
Janet González Rubio Alcaraz

Mi nombre es Janet González Rubio Alcaraz, soy maestra de vocación, vivo en un pueblo
que se llama Atequiza que pertenece a Ixtlahuacan de los Membrillos, tengo 32 años
viviendo en este hermoso pueblo lleno de historia y de cultura. Soy la mayor de tres
hermanas, hija de maestros ya jubilados, compuesta por una familia de tías, tíos, primas
que elegimos el magisterio.

Estudié hasta la preparatoria en mi pueblo, la licenciatura en la Escuela Normal Superior
de Jalisco en Guadalajara y tengo una maestría en Educación en la Universidad de
Santander.

Me he desempeñado como maestra desde el 2010 hasta la fecha, impartiendo clase en
varias comunidades como: en Guadalajara, Juanacatlán, San José del Castillo (El salto),
Olivos y sabinos (Ixtlahuacán de los membrillos). Actualmente me desempeño como
maestra de tiempo completo en la Escuela Secundaria Foránea 79, impartiendo la
asignatura de Historia en los tres grados (primero, segundo y tercero).

He sido reconocida por parte del municipio como una maestra que busca mejorar la
enseñanza y siempre estoy en busca de ayudar a los jóvenes en su desarrollo personal y
emprendiendo actividades con ellos sociales para su comunidad.

Al dar clases durante 9 años me he percatado de las necesidades que ocupan nuestros
jóvenes, por eso decidí levantar la mano, pues en un pueblo suburbano como el mío, es
común escuchar “no puedes”, personalmente también me han dicho que me dedique a lo
mío, que desde mis clases puedo ayudar a los jóvenes por el hecho de ser maestra, etc. y
aunque es verdad, creo que el impulso y el desarrollo de de la juventud, debe impulsarse
desde todos los ángulos posibles, pues creo que no es suficiente hacerlo en un salón de
clases ante un panorama tan desolador.

Pero un día aprendí que se puede hacer más, que los sacrificios traen una recompensa
ENORME, la satisfacción de decirte a ti mismo: ¡SI PUEDO!



Al levantar la mano por Futuro Jalisco, quiero demostrar las ganas de ocupar un futuro
próspero para Ixtlahuacán de los Membrillos para todos y todas, es posible. Que con
voluntad, amor y organización por hacer las cosas bien ¡Hay futuro!

Busco trabajar para las personas, luchar por mejorar la vida cotidiana y los
problemas colectivos, combatir la impunidad, mejorar los servicios públicos, combatir la
desigualdad, cuidar del medio ambiente y atender la falta de oportunidades. Pero también
tengo ganas de demostrar que podemos hacer una política diferente, que sea para servir y
no para servirnos.


