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Andreína Pérez, 4º ESO
“En clase hay una buena relación entre to-
dos nosotros. Es verdad que cada uno tie-
ne su propio grupo de amigos con los que
está más tiempo pero con el resto hay un
buen ambiente. A ve-
ces (como en todo
grupo) hay ro-
ces, pero la ma-
yoría se resuel-
ven. Actual-
mente, en mi am-
biente cotidiano
no conozco ningún
caso de acoso escolar, solo uno que se ha
estado difundiendo por las redes sociales
estas últimas semanas. Llegado el caso lo
denunciaría y más sabiendo que el bienes-
tar de una persona puede depender de eso,
pues si no nos ayudamos entre todos no va-
mos a llegar a ningún lado. Y si yo estuviera
en esa situación también me gustaría que
me ayudaran.”

Nació en Los Cristianos, y
a los tres años se subió
a un barco camino de

Venezuela con sus padres.
Cande González, en la actuali-
dad directora del Instituto de
Secundaria Profesor Martín
Miranda, en La Cuesta, no fue
al colegio hasta los siete años,
cuando volvió a la Isla con sus
dos hermanos y su madre. A los
once se trasladó a La Laguna a
vivir con una tía y entró en un
colegio de monjas. Influida por
el entorno, con el tiempo quiso
tomar los hábitos, pero en COU
tuvo una mala experiencia que
provocó que el mito se cayera y que fuera consciente
de que las normas del internado eran más impor-
tantesquelosalumnos.Sinembargo,reconoceexcep-
ciones, como es el caso de una monja bastante inno-
vadora que la marcó en su formación.

A la hora de encaminar su futuro su elección se
dirigió hacia la enseñanza y hacia las matemáticas,
una materia que le encantaba explicar. En tercero
se fue a vivir a un colegio mayor, estancia que se
pagaba con una beca trabajando de telefonista, labor
que eligió porque siempre ha sido “muy habladora”.
No fue de las mejores, pero
con su capacidad de supe-
raciónysuesfuerzoterminó
la carrera, con buenos y
malos recuerdos de pro-
fesores, “que te pueden
amargar, porque se creen
maravillosos porque sus-
penden a muchos”, en
vezde“preocuparsedequé
hapasadosihayunelevado
númerodesuspensos”. No
entiende por qué en Mate-
máticashayesabarreraque
no se da en otras espe-
cialidades. Y se lo avisa a
susalumnosqueeligenesos

estudios:“Quenoteamarguen”.
En 1984 acabó la carrera en

junio y en septiembre ya estaba
trabajando por listas en un ins-
tituto de Gran Canaria. A final
de ese curso se presentó a las
oposiciones, en una convoca-
toria con una oferta de 80 pla-
zas, “que actualmente es
impensable”, y las aprobó a la
primera, un auténtico premio
a su trabajo. El Andrés Bello en
la capital tinerfeña fue su
siguiente destino, dos años, y
otros dos en Icod de los Vinos,
donde se hubiera quedado
porque le encantaba, pero un

accidente de coche, en el que un conductor ebrio
la echó de la carretera, le hizo coger miedo y pidió
su traslado cerca de su domicilio en La Laguna.

Así llegó al Profesor Martín Miranda, el antiguo
“instituto militar”, que pertenecía al Ministerio de
Defensa, con profesores en comisión de servicio,
pero cuando ella entró se produjo el cambio y pasó
al Ministerio de Educación, y posteriormente a la
Consejería regional. En aquella época tenían pre-
ferencia los hijos de militares y alumnos con nota
del entorno. En los primeros años aún se veía a sol-

Una vida dedicada
a los jóvenes

Cande González, directora del IES Profesor
Martín Miranda, representa el esfuerzo para
dedicarse a lo que más le gusta, enseñar.

Alejandro Negrín, 4º ESO
“Hay que admitir que conseguir un traba-
jo está muy complicado, que la economía
no va bien que digamos, que nuestros po-
líticos no son los mejores y menos aún sus
planes de reformas…
Pero eso no es ex-
cusa para dejar
de estudiar ni
a b a n d o n a r
nuestras metas.
Hay otras solu-
ciones; como tras-
ladarse al extranjero a
estudiar, esforzarse y ser el mejor en lo que
a uno le gusta para así darle un empujon-
cito al país... No tengo claro qué voy a es-
tudiar, tenía pensado hacer alguna carre-
ra universitaria, pero he estado viendo úl-
timamente a unas cuantas personas que ha-
cen Formación Profesional y les va muy bien,
además de que hay muchos cursos que me
atraen.”

Andreea Román, 4º ESO
“Hoy en día, si no estudias no logras rea-
lizar cosas grandes en esta vida. Por eso,
pienso que hay que estudiar ahora, y ca-
da vez que se nos ofrezca la oportunidad,
porque no podemos
saber cuándo ne-
cesitaremos lo
que estudiamos
en este mo-
mento. Sola-
mente mediante
el estudio y el es-
fuerzo lograremos te-
ner un futuro mejor y obtener lo que so-
ñamos en esta vida. Ahora es el momento
de aprender de todo un poco, más tarde lo
veo bastante difícil, porque intervienen otros
factores. Nunca hay que rechazar el cono-
cimiento porque en esta vida no sabemos
lo que nos espera, y algún día puede ser que
necesitemos justo lo que estamos apren-
diendo ahora.”

Giovanni Veiga, 4º ESO
“Creo que mis padres me exigen demasia-
do ya que, en general, las notas que saco son
buenas, no son una maravilla y podrían es-
tar mejor, pero no están mal. Yo sé lo que
tengo que hacer y no
es necesario que es-
tén encima de
mí como si es-
tuviera en Pri-
maria. Cuando
necesite sacar
buenas notas para
tener una buena me-
dia las sacaré. En cuanto a los profesores,
me llevo bien con ellos, en general, a pe-
sar de sus diferencias, porque algunos te co-
gen manía, otros solo se preocupan de que
no molestes, hay quienes molan pero siem-
pre manteniendo la distancia, incluso te pue-
des encontrar con alguno al que nadie res-
peta. Y los hay únicos en su forma de dar
clase.”

“Que no te amarguen” en Matemáticas, les dice a sus alumnos.

Cande González ante la foto del
fallecido profesor Martín Miranda.

dados trabajando en el mantenimiento del inmue-
ble. “Era muy curioso al principio, con un jefe mili-
tar, y había mucho dinero. Y el hecho de que lle-
gáramos con plaza fija, y no en comisión de servi-
cio –que la daba y renovaba Defensa–, daba más
fuerza para imponerse a alumnos que creían que
por ser hijo de militar podían aprobar”.

Tras 26 años en el centro, los cuatro últimos como

cargo directivo y con el máximo interés de que sea
uno de los mejores de la zona, no observa que los
jóvenes vayan a peor en actitudes o capacidades,
sino que en todas las épocas hay unos mejores y
otros peores. Y le satisface encontrárselos años des-
pués, ya mayores y con su vida hecha, consciente
y encantada de la amistad que surgió con ellos y
se mantiene, un premio al trabajo bien hecho.


