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50 años cogiendo apuntes
lo más
21/10/2010 00:00

Cincuenta cursos escolares dan para muchas lecciones de ciencias, y eso
que si por algo se define el Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de
Quirós es por su amor al arte. El centro educativo mierense, el único de
toda Asturias que forma parte de la Red de Institutos Históricos de España,
cumple cincuenta años de existencia como ejemplo de que el pasado de su
palacio del Siglo XVII y el futuro, personificado en los más de 600 jóvenes
que acuden a diario a sus clases, pueden convivir y complementarse hasta
llegar a un mismo objetivo.
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11:18 Sepang mostrará si el Ferrari de Alonso está

tan lejos de los Red Bull
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la empresa, organizada por la ...
11:14 Detenido 15 años después por la

desaparición de una joven

El IES Bernaldo de Quirós celebrará, durante los próximos meses, sus cinco
décadas de existencia con homenajes a todos los que forman o han
formado parte de la comunidad educativa. El acto de apertura del
cincuentenario tendrá lugar el próximo día 29 y contará con la presencia de
Herminio Sastre, consejero de Educación del Principado de Asturias.
También se prevé la asistencia de Carmen Bobes, catedrática de Literatura
y primera directora del instituto. Un ex alumno del centro, Julio César Pérez
Herrero, actual decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid será el encargado de impartir la lección
inaugural.
José Antonio Ordóñez, responsable de actividades extraescolares del
centro, señaló, ayer que “nuestra idea es desarrollar diferentes actividades
a lo largo del curso. Así, todos los trimestres habrá conferencias y
exposiciones”. La colección pictórica que guarda el IES también tendrá su
cota de protagonismo en el aniversario.
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