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La participación de profesorado del claustro en actividades e investigaciones relacionadas con 

el patrimonio histórico-educativo es amplia.

Como ya se ha comentado en el documento 3, se ha participado en exposiciones, mesas 

redondas, conferencias… relacionadas con el patrimonio del centro.

Como también se va a comentar en el documento 5, son bastantes las publicaciones que 

algunos profesores del claustro, así como algún antiguo alumno, han realizado sobre el 

patrimonio en general como sobre el Museo de Historia Natural en particular. Y, también, 

sobre la historia de la educación en Málaga, en donde el IES Nuestra Señora de la Victoria 

juega un papel primordial.

No vamos a volver a escribir lo comentado ya en estos dos documentos. Lo que haremos será

ver otros aspectos trabajados por el profesorado de este claustro.

Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos 

(ANDPIH)

Aunque la inscripción de la ANDPIH en el registro de asociaciones data del 16 de febrero de 

2011, cuatro años antes, en julio de 2007 se gestaba el germen de la misma con unas 

primeras jornadas, en Granada, de un grupo institutos históricos de un nutrido grupo de 

provincias españolas. Entre

ellos estaba el IES Nuestra

Señora de la Victoria1.

1 Puede consultarse este listado, junto con la ponencia que presentó nuestro instituto en la 
página web de la ANDPIH, concretamente en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1YGrWQt8xh-ZjvJ-KLG5cEHqtE6oCIinC27r0ajjiaKAhTT2hmhdmkK47p30q/view
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A estas jornadas asistió la que por aquél momento

era directora del IES Nuestra Señora de la Victoria,

Marisa de Pablo Termiño, y un investigador y profesor

recién llegado al centro por concurso de traslados

con destino definitivo, José F. Jiménez Trujillo.

Allí expusieron la historia del instituto dando a

conocer el rico patrimonio del que se dispone en el

mismo.

De dichas jornadas se informó a la Delegación

Provincial y se comenzó un camino de difusión del

patrimonio del centro.

A día de hoy, y tras varios años en los que no se ha participado en la asociación, son dos las 

personas del claustro de profesorado que pertenecen a la asociación. La profesora Juana 

María Rodríguez Pérez (número de socio 93) y el profesor Diego Palacios Gómez (número de 

socio 68), actual director del centro2.

En las pasadas jornadas de la ANDPIH (las número XI desde que se comenzaron en 2007 en 

Granada), el IES Nuestra Señora de la Victoria participó con un póster. El Centro de 

Profesorado de Murcia, lugar de realización de las jornadas, certificó el trabajo realizado.

2 Como se comentará en el documento 6 en el punto que trata sobre el Departamento de 
para la Conservación y Difusión Didáctica del Patrimonio Histórico, el director de nuestro 
centro debe pertenecer a la ANDPIH.
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Cartel presentado en las Jornadas, junto con los certificados del Centro de 

Profesorado de Murcia.

Actividades formativas impartidas en Málaga.

Nuestro compañero José F. Jiménez Trujillo, posiblemente una de las personas que más saben

de la historia de la educación en Málaga, ha participado como ponente en múltiples 

actividades de formación, difundiendo en todo momento tanto la evolución de la educación 

en nuestra provincia como el rico patrimonio del IES Nuestra Señora de la Victoria.

Presentamos una selección de dichas actividades.

Ponencia:

“La herencia material y documental del Instituto 

Provincial de Málaga: la necesidad de recuperar un 

patrimonio histórico esencia para la ciudad”

(II Jornadas sobre Historia de la Educación en 

Andalucía - Universidad de Málaga)
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Ponencia:

“Centros educativos que han sido historia en Málaga: El Instituto Provincial de 

Málaga. Otra visión del patrimonio de la ciudad”

(Aula de Mayores de la Universidad de Málaga)

Charla: 

“Los tesoros de Martiricos”

(Máster en cambio social y profesiones educativas – Universidad

de Málaga)

Ponencia:

“Picasso, edad escolar. El Instituto Provincial a Examen”

(Universidad de Málaga)
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Actividades formativas impartidas fuera de la provincia de Málaga.

Aunque son poco numerosas (solamente una) José F. Jiménez Trujillo también ha sido 

invitado a tratar el tema del Instituto Provincial fuera de Málaga, en concreto en unas jornadas

organizadas por la Universidad de Salamanca.

Comunicación:

“La prensa de la Educación y la Historia de las Instituciones Escolarse, una 

propuesta de trabajo. El caso del Instituto Provincial de Málaga (1846-1936)”

(II Jornadas Científicas Internacionales Prensa Pedagógica y Patrimonio Histórico 

Educativo – Universidad de Salamanca)
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