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ÁNGEL JORDÁN REDONDO
¡Hola a todos!
Soy Ángel Jordán, y fui estudiante
del Joanot desde el año 2008 hasta
2014.
Actualmente
estudio
CUARTO CURSO DEL GRADO EN
MAESTRO
DE
EDUCACIÓN
INFANTIL en la Universidad de
Alicante y, afortunadamente,
estoy teniendo oportunidades
laborales de manera esporádica
como
profesor
de
clases
particulares. Estudié Bachiller de
Ciencias de la Salud con
profesores como Fina (Biología),
Venancio (Química), Ángel (FyQ) ,
Javier y Óscar (Matemáticas),
Paula Carrión (English), Mª del
Mar (Historia), Salud (Lengua y
Literatura), Adolfo (Filosofía), Ana
(Psicología) y
Joan
Carles
(Valencià). Pero también me
acuerdo de los profesores que me ayudaron a llegar a bachiller: Pepe
Bañón, José Luis Férri, Susana, Israel...
Si tuviera que elegir asignaturas favoritas me quedaría con todas las
relacionadas con la ciencia, aunque no todas se me dieran bien... Esto
puede suponer un problema a los alumnos que veáis complicado vuestro
futuro porque en el instituto no se os dan bien ciertas asignaturas como las
matemáticas, la física o la química. Yo os digo que no es un motivo que os
deba hacer tirar la toalla, sino una posible piedra en el camino de tantas
que tendréis. Como es mi caso, me costaba muchísimo aprobar un examen
de matemáticas y de física, y de hecho necesité cierto apoyo extraescolar
para superar algunas de estas asignaturas. Pero el esfuerzo merece la pena,
os lo aseguro. En vuestro momento pensé cosas como "estudiar no es lo
mío" o "si es que no puedo con las matemáticas", pero de nuevo insisto en
el esfuerzo, es la clave del éxito y la superación. Otro de los factores que me
ayudó a superar mis dificultades fue el trabajo en equipo: apoyarse en los

compañeros de clase y por supuesto en los profesores es la mejor de las
maneras de aprender algo que nos resulta complicado. Habrá compañeros
que resuelvan nuestras dudas y, por supuesto, vosotros mismos resolveréis
dudas de otros compañeros. De hecho, si hay algo positivo de entre tantas
cosas que me llevo del IES que me marcaron fue el gran equipo que
formamos profesorado y alumnado.
Por ello mi consejo no es otro que ese: insistid y persistid, siempre con el
máximo esfuerzo y constancia. Hoy en día, pese a que nos estamos
enfrentando a varias reformas educativas y ninguna de ellas nos pone las
cosas fáciles, sois capaces todos y cada uno de vosotros de encontrar
vuestro camino. Grados universitarios, grados medios y grados superiores:
todas estas salidas no aseguran un futuro estable, pero sí que constituyen
un gran puente hacia un futuro bien labrado. Un futuro que, sin duda
alguna, hay que empezar a construir desde donde estáis vosotros ahora
mismo: el instituto.
Tenéis a los mejores para ser los mejores.
¡Un saludo!
Septiembre 2017

CRISTINA ÑIGUEZ LLOPIS
Yo estudié en el Joanot finalizando mis estudios aquí en el 2014.
Actualmente estoy cursando mi último año de Ingeniería Mecánica en la
UMH, sin embargo, siempre recordaré los años de instituto como los
mejores.
Tuvimos la gran suerte de conocer a unos
docentes magníficos, tanto a nivel
académico como personal, suponían un
apoyo excepcional y una fuente de
motivación diaria. En mi caso siempre he
sentido mayor devoción por las asignaturas
de la rama tecnológica, debido a lo cual
tuve mayor afinidad con docentes de
asignaturas de índole científico como Ángel
Torres y Javier Socorro.

No obstante, también recuerdo con especial cariño a otro profesor cuyas
clases más disfruté por su forma de impartirlas implicando al alumno en
debates y motivándolo a pensar por sí mismo; Adolfo, con su peculiar pero
genuina forma de explicar, conseguía despertar siempre mi interés con
cada lección que impartía, sin duda consiguió que Filosofía se convirtiese
en mi asignatura favorita.
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