
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE

LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

CIRCULAR CI+IV

Queridos todos.

Respecto a lo "extraño" de la numeración de esta Circular,  una aclaración: el  comienzo de
numeración no quería provocar una disrupción de la numeración anterior. Con el cambio de
almacenamiento de Circulares necesitaba poder identificarlas de alguna manera, no es otro el
motivo. De aquí en adelante seguiré con este método, pasado un tiempo, terminaré la suma y
aparecerá un único guarismo sin símbolo aritmético.

Una vez aclarada esta incógnita, otra, la nueva presentación de la página web. Con el fin de
comenzar de nuevo y ser yo quien conozca la organización de la página, he decidido hacerla
nueva, con los mismos contenidos, de ahí algunos fallos, sobre todo en enlaces que poco a
poco iré repasando (el propio del IES Sagasta no funcionaba). Por eso, cualquier persona que
vea un error, por favor, que me lo indique. En el menor tiempo posible, dentro de la vida del
director de un centro público en el que ejercemos hasta de electricistas, trataré de subsanarlo.

Por último, y quizás lo más importante: nuestra revista.

Es  necesario llenarla de contenidos relacionados con información del  patrimonio histórico de
nuestros institutos, pero para eso necesitamos esos contenidos, si no puede que termine siendo
una revista llena de sopas de letras y de sodokus, pero dudo mucho que pueda servirnos para
presentarnos ante algo o alguien relacionado con el objetivo de nuestra Asociación, es más,
nuestros artículos quizás terminen estorbando en una revista de ese calibre. Así que, por favor,
por los posibles puntos para un concurso de traslados, para nuestro currículo, por dar a conocer
lo  que  sin  duda  os  ha  llevado  mucho  tiempo  y  trabajo,  enviad  vuestros  trabajos  para  ser



publicados. Durante la semana próxima aparecerá, en el apartado REVISTAS las normas de estilo
que se han de contemplar en la elaboración de estos trabajos

Un abrazo

Alberto Abad

Presidente de la ANDPIH
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