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Educación. Concedida la Cruz Alfonso X el Sabio postuma a la profesora Isabel Álvarez

"Contar lo que aprendimos"
D.CELA í SEVILLA

Cuatro colegios nuevos de Sevilla están aún sin nombre y
han solicitado llamarse como la
inspectora de educación que
inspiró a sus maestros: Isabel
Álvarez, fallecida en 2006. El
Ministerio de Educación acaba
de concederle a título postumo
la Cruz Alfonso X el Sabio.

¿Quién fue la profesora Isabel
Álvarez? Se dedicó a educar a
los profesores en la docencia
y fue inspectora de centros escolares sevillanos durante los
últimos 32 años. Fundó la asociación de maestros Redes y
escribió, bajo el seudónimo
Blanca de los Ríos, una colección de libros dedicada a la
formación del profesorado,
sobre todo de cómo enseñar
la lengua, algo que en estos
días está muy demandado en
las aulas. Repetía mucho una
frase que le han copiado sus
discípulos: "Todos tenemos la HOMENAJE. Isabel Álvarez, Cruz Alfonso X el Sabio en reconocimiento a la labor docente.
obligación de contar lo que
hemos aprendido".
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