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Pocas veces una persona puede repetir la sensación de tener 16 años. Julio
César Herrero, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid, tuvo ayer esa suerte. Herrero volvió a su
antiguo instituto, el Bernaldo de Quirós de Mieres, para dar la lección
magistral de la apertura de un curso muy especial para el centro educativo,
el del cincuentenario. Hacía dos décadas que Herrero no pisaba los pasillos
su instituto.

Esta noticia pertenece a la
edición en papel
Ver archivo (PDF)

El valor de enseñar, la aventura de crecer: carta a tres destinatarios , tituló
Herrero su conferencia y en sus palabras, cargadas de la emoción propia de
volver “a un lugar donde he sido feliz”, desgranó su experiencia como
alumno, como hijo y como profesor.
En el discurso, Herrero mezcló reflexiones sobre los medios de
comunicación, la Universidad (pasada, presente y futura) y las políticas
educativas con recuerdos personales: “Admiré a cada uno de los profesores
que me dieron clase en estas paredes”, apuntó justo antes de pedirle a los
actuales docentes : “Paraos a pensar que, cada día, quizá sin saberlo,
estáis poniendo a algún alumno en las puertas de su futuro”.
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Javier Fernández visitó las Bodegas
Monasterio de Corias en Cangas de

La parte de la carta de Julio César Herrero dedicada a los padres de
alumnos incidió en que “no deberían abandonar la educación de sus hijos
en los profesores. Es un trabajo conjunto”. Para los chavales que
actualmente estudian en el instituto Bernaldo de Quirós, el decano se
guardó un consejo: “No os engañéis. Lo importante en la vida es ser feliz”.
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