Nacional/Internacional
1960 John Kennedy es elegido Presidente de los Estados Unidos.
Muere asesinado en 1963
Los Beatles revolucionan el gusto
musical de la juventud. La casa
discográfica EMI pone a la venta
el primer disco “ Love me do “ en
1962
Quince estados africanos se declaran independientes. Argelia lo
hará en 1962

1961 El ruso Gagarin rodea la tierra en una cápsula espacial
El doctor Bernard realiza el primer transplante de corazón
Construcción del muro de Berlín

1962 España solicita por primera vez el ingreso en el Mercado
Común Europeo. Huelga minera y manifestaciones estudiantiles

1963 Se comercializan los primeros magnetófonos

Ley General de Educación
1931-39 El Decreto 9 de Octubre de 1931, otorga al Ayuntamiento de
Jaca la concesión de un Instituto de Enseñanza Media, que entrará en
funcionamiento durante el curso académico 1932-1933 y que será ubicado en el Cuartel de los Estudios. Por una Orden de 5 de Agosto de 1939
quedaban –suprimidos- los Institutos Nacionales de Jaca y Calatayud y
los elementales de Barbastro y Caspe. En toda España quedaban reducidos a 77 Institutos Nacionales. En Aragón cuatro.

1961 El Decreto 1613/1961, de 6 de Septiembre de 1961, creaba un Instituto Nacional de Enseñanza Media mixto Domingo
Miral de Jaca (BOE 13 de Septiembre)
En el primer año académico se impartirán las clases correspondientes a un grupo de alumnos y a otro de alumnas en cada uno
de los cuatro primeros cursos de Bachillerato

1961-62 20 de Octubre: acto inaugural del curso

Instituto de Enseñanzas Medias Domingo Miral
En el primer Claustro celebrado el día 18 de Octubre de 1961, presidido
por la Directora Dña. Rafaela Cámara Rodrigo, se acordó que el comienzo de las clases sería el 20 de Octubre. El claustro estaba integrado por los siguientes profesores:
Rafaela Cámara Rodrigo .......Catedrática de Física y Química
Mª Luisa Bailo Aznar..............Profesora de Geografía e Historia y Secretaria del
Centro
Mª Isabel Bueno......................Profesora de Francés y Jefa de Estudios
Mª Angel Montaner.................Profesora de Lengua y Literatura
Babil Tobajas ..........................Sacerdote y profesor de Latín
Sara Abella..............................Profesora de Ciencias Naturales
Matías Fumanal ......................Sacerdote y profesor de Religión
Carlos Martínez ......................Sacerdote y profesor de Religión
Carmelo Garnica ....................Sacerdote y Director Espiritual
Inmaculada Súarez.................Profesora de Educación Física y de Formación
del Espíritu Nacional
Julián López ...........................Profesor de Educación Física y de Formación del
Espíritu Nacional

Ciclos de conferencias
Ciclo de seis conferencias en el Casino Unión Jaquesa sobre Los problemas de los jóvenes y su formación programadas por el profesor de
Filosofía D. José Roche, con la colaboración de D. Benigno Fanlo, médico Pedriata y alcalde de la ciudad, sobre alimentación y D. Juan Lacasa, que expuso la evolución de la educación en Jaca.
Los Padres y los Educadores al Servicio del Niño. D. José Roche. Curso
1963-64
Conferencia de D. Alfonso Borraz, presidente de la APA: Mensaje a la
Juventud. Apertura de Curso 1965.
Cuatro charlas sobre Música, impartidas en el Casino Principal (1965),
a cargo de los profesores D. Pedro Garrido, Dña. Lupe Miquel , D.
Tomas Asiaín y D. Alfonso Borraz
Ciclo de conferencias sobre Coloquios con la Juventud coordinadas por
D. Carlos Díaz (1966) y la conferencia en la apertura de curso de D.
Angel Delgado sobre La Novela Contemporánea Católica.
Teatro. Bajo la dirección de Dña. Angela Abós.

1962-63 Terminadas las obras de adaptación del edificio, se impartirán los seis cursos de Bachillerato y el Preuniversitario. El
primer curso se inició con 124 alumnos, que fueron creciendo
hasta alcanzar los 500 en el 1970-71.

1964 España. Primer Plan de Desarrollo Económico y Social
1965 Guerra del Vietnam. 1ª Guerra retransmitida por televisión

En la Memoria del Instituto, junto a las actividades académicas, quedan
reflejadas todas aquellas que ponen de manifiesto el interés que se ha
tenido por la integración del centro en la ciudad y su relación con la comarca.
En 1964 se consigue la creación de la Asociación de Padres de Alumnos (APA) cuyo presidente era invitado a participar en determinados
Claustros.

1966 Nace en California el movimiento juvenil hippy
Betty Friedan funda la National Organization for Women
para la defensa de los derechos de la mujer estadounidense .
Indira Gandhi, primera ministra de la India

1967 España. Primera Asamblea de CC.OO. Estado de excepción en Bizkaia
Guerra de los Seis Días

1968 El Mayo Francés. La crisis de 1968 es una fecha simbólica
que significó algo más que la incruenta rebelión de los estudiantes parisinos. Punto de inflexión
de una serie de tendencias que afloran
desde los años cincuenta.
Tropas del Pacto de Varsovia invaden
Checoslovaquia. Los estudiantes reivindican el “mayo Francés”
Asesinato en Menphis de Martín Lutero
King. En 1964 obtuvo el Premio Nóbel
de la Paz

Independencia de
Guinea

1969 El Apolo XI deposita dos hombres en la Luna
Juan Carlos es designado sucesor a la Jefatura del Estado

1965-66 Se establece la modalidad de Bachillerato Nocturno,
con 26 alumnos, que se mantuvo hasta el curso 1981-82, con un
promedio de 60 alumnos matriculados por curso.
La Enseñanza Media se rige por:
La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 (26.2.53).
“Ley Ruiz Jiménez “
Plan de Bachillerato de 1957 (31.5.57). “Plan Rubio y García
Mina” (Plan que pretende corregir y complementar algunas de las
ideas y situaciones planteadas en el de 1953)
Pruebas de Bachillerato:
Prueba de Ingreso ( a partir de los 10 años) en el Bachillerato Elemental. Dicha prueba será suprimida en 1967 ( 6.2.1967)
Prueba de Grado; “la de Bachillerato Elemental”. Su titulo será
expedido por los Directores de los Institutos de Enseñanza Media.
Prueba de Grado de Bachiller Superior. Su título será expedido
por el Rector de la Universidad.
Y la prueba de madurez del Preuniversitario que se realiza en la
Universidad.

En el curso 1963-64 se comienzan a programar reuniones de los seminarios didácticos con los maestros de las diversas localidades, que con
frecuencia preparaban a los alumnos que se examinaban como libres de
los primeros cursos de Bachillerato.
Las instalaciones del centro, salón de actos, gimnasio e instalaciones
deportivas han sido siempre cedidas cuando han sido solicitadas por el
ayuntamiento y las asociaciones de la ciudad.
El seminario de francés promovió el intercambio de alumnos y profesores con el Liceo Victor Duruy de Bagneres de Bigorre, desde el Curso
1967-68 hasta 1976-77. Intercambios reconocidos por el Office National
des Universités et Écoles Françaises y por el Rectorado de la Universidad de Toulouse.
El Coro, formado en el curso 1962-63 bajo la dirección de D.Tomas
Asiaín Magaña, desarrolló una gran actividad hasta el curso 1971-72,
obteniendo por cinco veces el Premio Nacional del concurso de coros
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

Residencia Femenina de las Madres Benedictinas (19621972)
Durante treinta años, una media de setenta residentes cursaron
sus estudios de Bachillerato en el Instituto “Domingo Miral”. Consideramos importante recordar lo que ello supuso para las familias de las diversas comarcas de la zona.

Viajes de Estudio.
Son frecuentes los viajes de una jornada para conocer los lugares más
próximos: viaje de los alumnos de 5º y 6º de Bachiller a Pau para visitar
las instalaciones del Complejo Industrial de LAC, San Juan de la Peña,
Santa Cruz de La Serós, Monasterio de Siresa, Huesca y el Castillo de
Loarre, Zaragoza, Monasterio de Leire-Sangüesa y Sos del Rey Católico, Pamplona, San Sebastián.
El viaje de final de Bachillerato anual: Madrid, Andalucía, Barcelona...

El número de Institutos en 1960 era de 119 y el número de Colegios
Privados 1067. En Aragón había cinco: los institutos Goya (masculino)
y Servet ( femenino) en Zaragoza, más el Ramón y Cajal de Huesca,
el Ibañez Martín deTeruel y el Primo de Rivera de Calatayud.
El 14 de Abril de 1962 se promulga una Ley con la finalidad de proporcionar enseñanza media, al menos el Grado Elemental, a todo español
apto y el 17 de Enero de 1963 se configuran otros dos tipos de centro:
los Colegios Libres Adoptados en los medios rurales y las Secciones
Delegadas de Institutos donde se impartía el Bachillerato Elemental
En 1967 la Comisaría de Extensión Cultural promovió el “Bachillerato
Radiofónico”

En 1965, de una población de
4.452.066 jóvenes en edad de
estudiar Bachillerato (once a dieciséis años) solo lo estudiaban
843.290, es decir, un 18,6 %.

En ese año, según una encuesta
sobre población activa- que publica el I.N.E. trabajan en España
2.930.900 mujeres.

1963 Dña. Rosita la Soltera o el Lenguaje de la Flores. Federico García
Lorca. Teatro Unión Jaquesa
1964 La Barca sin Pescador de Alejandro Casona. Teatro Unión Jaques
1965 El Avaro de Moliere. Teatro Unión Jaquesa
1965 Lectura de Antígona de Sófocles. Salón de Actos del Instituto
1966 La Fierecilla Domada de William Skakespeare.
1966 Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona
1967 Mariana Pineda de García Lorca
1967 Historia de una Muñeca Abandonada de A. Sastre y El Niño que
tenía Miedo de Eva Forest
1968 El Retablo de las Maravillas. Dirigido por el Profesor Villalobos.
Salón de Actos
1969 Nuestra Ciudad de T. Wilder
1970 Llama un Inspector de J.B. Priestley

En el año 1965 Joan Manuel Serrat fue invitado a dar un concierto en el
Salón de Actos del Centro, así como José Antonio Labordeta, cuando todavía “no habían alcanzado la fama”

De éstas tienen:
Por lo que al sexo respecta, señalar que del total de alumnos
matriculados en las pruebas de
Grado Superior las mujeres sólo
representan el 29,5 %.

Estudios superiores
Estudios medios
Estudios Primarios
Sin titulación alguna
Analfabetas

14.200
101.500
2.496.700
70.800
247.700

Destacar las colaboraciones por parte de alumnos y profesores con:
 La Radio Popular de Jaca: Radio Borau
 El Pirineo Aragonés en una sección titulada Aula Magna (1964-66).
Lupe Miquel, Pedro Garrido, José María Laso, José Luis Trisan,
MªJesús Marcuello

Actividades culturales, artísticas y deportivas diversas con motivo de:
La festividad de Santo Tomás, Navidad (concursos de villancicos y felicitaciones de navidad), finales de curso...

