
Elena García Lucena. Colona del año al mejor expediente académico. 

Tras ser en el año 2016/2017  la alumna con mejores calefacciones en el I.E.S. colonial, 

Elena García Lucena es hoy nuestra premiada, como la colona de mejor expediente 

académico.  

Elena tiene 19 años, es de Fuente Palmera, pero en el último año es más fácil 

encontrarla por Madrid, ciudad en la que está cursando sus estudios universitarios. 

A los tres años comenzó su etapa educativa y hasta su graduación el pasado año ha 

pasado por todos los centros de educación pública de Fuente Palmera, como son: el 

Purísima Concepción, el Federico García Lorca, y el I.E.S. Colonial, a excepción de un 

curso que por cuestiones laborales su familia se mudó. 

Elena nos cuenta que se le da bien adquirir conocimientos y aprende muy rápido, pero 

no todo ha sido todo un camino de rosas. Ha tenido sus momentos de agobio y estrés 

como la mayoría, y ha necesitado ser constante, independiente y ha trabajado muy duro 

para conseguir sus logros. Todo esfuerzo tiene su recompensa. 

Los exámenes, pruebas, etc. no le gustan. Los ha visto siempre como un trámite que 

tenía la obligación de pasar, pero sin embargo sí que le gusta aprender, cosa que 

desafortunadamente es difícil en el sistema educativo actual. Pero hay ciertos profesores 

que sí la han motivado precisamente para eso, para que aprenda y la han entendido y 

valorado más allá de sus notas.  

Hablando de los últimos años de su educación, bachillerato ha sido una de las etapas 

más fructíferas de todas, sobre todo por el desarrollo personal que ha supuesto para ella 

y no tanto por lo duro que haya podido ser. Admite que la matrícula de honor nunca fue 

un objetivo que la obsesionara, más bien fue algo posible pero no primordial. Prefirió 

centrarse en superarse a sí misma y sentirse satisfecha con su trabajo, antes que intentar 

competir con sus compañeros para ver quien tenía 2 ó 3 décimas más, ya que está 

segura de que si hubiera hecho esto no habría disfrutado de sus dos últimos años con 

ellos. 

Elena se siente muy afortunada de haber pertenecido a la promoción que dejó el IES 

Colonial el año 2017, siendo la más numerosa que ella recuerde, ya que ni cabían en la 

orla de tantos que eran, y es muy difícil en 2º de Bachillerato que tantos estudiantes 

estén ahí. Está en la obligación de decir que obtuvo la 1ª matrícula de honor, pero hubo 

dos más detrás ella, y además otros cuatro compañeros que también la podían haber 

tenido. En resumen, se siente como la representante de todos ellos, de sus compañeros 

que acabaron con notas tan excelentes como ella misma, y además del resto del grupo, 

que hicieron de los peores años en el aspecto estudiantil los mejores para ella en cuanto 

a lo personal. 

Tras terminar su formación aquí, era hora de echar a volar y como ya he mencionado 

acabó en Madrid, donde acaba de terminar su primer año del Degree in Marketing de la 

Universidad Rey Juan Carlos, tras el que puede decir que está bastante contenta con su 

elección. Empezó a decantarse por estudiar este grado en sus últimos años de la ESO, 

aunque nunca ha tenido las cosas muy claras y desde pequeña ha fantaseado con todas 

las profesiones posibles. Además, está  estudiando su carrera en inglés por considerar 

que de esta forma su formación va a ser más completa. Ha necesitado tener un alto nivel 

de este idioma para acceder, el cual ha podido ir adquiriendo durante bastantes años 

gracias al esfuerzo que han hecho sus padres para que pudiera tener ese extra, por el 

cual esta agradecida con creces. 



Por tanto, Elena quiere agradecer a todos los que han aportado un granito de 

arena en este camino como son: su familia, sus amigos, sus profesores, etc., se 

encuentra en una nueva etapa muy diferente a lo que ha sido su vida hasta ahora, en la 

que ha dejado atrás su zona de confort y navega en aguas desconocidas, pero con un 

destino fijo, que es formarse para comenzar lo que será su vida profesional. 

 Marta Montenegro Anales 


