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APERTURA DEL CURSO UNIVERSITARIO 2017/2018

Sus Majestades los Reyes presidieron el solemne Acto

Sus Majestades los Reyes presidieron el solemne acto
de apertura del curso universitario 2017/2018, que tuvo
lugar en la Universidad de Salamanca con ocasión de su
octavo centenario.
En su intervención, el Rey quiso destacar que “de
este modo lograremos un sistema universitario sólido
y atractivo que promueva la movilidad de estudiantes,
profesores, e investigadores, la calidad educativa, el valor del español como lengua para la educación superior,
la internacionalización de los programas formativos y las
actividades de I+D+i. Un sistema que contribuya de forma eficaz a la mejor formación de nuestros ciudadanos,
al desarrollo de nuestro tejido productivo, a la competitividad de España y, con todo ello y como he apuntado
al inicio de mis palabras, a la mayor cohesión social en
nuestro país”.
Don Felipe también mencionó que “han sido ocho
siglos de extraordinaria contribución al patrimonio tangible e intangible de nuestro país a través de la transmisión del conocimiento, de la investigación y la extensión
de la cultura”, y añadió que “el nacimiento de la Universidad de Salamanca, una de las cuatro más antiguas de
Europa, es, como aquí se ha reiterado, el nacimiento
mismo del sistema universitario español, una efeméride
que debemos celebrar y poner de relieve como bien merece”.
Durante el acto Sus Majestades los Reyes estuvieron
acompañados por el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la presidenta de
la Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente; la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla

y León, María José Salgueiro; el alcalde de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco; el rector magnífico de la
Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez;
y por los secretarios de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín y de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, entre
otras personalidades.

La Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por Alfonso IX de León como “Scholas Salamanticae”, es la más
antigua de España y una de las más antiguas del mundo.
Junto con las Universidades de París, Oxford y Bolonia es
una de las primeras universidades europeas y hoy en día
la única española que ha mantenido su actividad a través
de los siglos.
En la actualidad, la Universidad de Salamanca mantiene un alumnado estable en torno a los 30.000 estudiantes.
Cuenta para atenderles con nueve campus distribuidos entre Salamanca, Ávila, Zamora, Béjar y Villamayor, entre los
que se reparten las 26 facultades y escuelas superiores.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2017/2018

Su Majestad la Reina presidió el acto de apertura, en Tenerife

En el curso escolar 2017/2018 participan 8.100.000 alumnos y 670.000 profesores, repartidos en los más de 28.000
centros educativos que hay en España.
En esta jornada la Reina estuvo acompañada por el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez
de Vigo; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias; la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, María Mercedes Roldós;
el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el
alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz;
el director del centro “San Matías”, Jacinto Díaz, además
de otras autoridades.

mientras que en la maqueta de su barrio, se decantan
por un transporte eficiente y sostenible.
El San Matías, con 370 alumnos y 30 profesores, es uno
de los catorce colegios públicos de Canarias que participan
en el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), con
el que se fomenta el bilingüismo, y también forma parte
del programa IMPULSA para el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemática.

Doña Letizia visitó primero un aula de tercero de Primaria, donde la esperaban 24 niños y niñas y su profesora, y después pasó por La Ventita, un aula experimental
que se asemeja a un mercado en el que los niños refuerzan sus matemáticas mientras aprenden a realizar
transacciones económicas con productos de la tierra.
Ese centro público tiene un proyecto sobre energías renovables para un barrio sostenible con el que los
alumnos de cuarto de primaria obtuvieron un reciente premio nacional. Esta es, probablemente, una de las
razones por las que la Casa Real ha escogido este año
este colegio para la apertura del curso escolar. A eso se
añade una trayectoria de cuarenta años de innovación
pedagógica e integración social.
El alumnado y profesorado del centro desarrolló un
proyecto sobre energías renovables denominado ‘Tenerife Smart Island San Matías, un Barrio Sostenible’,
donde apuestan por la energía eólica y la mareomotriz,
subrayando la potencialidad que la isla ofrece, con los
vientos alisios y las mareas, para generar electricidad,
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El colegio está muy integrado con el barrio, unión que
logra a través de diversas acciones que se organizan conjuntamente con las familias como carreras solidarias, encuentros solidarios y recogida de alimentos, cabalgatas
de carnaval y romerías por el barrio, con la colaboración
de la AMPA y los vecinos.
Al abandonar el centro, antes de partir para el aeropuerto con destino a Madrid, doña Letizia se acercó
y departió con los pacientes vecinos que se agolpaban
en la puerta y que, entre vivas, de nuevo le cantaron el
“cumpleaños feliz”.
Fuente: eldiario.es (Tenerife ahora)

