
De mayor quería ser guarda forestal. 
 

Carmen Pérez Salas 

es una profesora de 

actualidad trabaja 

en el IES Sulayr, en 

Pitres. 

 

Pregunta: ¿Qué 

influencias tuvo en 

su infancia para 

llegar a ser 

profesora de 

biología? 

Respuesta: En mi 

infancia no tuve 

ninguna, lo decidí 

cuando hice 

bachillerato porque 

me gustaba mucho 

la asignatura. 

 

Pregunta: Usted 

cuando era 

pequeña, ¿qué 

quería ser de 

mayor? 

Respuesta: De 

pequeña quería ser 

guarda forestal, 

porque me gustaba 

mucho estar todo el 

día jugando 

al aire libre. 

Pregunta: 

¿Dónde le 

hubiera 

gustado 

estudiar? 

Respuesta: 

Yo estudié 

en la 

universidad 

de Granada 

y la verdad es que 

me gustó mucho.  

Cuando yo 

estudiaba no había 

programas de 

estudio en el 

extranjero, 

probablemente si 

hubiese estudiado 

ahora me habría 

gustado completar 

mis estudios en 

Inglaterra. 

 

Pregunta: ¿Cómo 

reaccionaron sus 

padres ante la 

elección de maestra 

de biología? 

Respuesta: Mis 

padres reaccionaron 

bien, ellos no 

entendían mucho si 

era maestra de 

biología o de 

cualquier otra cosa, 

simplemente soy 

maestra y a ellos les 

pareció bien.  

 

Pregunta: ¿En qué 

otros centros ha 

estado? 

Respuesta: Estuve 

tres años en centros 

de la provincia de 

Cádiz, otro año en 

Rute (Córdoba) y 

otro en Santa Olaya, 
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que se encuentra en 

Huelva . 

Pregunta: ¿Qué 

peculiaridades tiene 

su trabajo? 

Respuesta: Al ser 

jefa de estudios, 

tengo contacto con 

alumnos, profesores 

y familiares, soy 

como una 

intermediaria de 

todos los sectores 

de la comunidad 

educativa. 

 

Pregunta: ¿Qué 

haría usted si fuese 

la directora del IES 

Sulayr? 

Respuesta: Si fuera 

directora intentaría 

seguir las mismas 

normas de trabajo 

que tenemos ahora 

mismo en el equipo 

directivo, es decir, 

que la convivencia 

en el centro siguiese 

siendo buena, en 

segundo lugar 

intentaría tener una 

buena comunicación 

con las familias y 

por último que el 

trabajo de los 

alumnos fuese lo 

mas bueno y 

atractivo posible. 

 

Pregunta: ¿Qué le 

supone a usted 

tener a sus hijos en 

el mismo centro 

educativo? 

Respuesta: Este año 

no ha supuesto 

ningún cambio en 

mi trabajo, porque 

no les doy clases 

directamente a ellas 

y porque hemos 

dejado las normas 

muy claras sobre 

qué papel tiene 

cada uno en el 

instituto. 

 

Pregunta: ¿Qué 

opina usted de los 

niños en general? 

Respuesta: Los 

niños de nuestro 

centro son muy 

buenos, pero en 

algunos casos 

deberían esforzarse 

más.  Hay muy 

buena convivencia 

en el centro y 

participan mucho en 

el recreo y en las 

actividades de clase. 

 

Pregunta: Además 

de maestra y jefa de 

estudios, ¿tiene 

algún hobbie? 

Respuesta: Me 

gusta pasear con mi 

perro llamado Toby. 

 

 

 


