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I ACTO SENIOR USIE
CRÓNICA
ÁVILA, 23 de octubre de 2014.

El primer acto Senior de USIE se realizó el pasado 23 de octubre en el Hotel
Palacio de los Velada en el marco de la comida organizada en el XV Encuentro
Nacional de Inspectores de Educación celebrado en Ávila. Con este tipo de
actos, USIE pretende mantener vínculos de amistad entre los inspectores
Senior y a su vez ofrecerles un reconocimiento a su labor inspectora.
Antes de los postres, tomó la palabra el Presidente Nacional de USIE,
Jesús Marrodán Girones para introducir el acto y ofrecer la palabra al
Coordinador del Programa Senior, Lucio Martínez Aragón, quien explicó
brevemente el Programa a los inspectores/as asistentes a
la comida y también expuso el texto que se publicará
próximamente sobre el Programa Senior, documento
titulado Memoria de la inspección educativa en U.S.I.E.:
El pasado ilumina nuestro futuro.
A continuación el Presidente Nacional reconoció públicamente el trabajo
profesional realizado por los inspectores Senior presentes y, junto con la
Secretaria Nacional, Concha Vidorreta García, nos impusieron un distintivo, de
plata, con las iníciales: I.E-usie (Inspector Educación. USIE) a los siguientes
inspectores Senior presentes en el acto.
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En la imagen aparecen los inspectores homenajeados en el acto:
Sentados (de izquierda a derecha): Mercedes Couso Martínez, Leito
Cantero Escudero, Zacarías Ramo Traver y Eduardo Soler Fiérrez.
De pie: Elisa (esposa de Mariano), Mariano Sánchez Armiñoso, Isaac
Losada Ferrero, Jesús Marrodán (Presidente), Emilia Echevarría Rosales, y
Lucio Martínez Aragón
No presente en la foto, pero sí en el acto: Nicolás Ros Martínez.
Después de la comida, en el patio cubierto del Hotel Palacio de los
Velada, el grupo de Senior mantuvimos una larga tertulia sobre nuestras
distintas trayectorias de Inspección, en diferentes provincias españolas y a lo
largo de muchos años de profesión; trayectorias jalonadas con abundantes
anécdotas, dignas de ser publicadas, como testimonio de fructíferas vidas
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profesionales. También se produjeron, a lo largo de esos días, algunas llamadas
telefónicas emotivas de inspectores que no habían podido asistir pero
interesados en el Programa Senior.
Finalmente nos despedimos el grupo de inspectores Senior con el buen
recuerdo del homenaje y distintivo ofrecido por USIE con el deseo y la
confianza de que estas actividades y reconocimientos permanecerán presentes
a lo largo de años sucesivos continuando con la labor iniciada tan
acertadamente este año.

Ávila 23 de octubre de 2014
Lucio Martínez Aragón
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Coordinador nacional del Programa Senior.
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