EDUCACIÓN

Reconocimiento al compromiso
El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular presenta
un libro dedicado a la profesora Elisa Vián, alma del
colegio Giner de los Ríos

Exalumnos del colegio, padres y antiguos compañeros no faltaron la tarde del sábado a la
cita. Elisa Vián recogió su cariño, emocionada por el homenaje.
"Menuda y frágil por fuera, pero grande en alma y corazón", con estas palabras
presenta Baudelio Alonso, antiguo director y hoy profesor jubilado del CEIP Giner de
los Ríos, a Elisa Vián. Definición juanramoniana, tan presente siempre en el centro,
para una maestra entregada en cuerpo y alma a su labor docente que recibió el
pasado sábado el homenaje cariñoso de exalumnos, padres y compañeros en su
colegio.

Los mismos pasillos que durante años recorrió con nervio se llenaron de nuevo de
viejos niños y de padres nostálgicos que regresaron al centro para acompañar a quien
capitaneó un proyecto educativo innovador que marcó a generaciones y a odo el barrio
de La Orden. Como reconocimiento a su trabajo Sebastián Gertrúdix, del colectivo
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, publica la obra Elisa Vián. Magisterio,
compromiso y coraje en la que la maestra cuenta su vida pegada a una pizarra y su
entrega a la educación.

El salón de actos del CEIP Giner de los Ríos se llenó de recuerdos. Baudelio Alonso,
antiguo director y compañero infatigable de Vián en su compromiso educativo, recorrió
la historia del proyecto que un grupo de jóvenes maestros puso en marcha en los años
80. Una forma diferente y transgresora para la época que apostó por la participación
constante, la colectivización, el cooperativismo y la presencia de los padres en la
educación escolar de sus hijos siguiendo el modelo pedagógico de Freinet. Un modelo
vigente que aporta un carácter singular al centro. De la mano de sus recuerdos, Elisa
Vián compartió la historia reciente del Giner de los Ríos y del barrio de La Orden en un
merecido homenaje a toda una vida dedicada a los demás.
	
  

