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Experiencia con Paula Abad Gil , nuestra compañera de prácticas. 

 

 

Este año 2022,el Dpto de inglés lo empezamos de forma especial, por primera vez, hemos 

tenido a una alumna en prácticas,se llama Paula Abad Gil,ex alumna del IES Jorge 

Santayana. 

Desde mediados de enero,lleva compartiendo con el Dpto su labor docente muy inicial 

ahora, sus inquietudes, su entusiasmo, su curiosidad cada día con clases diferentes, con 

cada profesora,degustando el sabor de momentos y situaciones  inolvidables como ella 

misma nos ha ido confirmando. 

Para nosotrs@s ha sido una experiencia muy entrañable y  preciosa, la hemos llevado a 

cabo tanto Paula como nosotros, con mucho entusiamo, con nuevos retos tanto 

personales como profesionales, y  le estamos muy agradecidos, porque ella ha aportado 

de forma muy generosa su conocimiento y sus grandes dotes digitales convirtiendo la 

docencia en algo muy apetecible y atractivo. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista a  Paula, hoy es su último día con nosotros,y queremos recordar con ella estos meses de prácticas. 

Nines: Paula, ¿Por qué  elegiste el Jorge Santayana? 

Paula: Porque ha sido mi instituto y me hacía especial ilusión que los profesores que han sido parte de mi 

educación y mi referente en mi etapa de estudiante ahora sean mis compañeros, eso por un lado y por 

otro, quería verme al otro lado del pupitre. 

Nines: Cuando llegaste, ¿Qué traías en tu mochila? 

Paula: Traía mucho miedo ante la incertidumbre de este nuevo reto,porque mi docencia está relacionada 

con niños pequeños y el hecho de tener a adolescentes y adultos , me inquietaba pero a su vez tenía 

muchas ganas de enfrentarme a estos niveles que son a los que realmente quiero seguir enseñando. 

Nines: Paula,¿ y el día a día? 

Paula: Me hacía especial ilusión, porque cada día ha sido diferente,he visto prácticamente todos los 

niveles: ESO, BACHILLERATO, FPPB y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO y 

 SUPERIOR. Y cada grupo era un reto  y    preparar actividades para cada uno de ellos me ha resultado muy 

gratificante y entretenido  a su vez y ver como esas actividades tenían su fruto, era genial. He disfrutado 

muchísimo. 

Nines:  Y ahora que vas terminando  tus prácticas, ¿Cómo te ves? 

Paula: Me llevo una mochila llena de ilusión, de ganas de buscar experiencias nuevas  y de consejos y 

enseñanzas muy útiles que me habéis proporcionado en el DPTO. 

De los alumnos quisiera decir, que les estoy muy agradecida por todo el respeto que han mostrado,su 

amabilidad, su educación, y sus ganas de participar en todas las actividades que les proponía y sobre todo 

ver cómo han disfrutado.Ha sido fantástico y muy gratificante para mí. 

Nines:  Si tuvieras que poner un sello a esta experiencia, ¿Cuál sería? 

Paula:  ufff,  sería…..imborrable. Ha sido perfecto. 

Nines:  ¿Qué aprecias de tu experiencia de cómo eras de estudiante al verte ahora al otro lado del pupitre?  

Paula:  Uy, Nines, diría tantas cosas…Me cuesta  resumirlo. 

El centro mantiene la misma esencia y el mismo espíritu, siempre intentando mejorar en aspectos 

tecnológicos, en el cultivo de valores estando siempre muy próximos al alumno , a sus profesores, a toda 

la gente del centro..Lo he sentido muy cercano siempre. 

Respecto a los profesores he coincidido con muchos , que fueron mis propios profesores y tutores, y me 

han hecho ver mi progreso tanto personal como profesional. Estaban muy contentos de tenerme aquí y 

poder compartir juntos esta experiencia. 

De mi etapa de estudiante, yo me escondía prácticamente debajo de la mesa, únicamente salía de mi zona 

de comfort para hacer exámenes orales o presentaciónes con mis compañeros, y sin embargo,ahora sin 

esa protección, me he encontrado a una nueva Paula que ha afrontado sus miedos, y que soy consciente 

de que intento transmitir toda esa energía que llevo dentro y las inmensas ganas de disfrutar en la clase.Es 

un salto al vacío muy gratificante.Muchísimas gracias  a todo el Dpto. 


