BREVE HISTORIA DEL COLEGIO
Nuestro Colegio abrió sus
puertas
en
el
curso
1970/1971, en los primeros
años de vida del barrio de
San
Ignacio
de
Loyola.
Comenzó a funcionar como
Colegio Nacional Masculino,
es decir, en sus aulas sólo
podían matricularse
niños
desde Párvulos hasta 8º de
E.G.B.
Al principio sólo existía un
edificio, el que hoy llamamos Pabellón A o Principal. El otro se construyó en
los primeros años de la década de los ochenta para acoger el numerosísimo
número de alumnos que tenía por aquellos años el Colegio. Algunas aulas
daban cabida a más de 50 alumnos.
Pero volvamos al principio. Como decíamos, cuando el Colegio comenzó a
funcionar sólo había niños y el patio, mucho más en cuesta que ahora, era
de tierra y cuando llovía se convertía en un barrizal tremendo. Las niñas
iban al Colegio Nacional Femenino María de Molina que en la actualidad se
ha convertido en el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato María
de Molina. Si os fijáis bien, el edificio de la derecha del IES María de Molina,
el que está pegado a las pistas deportivas, es idéntico al Pabellón Principal
de nuestro Colegio. Esto es así porque se construyeron en la misma época.
Al iniciarse los ochenta el Ministerio de Educación permitió que se
empezaran a matricular niñas en el Colegio por lo que pasó a llamarse
Colegio Nacional Mixto Jovellanos. El número de alumnas creció aún más
cuando a los pocos años el Colegio María de Molina de convirtió en Instituto
y todas sus alumnas siguieron estudiando en el Jovellanos, porque nuestro
Colegio acogió al profesorado y alumnado del mismo, así como toda su
documentación académica.
Desde entonces hasta ahora las cosas han variado poco por el Colegio, si
exceptuamos el asfaltado del patio y el tejado que se construyó en una
parte del mismo, la llegada de la LOGSE que trajo como consecuencia la
desaparición de la E.G.B. y que los niños mayores del Colegio fueran los de
6º con 12 años y no los de 8º con 14 ó 15 años, más cambios de nombre
Colegio Público (CP) Jovellanos, Colegio Público de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Jovellanos…
Por las aulas de nuestro Colegio han pasado miles de niños y niñas, muchos
de ellos padres de los que actualmente están matriculados, muchos
maestros y maestras, algunos de los cuales estuvieron trabajando
ininterrumpidamente en el Colegio 30 años, es decir, desde que se inauguró
hasta su jubilación. Para todos ellos, pequeños y mayores, nuestro más
cariñoso recuerdo y agradecimiento.

Y para terminar una curiosidad: ¿sabéis que Felipe Reyes, el magnífico pívot
del Real Madrid de Baloncesto, campeón del Mundo y de Europa con la
selección española, y su hermano Alfonso, famoso exjugador del mismo
deporte, fueron alumnos del Colegio Jovellanos? Estamos seguros de que
muchos de los que estén leyendo esta pequeña historia del Colegio habrán
coincidido con ellos en las aulas de nuestro entrañable y veterano Colegio
Jovellanos.
A ello hay que añadir a los que
desde su anonimato han
hecho crecer y dar prestigio a
este centro educativo que
aspira a seguir muchos años
más
al
servicio
de
la
comunidad educativa y del
barrio,
para
continuar
demostrando a los “cuatro
vientos” que la escuela pública
ha de seguir conviviendo con
el futuro.

