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III JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS
Conclusiones
Los asistentes a las III Jornadas de Institutos Históricos Españoles, reunidos en sesión
plenaria en este Instituto, a las 12,45 horas del día 4 de julio de 2009, aprobamos por
unanimidad, para su traslado a las autoridades e instituciones educativas autonómicas y
estatales, las siguientes conclusiones:
1º
Proponemos constituir formalmente la Red de Institutos Históricos y con Patrimonio, que
será coordinada por el centro a quien corresponda la organización de las Jornadas anuales,
apoyado por los organizadores de las Jornadas anteriores.
2º
Apoyamos la propuesta que nos ha presentado el ISFTIC (Instituto Superior de
Formación del Profesorado, Mº de Educación y Ciencia) en lo relativo al aprovechamiento de la
página web “Museo Virtual”, alojada en el portal informático de dicho Instituto.
3º
Instar al Consejo Escolar del Estado para que agilice el paso dado por la aprobación en
el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley relativa a la protección del patrimonio
educativo, considerando la creación de una figura administrativa (departamento, coordinación,
comisión…) que canalice las actuaciones que en relación al patrimonio de los Institutos procedan
en cada caso.
4º
Las siguientes IV Jornadas de Institutos Históricos Españoles se celebrarán en Santiago
de Compostela, corriendo a cargo su organización del “Grupo de Institutos Históricos de Galicia”.
Así mismo, aceptamos la proposición del Instituto Aguilar y Eslava, de Cabra, (Córdoba) para la
celebración en esa ciudad de las V Jornadas en el año 2011.
5º
Siguiendo la línea marcada en estas III Jornadas, recomendamos que en las próximas
ediciones se continúe con el modelo según el cual los Institutos que no hayan acudido a jornadas
anteriores y quieran hacer una presentación de sus centros, deberá hacerlo en formato cartel o
póster, reservándose las comunicaciones para todo aquello que suponga un avance o
innovación respecto a las de ediciones anteriores.
En el IES Brianda de Mendoza, de Guadalajara, a 4 de julio de 2009
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