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       El CEPA Castillo de Consuegra
es un centro de educación de
adultos dependiente de la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha. En él se imparten cursos
como Educación Secundaria
Obligatoria, Pruebas de Acceso,
Idiomas, Informática... Tenemos
otra sede en Madridejos (el AEPA
de Madridejos, que también
imparte algunos de estos cursos).
Todas de forma gratuita y
dirigidas al alumnado adulto.
Junto a estos cursos, tenemos
también dos grupos de
Adquisición y refuerzo de
competencias básicas, destinados
a todas aquellas personas que no
quieren olvidar lo poco o mucho
que aprendieron cuando eran
pequeñas. El alumnado de estos
cursos, en su mayoría mujeres de
más de 60 años, constituyen un
eslabón muy importante en la
familia educativa de nuestro
centro, es por ello que, mediante
estas páginas, hemos querido
hacerles nuestro particular
homenaje. 
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           Ellas son el alma del
CEPA Castillo de Consuegra,
las que están para todo y
para todos, de ahí que haya
surgido esta iniciativa: un
libro o revista más bien,
dedicado a saber algo más
de sus vidas, a que el resto
del alumnado las conozca y
que a se sientan orgullosas
de toda su vida, de haber
vivido tan intensamente y,
sobre todo de que, un día,
tomaran la decisión de saber
más, de aprender. Son el
claro ejemplo de que querer
es poder y de que nunca es
tarde. 
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    Particularmente, tengo que
agradecerles mucho, cada día
comparto un trocito de mi jornada
laboral con ellas, pero no es solo
eso, comparto mucho más, me
hacen partícipe de su mundo, de su
vida y no sé quién aprende más, si
ellas o yo. Las admiro porque no se
han rendido nunca y porque, a
pesar de sus enfermedades, de los
quebraderos del día a día, ahí
siguen, fiel a su cita de las cuatro
conmigo; me siento orgullosa por
ello y ojalá todo el mundo las
imitara. Espero que esta revista
sirva de ejemplo no solo a las
generaciones más jóvenes, sino
también a los más mayores, para
que se contaminen de su tesón, de
sus ganas, de su ilusión, de su
pasión por aprender a pesar de las
dificultades y del qué dirán. Nunca
hay que rendirse y siempre hay que
sentir ganas por saber más y más.
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         “Las mujeres sabias son tejedoras de historias,
transmisoras de valores, afectos y universos
cargados de simbolismo. Sentarnos a los pies de
nuestras madres, abuelas o tías para escucharlas
desde el corazón es casi como un ritual, como un
modo de conectar con nuestro pasado para adquirir
nuevas fortalezas en el presente.
   
          Este tipo de legado oral que nos transmiten las
generaciones más mayores, tiene a menudo un
impacto mucho mayor que la simple herencia
genética o incluso material que podemos recibir de
nuestros padres o abuelos. En estas historias hay
una clara intencionalidad, se enhebran unos
valores, unos principios y todo un universo
cargado de magia, espiritualidad e inspiración que
nunca llegamos a olvidar.
  
         Desde la Antropología nos recuerdan siempre
que la mujer ha sido desde la antigüedad esa gran
transmisora de cultura. Ella ha sido quien ha
reunido a sus pies y sobre su falda a las
generaciones más jóvenes para ofrecerles el regalo
de la palabra y la ofrenda de un relato, de una
historia o una leyenda.

Artículo: “Siéntate a los pies de las

mujeres sabias y escucha sus historias”.

Fuente: www.lamenteesmaravillosa.com 
Este artículo fue redactado y avalado por la psicóloga Valeria Sabater.

             Cepa Castillo de Consuegra                   

                                                                                                                             Pág. 6                                                                                                                                       



 
 

        La voz femenina ha servido durante muchos años
no solo como un canal maravilloso de aprendizaje, sino
como aliento que da forma e inspira a las mentes más
jóvenes hacia el cambio, hacia un progreso más
equitativo, más audaz a la vez que sensible. (…)

       Un relato esconde casi siempre una serie de valores
y enfatiza unas prioridades vitales en las que
inspirarnos. No cuesta nada sentarnos a los pies de
nuestras mujeres sabias, de nuestras ancianas para
atender sus historias del pasado, esas que nos hablan
de otra época y otros tiempos donde a menudo se
inscriben experiencias personales que nos son muy
conocidas.

    Porque el amor siempre habla el mismo lenguaje,
porque las decepciones se experimentan del mismo
modo en el pasado que en el presente. Escuchemos sus
voces, seamos partícipes de ese legado que no debe
perderse y busquemos instantes de complicidad con
ellas para deleitarnos de sus experiencias, de sus
miradas bellas, ahí donde se inscribe el tiempo y una
sabiduría de la que todos somos merecedores".

 
Fuente: www.lamenteesmaravillosa.com

Este artículo fue redactado y avalado por la psicóloga Valeria Sabater.

Artículo: “Siéntate a los pies de las

mujeres sabias y escucha sus historias”.

Fuente: www.lamenteesmaravillosa.com 
Este artículo fue redactado y avalado por la psicóloga Valeria Sabater.
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      Ellas, tímidas por naturaleza cuando se trata de su vida, se

mostraron entusiasmadas cuando les hablé de este proyecto, sin

embargo, les costó entrar en profundidad en las preguntas que les

hacía. 

           A continuación, detallo las cuestiones que les planteé. 
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1. Datos personales.

2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has

vivido?

3. ¿Has trabajado fuera de tu

casa? ¿Qué labores has realizado?

4. ¿Por qué decidiste ir a la

“escuela” (al CEPA Castillo de

Consuegra)?

5. ¿Qué ha supuesto para ti

aprender a leer y escribir mejor?

6. ¿Qué hecho de tu vida te

gustaría olvidar?

7. ¿Qué hecho de tu vida

recuerdas con más alegría?

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué

te gustaría realizar? ¿Por qué?

9. Da un consejo a las

generaciones jóvenes.

10. Resume tu vida en una frase o

en pocas palabras.
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1. Datos personales: Antonia Alcázar, nací el 7 de enero de 1948.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Siempre he vivido en Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  He trabajado
en el campo.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?  Para
saber escribir y leer bien.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Saber
manejarme mejor en la vida diaria.

6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  Todos los sucesos negativos que
me han ocurrido, como por

ejemplo la muerte de algún hermano.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?  El día de mi boda y el día

que nacieron mis hijos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?  Muchas

cosas, pero a veces pienso que ya es demasiado tarde
para hacer determinadas cosas.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.  Que tengan respeto a los
mayores y educación.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.  Mucho penar y pocas
alegrías.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I
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1. Datos personales. Anastasia Gallego Nieto. Nacida el 3 de marzo de 1945.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Siempre he vivido en Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  Nunca he
trabajado fuera de casa. Solamente en las labores del hogar y ayudando a

la familia con las tareas del campo.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?  Para

ampliar los conocimientos mínimos que tenía.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Para mí, ha

supuesto mayor satisfacción y alegría.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  No quiero ni nombrarlos, son

algunos accidentes.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?  La convivencia

familiar junto a mis padres.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?  Poco y

mucho me queda por hacer dependiendo de un mañana incierto que nadie
ha visto.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.  Que estudien, se cultiven y lo
desarrollen.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.   Trabajo.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I
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1. Datos personales. Luisa González.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? En Consuegra, siempre he vivido aquí.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  He trabajado
en el campo y en la costura.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?   No pude
ir a la escuela en su día porque cuidaba a mi hermano pequeño, mi madre

trabajaba, no sé casi nada y para aprender más.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Todavía me queda

mucho por aprender y eso quiero: seguir haciéndolo.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  No saber escribir y leer bien.

7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? Mi boda y el nacimiento de
mis hijos.

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?  Soy feliz así
como estoy, espero seguir así mucho tiempo más.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que sean buenos y felices.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. En mi vida ha habido de

todo, pero soy feliz con mi marido porque es maravilloso.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I



1. Datos personales. María Lozano. Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1940.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? En Consuegra, siempre he vivido aquí.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  Vivíamos en el
campo y ayudaba en todo lo posible a mis padres.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Cuando era
pequeña, mi padre nos enseñaba a leer y a escribir… Decidí venir para aprender

mucho más.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Me gusta poder leer

y escribir, pero me gustaría saber mucho más.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  La muerte de mi marido, fue una

pena muy grande.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? Los nacimientos de mis tres

hijos y, después, el de mis nietos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?  Saber leer y
escribir más. Y también me gustaría que todo el mundo supiera la alegría que

siento cuando veo a mis nietos.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que aprovechen la vida.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Soy feliz con toda mi
familia.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I
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1. Datos personales.  Ramona Lozano García, nací el 29 de septiembre de 1943.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?  Actualmente vivo en Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  He trabajo en
el campo y ayudando en casa cuando era pequeña.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?   Porque
de pequeña no pude ir, vivíamos en el campo por el trabajo de mi padre.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Me gusta mucho
aprender, aunque todavía no escribo ni leo de todo bien, pero eso poquito es

importante para mí.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?   La muerte de mi esposo porque

era un buen padre y un buen marido.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?   La niñez porque fue una

época muy feliz.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Me queda

mucho por aprender, sobre todo matemáticas, los números no se me dan bien.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que sean responsables y

educados.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.  Ha sido feliz.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I

Cepa Castillo de Consuegra                   

                                                                                                                         Pág. 14                                                                                                                                          



1. Datos personales.  Eulalia Molina, nací el 3 de marzo de 1944.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?  Siempre he vivido en Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?   He trabajado en la
agricultura y en una tienda de alimentación.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?  Para no olvidar
leer y escribir y aprender cosas nuevas.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Estoy contenta, aunque
me queda mucho por aprender, pero a la hora de leer algún texto lo entiendo mejor.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?   La pérdida de algunos seres queridos

como por ejemplo mis padres.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?   El nacimiento de mis tres hijos y

el tiempo vivido con familiares y amigos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?   Me gustaría que la

vida siguiera como hasta ahora: tranquila y ordenada. En cuanto a hacer cosas ya
quiero disfrutar de mi familia.        

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.   Que aprovechen las oportunidades y
estudien para tener una buena profesión. También que sean buenas personas y no

hagan mal a nadie, así serán algo en la vida y tendrán todo lo que nosotros no
tuvimos.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.   Esfuerzo, trabajo y alegría.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I



1. Datos personales.  Antonia Punzón.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?  Vivo en Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?
    Sí, haciendo diferentes labores: cosiendo, limpiando, cuidando niños...

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Para
aprender.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?
    Llevo mucho tiempo en la escuela y gracias a esto no se me ha

olvidado lo poco que aprendí de pequeña.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  La muerte de mi marido.

7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?  El nacimiento de mis
hijos.

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?  Seguir
aprendiendo.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.  Que estudien y así llegarán a
tener un futuro prometedor.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.   Dura, pero feliz
gracias a mis hijos.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I



1. Datos personales. Francisca Rodríguez y tengo 72 años.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Nací en el campo en Fuente el Fresno.

Ahora vivo en
Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  Sí, en el campo.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?

    Porque de pequeña no pude ir, mi padre me enseñó un poco y
ahora que tengo tiempo quiero aprender más.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Una satisfacción
muy grande.

6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  La muerte de una hija con seis
meses de vida.

7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?   El día de mi boda y el
nacimiento de mis hijos y nietos.

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?   Pues ya nada.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que tengan respeto.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.   Que doy gracias a Dios
por mí y por mi familia. Que haya paz para todos.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I
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1. Datos personales.  Satur Rodríguez Seldas.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?  Vivo en Consuegra, hace muchos años viví

un tiempo en Getafe por el trabajo de mi marido.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  He trabajado

fuera de mi casa haciendo diferentes labores en el campo.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?  Para

aprender más y estar entretenida.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Saber leer y

escribir mejor, además de darle a la cabeza para que no se pare.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  La enfermedad de mi marido que,

por desgracia, no se puede olvidar.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?   El día de mi boda, porque
me casaba con el hombre al que quería, aunque me tuve que casar a las nueve

de la mañana porque su madre había muerto dos meses antes de la boda.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?   Me gustaría

saber más para defenderme mejor en la vida.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.  Que estudien, se preparen y sean

buenas personas.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.  Dulce y amarga.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I

Cepa Castillo de Consuegra                   

                                                                                                                         Pág. 18                                                                                                                                          



1. Datos personales.  Fermina Sánchez, edad: 72 años.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?   Nací en Consuegra y aquí viví hasta los 17

años, después me casé y nos trasladamos a Móstoles. Cuando nos jubilamos
volvimos a Consuegra.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado?  He trabajado
siempre en limpieza. 

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)?  Para
superarme, para aprender más.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor?  Venir a la escuela para
mí ha sido un gran acierto, somos un grupo que nos llevamos bien, la “profe” tiene

mucha paciencia con nosotras porque somos mayores y tardamos en coger las
cosas.

6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  Olvidar el padre que he tenido,
demasiado autoritario y machista. A mi madre la quería muchísimo, pero no pude

disfrutar de ella y, por desgracia, se fue demasiado pronto.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?  El día que nació mi nieta. 

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué?   Pasar más tiempo
con mi nieta para contarle toda mi vida.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes.  Que se valoren a sí mismos.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras.   Sacrificio, mucha paciencia y

quererte a sí misma.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas I
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1. Datos personales. Florentina Díaz, tengo 76 años.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Nací en Consuegra y me crié con mis padres y

mis dos hermanos. Cuando mi madre murió nos trasladamos a Madridejos, fue una
época dura y difícil.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? En casa y en el
campo.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Porque
necesitaba salir de casa y relacionarme, además de aprender lo que no pude de

pequeña.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Estoy muy contenta con
mis compañeras y con mi profesora. Intentamos aprender algo nuevo todos los días.

6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? Parte de mi niñez, fue muy dura.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? El día que nacieron mis hijos y

mis nietos. Estos nos hacen muy felices a mi marido y a mí.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Vivir la vida y vivirla

lo mejor posible, en compañía de toda mi familia.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que sean buenas personas sobre todo y

que aprovechen el tiempo y estudien para poder ser algo en la vida.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Bueno, al final no ha sido tan

mala.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas 2
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1. Datos personales. Fabiana García Díaz, tengo 76 años y dos hijos.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? En Consuegra, no he vivido en otro sitio.

3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? En el campo y las
labores de la casa; también estuve haciendo jerséis para ganar un poco de dinero

extra.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Porque de

pequeña me quitaron mis padres enseguida, pues decidieron que ya podía
ayudarles y era más provechoso.

5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Aprender más y
relacionarme con otras personas: hacer amistades.

6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? No hay ningún hecho que me
gustaría olvidar, he tenido una vida, creo, que bastante feliz.

7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? El nacimiento de mis hijas y
nietos.

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Seguir en la
escuela y con mi familia. 

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que se cuiden para que lleguen bien
hasta nuestra edad.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Que estoy muy feliz y que
siga esto por muchos años.

Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas 2



Grupo de Adquisición y refuerzo de competencias básicas 2

1. Datos personales. Seve Pérez.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Nací en Consuegra, tengo tres hijos y tres

hermanos mayores. Por temporadas he vivido en el campo.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? No he trabajado fuera

de casa, solo ayudaba con los animales y después a cuidar de mis hijos. Me gusta
mucho coser y he hecho de todo porque soy muy decidida.

4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Porque de
pequeña no fui apenas, siempre me ha gustado. Me intervinieron de la cabeza y los

médicos me recomendaron hacer actividades y aquí estoy.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Es muy bonito saber y

estoy aprendiendo mucho.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? Me gustaría olvidar que no sé tanto como

me gustaría, me hubiera gustado estudiar porque me da envidia del saber.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? El nacimiento de mis tres hijos.

8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Muchas cosas, porque
por mis problemas de salud no puedo hacer todo lo que quisiera.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que aprovechen, que hay muchas
oportunidades y que estudien porque lo más importante es saber, ya que sabiendo

todas las puertas se abren.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. La vida es muy bonita y hay que

saberla aprovechar.



1. Datos personales. Castora Sánchez Galán, 78 años.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? En Consuegra y también viví en Tembleque

por el trabajo de mi marido.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? No, siempre las

labores del hogar y ayudar a mi marido.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Para

aprender más.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Mejorar como

persona.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? Las calamidades que pasaba en el

campo.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? Mi boda y el nacimiento de

mis hijos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Seguir

pintando, me gusta mucho la pintura y hasta que me jubilé no me pude dedicar
a ella.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que estudien y que sean buenas
personas.

10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Que la vida son dos días,
que estamos de paso en ella y que hay que aprovechar y vivir.
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1. Datos personales.  Margarita Santacruz. Nací el 20 de julio de 1946.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido?  Nací en mi casa en Consuegra y

siempre he vivido aquí.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? Sí, en el

campo.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? 

 Para saber más.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Mucha

alegría.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar?  Perder a mis padres.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría?  Mi boda y el

nacimiento de mi hijo.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? 

 Aprender más.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que estudien y sean buenas

personas.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Feliz a pesar de los

altibajos.
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1. Datos personales. Dioni Tapetado, tengo 82 años, tres hijos y seis nietos.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Nací en Consuegra pero estuve un tiempo

viviendo en Almonacid por el trabajo de mi padre.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? He trabajado en
casa principalmente, porque mi padre no estaba bien y tenía que ayudar todo lo

posible.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? De pequeña

fui al colegio, nos enseñaron a bordar, pero era mala estudiante. Ya de mayor decidí
aprender todo lo que no hice

en su día y por eso vine al centro de adultos.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Una satisfacción muy

grande, aunque hay cosas que ya es tarde para aprenderlas.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? Me gustaría olvidar lo mala estudiante

que era.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? Mi boda, el nacimiento de mis

hijos y el nacimiento de mis nietos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Seguir estudiando

lo que pueda.
9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que se diviertan, pero con educación y

respeto.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Laboriosa y feliz.
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1. Datos personales. Juana Valle, tengo 73 años y soy la pequeña de tres hermanos.
2. ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido? Nací en Consuegra y siempre he vivido aquí, pero

hasta los 16 años viví en el campo porque mis padres trabajaban ahí.
3. ¿Has trabajado fuera de tu casa? ¿Qué labores has realizado? He trabajado
ayudando a mis padres, cuidando a mis hijos, en la fábrica de mazapán, como

ayudante de cocina y como empleada del hogar.
4. ¿Por qué decidiste ir a la “escuela” (al CEPA Castillo de Consuegra)? Para

mantenerme activa y aprender lo que no pude en su día.
5. ¿Qué ha supuesto para ti aprender a leer y escribir mejor? Que cada día aprendo

algo nuevo.
6. ¿Qué hecho de tu vida te gustaría olvidar? La muerte de uno de mis hijos en

accidente de tráfico.
7. ¿Qué hecho de tu vida recuerdas con más alegría? El nacimiento de mis hijos y

nietos.
8. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Por qué? Muchas cosas, con

tesón y esfuerzo todo se consigue, igual que cuando me apunté a sacarme el carné de
conducir, muchos pensaban que no lo lograría, pero lo conseguí.

9. Da un consejo a las generaciones jóvenes. Que estudien todo lo que puedan, sean
aplicados, buenas personas, cariñosos y luchen por hacer de este mundo cada día un

mundo mejor.
10. Resume tu vida en una frase o en pocas palabras. Una vida de altos y bajos.
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"No te rindas, aun estas a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.



Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo,

porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estás sola,

porque yo te quiero".

Mario Benedetti, No te rindas



Todas juntas



Todas juntas



      Y esto es todo, aunque antes de
terminar no me quiero olvidar de aquellas
alumnas y alumnos que han preferido
mantenerse en el anonimato, hecho que
respeto enormemente. Ellas y ellos también
son parte importante del CEPA y, por tanto,
merecedores de este homenaje. 
          Gracias a todas por estar ahí, os llevo,
os llevamos siempre en nuestros
corazones.

 
¡Nunca os rindáis! ¡Nunca es tarde!

¡Seguid siempre así!
 

Con cariño: CEPA Castillo de Consuegra.


