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50 ANIVERSARIO: DISCURSO DE APERTURA 

Belén Fernández Espejo, Directora del I.E.S. Rodrigo Caro 
 

 
 

Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia y por 
compartir este momento tan importante para nosotros. 

Cumplimos 50 años de la puesta en marcha de las Enseñanzas Medias 
en Coria del Río y es para mí un gran honor y responsabilidad ser la persona 
que representa a este centro en un momento tan importante, recién llegada a la 
dirección (apenas siete meses).  

El tiempo, personaje destacado en este aniversario, hace estas extrañas 
parejas.  

&RPR�GLMR�$EUDKDP�/LQFRQ�´$O�ILQDO��OR�TXH�LPSRUWD�QR�VRQ�ORV�DxRV�
GH�YLGD��VLQR�OD�YLGD�GH�ORV�DxRVµ� 

Queremos agradecer la asistencia a este acto de don Modesto González 
como alcalde de Coria y antiguo alumno del Rodrigo Caro. 

Agradecer también la colaboración de todas aquellas personas que han 
y están ayudando a esta celebración: 

A nuestro orador, don Juan Manuel Suárez Japón, gracias por su 
amabilidad cuando le propusimos dar esta conferencia y por todas las 
facilidades para llevarla a cabo. 

Al Ayuntamiento de Coria del Río por brindarnos su ayuda en todo lo 
que necesitemos. 

A la Comisión Organizadora del aniversario, que están sacando un 
tiempo de dónde no lo hay, con Catalina Martínez a la cabeza y Juan Cabello a 
su lado. 

A la ayuda de Tomás Alfaro y sus compañeros de la promoción 
1968/1969 por ser el germen de este acontecimiento y por toda la ayuda que 
nos prestan. 

A don Asencio Salas, artista, profesor de Secundaria y antiguo alumno 
del Rodrigo Caro, por cedernos el cartel conmemorativo y el logo del 
aniversario. 

A todos los que forman o han formado parte del IES Rodrigo Caro en 
toda su historia (profesorado, personal de administración, conserjes, personal 
de limpieza, personal de mantenimiento, Manuel el guarda) por conseguir un 
centro como éste. 

Y a todos los equipos directivos porque sin su trabajo no existiría el 
Rodrigo Caro. Especialmente al equipo actual: Juan Cabello, Amparo Blasco, 
Manuel Vivas, Susana Ramírez, Rosario Márquez y Luis Villar. Muchas gracias 
por vuestra profesionalidad, dedicación y por brindarme vuestro apoyo en esta 
nueva y desconocida tarea. 
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Si me lo permitís viajemos atrás con este otro compañero, el tiempo. 
Nos encontramos en la década de los 60 cuando comienzan a perfilarse 

las enseñanzas medias en el Cerro de San Juan, estamos en las aulas del Colegio 
Libre adoptado (actualmente, el colegio de El Cerro).  Su alumnado se 
examinaba por libre en Sevilla y se regían por la Ley de Instrucción Pública o 
Ley Moyano de 1857 (la ley educativa más longeva de nuestra historia: ciento 
trece años.) 

Cuatro profesores comienzan a impartir clases desde 1º a 4º de 
bachillerato a un alumnado procedente, además de Coria, de La Puebla del 
Río, Gelves, Isla Mayor, Almensilla y Palomares Del Río. Dependían del 
Instituto San Isidoro de Sevilla. 

La reválida de 4º y el Bachillerato Superior se tenía que estudiar en 
Sevilla. 

A comienzos del curso 68/69 se inaugura el nuevo centro de 
Enseñanzas Medias (el germen de nuestra celebración) siendo el Director don 
José María de Mesa López Colmenar, que procedía del instituto Martínez 
Montañés de Sevilla y el jefe de estudios de la Sección Delegada Mixta (así se 
denominaba el nuevo centro), el Coriano don José Bellido. 

La enseñanza ya es oficial y se imparte solo Bachillerato elemental 
(Hasta 4º).  Es en el curso 71/72 cuando se logra el Bachillerato Superior (5º y 
6º) y pasa a denominarse Instituto de Coria del Río. 

La Ley Moyano regirá los estudios hasta el curso 1975/76 en que se 
implantará el B.U.P (Bachillerato Unificado Polivalente) según la nueva ley de 
educación (Ley 14/1970, de 4 de agosto, ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa), que estableció la enseñanza 
obligatoria hasta los 14 años, apareciendo la EGB, el BUP y la FP. 

 El nombre de Rodrigo Caro, 
humanista y poeta del siglo XVI, 
filólogo, historiador, arqueólogo y 
eclesiástico, comienza a aparecer en 
los libros de escolaridad en el curso 
72/73. 

Para no olvidar a las 
generaciones que inauguraron las 
Enseñanzas Oficiales en Coria del 
Río, celebramos el 50 aniversario a 
partir de la promoción 68/69. 

La conmemoración del 50 
cumpleaños del instituto es una 
celebración de todo lo conseguido en 
estos 50 años. Debemos alegrarnos y 
sentirnos orgullosos de su pasado, de 
su presente y optimistas ante su 
futuro. Todos con nuestro trabajo 
contribuimos al progreso de nuestra 
localidad y de nuestra sociedad. 
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Durante el tiempo que llevo enseñando en Coria (preciosa palabra 
enseñar, ´PDUFDU HO� FDPLQR� D� VHJXLUµ�� KH� YLVWR�PHMRUDU� HO� FHQWUR� WDQWR en su 
aspecto como en su funcionamiento y estoy orgullosa de formar parte de él y 
poder participar en su aniversario. 

Ya no es solo un centro de Secundaria y Bachillerato también forman 
parte de nuestra amplia familia: 

La Formación profesional en la rama de informática tanto en la FP 
Básica como en los grados medios y superior en horario de diurno y nocturno. 

La enseñanza de adultos, tanto de secundaria como de bachillerato, en 
las modalidades presencial y semipresencial, en horario de nocturno. 

La última incorporación ha sido el Aula de la Experiencia, organizada 
por nuestro Ayuntamiento, cuyas clases se imparten en nuestras aulas los lunes 
y miércoles por la tarde. Nuestro alumnado comprende desde los 12 años 
hasta el infinito y más allá. 

El afán de aprender no tiene edad. 
 
Somos un centro bilingüe con un elevado número de programas y 

actividades, de los que quiero destacar: 
El programa Tic. 
La Feria de la Ciencia. 
Los intercambios escolares. 
Los Programas Europeos. 
El programa Fondo Solidario al alumnado. 
La Revista del Claustro de profesores. 
 

 
 
Ese pequeño Colegio Libre Adoptado se ha transformado en un Instituto con 
personalidad que se plasma en el alumnado y profesorado que va pasando por él. 

No quiero terminar sin hacer un pequeño repaso de las actividades 
programadas: 

El Próximo jueves a las 19:00 h en el salón de actos del instituto tendrá 
lugar la charla-coloquio: 

 ´3DVDGR��SUHVHQWH�\�IXWXUR�HQ�VXV�GLUHFWRUHVµ. 
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Ya en febrero: 
Mesa redonda de deportistas destacados, entre alumnado y profesorado 

del centro. 
$FWLYLGDGHV� GHSRUWLYDV�� ´2OLPSLDGD� HQWUH� HO� DOXPQDGRµ� \� ´SDUWLGR� GH�

fútbol-VDODµ� HQWUH� DOXPQDGR�� SURIHVRUDGR� \� SHUVRQDO� QR� GRFHQWH� DQWLJXRV� \�
actuales  

En marzo tendremos dos exposiciones:  
´([SRVLFLyQ�IRWRJUiILFD�GH�ORV����DxRVµ 
´([SRVLFLyQ� FROHFWiva de pinturaµ� siendo los artistas alumnado y 

profesorado relacionados con nuestro centro.  
Ambas en la Sala Martínez de León, de Coria. 
Los actos de este mes finalizan en el auditorio Pastora Soler con 

´0RVDLFRµ, mesa redonda compuesta por alumnado que ha pasado por el 
centro. 

 


