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75 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO LUCÍA DE MEDRANO 

 

Este año 2018 celebramos el 75 Aniversario del Instituto Lucía de Medrano. Ya que hace 75 años el 
Claustro de profesores del curso 1942-1943 solicitó que se denominase “Lucía de Medrano” al 

Instituto femenino: 

El nombre de Lucía de Medrano lo propone el Claustro y lo cursa al Ministerio en un oficio con fecha 23 de 
abril de 1943. La resolución del Ministerio de Educación Nacional, dada por su titular D. José  Ibáñez Martín 
en el B.O. del Ministerio de 31 de mayo de 1943 dice: “ “A propuesta del Claustro del INEM de Salamanca, 

femenino, este Ministerio  ha resuelto que dicho Instituto sea designado con el nombre “Lucía de 
Medrano”, denominación que estimulará las ansias de superación científica de los alumnos (sic) y 

contribuirá a la par a destacar esta figura egregia de la filología renacentista  española y lumbrera de la 
Universidad salmantina en  el Siglo XV". 

 

Por este motivo nos complace invitar a todos los profesores, alumnos y personal no 
docente que han pasado por nuestro Centro en estos 75 años 

 

A todos nosotros, los que actualmente estamos en activo en “el Lucía”, nos complacería 
compartir con vosotros un programa de actos que tiene como objetivo participar en los actos 
conmemorativos de estos 75 años de nuestro Instituto. Nos encantaría que todos aquellos que alguna 
vez estuvisteis en “el Lucía” vinierais a verlo de nuevo, a recordar esas clases y esos años de 
enseñanza-aprendizaje que marcaron nuestro presente y nuestro futuro, y constituyeron los 
cimientos de nuestra personalidad y nuestra vida profesional. 
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Durante las tardes del 24 al 26 de abril y la mañana del 28 de abril, queremos abrir las puertas 
del Centro y que vengáis a revivir vuestras vivencias entre las paredes del Lucía. 

La programación definitiva estará en nuestra web http://www.luciademedrano.es, pero os 
anticipamos un borrador inicial para que vayáis haciéndoos una idea y sirváis de transmisores para 
todas aquellas personas, alumnos, profesores, personal no docente, etc., que quieran unirse a esta 
celebración: 

Día 24 de abril, a partir de las 17:30, recepción y visita al Instituto; a las 18:30, obra de teatro, 
a cargo de Luis Álvarez, sobre la vida de Lucía de Medrano. 

Día 25 de abril, a partir de las 17:30, recepción y visita al Instituto; a las 18:30, Conferencia a 
cargo del Comité de Honor del 75 Aniversario, antiguos Directores del Centro, que nos contarán sus 
experiencias a lo largo de estos años desde la perspectiva directiva del IES Lucía de Medrano. 

Día 26 de abril, a partir de las 17:30, recepción y visita al Instituto; a las 18:30, Concierto de 
música a cargo de antiguos miembros de la Comunidad Educativa del IES Lucía de Medrano. 

Y el 28 de abril, sábado, a las 12:00 recepción en el Instituto; a las 12:30 celebración de 
Eucaristía para aquellos que quieran asistir; 14:00 comida en el Hall88 de todos los profesores y 
miembros de la Comunidad Educativa del IES Lucía de Medrano, actuales y jubilados que quieran 
celebrar con nosotros estos 75 años de historia, previa reserva individualizada en el Centro. 

Como es muy difícil contactar con todos aquellos alumnos, profesores y personal no docente 
que han pasado por el IES Lucía de Medrano, os pedimos que seáis testigos y albaceas de esta 
celebración y transmitáis a todo aquel que esté vinculado con nuestro centro el programa que os 
acabamos de comunicar. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, no dudéis en animarles a 
hacerlo para participar en nuestra conmemoración. 

Muchas gracias, anticipadas, por el interés y colaboración en un aniversario tan emotivo para 
tantas personas que han pasado por vuestro/nuestro Centro. 

Un muy afectuoso saludo, 
 

En Salamanca a 15 de marzo de 2018 
 
 
 
 

EL  DIRECTOR 
J. Ángel Torijano Pérez. 

http://www.luciademedrano.es/

