En el día de hoy, 26 de enero de 2016, ha quedado constituida la comisión creada para
organizar y coordinar las actividades que se desarrollarán en el curso 2016-2017 para
conmemorar el cincuentenario de nuestro instituto. La creación de esta comisión da
cumplimiento a los acuerdos adoptados por unanimidad en el Claustro de profesores y en
el Consejo Escolar celebrados el día 21 del 12 del 2015. Dicha comisión está integrada por
los siguientes miembros:

-

D. Jesús SENANTE. Representante del Excmo. Ayuntamiento, Alcalde.
D. Francisco DOMENECH. Representante de la Comarca, Presidente.
D. Félix SERRANO. Primer Director.
D. Domingo FILLOLA. Anterior Director.
D. Félix CORTÉS. Actual Director.
Dña. Ana María LASHERAS. Secretaria.
D. Mariano SOLAN, Alumno primeras promociones.
Dña. Laura CARCELLER. Alumna actual.
Dña. Carmen FERRER. Antigua profesora.
Dña. Esther ESCORIHUELA. Profesora actual.
D. José VIDAL. Representante AMPA.

En esta primera reunión, y tras el nombramiento de los miembros citados, se
tomaron los siguientes acuerdos:
-

Realizar actividades a lo largo de todo el curso 2016-2017, agrupándolas
siguiendo un criterio cronológico, haciendo coincidir los tres trimestres lectivos
con tres periodos históricos, quedando cómo sigue:
o Primer trimestre. Desde la fundación (1966) hasta 1975.
o Segundo trimestre. Desde 1975 hasta 1996.
o Tercer trimestre. Desde 1996 hasta la actualidad.
En cada trimestre se concentrarán las actividades relativas a los periodos
mencionados: charlas, mesas redondas, exposiciones, proyecciones,
audiciones… Pretendemos que a partir de la historia del instituto podamos
reconstruir también la historia de nuestra ciudad rememorando los
acontecimientos más señeros que han jalonado el último medio siglo en
nuestra sociedad: el desarrollismo de los años 60 y el último tramo de la
Dictadura, la aprobación de la Constitución y la llegada de la democracia, la
transición y los años 80, la España de finales de siglo, los cambios legislativos en
educación, la crisis… Y todo ello contando con la presencia de profesores y
personas vinculadas a nuestro centro en las diferentes etapas referidas.

-

Para facilitar la llegada de propuestas y de material que nos ayude a darles
forma, habilitaremos un enlace desde la página web del IES “Mar de Aragón” a

-

la cual podrán acceder de una forma sencilla todos los interesados. Además
también iremos aportando información del calendario de actividades previstas
y todas las particularidades al respecto.
En cuanto tengamos la página disponible, la daremos a conocer a través de los
medios de comunicación.
Iniciar los primeros contactos de cara a recabar más información y datos de
profesores de los primeros años.
Tener una junta de delegados para informar de la celebración y pedirles ideas y
colaboración.
Fijar una próxima reunión de la comisión el próximo 10 de marzo.

