La Asociación R.E.D.E.S. (Renovación de la Educación y Defensa de
la Enseñanza) instituye el Premio al Compromiso con la Educación
“Isabel Álvarez” para reconocer a personas o instituciones que se
distingan por una trayectoria caracterizada por la defensa y puesta
en práctica de los valores que han de ser señas de identidad de la
escuela pública, esto es una escuela democrática, laica y solidaria.
Modelo de escuela por la que luchó Isabel Álvarez durante toda su
vida por lo que su nombre va unido indisolublemente a este
reconocimiento.
Escuela Democrática en su organización, sus prácticas de enseñanza
y su currículo con una apertura permanente a toda la comunidad
educativa estimulando la participación social dentro de la escuela.
Escuela Laica por su capacidad de integración de culturas
respetando al tiempo las creencias religiosas privadas y subrayando
lo que nos une a todos como ciudadanos libres. Escuela Solidaria
por su compromiso social dando más a quien menos tiene sin perder
de vista la necesaria transformación de la sociedad y de la escuela.
Desde hace tiempo, el CEIP Santa Teresa de Fuentes de Andalucía
representa en su funcionamiento diario los valores que este Premio
desea distinguir y no sólo por lo que ha conseguido sino por cómo
lo ha hecho: Aunando el esfuerzo de todos (padres y madres,
alumnos, profesores, instituciones sociales y políticas del pueblo…);
de forma callada y constante sin desfallecer, sin necesidad de
reconocimientos oficiales porque su energía procedía del valor de
sus proyectos y no de las ayudas externas; sin mentirse a sí mismo
siendo consciente los auténticos proyectos de los centros son los
que inundan sus aulas desde primera hora de la mañana, y no los que
están en los papeles, por lo que cualquier proyecto verdadero debía
afectar a la organización, el funcionamiento, el currículo, las prácticas
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de aula..; reduciendo la burocracia que nos invade y sus efectos
perniciosos en la escuela, es decir, reduciendo el doble lenguaje y la
doble moral, una para los papeles y otra para la vida; dignificando la
labor de los profesores, que se convierten en protagonistas de su
labor, conscientes de la finalidad de su trabajo y potenciando la de
los padres como sujetos sociales de la escuela y, por último, con
una fuerte conciencia del compromiso social y político que toda
escuela desarrolla. Compromiso con los más desfavorecidos
económica y culturalmente, compromiso ético con la labor solidaria y
transformadora que toda escuela debe tener.
Por todo ello, como recuerdo de quién fue, qué hizo y qué
representó la figura de Isabel Álvarez; como reconocimiento a la
larga y fructífera labor desarrollada por el Centro que debe ser
ejemplo para otros muchos y como aportación de un grano de arena,
de una mano que os tendemos para ayudaros a seguir adelante,
decidimos conceder el
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