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El MEC reconoce a Isabel Alvarez
con la Cruz de Alfonso X
JOSÉ QUINTERO

El año 2008 ha comenzado con
una gran noticia para los miembros de la asociación de profesionales del mundo de la educación, REDES, por la concesión
de la Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X El Sabio, a la inspectora de Educación Isabel Alvarez fallecida en otoño de 2006.
Finalmente, como reconoce
Pedro García, inspector de Educación y presidente de REDES,
ha sido el Ministerio de Educación y Ciencia el que le ha
otorgado el primer y único reconocimiento institucional a la
figura Isabel Alvarez, "rompiendo Isabel Alvarez realizó una gran labor en la educación ahora reconocida
de este modo con el silencio

Varios centros
educativos llevan
su nombre
o la ignorancia incomprensibles
tanto de la Administración
educativa autonómica como de
Sevilla, la ciudad donde trabajó
desde 1974 hasta su muerte".
Tras el multitudinario homenaje realizado en febrero del

pasado año en la Sala Chicharreros de Sevilla y organizado por la
asociación de profesionales del
mundo de la educación desde Infantil a la Universidad que Isabel
Alvarez contribuyó a fundar, surgió la iniciativa de proponer su
nombre a la Consejería de Educación de Andalucía para la concesión de la Mellada al Mérito en
Educación que, anualmente, concede la Consejería. La propuesta
se fue avalada con las firmas de
80 instituciones educativas así
como 1.400 firmas de profesio-

nales del mundo de la educación
andaluza. Sin embargo, recuerda
Pedro García, "el mutismo más
absoluto fue la única respuesta".
De forma paralela, han ido
surgiendo iniciativas de poner
nombre a diversos centros
educativos. Así ha ocurrido en
Puebla de Cazalla, Los Palacios,
Tomares y la propia capital hispalense. Por otra parte, ayuntamientos como el de Lebrija ha
puesto el nombre de Isabel
Alvarez al nuevo Centro Socioeducativo Municipal y Mairena

del Alcor así lo ha hecho con un
Proyecto de Lectura que está en
marcha.
El presidente de REDES asegura que si existe un rasgo común de los diversos frentes en
los que trabajó Isabel Alvarez
"sería su compromiso independiente y crítico con una escuela
pública solidaria y democrática
que ayudara y contribuyera a
luchar contra la desigualdad social y lograra el pleno desarrollo
personal y social de todos los que
están ella".
Un compromiso que estuvo
presente en todos sus libros
sobre la enseñanza de la lengua
bajo el seudónimo "Blanca de
los Ríos", en la renovación de la
enseñanza de Adultos, en su labor con los colegios ubicados en
zonas deprimidas, en la reforma
de la propia Inspección Educativa, en los cursos de formación
de profesores, en su trabajo con
las asociaciones de padres y madres de alumnos o en la creación
de escuelas en Nicaragua donde
se crearon hasta seis escuelas
con el apoyo de centras de
Sevilla y provincia, entre otr
"méritos y circunstancias", que
ahora le reconoce el Ministerio
de Educación y Ciencia.

