
El IES Gaviota pone el broche a la celebración de su 50 aniversario

  

El IES Gaviota de Adra ha puesto el broche final a los actos organizados con motivo de la
celebración de su 50 aniversario con un emotivo acto celebrado ayer en el salón de actos del
centro que contó con la participación de un centenar de personas entre autoridades, personas
relacionadas con el ámbito educativo del municipio y miembros de la comunidad educativa del
centro.
  
Al acto además asistió el alcalde de Adra, Manuel Cortés, la delegada de Educación de la
Junta de Andalucía en Almería, Francisca Fernández y el director del centro educativo, Antonio
Montes, miembros de la Corporación Municipal y representantes de los centros de enseñanza
abderitanos. Además, contó con la actuación especial de un grupo de niños y niñas cantores
del Coro Infantil Pedro de Mena.

Durante su intervención, el primer edil trasladó su enhorabuena por el desarrollo "impecable"
de todas las actividades previstas para celebrar el medio siglo de vida del IES Gaviota, un
trabajo que "ha conseguido implicar al conjunto de la sociedad abderitana, lo que deja claro
que el sello centro ha quedado marcado a lo largo de muchas generaciones en nuestra
ciudad".

Asimismo, indicó que "este centro está más vivo que nunca y cuenta con el empuje necesario
para seguir a la vanguardia en la educación de nuestra ciudad", destacando que "la educación
en valores se ha situado siempre al mismo nivel en importancia que la formación académica, lo
que ha contribuido a construir una sociedad asentada sobre el respeto, la convivencia y otros
valores tan necesarios como la igualdad de oportunidades o la no discriminación".

En esta línea, el alcalde reivindicó estos valores "más que nunca dado el aumento de
fenómenos tan preocupantes como el abuso de las nuevas tecnologías o el acoso escolar. Un
asunto que nos preocupa, por ello desde el Ayuntamiento de Adra hemos puesto en marcha
una campaña de sensibilización para aprender a detectarlo y combatirlo".

"Me gustaría trasladar a todos los centros educativos de nuestra ciudad que desde el
Ayuntamiento de Adra vamos a estar siempre dispuestos a tender la mano y colaborar en todas
aquellas actividades e iniciativas que impulséis y que repercutan de forma positiva a los
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abderitanos y abderitanas", concluyó el alcalde.

Tras las intervenciones, en las que también la delegada de Educación o el primer director del
centro, Juan Jiménez, así como representantes del alumnado, de los padres y madres y del
profesorado, tuvo lugar el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 50 aniversario del
centro.
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