Amigo Félix

Recordando a Isabel
Álvarez

Querida Isabel:
Tú, que siempre nos abordabas con tu eterna sonrisa, nos inculcabas las ganas de mejorar nuestras
prácticas, nos incitabas a rebelarnos contra el servilismo burocrático y nos animabas siempre a luchar por una
Escuela pública, democrática e igualitaria.
Tú, que nos hiciste la evaluación externa del centro con la fuerza y exigencia naturales a tu cargo, tenías
siempre una palabra amable para disculpar la parte menos buena de nuestro trabajo, siempre contestabas a
nuestros escritos y, además, iniciaste el informe para la segregación e independencia de nuestro Colegio.
Has dejado en nosotros un recuerdo imborrable ¿Cómo vamos a olvidarte?
Nosotros siempre te mandábamos nuestra Revista «Amigo Félix» y tú siempre nos remitías palabras de
aliento, como estas que guardamos en la secretaría del centro: «Me alegra comprobar el entusiasmo de los
profesionales que la hacen posible y la participación de las madres y padres en torno a un proyecto
educativo democrático. Desde la gran valoración que hago de vuestro trabajo recibid mi felicitación y mi
apoyo y el deseo de un merecido descanso».
Como no podía ser de otra manera, nuestro Colegio estuvo en tu «Homenaje» y te tendremos siempre
presente con tu compromiso profesional y personal.
Además, siempre que podemos, procuramos llevar a la práctica esa frase tuya que nos has repetido tantas
veces: «Si no podemos cambiar el mundo, al menos hagamos más habitable el metro cuadrado que pisamos».
Gracias, Isabel.
Nos sumamos a tu legado, hemos apoyado la iniciativa de bautizar con tu nombre a una Escuela de nuestro
pueblo y, por supuesto, hemos participado en la solicitud para la concesión de la Medalla al Mérito en la Educación de
Andalucía, ahora que, desde el cielo, ya no puedes oponerte.
El Colegio Félix "in memoriam " a su querida Inspectora
Federico Lorente

