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El colegio Pemán presenta una revista como clausura de su
centenario
Domingo, 25 Enero 2015 11:27 • Rocío Díaz
El Salón de actos de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina acogió ayer la
presentación de la revista oficial del centenario del CEIP José María
Pemán. Un acto que supuso la clausura a todo un año de celebración de
esta efeméride y que contó con el respaldo de antiguos y actuales
miembros de su comunidad educativa, así como miembros de la
corporación municipal.
El director actual del centro, Álvaro de la Fuente, agradeció, en primer lugar, al Ayuntamiento de Puente
Genil, su colaboración en la edición de esta revista, en cuyo contenido constan “todos los miembros de la
comunidad educativa, presente y pasada del colegio, además de repasar la historia del centro, con fotografías
y demás”. En este sentido, calificó a la revista de “muy digna”, “para la efeméride que estamos celebrando”,
según detalló.
“Por lo demás- dijo de la Fuente- ha sido un año duro”, ya que explicó que “ cuando un director se presenta
ante una efeméride de celebrar los 100 años de un colegio público que ha estado de manera ininterrumpida
educando a niños y niñas de Puente Genil, es algo que quieres celebrar a lo grande”. Manifestó que, “con
mucho corazón, ilusión y cariño, hemos sabido intentar llevar a cabo una serie de actos, donde hemos hecho
partícipes a todo el mundo que ha pasado por Pemán”. En este sentido recordó, que esta celebración
comenzó en Octubre de 2013, con un acto de apertura, donde estuvieron representados todas las autoridades
y representantes de la comunidad educativa; posteriormente, se realizó una jornada de convivencia en el
centro, en homenaje a los antiguos maestros del colegio; también se realizó un homenaje a los antiguos
alumnos y padres del centro; y además también se contó, hace unos meses, con una exposición fotográfica,
“con diversos documentos para dejar constancia en papel de estos 100 años de Pemán”. “Con el acto de
presentación de la revista, damos por cerrado el Centenario del colegio”, según señaló su director. (TODA LA
INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Por su parte, el concejal de Educación, José Antonio Gómez, comentó de la revista que “es un trabajo que se
ha realizado con mucho mimo”, apuntando que “estamos cerrando un ciclo de esos primeros cien años del
colegio Pemán, pero comenzando otro a su vez”. “La educación pública con actos como éste- dijo- se ve que
está completamente viva, ya que tenemos unos buenos medios y, a pesar de las dificultades, se está
recomponiendo”. “ Hoy, por tanto, es un día de enhorabuena y felicitación a toda la comunidad educativa y el
ayuntamiento seguirá colaborando con todas las asociaciones y colectivos del municipio, en este caso con los
colegios, porque no es sólo la educación, sino algo cultural, histórico y patrimonio de Puente Genil reflejado en
estos cien años de Pemán”, según puntualizó.
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