
 

 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
AEPA EL BONILLO 

Un año más el aula de adultos de “El Bonillo”, ha 

ofrecido y ofertado la ayuda, apoyo y enseñanzas 

a alumnos y personas que han  acudido al aula. Es 

gracias a sus alumnos, personas muy implicadas, 

trabajadoras y con una gran capacidad de es-

fuerzo, que año tras año, este aula, es un lugar 

acogedor, dinámico, en el  cual pasamos muchos 

buenos ratos y donde podemos afirmar que he-

mos creado una gran familia educativa.  

Por los diferentes comentarios de los alumnos 

cuando acuden al aula, lo más difícil es dar el paso 

inicial de la matriculación. Ya que detrás de este 

acto, se encuentran muchas inseguridades, temo-

res al fracaso o ridículo, además de la falta inicial 

del tiempo  que debemos dedicar al hogar, familia 

o trabajo. 

Pero también es cierto que una vez superado ese 

trámite, muchas personas inician esta aventura del 

aprendizaje, la mayoría en una edad adulta en la 

que ya no pensaban que retomarían sus estudios, 

y poco a poco van descubriendo sus propias capa-

cidades y se sorprenden de los buenos resultados  

que son capaces de obtener y sobre todo disfrutan 

de grandes momentos con compañeros y docentes 

que les hace crecer como personas y les sirve para 

disfrutar del mundo educativo de una forma que 

nunca se habían imaginado. Una vez inmerso en 

este mundo es difícil  abandonarlo y  muchos  de-

mandan más cursos y  actividades educativas. 

Desde aquí os animo  a matricularos a aquellos que 

por algún motivo estáis dudando, ya que la educación, en cualquiera de sus modalidades, sólo nos puede apor-

tar cosas positivas tales como: conocimientos, amigos, entretenimiento, desarrollo personal, etc. 

Las enseñanzas que se ofrecen son muy variadas, desde la Educación Secundaria (ESPA), clases de Informática, 

cursos Mentor, hasta apoyo a las Pruebas libres de Graduado en Educación Secundaria.  

Yo, como maestra de este aula, debo agradecer a todos los que me habéis acompañado estos años, y me habéis 

hecho crecer como docente y sobre todo como persona, ya que en vosotros he encontrado por encima de todo 

amig@s , con los que he compartido muy buenos momentos y  de los que me siento muy orgullosa, ya que sé 

el esfuerzo que ha supuesto para vosotros sacar tiempo, y no habéis dudado en compartirlo conmigo, y hacerme 

sentir siempre muy bien acompañada. Felicidades por todo lo aprendido y vivido.  



 

 

Por otro lado, también debo agradecer la ayuda y trabajo que realizan todos mis compañeros, cada uno desde 

su puesto, para que todo este proceso educativo sea posible, y podamos cumplir nuestros objetivos. Y como 

no, a nuestro Ayuntamiento, que como siempre, nos ofrece las instalaciones y recursos para poder realizar esta 

bonita labor. Este año es de resaltar su gran aportación al instalarnos las cortinas en el aula, que nos permite 

eliminar los incómodos reflejos del sol y da al aula una calidez muy agradable. 

Este año académico está finalizando, pero, en septiembre  inauguramos el nuevo curso escolar donde espero, 

que este aula siga repleta de ilusiones, conocimientos y buenos momentos que compartir.  

Ana María Hernández.- Maestra del Aula del Bonillo  




