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Los institutos despiden a sus alumnos de Bachillerato  
Calderón de la Barca, Doña Jimena, Piles, Padre Feijóo, Roces, Dominicas, Rosario Acuña y 
Montevil celebran sus graduaciones  

J. ESCUDERO| GIJÓN

Los alumnos de varios institutos gijoneses vistieron ayer sus 
mejores galas para despedir otra etapa más en su vida 
formativa: el Bachillerato. Estos jóvenes pusieron fin a los dos 
años de puente entre la educación obligatoria y la 
Universidad. Etapa que coincide además con su mayoría de 
edad. Para todos, la jornada supuso una emocionada 
despedida de los centros educativos en los que han 
permanecido los últimos seis años de sus vidas. 

El IES Piles fue el más madrugador. Bajo un calor sofocante, 
los alumnos tuvieron que acudir a las cinco de la tarde hasta 
Marina Civil para recoger sus diplomas de Bachillerato. Una hora más tarde, el salón de actos del Padre 
Feijóo albergó la despedida de la promoción 2007-2009 de Bachillerato. 

En el caso del Calderón de la Barca, la graduación de Bachillerato coincidió con la despedida de los 
alumnos del ciclo medio de Comercio. Tanto unos como otros disfrutaron de una despedida musical a 
cargo de Paula Álvarez, Isabel Rodríguez, Gonzalo Llao, Irene Méndez, Sergio Cosío y Daniel Camino. 

Por su parte, los alumnos del Rosario Acuña recibieron sus diplomas en el instituto Fernández Vallín, 
además del libro 'Rosario Acuña en Asturias', de Macrino Fernández Riera. Cerca del Fernández Vallín, 
en el Doña Jimena, el salón de actos se llenó para presenciar la entrega de diplomas a los estudiantes. 
También a las siete de la tarde, una veintena de alumnos del instituto de Roces se despidieron del centro 
que les albergó durante seis años. 

Además de los alumnos del IES Montevil y de las Dominicas, el instituto Jovellanos celebró una cena en 
el Hotel Begoña Park para despedir a los alumnos de la promoción 2007-2009 de Bachillerato que se 
graduó la semana pasada. El jueves, habían tenido su correspondiente fiesta los alumnos del IES Mata 
Jove y de La Laboral. 
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Los alumnos, a la puerta del hotel de la fiesta. / 
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