El IES ‘San José’ homenajea a tres de sus profesoras por jubilación
Se celebró una comida-homenaje en la que estuvieron presentes casi 80 personas. En este acto, según ha
explicado el director del centro educativo, Raúl Aguado, “el espíritu fue el propio de estos casos: de emoción,
de alegría y de tristeza"
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El IES ‘San José’, de Villanueva de la Serena, ha homenajeado a las profesoras Elisa Pérez Ross, Guadalupe Calderón
Seguro y Ana Sánchez-Toledo Gálvez, que se han jubilado en los últimos meses
Elisa Pérez Ross ha sido uno de los referentes de la Formación Profesional en Villanueva de la
Serena, como tutora de Formación en Centros de Trabajo a lo largo de sus 42 años de trabajo en el
IES ‘San José’, ya que desde 1975 ha sembrado la semilla de la profesionalidad en muchas de las
personas que desempeñan puestos de trabajo en casi todos los comercios e industrias de la
comarca.
Por su parte, Guadalupe Calderón Seguro, en 1977 fue la primera mujer licenciada que trabajó en el
IES ‘San José’, cuando aún era una escuela sindical. Su implicación en las clases de Historia ha
marcado a muchas de las personas que han compartido las aulas del centro educativo con ella y de la
que han aprendido a gestionar el aula, a impartir clases o a conseguir sacar todo lo posible de cada
alumno.
De izda. a dcha., Elisa Pérez, Raúl Aguado, Guadalupe
Calderón y Ana Sánchez-Toledo. (Cedida)

Y, algo más corta en la vida de este instituto, Ana Sánchez-Toledo Gálvez, que ha trabajado en el
IES ‘San José’ durante 23 años y fue una de las impulsoras del Aula Guadiana y de otras muchas
actividades orientadas a la promoción de la lectura.

“Las tres han sido personas muy importantes para el San José, pero Elisa y Lupe particularmente porque han sido y son historia viva y referente de
nuestro centro y de los cambios que éste ha experimentado, de escuela sindical a centro de dependiente del Ministerio de Empleo, después del
Ministerio de Educación y más recientemente de la Junta de Extremadura”, ha destacado el director del IES ‘San José’, Raúl Aguado García.
Aguado García también ha señalado que, desde el instituto villanovense, “creemos que una vida tan extensa dedicada a la profesión docente,
formando a tantas y tantas promociones de alumnos de Villanueva de la Serena y de su entorno requiere este reconocimiento”.
Se celebró una comida-homenaje en la que estuvieron presentes casi 80 personas. En este acto, según ha explicado el director del centro educativo
“el espíritu fue el propio de estos casos: de emoción, de alegría y de tristeza. De emoción, por el momento de decir adiós laboralmente a tres
profesoras que entre sí suman 105 años de historia del San José; de alegría, porque el acto fue de celebración por las amistades forjadas en estos
años y que estuvieron en la cita, y de tristeza porque, notábamos ausencias muy significativas, ya que en los últimos cuatro meses han fallecido tres
compañeros, y entre ellos nuestra Charo que junto con quienes se han jubilado y alguna más como Nieves Gutiérrez pusieron en marcha lo que hoy
es el San José”.

Edita: Consejería de Educación y Empleo - Junta de Extremadura
Avda. Valhondo s/n. Módulo 4, 4ª planta
06800 MERIDA
Tlf: 924 00 76 50 / 924 00 75 15
lagaceta@edu.juntaex.es

