CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO
DEL I.E.S. “MARIANA PINEDA”
En el curso 1979-80 comenzó su andadura en la calle Beethoven el denominado, por aquel
entonces, Instituto Nacional del Bachillerato Mixto nº 5 Zaidín de Granada –si bien es verdad
que el curso anterior ya funcionó con esa denominación en el Colegio La Salle (en el Albaicín)—.
Será en mayo de 1983 cuando la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía apruebe la
propuesta del centro de denominarse “Mariana Pineda”.
Se cumplen, pues, cuarenta años de la puesta en funcionamiento de nuestro centro en su
actual y definitiva ubicación, habiendo sido en todo este periodo uno de los centros educativos de
referencia en el barrio del Zaidín.
Es innumerable la comunidad educativa que ha formado parte de la vida cotidiana del centro
(alumnado, familias, profesorado, personal de servicios), pero todos ellos forman parte de la
importante historia del instituto.
Para conmemorarlo, el Consejo Escolar del centro, en su reunión del 24 de enero de 2019,
ha aprobado el siguiente

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1.- PUBLICACIÓN DIGITAL: Cuarenta años de historia del instituto Mariana Pineda.
Colaboran Alejandro Casado Alcalde, Juan Gámez Navarro, José Manuel García Montes, Francisco
Gilabert Gómez, Adela Maldonado Jiménez, Joaquín Ortega Rodríguez, Carlos Sánchez Jiménez,
Juan Manuel Vicente Ferrer.
2.- CONCURSOS: Podrán participar alumnado tanto antiguo como actual:
- Concurso de dibujo.
- Concurso de fotografía.
- Concurso diseño de logotipo.
- Concurso literario.
- Campeonato de ajedrez.
2.- EXPOSICIONES: Se inaugurarán el día 22 de marzo de 2019, viernes:
- La historia del instituto a través de la fotografía (responsables: José Manuel García
Montes y Juan Carlos Novo Calvache).
- La evolución de la vida en la tierra (responsables: José Manuel García Montes).
3.- CHARLAS Y MESAS REDONDAS: “Presencia en la sociedad del alumnado del IES
Mariana Pineda”.
-11 de abril, jueves,
12:45 h.: “La peregrinación del investigador”, coordinada por Carmen Borbón Cruz.
Intervendrán los antiguos alumnos Francisco Martín Martínez (MIT de Boston) y Pedro
Pablo Vico Medina (Genyo). Dirigida al alumnado de Segundo de Bachillerato.
18:00 h: Mesa redonda: La evolución del instituto, coordinada por Juan Carlos Novo
Calvache. Se trata de propiciar un reencuentro entre el alumnado y el profesorado de las
décadas pasadas.
Participantes:
* Antiguos alumnos: Esmeralda y María del Mar Bravo Gómez, Encarnación Castillo
Morales, Francisco Javier Córdoba Cortés, Francisco José Fernández Fernández, Manuel

Gilabert Gómez, María Jesús López Navarro, Francisco Martín Martínez, María del Carmen
Navarro Flores, Guillermo Tomás Sánchez.
* Antiguos profesores: María José Pascual Burgos y Alejandro Casado Alcalde.
* “Recuerdos del instituto” por Adela Maldonado Jiménez.
* Presentación de las exposiciones por José Manuel García Montes.
Al finalizar, habrá un recorrido por las instalaciones del centro, visitando las exposiciones
del 40 aniversario.
- 26 de abril, viernes, 12:45 h.: El alumnado del Mariana Pineda en la UGR, coordinada
por Antonio Canalejo Santaella y dirigida al alumnado de Segundo de Bachillerato.
Intervendrán los antiguos alumnos y alumnas:
* Estanislao Arana García, catedrático de Derecho Administrativo; María Isabel García
Viana, profesora titular de Ciencias de la Educación; M.ª José Gil Ruiz, profesora titular de
Filosofía; Catalina Jiménez Hurtado, catedrática de Traducción; Carlos Sampedro Matarín,
profesor titular de Electrónica, y Francisco Zúñiga García, catedrático de Estética.
- 3 de mayo, viernes, 12:45 h: Muestra flamenca, coordinada por Carmen Borbón Cruz.
Ponente: Jorge Fernández Bustos, crítico flamenco. Actuará la alumna de 4º de ESO Lucía
Jiménez Vega. Estará dirigida al alumnado de 3º y 4º de ESO.
- 10 de mayo, 12:45 h.: El alumnado del Mariana Pineda en los servicios comunitarios,
coordinada por Francisco Gilabert Gómez y dirigida al alumnado de 1º y 2º de ESO.
Intervendrán los antiguos alumnos y alumnas:
* Juan Fernando Granados Rodríguez, técnico jurídico del Ayuntamiento de Granada; Paula
Ruiz Morell, psicóloga especialista en necesidades especiales; José Antonio Peña Píñar,
bombero; Eduardo Ruiz Baena, gestor del Museo García Lorca de Valderrubio.
- 17 de mayo 12:45 h.: El alumnado del Mariana Pineda y las I+D+I, coordinada por
Emilio Gutiérrez Torres y dirigida al alumnado de Primero de Bachillerato. Intervendrán los
antiguos alumnos y alumnas:
* Juan Félix Caba Maroto, de DOMCA, empresa para la industria agroalimentaria; Ana
María Fernández García, de Astellas Pharma España; Carlos Sampedro Matarín, del
laboratorio de Nanoelectrónica de la UGR, Pedro Pablo Vico Medina, de Genyo de
investigación oncológica.
4.- JORNADA CONMEMORATIVA: El 24 de mayo se celebrará tanto el Día de Mariana
Pineda como el acto central del propio cuadragésimo aniversario
- 10:15-10:45 h.: desayuno para toda la comunidad educativa organizado por la AMPA.
- 10:45-12:30 h: Programa de actividades musicales, deportivas y de danza en el propio
centro con la participación de todo el alumnado.
- 12:45-14:45 h.: Acto académico (en el Auditorio de la Caja Rural de Granada).
Intervendrá el Excmo. Sr. D. Lorenzo del Río Fernández, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. Estará dirigida al alumnado de 1º de bachillerato. Se entregarán los
premios de los concursos y campeonatos organizados con motivo de este aniversario.
- 19:00 h: Acto de convivencia: intervenciones musicales, teatrales, de ocio por parte de
alumnado y profesorado antiguo y actual.
- 21:00 h.: Refrigerio para todos los asistentes.
La asistencia a los actos de la tarde requerirán confirmación y la adquisición de la
correspondiente entrada.

