
Nunca es tarde para ser una 
estudiante excelente
▶ María Jesús García recibe hoy el Premio Extraordinario de FP

andrea andión

PONTEVEDRA. A María Jesús Gar-
cía Maquieira le entregan hoy el 
Premio Extraordinario de FP por 
sus altas cualificaciones alcan-
zadas en el ciclo de Produción en 
Industrias de Artes Gráficas, que 
cursó en el IES de Montecelo en 
entre los años 2010 y 2012. Des-
pués de haber estudiado un ciclo 
de Administración e Finanzas y 
otro de Decoración, profesión que 
ejerció durante 20 años, María 
Jesús decidió volcar todos sus es-
fuerzos en sacar adelante este FP 
que le apasionaba, logrando una 
merecida recompensa personal.

El Premio Extraordinario de FP 
se concede a los mejores expedien-
tes de cada familia profesional. En 
el caso de María Jesús, no recuerda 
bien si su nota media final «fue 
de un 9,2 o 9,4», pero reconoce 
que este galardón supone «un 
reconocimiento a mi superación 
personal».

Maquieira decidió comenzar 
estos estudios «cuando no esta-
ba trabajando, porque si no sería 
imposible» y porque «me gustaba 
mucho todo lo relacionado con el 
diseño».

En cuanto a las expectativas de 
trabajo después del fin de sus estu-
dios en Artes Gráficas, afirma que 
«no le veo mucho beneficio para 
mi futuro laboral», y añade que 
«a mis 49 años no soy interesante 
para las empresas, que solo bus-
can a gente joven a la que puedan 
pagar menos. No les interesa ni 
la experiencia ni la madurez ni la 
responsabilidad de una persona». 
A pesar de esto, si se le presentara 
la posibilidad de un trabajo, con-
fiesa que «sería mi puesto soña-
do». En cuanto a la posibilidad de 
emprender ella su propia empre-
sa, García Maquieira descarta la 
opción y apunta que «el dinero de 
este premio es simplemente una 
gratificación, pero no llega para 
poner en marcha un negocio, algo 
arriesgado en los tiempos que co-
rren».

En la actualidad, María Jesús 
García trabaja como acompañan-

te en un autobús escolar desde 
hace seis meses «porque necesito 
el dinero». Este cometido le im-
pide recoger hoy el premio que le 
concede la Consellería de Educa-
ción en Santiago de Compostela. 
«En mi nombre irá a recogerlo el 
director del IES Montecelo, Juan 
Miguel Carballa», declara.

La secretaria del instituto, Gua-
dalupe González, afirma que este 
premio «es personal» y que el cen-
tro no tiene ningún mérito en él.

sacrificio. María José García 
está casada y tiene dos hijas, una 
de ellas en la universidad. Poder 
cursar el ciclo de Producción en 
Industrias de Artes Gráficas fue 
todo un «sacrificio» para su vida 
personal. «No podía estar a todo», 
recuerda, «muchas veces tenía 
que levantarme a las seis de la 

mañana para trasladarme desde 
Sanxenxo, que es donde vivo, has-
ta Pontevedra, y no llegaba a casa 
hasta las diez u once de la noche, 
a veces sin parar a comer, y ahora 
veo que muchos de mis esfuerzos 
no son reconocidos profesional-
mente, aunque por suerte, sí aca-
démicamente».
La reacción de sus hijas ante la 
vuelta a los estudios de su madre 
fue «de orgullo». Cuando María 
José estaba estudiando el ciclo, 
«mi hija pequeña estaba en se-
gundo de Bachillerato y nos íba-
mos las dos juntas a estudiar a la 
biblioteca del campus».

María José afirma sentirse 
«muy apoyada» en su familia, 
tanto por su marido como por sus 
hijas, pero en estos momentos 
manifiesta que no tiene la inten-
ción de estudiar nada más.

María Jesús García Maquieira.

El IES A Xunqueira II luce 
nuevas mamparas recicladas 
entre la cafetería y la entrada
PONTEVEDRA. El IES A Xunquei-
ra II tiene instaladas, después de 
casi dos años, unas mamparas 
de cristal que separan la cafetería 
del centro del resto del hall prin-
cipal. Estos biombos proceden de 
la piscina olímpica del complejo 
deportivo de Ponte Muiños, que, 
una vez retiradas, tuvieron una 

segunda oportunidad en el insti-
tuto pontevedrés.

El responsable de llevar a cabo 
esta idea de reutilización de mate-
riales fue el secretario del centro, 
Juan Carlos Pérez Mestre, quien 
propuso ganar más luz a la entra-
da del instututo y más privacidad 
para la cafetería instalando estas 

lunas.
Colocar las mamparas no fue ta-

rea fácil debido a que estas debían 
ser trasladadas y adaptadas a su 
nuevo espacio, lo que suponía un 
gran aumento para el presupuesto 
disponible en el centro, al que se le 
sumaba además, la retirada de los 
antiguos biombos.

Finalmente, Juan Carlos Pérez 
consiguió la financiación nece-
saria de organismos públicos y 
privados, logrando su objetivo 
y situando al IES A Xunqueira II 
como un ejemplo de reutilización 
de materiales.Vista de las nuevas mamparas de cristal que separan la cafetería del hall.

Meana continúa como 
decano en funciones 
de Belas Artes

PONTEVEDRA. Las elecciones 
a Decanato previstas para el 25 
de marzo en la facultad de Belas 
Artes no se celebrarán finalmen-
te, después de no haberse pre-
sentado ninguna candidatura 
para cubrir el puesto. El actual 
decano, Juan Carlos Meana, se-
guirá al frente del centro como 
decano en funciones, a la espera 
de que se tome alguna decisión 
en la Reitoría.

El plazo de presentación de 
candidaturas se cerró ayer, des-
pués de llevar abierto desde el 
pasado día 6, sin que nadie se 
postulase para situarse a la ca-
beza del centro.

Tras la clausura oficial del pro-
cedimiento electoral la semana 
que viene, la Reitoría tomará 
una decisión sobre la futura 
dirección de la facultad que se-
gún las previsiones, continuará 
como hasta ahora, con el equipo 
decanal actual al frente. 

Desde ayer y hasta el próxi-
mo lunes 17, se abre un plazo 
de reclamaciones, en el que 
también se esperará para ver si 
llegan candidaturas a través del 
registro de la facultad. Tras este 
período, si no se produce ningún 
cambio se proclamará la ausen-
cia definitiva de candidaturas a 
decanato en la facultad de Belas 
Artes.

El actual decano en funcio-
nes, Juan Carlos Meana, afirma 
no haber presentado una nueva 
candidatura «por cansancio per-
sonal». Meana explica que este 
es un momento «complicado» 
para la facultad, «con mucho 
trabajo y muy pocas compen-
saciones», en el que «hay que 
aguantar muchos chaparrones, 
los recortes y el descrédito por 
parte de los políticos, además 

de las limitaciones del número 
de alumnos, por ejemplo, como 
pasa en los masters que impar-
timos, donde nos exigen un nú-
mero mínimo de alumnos que 
no siempre es fácil cubrir. Por 
suerte este curso lo sobrepasa-
mos, con alumnos procedentes 
de titulaciones muy distintas».

retos. Meana ve como un obje-
tivo ya conseguido la adaptación 
de los estudios de Belas Artes a 
la nueva normativa europea, 
conocida como Plan Bolonia. 
«Fuimos los pioneros en el cam-
pus en su implantación y ahora 
podemos decir que esa fase ya 
está completa».

Como retos a completar en 
un futuro próximo, el decano 
en funciones de Belas Artes 
destaca «sacar adelante el plan 
de doctorado que comenzó este 
curso y al que todavía le falta re-
corrido», además de continuar 
«desarrollando los dos masters 
que ofertamos». 

Otro punto en el que tiene 
gran protagonismo Belas Artes 
es el proyecto ‘Campus Crea’ de 
la Universidade de Vigo, que si-
túa a la facultad encabezada por 
Meana en el centro del campus 
de Pontevedra. «Con esa inicia-
tiva pretendemos darle visibili-
dad a la facultad, una imagen 
de marca con la que atraer alum-
nos, investigaciones y proyectos 
europeos», afirma.

▶ En la facultad 
no se celebrarán 
elecciones a Decanato 
tras la ausencia de 
candidaturas para 
cubrir el cargo 

Juan Carlos Meana. DP
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