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8 a 12 y 22 al 26 de abril de 2019 

Salón de Actos del CEIP Astigi 

La exposición pretende ser un humilde recorrido gráfico por los 50 años de historia de 

nuestro Colegio. Desde el García Morato de sus inicios al Astigi de hoy en día.  

En estos 50 años se han producido cambios en la infraestructura, en la dotación de 

medios e instrumentos educativos, en la metodología y la didáctica. 

Y a pesar de la evolución y los cambios, hay 

tradiciones que, aunque renovadas, aún perviven 

en el Colegio. 

 

 

Les invitamos a que nos visiten y 

disfruten recordando. 

Estamos seguros de que pasarán un rato agradable.    

Nuestro agradecimiento  

A cuantos han aportado su granito de arena para que esta exposición se pudiera 

realizar, por un lado haciendo un enorme ejercicio de memoria, y por otro en la 

recopilación de los datos e imágenes que ahora se exponen. 

Y especialmente a la Asociación Amigos de Écija que, en su afán de defender y 

promocionar el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad ha colaborado 

con nosotros con la impresión de este díptico.  

 

Imágenes del pasado y del presente. 

La exposición pretende convertirse, así mismo, en un homenaje a la infinidad de 

personas que han dejado su impronta en su paso por el Centro: profesorado, 

alumnado, PAS y familias. Desgraciadamente no es posible, bien por  no contar con 

imágenes o por falta de espacio, que todos y todas esas personas puedan aparecer 

en las fotos o en los vídeos. No obstante, estamos seguros de que la mayoría de las 

personas que han formado parte de la historia del Colegio se verán reflejadas, de 

una u otra manera, en las imágenes que vamos a exponer. 

Exposición 50 aniversario  

CEIP Astigi 


