
INTERVENCIÓN Mª LUISA GUILLÉN, Delegada Provincial de Educación 

Señora Directora, señora Presidenta de la Asamblea de Extremadura, señores, señoras, 

señores diputados, alcaldes, profesores, compañeros, amigos… Buenas tardes a todos. 

En primer lugar, quiero mandar un cariñoso saludo de la Consejera de Educación y Empleo, 

doña Esther Gutiérrez y del Secretario General de Educación, que les hubiera gustado estar 

aquí esta tarde acompañándonos pero su agenda no se lo ha permitido. 

En segundo lugar quiero felicitar, porque no quiero que al final se me olvide, a las niñas que 

han actuado y, por supuesto, a los músicos. Está claro que este programa va de arte y ya 

tenemos a los artistas. Ya los hemos visto. Quiero confesaros, sin miedo a exagerar, la enorme 

satisfacción que, como responsable de la Educación de la provincia de Cáceres, siento al estar 

hoy aquí en este, para mí, especial colegio. Y cómo no había de serlo si, como muchos sabéis, 

aquí estuve como alumna, aquí empezaron mis hijos su escolarización, y comencé mi vida 

como docente en el colegio de Cáceres. En fin, que del gratísimo recuerdo que guardo de 

aquella etapa personal, pervive en mí un sincero afecto y especial respeto por todos los que 

formáis parte de esta comunidad a la que me acerco hoy para reconocer y aplaudir el esfuerzo 

que supone sacar adelante un proyecto tan interesante y dinámico como es ExtremArte. 

Mediante el cual y a través de este lenguaje universal que es el arte, se persigue favorecer los 

hábitos intelectuales de los alumnos para que el aprendizaje sea más sólido y eficaz, más 

significativo y luminoso aunque ello suponga importantes renovaciones metodológicas en el 

aula y ello requiere un gran esfuerzo.  

Un reto tan ambicioso como este no se puede sostener si no es con la participación activa de 

toda la comunidad educativa. Y es precisamente esta complicidad entre alumnos, profesores, 

personal no docente y las familias, lo que hace a este proyecto merecedor de mi más sincera 

estima y aprecio. Se trata pues, no de trabajar más, sino de trabajar mejor. Estas también son 

palabras del Secretario General que ya se ha nombrado aquí esta tarde. Utilizando una 

metodología innovadora y muy motivadora para nuestro alumnado.   

Creo que todos estamos de acuerdo que la Educación tiene que ser algo más que preparar a 

las generaciones venideras para la obtención de un título académico, que si bien es una llave 

maestra que les puede abrir muchísimas puertas, debe ser además la clave para la convivencia 

responsable en sociedad. La Educación, se ha dicho a menudo, es una cuestión de osmosis: se 

comunica por contagio. El mismo educador muchas veces no es consciente de lo que comunica 

a sus educandos. Frecuentemente no es lo que se enseña, sino lo que se testimonia: un 

talante, una actitud, un modo de estar para enfrentarse a los retos de la vida, una manera de 

ser y de relacionarse con los demás. Así pues, y por ser los verdaderos artífices, 

quiero felicitaros por trabajar en pro de este modelo de enseñanza ya 

que solo con profesionalidad, cariño y mucha paciencia se podrán ir 

sorteando los obstáculos que nunca faltan.  

Por el puesto que ocupo actualmente he tenido que realizar varias intervenciones en diversos 

actos. Reconozco que en este de hoy, que ya estoy terminando, me ha costado bastante orillar 

esa faceta a la que me debo por el fuerte empuje que llega desde todo aquello que tiene que 



ver con las emociones, concretamente desde la gratitud que es justo lo que siento por el 

trabajo que hicisteis en mi formación inicial, en la formación inicial de mis hijos  y de cuyos 

frutos disfruto hoy. Ahora entiendo mejor aquello que decía Unamuno de 

que solo los apasionados  llevan a cabo obras verdaderamente fecundas 

y duraderas, me refiero a los profesores. Es por ello que os animo a que sigáis 

entusiasmados con este trabajo porque solo desde el entusiasmo se puede entusiasmar y esta 

tarde aquí se está reflejando ese entusiasmo. 

Muchísimos éxitos y muchísimas gracias. 

 


