DOCUMENTO 8
Colaboración con otros agentes, entidades u
organismos en relación con el patrimonio
histórico-educativo que posee el centro.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dentro de la filosofía que el IES Nuestra Señora de la Victoria presenta respecto a su
patrimonio, está la colaboración sistemática con cualquier institución que lo solicite.
Como se comentó en el documento 31, se ha colaborado con innumerables organismos en
charlas, exposiciones, visitas…
Solamente, por recordar de manera somera, tendríamos:
•
•
•
•
•

Participación en la Noche en Blanco, organizada por el Ayuntamiento.
Participación en conferencias y exposiciones, organizadas junto con la UMA.
Organización de un ciclo de conferencias junto con el Aula Cultural de El Corte Inglés.
Participación en la Semana Picassiana, organizada por la Casa Natal de Picasso.
…

Pero la con agentes, entidades y organismos en relación al patrimonio no se circunscribe
únicamente a las actividades comentadas en el documento 3. Existen otras que merece la
pena comentarse. Veamos algunas de ellas.

Cesión de piezas y documentos del patrimonio del centro para su exposición temporal
en otras instituciones.
Han sido varias las ocasiones en las que nos han solicitado la cesión de algún documento. En
toda ocasión se ha colaborado con las instituciones, tanto públicas (diferentes IES y Museos)
como privadas (Museo Picasso, Museo Casa Natal…), para su difusión. Destacamos:

Museo Picasso
Museo Casa Natal de Picasso
A ambas instituciones se le cedió el
examen de ingreso de Picasso al instituto.

1 Remitimos al documento 3 en lugar de reproducirlo detalladamente todo otra vez en este
documento para no hacer más tediosa la lectura de los mismos.
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IES Sierra Bermeja
Cesión del Libro de Actas del curso 1968/69

Museo de Ciencias (Principia)
Cesión de ejemplares del Museo de Ciencias Naturales

IES Vicente Espinel “Gaona”
Cesión de una maqueta del Museo Agronómico

Asesoramiento y cesión de material para la exposición Gaona y el Mar.

Hay que reseñar la necesaria colaboración continua y
mutua que debe haber entre ambos institutos: IES Vicente
Espinel (Gaona) e IES Nuestra Señora de la Victoria
(Martiricos)
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Solicitud de elementos externos para exposiciones de
patrimonio en el centro.
No sólo cedemos elementos de patrimonio, también lo pedimos.
Casi todos los cursos, para la celebración de la Noche en Blanco,
se solicitan vitrinas expositoras, en este caso a la Biblioteca
Provincial.

Cesión de espacios del centro para la realización de exposiciones.
Una manera de dar difusión al patrimonio mobiliario (al edificio) es permitir la visita al mismo.
Y una buena excusa son exposiciones dentro del mismo.
El IES Nuestra Señora de la Victoria ha sido sede de múltiples exposiciones que, con otra
finalidad última, permitían dar a conocer el edificio a los visitantes.
Se adjuntan algunos de los carteles promocionales de las mismas.
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