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El IES Gaviota celebra su 50 aniversario, que tuvo su origen en el año 1965, bajo el lema "50
años educando para la vida". Para conmemorar este medio siglo dedicado a la educación, los
meses de mayo y junio se realizarán multitud de actos como un ciclo de conferencias, jornada
de puertas abiertas y la gran gala con la participación de antiguo alumnado y profesorado. Un
amplio programa de eventos que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adra.  

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha afirmado que "el IES Gaviota es parte de la historia de la
educación de nuestra ciudad", puesto que "por este centro han pasado ya varias generaciones
y a día de hoy sus profesionales continúan trabajando con el mismo empuje y dedicación".

  

El director del IES Gaviota, Antonio Montes Sabio, destaca la importancia del centro, tanto para
la localidad de Adra como para otras limítrofes a la misma, ya que durante 50 años ha
contribuido a la formación académica y personal de muchos alumnos y alumnas. Cabe
destacar la labor del profesorado que ha pasado durante estos años por el Centro y que han
inculcado en el alumnado "el valor de la educación en nuestra vida".

  

El programa dará comienzo con un el ciclo de conferencias "Conmemoración del 50º
aniversario", del 24 de mayo al 6 de junio. Entre las charlas previstas se encuentran la 'I
Jornadas Interdisciplinares: Y después de 4º de ESO, ¿qué?', que tendrá lugar el 24 de mayo a
las 09:15 horas en el Centro Cultural de Adra. Esta conferencia servirá como apertura del
calendario de eventos. En ella participarán distintas autoridades y varios ponentes. También se
desarrollarán los talleres 'Descubriendo mi vocación' y 'Mi hoja de ruta'.

El 25 de mayo por la tarde se celebrará la mesa redonda 'Colaboración de familias,
profesorado y alumnado en el proceso educativo: Experiencias y buenas prácticas', a las 19:00
horas. Esta ponencia correrá a cargo de antiguos alumnos y alumnas del centro y será en el
IES Gaviota.

El 26 de mayo será la mesa redonda 'La huella del Gaviota en el alumnado', también a las 19
horas en el IES Gaviota, mientras que el 30 de mayo tendrá lugar 'Ser Joven: Un proyecto de
vida', a las 12:00 horas, también en el IES Gaviota. El ciclo de conferencias acabará el 6 de
junio con '¿Cuánto cuesta que un medicamento llegue a las farmacias?', que será a las 19:00
horas en el Centro Cultural de Adra. Todas las conferencias serán abiertas a toda la población
interesada en asistir.

Por otro lado, el IES Gaviota está organizando una jornada de convivencia de angiguos
alumnos/as y profesores/as. Se ha fijado para el próximo 2 de junio a las 20:30 horas en el
centro educativo. Habrá actuaciones, discursos, por parte de antiguos alumnos/as y
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profesores/as, descubrimiento de placa conmemorativa, fotografías para el recuerdo, etc. y, un
cóctel amenizado por el grupo musical "La Huella".

Para este evento, se ha hecho un llamamiento a todo el antiguo alumnado y profesorado, ya
que podrán asistir todas las personas que lo deseen. Para participar en la jornada convivencia
(cóctel) habrá que realizar un ingreso de 15 euros en la cuenta ES46 3058 0123 6627 2000
7394 (Cajamar), indicando nombre y apellidos y presentar el justificante el día del acto. (Los
acompañantes deberán realizar el mismo procedimiento). El plazo para realizar la reserva
mediante ingreso será desde el día 5 de mayo hasta el día 29 de mayo, ambos inclusive.

Los actos de del 50 aniversario concluirán el próximo 8 de junio con una gran gala que se
desarrollará en el Centro Cultural de Adra a las 19:00 horas y en la quee tendrá lugar un acto
académico conmemorativo con la intervención de autoridades, personalidades, antiguos y
actuales profesores/as y alumnos/as, así como personal no docente y asociaciones de madres
y padres. A lo largo de la gala habrá distintas actuaciones.

Para hacer más colaborativo este acontecimiento, desde el centro se ha creado un correo
electrónico aniversarioiesgaviota@gmail.com para la aportación de sugerencias y, como foro,
para la comunicación entre todos los que forman parte de la historia del centro. Se ha pedido la
colaboración ciudadana a través del envío de fotos, narración de anécdotas, historias, etc.
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