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CARMEN ALFONSO ALCALÁ
Soy Carmen, finalicé mis estudios en el IES Joanot Martorell en el
año 2013. Actualmente estudio el Grado en BIOLOGÍA en la
Universidad de Alicante.
Los mejores recuerdos que tengo del
instituto son sobre todo del bachillerato.
Esos dos años fuimos todos como un
gran equipo, estudiábamos como nunca,
compartíamos
resúmenes,
nos
ayudábamos a estudiar... Creo que
éramos la definición perfecta de
compañerismo, y es muy bonito poder
recordar estas cosas con el paso de los
años.
En cuanto a profesores y asignaturas, diría que las asignaturas de
laboratorio, historia de España, biología y ética fueron mis
favoritas, junto con los profesores que las enseñaban, Ángel,
María del Mar, Fina y Adolfo.
Septiembre 2017

ALICIA BONMATÍ GARRIDO
Hola, me llamo Alicia Bonmatí Garrido.
Terminé Bachillerato de Ciencias en el año 2013.
Actualmente curso la Carrera de CIENCIAS AMBIENTALES en la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
No puedo decir que tenga ningún mal recuerdo o mala experiencia
en este instituto, más bien todo lo contrario, conservo muy
buenos recuerdos, como los musicales, o alguna de las clases de
psicología con Ana donde siempre acabábamos riéndonos todos.
Yo al menos siempre me he rodeado de muy buenos compañeros,
sobre todo en bachillerato éramos una gran piña, y con los
profesores teníamos muy buena relación, aunque siempre hay
algunos con quienes llevarse mejor, y otros con los que resultaba
imposible.
Mi asignatura favorita siempre fue matemáticas, pero física,
química y alguna más que tuviera que ver con cálculos y cifras
siempre me entusiasmó.
Y por supuesto aún me acuerdo de muchos profesores que fueron
importantes para mí, y que aún veo y saludo siempre que tengo
ocasión, como Manoli, de castellano, Fina, de biología, Javier
Socorro, de matemáticas, Ángel, de laboratorio, Lola y Maite, de
inglés, María del Mar, de historia, Venancio, de física y química,
María Dolores, de castellano, Chipi, de religión, o Adolfo, de
filosofía.
Para mí, creo que fueron los mejores años de mi vida, donde
conocí a los mejores amigos con los que hoy cuento y a los
profesores que mejor han sabido enseñar, tanto para aprobar un
examen como para aplicar en nuestras vidas. Y tras haber pasado
por la universidad, mantengo lo que dije cuando ya veía que se

acercaba el final de Bachillerato, y es que si pudiera, volvería a
repetir la experiencia allí vivida, sin cambiar absolutamente nada.
En cuanto a la foto, prefiero la de la orla, tampoco he cambiado
mucho desde entonces, jajajaja. ¡¡Un saludo a todos!!
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TANIA NAVARRO LÓPEZ
Terminé mis estudios de
bachiller en el Joanot en 2013 y
posteriormente entré en la UMH
en Farmacia. Sin embargo, me
salí porque me di cuenta de que
eso no era lo que quería en mi
vida. Y entré en un ciclo
formativo de grado superior de
TÉCNICO DE LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO. Allí, en
las prácticas formativas, me di
cuenta de que era el trabajo que
realmente me hacía feliz. (La
Universidad no es la única salida,
ni la mejor necesariamente).
En el Joanot he vivido unos años geniales, sobre todo en
bachillerato, con la asignatura de Técnicas de Laboratorio, que
secretamente ya me descubrió mi pasión. Posiblemente mi mejor
recuerdo es aquel viaje a Valencia con Ángel Torres para recoger
el premio de un concurso de química al que nos presentamos sin
ningún afán de victoria, jajaja.
En definitiva, que estudiar es algo maravilloso, aprender te llena
por dentro y sobre todo, las experiencias y amistades que se
hacen por el camino, son enriquecedoras. Mando saludos a todos
mis profesores y en especial a Ángel, Óscar y Adolfo. Gracias, por
tanto.
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