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JILOCA FORMACIÓN

El Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Jiloca en Calamocha cuenta en el presente curso escolar 2018/19 con 355 alumnos y un total de 44 profesores con la inclusión de la Formación Profesional

El IES de Calamocha que extendió la
enseñanza pública cumple cuarenta años
Facilitó que los jóvenes del medio rural estudiaran y evitó internados en Teruel o Zaragoza
Pedro Pérez Boned
Calamocha

El Instituto de Enseñanza Secun-
daria Valle del Jiloca de Calamo-
cha cumple este curso 40 años de
existencia. Su creación facilitó
que los jóvenes del medio rural
del valle del Jiloca estudiaran,
evitando a muchos de ellos los in-
ternados en Teruel, Zaragoza o
Molina de Aragón. En la actuali-
dad en el Instituto Valle del Jiloca
imparte enseñanza a un total de
355 alumnos. Cuenta con 44 pro-
fesores para impartir la ESO, Ba-
chillerato y Formación Profesio-
nal. Para celebrar el 40 aniversa-
rio el Instituto Valle del Jiloca ha
preparado una serie de actos con
antiguos alumnos que se irán
desarrollando a lo largo del pre-
sente curso escolar.
Con motivo del 40 aniversario

del Instituto de Educación Secun-
daria Bachillerato y Formación
Profesional Valle del Jiloca de Ca-
lamocha ha organizado una serie
de actividades durante todo el
curso escolar, entre las que desta-
can conferencias, talleres, exposi-
ciones con antiguos alumnos del
centro educativo. La profesora
coordinadora de los actos y que

es profesora de inglés del centro
Patro García, destacó que el hilo
conductor de los actos que se han
organizado son antiguos alumnos
del Instituto para que cuenten su
vida profesional o sus aficiones.
La primera actividad se realizó

el pasado 5 de octubre con una
conferencia que impartió el alum-

no de la primera promoción del
IES Valle del Jiloca 1978/79-
1981/82 Marco Rando Rando,
profesor de geografía e historia y
que ha ocupado diferentes cargos
en la Administración entre ellos
la Subdelegación del Gobierno de
la nación en Teruel.
Además de la conferencia de

Marco A. Rando Rando se inau-
guró una exposición de pintura y
se contó con la presencia del cor-
tador de jamón José Luis Loma.
La muestra es una exposición de
pintura exposición conjunta de
antiguos alumnos y de alumnos y
alumnas, que actualmente cursan
sus estudios de Secundaria en el

Instituto. La exposición alberga
pintura de diferentes estilos y rea-
lizada con diferentes técnicas y se
pueden ver en el hall y los pasi-
llos del Instituto de Calamocha.
Los artistas que exponen sus

obras son José Luis Sancho Pam-
plona, que realizó sus estudios en
el Instituto de Bachillerato “Valle

Primer acto conmemorativo del 40 aniversario del IES Valle del Jiloca Fachada principal del IES Valle del Jiloca de Calamocha


