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Milagros Madiedo, durante su discurso. marcos león

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Medallas de Plata.  Gijón

medalla de oro | Real Instituto de Jovellanos

«Igualdad y equidad»
Milagros Madiedo, la directora del centro educativo fundado por Jovino en 1794, considera que la
enseñanza pública debe ser «ejemplo de buen hacer»

 05:17  

P. T. / J. M. C.

«Igualdad y equidad» deben ser «los valores a

guardar» de la enseñanza pública, afirmó Milagros

Madiedo Hontañón, la directora del Real Instituto de

Jovellanos, en su discurso de agradecimiento, en

nombre de los miles de estudiantes y profesores que

pasaron por el centro, por la medalla de oro de la villa

de Gijón que el Ayuntamiento concedió a la

institución educativa creada por Gaspar Melchor de

Jovellanos en 1794, un instituto que, según el

presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos,

Miguel Fernández, fue «la obra más querida de

Jovellanos».

En estos tiempos en los que la crisis económica amenaza con drásticos recortes presupuestarios en el sector

de la educación, Milagros Madiedo consideró que «la educación es el mejor instrumento que tiene la sociedad»

y la «enseñanza pública tiene que ser ejemplo de buen hacer».

La concesión de la medalla de oro de la villa de Gijón al Real Instituto de Jovellanos se votó, por unanimidad, en

un Pleno el año pasado, coincidiendo con la celebración del bicentenario de la muerte de Jovellanos, en 1811, en

la localidad asturiana de Puerto de Vega, por tratarse de «un ejemplo de la historia de los centros educativos de

la ciudad».

En este sentido, Miguel Fernández destacó, en su intervención para glosar los méritos del Real Instituto, el

empeño del pueblo de Gijón y del Ayuntamiento de la villa para dar el «protagonismo» que se merecía a una

institución que «nació con muchas envidias» y sufrió el acoso de la Inquisición, pero que en el año 1864 en él se

pudo empezar a impartir la Enseñanza Secundaria. «Las ideas triunfaron», dijo el presidente de la Asociación de

Antiguos Alumnos. «Si el tronco y las ramas se perdieron, la raíz persistió», dijo, citando al historiador gijonés

Luis Suárez.

Con 218 años de historia a sus espaldas, desde el edificio que ocupó en la calle de Jovellanos hasta el actual,

en la avenida de la Constitución, el Real Instituto de Jovellanos de Enseñanza Secundaria fue determinante,

subrayó Milagros Madiedo, para que Gijón se convirtiera en lo que es. Y citó una frase de Jovellanos: «La

educación es la fuente de la prosperidad», para enfatizar en la idea de la Ilustración de que el progreso de los

pueblos está ligado a la instrucción pública.
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Comente esta noticia

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.
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