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   Y tú…¿qué miras?



Estudiar en el IES Góngora es una experiencia 
especial. No es un centro educativo sin más, es 
un centro patrimonio. El centro que nos acoge 
fue fundado en 1547 por Pedro López de Alba. 
A finales del siglo XVI se convirtió en el 
Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, 
siendo regido por jesuitas hasta su expulsión en 
el siglo XVIII. La capilla fue construida 
también en el siglo XVIII y es una joya. 

Fue reconocido como Instituto Histórico de 
Andalucía por la Junta de Andalucía en 2018 
pasando a formar parte de la red de Institutos 
Históricos Educativos de Andalucía.

A diario pasamos por sus pasillos, recibimos 
lecciones en sus aulas, recorremos el patio de 
columnas, miramos de reojo la capilla y no le 
damos importancia. Quisiéramos que os 
paraseis un rato a pensar que esos muros y 
ventanas han visto pasar muchos 
acontecimientos desde el siglo XVI hasta 
nuestro 2022. Mucho alumnado ha ido dejando 
y recibiendo muchas vivencias aquí. Nos 
gustaría que buscásemos entre todos la imagen 
del IES GÓNGORA, plantado en pleno 
centro de una ciudad tan rica en patrimonio y 
en pasado. Pisaron estas calles romanos, 
musulmanes, hombres y mujeres modernos y 
contemporáneos. Ahora es nuestro turno.

¿Y tú qué miras?

Y  T Ú …  ¿ Q U É  M I R A S ?
Nuestra propuesta es un concurso de fotos del lugar patrimonio que vives a diario, nuestro centro. Solo 
tienes que enviarnos una foto de lo que te gusta, te llama la atención, te interesa, te parece curioso, te 

emociona, te recuerda algo, dentro del instituto o de su exterior. Entre todo el alumnado 
confeccionaremos una imagen completa de todo lo que vemos con la mirada del 2022.

1. Mandaremos las imágenes de ANDALUCÍA a la dirección ytuquemirasgongora@gmail.com 
2. El plazo de presentación es el 20 de febrero. 
3. Sólo se admitirá una fotografía por concursante.  
4. ÚNICAMENTE FOTOS ORIGINALES 
5. Deberá indicarse el nombre completo y el curso del participante. 
6. La fotografía se acompañará de un breve comentario sobre la imagen seleccionada. 
7. Serán seleccionadas las TRES mejores fotografías, que serán premiadas con un diploma y un 

obsequio.  
8. El jurado estará compuesto por tres profesores y tres alumnos del Instituto.  
9.  Las fotografías participantes se incluirán en un álbum de fotos que será expuesto en la plataforma del 
instituto.  
10. Pueden participar todos los alumnos y alumnas del Instituto de la ESO, AULA ESPECÍFICA, 
BACHILLERATO Y CICLOS.  

Os agradecemos la colaboración y el entusiasmo por la acogida de esta convocatoria. Esperamos 
vuestros trabajos con impaciencia y esperanza. Seguro que hacemos entre todos un retrato fiel de la 
realidad de nuestro centro.  

mailto:ytuquemirasgongora@gmail.com

