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Estimado alumno/a, profesor/a, o persona que haya tenido relación con nuestro centro:
Durante este curso 2017/2018 se cumplen 25 años de la apertura del Instituto de Enseñanza
Secundaria “Airén”.
La comisión que se encarga de organizar el evento está elaborando el programa de actividades para la
semana del 16 al 22 de abril .
En la Web del centro http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/ disponéis de la información
asociada. Además se quiere habilitar un espacio en dicha web para publicar los "videorecuerdos", para
que cualquiera que tenga interés nos lo envíen a este correo electrónico:
25aniversarioiesairen@gmail.com
Tiene que ser un pequeño vídeo donde se especifiquen los datos personales y la promoción o años de
estancia en el Airén indicando los recuerdos o anécdotas de ese paso por este centro. Creemos que
puede ser un emotivo recuerdo y conforme se vayan recibiendo los iremos colgando.

Tenemos prevista una comida de comunidad planificada para el sábado 21 de abril en los salones
Mabel, coincidiendo con el acto oficial conmemorativo que será en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal que será a las 12:00 horas y la exposición en el centro cultural Posada de los Portales. El
enlace directo es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeUByVTE8Zg_SUBGL5MU9aXnksTtAyjrhavqVxPXQiEnk5g/viewform

Si alguien tiene problemas, dudas o quiere colaborar enviando cualquier documento relacionado con la
historia del Airén, podéis contactar con nosotros:
13004821.ies@edu.jccm.es
Tlf: 926506171
Tlf: 689031478
Tenemos mucha ilusión e interés en compartir con todas las personas que, tanto este año como en
algún momento de su historia, han tenido relación con el IES Airén.
Os animamos a participar en todos los actos que se organicen y en particular a compartir el día 21 de
abril la comida de comunidad y el acto conmemorativo.
Por último, os rogaríamos que deis la máxima difusión de nuestro 25 aniversario a todos/as los posibles
interesados, y nos confirméis o no vuestra asistencia a cualquiera de los actos citados, con la finalidad
de hacer una previsión de aforo y asistencia.
Muchas gracias a todos
Recibid un cordial saludo.
José Antonio Espinosa Jiménez
Director del IES Airén

