IES “VENANCIO BLANCO”

Salamanca es un océano de poesía.
Yo llevo su grandeza metida en el alma
y prometo transcribirla como mejor sepa.
Aquí conviven lo pasado y lo presente
para hacer un porvenir digno de ellos.
Hay que guardar el recuerdo de lo
grande, de lo bello y de lo noble para
aleccionarnos en ello.
Graduación 2º Bachillerato
15 de junio de 2021, 18.00

En el sentido filosófico de la
palabra pedagogía, no hay
conquista de la razón que no entre
en sus dominios, puesto que el
hombre todo lo ignora al nacer y
tiene que aprenderlo todo por
virtud de propio o ajeno esfuerzo: o
de boca del maestro, o haciéndose
maestro de sí mismo; y este
perpetuo aprendizaje es tanto más
asiduo y sincero, cuanto más
superiores las facultades del
estudiante perenne; de suerte que
el criterio seguro para estimar el
valor individual, consiste en
tasarlo según la aptitud de la
voluntad y la inteligencia para
prestarse a esta no interrumpida
educación perfeccionadora. Si
alguno dijere que ya es viejo para
aprender, traducid que el interés o
un vicio de la voluntad le tienen
adherido a inveterados errores.
Todo progreso no es sino
pedagogía, paciente aprendizaje de
lo mejor; la educación debe
propender a romper la cárcel de la
rutina, haciendo a los hijos mejores
que fueron sus padres.

Graduación 2021
Presentación del acto
Manuel Torres Zapata

Saludo de bienvenida
Antonio Miguel Seoane Pardo

Actuación musical
Iván Martín Hernández, Esaú Pérez Pérez
Mario Hernández Martín

Discurso académico
Julita Corral Achucarro

Discurso de los alumnos
Daniel Gutiérrez Quevedo
Marcos Serrano García
Francisco Torres Alonso

Actuación musical
Iván Martín Hernández, Esaú Pérez Pérez
Mario Hernández Martín

Entrega de orlas y bandas
Tutores de cada grupo

FIN DEL ACTO
La ceremonia se retransmitirá en streaming.
Enlace en la página web del centro.

