
Identifícate / Regístrate  Sábado 28 de abril de 2012       Contacta con lne.es | RSS

Lne.es » Gijón

Visitantes, ayer, en la exposición de trabajos de los alumnos del
Jovellanos.  irma collín

Con el ejemplo de la Ilustración
El IES Jovellanos entrega los premios 

de su 34.º concurso de pintura y dibujo, fotografía y creación literaria

 04:06   

Luján PALACIOS

El IES Jovellanos predica con el ejemplo de su

fundador. Ayer tuvo lugar la entrega de la 34.ª edición

del concurso de los premios «Jovellanos», que se

otorga en tres categorías: fotografía, dibujo y pintura y

creación literaria. Una actividad impulsada por la

Asociación de Madres y Padres para cultivar el

intelecto en sus múltiples facetas, como predicaba

Jovellanos.

La presentación al concurso es voluntaria y cada año numerosa y por ello la representante de los padres de

alumnos, Charo Calvo, se felicitó por «seguir contando con jóvenes con inquietudes». En la edición de este año

obtuvieron el primer premio en fotografía María Castañón y Celia Cacho, en dibujo y pintura Claudia Tuero y Ana

Tejedor y en creación literaria Diego Baragaño y Miguel Alvarado.

Además, las obras permanecerán expuestas en el centro y con los trabajos literarios se editará un libro «para la

posteridad».

El concejal de Educación y Cultura, Carlos Rubiera, recordó su paso por las aulas del IES Jovellanos y agradeció

a los profesores su labor «para prender en el interior de los alumnos la llama de la inquietud, como un día

también hicieron conmigo».
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Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Paso de peatones peligroso Leer +
Vie, 30 Mar 2012 21:22:16

GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Destrozo en Fano Leer +
Jue, 08 Dec 2011 21:18:38

GIJÓN - FOTODENUNCIAS
Senda de La Piquiella Leer +
Jue, 08 Sep 2011 21:49:27
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