Sabugo canta a la ciudad educadora
El colegio acoge el acto central del día internacional,
que incluyó un recorrido por la huella de Pedro
Menéndez y un concierto de voces
blancas
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Los alumnos del colegio de Sabugo interpretan la canción de la ciudad educadora.
MARÍA FUENTES
Avilés se volcó ayer con la celebración del Día de la ciudad educadora, que se
desarrolló bajo el lema "Tejiendo una red de complicidades. Yo me comprometo". El
colegio Sabugo, que este curso conmemora cien años de vida educativa, acogió el acto
central de la festividad organizada desde la concejalía de Educación. Durante el
mismo,150 alumnos interpretaron una canción compuesta para la ocasión. Vestidos
con una camiseta negra en la que aparece plasmado el logotipo del aniversario, actuaron
acompañados a la guitarra por el profesor de música Javier Miranda Camblor, con quien
han estado ensayando a lo largo del último mes.
El conservatorio Julián Orbón fue otro de los escenarios de la celebración; acogió
un concierto del Coro de Voces Blancas, dirigido por Isabel Baigorri, acompañado al
piano por la profesora Ana María Serrano. Y como remate a la jornada, con la llegada
de la noche, un grupo de ciudadanos se sumaron desde el parque del Muelle, junto a la
escultura de Pedro Menéndez, al itinerario didáctico que se desarrolló por el casco
antiguo para indagar en la figura del militar.
Al acto que tuvo como marco el colegio de Sabugo se sumaron ayer profesores y
alumnos de una docena de centros educativos de Avilés. Fue presentado por Naiara
Gómez del Val e Iker Sebares (de quinto y sexto de Primaria, respectivamente) y contó
con la participación de un grupo de estudiantes del ciclo formativo de Integración Social
del instituto Carreño Miranda, encargados de elaborar un photocall. Está compuesto
por mensajes en "post-it" y dibujos sobre la ciudad educadora y han sido
elaborados por jóvenes de distintos colegios e institutos de la ciudad. "Sirven para
que los niños se conciencien desde muy pequeños de la importancia de los valores que
deben estar presentes en la ciudad", apuntaron Hodei Rodríguez Barbón y Lucía
Fernández Ortega. Por su parte, las concejalas de Educación de Avilés y Gijón, Yolanda
Alonso y Ana Montserrat López Moro, respectivamente, dieron lectura al manifiesto de
las Ciudades Educadoras de este año.

