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Buenos días.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
ILMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDÉS
Toda la comunidad educativa del concejo de Valdés, representada hoy
aquí por los directores y directoras de los colegios Ramón Muñoz, Padre
Galo, San Miguel de Trevías, Muñás, CRA Álvaro Delgado, Escuela de
Educación Infantil Luis Ochoa de Albornoz, colegio José García Fernández,
Escuela Oficial de Idiomas, Conservatorio Municipal de Música del
Occidente de Asturias, CPR del Occidente e IES Carmen y Severo Ochoa,
representación del alumnado de las diferentes enseñanzas impartidas en
nuestro centro y familias representadas por la AMPA, tenemos la
satisfacción de celebrar hoy la inauguración del curso escolar 2011/12.
Damos comienzo a un nuevo curso escolar con la responsabilidad de
contribuir a la formación de nuestros jóvenes como futuros miembros de
una ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, capaz de
contribuir a la consolidación de una sociedad más avanzada, dinámica y
justa. Tenemos la responsabilidad de ofrecer una educación de calidad
que, sin duda, requiere el esfuerzo compartido por todos los que
constituimos la comunidad escolar de este concejo asturiano:
Esfuerzo en primer lugar del alumnado, que tiene la obligación de estudiar
y esforzarse para conseguir el pleno desarrollo de su personalidad y sus
capacidades.
Esfuerzo de las familias, que se harán responsables de conocer, participar
y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, en
colaboración con el profesorado y los centros educativos.
Esfuerzo del profesorado, factor esencial de la calidad en la educación,
que apuesta por el desarrollo de proyectos de investigación e innovación

para la mejora educativa, llevando a cabo sus actividades bajo los
principios de colaboración y trabajo en equipo.
Esfuerzo de los centros educativos, que en un ejercicio de constante y
generosa responsabilidad tendremos que acometer en estos tiempos,
especialmente difíciles, lo que el Presidente Álvarez-Cascos aconsejó a la
comunidad universitaria el pasado viernes en la apertura del curso: “Es
necesario pasar de transmitir saberes a crear capacidades”.
Esfuerzo, en fin, de la Administración educativa que tiene la obligación de
mantener y mejorar las cotas de calidad hasta ahora alcanzadas.
Comienza nuestro Instituto con este curso escolar la celebración del
cincuentenario de su inauguración, que finalizaremos en octubre de 2012.
Habrá momentos oportunos para recordar a todos aquellos que han
pasado por este centro.
Hoy lo hacemos fijando unos objetivos ambiciosos que nos permitan
seguir mejorando nuestra calidad educativa.
Trabajaremos para mejorar las tasas de promoción y titulación.
Realizaremos un plan de formación articulado en los diferentes aspectos
clave de la innovación educativa: el proyecto Escuela 2.0; el desarrollo de
estrategias docentes dirigidas al trabajo sobre las competencias básicas; la
continuidad y mejora en la utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Trabajaremos en el desarrollo integrado de las lenguas
extranjeras reforzando la sección bilingüe, siendo pionero nuestro centro
en su puesta en funcionamiento en Asturias.
Continuaremos con el impulso a la formación profesional, fomentando la
movilidad del alumnado a través del programa Leonardo y estrechando
lazos aún más fuertes con el mundo empresarial; Mantendremos el apoyo
decidido a las enseñanzas artísticas desde la modalidad del bachillerato de
artes, impartido en nuestro centro en sus dos vías; continuaremos con el
estímulo en la participación de las familias en la vida del centro, tarea para
la que contamos con el apoyo y el esfuerzo decidido de la AMPA.

Seguiremos también trabajando en un marco de superación de
desigualdades y lucha contra la exclusión, con una concepción de la
educación sustentada en la integración y la inclusión, y la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres. Seguiremos dedicando nuestros mayores
esfuerzos a la transmisión y puesta en práctica de los valores basados en
la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia.
Queridos alumnos, queridas alumnas, recordando el informe para la
UNESCO titulado La educación encierra un tesoro, debo cerrar mi
intervención con una idea esencial: os enfrentaréis al reto de un mundo
que cambia rápidamente; mantened vivo el deseo de aprender, y el ansia
de conocer y formaros a lo largo de la vida.
Permítanme finalizar este acto de apertura de curso de las Enseñanzas no
universitarias del Principado de Asturias agradeciendo la presencia
institucional en nuestro Instituto del Sr. Presidente, Sra. Consejera, Sr.
Alcalde.
Muchas gracias por estar hoy aquí, a ustedes y a todos.

