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Queridos todos. 

Siendo hoy el Día Mundial de los Museos, era necesario que nuestra Asociación diese a conocer lo que 

nuestros institutos, en mejor o peor media, albergan y exponen en sus edificios, siendo muchos de estos 

el propio objeto de exposición. 

 

La situación no acompaña para poder llevar a cabo las múltiples actividades que, con motivo de esta 

efeméride, muchos de vosotros llevaríais a cabo. Seguro que os hubiera gustado poder dedicar tiempo y 

esfuerzo en la organización de exposiciones, conferencias y actividades con los alumnos, familiares y 

amigos. Pero estamos siendo esclavos maltratados del teletrabajo, de las visitas virtuales y del trabajo 

en la nube. 

En estos momentos en los que la mayoría de vosotros no disponéis de horario, ya que todas las horas 

están dedicadas al trabajo y la formación, en los que los días se restan de un calendario que nadie se 

había planteado ni deseado, es necesario seguir teniendo en cuenta nuestro patrimonio. 

 

En el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=y4y3SJLbams 

podéis ver el vídeo, que con múltiples dificultades derivadas de mi inexperiencia y mi poco tiempo 

libre, se han podido colar entre las imágenes. Siento si alguno de vuestros centros no está representado, 

o si las imágenes no son las más representativas o las de mejor calidad, pero los medios disponibles son 

los que son. 

 

Espero que disfrutéis del vídeo y que pronto, todos nosotros, podamos volver a tocar, observar e inclu-

so oler todos estos elementos que nos esperan en nuestros institutos. 

 

Un último apunte, que he estado apunto de pasar por alto, la cuenta catedrasygabinetes@gmail.com que 

utilizábamos para gestionar los artículos de nuestra revista, está fuera de servicio, por lo que os pido 

que para enviar vuestras aportaciones, utilicéis la cuenta  andpih19@gmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4y3SJLbams
https://www.youtube.com/watch?v=y4y3SJLbams


 

 

Muchas gracias, feliz Día de los Museos, mucha salud y cuidaros mucho. 

 

Hasta pronto 

Alberto Abad 

Presidente de la ANDPIH 

 


