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1. SALUDA DEL DIRECTOR
A veces en la vida se desencadenan una serie de circunstancias que desembocan
en una situación nueva e inesperada. En mi caso ha sido la de asumir la dirección
del centro en este año tan señalado.
Es para mí una gran satisfacción poder presentar esta revista conmemorativa
del XXV ANIVERSARIO DEL INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS y desde ella
quiero dar las gracias en mi nombre y en el de toda la comunidad escolar a
todos cuantos la han hecho posible, administración local, administración
educativa, antiguos alumnos, antiguos compañeros, padres, madres y
comerciantes, que tan gustosamente se han prestado a colaborar.
Quiero hacer una mención especial al compañero Miguel Roa y su proyecto etwnning “Saber
conversar, saber hablar” ya que ha conseguido llevar el nombre de nuestro centro y nuestra ciudad por
toda Europa.
Espero que en ella encontréis un lugar de vuestro corazón que se vea representado y que os traiga
recuerdos agradables de los momentos vividos en este claustro en el que todos hemos escrito un pedacito
de su historia
Comenzar a escribir sobre el Instituto supone remontarme al concurso de traslados de 1991. Antes
tuve que hacer la petición de destinos, con el miedo al cambio que eso supone, y como es una decisión
difícil, empecé por mi lugar habitual de residencia (Utrera) para irme alejando cada vez más.
Mi mujer, Mª Ángeles, y yo conocíamos la provincia de Cádiz porque en nuestros años mozos
habíamos frecuentado sus playas y montes. Así que, después de la provincia de Sevilla, y antes de otros
pueblos, dimos un salto a la de Cádiz.
Cuando se publicaron las listas definitivas del concurso de traslados, mi mujer adivinó que nuestro
destino era Medina Sidonia.
Repito varias veces la palabra destino, que según se dice está ya escrito (aunque creo que cada
uno escribe el suyo) porque en mi caso ocurrió así, ya que los dos rellenamos el impreso de solicitud
eligiendo Medina en el puesto 41, según creo recordar, entre más de 400 destinos posibles.
El siguiente paso fue conocer el centro, el IFP San Juan de Dios. Me llevé a toda la familia (Mujer,
abuela y a mi hija Gloria que tenía meses) y al llegar allí lo primero que divisamos fue el Centro de
Salud, que era nuevo y estaba bien situado, y, cual fue nuestro error, pensamos que se trataba del instituto.
Ese día ya conocimos a un compañero inseparable en los 15 años que llevamos aquí: el viento de Levante.
Una vez que nos indicaron donde estaba el Instituto no dábamos con él, ¿quién podía imaginarse
que estaba dentro de una iglesia?
Por fin lo encontramos y pudimos ver cómo era: el claustro de la Iglesia, un taller de electricidad,
el edificio 2 y la parte de atrás con el invernadero.
¿Cuál fue mi primera impresión? Pues fue bastante buena porque era un centro pequeño, con un
claustro de profesores reducido y en una ciudad con pocos habitantes (en comparación con Utrera),
tranquila, y situada en una zona que, como dije anteriormente, nos era muy conocida y familiar, entre
la sierra de Grazalema y la costa gaditana.
Mis primeros pasos fueron con buen pie, ya que encontramos una vivienda agradable y un centro
en el que los compañeros eran pocos y tenían mucha ilusión. Era un claustro de 22 profesores en el que
la sala de reuniones estaba en el pasillo de arriba del edificio 1 (entre los servicios y la radio) y había
muchas ganas de trabajar. Las tres ramas que teníamos eran las mismas que hemos tenido hasta hace
poco, Agraria, Administrativo y Electricidad.

No mencionaré a nadie para no olvidarme de ninguno salvo a uno que ya no está con nosotros:
José Bernardo Ruiz, compañero de rama con el que aprendí que una de nuestras tareas más importantes
es insistir en nuestra labor. Y que no siempre nuestros esfuerzos se ven recompensados: muchas veces
lo veía cogiendo los papeles del suelo y cuando le preguntaba por qué lo hacía él me respondía que era
una forma de enseñar a los alumnos. Otras veces comentaba que si rompían una papelera había que
poner otra.
Casi toda mi vida docente va ligada a este Centro y como he comentado he vivido muchos cambios
de varios tipos: varios sistemas educativos (FP, la Reforma experimental y desaparición paulatina de
la FP); la aparición de los módulos profesionales experimentales y por fin la estructura actual de ESO,
BACHILLERATOS y CF; la aplicación de distintas leyes LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOCE y la que viene
LOE; claustros de Profesores de 20 a 50 componentes; alumnos a los que aún se podía reñir y enseñar,
y alumnos con los que es imposible hacer nada;…
Pronto me impliqué en la organización y funcionamiento del centro como tutor, jefe de departamento,
jefe de estudios, vicedirección, puestos en los que he trabajado con compañeros con los que he compartido
la ilusión, y algunas veces la decepción, de sacar adelante el proyecto con el que nos comprometíamos.
Creí que no sobrepasaría nunca ese nivel de compromiso. Sin embargo, he asumido la dirección como
un nuevo reto y hago míos los objetivos propuestos en los distintos proyectos del centro entre los que
destaco los siguientes:
- Hacer del Instituto no sólo un lugar de estudio, sino también de convivencia entre todos los
integrantes de la comunidad educativa.
- Crear en el alumnado hábitos de respeto a la pluralidad ideológica y un clima de convivencia
positivo.
- Tener una “idea de centro”, como organización que aprende, y unos objetivos compartidos.
- Convertir el proceso de enseñanza y aprendizaje en el eje de la actividad escolar.
- Abrir el centro a la colaboración con las familias y con otras instituciones, un centro donde toda
la comunidad escolar participe en el proceso educativo.
- Desarrollar expectativas de esfuerzo y trabajo en los alumnos.
- Mantener y mejorar las instalaciones: vestuarios, humedades, invernadero, nave,…
- Consolidar y mantener la estructura del centro como una realidad social de la localidad.
- Impulsar el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías a toda la comunidad.
Esta es una profesión difícil, pero estudié para ejercerla y hoy por hoy todavía me satisface plenamente.

Fdo.: Juan Rodríguez Tabernero
Director del IES San Juan de Dios

2. SALUDA
XXV ANIVERSARIO I.E.S. “San Juan de Dios”
Medina Sidonia
Queridos miembros de la comunidad educativa del Instituto
“San Juan de Dios”
Me pedís que me una a la celebración de vuestro XXV
aniversario y lo hago gustoso por varias razones. Antes de escribir
sobre cualquier centro me gusta informarme un poquito de su
historia hasta llegar a la realidad presente, y os confieso que, en
muchos casos, observar la evolución de un instituto es acercarse
a pequeña escala a la evolución de la ciudad que lo acoge, de la
sociedad en general y, por supuesto, a la del propio sistema
educativo, en el que en ese tiempo se han producido cambios más
que significativos.
Precisamente vuestro instituto constituye uno de los casos en los que esa evolución es claramente
perceptible. Desde su nacimiento hasta hoy, el centro ha pasado de ser un instituto exclusivamente de
formación profesional a uno de enseñanza secundaria obligatoria y post-obligatoria con una oferta
variada en bachilleratos y ciclos formativos. Estos cambios se han ido reflejando no sólo en la vida del
centro -que ha pasado a recibir a una amplia muestra de la población asidonense-, sino hasta en su
propia arquitectura, pues las instalaciones se han ido ampliando desde su histórico claustro inicial -que
sigue siendo su punto de encuentro y referencia- a una serie de nuevas dependencias donde acoger a
nuevos estudios y alumnado. Realmente, esta estructura tan variada que configura el centro constituye
casi una metáfora de su evolución y de su actual diversidad.
Igualmente pienso que la vitalidad de un centro va en muchos casos más allá de su propia práctica
docente. El “San Juan de Dios” me consta que cuenta con una larga tradición de actividades
complementarias y proyectos educativos que van desde la anticipación de la reforma educativa al
programa “Escuela: Espacio de Paz”. También su participación en los programas europeos le ha valido
al centro y su profesor coordinador un merecido reconocimiento en el proyecto etwinning que hermana
a los jóvenes asidonenses con los de otras nacionalidades europeas.
En fin, que creo que sobran motivos para que en este XXV aniversario toda la comunidad educativa
del centro se sienta orgullosa de pertenecer a él. A mí sólo me queda animaros a proseguir en el empeño
con el mismo entusiasmo y a que deis toda la difusión posible a los actos con que vais a celebrar el
evento. No siempre se cumplen veinticinco años y, desde la Consejería de Educación que represento,
pensamos que es bueno que estos aniversarios tengan trascendencia en tanto da a conocer y recuerda
a la sociedad la labor que aquí se ha venido desarrollando durante todos estos años. Nos tenemos que
sentir contentos con casos como los de este instituto porque suponen la continuidad en el esfuerzo de
servicio a la comunidad. Como ya he dicho, la escuela pública, en estos veinticinco años ha sido
protagonista de una amplia y significativa evolución y, como servicio público que somos, la sociedad
nos ha ido demandando mayores cotas de servicio y de calidad. Sinceramente creo que en este centro,
como también en los otros de la localidad, se ha sabido dar respuesta a esas demandas.
Me quisiera también dirigir a los padres y madres, como integrantes que son de la comunidad
educativa, para que sigan siendo parte activa de ella y continúen confiando en el centro la educación
de sus hijos con la seguridad de que no los vamos a defraudar.
Todos, profesores y profesoras, padres y madres, alumnos y alumnas formáis parte de la comunidad
educativa de un instituto que debe sentirse orgulloso de lo que es, y más en su XXV ANIVERSARIO.

Manuel Brenes Rivas
Delegado provincial de la Consejería de Educación

Carlos E. Galiana Martínez
Inspector de Educación
Cumplo muy gustoso el encargo que me hizo la vicedirectora de escribir unas líneas con motivo
del veinticinco aniversario del I.E.S. SAN JUAN DE DIOS de Medina Sidonia, lo que haré desde la
perspectiva institucional del Servicio de Inspección Educativa, o lo que es lo mismo, desde el punto de
vista de un representante de la Administración, como es el Inspector de zona.
Sólo lleva poco más de un año en mi nuevo destino y es tiempo más que suficiente para retener
una imagen más o menos perfilada y nítida de lo que es y representa en sí mismo y para Medina el
Instituto San Juan de Dios. Siempre me intrigó saber por qué a las efemérides de veinticinco años de
convivencia –en este caso del Instituto con la localidad- se las conoce con el nombre de BODAS DE
PLATA. Hay aquí una relación de los metales con el decurso del tiempo que no conozco muy bien su
origen: las de oro son a los cincuenta años. Pero no importa: veinticinco años son muchos en la vida de
una persona, e igualmente en la existencia de una institución. Los primeros alumnos y alumnas que
pasaron por las aulas ¿Cuántos tendrán ahora? ¿cuarenta? ¿treinta y muchos? ¿Cómo recordarán aquellos
tiempos vividos en las aulas y pasillos del instituto “San Juan de Dios”? ¿Qué amistades perdurables
se forjaron en el espléndido patio de limones que tiene el centro? Es muy importante la huella que en
los espíritus van dejando los sitios por los que pasamos, pero cuando se trata del centro escolar donde
transcurren los mejores años de la adolescencia esa impronta es indeleble yo diría que hasta imprime
carácter.
“La educación no se hereda, se conquista”, decía el político y novelista francés André Malraux
(1901-1976), hombre que participó en todos los combates por la libertad, atacando la miseria del hombre
y exaltando su grandeza. Y yo quisiera añadir, que ello no se consigue sin sacrificio ni esfuerzo. En este
empeño de proyecto por avanzar y mejorar día a día me encuentro al equipo educativo que dirige al
centro cada ocasión que lo visito. Es muy grato visitar el IES SAN JUAN DE DIOS, porque, sencillamente,
este inspector que os escribe se encuentra como en casa.
Enhorabuena por EL ANIVERSARIO y a por otros veinticinco años de avance y progreso por la
cultura y la educación en esa entrañable localidad gaditana de Medina Sidonia. No olvidéis a este
respecto que el nombre del instituto, como ya sabéis, se debe al fundador de la Comunidad de Hermanos
Hospitalarios, quienes, desde hace cuatro siglos atienden a los enfermos empleando el método de la
bondad y de la comprensión. Así pues, también es aconsejable que uno de los primeros objetivos que
se deba plantear todo proyecto educativo deba ser, a mi juicio, el de aplicar el método de ayudar a los
demás, contribuyendo de este modo, desde la responsabilidad que a cada uno incumbe, a construir una
sociedad más justa y solidaria, aparte de encontrar en alguna medida lo que pueda haber de felicidad
en este mundo.
Cádiz, a 8 de Febrero de 2006
EL INSPECTOR DE EDUCACIÓN
Carlos E. Galiana Martínez

Francisco Carrera Castillo
Alcalde de Medina Sidonia
En estos tiempos que corren donde la educación y la formación juegan un
importante papel que les lleva a convertirse en instrumentos de vital importancia
en nuestra sociedad, debe ser motivo de orgullo cumplir veinticinco años como
Centro Educativo, y más aún cuando han sido veinticinco años de crecimiento,
avance y progreso como es el caso del IES San Juan de Dios.
Todos los asidonenses somos conscientes de la importante labor desarrollada
desde 1981, año en que nace el IES San Juan de Dios como centro de enseñanza.
Y lo hizo teniendo por marco un edificio histórico, el antiguo convento de San
Juan de Dios, el cual en el transcurrir de los tiempos ha albergado numerosos
servicios, incluyendo el Instituto de Libre Enseñanza.
Para mí es todo un honor poder participar modestamente a través de la oportunidad que se me
brinda en esta Revista conmemorativa del Vigésimo Quinto Aniversario de la creación del IES San Juan
de Dios. La actividad educativa desarrollada en el IES San Juan de Dios como instrumento de capital
importancia para el futuro personal de muchos asidonenses ha sido también decisiva en el porvenir
de nuestro municipio.
El capital humano que ha hecho posible la construcción de esta institución a lo largo de este cuarto de
siglo, sigue trabajando en la actualización y modernización de los métodos de enseñanza, proporcionando
cada vez más una verdadera enseñanza de calidad.
Quiero felicitar en nombre de todos los asidonenses a los alumnos y alumnas, profesorado y demás
miembros de la comunidad educativa de este Centro por estos fecundos veinticinco años.
Animo a todos a continuar trabajando en armoniosa colaboración y auguro que tras estos veinticinco
años vendrán más años, más proyectos, nuevas iniciativas que con el esfuerzo de todos darán como
resultado una considerable mejora de la cultura, la educación, los valores y en definitiva de la calidad
de vida de nuestra ciudad.

Marcial Velasco Madera
Teniente Alcalde de Educación, Cultura y Deportes
Ayuntamiento de Medina Sidonia
Es para mí una doble satisfacción, como Tte. Alcalde del Área de Educación y Cultura
y como docente en este Centro, poder participar en tan relevante evento como es el
veinticinco aniversario del IES San Juan de Dios.
La oferta educativa y formativa del IES San Juan de Dios, la calidad profesional y
humana del equipo docente, y sobre todo el gran esfuerzo realizado en estos años
en pro de su crecimiento, convierten a este centro educativo en uno de los referentes
principales no sólo de Medina Sidonia sino de la Comarca de la Janda.
El devenir de los años, los avances en la sociedad de la información y la comunicación
y la utilización de las nuevas tecnologías nos han ido exigiendo una actualización constante, un esfuerzo
personal y colectivo a la vez, para enfrentarnos a nuevos retos, a nuevas situaciones.
El IES San Juan de Dios está a la vanguardia de esta corriente de renovación en los métodos e instrumentos
de aprendizaje. Pero también está desarrollando proyectos que tratan de potenciar valores de paz,
concordia y unión, tan necesarios en la sociedad actual, a través de programas como “Escuela, Espacio
de Paz” y “eTwinning”.

Hemos de pensar que la celebración de este vigésimo quinto aniversario debe ser el punto de
partida de un renovado impulso para proyectar en años sucesivos nuevos avances, nuevos retos en pro
de la educación y formación de nuestros alumnos, y trabajar para que nuestro centro sea un foco de
creatividad, de reflexión y espíritu crítico, de difusión de la cultura, abierto al entorno y en sintonía con
la sociedad y los intereses de los ciudadanos.
Quiero, desde estas líneas, agradecer a todos aquellos que con su entrega y dedicación a esta
comunidad educativa han posibilitado que el IES San Juan cumpla veinticinco años de buen funcionamiento
y, por supuesto, a todos los que en lo sucesivo seguirán trabajando por la enseñanza, por los asidonenses
y por una mejor sociedad.
Especial recuerdo para todos aquellos alumnos y alumnas que desde el año 1981 han pasado por
este Centro, y como no el deseo de que sean cada vez más los chicos y chicas que den vida a nuestras
aulas, nuestros patios y, en definitiva, a nuestro Centro.
Que los próximos veinticinco años sean tan fructíferos humana y profesionalmente como han
sido los que ahora celebramos.

Eres uno más
Desde estas líneas la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “La
Salud” quiere felicitar a todos los colectivos que formamos parte de este
ser vivo que es nuestro Instituto: alumnado, profesorado, madres y padres,
personal no docente del centro y todas aquellas personas e instituciones
que han colaborado durante estos 25 años en la educación de nuestros
hijos y de nuestras hijas. Las Madres y Padres sabemos que nosotros solos
no podemos educar, tampoco la escuela, nunca ha sido así.
Siempre ha sido la sociedad en su conjunto la que ha educado a través
de ellos, siendo la suma la que hará que el futuro de nuestros hijos sea mejor.
Esta AMPA quiere pedir el apoyo de todos los sectores en la educación para la ciudadanía, es
decir, para la convivencia, que fomentemos los hábitos de sociabilidad, afectividad, seguridad, respeto,
indignación ante la injusticia,… todo ello con el objetivo de poner los cimientos para tener mejores
ciudadanos el día de mañana.
Desde la parte que nos toca a las Madres y a los Padres, pedimos la colaboración de todos, tanto de los
socios como de los que no lo son aún, animándoles a que lo sean y a que participen activamente en la
educación de nuestros hijos y en las actividades del centro, de la AMPA y de todas aquellas asociaciones
que contribuyen a fomentar la educación, ya que no existen los hijos de los demás, porque todos los
niños/as son nuestros.
TÚ ERES UNO MÁS en su educación, y desde ella podremos afrontar los nuevos retos que tenemos por
delante como son la puesta en práctica de la nueva Ley de Educación LOE, los problemas de infraestructura
de un centro grande y mayor de edad, el día a día del instituto, etc., nada que con ilusión y trabajo no
podamos superar puesto que dentro de 25 años esta generación que hoy estudia será la que rija los
destinos de todos nosotros. ¡Ojalá podamos decir que lo hicimos lo mejor que sabíamos y que nos salió
bien!
Por último, queremos volver la vista atrás y recordar a todas las Madres y Padres que han
pasado por esta AMPA aportando ilusión, ideas, cariño, trabajo y tiempo. GRACIAS. A por el 50
aniversario. Aquí estamos, te esperamos. ERES UNO MÁS.
Francisco Bolaños Rodríguez
Pte. de la AMPA “La Salud”
IES San Juan de Dios

El próximo mes de mayo, el IES San Juan de Dios va a celebrar su 25 aniversario. El
Centro del Profesorado de Jerez se congratula de esta celebración y quiere felicitar a
este centro por su ya dilatada trayectoria.
Seguro que nuestra felicitación, se une a los hombres y mujeres que durante estos
años se han ido formando en lo curricular y en lo personal. Esas paredes, tenemos la
certeza, guardan la historia de tantas personas que en los 25 años de su andadura se
han forjado como ciudadanos comprometidos con su tierra y han colaborado, de forma
decisiva, al progreso de su ciudad.
Desde la seguridad que nos dan los años vividos, estamos de acuerdo en afirmar que al igual que
han pasado por sus instalaciones miles de alumnos, también han ejercido con gran profesionalidad su
labor muchos profesores y muchas profesoras, que han dejado lo mejor de su saber hacer.
Esta celebración, hace que las nuevas generaciones que se van a formar en sus instalaciones, con su
profesorado al frente, adquieran una mayor responsabilidad y compromiso con el futuro que se avecina,
un futuro marcado, indudablemente, por el reto de las nuevas tecnologías pero que no abandona su
parte más humanística y social.
El IES San Juan de Dios desde sus inicios, al igual que el resto de los centros de Medina, ha logrado
con su entusiasmo y compromiso numerosos logros desde su implantación, al igual que un merecido
respeto en la localidad. Señalar a modo de ejemplo, su selección como centro T.I.C. y por su premio
nacional e-Twinning ( se premiaron los 10 mejores hermanamientos electrónicos entre centros europeos).
Esta es una razón más para felicitaros, porque sois una Comunidad Educativa que “ realiza una apuesta
para estar a la vanguardia en el desarrollo tecnológico y participar activamente en la construcción de
una Sociedad del Conocimiento sin exclusiones “.
Desde el CEP, reconocemos y queremos hacerlo constar es estas líneas que el IES San Juan de
Dios se plantea nuevos compromisos que parten de la firme convicción de búsqueda de nuevas fórmulas
para adaptarse al los retos que la educación de hoy en día necesitan.
Esto se consigue, a través de la vitalidad y trabajo de su equipo directivo, con el respaldo de su claustro
ilusionado y con una comunidad educativa donde vean como referente del progreso de su ciudad, lo
educativo. Finalmente, tal como he pretendido en estas líneas, hay muchos logros por los cuales celebrar
el 25 aniversario del IES San Juan de Dios, y que sólo se percibe con más detalle en ese vuestro “excelente”
trabajo diario.
Logros y reconocimientos que son a vuestra labor a lo largo de estos años y que cada vez más la
ciudadanía expresa directamente. Deciros que los éxitos son vuestros y que las administraciones están
para ayudaros a conseguirlos.
La comunidad educativa, en general, tiene mucho qué festejar. Siendo un tremendo orgullo para
todos participar en esta conmemoración.

José Juan Domínguez
Director Centro del Profesorado de Jerez

Luís Fernández Maté
Director del IES Sidón
Siempre que un centro educativo llega a cumplir un número significativo
de años, es señal de que muchos cientos de personas que en él estudiaron
han progresado en sus vidas gracias a su propio esfuerzo y, también,
gracias a la labor de los profesionales que trabajan en ese centro. Por ello,
al mirar hacia atrás en el tiempo y hacer balance, lo que más debe llamar
nuestra atención es que el IES San Juan de Dios, como todos los centros
educativos, ha contribuido a que mejoren las expectativas vitales de
muchas personas y eso es un gran mérito social.
Creo que éste debe ser el activo del que todos los docentes tenemos
que sentirnos más orgullosos y a esto ha contribuido, con su propia aportación, la comunidad educativa
del IES San Juan de Dios.
La labor educativa hoy está minusvalorada en muchos aspectos, quizá porque los beneficios
que produce no pueden medirse directamente en términos económicos, por lo que conmemoraciones
como este vigésimo quinto aniversario de un centro educativo deben servir para reivindicar ese mérito
que supone conseguir mejoras sociales y que se le debe reconocer a la Educación (con mayúsculas).
Por todo esto, en nombre del IES Sidón, felicito a la comunidad educativa actual del IES San Juan de
Dios y a todas aquellas personas que han trabajado y/o estudiado en él, porque entre todos han escrito
esta historia de veinticinco años, a la que deseo que se sumen muchísimos años más (y que todos los
veamos).
En estos momentos de celebración y reflexión sobre el pasado y el presente, creo que es bueno
plantear una pregunta sobre el futuro : ¿qué me gustaría escribir cuando haga veinticinco años que el
San Juan de Dios cumplió veinticinco años? Si yo tuviera la ocasión de volver a escribir algo para esa
conmemoración, me gustaría poder plasmar que, a pesar de todas las dificultades que la cambiante
realidad social nos impuso en esos años, el trabajo conjunto y coordinado de los dos Institutos de esta
localidad permitió que, entre ambos, la juventud de Medina Sidonia y La Janda pudiera mejorar sus
posibilidades en esta vida, generando para estos jóvenes las mismas oportunidades que para los de
otras zonas.
No quiero finalizar estas líneas sin descender al terreno de lo personal, porque el que esto
escribe, aunque ahora pertenezca al IES Sidón y tenga el honor de representarlo en este importante
aniversario, tiene algo que contar como anécdota curiosa de los azares que la vida nos depara: la mañana
del frío y neblinoso lunes, día 1 de febrero de 1.988, un profesor sustituto, con cara de despistado, entraba
en el San Juan de Dios para impartir las primeras clases de su vida. Ese profesor era yo.
Sí, así es, mi primera experiencia profesional fue en este Centro y, cuatro años y medio más
tarde, terminé recalando en el Sidón, donde sigo desde entonces. Casi podríamos decir que mi grata
estancia en el San Juan de Dios fue una premonición de que una gran parte de mis años de trabajo la
voy a pasar en Medina Sidonia, algo que para mí es otro honor.

XXV ANIVERSARIO DEL I.E.S. “SAN JUAN DE DIOS”
Desde el claustro del Colegio Nuestra Señora de la Paz, queremos saludar y dar nuestra más
sincera felicitación a todas y cada una de aquellas personas que desde un principio y a lo largo del
tiempo, han ido cimentando y fomentando con su dedicación el proyecto educativo del que, en este
curso, se cumple su 25 aniversario.
Siendo extensión y continuidad de nuestra labor educativa, nosotros también queremos hacernos un
poco partícipes de dicha celebración y compartir vuestra alegría. Por ello, os animamos ante las dificultades
y obstáculos que hoy en día nos encontramos, a seguir con esta, no poco complicada, pero bonita misión
de formar personas íntegras, solidarias, tolerantes y justas, sacando a relucir su mayor y mejor dimensión
humana para mejora de nuestra sociedad.
Así pues, a todos los que han hecho posible y a todos los que seguís embarcados en tan difícil proyecto,
muchas felicidades.
Comunidad Educación del Colegio Nuestra Señora de la Paz

CEIP DOCTOR THEBUSSEM
Medina Sidonia, 13 de marzo de 2006
La Comunidad Educativa del CEIP Doctor Thebussem felicita al IES San Juan de Dios con
motivo de la celebración de su XXV aniversario, adhiriéndose a los actos programados para tan nobles
efemérides.
Al mismo tiempo animamos a la Comunidad Escolar del IES San Juan de Dios a mantener el
esfuerzo, la dedicación y la constancia de las que han hecho gala durante estos veinticinco años en aras
a la formación y capacitación de la juventud asidonense y foránea.
Muchas felicidades en nombre de la Comunidad Educativa.
El presidente del Consejo Escolar: D. Francisco Delgado Gómez

CEIP ÁNGEL RUIZ ENCISO
Rafael Ortega Moral
Director
Al comenmorarse en estos próximos días vuestro XXV Aniversario, me es muy grato trasladaros la
felicitación sincera y el reconocimiento cordial a toda la Comunidad Educativa del I.E.S. San Juan de
Dios.
Desde el centro docente más joven de Medina Sidonia, CEIP Ángel Ruiz Enciso, queremos
realzar y elogiar el papel fundamental que ha supuesto tener el IES San Juan de Dios (antes centro de
FP), porque ha conseguido alcanzar importantes logros educativos y ser un referente para la juventud,
en particular, y para la sociedad asidonense en su conjunto. En esa labor docente diaria, los equipos
directivos y el conjunto de docentes han demostrado su profesionalidad, han elevado progresivamente
la calidad de la enseñanza y han defendido la Escuela Pública.
Al tener objetivos y prácticas docentes comunes, y después de haber compartido alumnado
durante bastantes años, nuestras Comunidades Educativas deberán mantener actuaciones educativas
colaborativas, para en el futuro porque benefician a nuestr@s Alumn@s y a la sociedad asidonense de
la formamos parte.
Salud y Paz

Lorenzo Jiménez Cortés
Director del C.E.I.P. Santiago el Mayor
Estimados amigos/as compañeros/as:
En nombre de la Comunidad Educativa del C.E.I.P. Santiago el Mayor quiero desearos un feliz
“25 aniversario” y que cumpláis muchos más enseñando y formando a la juventud asidonense en los
valores de la libertad, democracia y solidaridad para una sociedad de progreso y bienestar.
25 años caminando por la senda de la educación es tiempo para hacer un alto en el camino,
mirar atrás y contemplar la larga estela de ilusiones realizadas para coger impulso hacia nuevas metas
futuras.
Con nuestro más sincero reconocimiento y admiración hacia vuestra labor educativa, recibid
todo nuestro apoyo y cariño.
Lorenzo Jiménez Cortés
Director del C.E.I.P. Santiago el Mayor

