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Educación aboga por un ajuste presupuestario
ponderado entre todas las áreas del Gobierno
Carmen Amo, la alumna con mejor expediente del Instituto Jovellanos, dedica el premio «Aurelio
Menéndez» a sus padres «que me dieron alas y raíces»
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Recortes «ponderados y repartidos» entre todas las
áreas. La consejera de Educación, Ana González,
confía en que el ejercicio de contención
presupuestaria anunciado de cara al próximo año en
las cuentas regionales se realice de forma equitativa
para todos los departamentos. Aún cuando entiende
que «la sanidad es fundamental y los servicios
Educación aboga por un ajuste presupuestario ponderado entre
sociales también», aseguró que el «estado del
todas las áreas del Gobierno ángel gonzález
bienestar se construye sobre varios pilares, entre
MULTIMEDIA
ellos, la educación, que es muy importante». Por eso,
Fotos de la noticia
remarcó Ana González, «lo mejor para toda la
población es que, cuando toquen recortes, nos toquen NOTICIAS RELACIONADAS
a todo el mundo».
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Un ex alumno del Instituto Jovellanos dona 150
libros de su biblioteca personal. Gijón

La Consejera participó ayer en la inauguración del curso académico en el Real Instituto Jovellanos donde
también se refirió a la reunión del Consejo Escolar del Estado, celebrada el día anterior en Madrid, para lamentar
que los sindicatos hubieran abandonado la reunión del pues su presenciara necesaria para «decir no» a algunos
cambios que está planteando el Gobierno. Y al hilo del acto que la llevó ayer a Gijón para participar en la entrega
del premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana», la consejera instó a «no degradar gratuitamente
nuestra escuela» pues con ejemplos como el de la alumna Carmen Amo, que con una nota de 9,82 en el
Bachillerato, recogió el galardón al mejor expediente del curso pasado, se pone sobre la mesa un modelo «de
éxito» marcado por «el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad»

«Estudiar cuesta, pero es la única manera de poner sólidas bases a vuestro futuro. No os confiéis a la suerte»,
remarcó la titular de Educación, quien también tuvo palabras de agradecimiento para Aurelio Menéndez, impulsor
de este reconocimiento «que creyó siempre en la educación como una constante social» y para su esposa,
Mercedes García Quintana, «que toda su vida tuvo claro el papel de la educación, el trabajo y el esfuerzo».

La alumna premiada quiso compartir con sus compañeros de promoción y familia haber podido completar con
éxito el Bachillerato Internacional.

Carmen Amo Alonso, natural de Bañugues y que ahora inicia los estudios de Ingeniería Aeronáutica, considera
que «es mérito de muchos» el galardón. Y de sus padres, dijo entusiasmada, «ellos me dieron alas y raíces».
«No sé si lo habré merecido, pero lo intenté. Vine a esforzarme en y me esforcé. Vine a vivir, y viví y también
crecí como persona», aseguró antes reconocer al equipo docente su papel de «guías» durante estos dos años
en el centro. «Tuve la suerte de merecer este premio por estar subida a hombros de auténticos gigantes»,
concluyó.
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GIJÓN - FOTODENUNCIAS
garaje la luna Leer +
Dom, 03 Jun 2012 10:40:22

GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Paso de peatones peligroso Leer +
Vie, 30 Mar 2012 21:22:16
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Destrozo en Fano Leer +
Jue, 08 Dec 2011 21:18:38
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