ORDEN DE ACTOS
1. Palabras del Director, José Ruiz Villa

2. Breves palabras de las Profesoras Emerentes:

Acto homenaje
de despedida
a las profesoras
que se jubilan
Miércoles 25 de junio de 2014
a las12:30 horas
Salón de Actos
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 Raquel Díez Campoo
 Ana Mª Fuster Bragado
 Mª Alodia Marcos Gutiérrez


Teresa Origone Novarese (Leídas por la profesora Leticia Álvarez)

 Mª Ángeles Ruiz Alonso
3. Himno de los estudiantes, cantado por todos (inicia el canto la profesora
Leticia Álvarez).

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere,
adeas ad inferos
transeas ad superos
hos si vis videre.
Vivat Academia,
vivant profesores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet
semper sint in flore.

Programa y fotos: José Raúl Martínez Fernández

Alegrémonos, pues,
mientras somos jóvenes,
tras la alegre juventud,
tras la molesta senectud,
nos tendrá la tierra.
Dónde están los que antes que nosotros
estuvieron en el mundo,
tendrás que bajar al inframundo
tendrás que subir a los cielos
si quieres verlos.
Viva la Universidad,
vivan los profesores,
viva cualquier miembro,
vivan cualesquiera miembros,
que estén siempre en pleno vigor.

Profesoras emerentes

Raquel Díez Campoo. Licenciada en Química por la
Universidad de Valladolid. Ejerció como docente en centros
de Burgos y Ciudad Real. Llegó al IES C. Herrera Oria en
1990, y en él ha permanecido desde entonces. Profesora
encargada de Tutoría de Prácticas de Física en Centro
Asociado a la UNED desde 1992 hasta 1999. Catedrática de
Física y Química desde 1995. En el Herrera ha ejercido
como Tutora en varias ocasiones y es Jefe del Departamento de Física y
Química desde 2008. Siempre en contacto con las prácticas de su
especialidad, ha participado en exposiciones experimentales en el
instituto, como las realizadas con motivo del “Año de la Física” y del “Año
de la Química”.

Teresa Origone Novarese. Funcionaria de carrera desde
1982. Accede a la condición de catedrática de Inglés en
1998. En 1994 consigue destino definitivo en el IES
C. Herrera Oria, en el que permanece durante 20 años.
Durante ese largo período docente en el Herrera, la
dedicación, el trabajo y el esfuerzo son las características que mejor la
definen profesionalmente. Para ella, los alumnos fueron siempre lo más
importante. Ejerció como Jefe del Departamento de Inglés desde el año
2003 hasta el año 2012.
Participó activamente en el Programa Comenius, en el marco del cual
viajó a Kassel (Alemania) en el año 2007 y a Glasgow (Escocia) en el
año 2009.

Ana Mª Fuster Bragado. Licenciada en Geografía e
Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
trabajado en centros de Zamora, Cáceres y Zaragoza hasta
conseguir destino definitivo en el IES Gregorio Marañón de
Madrid. Fue Directora en el IES La Cabrera, donde participó
en los Proyectos Atenea y Mercurio. Tras 14 años en el IES
de S. Agustín de Guadalix, consiguió traslado al IES C.
Herrera Oria en el año 2010, donde ha permanecido hasta el año 2014.
Ha ejercido como Jefe de Departamento de Geografía e Historia los dos
últimos años.

Mª Ángeles Ruiz Alonso. En 1971 termina los estudios de
Magisterio en Santander, donde ejercerá como maestra
durante dos años. Al aprobar las oposiciones, se traslada a
Almería. Después de tres años, consigue destino en
Madrid, donde trabaja como maestra durante 17 años en el
colegio Jaime Balmes, de Vallecas. Durante estos años fue
miembro del Consejo Escolar y Coordinadora pedagógica
de los Ciclos Inicial, Medio y Superior.
Licenciada en Filología Francesa por la Universidad Complutense en el
año 1995, en 1996 consigue la Habilitación en Logopedia. En el curso
2000-2001 obtiene plaza definitiva en el IES C. Herrera Oria, donde ha
permanecido hasta el año 2013. En nuestro Instituto ha ejercido como
Jefe de Estudios del Primer Ciclo de ESO durante 10 años. También ha
ejercido como Tutora. Participó en diversos cursos de formación en el
Instituto. Experta en la atención al alumno TDAH. Ha participado en el
Proyecto Comenius y ha sido Profesora de Apoyo de Campeonatos
Escolares durante el curso 2010-2011. Participó como profesora
acompañante en diversos viajes fin de etapa de 4º y muchos otros viajes.
Siempre comprometida con la defensa de la enseñanza pública.

Mª Alodia Marcos Gutiérrez. Diplomada en Magisterio,
aprobó en 1977 la oposición de maestra, con las
especialidades de Matemáticas y Ciencias Naturales. En el
año 2001 obtiene destino en el IES C. Herrera Oria, en el
que ha permanecido hasta 2014. Ha impartido clase de
Matemáticas en Primer Ciclo de ESO y ha sido Tutora de
1º o 2º de ESO durante cada uno de los cursos de permanencia en el
Herrera. Profesora siempre respetada y querida por compañeros y
alumnos.

