ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DEL CINCUENTENARIO DEL IES
BERNALDO DE QUIRÓS.

1. Galería fotográfica.

2. Intervención del director del centro, D. José Fernández Fernández.

3. Intervención de Dña. Carmen Bobes (primera directora del centro).

4. Lección inaugural a cargo de D. Julio César Pérez Herrero, “El valor de
enseñar, la aventura de crecer: carta con tres destinatarios”.

5. Noticia de prensa.

El 29 de Noviembre tuvo lugar el Acto de
inauguración del cincuentenario de IES
Bernaldo de Quirós. Asistieron al acto además
del director del centro don José Fernández
Fernández, el consejero de Educación don
Herminio Sastre Andrés, el alcalde Mieres don
Luis María García García, doña Carmen Bobes
Naves, primera directora del centro y catedrática
de Lengua y Literatura de la Universidad de
Oviedo.
En sus palabras de bienvenida el director del centro destacó el trabajo realizado
por los anteriores directores, especialmente la labor de Doña Carmen Bobes, en la que
recayó la tarea de poner en marcha en 1960 un Instituto en condiciones bastante
precarias, así como la ingente labor cultural de Doña Carmen Díaz Castañón. También
agradeció a todos los miembros de la comunidad educativa la confianza depositada en
este centro a lo largo de tantos años.
Siguió a continuación, Doña Carmen Bobes, en un discurso en el que mencionó
varias anécdotas de aquellos años del inicio de la andadura del centro, alabó la realidad
presente del Bernaldo de Quirós, con sus magníficas instalaciones y su labor cultural.
Siguieron unas palabras del Alcalde de Mieres, antiguo alumno del Instituto, con las que
recordó sus años de estudiante en estas aulas.

Inmediatamente después tuvo lugar la lección inaugural, impartida por Prof. Dr.
Don Julio César Pérez Herrero, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad “Camilo José Cela” con el título “El valor de enseñar, la aventura de
crecer: carta abierta a tres destinatarios”. Julio fue también alumno de este centro hace algo
más de 20 años y en su conferencia hizo un recorrido por su vida de estudiante aquí y en
varias universidades españolas y americanas. Habló de la importancia de la educación,
de la labor del profesorado, de los cambios educativos, de los medios de comunicación y
de muchas cosas más que mantuvieron a los asistentes, tanto alumnos como profesores,
atentos a su discurso de impecable dialéctica.
Finalizada la intervención del profesor Pérez Herrero, se entregaron los premios
a la excelencia académica a los mejores estudiantes de la etapa de ESO, premios que
recayeron en:



Andrea Gutiérrez Secades



Sonia Lorenzo Fernández



Andrea Fernández González

Cerró el acto con unas palabras de agradecimiento el Consejero de Educación Don
Herminio Sastre.
Como colofón se procedió a la inauguración de la exposición de pintura “Paisajes de
verde y agua” del artista Fernando Rodríguez Sáiz y a un recorrido por los museos e
instalaciones del centro.
Al acto asistieron, además de las autoridades mencionadas, numerosos profesores y
profesoras que impartieron clase en el Bernaldo y que se han trasladado a otros centros o
ya se han jubilado, así como una buena representación de la AMPA y de las familias del
alumnado, además de todos los alumnos de Bachillerato y 4º de ESO.

