ALCALDIA PRESIDENCIA

BANDO
Ribereñas, Ribereños, Arancetanas, Arancetanos:

SEMANA DEL DOCENTE
Aranjuez celebra la Semana del Docente con actos institucionales y culturales
organizados por el Ayuntamiento y los centros educativos de la ciudad.
Un año más, animo a los vecinos y
vecinas de Aranjuez a participar, con
vuestra asistencia, en el Homenaje a los
Docentes Jubilados y a los centros
educativos que cumplen años en el
presente curso escolar, celebrando juntos el
XXV aniversario del Instituto de
Enseñanza Secundaria Alpajés, desde su
creación en el año 1986; el L aniversario
del Colegio Apóstol Santiago, desde su
apertura en 1961, en la calle Peñarredonda,
por los Padres Somascos; y el LXX
aniversario del Colegio Salesianos Loyola
desde su fundación por la Compañía de
Jesús en 1941. El acto tendrá lugar desde
las siete de la tarde del lunes 21 de febrero,
en el auditorio Joaquín Rodrigo del
Centro Cultural Isabel de Farnesio.
El programa de la Semana del
Docente incluye el concierto del grupo de
música
tradicional
“Mayalde”,
la
conferencia “Nadie olvida a un buen maestro”
a cargo de la Profesora Doña Alicia Pascual
Hernansanz, y la representación teatral “El
Sistema Fabrizzi” a cargo del Grupo de
Teatro de Maestros y Maestras “Borrón y
Cuenta Nueva” de Aranjuez.

Termino con una cita recogida,
precisamente, del libro de Alicia Pascual,
“Cita con la Escuela, la enseñanza en
Aranjuez“, que rememora las palabras de
un inspector de educación en referencia a
la abnegación y dedicación de los maestros
y maestras de antaño, que sigue teniendo
vigencia hoy, quizá por su necesidad:
“…que la acción del maestro no
termine, como dicen algunos, al salir de la
escuela, sino que debe continuar fuera y ser
como un segundo padre para sus discípulos,
que de ese modo se acostumbrarán a mirar con
respeto a quienes les educaron y llegar a
solicitar consejos en ocasiones difíciles…”
Mi felicitación a los docentes por su
labor, a los centros por su trayectoria y a
Aranjuez por contar con excelentes
docentes que han dignificado siempre la
difícil profesión “maestro”
Aranjuez, 14 de febrero de 2011
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