
 

RESEÑAS DE LOS HOMENAJEADOS 
 

María Dolores Blanco Callejas- KENSINGTON SCHOOL 
Lola es una gran apasionada de la literatura y el teatro clásico españoles, y ha sabido transmitir a varias 
generaciones de alumnos el entusiasmo hacia la riqueza de nuestro legado cultural. Toda una vida dedicada 
a la enseñanza no sólo entre las paredes del aula, sino también organizando el grupo de teatro del 
Kensington School, lo que la llevó incluso a la redacción de una obra de  teatro, galardonada con el premio 
nacional de literatura infantil y juvenil AETIJ. Asimismo, ha fomentado la experiencia de la literatura 
transmitida como vivencia personal a sus alumnos, mediante la asistencia a las salas teatrales, y también 
con diversos itinerarios literarios como la ruta del Quijote o la del Cid. Ha sido colaboradora en diversas 
publicaciones y es autora de poesía premiada en la categoría de adultos del Concurso Gerardo Diego, 
además de presentar año tras años muchos trabajos de sus alumnos. 
 
  
Nieves Bordallo Huidobro - CEIP INFANTA ELENA 

 
 
Carmen  Bordallo Martínez -  KENSINGTON SCHOOL 
 
 
Fátima Cascón Chaves - ESCUELAS PÍAS DE SAN FERNANDO 
Fátima comienza su andadura docente en el Colegio San Estanislao de Koska, en Madrid, encargándose del 
Jardín de Infancia. En el año 73, funda con sus compañeros el jardín de infancia “Las Flores”, en la calle 
Balbina Valverde, en el Viso. Este jardín cumplía dos funciones, por la mañana para los niños y por la tarde 
era el Instituto Psicopedagógico de las Artes, en el cual se impartían clases a los profesores para su 
perfeccionamiento. 
En el año 78 se traslada a Argentina por motivos de trabajo de su marido y allí trabaja en temas 
relacionados con la Psicomotricidad. 
Posteriormente, en el curso 1999-2000 se incorpora a Escuelas Pías de San Fernando desarrollando su labor 
docente siempre con niños de 3 a 5 años. 
 
 
Denise Castilla- KENSINGTON SCHOOL 
 
Jerry Crowley - KENSINGTON SCHOOL 
 
Mª Concepción de la Fuente Vidal- EQUIPO DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE 
POZUELO 
Concepción es Maestra y Licenciada en Pedagogía, y trabajó como Profesora en Educación Especial durante 
6 años y en Logopedia durante 4 años, uno de ellos también en Educación Especial. 
 
En 1985, después de aprobar la oposición, empieza a trabajar en el Equipo de Orientación Psicopedagógica 
de Latina, en Madrid Capital, hasta el año 2010 en que se traslada al Equipo de Pozuelo. 
 
Su labor profesional prioritariamente se ha desarrollado con los alumnos de Necesidades Educativas 
Especiales, los profesores que los atienden y las familias de dichos alumnos. 
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Mercedes del Real Rodríguez- KENSINGTON SCHOOL 
  
 
José García Borges-FUNDACIÓN GIL GAYARRE 
José inició su actividad profesional en la Fundación Gil Gayarre en noviembre de 1.973 y durante 41 años 
ininterrumpidos, ha prestado los servicios docentes en la Sección de Formación Profesional de esa 
Institución. 
 
Durante los cursos de 1982/83 al 1984/ 85, fue miembro del grupo de trabajo nombrado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia para la articulación y programación de la Formación Profesional Especial, que 
después se implantaría oficialmente en todo el territorio nacional. 
 
En años sucesivos, además de sus clases en la Fundación, se le encomendó la tarea de impartir cursos de 
actualización para profesores que deberían impartir las materias programadas. 
 
 
José Luis García Delgado - FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (UCM) 
Catedrático de Economía Aplicada desde 1975, José Luis ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y en otras universidades españolas y 
extranjeras, explicando Economía Española y Economía Europea. 
 
Autor de numerosos libros y artículos académicos, entre otros, ha recibido el Premio Nacional de 
Investigación 2014 en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales. Ha sido el creador de la Revista 
de Economía Española. 
 
Además, fue Vicerrector en la Universidad Complutense de Madrid y Rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. También es Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 
 
María Teresa Garea Souto-IES CAMILO JOSE CELA 
María Teresa es Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Ha sido Profesora de Física en la UNED y profesora de Matemáticas en distintos institutos de la Comunidad 
de Madrid. 
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María Rosa Gómez Torres - COLEGIO  INFANTA ELENA 
Rosa nace en la provincia de Burgos donde estudia Bachiller, C.O.U y 1º  de Magisterio. En 2º de carrera se 
viene a Madrid, por motivos familiares y de trabajo, y termina la carrera en la Escuela de Magisterio María 
Díaz Jiménez.  
 
Aprueba la oposición de maestra en 1978, y en esta primera etapa anduvo por diferentes colegios donde 
pudo conocer y enriquecerse de diferentes formas de trabajar. Su primer destino definitivo fue Parla donde 
estuvo 13 años, 9  de ellos como Secretaria del centro. Por último se traslada a Pozuelo, al Colegio Infanta 
Elena. En él lleva 16 años, 15 de ellos como Jefe de Estudios. 
 
Rosa Está muy agradecida a sus compañeros por hacerle el trabajo tan fácil y agradable. Ella nos dice 
literalmente: “Amo mi profesión y he disfrutado en cualquier colegio en el que he estado. Tengo claro que, si 
en algo no me he equivocado en esta vida es en ser maestra. Vivo en estos momentos sentimientos muy 
contradictorios de alegría y mucha pena, pero hay que dejar paso a la juventud que tiene que hacer las 
cosas de otra manera porque así lo requieren los tiempos.” 
 
 
Mario Hernández Sánchez-Barba  -  UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
D. Mario –y le tratamos así porque cumplirá en agosto 90 años- es historiador y catedrático, y nació en 
Santa Cruz de Tenerife, el 11 de agosto de 1925. Además es Licenciado en Filosofía y Letras (sección 
Historia), Derecho y Profesor Mercantil, por la Universidad de Valencia. En 1950 se trasladó a Madrid y se 
doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, obteniendo por su tesis el Premio 
Extraordinario, iniciando su carrera docente en la Universidad de Madrid como ayudante de clases 
prácticas en ese mismo año. 
 
En su haber tiene innumerables trabajos de investigación y libros sobre temas hispanoamericanos y está en 
posesión de diferentes condecoraciones: Comendador con Placa de la Orden del Infante Don Enrique, 
Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio y Comendador del Mérito Aeronáutico de Primera Clase. 
 
En la actualidad continúa dando clases en la Universidad Francisco de Vitoria. 
 
 
Mª José López Abad  - COLEGIO SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
Mª José ha dedicado 35 años a la docencia, primero impartiendo clases de formación económica del hogar, 
Pretecnología y diversos talleres. Posteriormente y hasta el final ha estado en el colegio San Luis de los 
Franceses como profesora  de Tecnología en 1º de la ESO. 
 
Durante sus años de docencia ha trabajado siempre muy a gusto tanto con sus compañeros como 
transmitiendo sus conocimientos a los alumnos. 
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Mª José Lozano Romero - COLEGIO SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
Trabajó en un primer momento en un Instituto Público. De sus 35 años de docencia, 23 los ha vivido en San 
Luis de los Franceses, como profesora de Educación Física, llena de energía, exigente, y siempre sonriente. 
 
Sus compañeros apuntan que sabía educar porque estaba convencida que la base de la educación es el 
ejemplo A su vez, ella ha disfrutado mucho con sus compañeros, a los que agradece su apoyo en estos 
años, así como a los chicos a los que dice echar de menos. 
 
 
María Isabel Matía García - IES SAN JUAN DE LA CRUZ 
Maribel es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, y Catedrática de 
Enseñanza Secundaria en las especialidades de Biología y Geología y Procesos Diagnósticos Clínicos, y 
Productos Ortoprotésicos. Estas especialidades las ha impartido en el instituto Bidebieta de San Sebastián 
en el curso 78/79, en el Instituto Juan Gris de Móstoles del 79 al 89, y en el Instituto San Juan de la Cruz de 
Pozuelo de Alarcón, del año 89 al 2014. 
 
Desde el año 1991 su actividad docente se centra en la Formación Profesional relacionada con el Medio 
Ambiente, siendo Coordinadora de la implantación del Módulo 3 experimental de Formación Profesional, 
de Salud Ambiental. Este aspecto lo completa con el ejercicio de la Dirección del  Instituto San Juan de la 
Cruz  desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2014.  
 
Ha ejercido otros cargos directivos, impartido cursos, gestionado relaciones con empresas e instituciones y 
puesto en marcha diferentes proyectos pedagógicos como la EFQM, ECOESCUELAS, Agenda 21, o la 
implantación de la Formación Profesional DUAL en Pozuelo. 
 
 
María Amparo Poveda de Agustín - COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 
Amparo comienza en el curso 1959-60 los estudios  de Bachillerato en Pozuelo de Alarcón, inaugurando el 
recién construido Instituto Véritas. 
 
Después de estudiar Magisterio, y la Licenciatura de Filosofía y Letras, especialidad de Pedagogía, marcha a 
Santiago de Chile para trabajar como profesora en un centro de Perfeccionamiento. 
 
En el curso 2000-2001 comienza una nueva andadura en el Colegio San José de Cluny de Pozuelo de 
Alarcón, en donde ha vivido una etapa feliz, ayudando a los jóvenes, hasta este momento, último curso 
antes de su jubilación. 
 
Se da la circunstancia de que Amparo nació en Valencia el 28 de enero de 1950, con lo que hoy cumple 65 
años.  
 
Francisco Rojas Ruíz - IES SAN JUAN DE LA CRUZ 
Francisco comienza sus 36 años de andadura docente en Madrid, concretamente en el Instituto Blás de 
Otero y en el Quevedo, trasladándose posteriormente a Zamora y Ávila. 
 
Ha sido Catedrático de Matemáticas del instituto San Juan de la Cruz, al que dedicado 25 años de su carrera 
profesional. De ellos, 4 como Jefe de Estudios, 10 como Director y 10 como Secretario del mismo. 
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Michael Joseph Taylor - KENSINGTON SCHOOL 
 
 
Sheelagh Turpin - BRITISH COUNCIL SCHOOL  
Sheelagh se licencia en Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Newcastle-Upon-Tyne, 
(Inglaterra), obteniendo el Certificado de Postgrado en Educación (PGSE) en esta misma ciudad. 
 
De los años 1973 a 1975 trabaja como profesora de Francés y Español en Sussex, Inglaterra. 
 
En 1975 se traslada a España y hasta 1978 trabajaba en Madrid como profesora de inglés para adultos. 
Desde 1978 a Noviembre 2014 -36 años– ha trabajado en el British Council School, Departamento de 
Primaria, impartiendo clases desde 1º hasta 6º de Primaria, en un primer momento en la calle Martínez 
Campos y después en Somosaguas. 
 
 
José Vinuesa Garrido    CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
Una vez superadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, José decide hacer 
Magisterio animado por su mujer, que ya trabajaba en la docencia. 
 
Empieza su trayectoria profesional en Programas de Alfabetización en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
A partir de 1993 ha ejercido la docencia en la CAM en diversos y variados destinos (Fuenlabrada, Villa del 
Prado, Torrejón de Ardoz, Rivas, Alcorcón, Móstoles, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Collado 
Mediano, Parla, Madrid Centro y Pozuelo de Alarcón), en centros de Educación Primaria, Institutos y CEPAS. 
 
A pesar de haber sufrido un infarto agudo y un ictus cerebral en 1998, ello no le ha impedido seguir su 
labor docente con la misma o mayor entrega, dedicación y entusiasmo que cuando empezó. 
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