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Plan de acción sobre Patrimonio Histórico Educativo (PHE) 

del IES Santa Clara 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Santa Clara es un centro histórico con un patrimonio muy 

importante, que lo conserva desde 1838. 

Desde hace unos años la Consejería de Educación de Cantabria lleva 

realizando un plan para conservar el patrimonio de los centros educativos. 

El IES Santa Clara se incorporó a este plan el curso pasado, coincidiendo 

con el Centenario del actual edificio (1916-2016) 

El responsable de PHE es D. Antonio de los Bueis Güemes, que cuenta con 

la colaboración de todo el equipo educativo. Sin esta colaboración sería 

imposible sacar adelante este plan. Hay que destacar la labor del Director 

D. Silvino Corada, la Jefe de Estudios Dña. Lourdes Durántez y de los 

profesores y departamentos que se nombrarán posteriormente. 

OBJETIVOS 

El primero de todos es cuidar y proteger el PHE, para ello es preciso 

inventariar, restaurar y exponer dicho patrimonio. El centro es, poco a 

poco, un pequeño museo dedicado a la educación. 

En el marco del Centenario se presenta una exposición titulada Santa Clara 

una historia para recordar (1838-1916-2016) Es la primera vez que el 

instituto sale de sus muros y se muestra a la ciudad de Santander, con 

documentos originales, expedientes académicos, certificados, revistas… 

Una selección de fotografías muestra parte de la historia del centro 

educativo. La galería de hombres ilustres da cuenta de la gran cantidad de 

personajes que se formaron o formaron a otros en Santa Clara. Hay una 

pequeña muestra del patrimonio científico de Ciencias Naturales, Física y 

Química. La Cátedra Gerardo Diego nos habla del poeta alumno y profesor. 

Nuestro patrimonio bibliográfico nos permite enseñar los libros más 

antiguos y valiosos. Una representación de artistas educadores en Santa 

Clara nos presenta su arte. Los planos de la ciudad y del Instituto 

reconstruyen la historia de los últimos siglos, junto al utillaje que servía a 

los estudiantes para su formación. 



Nuestro patrimonio bibliográfico comienza a mostrarse en vitrinas, gracias 

al trabajo de la profesora de Historia Dña. Lourdes Durántez. Un becario se 

ocupará, durante 6 meses, de enero a junio de 2017, de catalogar el fondo 

de Ximénez de Sandoval. 

Se pretende continuar con la conservación, catalogación y exposición de 

los materiales más significativos de Ciencias Naturales (gracias a la buena 

colaboración de Dña. Manuela Abascal y D Rubén Saiz) y de Física y 

Química (gracias a la colaboración de D José Antonio Miguélez y D 

Francisco Javier Sánchez) 

La asesoría artística para mejorar la imagen de los cuadros, planos y 

carteles, que se muestran en el Instituto, se agradece a D. José Miguel 

Remolina, Dña. Laura Zárraga y D Félix Gallo. 

Otro objetivo para este curso es mostrar el patrimonio de diapositivas de 

Historia, Arte y Biología, de comienzos del siglo XX. Gracias a la labor de 

investigación de D Jesús Peñalba. 

La Cátedra Gerardo Diego, recientemente recuperada, debe continuar con 

la aportación académica de las obras del poeta. Muchas gracias a la 

Fundación Gerardo Diego por toda la ayuda recibida y la que vendrá. 

Un objetivo a largo plazo, pero muy importante, es conservar y catalogar el 

Archivo del centro, con todos sus valiosos documentos. Contamos con la 

asesoría especializada de Dña. Virginia Cuñat. 

La donación de fotografías por parte del CEDIS del Ayuntamiento de 

Santander, nos invita a seguir ampliando y exponiendo la colección de 

imágenes. 

El Departamento de Tecnología (Dña. Marta Prieto, Dña. Ana Núñez, Dña. 

Teresa Sottejeau D. Jesús Matía y D Valentín Blanco) seguirá con el 

interesante trabajo sobre Realidad Aumentada. 

La colaboración con el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la 

Escuela (CRIEME) y el Museo de la Escuela, (MUESCA) es fundamental 

para seguir avanzando en el conocimiento y conservación de nuestro 

patrimonio educativo. 

 


