
 
 

ACTO DE ENTREGA DE PLACA DE HONOR DE LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO AL IES 

SANTÍSIMA TRINIDAD. BAEZA. JAEN 

 

Madrid, Martes 31 de Mayo del 2022  

 

 En representación de toda la comunidad educativa del IES SANTÍSIMA TRINIDAD, D. Francisco 

Manuel Pérez Arco, director del centro,  ha recogido de manos de Pilar Alegría Continente, 

Ministra de Educación y Formación Profesional, la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso 

X El Sabio. La decisión fue acordada por Orden Ministerial el pasado 13 de enero y publicada 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de febrero. 

Para otorgar la distinción en nombre del Rey Felipe VI, Gran Maestre de la Orden, y de la 

ministra de Educación, Gran Canciller de la misma, se consideran los méritos atesorados por 

los centros educativos a lo largo de su trayectoria académica. Este galardón, que supone la 

máxima distinción en el ámbito educativo, por su labor durante sus 150 años de andadura. 

Para este centro, referente educativo para la sociedad jiennense y andaluza, y que atesora un 

importante patrimonio material e inmaterial, este premio supone "un orgullo y un 

reconocimiento a toda la comunidad educativa que compone y ha compuesto esta 

institución". 

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio se estableció en 1939 y su precedente era la Orden Civil de 

Alfonso XII. Su finalidad es premiar a personas físicas y jurídicas por los méritos contraídos en 

los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan 

prestado servicios destacados en cualquiera de ellos, en España o en el ámbito internacional. 

Un total de 56 institutos a nivel nacional y  13 institutos andaluces han recibido la Placa de 

Honor de la Orden de Alfonso X el Sabio en reconocimiento a su labor educativa. Se trata de 

los Institutos de Educación Secundaria Celia Viñas y Nicolás Salmerón y Alonso, ambos de 

Almería; Columela, de Cádiz; Padre Luis Coloma, de Jerez de la Frontera (Cádiz); Luis de 

Góngora, de Córdoba; Aguilar y Eslava, de la localidad cordobesa de Cabra; Padre Suárez, de 

Granada; IES La Rábida, de Huelva; Virgen del Carmen, de Jaén; Santísima Trinidad, de Baeza 

(Jaén); los institutos Nuestra Señora de la Victoria, y Vicente Espinel, de Málaga y el IES San 

Isidoro de Sevilla. 

 

La Viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, que ha asistido al acto 

celebrado en Madrid, ha felicitado a los equipos directivos de los centros galardonados y ha 



 
asegurado que esta distinción reconoce el trabajo desarrollado por los institutos “en el día a 

día durante tantos años” para que nuestro alumnado reciba la mejor formación y preparación 

para afrontar las necesidades de la sociedad en las distintas épocas, desde que iniciaron su 

andadura en la enseñanza pública. 

Asimismo, la Viceconsejera ha destacado además, la importancia de la “educación con 

mayúsculas” que no solo consiste en adquirir conocimientos sino formar a los alumnos y 

alumnas en valores y que se conviertan en ciudadanos con espíritu crítico. La Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio, establecida en 1939, enhorabuena a toda la comunidad educativa del 

centro. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


