CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO - I.E.S Justo Millán

El IES Justo Millán culminó en el Día del Libro de 2009 los actos del XXX aniversario

Coincidiendo con el Día del Libro el jueves 23 de abril de 2009, el IES Justo Millán completó
una serie de actividades con motivo del XXX Aniversario desde la inauguración del centro, con
otra serie de actos con los que se quiere reivindicar la importancia y trayectoria de este centro.

De cara a esta jornada, los alumnos y profesores participaron en el exterior del centro de una
serie de actividades y juegos en torno al Día del Libro, y al cómic, como la temática que se ha
elegido este año, por lo que no faltaron disfraces en referencia al tema propuesto.

Posteriormente, sobre las 11.00 horas, tuvimos la presencia de la consejera de Educación,
María Ángeles García
, junto al delegado Provincial
, Valentín Castellanos,
y el alcalde de la ciudad,
Diego García Caro,
con el fin de participar en un acto institucional en el que estaban representados todos los
estamentos educativos de la Comarca.
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En el acto, se produjo una intervención musical a cargo de los alumnos de 1º, junto con los
discursos de las autoridades y de Juan Jesús Ras, director desde hace unos años.

Entre los actos también fuímos deleitados con un concierto de piano a cargo de un ex alumno,
David Canals, junto con la presentación de un suplemento de la revista que desde hace tiempo
edita el centro, y de un video en el que se resumen estos 30 años

Posteriormente, en el exterior del Instituto tuvo lugar la finalización con un manifiesto con
motivo del Día del Libro para resaltar la importancia del libro «como elemento supremo del
conocimiento»
, aseguró el
director del
Justo
Millán.

Innovación

Los actos se encuadraron dentro de un proyecto de innovación educativa, compuesto por un
programa muy completo de actividades dirigidas a los alumnos, a través de charlas,
conferencias, exposiciones, acontecimientos diversos que han tenido lugar, salidas para
conocer distintos puntos de la Comarca, y planes de lectura, entre otras.

Hay que recordar que el centro se caracteriza porque nació de la necesidad de un importante
sector de la población de la Comarca, ya que en sus instalaciones han estudiado alumnos de
Peñas de San Pedro, Pétrola
o
Tobarra,
con independencia de las nuevas rutas del transporte que se pongan en marcha.

Además, es el único en el que se imparten las tres modalidades de bachillerato, después que
este pasado curso se implantara el Artístico que actualmente estudian un total de quince
alumnos.

Semanas anteriores, más de 150 personas entre alumnos, profesores, empresarios o
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transportistas se dieron cita este fin de semana en las instalaciones del IES Justo Millán, con
el fin de participar en la primera fase de los actos conmemorativos del 30 aniversario.

Además, asistieron a la exposición sobre la vida y obra del arquitecto Justo Millán; y otra
tercera relacionada con la Semana Santa, con una exhibición de túnicas y de tambores, junto a
la proyección de un video con los mejores momentos de la gran fiesta hellinera.

Estos actos se enmarcaron dentro de un programa de innovación educativa, desde el que se
pretende fomentar la lectura entre todos los alumnos de la Comarca y de Liétor, con el fin de
conocer más de cerca todo el entorno.

Página Web

Además, coincidiendo con la comida que se sirvió, se presentó la página Web que se ha
elaborado, y se proyectó un video en el que se resume toda la trayectoria.

Hay que recordar que el Instituto nació en su día como una sección del Cristóbal Lozano y
un campo de prácticas, hasta que en 1978 se constituyó como centro de formación profesional
independiente

Actualmente, el Justo Millán cuenta con una oferta educativa amplia y variada, con ciclos
formativos de Grado Medio y Superior; dos programas de cualificación profesional que no
cuenta ningún otro centro, con la confirmación que el próximo curso se implantará el de la
modalidad de Informática, así como una nueva ruta del transporte, en este caso de
Tobarra
, que se sumará las diez ya existentes.

Ciclos formativos

Del mismo modo, se confía en aumentar la oferta con nuevos ciclos formativos relacionados
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con la Electromecánica, actualmente en fase de estudio por las autoridades educativas
provinciales.
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