
 

  

 

 

 

 
 

PUBLICACIONES SOBRE EL 175 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO SAN ISIDORO. 
 

Una vez conocida por el nuevo Director del Instituto, D. Ignacio Ayza, la planificación 
realizada por  la Comisión Organizadora del 175 Aniversario del Instituto, les informo 

que se mantienen las líneas trazadas por dicha Comisión y que ahora os comunico: 

1.- Publicación de un primer volumen anunciador del 175 aniversario en el que se 
incluirá la situación actual del Instituto, las actividades y concursos internos que se 

promoverán con motivo del 175 aniversario, las exposiciones, conferencias y conciertos 
previstos y las personas que los van a llevar a cabo y finalmente los artículos, 

adhesiones y recuerdos que se reciban ANTES DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019 por 
parte de antiguos y actuales alumnos y profesores del Instituto. 

2.- Desde enero 2020 y hasta el final de de dicho año, o incluso quizás hasta la 

finalización del curso 2020/21, se celebrarán los eventos que se indiquen el volumen 
del punto anterior, posiblemente agrupados y anunciados para algunas semanas 

concretas, tal como se hizo en la celebración del sesquicentenario. 

3.- Publicación de un volumen extraordinario conmemorativo del 175 
aniversario de la revista plurilingüística del Instituto Cuadernos de Babel. La 

dirección de esta revista la lleva altruistamente nuestro profesor D. Daniel Orozco, al 
que habría que dirigirse para las necesarias colaboraciones. La fecha límite para enviar 

las colaboraciones será ANTES DEL 1 DE ABRIL. 

4.- Publicación de un segundo volumen que dará cierre a la celebración del 175 
aniversario y en el que se incluirán los artículos, adhesiones y recuerdos que se 

reciban ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2020 por parte de antiguos y actuales alumnos 
y profesores del Instituto. 

5.- Por el momento la Comisión Organizadora no ha puesto expresas condiciones a los 
artículos y escritos de adhesión que se reciban, pero se presupone que deben tener 
cierta relación con el Instituto (con su historia, patrimonio, antiguo y actual alumnado y 

profesorado) y siempre será dicha Comisión la que decida sobre la publicación de los 
artículos recibidos. 

Les rogamos la máxima propagación de este comunicado a exalumnos, 
exprofesores y a cualquier otra persona que pudiera estar interesada. 

Les remitimos toda la información anterior en un documento pdf para su más 
fácil difusión. 

Las comunicaciones deben enviarse al siguiente correo 

electrónico: 41006894.edu@juntadeandalucia.es 

 

La Comisión Organizadora del 175 Aniversario del Instituto San Isidoro. 

 

IES San Isidoro. 

Amor de Dios, 28. 41002 Sevilla. 
Tel. 954 383 411. 

41006894.edu@juntadeandalucia.es 
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