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VIDAS MAESTRAS 2020 

 

Por medio de estas líneas, nos dirigimos a usted con motivo de la edición del libro VIDAS MAESTRAS 
2020 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria. 

Suponemos que conoce esta publicación. Se comenzó a editar en 2005, y en ella se recogen testimonios 
de los docentes jubilados a lo largo de cada curso. Todos los años, Vidas Maestras se ha entregado en el 
acto del Día del Docente de finales de enero, aunque este año, dadas las circunstancias, en caso de poder 
celebrarse ese acto la fecha deberá aún concretarse. 

La institución encargada de preparar la edición es el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la 
Escuela de Polanco. 

Para facilitar más la participación de los docentes jubilados, como novedad, este año el contenido de lo 
escrito por cada persona va a poder ser mucho más abierto. 

En concreto, los docentes jubilados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que 
quieran participar deberán seguir solamente las siguientes indicaciones: 

• La extensión del texto podrá ser muy variable, yendo desde unas pocas líneas hasta un máximo de 
1000 o 1500 palabras. 

• El contenido del texto se deja totalmente a la voluntad de los participantes, siempre que tenga 
relación con el mundo de la educación. Y podrá ser o la descripción de la trayectoria profesional del 
propio docente o alguna reflexión concreta sobre la enseñanza y su evolución o alguna anécdota o 
cualquier cosa que el profesor o profesora considere oportuna. 

• Se adjuntará una foto reciente en primer plano del profesor o profesora, escaneada en buena 
calidad, a ser posible en formato jpg. 

• Si, además del texto, quiere añadir fotografías, puede adjuntar hasta un máximo de 6 imágenes con 
los pies de foto correspondientes si lo desean. 

 

  Todo ello deberá enviarlo al siguiente correo electrónico: vidas@muesca.es 

 

En el correo, indíquenos su nombre y apellidos (tal y como desee que aparezca en el libro), su dirección 
postal y sus teléfonos fijo y móvil, para poder consultarle rápidamente cualquier duda que pudiera 
surgirnos. 

El Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de Polanco le enviará un correo electrónico 
para indicarle que su escrito ha sido recibido correctamente. Si no recibe ese correo en el plazo de unos 
días, llámenos al 942825840. 

Agradecemos de antemano su colaboración y nos ofrecemos a resolverle cualquier duda en el teléfono 
señalado.  

Un cordial saludo. 
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