DESPEDIDA DE LA DIRECTORA
Estimados alumnos, familias, compañeros, ha llegado el momento de despedirnos.
Después de 17 años en el Instituto, 7 como jefa de estudios y 9 como directora, tengo que deciros
adiós. Me siento orgullosa de haber trabajado en el Instituto Mateo Alemán, un centro con tanta
historia por el que siempre he luchado. Hay muchos alumnos y alumnas que se merecen una
educación de calidad que les abra las posibilidades de futuro y los haga más libres. Sólo por el
conocimiento, la verdad, el razonamiento y la lógica se puede conseguir esta meta. Las personas
podemos y debemos mejorarnos unas a otras por el conocimiento.
Les pido a todos los alumnos que no dejen pasar esta oportunidad de aprender y convivir con los
compañeros y con los profesores porque es una de las etapas más bonita de la vida. Y a las familias
que valoren el trabajo del instituto y que juntos podemos hacer que sus hijos aprovechen esta etapa
educativa y disfruten aprendiendo. Hablen con ellos desde pequeños para que lo más importante sea
siempre asistir al centro y cumplir con sus tareas. Esto tiene que estar por encima de cualquier otra
cosa, y ellos y nosotros nos sentiremos muy orgullosos.
Me llevo el cariño de muchos alumnos a los que he dado clases. Los primeros en el curso
2004/2005 y después de tantos años, han sido cientos los que han pasado por mis aulas, guardo en
mi memoria muchos recuerdos y anécdotas. Alumnos nobles que han seguido caminos distintos y a
los que deseo que todo les vaya bien.
Ha sido para mí un honor haber trabajado en tres magníficos centros desde que empecé mi carrera
docente, allá por el año 1987, el IES Monterroso de Estepona, el IES Los Boliches de Fuengirola y
el IES Mateo Alemán de San Juan de Aznalfarache. Espero haber contribuido en el tiempo que
estuve en ellos a la mejora de la enseñanza, porque ese ha sido siempre mi objetivo.
Ha habido momentos buenos y otros no tan buenos pero siempre he intentado hacer lo mejor. He
puesto todo mi empeño y muchas horas de trabajo porque merecía la pena. He intentado inculcar a
todos el orgullo del trabajo bien hecho y el valor de lo público, que es de todos y debemos cuidar
entre todos.
He tenido compañeros con los que he trabajado que merecen un 10 por su dedicación, su trabajo
continuo dentro y fuera del aula, por ponerse al lado del alumno e intentar ayudarlo siendo firme en
el respeto y la mejora de la convivencia, por colaborar con la dirección y por apoyarme en los
momentos más duros. Grandes profesionales llenos de humanidad a los que voy a echar mucho de
menos.
Me quedan muchos proyectos por hacer y muchas ganas de trabajar porque amo mi profesión y las
matemáticas, pero hay que echarse a un lado para que entren nuevas generaciones. Espero que los
profesionales de la educación no pierdan la ilusión porque ahora más que nunca es muy importante
para la sociedad. Y a los cargos directivos, mucha paciencia y mucha ilusión porque poco a poco
todo se va consiguiendo. Con lealtad, responsabilidad, constancia y coherencia se llega lejos. Tenéis
siempre todo mi apoyo y mi ayuda.
Os deseo lo mejor.

“El 31 de agosto de 2021 colgaré la tiza”
Un fuerte abrazo y todo mi cariño.
En San Juan de Aznalfarache, a 23 de junio de 2021
Fátima Rodríguez Martínez
Directora del I.E.S. Mateo Alemán desde el curso 2012/2013 al 2020/2021

