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“A Bayside le aguarda un futuro brillante”, apunta el Ministro Principal
Gibraltar, 9 de julio de 2013
En una recepción celebrada en Grand Battery House para conmemorar el cuadragésimo
aniversario de la apertura de la Escuela de Secundaria Bayside, el Ministro Principal —Fabián
Picardo— destacó que "a la escuela le aguardaba un futuro verdaderamente brillante".
“El nivel es cada vez más exigente y no dejamos de mejorar”, afirmó Picardo.
Éste también señaló que Gibraltar cuenta actualmente con un Ministro Principal, un Líder de la
oposición y un Ministro de Educación, todos ellos antiguos alumnos de la Escuela Bayside.
También hizo referencia a una reciente campaña del Reino Unido llamada "Respeta a tus
profesores" aunque observó que, en el Peñón, dicha campaña no era necesaria ya que el
pueblo de Gibraltar es de sobra consciente del valor de sus profesores.
A la recepción asistieron alrededor de 200 personas, entre las que se encontraban antiguos y
actuales cargos como, por ejemplo, Ministros de Educación, Directores de Educación,
Directores de Bayside y docentes de este centro. El Ministro Principal les agradeció
ampliamente "todo el trabajo que habían hecho".
En septiembre tendrá lugar un evento similar para conmemorar el trigésimo aniversario de la
apertura de la Escuela Westside.
La nota viene acompañada de tres fotografías del Ministro Principal, Fabián Picardo,
pronunciando su discurso en el evento.
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traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
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‘THE FUTURE FOR BAYSIDE LOOKS BRIGHT’ SAYS CHIEF MINISTER
At a reception held at Grand Battery House to celebrate the 40th anniversary of the
opening of Bayside Secondary School, the Chief Minister, the Hon Fabian Picardo,
stressed that ‘the future of the school looked very bright indeed.’
'Standards keep going up and up and we are getting better and better,' said Mr Picardo.
Mr Picardo also pointed out Gibraltar currently had a Chief Minister, a Leader of the
Opposition and a Minister for Education who were all educated at Bayside School. He
also drew his audience's attention to a recent campaign in UK called, 'Respect Your
Teachers' but he felt that, here on the Rock, there was no need for such a campaign as
people in Gibraltar knew the value of teachers.
Around 200 past and present Ministers for Education, Directors of Education, Bayside
Head Teachers and teachers attended the reception. The Chief Minister thanked them
profusely for ‘everything that they had done.'
A similar event to celebrate the 30th anniversary of the opening of Westside School will be
held in September.

09/07/2013

2/2

