
 

 

I.E.S. Alfonso VIII, Instituto Histórico 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.E.S. Alfonso VIII, Instituto Histórico 

2017-2018 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

PROFESIONALIDAD 

En cumplimiento de este apartado hemos adaptado nuestro inventario a 
los criterios expuestos en las XI Jornadas de Institutos Históricos por D. Juan 
Leal, Secretario de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de 
los Institutos Históricos. El formato seleccionado es Excel para unificar las 
bases de datos de los Institutos Históricos. Este formato es recomendado, 
también, por el Asesor Técnico de Patrimonio Mueble e Institutos Históricos de 
Castilla-La Mancha, D. Francisco García Martín. Y, por último, es compatible, 
con la base de datos de la Association de Sauvegarde et d'Etude des 
Instruments Scientifiques et Techniques de l'Enseignement (Asociación para la 
salvaguarda y estudio de los intrumentos científicos y técnicos de la 
enseñanza, ASEISTE). 

Un aspecto especialmente delicado y técnico de la conservación del 
Patrimonio es el de la restauración de los bienes. Por esto, renunciando a 
emprender acciones que puedan poner en riesgo nuestros materiales, se ha 
solicitado la participación de varios profesionales para emprender la 
restauración de los objetos en peor estado de conservación. Concretamente, 
se han requerido informes y presupuestos a la empresa DELTOS 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, S.L., de acreditado prestigio nacional y 
radicada en Cuenca, y a las restauradoras de material paleontológico Dª. 
Mercedes LLandres y Dª. Marta Mialdea, colaboradoras del Museo 
Paleontológico de Castilla-La Mancha. 

Para formar al profesorado de los Institutos Históricos de Castilla-La 
Mancha, el Centro Regional de Formación del Profesorado convocó el I Curso 
de Gestión del Patrimonio Cultural en Centros Educativos. Por supuesto, 
participamos en él los dos encargados del Programa en el instituto además de 
varios/as compañeros/as del centro que están interesados en este campo. 

TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN 

Se sigue ampliando, lógicamente, la documentación generada en los 
trabajos de registro y catalogación, que queda disponible al público en la 
Secretaría del Centro: 

• Registro de las piezas del Museo Juan Giménez de Aguilar. (En 
proceso de elaboración, actualmente las secciones de Gabinete 
de Ciencias Naturales y de Física y Química). 

• Catálogo de la Cartoteca. (En proceso de elaboración). 

• Diario de los trabajos realizados durante el curso 2017-2018. 

• Registro gráfico de todos los trabajos realizados. 

Este proyecto cuenta con su Programación anual y con su Memoria, que 
se incluyen en las del Instituto. 

Ya expusimos el año anterior la participación de nuestro centro, 
mediante la cesión de dos piezas, en la exposición LOS INSTRUMENTOS DEL 
SABER. EL INSTITUTO HISTÓRICO BACHILLER SABUCO DE ALBACETE, 
celebrada en el Museo de Albacete, entre el 26 de abril y el 31 de diciembre de 
2017.  
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El semanario Las Noticias de Cuenca publicó (año 6, nº. 238, 2-8 de 
marzo de 2018) un reportaje sobre el patrimonio de nuestro centro: “Una gran 
exposición para mostrar casi dos siglos de legado educativo”. Su versión digital 
y accesible en la red, se titula “El IES Alfonso VIII prepara una gran exposición 
para mostrar dos siglos de legado” y fue publicada el 22 del mismo mes 

DIGITALIZACIÓN Y T.I.C. 

Todos los documentos se realizan en formato electrónico y se han 
subido algunos al apartado con que cuenta el programa en la página web del 
centro. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y TAREAS 

Los objetivos propuestos para el presente curso eran seis: 

1.- Finalizar la organización de la exposición de los materiales de Ciencias 
Naturales en el Museo “Juan Giménez de Aguilar” 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Catalogación e inventario de lo no 
clasificado anteriormente. 

Se ha finalizado el registro e 
inventario de las piezas que formarán 
parte de la exposición: 93, entre 
animales disecados, fósiles, conchas 
marinas, corales, modelos 
anatómicos, láminas y material 
didáctico. Se continúa el registro del 
resto de materiales. 

Coordinación permanente con el 
Departamento de Biología y Geología. 

La Jefa de Departamento ha sido 
informada del desarrollo de las tareas. 

Conservación y restauración de 
aquellos materiales que lo precisen. 
Para ello, si fuera necesario, se 
recabaría apoyo externo. 

Como queda ya expuesto, se ha 
solicitado presupuesto para la 
restauración de varias piezas a dos 
colaboradoras del Museo 
Paleontológico de Castilla-La Mancha. 

Selección y exposición de los 
materiales. 

La selección está finalizada y la 
exposición queda a la espera de la 
finalización del montaje, que también 
está muy avanzada. La cartelería está 
ya encargada y próxima a recibirse. 

Implementación de un mecanismo de 
visitas guiadas a la exposición por 
parte de los grupos del I.E.S. 

Dado que la exposición no se ha 
podido abrir este curso, no se ha 
realizado esta tarea. 

Inclusión de los fondos musealizados 
como recurso didáctico en el P.A.T. 
del centro. 

Id. 
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2.- Finalizar la catalogación de la colección de mapas 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Inventario y catalogación de los 
ejemplares. 

Este curso se ha pasado de 52 mapas 
ya catalogados a 182, aunque todavía 
no se ha acabado este trabajo. 

Incorporación de ejemplares 
procedentes del Departamento de 
Geografía e Historia y otros en los 
que se conserven ejemplares. 

Esta tarea ha concluido. 

Coordinación permanente con el 
Departamento de Geografía e 
Historia. 

El Departamento ha sido informado 
de los trabajos y, una vez 
incorporados sus mapas, la tarea 
puede darse por concluida. 

Conservación y restauración de 
aquellos materiales que lo precisen. 
Para ello, si fuera necesario, se 
recabaría apoyo externo. 

Como se ha reflejado anteriormente, 
se ha solicitado la participación de la 
empresa Deltos Conservación 
Documental, S.L. 

Selección y exposición de parte de los 
materiales en el Museo “Juan 
Giménez de Aguilar”. 

Dado que la exposición no se ha 
podido abrir este curso, no se ha 
realizado esta tarea. 

Implementación de un mecanismo de 
visitas guiadas a la exposición por 
parte de los grupos del I.E.S. 

Id. 

Inclusión de los fondos musealizados 
como recurso didáctico en el P.A.T. 
del centro. 

Id. 

 

 

3.- Mantener el contacto y la coordinación con la Asociación Nacional 
para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos y otras 
entidades 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Asistencia de nuestro centro a las XII 
Jornadas a celebrar en Madrid. 

Efectivamente, asistiremos a las XII 
Jornadas de Institutos Históricos a 
celebrar los días 2 a 5 de julio de 
2018, organizadas por los institutos 
Isabel La Católica y San Isidro.  

Presentación a las mismas de una, al 
menos, comunicación donde se 
exponga la labor desarrollada en 
nuestro centro los últimos cursos. 

En cumplimiento de esta tarea 
programada, se presentará la 
comunicación “¿Horizontes lejanos o 
contra viento y marea? Actuaciones 
en el IES Alfonso VIII de Cuenca 
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desde su declaración como IES 
Histórico de Castilla-La Mancha”. 

Asistencia a otro tipo de jornadas y/o 
cursos de formación que se organicen 
por parte de las distintas 
administraciones y organismos. 

Un grupo de profesores/as del centro 
y, por supuesto, los/as dos 
profesores/as encargados/as de este 
Programa, ha participado en el Curso 
“Gestión del Patrimonio Cultural en 
Centros Educativos”, como ya se ha 
dicho antes. 

 

4.- Continuar la catalogación del Archivo Histórico “Juan José Gómez 
Brihuega”. 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Solicitar la subvención necesaria para 
la continuación de los trabajos de 
catalogación el año siguiente. 

La archivera Eva Guerrero continuó 
su trabajo durante el mes de 
noviembre de 2017. 

 

5.- Organización de la exposición de los materiales de Física y Química en 
el Museo “Juan Giménez de Aguilar” 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Revisión de los inventarios y 
catalogaciones anteriores y 
refundición, si fuera preciso, de todos 
en un único registro actualizado. 

Se ha iniciado este trabajo, que será 
necesario mantener durante varios 
cursos. En este se ha actualizado el 
inventario de 115 ejemplares. 

 

6.- Organización de una biblioteca auxiliar sobre Institutos Históricos 

Tarea propuesta Grado de consecución 

Reunión en un solo lugar físico de los 
fondos bibliográficos que, hasta la 
fecha, se encuentran dispersos. 

En el Departamento de Orientación se 
concentra esta pequeña biblioteca. 
Además, algunos volúmenes se 
encuentran en la sala del Gabinete de 
Física y Química, mientras duren los 
trabajos de inventariado y 
catalogación. 

Organización de los mismos según 
los criterios adecuados. 

Todos los ejemplares han sido 
registrados debidamente en la 
Biblioteca del Centro. Contamos con 
fondo moderno y con fondo antiguo, 
compuesto de ejemplares de 
catálogos comerciales fechados entre 
y; además, gracias al inestimable 
trabajo de nuestra compañera Dª. Mª. 
Jesús de Dios, han sido localizados 
11 tomos de Memorias Históricas de 
nuestro centro comprendidas entre los 
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cursos 1858-59 y 1958-59. 
Por otra parte, se está compendiando 
un repertorio de digitalizaciones de 
referencias y noticias de prensa sobre 
el centro desde la creación del mismo. 
Contamos ya con 199 archivos 
digitales. 
También hay que incluir en este 
apartado la entrega realizada por el 
catedrático jubilado D. Jaime 
Jiménez: un estudio sobre los 
resultados académicos del alumnado 
en los últimos años. 

Ampliación de los fondos existentes 
mediante adquisiciones, intercambios, 
etc. 

Hemos incorporado a esta biblioteca 
auxiliar los libros y catálogos 
obtenidos en las distintas Jornadas de 
Institutos Históricos, tras la asistencia 
a las mismas: 5 libros, 1 catálogo de 
exposición, 1 DVD, 1 ejemplar de la 
revista “Cátedras y Gabinetes” de la 
ANDPIH y 1 Guía Didáctica. 

 

Otras tareas no contempladas en la Programación del Proyecto I.E.S. 
Alfonso VIII, Instituto Histórico. 

Tarea realizada 

Atención a las peticiones recibidas por parte de investigadores externos:  

• Petición de datos sobre Clara Campoamor para una publicación por 
parte de la Directora del Museo Postal y Telegráfico de Madrid, Dª. Mª. 
Victoria Crespo Gutiérrez, atendida en septiembre de 2017. 

• Petición de datos del investigador D. Rafael Miranzo Navarro sobre el 
expediente de D. Toribio Miranzo Martínez, para una investigación 
familiar, atendida en marzo en marzo de 2018. 

• Petición de datos del investigador D. Enrique Ramírez Rodriguez sobre 
el Colegio San Bartolomé de Los Hinojosos (1880-1881) para una 
investigación de Historia Local, atendida en junio de 2018. 

En noviembre se solicitó la inclusión del Museo Juan Giménez de Aguilar en la 
base de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dentro del 
directorio de Museos y colecciones de España, sin que hasta la fecha se haya 
hecho efectiva. 

El Centro se ha registrado en junio en la base de datos de la Red Mein PHE 
(Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo), para 
figurar dentro del registro de los Museos de Patrimonio Histórico Educativo de 
esta entidad. 
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PROPUESTA DE MEJORA 

1. Que la distribución horaria semanal sea de dos grupos de dos horas 

consecutivas cada uno más una hora suelta, haciéndolas coincidir en los 

dos profesores. 

2. Contar con un presupuesto inicial lo más claro posible para cada curso. 

3. Incluir en el programa a la encargada de la Biblioteca Juan Martino, Dª. 

Mª. Jesús de Dios. 

4. Contar con un ordenador propio del programa y mejorar la conexión a 

internet, que ha dificultado notablemente el trabajo este curso. 

5. Ampliar la dotación para el almacenaje de piezas no expuestas. 


