El Liceo Manuel Acevedo Serrano (Cutupu)

Al principio del año 1972 el Padre Ángel Palacio S, J. se
encarga de la dirección hasta el
inicio del ano 1973 provisionalmente. Lo
sustituye el Padre José Luis Lanz S. J., hasta el
verano de ese mismo año,
cuando vuelve el Padre Oscar Méndez, permaneciendo como
director del centro
durante un año más. En octubre del ano 1974 el Padre José Luis Lanz
retorna
a la dirección, sustituyendo de este modo al Padre Oscar Méndez.

En el año 1975 se inicia el bachillerato comercial,
convirtiéndose de este modo en el primer
centro educativo a nivel de la
región del Cibao en tener un bachillerato comercial, ya para
septiembre de
1976 se traslada el nuevo edificio donde está alojado actualmente. En el
acto inaugural el presidente de la república, en ese entonces el Dr. Joaquín
Balaguer
Ricardo, aprueba dentro de los estatutos del centro, la
diversificación de áreas técnicas,
como cursos de corte y confección,
Mecánica automotriz, mecanografía.

En los años 1977-1978 estando en licencia el director del
centro, asume las funciones el
Prof. Fermín Peña. En febrero de 1978 muere
uno de nuestros profesores más relevante de
Cutupú, Félix Ynoa y en
diciembre de 1980 fallece también la Prof. Hilda Hernández. En
septiembre de
1979 se incorporan religiosas del Perpetuo Socorro, haciéndose cargo Sor
Francisca Cuevas de la dirección en la tanda vespertina. En enero de 1980 el
Padre Ignacio
Villar S.J. (Padre Chuco), se inicia como director de la tanda
matutina. En el año 1981 Sor
Rosa Yunen o Sor Cipriana como se le conoce, se
incorpora a la dirección vespertina hasta
1987, siendo sustituida por Sor
Lucia Rodríguez. En 1988 el Padre Lanz sustituye al Padre
Chuco. En la
actualidad nuestro liceo pasa a ser dirigido por las hermanas Filipense,
perteneciente a Fe y Alegría. Actualmente está siendo dirigido en sus dos
tandas por la
Hermana Laureana Nicasio Disoné.

Este Centro Educativo celebra cada año una graduación,
contando en cada una con
decenas de graduandos. En estas graduaciones, no
sólo se cuenta con alumnos del
bachillerato tradicional o común sino con
alumnos del bachillerato comercial graduándose
en áreas técnicas como
Contabilidad y secretariado, este último tiene sus ventajas, ya que
los
alumnos pueden trabajar al salir del centro y con ese dinero puede costear
sus
estudios superiores.
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MAS DETALLES : (Fuentes: http://cemasfeyalegria.blogspot.com/)
El Centro de estudio Profesor Manuel Acevedo Serrano, antes llamado Padre
Fantino
fue fundado en el año 1963 siendo su fundador el Padre Narciso
Alonzo, SJ. El se
preocupo al ver que los jóvenes que terminaban los
estudios primarios (1ro a 5to) no
podían proseguir sus estudios intermedio
( 7mo a 8vo) y el bachillerato por falta de
escuelas en la zona. Algunos,
con posibilidades económicas lograban seguir sus estudios
solo si se
trasladaban de Moca a La vega.
El R.P. Narciso Alonzo quien toda su vida había dirigido escuela y liceos,
primero
en China y luego en Rep. Dom. donde fue rector del politécnico
Loyola de San Cristóbal,
comenzó a darle a los jóvenes una especie de
repaso para que pudieran recibir los
exámenes en La vega de la parte de
atrás de la iglesia, debajo de un árbol.
Luego se construyo una enramada y mas luego se fueron construyendo salones
de
block uno por uno.
En Septiembre del 1963 Alonso con la ayuda del Padre
Wenceslao García (
Director y Fundador de Radio Santa Maria en el Cerro) y la Secretaria
de
la iglesia Hilda Fernández incursionaron en la labor docente con el primer
grupo
que curso el Séptimo Grado. Paulatinamente se iban construyendo 8
aulas y una
Dirección, cada año eran mas los alumnos que iban llegando.
Se hacían diversas actividades para la obtención de Recursos Económicos
para la
administración en el mantenimiento del mismo.

En el año 1969 emerge la primera promoción de bachilleres. En Agosto de
1970 se realizo
la primera promoción y en 1971 se oficializo el plantel,
para este entonces estaba adscrito
al Liceo Don Pepe Álvarez de la Vega
adonde tenían que acudir los alumnos para recibir
los exámenes.

En Julio de 1976 se inauguran los nuevos salones de clases en su terreno
de 10
tareas que donó el terrateniente Ramón Cáceres, detrás de la
iglesia. Estos salones fueron
construidos por el ex-presidente DR. Joaquín
Balaguer.

-

El local posee:
22 salones de clases
1 Comedor
1 Cocina
1 Despensa
1 Sala de orientación
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-

1 Sala para la dirección
1 Enfermería
3 Sala de Baños
1 Cisterna
2 Canchas

Con este nuevo local de desocupo el primer local que en
formación religiosa social ( CEFORESO).

la actualidad es el centro de

A parir de esta inauguración el Centro de estudio se
convierte en diversificado, es decir, que
se imparten otras, esencialmente
Técnico Comercial en las áreas Secretarial de seguridad.

En la actualidad este Centro Educativo posee

-

nuevas construcciones:

Sala de secretaria
Dirección
Sala de maestros
10 baños
Salas de estudios
Biblioteca
1 Grada techada
1 Enfermería

En otro local compuesto por 4 aulas más donde se

trabajara con:
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-

-

Electricidad
Computo
Contabilidad
Costura
Otros logros:
Salón de corte y confección
Laboratorio de Química
Salón de mecanografía
Salón laboratorio de informática

También se impartían:

-

Clases de Música
Clases de arte
Clases de ingles
Clases de Karate
Clases de educación para adultos

Los propósitos de estudio Profesor Manuel Acevedo Serrano
están sustentados en los fines
de Educación Dominicana que marcan el Art.5,
literales, A, B, C y D que nos dice:

a) Formar hombres y mujeres libres, críticos,

autocríticos y creativos capaces de participar y

4/5

El Liceo Manuel Acevedo Serrano (Cutupu)

construir una sociedad
libre, justa y solidaria; apta para cuestionarla en forma permanente,
que
combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación
humanista.

b) Científica y tecnológica con el disfrute del acervo
al desarrollo nacional y a su
propio desarrollo.

c) Educar para el conocimiento de la dignidad y la
mujeres.

cultural de la humanidad, para contribuir

igualdad de derechos entre hombres y

d) Formar para la comprensión, asimilación y desarrollo
de los valores humanos y
trascendentes; intelectuales, morales, éticos,
estéticos y religiosos.

(El administrador de este blog se hizo bachiller en ese Centro de Estudios)
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