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Mayo: 

DIA 8.– Actuación teatral: Grupo de teatro  “Pico de Faro” de La Ro-

da con la obra:  “A taberna de Manolo” del autor tapiego Manuel García 

Galano 

Día 15:.– Charla de D. Faustino Martínez García      (profesor del IES en 

los años 60– 70) y actuación de la rondalla “Armonía” 

DIA 22.– Charla de D. Gustavo S. Pertierra, ex-ministro de Educación y 

Ciencia. (???) 

DIA 29.– Actos de despedida de la promoción de 2º de bachillerato y 

del CFGM de Cocina y Gastronomía 

JUNIO 

Día 5.– Charla de Víctor García de la Concha. (????) 

Día 12.– Presentación del Libro “Historia del IES a través de fotos” y 

el DVD con la Historia del IES. Entrega de premios del concurso sobre 

la figura del marqués y clausura de actos. 

 

Nota: Todas las actividades que se celebran los viernes  son de entrada 

libre y gratuitas.  

Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia (salvo las charlas del 22 de 

mayo y 5 de junio, que se realizarán en el Salón de Actos del IES Marqués 

de Casariego) 

El horario de inicio de todas las actividades será a las 20:30 horas. 



 

 Corría el año 1860. En la espaciosa sala de su caserón, un hombre 

de pelo cano y mirada triste meditaba sobre su vida. La diosa Fortuna ha-

bía sido con él desigual: sus negocios habían florecido y sus riquezas se 

equiparaban a las mayores del país; sin embargo, no sucedía lo mismo en 

el plano personal y familiar. Este hombre, Fernando Fernández-Casariego 

y Rodríguez-Trelles no lograba digerir la muerte de su único hijo varón, 

José. Otro hijo ya había muerto en 1845. A José le correspondía, por legíti-

ma materna, una herencia de 2.500.000 reales que, a su muerte, pasan a 

manos de su padre. Este dinero lo dedica D. Fernando a la creación en su 

villa natal, Tapia,  de un Instituto de Segunda Enseñanza; el tercero que 

existía en Asturias por aquellos años. Realizó las gestiones pertinentes y  

el 9 de julio de 1865 se coloca la primera piedra de lo que, dos años más 

tarde, sería el Instituto de Segunda Enseñanza y hoy nuestro IES Marqués 

de Casariego.  

 Gracias, don Fernando. Con su gesto, miles de hombres y mujeres 

encontraron entre estas cuatro paredes las oportunidades que jamás ha-

bían imaginado. Sabemos que, al ver los frutos que ha dado su obra, se 

sentiría orgulloso de ella, como todos los tapiegos también lo estamos 

hoy de este ilustre vecino. 

 La Comunidad Educativa del IES Marqués de Casariego quiere agra-

decerle su generosidad con estos actos que se celebran en su honor. 

 

 GRACIAS, DON FERNANDO 

MARZO 

DÍA 16.– ACTO INSTITUCIONAL. Colocación de placa conmemorativa. Apertura 

de exposiciones. Intervienen : director del centro, Inspector de educación, alcalde de Tapia, 

alcaldesa de El Franco y la Sra. Consejera de Educación y  Cultura. Los actos darán comienzo 

a las 12 h. y al finalizar habrá un vino español en las instalaciones de hostelería del Centro. 

Del 16 de marzo al  10 de abril.– EXPOSICIÓN DE FOTOS sobre la 

historia del Instituto. Lugar: patio central del Instituto. Horario de apertura: Durante la Se-

mana Santa: de 12h. a 14h. Y de 18h. a 21h. El resto de días, durante el horario escolar. 

Del 20  de marzo al 8 de abril .– EXPOSICIÓN FONDOS BIBLIO-

GRÁFICOS antiguos del Instituto. Lugar: Biblioteca del Centro. Horario: el mismo que la 

exposición de fotos. 

MUSEO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS. Mismo horario en Semana Santa. 

Resto del año: horario escolar. Edición de folleto conmemorativo 

Del 27 de marzo al 12 de junio D. Luis García  Alonso impartirá   seis  charlas 

sobre  la Historia del Instituto, dirigidas a l alumnado del IES. 

Del 27 de marzo al 12 de junio el alumnado del IES realizará  una visita guiada a 

la Puerta de entrada al Parque Histórico del Navia-Porcía 

ABRIL 

DÍA 10: CONCURSO sobre la figura del Marqués de Casariego.  

Categoría A  (alumnado d 1º a 3º de ESO y FP Básica) presentarán un trabajo narrativo y 

Categoría B (4º de ESO, Bachillerato y CFGM de Cocina y Gastronomía) presentarán un tra-

bajo de investigación. 

DIA 17: Presentación de “Los viernes del IES”. Breve historia del edificio del Instituto 

Marqués de Casariego y Actuación del grupo musical Black Darel (grupo formado 

por alumnos del IES) 

Día 24.– Actuación musical:  El grupo folk Ayalga y el grupo Desigualex 


