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RESUMEN 

 

Si buscamos el momento donde se empezó a revalorizar nuestro patrimonio 

educativo e histórico, tenemos que remontarnos al curso que se realizó en el 

Museo de Ciencias Naturales de Madrid sobre recuperación de las colecciones 

científicas en los Institutos Históricos en 2012. Desde aquel entonces, comenzó 

a sembrarse la inquietud para todo lo que vino después. Durante el siguiente 

año académico, se agruparon todos los materiales dispersos por el edificio y se 

inauguró el Museo de Ciencias e Historia Natural en lo que fuera la antigua 

capilla del centro, se editó un libro con la historia del centro a lo largo de los 

años y se recuperó la colección de placas linterna del gabinete de Ciencias e 

Historia. De todo lo anterior, lo más destacable fue  la participación del 

alumnado del instituto, como parte colaboradora, integrante y protagonista de 

este proceso de cambio. 

 

 

OBJETIVOS 

 

En la presente comunicación pretendemos mostrar todas las actividades, actos, 

exposiciones, reencuentros, visitas, etc., realizadas para conmemorar los 175 

años de nuestro Instituto. 

Nuestros objetivos son: 

 

 Mostrar a todos los participantes de las presentes jornadas 

herramientas, recursos, actividades y todo tipo de extras para 

considerar al patrimonio histórico como un valioso recurso 

educativo.  

 Recalcar la importancia de trabajar con el alumnado, haciéndole 

protagonista y provocando en ellos el sentimiento de pertenencia 

a un centro histórico. 

 Demostrar la importancia histórica y emocional que puede llegar a 

tener a nivel provincial la historia de la educación en un centro. 

 Poner en común el trabajo diario docente a partir de un modelo de 

patrimonio histórico, relacionándolo con aulas abiertas y nuevas 

metodologías activas de trabajo. 

 

 



 

 
 

 

DESARROLLO 

 

Durante el año 2017 se realizaron numerosas actividades: encuentros, 

conferencias, exposiciones, representaciones, etc., todas ellas encaminadas a 

la conmemoración de los 175 años del Instituto. Como punto de partida había 

dos fechas claves en el calendario: por una parte el 11 de febrero, ya que fue 

un 11 de febrero de 1841 cuando el ministerio de Gobernación de la Península 

acordó crear un Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en Soria y, por 

otra, el 2 de noviembre, día en el que por primera vez dieron comienzo las 

clases. 

A partir de este marco fundamental comenzamos a articular otras muchas 

actividades en torno al calendario académico del centro. 

 

Previo a esto, queremos destacar que La Asociación de Amigos del Instituto, 

creada en aquel entonces dentro del fervor de la efeméride, arrancó en aquel 

momento a realizar todo tipo de actividades paralelas: encuentros, paseos 

poéticos, presentación de libros, la Saturiada literaria, exposiciones de pintura, 

etc. 

Por parte del departamento de plástica fue diseñado un logotipo 

conmemorativo, así como una pancarta de grandes dimensiones en la fachada 

del instituto, un cartel más pequeño en la entrada, además del diseño de 

camisetas con el mismo anagrama para profesores y para todos aquellos 

alumnos que participaran en algún programa establecido como olimpiadas, 

concursos, ligas, debate, etc., o alumnos y padres que las quisieran. 

 

  



 

 

CRONOLOGÍA 

 

2 de febrero de 2016 

 Comenzaron las actividades a desarrollar con una exposición de 

fotografías antiguas del centro situadas en el claustro interior que 

fue inaugurada por el Consejero de Educación de Castilla y León 

Fernando Rey con su visita a nuestro centro. Comienza, la 

efeméride #Machado175 

 

 

11 de febrero de 2017: 

 El Departamento de Lengua escribe un sainete para representarlo 

en todas las aulas, sobre el encuentro de dos caballeros sorianos. 

En ese encuentro uno de ellos le comunica la grata noticia de que 

por fin Soria va a tener un Instituto de Segunda Enseñanza. Este 

sainete lo representan un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato, 

caracterizados de época, en todas las aulas del centro, dada su 

breve duración en torno a 5 minutos. La sorpresa por parte de 

alumnos y profesores es enorme y con ella se pretende dar a 

conocer a todo la comunidad educativa la importancia de la fecha 

señalada. La representación también se hizo en el salón de 

plenos del Ayuntamiento de Soria y el centro de la ciudad para 

todos los viandantes que pasaban. Fue grabada y emitida por la 

televisión y publicada en prensa local. 

 A cada uno de los alumnos y profesores se les repartió una  

tarjeta con la orden de la Gaceta de Madrid del 14 de febrero 

donde venía publicada la orden de 11 de febrero. 

 El periódico Heraldo de Soria pública un extensísimo suplemento 

de 24 páginas dedicado por entero al Instituto y la singular historia 

del edificio a lo largo del tiempo. Ese día realiza una gran tirada y 

obsequia con 1000 ejemplares gratuitos a todos los componentes 

de la comunidad educativa.  

 Ese mismo día, dentro de la programación matinal de la Cadena 

SER a nivel nacional, el espacio “Diario de hoy por hoy” con Pepa 

Bueno recoge la celebración del aniversario de forma muy 

emotiva dando voz directa a una de las profesoras del centro 

explicando la efeméride. 

 Por la tarde, el Departamento de Música prepara una 

performance de teatro y música en la que participaron buena 

parte de los alumnos del Aula de Música del centro. En ella 

trataba de recrearse con instrumentos, percusión corporal y 

objetos sonoros momentos destacados del edificio, como la 



 

creación por parte de los jesuitas, el incendio a comienzos del S. 

XVIII, el Real Decreto del su creación en 1841 o el paso de 

poetas ilustres como Gerardo Diego o Antonio Machado entre 

otros. 

 

 

 

 

Mes de mayo de 2016: 

 

 

 

 

 

 Comenzamos mayo  con las III Jornadas de Patrimonio Histórico 

del IES “Antonio Machado” y la inauguración en la galería 

porticada del centro de la Exposición “175 años y + Bio” 

Aprendiendo hoy con los materiales de ayer. Esta exposición fue 

dedicada a los Hermanos Verreaux y a la colección de animales 

naturalizados que se encuentran en el  Museo de Ciencias e 

Historia Natural. Durante su visita, como en las dos anteriores, los 

protagonistas de su desarrollo fueron de nuevo nuestros alumnos, 

ya que ellos se convirtieron en verdaderos comisarios de la 

exposición y fueron los que realizaron la visita guiada para 

autoridades, prensa y también para alumnos de otros centros. 

 Celebración del día de los museos el 22 de mayo, domingo. 

Primera vez que lo celebramos, con la particularidad que 



 

decidimos abrir el centro durante toda la mañana del domingo, 

con visitas guiadas por parte de los alumnos a la exposición, Aula 

del poeta Machado, Salón Rojo, archivo histórico y Museo de 

Ciencias. Este día suma un nuevo éxito de público, pero nada 

comparado con lo que vendrá a ocurrir en los dos próximos años 

con una afluencia masiva. 

 Recuperación de la ceremonia de Graduación de Bachilleres 

siguiendo el ritual recuperado por nuestro compañero Miguel 

Mayoral. Destacar la cantidad de felicitaciones recibidas por parte 

de los emocionados alumnos y de sus familias. De nuevo somos 

noticia en la prensa local.  

 

 

 

2 noviembre de 2016:  

 

Se conmemora el inicio de las actividades lectivas que tuvieron lugar en 

1841. Fue un día dedicado a homenajear al primer claustro de 

profesores y a los primeros alumnos que abrieron las puertas del centro. 

Para ello, se elaboró un programa completo de actividades en todos los 

niveles educativos durante una jornada intensa a la vez que memorable.  

 Minidramatización a modo de recreación histórica con trajes de 

época, recordando la importancia de la fecha aula por aula.  



 

 A todos los alumnos, sus tutores les hicieron entrega de un carnet 

de estudiante por puntos que nos hizo llegar una exalumna y que 

no había perdido su validez a pesar de los años. Estos carnets 

por puntos fueron utilizados a mediados del siglo XX como tarjeta 

“de penalización” académica de los alumnos. 

 Realización de un gran Trivial Machadiano en el patio del centro, 

organizado por el alumnado de Bachillerato para  1º y 2º de 

Educación Secundaria. En este sentido, se plantearon a modo de 

juego por equipos preguntas relativas al poeta Machado y la 

historia del centro. 

 Recuerdo de los ausentes. Se trató de una visita programada al 

cementerio municipal, en la que los compañeros de Filosofía 

guiaron una lectura de textos relacionados con los personajes 

ilustres vinculados al centro. Esto fue amenizado por 

acompañamiento musical y lectura de poemas. 

 Invitación a chocolate con churros como almuerzo colectivo en el 

recreo. 

 Segunda Lección inaugural para alumnos de 2º de Bachillerato a 

cargo de un profesor ilustre del Instituto. 

 Gran Kahoot 175. Gracias a la introducción de nuevas 

tecnologías y dispositivos móviles, se plantearon 100 preguntas 

rápidas para cursos intermedios relacionadas con la historia del 

centro, su contexto y la comunidad educativa. Se reunieron en el 

polideportivo en torno a 200 alumnos jugando todos a la vez de 

forma simultánea al Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERCUSIONES. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

Junto a su importancia académica dentro de las aulas, los actos en 

conmemoración del 175 aniversario traspasaron los muros del instituto, dentro 

y fuera de nuestra familia educativa, antiguos alumnos, redes sociales, prensa 

local y regional, además de importantes repercusiones oficiales en instituciones 

locales. Una de ellas fue Diputación Provincial de Soria, que otorgó la Medalla 

de Oro Provincial, dado que en sus inicios fue un Instituto Provincial de 

segunda enseñanza. Una segunda medalla de oro institucional fue otorgada 

por el Ayuntamiento de Soria, que en pleno municipal acordó unánimemente 

sumarse a los actos de conmemoración.  

 

Previo al inicio de las celebraciones del 175 aniversario recibimos la 

visita del Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 

visita que se completó ese mismo año con la inauguración oficial del curso 

académico en Castilla y León, por parte del presidente de la junta D. Juan 

Vicente Herrera. 

 

En sentido destacaremos otras actuaciones autonómicas por parte de la 

Junta de Castilla y León, como la restauración de unas láminas de zoología del 

reino animal en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, del Barón de Cuvier. 

 

Comentar la importancia mediática que todos estos actos han tenido 

tanto en prensa escrita, digital, televisión local y autonómica a lo largo de todo 

un año. La cobertura que se les ha dado desde el propio centro fue en todo 



 

momento multiplicada desde las redes educativas y sociales del centro, 

(Twitter, Instagran y Facebook) lo que ha supuesto que toda la comunidad 

educativa sea consciente de la riqueza de nuestro patrimonio histórico tanto 

material como inmaterial también en dispositivos móviles. 

  

 

CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión a todo lo anterior podemos considerar las 

repercusiones a nivel interno que ha supuesto esta pequeña revolución 

patrimonial. 

 En primer lugar el “ Redescubrimiento de nuestro Instituto” desde 

un punto de vista totalmente diferente, su historia, sus gentes, sus 

materiales, su legado en valores, etc. La posibilidad de seguir 

utilizando toda esta herencia para lo que se ha utilizado siempre, 

para enseñar y educar. Por ello, nuestro lema sigue siendo 

“Aprendiendo hoy con los materiales de ayer”. 

 La rehabilitación del archivo histórico, teniendo ahora un lugar 

perfectamente acondicionado tanto para la custodia de los libros y 

documentos como para la consulta y lectura en un entorno 

agradable. Además contamos con la dedicación de un profesor 

para clasificar todos los documentos y libros existentes. 

 El inicio de la recuperación de materiales por parte de las 

diferentes consejerías de la Junta de Castilla y león: Cuvier y 

Bastón del obispo Acosta. 

 La revalorización del centro a nivel académico debido a la 

proyección externa de todas las actividades realizadas y del buen 

trabajo desarrollado tanto por alumnos como por profesores, 

siendo ahora uno de los institutos más demandados de la ciudad. 

 El conocimiento y reconocimiento no sólo por parte de la 

comunidad educativa sino de la ciudad y provincia de Soria de la 

riqueza patrimonial del centro. 

 

 

QUEDA MUCHO POR HACER PERO LO IMPORTANTE ES SEGUIR AHÍ. 

  



 

 
 


