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De Mª Jesús Beltrán Brotóns al I.E.S. La Asunción. Elche 

 

 

Estimado Félix Arias: 

En calidad de antigua alumna del Instituto La Asunción de Elche (1971-

1974) quiero sumarme a la celebración del 50 Aniversario de la inaguración del  

Instituto de secundaria en el que sin lugar a dudas senté las bases de mi carrera 

posterior de Filología, gracias a las enseñanzas de Helena Fernández (latín), de Sol 

Nueda (griego clásico) y de Mari Paz Hernández (inglés).  

Dado que trabajo en Berlín no podré desplazarme en las fechas de 

celebración, el 14 y 15 de febrero. Sin embargo, con estas líneas me gustaría estar 

presente entre vosotros, a la vez que deseo agradecer a la Jefa de Estudios del 

Nocturno, Mercedes Montes, a mi hermana, Teresa Beltrán y a muchos jóvenes 

alumnos, el que me hayan posibilitado retomar un contacto con mi instituto, que 

ha resultado gratificante y muy productivo.  

En septiembre de 2010, gracias a la mediación de mi hermana y a la 

estupenda organización de Mercedes, tuve la oportunidad de entrevistar a varios 

alumnos hijos de trabajadores inmigrantes procedentes de varios países y 

residentes en Elche. La idea surgió a partir de un trabajo escrito que yo iba a 

realizar para publicar un módulo sobre "Migraciones" en una editorial alemana.  

En septiembre de 2012 Mercedes y Teresa me abrieron de nuevo las 

puertas del instituto y me pusieron en contacto con aquellos jóvenes a los que 

volví a entrevistar. Otros nuevos (todos hijos de inmigrantes) se ofrecieron a 

hablarme de sus peripecias, de sus idas y venidas, de sus experiencias vitales, de 

sus dudas y proyectos de futuro.  
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El material audio y las fotos que les hice en la sala de profesores y los 

pasillos los utilicé para crear material didáctico que he utilizado en uno de mis 

cursos de la Freie Universität de Berlin, lugar donde trabajo desde 1993. De esta 

labor didáctica y pedagógica con jóvenes berlineses surgieron contactos 

epistolares: mis estudiantes escribieron a algunos de los nuevos ilicitanos, 

alumnos del IES La Asunción, y estos les respondieron. El resultado fue no solo 

emocionante, sino enriquecedor, creo que para ambas partes.  

Como gesto de agradecimiento os envío un trabajo escrito e ilustrado con 

fotos, que he dirigido con el grupo de estudiantes alemanes mencionado más 

arriba: se trata de redacciones sobre LUGARES DE MEMORIA HISTÓRICA poco 

conocidos de Berlín. Quizás a uno u otro profesor, alumno o antiguo alumno, os 

interese conocer estos monumentos personalmente en la capital de Alemania: 

aquí tenéis una breve e insólita guía.  

Por último quiero mostrar un especial agradecimiento a todos los alumnos 

del nocturno que me regalaran su tiempo y sus narraciones, y en especial a Jamal, 

quien me contó muchas experiencias de aprendizaje, de integración y de vida. 

Os deseo un grato reencuentro con el pasado, el presente y los jóvenes 

del futuro.  

 

María Jesús Beltrán Brotons 


