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Capítulo 1

Conservación, Protección e Inventariado de Fondos
En la medida de las posibilidades económicas, el Museo ha desarrollado compromisos de
limpieza, tratamiento, recuperación, conservación, protección y en su caso restauración de
cuadros, muebles, objetos y fotografías de distintos legados, todo donado a la colección
permanente propiedad de la Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol
a lo largo de los últimos años. Dichas piezas son recuperadas tanto para exponer como para
almacenar y conservar de forma adecuada.
Así mismo, estas labores propias de recuperación van asociadas a la catalogación e inventariado
de piezas, para el apropiado control y registro de los fondos museísticos. Para este trabajo es
fundamental el uso de bases de datos.
También es vital el trabajo de fotografía, que deja constancia digital de cada una de las
donaciones que llegan al Museo Escolar de Pusol.
Los trabajos relacionados con la conservación, protección, inventariado y registro fotográfico
de fondos más destacados en esta anualidad 2017 están enumerados a continuación:


Inventario completo de radios.



Inventariado completo de cámaras fotográficas.



Catalogación, inventariado y fotografía del legado completo del pintor y fotógrafo
Hermógenes Esquembre.



Recuperación del legado de José Paredes, donante del telar y del material relacionado
Actualización completa del Inventario General de fondos y colecciones.



Catalogación, inventariado y fotografía de los fondos textiles.



Actualización, clasificación e inventariado del Archivo Fotográfico.



Continuación de inventario y fotografía de discos de música.



Inicio del inventario de piezas emblemáticas y actualización del apartado "Colecciones"
de la página web.



Actualización del inventario de colecciones por aspectos expositivos.
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con dicho oficio.
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Inventariado y fotografía de material de cine de varios legados.



Recuperación, clasificación y actualización de la colección de insectos donada por Tomás
Sempere.



En el Archivo Documental, continuidad del trabajo de digitalización de imágenes y
Actualización del Archivo Digital-Multimedia.



Inventariado de la biblioteca, mediante el fichaje, registro y tejuelo de libros.



Continuidad de la recuperación e inventariado de donaciones.
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Capítulo 2

Actividades Culturales y Pedagógicas
En materia de proyección cultural, educativa y artística, el Museo Escolar de Pusol ha
desarrollado las siguientes actividades:
Participación en la MuseumSelfie, día dedicado a los selfies en museos y a su publicación
accesible en Twitter. 18 de enero de 2017.
Recuperación del tradicional juego del escubidú, dentro de los talleres de juegos de mesa
tradicionales. Desde enero de 2017.

Semana dedicada a San Valentín con la campaña "Enamórate de Pusol", con el objetivo de
motivar al visitante a fotografiarse con un marco de corazones en cualquier espacio del museo
a cambio de una postal de regalo. Del 13 al 19 de febrero de 2017.
Participación en el Plan anual de Voluntariado de La Caixa. 13 y 14 de febrero de 2017.
Celebración del tradicional día de Carnaval, con la participación de familiares de los alumnos

Inicio de la redacción del boletín informativo del Museo Escolar de Pusol El Setiet 23. Desde
febrero de 2017.
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Participación en los eventos deportivos celebrados en la ciudad de Elche, con la entrada
reducida a sus participantes acreditados. Desde febrero de 2017.


Campeonato Autonómico Absoluto y Junior de invierno (24-26 de febrero de 2017).



8ª Transilicitana (10-12 de marzo de 2017).



XLV Media Maratón Internacional Elche Oasis Mediterráneo (31 de marzo-2 de abril de
2017).



LII Campeonato de España de Atletismo de Veteranos (23-25 de junio de 2017).



IV World Youth Sports Experience (29 de junio-2 de julio de 2017).



Torrellano Cup Torneo Internacional de Balonmano (12-16 de julio de 2017).



II Triatlón Olímpico Ciudad de Elche (20-22 de octubre de 2017).

IV Concurso de Postres Tradicionales, en el que participan los vecinos y vecinas de la
Partida de Puçol. 25 de marzo de 2017.
Recuperación del juego tradicional del tanganillo o caliche, dentro de los talleres de
juegos de patio tradicionales. Desde marzo de 2017.

Talleres artesanales de trenzado de palma blanca. Domingo de Ramos ilicitano.
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Participación en el evento Gran Nacional 2CV Elche. 29 de abril de 2017.
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Concierto en el Museo Escolar de Pusol con motivo de la IX Semana Bach por la Orquesta
Musiké Hémera. 1 de mayo de 2017.

Talleres de trenzado de palma blanca.

-

Talleres de juegos tradicionales.

-

Visitas guiadas al Museo Escolar de Pusol.

-

Inauguración de la exposición "Comulgó en tiempo debido".

-

Exposición y coloquio " La vida de los insectos vistos por un entomólogo".

-

Visita "Los tesoros del Archivo de Pusol".

-

Demostraciones de trenzado de esparto y de encordado de silla.
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Semana conmemorativa del Día Internacional de los Museos. Del 15 al 21 de mayo de 2017:
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Charla y visita de las ovejas autóctonas Guirra de Paco Rubio. 24 de mayo de 2017.

Presentación oficial de la nueva página web del Museo Escolar de Pusol, en el Centro de
Congresos Ciudad de Elche. 31 de mayo de 2017.

Preparación de los Mayos. Mayo de 2017.
Participación activa en el evento cultural de Twitter MuseumWeek. Del 19 al 25 de junio de

de cajas nido organizada por ADR en El Hondo. 11 de junio de 2017.
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Nuevo taller de la receta tradicional de coca a la calda con la recuperación del horno de
leña ubicado en el jardín interior del Museo. Desde junio de 2017.

Prolongación del proyecto "Historia Pusol" con la exhumación de fuentes documentales y
fotográficas, y su acomodamiento al trabajo de investigación "Conocer a los vecinos de
Puçol". Desde junio de 2017.
Inicio de la maquetación de un futuro boletín basado en los trabajos tradicionales del
Camp d'Elx. Julio y agosto de 2017.
Inicio de la elaboración del nuevo mural que enmarcará el espacio expositivo del Comedor
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Celebración del 8º Aniversario del nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO. Colaboración de Grupo Antón Comunicación, Animaciones Andrés y la Asociación
de Restaurantes del Camp d'Elx. Acto de aniversario con personalidades políticas de la ciudad,
visita, talleres de juegos y de palma blanca, y comida tradicional. 30 de septiembre de 2017 (1
de octubre).

Talleres de Entomología y de Botánica. Continuidad dentro del equipo del experto en
Entomología y Botánica que imparte clases extraordinarias de conocimiento de plantas e
insectos autóctonos a los alumnos de la escuela. Desde septiembre de 2017.
Recuperación del periódico escolar llamado Els Escolars. Desde septiembre de 2017.
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Continuidad de la guía de museo con los alumnos de la escuela. Desde septiembre de 2017.
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Continuidad de la actividad del huerto escolar con los alumnos del Colegio de Pusol. Desde
septiembre de 2017.
Continuidad de la actividad pedagógica de meteorología con los alumnos de la escuela. Desde
septiembre de 2017.
Inicio de un nuevo taller con los alumnos de la escuela de restauración y conservación de
piezas del Museo. Desde septiembre de 2017.

Nuevo taller de artesanía local de encordado de silla para las visitas de colegios, grupos y

prolongación 30 de septiembre-1 de octubre de 2017.
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Continuidad de los talleres de elaboración de ambientadores naturales con plantas
aromáticas, que engloba la visita al jardín interior y la explicación de dichas plantas utilizadas
en el taller.
Proyecto expositivo sobre la vida y obra del artista Hermógenes Esquembre con el
Ayuntamiento de Villena.
Proyecto expositivo de Ingeniaelx con Ibidem.
Día de la Comunidad Valenciana. 3 de octubre de 2017 (9 de octubre).
Participación en la Fireta del Camp d'Elx. 12-15 de octubre de 2017.
Celebración del Día de Todos los Santos con las familias de los alumnos de la escuela:
castañera, manualidades, amasado de buñuelos, freído de buñuelos, asado de castañas,
canciones tradicionales, etc. 27 de octubre de 2017 (1 de noviembre).

Día de la Granada con los alumnos del Colegio. 31 de octubre de 2017.
Continuidad de la participación en el trabajo de investigación de Lorena Sancho Querol de la

Actividad y visita de Cantó. 2 de noviembre de 2017.
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Universidad portuguesa de Oimbra llamado SoMus e iniciado en el año 2014. Desde octubre
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Celebración del Día del Maestro, con la invitación al Museo de profesores jubilados. 27 de
noviembre de 2017.

Celebración con los alumnos de la escuela de Santa Cecilia. 30 de noviembre de 2017 (22 de
noviembre).
Taller de cocina de dulces navideños con los alumnos de la escuela de Pusol. 30 de
noviembre de 2017.
Participación en el trabajo de investigación de Ibermuseos sobre la Cartografía de
iniciativas de sostenibilidad en instituciones y procesos museales iberoamericanos. 11 y
14 de diciembre de 2017.
Taller de dulces navideños en el horno de leña tradicional: mantecados. 17 de diciembre de
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Actualización de los talleres didácticos de trenzado de palma blanca, con fichas e
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imágenes del proceso de la palma blanca. Desde diciembre de 2017.
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Capítulo 3

Exposiciones
Exposiciones en el Museo Escolar de Pusol

Temporales
La última moda
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 8 de febrero al 2 de abril de 2017.
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Exposición que recrea una boutique de ciudad de los años cincuenta del siglo XX.
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Tiempo de Silencio
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 11 al 30 de abril de 2017.
Exposición dedicada a las costumbres propias de estas fiestas.

Comulgó en tiempo debido
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 18 de mayo al 2 de julio de 2017.
Exposición de los elementos tradicionales de la Primera Comunión de principios del siglo XX.

28 de mayo de 2017.
Exposición de este arte efímero y tradicional.
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Los Mayos
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El Telar
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 27 de septiembre al 26 de noviembre de 2017.
Exposición sobre el oficio del telar de la industria alpargatera.

Cabezudos. Un elemento popular en fiestas religiosas
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 1 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.
Exposición dedicada a los cabezudos antiguos utilizados en distintas procesiones de fiestas
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Exposiciones en exterior, por colaboración con otras entidades

La elaboración tradicional del pan
Fireta del Camp d’Elx.
Exposición dedicada al pan y a su elaboración tradicional.
Ubicada en el Paseo de la Estación de Elche.
Del 12 al 15 de octubre de 2017.

Minitronos
Concurso de minitronos de Semana Santa elaborados por los colegios de la ciudad de Elche.
Ubicada en las Clarisas de Elche.
Abril de 2017.
Tradicional elaboración del pan
Fecitelx.
Ubicada en el Centro de Congresos de Elche.
Del 20 al 21 de mayo de 2017.
Inmaterial. Patrimonio y Memoria Colectiva.
Dirección de Museos de la ciudad de Elche.
Ubicada en el MAHE.
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Escuelas y Maestros. Dos siglos de historia y memoria en Valencia
Universidad de Valencia.
La Nau, Valencia.
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Desde el 28 de noviembre.
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Capítulo 4

Instalaciones
A partir del mes de febrero de dicha anualidad, se han llevado a cabo diversos trabajos de
conservación y mantenimiento de las instalaciones permanentes. Entre estas labores cabe
destacar:
Nuevo estudio fotográfico permanente.
Para una apropiada catalogación e inventario de fondos, las donaciones deben ser debidamente
fotografiadas. Por esta razón, el Museo ha acomodado un pequeño espacio como estudio de
fotografía, con los fondos necesarios, los trípodes y la cámara fotográfica.
Instalación de la nueva caseta meteorológica.
La Generalitat Valenciana envió una nueva caseta de meteorología al Colegio de Pusol para
complementar la labor de la caseta más antigua y tradicional que día tras día registran los
alumnos de la escuela. El Museo instaló este nuevo elemento en los exteriores del huerto.
Cambio de ruedas de la trilladora por Neumáticos Soledad.
Con el fin de poner mover de lugar la trilladora, Neumáticos Soledad colaboró con el Museo
cambiando las ruedas antiguas ya pinchadas por unas nuevas más robustas que aguantasen el
peso de dicho elemento de grandes dimensiones.
Creación de nuevo merchandising propio del Museo Escolar de Pusol: imanes y llaveros.
El Museo ha elaborado souvenirs de su visita para todo usuario que acuda al Museo y pretenda
llevarse un recuerdo de su estancia. Se trata de imanes y llaveros con imágenes de las
exposiciones y colecciones del Museo.
Nuevo diseño de folleto divulgativo.
El Patronato de Turismo Costa Blanca ha concedido una subvención a la Asociación Centro de
Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, destinada a la elaboración de un nuevo folleto

Página

6

divulgativo con información básica de su visita, experiencias e historia del Proyecto.
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Disposición de nuevas señales de dirección por el Ayuntamiento de Elche.
Tras la petición por parte del Museo al Ayuntamiento de Elche de señales de dirección
actualizadas, la institución municipal modificó las señales de la ciudad y alrededores que
facilitan la llegada del visitante el Museo Escolar de Pusol.
Reorganización de almacenes.
En el mes de septiembre Mustang cedió al Museo Escolar de Pusol un nuevo almacén donde
conservar las donaciones de grandes dimensiones. A partir de entonces comenzó una profunda
reorganización de almacenes que ha conllevado el abandono de uno de ellos por fallos
estructurales, y la clasificación y organización del resto de ellos.
Acomodación del espacio expositivo temporal.
El espacio de exposiciones temporales del Museo ha sido modificado y adecuado a las
necesidades expositivas futuras: se ha desarmado el espacio a modo de tienda que se había
instalado, se han pintado y arreglado las paredes, se ha instalado una placa en el suelo y un
vinilo que simula las baldosas, etc.
Envejecimiento de paredes.
El restaurador del Museo ha continuado con la labor de acomodación de los espacios
expositivos, siendo esta vez el turno de envejecer con pintura las paredes de los espacios del
Comedor y la Cocina de la exposición permanente.

Fernando García Fontanet y que más de 40 empresas ilicitanas han contribuido económicamente
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Nuevos vinilos de Proyecto Pusol y socios fundacionales.
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a dicha formación, el Museo colocó en el mes de septiembre una serie de vinilos en la fachada y
en la recepción sobre estas colaboraciones.
Cierre de parte del espacio expositivo de recepción.
En la recepción del Museo, antes de la entrada a la exposición propiamente dicha, las maderas
que separaban los espacios no estaban concluidas hasta el techo. Esta labor se llevó a cabo en el
verano de 2017, dejando totalmente terminado este cierre.
Nueva biblioteca.
Una gran parte de donaciones al Museo Escolar de Pusol son libros, de ahí la importancia de
sus bibliotecas.
Asfaltado del parking.
Hasta este año, el parking del Museo Escolar de Pusol era de tierra y gravilla. Después del
verano comenzó el asfaltado del parking y la instalaciones de focos de luz.
Arreglo del horno de leña.
Para poder llevar a cabo los talleres de recetas tradicionales era necesaria la reparación del
horno moruno ubicado en el jardín interior del Museo.
Labores de Jardinería y de Botánica (herbario).
Los alumnos del Colegio de Pusol, junto con sus profesores y el jardinero del Museo, año tras
año preparan el terreno, y plantan y cuidan las frutas, verduras y plantas aromáticas
autóctonas, además de recogerlas una vez estén preparadas. Por su parte, el personal del
Museo trabaja cada día en el cuidado del entorno natural del Centro, desde los patios hasta el
huerto.
Sede permanente de trabajo y reuniones del G.A.L. (Grupo de Acción Local).
Proyecto de ampliación de las instalaciones del Museo Escolar de Pusol.
El Patronato de Turismo Costa Blanca ha concedido al Museo 100.000 € para ampliar su
espacio expositivo. Dicha ampliación cuenta ya con el proyecto escrito y los planos, las obras
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Capítulo 5

Estudiantes, Investigadores y Voluntarios
Múltiples investigadores de ámbito nacional e internacional se han puesto en contacto con
miembros del Museo Escolar de Pusol solicitando información y visitas para completar sus
respectivos estudios universitarios.
Respecto de los estudiantes en prácticas que el centro recibe y que son tutelados por su
personal, en esta anualidad 2017 han sido siete alumnos los que han escogido el Museo como
entidad principal de aprendizaje. Estos estudiantes provienen de diversas universidades:
Valencia, UMH de Elche, Universidad de Alicante y Universidad de Murcia, de los Grados de
Periodismo, Magisterio, Historia, Antropología e Historia del Arte, y Máster de Patrimonio.
A lo largo de 2017, el equipo del Museo ha recibido la colaboración de ocho voluntarios de
distintos ámbitos formativos, quienes dedican su tiempo a participar de las actividades diarias
del centro.
Además, el Museo Escolar de Pusol participó en el mes de febrero en el Plan anual de
Voluntariado de La Caixa, recibiendo durante dos jornadas la colaboración de distintos
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Capítulo 6

Donaciones y Donantes
Semanalmente, el Museo Escolar de Pusol recibe donaciones de piezas tradicionales para ser
conservadas y, en algunos casos, expuestas en sus instalaciones. Desde los inicios del Proyecto
en 1968, las donaciones han ido aumentando exponencialmente, lo que ha engrosado los fondos
museísticos del centro.

2.502

10

Piezas

102
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Capítulo 7

Difusión del Proyecto
El Centro de Cultura Tradicional ha fortalecido y dado difusión al Proyecto pedagógico y
museístico por distintas vías públicas, desde la prensa escrita hasta las redes sociales.
Fortalecimiento de la presencia del Museo Escolar de Pusol en las distintas redes
sociales, especialmente en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Las publicaciones en la red social Facebook oscilan entre una y siete por semana, mientras que
en Twitter aumentan a diez o doce. En Instagram se comparten de una a dos fotografías por
semana. Youtube es la menos utilizada, publicando y compartiendo vídeos de forma aislada.
Creación periódica de contenidos para la nueva versión de la página web del Museo
Escolar de Pusol: www.museopusol.com. Mediaelx ha renovado el sitio web, dando una
imagen mucho más actual y visual al Museo en red. La principal novedad es el apartado
"Colecciones", donde el equipo de Pusol irá publicando las fichas técnicas y fotografías de las
piezas más emblemáticas de su exposición y almacenes.
Participación en la primera jornada de turismo de interior Vega Baja "Territorio,
Turismo y Comarca. Una oportunidad de colaboración", celebrada en Callosa del Segura.
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Ponente Ana Andreu. 7 de marzo de 2017.
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Participación y asistencia a la conferencia Patrimonio de la Humanidad. Perspectivas

desde Orihuela, con Luis Pablo Martínez. 4 de abril de 2017.
Conferencia "Costumbres tradicional del Camp d'Elx", por Fernando García y José
Aniorte. 25 de mayo de 2017.
Comunicación de Luis Pablo Martínez en la Reunión de Asociaciones y Entidades para la
Defensa del Patrimonio Cultural y Natural en Málaga. 26 de mayo de 2017.

Colaboraciones puntuales con distintos medios de comunicación y revistas de
Diario Información, "La Tiza".



Cadena francesa TV5 Monde.



Mediterrani TV.



Tele Elx, programas "Elche Shoes City" y "El Camp d'Elx".



Es Radio Elche.



Radio Teleelx.



COPE Elche, etc.
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divulgación:
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Capítulo 8

Subvenciones Solicitadas

Para que el Museo Escolar de Pusol se autofinancie parte de sus actividades, cada año se hace
necesaria la solicitud de subvenciones de carácter público de la Diputación de Alicante, la
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura.
Las subvenciones presentadas durante la anualidad 2017 han sido:
 Modernización, conservación, equipamiento y adecuación de infraestructuras de
museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de
la Comunitat Valenciana, con el proyecto "Mejora en la conservación y almacenaje de
colecciones museográficas del Museo Escolar de Pusol". Generalitat Valenciana.
 Subvención destinada a la Dinamización de museos y colecciones museográficas
permanentes reconocidas de la Comunitat Valenciana, con el proyecto "Difusión del
Proyecto Pusol a través de una nueva página web". Generalitat Valenciana.
 Subvención destinada a la difusión, promoción y fomento del Patrimonio de la
Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial o Inmaterial
de la Humanidad. Generalitat Valenciana.
 II Edición PUSOL: Cultura, Tradición, Memoria en Elche . Diputación de Alicante.
 Inversión Turística. Patronato de Turismo Costa Blanca.
 Convocatoria de Ayudas a Entidades Sin Ánimo de Lucro de la Provincia de Alicante, para
la Realización de Actuaciones en Materia de Promoción Turística de la Costa
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Blanca. Patronato de Turismo Costa Blanca.
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Capítulo 9

Distinciones y Premios
Compromiso de Calidad Turística del Sistema de Calidad Turística Español (SICTED).
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Participación concurso Mini Tronos.
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Capítulo 10

Visitas
Estadísticas

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
400

Hombres

600

Mujeres

Niños

800

Grupos

1000

1200

TOTAL

3

200

Página
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Visitas destacadas
-

Grupo de jubilados ilustres de la ciudad de Elche, acompañados Antonio Antón.
17 de enero de 2017.

-

Equipo de Grupo Antón Comunicación.
27 de enero de 2017.

-

Dirección del Museo de la Educación del País Vasco Paulí Dávila y Luis Mª Daya.
21 de febrero de 2017.

-

Miembros de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha con su Presidente Pepe
Andújar.
2 de marzo de 2017.

-

Familiares de Enfermos de Alzheimer.
3 de marzo de 2017

-

Asociación de la Tercera Edad de Elche.
16 de marzo de 2017.

-

Directores de los colegios del Camp d'Elx.
21 de marzo de 2017.

-

Fam Trip con José Antonio Montero de la Revista Quercus, Sergio Pérez del Blog
Bording140, Rosa Molins de la Agencia Valenciana de Turisme, Carolina Cortés del
Patronato de Turismo Costa Blanca, Elvira Almodóvar de Visit Elche y Juan Ávila de
Alpasin Ecoturismo.
24 de marzo de 2017.

-

Senador de designación territorial por la Comunidad Valenciana Luis Crisol.
27 de marzo de 2017.

-

Profesor de Antropología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Daniel Carmona y
alumnos del Máster.
30 de marzo de 2017.

-

Asociación de Mujeres de San Fulgencio.
1 de abril de 2017.

-

Classic Car Club Benidorm.
10 de abril de 2017.

-

Establecimientos de Calidad Turística SICTED.
Gran Nacional 2CV Elche.
29 de abril de 2017.

-

I Concentración Nacional de Dodges Españoles

Página

-

4

19 de abril de 2017.
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7 de mayo de 2017.
-

Asociación Alzheimer Aspe
25 de mayo de 2017.

-

Artistas Alfonso Costa y Eva Veiga.
28 de mayo de 2017.

-

Asociación Tindaya Vega Baja.
2 de junio de 2017.

-

Alumnos de la Universidad de Popayán, Colombia.
3 de julio de 2017.

-

Consultora de Patrimonio Cultural de UNESCO Marina Calvo.
8 de julio de 2017.

-

Miembros del Patronato de Turismo Costa Blanca: Eduardo Dolón y José Mancebo.
25 de julio de 2017.

-

Jóvenes europeos del Proyecto Nature 2017 de la Asociación Sal Fuera Elche.
4 de septiembre de 2017.

-

Marcha Ciclista del Camp d'Elx.
15 de septiembre de 2017.

-

Asociación Parkinson Alicante.
22 de septiembre de 2017.

-

Profesores de Elche y Alicante del CEFIRE.
4 de octubre de 2017.

-

Alumnos del Colegio de Orxeta.
26 de noviembre de 2017.

-

Directiva del Museo de la Educación del País Vasco: Paulí Dávila y Luis Mª Naya.
26 de noviembre de 2017.

-

Psiquiátrico Penitenciario Fontcalent.
14 de diciembre de 2017.
Fundación Diagrama.

5

23 de diciembre de 2017.
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CEIP, IES y Escuelas de Adultos
Centro Fecha
CEIP Clara Campoamor 13 de enero de 2017.
CEIP Lope de Vega 1 de febrero de 2017.
CEIP Luis Vives 7 y 8 de febrero de 2017.
AUCA 10 de febrero de 2017.
CEIP Miguel de Cervantes 16 de febrero de 2017.
AEPA 17 de febrero de 2017.
CEIP Mediterráneo 23 de febrero de 2017.
IES Haygón 8 de marzo de 2017.
CEIP Ramón Llul 10 de marzo de 2017
CC Calasancio 24 de marzo de 2017.
Lycée Francia 3 de abril de 2017.
Colegio San José (intercambio Francia) 4 de abril de 2017.
Academia Luis Vives 7 de abril de 2017.
CEIP La Marina 15 de mayo de 2017.
AFAE 16 de mayo de 2017.
Centro Ocupacional de Altabix 16 y 23 de mayo de 2017.
IES Monserrat Roix 18 de mayo de 2017.
Asciale 20 de mayo de 2017.
CEIP El Toscar 15 de junio de 2017.
Centro ADIPSI 21 de julio de 2017.
Mediterranean Teaching Center

23 de julio de 2017.

Escuela de Verano 26 de julio de 2017.
Proyecto EDI 27 y 28 de julio de 2017.
AFA Santa Pola 14 de septiembre de 2017.
Erasmus 2 de octubre de 2017.
IES Catral 7 de noviembre de 2017.
CEIP Miguel de Unamuno 10 de noviembre de 2017.
CEIP San Fernando 14 de noviembre de 2017.
EPA El Manantial 16 de noviembre de 2017.
CEIP Ferrández Cruz 7 de diciembre de 2017.
CEIP Puig Jover 11 de diciembre de 2017.

6

1 y 4 de diciembre de 2017.
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CEIP Jaume I 12 de diciembre de 2017.
CC Salesianos San Rafael 13 de diciembre de 2017.
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IES Bahía de Babel 21 de diciembre de 2017.
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Capítulo 11

Convenios
Como cada año, el Museo Escolar de Pusol estrecha lazos con distintas entidades públicas y
privadas por medio de la firma de Convenios de Colaboración.
Los cooperadores del año 2017 han sido los siguientes:

Excmo. Ayuntamiento de Elche
Excmo. Ayuntamiento de Villena
Nuria Quiles, propietaria de los bienes de Hermógenes Esquembre
Asociación Hoteleros Sur de Alicante
Carisco Producciones

Familia Heliodoro Vidal
Ankara Motor
Comercial Intacon S.L.
Panamá Jack
Grupo Antón Comunicación
Grupo Serrano Automoción
J'Hayber
Fundación La Caixa
Boix Maquinaria
José Ferrández Andrés
Centro Comercial Ciudad de Elche - El Corte Inglés
Vulcanizados Alberola
Cambayas
Gestur - Huerto del Cura
Manuel Mora Agulló

Frutas Clara
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Ibidem Abogados
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Grupo Marjal
Cartonajes Peral
Neoflex
Sanymar Higiene Industrial
Minaya
Fundación Pascual Ros - Mustang
Gioseppo
Comunicaciones Bucle (Netllar)
Maype (M.G.A Artículos)
Invespa
Grupo Pasarela (Matsain Cafeterías)
Fundación Grupo Soledad
Mediaelx
CEU
Río Safari
Riegos de Levante Margen Derecha
Plaginsa
Ismael Quesada
Valentín Sánchez
Vitalgrana
Construcciones Tecar
Etiquetas del Mediterráneo - Etimed
Autocares MiSol
Talleres Hermanos Bri
Sánchez Agulló Curtidos
Club Rotary Elche
C. G. & Hijos - Wonders
Fornituras Mora
Fundación Juan Perán - Pikolinos
Demetrio

Centro Comercial L'Aljub
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Salas y Sirvent, S.L.
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Antonio Serrano Aznar
Grupo Vulcasa
Fundación Radio Elche
El Granaino
Ilustre Colegio de Abogados
Clave Informática
Hospital IMED
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Capítulo 12

Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol
La situación de la Asociación durante 2017 se ha mantenido estable.
A finales de 2016, ante la difícil situación económica a la que ha tenido que enfrentarse el
Proyecto, la Asociación ha votado a favor de modificar el modelo jurídico de la gestión del
Museo en una Fundación mixta.

Juntas de Socios
Fecha Orden del día
12 de noviembre de 2017. Lectura y aprobación del Acta anterior.
Estado de cuentas y memoria de actividades
ejercicio 2016.
Estado actual del Proyecto.
Actualización de cargos de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
17 de diciembre de 2017. Lectura y aprobación del Acta anterior.
Actualización de cargos de la Junta Directiva:
Ruegos y preguntas.

Socios Protectores

13

11

Socios nuevos en 2017

101
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Capítulo 13
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Capítulo 14

Evaluación de los resultados obtenidos

Visitas al museo

7.478

Elementos preparados, tratados y protegidos

3.342

Imágenes digitalizadas

5.133

Fondos bibliográficos actualizados

2.384
261.012

“Me gusta” en Facebook

3.260

Seguidores en Twitter

1.586

Donantes
Piezas
Socios protectores

Fdo.: Presidente.
Elche, 20 de Diciembre de 2017.

618
1.772
69.497
101

38

Seguidores en Instagram
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