Dia 25 de mayo de 2021

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO
JOSÉ MARÍA DE HUARTE (BEGOÑA LECEA
LÓPEZ)
REALIZADA POR EL
ALUMNADO DE 6ºA.
El alumnado de 6ºA ha realizado una
entrevista a la directora del centro José
María de Huarte para conocerla mejor
como persona y directora.
El alumnado ha preparado una serie
de preguntas recorriendo la infancia, la
juventud y la madurez de la directora.
Ha intentado en todo momento que se
sintiera a gusto y disfrutara de dicha
entrevista.
Alumnado de 6ºA entrevistando a Begoña Lecea.

¿Naciste en Navarra? ¿En qué ciudad o pueblo?¿ Te gusta tu pueblo o
ciudad?
-

Si, nací en Pamplona y me gusta mucho porque es una ciudad pequeña y
cómoda, está cerca del mar y de los montes y tiene muchos parques y
servicios.

¿En qué colegio y universidad estudiaste? ¿Eras buena alumna? ¿Por qué
estudiaste magisterio?
- Estudié en el colegio Cardenal Ilundai, después fuí a las Dominicas y más tarde
fuí a Estados Unidos a estudiar COU. Hice magisterio en la Universidad Pública de
Navarra.
Estudié magisterio porque siempre me ha atraído la enseñanza y el aprendizaje.
¿ Te gusta la naturaleza?¿Has querido estudiar algo relacionado con ello?
- Si, me gusta la naturaleza pero nunca he querido estudiar ninguna carrera
relacionada, aunque me gusta mucho informarme de todo lo que ocurre en ella.

¿Hubieras querido dedicarte a otra profesión?
- Me hubiera gustado estudiar arte, pero al final elegí magisterio porque me atraía
más, porque me gusta la docencia.
¿Con cuántos años empezaste en la docencia y cómo fueron esos primeros
años?
- Yo empecé a los 21 años, fueron años bonitos en los que aprendí más que el
alumnado, porque cuando eres profesora piensas que lo sabes todo pero no es así,
he aprendido mucho de mi alumnado.
¿Algún miembro de tu familia ha estudiado magisterio?
- Si, mi hija.
¿Qué otros idiomas sabes aparte del Español y del Inglés?
-He hablado Italiano y Alemán. Ahora mismo no los practico.
¿Cuántos años llevas siendo directora?¿Qué ventajas y desventajas tiene?
-Soy maestra por vocación y me gusta enseñar.
Una ventaja que tiene ser directora es que se aprende muchas cosas y esto me
lleva a conocer a más personas y puedo ver las oportunidades que quiero para el
alumnado del centro. Me ha ayudado mucho a organizarme.
Las desventajas, una de ellas es que no sabes desconectar, me refiero a que fuera
del colegio no paro de pensar que puede que me haya olvidado hacer algo, pero
aparte de esto, no hay muchas más desventajas y llevo siendo directora 11 años.
¿Fue una decisión propia o impuesta?¿Tus familiares te apoyaron en la
decisión?
-Fue una decisión que tomé como reto, lo acepté y me gustó.
Si que me apoyaron en la decisión.
¿Qué te gusta más ser profesora o directora?
-Me gusta más ser maestra, es mi verdadera vocación porque me gusta enseñar.
¿Ha habido algún hecho relevante en el cole ?¿Ha habido algún alumn@ que
haya dejado huella?

-La multiculturalidad que tenemos en el centro es una cosa muy bonita que otros
colegios no pueden disfrutar, me sé todos los nombres del alumnado del cole y ha
habido muchos alumn@s qué me ha dejado huella.

¿Tienes contacto con el profesorado que se ha ido del centro?¿Hay alguna
despedida que te haya emocionado?
-No, porque pasan muchos profesorado por el centro y no me puedo quedar con
todos ellos.
-La que más me emocionó fue cuando el alumnado de 6º que habían sido
alumn@s mios desde los 3 años se despidió.

¿Estás contenta con la evolución del colegio durante tu dirección?
-Si estoy contenta, porque durante mi dirección ha habido cosas que se han ido
mejorando.

