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EL INSTITUTO "SAN FULGENCIO" DE ECIJA

Acto de clausura del primer trimestre
de actividades docentes y educativas

EXTRAORDINARIO AUGE DEL NUEVO CENTRO

Terminado el primer trimestre de vi-
da académica, el Instituto Nacional de
Ensehanza Media de Ecija tiene en fun-
cionamiento todos los servicios docentes
y educativos, desarrollando una intensa
labor, en la que colaboran con el ma-
yor celo Profesores y padres de alum-
nos.

LA INAUGURACION Como datos
para la his-

toria del Centro, que acaba de iniciar
sus actividades, es obligado ampliar los
que sobre la inauguración del Ins-
tituto publicó la Revista ENSEÑANZA
MEDIA. Tuvo aquélla lugar, como opor-
tunamente se indicó, el pasado dfa 4 de
octubre de 1965. He aquf la reseha que
respecto a la citada inauguración inser-
t6 el periddico local :

"A las doce de la mahana, Ilegó a
Ecija el Ministro de Educación Nacio-
nal, Excmo. Sr. don Manuel Lora Ta-
mayo; le acompañaban el Gobernador
Civil de la provincia, don José Utrera
Molina, y el Presidente de la Diputación
Provincial, don Carlos Serra y Pablo
Romero, y el Rector de la Universidad
de Sevilla, don José Antonio Calderón
Quijano.

Le esperaban juntamente con la Cor-
poración Municipal y el Consejo Local

del Movimiento, presididos por el Al-
calde y jefe local, don Joaqufn de Soto
Ceballos, los Directores Generales de
Ensehanza Media, don Ange/ González
Alvarez ; de Ensehanza Laboral, don Vi-
cente Aleixandre; de Ensefianza Prima-
ria, don Joaquin Tena Artigas; de Be-
Ilas Artes, don Gratiniano Nieto, y el
Secretario Técnico de la Dirección Ge-
neral de Ensehanza Media, don Eduardo
del Arco; asf como las autoridades ju-
diciales, eclesiásticas y militares de la
ciudad.

Tras un breve cambio de impresiones
en el majestuoso salán capitular de la
Casa Consistorial, se trasladaron al nue-
vo edificio del Instituto Naciona/ de
Enseflanza Media "San Fulgencio", y
después de un recorrido por las dife-
rentes dependencias del mismo, el Re-
verendo señor Arcipreste del Partido,
don Rogelio Rodrfguez Naranjo, proce-
dió a su bendición.

Seguidamente el Alcalde, don Joaquin
de Soto, tras agradecer al Ministro la
concesión de este Instituto a Ecija, rog6
transmitiese a S. E. el Jefe del Estado
la gratitud y adhesión inquebrantable
de todos los ecijanos a su persona y
polftica.

Después el Director del Centro, dorr
José Ruesga Salazar, al dirigirse a las
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autoridades y asistentes, dio su primera
lección docente.

A continuaci6n, el Director General
de Enseñanza Media, expuso la labor
que el Gobierno está haciendo para cu-
brir la necesidad de enseñanza a nivel
medio, a la que todos los españoles tie-
nen derecho y de la que hasta ahora
muchos se habían visto privados.

Por tiltima, el señor Ministro, con
unas palabras en las que expuso sus de-
seos de que la familia se v'incule al Cen-
tro de Enseñanza donde sus hijos se
forman, y de la necesidad del fomento
de escnelas primarias que han de servir
de sostén a estos Centros de Enseñanza
Media, dio por inaugurado el Centro y
el presente curso acadéinico.

Inmediatamente el Ministro, con to-
das las personalidades citadas, se diri-
gieron al Centro de Enseñanza Media y
Profesional, donde fueron recibidos por
e/ Director, don Antonio Fernández Pro,
claustro de profesores y alumnado, vi-
sitando diferentes aulas y taller del Cen-
tro, haciendo grandes elogios del mismo.

Posteriormente el Ministro visitó el
Palacio de Valverde, actual Comandan-
cia Militar, donde el Coronel jefe, don
José Barranco González, le mostrá las
diferentes dependencias, quedando gra-
tamente impresionado de la maravillosa
Arquitectura del edificio.

Por ŭ ltimo, la Corporación Municipal
ofreció en el amplio y suntuoso saldn
de actos del Casino de Artesanos un al-
muerzo al Ministro y séquito.

TerminadO el alrnuerzo, el Ministro
y sus acompaflantes marcharon a Mar-
chena."

* * *

El 11 de octubre el 1nstituto se ha-
llaba en pleno funcionamiento, con una
matrícula que superó todas las previsio-
nes. Inmediatamente comenzaron las
clases, trabajos en laboratorios, etc. y

simultáneamente se organizaron todas
las actividades complementarias : Coros,
Grupos de Danzas, Teatro Escolar, que
obtuvieron un señalado triunfo con mo-
tivo de la clausura del primer trimestre,
a la que se refieren las fotografías que
acompañan estas notas.

CLAUSURA DEL	 De los actos
PRIMER TRIMESTRE d e clausura

del primer tri-
mestre de actividades docentes dio tatn-
bien cuenta la Prensa local y regional.
josé Luis López Farfán los reseñó:
el Oratorio del Centro se celebró una
misa rezada, a la que asistieron todos
los alumnos, claustro de Profesores y
personal administrativo y subalterno y
autoridades y personas invitadas. Tras el
santo sacrificio de la misa, hizo uso de
la palabra el señor Ruesga, Director del
Centro, animando a los alumnos a se-
guir colaborando con el profesorado.
Más tarde, el señor De Soto, tras unas
palabras de felicitación por los progre-
sos obtenidos, dio por clausurado el
primer trimestre de actividades docen-
tes.

Después se efectuó la selección de di-
bujos y motivos navideños, que figuraban
expuestos en las aulas de los cursos pri-
mero al sexto y sus grupos.

La comisión calificadora, que compo-
nían la totalidad del claustro de profe-
sores y corresponsales de Prensa de la
localidad, hubo de necesitar bastante
tiempo para deliberar antes de conceder
los premios a los dibujos premiados, ya
que la mayoría de los trabajos expuestos
eran de gran interés y crecido valor ar-
tístico, concediéndose a los selecciona-
dos mención honorífica.

Más tarde tuvo lugar una tabla de
gimnasia a cargo de las alumnas del
Centro y a continuación otra a cargo de
los alumnos, siendo presenciadas estas
competiciones por la comisión califica-
dora desde la terraza del Instituto.



INSTITUTO NACIONAL "SAN
FULGENCIO" DE ECIIA: Al
terminar el primer trimestre de
vida académica se celebró el pri-
mer acto pŭblico, en el que par-
ticiparon los diversos grupos de-
portivos y arasticos del Centro.
La primera foto que acompaña es-
ta información nos presenta el as-
pecto parcial de un aula, y debajo
(en la primera página de ilustra-
ción gráfica) una clase práctica en
los laboratorios. Las otras pági-
nas se refieren al citado acto de
clausura del primer trimestre es-
colar y ofrecen: 2.a página, eier-
cicios gimnásticos de alumnos y
alumnas; 3.• página, representa-
ción navideña y actuación del
Grupo de Danza; y 4•4 página,
teatro leido y presentación del
Coro femenino.
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Finalmente, en el sal6n de actos, y
con la asistencia de autoridades, todos
los alumnos y la comisión calificadora,
se iniciaron los bailes y villancicos, re-
sultando la velada bastante alegre y Ile-
na de motivos navidefios.

Es asombroso el inmenso auge que en
tan corto espacio de tiempo ha tomado
este nuevo Centro docente, en el que
desde su Director, don José Ruesga Sa-
lazar, hasta su personal subalterno, pa-
sando por el escogido y magnffico claus-

tro de profesores, han sabido llevar has-
ta los pequefios estudiantes, además de
un mayor nivel cultural una mejor com-
penetración y formación de espfritu, tan
importante en la juventud que ansfa ob-
tener una preparación completa para la
vida.

Para terminar los actos, las persona-
lidades invitadas al mismo, profesores y
personal afecto al Centro fueron obse-
quiados con una copa de vino espahol."
J. L. L. F.

s*****************************************.*.*********.

Guías y Cuadernos Didácticos de Cieocios Naturales

1.

Ptas. *

Metodología de las Cienclas Naturates, por Carlos Vidal
250,— *

2. Flora bdsica, por Emilio Guinea 350,—
3. Claves botdnicas, por EznIlio Guinea 350,—
4. Ctencias Naturales. (Agotado.)
5. Ciencias Naturales (Prácticas de Anatomia y Geologia.

Temas para el ejercicio práctico de Exámenes de Grado) *
8. Ciencias Naturales (Prácticas de Bioquimica, Ecologia ani-

mal y vegetal, Micrografia y Microscopia, Botánica y
5,— 44:

7. Una lección de Geología en el campo, por C. Vidal Box ... 5,—
8. Estudio del medio biológico natural. Modemas orientacio-

nes en la Metodologia de las Clenclas Naturales, por
7,— *

2. Los micromodelos biológicos, por C, Vidal Box. (En prensa.)

PUBLICACIONES DE LA REVIBTA "ENSEÑANZA MEDIA"
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