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Profesores emerentes
Consuelo Niño Rodríguez. Licenciada en
Bellas Artes. Catedrática de Dibujo.
Dieciséis años en el instituto. Ha
impartido Educación Plástica y Visual y
Dibujo Técnico. Participó en los proyectos
Comenius. Acompañó a Berlín a los
alumnos del intercambio en el año 2004.
Manuel Lorenzo Rueda. Licenciado en
Geología. Catedrático de Biología y
Geología. Treinta y un años en el
instituto. Trece años como Jefe de
Estudios. Ha participado en todos los
proyectos de innovación educativa
(Atenea,
Mercurio,
Platea,
Globe,
Autoevaluación de Centros, Comenius).
Ha
obtenido
diversos
premios
(Innovación de la Comunidad de Madrid,
Giner de los Ríos). Ha dirigido y participado en múltiples
actividades extraescolares (Ecoauditorías, Concurso “Tú
puedes hacer”, “Si eres original, eres de libro”, Proyecto
de Medio Ambiente Europeo, Agenda 21, “El País de los
Estudiantes”). Ha asistido a múltipes cursos de formación,
como oyente y como ponente. Ha diseñado y creado la
primera página web que ha tenido el instituto. Ha realizado
muchos trabajos de campo con los alumnos. Ha realizado
muchos viajes interdisciplinares con los alumnos (Mérida y
Doñana, Lisboa y Monfragüe, París, Italia, El Gran Tour,
Sicilia y Grecia).

Orden de actos
• Palabras del Director, David García Sanz
• Palabras de Consuelo Niño
• Proyección del vídeo Manolo en diversos momentos del
Herrera. Carta de los alumnos de la promoción 2011 por
Nayleth Leal Pérez y Pablo Martínez Álvarez.
• Palabras del Director, David García Sanz.
• Palabras de Manuel Lorenzo.
• Himno de los estudiantes, cantado por todos (inicia el canto
Leticia Álvarez).

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus.
Vivat Academia,
vivant profesores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet
semper sint in flore.

Alegrémonos, pues,
mientras somos jóvenes,
tras la alegre juventud,
tras la molesta senectud,
nos tendrá la tierra.
Viva la Universidad,
vivan los profesores,
viva cualquier miembro,
vivan cualesquiera miembros,
que estén siempre en pleno vigor.

Programa y fotos: Mª Rosa Ruiz de Elvira
Elaboración de vídeo con recuerdos fotográficos: José Domingo Fernández

