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en torno a la Navidad
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Dr, Ibpez Euesta, diserth sobre "Iiistoria di ina peseta"

Se desarrollaron tambi én otros temas
sobre Pedagogía, Religtön, Teatro, Poesía, etc.

El Dr. Ldpez Cuesta, durante su conferencia.

c
OMO ya viene siendo tradicional en la Sección Delegada Mixta del Institute
Nacional de Enseñanza Media "Carreño Miranda" en Candás (Oviedo), se ce-

lebró desde el dfa 13 al 21 del mes de Diciembre el "IV ciclo cultural en torno a
la Navidad" que tuvo la brillantez y asiduidad de p ŭblico de los años anteriores.
El Salón de Actos resultó pequeño para albergar a los padres y alumnos del Centro
así como a buen n ŭmero de candasianos que siguen con gran interés y entusiasmo
todas las actividades del Instituto.

El programa fue muy variado. Al lado de los temas de máxima actualidad
económica tales como la conferencia titulada "Historia de una peseta", hubo te-
mas de pedagogfa, dibujo, m ŭsica, teatro, poesfa y una atractiva clase práctica
de cocina navideña.

Los actos se realizaron segŭn el programa siguiente

Miércoles, día 13. Doña Clara Barreiro Barreiro, Catedrática de Geografía e
Historia y Directora del Centro pronunció unas breves palabras haciendo resaltar
la importancia que las manifestaciones culturales de toda fndole tienen en el de-
sarrollo de los pueblos, causa que motiva la celebración de este "IV ciclo cultural
en torno a la Navidad". Tras esto pasó a preseWar a dofia Elvira Muñiz, Directora
del Instituto Filial Femenino de la Calzada (Gijón), que habló sobre "El mundo
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crítice del adolescente". Por lo sugestivo del tema así como por la amenidad con
que fue tratado, la conferencia resultd de enorme interés. Al final hubo un colo-
quio entre la conferenciante y Ios padres de alumnos en el que se destacaron as-
pectos de la conferencia de vital importancia, interviniendo activamente en el
coloquio los profesores presentes.

lueves, 14. "Doctrina actual del Concilio sobre la rn ŭsica", por don Valeriano
Muiloz González, profesor de Religidn del Centro. Charla con audiciones musicales
y proyección y documentales sobre el Congreso de Pueri-Cantores en Roma en el
cual particip6 un nutrido grupo de alumnos del Instituto. El tema rnuy sugestivo,
resulté de sumo interés para los oyentes a lo que contribuyd las audiciones y pelf-
culas proyectadas al fioal de la misma.

Viernes, 15. "Historla de una peseta" conferencia, por don Teodoro Ldpez
Cuesta, Catedrático de Economfa de la Universidad de Oviedo. Interesantísima
disertacidn en la que el ilustre visitante dio una visidn clara y ágil de la actual
coyuntura econdmica española. Hizo un breve estudio histdrico de la peseta hasta el
momento actual que fue analizado en todas sus facetas. Entusiasmd el conferenciante
porque supo escapar de la monotonfa engorrosa de los nŭmeros escuetos y dio una
visión precisa de la problemática econdmica del momento, logrando paraddgica-
mente, mornentos de auténtico humor.

Lunes, 18.—Clase práctica de cocina navideda por la señorita Cecilia Cuesta,
profesora del Instituto Fernenino de Avilés. Ante un repleto auditorio de alumnas,
madres y famillares así como otras señoras de la localidad, se explicaron y reali-
zaron dos magníficos platos que finalizada la clase y entre la alegrfa de los presen-
tes se sortearon, haciendo entrega seguidamente a las agraciadas. La señorita Cecilia
Cuesta, fue muy aplaudida.

.Martes, 19.—Exposicidn de dibujo infantil sobre temas navideños. Se present6
una amplia exposicidn de dibujo infantil en tres categorfas; de cuatro a siete ados,
de siete a diez y de diez a catorce ados, en la que participaron los alumnos de las
Escuelas Nacionales de la localidad asf como los del Centro. Este concurso fue
convocado por la Sociedad de Festejos de Candás en colaboracidn con el Instituto.
Presentd la exposicidn el catedrático de Dibujo del Instituto "Carreflo Miranda"
de, Avilés, don José Marfa Pérez Lozano con una interesante disertaci6n sobre
las relaciones entre el dibujo y la psicologfa infantil. Al finalizar el acto se falld el
concurso de dibujos navideños.

Miércoles, 20.—Acto teatraI "El Raterillo" de Lauro Olmo interpretado por el
cuadro de actores del Instituto dirigidos por las Profesoras del centro doña Marfa
Victoria Sánchez Zandn y sedorita Castadeda Gallego. Fue precedido por una lec-
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tura de poemas sobre temas navideños, bien seleccionados y muy a tono con las
fechas. La velada resultó muy diver:ida y profesoras y alumnos recibieron muchf-
simos aplausos.

lueves, 21.—Concurso de Villancicos. En este concurso patrocinada por la "Aso-
ciación de Padres de alumnos" tomaron parte seis coros ofreciendo diversos villan-
cicos populares. Resultaron ganadores los cursos, 4.°B alumnas y 1.°-A alumnos.

A continuación se fall6 el concurso literario sobre cine, que se habfa convo-
cado tomando como base las pelfeulas proyectadas en el Cine-Club que el Insti-
tuto tiene establecido para los alumnos los miércoles por la tarde. Resultó ganador
el alumno de 4•0 curso Gerardo Avin Cifuentes por su comentario a la pelfeula "La
Barrera". Finalmente por la señora Directora doña Clara Barreiro Barreiro, el al-
calde don Pedro Isidro Chicote y el Presidente de la Asociación de Padres de Alum-
nos, don José Angel Alonso Jesŭs, se procedió a la entrega de notas a los alum-
nos más distinguidos. Con ello se dieron por terminadas a la vez las actividades
docentes y las que compusieron el "IV Ciclo cultural en torno a la Navidad".—S. C.
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