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Inaugurado en 1928 con el nombre de Instituto Local de Segunda Enseñanza de Arrecife.
Más tarde pasa a su segunda sede en la calle Coronel Bens (donde se encuentra actualmente
el IES Agustín spinosa). En el año 1969 se traslada al edificio que ocupa actualmente y en
marzo de 1970 recibe el nombre de Blas Cabrera Felipe
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1.- INTRODUCCIÓN (JUSTIFICACIÓN)
Este año, el IES Blas Cabrera Felipe cumple 90 años de su fundación con la denominación de
Instituto Local de Segunda Enseñanza de Arrecife (el 28 de octubre de 1928 se inició su
primer curso). Es el tercer instituto de Canarias y, hasta 1978, el único en la isla de Lanzarote.
Su primera sede fue una casa terrera propiedad del Cabildo Insular con fachada a la calle
Real y patio de recreo en la parte posterior hacia el Charco de San Ginés. A finales de la
década de 1940, se trasladó a la calle Coronel Bens y en 1969 se traslado al edificio que
ocupa actualmente, en el barrio de Titerroy. La denominación de Blas Cabrera Felipe fue en
1970.
Por él han pasado millares de alumnos y cientos de profesores. Ha visto cambiar leyes y
planes de estudios y fue pionero en las iniciativas de educación (Bachillerato Experimental,
ESO). Albergó los inicios de la formación profesional en la Isla, así como el Centro de
formación del Profesorado (CEP).
En sus dependencias se encuentran los expedientes académicos de esos miles de alumnos,
así como los de los profesores que han impartido clases en el mismo. La organización y
conservación de la mayoría de los archivos hasta 1970 (último traslado) no ha sido la más
adecuada; se encontraban en cajas y carpetas amontonadas en un pequeño almacén del
Centro, sin clasificar y llenas de polvo.
También se encuentran los libros de Actas del Claustro y los libros de “tomas de posesión” del
profesorado, actas del Consejo de Dirección, correspondencia con el MEC, con la Universidad
de la Laguna, Cabildo, Ayuntamientos,.. desde la fundación del Centro en 1928.
Hemos encontrado documentación de muchos de los profesores que han pasado por el
centro, como Agustín Espinosa, Juan Millares Carló, Adolfo Topham Martinón, Sebastián
Sosa, etc.. y alumnos como César Manrique Cabrera, Guillermo Topham, Manuel Díaz Rijo,
etc..
A finales del curso anterior, hemos comenzado a organizar y clasificar dichos documentos
pero somos conscientes de que este trabajo llevará años (organización, clasificación,
digitalización y exposición a la sociedad conejera).

2.- OBJETIVOS
a) Rescatar el patrimonio histórico educativo de la Institución hasta 1975.
b) Implementar políticas de ordenación, clasificación y registro de los documentos del fondo
del archivo histórico del Centro.
c) Iniciar un proceso de digitalización de aquellos documentos de mayor relevancia en la
historia del centro y de la isla de Lanzarote.
d) Dar a conocer a la sociedad conejera dicho patrimonio.

3.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Primera etapa:
* Formación de un equipo de trabajo.
* Acondicionamiento de un espacio físico para el archivo y el desempeño de las tareas
correspondientes a su organización.
* Búsqueda y selección del material a procesar.

Segunda etapa:
* Lectura y análisis de documentos.
* División de tareas y conformación de equipos de trabajo: investigación, clasificación,
medidas de conservación,..

Tercera etapa:
* Organización del archivo histórico.
* Confección de un reglamento de acceso.
* Difusión (exposiciones, murales, trípticos, página web, redes sociales,..)

4.- PERSONAS IMPLICADAS
Equipo Directivo del Centro: en la dirección de todo el proceso.
Personal de Administración
Departamento de Matemáticas: encargados de una primera organización y
clasificación. (Profesora: Ana Alegranza Rodríguez Rodríguez)
Departamento de Geografía e Historia (Profesor: Paulino Guedes Vega).
Alumnado: Se trabajará con alumnos de 4º de la Eso en la materia de Historia de
Canarias (las actividades aparecen recogidas en la programación didáctica de la
materia).

