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T. CEMBRANOS 
El 13 de octubre de 1941, el sa-

cerdote y doctor en Teología Víc-
tor Pérez García-Alvera dio la 
bienvenida a la primera promo-
ción de alumnos del colegio San 
Fernando. Eran 101 jóvenes que 
acudían a una casa de la calle de 
La Magdalena, propiedad de Ca-
yetano Prada, para estudiar Pre-
paratorio e Ingreso, Bachillerato 
y Comercio. Ahora, el centro 
educativo, con unas instalaciones 
que nada se parecen a la de sus 
orígenes, inicia los preparativos 
para conmemorar, el próximo 
curso, el 75.º aniversario de esa 
efemérides y para ello pide la co-
laboración de los alumnos y de 
los antiguos estudiantes. 

Según explican sus responsa-
bles a través de las redes sociales, 
para una de las actividades que 
están preparando dentro de un 
“ilusionante programa” necesitan 
recopilar fotografías del colegio 
antiguo. 

“Si tenéis imágenes de aquella 
época, o las tienen vuestros pa-
dres o abuelos, y queréis ser par-
tícipes de esta celebración, en-
viádnoslas”, exponen a través de 
la página de Facebook del cole-
gio. Aquellos interesados, pue-
den mandar sus imágenes a la di-
rección de correo electrónico 
75aniversario@sanfer.es. 

“En el caso de que no tengáis 
las fotos digitalizadas, pasaros 
por el colegio. Las escanearemos 

y os devolveremos tanto la foto 
original como la copia digital”, 
aseguran en la web. 

En aquellos primeros años, el 
colegio San Fernando –llamado 

así en honor al rey Fernando III 
de Castilla “El Santo”, patrono 
de la juventud– tenía alumnos in-
ternos. Con el paso del tiempo, y 
ante la creciente demanda de pla-

zas, las instalaciones se fueron 
ampliando. Actualmente el cen-
tro cuenta con unos 1.700 escola-
res repartidos en Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos del colegio San Fernando, saliendo del centro. | RICARDO SOLÍS

La asociación Difac 
protagoniza una 
demostración de 
danza integrada 

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la 
Danza celebrado ayer, la aso-
ciación Discapacitados Físicos 
de Avilés y Comarca  (Difac) 
realizó en la explanada del 
Centro Niemeyer una demos-
tración del trabajo que los so-
cios del taller de danza integra-
da realizan bajo la dirección 
de la profesora Myriam Cha-
morro, como muestra la foto-
grafía.  Asimismo, la superficie 
blanca a la vera de la ría acogió 
varias exhibiciones de diferen-
tes disciplinas artísticas. El en-
cuentro estuvo organizado por 
la Asociación de Profesiona-
les de la Danza de Asturias. RICARDO SOLÍS

El IES La 
Magdalena abre 
hoy las Jornadas 
de teatro escolar

C. G. M. 
El instituto La Magdalena 

se sube a las 20.15 horas de 
hoy al escenario del teatro Pa-
lacio Valdés para representar  
“El Quijote cabalga a Babel”, 
inaugurando así las XXII Jor-
nadas de teatro escolar. 

Desde mañana y hasta el 
jueves, participan igualmente 
en este encuentro teatral  los 
colegios San Fernando y San-
to Ángel, que pondrán en es-
cena “Las viejas difíciles” y 
“La isla amarilla”, respectiva-
mente, y el instituto Carreño 
Miranda, con la obra  “Hame-
lin”.

T. C. 
La exposición sobre la vida y 

obra de Carreño Miranda llega 
a la capital del Principado. El 
IES Aramo de Oviedo acogerá 
la muestra que conmemora el 
cuarto centenario de su naci-
miento desde hoy hasta el 20 
de mayo. En el último mes estu-
vo en el IES Astures de Lugo-
nes (Siero). 

La retrospectiva, producida 
por el IES Carreño Miranda y el 
Museo de la Historia Urbana de 
Avilés, es una de las actividades 
incluidas en el programa desa-
rrollado el año pasado con mo-
tivo del centenario del IV Cen-
tenario del nacimiento del pin-
tor Carreño Miranda, pero se 

decidió prolongar debido a la 
gran acogida. Un total de 16 co-
legios e institutos avilesinos 
disfrutaron en sus propias insta-
laciones de la muestra, que lle-
gó a más de 8.200 alumnos. 
Ahora, otros centros de la re-
gión han solicitado tener la ex-
posición.  

La siguiente muestra en reco-
rrer los centros educativos de la 
ciudad será la dedicada al 125 
aniversario de la Banda de Mú-
sica de Avilés, “siempre en la lí-
nea de acercar los trabajos del 
Museo a las mismas comunida-
des educativas con el objetivo de 
difundir la historia y el patrimo-
nio locales”, según explicó ayer 
el Ayuntamiento de Avilés.

La exposición sobre la vida 
y obra de Juan Carreño 
Miranda llega a Oviedo

El colegio San Fernando 
inicia los preparativos 
de su 75.º aniversario
El centro escolar pide colaboración para 
recopilar fotografías antiguas del centro


