Katia Acín tiene nombre de colegio
La revista digital barbastrense rondasomontano se ha hecho eco de las obras de construcción de un nuevo colegio de educación infantil
y primaria que el Gobierno de Aragón está construyendo en Binéfar, capital de La Litera oscense.
Hace unos días, el concejal de Cultura y Educación, Juan Carlos García, realizó un acto para informar a las familias interesadas en el desarrollo de las obras cuya conclusión se prevé a finales de julio-agosto del presente año.

El concejal desveló que el Gobierno de Aragón
ha decidido llamar el colegio “Katia Acín”, que
fue profesora y directora del IES Sierra de San
Quílez de Binéfar en la década de 1960-70, además de reconocida artista oscense, aunque el
Consejo Escolar del Centro podrá modificarlo
una vez esté creado, igual que el horario del
centro, que será de mañanas.
En la Fundación Ramón y Katia Acín no podemos sino agradecer a las autoridades educativas
este reconocimiento a Katia (1923-2004) que,
efectivamente, fue profesora del Instituto en
los primeros años de su existencia.
En 1966 se creó como una sección delegada del Instituto Ramón y Cajal de Huesca y ahí fue a parar Katia como ahora os contamos.

Katia habría querido estudiar Arquitectura pero al no
existir facultad en Zaragoza acabó en esta ciudad la especialidad de Historia Medieval en 1946 y a finales de ese
mismo año se casó con Federico García Bragado, con
quien tuvo una feliz convivencia y cinco hijos.

Cuando acabó la primera infancia de sus hijas e hijos, hacia 1963, se puso a estudiar oposiciones que aprobó en
1965. Y en 1966 fue destinada al nuevo Instituto que se
acababa de abrir en Binéfar.
De los años que allí pasó nos dan testimonio un alumno,
Paco Paricio, y una compañera profesora, Rosa Aineto. El
primero acabó formando la compañía de Los Títiriteros
de Binéfar y culpa a Katia del gusanillo que le inculcó.
Su compañera Rosa, mucho más joven, recuerda cómo le
impresionó el brío y la resolución de Katia, como podréis
escuchar pinchando en estas fofografías
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