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Desde el 30 de abril hasta el 7 de mayo el Instituto Canarias Cabrera Pinto abrirá al público
todas las salas de exposición donde se muestran los fondos que forman parte del museo
histórico-educativo del centro docente, muchos de e ll os provenientes de los antiguos gabinetes del siglo XIX .
Como novedad, a los antiguos Gabinetes
Científicos se suman dos nuevos espacios expositivos que se inaugurarán en las Jornadas,
la sa la Mariano de Cossio, donde se expone la
importante colección de ca lcografía nacional
y la sa la de Antropología y Arqueología.
De forma complementaria a las exposiciones
permanentes durante
esta semana podremos visitar en la sala
del claustro principal,
en la planta baja, la
exposición El Patrimonio Educativo de los
Institutos Históricos, que
propone una muestra
de aquellas piezas que
no se encuentran ex-
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puestas actua lmente, además de diversa información recogida en pane les didácticos. La
exposición se divide en siete zonas: 1) Establecimiento de los Institutos Históricos. 2) Alumnos
ilustres del Instituto de Canarias. 3) Obras pertenecientes a la colección de pintura canaria . 4)
Artes visuales . 5) Memoria gráfica de la actividad deportiva en los centros de enseñanza. 6)
Cartografía antigua. 7) Los Gabinetes Científicos. Cada uno de los espacios estará además
ilustrado con documentación y libros del Archivo Histórico y de la Biblioteca del Instituto.
Horario de exposición todos los días:
de 1OhOO a 13h00 y de 17h00 a 20h00

• JUEVES 1
09h00
Bienvenida en el Hotel Atlántida Santa Cruz.
09h30
Visita al Parque Nacional del Teide, Patrimonio
de la Humanidad. Picnic .
19h30: ACTO DE APERTURA
Conferencia inaugural a cargo del Profesor Paul
Preston.
Cóctel de bienvenida en el Patio de los Cipreses
• VIERNES 2
09h00
Entrega de documentación .
09h15
El patrimonio del Instituto Canarias Cabrera Pinto.
Visita guiada.
10h45
Pausa café .
11h15
Situación actual del Patrimonio Histórico-Educativo.
. Comunicaciones de los centros asistentes.
.14h30
Almuerzo en el Patio de los Cipreses.
16h30
Buenas prácticas para la conservación y gestión
de bibliotecas, archivos y gabinetes .
. Santiago Aragón Ablillos . Responsable colec c iones zoológicas Universidad Paris VI
. Carmen Rodríg uez Guerrero. Instituto Cardenal Cisneros. Madrid.

18h00
Gestión de los Gabinetes Científicos
. Luis Castellón Serrano. Instituto Padre Suárez.
Granada.
19h30
Visita guiada por el casco histórico de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad .
• SÁBADO 3
09h00
Criterios de recuperación , catalogación e inventariado de colecciones de instrumentos científicos.
. Jesús Sánchez Tallón . Taller de restaura c ión
del patrimonio científico e industrial. Universidad de Granada.
10h30
Mesa redonda : elaboración de conclu siones
11 h30
Pausa café .
12h00: CLAUSURA
Presentación de la revista y el Foro del Consejo
Escolar del Estado
. M° Cruz del Amo. Consejo Escolar del Estado
. Rafael Martín Villa. Instituto San Isidro. Madrid
Palabras de clausura a cargo de Don Juan Cruz Ruiz
Elevación de conclusiones.
14h30
Almuerzo de despedida.

