
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE

LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

CIRCULAR CX (23/05/2021)

Queridos todos.

Un año más nos gustaría poder contar con un número suficiente de artículos para que la
revista  de ANDPIH “Cátedras y Gabinetes”,  tenga la  entidad necesaria  y  suficiente para
poder ser la tarjeta de presentación de nuestra Asociación.

Son malas fechas para solicitar un esfuerzo, pues andamos inmersos en el  final de este
curso  2020/2021  que  tan  pocas  alegrías  nos  ha  dado,  pero  es  necesaria  vuestra
colaboración  para  poder  sacar  adelante el  número 6 de la  revista.  Además,  muchos de
vuestros  institutos  están  celebrando  su  175  aniversario,  motivo  por  el  cual  podría  ser
interesante realizar un artículo sobre esta situación.

Con el fin de poder facilitar la elaboración de estos artículos se proponen dos medidas y una
acción colaborativa:

Las medidas son:

1. Llevar el plazo de presentación de los artículos hasta la fecha de la celebración de las
XIV Jornadas.

2. No limitar los artículos a las 10 páginas que indican las normas de estilo. Ahora bien,
hay que ser comedidos, y no sobrepasar esta limitación en exceso, se trata de hacer
artículos, no tesis doctorales.

La acción colaborativa es:



• Dado que este curso 2020/2021 todos esperamos que sea el  último en el  que la
pandemia por COVID-19 marque nuestras vidas en los institutos (a pesar de tener que
seguir usando mascarilla y ventilando, incluso los días de frío) podría ser interesante
recoger en un único artículo como vivieron nuestros centros la  mal  llamada Gripe
Española. Para este fin podríamos consultar las memorias de nuestros institutos, la
parte correspondiente a los cursos 1918/1919, 1919/1920.

◦ La  forma  de  realizar  el  artículo  en  común  sería  a  través  de  un  documento
compartido.  La  forma  de  acceder  es  mediante  el  siguiente  enlace:
https://docs.google.com/document/d/1p3v37rUNCdUyDNeXBIiS2xazahn5MCb1uv0
z1P8zyQU/edit?usp=sharing

◦ En el documento, cada centro inscribirá el nombre del instituto y la información
obtenida en cada una de las memorias de los cursos citados.

◦ Advertir que todos los que tenemos el enlace somos editores, por lo que habrá que
trabajar con sumo cuidado para no eliminar lo del resto de los compañeros.

◦ Tras la recogida de la información, haremos una compilación de los datos para
recoger  una  tabla  común que  facilite  la  lectura  conjunta  de  los  datos,  pero  el
artículo estará formado por todas las aportaciones realizadas.

Muchas gracias y hasta pronto

Alberto Abad

Presidente de la ANDPIH

https://docs.google.com/document/d/1p3v37rUNCdUyDNeXBIiS2xazahn5MCb1uv0z1P8zyQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p3v37rUNCdUyDNeXBIiS2xazahn5MCb1uv0z1P8zyQU/edit?usp=sharing

