, estáis sacando lo 
mejor de vosotros mismos, sin decaer un momento. Seguid transmi�endo no solo 
vuestros conocimientos, sino también vuestra alegría y fuerza a vuestros alumnos.
A los padres, que tenéis que compaginar vuestro trabajo con la labor de ayudar y 
animar a vuestros hijos en casa y, todo ello con mucha paciencia y corral la mejor 
de vuestras sonrisas.
Y, sobre todo, a los niños. Ya va quedando menos para que os volváis a encontrar en 
el colegio con vuestros amigos y profesores. Que esta situación no os haga perder 
la sonrisa y el entusiasmo por aprender.
Mucho ánimo a todos. Me uno a vosotros en esta lucha. Todos juntos, 
quedándonos en casa, lo vamos a conseguir.


