PARTICIPACIÓN DEL IES ALFONSO VIII EN LAS XIII JORNADAS DE INSTITUTOS HISTÓRICOS
El IES Alfonso VIII ha participado en las XIII Jornadas de Institutos
Históricos celebradas en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres, del 1 al 4
de julio de 2019, con la presentación de dos comunicaciones, “La
cartoteca del IES Alfonso VIII de Cuenca” del profesor Jesús López
Requena y “El patrimonio escolar del IES Alfonso VIII. Lucha contra la
temporalidad de su sede actual” de la profesora Nuria Moreno Cavero.
En las Jornadas han participado una centena de profesores de institutos
históricos de todo el territorio nacional. Éste es un marco excepcional
para la difusión del patrimonio escolar del centro y del trabajo realizado
para su conservación por muchos profesores del centro de todos los
tiempos.
Desde la declaración del instituto como histórico por la
Resolución de 16/06/2015, de la Dirección General de
Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional de
Castilla La Mancha, el centro ha querido estar presente en estas
jornadas y siempre que ha podido con comunicaciones
divulgativas sobre el patrimonio del centro. En las X Jornadas,
celebradas en Teruel, en el IES Vega de Turia, en 2016, el centro
participó con la comunicación, “Los fondos documentales de
carácter histórico del I.E.S. Alfonso VIII de Cuenca: Fondo “Juan José Gómez Brihuega”. Aplicación
de un Cuadro de Clasificación adaptado al Centro”, de mano de la archivera Eva Guerrero Ferrán
y en las XII Jornadas, celebradas en Madrid, en el IES San Isidro y en el IES Isabel la católica, en
2018, el centro participó con la comunicación, “¿Horizontes lejanos o contra viento y marea?
Actuaciones en el IES Alfonso VIII de Cuenca desde su declaración como IES histórico de CastillaLa Mancha” de los profesores Jesús López Requena y Nuria Moreno Cavero.
Está en el ánimo del grupo actual de gestión del patrimonio del IES Alfonso VIII participar en este
tipo de jornadas divulgativas y en cualquieras otras que sean invitados con el único objetivo de
divulgar el valor cultural de su patrimonio.
Recordamos que las Jornadas están impulsadas por la Asociación Nacional de la Defensa del
Patrimonio de Institutos Históricos al que el centro y los miembros de este grupo de gestión
pertenecen.
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