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EL INSTITUTO PROVINCIAL DE
SEGUNDA ENSEÑANZA DE CANARIAS
Los a ntecedentes hi s tó ri cos d el lnstituto de
Segund a Enseñanza de Ca nari as, se re montan a u na situ ación en el ámb ito de la enseña nza, poco favorabl e pa ra las islas, debido
a la a proba ción del Plan d e Es tudi os de 1845,
qu e co ntemplaba la supresió n de la U nive rsidad Litera ri a de San Fe rn and o de La Lagun a,
la úni ca e n el a rchipi élago y su s us titu ció n
por un Ins tituto de Segunda Ensetian za.
Mediante real orden de 21 de agosto de 1846,
co n ca tego ría de segunda cl ase "se es tab lecía
el me ncionado Instituto e n el mi smo local
qu e e n La La gun a ocupaba la Unive rsidad
Literaria" y el 1 de nov ie mbre de l mi s mo
año se ll evó a efec to la a pe rtura del curso
1846/47. Co me nzó su activ id ad doce nte el
d ía siguien te.
Su creació n, es tab lecimiento y pu es ta en
marcha s upu so el ini cio de un nu evo ciclo
de la hi storia de Cana ri as, debid o a qu e se
co n virtió en el úni co ce ntro superi o r docente
de las is las. A pesa r de ser su ni ve l edu ca ti vo
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inferio r al preceden te qu e posibi litó s u crea-
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ción, sir vió pa ra qu e con el paso d el ti e mpo

INSTITUTO CANARIAS

ll ega ra a ex istir un gran núm e ro d e al umn os
qu e pidi e ra n la ensetianza s upe rior en un os
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casos, y qu e se s intie ran benefi ciarios de los
es tudi os allí rea li za dos. Estudi os que ten ían
co mo finalidad proporcionar a los jóvenes
aqu ell os co nocimi e ntos qu e sirv ie ra n para
formar su pe rsonalidad , eje rcita r su entendi -

SEMBLANZAS HISTÓRICAS
DEL INSTITUTO DE CANARIAS EN EL

mi ento, desarroll ar sus facu ltades y pe rfec-
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cio nar sus g us tos, ..

DE SU ESTABLECIMIENTO
Gón zalez Pérez, P.B.

La ensella nza secundaria en Canarias
en el siglo X IX

PRIMERA FASE

ABRI L 2 00 6

LUNES, 24 DE ABRIL

MARTES, 17 DE OCTUBRE
1rnport.u1< ia histúric a

y a rtís t ic a de l Co rn l'llto de

San Ag u stín de La L.1gu n a
U marco po lít ico es p a ñ o l: 1845- 1900

D ra . M ' Tere sa N o r eña Sa lto

D . Ca r los Rodríg ue z Mo ra les
Licenciado en 1-/istori a del An e

Pnifcsoru Titular Jc Histo ria Com cmporáncu de la

Uni ,·ersidad de La Laa un a

MARTES , 25 DE ABRIL

MIERCOLES, 18 DE OCTUBRE
11 a n tiguo alumno Óscar Domí n guez

D r. Fe r nando Cas t ro Bo rrego

Los orígenes de la Ens<·ñanza S<·c u ndaria <'n
Ca n arias: U Co legio de los Angeles) el Liceo
ele La Orota \ a
D r. M anu e l H e rn ánd ez Go nzá lez

Cmedráli co de /-listori a del A rt c de la Uni1·crsidad de La Lag tm a

JUEVES, 19 DE OCTUBRE

Prc?fcsor Tiwlar de Histori a de América de la

11 antiguo alumno Bias Cahr<'ra 1 <· lipe, introd u <.t<

Uni1·ersidad de La Lag una

ck l <•st udio de l.1 1 ísic.1 ,\ \ odern.1l' ll b p aña

MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL

l . o~ in~trurnento!'ot

c it•ntíficos dt·l \ntiguo Ga b inett

cotno ret ur·sos did ci<:ticos p.1r.1 l.1 ensl•tl.lnza de la
l.stahlt~ t· inlit· nt o) t•,o lu c ión h istúrica ch.· ll ns t ituto
ck C.111.1ria, 1846-1902

D r. Pe dro Bo no so Gonzá lez Pé r ez
Prcifesor Tiw lar de 1-lisrori a Co ntemporá nea de la

Un it·crsidad de La Lag una

JUEVES, 27 DE ABRIL
La Escuda Libre ele Dernho de La Lag un a ( 1868)
D r . Pe dro Bo noso G o nzá lez Pé r ez
Profesor Ti t ular de Histori a Co ntemporánea de la
Unit·crsidad de La Laa un a

JUEVES , 4 DE MAYO
La l.s< uela U e m e n ta l de Maes t ros
Dr. José A nto ni o O ra m as Lui s
Catedrático de Escuela Uni rersita ri a de la Un ircrsidad de La Laa una

SEGUNDA FASE

OCTUBRE 2 00 6

LUNES, 16 DE OCTUBRE

1 ísica) "'historia en c·l h.Khilkrato

D. Lea nd ro T rujill o C asa ñas
Ca tedrát ico de Física del lnst.itu to de Ca narias Cabrera Pin to y
Director de la Cátedra Culw ra l y Cic nr (fica "Bias Cabrera" Jc la
Unirersidad de La Lag una

VI ERNES , 20 DE OCTUBRE

Resultados d<' los an .'i lisis re.1li/.Hio" .1 los restos
.tnlut·olúgiu.)s ahorígt.·tu..·s "lut.· Sl' l'ntuc n tran en t.:l
ln!ottituto dl· C.1naric1s C.1hrt•rc1 Pinto

D r a. M ati lde A rn ay d e la Rosa
PrC?fésora Tiw la r Jc Prehisto ria, !l nr ropo logía e 1-fisto ria Antig ua
la Uni!·ersidad de La Lag una

U edificio' la His t oria del I nstit u to ele
lc1nat·ias C.1brerc1 Pinto con1o rl'curso

pedagógico mu lticlisciplinar
Dña . A na M a ría Gucía Pé rez
Ca tedrática de Gcogr'!fía e J-listoria dcl lnstiru to de Cana rias
Cabrera Pinto, partic ipa nte y coo rdi nadora de distin tos Proyectos

l..1 estM iún rn eteoro lóg i<a dd In sti tuto de Ca nar ias
""datos
Dra . M ' Vi c tor ia M a r zal Jaé n
Catedrática de Gcog rcifía Física de la Unircrsidad de La Lag una

(sobre metodolosía y didáct ica para la ESO)' el Bachillerato} de
la D irecc iÓn General de OrdenaciÓn e lnno¡·ación Edtscati i'O de fa

Co nsejería de Educación del Gob ierno de Ca narias, cursos / 990/5
a 20021200-i

