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José Ángel Torijano.
DIRECTOR DEL INSTITUTO LUCÍA DE MEDRANO

“Apostamos por la tradición
y la innovación educativa”
Destaca el valor que le da al centro la nueva biblioteca y el
éxito del Bachillerato de Investigación/Excelencia en Idiomas
P. M . R .
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SALAMANCA

OSÉ Ángel Torijano es
desde 2014 el director del
instituto Lucía de Medrano. En este tiempo el centro
ha puesto en marcha el Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE) en Idiomas. Todo un
hito que está formando alumnos
mucho más preparados en algo
tan relevante como las lenguas
gracias a horas extra de clases
de inglés y alemán. “El objetivo
es potenciar la inmersión en
idiomas. Hace unos días hemos
despedido a 15 alumnos del centro que se han marchado a
Düsseldorf (Alemania), pero tenemos intercambios con Inglaterra, Hungría, Dinamarca, Suecia, Italia... Esa forma de enseñar, aprender y transmitir cultura e idiomas es fundamental.
Estos alumnos que participan
en los intercambios vienen de
otra manera, abren el oído y se
dan cuenta de lo mucho que saben de otros idiomas”, asegura
José Ángel Torijano.
El instituto Lucía de Medrano está compuesto en estos momentos por un millar de alumnos y un claustro formado por 80
profesores, además de 16 personas no docentes. Uno de sus servicios más demandados es el Ba-

chillerato nocturno, que cuenta
actualmente con tres cursos y
que, como reconoce José Ángel
Torijano, “tiene una labor social
muy importante”.
Uno de los actos de celebración de estos 75 años de historia
tuvo lugar el pasado mes de abril
cuando el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, visitó el centro para inaugurar la nueva biblioteca. “Es un espacio muy importante para nosotros en el que
vamos a poder celebrar claustros, conferencias, exposiciones... Además es un espacio que
va a servir como club de lectura
y para fomentar este hábito.
También va a ser útil para organizar los más de 5.000 volúmenes
bibliográficos que tiene el centro
y que actualmente muchos no
eran accesibles por carecer de un
espacio de consulta. Creo que el
centro se merecía una biblioteca
así que va a fomentar la vida cultural de instituto”, asegura José
Ángel Torijano.
Se trata de una biblioteca moderna y funcional que acoge también el estudio de radio del centro, la llamada “Radio del Lucía”. Una iniciativa para que los
alumnos puedan conocer más de
cerca este medio y hacer sus propios programas que posterior-

mente cuelgan en la página web.
Uno de ellos es precisamente la
entrevista que le realizaron al
consejero de Educación, Fernando Rey.
El director del instituto Lucía
de Medrano destaca además el
carácter inclusivo de un centro
que no registra incidencias graves. “Tenemos alumnos de 27 nacionalidades diferentes en el centro y un índice de incidencias
prácticamente de cero. En eso
nos ayuda muchísimo la comisión de convivencia con la que
contamos y los mediadores, con
los que trabajamos mucho. Gracias a ellos los conflictos de baja
intensidad se resuelven prácticamente en el momento. Estamos
muy orgullosos de esta forma de
trabajar y del carácter inclusivo
del instituto”, afirma.
José Ángel Torijano, en la nueva biblioteca del instituto. | GUZÓN

Encuentro de antiguos alumnos el 18 de mayo. Para celebrar los 75 años de historia del
Lucía de Medrano, el instituto
quiere reunir a un buen puñado
de antiguos alumnos que recorran las que fueron sus aulas. Será en la tarde del 18 de mayo con
una jornada de puertas abiertas
del centro a la sociedad salmantina y en la que se programará
también un concierto de piano
para los asistentes.

“Los alumnos que
participan en los
intercambios vienen
de otra manera. Se
dan cuenta de los
mucho que saben
de otros idiomas”

“Tenemos alumnos
de 27
nacionalidades
diferentes y un
grado de incidencias
prácticamente de
cero”

