Alumnado y profesorado del IES ‘San José’ realizan un homenaje a la que fuera directora del
centro, Rosario Acero
El acto tuvo lugar en el instituto el pasado viernes, día 17 de noviembre, durante el cual el director del IES ‘San
José’, Raúl Aguado García, dirigió unas palabras para evocar la ﬁgura de esta docente que dirigió el centro
durante 23 años
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Alumnos y antiguos alumnos, padres, profesores y antiguos profesores, además del alcalde de Villanueva de la Serena,
Miguel Ángel Gallardo, y varios concejales, han rendido homenaje en el IES ‘San José’, a la que fuera directora de este
centro educativo entre los años 1992 y 2015, Rosario Acero Horrillo, conocida como la profesora de la sonrisa
permanente, y quien falleció como consecuencia de un cáncer el pasado mes de agosto
El acto tuvo lugar en el instituto el pasado viernes, día 17 de noviembre, durante el cual el director del
IES ‘San José’, Raúl Aguado García, dirigió unas palabras para evocar la figura de esta docente que
dirigió el centro durante 23 años.
Asimismo, la ex-alumna Sonia Tena recordó su paso por este instituto, en el año 1995, y cómo
Rosario Acero “luchó para que se pusiera en marcha el ascensor que le debía permitir asistir a las
clases con normalidad, una lección de vida que la alumna ha seguido en su propia trayectoria vital de
no rendirse ante las dificultades”, ha destacado Raúl Aguado.

La familia de Rosario descubre la placa con su nombre en la
biblioteca del centro. (Cedida)

Por otro lado, también se leyó un escrito enviado por la delegada Provincial de Educación de
Badajoz, Piedad Álvarez, que no pudo asistir al acto, rememorando la personalidad de Charo y los
logros conseguidos para el IES ‘San José’ durante sus años de gestión, “dando lugar a una
transformación total que ha beneficiado a la ciudadanía del entorno de Villanueva de la Serena”, ha
señalado el director del centro.

En el acto, además se proyectó un vídeo con imágenes de su recorrido profesional y se leyó un poema que la propia homenajeada había escrito, de
tal forma que se ponía énfasis también en su pasión por la lectura y que justifica el hecho de que se haya denominado a la biblioteca escolar del centro
con su nombre, tal como lo atestigua la placa que descubrió su familia en este lugar.
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