
 Motivo de la propuesta 

Como todos sabéis, nuestro instituto es actualmente lo que se llama una Sección 

Delegada del Instituto “Francisco de los Ríos” de Fernán-Núñez, desde que se creó en 

1998. Al ser una sección, formalmente depende de Fernán-Núñez y por eso también 

toma el nombre de su instituto.  

Si los plazos se van cumpliendo como está previsto, a finales de este curso terminarán 

las obras del nuevo edificio de nuestro instituto, y en el momento en que empiece a 

funcionar el nuevo edificio, la Junta de Andalucía independizará al IES de 

Montemayor y por tanto dejará de ser una sección. En ese momento es cuando se 

tendrá que decidir el nombre que va a tener este centro educativo. 

 ¿A quién corresponde tomar la decisión sobre el nombre del instituto? 

Según la legislación vigente, el Ayuntamiento es el competente para decidir esto. El 

alcalde de Montemayor ha comunicado que aceptará el nombre que proponga la 

comunidad escolar compuesta por padres, alumnos y profesores, representada en el 

Consejo Escolar. 

 ¿Por qué es importante elegir bien un nombre? 

El nombre es lo que identifica a las personas y a las cosas, es nuestra tarjeta de 

presentación. El instituto será lo que entre todos queramos que sea y también por eso 

debemos buscar un nombre que sea aceptado por la mayoría y que sea una de sus 

señas de identidad. 

 ¿Cómo lo vamos a hacer? 

El Consejo Escolar, en la reunión que tuvo el día 29 de enero de 2001, aprobó que se 

hiciera una encuesta a los alumnos para que propusieran ideas de nombres posibles. 

Asimismo, los profesores también harán sus aportaciones, así como los padres. De 

entre 

 todas las ideas que se propongan, el Consejo Escolar elaborará una lista para que 

posteriormente el Ayuntamiento decida. 

 ¿Qué nombres se le pueden poner al instituto? 

Hay prácticamente libertad total para elegir el nombre, con los únicos límites del 

sentido común y del buen gusto. Si hacemos un repaso a los nombres que tienen los 

institutos y escuelas de Andalucía, vemos que el abanico es inmenso: hay nombres de 

escritores, nombres geográficos, nombres de personalidades del municipio, de 

políticos, de santos, de personajes históricos o personalidades ya desaparecidas... Por 

eso, lo que vamos a hacer es proponerte una serie de epígrafes para que hagas tus 

sugerencias, dejando al final posibilidad de hacer otras. La participación en esta 

encuesta es libre y anónima. Por eso mismo, te pedimos que le dediques un ratito de tu 

tiempo, que lo comentes con tus padres... y que le des la importancia que tiene. Piensa 

que el nombre que finalmente se decida permanecerá durante muchos años.  

Montemayor, febrero de 2001 

 

NOMBRES GEOGRÁFICOS (tendrían que tener relación con la comarca y el entorno 
de Montemayor) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

NOMBRES DE PERSONALIDADES DE LA CULTURA (escritores, pintores, músicos, 
etc.) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

NOMBRES DE PERSONAJES HISTÓRICOS (pueden ser personajes del siglo XX o más 
alejados en el tiempo, españoles o incluso extranjeros) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

NOMBRES DE SANTOS O VÍRGENES 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

NOMBRES DE PERSONALIDADES VIVAS (puede ser cualquier personaje que haya 
destacado por cualquier actividad de una forma notable) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

OTROS NOMBRES 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 



 

 

 


