9

Lunes, 29 de octubre de 2018

•COMARCAS

del Jiloca” durante los cursos del
1978 al 1981 perteneciendo a la
primera generación de calamochinos que imparte sus estudios
en dicho Instituto. También hay
obras de la alumna de primero de
Bachillerato Verónica Sancho Villanueva, Raquel de Alava, Alicia
Sánchez Edo, María José Gaona,
Rita Marindo (Marian Núñez),
Leticia Cano Villalta y Susana
Bernal Oroz.
La coordinadora de los actos
del 40 aniversario del IES Valle
del Jiloca, Patro García, avanzó
que para el próximo mes de enero
habrá una exposición fotográfica
de pueblos y de la naturaleza.
Asímismo durante el curso se
contará con la presencia del antiguo alumno y escritor David Sánchez Fabra, que impartirá un taller de escritura, “Extasía”. Raúl
Rodrigo Rubio abordará el acoso
escolar y la importancia de concienciar a los alumnos de este
problema. Igualmente se ha programado conferencias de antiguos alumnos emprendedores caso de Chusé Valero, que tiene una
tienda de jamones en Londres y
Mapi Sanz, que es una blogger.
Igualmente, el Instituto Valle
del Jiloca de Calamocha tiene
programado la presencia de la antigua alumna Raquel Rodrigo Rubio, que trabaja la expresión corporal. En el último trimestre del
curso escolar la periodista Silvia
Lario, de Radio Calamocha, y Sergio Martínez, de Jiloca TV, y Laura Malo contarán sus experiencias en los medios de comunicación. También estará en este trimestre la mediadora cultural Joaquina Bort. Asimismo estará la
profesora del IES Valle del Jiloca
Gemma Rabanaque, que hablará
sobre patrimonio.
El final de las conferencias de
antiguos alumnos-as lo pondrá la
profesora en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, María Angeles Latorre. Se
tiene previsto contar a lo largo del
curso con la presencia de algún
deportista y de algún grupo de
música.

Profesores
Patro García, natural de Bello,
que entró de alumna en el IES Valle del Jiloca en el curso 1979/80
y que lleva 27 años de profesora
en el centro, destacó que la creación del Instituto en Calamocha
supuso que muchos jóvenes estudiaran y evitó a otros que fueran a internados en Teruel, Molina de Aragón, Daroca o Zaragoza. “El Instituto tenía alumnos-as
desde Villafranca del Campo a
Daroca. Los autobuses recogían a
los alumnos, que comían en el
centro ya que la enseñanza se
impartía por la mañana y por la
tarde”.
En esta línea, Patro García recordó que al inicio del Instituto
de Calamocha había muy pocos
profesores, 13 o 14, que se iban
incrementando con el aumento
de la impartición de los cursos del
BUP.
Profesores que se quedaban a
vivir en Calamocha y daban un
gran ambiente cultural en la zona. En la actualidad, la gran mayoría de los profesores residen, o
bien, en Zaragoza, o bien, en Teruel, desplazándose a Calamocha
diariamente.

•ENSEÑANZAS•

Un Instituto que tiene 355 alumnos y 44 profesores
El Instituto de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Valle del Jiloca, reseña su director, Juan
Ignacio Algás, cuenta en el presente curso académico
2018/19 con un total de 355
alumnos, 15 de ellos en Formación Profesional. El número total de profesores que tiene el
centro es de 44. Imparte, además de la Enseñanza Secunda-

ria Obligatoria, el Bachillerato
de Ciencias y Tecnología, el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales. El número
de alumnos que superan la selectividad (EVAU) es de más
del 90 por ciento. Imparte el ciclo formativo de Grado Medio
en industrias alimentarias y la
Formación Básica en industrias
alimentarias.
Por otro lado, el IES Valle

del Jiloca cuenta con reconocimientos y premios, sobre todo,
en los últimos cursos en innovación educativa.
En este año, por ejemplo, el
Instituto de Enseñanza Secundaria de Calamocha recibió el
premio Magister en innovación
educativa, que entrega la Asociación Mejora tu Escuela Pública y que promueve profesores, directivos y padres de Ara-

gón. También recibió el premio
Arbada, que es una asociación
de familiares de enfermos de la
conducta alimentaria, la anorexia y bulimia.
En los últimos cursos el IES
Valle del Jiloca organiza ferias
en las que participan todos los
departamentos con materias
dedicadas al frío o la del pasado curso que fue dedicada a los
caminos.

Un poco de historia, de cuartel de la
Guardia Civil a Instituto de Bachillerato
Las primeras gestiones se iniciaron en 1965 y se aprueba en 1978
Redacción
Teruel

El Instituto de Secundaria Valle
del Jiloca publicó un libro con
motivo del 25 aniversario,
1978/79-2003-2004. El libro fue
coordinado por Fernando Boj y
Patrocinio García, y que cuenta
con numerosos colaboradores.
En el se recoge la historia del centro, los años ochenta y el tiempo
de los cambios en los noventa.
En la misma web del Instituto Valle del Jiloca tiene recogida
algo de la historia del centro.
“Fue en 1965 cuando se iniciaron las primeras gestiones ante
el Gobierno Civil y el Ministerio
de Educación y Ciencia de Teruel para comenzar el proyecto;
después de varias propuestas se
enfoca la construcción del edificio en su actual emplazamiento
sito en la calle Zaragoza, propiedad del Ayuntamiento y antiguo cuartel de la Guardia Civil. En principio se estableció
un Colegio Libre Adoptado que
no pudo ponerse en funcionamiento por un cambio en la ley,
pero fue aprovechado para las
actividades de la Academia San
Roque Cervantes”. “En Octubre
de 1970 el alcalde D. Miguel
Pardos Benito lo impulsó de
nuevo; contactó con D. Alberto
Fuertes Valenzuela, por entonces senador de UCD, que se
comprometió junto con el alcalde de Calamocha a realizar las
gestiones pertinentes con el
Subsecretario de Educación y
Ciencia En el mes de mayo de
1978 el Ministerio de Educación
y Ciencia aprueba el Instituto
Nacional de Bachillerato de Calamocha”.
“En el verano de 1978 fue
nombrado director del Centro
D. José Sancho Martí, y se inició el primer curso escolar en
octubre de ese mismo año, con
las dificultades que supuso poner un Centro en marcha. El
primer claustro se celebró el 4
de Octubre de 1978 en las instalaciones del Colegio “Ricardo
Mallén” de Calamocha. Se comenzaron las clases el día 19 de

La antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Calamocha se transformó en Instituto de Enseñanza de Bachillerato

Octubre; el total de alumnos de
los tres cursos de BUP fue de
189, al curso siguiente se implantó el COU y el total de
alumnos fue de 324”.
“Tras la apertura había un
asignatura pendiente fue poner
en marcha el funcionamiento
del comedor, ya que la jornada
era partida; por lo tanto a los
4500 m cuadrados se añadieron
los 826 para comedor y otros
servicios”.
“El nombre del Centro fue
otro motivo de debate, las posturas fueron distantes y encontradas, por fin , el 13 de Marzo de
1985 el Jefe del Servicio Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia de Teruel dispuso conceder la denominación de “Valle
del Jiloca” al Instituto Nacional
de Bachillerato de Calamocha”.
“La década de los 80 transcurrió sin muchos sobresaltos,
adecuándose el centro a las circunstancias del momento, con
la característica de que los componentes del claustro y la Dirección fueron cambiantes”.
“En 1990 entro la nueva ley
de educación LOGSE con todos
sus cambios, en principio se

creó la Comisión de estudios del
Jiloca Medio que trataba de dar
respuesta a la nueva distribución de centros en la comarca y
que en definitiva no tuvo ninguna repercusión ya que las conclusiones a las que llegó no se
cumplieron.
Se inició un
periodo bastante agitado, el curso 1993-94 comenzaba con la
convocatoria de una huelga general en Calamocha para reivindicar una red de Centros más racional para la comarca, no podían existir varios Centros de Bachillerato en una comarca con
escasa población”.
“En el curso 1994-95 se implantó 3º de ESO y 1º de Bachillerato Logse, acogiendo todavía
alumnos de 3º de BUP y COU.
Hubo modificaciones y reestructuración del Centro, y mientras
tanto se estaban realizando las
obras del segundo edificio que
acogería a la familia profesional
de Industrias Alimentarias (Ciclo Medio y Superior)”.
“En el curso 1996-97 se incorporaron los alumnos del 1º
ciclo (entre 12 y 14 años) con el
profesorado correspondiente, el
claustro pasó de veintisiete a

cuarenta y tres profesores, y se
inicia la implantación de los estudios de Formación Profesional: Industrias Alimentarias, la
oferta del Centro incluye Ciclo
Formativo de grado Superior en
Industria Alimentaria, y el Ciclo
Formativo de Grado Medio en
Carnicería y Charcutería y Matadero. Con los estudios profesionales el Centro permanece en
contacto con la realidad laboral
del sector a través de las empresas de la comarca, así se han creado convenios de colaboración
con las empresas de la Comunidad Aragonesa”.
“Además de los estudios profesionales en el curso 1998-99 el
Centro acoge una sección de la
Escuela Oficial de Idiomas de Teruel y a partir de entonces se imparte hasta tercero de inglés y
francés”.
En el curso en el que se celebró el 25 Aniversario, el centro
contaba con 246 alumnos de
ESO y 82 de Bachillerato de las
modalidades de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales. El
claustro estaba compuesto de 45
profesores y profesoras.

