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Graduación y vida nueva 
Varios institutos y colegios de la ciudad celebran el acto de graduación de los 
estudiantes con cenas, insignias y proyecciones del paso de los alumnos por los 
centros 

A. F. A./GIJÓN 

 
Cientos de chavales gijoneses se despidieron 
ayer del que, para muchos, ha sido «un segundo 
hogar». Así recordará para siempre Marta de 
Laburu el Colegio La Asunción, donde ha 
estudiado durante 15 años. «Son muchos años, 
toda nuestra vida aquí...», apuntaba su 
compañero Julio César García Rubio, que leyó 
ante el resto de la clase un texto creado por él a 
modo de despedida, «una comparación entre el 
crecimiento de una semilla y el de los estudiantes 
aquí». Como Marta y Julio César, muchos 
jóvenes de segundo de Secundaria de distintos 
colegios e institutos de la ciudad dijeron ayer 
adiós a una época de su vida y se prepararon 
para afrontar, con ganas y con nervios, lo que les 
deparará el futuro. 
 
Si en La Asunción se graduaron 58 estudiantes -
que cerraron la noche otorgando los Premios Pini 
a sus profesores-, en el Real Instituto Jovellanos 
fueron 140. Todos, junto a sus familiares y 
amigos, se reunieron en el Hotel Ciudad de Gijón 
para la multitudinaria despedida, en la que se 
reconoció la labor de tres jóvenes, ganadores de 
premios de química, matemáticas y literatura. 
Antes de recoger el diploma, el director del centro 
Juan José García Rúa dirigió unas palabras al 
alumnado, a quien recordó que «el instituto 
seguirá abierto» para ellos y entregó un carné de 
ex alumnos, para certificar esa unión. 
 
«Más allá de las leyes educativas, en el instituto 
se adquiere un bagaje cultural y humano que os 
va a marcar, estos años han sido los pilares que 
han configurado vuestra persona», aseguró Rúa. 
El director aprovechó la ocasión para restarle 
importancia a la temida Selectividad: «Espero 
que este año tengamos los mismos resultados 
que el pasado, en el que conseguimos entre un 
95 y un 100% de aprobados». 
 
Diplomas, becas, insignias... Todos fueron 
objetos comunes en las graduaciones de los 
distintos centros. «Se gradúan 120 alumnos y el 
coro de profesores y alumnos canta el 
'Gaudeamus'. Además, se va a proyectar un 
cedé con las fotografías de todas las actividades realizadas por el curso», explicaba 
Leontina Alonso Iglesias, la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Doña 
Jimena. 
 
La era digital ha entrado con fuerza en los actos de la promoción, casi con tanta como 
los tacones y los peinados de peluquería. En casi todos los centros se recurrió al 
ordenador para proyectar fotografías, actuales y viejas, del alumnado. En el Colegio La 
Inmaculada hubo una eucaristía y una imposición de insignias. Se graduaron 84 

JOVELLANOS. En primer plano, el diploma 
de una de las estudiantes del real instituto, 
y detrás, los alumnos que esperaban su 
graduación. / JOSÉ SIMAL 

Fotos de las graduaciones   
GRADUACIONES

Inmaculada: se graduaron 84 alumnos. 
 
Real Instituto Jovellanos: se graduaron 140 
alumnos. 
 
La Asunción: se graduaron 58 alumnos. 
 
IES Doña Jimena: se graduaron 120 
alumnos. 
 
IES El Piles: se graduaron 73 alumnos. 
 
Corazón de María: se graduaron los 
alumnos de Segundo de Bachillerato. 
 
IES Nº 1: al acto acudieron 40 estudiantes. 
 
Virgen Mediadora: se graduaron 32 
alumnos. 
 
Centro de FP Revillagigedo: hubo 
campeonatos y acto de promoción.
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jóvenes, entre ellos los hijos de la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, Pilar 
Fernández Pardo, y de la diputada popular Ana Barrientos. 
 
Críticas de la concertada 
 
Ante este político auditorio, el director del centro, José Ignacio Menéndez, apuntó una 
crítica: «La mayoría de los alumnos vienen aquí porque sus padres quieren. Por 
desgracia, cada vez hay más padres que quieren enviar a sus hijos a este colegio y la 
Administración no se lo permite». Pasada la crítica, la representante de la asociación de 
padres deseó suerte a los jóvenes. Alejandro Albuerne, que lleva 12 años en el centro, 
reconoció que le «da pena» irse, pero confía en mantener el contacto con sus amigos 
de la infancia, aunque estudiará la carrera en Madrid. Otro estudiante, Ignacio Blanco, 
que ha estado en La Inmaculada dos años, también cree que «hay gente a la que se 
echará de menos». 
 
En el Colegio Virgen Mediadora (Dominicas) se graduaron 32 jóvenes, que también 
recibieron insignias y bandas y disfrutaron viendo los años pasados en una proyección. 
Y en el Corazón de María (Codema) dos alumnos prestaron su testimonio para poner 
voz a toda la clase, tras ver la presentación de ordenador con los viajes de estudio y 
otras actividades. El colegio repartió una copia entre todos los graduados, para que la 
conserven en el futuro. 
 
Los chavales del IES El Piles, 73 en total, no tuvieron presentación digital, pero sí 
discursos y diplomas, todo en el hotel Begoña Park. En el IES Nº 1 prefirieron no salir 
de casa, e instalaron unas carpas para hacer un picoteo en el exterior del centro, 
aunque luego cenaron en el Marieva. Sus 40 alumnos vieron el concierto que ofreció 
uno de sus compañeros. Aunque fueron mayoría, no sólo los alumnos de Secundaria 
celebraron su promoción: los del Centro de Formación Profesional Revillagigedo 
quisieron celebrar el final de sus clases y se reunieron en el Ateneo de La Calzada. 
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