Buenas tardes a todos, permitidme que me presente, me llamo
Mercedes, y he sido alumna del bachillerato del IES Antonio Domínguez
Ortiz. Quiero principalmente dar mis más sinceras felicitaciones a este
centro y a su profesorado por su 35 aniversario, durante este más de un
cuarto de siglo por este centro han pasado muchos alumnos, los cuales
han tenido sus propias vivencias, y quiero en representación de todos
ellos, como antigua alumna, contaros mi propia experiencia tras haber
pasado por este centro.
Tomé la decisión de retomar mis estudios, pues yo tenía un FP de primer
grado, 37 años de edad, con carga familiar (dos hijas) , y siempre quise
estudiar enfermería, por ello decidí embarcarme en estudiar
bachillerato, el día que eché la matrícula, cuando llegue a casa, pensé <<
Esto es una locura, no voy a lograr ser capaz de conseguir este objetivo,
porque tengo una laguna enorme en mis estudios y muchas cosas en
contra>> Comenzando el curso y con mucho esfuerzo y sacrificios tanto
personales como familiares comencé a darme cuenta de que si podía
lograr conseguir mi titulación en bachillerato, gracias también a la
implicación que tuvieron en mí el equipo de profesores de este centro,
porque lo que realmente noté es que en este centro el trato al alumnado
es personal e individualizado, ya que se preocupan por sus alumnos para
que consigan sus titulaciones y tengan un futuro a pesar de vivir en el
Polígono Sur. Aquí todos los profesores y personal administrativo,
conserjería y personal de limpieza se preocupan por integrar en la
sociedad a su alumnado y que consigan sus estudios y objetivos a pesar
del ambiente que les rodea, siendo todo esto una tarea muy dificultosa y
en la cual ninguno del equipo mencionado anteriormente, tira la toalla.
Durante en la estancia en el centro además de aprender lengua,
matemáticas o biología, aprendí que hay personas como los
profesionales de este centro que tienen un compromiso personal
diferente a muchos otros. Deberían de existir más centros como este, el
IES Antonio Domínguez Ortiz, donde enseñan el compañerismo, luchan
por el absentismo y se preocupan por el problema del alumno y su
familia. Por este motivo decidí que mi hija mayor cursara Bachillerato en
este centro, encontrándose actualmente cómoda en el centro.

Para finalizar quiero decir que conseguí mi titulación en bachillerato de
Ciencias Tecnológicas, me presente a Selectividad superando la prueba
con muy buena nota y no pude entrar en la facultad por cuestiones
económicas, pero sí conseguí entrar en un Ciclo Superior de Higienista
Bucodental, obteniendo el titulo con una nota media de 9.56 y
actualmente me encuentro trabajando en una clínica dental. Quiero
agradecer a todo el profesorado que forma y ha formado parte de este
centro todo lo que he aprendido, no sólo mis estudios sino lo que he
aprendido como persona. Un saludo

