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Mª Ángeles Llorente Cortés es profesora de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. 

En 1979 aprueba las oposiciones y obtiene sus primeros destinos en Badalona y 

Cerdanyola del Vallés (Barcelona), donde colabora con el Col·lectiu en Defensa de 

l’Escola Pública. Allí  participa en las Comisiones Municipales de Matriculación y en 

los Centros de Recursos. A principio de los años ochenta, se traslada a vivir a Cheste 

(Valencia) y se integra en los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), 

colectivos en los que siempre ha desarrollado una intensa militancia.(Ha sido Presidenta 

de la Federación de MRPs durante 6 años y ha representado a estos en el II Foro 

Mundial de educación celebrado en Porto Alegre en febrero de  2003 ).  

 

Ha trabajado 17 años   en el Colegio Público Cervantes de Buñol  en el que ha 

impulsado innumerables iniciativas innovadoras de carácter pedagógico y de defensa de 

la Escuela Pública.  Ha desempeñado su labor pedagógica en todas las etapas educativas 

desde infantil, pasando por primaria , hasta el primer ciclo de secundaria. Y ha 

desempeñado trabajos de coordinación , de Jefatura de estudios y de Dirección.  Hace 

poco, el centro que ahora dirige María Ángeles fue elegido —en un estudio en el que 

fueron consultados pedagogos, psicólogos, educadores, sindicatos y asociaciones de 

madres y padres— como uno de los 101 mejores de todo el estado español, por sus 

métodos innovadores y por ser una escuela abierta al entorno y capaz de asumir e 

integrar distintas culturas y clases sociales (gitanos y alumnado procedente de la 

Residencia Comarcal de Menores), fomentar la comunicación de la comunidad 

educativa, impulsar la formación del profesorado y ofrecer al alumnado una educación 

integral (Revista Crecer feliz, febrero 2004). En este curso escolar El Proyecto de 

Compensación Educativa coordinado por ella ha recibido el segundo Premio Nacional 

de Compensatoria . 

 

Durante este curso trabaja en el Instituto la Hoya de Buñol y representa a los MRPs 

,como suplente, en el Consejo Escolar Valenciano 

 

Ha participado en cientos de cursos de formación. Colabora con los CEFIRES del País 

Valencià y de otras Comunidades Autónomas  en actividades de formación del 

profesorado  coodinando cursos y presentando ponencias tanto para profesorado como 

para padres y madres . Ha participado en diferentes Escolas dÉstiu del País Valencia y 

de otras Comunidades y colaborado con diferentes Federaciones de Padres y Madres.  

 



Es notorio y publicamente reconocido su trabajo de coordinación en 

Plataformas y foros de defensa de la Escuela Pública. Ha participado en 

debates de radio y televisión y tiene varias publicaciones en periodicos , 

revistas pedagógicas y en algunos libros. 

 


