CINCUENTENARIO DEL CENTRO: ACTO DE HOMENAJE AL PROFESORADO

El pasado 9 de Abril tuvo lugar el Homenaje
al profesorado, parte fundamental de los
actos que se vienen llevando a cabo en el
centro con motivo del cincuentenario.
El acto, que tuvo una gran
emotividad, se celebró en sábado con el fin
de que pudieran asistir el profesorado que
por traslado imparte clases en otros lugares, y se inició con una misa oficiada por don Manuel
Roces profesor de Religión en el Bernaldo de Quirós durante más de treinta años.
Los asistentes se trasladaron a continuación al salón de actos presidido por el
consejero de Educación, Herminio Sastre, el inspector del centro Miguel Ángel Barón y el
director durante estos últimos 20 años José Fernández. Tomó la palabra en primer lugar el
director quién hizo un emocionado elogio de la labor del profesorado en el instituto desde su
fundación, “un trabajo sin duda duro, pero lleno de esperanza” y como prueba de ello entregó
una distinción a la profesora Mercedes Gutiérrez, ya jubilada, quien desempeñó su labor
educativa en el centro durante casi cuarenta años, al igual que Manuel Roces ya mencionado
con anterioridad. El inspector del centro alabó “la larga trayectoria educativa del Bernaldo de
Quirós, un centro singular por su actividad cultural y por sus magnificas instalaciones”.
Finalmente el consejero agradeció la invitación a presidir el acto y habló sobre la importancia
de la educación para las generaciones venideras.
Terminados los discursos los asistentes nos trasladamos al patio de columnas del
palacio donde se procedió a inaugurar, por una parte, la exposición -“Cincuenta años del IES
Bernaldo de Quirós, un instituto hecho de personas” donde por medio de paneles, y
documentos se narra la historia del centro desde sus inicios- y por otra, las inscripciones en
tableros de madera de haya de los nombres de los profesores-as que impartieron clase en el
centro durante estos cincuenta años en los diferentes departamentos didácticos.
El acto concluyó con una comida de hermandad de todos los asistentes, unos ochenta
profesores y profesoras que en algún momento de sus vidas dieron clase en el Bernaldo de
Quirós.
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