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INTRODUCCIÓN

El paso del tiempo nos hace ser más sabios y descubrir a través 
de la historia las constantes que nos han formado  como personas 
u organizaciones maduras, y adultas, a la vez que nos sitúa en un 
ejercicio de volver a empezar de nuevo. 

 A lo largo de estos cincuenta años de historia del colegio “San 
José de Calasanz”, más conocido como “colegio de la Calzá”, se 
dan valores que han permanecido en el tiempo; como son la acogi-
da, la alegría, la cercanía y el esfuerzo por educar personas compe-
tentes para la vida; junto con otros aspectos que han ido mejorando 
las instalaciones, convirtiendo el edificio en una escuela digna del 
siglo XXI.  

Nuestro centro, insertado en el barrio de la Calzada, barrio sen-
cillo y humilde, y que  en los años 60 se consideraba  en la periferia 
de Lucena, en la actualidad es una prolongación del propio centro 
urbano. Este aspecto  ha hecho que el colegio se haya convertido 
en un foco cultural, festivo y que viva como comunidad cercana a 
sus vecinos y a las familias. 

También el número de niños y niñas que forman parte de este 
centro hace que el conocimiento y la cercanía hacia el alumnado 
sea más fácil y mayor. En la actualidad formamos parte de esta 
comunidad escolar un grupo de 194 alumnos, quince docentes, un 
conserje,  una administrativo, limpiadora, monitores para activida-
des extraescolares y una asociación de padres y madres que inten-
tamos vivir este centro como proyecto educativo común, siendo 



conscientes de que las diferencias personales y culturales  no nos 
deben hacer restar sino construir desde la riqueza que aporta ser 
distintos.

“Unir sin confundir, distinguir sin separar” (lema del curso 
2003-2004). 

Este año tengo la suerte  de compartir con todos vosotros, ami-
gos y amigas del Calasanz, esta fiesta tan especial, de intentar hacer 
posible hoy que no se rompa la cadena de los valores importantes 
de la historia y de hacer posible que cada día sea diferente y nuevo 
para tantos niños y niñas que llegan a este centro. 

A vosotros alumnos y alumnas os deseo que cada uno, desde el 
lugar que ocupe en esta sociedad, dé los frutos de libertad, solida-
ridad y esperanza, que en el Calasanz se sembraron. 

Quiero agradecer a cuantas familias depositan su confianza en 
nosotros, a sus  maestros y maestras, para contribuir al tesoro que 
supone la educación de sus hijos e hijas. También a la Delegación 
Provincial de Educación y al Excmo. Ayuntamiento por escuchar-
nos y hacer posible que este centro sea más digno. Y a tí, por parar-
te a leer estas experiencias, anécdotas y esperanzas que representa 
este libro.

Un saludo.
Fernando Hidalgo Cardador

Director del CEIP San José de Calasanz
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MEDIO SIGLO EDUCANDO

Durante estos días de celebración, de fiesta, cuando la Comuni-
dad Educativa del Centro Infantil y Primaria San José de Calasanz 
mire atrás, podrá ver tras de sí una larga trayectoria, una larga sen-
da recorrida día a día, curso a curso, entregados a la noble tarea de 
la educación.

Al pararnos a celebrar estos 50 años de la vida del centro, de-
bemos echar una ojeada al punto de partida, al pasado, ya que de 
lo contrario perderíamos la perspectiva y sería difícil valorar y en-
tender el presente. Cuando os pusísteis en marcha, la ciudad de 
Lucena era distinta, Andalucía era otra región, vivíamos en una 
sociedad sumida e inmersa en una dictadura.

Había un largo camino que recorrer; las estructuras, las meto-
dologías de la época iban quedando obsoletas, desgastadas. Había 
que empezar a diseñar, a trazar, a perfilar ese camino necesario 
para luego poder recorrerlo. Estaba todo por hacer.

En estos 50 años se han alcanzado logros importantes. El mayor 
éxito es, sin duda, conseguir una enseñanza pública, universal y 
gratuita. Ese es el mayor beneficio que un pueblo honesto y traba-
jador puede obtener.

El sistema educativo andaluz incluye a todos los ciudadanos y 
ciudadanas, llega a todos los rincones, cubre todas las edades, arro-
pa todas las necesidades educativas, y garantiza la educación como 
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un derecho básico, universal y gratuito. Nuestro sistema educativo 
hace patente el poder y la fuerza transformadora de la educación. 
Un pueblo culto, preparado y formado es una sociedad libre, autó-
noma e independiente.

En Andalucía, nuestro sistema educativo no se limita a enseñar 
al alumnado conocimientos, sino que sabe ver la dimensión inte-
gral del proceso educativo y actúa sobre todos los entornos. Como 
en el aprendizaje más informal, donde se le inculca a los jóvenes 
un espíritu creativo, emprendedor, y fomenta en ellos la capacidad 
para afrontar riesgos y asumir responsabilidades para el futuro.

Las escuelas son lugares para formar personas, para forjar sue-
ños, para crear igualdad en su sentido más amplio. También para 
compensar desigualdades sociales y económicas y garantizar unos 
niveles culturales, unos conocimientos que van a capacitar al alum-
nado para entender y juzgar la realidad que le rodea y de la que for-
ma parte. La formación humana es la tarea más apasionante, más 
importante que existe. Profundizar en el conocimiento y adquirir 
sabiduría va a conducir y a orientar a los andaluces y andaluzas 
hacia la libertad.

Como sabéis, la educación es una cuestión prioritaria para el 
Gobierno andaluz. Hace sólo unos años era imposible que los cen-
tros educativos dieran cobertura a necesidades sociales como pue-
den ser los comedores escolares, las actividades extraescolares o 
las aulas matinales.

Pero por mucho trabajo, ilusión, empeño y esfuerzo que brote 
desde las instituciones, no serviría si no contamos con el factor 
humano de toda la comunidad educativa, con el profesorado, con 
la familias y con el alumnado. Todos perseguimos el mismo obje-
tivo.
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Pero con la nuevas familias de jóvenes, fruto de las primeas 
generaciones de alumnado educado en una sociedad más libre e 
igualitaria donde las mujeres se han incorporado al mundo laboral, 
hace que las necesidades sociales sean diferentes y desde los cen-
tros se proporcione cobertura a menesteres y obligaciones que hace 
unos años eran impensables.

La sociedad demanda y el sistema educativo, la comunidad edu-
cativa, los centros, todos y todas tenemos que ser capaces de dar 
respuesta a estas nuevas necesidades, vamos en el mismo barco y 
nos atañe a cada uno de nosotros. Somos muchos los que trabaja-
mos en esta valiosa trascendental causa. Es importante el idealis-
mo, la ilusión, la confianza y el convencimiento profundo que el 
futuro será mejor que el presente si así lo creemos, si así lo esboza-
mos, si así lo deseamos y por él trabajamos.

         
     Sevilla, 6 de Mayo de 2010

Francisco José Álvarez de la Chica
Consejero de Educación  
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 “La persona nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”    
      (Charles Dickens)

Querido colegio de San José de Calasanz, permíteme empezar 
tuteándote en estas líneas de cariño y admiración doble desde los 
dos derredores que nos unen: el de alcalde y el de educador.

Merecidamente y por derecho propio, formas parte de nuestro 
mejor pasado y como muy acertadamente han indicado en el lema 
escogido para tu aniversario, sigues sembrando semillas de futuro 
para intentar hacer crecer el ecuánime árbol de la ciudadanía de los 
niños y las niñas que hoy disfrutan tus remozadas aulas y patios y 
que en el día de mañana serán los frutos que asumirán la tarea de 
coger el testigo de dirigir nuestro rumbo como ciudad y ciudada-
nos de bien.

 Niños y colegio siempre de la mano, porque si existe un mo-
mento especial en la vida de un ser humano además de la enter-
necedora fase de ser niño, ese es el primer día que entras en tu 
colegio. Un colegio que se convierte en nuestra segunda casa, el 
espacio bienhechor más personal en nuestra infancia y preadoles-
cencia, límites temporales donde forjamos la arquitectura de lo que 
seremos desde el punto de vista más integral y educativo. Y siem-
pre incidiendo en el pesado peso de la responsabilidad, diseñada en 
pro de la esperanza de ver esa persona que enlaza nuestro pasado 
con el futuro. Un futuro donde todos formamos parte de su instruc-
ción en valores como la ecología o la paz.

Gracias a todos aquellos que durante 50 años habéis mantenido 
viva la llama de la educación en el barrio trabajador del Colegio 
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San José de Calasanz, porque se educa con palabras pero se enseña 
con el ejemplo, un ejemplo dado por todos los maestros y maestras 
que en estos años habéis dado lo mejor de vosotros mismos, incul-
cando los más bellos valores, transmitiendo amor y nunca conside-
rando el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el infinito y maravilloso mundo del saber. 

El futuro de nuestros menores depende del presente en el que 
vivan y sé y me consta que todos los que conformáis la gran fa-
milia del Colegio San José de Calasanz, hacéis día a día mejor 
ciudad y mejores ciudadanos en la labor diaria de crear espacios de 
convivencia donde la familia y toda la comunidad educativa puede 
compartir esta hermosa tarea de educar, formar y hacernos crecer 
como seres humanos desde la libertad y el respeto. 

Felicidades desde la humildad de la admiración porque vuestro 
latido educativo de medio siglo alegra el corazón de nuestra mo-
derna y querida ciudad de Lucena. 

José Luis Bergillos López
Alcalde de Lucena
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En primer lugar daros las gracias por invitarme a escribiros unas 
palabras y, sobre todo, felicitaros por vuestro 50 aniversario

Tengo que confesaros que cuando recibí tan importante invi-
tación me vinieron muchos recuerdos de mi infancia. Recuerdo 
cuando se realizaban campeonatos deportivos, de tablas de gim-
nasia entre los colegios lucentinos de aquella época. ¡Aquellos en-
cuentros¡, ¡aquellas equipaciones de camiseta blanca y pantalón 
largo azul marino en mitad de los patios, casi todos de barro!

 Celebrar las “bodas de oro” de un centro educativo es celebrar 
50 años de la Institución primordial, la principal para la formación, 
en este caso de lucentinos y lucentinas, mayoritariamente del ba-
rrio de “La Calzá”. 

¡Cuántos maestros y maestras, extraordinarios, con vocación, 
entregados cada día a la labor educativa han pasado por el Cole-
gio S. José de Calasanz para construir una sociedad de hombres y 
mujeres libres¡, ¡cuánto han aportado para construir una sociedad 
en igualdad¡ ¡cuántos niños y niñas han hecho su pequeña o gran 
historia y que se llevan la valiosísima herencia de un capital de 
maestros y maestras que han dado lo mejor que tenían!

En 50 años son muchos los cambios que se han producido. Las 
actuales generaciones vivas de andaluces y andaluzas, de lucen-
tinos y lucentinas, alumnos, del CEIP San José de Calasanz son 
las que han experimentado los cambios más profundos de toda la 
historia en materia educativa. Como ejemplo, habéis pasado, como 
muchos colegios de Andalucía, de Lucena, de la tiza y la pizarra, 
al cuaderno y el bolígrafo, a las nuevas tecnologías. En pocos años, 
menos de los años de vuestro aniversario, padres, madres, maes-
tros, alumnado, hemos pasado del libro al audiovisual y del audio-
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visual al Internet. En pocos años hemos pasado de la enseñanza 
de élite a la enseñanza universal, de manera que abuelos que no 
pudieron ir a la escuela tienen hoy nietas y nietos universitarios.

¡Cuánta historia¡ ¡50 años¡. ¡Cuántas leyes…¡ Uff tres de la eta-
pa democrática, LOGSE, LOCE y la LOE, más la Ley de Educa-
ción de Andalucía y…. creo que dos anteriores Ley del 70 y la Ley 
Villar Palasí! ¡Mucha, pero que mucha historia!

¿Cuántos maestros y maestras han pasado por el centro en estos 
50 años?, ¿cuántos alumnos y alumnas?, ¿cuántos padres y madres 
de manera desinteresada, a través del AMPA, han dedicado horas 
y horas de su tiempo a colaborar con el centro, a asesorar a otros 
padres y madres, a colaborar y organizar actividades educativas, 
culturales y deportivas, sin “tirar la toalla” en un ejercicio admi-
rable de generosidad sin esperar nada a cambio? Muchos, seguro, 
y creo que todos, maestros y maestras, padres y madres, niños y 
niñas de estos 50 años han aportado lo mejor de sí al desarrollo, al 
progreso y al avance de la sociedad lucentina, cordobesa, andaluza 
y española. 

Para todos ellos vaya mi más sincera felicitación y animaros, a 
todos, a seguir trabajando con la misma vocación, ilusión y com-
promiso. la educación de los jóvenes de Lucena se lo merece  

Mª Araceli Carrillo Pérez
Diputada en el Parlamento de Andalucía
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Hace 50 años se puso en marcha el proyecto educativo ilusio-
nante que hoy conocemos como CEIP San José de Calasanz. Como 
otros centros educativos, este Colegio necesitó tiempo, paciencia y 
voluntad para ir creciendo en alumnado, en experiencia y en oferta 
educativa y de servicios. Un aniversario tiene sentido y justifica-
ción en el recuerdo. Recordar lo que hemos hecho y recordar a los 
que ya no están en la Comunidad Educativa: porque la vida los ha 
empujado hacia adelante o porque terminó su tiempo profesional. 
Es momento para recordar a los antiguos alumnos, a los compañe-
ros jubilados, a los que han pasado por este Colegio y hoy están 
en otros Centros. En este aniversario queremos tenerles a todos en 
el recuerdo, y para ellos es también nuestro homenaje. Pero sobre 
todo, este aniversario debe servirnos, a los miembros de esta Co-
munidad Educativa, para tomar conciencia de nuestra propia his-
toria como Colegio.

La historia del Colegio San José de Calasanz es la historia del 
esfuerzo conjunto y coordinado, es el resultado de una suma de 
voluntades  y, sobre todo, del trabajo diario y callado en el aula: 
el de la formación y el de los valores que intentamos transmitir a 
los alumnos y alumnas. Ese esfuerzo cuyo fruto certero tarda en 
aparecer, al final ve siempre la luz. Porque eso es la educación: op-
timismo y confianza en la capacidad de mejorar del ser humano. 

Vamos a iniciar una etapa diferente, heredera de nuestra mejo-
res experiencias y logros, que os propongo sea rica en trabajo co-
operativo, en diálogo y en esfuerzo por construir una escuela de ca-
lidad. En esta escuela del futuro que nos espera deberemos centrar 
una buena parte de nuestras energías en la utilización de la nuevas 
tecnologías en el aprendizaje escolar, como instrumentos indispen-



AUTORIDADES

21

sables para el desarrollo personal y social de nuestros alumnos y 
alumnas. Deberemos perseverar en la educación en valores socia-
les y morales necesarios para la convivencia. También deberemos 
asignar un papel más importante y central a la biblioteca escolar, 
dotándola de los más variados medios para favorecer el amor y la 
pasión por leer, conocer y explorar.

Indudablemente, llegar a los cincuenta años es alcanzar la ma-
durez, basada en la experiencia. Y esa madurez se ve claramente 
reflejada en proyectos claros y comprometidos para ofrecer cada 
día una enseñanza de mayor calidad. 

Quisiera recoger en este escrito, en nombre de la Delegación 
Provincial de Educación, mi más profundo agradecimiento y re-
conocimiento al  esfuerzo, al  compromiso y a la calidad del tra-
bajo de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. 
Os animo a seguir trabajando con la misma ilusión, pues  estos 
cincuenta años del CEIP San José de Calasanz han sido todo un 
ejemplo de entrega, dedicación y vocación educativa.

Antonia Reyes Silas
Delegada Provincial de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía.
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Desde aquellos años de la década de los 60, muchos alumnos y 
alumnas y  muchos maestros y maestras, han pasado por esas clases, 
esos pasillos, esas mesas y sillas, esos bancos...ha transcurrido la 
historia del Colegio San José de Calasanz, en sus orígenes Escuela 
Graduada Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la historia de Lucena 
y de nuestro país. 

¡Cuántas ilusiones, actividades, reuniones, cuántas alegrías y 
también algún disgusto!, pero siempre un objetivo: conseguir lo 
mejor para los alumnos y alumnas del centro y ayudarles, orientarles 
en su formación y animarles a seguir estudiando.

La educación constituye, sin duda, el instrumento indispensable 
para que los ciudadanos de mañana sean hombres y mujeres de 
bien y puedan crecer en paz, en democracia y en libertad, en una 
sociedad que estamos construyendo y de la que ellos van a ser 
los protagonistas. En palabras de José Martí “la educación le da a 
los hombres la llave para abrir las puertas del mundo” y aquellos 
niños y niñas, recogieron la llave y abrieron puertas en Lucena, en 
Córdoba, en Madrid, en París y en todo el mundo. 

Aquellos maestros y maestras dibujaron la historia de la 
educación en nuestro país y realizaron, sin duda, una gran labor 
por el progreso cultural y social de nuestra ciudad. Sirvan estas 
líneas, para demostrar mi gratitud y la de toda una sociedad, que 
ha recogido los frutos de su trabajo.

La Constitución de 1978 marca un punto de inflexión en nuestro 
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país en todos los ámbitos, también en el campo educativo. Las Leyes 
Orgánicas aprobadas en desarrollo del artículo 27 de la misma, 
hasta llegar a la actual Ley de Educación,  han producido avances 
importantes en el apartado curricular, organizativo, metodológico, 
en proyectos de innovación y en otros tantos aspectos de los Centros 
educativos de nuestra ciudad. El CEIP San José de Calasanz no 
podía permanecer ajeno a la participación democrática de los 
miembros de la comunidad educativa, que  ha llevado a poner en 
marcha Proyectos, Planes y Programas  de innovación desde el 
año 1990, entre los que nos encontramos Escuela Espacio de Paz, 
Alimentación Saludable, Deporte en la Escuela, Rutas Educativas 
por Andalucía, Proyecto intercentros, “Lucena ciudad educadora”, 
hasta la reciente incorporación al Plan de Lectura y Biblioteca y al 
Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares.

La comunidad educativa del CEIP San José de Calasanz, su 
equipo directivo y su claustro de profesoras y profesores, saben 
que la sociedad del siglo XXI es la sociedad de la información 
y el conocimiento, que la educación es un factor decisivo de 
progreso, que debemos asegurar la atención a la diversidad en una 
escuela inclusiva que eduque en la coeducación, en la igualdad 
de oportunidades, en la interculturalidad y esta comunidad está 
apostando, con su participación en proyectos relevantes. En 
definitiva, nuestro esfuerzo pretende lograr una escuela abierta al 
mundo, de lo local a lo mundial respetando nuestra identidad cultural 
y pasando en todo momento por la participación democrática. 

Una educación de calidad es la mejor inversión que podemos 
hacer y para ello estamos todos trabajando. Nos sumamos a las 
palabras de Jacques Delhors “la educación encierra un tesoro” y 
desde nuestra corresponsabilidad tenemos que cuidar ese tesoro, 
para seguir construyendo un futuro mejor para nuestros alumnos 
y alumnas.
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Ese futuro pasa por el reto que tenemos, de lograr el éxito escolar 
de todo el alumnado, en cuanto al desarrollo de sus competencias 
básicas, para su plena incorporación a la ciudadanía activa y a su 
desarrollo personal y profesional, en la línea de lo que recoge el 
objetivo 7 “ La educación como bien público y derecho público de 
toda la sociedad” en las Propuestas para un Pacto Social y Político 
por la Educación, del Ministerio de Educación. 

Tanto en España como en toda la Unión Europea, a mayor 
nivel de formación, menor es el desempleo y más elevados son los 
salarios, según el “ Informe español. Panorama de la educación. 
Indicadores de la OCDE 2009”. Por consiguiente, nuestro trabajo 
va dirigido al logro de esa mejora en la educación de nuestros niños 
y niñas, en todas sus facetas formativas.   

Feliz cumpleaños al CEIP San José de Calasanz y mi felicitación 
a su comunidad educativa por las actividades pedagógicas 
programadas en este aniversario y por su permanente trabajo y 
compromiso.

Anunciación García Díez
Inspectora de Educación
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Querida comunidad educativa del Colegio San José de Cala-
sanz, como concejal de Educación es un honor celebrar con voso-
tros 50 años de EDUCACIÓN EN MAYÚSCULAS.

A vista de pájaro, si se sobrevolara el mapa educativo lucentino 
actual se contemplaría el paisaje de sobresaliente de una colectivi-
dad didáctica que aprende y enseña en modernos centros a todos 
los niveles educativos; desde la más tierna infancia de las guarde-
rías a la madurez de los seminarios universitarios o la educación 
de adultos.

Porque Lucena no entiende de límites respecto de la edad y sí 
de trabajo en equipo.

Todos formamos parte de una geografía educativa democrática 
y variada, somos un coro plural con un común himno didáctico de 
paz, tolerancia y colaboración, compuesto por:

El trabajo en red de nuestros 17 centros educativos con INTER-
CENTROS, “Lucena, ciudad educadora”, “Escuela, espacio de paz 
y” (la lista es larga):

– La residencia de estudiantes.
– Guarderías.
– Cátedra Intergeneracional.
– Educación de Adultos.
– Amara y sus más de 120 alumnos.
– La bebeteca y el botellódromo de las palabras.
– El parque infantil de tráfico (PIT)
– La Escuela Oficial de Idiomas.
– La Escuela de Música y danza.
– La cultura educativa del Conservatorio de Música y la escuela 

de teatro Duque de Rivas.
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– Los novedosos grupos de semipresencial de la ESA del IES 
Marqués de Comares, ya perfectamente implantados.

– El sector privado de las academias lucentinas.
– Los Seminarios Universitarios, este año redimensionados 

respecto de su diseño para ser un proyecto educativo estival de 
referencia a nivel nacional con un curso de pintura mural del pres-
tigioso Emilio Serrano.

– Cursos del CEP de Priego-Montilla.
– Las Jornadas pedagógicas de Primavera con la vecina locali-

dad de Cabra enmarcadas en el programa ABRAZADOS, coordi-
nadas en 2010 por nuestro inspector de siempre, Paco Cuadrado.

– El Salón del estudiante, con casi 10.000 visitas este año. 

Y programas nuevos, conjuntamente con Servicios sociales 
como el de conductas disruptivas, pionero en Andalucía y Espa-
ña y que está posibilitando que el absentismo escolar disminuya a 
pasos agigantados ganando además los centros en convivencia las 
tres últimas horas de todos los días lectivos.

Y por si fuera poco, contamos ya con cuatro comedores escola-
res en el Carmen, en el Valle, y con dos nuevos este curso escolar 
2009-2010, el del nuevo colegio recién bautizado ALYUSSANA, 
y el del colegio del Prado.

A estás novedades sumaremos en breve el nuevo IES del Plan 
Parcial Oeste 1, que ya casi está para inaugurarse y recordamos la 
obras y reformas en nuestros cada vez más remozados centros de 
enseñanza gracias al plan “Mejora Escuela” y a una inversión de 
más de 23 millones de euros de la Junta de Andalucía.

Un horizonte educativo ilusionante y de sobresaliente que me 
retrotrae a otro elemento imprescindible y común para los más de 
8.000 alumnos y alumnas de nuestra enseñanza, a la coqueta y eco-
lógica agenda escolar del curso anterior, que es colega, donde se 
podía leer, en  su página 65:

HOY, MEJOR QUE AYER; MAÑANA MEJOR QUE HOY.
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Un horizonte educativo joven pero maduro, como los 50 años 
que celebramos impresos  en esta publicación, y que vienen a su-
marse, entre otros, al ya extinto Colegio de las Niñas Pobres de la 
calle Las Mesas, fundado por Pelagia Castro (1717-1807) gracias a 
la generosidad de Carmen Pizarro, al Colegio llamado “La Zona”, 
hoy Luis Barahona de Soto y al medio siglo que ya cumplieron 
el IES Marqués de Comares y el Colegio de Nuestra Señora de 
Araceli.

Quizá nos lleve el viento al infinito la barroca dicotomía de la 
solera de la brisa fresca educativa que hoy loamos; grácil y aven-
turera como el vilano del final de la novela de Gonzalo Torrente 
Ballester, que para concluir aparece en estas líneas en cursiva.

Quizá.
Ojalá.
Salud.

Manuel Lara Cantizani
Concejal Delegado de Educación
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ELOGIO DE LA CONSTANTE HUMANIDAD

Cuántas voces de niños y de maestros han recorrido este edi-
ficio, miradas inquietas y nerviosas en el primer día de colegio, 
conversaciones inocentes sobre juegos infantiles, rodillas dolori-
das tras recreos apasionantes y disputados, ojos sorprendidos ante 
las palabras de un maestro del que no hemos olvidado su rostro, 
los silencios frente al lápiz y la goma gastada, los esfuerzos por 
hacer las tareas bien y encontrarse con la sonrisa de la maestra, el 
despertador inevitable, el adiós al salir de casa, las notas, el hacerse 
mayor para irse a trabajar o a estudiar a otro sitio…Miles de millo-
nes de imágenes personalizadas, con nombre y apellidos, cientos 
de recuerdos que renuentemente se nos vienen a la memoria…, 
pero que nos resultan más accesibles al reencontrarnos con los que 
vivieron con nosotros aquellos días de nuestro colegio, cuando re-
conocemos a aquellas personas que no esperábamos encontrar, que 
han cambiado su rostro infantil, y que de nuevo nos rememoran 
aquel tiempo de nuestra edad temprana, en el que crecimos juntos 
en aquellas clases.

Y el Colegio, el San José de Calasanz, el de La Calzada, como 
una referencia permanente, que forma ya parte de nuestra historia, 
y que a diferencia de los niños que llenan sus aulas, que se mantie-
nen siempre con la misma edad, llega a su cincuenta aniversario. 
Han sido tantas las personas que han vivido en él, en tiempos tan 
diversos, con más o menos medios,… pero el Colegio de La Cal-
zada se ha mantenido constante, como la escuela necesaria que nos 
construye el futuro en nuestros días infantiles.
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 El cómo mejorar los resultados de una escuela se está convir-
tiendo en objeto de atención preferente en nuestro tiempo, sobre 
todo en momentos de crisis, en los que la formación de las personas 
puede contribuir en gran medida a la reestructuración económica 
y sus posibilidades de empleo. El indudable interés social por los 
resultados, por el éxito escolar, y en consecuencia, la integración 
social a largo plazo, obliga a una constante reflexión sobre cuáles 
son los requisitos necesarios para que una escuela cumpla debida-
mente su tarea educativa y con la mayor eficacia. 

Hay numerosos artículos y libros sobre este asunto que empe-
zó a ser objeto de interés hace unos cincuenta años precisamente, 
cuantiosa investigación que pretende alumbrar el camino en esta 
dirección. Las aportaciones, a partir de estudios realizados en dife-
rentes culturas y modos de organizar la escuela, apuntan a diversos 
factores que contribuyen a la eficacia escolar, como la organización 
centrada en los procesos de aprendizaje con el máximo tiempo de 
dedicación y actualización metodológica, atención individualizada 
y a la diversidad, y evaluación cuidadosa del progreso y necesida-
des de aprendizaje de todo el alumnado; colaboración en la pla-
nificación y relaciones colegiadas; sentido de comunidad escolar, 
participación e implicación de las familias; buen clima de convi-
vencia y relaciones interpersonales; liderazgo de los directivos y 
apropiado ejercicio de sus funciones con especial atención a la ca-
lidad de la docencia; formas de contratación, relaciones laborales y 
estabilidad del profesorado, así como sus perfiles, profesionaliza-
ción, formación inicial y continua; apoyo institucional; buenas ex-
pectativas sobre los resultados escolares del alumnado por parte de 
la comunidad educativa y el entorno social; el aprovechamiento de 
los resultados de evaluaciones externas para reorientar la actividad 
docente y el compromiso con procesos de autoevaluación interna 
y mejoras que se acuerden,...
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Percibo estos aspectos en las inquietudes, no sólo del profesora-
do del San José de Calasanz, sino también del conjunto de centros 
educativos de Lucena, entre los que se han asentado formas y es-
pacios de colaboración en los últimos años para contribuir a la me-
jora de la atención educativa que desarrollan en la localidad, visión 
compartida y compromiso que hay que potenciar para reflexionar 
sobre lo que hacemos en nuestra tarea de educar con proyección 
para el conjunto de toda la sociedad lucentina.

Pero no se trata aquí de hacer simplemente un compendio ni un 
resumen de las ideas esenciales en torno a estas cuestiones, sino la 
de destacar algunos aspectos que he podido observar y vivenciar 
en mi relación directa con la Comunidad Educativa del Colegio 
Público San José de Calasanz. He visto un centro dinámico con vo-
luntad de dar respuesta a una realidad cotidiana en la que siempre 
hay necesidades y situaciones que requieren atención, que se ha 
dado siempre con amabilidad y afecto, con una voluntad decidida 
de atender de la mejor manera, con madres y padres interesados, 
con equipo directivo comprometido y sensible, con reuniones com-
partidas con sus maestros sobre aspectos educativos destacados. 
He convivido en aulas en las que se trabaja con un buen clima de 
relaciones interpersonales y donde, con gran profesionalidad, se da 
la mejor respuesta educativa a cada uno de los alumnos de acuerdo 
con sus necesidades. Podría citar con más o menos detenimiento 
numerosas circunstancias concretas que he vivido, como cuando 
estuvimos analizando detenidamente, en una de las últimas oca-
siones que estuve en el colegio, la situación escolar de un alumno 
que presentaba unas dificultades muy específicas, las causas que 
habían generado su situación, su historial e información previa, 
las opiniones existentes e iniciativas de las maestras sobre cómo 
atenderlo, el cómo motivarlo para que se integre en la vida escolar, 
cómo colaborar con su familia,…Y me vi sorprendido, y no era la 
primera vez que me ocurría, por el trabajo exhaustivo que se había 
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hecho, por la enorme humanidad e interés en el tratamiento de la 
situación escolar del alumno, y por la voluntad decidida de sacarlo 
adelante, de que aprendiera. Y pensé que estas condiciones: la vo-
luntad, la humanidad, la entrega, la ilusión, el saber, el compromi-
so,…, además de las que dicen los estudios, son las que prioritaria-
mente necesitamos, no sólo para el éxito escolar, sino para el éxito 
social de Lucena. Y ahí está, como cada día y con cincuenta años, 
el colegio de La Calzada, construyendo, con constante humanidad, 
futuro entre expectantes miradas escolares…

Francisco J. Cuadrado Muñoz
Inspector Central de Educación
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DE LAS “CASITAS DE LAS ESCUELAS” 
AL GRAN BARRIO URBANO ACTUAL. 

DEL COLEGIO NACIONAL 
AL C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ

   Allá por septiembre del año 1971, subías por una Calzada 
semiempedrada y polvorienta, las casas no disponían de agua po-
table, (el agua la recogían de la fuente del centro de la plaza), para 
entrar por una calle, La Hez, que perdió su nombre hace unos años, 
muy estrecha, sin aceras y terragosa, hoy absorbida por la que cito 
a continuación, una amplia, ya acerada, pavimentada y con su agua 
potable, calle de José Nieto Muñoz, en la cual destacaban dos edi-
ficios: a la izquierda el bloque de seis viviendas llamadas las “Ca-
sas de los Maestros” y a la derecha el todavía nuevo Colegio San 
José de Calasanz.

   Este edificio  ocupaba, y ocupa, una manzana completa entre la 
citada calle de José Nieto Muñoz a la que da su fachada principal, 
al sur, la de Rafael Navarro Linares hacia el oeste,  la de Antonio 
Calvo Sánchez por el este y hacia el norte y parte trasera del pa-
tio de recreo la de Rafael Valverde Montes. Aquí funcionaban seis 
clases de este Colegio, pues las otras cuatro estaban situadas en 
la calle Juego de Pelota, en el edificio que ocupó la Comisaría de 
Policía al establecerse ésta en Lucena, en lo que ahora es un solar 
colindante con el Hogar del Pensionista de la Plaza del Mercado.

   Sí, El Colegio San José de Calasanz pasó por muchos avata-
res, ya que la  distancia (sobre un kilómetro) que separaba ambos 
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edificios ocasionaba un gran trastorno a los alumnos y por supues-
to a los padres para que sus hijos se desplazaran a esa distancia, 
enorme, para alumnos de seis a diez  años, ya que a partir de quinto 
acudían a otro Centro, además por una carretera sin aceras llena de 
barro en invierno y de polvo, en cuanto avanzaba la primavera y 
aunque no había ni la décima parte del tráfico que ahora existe por 
Párroco Joaquín Jiménez Muriel y Plaza de la Barrera, era siem-
pre un riesgo, ya que entonces gran parte de los niños iban solos 
al Colegio a partir de los primeros días del curso. Ademá, los que 
estaban apuntados a Comedor, debían de acudir al edificio de José 
Nieto ya que era ahí donde estaba habilitado ese servicio. Funcio-
naba en uno de los pasillos. ¡Tiempos de escaseces!

   Los patios de recreo de ambos edificios tenían algo en común: 
no estaban pavimentados, ni alisados, ni nivelados, ni cerrados con 
ningún tipo de valla, de manera que en el de la calle José Nieto, al 
llover, se hacían unos socavones y barrancos en los que los niños 
casi podían practicar el alpinismo, y además estaba en pendiente: 
más de uno al caerse, rodaba cuesta abajo. El del edificio de la ca-
lle Juego de Pelota era aún peor, si cabe, ya que había un montón 
de obstáculos que eran las cimentaciones de unos barracones que 
habían construido para albergar a una gran cantidad de personas 
afectadas por una enorme tormenta que en el año 1.961 se llevó, 
además de diez vidas y numerosos heridos, sus infraviviendas en 
las que habitaban en los aledaños del paraje del Cascajar. Así que, 
las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad del centro eran 
muy precarias. Claro que en aquella época en Lucena los Centros 
Docentes no se destacaba casi  ninguno por cumplir las condicio-
nes idóneas para la educación y estancia de maestros y alumnos.

   Las casas del barrio, aunque humildes, daban un aspecto de 
higiene y limpieza agradable, ya que entonces  estaban la gran ma-
yoría de ellas encaladas y cada poco tiempo, y sobre todo después 
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de la lluvia, las amas de casa sacaban sus escobillas y su cubo de 
cal para darle a las “bajeras” y la raya que separaba la fachada de 
la acera la pintaban con “almagre” .¡Cómo relucían esas casas en 
Semana Santa, por el día de la Virgen, por la Feria del Valle!…
Hoy pocas casitas quedan de aquellas, ya que la mayoría se fueron 
ampliando con otra planta o directamente se derribaron para hacer 
un nuevo edificio, moderno y con las actuales comodidades. ¡Qué 
casas tan bonitas se han ido haciendo y qué bien cuidadas están! Es 
un barrio con encanto.

   Esta limpieza contrastaba con la suciedad y dejadez del “le-
jío”. Sí, unas antiguas eras ya no utilizadas para su función, llenas 
de escombros, cardos, jaramagos y toda clase de viejos enseres y 
porquería, incluso estiércol, ratas… Estaban en lo que hoy es la 
Plaza de Aramburu y Pemán, autores de la  música y letra respec-
tivamente del himno de la Virgen de Araceli. ¡Ah! Pero ese era el 
“Parque Disney World” de los niños del barrio. ¡Qué bien se lo 
pasaban allí por las tardes, al salir del Colegio a las cinco, si no 
se quedaban a permanencias, o a las seis si se quedaban. Incluso 
al mediodía podían echar allí su partidito, si encontraban balón, 
aunque si no, a veces se desfogaban dándole patadas a una  de las 
ratas que se le ocurría pasar por allí, y que tras una buena tormenta 
era corriente que apareciesen arrastradas por el agua que bajaba 
por la calle Antonio Escudero o por la que hoy es esa bella calle, 
bordeada de exquisitas casas, Maestro Luis Rivas.

   A una parte de este barrio tan peculiar le decían la “División 
Azul”, ya que los nombres de sus calles corresponden a personas 
que murieron como consecuencia de la Guerra Civil o en la Di-
visión Azul, que fue a luchar contra Rusia en la Segunda Guerra 
Mundial.

   Este Colegio tenía por aquel entonces una peculiaridad: había 
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una clase de PARVULITOS de cinco años, que fue de las primeras 
que empezó a funcionar en Lucena con Maestra (entonces sólo eran 
maestras) especialista en Párvulos por oposición especial. Esto ha-
cía que, claro, en todos los cursos hubiera auténticas avalanchas de 
alumnos de gran parte de Lucena para que los niños de esa edad 
entraran en el Colegio, de manera que se hacían sorteos públicos 
para adjudicar las treinta y cinco plazas que entonces tenía la clase 
con una sola maestra y sin monitora, ni ayuda alguna. La mayoría 
de los niños salían del curso leyendo y escribiendo. Las parvulistas 
no estaban coartadas por ciertas limitaciones y se afanaban por ir 
a lo práctico. Los Inspectores, los padres y los alumnos ¡tan con-
tentos!

     Por aquel entonces, el Barrio disponía de una única tienda, 
pero bien surtida: la de Frasquita, en la esquina de Rafael Valverde 
Montes con Antonio Calvo Sánchez, y ningún bar, aunque sí había 
un kiosco (puesto de Pepa o Ca’ Pepa, le llamaban) en la calle La 
Hez. Poco a poco irían abriendo la tienda de José en la Calzada, 
ya bastante grande y otras. También aparecieron bares como Pino 
y Tropezón-I.

   No había apenas tráfico, ya que en el barrio pocos eran los 
vecinos con coche y por lo tanto el aparcamiento era abundante. 
Todos los días se veían pasar las vacas de Servián, de Pepa, de 
Amaro y, cómo no, la reata de mulos  de “Frasquito el arriero” de  
la calle la Hez. Muchas vecinas sacaban sus ropas a solear y secar 
a las aceras del Colegio o incluso a las propias vallas, cuando éste 
disponía ya de cerramiento. ¡Cuántos trabajos pasó la Directora 
del Centro, Dª. Cristina Arias, para conseguir que el Ayuntamiento 
hiciese de tapia de ladrillo la primera valla! Claro que, tan poco 
estudiada, que cuando empezó a llover, el patio de recreo se con-
virtió en una piscina, ¡no tenía desagüe!. Cosas de la economía y 
de la falta de planificación. Más tarde, a finales de los setenta, y 
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gracias a los Pactos de la Moncloa, se empezó a construir en el 
centro del patio el módulo con dependencias administrativas en el 
bajo y cuatro aulas en la primera planta que vinieron a sustituir a 
las obsoletas y distantes que funcionaban en Juego de Pelota. Y por 
fin todo el Colegio funcionaba en un solo edificio. ¡Gran adelanto 
y comodidad! Ya no había desplazamientos de niños con el consi-
guiente peligro para su seguridad. Además ya se empezó a dispo-
ner de calefacción central, abandonando las estufas de gas butano, 
que una por clase poco calentaba, siendo además un riesgo, sobre 
todo, para niños pequeños.

     También unos años después, se construyeron las pistas depor-
tivas aunque no había profesores de “Gimnasia” (como se llamaba 
entonces); sin embargo ya pronto irían llegando. ¡Qué alegría para 
los alumnos disponer de  clases de “Gimnasia”, impartidas por es-
pecialistas!

     Así continuó avanzando arquitectónica y pedagógicamente el 
Colegio además de aumentando considerablemente el número de 
maestros, especialistas y demás personal hasta llegar a su magnífi-
co estado actual en la celebración de este Cincuentenario en el que 
poco parecido encontramos con aquellos  precarios edificios, con 
escasísimos medios  y su reducido Claustro de diez profesores.

                    
José Carlos Rajo Valcárcel, 

maestro del Colegio del 1971 al 2004 
y antiguo director del Centro.
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Mi trabajo docente en el actual CEIP San José de Calasanz, tra-
dicional y popularmente conocido como “colegio de la calzada”´, 
se extiende desde el 1 de septiembre de 1975 hasta el 31 de agosto 
de 1984; lo  que supone un total de nueve cursos escolares. En el 
período que va desde 1 de Enero de l981 hasta Noviembre de 1982 
fui Director.

A lo largo de todo ese tiempo, la normativa vigente en materia 
educativa se regía  por la  Ley 14/1970  General de  Educación y  
Financiamiento de la Reforma Educativa que establecía con carác-
ter obligatorio, gratuito y en agrupamiento coeducativo una “for-
mación primaria” constituida por ocho niveles educativos subdivi-
didos en dos “etapas” y denominada Educación General Básica, la 
EGB; ocho años de escolaridad obligatoria. En la mencionada ley 
se comenzaba a diseñar, con carácter no obligatorio, una “educa-
ción preescolar” para alumnos de cuatro y cinco años.

En mis primeros años de estancia, el colegio sólo impartía la 
Primera Etapa de EGB ( 1º a 5º niveles) y contaba con una unidad 
de Preescolar de 5 años. Estaba formado por dos edificios separa-
dos a considerable distancia: uno donde actualmente se ubica  y 
formado por cinco aulas de primaria y una de preescolar y el otro, 
situado en el conocido como “Ejido de el Matadero” que constaba 
de cuatro aulas de primaria. Como consecuencia de que este último 
edificio se destinaría para instalar la Comisaría de Policía Nacio-
nal; antes de finalizados los setenta, se acometieron en el actual 
edificio las obras de ampliación para albergar aquellas cuatro aulas 
y dotarlo de otras dependencias.
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A partir de entonces el colegio disponía de nueve aulas donde 
se impartía toda la EGB y de un aula de preescolar. La 1ª Promo-
ción de Alumnos con el Graduado Escolar tuvo lugar en al año 
académico 1980-81. Recuerdo con entusiasmo el 8º de EGB de 
esa promoción del que yo  era su tutor y que se situó por encima 
de la media nacional en las pruebas para medir los conocimientos 
matemáticos propuestas por el Ministerio de Educación en aquel 
año escolar.

La mayor parte de los alumnos pertenecían a clase media baja. 
Un moderado porcentaje de sus familias se dedicaban a faenas 
agrícolas, por lo que en la cosecha de la aceituna se detectaba ab-
sentismo escolar y las medidas políticas para paliarlo eran prácti-
camente inexistentes. También había alumnos que pertenecían a 
familias de feriantes y que acusaban absentismo. Por lo general, 
bajo índice global de absentismo escolar. Guardo gratos recuerdos 
de gran parte del alumnado de aquellos años.

El nivel de participación de la familia en el colegio era bajísimo. 
Se diseñaban los primeros consejos escolares y las incipientes aso-
ciaciones de padres de alumnos eran prácticamente ineficaces.

Tratándose de un colegio pequeño que no disponía de nive-
les paralelos, de que aún no se hablaba de objetivos y contenidos 
mínimos, de ciclos, etc.,la coordinación entre el profesorado no 
cobraba fuerza por lo que la acción tutorial de cada profesor era 
capital y determinante. En las reuniones del Claustro de Profeso-
res, afortunadamente no polarizado, se trataban y fijaban puntual-
mente las cuestiones precisas para el desarrollo del quehacer esco-
lar. Recuerdo que en la mayoría de estas reuniones, normalmente 
desarrolladas en poco tiempo, se procuraba gran concisión en los 
temas a tratar, por lo que resultaban altamente positivas y eficaces 
la mayor parte de las veces. También hubo algunas reuniones algo 
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enconadas; pero fueron las mínimas. Guardo gratos recuerdos del 
profesorado de ese centro en aquellos años. Me ayudaron a mejo-
rar mi labor docente.

Desde la perspectiva de la actualidad veo la especial relevan-
cia política de aquellos años. En ellos tuvieron lugar el fin de la 
dictadura y la transición a la democracia. Años difíciles y tensos 
en los que la educación trataba de adecuarse al nuevo rumbo de 
la vida política española buscando diseños de modelos educativos 
más conformes y acordes con la nueva realidad política plasmada 
en la Constitución de 1978. Siguiendo en esta misma perspectiva, 
desde el curso 1983-84, último curso de mi estancia en el Colegio 
San José, hasta la fecha he observado que las leyes generales en 
materia de educación se han prodigado y manifiestan un discurrir 
en función de los vaivenes de los sucesivos gobiernos y credos 
políticos. Aprovecho este escrito para manifestar mi más ferviente 
deseo de que se alcance un Pacto por la Educación que dote de más 
estabilidad y eficacia a todo el sistema educativol español.

Con motivo del Cincuentenario de la creación del Colegio San 
José de Calasanz deseo para el mismo lo mejor de lo mejor en su 
trabajo docente, tanto en el presente como en su futuro devenir.

 Juan Veredas Fernández,
 Antiguo maestro del Centro (1975-1984).
 Antiguo director (1981-1982).
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MUCHA VIDA EN EL CALASANZ

¡Qué alegría poder celebrar el 50 aniversario de nuestro colegio, 
el San José de Calasanz! ¡Cuántos niños y niñas de Lucena, han 
aprendido en sus aulas, han jugado en sus patios, han reído y can-
tado junto a sus maestros y maestras! ¡Cuánta vocación derramada 
con corazón por educar y enseñar a sus alumnos y alumnas! ¡Qué 
gran explosión de vida han albergado sus muros! ¡Cuántas ilusio-
nes de madres y padres por la educación de sus hijos se han visto 
realizadas en el San José de Calasanz! Entre ellas las mías y las de 
Araceli, mi mujer, pues hemos disfrutado viendo crecer alegres en 
responsabilidad, sabiduría y respeto a nuestros hijos (María, Ser-
gio, Francisco Jesús y Susana).

Tuve la oportunidad de vivir todo esto un poco más de cerca y 
de aportar mi granito de arena a través de la asociación de madres 
y padres de nuestro colegio y saboreé la estima de todos los padres 
en general, la entrega de los maestros y maestras y la amistad y el 
trabajo a una de todas las madres que pasaron por la directiva de 
la A.M.P.A. 

Disfruté, junto a ellas, de  la organización de actividades extraes-
colares, de los preparativos y fiestas de fin de curso, de mejorar un 
poco el equipamiento del centro y de intentar resolver pequeñas o 
grandes dificultades que surgieron en el camino.

En este 50 aniversario, siento un gran deseo: que el San José 
de Calasanz siga educando y formando personas maduras, libres 
y felices, y que las madres y padres de sus alumnos se impliquen 
cada día más en esa hermosa tarea de educar.

Francisco Cobo Escudero, 
antiguo Presidente del AMPA “Sierra de Aras” (2001-2007)
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MI COLEGIO

En un barrio humilde y sencillo, de mi querida Lucena, se en-
cuentra un colegio, que, a sus cincuenta años, ha visto crecer a un 
sinfín de niños y niñas llenos de proyectos e ilusiones.

Entre esos niños, hubo un curso (1973/1981), muy especial y 
que nunca olvidaré, porque yo pertenecí a él.

Recuerdo que mi colegio era pequeño, sencillo, sin grandes lu-
jos, con un patio de tierra e inclinado, que cuando llovía el barro 
nos llegaba al cuello, donde hacía mucho frío y casi nunca había 
butano para calentarnos, pero en su ser, había un clima acogedor, 
impregnado de cariño, confianza y sabiduría.

Meditando en el tiempo, y recordando mi etapa como alumno, 
quiero destacar tres elementos o factores que han influido en mi  
vida.

En primer lugar, mis compañeros, algo traviesos, pero obedien-
tes, con muchas ganas de aprender y con los que compartí sufri-
mientos y alegrías, sabiendo que  aunque el tiempo nos ha sepa-
rado, ha quedado sellada la amistad y el cariño que sembramos en 
la niñez, acto que se refleja en nuestras caras  cuando el azar nos 
encuentra.

No puedo olvidarme de Francisco, Nati, Pascual, Pepi, Pedro, 
Inma,  Miguel, Araceli, Antonio, Mª Carmen, Manolillo, Rafi……. 
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y muchos más, que aunque no los mencione, sus nombres los llevo 
arraigados en mi ser.

En segundo lugar, las MADRES de cada uno de ellos, (Concha, 
Isabel, Antonia...) recalco, como cada una de ellas reflejaban en su 
mirada amor y cariño,  y pacientemente nos acompañaban a clase 
cada mañana, siempre pendientes de todo. Siempre me he sentido 
hijo de cada una de ellas, porque todas me han tratado como si lo 
fuese.

Por último, a los que siempre tengo-tenemos que agradecer, 
porque con su trabajo y paciencia, nos han ayudado a ser hombres 
y mujeres, con principios de respeto y confianza, a nuestros “que-
ridísimos” profesores.

No tengo ni conozco palabras para definirlos, y sé, que diga 
lo que diga, siempre me quedaré corto, aunque quiero resaltar su 
dedicación, templanza  y autoridad, que mezclado con cariño y do-
nación, hace una mezcla que deriva en una amistad incorruptible.

Quiero resaltar a todos los profesores, porque todos nos ofrecie-
ron cuanto tenían, recordando a Juan Veredas, Antonio Navarrete, 
Pedro Jaén, Carlos Rajo,….. 

Entre todos ellos, hubo un maestro, nuestro maestro, que en su 
sencillez y amabilidad nunca tenía tiempo para él, pues solo lo te-
nía para sus “niños” como él nos llamaba. Me refiero a D. Manuel 
Sánchez Moreno, el cual nos enseñó que cuando una persona se 
dona, se la llega a  querer de una forma desmesurada, sirviendo 
como ejemplo, el día en que el destino nos separó, donde toda la 
clase llorando, nos abrazábamos a él, para que no se fuese, porque 
se llevaba un trocito de cada uno de nuestros corazones, aunque sé, 
que él nos dejó, un corazón aún más grande.
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Para finalizar, quiero felicitar a cada unos de los alumnos y pro-
fesores que con su tiempo y trabajo, han hecho grande a nuestro 
querido colegio “SAN JOSÉ DE CALASANZ”

Felicidades.

Antonio Muñoz Martínez, antiguo alumno.
Primera promoción de la EGB (1970)
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LOS MAESTROS ABREN LA PUERTA 
PERO ERES TU QUIEN DEBE ATRAVESARLA

Permítanme, en primer lugar,  reconocer públicamente la labor 
de D. Fernando y también la de sus compañeros, por el esfuerzo 
que les esta representando la celebración de todos los actos que 
conllevan este cincuentenario.

Analizando mi vida, ahora que habito en los cincuenta, observo 
la importancia que en la niñez representaron todas las personas que 
tuvimos a nuestro lado; y aunque parezca que alguna pudo pasar 
inadvertida, todas ellas contribuyeron a la formación de las perso-
nas que somos hoy.

Creo sinceramente que tuve mucha suerte. Primero por haber 
nacido en un país en vías de desarrollo con las necesidades bási-
cas medio cubiertas, y aunque en los años sesenta existían todavía 
restos de posguerra y algunas penurias, de lo que más me alegro 
es  de haber observado en las personas que me rodeaban, una gran 
ilusión y unas ganas tremendas de cambiar el mundo. Al final se 
han conseguido muchas cosas y otras pueden quedar en entredi-
cho. Y segundo, también tuve la suerte de haber pertenecido a esta 
escuela, que siempre se ha caracterizado por su modestia, la cual 
nunca es mala.

Cuando se inauguró en 1960 yo tenia solo tres años, así que los 
recuerdos primeros me llegan a flashes, pero no por ello dejaron de 
grabarse en mi memoria. Y lo primero que recuerdo, dejándome 
bastante huella, fue el terrible dolor que me causaban las vacunas 
que nos inyectaban debajo del omoplato con agujas superlargas 
(eso al menos me parecían), y que nos dejaban sin respiración (des-
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de entonces no puedo ver una bata blanca).

No se me ha borrado tampoco el sabor y el olor de la leche de 
mono (leche en polvo), para colmo mi madre era la cocinera del 
centro y la leche de mono no me faltaba nunca.

Es curioso que aunque los recuerdos de cincuenta años vuelvan 
a flashes, no se me han olvidado los nombres de todos los maes-
tros del inicio. No existían ni ciclos ni cursos, íbamos pasando de 
maestro a maestro; o sea las clases se dividían por niveles de cono-
cimientos y por sexo, evidentemente. En párvulos, que era mixto, 
la maestra era D.ª  Gracia, D.ª Sara y su hermana Gloria  daban 
clases a otro nivel de niñas, y el nivel más alto lo ocupaba la direc-
tora D.ª Consuelo. En cuanto a los niños, existían otros tres niveles 
empezando por D. Emilio, esposo de D.ª Gracia, D. José Ramos y 
José Pérez de la Lastra, (permítanme que no le ponga el don ). 

Con tres años y hasta los nueve estuve en esta escuela y estoy 
seguro que me influyó muy positivamente. Teníamos comporta-
mientos que hoy los echamos de menos, como levantarse cuando 
una persona entra en clase, pedir permiso para muchas cosas…etc. 
Y otros, que es mejor que no vuelvan, como “la letra con sangre 
entra”, o cantar el cara al sol. Por suerte los seres humanos tenemos 
mecanismos de defensa y las malas experiencias las aparcamos en 
el rincón del olvido.

Queridos profesores, queridos alumnos, deseo felicitar  a las 
generaciones que por aquí han pasado, y expresar mi gratitud al 
ejercicio del magisterio, cuya profesión, siempre vocacional, es 
tan fundamental para el mantenimiento de la ilusión en los seres 
humanos.

Juan Ruiz, antiguo alumno. Primera promoción (1960)
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HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Para todos es necesario un referente de nuestra estancia en el 
colegio y más aún si ese referente es una profesora que ha sabido 
quererte, motivarte y hacer de tí una mejor persona. En mis recuer-
dos de la infancia aparece una señora de media melena, ojos miel 
y de un gran corazón: la Seño Lourdes.

Te recuerdo, maestra, con tu elegancia sin alardes y tu suave 
voz no exenta de energía, cuyo timbre sonoro limitó no pocas ve-
ces nuestras inquietas travesuras infantiles.

Mucha arena ha caído en el reloj del tiempo desde aquellos años 
y aún puedo verte con nitidez presente en la diáfana quietud de los 
recuerdos bellos. Cómo olvidar los días felices de navidad donde 
con cariño y esmero montábamos el portal de Belén, o aquellos 
días de fiesta en nuestra Escuela barrio o aquellos meses de febrero 
en los que las paredes de la clase se tornaban verdes y blancas con 
banderas de Andalucía recitando versos y cantando el himno de 
nuestra tierra.

Siempre nos trataste con cariño, cortesía y respeto, formas ad-
mirables de educación que desarrollaron un profundo cariño hacia 
tí.

Te aferraste a conocernos y apreciarnos como personas cono-
ciendo nuestras habilidades particulares.
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Hoy, mi quería Lourdes Trigueros, puedes sentirte orgullosa, 
porque estoy seguro que al igual que en nosotros has inculcado 
tantos y valiosos valores de educación y de vida, no cabe el menor 
ápice de duda que lo has hecho por otros muchos niños. Creo que 
ser profesor es tener una vocación y estoy seguro que no todo el 
mundo está preparado para afrontar esto, sin embargo no imaginas 
hasta que punto puede ser decisivo en la vida de un niño aquella 
persona a la que recuerdes cuando creces como esa persona que 
supo ver en tí cualidades, valoró tu esfuerzo y te hizo sentir más 
seguro.

Gracias, Seño, por habernos dado tu valioso tiempo; gracias por 
hacer de nosotros hombres y mujeres que crecieron con el cariño 
de tus sabios consejos; gracias porque siempre permanecerán en el 
tiempo tus palabras y más aun tus acciones.

Tus alumnos de 1991-1997
Manuel Osuna Jiménez
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Hace tiempo que viajo con mis recuerdos. No tengo un sitio 
especial para guardarlos. Me gusta que estén por la casa, sueltos, 
vivos, que al pasar los roce sin querer pero queriendo. Me gusta 
oírlos pelear por la música o por alguna cita de algún libro de Julio. 
Me gusta que me miren cuando estoy sola.

Ahora les oigo. Justamente recuerdan un día de sexto curso. 
Era la clase de artes plásticas. Fabulosa la clase. Tema libre. 

Fabuloso el tema.
El trabajo, crear un personaje.
El resultado, un personaje de madera vestido con trozos de tela 

que encontré en la máquina de coser de mi madre. 

Ahora vuelvo a escuchar a los recuerdos. Están medio 
melancólicos. Están pensando en que la clase de artes plásticas no 
sólo gustaba a ella, sino también a la madre. 

Fue un tiempo hermoso de creación y amistad que terminó en 
una linda relación.

Pero los deseos también tienen recuerdos. 
Deseo que vuestros próximos recuerdos estén sueltos por la casa 

o metidos en algún bolsillo de vuestra chaqueta preferida.

Dadlo todo mientras estéis en un colegio como el de San José 
de Calasanz.

Francisca Nieto Montes, 
antigua alumna (1986-1995)
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SAN JOSÉ DE CALASANZ, MI COLEGIO PREFERIDO

Este ha sido el colegio de mi infancia, el lugar donde yo he pa-
sado tantos años, tantos recuerdos agradables, momentos felices y 
experiencias inolvidables.

Yo entré con 3 años, que fue la primera promoción que entra-
ba con esa edad, en 1998. De preescolar recuerdo principalmente 
como fue aquí donde aprendí a leer (con la maestra Mª Carmen 
Santaella). Pasábamos mucho tiempo jugando y desde entonces 
mantengo muchas amistades.

Tengo muchos más recuerdos desde 1º hasta 6º de primaria, 
cuando estuve con la seño Lourdes. Era una bellísima persona, que 
te ayudaba en todo, siempre tenía una sonrisa para cada uno, con 
ella nos divertíamos aprendiendo. En seis años pasan muchas co-
sas, unas mejores y otras peores, pero las que siempre quedan en la 
memoria son las buenas. 

Recuerdo como mi clase era conocida por los multiculturas, pues 
teníamos alumnos de muchos países (Ucrania, Brasil, Colombia, 
Marruecos, etc...), y entre todos nos llevábamos estupendamente.

También recuerdo como, con mucho cariño, Lourdes me decía 
que iba a ser abogado defensor de los pobres porque siempre esta-
ba ayudando a mis compañeros.

Era una maestra que enseñaba con el ejemplo, nos mostró su ca-
pacidad de superación y nos transmitió mucha fuerza, en especial 
en ese momento tan doloroso que se vivió en la clase de 4º, tras la 
muerte de su hijo Óscar. Ella nos mostró como todo se supera, que 
hay que luchar cada día y que siempre hay una razón para seguir 
adelante.
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Se me viene también a la memoria cómo mis compañeros me 
dejaban solo ante un montón de niñas en los divertidos bailes de 
fin de curso.

Mi etapa en el San José de Calasanz la recuerdo con mucha nos-
talgia y cariño, siempre llevaré conmigo un pedacito de él, aquel 
que me ayudó a tener una buena base para ser alguien en la vida.

Con mucho cariño.

 Francisco Jesús Cobo Molina, 
alumno desde 1998 hasta 2007
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C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ: 
EN UNA PALABRA… ¡INOLVIDABLE!

Un sábado por la mañana en Vigo, suena el teléfono de casa:

¡¡RING….RING….RING!!

–Yo: “¿Diga?”
– Mi Padre: “Hola “higa”” – cosas de mi padre, je, je…– “¿Sa-

bes que este año es el 50 aniversario del Colegio San José de Ca-
lasanz?”

– Yo: “¡Madre mía! ¡Cincuenta años!”

Ahí empezó todo, mi padre me comentó que se iba a publicar 
una revista en el colegio, en la que podían participar alumn@s, pa-
dres, madres y profesores/as contando sus experiencias… y… ¡me 
vinieron tantos recuerdos de golpe, que pensé: “le debo mucho a 
este colegio, es hora de devolverle lo que se merece”!

Así que, aquí estoy, en Vigo, muy lejos del colegio de mi infan-
cia, pero…¡muy cerca de él al mismo tiempo…! Por lo que voy a 
intentar plasmar todos mis recuerdos con unas palabras, aunque sé 
que no va a ser fácil.

PARVULITOS:

Todo empezó cuando yo tenía cuatro años y entré en parvulitos. 
Por aquel entonces, l@s niñ@s entraban en parvulitos a los cinco 
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años, pero yo, como era hija de maestro, podía entrar a los cuatro 
años… y lo que puede parecer una ventaja, para mí no lo fue: des-
pués de un curso con mis amig@s, al año siguiente tod@s se iban 
a la clase de al lado (1º de E.G.B.) y yo tenía que estar en la misma 
clase del curso anterior y con otr@s niñ@s que no conocía. Pero 
bueno, como cualquier niña, pronto me hice nuevos amigos, entre 
ellos, Mercedes Alcántara, también hija de maestra, por lo que al 
año siguiente, yo me iba a 1º de EGB, y ella se quedaba en parvuli-
tos… ¡Cómo podían separarnos de esa forma tan cruel! Así que, ni 
cortas ni perezosas, fuimos a hablar con nuestros padres para que 
nos dejaran seguir juntas. 

En ese momento aprendimos que, aunque nuestros padres fue-
ran maestros allí, no íbamos a tener un trato diferente.

Por tanto, yo viví dos años el curso de Parvulitos, con la se-
ñorita Mª Carmen Santaella y sus divertidas enseñanzas… ¡nos 
lo pasábamos de maravilla y aprendíamos muchas cosas! ¡Hasta 
nos dejaba tumbarnos encima de un papel gigante para que l@s 
demás compañer@s dibujaran nuestra silueta en él! Así, cada uno 
de nosotros estábamos colgados en las paredes de la clase… ¡qué 
ilusión!

PRIMERA ETAPA DE E.G.B.:

Después llegó la primera etapa de E.G.B., de 1º a 5º, con mi 
“tita” Mª Jesús como maestra (no tengo palabras para agradecer 
todo lo que aprendí con ella) y los que serían mi compañer@s y, 
sobre todo mis amig@s el resto de mis años en el colegio. Os pue-
do asegurar que me acuerdo perfectamente de tod@s y cada un@ 
de ellos, hasta os podría decir de memoria sus nombres y apellidos 
por orden alfabético (…claro, después de ocho años pasando lista 
todos los días, como para no acordarse, je, je).



CEIP San José de Calasanz. “50 AÑOS CONSTRUYENDO FUTURO”

56

De hecho, durante estos años, además de adquirir muchísimos 
conocimientos, aprendes lo que significa la palabra AMISTAD, 
esa amistad que en esos años vives tan intensamente, que el simple 
hecho de pensar que podía desaparecer, te rompía el corazón… tan 
grande era esa AMISTAD, que ¡hasta nos gustaba el mismo niño 
de la clase a todas y eso, si cabía, nos unía aún más!

Especialmente de esos años recuerdo a Loli Delgado Frías, a 
Ana Mª Montero, a Ana Belén, a Beatriz (que, por cierto, un día 
apareció por clase con la pierna escayolada y con muletas y tod@s 
queríamos usarlas), a Ana Mª Valverde, a Mª Carmen Martos, a 
Raquel y Mª José (que nos dejaron porque sus padres se fueron a 
vivir a otras ciudades), a José Manuel, a Juan Cantizani, a los her-
manos Baltanás, a Patricio, a Juan Alberto “El Rubio”, que llegó 
nuevo al colegio, a Antonio Maldonado, a los “primos Lechado”, 
a Juan Manuel… y cómo no, a Paqui Morales, mi amiga del alma, 
con la que además, tuve la suerte de coincidir en otras etapas de 
mi vida.

SEGUNDA ETAPA DE E.G.B.:

Finalizado 5º de E.G.B., ya nos tocaba dar el paso a la 2ª etapa, 
pasábamos a 6º de E.G.B., es decir, no tocaba ir a las clases de 
la planta de arriba…¡Las clases de los mayores! Ese “gran paso” 
nos suponía dejar compañeros atrás, que repetían curso, y conocer 
a otros nuevos. Además teníamos profesores diferentes para cada 
asignatura... eso daba un poco de miedo… 

Pero lo que a mí más me preocupaba, era que mi padre también 
me iba a dar clases, y sobre todo, iba a ser mi tutor. Recuerdo el 
primer día de clases con él… todo el mundo lo llamaba Don Carlos 
y recuerdo que quería hacerle una pregunta pero no sabía como 
llamarlo, así que… lo primero que me salió fue: ¡Don Papá!... de 
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pronto, toda la clase estalló en una escandalosa carcajada, así que, 
desde eso momento decidí que no lo iba a llamar de ninguna forma, 
simplemente levantaría la mano cuando quisiera preguntar algo.

Hoy por hoy me siento muy, pero que muy afortunada de que mi 
padre me diera clases, porque es un excelente profesor. Lo cierto es 
que, tod@s l@s profesores/as que tuve en ese colegio fueron exce-
lentes, y quiero aprovechar esta ocasión para darles las gracias por 
todo. Realmente a veces, no somos conscientes de lo que pueden 
marcar nuestras vidas unos buenos profesores.

También de esta etapa recuerdo las excursiones, el viaje de fin 
de curso, la acampada en la Sierra, los juegos en el recreo…

Hace ya casi 18 años que terminé el colegio, y  tengo tantos 
recuerdos de él, que podría seguir escribiendo sin parar, y aun así, 
no ser capaz de reflejar todo lo que despiertan en mí las palabras 
“San José de Calasanz”.

Ana Rajo Ortega, 
antigua alumna (1983-1992)
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Con la misma  ilusión que cuando tomé el relevo a mi antecesor 
he intentado colaborar en   estos tres  años con todo lo que con-
cierne a las múltiples actividades, que este maravilloso colegio (al 
que quiero como si hubiese sido antiguo alumno) ofrece a nuestros 
hijos. En efecto, uno de los objetivos que me propuse junto con los 
demás miembros de la Junta Directiva fue  siempre la de contribuir 
a que las familias del Colegio estrechen lazos de amistad y colabo-
ración, tan clave para la formación de nuestros hijos.

Con estas líneas quiero transmitir confianza, para seguir apo-
yando a este centro donde mis hijos se están formando para ser 
hombres del mañana, y así poder contribuir con nuestro grano de 
arena este gran reto de tener una sociedad justa y avanzada.

Agradezco como padre y  presidente del AMPA, a la dirección 
del colegio y al profesorado, la colaboración, apoyo y entusiasmo 
que durante estos  años me han brindado.

Reciban un cariñoso saludo y feliz cincuentenario.-
 
       Pedro Manuel Centella Ramírez, 

         Presidente de la AMPA “Sierra de Aras”
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UNA MIRADA ATRÁS 

Revisando los recuerdos en la memoria de mi infancia, me vie-
nen muchos y muy gratos. 

Uno de ellos es mi barrio ,"La Calzada", que con orgullo llevo.
Creo que podría describirlo rincón a rincón con los ojos cerrados, 
pues es el paisaje de mi vida , y cómo no,"mi colegio", que todos 
los días a lo largo de mi vida, no he perdido de vista, le tengo un 
especial cariño. 

Por él hemos pasado toda mi familia. Soy la quinta de siete herma-
nos y uno a uno hemos vivido experiencias inolvidables. En él tengo 
muy buenos recuerdos de amistades, compañeros, maestros,  etc. 

Este colegio le ha dado mucha vida al barrio. Creo que es su 
pulmón. 

He vivido el día a día, el ir y venir de chiquillería, madres y 
padres, que cada mañana y tarde dejaban a sus hijos para que se in-
corporaran a sus labores escolares. Maestros que pasaban dejando 
huella. Como aquel que con cada examen nos ponía música clásica, 
o con aquel otro con el que ganamos el tercer premio "Barahona de 
Soto". O con aquella maestra que cuando terminaba de dar clase se 
venía a jugar a la comba o a la regaña con sus alumnas. 

Algunos se hacían vecinos, pues vivían en los pisos que frente 
al Calasanz estaban habilitados para ellos. Hemos vivido momen-
tos muy entrañables y especiales. 

La vida me ha obsequiado con momentos y sonidos que he 
guardado  en mi memoria. El tintineo de la campana de mi cole y 
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el canto de mi amiga de infancia que cada mañana con su dulce voz 
en su balcón entonaba "tengo el corazón contento......." con la que 
nos daba los buenos días. Muy querida y recordada por mi. 

Hoy, después de muchos años, aun sigo acudiendo junto con 
otras caras conocidas de aquellos días, a este colegio todas las ma-
ñanas, pero claro, no como alumna, sino como madre y miembro 
del A.M.P.A que a través del cual observamos como nuestros hijos 
van adquiriendo valores y conocimientos como los que creo que en 
aquellos días a nosotros nos enseñaron. 

Ellos serán nuestro futuro. 

Gracias por estar ahí 50 años construyendo futuro. 
Te deseamos muchos más. 
  

Pilar Aguilar Muñoz.
Antigua alumna, miembro del Consejo Escolar. 
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“MIS RECUERDOS 
DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ”

Todo empezó el día que entré al colegio “San José de Cala-
sanz”. Al principio me daba algo de miedo, pero cuando entré, to-
dos me recibieron con un saludo o un abrazo. Al cabo del tiempo, 
nos hicimos todos muy buenos amigos y disfrutamos en el colegio. 
Pasaban días, pasaban semanas, unos niños entraban y el colegio 
se hacía más grande por momentos.

Por fin entramos a Primaria con la seño Rosario. Aprendimos 
nuevas asignaturas como Conocimiento del Medio, Lengua o Ma-
temáticas y aprendimos a hacer controles. Las cosas se iban com-
plicando, poco a poco, pero con entusiasmo y ganas de trabajar, 
pasamos cursos y cursos hasta pasar a 3º de Primaria. En tercero 
cambiamos a tener a la seño Lourdes y las cosas se complicaron 
aún más; pero, como dije antes, con ganas y entusiasmo se consi-
gue todo. 

Siento decir que algunos repitieron aunque, por suerte, yo no fui 
uno de ellos. Conseguimos premios y excursiones y así llegamos a 
cuarto de primaria. Vinieron unos, entraron otros, pero el noventa 
y nueve por ciento pasamos a quinto de primaria.

Y aquí estoy, orgulloso y satisfecho de mis profesores y mi es-
cuela, que me ha enseñado y me ha educado para un nuevo día.

José Mª Nieto Fernández, 
actual alumno de 5º de Primaria.
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DESDE EL CORAZÓN

Mi llegada a este centro fue hace muchos años; me hacía ilusión 
desarrollar mi labor aquí, ya que mi madre lo había hecho antes 
y muchos compañeros de los que encontré aquí, lo habían sido 
de ella; la acogida fue estupenda y además me encontré con otras 
personas con las que había trabajado en el colegio “Nuestra Señora 
del Valle”.

Yo resaltaría de este centro la convivencia. Al tener una sola lí-
nea, todos nos conocemos, los niños son de todos y formamos una 
gran familia y nos alegramos o preocupamos por lo que le ocurre 
a sus miembros.

Tengo un gratísimo recuerdo de mis alumnos (algunos grupos 
hemos estado seis años juntos) y han llegado a ser un poquito como 
mis hijos. Lógicamente ha habido de todo, como “en la viña del 
Señor”, pero prevalecen los buenos momentos.

En este centro, somos un conglomerado de culturas, una “ONU” 
en pequeñito. En un principio, supuso mucho trabajo, preocupacio-
nes y desvelos (especialmente por los que llegaban sin saber nada 
de español), pero esta misma situación nos ha llevado a tener un 
alto grado de aceptación  de los demás, a ir aprendiendo a respetar 
costumbres de los otros. Las relaciones son muy buenas, los niños 
aceptan perfectamente a los nuevos compañeros, los acogen con 
naturalidad y cariño y pronto se hacen amigos.

Recuerdo un inspector que un día, al quejarnos de las infraes-
tructuras, nos dijo “un colegio no es un edificio, mejor o pero, nue-
vo o viejo, sino las personas que lo integran y como éste quedan 
pocos, así que ¡cuídenlo!” y en eso estoy de acuerdo.
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Aquí me he sentido a gusto,  y, sobre todo, acompañada, querida, 
animada; he sido objeto de cariño y misericordia en los momentos 
tan trágicos y dolorosos que me ha tocado vivir. Mis compañeros 
y compañeras, padres y madres, alumnos y alumnas, no lo han 
podido hacer mejor. Pienso que no hubiera sido así en ningún otro 
lugar. Le doy gracias a Dios todos los días por estas personas que 
puso a mi lado en esos momentos tan difíciles. Quiero aprovechar 
estas líneas para expresarles mi gratitud más sincera y decirles que 
siempre estarán en mi corazón.

Ahora que me llega la hora de la jubilación, sé que los echaré 
mucho de menos; a todos los recordaré con cariño: a los antiguos 
alumnos, ya con sus trabajos, a los que están preparándose, a los 
que estudian bachiller y vienen a enseñarme las notas y a los actua-
les, porque van a ser los últimos.

Me produce ternura y emoción el pensar que he contribuído a 
su formación como “personas”, a que se puedan desenvolver en 
el mundo, sin perder de vista los valores cristianos. El pensar que 
he tenido un poquito que ver en todo ello me produce satisfacción 
y unas sensaciones difíciles de describir. Creo que en muy pocas 
profesiones se puede desarrollar una labor tan preciada y me con-
sidero una privilegiada, porque el Señor me destinó a ella; además, 
creo que no habría sabido hacer otra cosa.

En este curso en el que celebramos cincuenta años de labor  
educativa, en mi querido colegio “San José de Calasanz”, le deseo, 
como no podría ser de otra manera, que siga educando como hasta 
ahora, que siga formando “buenas personas”, que siga desvivién-
dose por los que más lo necesitan.

Yo ya no voy a participar en ello, pero pueden estar seguros 
de que siempre formarán parte de mis recuerdos y estarán en mi 
corazón.

Teresa Lourdes Trigueros Gordillo
Maestra de Primaria del Centro
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LA ESENCIA DEL SER HUMANO ES EL ALMA 
Y SÓLO CON EL ALMA SE APRENDE

El inaprehensible tiempo eternamente efímero, desprendía 
inexorable, del ya enteco calendario, las primeras hojas del mes 
de  septiembre del año 1973, cuando, desde Córdoba, la que viera 
nacer a nuestro hispano-romano, el estoico espiritual Lucio Anneo 
Séneca,  la califal de los Omeyas, de las “Soledades” de Góngora, 
“la llana” de Antonio Machado, “la lejana y sola” de Federico; me 
dirigía a Lucena, la castra-vinaria, la perla de los judíos,  la que fue 
estancia temporal de Averroes, cuna de Barahona de Soto, la de 
los dorados  y famosos velones, que ensalzaran Manuel y Antonio 
Machado, la del “agua clara” que dijera Federico; con el flamante 
nombramiento y toma de posesión de destino, en la “Escuela Ho-
gar de la Purísima”, que acababa de recoger de la Delegación de 
Educación y Ciencia.  

Todo había comenzado tiempo atrás, cuando iniciaba los estu-
dios primarios en el colegio de mi pacense pueblo natal y, al tér-
mino de éstos, me trasladaba a Badajoz, como estudiante interna 
en el “Colegio del Santo Ángel”, institución privada regida por las 
hermanas del Santo Ángel de la Guarda. Allí estudié  bachillerato 
y magisterio, del que me sometí a dos reválidas, una para ejercer 
en colegios de la Iglesia y otra para los del Estado, que realicé en 
la Escuela Normal Ntra. Sra. de Guadalupe de Badajoz.

Así, que no era la primera vez que me ausentaba, por signifi-
cativo espacio de tiempo, del hogar familiar, mi hogar.  Siempre 
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se ha dicho que, en la existencia de las  personas, es importante 
cada una de sus singladuras,  pero como ya me ocurriera en otras 
circunstancias especialmente singulares, de nuevo volví a percibir, 
en lo más íntimo, que ésta que alboreaba, aunque afectaba a dife-
rente región de mis sentimientos, se me manifestaba trascendente 
y crucial. Veía como, poco a poco, paulatinamente, desde la pláci-
da y apacible ensenada paterna, que me mantenía al abrigo de los 
vientos intempestivos, iba soltando amarras, que propiciaban mi 
favorable derrotero por los mares intrincados de la afanosa vida.

En mi mente se agolpaban multitud de pensamientos cargados 
de nostalgia; mientras, mi hermano que me acompañaba condu-
ciendo el coche que me traía a Lucena, se afanaba en distraerme 
con su locuaz parloteo, haciendo  verdaderos malabarismos dia-
lécticos, con un sinfín  de anécdotas y ocurrencias. De tiempo en 
tiempo, cuando se producían leves intervalos de silencio, instinti-
vamente contemplaba el paisaje, que parecía entrar a través de los  
cristales de las ventanillas del coche, para después quedar suave-
mente extendido en el horizonte que quedaba atrás. Sin embargo, 
por momentos, me era imposible evadirme de los pensamientos 
que afluían a mi mente. Me despedía, de mi casa, de mis seres 
queridos, mi madre y hermana. Mi bondadoso padre, mi idolatrado 
y querido padre, cuyo recuerdo siempre viene conmigo, nos había 
dejado para siempre, hacía cinco años, y en aquellos momentos su 
presencia se me hacía tan ostensible que, sentía la emotiva sensa-
ción  de su ayuda en todas mis elucubraciones. 

Las despedidas son tristes, sobre todo si anuncian el preludio 
de una prolongada ausencia y, acrecienta la tristeza, la inquietud 
y la zozobra, que nos lleva a pensar que nuestra partida se pudiera 
trocar en definitiva, por los imponderables de la vida. Sin embargo, 
mi pesadumbre  se aliviaba al contemplar  que en Lucena, por arca-
nos hados providenciales, me esperaba con anhelante impaciencia 
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mi entrañable hermana Manoli que como yo, había elegido esta 
noble profesión de  maestra y,  afortunadamente, éstos la habían 
llevado al mismo lugar, al  que ahora a mí también me traían.

 En aquellas leves pausas silenciosas, acompañadas de fondo, 
por el pertinaz y  monótono  zumbido de  abejorro  del motor del 
vehículo, aunque ensimismada, no dejaba de atraerme el paisaje 
que se ofrecía a mis ojos: primero las extensas llanuras de bosques 
de encinas y alcornoques, algunas de labranza; a continuación al-
gunos macizos pétreos cuajados de estas especies arbóreas y, se-
guidamente la Sierra de Córdoba, estribaciones de Sierra Morena, 
con su característico monte bajo de jaras y alto de pinares; después 
Córdoba.

 Cruzado el Guadalquivir, siguiendo el camino hacia el sur, a 
medida que me aproximaba a Lucena,  me parecía caminar, como 
en una ilusión ensoñada, por un enorme tapiz que se dilataba con-
forme iba avanzando, compuesto de multitud de formas geométri-
cas planas y coloristas, en un caleidoscopio de tonalidades grises, 
verdes, ocres, pardas y albarizas, de  los olivares, viñedos y la tie-
rras,  sobre las que destacaban las figuras cuadrangulares, hacién-
dose cada vez más profuso el olivar. Todo el panorama, se ilumi-
naba por el esplendoroso resplandor del sol que reverberaba en el 
intenso azul del cielo.    

Entonces  me vino a la mente: “La vida es un juego apasionante 
y profundo,  es una profesión, en la que hemos de conducirnos, allá 
donde nos encontremos,  con entusiasmo,  digna y lealmente, como 
en el juego  de ajedrez, cuyo tablero simula y recuerda este paisaje 
de  escaques de suaves colores, que nos ofrece la naturaleza”.  

Llevada por mi ánimo vocacional, siempre he manifestado una 
voluntad participativa, de manera que me he implicado e identifi-
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cado con las tareas docentes, a sabiendas plenamente, de su im-
portancia y trascendencia y, de la responsabilidad que  contraía, 
al constituirme en uno de los  vehículos de transmisión de conoci-
mientos, que van a pasar a formar parte de la instrucción,  de las ge-
neraciones de mujeres y hombres que  integrarán nuestra sociedad.

 Junto con las materias didácticas, me he preocupado por incul-
car en mis alumnas y alumnos, unos fundamentales valores éticos 
y morales, una educación basada en el respeto a las normas, a los 
padres, maestros, compañeros, etcétera, a los animales, las plantas 
y las cosas. Que sepan apreciar el mérito de los comportamientos 
honestos  y las realizaciones  bien hechas  y, que las pequeñas o 
grandes metas se alcanzan con el estudio, el trabajo y el espíritu de 
sacrificio. Nada se nos regala, a no ser la mediocridad. 

El contacto diario con los alumnos es enriquecedor y apasionan-
te, por eso además, desde una perspectiva humana, como personas,  
he insistido siempre en su instrucción cívica, imprescindible en 
una sociedad civilizada, generadora de unas relaciones correctas,  
cordiales, e incluso elegantes. Actitud que ennoblece y dignifica, 
a quienes las dispensan cotidiana y habitualmente. En cambio su 
carencia, denota un espíritu vulgar y grosero, desagradable a la 
sensibilidad de las personas, más aún si se observa en personas 
letradas.

Cuando llego a Lucena por primera vez,  lo hago con el bagaje de 
unos conocimientos adquiridos en mis estudios, cuya docencia ya 
había ejercido durante tres años, en centros de mi patria extremeña. 
Aun así, hoy considero, que realmente por aquel tiempo, nadaba 
-creo que como todos los principiantes-, en el inmenso piélago de 
la inexperiencia, que es consustancial con los incipientes comien-
zos de una profesión.  Pero esta bisoñez, era compensada con una 
firme voluntad, una excitante ilusión, y un decidido afán de trabajo. 
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Desde entonces, profesé en varios centros, de los que guardo muy 
gratos recuerdos,  de mis alumnos y de mis compañeros.   

El uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, tomo 
posesión de mi puesto de trabajo, en nuestro Colegio San José de 
Calasanz, donde permanezco hasta  este año dos mil diez, en el que  
se cumple el Cincuenta Aniversario de su fundación, que ahora 
gozosos,  vamos a  celebrar con legítima satisfacción.

El Colegio San José de Calasanz, está ubicado en un barrio 
creado entre los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, con la 
denominación genérica ya desaparecida de, División Azul, junto 
a la secular calle Calzada y  al oeste de ésta.  A nuestro Colegio, 
se le conoce popularmente como el Colegio de la Calzada, por ser 
ésta la calle primigenia de aquel sector urbano.  En Lucena por 
antonomasia,  esta vía urbana es La Calzada, de forma que en el 
argot popular lucentino, nunca le precede el sustantivo apelativo 
de calle. Con esta notoriedad y tipismo,  sin pretenderlo, desde un 
lejano día, extendió  graciosamente su nombre a sus calles veci-
nas, antiguas y nuevas, Barrio de la Calzada, e  incluso al mismo 
Colegio. 

Se encuentra la típica y empinada Calzada y las calles colindan-
tes, que conforman el barrio,  al sur del casco urbano de Lucena, en 
la ladera septentrional del monte de Aras -La Sierra-, donde tiene 
su bella ermita nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Araceli.  

  
Gran parte del alumnado del Colegio San José de Calasanz,  

procede de este enclave urbano y algunas calles adyacentes.  Per-
tenecen a familias emprendedoras, honestas y muy trabajadoras. 

Hasta llegar  al año 2010, el Colegio ha seguido  una trayectoria 
de prestigio ascendente, por donde han transcurrido varias genera-
ciones de abnegados profesoras y profesores, que con ilusionante y 
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ardua dedicación se  han entregado a la encomiable y trascendente 
tarea docente  de difundir   las ramas del saber.  Y otras tantas ge-
neraciones de alumnas, y alumnos, que promoción tras promoción,  
nutridos de los conocimientos adquiridos con su interés y trabajo, 
posteriormente ampliados o no, con estudios superiores, están sur-
cando o habrán de surcar los diversos derroteros de sus vidas, a 
través de los cuales, no dudo, arribaran a la meta de sus legítimos 
y deseados  bienestar y felicidad.    

En este año de redondeados guarismos, también tenemos la 
suerte y la honda satisfacción de redondear un período de la vida,  
desde su botadura,  y contemplar cómo, la nave de nuestros afanes 
y desvelos, nuestro Colegio San José de Calasanz, el Colegio de la 
Calzada, llega después de una larga singladura, al ensoñado puer-
to de ver cumplidos sus primeros cincuenta años, medio siglo, su 
Cincuenta Aniversario. Si pudiéramos retroceder, en la escalera del 
tiempo ¡sólo cuarenta peldaños! nos situaríamos en los comienzos 
de nuestra Era Cristiana. Es decir, desde entonces hasta hoy ¡nada 
más! han transcurrido cuarenta períodos en el tiempo, iguales a 
éste. Esta reflexión también nos hace ponderar en su medida, la 
magnitud de este acontecimiento.

 
Motivo, por el que toda la comunidad educativa, ha de sentirse 

plenamente satisfecha, contenta y jubilosa, ya que  el ahínco, per-
severancia  y esmero con que todos sus componentes nos hemos  
consagrado en el transcurso de los años, durante estos diez lustros, 
conforme a la medida de su temporalidad, son merecedores del re-
conocimiento de sus méritos, del honor y la gloria, que ha supuesto 
la consecución de este trascendente y singular hito en la historia de 
una institución como el Colegio San José de Calasanz, durante el 
cual esperamos haber contribuido, aunque sea con una minúscula 
partícula, al logro de una sociedad lucentina más culta, más prepa-
rada y más cívica.
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Es un acontecimiento que, por su relevancia y singularidad irre-
petible, nace magno en sí mismo, pleno de calificativos  encomiás-
ticos. Y así, nosotros, la comunidad, persuadidos de su importancia 
y contagiados de su significación, conmemoramos esta efeméride 
con un espíritu  rebosante de cordial entusiasmo, con la satisfac-
ción de haber culminado un tramo esencial, en la travesía de la 
existencia de nuestro Colegio San José de Calasanz.

                                                           
Dispongámonos a celebrar con alborozo, su Cincuenta Aniver-

sario,  sus Bodas de Oro, deseándole fructífera,  feliz  y larga vida, 
rica en gratos acontecimientos. Felicidades, San José de Calasanz. 
Felicidades a todas mis compañeras y compañeros. Felicidades Lu-
cena, con el deseo  de que pronto, se desvanezcan las dificultades 
económicas, que en estos tiempos nos azotan tan despiadadamente 
y, que de nuevo retorne a ti, laboriosa Ciudad, la consustancial 
abundancia de bienes -para lo que cada día hemos de estar mejor 
preparados-, que libere de la escasez a las familias afectadas y les 
devuelva la prosperidad y la alegría. 

Hasta siempre.

  Emilia Martín Moreno,
  Maestra de Primaria del Centro
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INAUGURACIÓN DEL CURSO

Desde el curso anterior, se formó una comisión para programar 
y organizar todos los actos relativos a esta celebración.

Así pues, desde el Ayuntamiento, se dispusieron a celebrar la 
inauguración oficial del curso escolar de Lucena en nuestro cen-
tro. Para tal acontecimiento, contamos con la presencia de Dª Mª 
Araceli Carrillo Pérez, diputada del Parlamento Andaluz, además 
de lucentina, D Manuel Lara Cantizani, concejal de Cultura del 
Excmo. Ayto. de Lucena, D. Fernando Hidalgo Cardador, director 
de nuestro centro y otras autoridades. Todos estos actos tuvieron 
lugar en el Salón de Actos del edificio de Asuntos Sociales, el día 
30 de Octubre de 2009.

Además de contar con tan distinguidas personas del mundo de 
la política y la cultura, pudimos disfrutar de un concierto, con so-
prano y pianista incluídos, del Conservatorio de Lucena, cantando, 
para finalizar, el Himno de Andalucía.

Después del evento oficial, celebramos en el hall de nuestro co-
legio una copa de bienvenida, a la que asistieron representantes de 
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todos los centros educativos de Lucena, además de gran parte del 
profesorado y padres y madres del AMPA “Sierra de Aras”.

PELÍCULA DE NUESTROS COMIENZOS: 
“50 AÑOS CONSTRUYENDO FUTURO”

Así mismo, en el día de la inauguración del curso, proyectamos 
una película de una duración de unos cinco minutos, en la que 
recogimos los primeros pasos de nuestra historia, con imágenes 
antiguas y actuales, que nos transportó al año 1960…

“NUEVO COLEGIO EN LUCENA (Música del Nodo)”:
“En el año 1960, en la muy noble y muy leal (hidalga) 

ciudad de  Lucena, siendo alcalde el Excmo Sr D. Miguel Ál-
varez de Sotomayor y Antrás,  se abría  camino una nueva 
historia, una nueva  página del libro de la educación y una 
hoja perenne del árbol de la vida de todos y cada uno de los 
niños y niñas que, por primera vez, iban a la nueva escuela 
de su barrio”.

Estamos hablando del comienzo de este colegio en el que hoy 
nos encontramos, “San José de Calasanz”, el segundo centro esco-
lar lucentino más antiguo de la localidad, inaugurado por aquel en-
tonces  como “Escuela Graduada Nuestro Padre Jesús Nazareno” 
y como corazón del barrio que entonces llamaron “Casas Nuevas 
de la Calzada y División Azul”. Este acontecimiento vino a pro-
porcionar a Lucena un pequeño desarrollo en infraestructuras y 
equipamientos de las que adolecía.

Era tan importante este hecho, que así lo anunciaron en el Ter-
cer Diario Hablado de Radio Nacional y  publicado en el número 
177 de “Lucería”,  periódico local, el día 1 de Mayo de 1960.
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El 14 de Septiembre de ese mismo año, da comienzo el nuevo 
curso escolar lucentino, sin escasez de edificios escolares y con 59 
maestros nacionales, para cumplir digna y eficazmente su elevada 
misión en dicho curso, como bien anunciaba de nuevo el perió-
dico local, junto con una serie de normas e indicaciones para el 
bien hacer de los maestros. Ese mismo día, el edificio recibe con 
las puertas abiertas al alumnado de las seis unidades de las que 
disponía. El nuevo recinto escolar se hace eco de las voces y los 
juegos infantiles. Comienza una nueva historia que hoy nos llega 
en blanco y negro, pero que la memoria de todos los que pasaron 
por allí, tiñe de color…

Parece que fue ayer
cuando vine a esta escuela,
los divertidos juegos de patio…
las lecciones de mi maestra…

¡Cuánto lo echo de menos, cuánto!
Me sentaría de nuevo en mi pupitre de madera
y empezaría la maestra a hablarnos
y yo apuntaría lo que ella dijera…

Recuerdo que bien temprano
formábamos fila en la puerta,
niños y niñas a uno y otro lado
y homenaje a la bandera.

Eso sí, en las clases, 
juntos podíamos estar,
en periódico se nos conoce
como “Grupo Mixto Escolar”.

¿Qué será de mis compañeros?
¿Seguirá Teresita tan traviesa?
Y aquel que siempre el tintero
derramaba sobre la mesa.
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¡Ay, aquellos buenos amigos,
cuántas risas y juegos recuerdo!

Como un día de nieve frío
que a jugar nos sacó el maestro.

¡Y qué decir de los maestros!
¡Y qué decir de las maestras!
Los unos con traje recto,
las otras con faldas recias.
Y aunque serios y firmes eran,
al recordarlos me estremezco.

Hace ya cincuenta años
que todo esto pasó.
Por eso había pensado
celebrarlo a todo color.

Aunque ya soy algo más viejo,
siento del Calasanz  su fervor,
y me pide que todo contentos
disfrutemos en su honor.

Llamaré a los compañeros,
a los profes, al portero,
y todos juntos escribiremos
la historia antigua de nuevo.

Quedáis todos invitados
a mirar por la ventana
del presente, del pasado,
y el futuro si hace falta.

Bienvenidos al cumpleaños
de este humilde centro,
los que vivísteis hace años
y los que compartís recuerdos.
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PRESENTACIÓN DE LA PANCARTA 
DEL 50 ANIVERSARIO

Para conmemorar los cincuenta años de trayectoria educativa 
en nuestro centro, una antigua alumna, Mª Araceli López Malagón, 
hija de una actual maestra del centro, Concepción Malagón León, 
diseñó la pancarta que nos ha acompañado en todos los actos ofi-
ciales del Cincuentenario. En ella queda recogido el espíritu edu-
cativo de nuestra comunidad y aquellos valores humanos que han 
permanecido a lo largo del tiempo. Gracias a esta antigua alumna 
por hacernos este regalo de incalculable valor.

Además, quisimos que nuestras paredes contagiaran esa alegría 
que nos produce cumplir nuestras bodas de oro. Así que, a la en-
trada del colegio, colocamos unas pancartas conmemorativas. Esto 
ha servido para que, además de que el colegio esté más bonito y 
ambientado, todos los días al entrar a la escuela, entráramos con 
más entusiasmo si cabe, sabiendo que la semilla de hoy es el fruto 
de mañana y que la huella que dejamos, es difícil de borrar…
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TRÍPTICO DEL CINCUENTENARIO
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CARNAVAL: ¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ!!

Como no podía ser de otra manera, este año, el alumnado de 
Infantil, quiso felicitar al colegio, disfrazándose de ricas tartas de 
merengue. De esta guisa, bailaron una danza carnavalesca en su 
honor y la seño de Religión se inventó una canción de cumpleaños 
feliz especial para la ocasión que, al final, nos hemos aprendido 
todos. ¡¡Qué viejito es nuestro cole!!

“San José de Calasanz”, es mi cole, ¡qué bombazo!
Que lleva cincuenta años, instruyendo y educando.

Mi cole no se ha puesto, ni pachucho ni viejo
y tampoco se ha puesto, ninguna vez enfermo.
Mi cole es el más sabio, yo lo puedo decir
porque flipo en colores de lo que aprendo aquí.

“San José de Calasanz”, es mi cole, ¡qué bombazo!
Que lleva cincuenta años, instruyendo y educando
Mi cole me ha enseñado, cosas muy importantes.
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que nunca, nunca, nunca yo debo pelearme.
Si hay algún conflicto, habla y se arreglará,
porque mi cole es un espacio de paz.

“San José de Calasanz”, es mi cole, ¡qué bombazo!
Que lleva cincuenta años, instruyendo y educando

Con algunas reformas, ha ido mejorando.
Cada año que ha pasado, se ha ido reciclando.
Y para demostrarle que le queremos, sí.
vamos a desearle cumpleaños feliz.

Isabel Cantero Caballero

JUEGOS DE HACE CINCUENTA AÑOS

Aprovechando que nuestro colegio está insertado en un barrio, 
y que son muchas las generaciones de una misma familia las que 
han pasado y pasan por aquí, quisimos investigar y recordar a qué 
jugaban nuestros abuelos, padres, tíos, vecinos,…hace tanto tiem-
po, cuando no existía el ordenador, ni la Play Station, ni tantos 
otros juguetes de los que hoy disponemos. Fue curioso cómo las fi-
chas de cada juego llegaban  a cada casa de las familias de nuestros 
alumnos y se iban llenando de juegos que ya habíamos olvidado 
o, que, algunos, ni conocíamos: la regaña, el trompo, la rayuela, 
los cromos, la petanca,… Sobre todo, ha supuesto una experiencia 
muy motivadora para los propios niños, que han disfrutado de un 
momento de comunicación con sus familiares y se han sorprendido 
de ver cómo jugaban con objetos inventados o se fabricaban sus 
propios juguetes con materias rudimentarias. 

Aprovechando el Día de Andalucía, nos pusimos a jugar a estos 
juegos, grandes y pequeños, alumnos, padres y maestros,…y fue, 
sencillamente, genial.
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Día de Andalucía: 25 de febrero de 2010
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EL 50 ANIVERSARIO DEJA SU HUELLA

Con motivo de nuestras bodas de oro, también hemos querido 
que  el espacio físico de nuestro colegio  recuerde en las próximas 
décadas este evento, en las que el “San José de Calasanz” siga 
desarrollando su labor educativa. Por ello, el 5 de Junio descubri-
remos el azulejo conmemorativo de nuestro Cincuentenario, junto 
con todos los docentes que han formado parte de esta historia.

RADIO LUCENA SE HACE ECO DE NUESTRO CINCUEN-
TENARIO Y NOS DEDICA UN PROGRAMA EDUCATIVO

El día 8 de Abril de este curso, un grupo de niños y niñas del 
colegio, una madre del Consejo Escolar y una profesora del cen-
tro, asistieron a Radio Lucena, con nuestra querida y admirada 
locutora Lourdes. Fue una experiencia estupenda, ya que fue un 
programa en directo, en el que intervinieron todos los asistentes e 
incluso,  atendieron alguna que otra llamada de antiguos alumnos/
as. Lo mejor de todo fue que todo el colegio pudo escucharlo en el 
patio en directo.
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Gracias a María (de Infantil de 5 años),a Sergio (de 1º de Pri-
maria), a Nuria (de 3º de Primaria), a María (de 5º de Primaria) y a 
Pilar Aguilar Muñoz, miembro del Consejo Escolar.

Y, sobre todo, a Radio Lucena, por haber sido tan atenta con 
nosotros. Como siempre.

RECIBIMOS LA VISITA 
DE ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS

 
A lo largo del segundo trimestre, hemos ido recibiendo la ines-

timable visita de antiguos/as alumnos/as en cada aula, hombres y 
mujeres de hoy, para refrescarnos la memoria y contarnos sus vi-
vencias aquí: maestros que recuerdan, cambios que se han produci-
do en el edificio, actividades que se realizaban antes, experiencias 
pasadas, juegos de antaño,…Muchos de ellos, padres y madres de 
actuales alumnos y alumnas del centro. A todos ellos estamos muy 
agradecidos porque, de forma desinteresada, se ofrecieron a reali-
zar esta actividad tan fructífera para todos y nos han transmitido 
la satisfacción y el orgullo que supone para ellos haber pasado por 
aquí. Muchas gracias a Araceli Sort Jiménez, Araceli Delgado Ser-
vián, Mª del Pilar Marín Tejero, Alfonso Sánchez Herrera, Araceli 
López Gutiérrez, Luis Miguel Usero Roldán, Antonio Muñoz Mar-
tínez, Francisco Pascual Ramírez López y Antonio Palomino.
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Visita de Antonio Muñoz a la clase de 4º

     Visita de Luis Miguel Usero a la clase de 3º
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Visita de Antonio Palomino a 6ºA y 6ºB

Visita de Alfonso Sánchez a la clase de 1º
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EL AYUNTAMIENTO NOS RECONOCE COMO 
INSTITUCIÓN CINCUENTENARIA

El día 28 de Febrero, en un acto oficial, el Ayuntamiento nos 
hizo entrega de una bandera de Andalucía para conmemorar los 
cincuenta años de vida pedagógica de nuestro centro. A este acto 
asistió nuestro director, D. Fernando Hidalgo Cardador, en repre-
sentación de toda la comunidad escolar junto con algunas familias 
del AMPA.

CONVIVENCIA DE ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS: 
17 de Abril de 2010

El otro día, hablando con una compañera, me recordó las pala-
bras que un antiguo inspector le dedicó ante la queja del edificio: 
“Señorita, un colegio no es el edificio, es lo que hay dentro”. Posi-
blemente nuestro edificio es ya antiguo y tiene más de un arregli-
llo, pero ha acogido a lo largo de este tiempo, a muchas familias 
del barrio de la Calzada, del pueblo de Lucena, de otros pueblos 
y ciudades e, incluso, en los últimos tiempos, de otros países. Por 
esta razón, nos pareció oportuno reunir a los/as antiguos/as alum-

  Salón de Plenos del Ayuntamiento
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nos/as e, incluso, a las actuales familias del centro, y disfrutar de 
un día de convivencia en el que los reencuentros, los abrazos y las 
risas, fueron la nota distintiva del día. 

Somos conscientes de que faltó mucha gente por distintos mo-
tivos: la distancia, las obligaciones, la enfermedad, la ausencia e, 
incluso, el desconocimiento del encuentro, pero desde aquí que-
remos hacerle llegar nuestro más sincero y cálido abrazo, porque 
estuvieron presentes en nuestro corazón.

Gracias a todos y todas que lo hicieron posible.
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Concierto de guitarra de Francisco Cobo Molina

Concierto a cargo de los “Hermanos Artacho”

Juegos populares en familia
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Equipo de cocina

Primera generación de la EGB (años 70)

Soplamos las 50 velas del cincuentenario con
todos los dulces que trajeron las familias
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EXPOSICIÓN DE OBJETOS Y FOTOS ANTIGUAS

El mismo día de la convivencia, preparamos una exposición 
con todas las fotos y objetos antiguos que nos han ido llegando 
al colegio para tal ocasión. Fue estupendo cómo algunos antiguos 
alumnos se reconocían en las fotos y comentaban con sus antiguos 
compañeros aquella etapa de sus vidas, con emoción y un poco de 
melancolía. Además, nos sirvió para reflexionar sobre el paso del 
tiempo, no sólo en la forma de vestir de todos, niños y mayores, 
sino cómo han ido cambiando los materiales pedagógicos (libros, 
cuadernos,…), los materiales didácticos (el pizarrín, la pizarra, la 
pizarra digital,…), los instrumentos que facilitan la labor docente 
(máquina de escribir, ordenador, multicopista,…), las normas que 
nos regían antes, las costumbres y actividades de cada década,…Y 
todo ello en un crisol de imágenes, desde las de color sepia  hasta 
las de color.

Agustín Calvillo Egea (1960)

Juegos en el patio (curso 70-71)

Niñas de comunión (años 70)

Profesores (curso 70-71)
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Comedor (1970)

Niños de uniforme (1970)

Luceria, 1960

Material oficina (años 70) Material audiovisual (años 60/70)

Recursos didácticos (60/70) Reprografía y comunicaciones
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Navidad (años 80)

Viaje fin de curso

Viaje fin curso. Canarias

Fin de curso 8º 1982
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Claustro (años 90)

Navidad 94

Febrero 1998
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Navidad 2002
Carnaval 2000

Carnaval 2006 Chocolatada 2008

Excursión mayo 1999

Junio 1999
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FIESTA DE CUMPLEAÑOS

La semana del 17 al 21 de Mayo, celebramos el cumpleaños 
del colegio. Para ello, preparamos una tarta de magdalenas con sus 
cincuenta velas a la vez que inauguramos la biblioteca del colegio 
con nuestra mascota “Oliteca”. Todos íbamos vestidos con la mis-
ma camiseta y, juntos, soplamos las cincuenta velas con  el mismo 
deseo: “que el colegio San José de Calasanz siga construyendo 
hombres y mujeres de futuro con la misma sencillez y acogida de 
hoy”.

ENCUENTRO DEL PROFESORADO: 5 de junio de 2010

Después de cincuenta años de vida escolar, todo el profesorado  
que ha pasado por el Centro, nos citamos en el Colegio, donde, 
entre otros actos, D. Francisco López Salamanca, antiguo maestro 
del Colegio, nos ilustrará con la conferencia:

Inauguración de la biblioteca 
21 de mayo de 2010

Tarta del Cincuentenario
 21 de mayo de 2010
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APUNTES PARA UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
A LA EDUCACIÓN EN LUCENA

Francisco López Salamanca,
Cronista Oficial de Lucena,

de la Real Academia de Córdoba.

Las primeras noticias históricas de Lucena  se remontan al siglo IX, establecida 
en ella no se sabe desde cuándo, una poderosa comunidad judía. Para aproximar-
nos al tema de la educación en nuestra ciudad, será pues forzoso empezar por sus 
escuelas talmúdicas, a las que en escritos posteriores se refieren —aunque erró-
neamente— como la Universidad Judía de Lucena. 

No obstante, aparece información sobre las viejas escuelas lucentinas en una 
serie de cartas que Natronai bar Hilai remitió desde Sura, en el actual Iraq, entre los 
años 853 y 856, a los hebreos lucentinos como respuesta a cuestiones que estos le 
habían planteado. 

El fanatismo y la intolerancia almohades acabaron con aquella culta aljama judía 
de Lucena en el año 1138.

Seguiría un largo periodo en que Lucena, convertida en un puesto avanzado 
de la frontera de Castilla con Granada, redujo su población a simples guarniciones 
militares.

A la caída del reino nazarí en manos cristianas, la población lucentina podría 
alcanzar los 1.300 vecinos, según su primer padrón realizado en 1495. Conse-
cuentemente, como una necesidad social, para aquella población lucentina que se 
agrupaba en torno al castillo del Moral, en dicho padrón aparece ya un maestro de 
escuela, del que sólo conocemos su nombre: Gonzalo de Jaén.

Tras la desaparición de la frontera, a comienzos del siglo XVI, llegó a Lucena un 
aluvión de repobladores, atraídos por las exenciones fiscales y las ofertas de tierras 
y de solares para edificar. La población de Lucena se multiplicó por diez en cuestión 
de treinta años. 

Queda fuera de toda duda que las escasas familias pudientes, interesadas en la 
formación de sus hijos, podían entonces, a título particular, hallar preceptores —ha-
bitualmente clérigos— que les enseñaran; pero la inmensa mayoría de la población, 
el conocido como el conjunto de los vecinos pecheros, estaba prácticamente des-
amparado en el aspecto educativo, no sólo por falta de medios, sino también, y en 
buena parte, por carencia absoluta de interés.

En los archivos lucentinos las noticias relacionadas con la enseñanza durante 
los siglos XVI y XVII no son demasiado abundantes. No obstante, aparecen frecuen-
tes referencias a un patronato, fundado en torno a 1540 por Lope de Porras, jurado 
del Ayuntamiento, cuyas rentas estaban destinadas a sostener maestros para la 
educación de los niños lucentinos. Con frecuencia, el cabildo municipal alude a esta 
fundación en los momentos en que acomete, a veces obedeciendo a esporádicas 
presiones populares, el nombramiento de preceptores. Por estas noticias se cono-
cen tanto los nombres de aquellos que, entonces, enseñaban a leer, escribir y contar 
a los chicos de nuestra localidad —claro que sólo a unos pocos privilegiados—, 
situación que permanecería durante siglos.
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Un exhaustivo padrón elaborado en 1718 por orden del primero de los monarcas 
de la dinastía borbónica revela la carencia de enseñantes en la Lucena de aquellos 
momentos: sólo cinco maestros se anotan en su prolijo censo, en el que predominan 
básicamente familias de jornaleros, cuyos hijos desde temprana edad, salidos ape-
nas de la “miga” se veían forzados a colaborar en el sostenimiento del hogar, incluso 
a veces con su ausencia del mismo. No era infrecuente que una familia dejase a 
alguno o algunos de sus hijos desde pequeños al amparo de otra más pudiente para 
que los criase a cambio de un cierto servicio doméstico. De ahí el nombre de criado 
en contraposición al de sirviente.

Ya desde el siglo XVII, pues había sido fundado en 1660 por don Pedro Fer-
nández Rico y su mujer doña Teresa Narváez, funcionaba el colegio de la Purísima 
Concepción, destinado a acoger niñas lucentinas, con la particularidad de que ha-
bían de ser huérfanas.

Las constituciones o normas del centro, que se conservan, permiten conocer de 
primera mano su funcionamiento, mucho más próximo al de un convento de clausu-
ra que al de un colegio. 

En el caso de la educación de los niños fue preciso esperar a los años finales del 
siglo XVIII para advertir significativos avances en la socialización de la enseñanza. 
Las niñas, por su parte, debieron esperar a que entrase el siglo XX. 

No obstante la lentitud del proceso, la intuición del derecho personal a la educa-
ción y la acción benéfica y positiva de ésta sobre la sociedad, se dejó sentir, impul-
sada por las ideas ilustradas que, apoyadas en la razón, alumbrarían la llegada del 
Nuevo Régimen nacido de la Revolución Francesa. 

Poco antes de este acontecimiento crucial, el erudito historiador lucentino don 
Fernando Ramírez de Luque, en una de sus obras —“Lucena Desagraviada”— rela-
ciona los centros educativos de Lucena en 1782, que eran básicamente los mismos 
que habían existido desde comienzos del siglo XVII, la mayoría en conventos loca-
les y, como es obvio, absolutamente inclinados a la formación religiosa. 

Ramírez escribe: existen “entre otras, la clase de primeras letras del hospital 
de enfermas”, establecimiento que era conocido popularmente como “Hospitalico” 
y que se encontraba en la plaza de Aguilar. También la escuela de gramática del 
convento, de frailes mínimos, de la Victoria, edificio que hoy alberga el hotel Santo 
Domingo; la de filosofía en el convento de los padres franciscanos y la de moral y 
teología en el convento de santo Domingo, anejo a la iglesia de san Pedro mártir en 
la calle de san Pedro. 

Respecto a la formación, exclusivamente manual de las niñas, la más destacada 
patrocinadora fue doña Pelagia de Castro Hurtado, una benemérita mujer que dedi-
có toda su vida a la creación y sostenimiento del colegio de niñas llamado más tarde 
del Cristo de la Caridad, en la calle de las Mesas.

El siglo XIX, pese a los obstáculos insalvables que las circunstancias políticas 
y económicas presentaron al progreso de las ideas, marcó avances gigantescos 
en cuanto al interés por la educación, aunque no demasiado notables en cuanto a 
resultados hasta sus dos últimos tercios y en la mayoría de los casos gracias a la 
iniciativa particular. 

En los comienzos de aquel siglo, los esfuerzos de la Sociedad Económica lu-
centina, presidida por el conde de las Navas, se dirigieron a la fundación de una 
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escuela gratuita de aritmética y geometría, y otra, asimismo gratuita, primaria para 
niños pobres ésta con la dotación de 200 ducados, dejándole la facultad al maestro 
don Manuel Antonio Ruiz, nombrado por oposición, de aceptar algunos alumnos de 
pago. 

Fruto de la inquietud de algunos de aquellos maestros lucentinos son tres pla-
nes de educación pública, los tres fechados en 1813, redactados respectivamente 
por el citado don Manuel Antonio Ruiz, don José de Rueda director de la oficina de 
correos de Lucena y del colegio de niñas de la Purísima y don José Sessé y Beltrán. 
Los tres planes fueron presentados al ayuntamiento y los tres resultaron inviables 
tanto por las dificultades económicas del momento como por la escasa inquietud del 
consistorio en el sentido educativo.

De hecho, la escuela pública oficial había prácticamente desaparecido aunque 
abundaban los maestros que sin título alguno ponían escuela. 

El colosal estudio geográfico y social que don Pascual Madoz realizó de España 
y sus provincias de Ultramar entre 1845 y 1850 proporciona una somera aunque 
interesante información acerca de la enseñanza primaria en nuestra ciudad. Madoz 
señala respecto a Lucena: “Hay tres escuelas de primeras letras a las que concurren 
400 alumnos, estando dotado cada uno de sus maestros con doscientos ducados 
anuales, pagados mediante reparto vecinal”. Indica además que existían varios es-
tablecimientos particulares de enseñanza tanto para niños como para niñas, en las 
que los maestros no contaban con otra retribución que la aportada por el alumnado. 
Finalmente señala que existían dos colegios de niñas –los citados de la Purísima y 
de la calle de las Mesas- de los que indica que “se las enseña a leer, escribir contar 
y todas las labores propias de su sexo”, evaluándose el número de alumnas entre 
internas y externas en unas 150 educandas. Respecto a las niñas, el hecho que se 
las enseñase a leer, escribir y contar constituía un notabilísimo avance.

El total de alumnado concurrente a clase, 1.108 alumnos, se repartía entre 736 
niños y 372 niñas, para una población entonces de prácticamente 14.000 habitan-
tes. Aproximadamente quedaban sin escolarizar unos seiscientos niños y unas mil 
niñas.

En relación con los diecisiete maestros que impartían su docencia en la ciudad, 
la cualificación profesional de los mismos era, según Madoz: cuatro maestros con 
título, y seis sin él; y respecto a las siete maestras, todas ellas carecían de título.

No faltaron en estas fechas los intentos de fundar academias de enseñanzas 
que hoy se considerarían medias, en respuesta a la creciente demanda de la nueva 
oligarquía liberal, una vez alejada la inestabilidad política y social que habían carac-
terizado las primeras décadas del siglo XIX. Así nació un llamado “Instituto Científi-
co” llamado luego de “Santa Isabel” fundado el año 1836 en el exconvento de frailes 
mínimos. El año 1846, por falta de alumnos y de medios, el centro cerró sus puertas 
sin que por lo menos en cincuenta años volviera a repetirse un intento similar. 

Aquel mismo año siguiendo las órdenes del gobierno, el ayuntamiento lucen-
tino constituyó su primera Junta Local de Instrucción Primaria. Su primer informe 
—que no pasó de la letra— consistió en valorar la posibilidad de construir un grupo 
escolar –denominado entonces “Escuela Normal”, donde agrupar el alumnado de 
la ciudad. 

Para poner un poco de orden en el panorama docente español llegó en 1857 
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la Ley Moyano, que constituyó el fundamento del sistema educativo durante más 
de cien años, pues, aunque con modificaciones, pervivió hasta la Ley General de 
Educación de 1970. Con esta ley que intentaba mejorar la deplorable condición de 
la docencia en España, con uno de los más altos índices de analfabetismo de Euro-
pa, se organizó la enseñanza en los tres niveles tradicionales: la primaria, en teoría 
obligatoria y gratuita, dependiente de la precaria economía municipal; la enseñanza 
media en la que se preveía la apertura de institutos de bachillerato, y la enseñanza 
superior o universitaria. Asimismo se anunciaba la creación de escuelas normales 
de magisterio.

Avanzando algo en el tiempo es posible conocer el estado de la formación de la 
infancia y de la juventud lucentina en 1860. La enseñanza pública contaba entonces 
con una escuela superior de niños, cinco escuelas elementales y una elemental de 
niñas. Finalmente había una escuela de párvulos. 

En cuanto a la enseñanza privada existían dos clases elementales de niños y 
dos de niñas. Permanecían los colegios de niñas de la Purísima y del Cristo de la 
Caridad, así como numerosos “intrusos” de la enseñanza, maestros sin titulación 
que atendían a un heterogéneo alumnado en las populares “migas”.

La primera fundación en Lucena de un centro escolar de carácter religioso fue 
curiosamente para niñas: se trata del colegio de madres Escolapias que edificaron 
su centro en el conocido como de las felipensas en 1872. Después de casi cincuenta 
años de labor en pro de la educación femenina, tan abandonada siempre, cerraron 
su centro en Lucena y se trasladaron a Cabra donde continúan. 

En cuanto a la escuela pública, anualmente, el ayuntamiento continuaba reno-
vando los contratos de arrendamiento de las escuelas públicas, diseminadas por la 
población y sin las más elementales condiciones pedagógicas. La formación de lo 
que hoy denominaríamos el primer grupo escolar para niños nació también gracias 
a la iniciativa privada católica dando lugar mucho tiempo después al actual colegio 
“Barahona de Soto”. 

En 1913, proyectados y subvencionados por el Estado, se acometieron las 
obras de tres grupos escolares. La ubicación de estos tres grupos quedó señalada 
en los siguientes emplazamientos: uno al final de la calle de San Francisco, donde 
estuvo el grupo escolar Miguel Álvarez; el segundo, que después de haber sido 
efectivamente grupo escolar, se ubicó donde estuvo la comisaría de policía nacional 
en el ejido del Matadero; y el tercero en la zona sur del Paseo de Rojas, donde ac-
tualmente se halla el cuartel de la policía local, cuyo edificio fue anejo al del colegio 
Virgen de Araceli.

Las obras de estos tres grupos escolares, por dificultades de todo tipo, especial-
mente económicas y de repetidas quiebras de la empresa permanecieron detenidas 
varias décadas. 

En contra de lo que se piensa, ni siquiera la acción del gobierno de la II Re-
pública consiguió sacar de su letargo la construcción de estos grupos escolares. 
De modo que prácticamente la estructura educativa pública lucentina se mantuvo 
inconmovible, con todas su inmensas carencias, hasta en torno a la mitad del siglo 
XX.  

No obstante, es forzoso resaltar la enseñanza privada, cuyo exponente más 
destacado fue el colegio de los hermanos maristas. Sin duda, los años de su más 
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intensa actividad académica ocupan los comprendidos entre 1930 y 1950. Muchos 
alumnos de aquel colegio ocuparon puestos de relevancia social. Su desaparición 
en 1964 se debió tanto a la falta de apoyo municipal como a la presión y la calidad 
de la enseñanza pública que por fin se ofertaba en Lucena.

También de carácter religioso y casi contemporáneas con la fecha de nacimiento 
del colegio marista, fueron las escuelas franciscanas de San Antonio, instaladas en 
los locales del antiguo monasterio de san Francisco. La vida de este centro que ocu-
pó un importante lugar en la pobre oferta escolar lucentina, conoció su época dorada 
en las décadas de los cuarenta y de los cincuenta, a partir de cuyos años finales se 
comenzó a ver, como el colegio marista, sobrepasado por la escuela pública.

Ésta, por su parte, había conocido un extraordinario impulso durante la dicta-
dura de Primo de Rivera. Aparte de otras muchas acciones sociales, en las que 
se percibe notoriamente el influjo del entonces pujante fascismo italiano, no fueron 
escasas las mejoras en el plano de la educación, algunas realmente innovadoras, 
especialmente para el marginado mundo proletario.

En un balance elaborado en diciembre de 1928, por primera vez se realiza un 
promedio de asistencia a las nueve escuelas nacionales de niños y seis de niñas 
abiertas en la localidad:

El total de los alumnos escolarizados en la escuela pública en aquellos mo-
mentos alcanzaba los 552 niños y 341 niñas; cifra que remite a un considerable y 
endémico absentismo que venía de lejos y que se mantendría hasta casi medio siglo 
después. Para la atención de párvulos Lucena contaba con dos escuelas, una con 
95 alumnos, y la segunda con 60.

Las aldeas lucentinas de Las Navas y Jauja estaban asimismo atendidas. En 
ambas localidades había un par de escuelas, una para niños y otra para niñas, 
siendo el número global de alumnos de 106 en las Navas y 123 en Jauja, cifra que 
porcentualmente revela, lo fue siempre, una más amplia escolarización en las al-
deas que en la ciudad.

Con su llegada, la acción del gobierno republicano tuvo notables incidencias en 
el campo educativo lucentino local. Por una parte el cierre de las escuelas religiosas, 
y por otra la creación del Instituto Barahona de Soto. 

El año de 1932 se constituyó una junta local pro-instituto con el objetivo de lo-
grar la fundación de un centro oficial de enseñanzas medias, que dejó de funcionar 
apenas acabada la guerra civil. 

Conviene aclarar que en 1943 el Ministerio invitó al Ayuntamiento a colaborar al 
sostenimiento del Instituto, lo que podía entenderse, en cierto modo, como la recu-
peración del centro. Las enormes carencias municipales lo impidieron. De hecho, 
aquel año el mobiliario del clausurado centro fue repartido por las escuelas de la 
ciudad. 

Enfrentados los duros años de la posguerra, la enseñanza pública en Lucena 
recuperó su número: contaba ahora con 14 escuelas de niños y 13 de niñas, de ellas 
una de párvulos, aunque se mantenía la dispersión escolar.

Es en la década de los años cincuenta del pasado siglo donde se hallan real-
mente los puntos de inflexión de la educación en Lucena; en cierto modo y afortu-
nadamente se abandonaba una larga y vieja época y, aún con muchas limitaciones, 
se enfrentaba por fin un futuro que es ya conocido para muchos y que está basado 
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en aquellos logros. 
En 1952 se aprobaba la creación de uno de los pilares básicos del nuevo sis-

tema educativo lucentino, el Instituto Laboral “Marqués de Comares”, cuya primera 
sede y hasta 1961, en que se inauguró el actual en el Prado de los Caballos, estuvo 
en el mismo lugar en que se halló el malogrado de enseñanza media “Barahona de 
Soto”.

Por decreto de 17 de mayo del referido año, junto a otros noventa y dos institutos 
se creaba el centro de Enseñanza Media y Profesional de Lucena en su modalidad 
Agrícola y Ganadera, que empezó a funcionar el 16 de diciembre. 

El otro punto de inflexión de la enseñanza en Lucena, es el momento en que se 
puso en servicio el colegio Virgen de Araceli. Su construcción acudía a solucionar el 
gravísimo problema de la escolarización pública, cuya carencia endémica radicaba 
básicamente en la falta de aulas –aunque también de material, de maestros y, lo 
que es más importante, de igualdad de oportunidades—. La llamada entonces pom-
posamente “Ciudad Escolar Virgen de Araceli” era capaz de albergar en sus treinta 
aulas, construidas con materiales prefabricados, a 1.260 “almas infantiles”. Así de 
proclamaba entonces enfáticamente.  

Previamente, un informe municipal había el dedo en la sangrante llaga de la 
educación en Lucena. Revelaba que el censo escolar de la ciudad y sus aldeas 
alcanzaba entonces los 5.000 alumnos. Añadía a este dato el razonamiento de que 
sobre una ratio de cuarenta se necesitarían 125 escuelas y reconocía la existencia 
en el municipio de solamente treinta y ocho, veintinueve en Lucena, seis en Jauja, 
dos en las Navas y otra más en la aldea rural conocida como Tetuán.

El llamado popularmente “colegio del Parque”, que empezó a funcionar en mar-
zo de 1959 con nueve maestros y diez maestras, marcó el inicio en el camino de 
conseguir que la escolarización de la mayoría de los niños y niñas lucentinos no se 
acabara apenas cumplían los diez u once años. Asimismo se abolía aquella disper-
sión escolar arrastrada durante siglos.

A la labor, en la que ya se hallaba el Barahona de Soto de la calle de las Mesas, 
se unieron casi de inmediato los grupos del Matadero, bautizado como de Jesús 
Nazareno, unido al de San José de Calasanz, así como el viejo edificio del Paseo 
de Rojas anejo al Virgen de Araceli.

En 1965 se inauguró la Sección Delegada del instituto “Aguilar y Eslava” de Ca-
bra, con lo que Lucena comenzaba a proporcionar enseñanza de titulación media, 
distinta del bachillerato laboral, entonces ya llamado técnico.

No tardarían en llegar con la década de los setenta, los centros encuadrados en 
el denominado “Plan de Urgencia”: el Poli y el Carmen, a los que se unirían sucesi-
vamente el Prado, el Valle, la Estrella…, y los institutos que se han ido incorporando 
a la labor del Comares: Aréjula, Cervantes, Boabdil, Clara Campoamor… Historia 
reciente por todos conocida.

El camino ha sido largo y muy duro, pero responde al noble reto de proporcionar 
a todos y cada uno de los seres humanos que vivan en nuestra tierra lucentina uno 
de sus derechos fundamentales: el derecho a la educación y a la cultura. 
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FIESTA FIN DE CURSO

Como no podía ser de otra forma, este año, concretamente el 
18 de Junio, viernes,  le vamos a dedicar la fiesta de fin de curso a 
estos cincuenta años de historia escolar y musical. ¿A quién no le 
ha marcado una canción en algún momento de su vida? Por ello, 
vamos a montar un musical con las canciones más representativas 
de cada década, desde 1960 hasta 2010. 

Por motivos de calendario, la publicación de este libro será an-
terior a este evento y no podemos incluir fotos. Así que, se conver-
tirán en la primera página del álbum de los siguientes cincuenta 
años de nuestra historia…



IMÁGENES 
DE NUESTROS PROYECTOS
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PROYECTO 
“CALASANZ: APRENDIENDO A CONSTRUIR LA PAZ”

Nuestras primeras papeleras de reciclado

Los primeros patrulleros de la convivencia
 y el medio ambiente

Manifestaciones por la paz
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Los cinco pilares de nuestro proyecto inicial

Tomamos decisiones democráticas

Colaboramos con los más necesitados
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Reunión de delegados

Colaboración con la Asociación “NUESTROS ÁNGELES”

Asamblea de infantil 2005.
Misión de paz nº 1
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PROYECTO INTERCENTROS: 
“LUCENA: CIUDAD EDUCADORA”

Olimpiadas intercentros
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PROYECTO INTERCULTURALIDAD 
(Desde 2006 hasta 2008)

Taller de henna (Junio 2008)

Obra de teatro “La vuelta al mundo en 
siete cuentos” (Junio 2007)

Viaje del profesorado a Marruecos (Mayo 2006)
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PROYECTO COEDUCACIÓN
 (Desde el año 2006)

Jornada de coeducación

Noviembre 2009
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
(Desde 1999)

       Fabricación de jabón casero Reciclado de papel

Reciclando Haciendo jabón
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     Proyecto “Crece con tu árbol”

Granja Escuela (curso 2006/07)

Aulas Viajeras (Cardeña, 2009)
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PROYECTO “DEPORTE EN LA ESCUELA” 
(Desde 2006)

  Mayo 2006 

 Mayo 2010

 Junio 2009 
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PROYECTO “PLAN LECTURA Y BIBLIOTECA”
 (Desde 2009)

Biblioteca móvil (Marzo 2009)

Día del Libro (23 de Abril de 2007)

Feria del Libro (Abril 2004)
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PROYECTO “EDUCACIÓN VIAL”

Visita al Parque Infantil de Tráfico 
de Lucena (Abril 2009)

Visita de la Guardia Civil de Tráfico (Abril 2009)
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PROYECTO “APRENDE A SONREÍR”

PROYECTO “ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS

Infantil de 5 años aprendiendo a lavarse 
los dientes (Febrero 2009)

Mayo 2010
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PROYECTO PÁGINA WEB

www.sanjosedecalasanzlucena.com

Primer centro de la provincia de
Córdoba con página web



LISTA DE ALUMNOS 
y ALUMNAS
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Alumnos/as matriculados el año 1971 en
LA CALZADA, MATADERO, c/ PORCUNA y HOSPITAL

PÁRVULOS, LA CALZADA
AGUILAR CURIEL, MANUEL
AGUILAR MUÑOZ, RAFAELA
AGUILERA CURIEL, ANTONIO
ARANDA JOZALO, QUINTILIANA
ARANDA PINEDA, ARACELI
ARCOS SERVIÁN, ENCARNACIÓN
BALTANÁS PALOMINO, PEDRO
BEATO CAZORLA, ROSARIO
CABALLERO NAVAS, MARGARITAQ
CABEZA PIMENTEL, ARACELI
CARREIRA CRUZ, JOSÉ
CAZORLA HIDALGO, Mª CARMEN
COBACHO COBACHO, PEDRO
CORTÉS NIETO, JUAN ANTONIO
CUADRA POLINARIO, JOAQUÍN
DÍAZ BURGOS, ANTONIO JOSÉ
GARCÍA CAZORLA, SOLEDAD
GONZÁLESZ LÓPEZ. RAFAELA
GUTIÉRREZ HERRERO, ANA Mª
GILO RODRÍGUEZ - BRUSEO ANTONIO
HUERTAS MEDINA, LUISA
LARA JIMÉNEZ, JOSÉ
LÓPEZ ALBA, MANUEL
MANRIQUE ONIEVA, PEDRO ANTONIO
MORENO SERRANO, ESTEBAN
MUÑOZ RUIZ, BLAS
ORTEGA CARVAJAL, CARMEN
ORTIZ RAMÍREZ ASUNCIÓN
ORTEGA GUTIÉRREZ, CRISTÓBAL
ORTIZ ROMERO, JOSÉ
PÉREZ DELGADO, ROSALÍA
POLINARIO AGUILERA, ANTONIA
RAMÍREZ PINO, AGUILAR
RIVAS BERMÚDEZ, ARACELI
RODRÍGUEZ OLIVA, MANUEL
RODRÍGUEZ ORTEGA, RAFAEL
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, FERNANDO
RUIZ MARTÍN, RAFAELA
RUIZ NAVAJAS, FRANCISCO DE PAULA
RUIZ NAVARRO, ARACELI
SALAMANCA MUÑOZ, GRACIA
SERVIÁN LÓPEZ, AGUSTÍN
DELGADO ALONSO, CARMEN
ESCUDERO GÓMEZ, PEDRO ANTONIO

MAIRELES MUÑOZ, ANTONIA
REQUEREY JIMÉNEZ, SIERRA

1º EGB, LA CALZADA
CABRERA VARO, JULIA
HURTADO GUARDIA, JOSEFA
MATEOS CARRILLO, CARMEN
CUEVAS FERNÁNDEZ, ROSARIO
GUARDEÑO CASTILLA, ARACELI
FERNÁNDEZ FERROL, ARACELI
CÓRDOBA LÓPEZ, JOSEFA
MAIRELES MUÑOZ, MERCEDES
MONTERO LOPERA, JERÓNIMA
LARA FERNÁNDEZ, ASUNCIÓN
PAREJO JIMÉNEZ, ARACELI
MONTERO LAVELA, TERESA
CABRERA GONZÁLEZ, ARACELI
CUEVAS FERNÁNDEZ, FRANCISCA 
ORTEGA GUTIÉRREZ, ARACELI
REQUENA RUIZ, MARÍA
LÓPEZ LÓPEZ, BEGOÑA
HENARES PADILLA, NATIVIDAD
MONTERO SIERRA, MARGARITA
ONIEVA MORALES, CARMEN
MONTERO LOPERA, TRINIDAD
CUBERO BERGILLOS, ÁNGELES
RUIZ MONTES, ARACELI
MUÑOZ CASTILLA, ARACELI
CONTRERAS CABALLERO, FRANCISCA
JIMÉNEZ ARROYO, Mª CARMEN
VELASCO ARROYO, ARACELI
GARCÍA AGUILAR, ANTONIZ
LÓPEZ DELGADO, Mª JESÚS
SERENA LÓPEZ, CARMEN
SÁNCHEZ SÁNCEHZ, ARACELI
GARCÍA ROMÁN, ARACELI
CURIEL PINEDA, Mª JOSEFA
BELMONTE SECILLA, JOSEFINA
MAYORGAS BLATANÁS, ROSA
GARCÍA GUARDEÑO, Mª LUISA
MAYORGAS BALTANÁS, CARMEN
CAÑETE CAMPAÑA, JOAQUÍN
RAMÍREZ, PÉREZ, CRISTÓBAL
MUÑOZ GARCÍA, JOSÉ Mª
LUNA JIMÉNEZ, MANUEL
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COBACHO JIMÉNEZ, FRANCISCA
GUIJARRO PINO, ANTONIO
GRANADOS ARIZA, JOSÉ
LÓPEZ PÉREZ, CÉSAR
CARNERERO CRUZ, FRANCISCO
SERVIÁN PÉREZ, MANUEL
RODRÍGUEZ RAQMÍREZ, DOMINGO
PÉREZ NIETO, PEDRO
PRIETO DELGADO, RAFAEL
POLINARIO AGUILAR, RAFAELA
ALGAR LARA, ESTEBAN
CARNERERO CRUZ, GABRIEL
SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ ANDRÉS
HINOJOSA GUIJARRO, FRANCISCO
CABRERA AYALA, FRANCISCO
MORALES ZAMORANO, MANUEL
MONTES CAMPAÑA, CRISTÓBAL
SERRANO MOLÑINA, GRAGORIO
ORTEGA PIEDRA, TERESA
MARTÍN ARÉVALO, SAMPEDRO
DURÁN RUIZ, LUIS
SÁNCHEZ HERRERO, ALFONSO
ORTEGA PIEDRA, ANTONIO
MUÑOZ BUJALANCE, MANUEL
CUADRA POLINARIO, MANUEL
BERGILLOS BUENDÍA, AGUSTÍN
SÁNCHEZ MORENO, DOMINGO
JIMÉNEZ CABEZA, ARACELI
FRÍAS LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
MEDINA BURGOS, JUAN
PAREJO MORENO, MANUEL
SÁNCHEZ CABEZA, ARACELI
ALGAR GUARDIA, Mª TERESA
MUÑOZ ARJONA, ARACELI
CORTÉS NIETO, CARMEN
LARA JIMÉNEZ, ENCARNACIÓN
RUIZ PÉREZ, ENCARNACIÓN
MUÑOZ CRIADO, NELIA
CAMPAÑA VÁQUEZ, TERESA
DÍAZ SÁNCHEZ, ARACELI
CARMONA JIMÉNEZ, Mª DOLORES
TRUJILLO RODRÍGUEZ, RAMÓN
CAZORLA ORTEGA, Mª ARACELI

2º EGB, LA CALZADA
AGUILERA CURIEL, ANTONIA
ARCOS CORTÉS, LOURDES
ALBA ESPEJO, ANTONIA
ALBA JIMÉNEZ, ARACELI

BUGOS TIENDAS, ARACELI
CABRERA RAMÍREZ, ARACELI
DURÁN RUIZ, RAFAELA
DELGADO SERVIÁN, JOSEFINA
GARCÍA TOLEDANO, DOLORES
GARCÍA GRANADOS, CONCEPCIÓN
HENARES PADILLA, ANTONIA
GARCÍA ROMÁN, DOLORES
GUTIÉRREZ GÓMEZ, PURIFICACIÓN
GUTIÉRREZ EXPÓSITO, ARACELI
JUÁREZ GONZÁLEZ, ASCENSIÓN
LARA ARJONA, CARMEN
LARA LÓPEZ, CARMEN
LANZAS SÁNCHEZ, CARMEN
LÓPEZ ALBA, ARACELI
LÓPEZ GONZÁLEZ, ARACELI
LUQUE RAMÍREZ, CARMEN
MUÑOZ ARJONA, CARMEN
MUÑOZ CANTERO, ARACELI
ONIEVA RAMÍREZ, ARACELI
MAÍLLO LARA, FRANCISCA
MORENO ORTEGA, FRANCISCA
MARTÍNEZ LUQUE, Mª TERESA
MONTES RODRÍGUEZ, ARACELI
MUÑOZ RUIZ, CONSUELO
ORTIZ RAMÍREZ, ROSARIO
PÉREZ DELGADO, ANTONIA
PÉREZ DELGADO, JULIANA
PINO LARA, TERESA
RUIZ NAVAJAS, DOLORES
RANCHAL LUQUE, TERESA
TARIFA CORTÉS, ISABEL
TORO LOZANO, ARACELI
TORRES ROLDÁN, ARACELI
GUARDEÑO CASTILLA, JOSEFA
MORALES ORTIZ, LUISA
LÓPEZ LUQUE, ASUNCIÓN

3º EGB, LA CALZADA
ARANDA TORRES, Mª JESÚS
BEATO CAZORLA, SOLEDAD
BERGILLOS ROMERO, CARMEN
CABALLERO NAVAS, ARACELI
CABRERA AYALA, ARACELI
CAZORLA ORTEGA, Mª TERESA
GARCÍA ROMÁN, ANTONIA
GONZÁLEZ LUQUE, DOLORES
HURTADO GONZÁLEZ, CARMEN
LÓPEZ PÉREZ, ANTONIA
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LOZANO LUQUE, ARACELI
LUNA CABRERA, CARMEN
MUÑOZ FERNÁNDEZ, ARACELI
MUÑOZ GUERRERO, ARACELI
ORTIZ ROMERO, ARACELI
POLINARIO AGUILERA, CARMEN
RUIZ MORENO, MANUELA
SALAMANCA MUÑOZ, ARACELI
SOMÉ TARIFA, CARMEN
TIENDAS BALTANÁS, CARMEN
AGUILERA CURIEL, JERÓNIMO
ALGAR GUARDIA, DIONISIO
BALTANÁS PALOMINO, RAFAEL
CABEZA PIMENTEL, MANUEL
CAÑETE CAMPAÑA, MANUEL
CALZADO RODRÍGUEZ, ANTONIO
CORREDERA MONTILLA, ANSELMO
EGEA NAVARRO, MANUEL
GARCÍA CAZORLA, CRISTÓBAL
HURTADO GONZÁLEZ, ANDRÉS
LUNA LUNA, JOSÉ
MONTES CAMPAÑA, ANTONIO
MONTES RODRÍGUEZ, FELIPE
MORENO ORTEGA, JOSÉ
MUÑOZ CRIADO, MANUEL
ORTEGA GUTIÉRREZ, ANTONIO
LARA ARJONA, JUAN V.
PÁEZ CAMACHO, JO´SE MANUEL
RIVAS BERMÚDEZ, RAFAEL
RANCHAL RANCHAL, JULIÁN

4º EGB, LA CALZADA
ARJONA ÁVILA, FRANCISCO
AYALA TOLEDANO, MIGUEL
BALTANÁS DELGADO, ANDRÉS
GERGILLOS RODRÍGUEZ, FCO GABRIEL
BURGOS GARCÍA, MARTÍN
CABEZA BLANCO, ANTONIO
CABRERA ÁVILA, ALEJANDRO
CALVILLO ALCÁNTARA, MIGUEL
CANTERO GARCÍA, JOSÉ
CASTILLA JIMÉNEZ, FRANCISCO
CASTILLA ONIEVA, MIGUEL
CORTÉS JIMÉNEZ, ANTONIO
ESPINO PAREJO FRANCISCO
GARCÍA ARANDA, ANTONIO
GARCÍA GUARDEÑO, DOMINGO
GARCÍA SORT, ANTONIP
GARCÍA VISO, ANTONIO

GÓMEZ ÁLAMOS, JUAN
GÓMEZ MOLERO, ANTONIO
GONZÁLEZ BARRANCO, AGUSTÍN
GUERRERO RUIZ, JUAN
JIMÉNEZ ESPEJO, ANTONIO
LÓPEZ FERNÁNDEZ, JOAQUÍN
LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ
LÓPEZ LUNA, GASPAR
LUNA GONZÁLEZ, AGUSTÍN
MORALES ALCÁNTARA, PEDRO
MUÑOZ SOTO, JUAN
ONIEVA MUÑOZ, BLAS
OSUNA BUJALANCE, MIGUEL
PACHECO RUIZ, ANTONIO
PÉREZ NAVAS, CRISTÓBAL
PÉREZ OLMOS, MIGUEL
PÉREZ SERVIÁN, ANTONIO
QUINTERO PELÁEZ, MIGUEL
REPULLO FLORES, FRANCISCO
REYES ZAMORA, RAFAEL
RODRÍGUEZ CARRILLO, JUAN ANTONIO
ROMERO OSUNA, JOSÉ
RUIZ ROMERO, GABRIEL
TARIFA CORTÉS, JOSÉ
VACAS CORTÉS, MARIANO
ZAMBRANO ARMERO, IGNACIO
ALBA ESPEJO, JOSEFA
ALBA JIMÉNEZ, ENCARNACIÓN
AGUILERA CURIEL, ARACELI
BURGUILLOS CALZADO, DOLORES
CABEZA PIMENTEL, CONCEPCIÓN
CAZORLA ORTEGA, CARMEN
ESCUDERO GÓMEZ, CONSTANZA
DÍAZ SÁNCHEZ, RAFAELA
GARCÍA CAZORLA, ARACELI
GÓMEZ BLÁZQUEZ, ARACELI
GUTIÉRREZ HERRERO, ANTONIA
GUTIÉRREZ HERRERO, CARMEN
LÓPEZ CABRERA, ARACELI
LOZANO LUQUE, MARÍA
MAÍLLO LARA, ENCARNA
MONTES RODRÍGUEZ, JUANA
MOSCOSO ESCUDERO, CONCEPCIÓN
MUÑOZ RIVERA, MANUELA
PERALES GALÁN, MICAELA
PERALES GALÁN, TRÁNSITO
REYES BERNET, PURIFICACIÓN
RUIZ MENGUAL, TRINIDAD
SÁNCHEZ DURÁN, ENCARNA
AUILAR MUÑOZ, MANUEL
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AGUILERA TEJERO, ESCOLÁSTICO
ALGAR GUARDIA, RAFAEL
CABALLERO ROLDÁN, FRANCISCO
CABEZA CAÑETE, MANUEL
CANTERO ALMAZÁN, MATÍAS
CARREIRA CRUZ, ANTONIO
CAZORLA HIDALGO, SEGUNDO
GARCÍA MUÑOZ, MANUEL
GUARDEÑO CASTILLA, JUAN ANTONIO
MUÑOZ CANTERO, ENRIQUE
ORTEGA GUTIÉRREZ, RAFAEL
REQUEREY JIMÉNEZ, JOSÉ
RUIZ MEDINA, PASCUAL
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DIEGO
SERENA CANTERO, RAFAEL
TORO LOZANO, JOSÉ
VÍLCHEZ GARCÍA, FRANCISCO

1º EGB, EL MATADERO
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
ARJONA ÁVILA, CARMEN
ARJONA RAMÍREZ, PEDRO
BAENA LÓPEZ, MANUEL
BURGUILLOS CALZADO, TEODORO
BURGOS GARCÍA, ÁNGELES
CANAO PORRAS, FRANCISCO
CÓRDOBA ALBA, RAFAEL
ENCABO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA GUARDEÑO, JOSÉ Mª
HOYOS SERRANO, RAFAEL
JIMÉNEZ BURGUILLOS, CARMEN
LÓPEZ ALBÁNCHEZ, CARMEN
MEDINA ONIEVA, ANTONIO
MEHELLADO JIMÉNEZ, JUAN
MORALES ALCÁNTARA, JOSÉ
MORENO SERRANO, FRANCISCO
MUÑOZ CALZADO, MIGUEL ÁNGEL
ONIEVA MUÑOZ, ALBERTO CARLOS
ONIEVA MUÑOZ, FRANCISCO
PÉREZ BERNET, MARTÍN
PÉREZ BERNET, PEDRO
PINEDA GRANADOS, FRANACISCO
PINEDA LOZANO, ANTONIO
RAMÍREZ BUENDÍA, FRANCISCO
RANCHAL LUQUE, ARACELI
RODRÍGUEZ GALLARDO, ENCARNA
RODRÍGUEZ MAQUEDA, JUNA M.
ROMERO CABRERA, MANUEL
RUIZ TOLEDANO, PILAR

SÁNCHEZ DÍAZ, JOSÉ
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL
SÁNCHEZ MORENO CARRASQ, JOSÉ
SERENA JUÁREZ-ARCOS, RAFAEL
SOMÉ RAMÍREZ, JOAQUÍN
VELASCO VILLA, ROSA Mª
VELASCO VILLA, RAFAEL
VELASCO VILLA, MIGUEL
ÁLAMOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO
CABRERA CÓRDOBA, MIGUEL
CABRERA GONZÁLEZ, PEDRO
CABRERA RAMÍREZ, ANTONIO
CABRERA VARO, JOSÉ
CURIEL LÓPEZ, MIGUEL
DELGADO PÉREZ, MANUEL
EXPÓSITO ÁLAMOS, PEDRO ANTONIO
GÓMEZ CRUZ, ANTONIO JOSÉ
LÓPES DELGADO, MANUEL
LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO
LÓPEZ LUQUE, RAFAEL
LOZANO OLLERO, JOSÉ LUIS
LOZANO OLLERO, MIGUEL
LOZANO OLLERO, VICENTE
MOLINERO PRIETO, RAFAEL
MONTERO LAVELA, ANTONIO
MUÑOZ MARTÍNEZ, RAFAEL
MUÑOZ RUIZ, ANTONIO
NIETO COMINO, JOSÉ
NIETO VISO, FRANCISCO DE PAULA
ORELLANA CUADRA, FCO JAVIER
PAREJO DÍAZ, FRANCISCO
PÉREZ MUÑOZ, GABRIEL
POZO DELGADO, ÁNGEL
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, MANUEL
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ
SÁNCHEZ FLORES, JOSÉ LUIS
SANROMÁN RAMÍREZ, MIGUEL
TORRES CONTRERAS, ANTONIO
VILLA PÉREZ, JOSÉ
ZAMBRANO CANTERO, RAFAEL
BAENA LÓPEZ, FRANCISCO
BAENA LÓPEZ, JOSÉ
DELGADO AYALA, ANDRÉS
DELGADO AYALA, FRANCISCO
DELGADO MARTÍNEZ, LUIS JOSÉ
PAREJO MATA, ALFONSO
RUIZ PAVÓN, JUAN
RUIZ PÉREZ, DANIEL
LÓPEZ MORENO, JOSÉ
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2º EGB, EL MATADERO
ALGAR JIMÉNEZ, ESTEBAN
ALGAR JIMÉNEZ, MIGUEL
ARJONA BURGUILLOS, ANTONIO
BLANCO MUÑOZ, ANTONIO
CANTERO GARCÍA, JESÚS
CONTRERAS RUIZ, JOSÉ
CUENCA PINEDA, FRANCISCO
DELGADO ALONSO, RAFAEL
GARCÍA ORTIZ, ANTONIO
GARCÍA ORTIZ, MANUEL
GÓMEZ GÓMEZ, MIGUEL
HENARES CÁRDENAS, JULIÁN
HENARES GARCÍA, ANTONIO
HURTADO VILLASÁN, JOSÉ LUIS
JAIME JIMÉNEZ, VICENTE
LÓPEZ CORDÓN, MANUEL
LÓPEZ LEÓN, ANTONIO
LÓPEZ RECIO, JUAN PABLO
LUNA BALTANÁS, ANTONIO
LUNA LARA, MIGUEL
MARTÍNEZ SANTOS, JUAN
MEDINA ONIEVA, MIGUEL
MORENO SERRANO, JUAN ANTONIO
ORTEGA PAREJO, ANTONIO JOSÉ
PAREDES JIMÉNEZ, SANTIAGO
PAREJO DÍAZ, ALFONSO
PÉREZ CANTERO, ANTONIO
PÉREZ MUÑOZ, VICENTE
PÉREZ TORRES, FRANCISCO
PINEDA ESTEBAN, ANTONIO
RAMÍREZ LEÓN, MANUEL
REQUEREY JIMÉNEZ, MANUEL
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, MIGUEL
RODRÍGUEZ DELGADO, ANTONIO
ROMERO ALGAR, ANTONIO
RUIZ MUÑOZ, RAFAEL
RUIZ ROMERO, ANTONIO
RUIZ ROMERO, JOSÉ
RUIZ TOLEDANO, JUAN
SÁNCHEZ CARVAJAL, ANTONIO

2º EGB, HOSPITAL 
CAZORLA HIDALGO, JOSÉ
GÓMEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO
AGUILAR MUÑOZ, JOSÉ
AGUILAR MUÑOZ, JUAN
MONTERO CONTRERAS, JUAN PEDRO
CURIEL MUÑOZ, GREGORIO

CARREIRA CRUZ, VENTURA
RUIZ MEDINA, FRANCISCO
CONTRERAS CABALLERO, ANTONIO
AGUILAR CURIEL, FRANCISCO
BURGOS CARVAJAL, ARACELI
MÁRMOL DELGADO, ANTONIA
FUENTES RANCHAL, ARACELI
JIMÉNEZ GÁLVEZ, JOSÉ
DÍAZ BURGOS, JUAN MANUEL
SÁNCHEZ MORENO, FRANCISCO
GÓMEZ SÁNCHEZ, MANUEL
GÓMEZ MOLERO, ANTONIO LUIS
PÉREZ NAVAS, ARACELI
PÉREZ CASTILLA, ANTONIO
HENARES PADILLA, JOSÉ
LÓPEZ PÉREZ, MILAGROS
PÉREZ NAVAS, TERESA
LÓPEZ LEÓN, ANTONIO
TIENDAS JIMÉNEZ, ANTONIA
MUÑOZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
BURGOS ARJONA, FRANCISCO
MUÑOZ RIVERA, FRANCISCO
PÉREZ DELGADO, JUAN
MONTERO LAVELA, JOSÉ
GÓMEZ GONZÁLEZ, ISIDRO
RODRÍGUEZ ORTEGA, FRNCISCO
LEÓN OSUNA, ANTONIA
SÁNCHEZ DURÁN, MANUEL
CURIEL PINEDA, FRANCISCA
TORRE DE LA CHICA, ENRIQUE
EGEA MUÑOZ, Mª CARMEN
PÉREZ NAVAS, FRANCISCA
BARRANCO OSUNA, CARMEN

2º EGB, CALLE PORCUNA 
LUNA SÁNCHEZ, ANTONIO
NIETO HERRERA, JUAN ANTONIO
SÁNCHEZ PÉREZ, JUAN
SÁNCHEZ RUIZ, JUAN
PACHECO VALLEJO, DIEGO
SALAZAR RUBIO, MANUEL
QUIRÓS DÍAZ, ANTONIO
VILLA MOLINA, FRANCISCO
ZURITA GÁMIZ, RAMÓN
 LUQUE LARA, ÁNGEL
QUIRÓS BERGILLOS, RAIMUNDO
LÓPEZ RUIZ, PEDRO
LÓPEZ GARCÍA, JUAN DE DIOS
LÓPEZ RUIZ, MANUEL
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LÓPEZ RUIZ, FRANCISCO
JIMÉNEZ RUIZ, ANTONIO
CARNERERO CRUZ, CARLOS
LUNA JIMÉNEZ, JUAN
MÁRMOL QUIRÓS, RAFAEL
MORENO ZAMORANO, JOSÉ
ZAMBRANO ONIEVA, JUAN
PACHECO VALLEJO, MIGUEL
CARRERA LÓPEZ, PEDRO
BERGILLOS BUENDÍA, MANUEL
CARRASQUILLA RAMÍREZ, JOSÉ L.
ROMERO EGEA, ANTONIO
HURTADO GUARDIA, ELÍAS
CORREDERA MUÑOZ, MANUEL
ORTIZ MUÑOZ, MANUEL
LUNA JIMÉNEZ, MANUEL
LEIVA RIVAS, FRANCISCO
CRUCES ONIEVA, JOSÉ
PLAZA BUDIA, LORENZO
QUIRÓS RUIZ, PEDRO
RUIZ GUTIÉRREZ, MANUEL
MARTOS MONTES, JOSÉ
RIVAS SERVIÁN, JOSÉ
LARA JIMÉNEZ, PEDRO

3º EGB, CALLE PORCUNA 
GARCÍA MUÑOZ, CARMEN
TRUJILLO GÓMEZ, ADELA
BAENA RODRÍGUEZ, ANDRÉS
SÁNCHEZ APARICIO, JOSEFA
ROLDÁN MIGUELES, ROSA
SÁNCHEZ GARCÍA, ARACELI
ORTEGA PIEDRA, DOLORES
MÁRQUEZ TORRES, JOSÉ Mª
TEJERO PEDRAZA, FRANCISCO
SÁNCHEZ ORTIZ, MANUEL
PORTILLO GARCÍA, MANUEL
CANO PORRAS, JUAN
SÁNCHEZ OLMEDO, MANUEL
CORTÉS MONTERO, JERÓNIMO
GARCÍA CABELLO, MANUEL
PINEDA SÁNCHEZ, BENITO
MARTÍN PACHECO, JOSÉ
TRUJILLO BUJALANCE, JUAN F.
RAMÍREZ RUIZ, MANUEL
GALINDO DURÁN, FRANCISCO
ROLDÁN MIGUELES, FRANCISCO
MONTES GARCÍA, GREGORIO
DÍAZ BUJALANCE, JOAQUÍN

LOPERA PACHECO, ANTONIO

PROMOCIÓN 1972/1981
BERGILLOS LLAMAS, FRANCISCO
RAMÍREZ LUNA, ANTONIO
NIETO CRUZ, JOAQUÍN
RAMÍREZ LÓPEZ, FRANCISCO PASCUAL
PÉREZ AGUILERA, RICARDO
ALMAGRO LARA, ANA Mª
RUIZ BLANCAS, MILAGROS
MEDINA BURGOS, JUAN
MUÑOZ MARTÍNEZ, ANTONIO
SÁNCHEZ HERRERA, NATIVIDAD
SÁNCHEZ HERRERA, INMACULADA
SOME MARTOS, Mª CARMEN
COMINO JIMÉNEZ, MANUEL
SÁNCHEZ PÉREZ, MAGDALENA
JARO BURGOS, JOSEFA
ROGEL PINEDA, FRANCISCO
ROGEL PINEDA, ANTONIO
GUTIÉRREZ MEDINA, JOSEFA
RIVAS ROMERO, ROSARIO
CÁRDENAS LUQUE, FRANCISCO
CANTERO RUIZ, ARACELI
BUDIA AYALA, ANTONIO
BERGILLOS ROMERO, PEDRO

PROMOCIÓN 73/82
AGUILAR MUÑOZ, PILAR
ALGAR HERRERA, RAFAEL
BALTANÁS PALOMINO, PEDRO
CABEZA CASTILLA. ROSARIO
CORRALES SERRANO, ARACELI
DURÁN RUIZ, MANUEL
ESCRIBANO MUÑOZ, ANTONIA
FERNÁNDEZ MOLERO, FRANCISCA
FRÍAS LÓPEZ, GABRIEL
GALLEGO CONTRERAS, JOSÉ ANTONIO
GUIJARRO AMARO, Mª DEL CARMEN
GUTIÉRREZ ARENAS, Mª DEL MAR
LARA CABALLERO, ARACELI
LÓPEZ CUENCA, JOSÉ ALEJANDRO
LÓPEZ LARA, JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ ROLDÁN, Mª DOLORES
MANRIQUE ONIEVA, JOSÉ
NAVAS CASTILLA, TERESA
RANCHAL ÁVILA, JULIÁN ALBERTO
RUIZ GARCÍA, DOMINGO
ARCOS SERVIÁN, BERNARDO
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ARÉVALO PÉREZ, Mª CARMEN
BERMÚDEZ QUIRÓS, JOSÉ
CABALLERO NAVAS, MARGARITA
CONTRERAS CABALLERO, MIGUEL
DELGADO SERVIÁN, FRANCISCO
LARA JIMÉNEZ, ÁNGEL
LEIVA RIVAS, JOSÉ
MAYORGAS ESCANIO, ANTONIO
MUÑOZ RUIZ, JOSÉ
MUÑOZ VEGA, Mª JOSEFA
PINEDA CAÑETE, CRISTÓBAL
RIVAS ROMERO, FRANCISCA
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JOSÉ Mª
RUIZ BLANCAS, JOSÉ
RUIZ MARTÍN, RAFAELA
SÁNCHEZ PELÁEZ, FRANCISCA
SERVIÁN PÉREZ, JOSÉ
SERVIÁN RAMÍREZ, CRISTÓBAL
SERVIÁN RIVAS, GONZALO

PROMOCIÓN 1974/1983
ARROYO GUTIÉRREZ, JOSEFA
BERGILLOS LLAMAS, ARACELI
CABRERA VARO, JOSÉ
CARRASQUILLA BARRANCO, MANUEL
CUEVAS FERNÁNDEZ, MANUEL
ESCRIBANO MUÑOZ, JOSÉ
GARCÍA CAZORLA, FRANCISCA
GARCÍA ROMÁN, RAFAELA
HENARES DÍAZ, FRANCISCO JOSÉ
LÓPEZ VALLE, ARACELI
MONTES RODRÍGUEZ, ANTONIA
MUÑOZ RAMÍREZ, FCO DE PAULA
ORTIZ BUJALANCE, CARMEN
RAMÍREZ LÓPEZ, CARMEN
REYES FERNÁNDEZ, JOSEFA
ROMERO OLMEDO, JOSÉ
RUIZ BLANCAS, FRANCISCO
RUIZ GARCÍA, ARACELI
RUIZ GUTIÉRREZ, JOSEFA
SÁNCHEZ DURÁN, JERÓNIMO
SOLÍS DEL PINO, JOSÉ
AGUILAR MUÑOZ, FRANCISCO
ALGAR CARNERERO, ARACELI
ALMAGRO LARA, JOSÉ ALBERTO
AYALA GÓMEZ, ISIDORO
BUDIA AYALA, JOSÉ
CABRERA AYALA, ROSARIO
CARMONA BURGUILLOS, MOISÉS

CEJUDO URBANO, INMACULADA
CORTÉS CABRERA, ANTONIO
DELGADO SERVIÁN, ARACELI
ESCUDERO GÓMEZ, ALBERTO
GUTIÉRREZ GUIJARRO, ANTONIO
LARA ARJONA, JOSÉ Mª
MARTÍNEZ LUQUE, ASUNCIÓN
MOSCOSO MORENO, RAFAEL
NIETO COMINO, JOAQUÍN
ORTEGA GUTIÉRREZ, ANDRÉS
OSUNA LÓPEZ, CARMEN
PAREJO GONZÁLEZ, JULIA
PAREJO OSUNA, JUAN ANTONIO
PINEDA PORCEL, JUAN
RAMÍREZ BUENDÍA, DAMIÁN
ROMERO SERVIÁN, JOSÉ FERNANDO
RUIZ NAVARRO, ÁNGEL
SÁNCHEZ CARVAJAL, JUAN LUIS
TORO POLO, ÁNGEL CUSTODIO
TRUJILLO GÁMEZ, JOSÉ
URBANO JIMÉNEZ, BEATRIZ
VILLALBA PALOMINO, ANTONIA

PROMOCIÓN 1975/1984
AGUILAR REDONDO, MANUEL
AGUILERA TEJERO, FCO ANTONIO
BEATO MARTÍNEZ, FRANCISCO
BUENO GARCÍA, ANTONIO
CAÑETE FRANCO, ARACELI
CARMONA MORENO, Mª INÉS
CAZORLA ORTEGA, FRANCISCA
DURÁN RUIZ, SOLEDAD
FERNÁNDEZ FERRÓN, Mª DEL CARMEN
GONZÁLEZ BARRANCO, ROSA Mª
GUIJARRO AMARO, Mª ARACELI
GUIJARRO PINO, Mª CECILIA
HERRERO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL
LARA LÓPEZ, PILAR
LÓPEZ VALLE, ALEJANDRO
LUNA PINO, PEDRO
MARTOS ALCÁNTARA, ANTONIA
NAVARRO MORENO, MANUEL
NIETO CRUZ, ANTONIA
PAREJO JIMÉNEZ, EVA Mª
PINEDA CÓRDOBA, JUAN CARLOS
RAMÍREZ LARA, GREGORIO
REYES FERNÁNDEZ, JESÚS
ALGAR CARNERO, JUAN
AYALA GÓMEZ, TERESA
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CABEZA CASTILLA, RAMÓN
BURGOS CONTRERAS, JOSÉ MANUEL
CORTÉS CABRERA, ALEJANDRO
GARCÍA JIMÉNEZ MONSERRAT
GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ LUIS
HENARES DURÁN, MIGUIEL
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO VÍCTOR
MORENO SERRANO, JOSÉ
PÉREZ AGUILERA, ARACELI
PÉREZ BURGUILLOS, Mª ÁNGELES
PÉREZ PÉREZ, JUAN
RAMÍREZ BUENDÍA, EUSEBIO ANTONIO
RAMÍREZ PÉREZ, JOAQUÍN
RAMÍREZ VILLA, Mª CARMEN
SÁNCHEZ PELÁEZ, ABUNDIA
SÁNCHEZ PELÁEZ, Mª CARMEN
SERVIÁN PÉREZ, MANUEL

PROMOCIÓN 1976/1985
AGUILERA TEJERO, PILAR
ALGAR HERRERA, Mª DEL CARMEN
BEATO CANTIZANI, GONZALO
BERROCAL CAÑETE, Mª JOSÉ
BONILLA HINOJOSA, Mª PILAR
BUDIA AYALA, Mª PILAR
CABALLERO EXPÓSITO, ANTONIO
CAMPAÑA LÓPEZ, Mª ARACELI
CASTILLA CORDÓN, FCO MIGUEL
CORREDERA JIMÉNEZ, ANSELMO
GUERRERO MUÑOZ, JOSÉ MANUEL
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO
LARA JIMÉNEZ, ESTEBAN
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Mª ARACELI
LÓPEZ MAYORGAS, Mª CARMEN
MORENO JIMÉNEZ, MARÍA DE LA O
PARRA RUIZ, JUAN MIGUEL
PÉREZ SÁNCHEZ, Mª ISABEL
ROMERO FERNÁNDEZ, RAFAEL
RUIZ MÁRMOL, Mª ÁNGELES
TORRALBO AGUILAR, ARACELI
TRUJILLO GÁMEZ, FRANCISCO
ALGAR CARNERERO, ANTONIO
ALGAR CARNERERO, FRANCISCO
CABRERA SALAMANCA, ALEJANDRO
CABRERA SICILIA, JOSEFA
CAMPAÑA LÓPEZ, ANTONIO LUIS
CORRALES SERRANO, ROSA Mª
FERNÁNDEZ MOLERO, JOSÉ ANTONIO
LUNA CABRERA, JOSEFA

MANRIQUE ONIEVA, FCO DE PAULA
MUÑOZ VEGA, JUAN CARLOS
OSUNA LÓPEZ, CRISTÓBAL
PAREJO GONZÁLEZ, AGUSTÍN
PINEDA CAÑETE, FRANCISCO
PINEDA CÓRDOBA, JESÚS
RUIZ CASTRO, ROSA Mª
SERVIÁN RAMÍREZ, FELISA
SOMÉ MARTOS, MERCEDES
VARO BURGOS, ÁLVARA
VILLALBA PALOMINO, Mª SIERRA

PROMOCIÓN 1977/1986
BERGILLOS BURGOS, Mº ARACELI
BERGILLOS MUÑOZ Mª ARACELI
BERGILLOS SANTIAGO, ARACELI
BONILLA HINOJOSA, ARACELI
BURGOS CONTRERAS, TERESA
CALVILLO JIMÉNEZ, ANA Mª
CARMONA MORENO, LUCAS
CASADO JUANES, DAVID
ESPEJO JIMÉNEZ, GREGORIO
GÓMEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL
LARA CABALLERO, JUAN
LÓPEZ LARA, JUANA Mª
LÒPEZ PÉREZ, SANTIAGO
MARÍN TEJERO, Mª PILAR
MONTES DE LA CRUZ, JORGE
ORTIZ BUJALANCE, SUSANA
REYES FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
SORT JIMÉNEZ, ARACELI
USERO ROLDÁN, LUIS MIGUEL
AGUILERA GARCÍA, NURIA
ALCÁNTARA RUZ, ANTONIO
ARROYO ALGAR, MANUEL
CABALLERO BLÁZQUEZ, RAFAEL
CABRERA SICILIA, Mª CARMEN
CABRERA TORRES, ALBERTO GABRIEL
CARREIRA CÁRDENAS, Mª TERESA
CONTRERAS CABRERA, ALEJANDRO
CONTRERAS CABRERA, JOSEFA
FRÍAS LÓPEZ, MAGDALENA
GÓMEZ PAREDES, JUAN
GONZÁLES LÓPEZ, BERNARDO
LARA JIMÉNEZ, FRANCISCO
MORALES VARO, Mª JOSÉ
ORTEGA GUTIÉRREZ, Mª ÁNGELES
PINEDA CAÑETE, MANUEL
PINO CARRILLO, MANUEL
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RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Mª ARACELI
RUIZ CASTRO, Mª CARMEN
SERVIÁN PÉREZ, PURIFICACIÓN

PROMOCIÓN 1978/1987
BUDIA AYALA, Mª DOLORES
BURGOS CABRERA, Mª JOSÉ
BURGOS FERNÁNDEZ, DANIEL
CABRERA BARRERA, JESÚS
CANTIZANI MARTÍNEZ, MARÍA
ESPEJO JIMÉNEZ, ANTONIO
FERNÁNDEZ LARA, ANTONIO
GONZÁLEZ BARRANCO, GABRIELA
LARA LÓPEZ, RAFAEL
MALDONADO CAZORLA, Mª SOLEDAD
MATA MATILLA, ANA FRANCISCA
MORALES VARO, Mª JOSÉ
PAREDES ALMIRÓN, JUANA
ROMERO SERVIÁN, NARCISA Mª
USERO PÉREZ, JOSÉ LUIS
VALERA CAÑETE, FRANCISCO JOSÉ
BUDIA SABÁN, Mª CARMEN
CABALLERO BLÁZQUEZ, VÍCTOR MAN
CABEZA CASTILLA, HERMINIA
CASTILLA CORDÓN, ARACELI
DOMÍNGUEZ BARRANCO, RAFAEL
LÓPEZ CUENCA, JESÚS
MEDINA MUÑOZ, FRANCISCA
MOLINA ALCARAZ, FRANCISCO
PÉREZ DELGADO, GABRIEL
PÉREZ SÁNCHEZ, ANTONIO
PINEDA PORCEL, FRANCISCA DE PAULA
VALERA CAÑETE, Mª DEL CARMEN

PROMOCIÓN 1979/1988
ALCÁNTARA SÁNCHEZ, MARIO JOSÉ
ALMAGRO LARA, BEATRIZ
BALTANÁS GARCÍA, Mª ARACELI
CARRALCÁZAR TRUJILLOS, M ÁNGEL
CARRASCO SÁNCHEZ, JAVIER
CONTRERAS CABALLERO, PEDRO
DÍAZ BURGOS, JORGE
FRÍAS LÓPEZ, Mª DOLORES
GARCÍA DELGADO, JUAN ANTONIO
JIMÉNEZ RUZ, ALFONSO
LÓPEZ ROLDÁN, ARACELI
MALDONADO CAZORLA, Mª DOLORES
MUÑOZ RUIZ, JORGE
ORTIZ BUJALANCE, JOSÉ JUAN

OSUNA MAÍLLO, FRANCISCO DE PAULA
RAJO ORTEGA, JOSÉ CARLOS
TRUJILLO GÁMEZ, Mª DEL CARMEN
URBANO JIMÉNEZ, LOURDES
USERO ROLDÁN, EVA Mª
ALCÁNTARA SERVIÁN, JOSÉ ANTONIO
ARROYO GUTIÉRREZ, ANTONIO
BERMÚDEZ QUIRÓS, ANTONIO
BURGOS BERRAL, DAVID
CABRERA BARRERA, CARMEN Mª
CONTRERAS CABALLERO, CARMELO
CONTREAS CABRERA, FCO JAVIER
GARCÍA PINO, ARACELI
GARCÍA ROMÁN, FRANCISCA
GÓMEZ NAVARRO, JUAN ANTONIO
LÓPEZ FERNÑANDEZ, Mª TERESA
LUNA GARCÍA, Mª CARMEN
MARTOS CONTRERAS, JUAN
MUÑOZ RUIZ, TERESA
ONIEVA LARA, MIGUEL
PÉREZ DELGADO, MERCEDES
PINEDA CAÑETE, JUAN
SÁNCHEZ PELÁEZ, ARACELI
SÁNCHEZ PELÁEZ, TOMÁS 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUSANA

PROMOCIÓN 1980/1989
BURGOS CONTRERAS, MARTINA
CALVILLO JIMÉNEZ, ANTONIO
CABRERA MOLINERO, JOSÉ ANTONIO
CÁRDENAS ARCOS, Mª CARMEN
CARRASQUILLA BARRANCO, ARACELI
ESPEJO JIMÉNEZ, MERCEDES
GONZÁLEZ LUQUE, FRANCISCO
GUTIÉRREZ HERRERO, ARACELI
JIMÉNEZ AYALA, MARÍA DEL CARMEN
LARA CABALLERO, ANTONIO
LARA JIMÉNEZ, ARACELI
LÓPEZ VALLE, JUAN
MUÑOZ CABRERA, ARACELI
MUÑOZ SÁNCHEZ, FRANCISCO
PAREDES ALMIRÓN, FRANCISCO
RUÍZ BLANCAS, ARACELI
RUÍZ GÓMEZ, PEDRO MIGUEL
SERVIÁN RAMÍREZ, JUAN MARÍA
SOLÍS DEL PINO, MARÍA DEL CARMEN
SORT JIMÉNEZ, CARMEN
VARO BURGOS, ARACELI
ALGAR CARNERERO, MIGUEL ÁNGEL
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BALTANÁS GARCÍA, ANTONIO
BALTANÁS MÁRMOL, JUAN
BERGILLOS LLAMAS, CONCEPCIÓN
CABRERA SICILIA, DOLORES
DURÁN RUÍZ, FRANCISCO
FERNÁNDEZ ARROYO, Mª DEL PILAR
LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUAN
LÓPEZ GUTIÉRREZ, RAFAEL
MUÑOZ CABRERA, MARÍA DEL CARMEN
PINEDA PORCEL, ANTONIO
PINEDA PORCEL, FÉLIX
RUÍZ GARCÍA, NATIVIDAD
RUÍZ MÁRMOL, FRANCISCO JOSÉ
VELASCO ORTÍZ, ALBERTO

PROMOCIÓN 1981/1990
AMARO EGEA, JUAN
CALVILLO JIMÉNEZ, RAFAEL
CANTERO RUÍZ, JOSÉ MIGUEL
CÁRDENAS ARCOS, ARACELI
CARRASCO SÁNCHEZ, SONIA
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ALFREDO
GARCÍA GUARDEÑO, JOSÉ
GUIJARRO PINO, DAVID
LUCENA ARCOS, CARMEN
MATAS MOLINA, ASCENSIÓN
MOLERO MAIRELES, ARACELI
MOLERO MAIRLES, RAMÓN
MOLINA ALCARAZ, M. ÁNGEL
PÉREZ PRIETO, ARACELI
PINEDA CAÑETE, ARACELI
DEL PINO MAÍLLO, EMILIO
REYES FERNÁNDEZ, M. ÁNGEL
RUÍZ MUÑOZ, ARACELI
URBANO TARIFA, FRANCISCO MANUEL
VALERA CAÑETE, DAVID
BALTANÁS GARCÍA, MANUEL
BALTANÁS MÁRMOL, RAFAEL
CAÑETE CÁRDENAS, SALVADOR
GONZÁLEZ BARRANCO, GABRIEL
GUIJARRO AMARO, ELISA ISABEL
MAYORGAS ESCANIO, PEDRO
ORTEGA GUTIÉRREZ, JOSEFA
ORTIZ ROMERO, JUAN CARLOS
RUÍZ CASTRO, ANTONIO JOSÉ

PROMOCIÓN 1982/1991
BALTANÁS MÁRMOL, BEATRIZ
CABRERA BARRERA, ARACELI

CARREIRA CÁRDENAS, MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MANUELA
LOPERA PACHECO, GEMA JULIANA
LÓPEZ MAYORGA, JUAN
MANRIQUE ONIEVA, ARACELI
MARTÍNEZ RAMÍREZ, ANTONIA
MEDINA ORTEGA, JOSÉ ANTONIO
ONIEVA LARA, DAVID
PÉREZ CABRERA, JUAN MANUEL
RAMÍREZ CANTERO, ARACELI
RAMÍREZ PÉREZ, INMACULADA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MIRIAN
AMARO EGEA, ARACELI
ARCOS ARJONA, PEDRO
ARROYO ALGAR, MARÍA DEL CARMEN
BLANCAS DE LA ROSA, LUCAS MEL.
BURGOS BERRAL, ISMAEL
BURGOS CABRERA, FRANCISCA
CABRERA MARTÍN, FRANCISCO J.
CABRERA MOLINERO, FRANCISCO
CABRERA NAVARRO, ROCÍO
CANTIZANI MARTÍNEZ, JESÚS
CORRALES SERRANO, MIGUEL ÁNGEL
ESPEJO JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ ARROYO, ANTONIO
GARCÍA GUARDEÑO, ANA MARÍA
GONZÁLEZ CAMPAÑA, ANTONIO
GONZÁLEZ LÓPEZ, ARACELI
GUIJARRO AMARO, LUISA
GUILLÉN BURGUILLOS, MONTSERRAT
LARA JIMÉNEZ, DOLORES
LÓPEZ GUTIÉRREZ, MARÍA ARACELI
MARÍN TEJERO, EMILIO JOSÉ
MONTILLA HINOJOSA, MARÍA ARACELI
MUÑOZ CABRERA, JOAQUINA
MUÑOZ SÁNCHEZ, ARACELI
NIETO CRUZ, JUAN NICOLÁS
OSUNA MAÍLLO, SILVIA
PAREDES ALMIRÓN, MANUEL
PÉREZ CABRERA, DAVID
ROMERO LUNA, MARÍA DEL CARMEN

PROMOCIÓN 1983/1992
AYALA ARREBOLA, ANA BELÉN
BALTANÁS GARCÍA, FRANCISCO
CANTERO RUÍZ, JUAN ALBERTO
CANTIZANI MARTÍNEZ, JUAN
DELGADO FRÍAS, DOLORES
GONZÁLEZ ARJONA, FRANCISCO JOSÉ
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GONZÁLEZ LECHADO, FRANCISCO
MALDONADO CAZORLA, ANTONIO
MANRIQUE ONIEVA, MARÍA ARACELI
MARTÍN ROPERO, JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ, ANTONIA
MARTOS RUÍZ, MARÍA DEL CARMEN
MONTERO ORTÍZ, ANA MARÍA
MORALES VARO, FRANCISCA
PÉREZ MARTÍN, MARÍA JOSÉ
PÉREZ MORALES, MARÍA DEL CARMEN
PINO CARRILLO, PATRICIO JESÚS
RAJO ORTEGA, ANA
RAMÍREZ CANTERO, ARACELI
RIVERT VALLE, MARÍA DEL CARMEN
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MIRIAN
VALVERDE URBANO, ANA MARÍA
AYALA ARREBOLA, JUAN MANUEL
CABALLERO BLÁZQUEZ, GREGORIO
FERNÁNDEZ MAIRELES, BEATRIZ
MÁRMOL URBANO, ARACELI
ONIEVA LARA, FERNANDO
RAMÍREZ CANTERO, Mª DEL CARMEN
VILLALBA PALOMINO, Mª DEL CARMEN

PROMOCIÓN 1984/1993
ALGAR CARNERERO, MARÍA DE LA PAZ
ALHAMA LÓPEZ, JAVIER
ARROYO CASTILLA, BEATRIZ
BALTANÁS CABRERA, IRENE
CABELLO SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ
CABEZA CASTILLA, SILVIA
CABRERA MARTÍN, JOSÉ ANTONIO
CAÑETE CÁRDENAS, DAVID
DELGADO FRÍAS, MIGUEL
DOMÍNGUEZ BARRANCO, AURORA
EGEA RIVAS, INMACULADA
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MANUELA
FERNÁNDEZ VALCÁRCEL, MOISÉS
GARCÍA PINO, MANUEL
GARCÍA ZAMORANO, FRANCISCA
HUERTAS CAMPOS, DAVID
JIMÉNEZ PLAZA, ALEJANDRO
LÓPEZ AYALA, BEATRIZ
LÓPEZ GUTIÉRREZ, ANTONIO
LUCENA ARCOS, JUANA
MARTÍN RODRÍGUEZ, MANUEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ, FRANCISCA
MEDINA ORTEGA, YOLANDA
MOLERO MAIRELES, PEDRO A.

MOSCOSO MORENO, MARÍA ARACELI
PÉREZ CABRERA, IRENE
PÉREZ CABRERA, JESÚS
PÉREZ CABRERA, JUAN MANUEL
PÉREZ CASTRO, JOAQUÍN
PÉREZ MONTERO, ANA BELÉN
PÉREZ PRIETO, ANTONIO
PÉREZ SÁNCHEZ, ROSA MARÍA
RODRÍGUEZ CANTERO, Mª DEL CARMEN
ROMERO MARTÍNEZ, ANTONIO
RUÍZ CASTRO, ANTONIO JOSÉ
RUÍZ MÁRMOL, ANTONIO
RUÍZ MUÑOZ, RAFAELA
TORRALBO AGUILAR, FRANCISCO

PROMOCIÓN 1985/1994
ARCOS CABRERA, MÓNICA
AYALA ARREBOLA, JUAN MANUEL
BURGOS CABRERA, ANTONIA
CALVILLO JIMÉNEZ, CARMEN
CALVILLO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ
CANTERO RUÍZ, ARACELI
ARCOS CABRERA, MÓNICA
AYALA ARREBOLA, JUAN MANUEL
BURGOS CABRERA, ANTONIA
CALVILLO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ
CANTERO RUÍZ, ARACELI
CÁRDENAS MARÍN, Mª DEL CARMEN
CARRILLO CASTILLA, ARACELI
CRUZ CANTERO, MARÍA DOLORES
DELGADO OSUNA, VERÓNICA
FERNÁNDEZ ARROYO, DAVID
FERNÁNDEZ MORENO, ANTONIO
GARCÍA RUÍZ, PILAR MARÍA
HUERTAS CAMPOS, DAVID
JIMÉNEZ PLAZA, ALEJANDRO
LÓPEZ AYALA, BEATRIZ
LÓPEZ MALAGÓN, INMACULADA
LÓPEZ MAYORGAS, ANA MARÍA
LUNA GARCÍA, CAROLINA
MEDINA MUÑOZ, INMACULADA
MONTES RODRÍGUEZ, FRANCISCA
NIETO MONTES, ANTONIA
PAREDES PRADOS, JUAN
PAREDES PRADOS, MARÍA DOLORES
PÉREZ CABRERA, JESÚS
PINEDA JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO
PINO ARANDA, MIGUELK
RUÍZ MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN
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SÁNCHEZ BLANCAS, INMACULADA

PROMOCIÓN 1986/1995
CABELLO SÁNCHEZ, VANESSA
JIMÉNEZ ESTEPA, MARÍA DOLORES
MONTILLA HINOJOSA, ANTONIO
ORTEGA GUTIÉRRREZ, PEDRO
RAMÍREZ CANTERO, JOSÉ
VILLALBA PALOMINO, RAFAEL
ARCOS ARJONA, FRANCISCO
BALTANÁS GARCÍA, ENCARNACIÓN
CASTELLANO DORADO, ANA MARÍA
CRUZ LUNA, DIANA MARÍA
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ANTONIO
GONZÁLEZ CAMPAÑA, MARÍA ARACELI
MOLERO MAIRELES, BEATRIZ
MONTES RODRÍGUEZ, JOSE MARÍA
MORAL ROPERO, DAVID
NIETO MONTES, FRANCISCA DE ASIS
ORTEGA CABRERA, ROSA MARÍA
OSUNA JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN
PÉREZ CABRERA, MIGUEL ÁNGEL
ROLDÁN ARIZA, PATRICIA
ROMERO MARTÍNEZ, MARÍA TRINIDAD
SERVIÁN TARIFA, EVA MARÍA
URBANO TARIFA, MARÍA ARACELI
VALVERDE URBANO, JUAN ANTONIO
FERNÁNDEZ MUÑOZ, GUILLERMO
GUIJARRO AMARO, SILVIA
REYES FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO
TOLEDANO CUENCA, MIGUEL

PROMOCIÓN 1987/1996
AMARO EGEA, JOSÉ ANTONIO
ÁVILA HINOJOSA, MANUEL JESÚS
BAENA PÉREZ, DAVID
BALTANÁS CABRERA, FERNANDO
BUJALANCE GARCÍA, PEDRO LUÍS
CABEZA VÁZQUEZ, MARINA
DELGADO OSUNA, ANDRÉS
FERNÁNDEZ MORENO, GABRIEL
FERNÁNDEZ VALCÁRCEL, Mª ARACELI
FERNÁNDEZ VALCARCEL, Mª TERESA
JIMÉNEZ ESTEPA, MÓNICA
JIMÉNEZ PANEQUE, MIGUEL JESÚS
LARA JIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR
LÓPEZ BURGOS, DANIEL
LUNA GARCÍA, MANUEL
MONTERO ORTÍZ, MARÍA ARACELI

MONTILLA HINOJOSA, CRISTOBAL JES
MONTILLA HINOJOSA, DOLORES
ORTEGA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL
PAREDES ALMIRÓN, DAVID
PÉREZ CABRERA, JAVIER
PÉREZ GARCÍA, RAÚL
QUIROS ACEITUNO, CONCEPCIÓN VIC
REYES ARROYO, JUAN ANTONIO
REYES CABALLERO, FRANCISCO
REYES MUÑOZ, DAVID
RIVERT VALLE, ARACELI
RUÍZ BERRAL, MARÍA TERESA
RUÍZ MUÑOZ, MANUEL
SERVIÁN PÉREZ, RAFAEL
SOME MARTOS, JOAQUÍN
SOME ROPERO, JESÚS
BALTANÁS MÁRMOL, JOSÉ
BUJALANCE GARCÍA, JAVIER
CABRERA MARTÍN, SERGIO
CAÑETE CÁRDENAS, DANIEL
DOMÍNGUEZ BARRANCO, DAVID
DOMÍNGUEZ BARRANCO, RAÚL
GUTIÉRREZ HERRERO, ANTONIO
MARTOS DELGADO, M PURIFICACIÓN
PÉREZ MORALES, JUAN JESÚS
PÉREZ RIVAS, ANA BELÉN
RIVAS RAMÍREZ, MÓNICA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS
VELASCO DELGADO, ALBERTO

PROMOCIÓN 1989/1998
GRANADOS GRANADOS, CARLOS
ARCOS TORRALBO, DANIEL
BALTANÁS GARCÍA, Mª DEL CARMEN
CRUZ CANTERO, MARÍA LOURDES
CURIEL GARCÍA, ELIZABETH
FERNÁNDEZ ARROYO, ARACELI
FERNÁNDEZ MAIRELES, ARACELI
GÁLVEZ RIVAS, IRENE
GARCÍA ZAMORANO, RAMONA
LÓPEZ MALAGÓN, FRANCISCO MANUEL
MARTOS DELGADO, MARÍA DOLORES
MONTILLA HINOJOSA, JAVIER
NIETO MONTES, MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA CABRERA, MANUEL
PINEDA JIMÉNEZ, JOAQUÍN
PÉREZ RIVAS, MARÍA JOSÉ
VÍLCHEZ CRUZ, FRANCISCO ANTONIO
DEFFINO GÓMEZ, JAVIER M.
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GUILLÉN BURGUILLOS, MONTSERRAT
FERNÁNDEZ MUÑOZ, GUILLERMO
PINO ARANDA, MIGUEL
PINO ARANDA, VERÓNICA
ROLDÁN ARIZA, PATRICIA
SÁNCHEZ BLANCAS, ROCÍO
SÁNCHEZ BLANCAS, INMACULADA

PROMOCIÓN 1990/1999
BAENA PÉREZ, CARMEN
BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ARACELI
CAPEL PAREJO, FRANCISCO
FERNÁNDEZ ROPERO, ANTONIO
GALLARDO OSUNA, SAÚL
GONZÁLEZ LUQUE, ANTONIO
GUERRERO LÓPEZ, JORGE
HURTADO LÓPEZ, CLARA
JIMÉNEZ DURÁN, JAVIER
LARA ARCOS, LIDIA MARÍA
LÓPEZ JIMÉNEZ, ARACELI ROCÍO
LÓPEZ MALAGÓN, ARACELI
LUNA GARCÍA, MARIA ARACELI
MATILLA ROMERO, SERGIO
MOURE RUÍZ, ANA
MUÑOZ HENARES, ARACELI
ORTÍZ BUDIA, ARACELI
OSUNA JIMÉNEZ, MANUEL
PAREJO CABEZAS, CRISTÓBAL
PÉREZ BURGOS, VERÓNICA
PÉREZ LUQUE, RAMÓN
QUIRÓS LÓPEZ, SOLEDAD
QUIRÓS ROLDÁN, JOAQUÍN
REYES ARROYO, MARÍA ROCÍO
REYES MUÑOZ, RAFAEL
VARO MUÑOZ, EVA
VILLA MANZANO, INMACULADA

PROMOCIÓN 1991/2000
ARROYO MORENO, EVA
BAENA LUNA, ELIZABETH
BONILLA LÓPEZ, NURIA
CALVILLO BURGUILLOS, J ANTONIO
CAMPAÑA RODRÍGUEZ, MOISÉS
CANTERO LÓPEZ, JUAN
CÁRDENAS MARÍN, DOMINGO
CABRERA HURTADO, PEDRO
CARRILLO CASTILLA, ROCÍO
CORTÉS ALCARÁZ, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ MAIRELES, Mª DEL MAR

GÁLVEZ RIVAS, MARÍA PILAR
GARCÍA RUÍZ, FRANCISCO
GARCÍA SOMÉ, JOSÉ LUÍS
GÓMEZ QUEVEDO, LUIS
GUTIÉRREZ LOPERA, LOURDES
HURTADO ANGUITA, JOSÉ A.
MARÍN PÉREZ, JOSÉ MARÍA
MARTÍN RODRÍGUEZ, MARÍA ARACELI
MARTOS DELGADO, ROSA MARÍA
MORENO MÁRQUEZ, ADOLFO
PAREDES PRADO, INMACULADA
PÉREZ BURGOS, FÁTIMA
RIVAS MOYANO, ANTONIO JESUS
RODRÍGUEZ CUBERO, JAVIER
ROLDÁN BURGUILLOS, Mª DOLORES
ROMERO MARTÍNEZ, JUAN J.
SÁNCHEZ CAÑAS, DANIEL

PROMOCIÓN 1992/2002
CABRERA ALCALÁ, CARMEN
CASTELLANO DORADO, ARACELI
COLLADO HURTADO, JUAN
CORREDERA ESPEJO, ANTONIO
CRUZ CANTERO, ARACELI
CRUZ LUNA, ARACELI
DURÁN BERMÚDEZ, PEDRO J.
EGEA RIVAS, ARACELI
GARCÍA ZAMORANO, ARACELI
LOZANO BARRANCO, YOLANDA
MÁRMOL URBANO, MANUELA
MATILLA ROMERO, ALBERTO
MUÑOZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
NIETO MONTES, NIEVES
ORTÍZ BUDIA, ROSA MARÍA
PASTOR GONZÁLEZ, FRANCISCO
PÉREZ RIVAS, MARÍA DEL MAR
RAMÍREZ CANTERO, BEATRIZ
RODRÍGUEZ ROSADO, M. ÁNGEL
ROLDÁN ARIZA, SANDRA
SÁNCHEZ BLANCAS, ANTONIO LUÍS

PROMOCIÓN 1992/2000
AGUILERA OSUNA, FRANCISCO
ALAMA LÓPEZ, CARLOS
ARROYO MORENO, Mª DEL CARMEN
ÁVILA HINOJOSA, SUSANA
BERMÚDEZ ONIEVA, ARACELI
BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MORAIMA
CABELLO SÁNCHEZ, JORGE
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CABEZAS VÁZQUEZ, ANA ISABEL
CABRERA GUERRERO, ALEJANDRO
CANTERO CABRERA, ARACELI
CANTERO RUÍZ, PEDRO MARÍA
CAPEL PAREJO, MOISÉS
CARRASCO SERVIÁN, MARÍA JESÚS
CARRILLO CASTILLA, ROCÍO
FERNÁNDEZ ROPERO, JAVIER
FERNÁNDEZ ROPERO, Mª DEL CARMEN
GALLARDO OSUNA, GEMA
GÁLVEZ LARA, MARIO
GARCÍA MUÑOZ, RUBÉN
GUERRERO LÓPEZ, MARÍA CRUZ
GUTIÉRREZ GARCÍA, MARÍA ARACELI
HURTADO ANGUITA, CARMEN
HURTADO LÓPEZ, JOSEFA
JIMÉNEZ MATA, MARÍA TERESA
JIMÉNEZ PANEQUE, VIRGINIA
LÓPEZ MALAGÓN, ELENA
LUNA TORRE, LIDIA
MARÍN BUJALANCE, PEDRO
MÁRMOL URBANO, PEDRO JESÚS
MOLINA ALCARAZ, JUAN A.
MONTES ROMERO, CRISTINA
OSUNA JIMÉNEZ, ANTONIO JESÚS
PÉREZ CASTRO, ANTONIO MANUEL
PÉREZ CASTRO, JOAQUÍN
PÉREZ HIDALGO, JORGE
QUIRÓS ROLDÁN, ARACELI
RAMÍREZ MEJÍAS, A. JESÚS
SÁNCHEZ CAÑAS, MANUEL
SÁNCHEZ TUBIO, IVÁN
VÍLCHEZ CRUZ, ESTEBAN

PROMOCIÓN 1993/2001
AGUILERA ROMÁN, ARACELI
ARCOS GONZÁLEZ, FELIPE
ARCOS TORRALBO, CRISTÓBAL J.
ARROYO BUDIA, Mª DE LOS ÁNGELES
CABRERA GUERRERO, SERGIO
CALVILLO ROMERO, CRISTINA
COLLLADO HURTADO, ARACELI
CORTÉS ALCARAZ, ROCÍO
CUENCA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
CURIEL GARCÍA, MARÍA DOLORES
FERNÁNDEZ MORENO, ANA
FLORES LUNA, JESÚS
GÁLVEZ RIVAS, VERÓNICA
GARCÍA MARTÍNEZ, VÍCTOR

GARCÍA ZAMORANO, CARMEN
HURTADO ANGUITA, MIGUEL ÁNGEL
JIMÉNEZ DURÁN, SERGIO
LÓPEZ FERNÁNDEZ, SERGIO
LUNA TORRES, ANTONIO JESÚS
ORTEGA MARTÍNEZ, JONATHAN
PEDROSA OSUNA, SANDRA
PÉREZ AGUILAR, ARACELI
PINEDA BERMÚDEZ, LIDIA
RAMÍREZ OLIVER, SUSANA
RAMÍREZ OLIVER, VIRGINIA
RODRÍGUEZ CUBERO, LORENZO
MORENO GARCÍA, ALMUDENA
PAREJO JIMÉNEZ, ALFONSO
LUNA JIMÉNEZ, FERNANDO
GALLEGO ROSA, ELIZABETH
GALLEGO ROSA, JAMES
LUNA JIMÉNEZ, WENCESLAO
LÓPÈZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL
BALTANÁS NARVÁEZ, JUAN JOSÉ
BALTANÁS NARVÁEZ, SAMUEL
ESCALONA GÁLVEZ, MANUELA
ESCALONA GÁLVEZ, ABRAHAM

PROMOCIÓN 1994/2002
BAENA SERVIÁN, FRANCISCO JAVIER
BALTANÁS CABRERA, RAFAEL
CAMPAÑA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA
CANTERO RUÍZ, RAFAEL
CASTRO CABEZA, JULIÁN
COBO MOLINA, MARÍA
COMINO RAMÍREZ, ESTHER
CORREDERA ESPEJO, JOSÉ LUÍS
GÁLVEZ LARA, IRENE
GÁLVEZ RIVAS, VERÓNICA
GARCÍA SOMÉ, CRISTINA
GÓMEZ CHIRIBOGA, MARITA GABRIELA
HINOJOSA CORREDERA, MARÍA JESÚS
LARA ARCOS, SAMUEL
LOPERA ROMÁN, JOSÉ MIGUEL
LUNA PINEDA, JESSICA
MARÍN PÉREZ, RICARDO EMILIO
MOURE RUÍZ, EVA
MUÑOZ SERVIÁN, SANDRA
PÉREZ ROMERO, MACARENA
RODRÍGUEZ CUBERO, LORENA
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Mª TERESA
RUÍZ BERRAL, LUCÍA
SÁNCHEZ EXOJO, ANTONIO
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SÁNCHEZ VILLALBA, DAVID

PROMOCIÓN 1995/2003, TUTOR:  
ANTONIO CALVO SÁNCHEZ

ALVES DA SILVA, HUGO EUSTAQUIO
BAENA PÉREZ, ARACELI
BONET CABANILLAS, ENCARNACIÓN Mª 
CABRERA ALCALÁ, JOAQUÍN
CABRERA LARA, JUAN MANUEL
CANTERO DOMÍNGUEZ, ARACELI
EGEA MAYORGAS, MARINA
ESCUDERO DOMÍNGUEZ, MARÍA JESÚS
GÓMEZ RAMÌREZ, JUAN AURELIO
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, ANTONIO JOSÉ
GUZMÁN MOSCOSO, ROCÍO
ILLANA ÁLVAREZ, ALBA
JIMÉNEZ MATA, ALMUDENA
MARTOS DELGADO, MANUEL
ORTEGA PÉREZ, LOURDES MARÍA
PINEDA BERMÙDEZ, DANIEL
REYES ARROYO, JOSÉ MANUEL
RIVAS MOYANO, DOMINGO
ROLDÁN BURGUILLOS, BERNARDO
ROMERO GONZÁLEZ, DANIEL
RUÍZ BARRANCO, JOAQUÍN
SÁNCHEZ BLANCAS, JOSÉ CARLOS
SERVIÁN PÉREZ, LIDIA

PROMOCIÓN 1996/2004, TUTORA:    
LEIRE BOBILLO CONCEJO

AGUILERA OSUNA, EVA MARÍA
AGUILERA ROMÁN, DAVID
ALVES DA SILVA, CASSIO MURILO
ARROYO NIETO, MARÍA ARACELI
BAENA LUNA, NOEMÍ
BOUTOIL, OTHMANE
BUSTOS GUTIÉRREZ, MERCEDES KAVI
CANTERO CABRERA, ANA BELÉN
CARRERA MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO
COBO MOLINA, SERGIO
FLORES LUNA, JORGE
GARCÍA RUÍZ, FRANCISCO JAVIER
GUTIÉRREZ GARCÍA, FRANCISCO
JAIME GUARDEÑO, LIDIA
MARÍN DURÁN, DANIEL
MARTOS DELGADO, JESÚS
MONTERO MEJÍAS, AMANDA
MORENO RUÍZ, SANDRA
NIETO MONTES, RICARDO

ORTEGA MELLADO, VICENTE
PALOMINO MUÑOZ, PEDRO FRANCISCO
PINEDA BERMÚDEZ, DANIEL
RAMÍREZ MÁRMOL, ROCÍO
RAMÍREZ PÉREZ, MARIA ARACELI

PROMOCIÓN 1997/2005,   TUTORA:   
EMILIA MARTÍN MORENO

AMADOR BARRUL, ÁNGELES
AMAR ROLDÁN, FÁTIMA DEL PILAR
ARCOS CABRERA, JUAN JOSÉ
CALVILLO BURGUILLOS, ISIDORO
CANTERO LÓPEZ, MARÍA ARACELI
COBOS OSUNA, MARÍA ARACELI
CRESPO GÓMEZ, JUAN ANTONIO
CUENCA MARTÍNEZ, ASUNCIÓN
ESCUDERO DOMÍNGUEZ, MARINA
GARCÍA CASTRO, CRISTINA
GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA
GARCÍA MOLINA, DIEGO
GARCÍA RUÍZ, SERGIO
HINOJOSA CORREDERA, CELIA
INTRIAGO CEDEÑO, GÉNESIS
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES
MISAS CHACÓN, JOAQUÍN
MISAS CHACÓN, JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ LARA, MARÍA
ORELLANA MARÍN, MARÍA DEL PILAR
PÉREZ AGUILAR, INMACULADA
PÉREZ RIVAS, JUAN ANTONIO
PÉREZ ROMERO, RUBÉN DARÍO
RAMBLA CORRAL, HELENA
RUÍZ BARRANCO, MARÍA DE LA O
SERVIÁN LUQUE, CRISTINA

PROMOCIÓN 1998/2006,  TUTORA: 
EMILIA MARTÍN MORENO

ARCOS CABRERA, EVA
ARCOS GONZÁLEZ MARÍA
BAENA SERVIÁN, JESÚS
CABRERA GUERRERO, FCO JAVIER
CALVILLO BURGUILLO, ISIDORO
COMINO RAMÌREZ, ARACELI
DORADO GARCÍA, SARA
LUNA PINEDA, JOSÉ MANUEL
LUNA TORRES, JORGE
MOLINA GÁMEZ, SELENE
MONTERO MEJÌAS, ALEJANDRO
MORENO RUÍZ, MARÍA DEL CARMEN
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MUÑOZ ARROYO, BLAS
MUÑOZ FERNÁNDEZ, SARAY
PÉREZ ROMERO, RUBÉN DARÍO
QUIRÓS ROMERO, JENNIFER
RAMÍREZ BURGOS, MARINA
RAMÍREZ MÁRMOL, DAVID
RAMÍREZ PÉREZ, SOLEDAD
REYES ZAMORA, RAÚL
RIVAS RAMÍREZ, JESSYCA
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, RAFAEL
RUEDA MONTES, MARÍA JOSÉ
RUÍZ BARRANCO, MARÍA DE LA O
SÁNCHEZ VILLALBA, SARA

PROMOCIÓN 1999/2007,  TUTORA:   
TERESA LOURDES 

TRIGUEROS GORDILLO
ARAUJO CASTRO, ANDRÉS LUCAS
ARCOS GÁMEZ, IVÁN
ÁVILA HINOJOSA, MIGUEL ÁNGEL
BERMÚDEZ ONIEVA, MIRIAN
BUSTAMANTE RAMÌREZ, Mª CAMILA
CABALLERO MALDONADO, ALMUDENA
CABRERA LARA, JOSÉ JAVIER
CABRERA LUQUE, IRENE
CANTERO CABRERA, NURIA
CAÑETE REYES, ANA BELÉN
CASTILLO REYES, VIRGINIA
COBO MOLINA, FRANCISCO JESÚS
GARCÍA MUÑOZ, SAÚL
GUARDEÑO CARMONA, ELENA
ILLANA ÁLVAREZ, SILVIA
LARA QUINTERO, CRISTINA
LGHMAID JIMÉNEZ, ABRAHAM
MIHAYLOBA, JORDANKA
OLEA GONZÁLEZ , JUAN
PASTOR GONZÁLEZ, MOISÉS
RAMÍREZ TIENDA, MANUEL
ROMERO GONZÁLEZ, JESÚS
TAGUI, YOUSSEF
TERESHCHENCO VALIEROVNA, INNA

PROMOCIÓN 2000/2008, TUTORA:   
EMILIA MARTÍN MORENO

BAENA LUNA, FRANCISCO
BARRIOS ROMERO, ELÍAS SAMMIEL
BERMÚDEZ CORRAL, JESÚS RAFAEL
CABRERA LUQUE, IRENE
CABRERA LUQUE, MARÍA DEL CARMEN

CASTILLO REYES, MARTA
DELGADO PÁEZ, CRISTIAN FABIÁN
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ANA
IGEÑO BURGILLOS, JUAN TOMÁS
LÓPEZ BURGUILLOS, ARACELI
MAÑAS GARCÍA, ANDREA
MIJAILOVA ,BONKAILIEVA
MUÑOZ LARA, FRANCISCO JAVIER
NIETO MONTES, JUAN CARLOS
PÉREZ BURGOS, RAFAEL JOSÉ
RAMÍREZ RAMÍREZ, FELISA
RAMÍREZ TIENDA, AMADA
RAMÍREZ TIENDA, MANUEL
RAUCESCU, ANDREEA
REYES MOSTAZO, NATALIA
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, JESÚS
RUEDA MONTES, RAFAEL
SÁNCHEZ EXOJO, JOSÉ
SERVIÁN LUQUE, ROCÍO
VÍLCHEZ CRUZ, MIGUEL ÁNGEL
YE, ZHIXIN

PROMOCIÓN 2001/2009, TUTORES:
 Mª INMACULADA VALLE ROMERO 

y ANTONIO JESÚS LÓPEZ BRAVO
AMARO GARCÍA, FRANCISCO JESÚS
CABRERA RAMÍREZ, EMILIA
CARRASCO SERVIÁN, JUAN MARÍA
CARRERA MUÑOZ, DANIEL
CÓRDOBA OSUNA, ARACELI
DORADO GARCÍA, JAVIER
ESCUDERO DOMÍNGUEZ, PEDRO ANT
GÓMEZ RAMÍREZ, JAVIER
GUTIÉRREZ PÉREZ, ARACELI
JURADO JIMÉNEZ, MARTA
MAYORGAS ANGULO, CASILDA ARAC
MOYANO DELGADO, ALBERTO
ORTEGA MELLADO, CRISTIAN
PULIDO SAAVEDRA, DAVID JOSÉ
REY GARCÍA, CARMEN
REYES ARTACHO, CARMEN MARÍA
ZUNINO MURILLO, MARÍA BELÉN
BARRIOS ROMERO, ELÍAS SAMMIEL
BERMÚDEZ CORRAL, JESÚS RAFAEL
BUSTOS GUTIÉRREZ, SOFÍA NAHIR
CABRERA LUQUE, MARÍA DEL CARMEN
CANALEJAS MÁRMOL, JOSÉ ALBERTO
GÁLVEZ RIVAS, MARTA
GUTIÉRREZ DURÁN, MARÍA SOLEDAD
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GUTIÉRREZ RAMÍREZ, FRANCISCO
MUÑOZ MARÍN, MARIANA
OSPINA ARROYAVE, SANTIAGO
PALOMINO MUÑOZ, GEMA
PULIDO SAAVEDRA, ANTONIO JAVIER
RAMÌREZ PÉREZ, ALFONSO
RAMÍREZ RAMÌREZ, FELISA

ALUMNOS DEL CURSO ACTUAL,
2009-2010

INFANTIL DE 3 AÑOS, TUTORA:
Dª ISABEL LUENGO RODRÍGUEZ

BUDIA CARRERA, JOSÉ
CABRERA MUÑOZ, ELENA
CANTERO ARAGÓN, MIGUEL
CANTERO MONTES, ÁLVARO
CAÑETE CABRERA, NATALIA
CUEVAS RIVAS, FRANCISCO JOSÉ
ESPEJO SORT, RAFAEL
GARCÍA ARROYAVE, LAURA ANDREA
GUTIÉRREZ SERRANO, ÓSCAR
HUERTAS LÓPEZ, GUILLERMO JESÚS
JIMÉNEZ RAMÍREZ, FABIOLA
LOPERA PALOMINO, JESÚS
LÓPEZ DELGADO, JUDITH
MARÍN AMARO, MARTA
NIYAZIMOVA, SHERMIN FATMOVA
ONIEVA RUIZ, LUCÍA
ORELLANA MARÍN, MANUELA
ORTIZ ARROYO, JESÚS
PÉREZ CASTILLO, RAÚL
PÉREZ GARCÍA, DAVID
PRADOS JIMÉNEZ, JAVIER
ROTIMI, AYO
RUZ GASPARELLI, JOANA
SOLÍS ARJONA, ROCÍO
VALVERDE BEATO, MANUEL

INFANTIL DE 4 AÑOS, TUTOR: 
D. ANDRÉS RODRÍGUEZ TORO

AGUILAR JIMÉNEZ, BEATRIZ
ARROYO USERO, ALFONSO MIGUEL
BEATO PARRA, GONZALO
BLÁZQUEZS CURIEL, JESÚS

CABALLERO PARRA, ROSA MARÍA
CENTELLA OSUNA, ÁNGEL
CRUZ CONTRERAS, MARÍA JOSÉ
DÍAZ ARROYAVE, MIGUEL ÁNGEL
EXOJO ONIEVA, JORGE
FIERARU, GABRIELA
GARCÍA PINEDA, AINOHA
HUERTAS LÓPEZ, MACARENA ARACELI
JURADO JIMÉNEZ, VIRGINIA
MUÑOZ MONTES, JUAN CARLOS
NAVAS GÓMEZ, LUCÍA
PÉREZ AGUILAR, JUAN MANUEL
SABRI BOUAAUDA, EKRAM
VERA PÉREZ, HELENA

INFANTIL DE 5 AÑOS, TUTORA: 
Dª ISABEL Mª SERVIÁN FRANCO

ALCÁNTARA RODRÍGUEZ, Mª ISABEL
ARCOS GÁMEZ, DANIEL
ARCOS MARÍN, LUCÍA
BOUTOIL ELRHOZLANE, YASMINE
CAÑETE CABRERA, ARACELI
DURÁN ARANDA, ARACELI
GEORGIEVA GEORGIEVA, HRISTIANA
GONZÁLEZ MUÑOZ, LORENA
GUTIÉRREZ VILLALBA, JESÚS
MALDONADO SÁNCHEZ, MARÍA
ONIEVA DELGADO, JUAN PABLO
ONTIVEROS, NATÁN AARÓN
PÉREZ GARCÍA, NEREA
PINO ROLDÁN, DAVID
RAMIRO DESPAIGNE, ELIANNE
ROTIMI, GBAMISOLA

1º CURSO DE PRIMARIA, TUTOR: 
D. RAMÓN CARRILLO RAMÍREZ

ADIR, LAVINIA MARINELA
AKOURYAH, MOHAMMED
ARROYO NIETO, LAURA
CABALLERO FRÍAS,  MAGDALENA
CABALLERO MALDONADO, LAURA
ESPEJO SORT, CARMEN MARÍA
GARCÍA MARTÍNEZ, ESTELA DEL PILAR
GIRALDO MONCADA, BRIAN
JURADO JIMÉNEZ, MARÍA ARACELI
MARÍN RUIZ, JESÚS
MONTES RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS
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OLEA GONZÁLEZ, RAFAEL
ORTIZ MEDINA, ALBA MARÍA
OSUNA PENAGOS, ALISSON
PÉREZ LÓPEZ, ALBA
RAMÍREZ TIENDA, ALMUDENA
RAUCESCU, DAVID FLORIÁN
REY GARCÍA, JOSÉ
SÁNCHEZ MEJÍAS, FRANCISCO
SERVIÁN LÓPEZ, SERGIO
TAGHI, ACHRAF
USERO GÓMEZ, MIRIAM

2º CURSO DE PRIMARIA, TUTORA: 
Dª SUSANA HERNÁNDEZ RABAL

ADIR, ANDREA LUMINITA
AMATE RAMÍREZ, MANUEL JESÚS
AMATE RAMÍREZ, Mª DE LOS ÁNGELES
CEDEÑO INTRIAGO, DOMENICA MICHEL
CUEVAS RIVAS, CARMEN
DAZA RUIZ, MARÍA DEL CARMEN
DÍAZ ARROYAVE, LUISA Mª
ECHEVERRY MUÑOZ, SANTIAGO
EL KORICHI, HAMZA
JIMÉNEZ GUILLÉN, ALBERTO
KRASIMIROVA, ANNA SATANIMIROVA
LÓPEZ BURGUILLOS, NURIA
MUÑOZ ÁLVAREZ, CHRISTOPHER ANDR
ONTIVEROS, SASHA AISHA
PETROVA DIMITROVA, EYNDZHAL
PINO POZO, RAFAEL MANUEL
PZOS LÓPEZ, MARTA
PRADOS JIMÉNEZ, PEDRO JESÚS
VALVERDE FLORES, DAMIÁN
ZUNINO MURILLO, ÁNGELA

3º CURSO DE PRIMARIA
TUTORA: Dª LUCÍA, BAEZA LÓPEZ
AGUILERA RECALDE, DANIEL
ALCOLEA BOGARÍN, CAROLINA
BIAZ, OUSSAMA
CABALLERO FRÍAS, RAFAEL
CRUZ CONTRERAS, RAQUEL
GEORGIEVA GEORGIEVA, MARINA
GIL TORRES, RAFAEL
GRAJALES BALLESTEROS, VALENTINA
IGEÑO BURGUILLOS, RAQUEL

KMILI, IKRAM
MOGO BURGOS, MILTON ALEJANDRO
PÁEZ CUENCA, CLAUDIA MA4CELA
RAMÍREZ LUENGO, ISABEL
RÍO LÓPEZ, JAVIER DEL
RODRÍGUEZ ARBOLEDA, FCO JAVIER
USERO GÓMEZ, NURIA
VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ, DANIELA

4º  CURSO DE PRIMARIA, TUTORA: 
Dª EMILIA MARTÍN MORENO

ÁVILA  PLAZA, JESÚS
CARRERA MUÑOZ, LIDIA
CATTLE, ELYCE MADISON
CENTELLA OSUNA, PEDRO
CRUZ BERGILLOS, MARTA
GEORGIEVA GEORGIEVA, DAFINKA
GÓMEZ ARROYO, ARACELI
GRANADOS MOLINA, EDUARDO
GUZMÁN MOSCOSO, FRANCISCO JESÚS
JIMÉNEZ LÓPEZ, JUAN MANUEL
MARZOUKI, MOHAMMED
ORTEGA CAÑETE, ARACELI MARÍA
ORTEGA RAMÍREZ,  RAÚL
RAMÍREZ MÁRMOL, VÍCTOR
RAMÍREZ RAMÍREZ, LIDIA
RAUCESCU, ALEXANDRU
RAUCESCU, ROBERT GABRIEL
RUEDA AGUILAR, Mª DEL PILAR
RUIZ SERVIÁN, JUNA ÁNGEL
SAVA, ANDREA
SERRANO MORENO, CARLOS
SERVIÁN LUQUE, JUAN JOSÉ

5º CURSO DE PRIMARIA, TUTORA: 
Dª TERESA LOURDES 

TRIGUEROS GORDILLO
ALCÁNTARA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONI
ARAUJO CASTRO, MATHEUS
ARCOS GÁMEZ, SILVIA
BOUTOIL ELRHOZLANE, AWATIF
CARRERA MUÑOZ, JESÚS
CATTLE, EAVEN JAMES
COBO MOLINA, SUSANA
DURÁN ARANDA, MANUEL
FLORES RAMOS, CRISTIAN
GUTIÉRREZ CALAHORRO, CRISTINA
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JIMÉNEZ MATA, JUAN
LUQUE LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ ARROYO, JESÚS MARÍA
MUÑOZ MARÍN, KELLY BEATRIZ
NIETO FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA
PÉREZ LÓPEZ, JESÚS
PETROVA DIMITROVA, DEYZI
SÁNCHEZ BLANCAS, MIGUEL
VIDRIER RUIZ, LORENA
VILLA SÁNCHEZ, Mª DE LOS ÁNGELES

6º DE PRIMARIA (6ºA), TUTORA: 
Dª Mª DEL ROSARIO GÓMEZ PEÑA
ARCOS CABRERA, DAVID
CANALEJAS MÁRMOL, MANUEL
CEDEÑO INTRIAGO, JULISSA BEATRIZ
EL KORICHI, RABAB
JAIME GUARDEÑO, PILAR
JIMÉNEZ LÓPEZ ARACELI
KHALID, MEMONA
MARZOUKI, FÁTIMA ZHARA
PÉREZ RAMÍREZ, BEATRIZ
PINO PÉREZ, Mª ÁNGELES
PULIDO SAAVEDRA, ANTONIO JAVIER
RÍO LÓPEZ, JUAN ANTONIO DEL
ROLDÁN BURGUILLOS, GABRIEL
SERVIÁN PÉREZ, SORAYA
TAGHI, SALWA
TORO MONTES, CLARA

6º CURSO  PRIMARIA (6ºB), 
TUTORA: Dª INMACULADA VALLE 

ROMERO
AGUILERA RECALDE, ALEX IVÁN
CABRERA RAMÍREZ, EMILIA
CÁLIZ ONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
EL KORICHI, CHAÏMAE
ESCUDERO DOMÍNGUEZ, PEDRO ANTON
GÁLVEZ RIVAS, ROSARIO
KRASIMIROV, KRASIMIR STANIMIROV
MASACHE CÁCERES, CRISTOPHER RIC
MOYANO DELGADO, ALBERTO
ONTIVEROS, LEONEL AXEL
PINO PÉREZ, ARACELI
PULIDO SAAVEDRA, DAVID JOSÉ
RAMÍREZ TIENDA, RUBÉN
REY GARCÍA, CARMEN
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NOMBRE Y 
APELLIDOS

ALTA CENTRO BAJA 
CENTRO

ESPECIALIDAD

D. JOSÉ CARLOS RAJO 
VALCÁRCEL

01/09/1971 31/08/2004 MATEMÁTICAS

D. JOSÉ PÉREZ DE LA 
LASTRA RODRÍGUEZ

01/09/1960 13/11/1979

D. JUAN VEREDAS 
FERNÁNDEZ

01/09/1975 01/09/1984 MATEMÁTICAS

D. PEDRO JAÉN LÓPEZ 17/09/1976 04/10/ 2001 SOCIALES

D. MANUEL SÁNCHEZ 
MORENO

15/09/1974 01/09/1979 SOCIALES

D. ADORACIÓN 
MALAGÓN LOZANO

15/09/1974 31/08/1979 SOCIALES

Dª Mº D ROSARIO 
GORDILLO GARCÍA

06/10/1978 31/08/1979

D. ANTONIO ROSAL 
MUÑOZ

11/10/1978 12/03/1999 MATEMÁTICAS

D. RAFAEL RUIZ 
MOLINA

14/10/1978 31/08/1979 SOCIALES

D. ANTONIO 
NAVARRETE JIMÉNEZ

15/09/1977 31/08/1978

Dª ROSARIO MOLERO 
AGUILERA

15/09/1977 10/01/1979 MATEMÁTICAS

Dª Mª DOLORES 
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ

15/09/1977 31/08/1979 MATEMÁTICAS

Dª PILAR RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ

25/01/1979 31/08/1979 FILOLOGÍA

D. MANUEL LÓPEZ 
TRUJILLO

01/09/1979 01/08/1995 FILOLOGÍA

D. RICARDO FADÓN 
MARTÍN

01/09/1979 31/08/1985 SOCIALES

Dª MARÍA JESÚS 
VILLEGAS LUCENA

01/09/1979 31/08/2008 SOCIALES

Dª MARÍA NIEVES 
SUÁREZ GARCÍA

01/09/1980 31/08/1981 MATEMÁTICAS

LISTA DEL PROFESORADO
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Dª ÁFRICA CATALÁN 
JIMÉNEZ

31/08/1981

D. JOSÉ ÁNGEL 
LLAMAS CANTERO

Dª MARÍA DEL 
CARMEN ARIZA ORTIZ

D. RAFAEL CHACÓN 
ROMERA

01/09/1981 31/08/1982 MATEMÁTICAS

Dª MARÍA DEL 
CARMEN SANTAELLA

01/09/1981 31/08/2000 MATEMÁTICAS

Dª CONCEPCIÓN 
MALAGÓN LEÓN

01/09/1981 31/08/2010 FILOLOGÍA

Dª MARÍA DEL 
CARMEN CASAS 
ARANDA

21/09/1981 31/08/1982 FILOLOGÍA

Dª ASUNCIÓN 
MERCHÁN LÓPEZ

01/09/1982 31/08/1984 FILOLOGÍA

Dª FELISA TEJERO 
PRIETO

D. JUAN BURGOS 
MALAGÓN

23/01/1984 30/04/1984

Dª MARÍA SUANES 
LUNA

02/02/1984 31/08/1987

D. JUAN TORRES 
AGUILAR

D. FRANCISCO LÓPEZ 
SALAMANCA

01/0971984 31/08/1996 FILOLOGÍA

Dª SIERRA GRANADOS 
GRANADOS

RELIGIÓN

D. RAFAEL MORALES 
PRIETO

17/09/1984 22/12/1984 SOCIALES

Dª ANA MARÍA LÓPEZ 
REDONDO

16/09/1985 CIENCIAS

D FRANCISCO ARIAS 
MARCELO

08/01/1985 31/08/1985 FILOLOGÍA FRANCÉS

D. JESÚS BERROCAL 
MONTERO

08/01/1985 31/08/1985 MATEMÁTICAS

Dª TERESA LOURDES 
TRIGUEROS GORDILLO

01/09/1985 SOCIALES

D. BARTOLOMÉ 
MIRANDA JURADO

26/09/1985 31/08/1986 SOCIALES
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Dª MARÍA DOLORES 
PASCUAL PACÓN

15/09/1986 31/08/1987

Dª DOLORES ANTÚNEZ 
LÓPEZ

01/09/1987 31/08/1988 SOCIALES

Dª MARÍA SIERRA 
ZAFRA ROMERO

D. TOMÁS AMARO 
SÁNCHEZ

01/09/1988 31/08/1996 SOCIALES

Dª MARÍA DOLORES 
GARRAMIOLA GARCÍA

01/09/1990 31/08/1991 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª ASUNCIÓN 
PEDRAZA PENA

24/09/1990 31/08/1991 EDUCACIÓN 
ESPECIAL

Dª CRISTINA REINA 
PÉREZ

23/09/1990 15/11/1990 SOCIALES

D. RAMÓN RODRÍGUEZ  
BERRAL

15/11/1990 SOCIALES

D. JOSÉ M. MAQUEDA 
ESTEPA

01/02/1991 31/08/1991 EDUCACIÓN 
ESPECIAL

Dª CONCEPCIÓN 
SALMORAL CASTILLA

01/09/1991 31/08/1992 MATEMÁTICAS

D. PEDRO MARÍN 
CUENCA

01/09/1991 31/08/1992 FILOLOGÍA FRANCÉS

D. LUIS JAIMES 
MARTÍNEZ

01/09/1991 31/08/1992 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª CARMEN GALLEGO 
SEVILLA

01/09/1992 31/08/1995 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª INMACULADA 
CABELLO RUIZ

01/09/1992 31/08/1995 PREESCOLAR

D. ANTONIO SÁNCHEZ 
VILLATORO

01/09/1991 01/09/1997 SOCIALES

D. ANTONIO CÓRDOBA 
ARROYO

01/09/1995 31/08/1998 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª CARMEN LEIVA 
LEIVA

13/09/1996 01/09/1997 SOCIALES

Dª ANA DELGADO 
MOYANO

16/09/1996 01/09/1997 INGLÉS

D. PABLO LUQUE 
MARÍN

02/09/1996 31/08/1998 CIENCIAS

Dª ROSARIO VELASCO 
VELASCO

01/09/1995 31/08/2002 CIENCIAS
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D. JOSÉ ENRIQUE 
SOLAZ HERNÁNDEZ

01/04/1997 01/09/1997 INGLÉS

D. JOSÉ DELGADO 
SALAS

01/09/1997 31/08/1998 SOCIALES

Dª MARÍA SIERRA 
CUEVAS ARTACHO

01/09/1997 31/08/1998 FRANCÉS

Dª ENCARNACIÓN RUIZ 
URBANO

01/09/1997 31/08/1998 INGLÉS

D. RAFAEL LUIS NÚÑEZ 
ROYÓN

26/09/1997 31/01/1998 SOCIALES

Dª MANUELA MORENO 
FERNÁNDEZ

16/03/1998 31/08/1998 INGLÉS

Dª ALICIA GARCÍA 
ALMAGRO

01/09/1998 31/08/1999 INGLÉS

D. RAFAEL PADILLO 
URBANO

01/09/1998 31/08/1999 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª MARÍA CARMEN 
RUIZ CABELLO

01/09/1998 31/08/1999 INFANTIL

Dª MANUELA GÓMEZ 
CALVO

01/09/1998 31/08/1999 GENERALISTA

Dª EMILIA MARTÍN 
MORENO

01/09/1999 31/08/2010 GENERALISTA

D. FERNANDO 
HIDALGO CARDADOR

01/09/1999 EDUCACIÓN FÍSICA

Dª MARÍA ISABEL 
LUENGO RODRÍGUEZ

01/09/1999 INFANTIL

Dª Mª JOSÉ COBACHO 
CÁRDENAS

01/09/1999 31/08/2001 INGLÉS

Dª Mª DEL CARMEN 
HURTADO RODRÍGUEZ

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

Dª CONSUELO 
DOMINGO ARIZA

                             
31/11/1999

30/06/2000

Dª MARÍA DOLORES 
LINARES ARIZA

10/04/2000 07/05/2000

Dª INMACULADA 
BERNAL MARÍN

11/05/2000

Dª CONCEPCIÓN PÉREZ 
PASTOR

01/09/2000 31/08/2001 MÚSICA

Dª ISABEL LÓPEZ 
ROSAS

01/09/2000 31/08/2001 INFANTIL
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Dª GRACIA RAMÍREZ 
LARA

06/09/2000 31/08/2001 SOCIALES

Dª CRISTINA LÓPEZ 
GARRIDO

11/10/2000

Dª EXECTACIÓN PÉREZ 
ARCO

11/10/2000 30/08/2003 RELIGIÓN

Dª Mª DEL CARMEN 
PÉREZ JIMÉNEZ

11/10/2000 30/08/2003 RELIGIÓN

Dª ESTHER RIVERA 
CARPINTERO

18/01/2001 31/08/2001 INGLÉS

Dª MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ALGABA 
MESA

22/01/2001 01/06/2001 INFANTIL

Dª ALICIA JIMÉNEZ 
ORTEGA

01/09/2001 31/08/2002 INFANTIL

D. ANTONIO CALVO 
SÁNCHEZ

01/09/2001 31/08/2007 MÚSICA

Dª MARÍA GRACIA 
LUCENA BLANCO

23/10/2009 31/08/2002 PRIMARIA

D. JUAN MANUEL 
ALCÁNTARA MEJÍAS

19/09/2001 31/08/2002 LENGUA

Dª ENCARNACIÓN RUIZ 
URBANO

19/09/2001 31/08/2002

Dª Mª DEL TRÁNSITO 
MÁRQUEZ MOYA

01/03/2002 18/03/2002

Dª CRISTINA RECIO 
DOMÍNGUEZ

02/09/2002 31/08/2003 PRIMARIA

Dª Mª DEL ROSARIO 
GÓMEZ PEÑA

02/09/2002 INFANTIL

D. PEDRO ROMERO 
HINOJOSA

02/09/2002 31/08/2003 INGLÉS

Dª MIRIAM DE CASTRO 
ESTEBAN

02/09/2002 31/08/2001 INFANTIL

D. MANUEL GARCÍA 
CASTRO

24/01/2002 05/02/2003 INFANTIL

Dª Mª DEL TRÁNSITO 
HABAS MORENO

01/09/2003 31/08/2004 PRIMARIA

Dª LEIRE BOBILLO 
CONCEJO

01/09/2003 31/08/2007 INGLÉS

Dª INMACULADA 
VALLE ROMERO

01/09/2004 PRIMARIA
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Dª BELÉN CABEZA 
CABRERA

01/09/2004 31/08/2005 INFANTIL

Dª ISABEL CANTERO 
CABALLERO

01/09/2004 RELIGIÓN

Dª MARÍA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ

01/09/2005 31/08/2007 INGLÉS

D. ERNESTO DAVID 
ROGEL PULIDO

01/09/2005 31/08/2008 INFANTIL

D. PEDRO TOMÁS POLO 
AYLLÓN

01/09/2005 31/08/2006 INFANTIL

Dª MARÍA DEL 
ROSARIO BECERRA 
OLIVA

22/11/2004 14/01/2005 PRIMARIA

Dª ANA BRÍGIDA 
GUTIÉRREZ 
CORREDOR

01/04/2005 30/06/2005 INFANTIL

Dª CRISTINA VENEGAS 
VALERO

05/05/2005 15/06/2005 MÚSICA

Dª PAULA MARÍA 
SERRANO GARRIDO

02/09/2005      
01/09/2007

30/06/2006      
31/08/2008

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

Dª ISABEL MARTÍN 
MOLINA

18/10/2006 29/12/2006 INFANTIL

Dª MARÍA PAZ ORTEGA 
MUÑOZ

23/11/2006 03/01/2007 MÚSICA

Dª MARÍA ESPERANZA 
QUISPE HERNÁNDEZ

12/09/2006 30/06/2007 PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

Dª MARÍA MERCEDES 
ROJAS FERNÁNDEZ

15/01/2007 26/03/2007 MÚSICA

Dª IRENE MARÍA 
ALCAIDE SALAMANCA

14/05/2008 02/06/2008 PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

Dª ENCARNACIÓN 
AMARO ALARCÓN

31/01/2008 09/03/2008 INFANTIL

Dª MARÍA DOLORES 
LABELLA DELGADO

26/11/2007 05/02/2008 PRIMARIA

Dª BEGOÑA MARÍA 
RAMÍREZ ANGUITA

01/07/2008 31/08/2009 INFANTIL

Dª ROSA Mª* RUIZ 
CANO

15/01/2008 22/02/2008 MÚSICA

Dª MARÍA JESÚS 
TENOR NIETO

01/09/2007 31/08/2008 MÚSICA



LISTA DEL PROFESORADO

143

Dª LUCÍA BAEZA 
LÓPEZ

01/09/2008 MÚSICA

D. ISIDRO ROBERTO 
DORADO DELGADO

01/09/2008 31/08/2009 PRIMARIA

Dª AMELIA LLAMAS 
PÉREZ

01/09/2008 PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

D. ANTONIO JESÚS 
LÓPEZ BRAVO

01/09/2008 31/08/2009 PRIMARIA

D. ANDRÉS 
RODRÍGUEZ TORO

01/09/2008 INFANTIL

D. RAMÓN CARRILLO 
RAMÍREZ

01/09/2009 PRIMARIA

Dª MARÍA JOSÉ 
GUERRERO CASADO

30/09/2009 18/12/2009 PRIMARIA

Dª SUSANA 
HERNÁNDEZ RABAL

01/09/2009 PRIMARIA

Dª ISABEL MARÍA 
SERVIÁN FRANCO

01/09/2009 INFANTIL

Dª MARÍA FRANCISCA 
GÓMEZ CASTEJÓN

02/05/2006 30/09/2007 PERSONAL

Dª ANA MARÍA PÉREZ 
LUQUE

28/09/2007 ADMINISTRATIVO

D JUAN JOSÉ GÓMEZ 
MOHEDANO

D MATÍAS FRANCISCO 
CALVO MORALES
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INFANTIL 3 AÑOS

INFANTIL 4 AÑOS
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INFANTIL 5 AÑOS

PRIMARIA 1º
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PRIMARIA 2º

PRIMARIA 3º
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PRIMARIA 4º

PRIMARIA 5º
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PRIMARIA 6º A

PRIMARIA 6º B
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“50 años 
construyendo futuro...

y un largo viaje por delante”
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