Discurso de nuestro Director José Blanco, el viernes 14 de junio de 2013,
con motivo de la visita del Sr. Consejero de Educación al IES Vega de San
Mateo
Buenos días, quisiera dar la bienvenida al Sr. Consejero de Educación,
Universidades y Sostenibilidad y Vicepresidente del Gobierno de Canarias, D.
José Miguel Pérez; a la Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente, Dña.
Guacimara Medina, a nuestro Alcalde, D. Antonio Ortega, a los concejales,
inspectores, padres y madres, alumnado, profesorado y personal no docente.
Hoy nos honran con su visita estas autoridades, para felicitarnos por un premio
internacional del Proyecto Globe, realizado por Profesorado de actividades
Agrarias y alumnado del Programa de Cualificación Profesional de jardinería,
viveros y floristería así como el de 1º de CFGM de Trabajos Forestales y de
Conservación del Medio Natural.
Para nosotros también es una gran satisfacción y orgullo, y tomamos este
premio como un reconocimiento a todo el trabajo que, en general, realizamos
en este centro fomentando valores medioambientales, de solidaridad, de
igualdad, etc y que forman parte de nuestro Proyecto Educativo.
Nos sentimos y somos un centro que apuesta por la formación Profesional, la
calidad en la educación y la protección y gestión medioambiental.
Somos conscientes que estamos en una época de crisis pero creemos
firmemente que no se deben reducir los recursos en el sector educativo, pues
nuestro alumnado es el capital del futuro y esto no debe contemplarse como un
gasto sino como una inversión.
Aprovecharemos esta visita del máximo mandatario de la Educación en
Canarias para solicitarle, entre otras cosas:
1.- Las reivindicaciones históricas de este Centro como la cubierta de la
cancha, ayuda para los gastos de calefacción y otra auxiliar administrativa.
2.- Una ley educativa de consenso y duradera que promulgue una auténtica
calidad, que defienda la escuela pública y que garantice la igualdad de
oportunidades.
Nuestro centro quiere ser un referente en Gran Canaria y que el alumnado y
familias de la zona de medianías-centro y cumbre de nuestra isla se sientan
orgullosos y orgullosas de la formación que impartimos.
Por último, quisiera agradecer la presencia de todos y todas, y decirles que las
puertas de este Centro siempre estarán abiertas. Gracias.

