
7.- MADRE INMIGRANTE 

Hola me llamo Ivonne. Soy de Quito, Ecuador y estoy en Zaragoza desde hace un poco 
más de 8 años, alrededor de 8 años. 

Tengo  3  hijos  y  llegaron  ellos  en  el  año  2000.  Mi  primera  preocupación  era  cuando 
llegasen como iban a adaptarse al sistema escolar porque venían ellos con sus estudios 
desde Quito. Así que empecé a averiguar los institutos a los que les correspondía ir por 
cercanía, y dónde podía resultarme mejor para que estudien. 

Al comienzo tenía yo muchas preocupaciones cómo iban a ser recibidos, y en el curso en 
el que los iban a colocar. La mayor llegó e ingresó a 2º año de la ESO, el segundo a 1º de 
la ESO y la pequeña a tercero año de colegio. 

Mis hijos han tenido buena relación con los compañeros de clase, desde el inicio fueron 
bien  aceptados  y  se  relacionaron  con  los  compañeros  que  luego  hacían  también 
actividades fuera de las horas de clase. Participaban en las actividades extraescolares: mi 
hija la mayor le gustaba mucho el teatro, así que participó varios años en el grupo de 
teatro del instituto. Y los otros menores también, en baloncesto. Así que las horas de 
tiempo libre, que no estaban en el instituto, también se reunían con los grupos de amigos 
y salían a jugar.

Ahora tengo más claro que el futuro de mis hijos tiene buenas perspectivas: mi hija mayor 
está estudiando psicología a través de la UNED y también está trabajando.  Entonces 
tiene claro que su vida profesional  la va a desarrollar  aquí.  El  segundo,  también está 
siguiendo  una formación profesional  y  la  pequeña  todavía  no  lo  tiene claro.  Pero  de 
hecho, los tres tienen muy claro que su vida profesional la van a desarrollar en buenas, 
con buenas posibilidades. 

Bueno, dejar el país de origen y venirse a otro país nuevo con cultura diferente, no sé en 
mi caso hemos tenido la ventaja que la cultura era en algo similar y la ventaja también del 
idioma. Pero también sé que existen familias inmigrantes que tienen mayores dificultades 
por el idioma y porque la cultura es mucho más diferente. 

Hay muchos momentos en los que siempre hay nostalgia por el país de origen, por la 
familia, por la cultura, pero eso se lo lleva dentro y sin embargo, hay maneras de poder 
convivir de buena forma. 

vamos, conoce la educación secundaria


