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Valladolid,    de febrero de 2017 

 

Estimados amigos: 

Con enorme ilusión me dirijo a vosotros para informaros de la recientísima creación de la 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL INSTITUTO ZORRILLA. El pasado 13 de diciembre fue la fecha del 

reconocimiento oficial y aprobación de sus estatutos. Creo no engañarme al considerar que era 

una aspiración compartida por muchos de vosotros, echando en falta la existencia de una 

asociación de este tipo en nuestro querido Instituto. No es ésta solamente una Asociación más 

tipo antiguos alumnos o de profesores jubilados. Naturalmente que estos dos colectivos tendrán 

acogida especial en nuestra Asociación. Pero, dado el relieve, la significación social, histórica y 

educativa del Instituto Zorrilla en la ciudad de Valladolid, queremos estar abiertos a todas cuantas 

personas tengan o quieran tener algún tipo de vínculo con nuestro centro. 

Queremos dejar claros, desde el principio, algunos de los objetivos y fines con los que nacen los 

AMIGOS DEL INSTITUTO ZORRILLA. Por ello paso a relataros los fines recogidos en nuestros 

estatutos: 

a) Servir de vínculo de relación entre el Instituto Zorrilla de Valladolid y los antiguos 
alumnos, profesores y amigos, acercando, difundiendo y promocionando las actividades 
del Instituto. 

b) Proponer al Instituto las actividades que estime oportunas para incrementar su 
proyección social y su servicio a la sociedad. 

c) Contribuir al prestigio y al cumplimiento de las funciones sociales y proyección cultural 
del Instituto Zorrilla. 

d) Prestar asesoramiento, colaboración, apoyo y ayuda en la medida de sus posibilidades 
al Instituto Zorrilla para la consecución del apartado c). 

e) Promover, proteger y  difundir el Patrimonio histórico, tanto material como inmaterial, 
del Instituto Zorrilla, así como velar por su conservación. 

f) Mediar con otras instituciones públicas o privadas para alcanzar colaboraciones, así 
como actividades de apadrinamiento y mecenazgo para proyectos específicos,  que 
favorezcan estos fines. 

g) Fomentar entre los socios, y con el resto de la comunidad educativa del Instituto 
Zorrilla,  relaciones personales, sociales y culturales. 
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h) Facilitar el intercambio, las relaciones y la colaboración con otras asociaciones, así 
como la posibilidad de formar parte de federaciones y confederaciones de ámbito estatal e 
internacional. 

i) Cualquier otro fin que contribuya al cumplimiento de lo establecido en estos Estatutos.  
Por lo tanto, tendremos muy presente el valor institucional que suponen, para la Enseñanza 

Pública en España, los más de 170 años de fértil actividad del Instituto Zorrilla. El enorme legado 

que supone el patrimonio material e inmaterial de nuestro centro necesita, sobre todo en 

tiempos de crisis y penurias, un esfuerzo para hacerlo visible y respetable. Sin olvidar que el mejor 

patrimonio es el que constituyen las personas congregadas alrededor de la institución. 

Las posibilidades de actuación que se abren a la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL INSTITUTO ZORRILLA 

son innumerables y magníficas. Pero todo depende de la acogida y colaboración que le demos. 

Los inicios de cualquier institución son siempre duros y se necesitan esfuerzos iniciales para 

ponerla en marcha. Nunca ha sido sencillo dar vida a un organismo nacido inicialmente de 

ilusiones y buenos deseos. Pero actualmente, como bien sabéis los que tenéis experiencia en ello, 

las gestiones burocráticas y legales son considerables. La Junta Promotora de la Asociación ha 

afrontado con generosidad y paciencia estas dificultades. Cumplido este primer y necesario paso, 

queremos ofreceros la oportunidad de inscribir vuestros nombres como SOCIOS FUNDADORES. 

Para ello, estableceremos un periodo razonable (hasta finales del próximo mes de abril) para que 

todos aquellos que estéis interesados podáis inscribiros. Pasado este periodo, las nuevas 

inscripciones tendrán el carácter de SOCIOS ORDINARIOS.  

Una de las primeras acciones que hemos acometido es la creación de una página web con 

dominio propio. Dicha página es aún un prototipo simple para ofrecer una mínima información. 

Esperamos completarla en un futuro próximo. Las condiciones y procedimiento para vuestra 

inscripción podéis verlas en la sección ‘socios’ de la web. 

Las direcciones electrónicas disponibles son: 

amigosinstitutozorrilla.es 

www.amigosinstitutozorrilla.es 

aaiz.es 

www.aaiz.es 

 

Para finalizar, en el año que ahora iniciamos se conmemora el bicentenario del escritor y poeta 

José Zorrilla, del que toma nombre nuestro querido centro. No fue una casualidad  su elección 

nominal por parte del Claustro de Profesores de 1932. Es muy de destacar el nacimiento de 

nuestra Asociación en unas fechas tan representativas. Esperando vuestra colaboración y 

participación, quedamos a vuestra disposición para aclararos las dudas que podáis tener.  

El Presidente de la Junta Promotora 

José Luis Orantes  
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