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Ilustrísimo Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
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Autoridades.
Profesores y profesoras.
Alumnos y alumnas.
Señores y señoras.

Buenas tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida al acto de apertura
del  curso  escolar  2014-2015  del  Instituto  de  Educación  Secundaria  SAN
FULGENCIO y les agradezco su presencia en este bello teatro.

Aprovecho  para  dar  la  enhorabuena  a  las  dos  personas  que  me  han
precedido, al señor D. Francisco Javier Fernández Franco por su magnífica
clase magistral “El valor de la Educación” y a la Srta. Lourdes Delgado Martín
por  sus  palabras  que  representan  el  espíritu  de  las  50  promociones  de
nuestro Centro, el espíritu del Instituto San Fulgencio. Y ese quizás sería el
titulo a dar al conjunto de palabras que componen este discurso, el espíritu
del Instituto San Fulgencio.

Ayer cumplió años el I.E.S. San Fulgencio, 49, y este curso, el 14-15 es el
quincuagésimo dentro  de  su  historia.  Nuestro  Centro  tiene  un  lugar  muy
destacado en la sociedad de la educación desde sus primeros años, siendo
un representante  de  la  calidad  educativa  diversificada  actualmente en  su
educación secundaria, sus bachilleratos (entre ellos, el de arte), sus ciclos
formativos  de  la  familia  de  comercio  y  marketing  y,  por  supuesto,  su
nocturno, que al día de hoy sigue ofreciendo un gran servicio a la sociedad
de Écija y su comarca, como desde el primer día . Sirvan estas palabras
para, además de conmemorar el curso número 50 desde de la creación del
Instituto  San Fulgencio,  reconocer  el  trabajo  y  el  logro  de  todos  los  que
participaron y participan en el devenir de nuestro Centro.  Muchas son las
personas  que  han  colaborado  y  colaboran  para  que  este  Centro  sea
actualmente un referente en la provincia: alumnado, profesorado, personal
de administración y servicios, padres y madres  y equipos directivos, al frente
de los cuales, siempre ha estado la figura del Director. Este Centro ha tenido
16 directores que me han precedido, a los cuales me gustaría nombrar como
breve homenaje a su labor durante los años que dirigieron nuestro centro.

D. JOSÉ RUESGA SALAZAR (2 cursos)
D. JUAN BARGALLÓ CARRETÉ (1 curso)
D. VICENTE ROBLES MOLERO (2 cursos)
Dª. Mª ISABEL LÓPEZ BASCUÑANA (2 cursos)
D. MIGUEL MANUEL GARCÍA MONTERO (4 cursos)
D. MANUEL VILLAR REY (1 curso)



D. TOMÁS DEL CAMPO ABÓN (1 curso)
D. JOSÉ PRIETO CARRO (1 curso)
Dª. CONCEPCIÓN BOY MARTÍNEZ (4 años)
D. MARCELINO FERNÁNDEZ PIÑÓN (casi  4 años)
D. MANUEL CUBERO URBANO (unos meses)
D. FRANCISCO SÁNCHEZ NAVAS (3 años)
D. JESÚS MIGUEL OSTOS AGUILAR (10 años)
Dª. PILAR REY FERNÁNDEZ (5 años)
D. FRANCISCO JOSÉ RETAMOSA MUÑOZ (6 años)
D. JOSÉ CARMONA RAMOS (1 año)

Quiero invitarles a todos ustedes a participar en los actos de conmemoración
de esta efeméride con el deseo de sentir vivo entre todos nosotros el espíritu
de este Centro, ese espíritu que nos une a otras personas sólo por el hecho
de haber pertenecido a la comunidad educativa del I.E.S. San Fulgencio, el
espíritu del San Fulgencio.

El  18 de junio de 2013 se formó la comisión del  Cincuentenario con una
única meta, celebrar como se merece nuestro Centro los 50 cursos que lleva
a  sus  espaldas.  Muchas  han  sido  las  ideas  que  se  han  aportado  para
elaborar una buena programación de actividades que regalar a la comunidad
del I.E.S. San Fulgencio y su ciudad, Écija, aunque debo reconocer que unas
pocas se han quedado en el camino.

Ya el curso pasado se desarrollaron diversas actividades como adelanto a
nuestro Cincuentenario, a destacar el concurso del cartel conmemorativo, el
concurso del logotipo, la creación de la Web del Cincuentenario o la Semana
Cultural que se volvió a retomar, tras años sin realizarla, como una prueba
piloto para la  Semana Cultural que queremos realizar este año.

Mucho trabajo e ilusión hay detrás del planteamiento de las actividades que
realizaremos durante este curso académico. La programación de actividades
para celebrar nuestro Cincuentenario es extensa y está todavía por cerrar. A
continuación, les paso a informar brevemente de los distintos eventos :

• Como ya he dicho antes, tendremos una Semana Cultural. Su temática
no puede ser otra que nuestro Cincuentenario.

• Un triangular de fútbol entre antiguos futbolistas del Sevilla y el Betis y
nuestros alumnos de ahora y de antes.

• Recuperación de aquella carrera del 1 de mayo, cuya salida y meta
estaban situadas delante de nuestro Centro.

• Conferencias impartidas por antiguos alumnos de nuestro Centro, entre
otros, estarán con nosotros D. Manuel Blázquez, astigitano y decano
de la facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba o Dª Adela



Muñoz, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla.
• Conferencia de D. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada.
• Conferencia de D. José Antonio Marina, filósofo y ensayista.
• Exposiciones de objetos y documentos antiguos.
• Exposiciones de obras de arte de profesorado y alumnado.
• Publicación de un libro de historia sobre el Instituto San Fulgencio.
• Publicación, al finalizar el curso, de una revista con todos los actos del

Cincuentenario.
• Charla-coloquio con los últimos alcaldes de Écija, algunos de los cuales

han sido antiguos alumnos.
• Mesa redonda de periodistas andaluces entre los cuales se encuentran

antiguos alumnos como D. Antonio Yélamo, D. Jesús Márquez o D.
Francisco Gamero.

• Y,  dejo  para el  final,  lo  que considero más emotivo,  los  encuentros
entre profesorado y alumnado, encuentros que queremos organizar por
décadas con el objeto de vivir una jornada de convivencia en el que los
recuerdos  y  sentimientos  confluyan  entre  las  paredes  de  nuestro
Centro, sintiéndose plenamente el espíritu del San Fulgencio. 
Los interesados en participar en estos encuentros se están inscribiendo
a través de nuestra Web, estamos cerca de las 350 inscripciones.

Con el ánimo de haberles ilusionado con lo que este año nos puede dar,
agradezco  a  todos  los  representantes  institucionales,  a  la  comunidad  de
nuestro Centro y a los medios de comunicación su presencia en este acto y
les invito a los actos de conmemoración de nuestro Cincuentenario.

Antes de finalizar permítanme compartir con ustedes varias cosas:
Primera: Mi  contrariedad  porque  ha  habido  alumnos  que  no  han
podido estar hoy con nosotros, los 1º, 2º y 3º de ESO, aunque como
ustedes deben suponer están recibiendo docencia.
Segunda: Mi  agradecimiento  a  mis  compañeros  de  trabajo,
profesorado y ordenanzas, que no han podido asistir a este acto por
cumplir con su labor ya que están atendiendo a ese alumnado que se
ha quedado en el instituto.
Tercera: Mis disculpas hacia esas personas que no han sido invitadas
y seguro que les hubiera gustado estar aquí.
Cuarta: Mi lamento por la mala elección de las imágenes del vídeo
porque son todos los que están pero no están todos los que son, se ha
echado de menos a muchas personas.
Quinta: Poner de manifiesto la mentira del tema musical del vídeo que
se  llama réquiem por  un  sueño,  pues  todos  sabemos  que nuestro
Centro es una realidad cada vez con más vida.



Sexta: Me confieso culpable de haber elaborado el vídeo.

Me gustaría terminar con una frase del teólogo americano Howard Hendricks:
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón”, de la misma forma nuestro Centro, estoy seguro
de ello, se ha hecho de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, por eso
siempre he dicho, digo y diré que este Centro tiene algo distinto, el espíritu
del San Fulgencio.

MUCHAS GRACIAS.


