Entrega I Premio Mª Jesús Huertas a la Educación para la Convivencia
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Puntual a su cita, el pasado martes 23 de abril se entregaron las distintas modalidades del I
Premio Mª Jesús Huertas a la Educación para la Convivencia, en nuestro salón de actos.

Fue un acto entrañable presidido por el director del centro, acompañado por la concejala de
educación; Dª Mercedes García, el vicerrector de extensión universitaria; D. Sergio Amat y el
presidente de la Fundación Sierra Minera; D. Miguel Margalef.

Asistieron al acto familiares y amigos de Mª Jesús Huertas, todos los grupos a los que
pertenecían los alumnos participantes de las modalidades de cuento y disertación, miembros
de O.N.Gs participantes y múltiples profesores.

El director del centro tuvo unas emotivas palabras de recuerdo para Chusa, agradeció a todas
las personas que han colaborado para que su premio fuera una realidad y entregó el premio
solidario al representante de la O.N.G ganadora, la Fundación Sierra Minera. Su proyecto
consiste en el desarrollo de una escuela de verano, durante los meses de julio y agosto, con
intervenciones de educación para la convivencia, dirigido a menores del barrio San Gil de La
Unión.

Mª Ángeles Salgado, jefa del departamento de Filosofía, compañera y amiga íntima de Mª
Jesús Huertas utilizó un fragmento de la "Autobiografía" de B. Rusell para explicar los motivos
por los que era necesario que se creara este premio con su nombre. Era una persona
excepcional en su sabiduría y defensa de la educación pública, en su capacidad de amar y en
su bondad y compromiso solidario ante el sufrimiento de la humanidad.

Posteriormente se hicieron públicos los nombres de las ganadoras de los distintos premios
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literarios, que fueron obsequiadas, cada una de ellas, con una táblet. Mª Antonia garcía,
profesora de Lengua castellana y Literatura, leyó el trabajo de la alumna ganadora de la
modalidad de cuento de 1º y 2º de E.S.O, Ana Marcia Sibouh, de 2º E.S.O D. Flori Celdrán, jefa
del departamento de Geografía e Historia, leyó el trabajo de la alumna ganadora de la
modalidad de cuento de 3º y 4º de E.S.O, Sabrina Mulero Cheski, de 3° E.S.O B. Enrique
Genestar, profesor de Filosofía, leyó el trabajo de la alumna ganadora de la modalidad de
disertación filosófica de 1º y 2º de bachillerato, Marta Sabiote Martínez de 1º de Bachillerato A.

Las editoriales Vicens Vives, Edelvives, Anaya y Santillana nos enviaron materiales didácticos
y algunos regalos para poder entregar al resto de alumnos participantes.

El broche de oro lo pusieron los alumnos de la asignatura optativa Taller de Música de 1º E.S.O
A, C y D de la profesora Ana Mª Rodríguez Librero, que tocaron maravillosamente la flauta
dulce. También cantaron sus alumnas de 1º Bachillerato D, María Terrón, Laura Molinos y
Helena Pastor.

"...Este día se cerró un ciclo que se inició el pasado 8 de septiembre, cuando por fin pudo
descansar. Entre todas las personas que hemos contribuido a la creación y desarrollo de este
premio hemos conseguido que Chusa trascienda su naturaleza contingente y se haya hecho
necesaria. Nosotros podremos estar o no estar, estar aquí o en otro lugar, pero ella, más allá
de la materialidad, curso escolar tras curso escolar, protagonizará siempre la entrega de su
premio, que ojalá se haga sempiterno."
Premio Cuento Ana Marcia Sibouh 2º E.S.O D
Premio Cuento Sabrina Mulero Cheski 3° E.S.O B
Premio Disertación Marta Sabiote Martínez 1ºB.A
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