
 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES GARCÍA GÓMEZ 

 

Nacida en Cartagena el 19 de septiembre de 1950, casada y madre. 

 

Maestra Nacional durante 43 años, actualmente jubilada. De 1967 a 1977 en diversos centros priva-

dos y públicos de Cartagena como  San Vicente de Paul, Santa Joaquina de Vedruna, Hispania, Insti-

tuto Isaac Peral, Escuela Infantil de Repsol y la Escuela de Enfermería, A partir de 1977, hasta 2011 

en los Colegios Públicos Cuatro Santos y Gabriela Mistral. En 1980 obtiene la especialidad de Edu-

cación Infantil. Ha sido directora del colegio Gabriela Mistral de los años 1986 a 1989 y desde 1991 

hasta 2011. 

 

Ha impartido diversos cursos relacionados con la especialidad de educación infantil en la U.N.E.D, 

Universidad de Alicante y  Sindicatos. 

 

Ha participado en numerosos Seminarios, Mesas Redondas y cursos. 

 

Ha sido miembro de la Comisión Regional de Directores, durante unos quince años, desde su crea-

ción hasta su jubilación. 

 

Destaca también su actividad en el ámbito cultural, como miembro fundador de la Asociación Socio-

cultural Teatro Circo Apolo y de su primera Junta Directiva con el cargo de Secretaria (2010-2013); 

presidenta de la Asociación Sociocultural Teatro Circo Apolo desde marzo del 2013, hasta la actuali-

dad; y directora de la Compañía Teatro Circo Apolo desde su creación, que en 2017 recibió el Premio 

“AZAHAR” de las Artes  Escénicas, como mejor Compañía Aficionada de la Región, otorgado por 

MurciaaEscena. 



 

 

 

 

 

En el ámbito político ha sido responsable del área de Educación del PSOE de los años 2013 al 2015; 

vocal de la Junta Vecinal de El Algar desde su creación hasta el 2015 y durante ocho años miembro 

de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, como secretaria de la misma. 

 

Durante la pasada legislatura (2015-2019) fue concejala de Gobierno del PSOE y responsable del 

área de Servicios Sociales, Educación y Transparencia. 

 


