
Un convenio conecta pasado, presente y
futuro del Complejo Educativo de Cheste. 
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral firma un
convenio de colaboración con la Gerencia del Complejo Educativo.  
“Hoy  se  unen  en  esta  casa
pasado,  futuro  y  presente,
porque nuestro espíritu siempre
permanecerá  aquí”.  Así  dejaba
constancia  Julián  Parreño  al
firmar en el libro de Honor del
Complejo como presidente de la
AULC, ante la atenta mirada de
sus compañeros.
El Direcctor-Gerente Lucas Ferrando Zapater, ha considerado oportuno establecer colaboraciones
con  distintas  entidades  vinculadas  al  Cech,  entre  las  que  se  encuentran  las  asociaciones
representativas de las distintas promociones de alumnado y profesorado. “estáis en vuestra casa
y deseo que nuestra colaboración contribuya a recuperar la memoria y proyectar su labor hacia
un futuro de nuevas oportunidades para la igualdad y la educación pública”

Dado que entre los objetivos de la AULC está el de la  “elaborar, mantener y difundir un fondo
documental que pueda  contener cualquier documento o archivo relacionado con la Universidad
Laboral de Cheste y fomentar la difusión de su imagen”,  se ha firmado un protocolo, que como
tarea  fundamental  se  propone  sentar  las  bases  de  colaboración  entorno  al  centro  de
interpretación y museo que la Dirección se ha propuesto abrir para el próximo mes de junio con
motivo del 50 aniversario del Complejo.

La firma tuvo lugar a principios de este mes
de  octubre.  La  AULC  celebró  su  asamblea
ordinaria,  y  con  tal  motivo  rememoró
tiempos  de  convivencia  en  la  laboral.  Un
recorrido por “La Uni”,  como la  reconocen,
emocionó  a  los  primeros  alumnos  que
poblaron allá por 1969 esta Loma chestana. 
Visitar sus dependencias serviría de coartada
para contar a sus familiares y acompañantes
numerosas anécdotas, vivencias y alguna que
otra correría propia de la edad. 
Tiburones,  robles,  osos,  y  muchos  otros  representantes  de  la  fauna y  flora  de  aquellos  años
asistieron  al  Salón  de  Grados  en  el  que  se  firmó  el  convenio,  incluso  algún  que  otro  búho
sobrevoló el recinto, en esta ocasión con nuevos ojos digitales.
El convenio concreta las áreas de actuación y las relaciones entre ambas instituciones, así como
los compromisos que se adquieren, su seguimiento y otros extremos de interés.


