CINCUENTENARIO IES “BERNALDO DE QUIRÓS”
HOMENAJE AL ALUMNADO: NOMBRAMIENTO DE VICTOR MANUEL COMO
“ALUMNO DISTINGUIDO” DEL IES BERNALDO DE QUIRÓS

En el marco de los actos del cincuentenario de nuestro instituto, el pasado martes 22
de febrero se celebró el homenaje al alumnado y con tal motivo recibimos la visita de Víctor
Manuel, que fue nombrado “alumno distinguido”. Con la presencia de las autoridades
académicas y municipales, arropado por algunos de sus compañeros de promoción y ante los
alumnos actuales que abarrotaban el salón de actos, Víctor Manuel mostró su agradecimiento y
rememoró por unos instantes cuando con doce años llegó al instituto, donde se encontró con
aulas luminosas y gigantescas y hasta con campo de fútbol. También tuvo unas palabras muy
cariñosas para nuestros alumnos a los que aconsejó “vocación y formación”, la primera para
decidir a qué quieren dedicarse y la segunda para poder hacerlo del mejor modo y con la
mayor garantía.
Al finalizar el acto, Víctor Manuel como alumno de la primera promoción de nuestro instituto y la
delegada de 1º ESO A como representante del alumnado actual, descubrieron en la fachada
principal un poema de Benjamín Prado en el que un río es ahora un océano. Una manera de
dejar constancia de que nuestro instituto tiene ya un pasado, pero también un gran futuro por
delante.
Finalmente, los asistentes visitaron la exposición “Reencuentros” inaugurada ese mismo día en
la sala de exposiciones del instituto y que permanecerá abierta hasta el 10 de abril, donde se
hace un recorrido por los principales artistas que han presentado su obra en nuestro instituto a
lo largo de estos cincuenta años.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a Víctor Manuel, por su presencia, por su cercanía y
por llevar a los mierenses y a los alumnos del Bernaldo de Quirós siempre en su corazón.
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