“Quod non est in actis, non est in hoc mundum”
LO QUE NO ESTÁ REGISTRADO NO EXISTE EN ESTE MUNDO

EJEMPLO

FICHA PARA LA CONFECCIÓN DE INFORME PREVENTIVO SOBRE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
NÚMERO DE INVENTARIO POR ORDEN
DE INTERVENCIÓN: 9

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL“CIUDAD DE BÉJAR”
NOMBRE ORIGINAL CARPETA DE ARCHIVO: ESCUELA ELEMENTAL DE TRABAJO. FORMACIÓN PROFESIONAL
EXPEDIENTES DE ALUMNOS: “PREAPRENDIZAJES Y OFICIALES INDUSTRIALES”
AÑOS DEL REGISTRO: 39-40-41-42

NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LA CARPETA DE ARCHIVO: 701 al 800

SOPORTE DEL DOCUMENTO: PAPEL
FECHA INICIO DE LIMPIEZA: 25-3-2014

LIMPIEZA:

FECHA FIN DE LIMPIEZA: 25-3-2014

GOMA DE BORRAR: SI.- BROCHA: SI.- TEXTIL: SI, PAÑO.

PROFESORES RESPONSABLES:

ALVAREZ-MONTESERÍN IZQUIERDO, MANUEL - BLAZQUEZ MARTIN, JUAN - PEREZ ALCALDE,
VICTORIANO - SUAREZ MORENO, MARIA PUERTO – GONZALEZ BLANCO, RAQUEL - RODRIGUEZ
PLAZA, JOAQUIN - VICTOR PAZ SANZ - SANCHEZ FERRAMOLA, MARIA CELESTE

DESCRIPCIÓN DE LA CARPETA DE ARCHIVO:
Contiene los expedientes de 100 alumnos NUMERADOS del 701 al 800. Aparecen los datos personales de solicitud de matrícula,
documento de vacunación, etc. Según los casos. Hay expedientes con coloración amarillenta muy ácidos.
El soporte papel de la carpeta de archivo en de un gramaje distinto a los vistos con anterioridad, mas satinado y con alto grado
de oxidación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: En general presentan todos los documentos salvo casos aislados buen estado de conservación. En
los documentos personales aparecen restos de manipulación, dobleces, manchas de humedad, tintas, grasa de los dedos…
Prácticamente todos los documentos presentan señales de acidez con coloraciones amarillentas más o menos intensas. Algunos
documentos presentan restos de colas y pegamentos que se deberían eliminar en futuras acciones restauradoras. La suciedad
más habitual es polvo y manchas de manipulación. Aparecen documentos grapados y se ha procedido a la eliminación de dicha
grapa metálica.
Hay documentos que superan, por tamaño, los límites de la carpeta de archivo y ello ha provocado un deterioro en bordes del
los mismos.
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ANEXO A LA HOJA INFORMATIVA
Notas de interés:
Los expedientes nº 701, 702, contienen el documento “solicitud de matrícula” con bordes muy deteriorados que
necesitan restauración.
Los expedientes nº 744, 758, 782, 787, contienen el documento “certificado de nacimiento” con suciedad y bordes
deteriorados, según los casos.
El expediente nº 751 contiene el documento “solicitud de exención de pago de matrícula” muy sucio y deteriorado.
El expediente nº 711 contiene el documento “solicitud matrícula oficial” con el borde superior muy deteriorado.
El expediente nº 740 contiene el documento “vacunación” muy sucio.

El expediente nº 777 contiene los documentos muy afectados por la contaminación ácida del documento
“certificado de vacunación”
El expediente nº 760 contiene el documento “vacunación” muy rasgado y exposición del padre de alumno muy
dañado. Necesitan restauración.
La carpeta contiene por lo tanto 100 expedientes.

BÉJAR, 25 de febrero de 2014
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