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El mago José 
Castiñeiras dio la 
lección de clausura 
a los bachilleres 
del San Fernando

F. L. J. 
Los alumnos que cursan se-

gundo de Bachillerato en el cole-
gio San Fernando celebraron es-
tos días  su graduación, cuyo mo-
mento culminante –aparte de la 
imposición de las becas– fue la 
lección de clausura, que corrió a 
cargo del popular mago José 
Castiñeiras, quien además de 
ofrecer una charla muy amena 
divirtió al público con varios tru-
cos que dieron un toque muy es-
pecial al acto. 

El acto contó con la presencia 
–además del director titular, Ja-
vier Martínez, y de la directora 
académica del centro, Carmen 
Bueno– de la jefa de estudios de 
ESO y Bachillerato, Paula Cla-
ros, del profesor Julio López Pe-
láez, en representación de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, y 
del presidente de la AMPA, Víc-
tor Rodríguez. Entre el público, 
muchos familiares y amigos de 
los graduados, que ahora en su 
mayoría orientarán su vida aca-
démica hacia estudios superiores 
que les abran caminos laborales. 

Otro motivo por el que esta 
hornada de bachilleres pasará a la 
historia del San Fernando es el 
hecho de que se trata de la gra-
duación de la primera promoción 
del Bachillerato Internacional, 
una de las grandes apuestas del 
colegio avilesino que ya ha dado 
sus primeros frutos. Cada uno de 
los alumnos de este curso recibió 
una insignia conmemorativa, mo-
mento al que se sumó para su en-
trega el profesor Manuel Anto-
nio Fernández.

El plazo de 
matrícula para los 
talleres infantiles 
de verano finaliza 
el 5 de junio

A. P. G. 
El plazo de matriculación en 

los Talleres Infantiles de Verano 
(TIA) permanecerá abierto hasta 
el próximo 5 de junio. El Ayunta-
miento ha habilitado dos opcio-
nes para la inscripción: la matrí-
cula online (personas empadro-
nadas en Avilés y que no soliciten 
bonificación) y la presencial. 

Quienes opten por la segunda 
opción, pueden formalizar la ma-
trícula en los Servicios de Aten-
ción Ciudadana (SAC) del Ayun-
tamiento y del Centro de Servi-
cios El Foco (Villalegre) en hora-
rio de 8.30 a 14.30, y los martes y 
los jueves en horario ininterrum-
pido hasta las 17.00 horas.  

El modelo de solicitud para 
formalizar la matrícula se podrá 
obtener en los Servicios de Aten-
ción Ciudadana (SAC), en el Ser-
vicio de Educación (de 8.30 a 
14.30 horas) o en www.aviles.es, 
comunicaron fuentes municipa-
les. Los talleres se impartirán en-
tre el 1 de julio y el 31 de agosto 
en El Quirinal y Versalles.

Los recién graduados posan en el exterior del salón de actos del colegio.

El Grupo de Montaña 
Ensidesa organiza una 
colecta para Nepal 

El Grupo de Montaña Enside-
sa de Avilés organiza una co-
lecta a beneficio de los damni-
ficados del terremoto de Ne-
pal. En su sede se instalará una 
hucha para recoger los donati-
vos y el dinero recaudado se 
ingresará en la cuenta de la 
ONG fundada por el alpinista 
Jorge Egocheaga.
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