
 

JERÓNIMO MORALES,MIEMBRO DEL PATRONATO, PREMIO VIERA Y 
CLAVIJO  

 
 El miembro del Patronato de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, 
Jerónimo Morales Barroso, ha sido distinguido con  el Premio “Viera y Clavijo” que 
otorga el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.  
 La orden apareció en el Boletín Oficial de Canarias, número 35, del día 20 de 
febrero de 2012 y a través de una Orden del 9 de febrero del mismo año. La distinción 
está dedicada a “reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de 
profesores y centros, facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los 
trabajos o experiencias que han merecido dicho reconocimiento por su calidad y 
esfuerzo” 
 Jerónimo Morales Barroso es el director, desde su creación en el año 1979, del 
Instituto de Educación Secundaria de La Guancha, pueblo de la isla de Tenerife, que 
por medio de un esfuerzo sobrehumano, que ha rebasado todos los límites, ha 
conseguido un centro puntero considerado como uno de los más importantes de las 
Islas Canarias y un brillante referente de la enseñanza pública de la mayor calidad.  
 Entre alumnos, profesores, padres y madres y la sociedad en general de la zona 
Norte –aunque recibe alumnos de otras islas y de la Península- el IES La Guancha es un 
punto y aparte en el discurrir de la mejor educación, con proyectos, experiencias, 
ideas, trabajos que han merecido gran cantidad de premios y distinciones no sólo a 
nivel regional sino también en el ámbito, más difícil, del Estado español.  
 Jerónimo, un hombre modesto y humilde, de trabajo callado y eficaz, es 
miembro del Patronato de nuestra Fundación. Y hay dos hechos más que lo unen a 
nuestra entidad: el presidente de la Fundación, Salvador Pérez, fue el autor del libro 
“Instituto de La Guancha: algo más de 25 años”, publicado en el 2007, y  que con algo 
más de 300 páginas resume la continúa y frenética actividad de un centro modélico.  
 Precisamente allí, y dentro de la V Semana Pedagógica – Cultural del Instituto,  
el 26 de noviembre de 2004, fueron presentados los tres libros de Carlos Salvador en 
un acto emocionante e inolvidable con un Centro Cultural “Unión y Fraternidad” llenó 
a rebosar. 
 Ahora llega otro justo premio a un hombre que ha sido definido como Jerónimo 
el “hombre instituto” Y con frase del escritor Manuel Rivas: “Él se empeña en definirse 
como un hombre corriente. Y quizá lo sea. Pero no sabe lo extraño que resulta un 
hombre así”. 


