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Nuestra historia.

Los inicios

En 1971 el Ministerio de Educación y Ciencia compra unos terrenos entre la avenida de la
Albufera y la carretera de Valencia, para construir un Instituto de F.P., donde se enseñe
Química. Los terrenos se encuentran en un descampado de varios kilómetros cuadrados de
extensión, donde todavía no existen la M-40 ni la autopista de Valencia, y el Metro sólo llega
hasta Portazgo. Allí se pretende hacer el mejor Instituto Químico de España.

Cuando haya dinero, las obras se moverán; cuando no, habrá que esperar. Como era
habitual en aquellos años, el edificio se irá construyendo poco a poco. Primero, se hará la calle
que rodea actualmente esta zona, para que trabajadores y material puedan llegar. Después, los
cimientos. El escombro se tirará al lado, donde ahora están los módulos que dan al INSIA y al
Centro de Educación Especial. Finalmente, el Instituto se abre con 5 grupos de 1º de Química y
Electricidad el 17 de noviembre de 1975, con trece profesores, tres conserjes, 250 alumnos y
un solo turno. Su Director era D. Eduardo Acero. El edificio construido ocupaba exclusivamente
el actual vestíbulo de entrada, el pasillo que de éste va hacia los actuales talleres de
Tecnología, los módulos que limitan con el actual patio de Primer Ciclo de la ESO, la zona de
Secretaría y Dirección, y las dos plantas que hay sobre la actual Reprografía. En el exterior,
sólo existía el aparcamiento. La verja que actualmente lo separa del porche de Primer Ciclo no
existía, y los coches penetraban hasta el actual patio de juegos de éste. No había más. Por no
haber, no había ni campos para jugar. Los alumnos jugaban en el descampado existente
actualmente entre el Instituto y la Escuela de Topografía. Las ovejas cruzaban por la actual
pista de deportes, cuando se desplazaban hacia otros puntos de España, pues por allí pasaba
su cañada.

En 1977 se abre el turno nocturno. Las farolas de esta zona no funcionan, porque el
Ayuntamiento no paga lo que consumen, ya que la zona no está aún urbanizada La apertura de
un campus de la Universidad Politécnica en esta zona hará que se abra una línea de
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autobuses que termina en el mismo: la 63 barra roja. y en 1978 el número de profesores se ha
más que doblado. Ya son 28 los que imparten clase a 28 grupos de los cinco cursos de F.P.

En 1979 se abre una nueva Rama: Delineación, y en 1980 se alcanzan los 64 profesores.

En 1981 el Instituto pasa a llamarse Politécnico y vuelve a extenderse. Comienzan las obras
que completarán el edificio En 1982, el Vicedirector D. Manuel Volpini asume la Dirección de un
Centro, que tiene casi 1000 alumnos, 57 profesores, Gimnasio, nuevos talleres de Electricidad
y Electrónica, y pistas de deporte. El nuevo Salón de Actos permite que se comiencen a
celebrar los Carnavales y la fiesta de fin de curso.

En 1983 D. Gregorio Anta asume la Dirección de un Centro, que ya tiene 37 grupos y que se
sigue extendiendo sobre los terrenos comprados en el 71. Se abre el módulo donde
actualmente se encuentra la Sala de Profesores, y que anteriormente estaba en el actual aula
A12. Los talleres de Delineación se instalaron en la zona ocupada actualmente por
Audiovisuales y Biblioteca, pues estos se instalaron en aquel año en donde ahora están dichos
talleres. Antes se encontraban en las actuales aulas 13 y 14. Comienza la lucha contra el
tabaco: se prohíbe fumar en las aulas.

En 1984 se abre la cafetería y comienza la rama de Informática en el centro.

Hace 20 años.

En 1986 se hacen el primer viaje de fin de curso al extranjero, concretamente, a Italia, y la
primera Semana Blanca (a esquiar en las montañas).

En 1987 la Jefe de Estudios, Dña. Carmen Bardal, asciende a Directora del Centro. Se hace
el primer simulacro de emergencia.

2/4

Historia

Lunes, 17 de Mayo de 2010 08:03 - Actualizado Miércoles, 30 de Marzo de 2022 16:41

En 1988 el Jefe de Estudios, D. Manuel Pardo pasa a ser el Director del Centro. El primer
problema es la delincuencia en los alrededores de éste. En 1990 mil quinientos alumnos y más
de 100 profesores, padres y conserjes se manifiestan durante dos días ante la Comisaría del
Puente de Vallecas y el Ministerio hasta conseguir que pongan guardias de seguridad en el
Instituto. La delincuencia desaparece. Comienza la implantación de la Reforma educativa: en
1990 se implantan los primeros módulos de F.P.; en 1991 llegan los primeros alumnos de
integración; en 1992, mientras comienza a desaparecer la antigua F.P. llegan a sus aulas la
ESO, el Bachillerato (de Sociales y Tecnológico), y Garantía Social, y el Instituto cambia una
vez más de nombre: ahora será Instituto de Enseñanza Secundaria. Se constituye el Consejo
Escolar. En 1993 los módulos profesionales se transforman en Ciclos Formativos. El Centro
alcanza el máximo volumen de su historia: 2600 alumnos y 150 profesores.

En 1994 la Subdirectora, Dña. Pilar de los Ríos se convierte en Directora del Centro. Un año
después comienza la Semana Verde. En 1996 se aprueba el Plan de Autoprotección para
hacer frente a las emergencias en el centro .

Lo más reciente.

En 1997 se informatizan las notas de los alumnos y se colocan las puertas de emergencia.
En 1999 el autobús llega hasta la puerta del Instituto. En el año 2000 se celebran los actos del
25 aniversario de éste. En el 2002 se realizan obras que transforman los módulos más antiguos
del Centro, los que dan al actual patio de juego de Primer Ciclo de la ESO, con motivo de la
incorporación de estos estudios a la vida del Instituto. También se abren el Bachillerato de
Humanidades y el Aula de Compensatoria. En el 2004 se hace el Jardín Botánico, como
consecuencia del proyecto “Convivir es vivir”. En el 2005 nacen el Bachillerato de Ciencias, y el
de Ciencias Naturales. En el 2006 las obras vuelven a hacer acto de presencia para adaptar el
edificio a la nueva normativa de seguridad de la Comunidad Autónoma.

Año 2018 se incorpora la familia profersional de comercio, comenzando su implantación.

En 2019 la jefe de estudios, Dª Paula Gonzáles Labrador, se convierte en Directora del
Centro. Crece la familia de comercio con nuevos ciclos formativos. Nos pilla de lleno la
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pandemia y filomena. El centro crea el aula de emprendimiento que ve la luz en 2021.

Hemos hecho Historia y la seguimos haciendo
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