
Damián Flores Lorite. Colono del año al mejor expediente académico 2017  

Se presenta a la entrevista con una sonrisa de satisfacción, pero con un talante humilde y de 

modestia, cauto en sus respuestas y claro en sus proyectos. De cualquier manera él se siente 

un estudiante, trabajador y entregado en serio al estudio, pero abierto a sus amigos y dejando 

en su tiempo un espacio para las relaciones sociales.  

Damián ha cursado todos sus estudios en la escuela pública de Fuente Palmera: el Purísima, el 

García Lorca y el IES Colonial, obteniendo en todos los tramos de su formación notas 

excelentes.  

Piensa que, dentro de la enorme variedad de maestros y profesores, la escuela pública es muy 

buena, aunque supone que también hay muy buenos centros privados. Precisamente en el 

tema del Bachillerato, afirma que el nivel de nuestro Instituto es magnífico y que los 

profesores, aunque a veces vienen a Fuente Palmera un poco a regañadientes, acaban 

entregados totalmente al Instituto y encantados con el alumnado de la Colonia. Su experiencia 

personal es que incluso cuando eligió como optativa dibujo técnico, el Colonial hizo lo 

imposible para que no tuviera que irse a otro centro y se ha impartido específicamente para él 

esa optativa dentro del bachillerato que él ha cursado de Ciencias y tecnología. Los profesores 

viven, nos dice, encariñados con su alumnado y entregados de verdad a su tarea docente y 

educativa.  

Han sido unos 35 alumnos los que han concluido este curso el Bachillerato. A él le queda el 

recuerdo de unos estupendos compañeros y compañeras y la experiencia de los viajes, uno en 

primero de Bachillerato a París y Londres. (Estos chicos nacieron ya europeos) y el que este 

año han hecho a Madrid a visitar el Museo del Prado, el Retiro callejeando por Gran Vía o 

visitando el Parque de las ciencias.  

Dos filósofos han impactado en su mente, el uno por su visión idealista y dual del mundo, 

Platón y el otro, español y casi contemporáneo, José Ortega y Gasset por su profundo análisis 

tanto filosófico como social. Por último hablamos de sus convicciones cristianas. Se siente muy 

satisfecho con la catequesis recibida; reconoce haber tenido unas excelentes catequistas que 

trabajan en la preparación de las generaciones que vienen detrás, inculcando que el evangelio 

sea el norte de sus vidas, mediante el conocimiento de Jesús, el verdadero Maestro. Como se 

siente orgulloso del trabajo que han hecho no puede dejar olvidados los nombres de Carmela y 

Juanita  

Después de la Selectividad, y dependiendo de la nota que obtenga en la prueba de acceso, 

intentará cursar los estudios de Ingeniería aeronáutica, aunque sigue pensando en 

Arquitectura, que es su preferida, pero los vientos por ahora no soplan a favor. Así que ahora, 

como Ulises, se encuentra entre Escila y Caribdis.  
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