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CELEBRAMOS EL 50º ANIVERSARIO DEL IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN DE LA RODA 

Este año 2019 nuestro instituto IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN cumple 50 años. Por eso, queremos 

invitar a todos: alumnos, familias, profesores y personal no docente que estén o hayan estado 

vinculados en algún momento a nuestro centro, a participar en las II JORNADAS DAS (Ideas para un 

mundo en construcción), que se celebrarán los próximos días 29 y 30 de ABRIL en el Salón de Actos 

de nuestro centro. 

Disfrutaremos del teatro, de la música y de un agradable reencuentro con todos los que hemos 

formado parte durante estos cincuenta años de nuestra Comunidad Educativa. Será una oportunidad 

única para volver a vernos, para recordar estos cincuenta años y retomar contactos. Nuestro instituto 

estará abierto para que quien quiera recordar los años vividos en él pueda hacerlo. 

La primera de las jornadas, el LUNES 29 de Abril, estará dedicada al teatro y a la música. La segunda 

de las jornadas, el MARTES 30 DE ABRIL, consistirá en el reencuentro de todos los que hemos 

formado parte de la Comunidad Educativa y en unos actos que nos harán recordar todo lo que han 

sido estos 50 años en nuestro instituto. A la finalización de la segunda de las jornadas, la noche del 

30 de Abril cenaremos todos juntos en el Restaurante La Flor de la Mancha, en La Roda. Las jornadas, 

tanto la del Lunes 29 como la del Martes 30, darán comienzo a las 19:30 horas, y se realizarán en el 

SALÓN DE ACTOS de nuestro centro. 

Para la asistencia a la cena necesitamos vuestra confirmación, que podéis hacer en el correo 

electrónico iesalarconsanton@gmail.com. La cena tendrá un precio de 26 euros, que deberá 

confirmarse mediante el ingreso del dinero en la cuenta ES27 3190 0960 820025587627 con el 

concepto siguiente: “50 aniversario Alarcón + nombre del comensal o los comensales”. 

Os animamos a que a través de las Redes Sociales sigáis todos los actos que vamos a realizar en los 

próximos meses como conmemoración de nuestro aniversario. Nos podéis encontrar en Instagram y 

en Facebook. 

En La Roda, 18 de Febrero de 2019 

 

 

Fdo. Manuel Quevedo Sánchez, Director del IES Doctor Alarcón Santón 


