ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS Y PROFESIONALES
DE DOÑA TERESA BALLO MORENO

"Dña. Teresa", como todos la llamaban, Catedrática de Lengua y Literatura, desde las Oposiciones a Cátedras de Normales de 1.953, y Doctora en Filología Románica
por la Universidad de Granada, desde el 24 de Mayo de 1.975, llevaba en esta Escuela
Universitaria del Profesoradode E.G.B. veinte años ( anteriormente había estado tres
añosen la Escuela Normal de Córdoba), ejerciendo su cátedra sin interrupción, prime. ro en solitario, como única profesora de Lengua y Literatura, cuando la Escuela Normal contaba con pocos alumnos. Más tarde, ayudada por otros profesores, siendo ella
la responsable de la Cátedra. Y, posteriormente, cuando el número de catedráticos se
amplió, de acuerdo con la nueva plantilla, "Dña. Teresa" siguió siendo el alma del
Seminario de Lengua.
Por sus manos han pasado generaciones de maestros, que la recuerdan con verdade^
ro impacto|. Y han vuelto a pasar, junto con otros maestros en ejercicio, en cursillos
de perfeccionamiento. Así, el curso de Especializaron de Séptimo y Octavo de Primaria, modalidad de Letras, que se impartió para Maestros en ejercicio, el curso 1.9671.968. Y el curso de Especialización de Sexto de E.G.B., especialidad filológica, impartido en 1.972- 73.
Estas clases extraordinarias, fuera de su horario normal, se completaban en jornadas del sábado-mañana, por los pueblos cabezas de zona regional ( Osuna, Lora del
Río), donde acudían los maestros de los pueblos cercanos a estos centros, que no podían asistir diariamente a Sevilla.
Asimismo, ha hecho seis viajes a Alemania durante cuatro años, para impartir esto.s cursillos de Perfeccionamiento a maestros, profesores de hijos de emigrantes.
Estos cursillos al Magisterio los ha repetido incansablemente con si Profesorado de Congregaciones religiosas, en Sevilla ( Colegio de Santa Ana, Irlandesas), en
Alicante, en Granada { Esclavas del Sagrado Corazón).
Ha participado en cursillos del I.CE., desarrollando varios aspectos de su especialidad durante los últimos años.
Igualmente, en las Escuelas Normales de la Iglesia ha orientado al Profesorado
de estas Escuelas en la Didáctica de la Lengua. Así, en Palma de Mallorca, el verano
del 75. Anteriormente, en Canarias.
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A nivel nacional, y formando parte del equipo de Lengua encargado por el M.E.C.,
ha participado en temas de programaciones de Lengua para la E.G.B. y en la metodología de su enseñanza.
Por todo ello, y cuando todavía podía rendir mucho en el campo del Profesorado
de E.G.B., su pérdida, tras una larga y dolorosa enfermedad, es aún más sensible, para compañeros, alumnos, amigos...
Que ella, no ausente de nuestro recuerdo, mantenga en los que la seguimos, su
antorcha de entrega y ejemplaridad en el campo profesional.

Joa.quJ.na. deZ Vino
Profesora de Escuela Normal.
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