
 CEE Participación Educativa, 7, marzo 2008, pp. 133-144  133

CENTROS ESCOLARES CON PATRIMONIO. Isabel Sanz Esteban, Mª Cruz del Amo del Amo. 
Los Institutos de Enseñanza Secundaria: un legado por descubrir

Los Institutos de Enseñanza Secundaria: 

un legado por descubrir

Isabel Sanz Esteban
Técnica del CEE

Mª Cruz del Amo del Amo
Consejera Técnica del CEE

A lo largo de los artículos que preceden, ha quedado expuesto el riquísimo patrimonio 

educativo que atesoran una muestra signifi cativa de los centros escolares españoles. 

Afortunadamente, aunque son todos los que están, no están todos los que son. A partir 

del Plan Pidal de 1845 se creó en España un Instituto de Segunda Enseñanza en 

cada una de las capitales de provincia ubicados, la mayoría de las veces, en edifi cios 

de singular valor arquitectónico, construidos en unos casos ex profeso para albergar 

la nueva institución educativa o bien aprovechando algún edifi cio anterior de interés 

artístico. A estos centros hay que sumar los que nacieron vinculados a otras instituciones 

educativas: Baeza (Jaén), Cabra (Córdoba), Cartagena (Murcia), Figueras (Gerona), 

Gijón (Oviedo), Jerez de la Frontera (Cádiz), La Laguna (Canarias), Mahón (Menorca), 

Reus (Tarragona) y Santiago de Compostela (La Coruña). De todos ellos hay constancia 

desde 19191.

Durante los años 20 y 30 del siglo XX, paralelamente al crecimiento del país y al impulso 

educativo que tuvo lugar durante la II República, se pusieron en funcionamiento un 

número importante de Institutos. Otros muchos centros, fundados más tarde, recibieron, 

a lo largo de la pasada centuria, legados muy importantes de personalidades vinculadas 

a las distintas instituciones educativas y que hoy constituyen también un patrimonio de 

primer orden que es preciso catalogar, conservar y difundir.

Todos estos centros han ido acumulando en sus bibliotecas, sus archivos, sus Gabinetes 

de Historia Natural y en sus laboratorios de Física un patrimonio histórico educativo y 

En 1919, existen en 
España un Instituto en 
cada una de las capitales 
de provincia y una 
decena más en otras 
localidades.

1 Guía Ilustrada de las carreras y de la enseñanza en España. Madrid, Calpe, 1919, pp.65-74.
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científi co de enorme valor hasta ahora vedado, en la mayoría de los casos, al investigador 

y al público en general. En las aulas de estos centros se produjo la modernización de la 

cultura material de la educación en dos etapas: una iniciada por los regeneracionistas y 

consolidada durante el primer tercio del siglo XX con la apertura al exterior promovida por 

la Junta de Ampliación de Estudios y otra que tiene lugar en la segunda mitad del pasado 

siglo y que se caracteriza por la entrada en la escuela de la lógica tecnoeconómica del 

desarrollismo. De todos estos cambios nos han llegado un conjunto de iconos y objetos 

que son una fuente esencial para el conocimiento del pasado de la escuela y, por tanto, 

de la historia de la educación, y constituyen unos bienes y valores que forman parte de 

la identidad común de las sociedades y de la cultura de los pueblos2. 

Es imprescindible proteger, estudiar y difundir este Patrimonio para rescatarlo de la 

pérdida y del olvido. Es preciso mantenerlo en los centros para ponerlo al servicio de la 

enseñanza-aprendizaje, de la comunidad y del entorno que han contribuido a generarlo 

con su esfuerzo económico, su dedicación o sus legados. Pero todo ello no debe 

impedir la posibilidad de ofrecerlo a los estudiosos e investigadores con el auxilio que 

en la actualidad prestan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 

permiten realizar catálogos virtuales. 

La situación de este legado es muy distinta según los centros, que han ido evolucionando 

y experimentando los avatares y los cambios de la propia historia del país. Algunos 

institutos se dividieron en masculino y femenino, repartiéndose el patrimonio original. 

Otros cambiaron de sede y conservan sus fondos en un edifi cio moderno que nada 

tiene que ver con el marco inicial en el que surgieron. Algunos, en fi n, perdieron parte 

de su patrimonio en los traslados, o como consecuencia del desconocimiento, la falta de 

medios, el desinterés o la presión de los cambios que generan necesidades de esfuerzos 

y espacios para otros fi nes que se juzgan más perentorios. 

A pesar de las difi cultades, las I Jornadas dedicadas al patrimonio histórico educativo de 

los centros escolares públicos y otras iniciativas surgidas han puesto en evidencia que 

son bastantes los institutos que no solo han conservado bien el legado recibido, sino 

que han convertido parte de sus espacios en magnífi cos museos que reciben visitantes 

y que forman parte de la red de museos de su Comunidad autónoma. Los hay que han 

buscado protección o fi nanciación diversa para catalogar e incluso digitalizar sus bienes 

y se han vinculado al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfi co Español colocando 

sus títulos en red. Otros incluso han logrado materializar hermosas ediciones que ponen 

en valor su patrimonio y contribuyen a difundirlo.

Sin embargo, un número indeterminado está iniciando el camino marcado por los más 

avanzados. En todos los casos los logros han sido siempre fruto de la responsabilidad de 

El patrimonio histórico 
educativo de los 
centros escolares debe 
permanecer en ellos y 
ofrecerse a la sociedad 
con la ayuda de las 
nuevas tecnologías.

2 ESCOLANO, Agustín (ed.) (2007): La cultura material de la escuela. II Jornadas Científi cas de la Sociedad 
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo celebradas en el Centro Internacional de la 
Cultura Escolar del 8 al 10 de mayo de 2007. Berlanga de Duero. CEINCE, pp. 15-27.
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los equipos directivos y del esfuerzo individual de algunos entusiastas que no escatiman 

horas, voluntad, imaginación y trabajo callado para rescatar y ofrecer a la comunidad 

educativa, a los estudiosos y a la sociedad en general los documentos, los libros y las 

colecciones museísticas que atesoran. 

Es necesario que el voluntarismo y el trabajo abnegado de un grupo de personas, muy 

preocupadas por salvar el patrimonio de sus centros, tenga una repercusión social y que 

este patrimonio realmente se convierta en un bien de acceso público dado que su interés 

trasciende lo puramente académico.

Por eso es importante la colaboración, la presentación de un proyecto conjunto que 

permita realizar una catalogación general rigurosa, convenientemente coordinada en 

red, gestionada de manera efi caz y que cuente con sufi cientes garantías de seguridad.

A continuación se incluye una relación de centros con una breve alusión a su historia y su 

patrimonio, que quiere ser el embrión de una nueva sección fi ja de la revista Participación 

educativa abierta a las colaboraciones de todos aquellos centros escolares (dedicados 

a cualquier tipo y nivel de enseñanzas no universitarias, sean públicos o de iniciativa 

privada) que deseen hacer pública en estas páginas la situación de su patrimonio 

histórico-educativo y las medidas que se están llevando a cabo para su catalogación, 

conservación y difusión.

En la misma línea, el próximo número de Participación educativa incluirá en dicha sección 

un artículo dedicado a los museos pedagógicos y a las bibliotecas escolares con fondos 

antiguos de diversa procedencia.

IES San Isidoro. Sevilla

Este Instituto se fundó en 1845 como consecuencia del Plan Pidal. Como antes de 

la creación de los institutos los estudios de Segunda Enseñanza se realizaban en las 

universidades, el de Sevilla comenzó en la Facultad de Letras, pasando a un edifi cio 

independiente en el año 1868. Ese edifi cio fue el antiguo convento de San Pedro de 

Alcántara, anteriormente mansión propiedad de los Zúñiga (ss. XVI y XVII). En 1961 

el edifi cio antiguo fue demolido y se construyó uno nuevo, donde el Instituto sigue 

impartiendo sus clases.

Su patrimonio más valioso lo integran la Biblioteca y el Archivo Histórico.

Biblioteca. Al separarse de la Universidad, el Director, D. Alberto Lista, y el claustro 

plantean la necesidad de crear una Biblioteca. En 1862 tenía 15 ejemplares y, a lo largo 

de los años, a través de donaciones y adquisiciones en la actualidad ha llegado a tener 

unos 20.000 volúmenes. Solo el fondo antiguo cuenta con más de 2.500.

La relación de centros 
que se incluye aquí 
se irá completando 
en una sección fi ja 
de “Participación 
educativa” dedicada 
al patrimonio histórico 
educativo de los 
centros públicos o de 
iniciativa privada con 
tradición.

Es necesaria una 
catalogación general 
rigurosa, coordinada 
en red, gestionada 
de forma efi caz y 
con garantías de 
seguridad.
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Archivo histórico. Posee un importante fondo acumulado desde sus comienzos, pero 

disperso y mal almacenado que hacía necesaria una correcta recuperación y catalogación. 

En 2003 se publicó el catálogo con una relación detallada de su contenido después de 

una ardua labor. 

IES Goya. Zaragoza

Se funda el 8 de diciembre de 1845, como consecuencia del Plan Pidal. Se le da el 

nombre de Instituto Universitario, y se instala en el edifi cio de la Universidad de la plaza 

de la Magdalena, donde permanece hasta 1933, cuando se traslada al Colegio del 

Salvador con el nombre de Instituto Goya.

En 1936 pasó a ser sólo instituto masculino y se instaló provisionalmente en el edifi cio 

de la Escuela de Comercio para volver más tarde al de la plaza de la Magdalena 

compartiendo espacio con el Instituto Miguel Servet (creado 1933) que era femenino.

La falta de espacio hace necesaria la construcción de un nuevo edifi cio, que acaba 

levantándose en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona del Ensanche, y 

se inaugura en 1958. En 1983, el instituto volvió a ser mixto.

Desde el S. XIX se había ido dotando a los institutos de materiales didácticos, formándose 

Gabinetes de Ciencias Naturales, de Física y Química, etc.

El Instituto Goya cuenta además en su patrimonio cultural con 6 cuadros procedentes 

del Museo del Prado y 22 grabados realizados en la Calcografía Nacional, en los que 

se reproducen un conjunto de cuadros que en su mayoría pertenecen a los fondos de 

los Palacios Reales y que pudieron ser enviados al Instituto de Zaragoza a fi nales del S. 

XIX. Su fi nalidad es fundamentalmente didáctica y servían para ayudar a los alumnos a 

interpretar correctamente el dibujo, el claroscuro y el volumen3. 

IES Vega del Turia (antes Ibáñez Martín). Teruel

En el último tercio del siglo XVIII empieza a funcionar el Instituto Provincial de Teruel, 

pero hay que esperar al siglo XIX, en 1845, para que se le conozca como Instituto de 

Segunda Enseñanza. Desde 1947 se encuentra en el mismo emplazamiento.

Cuenta entre su patrimonio con un Museo de Ciencias y un importante fondo 

documental.

 3 SEPÚLVEDA SAURAS, Mª Isabel (2007): La colección de grabados históricos del Instituto Goya. Zaragoza, 
Mira Editores. La reseña se ha realizado a partir de esta obra, una cuidada edición publicada con la ayuda 
del Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.



 CEE Participación Educativa, 7, marzo 2008, pp. 133-144  137

CENTROS ESCOLARES CON PATRIMONIO. Isabel Sanz Esteban, Mª Cruz del Amo del Amo. 
Los Institutos de Enseñanza Secundaria: un legado por descubrir

Museo de Ciencias. En los últimos años, un grupo de profesores se ha dedicado a 

recuperar una serie de colecciones históricas que tenía el Instituto, encuadradas en lo 

que en el siglo XIX se denominaban Gabinetes: Agronómico, de Física y Química y de 

Historia Natural. 

Fondo Victor Pruneda. Está formado por obras del periodista y político del siglo XIX 

divididas en tres secciones: a) manuscritos de carácter autobiográfi co, b) textos sobre 

acontecimientos políticos (1828-1875) y c) ensayos.

IES Maestro Juan de Ávila. Ciudad Real 

Fundado en 1843 por el general Espartero, con el nombre de Instituto de Segunda 

Enseñanza de Ciudad Real. Era el primer centro de enseñanza superior en la provincia, 

después de la clausura del Colegio Universidad de Almagro veinte años antes.

Fue instalado en el antiguo convento de la Merced (edifi cio del S. XVII) que había 

quedado vacío después de las leyes desamortizadoras, y permaneció en él hasta 1967, 

fecha en la que se trasladó a un nuevo edifi co en la calle Carlos López Bustos.

Posee una importante biblioteca, que desde sus comienzos tuvo 5.000 volúmenes y fue 

declarada pública en 1866.

Museo de Ciencias Naturales “Julia Muela”. Fue inaugurado en 1985, y tiene más 

de 2.000 animales naturalizados. Su contenido se remonta al año 1912, en el que D. 

Clemente López del Campo dona al Instituto una colección de moluscos procedentes 

de Filipinas y 1.000 obras literarias y científi cas, formándose un Gabinete de Ciencias 

Naturales. Con anterioridad existía también un Gabinete de Agricultura.

Con motivo de la Semana Cultural del Instituto en marzo de 2001, se trasladaron al 

Museo aparatos antiguos de Física.

IES Claudio Moyano. Zamora

Por Real Orden de 12 de julio de 1846, se crea en Zamora un Instituto Provincial de 

Segunda Enseñanza. El edifi cio se ubicó en el antiguo convento de San Francisco, hoy 

Casa de la Cultura. Con el paso del tiempo el edifi cio se fue deteriorando y a fi nales 

del siglo XIX se pensó en construir uno nuevo, construcción que se fue demorando, 

hasta que se encontró un terreno apropiado en la zona de ensanche de la ciudad. Se 

hace el encargo al arquitecto Miguel Mathet y Coloma, y parece ser que se toman los 

planos trazados para otro edifi cio, posiblemente lo que iba a ser Escuela de Bellas Artes 

de Sevilla, con amplios ventanales, aunque el proyecto fi nal fue cambiando sobre la 

marcha, pues su construcción duró 17 años, se hizo un centro más pequeño, se rebajó 
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la altura y se suprimieron motivos ornamentales. Se modifi có en el año 1944 y en 1960 

tuvo una profunda reforma, haciéndole más funcional.

Biblioteca. Formada por donaciones, desde los comienzos del instituto, y en cuya 

colección fi guran ejemplares del siglo XVI.

IES Jorge Manrique. Palencia

El Instituto fue fundado en 1845 e instalado en el antiguo convento de San Buenaventura, 

cerca de la catedral gótica.

El edifi cio no era lo bastante amplio para cubrir las crecientes demandas y, además, 

el precario estado de conservación hacía que fuese necesario construir uno nuevo. 

Las obras empezaron en 1908, según el proyecto de Jerónimo Arroyo y se terminaron 

en 1915. Fue inaugurado por el entonces Ministro de Instrucción Pública D. Saturnino 

Esteban Corrantes.

En este edifi cio destaca la importante entrada y la extraordinaria escalera, así como el 

Salón de Actos con unas estupendas vidrieras de la Casa Maumejean Hermanos de 

París y la Torre del reloj, donde estuvo un observatorio astronómico.

Su denominación actual, Jorge Manrique, data del año 1949.

IES Cardenal López Mendoza. Burgos4  

El Instituto de Segunda Enseñanza de Burgos se funda en 1845, como consecuencia del 

Plan Pidal y se decide instalarlo en el viejo Colegio de San Nicolás, aunque primero hubo 

que desalojar al cuerpo de artillería que lo ocupaba.

El Colegio de San Nicolás se construyó entre 1538 y 1579 a instancias del Cardenal 

López de Mendoza después de su muerte y según su mandato testamentario, con el fi n 

de dar educación a los más pobres de su diócesis.

Este Instituto tiene un importante patrimonio histórico. Para empezar, el magnifi co edifi cio 

sobre el que se acomoda, de estilo renacentista, con una obra de sillería de gran calidad. 

Tiene una capilla en su interior con bóveda ojival y la escalera principal de tipo claustral, 

de tres tramos, en cuyo segundo rellano tiene una ventana de asiento. A la escalera se 

accede por un espacio con un arco carpanel.

4 Para conocer mejor la historia de este centro puede consultarse, RUIZ VÉLEZ, I. y PAMPLIEGA PAMPLIEGA, 
R. (2007): El Colegio de San Nicolás. Instituto Cardenal López de Mendoza (1538-1967), Burgos, Instituto 
Municipal de Cultura y Diputación Provincial de Burgos.
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Además del edifi cio, el Instituto tiene desde sus comienzos un importante Museo de 

Ciencias Naturales, que en los años 80 sufrió una invasión de insectos que hizo necesaria 

y urgente su restauración y posterior traslado a la antigua aula de dibujo. En la actualidad 

se está informatizando el catálogo, al tiempo que se desarrollan tareas de conservación, 

revisión científi ca, etc.

El Instituto posee también un jardín botánico, con huertas y terrenos de experimentación, 

heredero del creado en 1846, para desarrollar las actividades docentes de la cátedra de 

Agricultura.

Biblioteca. Posee una importante biblioteca formada a partir de las bibliotecas de los 

monasterios exclaustrados y de donaciones entre las que destaca la del gobierno francés 

con motivo de los cursos de verano y el legado del profesor Eloy García de Quevedo. 

Con gran pesar tiene sus fondos divididos, pues una parte pasó a pertenecer al segundo 

Instituto burgalés “Conde Diego Porcelos”.

En 1861 se instaló en el centro el Observatorio Meteorológico, que ha funcionado hasta 

fi nales del S. XX. Ha dejado como legado patrimonial: hojas de datos meteorológicos 

originales de cerca de medio siglo, y algunos elementos de equipos de meteorología.

IES Bárbara de Braganza. Badajoz

Nace en 1845 como Centro de Segunda Enseñanza a petición de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Badajoz.

En un primer momento estuvo en el edifi cio del Seminario de San Antón, luego pasó al 

Hospicio, Convento de la Trinidad y Convento de Santa Catalina, donde permaneció 

hasta 1985, en que se hizo un nuevo edifi cio. En 1964, se divide en dos, uno masculino 

llamado Zurbarán y otro femenino llamado Bárbara de Braganza. Tiene un importante 

patrimonio documental, de objetos y pinturas.

Biblioteca. Es heredera de la que ya existió, y cuenta con unos 15.000 volúmenes, con 

un rico fondo de libros antiguos.

Museo. En los pasillos de la planta baja, se pueden ver los objetos utilizados en la 

enseñanza a lo largo de los más de 150 años de existencia. Provenientes del campo de 

las Ciencias Naturales y de los laboratorios de Física y Química.

También hay que destacar algunas pinturas de los siglos XIX y XX.
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IES Ramiro de Maeztu. Madrid

Se funda en 1939 y viene a ocupar el recinto de lo que había sido el Instituto-Escuela. 

El edifi cio es una importante muestra de la arquitectura racionalista de la primera mitad 

del siglo XX. Un paseo por sus patios y edifi cios supone un recorrido histórico e incluye 

elementos de importancia artística, como los voladizos realizados por Eduardo Torroja. 

Cuenta con instalaciones y proyectos importantes: un aula de animales disecados, el 

Observatorio astronómico y una Biblioteca con vitrinas y armarios de los años 30-40 que 

contiene un fondo de 3.500 volúmenes.

IES Lope de Vega. Madrid

Este Instituto fue creado en 1933. Inicialmente ocupó un palacete de la calle Manuel 

Silvela, de ahí pasó a la calle Fortuny donde tuvo un serio bombardeo en 1938, pues 

continuó funcionando durante la guerra civil, y tuvo que volver a la calle Manuel Silvela, 

donde llegó a tener 3.000 alumnos.

En el curso 1940-1941 ya era un instituto femenino con unas 1.000 alumnas. La falta 

de espacio hizo necesario encontrar un lugar donde ubicarle. Se trasladó al edifi cio que 

actualmente ocupa en la calle de San Bernardo, que estaba disponible. Anteriormente 

había sido Escuela Normal desde 1839 y Museo Pedagógico desde 1882. Durante 

algunos años el edifi cio estuvo compartido con la Facultad de Filosofía y Letras, hasta 

que ésta recuperó su edifi cio en la Ciudad Universitaria.

A partir de los años 80 se hizo una labor de inventario de todo el material de valor 

pedagógico e histórico, material de los laboratorios de física y química, laboratorio de 

ciencias naturales y material cartográfi co.

Se ha recuperado una sala que existía en el vestíbulo principal que se utiliza para 

pequeñas exposiciones. Esta sala ahora tiene parte del mobiliario más antiguo que 

conserva este centro.

IES Jorge Juan. Alicante 

Fundado en 1845 con el nombre de Instituto Provincial de Alicante. Se instaló en un 

edifi cio llamado “la Asegurada” cedido por el Ayuntamiento, pero su mal estado de 

conservación que casi hace cerrar el instituto les obliga a pasarse a un edifi cio de la 

calle Ramales, que era un almacén de vinos recién remodelado, en donde permanece 

hasta 1922, momento en que de nuevo su mal estado obliga a la dispersión de las aulas 

entre distintos centros educativos.
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En 1940 se habla de buscar unos terrenos para edifi car un nuevo edifi cio, y por fi n se 

realiza la construcción en Monte Tossal, en una parcela cedida por el Conde de Casas 

Rojas. En 1953 comenzó la actividad, dándole el nombre de Jorge Juan.

Entre sus alumnos célebres destacan Castelar, Giner de los Ríos, Gabriel Miró, Carlos 

Arniches y Oscar Esplá.

Museo. Conserva el antiguo material de física, siguiendo los siguientes grupos: 

-mecánica- ondas y acústica- fluidos-termología-óptica-electromagnetismo 

Enlaces de interés

IES San Isidoro de Sevilla. Sevilla.

www.institutosanisidoro.com

IES Aguilar y Eslava. Cabra. Córdoba.

www.juntadeandalucia.es/averroes/iesaguilaryeslava/index2.htm

IES Luis de Góngora. Córdoba.

www.iesgongora.com/index.php?option=com_new_portal=124

IES Padre Suárez. Granada. 

www.museocienciaspadresuarez.com

IES Alhambra. Granada. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_alhambra

IES Pedro Espinosa. Antequera. Málaga. 

www.juntadeandalucia/averroes/iespedroespinosa/menu.htm

IES Nuestra Sra. de la Victoria. Málaga. 

www.juntadeandalucia/averroes/centros-tic/29005928/helvia/sitio/index.cgi

IES Luis Barahona de Soto. Málaga.

www.juntadeandalucia/averroes/-29001421/

IES Celia Viñas. Almería.

http://iescelia.es/index.php?option=com_frontpage

IES Nicolás Salmerón. Almería.

IES Virgen del Carmen. Jaén.

www.juntadeandalucia/averroes/centros-tic/23002401/helvia/sitio/index.cgi
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IES Santísima Trinidad. Baeza. Jaén

www.iessantisimatrinidad.com/

IES Padre Luis Coloma. Jerez de la Frontera. Cádiz. 

www.iescoloma.com

IES Columela. Cádiz.

www.iescolumela.com/

IES La Rábida. Huelva

www.juntadeandalucia/averroes/centros-tic/21001892/helvia/sitio/index.cgi

IES Goya. Zaragoza. 

www.educa.aragob.es/iesgoyaza

IES Miguel Servet. Zaragoza. 

www.educa.aragob.es/iesmseza

IES Vega del Turia (antes José Ibáñez Martín). Teruel. 

www.iesibamar.com

IES Leonardo de Chabacier, Calatayud. Zaragoza. 

www.educa.aragob.es/iesprcal/index.html

IES Jovellanos. Gijón. Asturias.

www.iesjovellanos.com/index.php

IES Canarias Cabrera Pinto. San Cristóbal de la Laguna. Tenerife.

www.iescabrerapinto.com

IES Alonso Pérez Díaz. Santa Cruz de la Palma.

www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/iesapd

IES Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria.

www.iesperezgaldos.org

IES Santa Clara. Santander. Cantabria.

www.iessantaclara.org/

IES José María Pereda. Santander. Cantabria.

http://centros5.pntic.mec.es/ies.jose.maria.pereda/index.html

IES Maestro Juan de Ávila. Ciudad Real. 

www.maestrojuandeavila.es

IES Brianda de Mendoza. Guadalajara. 

centros4.pntic.mec.es/ies.brianda.de.mendoza/index.html
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IES Fray Andrés. Ciudad Real.

www.jccm.es/edu/ies/frayandres/

IES Lorenzo Hervás y Panduro. Cuenca.

www.jccm.es/edu/ies/lorenzohervasypanduro

IES Jorge Manrique. Palencia. 

www.iesjorgemanrique.com

IES Claudio Moyano. Zamora. 

www.claudiomoyano.com

IES Cardenal López de Mendoza. Burgos.

centros4.pnetic.mec.es/ies.cardenal.lopez.de.mendoza/index.htm

IES Zorrilla. Segovia.

http://centros5.pnetic.mec.es/ies.zorrilla/

IES Mariano Quintanilla. Segovia.

IES El Brocense. Cáceres.

http://iesbrocense.juntaextremadura.net/

IES Zurbarán. Badajoz.

http://ieszurbaran.juntaextremadura.net/museo_virtual/

IES Bárbara de Braganza. Badajoz. 

www.iesbarbara.com

IES Sánchez Cantón. Pontevedra.

http://centros.edu.xunta.es/iessanchezcanton/

IES Cardenal Cisneros. Madrid.

centros5.pntic.mec.es/ies.cardenal.cisneros/

IES San Isidro. Madrid. 

www.educa.madrid.org/web/ies.sansidromadrid

IES Ramiro de Maeztu. Madrid. 

www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid

IES Lope de Vega. Madrid. 

www.educa.madrid.org/web/ies.lopedevega.madrid
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IES Isabel la Católica. Madrid. 

www.educa.madrid.org/web/ies.isabellacatolica.madrid

IES Cervantes. Madrid.

www.educa.madrid.org/web/ies.cervantes.madrid

IES Alfonso X el Sabio. Murcia.

www.iesalfonsox.es

IES J. Ibáñez Martín. Lorca. Murcia.

http://moodlem.iesimartin.com/index.php

IES Plaza de la Cruz. Pamplona. 

www.pnte.cfnavarra.es/plazadelacruz

IES Miguel de Unamuno. Bilbao.

www.iesunamuno.net/contacto.asp

IES Práxedes Mateo Sagasta. Logroño.

www.iessagasta.com

IES Jorge Juan. Alicante.

www.iesjorgejuan.com

IES Francisco Ribalta. Castellón.

www.iesribalta.net/

Para más información consultar www.iescabrerapinto.com, página del IES organizador 

de las II Jornadas de Institutos con Patrimonio Histórico (Directorio).


