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UNAS PALABRAS DE PRESENTACIÖN A MODO DE PRÖLOGO. 

EI Dr. Alvaro Santamarfa, en el "Prop6sito" inicial de su obra Ejecutoria de! 
Reino de Mallorca dice: "La institucionalizaci6n de las Comunidades A11t611omas 
en el marco legal de la Constit11ci611 Espaiiola de 1978, ha estimulado la i11vestiga
ci611 hist6rica en orden a esclarecer la identidad hist6rica de dichas Comzmidades 
integradas solidariamente, segiin dispone el Articulo 2 de la citada Co11stituci611, 
en la Naci6n Espaiiola "< 1i porque toda obra hist6rica se desarrolla dentro de <los 
coordenadas mas o menos extensas en proporci6n inversa a su mayor o menor 
delimitaci6n geografica y temporal. Son el "aquf" y el ahora que Ja condicionan, la 
limitan y Ja definen. 

Esel acrecentamiento de] interes por la historia de Andalucfa, en su conjunto, 
en sus provincias y en sus comarcas, donde hemos de ubicar el "aquf" de esta obra 
de Manuel Jesus Martfnez Selva sobre Franquismo y Educaci6n en el Campo de 
Gibraltar, mientras que es en Ja inmediatez del perfodo comprendido entre 1936 y 
1975 -esta inmediatez que, con sus imprecisos lfmites, en parte ya es historia y en 
parte es todavfa sociologfa- donde encontramos su "ahora". Y en este "ahora" 
inmediato se nos dibuja el historiador mayormente, sf, como historiador, pero a 
veces tambien como cronista de hechos recientes que ha observado, lo que me 
recuerda al cronista de La peste de Albert Camus, cuando, casi autojustificandose, 
escribe: "Bien entendu, un historien, meme s'il est un amateur, a toujours des 
documents. Le narrateur de cette histoire a clone !es siens: son temoignage d'abord, 
celui des autres ensuite, puisque, par son rote, il fut amene a recuiller !es 
confidences de tous les personnages de cette chronique, et, en dernier lieu, les textes 
qui finerent par tomber entre ses mains "(2l. Sin embargo, en este caso, hay que 
distinguir muy bien entre el cronista literario de la obra albertcamusiana y el 
historiador, de cimentaci6n documenta] completada por testimonios propios y de 
otros coetaneos, como es el caso de! autor de esta obra. 

( l) SANTAMARfA, Alvaro: Ejecutoria del Reino de Mayorca. Adjuntament de Palma. Palma de Mallorca, 1990, pag. 15. 
(2) CAMUS, Albert: La peste. Editions Gallimard. Paris, 1947, pag. 14. 
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En calidad de prologuista, considero oportuno hacer dos observaciones: 

1. Corno contexto general esta la concepci6n franquista de la educaci6n. 
definida normalmente por los tratadistas pedag6gicos por su contraposici6n nostal
gica a Ja mitificaci6n de los logros pedag6gicos de la II Republica. Asf vemos como 
el Inspector Escolar Lorenzo Luzuriaga, en su Historia de la Ed11caci611 y la 
Pedagogfa, en el capftulo sobre "La Educaci6n en el siglo XX", despues de ensalzar 
las ideas y realizaciones republicanas, afirma que "el Gobierno de! general Franco 
suprimi6 naturalmente toclc1s las reformas de la Rep1iblica en materia de enseiianz.a 
y las s11stit11y6 porotraspropias, de signo-contrario, acentuando el caractersectario 
religioso y polftico de la i11stit11ci611 päblica"111 • 

Desde el comienzo de la guerra civil, la situaci6n se desenvuelve primero 
hacia una nacionalizaci6n tradicionalista del sistema educativo y despues, poco a 
poco, se inicia un progresivo y tfmido aperturismo, lo que podemos sintetizaren tres 
etapas, a las que, con una acomodaci6n a la realidad comarcal, se acoplan los 
capftulos III, IV y V de la obra de Martfnez Selva. Estas tres etapas son: 

1.1. Desde 1936 hasta la Ley de Educaci6n Primaria de 1945, etapa en la que 
se cimentan las bases orientadoras el sistema educativo de! regimen de! general 
Franco. 

1.2. Desde la Ley de Educaci6n Primaria de 1945 hasta Ja Ley General de 
Educaci6n de 1970, con dos subetapas, que comprenden el antes y el despues de la 
refundici6n de 1967 -refundici6n que se publica bajo el nombre de "Texto 
Refundido de la Ley de Ensenanza Primaria" por Decreto 193/1967, de 2 de febrero
epoca durante la cual se produce el perfodo de creaci6n y desarrollo de! Consejo 
Escolar Primario del Campo de Gibraltar y tiene lugar la mayor parte de la acci6n 
de sus principales artffices pedag6gicos, los Inspectores Esteban Bunuel Garcfa y 
Maria Rita Heras Ros. 

1.3. De la Ley General de Educaci6n de 1970 hasta Ja transici6n democratica 
(1975), anos en los quese flexibilizan posturas, se amplfan horizontes y se inicia el 
espfritu de reformaeducativa bajoel signo de! concepto de educaci6n personalizada. 

2. En el estudio de la educaci6n bajo el franquismo -y lo mismo podrfa 
decirse de cualquier sujeto historiable bajo cualquier situaci6n polftica- no podemos 
confundir con el regimen dominante todas las realizaciones de su temporalidad, sino 
que hemos de distinguir entre 

2.1. Las directrices y realizaciones emanadas directamente del mismo y 
tenidas del color polftico dominante, como podrfan ser, por ejemplo, los cuestiona
rios de Formaci6n Polftica y de Educaci6n Cfvico-Social o de los campamentos de! 
Frente de Juventudes, transformado mas tarde en Organizaci6n Juvenil Espanola. 

(3) LUZURIAGA, Lorenzo: Historia de la Ed11caci611 y de la Pedagogia. Editorial Losada. Buenos Aires, 1980, p:ig. 224. 
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2.2. Las realizaciones tecnicas de infraestructura del sistema educativo, 
efectuadas para atender una demanda social creciente, como fueron, entre otras y 
para no citar mas que tres de ellas, los centros de colaboraci6n pedag6gica, la 
creaci6n de la Inspecci6n de Ensenanza Primaria Comarcal la promoci6n de las 
construcciones escolares en el Campo de Gibraltar. Y 

2.3. Las realizaciones independientes que no tuvieron nada que ver con el 
regimen y que, en muchos casos, nacieron y se desarrollaron "nwlgre lui", como por 
ejemplo la moderada obra del "Dfa Escolar de la No-Violencia y la Paz, (DENIP, 
cuyo nacimiento, supervivencia y crecimiento "contra viento y marea" ha sido 
estudiado, entre otros autores, por Eulogio Dfaz de! Corral en su Historia de! 
pensamiento pacifista y 110-violento contemporaneoi•l. 

Manuel Jesus Martfnez Selva-Maestro de Primera Ensenanza por la Escuela 
del Magisterio de la Iglesia de La Lfnea de Ja Concepci6n (adscrita a la Escuela de 
Magisterio de Cadiz), Licenciado y Doctor en Ciencias de la Educaci6n por la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, Maestro Nacionai y Profesor de 
Educaci6n General Basica, Director de! Colegio Publico "Ciudad de Algeciras", 
Profesor-Tutor y Secretario Academico de! Centro Asociado de la UNED en 
Algeciras y autor de trabajos sobre temas de Historia de Ja Educaci6n, de Organiza
ci6n y de Legislaci6n Escolar en distintas revistas, sobre los cuales tambien ha 
actuado de ponente en cursos de formaci6n de! profesorado- nos ofrece en este 
trabajo, no solo un gran aporte de documentaci6n hasta ahora disperso, sino tambien 
un gran esfuerzo de reflexi6n y de sistematizaci6n de! mismo, en una elaboraci6n 
original e inedita sobre el fen6meno educativo en el Campo de Gibraltar durante 
unas decadas todavfa muy recientes, que muchos hemos vivido y sobre las que, sin 
duda, tendremos interpretaciones dispares, unas veces convergentes y en otros casos 
divergentes, pero creo que siempre coincidentes en reconocer que fueron unos 
momentos muy importantes-decisivos, tal vez-para el devenireducativo de nuestra 
comarca. Entre otros valores, el gran merito del autor ha sido el enfrentarse con el 
tema, investigarlo a fondo y ofrecernoslo en esta obra, que es una consecuci6n en sf 
y que, al mismo tiempo, abre muchos caminos para nuevas investigaciones en el 
sector de la Historia de la Educaci6n en el Campo de Gibraltar. Las I Jornadas de 
Archivfstica del Instituto de Estudios Campogibraltarenos, celebradas a finales de 
1995 en San Roque, pusieron de manifiesto que existen suficientes dep6sitos 
documentales para ello. Solo falta que otros investigadores sigan el ejemplo que 
ahora nos ofrece Manuel Jesus Martfnez Selva. 

Lorenzo Vidal 
Doctor en Filosoffa y Letras 

Inspector de Educaci6n 

(4) DIAZ DEL CORRAL. Eulogio: Historia del pensamiento pacifista y no-violento contemporaneo. Hogar de! Libro. 
Barcelona. 1987, pags. 126-133. 
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INTRODUCCIÖN 

EI franquismo constituye la historia reciente de Espaiia. Unicamente los muy 
j6venes no han vivido ning(m perfodo de su vida, por corto que sea, bajo el regimen 
franquista. Francisco Franco muere en Madrid el 20 de noviembre de 1975. Los 
espaiioles que en aquel aiio cumplfan como mfnimo los dieciocho de edad pueden 
decir que el franquismo pertenece a su memoria; es mas, el franquismo forma parte 
ya de nuestra historia colectiva como pueblo. 

EI contenido de este libro, Franquismo y educaci6n en el Campo de Gibraltar 
( 1936-1975 ), abarca el perfodo de la historia educativa de! Campo de Gibraltar en 
el que Francisco Franco es el Jefe de! Estado espanol. No siempre es fäcil definir los 
lfmites cronol6gicos de un hecho hist6rico, relacionando ese hecho con su determi
nante temporal. En nuestro caso, parece relativamente fäcil delimitar el inicio de! 
franquismo aunque hay que establecer referencias a la situaci6n previa, puesto que 
hay un hecho de ruptura, traumatico, que pone fin a la II Republica espaiiola. Mas 
diffcil parece delimitar precisamente cuando finaliza el franquismo, al menos en lo 
que a educaci6n se refiere: si en el campo de las instituciones hay una transici6n, 
presidida por Ja figura de un Jefe de Estado de clara inspiraci6n y creaci6n franquista, 
no obstante Ja legitimidad dinastica hist6rica, que culmina con Ja Constituci6n de 
1978, el intento de golpe de estado de febrero de 1981 y las elecciones de octubre 
de 1982, que dan la victoria al P.S.O.E; en el campo de la educaci6n Ja transici6n ha 
sido mas lenta, mas acompasada y aun no finalizada. Los fines y objetivos de la 
educaci6n de! franquismo son derogados por Ja Constituci6n de 1978 y especialmen
te por su artfculo 27; la gesti6n democratica y participaci6n en los centros docentes 
no universitarios son reguladas por Ja L.O.E.C.E. (Ley Organica del Estatuto de 
Centros Escolares) y por Ja L.O.D.E. (Ley Organica del Derecho a la Educaci6n, 
derogatoria de la anterior); en la Universidad, Ja L.R.U. (Ley de Reforma Univer
sitaria) sienta los principios de la universidad de una sociedad democratica. Sin 
embargo, la ordenaci6n de! sistema educativo, sus niveles, seguiran vigentes hasta 
la total aplicaci6n de la L.O.G.S.E. (Ley Organica de la Ordenaci6n del Sistema 
Educativo) en el horizonte de! aiio 2000. 
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Interesa hoy a la historiograffa, una vez desarrolladas las estructuras de los 
grandes hechos, analizar hasta que punto los aspectos comunmente aceptados de las 
sociedades amplias, a nivel de Estado, al menos, tienen su adecuado reflejo en 
cfrculos restringidos, es decir, hasta que punto se cumplen esas leyes generales. Por 
ejemplo: la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 prohibfa a 
estas el ejercicio de la docencia. No fue derogada por ningun gobierno republicano 
y, no obstantc, los Salesianos instalaron con todo el apoyo municipal un colegio en 
Algeciras en 1935. 

De ahf la importancia de los estudios locales, que no localistas, pues nc solo 
bucean en la historia de un lugar determinado, sino que de ellos se obtienen 
conclusiones y pautas para poder entender la historia general. 

c.Que interes puede tener desde el punto de vista de la Historia de la 
Educacion los hechos educativos de! franquismo en el Campo de Gibraltar? Por un 
lado, el franquismo en educacion es ya de por sf un tema lo suficientemente 
interesante como para abordarlo desde una perspectiva espacial concreta. Por otro, 
el Campo de Gibraltar no deja indiferente a Ja opinion publica por el hecho de todos 
conocido de Ja presencia desde 1704 de Ja colonia britanica de Gibraltar, suceso de 
continua referencia en la vida espafiola, en general, y de esta comarca, en particular. 
Y desde el punto de vista educativo, un hecho singular y particularfsimo: la 
existencia durante veinte afios de un Consejo Escolar Primario con atribuciones en 
todos los ambitos de Ja ensefianza primaria, como construcciones y equipamiento 
escolar, provision de maestros, planificacion educativa, etc., presidido por un 
General de Division, en funcion de su cargo de Gobernador Militar del Campo de 
Gibraltar. 

Los fenomenos historicos no pueden ser explicados en su totalidad fuera del 
estudio de su momento. La educacion en un espacio restringido como una comarca 
no puede serrealizado sin un conocimiento previo de Ja realidad historica englobante. 
Dice M. Bloch en su obra Introducci6n a la Historia que "la incomprensi6n de! 
presente nace fatalmente de la ignorancia de! pasado. Pero no es, quizas, menos 
vano esforzarse por comprender el pasado si 110 se sabe nada de! presente"( 11 • 

Las tres partes esenciales de las que consta el libro, "De la Guerra Civil al 
Consejo de Proteccion Escolar de La Lfnea de la Concepcion (1936-1952)"; "Dei 
Consejo de Proteccion Escolar/Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar a 
la Ley General de Educacion ( 1953-1970)" y "De Ja Ley General de Educacion a 
1975 ( 1970-1975)" reflejan, de alguna manera, las etapas esenciales del regimen de 
Franco aunque no se correspondan exactamente. Una primera etapade Guerra Civil, 
autarqufa en lo economico y nacional-catolicismo en lo polftico, social y educativo, 
y aislamiento de Espafia del concierto internacional tras la derrota en la II Guerra 
Mundia! de los regfmenes fascistas europeos aliados de Franco. Una segunda etapa, 

(1) BLOCH, Marc: /111rod11cci611 a /a Historia. Fondo de Cultura Econ6mica. Madrid, 1982, p:ig. 38. 
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que educativamente se inicia con el ministerio de Rufz-Gimenez, y que supone la 
apertura de! regimen al exterior como consecuencia de la firma de los acuerdos con 
los Estados Unidos y del Concordato con la Santa Sede y quese continüa con el Plan 
de Estabilizaci6n de 1959 y los planes de desarrollo de los arios sesenta, propiciados 
por los gobiernos de tecn6cratas no ligados a las primitivas familias de! regimen 
(falangistas, carlistas, monarquicos, propagandistas cat6licos ... ), sino vinculados al 
Opus Dei y que dejaran su impronta en Ja legislaci6n escolar. Por ültimo, una tercera 
etapa unida a la Ley General de Educaci6n que por primera vez en Espaifa suponfa 
"educaci6n para todos" y que ve Ja progresiva descomposici6n del regimen y de su 
creador en el marco de una gravfsima crisis econ6mica provocada por el conflicto 
arabe-israelf. 

EI disefio previo de investigaci6n consistfa en el estudio de las actas 
capitulares de los ayuntamientos y de Ja documentaci6n que podfa ofrecer Ja antigua 
lnspecci6n de Ensefianza Primaria del Campo de Gibraltar, asf como los datos que 
se podfan obtener de otras instituciones educativas y de las hemerotecas de 
peri6dicos locales. 

Al margen de las actas capitulares, poca ha sido Ja informaci6n proporciona
da por las Casas Consistoriales ya que Ja documentaci6n es peri6dicamente 
destruida. Lo mismo ocurre con Ja documentaci6n de Ja Delegaci6n Provincial de 
Educaci6n en Cadiz: la documentaci6n anterior a 1968 fue pasto de las llamas y Ja 
que existe a partir de esa fecha se encuentra almacenada en un s6tano, sin clasificar 
y deteriorada por Ja humedad y los roedores. Afortunadamente, aunque sin clasificar 
y almacenada desordenadamente en altillos y huecos de escalera, subsiste gran parte 
de la documentaci6n de lalnspecci6n de EnsefianzaPrimariadel Campo de Gibraltar 
en la actual Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras. 
Tambien existe documentaci6n, igualmente sin clasificar, en el Archivo Municipal 
de La Lfnea de Ja Concepci6n. Los datos estadfsticos para ensefianzas medias(2l se 
han obtenido en las Delegaciones Provinciales de Estadfstica de Malaga y Cadiz, asf 
como en el C.I.D.E. en Madrid. Otros datos estadfsticos han sido proporcionados por 
Ja antigua oficina de la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos. Con respecto a 
las noticias recogidas por la prensa de Ja epoca, Area, Diario de Cadiz, y Sol de 
Espaiia han sido las fuentes utilizadas, obtenidas en la Biblioteca Municipal de 
Algeciras, Archivo Municipal de La Lfnea de Ja Concepci6n y "Diario de Cadiz" 
en Cadiz. Otros datos han sido facilitados gracias a Ja colaboraci6n de los antiguos 
directores escolares, Sres. Rodrfguez Calle, de La Lfnea de Ja Concepci6n, y Amigo 
Molina de Algeciras; del Cronista Oficial de Ja Ciudad de Algeciras, D. Crist6bal 
Delgado G6mez; del Director del Archivo Municipal de La Lfnea de la Concepci6n, 
Sr. Tomay, y las puntualizaciones realizadas por el antiguo Inspector-Secretario del 
Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar, D. Esteban Bufiuel Garcfa. 

(2) Los Anuarios Estadfsticos de Espafia proporcionan datos de ensefianza media hasta el curso 1959-60. A partir de esa 
fecha se encuentran en las Estadfsticas de Ensefianza. A partir del curso 1967-68 dichos anuarios solo ofrecen 
informaci6n general provincial, desapareciendo por localidades y centros. 
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CAPITULOI 

EL CAMPO DE GIBRALTAR 
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EI Campo de Gibraltar constituye una comarca natural de Andalucfa enmar
cada administrativamente en lo que en Ja actualidad es Ja provincia de Cadiz. Ocupa 
el extremo mas meridional de Ja Penfnsula Iberica y, por tanto, Ja porci6n mas 
sud-occidental de! continente euroasiatico. Sus 1.514 kil6metros cuadrados estan 
situados entre los 36° 00' y los 36° 30' de latitud norte y entre los 1 ° 40' y 2° 1 O' de 
longitud oeste. Esta ubicaci6n geografica entre Europa y Africa, de Ja que Ja separan 
los escasos 14 kil6metros que median entre Ja Punta de Tarifa y Ja costa marroquf, 
entre el Oceano Atlantico y el Mar Mediterraneo, ha condicionado su geologfa, 
geograffa, clima, historia, etc., estando marcado este ultimo aspecto por Ja presencia 
desde 1704 de la colonia britanica de Gibraltar, con una incidencia significativa y 
determinante del devenir demognifico, polftico, social y econ6mico de Ja comarca. 
Cuatro municipios (Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Lfnea de Ja Concep
ci6n) de los actuales siele que componen la comarca surgen a partir de 1704, tras la 
perdida de Gibraltar. 

EI caracter de zona fronteriza -Gibraltar, el Magreb- ha posibilitado la 
presencia en la comarca de instituciones propias de las cabeceras provinciales: 
Gobierno Militar, Comandancia de Ja Guardia Civil, Comandancia de Marina y, 
segun las epocas, Delegaciones especiales de algunos ministerios, como Goberna
ci6n, Hacienda, Educaci6n y Ciencia, Trabajo, Sindicatos, etc., puestos todos bajo 
la autoridad suprema del General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar. Esta 
personalidad propia y diferenciada de este territorio ha propiciado diversos intentos 
de convertirlo en provincia en el siglo XIX y sobre todo en el actual, ya quese llega 
a decir que el General Franco tuvo en lo_ alto de su mesa y dispuesto para la firma el 
decreto de segregaci6n de Ja provincia de Cadiz. Ya en Ja democracia, durante las 
primeras elecciones generales de 1977 y posteriores, algunos partidos han incorpo
rado esta reivindicaci6n a sus programas electorales. 

Todos los datos disponibles, bibliograffa y documentaci6n utilizadas, aluden 
a la existencia de una comarca deprimida y subdesarrollada desde el mismo siglo 
XVIII. La educaci6n, reflejo directo de una situaci6n social y a Ja vez motor de! 
propio cambio social, no hace sino repetir las pautas que emanan de este cuerpo 
social. A una sociedad deprimida, un cuerpo educativo incapaz de provocar un 
cambio positivo en las condiciones de vida de los individuos. 
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"El Campo de Gibraltar es ww zo,w deprimida e11 todos los sentidos, _v 110 
solo en el eco11omico. Y es deprimida porque asi es la mentalidad de sus 
gentes. Pocos so11 los que se da11 cuenta de que puede arrancarse a la 
situacion atrasada en que se halla11 -hablamos de la gellte de/ p11eblo, 
11at11ra/111e11te 110 de las elites ni tan solo de las clases medias-. Por ello, /a 
enseiianza es para e/los un lujo cuya abso/uta 11ecesidad 110 acaba11 de 
comprender. Solo esto explica la Jalta de interes que 11111estran lwcia /a 
conveniente escolarizaci6n de los hijos. "(,) 

Esta aseveraci6n, contenida en un estudio realizado en 1970, a pesar de 
responder a un cierto fatalismo y "vivir al dfa" sin pensar mucho en el devenir 
propios de la zona, y de que una de las actividades econ6micas preponderantes hasta 
bien entrados los arios sesenta -el contrabando- es su mejor exponente, no deja de 
adolecer de acientificidad, habida cuenta de la escasa oferta de equipamientos 
educativos de la zona. Si los nif\os no iban a la escuela era, simplemente, porque no 
habfa escuelas, ya que allf donde las habfa, bien de caracter estatal, bien de otras 
instituciones publicas o de instituciones privadas, las ratios alumnos/profesor eran 
elevadfsimas. No solo eso; en las zonas rurales mas apartadas como los cortijos y 
caserfos, es conocida desde el siglo pasado la figura del "ensef\ador", maestro sin 
titulaci6n, con estudios primarios, incompletos la mayorfa de las veces, que de forma 
ambulante va de cortijo en cortijo impartiendo las ensef\anzas mas elementales a 
pequef\os grupos de alumnos, consistiendo su retribuci6n en alojamiento, manuten
ci6n y una pequef\a cantidad en metalico. 

EI Plan de Estabilizaci6n de 1959, los Planes de Desarrollo Econ6mico y 
Social, y los planes especfficos para el Campo de Gibraltar, como consecuencia del 
hecho polftico y geoestrategico gibraltaref\o y de su propia condici6n de status 
econ6mico colonial, no solo mejoraron las condiciones de vida de las gentes en todos 
los aspectos sino que supusieron una revoluci6n en el campo educativo de una zona 
equiparada a Las Hurdes en el ambito educativo y social. Es cierto que debido a Ja 
acci6n del Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar, que abarca casi 
completamente la decada de los cincuenta y sesenta, mucho se hizo; mas mucho 
quedaba por realizar, de tal forma que a finales de! franquismo la situaci6n segufa 
siendo angustiosa en muchos lugares. Se habfa logrado casi Ja plena escolarizaci6n 
de los individuos en edad escolar obligatoria, pero jen que condiciones! 

Una adecuada planificaci6n educativaasf como un estudio sobre laevoluci6n 
de los equipamientos educati vos desde una perspectiva de la Educaci6n Comparada 
no puede realizarse sin un estudio sobre la evoluci6n de la poblaci6n. 

La bondad del clima, Ja abundancia de recursos naturales y la presencia de 
un medio orogenico, hidrografico y costero favorable para la vida humana, explican 
Ja ubicaci6n de sociedades humanas evo!ucionadas en el solar campogibraltaref\o 

(3) /11fär111e .111cio/6girn sobre et Ca111po de Gibraltar. lnstituto de Sociologfa Aplicada. ISPA. Barcelona. 1972, püg S 1. 
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desde el Paleolitico. Sobre este sustrato aut6ctono se superpondran las sucesivas 
oleadas migratorias de pueblos invasores procedentes del norte de Africa, Europa y 
centro y norte de la Peninsula lberica hasta el siglo XV. A partir del siglo XVIII la 
colonia britanica de Gibraltar sigui6 atrayendo a una poblaci6n originariamente 
andaluza. Despues de la Guerra Civil se siguieron produciendo flujos migratorios 
positivos procedentes de otras zonas de la provincia de Cadiz y de Malaga, 
fundamentalmente de la zona de la Sierra en ambos casos, y de valencianos, 
alicantinos y gallegos, ligados a actividades pesqueras y de hostelerfa. El cierre de 
la verja con Gibraltar produjo una emigraci6n masiva, sobre todo de La Unea de la 
Concepci6n, quese unfa a la emigraci6n rural de los arios sesenta de los pueblos del 
interior. La progresiva industrializaci6n de la Bahfa y el desarrollo del puerto de 
Algeciras trajo a numerosos tecnicos y especialistas procedentes de Cataluria, Pafs 
Vasco y Madrid. 

La poblaci6n de! Campo de Gibraltar se duplica en el perfodo 1936-1975, 
pasando de 97.739 habitantes, en 1930, a 198.443, en 1975. 

Cuadro n° 1.1. EVOLUCIÖN DEMOGRAFICA. Arios 1930 a 1975. 

1930 1940 1950 1960 1970 1975 
Algeciras 21.431 25.671 52.732 66.317 81.663 88.006 
Castellar 1.625 2.007 1.943 2.491 2.016 2.017 
Jimena 9.285 10.123 10.060 11.056 9.735 8.680 
La Lfnea 35.371 38.188 55. 105 59.456 52.127 54.158 
Los Barrios 6.982 12.170 7.990 8.844 8.770 9.747 
San Roque 10.610 12.371 15.333 17.126 17.727 21.198 
Tarifa 12.435 14.815 18.098 18.042 15.833 15.006 
COMARCA 97.739 115.345 161.861 183.332 187.871 198.839 

Fuente: TORREMOCHA SIL VA, A. y HUMANES JIMENEZ, F.: Historia Eco116111ica de/ 
Campo de Gibraltar. Camara de Comercio, Industria y Navegaci6n. Algeciras, 
1989, pp. 261-262. 

Este incremento de la poblaci6n se justifica sobre todo por un importante 
crecimiento vegetativo que logra paliar la sangrfa provocada por la emigraci6n, 
siendo altamente significativa la producida en el perfodo 1960-70. 

Cuadro n° 1.2. INDICADORES DE POBLACIÖN. Arios 1940 a 1975. 

Natalidad Mortalidad Crecimiento Saldo 
vegetativo migratorio 

1940-50 23,8 14,7 0,4 
1950-60 21,9 8,3 13,5 - 3.929 
1960-70 23,3 7,2 16,0 -20.014 
1970-75 19,2 6,0 13,2 - 3.696 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de TORREMOCHA SIL VA, A. y HUMANES 
JIMENEZ. F.: G11fa Escolarde Algeciras. Ayuntamiento de Algeciras. Algeciras, 
1985, pp 272-276. 
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Tan solo el municipio de Algeciras, el de mayor poblaci6n, presenta saldos 
migratorios positivos. 

Cuadro n° 1.3. SALDOS MIGRATORIOS. Afios 1951 a 1974. 

MUNICIPIOS 1951-60 1961-65 1966-68 1969-70 1970-74 
Algeciras +5.688 +759 +952 +4.141 +1.086 
Castellar +250 -640 +31 -30 -123 
Jimena -1.524 -474 -976 +728 -940 
La Lfnea -4.165 -9.481 -243 -8.032 -2.543 
Los Barrios -496 -932 -264 -256 -90 
San Roque -801 -1.601 +3.486 -2.716 -
Tarifa -2.881 -3.256 -619 -670 -1.086 

Fuente: TORREMOCHA SILVA, A. y HUMANES JIMENEZ, F.: Gufa Escolar de 
Algeciras. Ayuntamiento de Algeciras. Algeciras, 1985, p. 276. 

Estos datos de poblaci6n, importantfsimos en toda planificaci6n educativa, 
nos permiten colegir: 

1.- EI municipio de Algeciras es el de mayor crecimiento de! Campo de 
Gibraltar. 

a) Pasa de 21.431 habitantes, en 1930, a 88.006, en 1975, cuadruplicando, 
por tanto, en cuarenta y cinco afios su poblaci6n. 

b) En tan solo una decada, de 1940 a 1950, duplica su poblaci6n. 

c) Por otra parte, es el (mico municipio de Ja comarca que presenta en todo 
este perfodo un saldo migratorio positivo ( 12.626 habitantes en el perfodo 
1951-1974) 

Cuadro n° 1.4. INMIGRACIÖN EN ALGECIRAS. Afios 1940 a 1975 

Periodo Inmigracion 
1940-1950 23.504 
1950-1960 7.685 
1960-1970 4.036 
1970-1975 380 

Fuente: LOZANO MALDONADO, J. M.: EI desarro/lo de/ Campo de Gibraltar. A11alisis 
geograjico de 1111a decada decisiva, 1965-1975. Confederaci6n Espaiiola de Cajas 
de Ahorros. Malaga, 1983, p. 31. 

Esta fuerte inmigraci6n y Ja producida en La Unea de la Concepci6n a 
principios de siglo es la causa de que en 1971 el 29,5% de la poblaci6n del Campo 
de Gibraltar fuera originaria de otros lugares. 
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GRAFICO N° l 
EVOLUCIÖN DE LA POBLACIÖN 

CAMPO DE GIBRALTAR 
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Fuente: Elaboraci6n propia. (Notaci6n logarftmica) 

25 



Cuadro n° 1.5. ORIGEN DE LA POBLACIÖN CAMPOGIBRALTARENA. 

ORIGEN % POBLACION 
Campo de Gibraltar 61,5 
Provincia de Cadiz 14,6 
Otras provincias 22,4 
Extranjero 2,5 

Fuente: Elaboraci6n propia, sobre datos de! flljrm11e socioli5gico sobre el Campo de 
Gibraltar. ISPA. Madrid, 1971, pag. 21. 

2.- EI municipio de La Lfnea de la Concepci6n es el que presenta el 
crecimiento mas negativo. Este municipio, que ya en 1900 tenfa 31.862 habitantes, 
experimenta grandes vaivenes. 

a) Se observa en el cuadro c6mo en 1950 tenfa 55.105 habitantes y en 1960, 
59.456 habitantes. Pues bien, en 1954 lleg6 a tener 71.511 habitantes de 
hecho y 70.410 de derecho. 

b) A partir de 1960 tiende a un prolongado descenso de la poblaci6n. 

c) La causa hay que buscarla en su dependencia de Gibraltar que ofrece 
trabajo a abundante mano de obra y toda suerte de negocios. De los 12.500 
obreros espaiioles en Gibraltar en 1953 se pasa a los 4.899 de 1968 y a la 
desaparici6n de la mano de obra espaiiola en 1969, como consecuencia 
del cierre de la frontera. 

3.- EI resto de los municipios de Ja comarca tienen un crecimiento lento, 
debido, fundamentalmente, a saldos migratorios negativos. 

4.- Un aspecto relevante en Ja decada de los sesenta es que la poblaci6n 
inmigrada, atrafda por la industrializaci6n del arco de Ja Bahfa de Algeciras, tiende 
a ubicarse en Algeciras, zona urbana mas desarrollada, a pesar de que las nuevas 
industrias se concentran en los terminos municipales de Los Barrios y San Roque, 
y su nucleo principal a apenas dos kil6metros de La Lfnea de la Concepci6n. 

Las actividades econ6micas en el perfodo que nos ocupa han estado centradas 
en agricultura, ganaderfa y aprovechamientos forestales en los municipios con gran 
termino municipal. La pesca e industrias conserveras han tenido gran incidencia en 
Tarifa y Algeciras, sobresaliendo esta ciudad por su actividad comercial-portuaria, 
punto de enlace con el Magreb y en la ruta Europa mediterranea-America. La Lfnea 
de Ja Concepci6n ha estado fntimamente ligada a la colonia britanica de Gibraltar. 
A partir de Ja segunda mitad de los aiios sesenta la industrializaci6n del arco de la 
Bahfa intenta mejorar las condiciones de vida de los campogibraltareiios, hecho que 
queda contrarrestado por la progresiva emigraci6n que produce el cierre de las 
comunicaciones terrestres y marftimas con el Peii6n. 

La poblaci6n de los siete municipios del Campo de Gibraltar se distribuye 
por las cabeceras municipales y por otras entidades de poblaci6n que, en algunos 
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casos, llegan a tener poblaciones superiores a los 2.000 habitantes. 

AJgeciras: Los Pastores, EI Cobre, La Gran ja, San Bernabe-Botafuegos, EI 
Rinconcillo, Getares y Pelayo. (Todas estas localidades, a excepci6n de Pelayo y 
Getares se habfan integrado al final del perfodo de estudio en el casco urbano). 

Castellar de Ja Frontera: La Almoraima, Nuevo Castellar, Estaci6n de 
Ferrocarril. (En 1972 la cabecera municipal pas6 al nuevo pueblo de Castellar de la 
Frontera, construido por el JRYDA, concentrandose la poblaci6n). 

Jimena de Ja Frontera: Marchenilla, Estaci6n de Ferrocarril-Los Angeles, 
San Pablo de Buceite, San Martfn del Tesorillo. (Tanto San Pablo como San Martfn 
son entidades de poblaci6n con mas de 1000 habitantes) 

La Linea de Ja Concepcion: EI Zabal, La Atunara. (En el perfodo que nos 
ocupa ambas localidades se integran en el casco urbano). 

Los Barrios: Estaci6n de Ferrocarril, Palmones, Los Cortijillos, Guadacorte 

San Roque: Estaci6n de Ferrocarril, Taraguillas, Puente Mayorga, Campa
mento, Guadarranque, Torreguadiaro, Guadiaro, San Enrique. 

Tarifa: EI Bujeo, La Luz, Casas de Porro, Lentiscal-Bolonia, Facinas, 
Tahivilla, La Zarzuela, EI Almarchal. 

La presencia de numerosos nucleos rurales, en muchos casos a gran distancia 
del casco urbano, y la extensi6n de algunos terminos municipales como Tarifa, Los 
Barrios y Jimena, con grandes zonas boscosas y montafiosas, unido a la deficiencia 
de las comunicaciones, han supuesto un gran obstaculo para el establecimiento de 
escuelas. 

Cuadro n° 1.6. SUPERFICIE DE LOS TERMINOS MUNICIPALES. 

MUNICIPIO SUPERFICIE 
Algeciras 83,76 Km. cuadrados 
Castellar de la Frontera 179,31 km. cuadrados 
Jimena de la Frontera 345,24 km. cuadrados 
La Unea de la Concepci6n 18,00 km. cuadrados 
Los Barrios 328, 18 km. cuadrados 
San Roque 145,42 km. cuadrados 
Tarifa 414,56 km. cuadrados 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de Reseiia Estadfstica de Cadi::.. I.N.E. 1967. 

Los nucleos de poblaci6n (pedanfas, aldeas, caserfos ... ) citados anteriormen
te, exponen la existencia de un porcentaje elevado de poblaci6n diseminada, a 
excepci6n de La Unea de la Concepci6n. 
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Cuadro n° 1.7. PORCENT AJE DE POBLACION DISEMINADA en % .. Anos 1960 
y 1969. 

MUNICIPIO ANO 1960 ANO 1969 
Algeciras 23,0 15,4 
Castellar de Ja Frontera 55,0 50.5 
Jimena de la Frontera 67,2 66,6 
La Lfnea de Ja Concepci6n 2,2 2,1 
Los Barrios 50,5 40,8 
San Roque 53,3 56,3 
Tarifa 49,3 43,1 
Campo de Gibraltar 26,1 22,1 
Provincia de Cadiz 18,9 15,8 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Pla11ijicaci611 de la Ed11caci611. Cadiz. Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971, pag. 47. 

Los siguientes mapas pertenecen a los terminos municipales de los siete 
municipios de! Campo de Gibraltar. Se han subrayado los lugares, pedanfas o 
caserfos, que en algun momento de! perfodo estudiado han contado con escuela. 
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EI Campo de Gibraltar. Fuente: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Algeciras. 
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CAPITULO II 

SITUACIÖN DE LA EDUCACIÖN 
EN LOS INICIOS DEL FRANQUISMO 
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I - DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. 

Un relato pormenorizado de la situaci6n educativa en el Campo de Gibraltar 
en Ja segunda mitad de Ja decada de los arios veinte, coincidiendo con la dictadura 
de Primo de Rivera, nos lo ofrece Luis Bello en su obra Viaje por las escuelas de 
Espaiia, publicada en 1928 y que recoge los artfculos publicados en EI Sol de sus 
viajes por Castilla, Asturias, Andalucfa y Extremadura. Interesante relato por lo 
pormenorizado de sus datos relativos a escuelas, condiciones de estas, alumnos, 
maestros, nombres de estos, etc. 

En Tarifa, ciudad, tan s6lo existfan dos escuelas establecidas en un antiguo 
P6sito habi I itado al efecto en 1865. Dos maestros atendfan a un centenar de alumnos. 
En las pedanfas tarifenas tenfa escuela Facinas. 

"Los demas, hasta cuarenta y cinco, entre aldeas, cortijos, ermitas con 
caserfo y molinos harineros, carecen de escuela. LaAhumada, Guadalmecfn 
(sie), Almarchan ... EI partido grande de La Zarzuela, con mas de cuarenta 
casas y muchos colonos. El Realillo de Bolonia, centro de Lantiscas (sie) y 
Chaparral, Tarivilla (sie) la Torre de la Plata. El valle, que coge las Cumbres 
y las Piiias ... Todos esos poblados - y otros - viven sin escuela. Quiza la /wbo, 
hace siglos; pero en memoria de cristiano 110 se sabe que tuvieran nwes-
t "<4) ro. 

Destaca igualmente Luis Bello los esfuerzos del Sr. Garcfa Sillero por montar 
escuelas en Casas de Porro y La Peiia; de hecho ya funcionaba lade Casas de Porro 
con seis bancas y actuando de maestro un muchacho voluntario que apenas sacaba 
para pagar la renta. 

La situaci6n de Algeciras no podfa ser mas deplorable: 

"Algeciras, con veinte mil habitantes, tenfa hace tres mios una escuela. 
Hoy ha progresado. Hoy tiene tres. "<5J 

( -i) BELLO. Luis: Viaje por las esc11elas de Espmfo. Madrid, 1928, pag. 65. 
(5) lhi<lem. pag. 69. 
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Esas tres escuelas unitarias de ninos se encontraban en el edi fico de! antiguo 
P6sito. Existfan, ademas, una escuela de ninas y una de parvulos en un zaguan 
comercial. Entre todas podfan admitir, con mucho, a quinientos alumnos, quedando 
sin escuela püblica mil seiscientos ninos en edad escolar. 

"Con los colegios y las migas 16) -o amigas- algo se supte; pero lo 
apuntado basta para comprender que Algeciras es 11110 de los casos mas 
graves, mas agudos, de abandono e indiferencia. Entre los pueblecitos 
agregados, que son varios, solo tiene esrnela Villavieja. Algo asf como 1m 

garaje o ww bodega. La de Acebuchal esta cla11s11rada por inminente ruina. 
Fuera de eso, naclct. " 17 l 

Sangrantes las diferencias entre las escuelas britanicas de! Pen6n y las de la 
Lfnea de la Concepci6n. Apenas diez escuelas improvisadas. 

";, Escuelas? ;, Para q11e? ( ... ) Junta a la peifo clura de Gibraltar y la 
obra concienzuda de los ingleses, seria cmel seguir examinando los arena
les de La Lfnea ". 18 ) 

En mejor situaci6n se encuentran las cabeceras municipales de Los Barrios 
y Castel lar de la Frontera, con escuelas espaciosas y atenci6n a todos los muchachos 
en edad escolar. 

Hasta aquf la situaci6n que Luis Bello detecta en su via je por el extremo sur 
peninsular. 

La Dictadura de Primo de Rivera mejorarfa los equipamientos educativos de 
la comarca. Al proclamarse la II Repüblica, un informe de! Ayuntamiento de 
Algeciras19l exponfa que en el municipio ya existfan seis Escuelas Nacionales de 
Ninos (una de ellas fuera de! casco urbano), dos Escuelas Nacionales de Ninas y una 
Escuela de Parvulos. Escasa oferta para atender la demanda de una poblaci6n de mas 
de veinte mil habitantes y a pesarde que la ensenanza obligatoria tan s6lo se extendfa 
de los seis a los doce anos110l. A pesar de haberse duplicado el nümero de escuelas 
la situaci6n, tal y como aparece en el citado informe, era deplorable: 

(6) Aferesis de ·'amigas". Mujeres sin titulacion que en sus domicilios sc dedican a la enseiianza de las primeras letras. 
Han sido una constante de la historia de la instrucci6n en Algeciras y el Campo de Gibraltar hasta bicn entrados los 
aiios setenta, aunque dedicadas ya en sus ultimos aiios a funciones de guarderfa y parvulario. Dedicadas a enseiiar 
tanto a los niiios de escolaridad obligatoria como a los parvulos, surgieron por una necesidad social, el cuidado de 
los hijos de los obreros, y tambien para suplir la falta de escuelas estatales. Han cumplido una importantc funci6n 
social y educativa, a pesar de sus limitaciones y falta de preparaci6n pedag6gica, por la enorme carencia de unidades 
escolares de la comarca. En ambitos mas restringidos se las ha conocido como maestras o escuelas de ··silla y pese1a··. 
expresi6n que alude a la obligatoriedad de que cada alumno portase su silla y al pago diario de una pcscta. 

(7) BELLO, Luis: Viaje por las escuelas de f.sf"IIJ/1. Madrid, 1918, pag. 70. 
(8) Ibidem, pag. 83. 
(9) Act11 Capillllar de! Pleno del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de mayo de 1931. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 10) Reales Decrelos de 26 de octubre de 1901 y 18 de julio de 1913. 



a) Malas condiciones pedag6gicas de las escuelas. 

b) No existfa ning(m edificio construido para esta labor, tratandose en todos 
los casos de viviendas particulares y otros edificios habilitados. Sus condiciones de 
habitabilidad eran pesimas. 

c) Miles de alumnos se encontraban educativamente desprotegidos. 

d) Mayor numero de alumnos por clase de los que Ja ley autoriza< 11 >. 

e) Algunos maestros se vefan obligados a habilitar parte de Ja escuela para 
casa-habitaci6n. 

f) La mayorfa de los alumnos que no podfan asistir a Ja escuela publica 
tampoco podfan recibir ensefianzas en instituciones privadas por no poder sufragar 
sus padres los gastos. 

Existfan otras instituciones educativas de caracter privado, como: 

a) Escuela Rural en Pelayo. 

b) Colegio de la Inmaculada Concepci6n (femenino, religioso). 

c) Colegio "Huerta de Ja Cruz" (femenino, religioso). Fue fundado en 1917 
con el nombre de "Beneficencia de San Antonio"( 12l 

d) Escuela Particular de Ja Villa Vieja. 

e) Escuela de! P6sito Marftimo-Terrestre para hijos de pescadores. 

f) Varias escuelas particulares regentadas por maestros sin titulaci6n y 
"migas". 

En cuanto a Ja ensefianza secundaria y otras ensefianzas: 

a) Un Instituto Local de Segunda Ensefianza establecido en 1929 y creado por 
Real Decreto de 21 de octubre, que impartfa hasta el cuarto curso. Su inauguraci6n, 
el 1 de noviembre de dicho afio, fue presidida por el Rector de Ja Universidad de 
Sevilla. Se encontraba en un edificio particular, Ja casa de los Gonzalez Gaggern, 
posteriormente Hotel "Sevilla", en pesimas condiciones. Corno antecedente de este 

( 11) La ratio oficial era de 48 alumnos por aula, segun se deduce de lo expuesto en el Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de 
Algeciras de 30 de septiembre de 1931. Ayuntamiento de Algeciras. 
"( ... ) Material q11e hm· q11e co11struir seg1i11 las lnstruccio11es de la Pedagogia Modema para la Primera E11se1ia11:a: 
36 mesas, co11 c11atro asie11tos rnda 1111a, para tres esrnelas a raz611 de 48 11i1ios, ... ". 

( 12) EI nombre de "Huerta de la Cruz" con el que popularmente e incluso oficialmente es conocido alude a que se ubic6 
en una huerta que tenfa una cruz, a modo de monumento o decoraci6n. Dicha huerta, con la casa, fue cedida por dofia 
Antonia Cassigen y Bonany en 1915 a una Hija de la Caridad, sobrina suya, Sor Dolores Busquet y Puigcarb6, quien, 
a su vez, la dej6 a la Compafifa de las Hijas de la Caridad. La intenci6n de dicha sefiora era, como consta en las escrituras, 
que se emplease en una obra que fuera para el bien de Algeciras. 
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Instituto se habfa creado uno en Algeciras en 1849' 13
', pero habfa sido clausurado en 

1855. 

b) Una Escuela de Artes y Oficios, establecida cn 1911 a expensas de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 16 de diciembre de 1910 que creaba cste tipo de 
instituciones de formaci6n profcsional. 

c) Un Colegio Politecnico, de caracter privado. 

En La Lfnea de Ja Concepci6n, en 1924, se acuerda por el Ayuntamicnto 
solicitar de! Estado Ja creaci6n de cuatrn grupos escolares. Ante la demora de las 
autoridades nacionales, en diciembre de ese mismo aiio el Consistorio Municipal, 
a propucsta de Ja Comisi6n Municipal de Instrucci6n Publica, acuerda Ja construc
ci6n de un grupo escolar en el lugar llamado "San Felipe" mediante un prestamo a 
otorgar por Ja Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucfa. Al crearse, por 
Real Orden de 16 de julio de 1925, treinta escuelas nacionales, se solicita de! Estado 
la construcci6n de otros tres grupos escolares para ubicarlas. En julio de 1929, Ja 
Direcci6n General de Enseiianza Primaria reclama los solares cedidos por el 
Ayuntamiento para proceder a su construcci6n. 

En julio de 1926 se acuerda por el Ayuntamiento Ja transformaci6n de Ja 
Escuela de Artes y Oficios, establecida en Ja ciudad en 1912, en Escuela Elemental 
de Trabajo, de acuerdo con el Estatuto de Enseiianza Industrial y el Reglamento para 
su apl icaci6n de 1924 que ob! igaba a su creaci6n a los ayuntamientos de mas de 
20.000 habitantes. Al ser de caracter comarcal se constituye el correspondiente 
Patronato y sus gastos son sufragados, igualmente, por cl Ayuntamiento de Algeci
ras<1-1J_ 

Tarifa verfa mejorada su situaci6n con Ja creaci6n cn 1927 de ocho escuelas 
rurales y dos grupos escolares, uno para niiios situado en la plaza de Alfonso XII, 
frente al edificio de! p6sito, y el otro para niiias en el Paseo de! Retiro. 

II - SEGUNDA REPUBLICA ESPANOLA. 

La II Republica culmina el proceso revolucionario-liberal iniciado en las 
Cortes de Cadiz y en su Constituci6n de 1812, estableciendo un nuevo parentesis 
liberal de pocos aiios en los agitados siglos XIX y XX de Ja Historia de Espaiia. 
Rodolfo Llopis, socialista, Director General de Primera Enseiianza cn el Ministerio 
de Instrucci6n Publica dirigido por Marcelino Domingo, escribfa en 1926 en el 
Boletfn de la Instituci6n Libre de Enseiianza:" (. .. ) Espwia necesitaba una revolu-

(13) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 10 de mayo de 1849. Ayuntamiento de Algeciras. Citado por 
IBORRA AZNAR. lose Juan, en '"La enseiianza secundaria publica en Algeciras: apuntes para un aniversario··. en 
A/111oroi111a. Rel'ista de Est11dios Cm11pogibro!t111·e11os. N" 8. Octubre de 1992. pag. 77. 

( 14) Acta Capit11/ar del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de mayo de 1931. Ayuntamiento de Algeciras. 



cicSn. (. .. ) Y eso re,,ol11ci611 sr5lo p11ede hacerla lo escuelo "1151
• Por su parte, la Revista 

de Pedagogfa, muy atenta a los avatares polfticos y su relaci6n con la educaci6n, 
escribfa, en 1931, en los nümeros 113 y 115, respectivamente: "La revol11ci611 
espaiiola lw sido -poc/rfamos decirlo- una revoluci611 pedag6gica ". "La Reptiblica 
espaiiola lw de ser, en estos momentos, la Rep1iblica de los 111aestros"C 16>. 

Los republicanos se pusieron con fmpetu a la realizaci6n de esta tarea y si la 
Guerra Civil no se hubiera producido es posible que el panorama educativo de la 
comarca hubiese cambiado radicalmente. Una de las primeras medidas tomadas por 
el Consistorio Municipal algecireiio resultante de las elecciones de 12 de abril de 
1931 fue lade solicitar a D. Marcelino Domingo, primer Ministro republicano de 
Instrucci6n Püblica, la construcci6n de tres edificios escolares con tres grados cada 
uno (dos de niiios y uno de niiias), aportando el Ayuntamiento la cantidad de 61.735 
pesetas, para poder trasladar a los alumnos de las escuelas nacionales a edificios 
adecuados y de titularidad püblica. Por Orden de! Ministerio de Instrucci6n Püblica 
y Bellas Artes de 29 de julio de 1931 (Gaceta de Madrid de 8 de agosto) se crean en 
Algeciras once escuelas (diez en el casco urbano y una en Pelayo), quedando el 
consistorio obligado a habilitar locales. Una nueva orden del Ministerio de 12 de 
septiembre de 1931 (Gaceta de Madrid del 19) crea tres escuelas mixtas en barrios 
extremos (EI Acebuchal, Rinconcillo y Cobre). Posteriormente el Ayuntamiento 
solicitarfa la creaci6n de tres escuelas mas. Estas escuelas funcionaron en Algeciras 
en locales habilitados hasta los inicios de la decada de los sesenta, pues a pesar de 
los esfuerzos de las corporaciones municipales republicanas, "no se construy6 
ningün edificio escolar de nueva planta"( 17l_ 

Corno hemos visto, habfa desde 1929 un Instituto Local de Segunda Ense
iianza y existfa el deseo de quese elevase a nacional y que a partir de] curso 1932-33 
se comenzase a impartir el quinto curso. Para su consecuci6n sc cont6 con Ja buena 
disposici6n de] Ministro de Instrucci6n Püblica, Francisco Barnes< 18l, para "apoyar 
rnm1tas peticiones se hagan al Gobiemo en beneficio de Algeciras, su tierra natal, 
y muy especialmente en cuanto se refiere a la elevacicSn a Nacional de nuestro 
Instituto Local de Segunda Enseiianza "( 191 • La primera piedra del edificio de! 
Instituto fue colocada por el Presidente de la Repüblica, D. Niceto Alcala Zamora, 
ubicandose este provisionalmente, en 1933, en un edificio de madera, como un 

(15) Citado en MOLERO PINTADO, A.: La r~forma ed11cati\'(/ de la Seg1111da Rep,iblica Espmio/a. Primer Bie11io. 
Editorial Santillana. Madrid, 1977, pag. 18. 

( 16) Ibidem, pag. 65. 
( 17) Testimonio de D. Crist6bal Delgado G6mez, Cronista Oficial de la Ciudad de Algeciras. 
(18) Francisco Barnis _,, Sali11as, algecirc110 (1870-1943). Ministro de Instrucci6n Publica y Bellas Artes en el segundo 

gobierno de Manuel Azafia (92 dfas) y en el de Casares Quiroga (66 dfas). Pertenecfa al Partido de Izquierda 
Republicana y al Patronato de Misiones Pedag6gicas y era simpatizante de la lnstituci6n Libre de Ense11anza. Durante 
su primer ministerio se crearon varios nuevos centros de segunda ensefianza. Hcrmano del tambien Ministro de 
Jnstrucci6n Puhlica. Domingo Barnes. 

( 19) Acta Capi111/ur dcl Ayuntamicnto de Algeciras de 18 de agosto de 1933. Ayuntamiento de Algeciras. 
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palafito, que habfa albergado un casino, cerrado durante Ja Dictadura de Primo de 
Rivera, llamado Kursaal, ya que el anterioredificio habilitado no reunfa las mfnimas 
condiciones exigibles<2°1• 

Cuadro n° 2.1. INSTITUTO LOCAL DE ALGECIRAS (1931/1933). 

Curso 1931-32 Curso 1932-33 
Personal docente 7 10 
Alumnos oficiales inscritos 96 8 
Alumnos libres inscritos 178 239 
Total alumnos inscritos 274 317 
Alumnos que finalizaron los estudios 13 -

Tftulos expedidos 16 6 

Fuente: SAMANIEGO BONEU, Mercedes: Lapo/ftica educativa de la Segunda Repliblica. 
C.S.I.C., Madrid, 1977, p. 332. 

Un hecho relevante ocurrido durante la II Republica fue el establecimiento 
de la Corporaci6n Salesiana en Algeciras mediante la apertura de un establecimiento 
educativo y la petici6n al Municipio de una parcela en usufructo para Ja construcci6n 
del colegid211 • Hecho relevante por cuanto contravenfa el artfculo 31 b de la Ley de 
Congregaciones Religiosas(22

l aprobada el 17 de mayo de 1933, pero dicha ley "f11e 
ignorada "(23l por el gobierno de Lerroux ya que "las disposiciones favorables a los 
intereses de la Iglesia comienzan su aparici6n en la Gaceta de Madrid, mientras 
que las pr6rrogas a la educaci6n impartida por los religiosos permitfa a estos s11 

(20) La decisi6n de ubicar provisionalmente el lnstituto se debfa a que podfa desaparecer por existir ya uno en La Lfnea 
de la Concepci6n y a que "11i1ios de la za11a recibe11 ed11caci611 e11 Gibraltar", segun consta en Acta Capit11/ar del 
Ayuntamiento de Algeciras de 20 de octubre de 1933. Ayuntamiento de Algeciras. 
Concretamente en el Colegio "Loreto", en regimen de internado, mediopensionado o externo, recibfan enseiianzas 
ninas de la zona y, por otra parte, ya no era Ministro Francisco Barnes. He aquf la propaganda que el Libro de Oro de 
M.Z.A. ( 1932-33) realiza del citado Colegio Loreto: "Colegio de Loreto. Europa (Gibraltar). Co/egio de Se,ioritas 
illfemas, mediope11sio11istas y e.rtemas. EI co/egio esta 111ag11ffica111e11/e sit11ado e11 las af11eras de/ p11eblo, e11 1111a 
c11esta q11e do111i11a e/ mar. Tiene Campo de Te1111is y amplio terre11ode j11egos. Te1111is, Net, Ball y otrosj11egos recibe11 
ate11ci611 especia/ y soll dirigidos por 1111a profesora compete11te. ut ed11caci611 dada tie11e por_(t111dame1110 y modelo 
las exige11cias de/ Cambridge U11iversity Loca/ E.ra111i11atio11. Ta111bie11 las 11iiias p11ede11 e.rami11ane e11 los Sheffield 
Loca/ E.ra111i11atio11s. Como todas las Madres y Profesoras, _v /a mayor parte de las extemas y 111ediope11sio11istas so11 
inglesas, el ingles se hab/a co11sta11teme111e e11 e/ Colegio. Todas las asig11at11ras se e11se1ia11 e11 i11g/es; elfra11ces v et 
di/J/ljo se e11se1ia11 e11 clases generales. Las clases de Gi11111asia esta11 bajo la direccio11 de 1111 profesor militar 
certiflcado. Clases de Orq11es111 _v ca11/o semmwlmente. Las 11iiias pueden ellfrar para los e.rftme11es Musica/es de/ 
Royal Academy of Music a11d Royal College of M11sic Associated Board London". 
Hasta 1936 numerosos j6venes de La Lfnea de la Concepci6n recibfan instrucci6n en colegios privados de Gibraltar, 
principalmente en el de los '·Hermanos Cristianos". Segun CORZO SANCHEZ, Ram6n: Historia de los p11eblos de 
la provi11ci11 de Cadiz. La Li11ea de /a Co11cepci611. Diputaci6n de Cadiz. Cadiz, 1984, p:ig. 82. 

(21) Acta C11pit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 19 de julio de 1935. Ayuntamiento de Algeciras. 
(22) Artfrnlo 31.b. "EI ejercicio de /a enseii1111~0 por las Orde11es y Co11gregacio11es Religiosas cesara e11 I de oct11bre 

pr6.ri1110 para toda c/ase de e11se1ia11zas, e.rcepto la primaria, q11e ter111i11arft el 31 de diciembre i11111ediato "_ 
(23) V ARIOS AUTO RES: EI siglo XX. De la Seg1111da Rep,iblica a 1111estros dias. Colecci6n Nueva Historia de Espana. 

EDAF, Ediciones. Madrid, 1978, p:ig. 106. 
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Pabell6n de] Kursaal en Algeciras, en el quese instal6 provisionalmente el 
lnstituto Local de Segunda Ensefianza, en 1933. 

EI Grupo Escolar "Inmaculada", otro de los Grupos "republicanos" en La Lfnea. 
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continuaci6n cm1 ligeros cambios "'2"l. Vuelve a ponerse en vigor por el Gobierno 
del Frente Popular mediante una Circular de 28 de febrero de 1936 dirigida a los 
Inspectores de Ensef\anza Primaria. 

En La Unea de Ja Concepci6n, los cuatro grupos escolares concedidos 
durante Ja Dictadura de Primo de Rivera, iniciaran su construcci6n. EI primero de 
ellos, en 1932, merced a la aportaci6n municipal; en abril de 1933, el Consejo de 
Ministros, aprueba la construcci6n del segundo de ellos, y mediante Decreto del 
Ministerio de Instrucci6n Publica de 2 y 7 de septiembre del mismo af\o, se aprueban 
los proyectos de los dos grupos restantes, estando prevista su inauguraci6n para el 
curso escolar 1936-37. 

EI Ayuntamiento republicano-socialista va a adelantarse a su inauguraci6n 
poniendo nombres a los mismos en sesi6n de] consistorio celebrada el 27 de marzo 
de 1934. 

El grupo donde hayan de instalarse las escuelas graduadas que llevan 
el nombre del insigne poligrafo y gloria de Espaiia, Joaqufn Costa, sea 
denominado as[. Quese de el nombre de "Luis Bello" al grupo donde sean 
trasladadas las escuelas graduadas que en nuestra ciudad vienenfimcionan
do bajo tal denominaci6n. Que el Grupo quese construye en calle Benito 
Perez Gald6s, sea denominado "Manuel B. Coss[o ", honrando asf el 
nombre ilustre de quien ha sabido destacarse como 1m prestigioso interna
cional de la pedagogfa. Y, por ultimo, que, respetando el acuerdo municipal 
adoptado en sesi6n del d{a 5 de septiembre de! pasado aiio, se rotule con el 
nombre de "Francisco J. Barnes" el Grupo quese construye en la Playa de 
Poniente "(251• 

Tales denominaciones obedecfan a: 

" . . .JOAQUiN COSTA, ilustre aragones, licenciado en derecho y filo
sofia y letras, notario, gran patriota y destacado pensador; Don MANUEL 
BARTOLOME COSSfO, notable pedagogo y crftico de arte, importante 
colaborador de Don Hermenegildo ( sie) Giner de los Rfos en la trascenden
tal obra realizada por la Instituci6n Libre de Enseiianza; LUIS BELLO, 
quien jug6 w1 importante papel en la siembra de esos grupos escolares 
levantados en los afios de la Reptiblica sobre la Geografia espaiiola, cuya 
tierra recorri6 en admirable peregrinaje, como infatigable misionero en pro 
de una obra tan necesaria e importante y FRANCISCO J. BARNES, el 
Ministro de Instrucci6n Päblica, que acord6 la construcci6n de esos gru
posf26/ ". 

(24) GERVILLA CASTILLO, E.: La Esrne/11 de/ Nacional-Catolicis1110. ldeologia y Ed11caci611 Religios/1. Impredisur. 
S.L. Granada, 1990. 

(25) Act/1 C/lpit11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 27 de marzo de 1934. Ayuntamiento de La Linea 
de la Concepci6n. 

(26) SANCHEZ. Enrique: La 1•omci611 progresist/1 de La Unea. Mexico, D.F. 1985, pag. 87. 
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Primer Instituto de Bachillerato de La Linea. La "Casa Colorada" (1933) 

Grupo Escolar "Velada". La Lfnea ( 1940) 
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Los grupos se construirfan definitivamente en las calles Buenos Aires, Paseo 
de la Velada, Avenida de Espafia y Teniente Silva1m, recepcionandose de manera 
provisional los construidos en las calles Buenos Aires y Teniente Silva el 16 de 
diciembre de 193528. Estos grupos mas los dos restantes, quese recepcionarfan en 
1940, son de la misma construcci6n, en forma de herradura, y son conocidos como 
de modelo "republicano". En 14 de diciembre de 1.935 se levant6 acta de recepci6n 
provisional del Grupo Escolar de la calle Buenos Aires, al quese le dio el nombre 
de "Primero de Mayo" y de! Grupo Escolar de Ja calle Perez Gald6s, que deberfa 
haber recibido el nombre de "Manuel B. de Cossfo". Antes de su finalizaci6n al 
Grupo Escolar de la calle Teniente Silva se Je rebautiz6 con el nombre de "14 de 
abril". 

En 1928 se habfa solicitado Ja creaci6n en La Lfnea de Ja Concepci6n de un 
Instituto Elemental de Segunda Ensefianza, petici6n quese reitera en abril de 1933. 
La petici6n es acogida personalmente por el Presidente de Ja Republica, D. Niceto 
Alcala Zamora, que asf lo comunica mediante carta a Ja corporaci6n municipal. Por 
disposici6n de! Ministerio de Instrucci6n Publica, aparecida en Ja Gaceta de Madrid 
de 30 de agosto de 1933, se crea en La Lfnea de Ja Concepci6n dicho instituto. 
Mientras se procede a Ja construcci6n de un edificio, se solicita de! Ministerio de la 
Guerra Ja cesi6n al Ministerio de Instrucci6n Publica y Bellas Artes de Ja Coman
dancia Militar<29

i_ Al no prosperar dicha solicitud se considera habilitar la llamada 
"Casa Colorada", situada en los Jardines Municipales, procediendose a trasladar a 
otros lugares las tres escuelas de primera ensefianza que funcionaban en tal edificio, 
ya que no se consideraba adecuado aceptar el ofrecimiento realizado por la 
Academia Politecnica Linense por no tener el edificio de esta instituci6n las 
garanlfas necesarias<3oi_ La orden de creaci6n era provisional pues debfa de alcanzarse 
una matrfcula mfnimade doscientos alumnos, algodiffcil de conseguiren unaciudad 
sin tradici6n educativa. La Corporaci6n Municipal mediante el establecimiento de 
becas, consistente en el pago de matrfculas y dotaci6n de los libros de texto<31 l, logr6 
superar dicha matrfcula mfnima, de tal manera que se solicit6 de! Gobierno que 
elevara a nacional el caracter de! mismo. Otra medida dirigida a elevar a definitiva 
Ja concesi6n de! Instituto fue la creaci6n de un internado anexo al mismo: 

(27) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 5 dejuniode 1934. Punto 2°. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. 

(28) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 16 de diciembre de 1935. Punto 13". Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. 

(29) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 12 de septiembre de 1933. Ruegos y preguntas. 
Ayuntamiento de La Linea de la Concepci6n. 

(30) Acw Capit11/ar de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 17 de octubre de 1933. Punto 4". Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. 

(31) EI numcro de becarios municipales en 1936 era de veintiscis. asccndiendo la cuantfa de la beca para matricula a -lO 
pesetas anuales. 
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Ayuntamiento Gonstitucional de La Linea de la Goncepcion 
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Haberes de los maestros de las escuelas municipales de La Lfnea de la Concepci6n en la segunda 
quincena de! mes de agosto de 1937. Fuente: Archivo Municipal de La Lfnea de la Concepci6n. 
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(. .. ) habla la Presidencia de la invitaci6n quese le ha hecho sobre la 
conveniencia de ofrecer al Estado la creaci6n en esta localidad de 1111 

internado adscrito al Instituto. Se lw seiialado como muy com•eniente para 
su instalaci611, e/ edificio conocido por Hotel Prfncipe Alfonso. Se extiende 
la Presidencia sobre la importancia de este asuntd-'21." 

En 1934 se crea en La Atunara una "Escuela de Orientaci6n Marftimo 
Pesquera". EI "Patronato de Ciegos", establecido en La Lf nea en 193y33 i atiende a 
los invidentes mediante una escuela especializada. 

EI 18 de julio de 1936 se proclama en la Peninsula el Alzamiento Nacional. 
En pocos dfas el Campo de Gibraltar sera Zona Nacional que el Ejercito de Africa 
utilizara como cabeza de puente en su "guerra de liberaci6n". Comienza la Guerra 
Civil y la Era de Franco, etapa de gobierno y de regimen que se iniciaran 
precisamente en esta zona. 

Algeciras, Tarifa y San Roque, ciudades con guarniciones militares, procla
maran el Alzamiento Nacional el mismo dfa 18. La Lfnea de Ja Concepci6n hara 
frente a las tropas sublevadas procedentes de San Roque y Algeciras, tal y como 
cuenta Angel Maria de Lera en Las tiltimas banderas, pero la ciudad caera en los 
primeros dfas de agosto. Jimena de Ja Frontera, Ja cabecera municipal mas al interior 
y en la carretera de Ronda, resistira dos meses y sera ocupada el 28 de septiembre. 
Se inicia la Era de Franco. 

(32) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 19 de septiemhre de 1933. Punto 7". Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. 

(33) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfneade la Concepciön de 23 de septiemhre de 1935. Punto I O" Ayuntamiento 
de La Linea de la Concepci6n. 



CAPITULO III 

DE LA GUERRA CIVIL AL CONSEJO DE PROTECCION 
ESCOLAR EN LA LINEA DE LA CONCEPCION 

(1936-1953) 
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I - LA DEPURACIÖN INMEDIAT A. 

La Espana Imperial, lade Isabel y Fernando, aquella que prietas las filas de 
los j6venes encuadrados en la organizaci6n juvenil de! partido unico aspira como 
"unidad de destino en lo universal" a construir un Imperio de "montanas nevadas" 
y "banderas al viento", et nacional-catolicismo, destruira la labor educativa de Ja 
Segunda Republica, su metodologfa, sus libros, sus maestros, sus escuelas ... , 
paradigmas de Instituci6n Libre de Ensenanza, "de comunismo mas6n, ateo y 
antiespanol". 

La Espana sagrada de! Cid y de los Reyes Cat61icos, en la terminologfa del 
regimen franquista, habfa vencido a la,antiespana que suponfa Ja Republica liberal 
y burguesa. 

Esta comarca, tan pronto liberada de las llamadas por el nuevo regimen 
"hordas marxistas", aplicara con encomio Ja tarea depuradora de maestros y 
hombres de Ja cultura afines a Ja Republica. No es necesario esperar a las primeras 
normas emanadas al efecto por las autoridades de Ja Espana nacional. La primera 
disposici6n destinada a desmantelar por completo Ja obra educativa republicana en 
Ja Espana franquista es de 19 de agosto de 1936 en Ja que ademas de ordenar la 
reanudaci6n de las ensenanzas en las escuelas primarias, "piedra fundamental del 
Estado", a partir de septiembre segun las "nuevas conveniencias nacionales", 
instaba a los alcaldes en el artfculo 6° a remozar o sustituir a los maestros en caso 
necesario por necesidades de fndole patri6tica. La Gestora Municipal del Ayunta
miento de Algeciras, presidida por D. Jose Sotomayor Patino, acuerda el 11 de 
agosto el cambio de nombre de Ja calle Ferrer Guardia(J.Jl por Ja de Canonero Dato, 
oponiendo al nombre de un maestro "antiespanol" el de! "glorioso canonero" que 
vel6 por et paso de! Estrecho de! "Convoy de Ja Victoria" el 5 de agostd351 • 

(34) Francisco Ferrer i Guardia es cl creadoren Barcelona, a principios del siglo XX, de la Escuela Moderna, de inspiraci6n 
anarquista, libertaria y laica. Declarado por Consejo de Guerra como uno de los inspiradores de los sucesos que 
desembocaron en la Semana Tragica, fue condenado a muerte y fusilado. 

(35) Acta Cupit11/ur del Ayuntamiento de Algeciras de 11 de agosto de 1936. Punto 4°. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Posteriormente, y a tenor de la citada disposici6n, se nombra al primer 
delegado municipal de instrucci6n publica (vocal gestor)l 36l y se da cuenta de la 
Circular del Gobierno Civil de Cadiz 11° 2.560 "referente a 1a dep11racic511 de las 

actuaciones de aquellos depenc/ientes de los Municipios, que con olvido de sus 
deberes, pertenecieron al 1/amado Frente Popular, c/epumcic5n q11e se lwce extenso 
a los que en las activiclades oficiales y particulares co11trib11yero11 u la ruina de 
Espaiia, fig11mnc/o en aq11el/as organizaciones polfticas q11e järnwban el citado 
Frente Pop11lar"m1• Igualmente tuvo gran repercusi6n un bando del General Queipo 
de Llano, Jefe del Ejercito de Operaciones de Andalucfa y de la Segunda Division 
Organica, sobre la represi6n y depuraci6n de libros, fechado en Sevilla el 4 de 
septiembre1381 . 

La Gestora Municipal acuerda crear una comisi6n depuradora, prcsidida por 
el delegado de personal, D. Ram6n Alvargonzalez, con el encargo de quese dirija 
a bancos, gerentes de empresas particulares, centros y organismos oficiales, contra
tistas de obras, etc., para que remitan relaci6n jurada del personal con expresi6n de 
su filiaci6n polftica139l. Corno fruto de Ja depuraci6n sera destituido de su cargo el 
Director de la Biblioteca Municipa]i•0J; igualmente perdi6 su empleo de funcionario 
municipal y estuvo encarcelado durante catorce afiosH 1J D. Diego L6pez Tiz6111-m, 

primer alcalde republicano de Algeciras. Otras personas relacionadas con Ja polftica 
educativa republicana en el gobierno municipal, como el Delegado de Instrucci6n 

(36) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 29 de agosto de 1936. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
(37) Acta Capitular de! Ayuntamiento de! Algeciras de 1 de septiembre de 1936. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(38) EI citado Bando, reproducido en la comarca por la Imprenta ··La Valenciana·· de La Linea de la Concepci6n 

consideraba que: 
"Una de las rirmas de 111ayor eficacia pnesta e11j11ego por los enemigos de 1a Patria ho sido Ja litemtura pomogrrifica 

_v disoll'e11te. La inte/igencia d6cil de 1a jm·e11tl/(l _v la ignorancia de Ja masa,f11ero11 e/ medio propicio para el rnlti1·0 
de las ideas rei•o/ucionarias. Y la triste experie11cia de este 1110111e11to historico, de11111estra el exito de/ procedi111ie1110 
e/egido pur /a Masoneria, e/ Judaismo v e/ Marxismo. 
La enorme graredad de/ dwio impone la proporcionalidad de/ remedio. Se ha rertido muclw sa11gre y se i111po11e /a 
adopci611 de todas aquel/as 111edidas de represi611 _\' prel'e11ci611 que aseguren la estabilidad de/ triunfo, e i111pida11 /a 
repetici611 de /a trajedia (sie)" 
Corno consecuencia decretaba la ilicitud de todo tipo de libros, peri6dicos, impresos, etc. sospechosos de pertenencia 
a la literatura socialista, comunista o libertaria. 

(39) Acta Capitular dcl Ayuntamiento de Algeciras de I de septiembre de 1936. Punto 3°. Ayuntamiento Je Algeciras. 
(40) Acta Capit11/ar de] Ayuntamiento de Algeciras de 19 de septiembre de 1936. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(41) Testimonio de D. Crist6bal Delgado G6mez, Cronista Oficial de la Ciudad de Algeciras. 
(42) Diego Lripe: Ti:än. Militante de] Partido de Alianza Republicana. Alcalde de Algeciras desde el 15 de abril de 1931 

a 31 de ,rnyo de 1933. Secretario dcl Ayuntamiento de Algeciras. Siendo alcalde de Ja ciudad. al producirse el 12 de 
mayo Je 1931 asallos y destrozos en iglesias, conventos y colegios religiosos, impidi6 la quema del Colegio de la 
lnmaculaJa Co11ccpci611. 



Publica, D. Lino Garcia Baquero14
J1 y el Concejal de Educaci6n, D. Cayo Sa/vadores 

Martfnez14•>, corrieron peor suerte: fueron fusilados 1451, quiza por su condici6n de 
masones y "enemigos de la religi6n". La depuraci6n alcanz6 al profesorado del 
instituto algecireno. De los seis catedraticos con que contaba en 1936, tres de ellos 
fueron depurados: D. Macario Canduela fue depurado y trasladado a Ecija, mientras 
que D. Antonio Magana y D. Manuel Jordana fueron separados del cuerpo1461 . Para 
depurar a los maestros se dictarfan las Ordenes de 8 de noviembre y 7 de diciembre 
de 1936, siendo especialmente dura lade 18 de marzo de 1939, que consideraba 
como causa suficiente de depuraci6n la "pasividad evidente de quienes pudieron 
haber cooperaclo al triwifo del Movimiento ". Todas estas disposiciones arrancaban 
de! Decreto numero 66 de la Junta Tecnica de! Estado firmado por Franco en 
Salamanca el 8 de noviembre de l 936l47

l en el que se justificaba Ja necesidad de 
depurar al personal docente por el "hecho de que clurante varias clecadas el 
Magisterio, en toclos sus graclos y cacla vez con mas raras excepciones, haya estaclo 
i11fl11iclo y monopolizado por icleolog(as e instituciones clisolventes en abierta 
oposici611 con el genio y tradici6n nacional "(4sJ_ 

En 1936 se instala en el Colegio "Huerta de Ja Cruz" y dependiente de Ja Junta 
de Protecci6n de Menores un intemado para hijas de presos polfticos, que funcionara 
durante toda Ja Guerra Civil. 

En La Uneade la Concepci6n lacercanfadeGibraltary laresistenciade unos 
dfas a las tropas nacionales posibilitaron que muchos de los sujetos de una posible 
represi6n y depuraci6n abandonaran la ciudad. No obstante, Ja labor depuradora se 
expresa en que los colegios de! plan de la Republica en Ja ciudad no tuvieran los 
nombres que el Ayuntamiento !es habfa asignado, cumpliendo lo dispuesto en Ja 
Orden de 18 de octubre de 1938 que instaba a los Ayuntamientos a Ja revisi6n de los 
nombres que tenfan las Escuelas con anterioridad al Alzamiento Nacional para que 

(43) Li110 Garcia Baquero. Militarretirado. Militante de! Partido de Alianza Republicana. Pertcnccfa a la Logia Mas6nica 
de Algeciras. Teniente de Alcalde de Instrucci6n Publica. Conden6 la quema de iglesias, conventos y colegios 
religiosos de! 12 de mayo de l 93 l, segun consta en el Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 20 de rnayo 
de 1931. entendiendo que "estos se debe11 a /a pastoral de/ primado y a/ 111iti11g 111011ftrq11ico de Madrid que ha11 
enardecido a los espmioles". La pastoral quese cita alude a la pastoral de! Cardenal Segura publicacta el l de mayo 
en la quese hacfa apologfa de la monarqufa y de su uni6n con la Iglesia; en cuanto al miting mon:irquico, debe referirse 
al manificsto de Acci6n Nacional de! 6 de mayo. Fusilado tras el Alzamiento Nacional. 

( 44) Cm·o Sall'adores Martine:. Maestro. Militante de! Partido de Acci6n Republicana. Pertenecfa como Garcfa Baquero 
a la Logia Mas6nica de Algeciras. Concejal de la Comisi6n de lnstrucci6n Publica. Dimiti6 como concejal al ser 
nombrado Delegado de la Republica en la Escuela de Artes y Oficios y ser incompatibles ambos cargos ptiblicos. 
Condcn6 la quema de iglcsias y conventos de! 12 de mayo de l 931, segun consta en Acta Capitular de! Ayuntamiento 
de Algeciras de 20 de mayo de l 93 l, entendiendo "que /o quese quiere es desacrediwr a /a Rep1iblica ". Fusilado tras 
el Alzamiento Nacional. 

( 45) Testimonio de D. Crist6bal Delgado G6mez, Cronista Oficial de la Ciudad de Algeciras. 
(46) Ops. cit. nota n" 15, p:ig. 78. 
(47) Citado por CRESPO REDONDO, Jesus y otros: Purga de maestros e11 /a Guerra Cil'il. Ambito Ediciones, S.A. 

Valladolid, 1987, p:ig. 6. 
(48) lbide111. 
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sus denominaciones respondieran plenamente al espfritu de la Cruzada. De esta 
manera, el Grupo Escolar de Ja calle Teniente Silva, bautizado en un principio como 
"Manuel Bartolome de Cossfo" y posteriormente como "l4 de abril" pasarfa a 
denominarse "18 de julio"; igualmente perdi6 su denominaci6n de" 1 ° de mayo" el 
de Ja calle Buenos Aires. Sin embargo, la denominaci6n de" 18 de julio" no perdur6 
y pas6 a llamarse "Santiago". 

Posteriormente, Ja Circular de 29 de abril de 1939 (B.O.E. de 8 de mayo) 
determinarfa las denominaciones que debfan tener los Grupos Escolares en toda 
Espafia. 

Conocemos, no obstante, en La Unea de la Concepci6n la depuraci6n del 
maestro particular D. Antonio Losada, merced al relato de D. Francisco Tornay de 
C6zar: 

(. .. ) Sin embargo, por el aiio 1940-42, don Antonio Losada Sanchez, ya 
con cerca de ochenta w10s, fue detenido y su esrnela clausurada por 
pertenecer a la logia mas6nica 'Floridablanca '. Pas6 alg11110s aiios en la 
carcel y luego fue puesto en libertad, pero ya 110 volverfa a dar clase a los 
niiios a los que tanto querfa y habfa dedicado lo mejor de su vida. (. .. ) "(-1

9i 

II - LA ENSENANZA PRIMARIA PÖBLICA. 

En el Campo de Gibraltarno hubo unas "largas vacaciones de] '36", al menos 
en lo que a Ja ensefianza primaria se refiere y a los alumnos que dispusieran de 
escuelas. 

La ensefianza se organiza en toda Espafia segun modelos procedentes de la 
Alemania nacionalsocialista y Ja Italia fascista. EI partido unico, base primordial de 
todo regimen fascista, es el instrumento por medio de! cual se impondra la ideologfa 
obligatoria, sin libertad de pensamiento, prensa o expresi6n. La aceptaci6n de la 
ideologfa de] partido, convertida en ideologfa de] Estado, es el primer deber de] 
ciudadano. Pero la ideologfa, sea cual sea su contenido, y en este caso es 
antidemocratico, antiparlamentario y antisindical, no se impone s6lo por la fuerza. 
Procede de una actividad de! espfritu, de una larga preparaci6n que forzosamente 
debe dirigirse en primer lugar a lajuventud y luego a las masas. Por lo tanto, todo 
rcgimen debe apoyarse en Ja juventud mediante la escuela y el deporte. En plena · 
Guerra Civil se considera que los maestros enrolados en las milicias voluntarias son 
mas utiles en Ja escuela que en el frente de batalla. Asf lo establece una Orden de 23 
de octubre de 1936 (B.O.E. de! 23) a finde que garanticen la labor ideol6gica en las 
escuelas. EI fascismo, democracia autoritaria y corporativista, desprecia como 
Nietzsche el pacifismo, mitificando la mfstica de la fuerza. Las autoridades educa
tivas espafiolas toman como base de su reforma educativa, bicn es cierto que mas en 

(49) Europu Sur. 9 de febrero de 1993. 
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la ensefianza secundaria y en la universidad, la "Riforma fascistisima" llevada a cabo 
por el fil6sofo Gentile, Ministro de Educaci6n en Italia en J 923, aunque las 
directrices sobre obligatoriedad de Ja ensefianza (Ley de 1945) estan todavfa lejos 
del techo de los catorce arios promulgados por Lombardo Radice. En la militariza
ci6n de la escuela y el encuadramiento de los alumnos en Ja organizaci6n paramilitar 
del partido uni eo, el Frente de Juventudes y posterior Organizaci6n Juvenil Espafio
la, esta presente la obra de sucesivos Ministros de Educaci6n italianos como Pietro 
Fedele y Cesare de Vecchi. En 1938 doscientos maestros espafioles viajan a Roma 
invitados por el Gobiemo italiano para estudiar la organizaci6n de la escuela 
fascista. La primitiva "A vanguardie studentesche dei fasci italiani di combattimento", 
desde 1926 "Opera Nazionale Balilla", con sus diferentes tipos de "balilla", es el 
espejo en quese miran "flechas", "pelayos" y "escuadras"'50l. Sin embargo, hay un 
elemento primordial que diferencia Ja educaci6n fascista italiana de su hom6nima 
espafiola: Ja religi6n cat6lica. La ensefianza religiosa, que habfa sido suprimida en 
Italia por Ja "Lex Orlando", vuelve a impartirse aunque con caracterfacultativo y por 
profesores laicos para impedirque la fe religiosa pueda anteponerse al credo fascista. 
Caso completamente diferente al de Espafia donde ideologfa totalitaria y religi6n 
cat6lica no s6lo van fntimamente unidas sino que no pueden entenderse la uria sin 
la otra, formando un todo unido e indivisible en esta epoca, a pesar de las reticencias 
de Ja Falange. EI caracter de Cruzada que lajerarqufa eclesiastica da a Ja Guerra Civil 
y las sucesivas bendiciones de! regimen del cat61ico Franco, son Ja causa de la 
impregnaci6n de todas las facetas de Ja vida por lo que se ha dado en llamar el 
nacionalcatolicismo'51

l a pesardel caracterde revoluci6n "nacionalsindicalista" que 
el partido unico hace de! Movimiento Nacional: "Dios, Espafia y su Revoluci6n 
Nacionalsindicalista", parang6n del "Dios, Patria y Rey", sin fueros ni "ley vieja". 

Testimonios de escolares de aquellaepoca, hoy maestros yajubilados, ponen 
de manifiesto c6mo se impusieron en aquel curso de J 936/37 las directrices 

(50) Para una mayor informaci6n sobre el encuadramiento de lajuventud espafiola en formaciones paramilitares ver laobra 
de SAEZ MARIN, Juan: EI Frente de lill'fnt11des. Po/ftica de jurentud en la Espwia de /a postguerra ( 1937-1960). 
Siglo XXI Editores. Madrid, 1988. 

(51) Expresi6n acufiada por Alvarez Bolado, segun cita GER VILLA CASTILLO, E.: La Escue/ade/ Naciona/-Catolicismo. 
Impredisur, S.L. Granada, 1990, p:ig. 167. 
Segun URBINA, citado por GERVILLA CASTILi..O en la p:igina 167, las caracterfsticas ideo16gicas de! 
nacional-catolicismo serfan: 
1.- ldentidad entre la esencia de la unidad espafiola y el catolicismo o catolicidad. 
2.- Unidad fascista y cat6lica frente a la dispersi6n de! separatismo y los partidos. 
3.-Afirmaci6n de los valores de! modelo hist6rico de! Siglo de Oro espafiol y que han de reproducirse ahora: autoridad, 
autoritarismo, jerarqufa, verticalismo, aristocratismo, caudillaje, servicio, disciplina, violencia, debcres frcnte a 
derechos, valores religiosos y militares: mitad monje, mitad soldado. 
4.- Lacontraposici6n dialectica a los valores afirmados son los contravalores negados. Libertad, democracia, derechos 
de! hombre, revoluciön, burguesfa, capitalismo, liberalismo y sus portadores, im:igenes y sfmbolos: la masa, el caos, 
judafsmo, el rojo ... etc. 
5.- EI acto en quese plasma hist6ricamente la dialectica entre el modclo y el antimodelo, el valor y el contravalor, es 
la guerra espafiola, que adquiere asf su pleno scntido de Acto hist6rico decisivo. Cruzada salvadora de choque de 
civilizaciones, de lucha apocalfptica entre el Bien y el Mal. 
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emanadas de Ja Comisi6n de Cultura y Ensenanza de la Junta de Defensa Nacional 
(julio de 1936-febrero de 1938) en lo referente a la doctrina cat6lica, Historia de 
Espana y abolici6n de la coeducaci6n, que despues serfan perfeccionadas por la 
Circular de 5 de marzo de 1938, ya en el primer Ministerio de Educaci6n Nacional, 
creado por Ley de 30 de enero de 1938, -nombre que sustitufa al tradicional de 
Ministerio de Instrucci6n Publica y Bel las Artes creado por Real Decreto de 18 de 
abril de 1900-, ocupando la cartera, mediante Decreto de 31 de enero, el monarquico 
Pedro Sainz Rodrfguez ( 1 de febrero de 1938-8 de agosto de 1939). Esta circular que 
el Jefe de! Servicio Nacional de Ensenanz;i Primaria, Romualdo de Toledo, remiti6 
a Ja Inspecci6n de Primera Ensenanza y Maestros de la Espana Nacional constituye 
la base legal por la que se rigi6 el sistema educativo, primero unicamente del 
territorio "liberado" franquista y luego espanol, hasta Ja promulgaci6n de Ja Ley de 
Ensenanza Primaria de 17 de julio de 1945. Antes de la promulgaci6n de esta norma 
legal, la Ley del Frente de Juventudes de 6 de diciembre de 1940 (B.O.E. de 7 de 
diciembre) ponfa en manos de Falange Espanola Tradicionalista y de las J .O.N.S. el 
control y seguimiento de Ja educaci6n, siguiendo las pautas de! modelo que ofrecfa 
Ja Alemania hitleriana15"l. EI reparto de influencias parecfa hecho: aunque Ja Falange 
defendfa Ja separaci6n lglcsia-Estado, Ja lglesia defendfa el principio de 
subsidiariedad, de tal modo quese le otorg6 a Ja Falange Ja formaci6n polftica, cfvica 
y ffsico-deportiva en todos los contenidos de la ensenanza, siempre que su labor 
respondiera a la mas fiel ortodoxiacat6lica. De aquellos arios de guerracivil y decada 
de los cuarenta, estos alumnos, hoy viejos maestros, recuerdan las misas dominica
les acompanados de! maestro, los castigos corporales si se producfa Ja inasistencia 
a este oficio religioso, el rezo de! Santo Rosario, el copiado y comentario de! 
evang~lio dominical los sabados por la manana, los cantos patri6ticos, etc. Y es que 
Ja escuela se organiza segun cuatro principios basicos: educaci6n religiosa, patri6-
tica, cfvica y ffsica, siendo Ja religi6n quien da sentido a los demas, impregnando 
todo el "curriculum". EI crucifijo junto al retrato de Franco -despues tambien el de 
Jose Antonio Primo de Rivera, el "ausente"-, presidira las aulas; la lectura del 
Evangelio con frecuencia, la explicaci6n de las encfclicas Rerum Novarum y 
Quadragesimo Anno, y Ja asistencia obligatoria en corporaci6n de maestros y 
alumnos a Ja Misa dominical junto con el izado y arriado de la bandera y canto de! 
Himno Nacional. Las practicas religiosas escolares habfan sido iniciadas por una 
Circularde 9 de abril de 1937 (B.O.E. del 10) por laque el Presidente de la Comisi6n 
de Cultura y Ensenanza de Ja Junta Tecnica de! Estado, el escritor Jose Maria Peman, 
obligaba a maestros y alumnos a dar cumplida respuesta a su fe mariana, mediante 
la colocaci6n de una imagen de Ja advocaci6n de Ja Virgen, preferentemente la 
lnmaculada Concepci6n, en un lugar escolar destacado; la conmemoraci6n del Mes 

(52) Articulo 7": La educaci6n politica. ffsica, deportiva, premilitar, iniciaci6n a la de! hogar y secundar la edueacion 
religiosa propia de la lglesia de toda la juventud. 

52 

Articulo 8": Yigilancia de! cumplimiento de las consignas de! Movimiento en lo que a la juventud se refiere en los 
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de Marfa ante la imagen; el saludo al maestro por los nifios al entrar y salir de la 
escuela con un "Ave Marfa Purfsima, contestando aquel con "Sin pecado concebi
da"; y la oraci6n diaria invocandole a la Virgen por el feliz termino de la guerra. 

Aquel exacerbado patriotismo se manifiesta incluso en errores como el que 
demuestra el Secretario General de] Ayuntamiento de Algeciras o funcionario 
municipaL al transcribir lo dicho en una sesi6n municipal: 

"Com1111icaci611 del alcalde de Burgos proponienclo a todos los m1111i
cipios de mas de 15. 000 habitantes apaclrinar a los dos nifios nacidos en el 
Algeciras (sie) de Toledo, bajo el fuego enemigo "(531• 

En Algeciras se constituye el 17 de septiembre de 1936 una Gestora de 
Instrucci6n Publicar541 y se designa representante del Ayuntamiento al Sr. Oncala 
con el cometido de organizar la ensefianza primaria. La primera decisi6n municipal 
al respecto es librar 140 pts. para limpieza de escuelas<55l_ Seis Escuelas Nacionales 
de nueva creaci6n no pueden iniciar el curso 1936-37 por falta de material. 

"El Sr. Oncala pregunta por el encargo quese hiza de la construcci6n 
de material de carpinteria para ocho Escuelas Nacionales de nueva crea
ci6n. Se ha pagado el total y solamente se han entregado dos "<56l. 

Ademas de esta actuaci6n, durante el perfodo de guerra, los munfcipes 
algecirefios tuvieron entre sus preocupaciones el tema de Ja ensefianza, de tal 
manera, que el concejal D. Jose Marfa Alberich de la Campa afirmarfa que "el 
principal problema que tiene Algeciras es el de la ense,1anza "<571

_ Se arreglaron y 
pintaron las escuelas municipales por un importe de 139,90 pesetas y se aprob6 el 
proyecto de rehabilitaci6n del edificio del "Cerro de] Mercado" para Ja construcci6n 
de un Grupo Escolar, solicitandose al Banco de Credito LocaJC58

l un credito por 
importe de 309.000,27 pesetas<59l_ 

La Ley de 17 dejulio sobre Educaci6n Primaria (B.O.E de] 18), promulgada 
por el Ministro Jose Ibafiez Martfn (9 de agosto de 1939<60l- 17 de julio de 195 l) es 
el marco legal por el quese va a regir la ensefianza primaria espafiola hasta la Ley 
de Reforma de Ja Ensef\anza Primaria de diciembre de 1965. Su preambulo expone 
con claridad la pedagogfadel regimen: se basaen la amplia tradici6n espafiola, desde 
Quintiliano hasta el Padre Manj6n, fustigando a aquellos pedagogos, fundamental
mente de la Instituci6n Libre de Ensef\anza, que llevaron a Espaf\a al desastre y al 

(53) Acta Capitufor de! Ayuntamiento de Algeciras de 1 de octubre de 1936. Punto 11°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(54) Acta Capitufor de! Ayuntamiento de Algecirns.de 17 de septicmbre de 1936. Punto 3°,B. Ayuntamiento de Algcciras. 
(55) /bide111. Punto 2",A. 
(56) Acta Capirular de! Ayuntamiento de Algcciras de 22 de septiembre de 1936. Punto 6°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(57) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algcciras de 18 de mayo de 1938. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(58) Acrn Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 27 de julio de 1938. Punto 12°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(59) Act11 Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 16 de febrero de 1939. Punto 5°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(60) EI periodo comprendido entre la dimisi6n de Pedro S:iinz Rodrfguez y el inicio de lb:Hiez Martin al frente de la cartera 

de educaciön fue ocupado por el Ministro de Justicia. Tom:is Domfnguez Arevalo. 
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atefsmo de la Republica. La Ley de 1945 no supone ningun avance o aportaci6n 
sobre leyes preexistentes: mantiene la escolaridad obligatoria de los seis a los doce 
aiios, con un marcado caracter cat6lico y de formaci6n de! espfritu nacional en las 
escuelas colocadas bajo la "advocaci6n de Jesiis, Maestro y modelo de ed11ca
ci6n "(61 >. Destacan, igualmente, en Ja ley los privilegios quese conceden a la Iglesia 
Cat61ica. Este aspecto cat61ico de Ja enseiianza y de las instituciones educativas 
tienen su eco perfecto en palabras del Cardenal de Toledo y Primado de Espaiia, 
Monseiior Pla y Deniel: 

"EI magisterio es un sacerdocio y el sacerdocio es 1111 magisterio. ( ... ) 
;, Quien puede seiialard6nde termina la misi6n de! sacerdote y empieza lade! 
maestro, y d6nde termina esta y empieza la del sacerdote? ( ... ) Se ha dicho 
que la escuela y la parroquia son los dos puntales masfi rmes de la Patria "16: 1• 

De esta manera el magisterio y Ja escuela segufan fielmente el modelo 
expuesto por el Papa Pfo XI en su encfclica Divini lllius Magistri. 

Aunque el artfculo 12 de la Ley de Educaci6n Primaria "declara obligatorio 
un mfnimo de educaci6n primaria para todos los espaiioles" y no fija el perfodo de 
obligatoriedad, el artfculo 16 considera como estrictamente obl igatorios los perfo
dos segundo y tercero de enseiianza primaria, es decir, desde los seis a los doce aiios, 
existiendo, no obstante, un cuarto perfodo de enseiianza primaria, llamado de 
iniciaci6n profesional, aseguirpor los alumnos de doce aquince aiios en las Escuelas 
graduadas, salvo cuando existieran en Ja localidad centros suficientes de Ja Direc
ci6n General de Enseiianza Profesional y Tecnica, de! Movimiento o de Empresas 
y Entidades particulares. Quiza por ello un Edicto de! Alcalde de La Lfnea de 26 de 
enero de 1946 dispone: 

"Todos los niiios comprendidos entre las edades de 6 a 14 mfos estan 
obligados, sin excusa alguna, a asistir a las Escuelas, siendo los padres, 
tutores o encargados de ellos, responsables de las faltas de asistencia ". 

Un nuevo edicto, de 20 de septiembre de! mismo aiio, eleva la obligatoriedad 
hasta los quince aiios, disponiendo lo mismo un posterior edicto en !947<63l. 

Se impone el texto uni eo, aprobado por el Ministerio de Educaci6n Nacional 
y con las bendiciones de Ja Iglesia cat61ica. Todos los libros de texto pasan por la 
correspondiente censura ecclesiastica, constando en la paginas donde figura el 
editor con el "Nihil obstat" de! censor y el "Imprimatur" de! obispo ordinario de la 
di6cesis. Los libros de texto de la legalidad republicana son rapidamente sustituidos 
o reformados para adaptarlos a Ja nueva ideologfa imperante. Sirvan como ejemplo 
dos ediciones de Ja Enciclopedia de Ja Editorial Dalmau Carles, Pla, correspondien-

(61) Lev de Enseiianw Primaria de I 7 de )11/io de /945. artfculo 16". 
(62) CIVERA MILLARES, Benjamin: Didäctica de /a Religion. Editorial Marfil, S.A. Alcoy. 1969. pag. 93. 
(63) A pesar de la amplia colecci6n de edictos del Archi\'O M1111icipa/ de La Lf nea de la Concepci6n, no se h1n encontrado 

mas edictos que consideren escolaridad obligatoria al perfodo 6-15 aiios. 



~A CMe-l d,. l'fa:. cÄ-"::Jc.l 
ole. \1\. ;;;;_ o S 

1 lw_h_.-\ a... '10 _,,jJ 

lc.. .f~c.. 

Escrito de! macstro de la Escuela Nacional de Ninos Unitaria n° 11, de la Lfnea de la Concepci6n, 
sobre el estado dcl local. Fuente: Archivo Municipal de la Lfnea de la Concepci6n. 
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tes a 1932 y 1946, respectivamente. Mientras que en la primera se alude a las formas 
de gobierno republicano y monärquico(6.J1, la segunda introduce un tercertipo: "Otra 
forma de gobierno es la nacional; supone un regimen de orden y disciplina bajo el 
mando de 1111 Jefe de Estado y cuyapol[tica orientase hacia los permanentes destinos 
hist6ricos y las mcis puras tradiciones nacionales "1651. Otra muestra de Ja ideologfa 
imperante Ja desarrolla esta Enciclopedia al referirse al salvajismo e incultura de los 
invasores arabes que "abandonaron Espm1a sin dejar ni11g1111a instituci6n digna de 
ser consicle rada "166

l. Incl uso Ja obra Espaiia es asi de Agustf n Serrano de Haro, 1 i bro 
clasico en las escuelas espanolas, debe adaptarse, despues de su depuraci6n, a las 
nuevas corrientes imperantes y sufre varias prohibiciones hasta ser aprobada en 
1946. Para ello, el Censor Eleuterio Villen, de! Provisorato y Vicarfa General de! 
Obispado de Jaen se dirige a la superioridad solicitando de la misma: 

"Excmo. Sr.: 

Cumpliendo el honroso encargo de V.E., he examinado el texto de la 
acreclitacla obra Espana es asf, que su autor, don Agust[n Serrano de Haro, 
pretencle de nuevo imprimir. lndependientemente de sus condiciones 
clidacticas y literarias, harto acreditaclas por la crftica, 1111 soplo fen,oroso 
de espfritu cristiano alienta todo el libro, recreandose [ntimamente en 
exponer la obra civilizadora de la lglesia, sus grandesfiguras, lafec1111didad 
de sus empresas, la pureza de sus enseiianzas. 

Para toclo ello 110 solo merece el autor la aprobaci611 que solicita, sino 
que por este y por sus restantes libros se le consiclere como mer[tisimo de la 
Peclagogfa cat6lica espaiiola. 

Jaen, 18 de enero de 1946"1671 

Salvo testimonios de personas, sobre todo alumnos en aquella epoca, durante 
la Guerra Civil no se han encontrado datos relevantes sobre el funcionamiento y 
numero de escuelas primarias. Los primeros datos, ya en Ja posguerra, encontrados, 
aluden al ano 1940 y sedeben a un estudio, no publicado, de! Delegado de Estadfstica 
en Cadiz. 

(64) DALMAU CARLES, Jose: Enciclopedia Ciclico-Pedagägirn. Gr{l(/o Ele111ental. Dalrnau Carles. Pla, S.A. Editnres. 
Gerona, 1932, pag. 243. 

(65) PLA CARGOL, Joaqufn y PLA DALMAU, Jose: Enciclopedia mllodidacta. Dalrnau Carles. Pla, S.A. Gerona. 19.\6, 
pag. 497. 

(66) lbide111 p. 736. 
(67) SERRANO DE HARO. AGUSTfN: Espmia es asi. Editorial Escuela Espafißla. Madrid. 1946. EI texto citado se 

encuentra en la cara interna de la portada. N6tese que la publicaci6n de esta carta oficial en lwgar destacado dcl libro 
irfa cncarninada a restablecer la confianza en la obra. 
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Cuadro n° 3.1. ENSENANZA Y REUGI6Nt681 EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 
ESCUELAS. Ano 1949 

MUNICIPIO Poblaci6n Grupos Escuelas 
Ninos Ninas Mixtas 

ALGECIRAS 5.671 0 11 11 4 
CASTELLAR 2.007 0 l 1 0 
JIMENA 10.123 0 5 5 l 
LA LINEA 38.188 6 11 9 0 
LOS BARRIOS 12.170 1 2 2 7 
SAN ROQUE 12.371 0 7 6 0 
TARIFA 14.815 2 l l 11 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de Ja Memoria Estadfstica de Ccicliz ( 1940). 
Delegaci6n Provincial de Estadfstica. (Cadiz) 

Cuadro n° 3.2. ENSENANZA Y RELIGIONEN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 
ALUMNOS Y MAESTROS. Ano 1940. 

MUNICIPIO Total Matricula Maestros Maestras 
Escuelas Ninos Ninas 

ALGECIRAS 26 665 505 12 14 
CASTELLAR 2 40 40 1 l 
JIMENA 11 170 80 6 5 
LA LINEA 26 2.200 1.800 15 11 
LOS BARRIOS 12 210 220 5 7 
SAN ROQUE 13 411 339 7 6 
TARIFA 15 467 545 13 7 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de la Memoria Estadfstica de Ccidiz ( 1940). 
Delegaci6n Provincial de Estadfstica. Cadiz. 

En el referido estudio se da cuenta de que existe suficiente numero de 
maestros-maestras en todos los municipios de la comarca, a excepci6n de Algeciras 
y La Unea, estando bien atendidos los sentimientos religiosos de los escolares, 
menos en Los Barrios aunque sin explicitar las causas. Al no disponer de los censos 
escolares podemos utilizar como fndice el numero de habitantes por escuela, para 
una acci6n comparativa comarcal, lo que unido a las ratios nos puede dar una visi6n 
de la situaci6n educativa en lo que a ensenanza primaria publica se refiere. Hay que 
tener en cuenta que cuando en el cuadro n° 3 .1. se habla de grupos escolares se refiere 
a edificios construidos para escuelas, siendo las unidades escolares la suma de las 
escuelas de ninos, de ninas y grupos escolares. Asf parece deducirse por el numero 
de maestros, a excepci6n de Tarifa, donde se consignan quince escuelas y veinte 
maestros-as. 

(68) Con este titulo de Enseiianza y Religion apareccn cstos datos en la Memoria Estadistirn de Clldi; del aiio 1940. 
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Cuadro 3.3. INDICADORES EDUCATIVOS. Ano 1940. 

MUNICIPIO Habitantes/ Ratio Maestro/alumno Alumnos/ 
Escuela Niiios Ninas 1000 h. 

Algeciras 987 55 36 45.57 
Castellar 1.003 40 40 39,86 
Jimena 920 28 36 34,57 
La Linea 1.469 146 163 104,74 
Los Barrios 1.014 42 31 35,33 
San Roque 952 59 56 60,62 
Tarifa 987 36 79 63,30 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

De estos datos y resultados colegimos: 

1.- Llaman poderosfsimamente la atenci6n esas muy elevadas ratios de La 
Unea de la Concepci6n, casi de! todo imposibles, por lo que teniendo en cuenta las 
elevadas tasas de escolarizaci6n con respecto a otros municipios, 104,74 alumnos 
por. mil habitantes (Algeciras, 45,57 por mil, urbano y con el mismo numero de 
escuelas) podrfa tratarse de un error o datos incompletos. 

2.- La mayor cobertura, al margen de La Lfnea de Ja Concepci6n, se da en 
Tarifa y San Roque. Algeciras, Castellar, Jimena y Los Barrios se encuentran muy 
por detras. Sin embargo, las reducidas ratios en algunos casos y teniendo en cuenta 
Ja epoca nos hablan de una oferta en muchos casos superior no a Ja demanda oficial 
sino a los deseos patemos, caso palpable en las zonas urbanas, como esa ratio de 
1/36 ninas en Algeciras. 

3.- De los calculos realizados con los datos obtenidos en Estadfstica de los 
establecimientos de enseiianza. Curso 1940-41, editado por el Ministerio de 
Educaci6n Nacional en 1942, obtenemos unas tasas de habitantes por escuela de 
1.374 para la provincia de Cadiz y de 607 para el total nacional. Situaci6n, pues, 
mejor que Ja de la provincia y muy alejada de Ja nacional. 

Observando el cuadro n° 3.10, sobre datos de! bachillerato, notamos c6mo, 
en 1940, el numero de alumnos algecirenos que segufan este nivel eran solamente 
una tercera parte de los que cursaban ensenanza primaria, por lo que en Ja practica, 
se podrfa decir que tan elitistas eran bachillerato como ensenanza primaria. Y hay 
que tener en cuenta que, aunque en el ano 1940 el numero de alumnos de otras 
poblaciones de! Campo de Gibraltar, a excepci6n de La Unea de la Concepci6n, que 
cursaban bachillerato era muy pequef\o, Ja mayorfa cursarfa estos estudios en 
Algeciras. No obstante, hay que configurar que, al carecer Algeciras de internados 
y ser las comunicaciones con el interior muy deficientes, los escasfsimos alumnos 
de Castellar o Jimena de Ja Frontera segufan estudios en poblaciones relativamente 
cercanas que contaban con tal infraestructura, fundamentalmente Ronda o Malaga. 
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i',Que se quiere expresar con la denominaci6n de elitista de la ensenanza 
primaria a tenor de los datos sobre ratios? Fundamentalmente que la demanda 
educativa era en algunos municipios inferior a Ja oferta y que muchos ninos no iban 
a la escuela por dejaci6n familiar. 

En la posguerra se construye por primera vez en Algeciras un grupo escolar 
de nueva planta, el Grupo "Juan Sebastian de Elcano", adquiriendose el material 
para su funcionamiento, asf como para la Escuela de Getares, a la Casa Magisterio 
Espanol 169

\ solicitando a dicha empresa facilidades de pago, debido a la importancia 
de! pedido, consistente en pagos mensuales170l. 

"Se acord6 la compra de material de escue/as de 11ueva creaci611 en 
Getares1711 y Grupo Elcano suprimiendo por raz6n de econom(a el que 110 sc 
estima estrictamente necesario, dejando pendiente el pedido de libros hasta 
que funcionen dichas escuelas y quese haga un presupuesto adicional segiin 
el parecer de los maestros. Se propone al Magisterio Espaiiol el pago de /a 
siguiente forma: 25% al formalizar el pedido; 25% al recibo del material; 
25% a los cuatro meses de recibirel material; 25% restante a los oclzo meses. 
De aceptar estaforma de pago,formalizar el co11trato para evitar aume11tos 
de precio ya que el material de carpi11terfa ha subido el 10% "< 12>. 

Esta penuria econ6mica afecta no s6lo a la dotaci6n de material escolar y a 
las construcciones escolares, sino que repercute en el trabajo de los propios 
maestros. EI 29 de octubre de 1947 el concejal Sr. Bravo Garcfaml ruega al Sr. 
Alcalde quese efectue Ja limpieza y arreglo de! material de escuelas ya quese espera 
cupo de cemento y que los maestros presenten por escrito sus necesidades para ser 
atendidas, haciendo constar el Alcalde "que au11que hay Maestros que cumplen 
celosamente co11 su deber 110 esta dispuesto a tolerar en modo alguno que otros por 

(69) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 14 de noviembre de 1946. Punto 15°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(70) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 31 de enero de 1947. Punto 16°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(71) Creada con caracter provisional por Orden del Ministerio de Educaci6n Nacional de 23 de febrero de 1946 (B.O.E. 

n" 61 ), segun consta en el punto vigesimo del Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 6 de abril de 1946. 
Ayuntamiento de Algeciras. · 

(72) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 28 de febrero de 1947. Punto l 1°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(73) D. Francisco ßra\'O Garcia es una personalidad en el panorama educativo algecireiio del franquismo. Licenciado en 

Filosoffa y Letras, Catedratico de Filosoffa de Instituto, desempeii6 la docencia en los dos institutos algecireiios 
existentes hasta 1975 dejando entre sus alumnos de varias generaciones su impronta de buen profesor. Fue en varias 
ocasiones Director o Jefe de Estudios. Desde los aiios cuarenta a los sctenta fue tambien en varias ocasiones concejal 
del Ayuntamiento de Algeciras donde realiz6 una importante labor en pro de la educaci6n y la cultura. Promotor del 
Centro Asociado a la U.N.E.D. en Algeciras, fue profesor de Filosoffa de! mismo desde 1974 a 1982. Al cesar en su 
cargo de alcalde de Algeciras, D. Jose Carlos Cadelo, por imperativo legal para poderse presentar como candidato a 
las primeras clecciones municipales democraticasde abril de 1979. desempeii6 interinamente la presidencia municipal 
hasta entregar el bast6n municipal al primer alcalde democraticamente elegido. Por acuerdo del Claustro del Centro 
Asociado a la U.N.E.D. de Algeciras de 13 de junio de 1992, la biblioteca de dicha instituci6n educativa lleva su 
nombre. 



la simple Jalta de material insignificante /es sirva de pretexto para 110 clarclases "tn,_ 

Ademas se habfa vendido "a medio hacer"175l un grupo escolar que habfa iniciado su 
construcci6n en el lugar denominado "el Secano" y se habfan clausurado una 
Escuela Publica y la Biblioteca Municipal para acoger a la Administraci6n de 
Correos que carecfa de locaJl76 i. Una escuela que funcionaba en la Caseta Municipal 
de Feria no puede hacerlo por no haber sido desalojado este pabell6n 1771 • Triste 
situaci6n lade un pafs salido de una cruenta guerra civil que ret6ricamente habla de 
educaci6n y que poco invierte en ella178 l, a pesar de la declaraci6n de principios de! 
Fuero de los Espanoles (Ley de 30 de junio de 1945) sobre educaci6n17')). 

Cuadro n° 3.4. PRESUPUESTO DEL ESTADO. Anos 1940 al942. 
(En millones de pesetas) 

1940 1941 1942 
TOTAL 7.161,l 8.318,8 10.051,1 
Ministerios militares 1.954,3 2.237,l 3.301,8 
Porcentaje 27,29% 26,89% 32,85% 
Educaci6n Nacional 394,9 434,8 627,0 
Porcentaje 5,51% 5,22% 6,23% 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de SUEIRO, D. y DfAZ NOSTY, B: Historia de/ 
franquismo. Sarpe. Madrid, 1986, p. 115. 

Esta pobreza de medios para atender las necesidades educativas esta en 
consonancia con los pauperrimos recursos que los ayuntamientos invierten en 
educaci6n, destinados fundamentalmente a atender las escuelas municipales y la 
conservaci6n y reparaciones ordinarias de las escuelas nacionales180

\ adquisici6n de 

(74) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 29 de octubre de 1947. Punto 14°,C. Ayuntamiento de Algeciras. 
(75) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 26 de abril de 1944. Ayuntamiento de Algeciras. 
(76) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 16 de octubre de 1944. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(77) Acta Capitular de\ Ayuntamiento de Algeciras de 31 de enero de 1947. Punto 22°. Ayunlamienlo de Algeciras. 

Desalojar Ja Caseta de Feria "para que p11edaf1111cio11ar /a Escuela Nacional que tenio sus c/ases en el citado edif,cio ". 
Acta Capitularde\ Ayuntamiento de Algeciras de 25 de agosto de 1947. Punto l 6°,J. Ayuntamiento de Algeciras. Se 
pone a disposici6n de la Junta Local de Educaci6n Primaria e\ Pabe116n Municipal de Ja Feria para el funcionamiento 
de Ja Escuela Nacional que estaba establecida en e\ mismo. 

(78) EI Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras (Ayuntam1ento de Algeciras) de I de julio de 1946 informa de la 
elevaci6n de escrito a Ja Direcci6n General de Ensenanza Primaria "suplicando ayuda para la concesicin de/ material 
escnlar que puedan facilitar". 

(79) Articulo 5: "Todos los espmioles tienen derecho a recibir educacilin e instrucciliu y e/ deber de adquirir/as, bien e/ 
seno de lafa111ilia o en centros pri1'{/(los o p1iblicos a sa libre elecci1J11. EI Estado ,·elar(, p11m que 11i11g1i11 tale11to se 
111a/ogre por Jalta de 111edios eco11ä111icos". 
Dicho artfculo reproducfa en su ultimo apartado e\ ?111110 24 de la Fala11ge: "La cultura se orga11i:ar11 e11 fim11a que 
110 se 111alogre 11i11g1i11 tale11to porfalta de 111edios eco116111icos. Todos los que lo 111ere:ca11 tewlr1111.f11cil acceso, inc/uso 
a los estudios superiores ". 

(80) Artirnlo 52 de la Ln de 17 de julio de 1945 sobre Ed11cacio11 Pri11wria. 
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terrenos para escuelas nacionales1811 y construcci6n de las mismas18
"

1
, suministro de 

agua y electricidad1811
, amen de ciertas acciones subsidiarias como becas o ayudas 

al estudio1841
• Los maestros no podfan ser ajenos a estas condiciones y sus bajos 

sueldos /es obligarfan a realizar otras actividades ajenas a Ja escolar y que, 
posiblemente, podfan suponer el abandono de estas185

l. La falta de maestros se hacfa 
notar y, por tanto, era necesario acudir a la contrataci6n de personal considerado 
como icl6neo, bachilleres a lo sumo o personas con estuclios primarios completos, 
para atencler las nuevas escuelas, sobre todo las municipales. En mayo de 1947, 
vecinos de la barriacla de Los Pastores solicitan el nombramiento de Maestros para 

(81) EI arrirnlo 52 de la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educaci6n Primaria considera que la construcci6n del 
edificio-cscucla y de la vivienda para el Maestro es funci6n esencialmente municipal. Una vez que el municipio ha 
puesto los terrenos necesarios, la construcci6n de la Escuela podfa optar a dos modalidades diferentes: 
a) Construcci6n directa por el Estado, cooperando los municipios a su construcci6n con una cantidad de dinero, que 
segun el ccnso municipal. oscila entre el S'K de los municipios de mas de mil uno habitantes al 50'k que tenfan que 
invertir los municipios de mas de ciento cincucnta mil habitantes. 
b) Construcci6n directa por los Municipios, cooperando Municipio y Estado con el 50'7, cada uno del importe del 
presupuesto. 

(82) Acra Capitalar del Ayuntamiento de Algeciras de 25 de octubre de 1941. Punto 8°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Proyecto para la construcci6n de treinta y dos viviendas para Maestros Nacionales. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 11 de enero de 1952. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Adjudicaci6n a Edificaciones y Contratas. S.L. de la construcci6n de treinta y dos viviendas protegidas para Maestros 
en 2.425.000 pesetas. 
Acta Capitu/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 8 de mayo de 1952. Punto 2°,F. Ayuntamiento de Algeciras. 
EI Instituto Nacional de la Vivienda aprueba la ejecuci6n de! proyecto de construcci6n de las viviendas para los 
maestros. Las ohras ya habfan comenzado. 

(83) Acta Capi111/ar del Ayuntamiento de Algeciras de I de junio de 1946. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Acometidas electricas en las viviendas de de! Grupo "Juan Sebastian de Elcano ... 
Acra Capi111/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 31 de agosto de 1951. Punto 20°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Suministro de agua potable a la Escuela de Pelayo. 

(84) Acta Capi111/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 22 de septiembre de 1936. Ayuntamiento de Algeciras. Punto 2°. 
Concesi6n de beca a Julia Torrelo Asencio para continuar estudios en el lnstituto Local. 
Act11 Capita/ardc\ Ayuntamientode Algeciras de 16 de octubre de 1944. Punto 3". Ayuntamientode Algeciras. Trata 
de la aprobaci6n de propuesta de compra de libros a los alumnos con matrfcula gratuita en el Instituto. 
Acta Capi111hir de! Ayunlamienlo de Algeciras de 25 de mayo de 1946. Asunlos de Urgencia. Ayuntamiento de 
Algeciras. Aprobaci6n a propuesta de! Concejal Sr. Bravo de subvenci6n de 125 pesetas por a la excursi6n que por 
diversas localidadcs de! Ma1Tuecos espanol van a realizar veinticinco alumnos de! Instituto. 
Acta Capitalar de! Ayuntamiento de Algeciras de l 4 de noviembre de l 946. Punto l 1 °. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sobre premios a alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. 
lbidem. Punto 17",C. Librar cantidad presupuestaria de la Fiesta de! Libro para la adquisici6n de libros de texto para 
alumnos pobres de! lnstituto. 
Am, Capitalarde\ Ayuntamiento de Algeciras de 31 de enero de 1947. Ayuntamiento de Algeciras. Punto 12". Becas 
por valor de 125 pesetas a cuatro alumnos (se resenan los nombres) de! Instituto. 
Acra Capit11/arde\ Ayuntamiento de Algeciras de 30 de septiembre de 1947. Ayuntamiento de Algeciras. Punto 25°,B. 
Concesi6n de una beca de quinientas peselas mensuales de octubre a abril para que D. Jose Luis Lled6 Font pueda 
ingresar en escuela preparatoria de Madrid para preparar oposiciones al Cuerpo Pericial de Aduanas. 
A('{(1 Capirulilr de! Ayuntamiento de Algeciras de 17 de septiembre de 1948. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acuerdo de consignar 3.000 pesetas para ayudas a estudiantes pobres en el lnstituto de Ensefianza Media. 

(85) Ada Capitalar de! Ayuntamiento de Algeciras de 18 de septiembre de 1946. Punto 18.C. Ayuntamiento de Algeciras. 
"EI Sr. Coo:äle: dice qae e.risten esrnelils cermdas cu1·os maestros eo/mm las correspondien/es gratificaciones. EI 
Sr. lnterwntor i11for111a de q11e ade111fts cohran .111b1·e11cio11es por Esrnelas preparatoria.,'. 
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Ja Escuela creada recientemente en dicha barriada, acordando el Ayuntamiento 
designar "interinamente Maestra de clicha Escuela a la Seiiorita Josefa Martfez. 
Bared86

! con la gratificaci6n mensual de doscientas pesetas y la adquisici611 de! 
material necesario "187

l. La situaci6n de esta escuela cambiarfa en los inicios del 
curso 1949-50, suprimiendose la consignaci6n municipal por pasar a ser Escuela 
Nacional 1881• 

Cuadro n° 3.5. PRESUPUESTO DEL A YUNT AMIENTO DE ALGECIRAS. 
Aiios 1948 y 1949 (En pesetas) 

1948 1949 
TOTAL 4.575.541,63 5.680.301,63 
Instrucci6n Publica 105.692,39 92.934,64 
Porcentaje 2,0 1,63% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Actas Capitulares. Ayuntamiento de Algeciras. 

Salvo el Grupo Escolar "Juan Sebastian de Elcano" y Ja Escuela Rural de 
Getares, no se construyeron en este perfodo otros edificios dedicados a escuelas, a 
pesar de las gestiones de la corporaci6n municipal para su creaci6n y construcci6n, 
teniendo en cuenta que creaci6n no suponfa construcci6n de] edificio. Las escuelas 
creadas, o no funcionaban por falta de edificio o se habilitaban dependencias 
municipales o privadas189

l. Se solicit6 la construcci6n de una escuela190
i en EI 

Cobre191
l, se instal6 una escuela en el barrio de La Bajadilla en un barrac6n de 

madera192l, y se realizaron amplias gestiones para Ja construcci6n de otras. 

EI Alcalde visita en Madrid a D. Trinidad Salesio Gonzalez, Arquitecto de! 
Ministerio de Educaci6n Nacional, en dos ocasiones. En Ja primera de ellas1931, D. 
Trinidad Salesio le expone Ja oferta de! Ministerio de Educaci6n Nacional en lo 
concemiente a la construcci6n de escuelas. Para la construcci6n de grupos escolares 
en base a unos planos de tipo "standar", ya confeccionados, los ayuntamientos deben 
ofrecer un terreno de 2.500 metros cuadrados y una aportaci6n econ6mica, en el caso 
de! Ayuntamiento de Algeciras, de] 20% de! presupuesto de una obra estimada en 

(86) Tia carnal de! autor. Sus estudios reglados se ceiifan a la Enseiianza Primaria. Tal nombramiento se producirfa 
basandose en lo dispuesto en el artfculo 73 de la Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educaci6n Primaria que permitfa 
el ejerciciode ladocenciaen escuelas unitarias en entidadesde poblaci6n inferiores aquinientos habitantes a propuesta 
de las Juntas Municipales y con 1a denominaci6n de Instructores Auxiliares a personas sin la debida titulaci6n. 

(87) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 28 de mayo de 1947. Punto 6°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(88) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 10 de noviembre de 1949. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(89) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 18 de diciembre de 1946. Punto 10°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Ante el elevado gasto de alquiler y reparaci6n de escuelas cl concejal Sr. Perez Arriete solicita la creaci6n de dos grupos 

escolares tipo mixto mediante la aportaci6n del 259b de la obra. 
(90) lbidem. 
(91) Acrn Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 31 de enero de 1947. Punto 22°. Ayuntamiento de Algeciras. Sobre 

visita de inspecci6n a los terrenos para construir una escuela en EI Cobre. 
(92) Acta Capirnlar del Ayuntamiento de Algeciras de 30 de abril de 1947. Punto 16°,A. Ayuntamiento de Algeciras. 
(93) Acw Capit11l11r de! Ayuntamiento de Algeciras de 29 de abril de 1948. Punto 2". Ayuntamiento de Algeciras. 



1.200.000 pts. EI presupuesto de construcci6n de una escuela rural con vivienda para 
el maestro es de 200.000 pesetas. Corno la aportaci6n municipal es muy elevada y 
el Ministerio tiene pocos medios, en el caso de que el Ayuntamiento hiciese Ja 
construcci6n, la cediese al Estado y este la aceptase, la subvenci6n que concedfan 
es de 5 .000 pesetas. Por ello, el Sr. Alcalde piensa en la conveniencia de hacer 
escuelas de madera al objeto de instalar una en el Rinconcillo y otra en Getares. En 
su segunda visita(9·ll, confirma los malos presagios: la situaci6n econ6mica de! 
Ministerio de Educaci6n Nacional es bastante precaria y no es viable Ja construcci6n 
de escuelas con aportaci6n municipal, siendo mas factible la construcci6n por parte 
del municipio con ayuda de! Estado de 40.000 pesetas por grado. Es quiza por eso 
que en el intermedio entre ambas entrevistas ya se habfa confeccionado un proyecto 
por el Arquitecto Municipal para Ja construcci6n de Escuelas Rurales en EI 
Rinconcillo, Getares, Pelayo y EI Cobre<95l, habiendose instruido expediente para la 
construcci6n de lade Pelayo y Rinconcillo, segun dictamen emitido por la Comisi6n 
Municipal de Obras: 

"Par la comisi6n se procedi6 a la apertura de los cuatro pliegos 
presentados para el concursillo convocado afin de proceder a la co11struc
ci611 de las clenominadas Escuelas Rurales. Diclzos pliegos resultaron ser: 
Primero: D. Jer6nimo Perez Sanchez el cual se comprometi6 a la ejecuci611 
de las referidas obras en la cantidad de 69.112 pesetas porcada local, lo que 
arroja 1111 total de 138.224 pesetas. Segundo: D. Rafael y D. Manuel Ocai'ia 
Le6n que los ejecutan con w1 alza del 25% sobre el tipo del concurso, lo que 
supone 67.013,81 pesetas por local y wz total de 134.027,62 pesetas. 
Tercero: D. Matias Alcantara Barragan que los realiza con la baja del 2% 
sobre el tipo, que asciende por local a52.538,83 pts. y un total de 105.077,66 
pesetas. Cuarto: Empresa Construcciones "Alfi" que los ejecuta por La 
ccmtidad consignada en el presupuesto o sea lade 53.611,05 pesetas. Los 
referidos pliegos quedan unidos al expediente de su raz6n, acordando los 
Seiiores rewzidos por unanimidad y mediante votaci6n ordinaria adjudicar 
el concurso a D. Matfas Alcantara Barragan por ser el que ofrece mejores 
condiciones. En consecuencia el Pleno acorc/6 por wzanimidad y mediante 
votaci611 ordinaria de conformidad con el transcrito clictamen, adjudicar la 
construcci6n de las refericlas Escuelas a D. Matfas Alcantara Barragan, 
quien en el plazo de cliez dfas habiles debera constituir la correspondiente 
ficmza ascendiente al 2% clel importe de su oferta, y significandose a diclzo 
Seiior que las obras deberan estar tenninadas dentro de los 100 dias 
siguientes a partir de quese cwnplan quince de lafecha de La notificaci611 
de este acuerclo, que servira tambien de c6111p11to para la constituci6n de la 
ficmza "(961. 

(9-l) Acta C11pi111/ar del Ayuntamiento de Algeciras de lO de noviembre de 1949. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(95) Acra C11pi111/ar de\ Ayuntamiento de Algeciras de 14 de agosto de 1948. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(96) Acra C11pir11/ar clcl Ayuntamiento de Algeciras Je 17 de septiembrc de 1948. Punto I ". Ayuntamiento de Algeciras. 
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Posteriormente se aprobarfa el contrato de construcci6n de Ja Escuela Rural 
de EI Cobre'97 i. 

Esta precariedad de edificios "ad hoc", implicaba, evidentemente, gue 
varias de las pocas escuelas publicas existentes funcionasen en edificios de titula
ridad privada, como Ja de Pelayd98l, Los Arcos199

\ Rayos X1]()0 l, y calle Castelar(l 1
Hi. 

Por testimonios de personas de Ja epoca se tiene constancia de otras escuelas en la 
calle Prim y en la Villa Vieja1 102i. 

En La Unca de la Concepci6n se inauguran en l 9401103i los dos grupos 
escolares no finalizados durante Ja Segunda Republica. Por razones obvias y ya 
expresadas anteriormente, no recibieron los nombres gue en su momento se 
designaron para ellos. EI grupo construido en la calle de Teniente Silva se denomin6 
"Santiago" y los restantes fueron conocidos por el nombre de la calle o zona en la 
gue se hallan ubicados, popularmente, en dos casos, "Velada" y "Playa"11 o-1i. Sin 

(97) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 31 de agosto de 1951. Punto 19°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(98) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 6 de abril de 1946. Punto 16". Ayuntamiento de Algeciras. EI 

propietario de la finca, D. Fernando Canete Gonzalez, solicita la reconstrucci6n por cuenta de! Ayuntamiento de la 
casa sita en Pelayo arrendada para Escuela Nacional. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de abril de 1946. Punto 7°. Ayuntamiento de Algeciras. D. 
Fernando Caf\ete Gonz:ilez, propietario de la finca utilizada como Escuela Nacional en Pelayo, prcsenta un escrito de 
desahucio contra el Ayuntamiento por falta de pago de! alquiler. 
Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 25 de junio de 1947. Punto 5°. Ayuntamiento de Algeciras. Ofena 
de D. Ram6n Gonz:ilez Mota ofreciendo casa en Pelayo para Escuela Nacional. 
Acta Capitulardel Ayuntamientode Algecirasde28 de juliode 1947. Punto 12". Ayuntamientode Algeciras. Aestudio 
la ofena realizada por D. Ram6n Gonz:ilez Mota o reconstruir el edificio propiedad de! Sr. Caiiete. 
Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 25 de agosto de 1947. Punto 5°. Ayuntamiento de Algeciras. Al no 
aceptar D. Fernando Caiiete la reconstrucci6n de la Escuela Nacional de Pelayo -edificio de su propiedad-, se acepta 
la proposici6n de D. Ram6n Gonz:ilezMota. El precio de! alquilerser:i de 3.000 pesetas anuales, dedicandose a arreglo 
y reparaci6n la cantidad de 15.000 pesetas que se descontar:in anualmente, cinco anos, de las rentas. Si pasados los 
dos primeros aiios el Ayuntamiento construyera un local, terminarfa el contrato y el propietario pagarfa directamente 
la diferencia por abonar. 

(99) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 30 de septiembre de 1947. Punto 18". Ayuntamiento de Algeciras. 
En la reparaci6n ordinaria de la Escuela Nacional de Los Arcos, edificio propiedad de la Sra. Viuda de Recolta. sc ha 
descubierto que existen vigas podridas, siendo esta reparaci6n competencia de la propietaria. Al negarsc esta se 
trasladan los alumnos provisionalmente a la Escuela de la Bajadilla. EI Concejal, Sr. Bravo, solicita y asf se aprueha 
"que en bien de Ja ense1fon~a _v sin que sirl'(1 de precedente se repare para que Los Arcos 110 quede .,in Escuela ". 

( 100) Acta Capitulardel Ayuntamientode Algeciras de 15 de septiembre de 1946. Punto 22°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Se aprueba el arrcglo de la vivienda de la maestra de la Escuela Mixta en Rayos X, costeado la mitad por el 
Ayuntamiento y la otra mitad por el dueiio de la finca. 

(101) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 13 de mayo de 1946. Punto 12". Ayuntamiento de Algeciras. 
Informe a la Comisi6n de Instrucci6n Publica sobre arrendamiento de casa en calle Castelar para instalaci6n de 
Escuela. 

(102) La denominaci6n de Los Arcos, Rayos X, Bajadilla, etc. alude a barrios de la ciudad. 
( 103) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 3 de septiembre de 1940. Pulllo 3". Ayuntamiento 

de La Lfnea de la Concepci6n. 
( 104) EI de la Avenida de Espaf\a se le denomina popularmente "Playa··. posteriormente adquiri6 la denominaci6n oficial 

de ··1nmaculada Concepci6n''. EI de! Paseo de la Velada, "Velada", posteriormente adquiri6 la dcnominaci6n oficial 
de ··sagrado Corazon··. 



embargo, estos dos grupos no se pusieron inmediatamente en funcionamiento, ya 
que tuvieron que sufrir una serie de reformas puesto que durante la Guerra Civil 
fueron utilizados como cuarteles. En 1946 se realizaron obras en los cuatro centros 
por un importe de cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesetas, consistentes 
en vallas de cerramiento y viviendas para conserjes( 1051 • 

En el ano 1942, segun documentaci6n del Archivo Municipal, existfan en La 
Lfnea de la Concepci6n las siguientes Escuelas distribuidas en Grupos Escolares con 
sus correspondientes unidades: 

ESCUELAS NACIONALES 

1. Grupo Ayuntamiento. 

Graduada de ninas n° 2: Grado 1°. Unitaria de ninas n° 181Grado 2°. 
Unitaria de ninas n° 131Grado 3°. Unitaria de ninas n° 7. 

- Graduada de ninos: Unitaria de ninos n° 151 Unitaria de ninos n° 141 
Unitaria de ninos n° 7. 

- Parvulos n° 5. 

2. Grupo Buenos Aires. 

- Graduada de ninas: Unitaria de ninas n° 131Unitaria de ninas n° 12. 
- Graduada de ninas: Unitaria de ninas n° 15. 
- Graduada de ninos: Unitaria de ninos n° 41Unitaria de ninos n° 21Unitaria 

de ninos n° 3. 
- Parvulos n° 3. 

3. Grupo Plaza Queipo de Llano. 

- Graduada de ninos: Unitaria de ninos 11° 61Unitaria de ninos n° 8/Unitaria 
de ninos n° 13. 

En la Barriada de la Colonia: 
- Unitaria de ninos n° 7. Cl Francisco de Vitoria, 20. 
- Unitaria de ninos n° 10.CI Francisco de Vitoria, 20. 
- Unitaria de ninas n° 2. Cl Duque de Mendoza, 20. 
- Unitaria de ninas n° 6. Cl Francisco de Vitoria, 6. 

4. Grupo de Al tos del Mercado. 

- Graduadade ninas: Unitariade ninas n° 1 0IUnitaria de ninas n° l 61Unitaria 
de ninas n° 17. 

( 105) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de la Linea de la Concepci6n de 6 de noviembre de 1946. Punto 4". Ayuntamiento 
de La Linea de la Concepci6n. 
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5. Grupo del Paseo de la Velada. 

- Graduada de nifios n° 1: Grado 1.0 Graduada de nifios n° II Grado 2°IGrado 
3°1Grado 4°. Unitaria de nifios n° 91Grado 5°. 

6. Grupo de la Banqueta. 

- Graduada n° 2: Unitaria de nifias n° 91Unitaria de nifias n° 11/Unitaria de 
nifias n° 5. 

Grado 1 °. Nifios. 
Grado 2°. Nifios. 
Grado 3°. Nifios. 

7. Grupo de la Banqueta de Parvulos. 

- Parvulos n° 31Parvulos n° 6. 

8. Grupo de la calle Angel n° 40 

- Unitaria de nifias n° 8. 
- Unitaria de nifias n° 1. 

- Unitaria de nifias n° 6. 
- Unitaria de nifios n° 5. 
- Unitaria de nifios n° 11. 

9. Grupo de la calle Perplen n° 16 

- Unitaria de nifias n° 14. 
- Parvulos n° 2. 

10. Grupo de Ja A venida de Maria Guerrero n° 60. 

- Parvulos n° 1. 

11. Grupo de la Barriada de La Atunara. 

- Unitaria de nifios n° 12. Cl Miramar, 26. (Orientaci6n Marftima) 
- Unitaria de nifias n° 19. Cl Miramar, 26. 

ESCUELAS MUNICIPALES 

Escuela Municipal de nifios. Cl Santa Marfa, 32. 

Escuela Municipal de nifias. Cl Santa Marfa, 16. 

ESCUELASPARTICULARES 

Providencia del Sagrado Corazon. Avenida de Espafia, n° 4. 

Con respecto a las escuelas nacionales de nifias existentes en 1940, nueve, 
se pasa a veinte en 1942, manteniendose esta situaci6n hasta el final de la decada. 
Las unidades de parvulos, cinco en 1942, se amplfan a siete en 1949. Teniendo en 
cuenta que la poblaci6n de La Lfnea pasa de 38.188 habitantes en 1940 a 55.105 en 
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1950, el incremento de la poblaci6n en un 43,61 % es muy inferior al incremento del 
numero de unidades de niiias, que lo hace en un 122%. 

Tambien el Archivo Municipal linense nos ofrece detallada informaci6n 
sobre las escuelas de niiias y sus maestras en l949( 106

l_ 

Las condiciones de habitabilidad de las escuelas linenses no eran las mas 
adecuadas para la labor de maestros y alumnos. Varios escritos de los maestros en 
los primeros dfas del curso 1946-47 lo ponen de manifiesto: 

(l06) Escuelas de ninas y sus correspondientes maestras (Diciembre de 1949). 
Tipo de Escuela Maestra 
Nacional Unitaria n° l 
EI Zabal 
Nacional Unitaria n" l 
Nacional Unitaria n° 2 
Nacional Unitaria n" 3 
Nacional Unitaria n° 4 
Nacional Unitaria n" 5 

Nacional Unitaria n" 6 
Nacional Unitaria n" 7 

Nacional Unitaria n" 8 
Nacional Unitaria n" 9 
Nacional Unitaria n" 10 
Nacional Unitaria n° 11 
Nacional Unitaria n" 12 
Nacional Unitaria n" 13 
Nacional Unitaria n" 14 
Nacional Unitaria n" 15 
Nacional Unitaria n" 16 
Nacional Unitaria n" 17 
Nacional Unitaria n° 18 
Nacional Unitaria n" 19 
P:irvulos n°l/Atunara 
Parvulos n° l 
P:irvulos n° 2 
P:irvulos n° 3 niiias 
P:irvulos n° 4 
Parvulos n° 5 niiias 
P:irvulos n° 6 
Municipal niiias 
Municipal p:irvulos 

D' Rosario Perez Gonz:ilez. 

D' Encarnaci6n Alvarez y Herr.in. 
D' Agustina Herr:iiz Toscano. 
D' Concepci6n Garcfa Soriano. 
D' Maria Cabrerizo Jimenez. 
D' Amelia Peralta Villar 
(sustituta). 
D' Maria de! Carmen Arce Paez. 
(titular) 
D' Maria Garcfa Goyanos. 
D' Maria Larios Gonz:ilcz. 
(sustituta) 
D' Raquel Ulecia Siez. 
(titular) 
D' M' de! Carmen Olea Sedano. 
D' M' de! Carmen Feijoo Martincz. 
D' Encarnaci6n Muiioz Le6n. 
D' M' Carmen Morillo Hernandez. 
D' Maria Garcfa Moreno. 
D' Consuelo Borrell Moltebrun. 
D' Evelia L6pez Muelledes. 
D' Ramona Perdiguero Valdivieso. 
D' Josefa Ruiz. 
D' Rosa Sanchez. Castilla. 
D' Emilia Garcfa Gonzalez. 
D' Maria Aguilera Arias. 
D' Maria Serfaty Ansalem. 
D' Julia L6pez Alonso. 
D' Encarnaci6n Valencia Ortega. 
D' Dolores Hern:indez G:ilvez. 
D' Rosa Dominguez Bellido. 
D' Gregoria Valdivia Jimenez. 
D' Maria Romero Conde. 
D' Antonia Berdura Segura. 
D' Josefina Zamora Castro. 

Fuentc: Archil'o Municip"I de La Lfnea de la Concepci6n. 
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0, 

"Comenzadas las clases de/ nuevo Curso Escolar 1.946-47 en la 
Escuela de mi propieclad, Unitaria 11° 11.- "Grupo del Angel" y e11contd111-
dose esta en el 111is1110 estado que al terminar el pasado le hice saber, tengo 
el honor, nuevamente, cle ponerlo en su conocimiento, ya que, cuando vengan 
las lluvias 110 ser6. posible seguir dando all( las clases que acaban de 
empezar" 

"( ... ) el local de esta Esrnela .(se refiere a la unitaria de nif\as n° 1) se 
lwlla en estaclo inhabitable, sin puertas ni ventanas, extremadamcnte sucias 
y deslucidas las paredes(. .. )" o "( ... ) ciertos techos de las clases de niiias sc 
hayan en ma/as condiciones con peligro para las alumnas (Grupo Escolar de 
la calle Buenos Aires) ( ... )"<1071_ 

Casi todas las escuelas estaban necesitadas de reparaciones y de dotaci6n de 
material indispensable para poder impartir las clases, de tal manera que en octubre 
de 1946 el Ayuntamiento presupuesta la cantidad de diecisiete mil trescientas dos 
pesetas com setenta centimos para diversas reparaciones en todas las escuelas de! 
termino municipal con independencia de su titularidad. 

GRUPO ALTOS DEL MERCADO 

Unitaria de ninas n° 10: Albanilerfa, carpinterfa, colocaci6n de cristales y blanqueo 
en Ja clase y casa-habitaci6n de Ja maestra. 
Presupuesto de reparaci6n: 1.315,00 pesetas. 

Unitaria de ninas n° 16 y 17: Carpinterfa, albanilerfa, colocaci6n de cristales, 
blanqueo y reparaci6n de sillas. 
Presupuesto de reparaci6n: l. 941,50 pesetas. 

GRUPO DE LA BARRIADA DE LA COLONIA 

Unitaria de ninos n° 7 y 10: Albanilerfa, carpinterfa,colocaci6n cristales y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 440,00 pesetas. 

Unitaria de nif\as n° 6: Albanilerfa, carpinterfa, colocaci6n cristales y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 275,00 pesetas. 

Unitaria de nif\as n° 2: Albanilerfa, carpinterfa y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 330,00 pesetas. 

ESCUELAS DE LA CALLE PERPLEN. 

Unitaria de ninas n° 14: Albanilerfa, colocaci6n cristales y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 231,00 pesetas. 

(107) Archirn M1111icipal de La Lfnea Je Ja Concepciön. Dncumentos sin catalogar. 
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Parvulos n" 2: Carpinterfa, colocaci6n cristales, albafiilerfa y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 308,00 pesetas. 

ESCUELAS MUNICIPALES. 

Municipal de nifios: Albaiiilerfa, colocaci6n cristales y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 264,00 pesetas. 
Construcci6n de 15 pupitres. 

Municipal de nifias: Carpinterfa, albaiiilerfa, colocaci6n cristales y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 631,40 pesetas. 
Construcciön de una rnesa y silla para Ja rnaestra. 

ESCUELAS DE LA ATUNARA. 

Unitaria de nifios n° 12 (Orientaci6n Marftirna). 
Reparaci6n de cubierta por goteras y blanqueo de algunos parches. 
Presupuesto de reparaci6n: 150,00 pesetas. 

Unitaria de nifias n° 10: Albaiiilerfa y blanqueo. 
Presupuesto de reparaci6n: 1.361,80 pesetas. 

ESCUELAS DE LA A VENIDA DE MARIA GUERRERO. 

Parvulos n° l: Reparaci6n del servicio de agua. 
Presupuesto de reparaci6n: 55,00 pesetas. 
Construcci6n de tres rnesas y doce sillas pequefias. 

GRUPO ESCOLAR DE LA CALLE ANGEL. 

Unitaria de nifias n° 1 y 6 y Unitaria de nifios n° 5,8 y 11: Albaiiilerfa, carpinterfa, 
cristales, servicio de agua, pintura y blanqueo. 
Presupuesto de reparaciön: 8.000,00 pesetas. 

COLEGIO PROVIDENCIA DEL SAGRADO CORAZON 

Reparaciön de albaiiilerfa, carpinterfa, fontanerfa y blanqueo. 
Presupuesto de reparaciön: 2.000,00 pesetas. 

Mientras que en La Lfnea de la Concepci6n y Algeciras en este perfodo se 
arnpli6 la dotaci6n de escuelas, no ocurri6 asf en los restantes rnunicipios de la 
cornarca, pues rnantuvieron las existentes a principios de Ja decada de los cuarenta. 
Analizando el cuadro siguiente se observa c6rno se rnantuvieron en la rnayorfa de los 
casos las condiciones de precariedad pues Ja construcci6n de escuelas no aurnentö, 
salvo en La Lfnea de la Concepci6n, en la proporciön que Ja poblaciön, sobre todo 
en Algeciras, ciudad en Ja que se duplica la poblaci6n. 
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Cuadro n° 3.6. INCREMENTO DE LA POBLACIÖN COMARCAL 
Anos 1.940/1950. 

MUNICIPIO 1940 1950 INDICE 1950/1940 
Algeciras 25.671 52.732 205,41 
Castellar 2.007 1.943 96,81 
Jimena 10.123 10.060 99,37 
La Linea 38.188 55.105 144,29 
Los Barrios 12.170 7.990 65,65 
San Roque 12.371 15.333 123,94 
Tarifa 14.815 18.098 122,15 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Seg(m Manuel de Puelles( 108l, el Estado prest6 una escasa atenci6n a Ja 
construcci6n de escuelas durante el perfodo comprendido entre 1939 y 1951, hecho 
16gico derivado del artfculo 17 de Ja Ley de Ensenanza Primaria de 1945 que 
establecfa Ja estimulaci6n en la creaci6n de escuelas por parte de! Estado encargan
dose por sf mismo de ello si fuera necesario, en aplicaci6n, por tanto, de! principio 
de subsidiariedad consagrado por el Estado. Esto explica el escaso desarrollo de Ja 
ensenanza primaria en el Campo de Gibraltar, en consonancia con lo que ocurrfa en 
el resto de! pafs. 

III - LA ENSENANZA PRIMARIA PRIV ADA DE CARACTER 
INSTITUCIONAL. FALANGE E IGLESIA. 

Con el calificativo de "institucional" aplicado a Ja ensenanza privada se 
quiere delimitar precisamente Ja ensenanza impartida por instituciones privadas 
para diferenciarla de aquella impartida por maestros y maestras particulares y 
"migas" que, en Ja mayorfa de los casos, carecfan de la titulaci6n requerida para el 
ejercicio de Ja docencia. 

EI caracter confesional de! Estado, su nacional-catolicismo y el sentido de 
Cruzada de la Guerra Civil no tardaran en manifestarse en los ambitos locales de la 
ensenanza, aun en detrimento de Ja ensenanza publica, obteniendo edificios y 
recursos econ6micos que hubieran paliado en parte las condiciones educativas de Jas 
masas indigentes, aunque es justo destacar tambien Ja acci6n educativa de algunas 
congregaciones y sacerdotes con los mas desfavorecidos. 

En La Unea de Ja Concepci6n y gracias a Ja iniciativa de! parroco de Ja 
ciudad, D. Joaqufn Andrades Arcos, se establecieron las Escuelas Parroquiales de 
San Pedro de Alcantara, regidas por la Instituci6n Teresiana, como consta en el Acta 
Capitular de! Ayuntamiento de Ja Unea de la Concepci6n de 3 de febrero de 1950: 

( 108) DE PUELLES BENITEZ, Manuel: Ed11cacio11 e ldeo/ogia e111a Espm,a co11te111porti11ca. Editorial Lahor, S.A. 
Barcelona, 1991, pp 383-384. 
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Terminados los asuntos que constan e11 /a orde11 de/ dfa, el Sr. Alcalde, 
acogiendose a lo dispuesto en el articulo sesenta y u110 de la vige11te Ley 
Mu11icipal, propuso co11ocer con caracter de urgente y asi se acord6 por 
zmanimidad de los extremos que a co11ti1111aci611 se expresaron: Sobre la 
adquisici6n de 1111 solar para la instalaci6n de una Escuela Parroquial y 
comedor i11fa11til en la Barriada de San Pedro de Alca11tara de esta Ciudad 
peticio11ada por el Sr. Parroco de la Inmaculada, D. Joaqufn Andrades 
Arcos. A propuesta de! Sr. Alcalde que expuso su pu11to de vista sobre el 
particulary luego de un cambio de impresio11esfavorables entre los reunidos 
dados losjines instructivos y de educaci6n religiosa quese persiguen con la 
expresada instalaci6n tan necesaria en la indicada Barriada, se acord6 por 
unanimidad por esta Corporaci6n atender a tal petici6n "// 09!. 

Posteriormente se crearfan las Escuelas Panoquiales del Sagrado Corazon en 
el barrio de La Colonia, con dos unidades escolares sostenidas por el Obispado de 
Cadiz. 

Las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebafio de Marfa se establecen en 
Los Banios con el Colegio "San Ram6n Nonato", autorizado provisionalmente por 
Orden Ministerial de 22 de abril de 1948. 

En Algeciras a los Colegios Religiosos de los Salesianos (nifios), Inmaculada 
y Huertade la Cruz (nifias) hay que uniren este perfodoel Colegiode las Adoratrices, 
que inicia su labor educativa en la ensefianza primaria en el curso 1945-46. La 
corporaci6n algecirefia realizara varias acciones de caracter subsidiario hacia estas 
instituciones, pero no por ello de menor importancia010i. Destaca, una vez mas, lo 
referente al Colegio Salesiano: 

(109) Acta Capit11illr de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 3 de fcbrero de 1950. Punto 4°, asuntos de 
urgencia. Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n. 

( 110) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 31 de agosto de l 9-l6. Punto 6°. Ayuntamiento de Algeciras. Sc 
aprucba porunanimidad pagar factura de encalijode la fachadadel Colegio Religiosasde la Inmaculada Concepci6n. 
Acto Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 18 de septiembre de 1946. Punto 17",D. Ayuntamiento de 
Algeciras. Se aprueba por unanimidad un gasto de 500 pesetas para ayudar los gastos de las obras de reforma en el 
Colegio Huerta de la Cruz "de caräcter beneflco v gratuito ". 
Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 14 de noviembre de 1946. Punto 17°,A. Ayuntamiento de 
Algeciras. Solicitar a la Diputaci6n Provincial que consigne en sus presupucstos una subvenci6n de 2.000 pesetas 
para el Colegio de las Adoratrices. 
Acre, Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 12 de diciembre de 1946. Punto 16',G. Ayuntamiento de 
Algeciras. Sohre reparto de paquetes navidei'ios cn el Colegio Huerta de la Cruz. 
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"Ademas, es a todas luces insuficiente el actual Colegio Salesimw, 
atendido por Sacerdotes de esta Comunidad, por lo que es imprescindible la 
construcci6n de un edificio de nueva planta, que a cargo de la referida 
Comunidad Salesiana atienda a la pob/aci6n escolar de este termino 
completando asf la obra religiosa del Estado y resolviendo el problema 
moral y educativo de la gran masa infantil indigente"( 111

l. 

Para acometer tal obra el Alcalde solicita financiaci6n segun lo dispuesto en 
el Decretode 16 de octubre de 1950 al DirectorGeneral de Regiones Devastadasl 1121

. 

Todos los cursos academicos se destinan becas para seminaristas en el 
Seminario de Cadiz. En el ario 1944 se somete a votaci6n tal cuesti6n y es aprobada 
por seis votos a favor y dos en contra la concesi6n de dos becas por valor de 3.500 
pesetas anuales. No se trata de un conato de rebeldfa o actitud anticlerical en los 
primeros arios cuarenta: los votantes en contra defendfan que se aprobasen cuatro 
becas y no dos. Quiza para contrarrestar el poder de Ja Iglesia ante el partido unico 
se realiza Ja propuesta, y se aprueba, de consignar todos los arios igual cantidad para 
las becas administradas por el Frente de Juventudes que para los seminaristasl 113

l_ La 
preocupaci6n religiosa queda patente en los donativos anuales para el desayuno a los 
nirios de Escuelas Nacionales el dfa de! cumplimiento PascuaJ< 114l y la labor en pro 
de la juventud de] regimen en las ayudas a la Obra Sindical de Educaci6n y 
Descanso' 115

l y campamentos del Frente de J uventudes0 16
l para todos los alumnos de 

enserianza primaria y secundaria011>. 

No ha sido posible establecer con criterios de rigor la matrfcula de alumnos 
que al final de la decada de los cuarenta tenfan los colegios religiosos de la comarca. 
Sf se puede conocer con bastante aproximaci6n el numero de unidades escolares 
merced a los datos verbales aportados por personas, profesores o alumnos entonces, 
que estuvieron en contacto con Ja situaci6n. 

( 11 I) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de mayo de 1952. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 112) lbidem. 
( I 13) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 16 de octubre de 1944. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
(114) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 13 de mayo de 1946. Punto 20",K. Ayuntamiento de Algeciras. 
(115) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 10 de octubre de 1940. Punto 2". Ayuntamiento de Algeciras. 
(116) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 29 de octubre de 1947. Punto 10°. Ayuntamiento de Algeciras 
( 117) EI artfculo 10° de la Lev de 6 de diciembre de 1940, por la que se instituye el Frente de }ul'e11111des, disponfa que 
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todos los alumnos de enseiianza primaria y secundaria de todos los centros educativos, publicos o privados, estaban 
encuadrados obligatoriamente en el Frente de Juventudes. 



Cuadro n° 3.7. UNIDADES ESCOLARES EN LA ENSENANZA RELIGIOSA. 
Afio 1950. 

MUNICIPIO UNIDADES NINOS UNIDADES NINAS 
Algeciras 6 14 
La Lfnea - 12 
Los Barrios - 3 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Aunque los datos que ofrece este ultimo cuadro pertenecen a 1950, ya en 
1940 habfa en Algeciras una oferta de cuatro unidades de nirios y diez de nirias; en 
La Lfnea de la Concepci6n las unidades eran tres de nirias. Esa presencia de diez 
unidades de nirias en Algeciras podrfa explicar Ja menor ratio para las escuelas 
nacionales de nirias que presenta el cuadro numero 3.3. 

IV - LA VIDA EN LA ESCUELA. 

No tenfa que ser fäcil la vida escolar durante Ja Guerra Civil e inmediata 
posguerra en el Campo de Gibraltar. Sin embargo, los arios cuarenta, los "arios de] 
hambre", vieron mitigada su penuria en esta comarca gracias al estraperlo y al 
pujante contrabando que proporcionaba la colonia de Gibraltar. Escuelas vetustas, 
s6rdidas, barracones de madera, "maestros id6neos"018l, escasez de libros y material 
escolar, paliado todo con las canciones, Ja liturgia cat6lica y los ritos de! regimen. 
Al iniciarse Ja jornada escolar se · cantaba el Himno Nacional, cuya letra fue 
compuesta por el escritor gaditano y prohombre franquista Jose Marfa Peman; por 
la tarde, al final de la sesi6n, se cantaba el "Cara al Sol", en posici6n de firmes y 
realizando el saludo fascista "brazo en alto", y el maestro entonaba los gritos de 
rigor, que eran contestados por los alumnos( 1191; en las formaciones de entrada a las 
aulas o salidas al campo eran frecuentemente utilizadas otras canciones patri6ticas, 
como "Prietas las filas" y "Montarias nevadas"; otros cantos patri6ticos, aunque de 
menor utilizaci6n, fueron el Himno de la Legion y el "Oriamendi" o himno 
tradicionalista. Estas practicas patri6ticas se mantuvieron hasta los inicios de Ja 
decada de los sesenta. 

EI regimen se preocupa de que todos los nirios en edad escolar asistan a las 
escuelas, a las escuelas nacionales o municipales, bien porque son pobres y no 
disponen de medios econ6micos para pagar la enserianza que ofrecen las 6rdenes 

1118) La figura de! ··maestro id6neo" perdura hasta la Ley General de Educaci6n de 1970, incluso con regulaci6n legal, 
como se vera posteriormente. Se trata de personas sin el tftulo de maestro, aunque con una cultura equivalente, al 
menos, al bachillerato elemental y de probada moralidad y buena conducta. 

1119) Al finalizar el canto de! "Cara al Sol" se emitfan los siguientes gritos patri6ticos: 
Maestro: ; Espaiia !: Alumnos: ; U na 1: Maestro: ;Espai'ia1: Alumnos: ; Grande!; Maestro: ;Espaf\a 1: Alumnos: ; Libre 1: 
Maestro: ;A1Tiba!: Alumnos: ;Arriba Espaiia1 
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religiosas o los maestros privados, bien porque en sus localidades no existe tal 
modalidad de ensefianza. Los edictos de los alcaldes son explfcitos al efecto: 

"Todos los niiios que clurante las horas de clase, esto es de 9 a 12 y de 
2 a 4, sean encontrados por los Agentes de mi Autoricladfuera de la misma, 
sin causa que lo justifiquen, seran interrogados para averiguar el nombrc y 
domicilio de sus padres, con e/fin de imponerles la 11111/ta a que haya lugar, 
segiin los casos. 

Todo nilio que durante un mes tenga cinco faltas de asistencia a clase, 
sin justificarlas debidamente, sera sancionado su padre con arreglo a las 
circwzstancias de cada caso"1120!. 

Todo por Dios, Espafia y su Revoluci6n Nacional-Sindicalista. Por ellos y 
por la penuria econ6mica se solicita a los nifios de las Escuelas Nacionales de toda 
Ja provincia de Cadiz, como consecuencia de la explosi6n habida en la ciudad de 
Cadiz y que caus6 gran numero de muertos y damnificados en septiembre de 1947, 
que donen dinero, "principalmente el que proviene de privaciones de golosinas, 
caprichos, etc."; ropas "para que elfrfo invernal 110 se cebe en tantos como la han 
perdido"; cualquier otro producto que "vuestrafina sensibilidad os sugiera como 
alivio de una necesidad. " 

"Un acontecimiento triste por desgracia, 1ws lleva a ponernos en 
conwnicaci6n con vosotros. Cadiz, vuestra bella capital, ha conocido una 
tremenda catastrofe. Los momentos de la explosi6n pasaron ya, por fortuna; 
sus efectos, al contrario perduran y seguiran afligiendo la existencia de 
nwchos. En estos momentos de dolory tanta ruina, el deber de los espw1oles 
y el mandato de la caridad cristiana 1ws impele a llegar a nuestros lzermanos 
afligidos, llevandoles el calor del afecto, que es condolencia en el infortunio 
y ayuda en la necesidad. 

A vosotros, niiios de nuestras escuelas, os corresponde en gran parte 
enjugar tanta lagrima y mitigar tanto sufrimiento. Por ello os pedimos, en 
primer lugar, para los que murieron, vuestraferviente plegaria, siempre tan 
grata a Dios; y para los que lloran tanta ruina material, os demandamos la 
manifestaci6n de vuestros tiernos y generosos sentimientos, la limosna 
cristiana, que es expresi611, al mismo tiempo de la caridad y a_vucla en la 
necesidad. No otro ha de ser el caracter de la s11scripci611 que abrimos, en 
las que deseamos participeis todos, cada uno en la medida de sus posibili
dades "( 1211• 

( 120) Edictos de la Junta Municipal de Educaci6n Primaria de Ja Lfnea de Ja Concepci6n. Archil'o Municipul de La Lf nea 
de Ja Concepci6n. 

( 121) Circulur de 13 de octubre de 1947 de Ja lnspecci6n Provincial de Enseiianza Primaria de Cadiz, publicada cn cl 
Boletin Oficial de Ja Provincia, numero 245, de 27 de octubre de 1947. Archirn de lu Oficinu de lu Deleguciän 
Pro1·i11ciul de Educaciän. Algeciras. 
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EI saludo brazo en alto "con la mano abierta y extendida, y formando con la 
vertical del cuerpo un angulo de cuarenta y cinco grados"< 122

l sera el saludo de los 
escolares durante esta decada, a pesar de la derogaci6n de! decreto que lo establecfa 
por otra disposici6n legal de igual rango el 11 de septiembre de 1945. (B.O.E. de 14 
de noviembre). Saludo acompaf\ado por los cantos nacionales, himno de Falange 
Espaf\ola, Legion y "Oriamendi". 

EI Calendario Escolar para el curso 1946-47 en la provincia de Cadiz 
establece una serie de aspectos en las conmemoraciones y fiestas locales que nos 
permiten colegir algunos aspectos de la vida escolar: 

Todas las Escuelas Nacionales de estaprovincia se atendran al siguien
te Calendario Escolar: 

Dias de vacaci6n. 

a) Todos los Domingos y dfas de precepto mas lafiesta del Sagrado 
Corazon de Jes11s. 

b) Todas las fiestas nacionales. 

Periodos de vacaciones: 

a) De Navidad: Dei veinticuatro de diciembre al siete de enero, ambos 
inclusive. 

b) De Semana Santa: Desde el Viernes de Dolores al Sabado de 
Gloria, ambos inclusive. 

c) Vacaciones de verano: Dei dieciseis dejulio al diez de septiembre, 
ambos inclusive. 

Co11111emoraciones: 

a) EI catorce de septiembre, festividad de la Exaltaci6n de la Santa 
Cruz, es preceptivo conmemorarla mediante la celebraci6n de actos 
religiosos escolares dedicados a la exaltaci6n de la Escuela Cris
tiana. 

b) Todas las demasfiestas conmemorativas se han de celebraren clase 
con la exposici6n de[ contenido que entrafian, quedando constancia 
de ello en los cuadernos-de los escolares. 

Sesi6n 1inica: 

a) Dei dieciseis de junio al quince de Julia, ambos inclusive. 
b) De[ once de septiembre al treinta de igual mes, ambos inclusive. 

En ambas etapas, las horas de clase seran iinicamente desde las 1111eve 
a las trece. 

( 122) Decrero numero 263 de 24 de abril de 1.937, citado por Dfaz Plaja, Fernando en La Espmla pulirica de/ siglo XX 
( Lu g11erra cil'il ). Plaza y Janes. Barcelona. 1975, p:ig. 293. 
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Fiestas locales: 

a) Onomastica del Caudillo. 
b) Santa Teresa de Jestis. 
c) Santisima Cruz, (3 de mayo)". 

Un relato pormenorizado de la organizaci6n y metodologfa escolar -aunque 
referido a una escuela particular linense, pocas diferencias habrfa con Ja publica- nos 
lo ofrece Francisco Tornay de C6zar, Director de] Archivo Municipal de la Lfnea de 
la Concepci6n: 
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"Tambien los metodos de enseiianz.a practicados en las escuelas 
particulares eran muy peculiares, pero con poca diferencia en lo elemental. 
Las aulas se dividian en un sa/611 para los alumnos mas mayores y ww 
habitaci6n para los mas pequeiios, parvulitos, al que llamaban el 'cuarto de 
los cagones', a cuyo cargo el maestro designaba a 1111 a/11111110 mayor. 

Par regla general, el maestro colocaba su mesa de trabajo alfondo de! 
sal6n sobre 1111a tarima, 1111 encerado o piz.arra grande doll{/e los al1111111os 
desarrollaban los ejercicios. Y desde aquella tarima o trono de madera, el 
maestro imponia su magisterio, unas veces sosegadamente y otras 
autoritariamente. Entonces hacia uso de 'Doiia Pa/meta', 1111 list6n de 
madera dura que te acariciaba la palma de la mano hasta ponertela al rojo 
vivo. Se obedecia al barbaro metodo -ya por suerte clesaparecido- de "la 
letra con sangre entra ". ( ... ) Mientras que en las parecles laterales colgaban 
grandes mapas de Espai'ia, Mundi y otros murales en colores de[ cuerpo 
hwnano, figuras geometricas y de pesas y medidas. Y por tocla la sala se 
clistribuian las bancas y pupitres que estaban dotados con tinteros de p/01110 
o porcelana, cuya tinta generalmente de colorawlada doncle mojabamos las 
plumillas tambien servian de piscinas donde se ahogaban las moscas 
despistadas o que caz.abamos al vuelo. Otro elemento usual e imprescindible 
en las escuelas de entonces eran las tinajas de barro utiliz.adas para beber, 
cubiertas con una tapadera y dotadas de unjarrillo de lata o porcelana, que 
por ser de uso comän tenia la virtud de contagiarnos hermosas 'boqueras '. 

En cuanto a los libros clidacticos, utiliz.abamos empez.ando por la 
cartilla y el cat6n, la Aritmetica de Da/mau Carles, 'Geografia de Palucie ·, 
'Epitome Gramatical', primero y segundo manuscrito, y los libros de lectura 
'Fabulas de Iriarte ', 'D. Quijote de la Manclw · y el 'Coraz.611 ·. Y como min 
no se habia inventado el boligrafo -enemigo mortal de la caligraffa
utiliz.abamos palilleros con boquillas donde se podfan colornr diversos 
moclelos de plumas y plumines para las letras redondillas, g6tirns, bastar
dillas, inglesas, etc. en los cuadernos de caligrafia. Por la maiiana escribia
mos, haciamos las cuentas y problemas de aritmetica y por la tarde, dictaclos, 



fxcelenfisimo Ayunlamienlo de La Linea de la 

Junf a Municipal de Educaci6n 

Calendario Escolar aprobado por el Consejo Provincial de Educaci6n Nacio

nal de esla provincia. 

Todas las Escuelas Nacionales de esta provincia se atendran al siguientc 

Calendario Escolar: 

Dias de vacaci6n. 
a) Todos los Domingos y dias de precepto mas Ja fiesta de! Sagrado 

Corazon de Jesus. 
b) Todas las fiestas nacionales. 

Peri6dos de vacaciones. 

a) De Navidacf: Dei veinficuatro de diciembre a:I slete de enero, am;,os 

inclusive. 
b) De Semana Santa: Desde el Viernes de Dolores al Sabado de Gloria, 

ambos indusive. 
c) Vacaciones de verano: Dei dieciseis de julio al diez de septiembre, am

bos inclusive. 

Conmemoraciones. 

a) EI catorce de septiembre, festividad de Ja l!xaltaci6n de Ja Santa Cruz, 

es preceptivo conmemorarla mediante Ja celebraci6n de actos religiosos escolares 

dedicados a la exaltaci6n de la Escuda Cristiana. 

b) Todas las demas fiestas conmemorativas se han de celebrar en clase con 

Ja exposici6n de! contenido que entraiian, quedando constancia de ello en los 

cuadernos de los escolares. 

Sesi6n imica: 

a) Dei dieciseis de junio al quince de julio, ambos inclusive. 
b) Dei once de septiembre al treinta de igual mes, ambos inclusive. 

En ambas etapas, las horas de clase seran unicamente desde las nucvc 

a las trece. 

Fiestas locales. 
a) Onomastica de! Caudillo. 

b) Santa Teresa de Jesus. 

c) Santisima Cruz, (3 de Mayo) 

Los senores maestros -w~:-~_--~\t-~ silio visible de su despadio el presenle c:alendario. 

L11 Liryat,:,. -~ Concepci6n a .2b de Odubre de 1.947, 
~ '! ~I Al C:"-1.Dl=-PRl=SIDrnT.. 

Calendario Escolar para el Curso 1947/48. Fuente: Archivo Municipal de La Unea de Ja Concepaci6n. 
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cantcibwnos los l[mites de Espai'ia y Europa, as[ como las tablas de s11mczr. 
restar, multiplicar y dividir"( 1231

• 

La situaci6n que presenta TomaydeC6zarde unaescuela particularen loque 
a mobiliario y recursos didacticos se refiere es practicamente la misma que 
presentaban las escuelas publicas, salvo en los escasos grupos escolares existentes: 
una sala o habitaciones de una vivienda particular habilitada como escuela; largos 
bancos de madera con capacidad para diez alumnos con sus correspondientes mesas, 
en ellas, los tinteros; una pizarra donde se escribfan los ejercicios y se resolvfan; 
algunos mapas por las paredes; "pizarrine·s" para el trabajo individual; cartillas de 
lectura y enciclopedias, y poco mas. En otras escuelas, pizarra y tiza, como unico 
material didactico. 

V- BACHILLERATO, ENSENANZA PROFESIONAL Y OTRAS 
ENSENANZAS. 

EI Instituto Local de Segunda Ensefianza de La Lfnea de la Concepci6n, que 
tan arduos esfuerzos habfa costado a Ja corporaci6n linense republicana, es clausu
rado en los primeros dfas de Ja Guerra Civil y no puede iniciar el curso 1936/37. En 
su lugar se va a establecer en el mismo edificio un Colegio Religioso de Segunda 
Ensefianza Femenind 12.iJ que va a comenzar su actividad precisamente en el curso 
academico 1936/37 previa cesi6n de los referidos locales y material de ensefianza 
por la Comisi6n de Cultura y Ensefianza de la Junta de Defensa Nacional. En 1941 
se solicita por parte del Ayuntamiento el restablecimiento del Instituto( 125

l sin 
resultcdos positivos, ya que no volvera a establecerse hasta los afios sesenta. 

EI Consejo de Ministros celebrado el 24 de octubre de 1952 aprueba el 
proyecto de instalaci6n de un Colegio de Ja Comunidad Salesiana dedicado a 
ensefianza primaria y bachillerato. 

En 1952 se inaugura oficialmente el edificio de la Escuela de Artes y Oficios 
y Escuela Elemental del Trabajo, cuyas obras, iniciadas en 1944 son ultimadas en 
1950, merced al expediente de construcci6n aprobado por Orden Ministerial de 22 
de noviembre de 1943. 

(123) Europa Sur. 7 de febrero de 1993. 
( 124) Acra de Ja sesiön de Ja Comisi6n MunicipaJ Permanente de La Linea de Ja Concepci6n de 27 de octubre de 1936. 

Punto 4". Ayuntamiento de La Linea de Ja Concepci6n. 
( 125) Acra de la scsiön de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de La Lfnea de la Conccpci6n de 29 de 

noviembre de 19-l l. Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n. 
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Cuadro n° 3.8. ESCUELA ELEMENT AL DEL TRABAJO DE LA LINEA DE 
LA CONCEPCION. ALUMNOS MATRICULADOS.Cursos 1941-42 a 1951-52. 

CURSO Personal Docente Alumnos matriculados 
Varones Hemhras Total Varones Hemhras Total 

1941-42 - - 8 103 28 13 l 
1942-43 7 1 8 64 30 94 
1943-44 - - 8 54 32 86 
1944-45 - - 9 62 25 87 
1945-46 7 2 9 75 24 99 
1946-47 7 2 9 89 40 129 
1947-48 - - - 128 44 172 
1948-49 - - - 114 38 152 
1949-50 - - - 99 54 153 
1950-51 - - - 142 58 200 

1951-52 - - - 142 69 211 

Fuente: Elahoraci6n propia a partir de Anuarios de Estadfstica de Espwia. (I.N.E.) 

A lo largo de estos afios se producen grandes tluctuaciones en el numero de 
alumnos matriculados. Sin embargo, no ocurre asf con los alumnos que finalizaron 
los estudios quese mantiene en alza hasta el curso 1950-51, en el que hay una drastica 
reducci6n. EI alza afecta tanto a los hombres como a las mujeres, aunque la 
proporci6n de mujeres que finalizan estudios con relaci6n a las matriculadas es muy 
superior en estas que en los hombres. 

Cuadro n° 3.9. ESCUELA ELEMENT AL DE TRABAJO DE LA LINEA DE LA 
CONCEPCION. FINALIZACIÖN DE ESTUDIOS. Cursos 1941-42 a 1951-52. 

CURSO Alumnos que finalizaron estudios Titulos Expedidos 
Varones Hemhras Total Varones Hemhras Total 

1941-42 0 2 2 0 2 2 
1942-43 35 8 43 0 2 2 
1943-44 33 27 50 - - -
1944-45 45 24 69 0 4 4 
1945-46 43 24 67 - - -

1946-47 48 36 84 - - -

1947-48 - - - - - -
1948-49 - - - - - -
1949-50 44 41 95 - - -

1950-5 l - 5 5 - - -

1951-52 - 5 5 - - -

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Anuarios de Estad[stica de Espaiia. (I.N.E.) 

La Escuela de! "Patronato de Ciegos" sufre un parentesis en su funciona
miento durante los primeros meses de Ja Guerra Civil, pero solicitadasu apertura por 
el profesor de musica y educaci6n de ciegos, D. Nicolas Garcfa Morales, le es 
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concedida en 23 de diciembre de 193611261, mejorandose posteriormente sus instala
ciones por el Ayuntamiento11 m, ampliandose estas en la calle San Cecilio, despues 
Luis Braille, y construyendose una capilla. Al fundarse por Decreto de 13 de 
diciembre de 1938 la O.N.C.E., Organizaci6n Nacional de Ciegos Espanoles, 
(B.O.E. de 16 de diciembre), se integraron en esta instituci6n estas "Escuelas y 
Talleres para Ciegos". 

En Algeciras, al igual que en La Lfnea de la Concepci6n, el Instituto Local 
de Ensenanza Media fue clausurado en 1937 tras un curso 1936-37 sostenido en 
pesimas condiciones. Los profesores se trasladaron al Instituto de Ceuta, aunque en 
Algeciras se siguieron impartiendo clases. Esta actividad academica dependfa del 
Instituto de Ceuta del quese desplazaban profesores para realizar los correspondien
tes examenes. Una vez finalizada la Guerra Civil, por Orden Ministerial de 4 de 
octubre de 1939 (B.O.E. del 6 de octubre) se restablece el Instituto y regresan los 
profesores destinados a Ceuta. 

Corno se hadicho, mantenfa sus instalaciones en un viejo edificio de madera, 
antiguo casino, llamado "Kursaal", ya que las obras iban muy retrasadas. En 1939 
se proyecta la adaptaci6n del edificio del Cerro del Mercado, (el edificio del 
Instituto, en construcci6n), ademas de para Grupo Escolar, para Instituto de Segunda 
Ensenanza e Intemado de Alumnos, importando las obras, s61o del Instituto, la 
cantidad de 277 .270,63 pesetas1128l. 

Las obras del Instituto habfan sido paralizadas el 18 de julio de 1936 y ya se 
pensaba en su ampliaci6n para prestar un mejor servicio a Ja ciudad y a la 
comarca1129

i_ D. Trinidad Salesio Gonzalez, Arquitecto del Ministerio de Educaci6n 
Nacional, consideraba que la superficie total de los terrenos necesarios debfa de ser 
de 5.738,50 metros cuadradosz1130l a expropiar a la Fundaci6n "Agustfn Balsamo", 
pero el Ayuntamiento no tenfa capacidad econ6mica para la ampliaci6n de las obras 
"ni siquiera con las 225.000 pesetas prometidas verbalmente en Madrid" 1131 1, por 
lo quese desecha la construcci6n de la segunda planta que, en un principio, iba a 
servir de intemado. EI coste total del Instituto, segun el contratista, es de 615.886,57 
pts1132

l y se acepta la construcci6n de la segunda planta sujeta a la subvenci6n del 
Ministerio de Educaci6n Nacional de 225.000 pesetas, segun proyecto del Arquitec-

( 126) Acta Capitalardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 23 de diciembre de 1936. Punto 3". Ayuntamiento 
de La Unea de la Concepci6n. 

( 127) Actas Capitalares del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 1 de abril. 22 de junio, 3 de agosto y 8 de 
octubre de 1938. Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n. 

( 128) Acta Capitalar del Ayuntamiento de Algeciras de 16 de fcbrero de 1939. Punto 5". Ayuntamiento de Algeciras. 
( 129) Acta Capitalar del Ayuntamiento de Algeciras de 14 de agosto de 1940. Punto 2". Ayuntamiento de Algeciras. Se 

bonifica al contratista D. Epifanio Barragan con el 13% sobre 23-+.806,64 pesetas, importe de la obra que quedaba 
por realizar el 18 de julio de 1936. 

( 130) Acta Capitalar del Ayuntamiento de Algeciras de 29 de julio de 19-+0. Punto 2". Ayuntamiento de Algeciras. 
(131) lbide111. 
( 132) Acta C11pit11/11r del Ayuntamiento de Algeciras de 21 de agosto de 1940. Punto 2". Ayuntamicnto de Algeciras. 



to del Ministerio, el referido Sr. Salesio1133l. Se reanudan las obras con las dificulta
des del momentom.j,. Se consideraba que las obras estarfan finalizadas para el inicio 
del curso 1942/4311151 . No fue asf, pero tuvo que funcionar en precario, ya que el 16 
de octubre de 1942, siendo Director D. Andres Yun, el edificio habilitado para 
Instituto, el ''Kursaal", fue totalmente destruido por un incendio. EI incendio 
comenz6 por la biblioteca y rapidamente se extendi6 al resto del edificio. No hubo 
que lamentar danos personales y los propios alumnos salvaron el archivo y 
documentaci6n oficial, como libros de escolaridad. A los pocos dfas de! incendio, 
y tras las incertidumbres propias, continuaron las clases en aulas habilitadas en la 
Escuela de Artes y Oficios, sacristfa de la Iglesia de "Nuestra Senora de la Palma" 
y "Cruz Roja" para pasar posteriormente a aulas habilitadas del edificio en 
construcci6n el dfa 16 de noviembre< 136l, por cuyo motivo se aceleraron las obras1117l. 

La situaci6n quese encontraron profesores y alumnos en este traslado forzoso no era 
muy halagüena: la planta baja solo se encontraba en estructura y la planta alta, la 
habilitada, carecfa de solerfa, carpinterfa, peldanos, enlucido, con los tabiques 
desnudos, dejando ver los ladrillos. EI mobiliario hubo que traerlo de La Lfnea de 
la Concepci6n, aprovechando el de su clausurado lnstituto. 

En 1943 se abona por el Ayuntamiento el primer plazo de! coste de los 
terrenos<1Jsi_ Dos anos despues de su habitabilidad provisional las obras estan 
paralizadas. EI estado de animo de! consistorio es tal quese dirigen al Ministerio de 
Educaci6n Nacional con una ins6lita amenaza, impropia de la epoca: " ... si antes de 
finalizar 1944 110 se han continuado las obras el Excelentfsimo Ayuntamiento 
pondrfa sus cargos a disposici6n de! Gobernaclor Civi/"1119J_ Por fin, casi dos anos 
despues, un telegrama de! Ministro de Educaci6n Nacional ordena la finalizaci6n de 
las obras por 743.153,62 pesetas11 .j0J. No obstante, al final de la decada s6lo son 
practicables tres aulas de! piso superior, construyendose en los anos 1951 y 1952 
toda la planta baja y se acondicionan el Paraninfo y Patio Central. EI norte de la 
primera planta, que en los planes originales, iba a ser destinada a internado, una vez 
eliminada esta opci6n, es igualmente convertida en aulas. 

( 133) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 21 de septiembre de 1940. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 134) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de febrero de 1941. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 

Se da cuenta de un escrito de la Comisi6n de Obras dei lnstituto en el quese comunica la imposibilidad de suministro 
de los hierros laminados para construir los pisos, proponiendose cambiarlos por estructuras de hormig6n armado. 

(135) Acta Capi111/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 22 dejunio de 1942. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 136) DELGADO GOMEZ, Crist6bal: "Recordando el 'Kursaal'. La F1111daci611. Numero 0. (Algeciras, noviembre de 

t992l. pug. 14. 
( 137) Segun testimonio de D. Crist6bal Delgado G6mez, Cronista Oficial de la Ciudad de Algeciras, fue una chispa 

provocada por un tren de via estrecha que acan-eaba piedra de una cantera para las obras del Puerto de Algeciras la 
causante de! desastre. 

( 138) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 27 de octuhre de 1943. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
EI valor de los terrenos asccndfa a 60.900 pesetas a pagar cn trcs plazos. 

( 139) Acta Capitulnr de! Ayuntamicnto de Algcciras de 16 de octuhre de 1944. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
(140) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 18 de septiembre de 1946. Punto 17°,B. Ayuntamiento de 

Algeciras. 
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Largo proceso para dar una imagen digna de un nivel educativo elitista que 
pretendfa conseguir y "poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad 
espaiiola; la categorfa superior, universalista, de nuestro espfritu imperial, de la 
Hispanidad, segzin concepto felidsimo de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera 
de la verdadera civilizaci611, que es la Cristiandad ( ... ) la definitiva extirpaci6n de/ 
pesimismo anti-hispanico y extranjerizante, hijo de la apostasfa y de /a odiosa y 
mendaz leyenda negra( ... )"< 1411

• 

Cuadro n° 3.10. INSTITUTO DE BACHILLERA TO DE ALGECIRAS. 
ALUMNOS Y PROFESORES.Cursos 1940-41 A 1951-52. 

CURSO Personal Alumnos Porcentaje 
docente Varones Hembras Total Varones Hembras 

[940-41 16 286 l02 ( l) 388 73,7 l 26,29 
[942-43 13 238 78 316 75,31 24.68 
1943-44 l4 280 114 394 71,07 28,93 
1944-45 19 310 125 435 71, 10 28,90 
1945-46 16 304 117 421 72,21 27.79 
1946-47 16 (2) 303 106 (3) 409 74,10 90 
1947-48 16 357 122 479 73,10 26,90 
1948-49 17 362 133 495 71,70 28,30 
1949-50 21 376 148 526 71,40 28,60 
1950-51 22 399 160 559 70,70 21,9 

1951-52 22 449 185 634 73,71 26,29 

(1) Incluye 163 alumnos de enseiianza colegiada (l l9 varones y 44 hembras) y 14 alumnos 
de enseiianza privada (l l varones y 3 hembras). 
(2) De ellos, 9 varones y 7 hembras. 
(3) Incluye 22 alumnos de enseiianza privada (19 varones y 3 hembras). 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de A1111arios de Estadfstica de Espw1a (I.N.E.) 

Cuadro n° 3.11. INSTITUTO DE BACHILLERATO DE ALGECIRAS. 
RESULTADOS EXAMENES. Cursos 1940-41 A 1951-52. 

EXAMENESDEINGRESO APTO EN CURSO COMPLETO 
lnscripciones Admitidos 
Var. Hem. Var % Hem % Var. % Hem. % 

CURSO 
40-4[ l 11 45 82 74 35 78 183 64 73 72 
41-42 - - 49 - 20 - 174 78 71 78 
42-43 144 73 102 71 58 79 177 74 61 78 
43-44 135 49 104 77 39 80 217 78 91 80 
44-45 125 30 94 75 23 77 207 67 110 87 
45-46 150 41 111 74 30 73 205 67 96 82 

46-47 126 56 96 76 46 82 247 81 88 83 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de A1111arios de Estadfatica de Espaiia (I.N.E.) 

( 141) Lev de 20 de septiembre de 1938, sobrc el Bachillerato. (8.0.E. de! 23). Preambulo. 

82 



Estos dos ultimos cuadros reflejan la aplastante superioridad de los mucha
chos que cursan bachillerato sobre las chicas; practicamente los chicos triplican el 
numero. Sin embargo, en cuanto a rendimientos academicos, las chicas superan a los 
chicos en varios puntos. Se constata igualmente la escasa cantidad de escolares que 
cursan estudios de bachillerato y que el incremento es lento mientras que el de la 
poblaci6n de Algeciras y campogibraltarefia aumenta rapidamente. 

Cuadro n° 3.12. INCREMENTO DE ALUMNOS BACHILLERATO 
INCREMENTO DE LA POBLACIÖN. ANOS 1940/1950 

Alumnos de Bachillerato Poblaci6n 
Indice 

Ano 1940 100 100 

Ano 1950 144 205 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

EI incremento de! alumnado femenino supera al masculino en dieciseis 
puntos en el perfodo 1940-1950. 

Cuadro n° 3. 13. INSTITUTO DE BACHILLERATO DE ALGECIRAS. 
INCREMENTO DEL ALUMNADO POR SEXOS. Cursos 1940-41 A 1950-51. 

Varones Hembras 
Curso 1940-41 100 100 

Curso 1950-51 140 156 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Cuadro n° 3.14. INSTITUTO DE BACHILLERATO DE ALGECIRAS. 
TITULOS EXPEDIDOS. Cursos l 940-41/1951-52. 

Alumnos que finalizaron 
el Bachillerato Tftulos Expedidos 

CURSO Varones Hembras Total Varones Hembras Total 
1940-41 23 6 29 - - 12 
.1941-42 17 5 22 - - -
1942-43 11 0 11 8 4 12 
1943-44 11 4 15 6 0 6 
i944-45 10 4 ·14 5 2 7 
1945-46 14 3 17 5 2 7 
1946-47 9 3 12 7 1 8 
1947-48 14 5 19 6 2 8 
1948-49 20 5 25 6 0 6 
1949-50 17 8 25 9 0 9 
1950-51 25 8 33 11 l 12 

1951-52 19 6 25 8 1 9 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Anuarios de Estad{stica de Espaiia (I.N.E.) 

Las actividades culturales se reducen practicamente a las excursiones reali
zadas y estas presentan grandes f1 uctuaciones de unos arios a otros, en funci6n de los 
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deseos de! profesorado y los recursos disponibles. Conferencias y cursillos ostentan, 
y s61o algunos arios, presencias testimoniales. 

Cuadron°3.15. INSTITUTODEALGECIRAS. ACTIVIDADES CULTURALES. 
Cursos 1945-46 a 1951-52. 

CURSO Biblioteca 
Excursiones Cursillos Conferencias Libros Lectores 

1945-46 6 0 3 690 230 
1946-47 10 0 0 593 350 
1947-48 9 0 3 
1948-49 23 0 0 
1949-50 l 0 0 
1950-51 21 0 0 
1951-52 2 0 0 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de A1111arios de Estadfstica de Espuiiu (LN .E.) 

EI numero de becas es bajfsimo y se va reduciendo con los arios. Aunque su 
cuantfa unitaria se duplica en cuatro arios, el gasto publico que supone se reduce casi 
a Ja cuarta parte, pues en el curso 1951-52 tan s6lo un alumno es beneficiario. 
Tambien decrece el numero de al umnos beneficiarios de matrfcula gratuita, pues aun 
cuando aumenta en terminos absolutos, no ocurre asf en numeros relativos, bene
ficiando al 38,6 % de los alumnos en el curso 1946-47 y al 28,70% en el curso 
1951-52, t6nica general de] resto de los institutos del pafs. 

Cuadro n° 3.16. INSTITUTO DE ALGECIRAS.ENSENANZA PROTEGIDA. 
Cursos 1946-47 a 1951-52 

Exenci6n de Becas Cuantia en pts. 
CURSO derechos de matricula 
1946-47 158 - -

1947-48 186 8 8.600 
1948-49 181 4 6.750 
1949-50 212 4 6.750 
1950-51 190 4 8.100 

1951-52 182 l 2.400 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Anuarios de Estadf.~tica de Espwfo. (l.N.E.) 

La Escuela de Artes y Oficios de Algeciras funcionaba en un edificio privado 
en Ja calle San Antonio y tiene dificultades para su continuaci6n, habida cuenta de 
que su propietaria, Da Marfa Sobrino Estevez, solicita Ja finalizaci6n de] contrato11421

. 

Dicha escuela mantuvo Ja misma ubicaci6n hasta Ja construcci6n de un edificio de 
nueva planta ya en Ja decada de los setenta. En 1947 se procede al establecimiento 
de una Escuela de Aprendices y Talleres en Los Pastores11411

• 

(142) Acw Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 29 de marzo de 1947. Punto 16". Ayuntamiento de Algeciras. 
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Cuadro n° 3.17. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTISTICOS DE ALGECI
RAS. PROFESORADO Y ALUMNOS. Cursos 1942-43 a 1951-52. 

CURSO Personal docente Alumnos Matriculados 
Varones Hembras Total Varones Hembras Total 

1942-43 9 l 10 52 28 70 
1943-44 - - 10 78 41 119 
1944-45 - - 10 98 35 133 
1945-46 10 2 12 90 60 150 
1946-47 10 2 12 95 67 162 
1947-4 - - 14 66 46 112 
1948-49 - - 8 l 37 78 
1949-50 - - 9 0 23 73 
1950-51 - - 13 59 25 84 

1951-52 - - 12 127 53 180 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Anuarios Estadfsticos de Espm1a (I.N.E.) 

Caracterfstico de esta instituci6n es la tluctuaci6n de su alumnado con alzas 
y bajas espectaculares, tluctuaci6n que, igualmente se presenta en su profesorado. 
La explicaci6n ofrecida por profesores de la escuela aluden a que la merma de 
alumnos en el curso 1947-48 provoc6 una menor contrataci6n de profesores en los 
dos cursos siguientes con el consiguiente descenso del nümero de alumnos matricu
lados. Al restablecerse la situaci6n del profesorado en el curso 1950-51, se produjo 
un fuerte incremento en la demanda que super6 la duplicaci6n de alumnos matricu
lados en el curso 1951-52. 

Las actividades culturales y recreativas presentan un mejor balance que el 
instituto en lo que a conferencias y visitas se refiere. Muy pobre el balance del 
capftulo referido a excursiones, con la excepci6n destacada del curso 1950-51 en el 
quese unen un elevado nümero de profesores y un reducido nümero de alumnos. 

Cuadro n° 3.18. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTISTICOS DE ALGECI
RAS. ACTlVIDADES CULTURALES. Cursos 1946-47 a 1951-52. 

CURSO Excursiones Visitas colectivas Conferencias 
1946-47 l l 2 
1947-48 l 2 3 
1948-49 l 2 3 
1949-50 l 3 3 
1950-51 20 5 3 
1951-52 2 5 4 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Anuarios de Estadfstica de Espw1a (I.N.E.) 

( 143) Acra C11pir11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 30 de abril de 1947. Punto 16",A. Ayuntamiento de Algeciras. 
La cantidad recibida era de 10.000 pesetas. 
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Durante estos afios de la decada de los cuarenta, a tenor de los datos sobre 
alumnos de bachillerato y ensefianzas profesionales presentados en los cuadros 
anteriores, el crecimiento de! alumnado en relaci6n con el incremento de la 
poblaci6n es escasamente significativo tal y como se observa en los cuadros 
siguientes. 

Cuadro 0° 3.19. INCREMENTO DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. 
(Alumnos por diez mil habitantes) 

Curso Poblaci6n Comarcal Alumnos Alumnos/Diez Mil h. 
1940-41 115.345 388 33,63 
1950-51 161.861 559 34,5 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Cuadro n° 3.20. INCREMENTO DEL ALUMNADO DE ENSENANZAS 
PROFESIONALES. (Alumnos por diez mil habitantes) 

Curso Poblaci6n Comarcal Alumnos Alumnos/Diez Mil h. 
1942-43 115.345 (1) 164 14,2 
1950-51 161.861 284 17,5 

(1) Censo de 1940. 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

De estos cuadros se deduce, por una parte, el caracter elitista de! bachillerato 
quese dirige hacia una exigua minorfa y la escasfsima implantaci6n de los estudios 
profesionales, inferior incluso a lade! bachillerato. Se podrfa hablar de estudios mas 
elitistas aun si cabe aunque el origen es diferente. En una Espafia rural y agrfcola, 
totalmente subdesarrollada y con estructuras econ6micas preindustriales, no se 
necesita una clase trabajadora cualificada, bastando los rudimentos de la cultura 
adquiridos en la escuela primaria para acceder al mercado de trabajo. EI caso del 
bachillerato es bien distinto pues estaba enfocado a la formaci6n de las minorfas 
dirigentes. 

En el cuadro siguiente se aprecia la evoluci6n de las tasas de matriculaci6n 
de alumnos en el bachillerato general. 

Cuadro n° 3.21. EVOLUCIÖN DE LA T ASA DE ALUMNOS MATRICULADOS 
EN BACHILLERATO GENERAL. (Alumnos por diez mil habitantes) 

1931-32 ( 1) 1940-41 1950-51 
Campo de Gibraltar 28 34 35 
Provincia de Cadiz - 42 47 
Espafia - 60 78 

(Con respecto al censo de 1930) 

Fuente: Para Cadiz y Espafia, Sit11aci611 y perspectivas de desarrollo de Andalucfa 
Occidental. Confederaci6n Espafiola de Cajas de Ahorros. Madrid, 1974, pag. 227. 
Para Campo de Gibraltar, elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N°2 
EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERA TO 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 

GRAFICON° 3 

[] CURSO 1 .931-32 

[li CURSO 1 .940-41 

i CURSO 1 .951-52 
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EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO 
ALUMNOS POR DIEZ MIL HABIT ANTES 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

l II1:cuRSO 1.940-~1 

1 V!J CURSO 1 .950-51 
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Los datos de! anterior cuadro permiten apreciar: 

a) EI incremento de! alumnado durante la II Repüblica fue mayor que el 
referido a la decada de 1940 a 1950, en la que tal incremento es tan s6lo de un punto 
por diez mil habitantes. 

b) Los niveles de matrfcula son muy inferiores a los de la provincia de Cadiz 
y junto con estos muy inferiores a los de! total nacional, lo que denota el menor 
desarrollo de la provincia con respecto a la media nacional y, a su vez, el retraso de! 
Campo de Gibraltar con respecto a la totalidad provincial. 

VI - LA ACCIÖN SOCIAL DEL REGIMEN. 

Auxilio Sociat< 1-1-1i, la misi6n benefica de la Secci6n Femenina de Falange 
Espai'iola Tradicionalista y de las J.O.N.S., se habfa establecido en Algeciras y 
disponfa de comedores para atender a nifios indigentes. Ya en 1939 encomend6 a las 
religiosas del Colegio "Huerta de la Cruz" el servicio de cocina y comedor para los 
nifios mas necesitados, en un nümero de 80 a 100, segün las epocas. En 1946, solicita 
se le ceda la Escuela sita en el Parque de Marfa Cristina para establecer un 
Hogar-Escuela: 

La Presidencia informa de quese trata de suprimir los comedores de Auxilio 
Social sustituyendolos por el citado Ho gar, donde recibirfan ensefianza gratuita unos 
cincuenta alumnos a los que se proyecta darles desayuno, comida y merienda, 
proveyendoles de un traje durante las clases y al terminar estas les serfan entregadas 
a los nifios sus ropas desinfectadas. En los locales donde estan los comedores pueden 
instalarse grupos escolares mediante las correspondientes ob ras". 11 -15> 

La Junta de Ensefianza Primaria in forma favorablemente sobre la instalaci6n 
de tal Hogar-Escuela y grupos escolares en los actuales comedores de Auxi 1 io Social 
y el Ayuntamiento aprueba por unanimidad el contrato de cesi6n(l-16>. En septiembre 

(144) A,ni/io Social. Fundado por Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onesimo Redondo, organizador de la Junta 
Castellana de Acci6n Hisp:inica y creador junto con Ramiro Ledesma Ramos de las JONS, las cuales se unieron a 
Falange Espaiiola en 1934. Auxilio Social tuvo un car:icter asistencial y benefico, organizando comedores, 
guarderfas y orfelinatosdurante los aiios de Guerra Civil y posguerra. Fue una de las tres seccionesen quese organiz6 
1a Secci6n Femenina durante la Guerra Civil, siendo en 1937 su Presidenta Pilar Primo de Rivera. 

(145) Acta Capitu/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 15 de julio de 1946. Punto 7°. Ayuntamicnto de Algeciras. 
( 146) Acta Capitularde\ Ayuntamientode Algecirasde 18 de septiembredc 1946. Punto4°,G. Ayuntamiento de Algeciras. 
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EI contrato de cesi6n establece las siguientes condiciones: 
a) EI Ayuntamiento conservar:i el pleno dominio de\ edificio como legftimo propietario. 
b) Cesi6n por cinco aiios sucesivamente prorrogables. 
c) Auxilio Social efectuar:i obras de adaptaci6n neccsarias, siendo tambien de su cuenta e\ Profesorado y demas 
gastos. 
d) Transcurrido un plazo prudencial sin quese hayan efectuado las obras, el edificio revertir:i a\ Ayuntamiento. 
lgualmente, revertira si una vez comcnzadas las obras se suprimen estas y la lahorsocial. En losdos casos sin derecho 
a indemnizaci6n. 
e) Todo ello queda supeditado a que previamente se ce\ebre contrato de arrendamiento con Ja propietaria de \a finca 
donde estan actualmente los comedores de Auxilio Social para poder trasladar la Escue\a de! Parque. 



de 1947 la Delegaci6n Nacional de la Secci6n Femenina aprueba la construcci6n del 
albergue escolar( 1-m_ No obstante, con posterioridad se aprueba el proyecto de un 
edificio de nueva construcci6n en un parcela de 1 Ha. en el lugar conocido como "EI 
Rodeo"11181, aunque jamas se ejecut61 i-1

9
i y el Hogar-Albergue se ubic6 en las escuelas 

del Parque Maria Cristina< 1501
• Ante la pr6xima construcci6n de un Reformatorio de 

Menores, el Ayuntamiento acuerda proceder al estudio de una subvenci6nc 151 i. Dicha 
subvenci6n se aprueba. por un montante de 50.000 pesetas, pero el citado reforma
torio se construira en La Lfnea de la Concepci6nli 52 i. Este reformatorio comenz6 a 
edificarse en terrenos cedidos por la Corporaci6n Municipal linense a principios de 
1956 por la iniciativa del Juzgado Especial de Protecci6n de Menores, presidido por 
don Tomas Ayala Ardido, y del Presidente de la Junta Especial, don Miguel Angel 
Campano L6pez. Comenz6 su funcionamiento, en regimen de intemado y regido por 
Religiosas Concepcionistas, en 1957. Precisamente su nombre es el de "Hogar de Ja 
Concepci6n" y atiende a alumnas desde los cuatro a los dieciseis arios. 

VII - LA POSTGUERRA: CONCLUSIONES. 

EI perfodo educativo del nacional-catolicismo, que comprende Ja Comisi6n 
de Cultura y Enserianza de la Junta de Defensa Nacional, asf como los Ministerios 
de Pedro Sainz Rodrfguez y lose Ibafiez Martin ( 1936-1951 ), "epoca azul" Ja de este 
ultimo ministerio para el soci61ogo Amando de MigueJ< 153 l, y que por cuestiones 
metodol6gicas hemos ampliado hasta 1953, constituye Ja etapa mas traumatica de 
la reciente Historia de Esparia. A la Guerra Civil con sus desastres, sangre, cientos 
de miles de muertos, decenas de miles de exiliados, entre ellos lo mas granado de Ja 
intelectualidad, Ja cultura y la educaci6n espariolas, siguen los arios de Ja "Victoria" 
con la represi6n mas despiadada. Una Esparia alerta porque Ja victoria no habfa 
trafdo Ja paz, una Esparia que segufa en guerra permanente contra el comunismo y 
los elementos llamados subversivos. 

( 147) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 3.0 de septiembre de 1947. Punto 16°. Ayuntamiento de Algeciras. 
( l-l8) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 12 de marzo de 1949. Punto 8°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(l-l9) Nota <lel autor. 
(150) Acta Capi111/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 25 de febrero de 1961. Punto 16°, ruegos y preguntas. 

Ayuntamientode Algeciras. "EI Sr. Maestrodice que es/a casi consrruida la A l'enida Francisco Franco co11 grall{/es 
edificios v que dese111011a el Albergue de Auxi/io Socia/ de una so/er planra ". ( ... ) "Se enajena la parte delantera para 
co11s1mir gran edificio dejando la trasera donde se e11rne11tra11 comedores v escuela. La parte 1111e1·a seria dedicada 
a Biblioteca Mw,icipal". 
Sin embargo se dcstin6 a albergar las dependcncias del Frente de Juventudes. (Notadel autor) 

(151) Acra Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 28 de julio de 1947. Punto 8°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(152) Acw Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 26 de noviembre de 1947. Punto 20°, H. Ayuntamiento de 

Algeciras. 
( 153) Citado por GERVILLA CASTILLO, E: La esrnela de/ nacional-catolicismo. ldeo/ogia v ed11caci611 religiosa. 

Impredisur. Granada, 1990, p:ig. 237. 
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A las miserias de Ja guerra seguiran las miserias de Ja victoria. Cuando los 
aliados de Franco provocan la II Guerra Mundia! el regimen declara su no 
beligerancia y su apoyo al Eje. La no beligerancia de la Division Azul se transforma 
en neutralidad cuando Ja suerte de las armas comenzaba a ponerse de! lado de las 
democracias occidentales y la Union Sovietica. Afios cuarenta de autarqufa y 
penuria economicas, de bloqueo y aislamiento internacional decretado por la 
naciente Organizacion de las Naciones Unidas. EI Campo de Gibraltar no podfa ser 
ajeno en todos los ordenes, el educativo entre ellos, a la situacion general del pafs. 
Un Campo de Gibraltar que vivio de cerca- la II Guerra Mundia! por los constantes 
bombardeos del Eje a la plaza de Gibraltar -incluso con muertos y heridos en La 
Lfnea de Ja Concepcion- y que albergo a lo mas granado de la "inteligencia" y 
espionaje de los contendientes. Plaza militar y colonia de Gibraltar que siguio 
ofreciendo trabajo y contrabando para mitigar las penurias. 

Corno conclusion, la educacion en el perfodo de guerra y afios cuarenta se 
caracteriza por: 

1.- La depuracion y destruccion de Ja obra educativa de la Segunda Republi
ca, que se manifiesta en la condena a muerte de maestros, traslado o expulsion del 
cuerpo de profesores, para ajustarlos a la "nueva Espafia". 

2.- Cierta desidia en el funcionamiento de Ja ensefianza primaria publica, 
compatible con una apuesta por Ja mejora de los equipamientos educativos, en 
general. Labor llevada a cabo por los ayuntamientos quese preocuparon, al menos, 
de adecentar y reparar los locales destinados a escuelas. 

3.- La mayorfa de las escuelas publicas funcionaban en edificios de titulari
dad privada en locales habilitados que no ofrecfan las condiciones pedagogicas 
exigidas. En muchos casos, las condiciones de salubridad, higiene y seguridad 
personal de los alumnos por lo ruinoso de los edificios era preocupante. 

4.- EI escaso incremento de los puestos escolares de ensefianza primaria 
estatal en relacion con el aumento de Ja poblacion. 

5.- Una gran precariedad de medios economicos y humanos para atender las 
necesidades educativas de Ja poblacion, que conlleva el nombramiento de maestros 
"idoneos". 

6.- EI aumento en numero de los colegios religiosos asf como de las unidades 
de es tos dedicadas a laensefianza primaria, conforme a los principios de estimulacion 
en Ja creacion de puestos escolares y subsidiariedad establecido por la Ley de 1945. 

7 .- EI detraimiento de los recursos hacia la ensefianza en manos de la Iglesia. 

8.- La perdida de puestos escolares en el bachillerato como consecuencia de 
Ja clausura del Instituto de La Lfnea de la Concepcion. 

9.- La centralizacion de la ensefianza del bachillerato en el Instituto de 
Algeciras, recuperado despues de Ja Guerra Civil. 
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10.- La mejora de los equipamientos del Instituto de Algeciras con la 
inauguraci6n de un edificio "ad hoc". 

l l .- La concepci6n elitista del bachillerato, pues si bien el acceso a la 
ensefianza presencial era limitado, no ocurrfa lo mismo con Ja ensefianza libre, de 
caracter ilimitado. 

12.- Los escasos recursos destinados a ofrecer el bachillerato a alumnos con 
dificultades econ6micas. 

13.- EI escasfsimo incremento de la matriculaci6n en bachillerato general y 
los menores fndices de matriculaci6n con respecto a Ja provincia de Cadiz y Espafia. 

14.- La limitadfsima oferta de actividades culturales del Instituto de Algeci
ras en relaci6n con los otros dos existentes en la provincia, Cadiz y Jerez de la 
Frontera, segun ponen de manifiesto los Anuarios Estadfsticos de Espafia. 

15.- La escasa relevancia de las ensefianzas profesionales y las grandes 
fluctuaciones de alumnos observadas en estos afios. 

16.- Un intento por lograr el equilibrio, a veces inestable, entre Ja Iglesia y 
la Falange en las acciones subsidiarias educativas. 
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CAPITULOIV 

DEL CONSEJO DE PROTECCION ESCOLAR 
A LA LEY GENERAL DE EDUCACION (1953-1970) 
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EI perfodo que estudia este capftulo y que ocupa el mayor tiempo de vigencia 
de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltarcoincide con la reforma de las 
ensefianzas medias llevada a cabo por la Ley de Ensefianza Media y Profesional de 
19 de junio de 1949 (B.O.E. de 20 de julio); la Ley de Ordenaci6n de la Ensefianza 
Media de 26 de febrero de 1953 (B.O.E. de 27 de febrero); la Ley de Formaci6n 
Profesional de 20 de julio de 1955 (B.O.E. de 21 de julio) y la creaci6n de la Obra 
Sindical de Formaci6n Acelerada. Igualmente, este perfodo vera la reformade laLey 
de Educaci6n Primaria de 1945 mediante la Ley 169/1965 de 21 de diciembre 
(B.O.E. de 23 de diciembre) y el texto refundido de ambas leyes por Decreto de 2 
de febrero de 1967 (B.O.E. de febrero), cuya principal aportaci6n sera la ampliaci6n 
de la escolaridad obligatoria de los seis a los catorce afios, disposici6n que proponfa 
la Ley 27/1964 de 29 de abril (B.O.E. de 4 de mayo). 

EI afio 1953 es tambien la fecha de la firma del tratado con los Estados 
Unidos de America y de! Concordato con la Santa Sede, tan importantes para quebrar 
el aislamiento del regimen de Franco y su progresivo reconocimiento intemacional. 
EI Concordato afirmaba la confesionalidad de la ensefianza cat6lica en todos los 
grados y la inspecci6n de la Iglesia en todo lo concemiente a la fe y a las costumbres. 

Un punto de inflexi6n en este perfodo de diecisiete af\os lo constituye el Plan 
de Estabilizaci6n que entra en vigor en julio de 1959. Sus consecuencias mas 
notables serfan en lo econ6mico 1aemigraci6n al extranjero y regiones industrializadas 
del pafs y el exodo rural; en lo polftico, la progresiva presencia en el gobiemo y en 
los 6rganos de poder de personalidades vinculadas al Opus Dei. Esto produjo a 
mediados de la decada un acelerado crecimiento econ6mico (los Planes de Desarro
llo Econ6mico y Social) y un intento, engafioso, del regimen por homologarse a 
Europa mediante la Ley Organica del Estado, votada en referendum el 14 de 
diciembre de 1966. La designaci6n del Prfncipe Juan Carlos de Borb6n como 
sucesor en la Jefatura del Estado con el tftulo de rey, suponfa la 
restauraci6n-instauraci6n(l 54

> de la monarqufa a la muerte de Franco. 

I.- CONSTITUCION DEL CONSEJO ESCOLAR PRIMARIO. 

Un hechode especial importancia para laeducaci6n en el CampodeGibraltar 
viene a ocurrir en 1953, siendo Ministro de Educaci6n D. Joaqufn Rufz-Gimenez 
Cortes (19-07-1951/15-02-1956) y coincidiendo con la apertura que el polftico 
democristiano impulsa en el Ministerio de Educaci6n Nacional: el Decreto de 11 de 

( 154) Franco nunca quiso quese viese la designaci6n de Juan Carlos de Borb6n como la restauraci6n <le la legitimidad 
monarquica espaiiola, sino como la instauraci6n de una nueva monarqufa, alejada de las monarqufas demoliberales 
europeas. 

95 



septiembre de 1953 (B.O. del Ministerio de Educaci6n Nacional del 26 de septiem
bre y B.O.E. n° 209) por el quese crea el Consejo de Protecci6n Escolar en La Unea 
de la Concepci6n( 1551

• La situaci6n socioecon6mica y educativa habfa sido denun-

( 155) Decreto de 11 de septiembre de 1953 por el que se crea el Consejo de Protecciön Escolar en La Lfnea de la 
Concepci6n. 
Artfculo 1 °. Se constituye de conformidad con el artfculo 26 de la Ley de Educaci6n Primaria y 87 del vigente 
Estatuto del Magisterio, un Consejo de Protecci6n Escolar en La Lfnea de la Concepci6n, cuya acci6n se extendera 
preceptivamente a las Escuelas Nacionales existentes y a las quese creen en lo sucesivo. Asimismo alcanzara a 
cuantas publicas de la Iglesia y privadas soliciten a~ogerse, total o parcialmente, a los beneficios y <leberes 
respectivos que dispense u ordene este Consejo de Protecci6n. 
Articulo 2°. EI Consejo de Protecci6n estara presidido por el Ministro de Educaci6n Nacional, e integrado por el 
Director General de Ensefianza Primaria y los Gobernadores civil de Cadiz y militar del Campo de Gibraltar, como 
Vicepresidentes. Seran vocales del Consejo: EI Inspector Central de Ensefianza Primaria del Distrito Universitario 
de Sevilla. EI A\ca\de Presidente de\ Ayuntamiento de La Lfnea de \a Concepci6n. EI Arcipreste o Cura Parroco que 
designe el Obispo de la Di6cesis, y el Inspector o Director del Grupo Escolar que como vocal Delegado 
extraordinario del Ministerio de Educaci6n Nacional, con obligaci6n de residencia en La Lfnea se <lesigne por aquel 
Departamento y que ejercera las funciones de Secretario del Patronato. 
Seran asesores permanentes, en sus respectivas materias, de este Consejo de Protecci6n, un representante por cada 
uno de los siguientes Organismos o Servicios: Direcci6n General de Bencficencia y Obras Sociales, Servicio 
Espafiol del Magisterio, Frente de Juventudes, Secci6n Femenina de F.E.T. y de las JONS y Junta de Protecci6n de 
Menores. 
Articu\o 3°. Los miembros de\ Consejo residentes en La Lfnea de la Concepci6n constituir.in su Comisi6n 
Permanente, presidida por el Alcalde de la ciudad. 
Articu\o 4°. Seran funciones propias de\ Consejo de Protecci6n Escolar, y de modo especial, las siguientes: 
a) EI estudio urgente de las necesidades esco\ares de \a poblaci6n y la propuesta, en consecuencia. de la creaci6n 
y construcci6n de Escue\as precisas para la efectividad de Ja asistencia escolar y benefico-social de los alumnos. 
b) Proponer el establecimiento de las distintas instituciones complementarias previstas en los articulos 45, 46 y 47 
de Ja Ley de Educaci6n Primaria, proporcionar los medios adecuados para su mejor instalaci6n y fomentar, mediante 
premios y eslimulos entre alumnos, padres y Maestros, el funcionamiento de cada una de estas Instituciones. 
c) Hacer efectiva por los medios persuasivos y asistenciales, primero, y por los gubernativos, si fuera preciso, \a 
asistencia escolar y \a prohibici6n absoluta de toda actividad !aboral de los alumnos comprendidos en edad escolar. 
Los Ministerios de Educaci6n Nacional, Hacienda y Trabajo dictaran las disposiciones complementarias que para 
\a mejor ejecuci6n de los fines de\ Patronato proponga su Presidente. 
d) Proponer al Ministerio de Educaci6n Nacional, mediante concursos de meritos y las pruebas que se estimen 
pertinentcs y sean reguladas por este Departamento, la se\ecci6n de aquellos Maestros que hayan <le regentar las 
Escuelas del Patronato. 
e) Proponer \a separaci6n de\ Patronato y consiguiente tras\ado fuera de \a \oca\idad de aquel\os Maestros que por 
negligencia o incumplimiento de los fines especificos de aquel o por dedicaci6n a actividades impropias del cargo, 
se hiciesen incompatib\es con \a misi6n tutelar cncomendada al Consejo de Protecci6n. 
f) Comprobar las actividades escolares, premiando la labor sobresaliente de los Maestros. 
Articu\o 5°. En atenci6n a las circunstancias especiales y urgentes que concurren en \a \ocalidad de La Lfnea de la 
Conccpci6n, queda autorizado e\ Ministro de Educaci6n Nacional para incrementar Ja participaci6n del Esta<lo en 
\a construcci6n de los edificios escolares de Enseiianza Primaria indispensables, en concierto con el Ayuntamicnto 
de La Lfnea y, en su caso, con \a Diputaci6n Provincial, hasta el limite maximo del 75 por 100 del coste de las obras. 
segun las posibilidades que acrediten las entidades mencionadas en e\ estudio conjunto que se realizara con e\ 
Consejo de Protecci6n Esco\ar que por este Decreto se crea. 
Articu\o 6". Par el Ministerio de Hacienda se habilitaran los crcditos para e\ funcionamiento de\ Consejo de 
Protecci6n. teniendo caracter de urgencia aquel\os que hagan referencia a la construcci6n de las au\as de clase. 
vivien<las del Maestro y servicios anejos mediante \a insta\aci6n de pabellones prefabrica<los y en \a cuantfa quese 
proponga. a \a vista <lel estudio encomendado en e\ apartado a) de\ artfcu\o cuarto de este Decreto. 
Articulo 7". Por el Ministerio de Educaci6n Nacional se dictaran las disposiciones complementarias para el mejor 
cumplimient,, de cstc Decreto. 



ciada ante el Jefe del Estado mediante carta de 8 de noviembre de 1952 por D. J usto 
Martinez de Serdio, cura-pürroco de la parroquia de Nucstra Senora del Carmen, del 
barrio marinero de La Atunara. Es posible que la "favorable acogida" por parte de 
Franco a sus peticiones, que el propio sacerdote reconoce en posterior escrito, 
tuvieran algo o mucho que ver con la creaci6n del Consejo Escolar Primarid 156>. 

Las pautas müs destacables del mismo serün: 

a) EI hecho de que cl General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar11571
, 

Vicepresidente del Consejo de Protecci6n Escolar, serü el Presidente "de facto" del 

mismo. 

b) EI equilibrio existente entre Iglesia y Falange comienza a romperse, puesto 

que mientras que un representante de la Iglesia figura como miembro del Consejo, 
las distintas representaciones de la Falange actüan ünicamente como asesores 
permanentes. 

c) Las funciones del Consejo de construcci6n de escuelas, asf como el 
nombramiento de Maestros1158

> que van a regentarlas y su separaci6n de las mismas. 
Desde este momento se establece un concurso de traslados de Maestros Nacionales 
especial para el Campo de Gibraltar. 

d) La autorizaci6n al Estado de una participaci6n econ6mica de hasta el 7 5% 
en la construcci6n de Escuelas. 

Las autoridades de los otros municipios de la comarca, a instancias del 
lnspector de Ensenanza Primaria, solicitaron al ministro Ruiz-Gimenez en su visita 
al Campo de Gibraltar el dfa 14 de febrero de 1955 quese ampl iaran a sus respecti vos 
municipios los efectos beneficiosos del Consejo de Protecci6n, logrando por el 

( 156) D. Justo M11rtf11e:Serdio particip6en la Gue1Ta Civil en el bando nacional comoalferez-medico. Sacerdote y parroco 
en La Atunara dirigi6 un escrito a Franco con fecha 8 de noviembre de 1952 en el que exponia al entonces Jefe de! 
Estado espaf\ol la situacion de miseria econ6mica y social en que vivia La Unea de la Concepci6n. En un posterior 
escrito de 1954 se queja de! abandono en que el Estado somete a La Unea ya que en los ochenta y tres af\os de vida 
de la ciudad esta no dispone "11i de co/egios religio.1os de 11111bos sexos, 11i escuelas 11acio11ales co11 arreglo a s11 ce11so 
de 111ws doce 111il 11i1fos ". ( ... ) "Y e11 e.,tos 11w111e111os, rnando a /11 ofridada ciudad se /e reC11erd11 para proteger/11 
\'erh11/111ente ." /11111dir/11 en realidad. Porque se /um dado decretos, se /11111 creado patronatos -se refiere 11/ Consejo 
[scolar /'ri11wrio-, /11111 \'e11ido se,iores 111i11istros r directores genemles y se ha hablado y pro111etido y se ha 
prorect{l{/o. Mcis el colegio mlesi11110 adjudicado e11 diciembre de 1952 sigue pere:osa111e111e /wcie11do sus 
ci111ie11tos; ( ... ) las esC11el11s preji,hricadas v prometidas e111111 pla~o de q11i11ce dfas 1101/egaron 11/ cabo de 1111111es 
... todo, 11bso/11111111e11te wdo, se hace /e11t11111e111e. En ca111hio, las 111edidas aflictil'as para /a ciudad 1/egan .,· se 
ejerntm1 con /11 rapide:del ra\'{) ". Esta valiente postura le vali6 el destierroen Paterna de Ribera. Regreso a La Unea 
veinte af\os despues tras ejercer como medico cn Marruecos. En esta ciudad falleci6 y en ella fue enterrado. Europa 
S111· de 16 de agosto de 1995. Texto integro de la carta quc en 1954 dirigue el Sacerdote D. Justo Martinez al General 
Franco. Europa S111· de 21 de agosto de 1955. 

( 157) La especial situaci6n de! Campo de Gibraltar le conferia al Gobernador Militar competencias propias de los 
Gobernadorcs Civiles como orden publico, por ejemplo, y frontcrizas. 

( 158) Tambien a propuesta de! Patronato los maestros-alumnos en practicas realizaban estas en los centros docentes de 
la zona bajo la supervisi6n del lnspector de Ensef\anza Primaria, Secretario del Consejo. 
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Decreto de 18 de febrero de 1955( 159
> (Boletfn Oficial de! Ministerio de Educaci6n 

Nacional de 7 de marzo) su extensi6n a los municipios de Algeciras, San Roque, 
Tarifa y Los Barrios, ya con la denominaci6n de Consejo de Protecci6n Escolar11601 

de! Campo de Gibraltar1161 >, desarr~llando la composici6n de las Comisiones 
Permanentes de cada localidad la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1955 
(Boletfn Oficial de! Ministerio de Educaci6n Nacional de 28 de marzo) que confiere 
la presidencia de las mismas al Gobernador Militar del Campo de Gibraltar11621

• 

En su aludida visita al Campo de Gibraltar el Ministro Sr. Ruiz-Gimenez 
preside en La Lfnea de Ja Conccpci6n un·a reuni6n de su Consejo de Protecci6n 
Escolar e inaugura las nuevas escuelas construidas por la vfa de urgencia, asf como 
inspecciona otros centros educativos, como el Instituto Laboral "Diego Salinas". En 
la Casa Consistorial linense pronuncia un discurso, que expone su pedagogfa 
nacionalista y cat6lica y su ideario no exento de reminiscencias de la Guerra Civil 
asf como la polftica educativa de! Gobierno con respecto a la comarca: 

Excmos. seiiores, seiior alcalde, amigos: Cuando a nosotros en la 
guerra se nos deda: Hay que ir a la lfnea, a estar en linea, era como 
invitarnos al heroismo. Vosotros sois por antonomasia la linea de Espaiia. 
Raz6n tiene pues vuestro gobernador recogiendo frases de vuestro alcalde 
al deciros que sois en grado eminente los espaiioles en linea, es decir, los 
espaiioles en la marca, en lafrontera, los espaiioles que tienen por una parte 

(159) EI Decreto de 18 de febrero de 1955 dispone: 
Artfculo 1 .0 EI Consejo de Protecci6n Escolar, creado por Decreto de 11 de septiembre de 1953, en La Lfnea de la 
Concepci6n, extendera su competencia a las localidades de Algeciras. La Lfnea, San Roque, Tarifa y Los Barrios, 
denominandose en lo sucesivo Consejo de Protecci6n Escolar del Campo de Gibraltar. 
Artfculo 2.0 En cada una de las localidades comprendidas en la zona de competencia del Consejo de Protecci6n 
Escolar se constituiran Comisiones Permanentes del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 11 de 
septiembre de 1953. Dei Pleno del Consejo formaran parte los Alcaldes Presidentes de los Ayuntamientos de los 
respectivos municipios. De Secretario en cada una de las Comisiones actuara el del Pleno. 
Artfculo 3.0 Se autoriza al Ministerio de Educaci6n Nacional para dictar cuantas disposiciones estime necesarias, 
en orden al mejor cumplimiento de cuanto se establece en el presente Decreto. 

( 160) Pasarfa a denominarse Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar porürden Ministerial de 4 de abril de 1957 
(B.O.E. del 24) 

(161) EI Inspector de Enseiianza Primaria, Secretario del Patronato, traslad6 su residencia y con ello la Inspecci6n a 
Algeciras. 

(162) La Orden de 21 de febrero de 1955 (Boletfn Oficial del Ministerio de Educaci6n Nacional de 28 de marzo) dispone: 
1 .0 En cada una de las localidades de Algeciras, San Roque, Tarifa y Los Barrios quedara constituida una Comisi6n 
Permanente del Consejo de Protecci6n Escolar, creado por Decreto de l l de septiembre de 1953 y ampliado por 
Decreto de 18 de fcbrero de 1955, integrado por los miembros siguientes: 
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EI Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, que presidira cuando asista. 
EI Jnspector de Enseiianza Primaria, Secretario del Consejo de Protecci6n Escolar. 
EI Alcalde de la localidad de quese trate. 
Un Parroco de la localidad respectiva, designado por el Obispo de la Di6cesis. 
En ausencia del Gobernador Militar del Campo de Gibraltar ejercera la presidencia el Alcalde de la localidad. 
2.0 Pasaran a formar parte del Pleno del Consejo de Protecci6n Escolar. como Yocales del mismo. los nuevos 
miembros que por esta Orden son designados para las respectivas Comisiones Permanentes. 



sobre sus ho111bros la carga y la responsabilidad de mostrar al mundo, a los 
extranjeros que por aqui pasan, que el espfritu de Espaila esta vivo y eil pie, 
los espm1oles que tienen al mis1110 tiempo la obligaci6n de decirnos a los de 
tierra adentro que aqui hay 1111a llaga viva de Espaiia que i111porta curar con 
urgencia para que podamos seguir mostrandonos a los extranjeros con 
altivez y con arrogancia. 

Con vosotros tenfa desde hace tiempo el ministro de Educaci6n Nacio
nal 11110 deuda. Debiera haberos visitado, es cierto, pero 110 querfa hacerlo 
con las manos vacfas. Sent[a en elfondo de mi alma el rubor de tantas cosas 
deficientes en este pedaw de Espmza, de tantas obras min 110 heclws, de 
tantas heridas por restaiiar y he querido venir, 110 a poner una primera 
piedra que las gentes que estamos en torno al Caudillo tene111os repugnancia 
a lapolftica de primeras piedras; he querido venira entregaros conpena 1111a 
muestra de nuestros desvelos, a inaugurar para vosotros las primeras 
escuelas, limpias y claras, de La Unea de la Concepci6n. 

Este acto tiene a mi juicio un doble significado. En primer lugar, 
a111igos, el heclw de inaugurarse unas escuelas nuevas. Las viejas escuelas 
de Espaiia, esas viejas escuelas oscuras, luimedas, estrechas, inh6spitas de 
tantos pueblos de EspaFia. C6mo se ,ws clavan, amigos, como espinas esas 
escuelas cuando visitamos los pueblos de Espaiia. Sentimos mas que nunca 
la urgente verdad de la consigna de lose Antonio. Esa es una Espaiia que 
amamos, pero que no 110s gusta, esa es una Espaiia que nos urge corregir, 
porque una vez mas y aqui ya por definici6n, el Movimiento solo se 
demuestra andando. 

La legiti111idad de nuestro Movimiento en 1936 esta bien clara. Fue ww 
rebelclfa, una sana y legftinw rebelclia contra un Poder que desintegraba 
Espaiia. Pero la legitimidad del Movimiento luego, en la marcha, cada d[a 
se tiene que demostrar andando, es decir, resolviendo los problemas 
nacionales. Yo os aseguro que mas que la estabilidad de las /nstituciones lo 
que ,ws darafuerza y pervivencia para elfuturo sera el grado y medida en 
que haya111os siclo capaces de resolver los problemas que acosan a los 
ho111bres de Espaiia. (Prolongados aplausos). 

El Gobierno de Espaiia, vuestro Gobierno, el Caudillo, estan desde 
hace m1os en una empresa gigantesca; lade reconstruirel cuerpo de Espa,za, 
para que en el, en 1111 cuerpo mas recio, en un cuerpo mas rico, pueda vivir, 
pueda aletear mas firme el al111a eterna de Espaiia. 

Se obstinan y se obsesionan los tecnicos en economfa en obtener ww 
mayor capacidad de rendimiento para el trabajo de los espaiioles en que 
Espaiia produzca mas, para que esa mayor riqueza pueda ser luego mas 
equitativamente distribuida entre los espaiioles. Se estudian procedimientos 
de racionalizaci6n de[ trabajo, se clan normas para conseguir que los 
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hombres esten cada vez 1116s adecuados a sus tareas, se exw11ina11, i11c/11so, 
proceclimientos en el extranjero, pero yo tengo y se que vosotros gentes 
j6venes de Espwza, profesores y Maestros y hombres de! Gobierno cle esw 
provincia y de cua/quier otra ( sie); sabeis que la rafz de la productil'idad 
espaiiola es irre111111ciablemente una rafz espiritual; yo se que mas que los 
sistemas tecnicos para raciona/izar el trabajo importan dosfactoresjimcla
mentales: Espaiia producini mas cuando tenga la co11cie11cia cle q11e es mas 
justa la distribucic511 de los re11di111ientos de/ trabajo, y cuando sea mas culta 
y este mas ilustrada 1111estra gente t.rabajadora. 

No es un problema puramente tecnico-eco116mico el de/ crecimiento de 
la prod11cci611, es sustancialmente 1m problema e5piritual, los obreros .de 
Espaiia trabajaran mas, serviran mas eil el trabajo a 1a Patria espm1ola, 
cuando sepall que la plus-valfa de su trabajo los revierte a ellos lo que en 
justicia !es corresponden y cuando ademas tengan a traves de sus escuelas, 
de sus Institutos Laborales, de sus Universidades, la posibilidad de liberarse 
por la cultura y de sentir entonces la alegrfa y el honor de 1111a patria ,wem, 
mas justa, mas noble y mas alta. (Aplausos prolongados). 

Sobre esto insistiremos oportuna e i11oport11na111e11te, seremos tercos 
porque escuelas cm110 estas que ahora inauguramos eil La Lfnea, tienen que 
multiplicarse por toda la anchafaz de Espwfa. Esto, amigos, que os damos, 
no es una palabra huera puesto que os damos algo corp6reo; 11110s edzf1cios 
desde donde mwfana ya iran vuestros ni,1os, pero 110 es mas que el co111ie11::.o 
de una etapa. Yo me obligo, y ahora sf que puedo obligarme porque 110 hemos 
puesto simplemente la primera piedra sino 111ws primeras escuelas, a que la 
pr6xima visita que os haga, y quisiera, puesto que habeis sido tan gentiles, 
y tan corcliales en la acogida, que esta visita 110 fuera dentro de clemasiados 
meses, me obligo digo a traeros en el pr6ximo viaje la realidad esplendida 
de todas las escuelas que La Lfnea de la Concepci6n necesite, para que 110 
haya uno solo de estos niiios de /a marca de lafrontera de Espmfo que emde 
vaganclo por las calles. (Aplausos). 

Porque este, amigos, es el segunclo 'significado del acta, 110 solo hacer 
wws primeras escuelas, sencillas, limpias, alegres, claras, donde no se de !et 
paradoja que se daba en esas otras viejas escuelas del campo anda/uz, el 
campo andaluz que es toclo claridacl y era sombra y humedad en el seno de 
nuestras escuelas, para que no se de esa paradoja os hemos entregado estas 
como ejemplo y como incitaci6n, pero tiene 1111 segundo acto, 1111 segundo 
significado el acta como os decfa y es cabalmente el que sea aquf en La Lfnea 
tan cerca de la espina que nos duele hasta lo mas hondo de 1111estras entraiias, 
es este acto, en verdad, 1111 paso en la independencia, porque, amigos, lc1 
independencia 110 es 1111a frase lwera ni 1111a mera actitud ret6rica; la 
indepenclencia hay que ganarla como se gww 1a libertad y 1a vida. Y con cf 
esfuerza de cada d(a, la indepcndcncia es, primero y f11ndame11ta/111ente, 



perjil espiritllal y 110 habrci de verc/{[d {11/fentica independencia de Esp{[iia, 
de 11ing1in ped{[Zo de Espc111{[, mientras 110 111ante11ga111os firme y recia la 
personalidad de 1111estro p11eblo. 

A nosotros 110s 11rge, sf, reincorporar aL viejo solar espw1oL los pedazas 
q11e de el falten, pero c11id{[do, no vaya a ser q11e mientras q11e 110s 
preoc11pa111os de rescatar trozas de tierra 110s q11ite11 por otros caminos, por 
los ca111inos de la c11lt11ra, de las lect11ras odel eine, algo q11e es inmensamente 
mcis valioso, es decir, la independencia en el alma de todos y de cada 11110 de 
las gentesj6venes de Espm1a. (Aplausos). 

Y yo os propongo para tenninar, amigos, q11e ba11tice111os ya esas 
escuelas, las bauticemos con w1 nombre generico, las esc11elas de La Reina 
lsabel, de la Reina Dm1a lsabeL de Casti/la, por dos razones: primero, 
porq11e ella, al tie111po que con la fuerza y La gal/ardfa de las armas de s11s 
capitanes, de sus grandes capitanes, recosfa el territorio nacional para 
hacerlo 11110, iba sembrando de centros de cultura la anchafaz de Espaiia. 
T11vo afcin de saber, t11vo afcin de que supieran las damas q11e le acompaiia
ban en la corte, y min el/a, serci ejemplo eximio de aqueL alborde renacimien
to. Pero al mismo tiempo y por otra segunda raz6n, La reina Isabel en su 
testamento dej6 bien claro al numerar soLemnemente, majestuosamente, sus 

tft11los de reinado se quiso 1/amar tambien reina de Gibraltar. Que estas 
escuelas esten destinadas a ella, a su ejemplo, a que en e/las se haga culto 
de este servicio a la Patria y de este afcin de Levantar con claridad del 
pensamiento, con calor de coraz6n, eL ser todo, el de las gentes j6venes de 
Espaiia. ;Arriba Espm1a! (Grandes aplausos) "( 163 >. 

Las nuevas escuelas que inaugura el Ministro son dos grupos prefabricados 
situados en el barrio de La Atunara y en la Avenida de Marfa Guerrero. La 
inauguraci6n se llev6 a cabo con los fastos propios de la epoca. El Ministro pas6 
entre la guardia de honor formada por las Centurias de las Falanges Juveniles 
"Gibraltar", "Division Azul" y "Antonio Garcfa Bueno" y las nuevas instalaciones 
escolares fueron bendecidas por el Obispo de la Di6cesis de Cadiz-Ceuta, monsefior 
Gutierrez Dfez. Posteriormente, el Arquitecto Escolar, Sr. Garcfa-Pablos, present6 
el proyecto constructi vo de un nuevo grupo escolar con 18 clases, 16 vi viendas para 
los profesores, sal6n de actos, eine y capilla en el barrio de La Colonia, a la entrada 
de la ciudad116.i>, manifestando que "de 83.000 habitantes que tiene La Lfnea, 12.450 

( 163) Calpe. Hoja informativa de! Centro de Ensef\anza Media y Profesional de La Lf nea de la Concepci6n. N° 4. Marzo 
de 1955. pp. 1 y 2. 

( 16-+) Se trata de! futuro Grupo Escolar "Carlos V", que el 3 de octubre de l 959 serfa inaugurado por el Ministro Rubio 
Garcfa-Mina. 
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son niiios en edad escolar y solo 2.240 tienen en la actualidad colegios para recibir 
la enseFianza elemental "< 165

l. (Esto suponfa que la cobertura de la escuela alcanzase 
unicamente al 18% de la poblaci6n en edad escolar obligatoria). 

Una vez girada visita a las Escuelas Parroquiales de "San Pedro", el Sr. 
Ruiz-Gimenez y su sequito' 166

l se trasladaron a Algeciras. En esta ciudad pronuncia 
discursos en el Ayuntamiento y Academia "San Fernando" del Frente de Juventu
des, donde sigue insistiendo en los aspectos ideol6gicos de la Espana surgida de! 18 
de julio de 1936 y que, ideo16gicamente, contrastan con el caracter dialogante y 
aperturista que los historiadores le han conferido. (No obstante, debfa constituir ya 
entonces un polftico del Movimiento con un talante diferente merced a los epftetos 
y descalificaciones que Je dedica Angel Palomino)l 167

l. Ruiz-Gimenez decfa en el 
Ayuntamiento: 

"(. .. ) El hombre del Gobierno, en concreto, tiene tambien que hacer a 
veces, contra nuis frecuentes mejor, 11110s ejercicios espirituales, y los 
ejercicios espirituales clel hombre de Gobierno, esta en venir a entrar en 
cualquier rinc6n de Espaiia, a sentir sus problemas, a vibrar con sus 
inquietudes, a compartir sus esperanzas, para que a quienes hicimos juntos 
la guerra de 1936, a quienes estamos en torno al Caudillo en el quehacer de 
cada dfa no se 110s agoste ni se 110s seque el espfritu entre tantos papeles y 
tantos tramites burocraticos, sino quese 110s conserve viva la llama de amor, 
que aquel d[a 18 de julio se prendiera en nuestros peclws, y que Dias 110s la 
dio, no para que la dejasemos extinguir, sino para que quemaramos en todos 
los rincones de Espafia, tanta paja seca, tanta miseria y tanta basura como 
:ws afea lafe de nuestros padres. ( ... ) Es este, amigos, el grito de esta gente, 
de ww gente que come mal y viven peor, pero que gritaban y yo /es o[a gritar 
el grito de Espaiia, el grito de Franco(. .. ) de unas gentes que tienen ilusi6n 
y esperanzas y de las cuales tenemos que responder nosotros ante Espaiia y 
ante Dias porque ellos nos van a exigir en cuentas muy estrechas a nosotros 
los hombres de esta generaci6n de 1936, que hemos tenido inmensas 
posibilidades en la mano y que 110 tenemos derecho a dejar quese nos pierda 
ni ima sola, aunque esto suponga que 110s sacrifiquemos todos y cada uno, 
en cada instante de nuestras horas y busquemos los medios econ6micos 
clonde existan, porque no se 110s diga que 110 hay recursos para levantar estas 
escuelas que recojan estas riadas de los angeles puros que habfa en las almas 
de estos niiios, cuando tantas otras cosas se lwcen en Espaiia por la 
sociedad, por sectores sociales que olvidan muchas veces esta tarea apre-

(165) Diario de Cadiz, 15 de febrero de 1955. 
( 166) lba acompaiiadodel DirectorGeneral de Enseiianza Primaria. don Eduardo Canto Roncaiio, Comisariode Extension 

Cultural, seiior Jimenez Quiles, y Secretario Tecnico de Archivos y Bibliotecas, don Hip61ito Escolar. 
(167) En su obra Caudillo, editada por Planeta en 1993, Angel Palomino descalifica la labor de Rufz-Gimenez como 

embajador antc la Santa Sede y como ministro, aplicandole el apelativo de "Sor Intrepida". 
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miante y urgente, y 110 hay tarea mas rapida, mas apremiante para nosotros 
que lade abrirccmales para que es tos espfritus limpios que estan ahf puedan 
1/egar lwsta la cima de/ saber y, a traves de ellos, participar en el mcmdo de 
esta cosa de todos que es la realidad de Espaiia. (. .. ) Hemos puesto si quereis, 
el cauce jurfdico para hacerlo, extendiendo la acci6n de/ Consejo de 
Protecci611 Escolar que creamos hace unos meses en La Lfnea a todos los 
otros cinco puntos didacticos, capitales de este Campo de Gibraltar.(. .. ) Yo 
le pido eil Ayuntamiento de Algeciras, le pido al Sr. Alcalde en nombre de 
todos los vecinos ( ... ) me haga recorclar mi compromiso y 110 lo deje 
incumplido, hasta que as[ hayan surgido uno, dos, tres, los que seanprecisos, 
grupos escolares para hacer frente a la Enseiianza Primaria de la luventud. 
Hasta que la Escuela de Artes y Oficios se transforme en un centro grancle 
de orientaci6n profesional que de una perspectiva de iniciaci6n en la vida a 
las gentes que tengan esa vocaci6n en esta tierra. A que el Instituto funcione 
con plenitud, a que una gran biblioteca y casa de cultura completen el 
panorama de formaci6n cultural. ( ... ) Yo quiero hacerlo con vosotros. 
Vosotros necesitais mi apoyo, mejor dicho, el apoyo del Caudillo(. .. ) en ww 
Espa,za en clialogo permanente con nosotros, que 110s recuerde que si 
estamos en el Poder es para servirla y que el I 8 de Julia no fue 1111a pura 
efemerides hist6rica, sino una realidad operante que tenemos que recon
quistar todos los d[as para que Dias 110s permita seguir disfrutando de ella 
por los siglos y los siglos de la presente Historia espaiiola. ( ... ) Hace pocos 
d[as teniendo yo que participar en el homenaje generoso de 1111 pr6cer de La 
tierra andaluza, a la memoria de mi padre, que tambien tuvo 1111a preocupa
ci6n objetiva: la de los problemas de la Enseiianza Primaria, cuando era 
Ministro de lnstrucci6n Piiblica (. .. ) recordaba un pensamiento de Saavedra 
Fajardo que me lleg6 siempre muy a lo vivo del espfritu. Aquel en que nuestro 
gran pensador decfa que hay gente que cultivan en los pueblos los vicios 
cabalmente para hacerlos esclavos; pero que hay otros que quieren cultivar 
las virtudes para hacerlos se11ores. Esa es nuestra empresa. Sobre todo en 
vosotros, gentes j6venes del Frente de Juventudes y la Secci6n Femeni
na "<t6&l_ 

Yen la Academia de "San Fernando", para clases de taquigraffa, mecanogra
ffa, idiomas y cultura general: 

"( ... ) Y este local que hoy inauguro sera un centro de enseiianza que 
irradiara ima benefica y fructifera cosecha. Es pequeFia y sencilla como lo 
son las grandes cosas. Pequeiio y sencillo era el Portal de Belen y de allf sali6 
1111estra Redenci6n. Pequeiias y sencillas son las tiendas de campa11a de! 

( 168) Di/lrio de CMic. 15 de febrero de 1955. 
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tercio y de alli sali6 nuestra Cruzada. Pequeiia y sencil/a es esta Academio 
de San Fernando de! Frente de Juventudes y de oqu( so/drei /a cultura de un 
sector grcmde de Algeciras". 1169

l 

EI Decreto 3223/1965, de 28 de octubre, sobre aplicaci6n de un programa de 
medidas para el desarrollo econ6mico-social del Campo de Gibraltar (B.O.E. de 12 
de noviembre) amplfa a Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera las 
competencias de] Consejo Escolar Primarid 170l, a la vez que ofrece beneficios a la 
creaci6n de centros docentes de ensefianza media1171

l. Al pasar competencias de] 
Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar, fundamentalmente en lo referen
te a las construcciones escolares, a la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos 
creada por Decreto 1409/1966 de 16 dejunio (B.O.E. de 20dejunio), el Gobernador 
Militar del Campo de Gibraltar va a ser nombrado Delegado Permanente de la 
Comisi6n de Direcci6n para el Desarrollo Econ6mico de! Campo de Gibraltar por 
el artfculo primero de! citado decreto, manteniendose como primera autoridad 
educativade lacomarca. Algunos de estos Generales Gobernadores Militares fueron 
nombrados hijos adoptivos de Ja ciudad de Algeciras, como D. Camilo Menendez 
Tolosa11721

, D. Ram6n Robles Pozas1173l y D. Ram6n de Meer Pardo111-n, siendo 
felicitados todos ellos por sus ascensos a teniente general. Por Orden Ministerial de 
21 dejunio de 1968 (B.O.E. de! 13 dejulio) se aprueba el Reglamento de! Consejo. 
(Ver anexo). 

(169) lbidem. 
( 170) Precisamente para dar solemnidad a la sesi6n de incorporaci6n de estos dos nuevos municipios en su visita a la 

comarca preside, en nombre del Ministro de Educaci6n, el Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar D. 
Vicente Mortes Alfonso, Comisario Adjunto del Plan de Desarrollo. Asisten a la sesi6n celebrada en el Gobierno 
Militar de! Campo de Gibraltar los Vicepresidentes, Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar, D. Emilia de la 
Guardia Rufz, y Gobernador Civil de Cadiz, D. Santiago Guillen Moreno, asf como los Alcaldes de Algeciras, La 
Lfnea de la Concepci6n, Los Barrios, San Roque y Tarifa. En el transcurso de la misma son llamados los Alcaldes 
de Jimena de la Frontera y Castellarde la Frontera. (1\rea. 18 de noviembre de 1965). 

(171) Decreto 3223/1965 de 28 de octubre. 
Artfculo 3".9. La creaci6n por el Ministerio de Educaci6n Nacional de Grupos Escolares de Enseiianza Primaria y 
de Centros de Enseiianza Secundaria y Formaci6n Profesiooal, con arreglo a la localizaci6n quese determine. Se 
mantendra el actual Consejo Escolar Primario o de Patronato del Ministerio de Educaci6n Nacional de Algeciras, 
La Lfnea, Tarifa, Los Barrios y San Roque, con inclusi6n de los municipios de Jimena de la Frontera y Castellar. 
Las entidades y particulares que deseen crear Centros docentes de Enseiianza Media en la zona gozaran de 
preferencia en la obtenci6n de las subvenciones y anticipos reintegrables regulados por el Decreto mil seiscientos 
catorce/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintisiete de mayo, y Ordenes complementarias. 
Pore! Ministerio de Trabajo y por la Organizaci6n Sindical se dedicara especial atenci6n a la formaci6n profesional 
de la zona. 

( 172) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 2 de enero de 1960. Ayuntamiento de Algeciras. 
Adem:is se le concedi6 la medalla de oro de la ciudad. 
Por acuerdo de! Ayuntamiento de Algeciras recogido en el Acta Capi111/ar de la sesi6n de 2 de julio de 1963 
(Ayuntamiento de Algeciras) una plaza de la ciudad lleva su nombre. 

( 173) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de I de diciembre de 1961. Punto unico. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 174) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 5 de diciembre de 1964. Punto 7". Ayuntamiento de Algeciras. 
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La primera configuraci6n del Consejo de Protecci6n Escolar de La Unea de 
la Concepci6n en l 953 fue la siguiente: 

Presidente ........ : Excmo. Sr. D. Joaqufn Ruiz- Gimenez Cortes, Ministro de 
Educaci6n Nacional. 

Vicepresidentes : Iltmo. Sr. D. Antonio Canto Roncafio, Director General de 
Ensefianza Primaria. 

Excmo. Sr. D. Jose Cuesta Monereo, General Gobernador 
Militar del Campo de Gibraltar. 

Vocales ............ : Iltmo. Sr. D. Jose Cruz Herrera, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Unea de la Concepci6n. 

D. Joaqufn Andrades Arcos, Cura-Parroco. 

Secretario ......... : D. Manuel Montero Martfn, Inspector de Ensefianza Primaria. 

De hecho, el General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar y el 
Inspector de Ensefianza Primaria aplicaron las decisiones polfticas del Gobierno y 
elaboraron los planes de construcciones escolares y selecci6n de los Maestros a nivel 
de la comarca. 

Hasta su extinci6n, el Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar 
cont6 con las siguientes personalidades: 

Ministros de Educaci6n Nacional (de Educaci6n y Ciencia a partir de 1966< 175>): 

D. Joaqufn Rufz-Gimenez Cortes.(19-07-1951/15-02-1956) 
D. Jesus Rubio Garcfa-Mina(l6-02-1956/09-07-1962) 
D. Manuel Lora Tamayo( 10-07- l 962/21-07-1967) 
D. Jose Luis Villar Palasf(22-07-1967/20-07-1973) 
D. Julio Rodrfguez Martinez(21-07-1973/02-0l-1974) 

Directores Generales de Ensefianza Primaria: 

D. Antonio Canto Roncafio (en el ministerio de Rufz-Gimenez). 
D. Joaqufn Tena Artigas (en los ministerios de Rubio Garcia-Mina y Lora 
Tamayo). 
D. Eugenio L6pez y L6pez (en el ministerio de Villar Palasi). 

Generales Gobernadores Militares de! Campo de Gibraltar: 

D. Jose Cuesta Monereo, D. Camilo Menendez Tolosa, D. Antonio Robles 
Pazos, D. Ram6n de Meer Pardo, D. Antonio Perez-Soba Garcfa, D. Emilio de la 
Guardia Ruiz, D. Carlos Hernandez Risuefio, D. Francisco Casalduero Martf y D. 
Angel Ruiz Martfn. 

( 175) Lev de 31 de mayo de 1966. 
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Inspectores de Ensefianza Primaria: 

D. Manuel Montero Martfn, D. Esteban Bufiuel Garcfa, Da Marfa Teresa del 
Castillo Guzman y D. Marino Cuerda Menendez. 

En 1973 el Consejo Escolar Primario se extingue por imperativo legal 
impuesto por la Ley General de Educaci6n. 

La sede oficial de! Consejo Escolar Primario se ubicara en el Gobierno 
Militar del Campo de Gibraltar( 176l. 

Corno consecuencia de Ja entrada en vigor de Ja Ley General de Educaci6n 
y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 se extinguen los Consejos 
Escolares Primarios< 177l, para adaptar los Patronatos a Ja Ley General de Educaci6n, 
pasando las escuelas y Ja provisi6n de las mismas al regimen ordinario por Orden 
Ministerial de 3 de junio de 1972 (B.O.E. de! 13). Por Orden Ministerial de 20 de 
diciembre de 1973 (B.O.E. de 13 de febrero de 1974) se extingue el Consejo Escolar 
Primario de! Campo de Gibraltar. Sin embargo, por Ja misma disposici6n legal se 
reconvierte en Junta de Promoci6n Educativa de! Campo de Gibraltar, aunque con 
competencias muy limitadas ya que Ja mayorfa de las de caracter decisorio, como la 
provisi6n de los maestros, pasan al regimen ordinario y a las competencias de Ja 
Delegaci6n Provincial de Educaci6n( 178l. 

(176) Telegra111a de I de noviembre de 1967 dirigido a Inspector Jefe de Enseiianza Primaria. Archivo de la Oficina de 
la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. "Te.tto: Director General presidirft re11ni6n Consejo Escolar 
Ca111po Gibraltar 111mimw dia das a las once de la 111miana en Gobiemo Military l'isitarft abras escolares". 

( 177) Entre los m:is importantes que se constituyeron para favorecer educativamente a las zonas m:is desprotegidas y 
marginadas figuran los correspondientes a Las Hurdes, Valle de Ar:in, suburbios de Madrid y el consejo creado por 
el I.R.Y.D.A. para atender a los nuevos pueblos en zonas de colonizaci6n agraria. 

(178) Orden de 20 de diciembre de 1973 (B.O.E. de 13 de febrero de 1974) por la quese extingue el Consejo Escolar 
Primario del Campo de Gibraltar y se sustituye por una Junta de Promoci6n Educativa. "( ... ) este Ministerio ha 
disp11esto: Primero.- La extinci611 de/ Consejo Escolar Pri111ario de/ Ca111po de Gibraltar _v s11 s11stit11ci6n por 11na 
J11nta de Pro111oci6n Ed11cafi\'(/, cuya co111posici6n sera la sig11iente: Presidente: EI General Gobemadordel Ca111po 
de Gibraltar. Vicepresidente: EI Delegado provincial de/ Ministeriode Ed11caci611 y Cie11cia e11 Cftdi:yel Delegado 
especial e11 la Co111isi611 Co111arcal de Sen•icios Tecnicos de/ Ca111po de Gibraltar. Voca/es: EI lnspector o 
lnspectores de E11se1ia11za de la zo11a; 1111 represe11ta11te de los Directores escolares: et Jefe de la Divisi611 de 
Pla11ificaci611 de la Delegaci611 Provi11cial y los Alcaldes de los M1111icipios q11e imegffm la co111arca. Secretario: 
1111f1111cio11ario de/ Mi11isterio designado por el Mi11istro. Asesores: Los representantes en /a co111arca de aq11ellos 
Organis111os p1ib/icos cu1·a act11aci611, a j11icio de la ]1111/a, p11eda tener trasce11de11cia e11111ateria de ed11caci6n. 
Segundo.- La i11corporaci611 al regi111e11 ordi11ario de ad111inistraci611 de Centros estatales, de los Centros 
dependientes de/ exting11ido Co11sejo Escolar Pri111ario, asi co1110 los de c11alq11ierotro Orga11i.1·1110 p1ihlico existe11te 
en /a co111arca, deli111itada por los M11nicipios de Algeciras, La Unea, Los Barrio.r, Tarifa, Castellar y Ji111ena de 
/a Froll/era. Tercero.- La J11nta de Pro111oci6n Ed11cati1•a tendrft las sig11ie11tes f11ncio11es: a) La progra111aci6n de 
necesidades ed11ca/i\'(/S de todos los nil'eles de ense1fo11:a en la co111arca. b) Propo11er al Ministerio de Ed11rnci611 
y Cie11cia el perso11al docente q11e se lwrft cargo de /a direcci611 de los Centros. c) Todos los aspectos relacion(l(/os 
con la pro111oci6n edncafi\'(/ de /a zana. Cuarto.- Serftn con cargo a los pres11p11estos de/ Mi11isterio de Ed11caci6n 
y Ciencia los gastos de las actividades docentes, asi co1110 /a casa-habitaci6n de/ profesorado o la indem11i:aci611 
que, en rn caso, corresponda. Q11i11to.- La 11111/a de Promoci611 Educa/i\'{/ i11stmir11. a /rares de la de/egaci611 
prm•i11cial de/ Departamell/o, los expedientes de tra11sfomwci611 yc/asificaci611 de todos los Ce11tros de /a comarca, 
de acuerdo con las 11or111as 1·ige11tes e11 la materia. 
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II - CONSTRUCCIONES ESCOLARES. 

La principal misi6n y preocupaci6n de] nuevo Consejo de Protecci6n Escolar 
fue la provisi6n del numero suficiente de unidades escolares en cantidad y calidad 
para acoger a Ja poblaci6n en edad escolar, siendo este, a Ja extinci6n de] Consejo, 
su principal logro. En una primera fase, denominada de urgencia, se instalaron 
escuelas prefabricadas, sistema "Lunisol", que en cinco meses, tras el nombramien
to de D. Rodolfo Garcfa Pablos en 1955 como Arquitecto Escolar de! Campo de 
Gibraltar, se ubicaron en diferentes localidades de Ja comarca. 

Cuadro n° 4.1. PLAN DE URGENCIA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

Municipio Localizacion/Denominacion Aulas Viviendas 
Algeciras Bajadilla 5 2 
La Linea Isabel la Cat6lica 3 l 

La Atunara 2 l 
Castillo de Espafia 3 l 

Los Barrios Palmones 2 l 
San Roque Taraguillas 2 l 

Tarifa Guzman el Bueno 2 l 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n Provincial de Educaci6n. AJgeciras. 

Este plan de urgencia permiti6 la escolarizaci6n de 950 alumnos. 

Al finalizar el afio 1955, y para todo el Campo de Gibraltar, la situaci6n de 
la ensefianza primaria era la que refleja el cuadro siguiente. 

Cuadro n° 4.2. NUMERO DE ESCUELAS NACIONALES EN 1955. 

Localidad Nifios Ninas Mixtas Total 
Algeciras 19 20 10 49 
Los Barrios 5 5 3 13 
Castellar l l 0 2 
Jimena 5 5 4 14 
La Linea 28 28 6 62 
San Roque 11 8 2 21 
Tarifa 10 7 11 28 
Totales 79 74 36 189 

Fuente: EJaboraci6n propia sobre datos de la Resefia Estadfstica de Ja provincia de Cadiz. 
Afio 1959. (I.N.E.) 

Posteriormente, una vez expuestos y analizados los datos sobre construccio
nes escolares correspondientes a cada capftulo, se ofrecera una visi6n de conjunto 
que permita apreciar el proceso de dotaci6n escolar, tanto en terminos absolutos, 
como relativos. 

En La Unea de la Concepci6n, ciudad para Ja que originariamente se cre6 el 
Consejo de Protecci6n Escolar, aparte de los grupos escolares existentes, funciona-
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ban a finales de 1953 veintinueve escuelas particulares< 179i, distribuidas como sigue: 

Cuadro n° 4.3. ESCUELAS PARTICULARES DE LA LINEA. Ano 1953 

UNITARIAS MIXTAS MUNICIPALES 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Mixtas 

II 3 6 4 1 1 l 

Fuente: Archivo Municipal de La Lfnea de la Concepci6n. 

La pri mera actuaci6n real izada al respecto fue la construcci6n, en 1955 y 

1956, de tres escuelas prefabricadas, dada la urgencia de dotar de equipamientos 
educativos a la localidad, integradas por tres, dos y tres unidades, respectivamente, 
con 40plazas cada unade las unidades, en el barriode LaAtunara< 180

l, Avenida Maria 
Guerrero y barriada de! Castillo de Espana1181 l. 

EI primer grupo escolar construido bajo los auspicios de! nuevo plan sera el 
"Carlos V"' 1821, edificado en 1958, con dieciseis aulas de cuarenta plazas cada. Fue 

(179) lnfonne de 17 de octubre de 1953 de! Negociado de lnstrucci6n Publica de! Ayuntamiento de La Lfnea de la 
Concepci6n. Archivo Municipal de La Lfnea de la Concepci6n. 

( 180) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 4 de mayo de 1955. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n.Punto Asuntos de Urgencia. Se acuerda la adquisici6n de una parcela de terreno situada en la calle 
Santa Maria, Barriada de La Atunara de esta poblaci6n propiedad de D. Miguel Carrasco Vazquez, por precio de 
once mil pcsetas, para emplazamiento de un grupo escolar prefabricado. 
Acta Capi111/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 2 de noviembre de 1955. Punto 4." Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. Oferta de terreno de su propiedad que hace al Ayuntamiento D. Blas Cuesta Galan 
en la calle Santa Maria de! Barrio de la Atunara, por la suma de diecisiete mil setecientas setenta y cuatro pesetas 
con setenta y cinco centimos. 

( 181) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de La Lfneade la Concepci6n de 3 de febrerode 1956. Punto Asuntos de Urgencia. 
Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n.Adquisici6n a doiia Dolores Gonzalez Bueno de terrenos sitos en la 
barriada del Castillo de Espaiia para emplazar grupo escolar prefabricado. 

( 182) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 11 de enero de 1956. Punto 9.0 Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. "Oferta de terrenos de s11 propiedad q11e lwce al A_1w1ta111ie1110 D"Maria Vä:q11e: 
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Ci/es, Vi11da de Holgado.- F11e exa111i1wdo el expediente incoado para {/e\'{/r a cabo /a adq11isici<i11 de 1111a parcela 
de terreno en la barriada de La Colonia y q11e se destina a e111pla:a111ie1110 de 1111 gmpo escolar q11e hahia de 
co11stit11irse por el Minisrerio de Ed11caci611 Nacional y por las diligencias q11e cons/1111 en esre e.rpedienre se 
constata: 
Q11e por Decreto de oc/w de enero de 111i/ novecientos cincuenta y cuatro e/ citado Ministerio. teniendo ei, rnellfa 
las especiales circ1111sta11cias q11e 1110/i\'{/ron el Decrero de once de septie111bre de 111il 11ovecie11tos ci11cue11ta _\' rre.1. 
relatil·o a la creaci611 de 1111 Consejo de Prorecci611 Escolar en esfa ci11dady q11e aconseja q11e ... (ilegible) dorar a 
esta localidad de edificios escolares, disponfa /a co11strucci611 de tres gmpos escolares los cuale., lwbfa11 de ser 
costeados f11tegra111enre por dicho Mi11isterio, siell(/o /a cuota de/ A_1·1111tm11iellfo /a oportaci611 de los solares 
correspo11die11tes. 
Qae a tenurde este Decrero, porel Sr. Arq11itecto de/ repetido Minisrerio vprel'io el est11diode /a ordenaciän escolar 
de esta publaci611 sejij6el e111p/aza111ie11tode estos tres grupos, 1111ode los cuales habfa de consrmirse en la barriado 
de La Colonia, sobre la ,,fade acceso (A1·enida de fapmia,fre111e a /a ba!tfa de Algeciras). 
Que posterion11e11te, pororden deoncede 11m•ie111brede J 955 se aprob6el prorectodeco11srrucci611 de/ 111e11cio11ado 
gmpo esco/ar co11 e111pla:m11ie11to en la barriada de La Co/011ia, se,ialdndose que ante la urgencia de esra 
co11strucci611 y de co11for111idad con el artfcu/o ci11rne111a de la Lev de ,·einte de diciembre de mil 110\'ecienros 
ci11c11e11111 y dos, el p/azo para preseuwr pliegos para /a subasw de las referidas obms serci de diez dfas ". 
Acta Capitnlar del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 4 de octubre de 1957. Punto 3". Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. 



inaugurado por el Ministro de Educaci6n Nacional, Sr. Rubio Garcfa-Mina, el 3 de 
octubre de 1959118

'', el cual aprovech6 esta visita para reunir al Consejo Escolar 
Primario y tomar acuerdos sobre las siguientes fases de construcciones. A este, le 
seguirfa el Grupo Escolar "Pavfa"1I8.il, establecido en 1960, con ocho aulas de igual 
capacidad, y microescuelas en Punto Ribot y Zabal Alto. A lo largo de la decada de 
los sesenta sc van ampliando las construcciones escolares a varios grupos mas1185 >. 

Antes de proseguir con la exposici6n de la dotaci6n escolar en La Unea de 
la Concepci6n, conviene realizar un inciso ya que las dos leyes de Ensefianza 
Primaria vigentes en este perfodo presentan normativas que es necesario tener en 
cuenta puesto que inciden en la construcci6n de centros escolares, en la oferta y 
demand:i de puestos escolares y en los posibles deficits. Fundamentalmente, se van 
a considerar las que afectan a los aspectos siguientes: 

1.- TIPOS DE CENTROS ESCOLARES 1186>. 

1. 1.- La Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educaci6n Primaria dividfa las Escuelas1187
> 

en: 

a) Unitarias: regidas por un solo Maestro y ubicadas en nucleos de poblaci6n 
de menos de 250 habitantes. 

( l 83) Diario de Ci,di:. --1 de octubre de l 959. EI Ministro venfa acompaiiado por los directores generales de Enseiianza 
Universitaria. Profesional y Tecnica y Primaria, seiiores Fernandez Miranda, Millan Barbani y Tena Artigas. 

( 18--1) Acra Capirular de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 6 de diciembre de 1957. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. Sobre ofrecimiento de cesi6n gratuita de terrenos al Ministerio de Educaci6n Nacional para 
la construcci6n de dos grupos escolares, uno en la calle Pedreras y otro en la Calle Pavia. EI de la calle Pedreras 
recibi6 la denominaci6n de "Santa Ana" (nota de! autor). Posteriormente el Grupo Escolar "Pavia" seria el Colegio 
Nacional '"Gibraltar". 
Acra Capir11/ar de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 21 de noviembre de 1958. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. 
Acra Capir11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 20 de febrero de 1959. Ayuntamientode La Lfnea 
de la Concepci6n. 

( 185) Acra Capiflllardel Ayuntamientode La Lfnea de la Concepci6n de 22 de febrero de 1962. Ayuntamiento de La Lfnea 
de Ja Concepci6n. Sobre ofrecimiento al Ministerio de Educaci6n Nacional de solares para seis escuelas y seis 
viviendas en la calle Gabriel Mir6 (Futuro grupo "Isabel la Cat61ica"). 
i\C{(1 Capir11/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 30 de agosto de 1962. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n. 
Sobre adquisici6n de solar en Huerta Fava para construir un grupo escolar y en Avenida Melendez Pelayo para 
construir un grupo de doce escuelas y doce viviendas. 
Acw Capi111/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 27 de septiembre de 1962. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. Adquisici6n de solares para escuelas. 

( 186) Arrirn/os 20 y 21 de la Ler de Ed11rnciän Primaria de /945. Arrirnlos 21, 22 y 23 del Te.tro refimdido de la Lev de 
E11seiia11:a Pri11/C1ria. 

( 187) Esta denominaci6n vcnfa a sustituir, en parte. la cstablecida por la Orden de 15 de diciembre de 1938 (B.O.E. de! 
19) que las regulaha de la siguiente manera: A) De pürvulos. B) Ambulantes y de temporada: Unitarias mixtas. 
Unitarias de niiios. Unitarias de niiias. C) Rurales: Graduadas incompletas de niiios. Graduadas incompletas de 
niiias. Graduadas completas de niiios. Graduadas completas de niiias. D) Orientaci6n marftima: Unitaria de niiios. 
Unitaria de niiias. E) Urbana: Unitaria de niiios. Unitaria de niiias. Graduadas incompletas de niiios. Graduadas 
incompletas de niiias. Graduadas completas de niiios. Graduadas completas de niiias. F) Maternales. 
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b) Graduadas: 
- Incompletas: las que tengan menos de tres Secciones. 
- Completas: las que tengan de tres a seis Secciones. 
- Grupo Escolar: las que tengan seis o mas Secciones y permitan Ja organi-

zaci6n de clases paralelas. 

1.2.- Por su parte, Ja Reforma de esta Ley y e\ Texto refundido de Ja Ley de 
Ensef\anza Primaria(lss) las dividfa en: 

a) Escue\as unitarias. 

b) Escuelas Graduadas: cuando el numero de maestros de! mismo sexo es 
superior a uno e inferior a ocho. 

c) Colegio Nacional de Ensef\anza Primaria: cuando haya por \o menos un 
maestro por cada uno de los cursos de Ja Ensef\anza Primaria. 

d) Agrupaci6n Escolar: Colegio o Escuela Graduada cuyas aulas estan 
localizadas en dos o mas edificios dentro de! radio de un kil6metro. 

2.- SEPARACIÖN DE SEXOS/COEDUCACIÖN( 189l. 

La Ley de Educaci6n Primaria de 1945 y el Texto refundido de Ja reforma de 
dicha ley en 1967 no admiten Ja coeducaci6n, estableciendo la separaci6n de sexos 
en todas las escuelas, que seran regidas, ademas, por educador de! mismo sexo que 
los alumnos. Corno excepci6n a Ja regla general se establece: 

2.1.- Ley de Educaci6n Primaria de 1945: 

a) Las Escuelas de parvulos podran admitir indistintamente nif\os y nif\as 
cuando la matrfcula no permita la divisi6n de sexos. 

b) Las Escuelas mixtas, durante el perfodo de Ja escolaridad obligatoria, se 
autorizaran excepcionalmente cuando el nucleo de Ja pob\aci6n no de un contingente 
escolar superior a treinta alumnos. 

c) Las escuelas de parvulos y las mixtas seran siempre regentadas por 
Maestras. 

2.2.- Texto refundido de Ja Ley de Ensef\anza Primaria de 1967: 

Ademas de establecer los mismos principios que la anterior, reconoce que 
cuando no se disponga de Maestro, una Escuela de nif\os podra serregentada por una 
Maestra, procurando que regenten las de los nif\os menores. 

( 188) Decreto 2 de febrero de 1967, numero 193/ l 967 del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Texto refundido de la Lcy 
de Ensefianza Primaria. (B.O.E. num. 37, de 13 de febrero de 1967) 

(189) Articu/os 14 y 20 de la Ley de Educaci611 Pri11wria de 1945. Artirnlos 14, 19 y 20 del Te.rto refi111dido de la Lev de 
Enseiian:a Primaria. 
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En ambos casos la separaci6n alude a las aulas y, a ser posible, a espacios 
diferenciados del mismo edificio o establecimiento escolar. 

3.- RATIO PROFESOR/ALUMNOS( 190
l_ 

3.1.- Ley de Educaci6n Primaria de 1945: 

La matrfcula no excedera por aula de 50 alumnos. 

3.2.- Texto refundido de la Ley de Enserianza Primaria: 

Se tendera a que cada 30 alumnos de edad y nivel analogos tengan un 

Maestro. 

4.- OBLIGATORIEDAD/GRATUIDAD( 191 >. 

4.1.- Ley de Educaci6n Primaria de 1945: 

Obligatoria de los seis a los doce arios. Gratuito este perfodo en Ja escuela 
publica. 

4.2. Texto refundido de la Ley de Enserianza Primaria: 

Obligatoria de los 6 a los 14 arios. 

De los 6 a los 10 ariosen los Centros de ensenanza primaria. 

De los 10 a los 14 arios, bien en es tos centros, bien en los de enserianza media. 
Educaci6n primaria gratuita, de los seis a los catorce arios, extensible a los 
extranjeros residentes. Se extendera Ja gratuidad a libros y materiales. 

Esta normativa legal explica los deficits escolares al ampliarse el perfodo de 
escolaridad obligatoria, la necesidad de nuevos edificios o las condiciones de 
precariedad de Ja enserianza al intentardisminuir las ratios y la exigencia de mayores 
equipamientos en enserianzas medias al poder realizar el segundo perfodo de 
enserianza obligatoria en estos centros. Igualmente, ilustran las diferentes denomi
naciones que afectan a los centros. Observese como el Texto refundido de la Ley de 
Enserianza Primaria alude a que se "tendera" a una ratio de treinta alumnos por 
maestro, conquista que ni siquiera la Ley General de Educaci6n de 1970 consigui6, 
al igual que Ja gratuidad de libros y material escolar. 

Una vez realizadas estas aclaraciones se continua con Ja exposici6n de los 
datos referidos a La Unea de Ja Concepci6n. 

( 190) Arrirnlo 51 de la Le_v de Ed11caci611 Primaria de 1945. Arriculo 22 del Texto refundido de la Ley de E11se1ia11w 
Pri11u1ria. 

(191) :\rriculos 12 y 13 de la Lev de Ed11caci611 Primaria de 1945. Arricu!os 12 y 13 del Te.rro ref1111dido de la Ley de 
Emeiio11:.a Prinl(trict. 
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Cuadron°4.4. CONSEJO ESCOLAR PRIMARIO DELCAMPO DEGIBRAL TAR. 
GRUPOS ESCOLARES CONSTRUJDOS EN LA LINEA DE LA CONCEPCION. 

Denominaci6n Creaci6n Unidades Director 
B.O.E. Niiios/Niiias/Parvulos CC/SC 

Grupo Escolar 02.10.58 3 3 1 
"Carlos V" 
Grupo Escolar 06.01.64 1 5 1 
"'lsabel la Catolica" ( 1) 
Grupo Escolar 06.01.64 5 4 2 1 
"Huerta Fava" 
Graduada 06.01.64 2 2 1 1 
"EI Carmen" (2-3) 
Grupo Escolar 24.05.66 4 4 1 
·'Sagrada Familia·· (4-5) 
Grupo Escolar 12.08.66 6 6 1 
'"Generalfsimo Franco" (6) 
Grupo Escolar 22.8.66 6 6 1 
"Padre Manjon" 
Grupo Escolar 22.08.6 6 6 l 
"N"S"de la Paz" 
Coleg. Nal. 27.09.67 8 8 1 
"Santa Ana" 
Coleg. Nal. 06.11.67 8 8 l 
··N'S' de las Mercedes" 
Coleg. Nal. 24.01.68 8 8 1 
"Pedro Simon Abri!" 
Grupo Escolar 4 4 1 
"Pavia" (7) 
Grupo Escolar - - -
"Guadiaro" (8) 

Observaciones: 
Las siglas CC y SC hacen referencia a director con curso o sin curso. 
(1) Absorbio unidades conocidas como "Prim" 
(2) Tenfa unidades conocidas como ''Levante" 

Maestros 

7 

6 

II 

5 

8 

13 

13 

13 

17 

17 

17 

8 

(3) En 1977 se construyo un edificio de nueva planta al quese le dio el nombre de "Antonio 
Machado", absorbiendo las unidades de "EI Carmen" y ·'Levante" 

(4) Tenfa unidades en Ja calle Canarias 
(5) Paso a dependerde la Agrupacion Escolar"Nuestra Senora del Carmen" que en 1977 fue 

absorbido por un nuevo colegio en sus inmediaciones llamado '·La Atunara". 
(6) En 1a transicion tomo el nombre de "Federico Garcfa Lorca". 
(7) En la actualidad Colegio Püblico "Gibraltar'". Sus unidacles pertenecfan a la Agrupacion 

Escolar "Sagraclo Corazon". 

(8) En la actualiclad Colegio Püblico "Pablo Picasso" 

Fuente: Elaboracion propia sobre clatos clel Archivo de Ja Oficina de /u De/egacid11 
Provincial de Edurnci611. Algeciras. 
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Es tos grupos escolares sufrieron modificaciones en su composici6n llegando 
incluso a dedicar grupos completos a nif\os o nif\as, estableciendo una separaci6n 
radical de sexos. 

Cuadro n° 4.5. MODIFICACIONES DE UNIDADES EN LOS CENTROS 
ESCOLARES DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÖN. 

Centro Escolar B.O.E Preescolar Niiios Niiias Maestros 
Carlos V 15.04.59 4 3 8 

07.12.59 10 11 
8.08.66 3 14 18 
7.08.68 3 15 19 

Isabel la Cat6lica 15.02.65 4 7 12 
24.01.68 4 5 10 

Huerta Fava 15.02.65 2 11 10 23 
05.12.66 2 11 12 24 
24.04.71 3 11 10 25 

C/ Blanca de los Rfos 09.04.66 1 5 5 11 
05.12.66 1 5 8 15 
27.08.68 1 5 5 11 
25.12.69 1 7 7 16 

s• Familia 19.04.68 4 7 12 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de /a Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Los Grupos Escolares que existfan con anterioridad al Consejo de Protecci6n 
Escolar/Consejo Escolar Primario tambien sufrieron modificaciones: 

Cuadro n° 4.6. MODIFICACIONES EN CENTROS ESCOLARES DE LA LINEA 
DE LA CONCEPCIÖN CREADOS CON ANTERIORIDAD AL CONSEJO DE 
PROTECCION ESCOLAR. 

Centro Escolar B.O.E. Parbulos Niiios Niiias Maestros 
S° Corazon 06.01.64 2 11 8 22 
("Velada") 06.11.67 2 8 7 18 

25.12.69 2 8 7 18 
lnmaculada 06.01.64 1 8 7 17 
Concepci6n 05.12.66 3 8 7 19 
("Playa") 

Fuente: Elaboraci6n Propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Con anterioridad al Decreto de 18 de febrero de 1955 por el que Algeciras se 
incorpora al Consejo de Protecci6n Escolar de! Campo de Gibraltar, se iban a 
construir en Algeciras dos grupos escolares conmemorativos (sie) con cargo a los 
presupuestos de! Estado y cuyos nombres, acordados por los concejales, serfan 
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"Virgen de Europa" y "Alfonso Xl"1192 J_ Las gestiones para la construcci6n de estos 
centros y otros posteriores serfan prolijas, de tal manera, que serfan otros los que 
verfan antes su inauguraci6n. EI primer centro en construirse es el Grupo Escolar 
"General Castafios", al que se destinan en el ejercicio de 1956 la cantidad de 
1.300.000 pesetas para cimentaci6n e infraestructura1193l, inaugurandose en 1961119

• 1 

con una capacidad de dieciseis escuelas11951 : 

"modernfsimo y de airosas lfneas, con espaciosas aulas y esplendido recreo 
con campo de deportes (. .. ) es modelo entre los de su genero "0961, a Ja par que cinco 
microescuelas en zonas ruralesi 1971 , veintiuna nuevas escuelas "lo que es 1111 gran 
paso en la soluci6n del problema contra el analfabetismo "11981• 

Volviendo a los Grupos Escolares "Virgen de Europa", a construir en la 
barriada de Los Pastores, y "Alfonso XI", a construir en Ja barriada de La Pifiera, 
hasta 1962 no se vuelve a hablar de es tos grupos1199l_ En 1964 vuel ve a retomarse el 
tema(200l y es a principios de 1965 cuando por fin se adquieren los terrenos12011• En 

( 192) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de diciembre de 1954. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 193) Acta Capitular de] Ayuntamiento de Algeciras de 23 de noviembre de 1955. Ayuntamiento de Algeciras. In forme 

de! Alcalde. 
(194) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 26 de julio de 1961. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 

( 195) Durante mucho tiempo se mantuvo la denominaci6n de "escuela"' como sin6nimo de aula, quiza por la asimilaci6n 
de escuela a escuela unitaria o unidad escolar. 

(196) Area. 22 de marzo de 1964. 
(197) Se alude a su ubicaci6n en Acta Capitularde 14 de noviembre de 1955, punto unico (Ayuntamiento de Algeciras). 

por la que se da cuenta de escrito de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar solicitando los terrenos 
pertinentes para dichas escuelas y viviendas. 
Lugar de la Zona Rural Micro-escuelas 
Las Pilas 1 
Pelayo 
EI Cobre 
EI Rinconcillo 

1 
2 

Viviendas 
1 

1 

2 
(198) lbidem. 
(199) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 30 de abril de 1962. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 

Sobre adquisici6n o expropiaci6n de terrenos para la construcci6n de grupos escolares. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 3 de julio de 1962. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sobre necesidad de adquirir a D' Mercedes Lizano San tos 2.062,25 metros cuadrados a50 pesetas el metro cuadrado 
para la construcci6n de un grupo escolar en Los Pastores. 

(200) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 5 de diciembre de 1964. Punto 6°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sobre visita efectuada con el lnspector a futuras construcciones escolares y conversaciones con el General 
Gobernador Militar, Vicepresidente del Consejo, acerca de las dieciseis escuelas de Los Pastores. 

(201) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 25 de enero de 1965. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 27 de febrero de 1965. Punto 3°,A. Ayuntamiento de Algeciras.Sobre 
compra de nuevos terrenos, 7.001 metros cuadrados a 85 pesetas el metro cuadrado, lo que supone 595.110.50 
pesetas. Se solicita al Ministerio una subvenci6n de! 90% de la diferencia a pagar con respecto al solar anterior ya 
vendido, es decir, 213.608,40 pesetas. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 24 de abril de 1965. Punto 3°, A. Ayuntamiento de Algeciras. 
Mediante escrito de la Junta Central de Construcciones Escolares de 14 de abril se concede al Ayuntamiento de 
Algeciras una subvenci6n de 213.908,40 pesetas. 
EI Grupo Escolar "Alfonso XI" no se crea hasta 1966 por Orden Ministerial de 2 de mayo. 



todos estos anos se habfan realizado gestiones para et establecimiento de grupos 
escolares en los barrios de Cuesta del Rayd202l y Bajadilla(203

l. 

En 1960 se consideraba que todavfa hacfan falta para atender a la poblaci6n 
escolar 302 escuelas mas de las que estaban funcionando. EI diario Area del 17 de 
junio de 1960 se hace eco de esta necesidad, exonerando al Estado de toda Ja 
responsabilidad y cargando las tintas en los responsables comarcales: 

"(. .. ) No caben lamentaciones acomodaticias. No podemos esg rimir el 
viejo t6pico de! abandono en que nos tiene el Estado. Es completamente 
inätil que pretendamos cargar nuestras culpas a los demas, los autenticos 
responsables de! regimen deficitario de unidades escolares en el Campo de 
Gibraltar somos nosotros mismos. Precisamente para incrementar el ritmo 
de construcciones escolares, EI Excmo. Sr. Ministro de Educaci6n Nacional 
cre6 en el a,1o 1955 el Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar, 
concediendo a esta zana un regimen privilegiado de construcciones. Vamos 
a aclarar este asunto. Cualquier poblaci6n espaiiola, para edificar una 
escuela, su Municipio tiene que aportar el solar; la mitad de! mobiliario 
necesario; y una cantidad para realizar las obras, que esta comprendido 
entre el 5 y el 50 por 100 del importe total de la edificaci6n. Esto ultimo 
depende de! censo de su poblaci6n. Ahora, veamos lo que ocurre en 
cualquier Municipio de este Campo. Segän lo expuesto anteriormente, Los 
Barrios, Tarifa y San Roque, tendrfan que aportarel 20 por 100 de[ importe 
de la construcci6n, y Algeciras y La Lfnea, el 48 por ciento. ( ... ) Gracias a 
un convenio especial, la aportaci6n Municipal debe ser solamente de! 25 por 
ciento del importe de la obra ( ... ) Pero esto es pura teor[a, pues la realidad 
hasta el momento presente es que las 83 unidades escolares que se han 
construido a partir de la creaci6n de[ citado Consejo Escolar -mas 51 
viviendas para los Maestros- se han llevado (sie) a expensas de los fondos 
de! propio Ministerio, sin que los Ayuntamientos hayan tenido que aportar 
mas que los terrenos donde se han construido. Aparte de esto existen 
Ayuntamientos, como el de Los Barrios, que han adaptado a sus expensas 

(202) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 31 'de noviembre de l 956. Punto 6". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 30 de noviembre de 1957. Punto 13". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 30 de enero de 1958. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras 7 de abril de 1958. Punto 15". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 25 de agosto de 1959. Punto l l", B. Ayuntamiento de Algeciras. 

(203) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 14 de enero de 1961. Punto 4". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 30 de abril de l 962. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 29 de febrero de 1964. Punto 3". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 25 de septiembre de l 964. Punto 5". Ayuntamiento de Algeciras 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 5 de diciembre de l 964. Punto 2". Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 24 de abril de 1965. Punto 3".A. Ayuntamiento de Algeciras. 
Subvenci6n de! Ministcrio de 846.640 pesetas para adquisici6n de solar de! grupo con dieciseis aulas y dieciseis 
viviendas. 
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dos locales para escuelas en la Graduada Sem lsidro Labrador, y otro 111äs 
para instalar una Escuela de Pcirvulos; el de Tarifa, que eclific6 con sus 
propios medios la Escuela Mixta de Puertollano y 1111a secci611 mäs en la 
Graduada de Niiias de Nuestra SePiora de la Luz; y otros organismos como 
el Gobierno Militar, que levant6, de nueva planta, ww escuela en Taraguilla 
( ... ) hasta ahora en todos los casos el Ministerio de Educaci6n don6 /a 
totalidad de los enseres. Todavfa se encuentran pendientes las obras para 
edificar 87 unidades escolares -con 65 viviendas para los Maestros- todo 
ello a expensas del Departamento de Construcciones Escolares de! Minis
terio de Educaci6n. ( ... ) adjudicadas las obras a la empresa 'Dragados y 
Construcciones' Como comprendercin, despues de esto, no podemos sacar 
a relucir, en justicia, el tan trafdo y llevado abandono estatal. El Caudillo 
dijo en cierta ocasi6n que 'el problema de Espaiia es im problema de 
educaci6n '. Y mal podremos resolverlo si 110 tratamos de solucionar 1111a de 
sus facetas: la de que todos los niiios de[ Campo de Gibraltar, cuenten con 
una Escuela a la que asistir"(204l. 

Tres informes del Alcalde al Consistorio Municipal en el transcurso de un 
afio presenta una visi6n de la situaci6n educativa en Algeciras al final de la primera 
mitad de esta decada: 

A) Informe de la sesi6n plenaria de 29 de febrero de 1964: 

"La necesidad imperiosa que siente la ciudad de otro grupo escolar (se 
refiere al grupo escolarde la Bajadilla) para acogera la numerosa poblaci6n 
escolar que carece de escuelas hasta el punto de que por la lnspecci6n de 
EnsePianza Primaria se ha inforrnado que Algeciras precisa de manera 
urgente mcis de cuarenta nuevas escuelas y este grupo contribuirfa a aliviar 
el gran problema con sus dieciseis clases ". 

En esta misma sesi6n informa el Sr. Trujillo que "en Los Pinares clesapare
ci6 la Escuela Nacional que existfa por lo que no reciben ensei'ianza un elevado 
numero de niiios". 

B) In forme de la sesi6n plenaria de 26 de noviembre de 1964: 

En la reuni6n del Consejo Escolar Primario de 25 de noviembre se trat6 
sobre la sexta fase de construcciones escolares. Esta fase comprende 
cincuenta y nueve escuelas distribuidas en: 

- Grupo de doce escuelas en Cuesta del Rayo-Alta. 
- Cuatro grupos de ocho escuelas en Polfgono de[ Calvario. 
- Un grupo de doce escuelas en La PiPiera. 
- Un grupo de tres escuelas en el Rinconcillo. 

(204) Area de 17 dejunio de 1961. 

116 



Uni das a las cuarenta y cuatro escuelas de la quintafase srtponen ciento 
tre s escuelas (. .. ) El g rupo de La Gran ja pasa a Cuesta del Rayo- Alta pues 
el tramite de compra de los terrenos al Ejercito es Lento (. .. ) Sera muy 
hermoso pasar de las veinticinco escuelas que habfa en Algeciras hace diez 
aiios a 1111a pr6xima realidad de ciento cincuenta escuelas ". 

C) Informe de la sesi6n plenaria de 25 de enero de 1965: 

Pasa a informar la Presidencia de las construcciones de Escuelas, dando 
cuenta de Ja visita de! Excmo. Sr. Director General de Ensef\anza Primaria y de la 
sesi6n de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar, en Ja que se trat6 
ampliamente de esta cuesti6n, y con respecto al Grupo de dieciseis aulas y dieciocho 
viviendas para Maestros en 'Los Pastores', da lectura al acuerdo de! citado Consejo 
que le ha sido trasladado y que es como sigue. 

"El Sr. Director General de Enseiianza Primaria en vista de las malas 
condiciones de! terreno donde estaba prevista la construcci6n de! Grupo 
Escolar de dieciseis aulas y dieciocho viviendas en la Barriada de Los 
Pastores de Algeciras y atendiendo a las razanes expuestas por el Excrno. Sr. 
General Gobernador Militar del Campo de Gibraltar autoriz6 la construc
ci6n de dicho Grupo en la parcela alta y sensiblemente llana situada detras 
de la Parroquia. Esta parcela ha sido visitada por el Excmo. Sr. General 
Gobernador Militar asf como por los seiiores Arquitecto Escolar205

l e 
lnspectorde Enseiianza Primaria quienes opinan que ofrece 6ptimas condi
ciones para el fin a que se la destina. El Sr. Alcalde de Algeciras qued6 
conforme en la realizaci6n de las gestiones encaminadas al ofrecimiento de 
este solar que habia de tener el mismo numero de metros cuadrados que el 
adquirido con anterioridad por el Municipio para la construcci6n del Grupo 
en la parcela situada en la zana baja. 

Como se ve claramente -continua manifestando la Presidencia- no lzay 
mcis remedio que ofrecer nuevos terrenos en 'Los Pastores' para el Grupo 
de referencia, y como quiera que la Alcald{a no puede intervenir en las 
gestiones directamente con los propietarios por raz6n de parentesco con los 
mismos, siendo incompatible legal y moralmente, ruega encarecidamente 
del Sr. ?residente de la Comisi6n de Obras y Urbanismo que la misma con 
11rgencia realice las oportunas diligencias con dichos propietarios afin de 
llegar lo mcis rcipidamente posible al convenio de adquisici6n y tambien 
entrevistarse con la propiedad de los terrenos que anteriormente fueron 
comprados (. .. ) Sigue informando la Presidencia que al Sr. Inspector de 
Enseiianza Primaria en visita efectuada con el Sr. Valero, Presidente de la 
Comisi6n de Urbanismo, le ha gustado mucho afin de emplazar,un nuevo 
Grupo, la parcela propiedad del Municipio situada detrcis del Campo de 

(205) Desde la creaci6n del Consejo de Protecci6n Escolar de La Lfnea de la Concepci6n el Arquitecto Escolar del 
Ministerio de Educaci6n Nacional, luego Ministerio de Educaci6n y Ciencia, fue D. Rodolfo Garcfa-Pablos. 
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Fiitbol jzmto a las viviendas que construye la Coji·adfa de Pesrndores y 
aunque 110 es el 1110111ento de adoptar arnerdo definitivo de cesi6n de dicha 
parcela se desea que 1a Corporaci611 resuelva hoy si en principio estfz 
confonne en quese ofrezca al Ministerio de Ed11caci611 Nacional la rcfcrida 
parccla, a lo 1111e wuinime111ente presta su asentimiento el Excmo. Ay1111ta
mic11to. 

Con respecto al Grupo Escolar de 'La Bajadilla' es necesario para 
evitar mfzs dilaciones 1/egara la ocupaci6n urgente de los terrenos por lo quc 
con la conformidad unfznimemente- exprcsada por los Seiiores Asistentes, 
cncargo al Sr. Secretario General se prepare en scguida toda /a docwnen
taci6n precisa para elevarla al Consejo de Ministros en solicitud de quese 
declare de urgencia La ocupaci6n. 

Seguiclamente la Presidcncia infonna clctalladamente de los tcrrenos 
para los Grupos Escolares en el 'Polfgono del Calvario' y de/ quc irfz 
ubicado en el Hotel Garrido, tambien de dicho Po/fgono, y resalta que 
claramente hiza saber al Excmo. Sr. Director General de Ensc11an::,a 
Primaria y al Consejo Escolar Primario en la sesi6n celebrada, que cl 
Ayuntamicnto zinicamente puede ofrecer terrenos que sean de su propiedad 
como los de La parcela detrfzs del Campo de Flitbol, las parcelas de 'La 
Piiiera' y 'El Calvario' y todos los quese paguen a largos pla::,os, pero para 
los de pago inmediato tales como los terrenosde 'Los Pastores' y 'Bajadilla ·, 
propiedad de particulares, ante el elevado importe de los solares el Ay1111ta
miento 110 cuenta en absoluto con disponibilidades econ6micas para com
prarlos al contado por lo que habrfz que pagarlos el Ministeriode Ed11caci611 
Nacional aunque se le ayude con lo quese obtenga de la devoluci6n o vcnta 
del antiguo solar de 'Los Pastores' ". 

Cuadro n° 4.7. CONSTRUCCION DE GRUPOS ESCOLARES EN ALGECIRAS. 
( 1955-1969). 

Fase ßarriada Denominaci6n Unidades 
Urgencia Bajadilla 5 
I II Centro General Castaiios 16 
II Pastores 2 
!IV Cuesta del Rayo Virgen del Mar 16 
III Las Pilas 1 
I II Pelayo 1 
III EI Cobre 1 
IIl El Rinconcillo 2 
III IV Los Pastores Virgen de Europa 16 
III IV La Piiiera Virgen del Pilar 12 
III IV Bajadilla Generalfsimo Franco 16 
V La Piiiera Alfonso XI 16 
V EI Calvario San Jose de Calasanz 16 
V EI Rinconcillo San Miguel 3 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a Acta.1· Capitulares (Ayuntamiento de Algeciras) y 
Archil'o de la O.ficina de la Delegacilfo Provincial de Eclucaciän (Algeciras). 

En varias Actas Capitulares de] Ayuntamiento de Algeciras aparecen dili
gcncias de aprobaci6n de compra o cesi6n de terrenos para los grupos escolares, y 
asf "Virgen del Mar" (2.065 metros cuadrados), "Virgen de Europa" (7.062,25 
mctros cuadrados), "Generalfsimo Franco" (10.578 mctros cuadrados) y "San 
Miguel ( 1.800 metros cuadrados). 

A pesar de] incremento de plazas escolares la situaci6n no era aun satisfac
toria. 

Por una parte, los propios concejales se quejaban de que la ubicaci6n de los 
nuevos grupos escolares proyectados no era Ja mas adecuada pues se estaban 
emplazando no en los lugares con mayor densidad de alumnos1206

l y paulatinamente 
los locales habilitados para escuelas cada vez presentaban una mayor degrada
ci6n1201J_ 

Una visi6n general de Ja situaci6n en igual momento para todo el Campo de 
Gibraltar adscrito al Consejo Escolar Primario Ja proporciona la visita a Ja ciudad el 
13 de febrero de 1964 de! Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Sr. 
Legaz Lacambra, que viaja a la comarca acompanado de los Directores Generales 
de Ensenanza Primaria Sr. Tena Artigas, de Ensenanza Media Sr. Gonzalez Alvarez 
y de Ensenanza Laboral Sr. Aleixandre. 

En el Gobierno Militar tiene lugar una sesi6n del Consejo Escolar Primario, 
presidida en nombre de! ministro por el Subsecretario, a Ja que asisten los tres 
vicepresidentes (Director General de Ensenanza Primaria, Gobernador Civil de 
Cadiz y General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar, senores Tena Artigas, 
Guillen Moreno y de Meer Pardo, respectivamente), y los alcaldes de los cinco 
municipios pertenecientes al Consejo, actuando como secretario el Inspector de 
Ensenanza Primaria, D. Esteban Bunuel Garcfa. 

En la sesi6n se aprobaron las "conclusiones que serfan elevadas al Pleno del 
Consejo Econ6mico Sindical de! Campo de Gibraltar a celebrar en fecha pr6xima 
en Algeciras": 

(206) Acra CapitularJel Ayuntamiento de Algeciras de 30 de noviembrc de 1957. Punto 13°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(207) t\C[(1 CapitularJel Ayuntamiento de Algeciras Je 30Je noviembre de 1957. Punto 14". Ayuntamientode Algeciras. 

Sobre demanda de dcshaucio prescntada por D' Clotilde Lombara del local destinado a Escuela Nacional que tiene 
arrcndado el Ayuntamiento en C/ Patriarca D. Ram6n Perez Rodriguez. 
AC111 Capitular del Ayuntamicnto Je Algeciras de 30 de junio de 1959. Punto 14". B. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sohre ohrasde conservaci6n y rcparaci6n cn los locales-escuelasdcl cJificio denominado "EI P6sito", ante el pesimo 
estaJo cn quese encuentran. 
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"Actualmente existen en el Campo de Gibraltar un total de 114 
unidades escolares construidas. En construcci6n y subastadas existen 33 y 
en proyecto, programadas y propuestas un total de 185, lo que arroja 332 
unidades escolares. 

De viviendas para maestros existen 87, subastadas y en ejecuci6n 31 y 
propuestas 316. (. .. ) El Campo de Gibraltar cuenta con una poblaci6n 
infantil de 22.178 nüios, de los que hay matriculados 13.363 en las 33 
(sic}t208

J unidades escolares existentes. Los pequenos que por diversas 
causas no pueden asistir a las Escuelas Nacionales y privadas arrojan un 
numero exacto de 8.815. 

Por lo tanto, se necesitan 221 unidades escolares mas en la zona, cifra 
que queda cubierta con las 27 actualmente en construcci6n, las 6 subastadas 
y las 185 propuestas. Para ninos comprendidos entre los 12 y los 14 arios de 
edad se necesitan un total de 168 escuelas, mientras que para ninos de 4 a 
6 aiios la necesidad asciende a 211 unidades escolares. (. .. ) 

El total de clases a crear para escolarizar a todos los ninos entre los 4 
y los 14 arios es de 600 y para absorver (sie) el crecimiento de la poblaci6n 
infantilen los pr6ximos 20 anos, de 186 unidades escolares. lgualmente se 
trat6 del proyecto de construcci6n de dos escuelas internados en el Campo 
de Gibraltar, que serfan la primera experiencia piloto en Espaiia para niiias 
de poblaci6n ultra-dispersa que estaran ubicadas en Tarifa y San Ro
que. "(209J 

Finalizada Ja sesi6n todas las autoridades visitaron diversos centros educa
tivos en Algeciras, San Roque y La Lfnea. 

Estas peticiones fueron presentadas al Pleno del Consejo Econ6mico Sindi
cal del Campo de Gibraltar, celebrado en Algeciras entre los dfas 17 y 18 de febrero 
de 1964, siendo presidida Ja clausura por D. Jose Solfs Ruiz, Ministro Secretario 
General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos. Sus conclusiones en 
Enseiianza Primaria son "que se prolongue Ja acci6n tutelar del Ministerio de 
Educaci6n Nacional a traves del Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar 
por lo menos hasta que se construyan todas las unidades escolares necesarias para 
Parvulos y alumnos de Iniciaci6n ProfesionaJ"<210i. 

Al serle presentadas al Jefe del Estado, Francisco Franco, las conclusiones 
de este Consejo Sindical afirm6:"Soy uno mas en el quehacer del Campo de 
Gibraltar"<211 >. 

(208) No puede referirse aesas 33 unidades, ni siquiera a las 114 existentes pues la relaci6n maestro/alumno serfa altfsima. 
Debe ser al total de unidades, publicas y privadas, existentes. Con todo, eso tampoco parece posible. 

(209) Area. 14 de febrero de 1964. 
(210) Area. 19 de febrero de 1964. 
(211) Area. 19 de marzo de 1964. 
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Cuadro n° 4.8. NUMERO DE ESCUELAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 
Af\o 1964 

MUNICIPIO Grupos Unitarias Graduadas Mixtas Parvulos 
Escolares Niiios Ninas Ninos Ninas 

Algeciras 7 3 4 - - - -
Los Barrios 2 l - - - 4 -

Castellar - 2 2 - - l -
Jimena 4 - - - - 4 2 
La Linea 7 2 - l l 4 8 
San Roque 8 2 1 - - 4 -
Tarifa 2 2 1 - - 12 1 

Fuente: EJaboraci6n propia sobre datos de Ja Resefla Estadfstica de Ja provincia de Cadiz. 
Ano 1969. (I.N.I.) 

En el anterior cuadro los grupos escolares disponen de varias aulas o 
unidades, por lo que los cuadros siguientes, excluyendo a los directores escolares 
permiten apreciarel incremento en unidades escolares y, porconsiguiente el numero 
de alumnos atendidos. 

Cuadro n° 4.9. MAESTROS DE LAS ESCUELAS NACIONALES. Ano 1964 

MUNICIPIO Maestros Maestras Directores TOTAL 
sin curso 

Algeciras 31 39 1 71 
Los Barrios 11 13 - 24 
Castellar 2 3 - 5 
Jimena 11 16 - 27 
La Linea 48 60 1 109 
San Roque 23 28 - 51 
Tarifa 10 24 - 34 
Totales 136 . 183 2 321 

Fuente: EJaboraci6n propia a partir de da tos de Ja Rese11a Estadfstica de Cadiz. Aflo 1969. 
(I.N.I.) 

Esta estadfstica obtenida de la Resefia Estadfstica de Ja provincia de Cadiz del 
afio 1969 con datos referidos al afio 1964 difiere sensiblemente de los datos que 
figuran en el siguiente cuadro, elaborado con datos obtenidos en el Archivo de la 
Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n, anterior Inspecci6n de Ensefian
za Primaria, de Algeciras. 
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Cuadro n° 4.10.UNIDADES ESCOLARES. ALGECIRAS. Curso 1964-65. 

Denominaci6n Unidades Matricula Maestros 
A.E. "General Castafios" G.E.G.Castafios (1) 684 16 

UU Cuesta Rayo (2) 210 4 
G. Bajadilla (3) 261 4 
U. nifios n° l (4) 35 1 
Parvulos n° 2 ( 4) 50 1 

A.E."Juan S. Elcano" G. nifios n° 1 (5) 146 3 
G. nifias n° 1 (5) 182 4 
U. nifias 11° 8 (5) 41 1 
U. nifias 11° 4 (6) 43 1 
U. nifias n° 12 (7) 50 1 
U. nifias 11° 14 (8) 42 l 
U. nifios n° 7 (9) 49 1 
U. nifios 11° 13 ( 10) 61 l 
Parvulos 11° 3 (5) 41 l 

A.E. "Na s• Palma" G. nifios 11° 2 (11) 177 4 
(Cruz Roja) G. nifias 11° 3 ( 11) 196 4 

U. nifios n° 8 (12) 37 l 
U. nifias 11° 2 (13) 34 1 
U. nifias n° 6 (14) 36 1 
U. nifias 11° 7 (15) 34 1 

A.E."Los Pastores" U. nifios (16) 63 l 
U. nifias (16) 61 1 

A.E."Pelayo" U. nifios (17) 31 1 
U. nifias (17) 30 1 

A.E."El Cobre" U. nifios (18) 44 1 
U. nifias (18) 47 1 

A.E."Rinconcillo" U. nifios (19) 52 1 
U. nifias (19) 40 1 
U. Los Milagros (19) 63 1 

U. "San Bernabe" U. nifias (20) 46 1 
"Orientaci6n Marftima" U. nifios (21) 43 1 
"Auxilio Social" U. nifios (22) 50 1 

U. nifias (22) 50 l 
Mixta "Getares" Mixta (23) 30 1 
Mixta "Acebuchal" Mixta (24) 38 1 
Mixta "Las Pi las" Mixta (25) 34 l 

UBICACIÖN DE LAS ESCUELAS: 
(1) Frente Plaza de Toros, carretera a Malaga. (2) Cuesta de! Rayo, s/n. (3) Avenida 18 de 

Julio, 37. (4) Rufz Zorrilla, 26. (5) Barriada de Pescadores. (6) Rayos X. (7) Anfbal, 15. (8) 
Los Arcos. (9) Villa Vieja. (10) Rfo Ancho. ( 11 )Teniente Serra, 7. (12) Rufz Zorrilla, 89. ( 13) 
Jose Antonio, 9. (14) Mufioz Cobos, 5. (15) General Castafios, 32. (16) Barriada de Los 
Pastores. ( 17) Barriada de Pelayo. ( 18) Barriada de! Cobre. ( 19) Playa del Rinconcillo. (20) 
Cuesta del Rayo. (21) Muelle. (22) Parque de "Marfa Cristina". (23) Playa de Getares. (24) 
Acebuchal. (25) Carretera de Los Barrios. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos del Archivo de 1a O/icina de /a Delegacir511 
Provi11cial de Ed11cociä11. Algcciras. 
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Cuadro n° 4. l l. UNIDADES ESCOLARES. LA LINEA. Curso 1964-65. 

Denominacion Unidades Matricula Maestros 
Grupo "Carlos V" Carlos V(!) 765 17 
G. nif\os 11° 7 2 de nif\os (2) 85 2 
A.E."S. Corazon" G. nif\as n° 5 (3) 128 3 

G. nif\os n° 1 (4) 224 s 
G. Pavia (5) 407 8 
U. nif\os n° 9 (4) 40 1 
U. nif\as n°!4 (6) 48 1 
U. nif\os n°15 (4) 44 1 
Parvulos n° 2 (6) so 1 
Parvulos n° 4 (4) 56 1 

A.E."'Inmaculada" Glos La Playa (7) 109 4 
Glas La Playa (7) 110 4 
Glos B.Aires (8) 121 4 
Glas B. Aires (8) 123 4 

A.E."EI Zabal" U. nif\os (9) 35 l 
U. nif\as (9) 34 1 
Mixta (9) 45 1 
Parvulos Mpal (9) 32 l 

A.E."Santiago" G. nif\as n°2 (10) 159 3 
G. nif\os n°2 (10) 198 4 
U. nif\os n°17 (11) s l 
U. nif\as n°20 (II) 47 l 
Parvulos n° 1 ( 11) 51 1 
Parvulos n° 6 (10) 55 1 

A.E.'"Isabel la Cat6lica" G. nifias n° 4 (12) 155 3 
U. nif\os n° 16 (13) 57 1 
U. nif\as n°21 (13) 40 1 
Mixta Punt.Ribot(l4) 44 1 

A.E."N.S.Carmen" U. nif\os n° 11 (15) 43 l 
U. nif\os n° 14 (15) 43 1 
U. nif\as n° 19 (15) 45 l 
U. nif\as n° 22 ( 15) 46 l 
Parvulos n° 1 (15) 59 l 
U. Municipal/os (15) 42 l 
U. Municipal/as (15) 45 l 

G. nif\as n° 6 Parroquialeslas (16) 200 4 
Parvulos "San Carlos" 2 unidades ( 17) 87 1 2 1 

UBICACIÖN DE LAS ESCUELAS: 
( 1) Avenidade Espaf\a, sln. (2) Barriada de La Colonia. (3) Mercado. (4) Paseo de La Velada. 
(5) Calle Nueva. (6) Padre Perplen. (7) Avenidade Espaf\a, 8. (8) Calle Buenos Aires, sln. (9) 
Barriadade EI Zabal. ( 10) CalleTeniente Si!va, sln. ( 11) Barriadadel Castillo de Espaf\a. ( 12) 
Calle EI Angel. ( 13) Avenida de Maria Gue1Tero. ( 14) Punto Ribot. (15) Playa de LaAtunara. 
(16) Padre Andrades. (17) A venida de Espaf\a, sln. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos del Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Prm·incial de Ed11cacir511. Algeciras. 
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Cuadro n° 4.12. UNIDADES ESCOLARES. LOS BARRIOS. Curso 1964-65. 

Denominacion Unidades Matricula Maestros 
A.E. "San Isidro" G. nifios (1) 182 5 

G. nifias (1) 201 6 
U.Perenholas/os (2) 45 l 
U.Perenholas/as (2) 43 l 
G.Vega-Maldonado (3) 120 3 

Mixta "Palmarillo" Palmarillo (4) 46 l 
A.E."Palmones" U. nifios/nifias (5) 133 3 
Unitaria "Polvorilla" U. nifios (6) 35 l 
Mixta "Estaci6n" Mixta (7) 40 l 
Mixta "Cortijillos" Mixta (8) 50 l 
Mixta "Guadacorte" Mixta (9) 35 l 

UBICACION DE LAS ESCUELAS: 
(1) Calle Jose Antonio, 12. (2) Perenholas. (3) Vega Maldonado. ( 4) Palmarillo. (5) Playa de 
Palmones. (6) La Polvorilla. (7) Estaci6n de Ferrocarril de Los Barrios. (8) Monte de la Torre. 
(9) Guadacorte. 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 

Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

EI Gobernador Civil de Ja provincia (a la izquierda) y el Gobernador Militar del Campo de Gibraltar, 
reciben al Subsecretario del Ministerio de Educaci6n, Sr. Legaz Lacambra, en su visita a Algeciras en 
mayo de 1964. 
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Cuaclro n° 4.13. UNIDADES ESCOLARES. SAN ROQUE. Curso 1964-65. 

Denominaci6n Unidades Matricula Maestros 
A.E."Sta.M•coronada" G. ninos n° 1 (1) 97 2 

G. ninos n° 2 (2) 96 2 
U. ninas n° 1 (3) 45 1 
U. ninas n° 2 (4) 50 1 
U. ninas n° 3 (2) 55 1 
U. ninas n° 4 (5) 44 1 
U. ninos n° 3 (2) 48 1 
U. ninos n° 4 (6) 38 1 
Parroquial/os (7) 40 1 
Susarte os/as (2) 129 3 

A.E."Regidor Varela" G. ninos n° 3 (8) 164 4 
G. ninas n° 1 (8) 155 4 

A.E."San Bernardo" U. ninos n° 1 (9) 1 
U. ninos 11° 2 Total 1 
U. ninas n° 1 240 1 
U. ninas n° 2 1 

A.E."Jose Antonio" U. ninos n° 2 (10) 42 1 
U. ninas n° 1 ( IO) 40 1 
U. ninas n° 2 (10) 57 1 
U. ninos n° 1 (10) 56 1 

A.E."S. Corazon" U. ninos n° 1,2( 11) l05 2 
U. ninas n°1,2,3(11) l02 3 

A.E."Santa Rita" U. ninos (12) 54 1 
U. ninas n°l,2 (12) 66 2 

A.E."Guadiaro" U. ninas n°l,2 (13) 69 2 
··Generalfsimo Franco" U. ninos n° 1 (13) l01 1 
A.E."S. Enrique" U. ninos n° 1 (14) 47 1 

U. ninas n° 1 (14) 40 1 
Mixta Parroquial(l4) 49 1 

Mixta Torreguadiaro Mixta (15) 56 1 
Mixta "Guadananque" Mixta (16) 45 1 
Mixta "Albarracfn" Mixta (17) 25 1 

UBICACION DE LAS ESCUELAS: 
( 1) Siglo XX, 4. (2) Simon Susarte. (3) General Mola, IO. (4) Rubio Celis, 1. (5) Luis Martin, 
5. (6) lnstituto. (7) Parroquia. (8) Barriada de la Plaza de Taros. (9) Estacion de Ferrocarril 
de San Roque- La Linea. (10) AldeadeTaraguillas. ( 11) Playa de PuenteMayorga. ( 12) Aldea 
deCampamento. ( 13) Guadiaro-Sotogrande. ( 14) San Enriquede Guadiaro. ( 15) Torreguadiaro. 
(16) Playa de Guadarranque. (17) Albanacin. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Ed11caci6n. Algeciras. 
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Cuadro n° 4.14. UNIDADES ESCOLARES. TARIFA. Curso 1964-65. 

Denominaci6n Unidades Matrfcula Maestros 
A.E."N• s• Ja Luz" G. ninos (1) 

G. ninas (2) 
UU os/as (3) 
UU Guzman Bueno (4) 

A.E."N• s• la Luz" U. ninas n° 2 (2) 
Orientaci6n Marftima U. ninos (5) 
Auxilio Social Parvulos (2) 
A.E. 'Tahivilla" U. ninos (6) 

U. ninas (6) 
Mixta "EI Bujeo" Mixta (7) 
Mixta "Ahumada" Mixta 
Mixta Santuario La Luz Mixta 
Mixta "La Pena" Mixta 
Mixta "Puertollano" Mixta 

Mixta "Casas de Porro" Mixta 
Mixta "Realillo Betis" Mixta 
Mixta "Almarchal" Mixta 
Mixta "Lentiscal" Mixta 
Mixta "La Zarzuela" Mixta 
Mixta "Canchorrera" Mixta 
Mixta "Saladaviciosa" Mixta 
A.E."Divina Pastora" U. ninos n° l (8) 

U. niiios n° 2 
U. ninas n° l 
U. ninas n° 2 
U. ninas n° 3 

UBICACION DE LAS ESCUELAS: 
(1) Plaza de! 18 de Julia. 
(2) Puerta de! Retiro. 
(3) Extramuros. 
(4) Batalla de! Salado. 
(5) Guzman el Bueno, s/n. 
(6) Aldea de Tahivilla. 

171 4 
- 5 

90 2 
91 2 
50 l 
40 l 
41 1 

- 1 
- 1 

25 l 
43 l 
41 l 
29 1 
32 1 
31 l 
40 1 
36 1 
35 1 
38 l 
32 l 
36 1 
25 l 
41 l 
20 l 
47 1 
44 l 

(7) Todas las Escuelas Mixtas resenadas estan ubicadas en los nucleos de poblaci6n, cortijos 
diseminados o pedanfas a las que aluden su denominaci6n. 
(8) La Agrupaci6n Escolar "Divina Pastora" esta ubicada en Ja Aldea de Facinas. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Cuadro n" 4.15. UNIDADES ESCOLARES. JIMENA. Curso 1964-65. 

Denominacion Unidades Matricula Maestros 
A.E.'"N" s• de los Angeles" 3 de nifios (1) - 3 

2 de nifias (1) - 2 
A.E. Estaci6n FFCC U. nifios (2) Total 1 

U. nifias (2) 117 1 
Mixta 1 

A.E. "Cristo Rey" U. nifios (3) 1 
A.E. "San Martin" U. nifios (4) 1 

U. nifias (4) 1 
U. nifias (3) 1 

Mixta "Marchenilla" Mixta (5) 1 
Mixta "Montenegral" Mixta 1 
Mixta ""La Herradura" Mixta 1 

UBICACIÖN DE LAS ESCUELAS: 
(!) Casco urbano de Jimena de la Frontera. (2) Estaci6n de Ferrocarril de Jimena de la 
Frontera/Los Angeles. (3) Aldea de San Pablo de Buceite o Buceite. ( 4) Aldea de San Martin 
del Tesorillo o EI Tesorillo. (5) Las Escuelas Mixtas estan ubicadas en los nucleos de 
poblaci6n o caserfos a los que aluden sus nombres. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de Ja Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Cuadro n° 4.16. UNIDADES ESCOLARES. CASTELLAR. Curso 1964-65. 

Denominacion Unidades Matricula Maestros 
A.E. "'Castellar" U. nifios (!) 1 

U. nifias (1) 1 
A.E. "Almoraima" U. nifios (2) 1 

U. nifias (2) 1 
Mixta '"Estaci6n" Mixta (3) 1 

UBICACION DE LAS ESCUELAS: 
( 1) Castellar de la Frontera. (2) Estaci6n de Ferrocarril de La Almoraima. (3) Estaci6n de 
Fe1Tocarril de Castellar de Ja Frontera. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

A.E. = Agrupaci6n Escolar; G.= Graduada; U. = Unitaria.; UU. = Unitarias; os/as 
= Ninos/as. 

Eliminando del total del cuadro n° 4.9. los directores escolares sin curso a su 
cargo, coinciden en ambos las unidades escolares referidas a Los Barrios y Castellar 
de la Frontera. No se apreciaexcesiva variaci6n con respecto a Algeciras,San Roque 
y Tarifa (los cuadros n° 4.10., 4.13. y 4.14. reflejan dos unidades mäs en Algeciras 
y cuatro en San Roquc, a la par que una menos en Tarifa). La variaci6n es mäs 
significativa en los casos de Jimena de la Frontera y La Lfnea de Ja Concepci6n (el 
cuadro n° 4.11. expone dieciocho unidades mäs en La Lfnea y el cuadro n° 4.13. 
quince mäs en San Roque). En los dos casos se han tenido en cuenta las unidades 
referidas a pärvulos. Al ser exhaustiva y detallada la informaci6n reflejada en los 
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cuadros numeros 4.10. a 4. 16., ambos inclusive, para comparar los datos con otros 
anteriores se ha preferido utilizar este y no el numero 4.9. a pesar de quc sus datos 
son tomados de! Instituto Nacional de Estadfstica(212l. 

Aunque altamente deficitarios los centros capital de municipios en puestos 
escolares, se puede decir que en este aiio se habfa producido un gran avance en la 
provisi6n de escuelas en los nucleos de poblaci6n aledaiios a las capitales munici
pales y en las aldeas diseminadas por los terminos municipales, de lo que es un buen 
exponente Tarifa con mayor numero de nucleos rurales y escuelas. Sin embargo, las 
diferentes unidades, en los nucleos urbanos, presentaban aun una gran dispersi6n y, 
salvo algunos grupos escolares, la mayorfa se encontraban en inmuebles particulares 
o publicos no construidos para escuelas. 

Cuadro n° 4.17. DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES ESCOLARES. 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. Aiio 1965. 

Unidades Alumnos 
Algeciras 
Casco urbano 52 2.461 
Aldeas 13 579 
La Linea de la Concepcion 
Casco urbano 82 3.419 
Aldeas 3 114 
Los Barrios 
Casco urbano 16 591 
Aldeas 8 339 
San Roque 
Casco urbano 22 961 
Aldeas 26 l.194 
Tarifa 
Casco urbano 16 483 (1) 

AJdeas 19 595 (2) 
Castellar 
Casco urbano 2 
Aldeas 3 
Jimena 
Casco urbano 5 
AJdeas 10 

(1) Sin datos de la graduada de ninas de Ja Agrupaci6n Escolar "Nuestra Senora de Ja Luz", 
mas aJ estar dotada con cinco maestras eJ numero aproximado de alumnas serfa de unos 
225, aplicando una ratio de 45 aJumnas por maestrn. 

(212) Ram6n Navarra Sandalinas, en su obra La e11se1ia11za primaria du raute el fra11q11is1110, real iza algunas aseveraciones 
criticas sobre las estadisticas educativas en Espana. Afirmaciones como: "Hablar de Estadf<rica, en el tema v 
perfodo que 110s ncupa es hacer la cr6nica de 1111a frustraci6n" (pag. 25). "( .. .) los datos eswd(11icos sobre la 
ense,ianza espwiola son impresellfab/es hasta 1950. ( ... ) ,w sonfiables los datos sobre escnelas pril'(ulas; tau sölo 
l111sta 1970 las cifras empiezan a seraceptables" (pag. 26). 
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(2) Sin datos de las unitarias de niiios y de niiias de Tahivilla, mas al ser dos unidades el 
numero de alumnos serfa de unos 90. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a cuadros anteriores. 

Cuadro n° 4.18. RATIOS ALUMNOS/MAESTRO. Ai'io 1965. 

MUNICIPIO Ratio menor Ratio mayor Ratio media 
Algeciras 30 65,25 46,06 
La Lfnea 27,25 57 41,56 
Los Barrios 33,5 50 38,75 
San Roque 25 101 44,89 
Tarifa 20 50 30,8 
Campo de Gibraltar (1) 40,08 

( 1) Se excluye a los municipios de Castellar de la Frontera y Jimena de Ja Frontera. 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

En esas mismas fechas Ja provincia espai'iola con menor tasa alumnos/ 
maestro era Ja de Soria, con 21; Ja provincia con mayor tasa era Ja de Barcelona, con 
43, seguidade Cadiz con 39; Ja media nacional estaba establecida en 34 alurr.nos por 
maestrd213l. EI Campo de Gibraltar superaba con creces dicha media en Ja ensei'ianza 
oficial en el perfodo obligatorio. 

Cuadro n° 4.19. ALUMNOS ESCOLARIZADOS Y POR ESCOLARIZAR. 
Curso 1965-66. 

MUNICIPIO Censo Escuela Escuela E.E.M.M. TOTAL % 
Escolar Nacional Privada 

Algeciras 9.802 2.987 1.388 587 4.962 50,62 
La Lfnea 9.469 4.562 713 674 5.949 62,82 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de II Plan de Desarrollo Econ6mico y Social Presid~ncia 
de! Gobierno. Madrid, 1968. 

Cuadro n° 4.20. HABIT ANTES POR ESCUELA PÖBLICA EN 1965. 

MUNICIPIO Habitantes Escuelas Relaci6n 
Algeciras 72.266 65 1.111/1 
La Lfnea 55.709 85 655/1 
Los Barrios 8.614 24 358/1 
San Roque 16.594 48 345/1 
Tarifa 16.119 35 461/1 
Castellar 1.949 5 389/1 
Jimena 11.537 15 769/1 
C. de Gibraltar 182.788 277 660/1 
Cadiz 858.722 1.406 611/1 
Espaiia 32.106.872 75.664 424/1 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Reseiia Estadfstica de la provincia de Cadiz (I.N .E. ). 

(213) A1111ario Estadfstico de Espmia. I.N.E. Madrid, 1965 pag. 72. 
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Comparando los resultados de ratios y habitantes por escuela con los 
referidos al ario 1940 podemos colegir las diferencias quese aprecian en veinticinco 
arios transcurridos y Ja incidencia de los diez primeros arios de vigencia de! Consejo 
Escolar Primario. 

Cuadro n° 4.21. INDICADORES EDUCATIVOS. Arios 1940 a 1965. 

MUNICIPIO Ratio Alumnos Habitantes Escuela 
1940 1965 1940 1965 

Algeciras 45 47 987 1.111 
La Lfnea 154 42 1.469 655 
Los Barrios 27,5 39 1.014 358 
San Roque 58 45 952 345 
Tarifa 67 31 987 461 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

a) Suben las ratios de Algeciras y Los Barrios y bajan las de Tarifa, por la 
dispersi6n rural, La Lfnea, cuya ratio de 1940, como ya se expuso, se tom6 con 
muchas reservas, y San Roque. EI aumento de las ratios, a pesar del aumento de las 
unidades escolares, se debe, sobre todo, a una mayorconcienciaci6n y presi6n social 
para que los nirios acudieran a las escuelas. 

b) Las tres poblaciones menores presentaban un mejor estado que las dos 
ciudades de Ja Bahfa, debido sobre todo a Ja presencia de varias aldeas, todas ellas 
con sus escuelas para atender a Ja poblaci6n y a presentar todas ellas saldos 
migratorios negativos en el perfodo 1961-1965 (-932 para Los Barrios, -1.60 l para 
San Roque, -3.256 para Tarifa)<2

'
4 l 

b) La Lfnea de Ja Concepci6n practicamente doblaba a Algeciras en el 
numero de escuelas por habitante. Hay que tener en cuenta que Ja acci6n de! Consejo 
de Protecci6n/Consejo Escolar comenz6 antes en esta poblaci6n y a que presenta en 
el perfodo 1961-65 un saldo migratorio negativo de 9 .481 habitantes. 

c) En Ja propia Lfnea de Ja Concepci6p se encontraba escolarizado en el 
perfodo obligatorio y en el sistema escolarpublicode enserianza primariael 44,47% 
de Ja poblaci6n escolar, cuando los datos para ese ario eran para el conjunto espariol 
del 49,35% de nirios y el 50,65% de nirias, respectivamente(2 ' 5l. Obviamente, la 
situaci6n de Algeciras era muchfsimo peor. 

A partir de 1966 la situaci6n mejora en cuanto a construcciones escolares y 
disposici6n de nuevas unidades pero tiene en su contra el aumento de dos arios en 
el perfodo de escolaridad obligatoria y las deficientes condiciones de habitabilidad 
y pedag6gicas que presentaban los antiguos edificios habilitados para escuelas. Asf, 
en Algeciras deben clausurarse las ocho unidades sitas en Ja calle Teniente Serra, 

(214) Para poblaci6n y saldos migratorios, Rese,ia esradfstica de /a provincia de Cadi:. I.N.E. Madrid. 1969. pp. 45-47. 
(215) Estadfstica de /a E11se1ia11za Primaria 1967-68. I.N.E. Madrid, 1970, pag. 27. 
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edificio llamado "P6sito"(2
' 6l, y hacer otro tanto, si era posible, con Ja Escuela 

Graduada "Nuestra Seiiora de Ja Palma" tras el informe del Inspector de Enseiianza 
Primaria y Delegado Extraordinario del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el 
Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar al no reunir las condiciones 
higienicas y pedag6gicas ya que "no disponen de patio de recreo para practicar los 
ejercicios fisicos y deportivos que exige Ja vigente Iegislaci6n escolar"<211

l, pasando 
dichas escuelas a los grupos de nueva construcci6n en EI Calvario. Antes de finalizar 
Ja decada se inauguraron nuevos grupos y se pusieron las bases para Ja construcci6n 
de otros(2 ' 8l. 

EI I Plan de Desarrollo Econ6mico y Social para el periodo 1964-1967 
(Ley 194/1963, de 28 de diciembre, B.O.E. de 30 de diciembre), que ya prevefa Ja 
escolarizaci6n obligatoria hasta los catorce afios, dibujaba un panorama poco 
alentador de! estado de Ja ensefianza en Espaiia: en Ja ensefianza primaria, a Ja falta 
de au lasse unfan Ja dispersi6n rural con Ja existencia de 43.000 escuelas de "maestro 
(mico"y un bajo nivel de Ja enseiianza impartida, Ja escasa retribuci6n de! Magisterio 
Nacional y Ja insuficiencia del material pedag6gico, reconociendo que Ja escolari
dad obligatoria es Ja mas reducida de Europa y una de las mas bajas del mundo; en 
las enseiianzas medias, existfa una falta de centros para atender Ja demanda de 
200.000 alumnos al aiio que no tenfan cabida en los centros oficiales y no oficiales, 
a Ja par de Ja escasez de licenciados en Ciencias y en Letras dedicados a Ja enseiianza; 
en formaci6n profesional, falta de centros, pues solo estaban escolarizados 100.000 
alumnos, falta de residencias e intemados y un elevado porcentaje de abandonos a 
pesar de Ja facilidad de colocaci6n laboral de los titulados. Al amparo del I Plan de 
Desarrollo se diseiia un programa regional para el desarrollo de! Campo de Gibraltar, 
creandose por acuerdo de! Consejo de Ministros de 15 de octubre y de 13 de 
noviembre de 1964 Ja Comisi6n Interministerial para el Estudio de! Desarrollo 
Econ6mico-Social del Campo de Gibraltarencargada de realizar un estudio sobre las 

(216) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 19 de diciembre de 1967. Punto 8°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(217) lbidem. 
(218) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 14 de marzo de 1968. Punto 6°,C. Ayuntamiento de Algeciras. 

Sobre construcci6n de cuatro nuevos grupos escolares en de gran capacidad en La Piiiera, Barriada de Convoy de 
la Victoria, La Juliana y Camino Viejo de Los Bartios. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 11 de marzode 1969. Punto4°. Ayuntamientode Algeciras. Sobre 
aprobaci6n de proyecto de agua, luz y alcantarillado en la parcela destinada a la construcci6n de grupo escolar de 
dieciseis unidades en Camino Viejo de Los Barrios. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 29 de agosto de 1969. Punto 11°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sobre escrito de la Junta Central de Construcciones Escolares del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 2 de julio 
concediendo al Ayuntamiento una subvenci6n de 1.119.088,10 pesetas para adquisici6n de solaren Cortijo "San 
Bemabe" del Camino Viejo de Los Barrios de 12.412,09 metros cuadrados a 100 pesetas el metro cuadrado para 
construir un colegio de 18 unidades y 20 viviendas para maestros. 
Acta Capitulardel Ayuntamientode Algecirasde 22 de diciembre de 1969. Punto 10°. Ayuntamiento de Algeciras. 
Sobre escrito del Arquitecto del Ministerio de Educaci6n aceptando terrenos para la construcci6n por la Direcci6n 
General de Enseiianza Primaria de un Grupo Escolar denominado "Pescadores-Juliana" de 16 escuelas y 18 
viviendas para maestros. 
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posibilidades de desarrollo social permanente y acelerado de la comarca. Dei 
resultado de los trabajos de esta Comisi6n el Gobiemo dict6 el Decreto 2.223/1965 
de 28 de octubre (B.O.E. de 11 de noviembre), por el quese aprob6 el Programa de 
Acciones encaminadas a promover el Desarrollo Econ6mico-Social del Campo de 
Gibraltar. EI artfculo tercero, punto nueve, refleja las actuaciones en el campo 
educativo, actuaciones que se realizarfan en un perfodo de seis arios a partir del 
primero de enero de 1966. Las inversiones realizadas con cargo a dicho programa 
para el bienio 1966-67 fueron de 149.562.134,81 pesetas, lo que suponfa el 6,94% 
del total del programa en todos los capftulos de inversi6n. 

Cuadro n° 4.22. RESUMEN DE INVERSIONES EN EDUCACIÖN. 
BIENIO 1966-67 

ANO Cantidad en Pesetas Porcentaje 
1966 44.844.960,72 3.70 
1967 104.717.174,09 11, 11 
Total 149 .562.134,81 6,94 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de II Plan de Desarrollo. Presidencia del Gobierno. 
Madrid, 1968 

Dichas cifras se encontraban por debajo de las previstas en un principio 
debido a que "la entrada en vigor del Plan de Desarrollo Economico y Social del 
Campo de Gibraltar en el tercer aiio de! I Plan Nacional, cuando las disponibili
dadesfinancieras estaban comprometidas por un perfodo de cuatro ai'ios ( 1964-67), 
ha supuesto la subordinaci6n en su ejecuci6n, a pesar de! caracter preferente de que 
goza la comarca, a decisiones aisladas. Esta circunstancia y algunos problemas 
tecnicos planteados han impedido que en los primeros a,ios de! Plan se consiguiera 
plenamente un criterio global y coordinado de! quehacer econ6mico ... "(219 J_ Por 
tanto, el Plan solo podfa ofrecer el que continuaran "a buen ritmo la construcci6n 
de las siguientes uni da des escolares "(220J Estas unidades escolares eran en Algeciras 
las 16 escuelas en el Grupo Escolar "Cuesta del Rayo"(2211 y otras tantas en el 
Polfgono "EI Calvario"(222

l; en La Lfnea de la Concepci6n, los Grupos Escolares 
"Malaga", "Castillejos" y "Pedreras" con 16 unidades cada unol223l; Grupo Escolar 
e Internado en Tarifa(224J con 16 unidades y, por ultimo, Grupo Escolar de 16 
unidades e Internado en "EI Villar" de Los Barrios(2251

• 

(219) II Plan de Desarrollo Eco116111ico y Social. Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia de! Gobierno. Madrid. 
pag. 333. 

(220) lbide111, pag. 335, 
(221) Colegio Nacional "Virgen de! Mar". 
(222) Colegio Nacional "San Jose de Calasanz". 
(223) Colegios Nacionales "Nuestra Seiiora de las Mercedes", "Pedro Simon Abri!"' y "Santa Ana". respectivamente. 
(224) Colegio Nacional "Guzman el Bueno" y la Escuela-Hogar adscrita. 
(225) Colegio Nacional "San lsidro Labrador", edificio para absorber unidades habilitadas. 
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Cuadro n° 4.23. CAMPO DE GIBRALTAR. UNIDADES ESCOLARES. 
Curso 1968/69. 

UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominacion Nifios Ninas Mixtas Parvulos Total 
Algeciras 
N."Gral.Castanos" 8 8 -

C.N."Glmo. Franco" 10 10 -
C.N."S.Jose Calasanz" 8 8 -
C.N."Virgen del Mar" 8 8 -
A.E."Alfonso XI" 6 6 -
A.E."J. S. Elcano" 4 5 1 
G. "N" S" Palma" 4 4 -
Orientaci6n Marftima 1 - -
Instituto E. Media ( 1) 1 1 -

Auxilio Social 1 1 -
Virgen Poderosa (2) - 2 -
M· Auxiliadora (3) 3 - -
C.N."N" S" Europa" (4) 8 10 -

A.E."Rinconcillo" 2 1 -
A.E."EI Cobre"(6) 1 1 -
A.E."Pelayo" (7) 1 1 -
Mixta "Las Pilas" (8) - - 1 
Mixta "Acebuchal" (9) - - 1 
Mixta "Getares" ( 10) - - 1 
San Bernabe Unitaria (11) - 1 -
G. "San Miguel" (4) (12) 3 4 -

( 1) Unidades de primaria preparatorias para el Bachillerato. 
(2) Escuela Hogar. 

2 18 
1 21 
- 16 
- 16 
- 12 

10 
- 8 
- 1 
- 2 
- 1 
- 2 
- 3 
- 18 
- 3 
- 2 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 7 

(3) En el Colegio privado de los Salesianos, "Maria Auxiliadora", el denominado Patronato 
"San Francisco de Sales" mantenfa estas escuelas publicas. 

(4) Dei Patronato Procensa. 
(5) Playa del Rinconcillo. 
(6) Aldea del Cobre. 
(7) Aldea de Pelayo. 
(8) Carretera Vieja de Los Barrios. 
(9) Acebuchal. 
( 10) Playa de Getares. 
(11) San Bernabe-Botafuegos. 
( 12) Playa del Rinconcillo. 

Los Colegios Nacionales "General Castaiios", "Generalfsimo Franco", "San 
Jose de Calasanz", "Virgen de! Mar", "Nuestra Seiiora de Europa" y las Agrupacio
nes Escolares "Juan Sebastian Elcano" y "Alfonso XI" conllevan Ja figura de! 
director sin curso. 
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UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominaci6n Niiios Niiias Mixtas Parvulos Total 
Los Barrios 
C. N "S. Isidro L." 12 11 - - 23 
Palmones 
A. E. "Palmones" 2 1 1 - 4 
Palmarillo 
Mixta Palmarillo - - 1 - 1 
Guadacorte 
Mixta Guadacorte - - 1 - 1 
Cortijillos 
Mixta Cortijillos - - 1 - 1 
Estaci6n 
Mixta Estaci6n FFCC - - 1 - 1 
Polvorilla 
Unitaria ninos 1 - - - 1 

Observaci6n: existfa una Escuela Hogar cuyos alumnos recibfan enseiianzas 
en el Colegio Nacional "San Isidro Labrador" y que constaba de 4 educadores de 
ocio para niiios y 5 educadoras de ocio para niiias. 

UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominaci6n Niiios Niiias Mixtas Parvulos Total 
La Linea 
C. N. "Carlos V" - 15 - 3 18 
C. N. "Santiago" 11 10 - 2 23 
C. N. "S°Coraz6n" 11 10 - 2 23 
C. N. "Jnmaculada" 8 7 - 3 18 
C. N. "N• s• Mercedes" 8 8 - - 16 
C. N. "Santa Ana" 8 8 - - 16 
C. N. "Pedro S. Abri!" 8 8 - - 16 
C. N. "Glmo.Franco" 12 - - - 12 
C. N. "Padre Manj6n" 12 - - - 12 
C. N. "N• s•de Ja Paz" - 12 - - 12 
A. E. "N• s•del Carmen" 4 4 - 1 9 
A. E. "lsabel Cat61ica" 4 5 - - 9 
C.N. "San Pedro" (1)(226l - 9 - - 9 
Formaci6n Acelerada(2) 2 - - - 2 
G."San Juan Bosco"(3) 2 - - - 2 
Providencia (4) - 2 - - 2 
Municipales (5) 1 1 - 1 3 
Termino 
A. E. "S• Familia" 4 7 - - 11 
EI Zabal 
A. E. "EI Zabal" 1 1 1 1 4 

(226) Junto con Ja Mixtas Parroquiales de San Enrique de Guadiaro y Palmones pertenecia al Consejo Escolar Primario 
Diocesano de Cadiz-Ceuta. 
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( l) Colegio Privado de la Congregaci6n Teresiana acogido al Patronato o Consejo Escolar 
Primario del Campo de Gibraltar. 

(2) Escuelas de la Obra Sindical acogido al Patronato. 
(3) Colegio Salesiano acogido al Patronato. 
(4) Idem Colegio HH de la Caridad. 
(5) lclem Escuelas Municipales. 

Los Colegios Nacionales "Carlos V", "Santiago", "Sagrado Corazon", 
"InmaculadaConcepcion", "NuestraSefiorade las Mercedes", "SantaAna", "Pedro 
Simon Abri)", "Generalfsimo Franco", "Padre Manjon", "Nuestra Sefiora de la 
Paz", "San Pedro" y las Agrupaciones Escolares "Nuestra Sefiora del Carmen", 
"Isabel la Catolica" y "Sagrada Familia" conllevan la figura del director sin curso. 

UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominacion Nifios Ninas Mixtas Parvulos Total 
San Roque 
C. N. "S' M' la Coronada" 8 8 - - 16 
G. "Regidor Varela" 6 8 - 1 15 
Estacion 
A. E. "San Bernardo" 3 3 - - 6 

-
Taraguillas 
A. E. "lose Antonio" 2 2 - - 4 
Puente Mayorga 
A. E. "S° Corazon" 2 3 - - 5 
Guadiaro 
A. E. "Glmo. Franco" 2 3 - - 5 
San Enrique 
A. E. "S. Enrique" 2 2 - - 4 
Campamento 
A. E. "Sta. Rita" 2 2 - - 4 
Guadarranque 
Mixta - - 1 - 1 
Torreguadiaro 
Mixta - - 1 - 1 
Albarracfn 
Mixta - - 1 - 1 
Tarifa 
C. N. "Guzman el Bueno" 8 8 - - 16 
C. N. "N' S' de Ja Luz " 6 8 - 1 15 
Orientaci6n Marftima 1 - - - 1 
Facinas 
G. "Divina Pastora" 2 3 - - 5 
Tahivilla 
G. Tahivilla 1 l - - 2 
EI Bujeo 
Mixta EI Bujeo - - 1 - 1 
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UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominaci6n Niiios Ninas Mixtas Parvulos Total 
EI Almarchal 
Mixta - - 1 - 1 
LaAhumada 
Mixta - - 1 - 1 
Santuario 
Mixta - - 1 - 1 
Puertollano 
Mixta - C 1 - 1 
La Peiia 
Mixta - - 1 - 1 
Casas de Porro 
Mixta - - 1 - 1 
Realillo de Betis 
Mixta - - 1 - 1 
Canchorreras del Valle 
Mixta - - 1 - 1 
Saladaviciosa 
Mixta - - 1 - 1 
Lentiscal 
Mixta - - 1 - 1 
La Zarzuela 
Mixta - - 1 - 1 

Los Colegios Nacionales "Guzman el Bueno" y "Nuestra Sefiora de la Luz" 
llevan consigo Ja figura de! director sin curso. 

Existe una Escuela Hogar cuyos alumnos cursan ensefianzas en el C.N. 
"Guzman el Bueno" y compuesto por 4 educadores de ocio y 5 educadoras. 

UNIDADES ESCOLARES 
Localidad/Denominaci6n Niiios Niiias Mixtas Parvulos Total 
Castellar 
A. E. Castellar 1 1 - - 2 
Almoraima 
A. E. Almoraima 1 1 - - 2 
Estaci6n Castellar 
Mixta - - 1 - 1 
Jimena 
A. E."N" s• Angeles" 6 5 - 2 13 
EI Tesorillo 
A. Escolar 2 2 - - 4 
San Pablo 
A.E."Cristo Rey" 2 3 - - 5 
Estaci6n Jimena 
A.E. Estaci6n FFCC 1 2 - - 3 
Marchenilla 
Mixta - - 1 - 1 
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Herradura 
Mixta - - 1 - 1 
Montenegral 
Mixta - - 1 - 1 
Esparragal 
Mixta - - 1 - 1 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

En el transcurso de tres afios academicos la situaci6n habfa mejorado 
sensiblemente. No solo se habfa ampliado el numero de unidades educativas sino 
que, en el caso de los cascos urbanos, habfan disminuido el numero de escuelas 
unitarias y graduadas en beneficio de los colegios nacionales de nueva planta. 

Cuadro n° 4.24.UNIDADES ESCOLARES. (1964/1969) 

Municipio Curso 1964-65 Curso 1968-69 
Primaria Parvulos Primaria Piirvulos 

Algeciras 65 2 141 5 
La Lfnea 85 8 204 13 
Los Barrios 24 0 32 0 
San Roque 48 0 61 16 
Tarifa 35 1 51 1 
Castellar 5 0 5 0 
Jimena 15 0 27 2 
Total 277 9 521 21 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Al finalizar Ja decada, en el curso 1969-70, entra en funcionamiento en 
Algeciras un nuevo grupo escolar, que toma el nombre de "Alfonso XI"'227), prevista 
su entrada en funcionamiento si se soluciona un asunto de contaminaci6n por humos 
procedentes de una fäbrica cercana de derivados de! corcho'228

)_ 

(227) Desde 1966 existfa Ia Agrupaci6n Escolar "Alfonso XI" formada por dos edificios de seis unidades cada uno 
separados entre si unos trescientos metros y situados en el barrio de "La Piiiera". Al inaugurarse en el mismo barrio 
un nuevo edificio capaz para dieciseis unidades, ·este edificio mas el edificio de las seis unidades mas pr6ximo 
configur6 el Colegio Nacional "Alfonso XI". EI otro edificio, al quese le ampliaron unidades, configur6 el Colegio 
Nacional "Nuestra Seiiora del Pilar". 

(228) Escriro n' 2.387, de 14 de noviembre de 1969, de la lnspecci6n de Enseiianza Primaria dirigido al Alcalde de 
Algeciras. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
"'En la barriada urbana de La Pi1iera se ha consrruido 1111 Co/egio Nacional con capacidad para 640 nilios-as en 
1111a colina hacia la que, en dfas de levanre, se proyecta en gran cantidad el lwmo de /a fabrica o fabricas de 
pretensado oderivados de/ corclw existenfes en proximidad de/ mismo ( "'lndustrial Corchera "y "'Garriga y Puig "). 
He podido co111probarperso11a/111e11te que en tales y ranfrecuenres d[as, la at1116sfera se hace irrespirable y porello, 
remiendo por la salud de 11i1ios y Maesrros, pongo estos hechos en co11oci111ie11ro de V.S. rogandole tenga a bien 
orde,wr lo com•enienre para que por parre de dichas Empresas se adopren las medidas co11ve11ie11res para evirar 
la proyecci611 de humos sobre el !llgar de refere11cia. ( ... ) EI Colegio Nacio11a/ comenzara afi111cio11ar en Enero si 
V.S. lo permire, despues de comprobar las cim111sra11cias expuesras ". 
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Cuadro n° 4.25. INVERSIONES PUBLICAS EN ENSENANZA PRIMARIA. 
Arios 1968 Y 1969. 

1968 1969 
Estado - -
Organismos Aut6nomos y 
otras Entidades Publicas. 109.000.000 42.400.000 
Subvenciones a Inversiones 
Privadas. 3.800.000 3.600.000 
Total 112.$00.000 46.000.000 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de] II Plan de Desarrol/o. Ponencia de Desarrollo 
Regional. Presidencia de] Gobierno. Madrid, 1968. 

A estas escuelas publicas o privadas acogidas al regimen de! Patronato 
Escolar Primario hay que unir otras estrictamente privadas por lo que a la relaci6n 
de centros escolares primarios al finalizar la decada habrfa que sumar los siguientes: 
En Algeciras, Beneficencia de "San Antonio", Colegio Salesiano "Marfa Auxilia
dora" (tenfa unidades en el Patronato, conocidas como "San Francisco de Sales"), 
Colegio de la Inmaculada Concepci6n, Colegio "San Jose"/ Adoratrices, "La Encar
naci6n", Colegio "San Francisco" y Academia "Estudio"; en Los Barrios, Colegio 
"San Ram6n Nonato"; en La Lfnea de la Concepci6n, Hogar de la Concepci6n, 
Colegio "Providencia de! Sagrado Corazon", "San Antonio de Padua" y Colegio 
Salesiano (mantenfa unidades de] Patronato "San Francisco de Sales); Jimena de Ja 
Frontera, Colegio "Amor de Dios"; Tarifa, Colegio "Inmaculada Concepci6n" y 
"Luis Vives". 

EI avance habfa sido notorio y Ja poblaci6n escolarizada era sensiblemente 
igual a Ja de Ja provincia de Cadiz y a Ja media nacional. 

Cuadro n° 4.26. CENSOS ESCOLARES DE 6 A 13 ANOS EN 31-XIl-1969. 

Municipio Censos Censos Censo 
Ayuntamientos Inspecci6n ISPA 

Algeciras 13.637 13.637 15.812 
Castellar 370 322 302 
Jimena 1.861 1.952 1.716 
La Linea 9.551 9.783 9.442 
Los Barrios 2.083 1.731 1.635 
San Roque 2.847 4.036 3.152 
Tarifa 2.769 2.751 2.960 

Campo de Gibraltar 33.118 34.212 35.019 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Planificaci6n de la Educacirfo. Cadiz. 
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GRAFICO N°4 
EVOLUCION NUMERO DE HABIT ANTES POR 

UNIDAD ESOLAR. ESCUELA PUBLICA 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

lTTI ANO 1 .9 40 

rl!1 ANO 1 .965 

[] ANO 1 .9 70 

Los primeros comedores escolares. La Lfnea de la Concepci6n. 
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Cuadro n° 4.27. ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN EL CURSO 1969-70. 

ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. 

MUNICIPIO Censo E.G.B % Medias % % Total escolar 
Algeciras 13.637 7.225 52,98 1.573 11,53 64,51 
Castellar 370 236 63,78 (1) 63.78 
Jimena 1.861 1.361 73,103 124 6,66 79,79 
La Linea 9.551 7.149 74,85 1.001 10,48 85,33 
Los Barrios 2.083 1.592 76,42 43 2,06 78,49 
San Roque 2.847 2.482 87,17 300 10,53 97,71 
Tarifa 2.769 2.216 80,02 205 7,40 87,43 
C. de Gibraltar 33.118 22.261 67,21 3.246 9,80 77,01 

(1) Se desconocen datos de Castellar de la Frontera, pero el escaso numero posible de 
alumnos no influye globalmente sobre el porcentaje. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Estadistica de Ja Enseiianza en Espw1a 
(I.N.E.), PJanificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
Madrid, 1971, pag. 345, e lnforme socioJ6gico sobre el Campo de Gibraltar. ISPA. 
Madrid-Barcelona, 1971, pag.46. 

En este cuadro se ha preferido utilizar los datos relativos a los censos 
escolares proporcionados por los Ayuntamientos, aunque llama la atenci6n el alto 
nivel de escolarizaci6n de San Roque utilizando estos parametros. 

Otras fuentes apuntan para este curso 1969, concretamente los estadillos de 
Ja Inspecci6n de Ensefianza Primaria, la cifra de 23.544 alumnos escolarizados en 
ensefianza primaria en el Campo de Gibraltar, habiendose expedido 159 Certifica
dos de Escolaridad y 123 Certificados de Estudios Primarios. 

La obra Planificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz, da para el total del Campo de 
Gibraltar un 71,1% de nifios escolarizados en Ensefianza Primaria en lugar del 
67,21 %, aunque no distingue entre Ensefianza Primaria y escolaridad obligatoria. 
Considerando que (micamente se refiere a ensefianza primaria, tomando tanto el 
71,1 % como el 67,21 se esta muy cerca de Ja media provincial, que era del 68%. 
N6tese el mayor porcentaje de alumnos matriculados en Ja ensefianza media 
obligatoria en los tres municipios mayores. Sea cual sea el porcentaje utilizado se 
esta todavfa lejos de las tasas de escolarizaci6n del conjunto nacional, que habfan 
evolucionado del 49,5% en 1951 al 82,3% en 1966<229i_ 

La relaci6n numero de habitantes/unidad escolar se expresa en el cuadro 
siguiente. 

(229) Si111aci611 ac111a/ v perspeclil'as de desarro//o de Anda/ucfa Occiden!al. Confederaci6n Espafiola de Cajas de 
Ahorros. Madrid, 1974, pag. 218. 
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Cuadro n° 4.28. HABIT ANTES/UNIDAD ESCOLAR. (Arios 1940-1970) 

Municipio Aiio 1940 Aiio 1965 Aiio 1970 
Algeciras 987 1.111 579 
La Linea 1.469 665 255 
Los Barrios 1.014 358 274 
San Roque 952 345 290 
Tarifa 987 461 310 
Castellar 1.003 389 411 
Jimena 920 769 360 
C. de Gibraltar 1.098 660 361 
Cadiz 1.374 611 366 
Espaiia 607 424 388 

Fuente: Elaboraci6n propial2J0l_ 

Se aprecia c6mo el Campo de Gibraltar mantiene una t6nica y evoluci6n muy 
semejante a la provincia de Cadiz y c6mo ambas, comarca y provincia, han superado 
en 1970 la media espafiola. 

III.- SOLUCIONES A PROBLEMAS DE ESCOLARIZACIÖN. 

A pesar del gran avance que la escolarizaci6n disfruta en la decada de los 
sesenta, no podemos decir que el panorama en cada momento pudiera ser totalmente 
satisfactorio ni las perspectivas halagüefias. Sea cual sea el momento elegido y las 
perspectivas de futuro de ese momento nunca existfa una satisfacci6n entre los 
responsables educativos. Las necesidades educativas avanzaban mucho mas deprisa 
que las soluciones adoptadas y estas, muchas veces, se tomaban sobre la marcha y 
en precario. 

Resulta obvio que Ja mayor empresa en Ja soluci6n de los problemas de 
escolarizaci6n fue el programa de construcciones escolares, pero en otros casos se 
pusieron en marcha otras soluciones. 

(230) Para datos de poblaci6n de Cadiz y Espana: 
-Censo de la poblaci6n de Espmia de 1940. Ministerio de Trabajo. Direcci6n General de Estadistica. Madrid, 1943. 
- Esradisticas de la poblaci6n de Espmia. Ded11cidos de/ padr6n 111111,icipal de lwbitantes de/ mio 1965. I.N.E. 

Madrid, 1969. 
-Censode 1970. I.N.E. Madrid, 1971. 

- Padr6n 1975. Caracteristica de la poblaci6n espmiola. Ded11cidos de/ padr6n municipal de habitantes. Seg,in /a 
inscripci6n reali:ada el 3/-12-1975. Tomo I. Volumen 8. Andalucia. 
Para datos sobre unidades escolares de la provincia de Cadiz y Espana: 
- Esradistica de los esrablecimienros de ense,ianza. Ctrrso 1940-41. Servicio de Coordinaci6n Estadistica. 
Ministerio de Educaci6n Nacional. Madrid, 1941, pp. 7-14. 
- Esradistica de la ense,ianza en Espmia. C11rso /965-66. I.N.E. Madrid, 1968, pp. 27-32. 
- Estadisrica dela ense,ianza en Espmia. Curso 1970-71. I.N.E. Madrid, 1972, pp. 24, 81, 87. 
- Esradisrica de la e11se1ia11za en Espmia. Curso 1975-76. I.N.E. Madrid, 1977, pp. 30 y 106. 
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La existencia de una poblaci6n minoritaria, pero muy dispersa y en lugares 
de diffcil acceso y con pesimas condiciones viarias, habfa llevado a la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria a dictar una Resoluci6n de 1 de febrero de 1962 
(B.O.E. de! 24) sobre las "escuelas de diffcil desempefio" y a elaborar un censo de 
las mismas, censo que se rectificarfa posteriormente en 1969 por una nueva 
resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria de 24 de enero, publicada 
en el Boletfn Oficial de] Ministerio de Educaci6n y Ciencia el dfa 30. 

Cuadro n° 4.29. ESCUELAS DE DIFICIL DESEMPENO. 

Municipio Tipo de escuela Localidad 
Algeciras Mixta Las Pilas 

Mixta Getares 
Unitaria de nifios EI Cobre 
Unitaria de nifias EI Cobre 

Castellar Unitaria de nifios Castellar 
Unitaria de ninas Castellar 
Mixta Estaci6n 

Los Barrios Unitaria de nifios La Polvorilla 
San Roque Mixta Albarracfn 

Mixta Torreguadiaro 
Jimena Mixta Herradura 

Mixta Montenegral 
Mixta Marchenilla 

Tarifa Mixta Puertollano 
Mixta Santuario 
Mixta Almarchal 
Mixta La Zarzuela 
Mixta Saladaviciosa 

Tarifa Mixta Realillo de Betis 
Mixta Lentiscal 
Mixta Canchorreras 
Mixta EI Bujeo 
Mixta Casas de! Porro 
Mixta La Pefia 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Ja Oficina de la Delegaci611 Provincial de 
Educaci6n. Algeciras. 

En el Campo de Gibraltar, a la dificultad de! acceso viario a algunas de estas 
escuelas se unfa el hecho de que, en la mayorfa, no se percibfa la gratificaci6n 
estipulada de! Campo de Gibraltarml)_ 

(23 l) En el Campo de Gibraltar todos los maestros percibfan un complemento especial que en principio estuvo cifrado en 
500 pesetas y que acab6 siendo absorbido en l 978, cuando su cuantfa era de l.000 pesetas, porotros complementos 
docentes. 
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Para resolver el problema planteado y debido a que el mayor numero de 
solicitudes de maestros peticionarios de escuelas en el Campo de Gibraltar en 
regimen de interinidad eran maestras y a las que la legislaci6n !es impedfa, al igual 
que los maestros, la docencia con alumnos de sexo distinto a no ser en escuelas 
mixtas o en circunstancias muy especiales, algunas escuelas rurales unitarias se 
convirtieron en mixtas: 

" ... en vista de la situaci6n de la Escuela Unitaria de niiios 'La PoLvorilla', 
a 30 km. de[ casco urbano de Los Barrios ( ... ) y teniendo en cuenta La 
dijicuLtad existente para la provisi6n de La vacante ( ... ) ya que no es aceptada 
por Maestros varones (. .. ) proponer a V.l. La transJormaci6n de la reJerida 
Escuela en Escuela Mixta. De esta manera quedaraJacilitada extraordina
riamente la provisi6n de la vacante por figurar en la Lista de aspirantes de 
este Consejo varias Maestras ( ... )"12341 

y se ofreci6 a las maestras la posibilidad de regentar escuelas de nifios: 

"Esta Direcci6n General ha resuelto que de conJormidad con lo 
prevenido en eL artfculo 20 de la Ley de Educaci6n Primaria, y en caso de 
absoluta necesidad por Jalta de titulados varones, sean nombradas maestras 
tituLadas para el desempeiio de escuelas de niiios, procurando que las 
mismas regenten los grados de niiios de menor edad. "12331 

A pesar de ello segufan faltando maestros, no solo en las escuelas de diffcil 
desempefio, lo que lleva a Ja propia Direcci6n General de Ensefianza Primaria a 
autorizar la contrataci6n de personal denominado "id6neo" : 

"A tftulo de excepci6n, y como medida de absoluta necesidad, se 
autoriza para que, caso de no poderse resolver el problema conJorme a los 
prevenidos en el mimero anterior, pueda ser designado personal id6neo de 
la locaLidad para el desempeiio de las escuelas que, por Jalta total de 
titulados de uno u otro sexo, 110 existiese otra posibilidad de hacerlas 
Juncionar; y siempre que los designados reunan las condiciones mfnimas de 
cultura a juicio de los respectivos Ayuntamientos y de la Inspecci6n de 
Enseiianza Primaria, y por el tiempo estrictamente necesario hasta que 
pueda disponerse de maestros titulados "(234l_ 

(lmplfcitamente se admitfa que las maestras pudieran regentar escuelas de 
nifios de cualquier edad). Muchas escuelas se cubrieron con este personal "id6-
neo"(23sJ_ 

(232) Escrito numero 1.555 de 13 de julio de 1965 que dirige el Inspector de Ensenanza Primaria al Director General de 
Ensefianza Primaria. Archivo de la Oficina de Ja DeJegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(233) Reso/11ci611 de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria mediante escrito n°968 de 30 de marzode 1967. Archivo 
de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
EI problema no solo afectaba a escuelas de diffcil desempeno. 

(234) lbidem. 
(235) Porescrito numero 185 de J6de enero de J 967, el AlcaJde de La Lfnea soJicita eJ nombramiento de D. Miguel Garcfa 

Domfnguez, de 20 afios de edad, bachiller y con <los anos de Filosoffa en el Seminario, para puesto de maestro en 
el Colegio Nacional "Padre Manj6n". Archivo de la Oficina de Ja Delegaci6n ProvinciaJ de Educaci6n. Algeciras. 
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Una nueva soluci6n sera el transporte escolar que permitira no cubrir esas 
escuelas de diffcil provisi6n trasladando a los alumnos a lugares mas accesibles y la 
adopci6n de jornadas continuadas o intensivas para facilitar Ja asistencia a la escuela 
a los alumnos que debfan recorrer a pie un largo camino, evitando, al mismo tiempo 
el absentismo escolar(236l. 

La matrfcula escolar aumentaba y las construcciones escolares se retrasaban 
con lo que la Inspecci6n se vio obligada al desdoble de las unidades, hecho iniciado 
en 1967 y que practicamente se mantuvo hasta el final de la decada de los setenta. 

Cuadro n° 4.30. SOLUCIONES A PROBLEMAS DE ESCOLARIZACION'2rn. 

Ayuntamiento Localidad Deficit unidades Medidas a adoptar 
Escolares. ( 6-14 aiios) 

Algeciras Algeciras 60 
Desdoblamiento 
20 unidades 
C.N."Glmo.Franco" 
10 unidades A.E. 
"Alfonso XI" 

Pelayo 1 Desdoblamiento 
Acebuchal 2 Desdoblamiento 
Rinconcillo s Desdoblamiento 
Las Pilas 2 Desdoblamiento 
EI Cobre l Transporte a C.N. 

"N• s• de Europa" 
Los Barrios Palmones 4 Desdoblamiento 

Estaci6n l Desdoblamiento 
Castellar Castellar 1 Desdoblamiento 

Almoraima 2 Desdoblamiento 
Jimena Jimena 3 Desdoblamiento 

Tesorillo 4 Desdoblamiento 
San Pablo 4 Desdoblamiento 
Estaci6n 2 Desdoblamiento 

La Linea La Lfnea 54 Desdoblamiento 
EI Zabal l Desdoblamiento 

San Roque San Roque 6 Desdoblamiento 
Campamento l Desdoblamiento 
Puente Mayorga l Desdoblamiento 
Estaci6n Ferrea 2 Desdoblamiento 
San Enrique 2 Desdoblamiento 

Tarifa Tarifa 9 Desdoblamiento 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(236) Oficio que dirige con fecha 10 de noviembre de 1966 la maestra de la Escuela Mixta "Guadacorte" de Los Barrios 
al Alcalde de Los Barrios, Presidente de la Junta Municipal de Enseiianza Primaria, solicitando el regimen de clases 
en sesi6n unica, de 9 a 14 horas, ya que el 80% de! alumnado reside en un radio superior a los 3 Km. de la escuela 
y el absentismo es muy elevado por la tarde, cercano al 50%. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de 
Educaci6n. Algeciras. 

(237) lnforme de la Inspecci6n de Enseiianza Primaria de Algeciras dirigido al lnspector Jefe de Enseiianza Primaria en 
Cadiz, de 16 de enero de 1967. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Tales medidas afectaban a 186 unidades y a mas de siete mil alumnos, pero 
permitfan Ja escolarizaci6n de mas de tres mil quinientos alumnos. 

Cuadro n° 4.31. UNIDADES Y ALUMNOS AFECT ADOS. 

Municipio Unidades Alumnos (Ratio=40) 
Algeciras 89 3.560 
Los Barrios 5 200 
Castellar 3 120 
Jimena 13 520 
La Linea 55 2.200 
San Roque 12 480 
Tarifa 9 360 
Campo de Gibraltar 186 7.440 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Ed11caci6n. Algeciras. 

EI Censo Escolar de 1969 realizado por los Ayuntamientos establecfa una 
poblaci6n infantilen edad de escolaridad obligatoria de 33.118 alumnos, de los que 
estaban escolarizados en el perfodo de escolaridad obligatoria en el curso 1969-70, 
23.544 alumnos, lo que representaba un 71,1 %. 

Cuadro n° 4.32. NINOS ESCOLARIZADOS EN EL PERIODO DE 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. Curso 1969-70. 

Censo Total % Total % Total 
escolar estatal no estatal 
6-13 afios 
33.118 21.286 90,4 2.258 9,6 23.544 

(Campo de Gibraltar) 
165.910 82.678 73,3 30.071 26,7 112.749 

(Provincia de Cadiz) 

% 

71,09 

67,95 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Planificaci6n de la Educaci6n. Cadiz. 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971, pag. 347. 

La mayorfade los alumnos se encontraban escolarizados en centros publicos, 
pues el peso especffico de la escolarizaci6n en ensefianza privada representaba un 
9,6% frente al 26,7% provincial. Otros datos de la publicaci6n fuente de! cuadro 
anterior aluden a que el 9,9% de los alumnos escolarizados de! Campo de Gibraltar 
lo eran en ensefianza privada, lo cual supone una pequefia variaci6n de tres decimas. 
Sf es mas significativa Ja variaci6n con respecto al total provincial pues considera 
Ja escolarizaci6n de! 17,5% de! alumnado en ensefianza no estatal, con una 
diferencia, por tanto, de nueve puntos. 

Posteriormente, en el apartado de este capftulo referido a ensefianza pri vada, 
se retomara este tema sobre Ja cobertura escuela publica/escuela privada, puesto que 
existen fuentes que aportan datos diferentes. 
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Cuadro n° 4.33. DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES ESCOLARES 
Curso 1969-70. ( % ) 

Zona Bahia Zona Exterior Total 
Ensefianza no Estatal 10,0 9,1 9,9 
Ensefianza Estatal 90,0 90,9 90,1 

Escuelas Unitarias 1,6 1,0 1,5 
Escuelas Mixtas 2,3 18,0 5,0 
Escuelas Graduadas 3, 1 - 2,6 
Colegios Nacionales 89,7 72,0 86,7 

Fuente: Planificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1911, pag. 323. 

Un estado de Ja ensefianza primaria publica al final de este periodo nos lo 
pueden dar cuatro indicadores: 

EI primero de ellos es Ja II Ponencia de la I Asamblea de Cultura Popular de! 
Campo de Gibraltar de diciembre de 1968 titulada "Datos relativos a los Centros de 
Ensefianza Primaria Estatal de La Lfnea de la Concepci6n" que considera que en esta 
localidad existian 212 aulas de ensefianza primaria con una capacidad de 8.425 
alumnos y una matrfcula oficial de 7.113 alumnos, por lo que existia un superavit de 
plazas escolares cifrado en 1.312. De los dieciseis centros encuestados tan s6lo cinco 
colegios disponfan de mas alumnos que plazas disponibles (ratio=40), existiendo 
centros utilizados a Ja mitad practicamente de su capacidad. Corno conclusiones la 
ponencia establecfa: 

1. Un exceso de capacidad de los Centros Escolares sobre la poblaci6n 
escolar. 

2. Que este exceso se presenta en los Centros de nueva creaci6n, situados 
en Ja periferia de Ja poblaci6n, fuera de los verdaderos nucleos de 
viviendas, existiendo, sin embargo, falta de puestos escolares en otras 
zonas del centro urbano. 

3. La necesidad de Escuelas de Parvulos, sector de Ja poblaci6n infantil 
donde mayor demanda de puestos escolares existe. 

EI segundo de ellos, tambien de La Lfnea de la Concepci6n, es el Acta de Ja 
Junta Municipal de Ensefianza Primaria de 5 de marzo de 1970. Ademas de exponer 
las atribuciones(238l de la misma(239>, realiza una sfntesis de la labor efectuada y de la 

situaci6n educativa: 
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"Durante estos diez ultimos aiios, las construcciones escolares han adqui
rido un impulso notable, llegando a ser esta Ciudad la que cuenta con mcis 
Grupos Escolares, con sus correspondientes viviendas para Maestros, de 
toda la provincia. Existen hoy 234 Maestros. Mcis que en la propia Capital 
de la provincia. En la enseiianza de adultos se estci llevando a cabo ww 
buena laborcon los Maestros de Alfabetizaci6n, existiendo permanentemen-



te un numeroso equipo. lgualmente hay una Clase Preparatoria para la 
obtenci6n de! Certificado de Estudios Primarios para los adultos. Sin 
embargo, por marchar perfectamente los servicios y la dificultad de reunir 
a los Seiiores componentes de La Junta, debido a sus obligaciones, no se 
reäne esta con La frecuencia establecida "(24oi_ 

Esta positiva situaci6n no era compartida en Tarifa por su correspondiente 
Junta Municipal, que al igual que Ja de La Unea estaba presidida por el Alcalde y 
contaba entre sus miembros con representantes de directores, maestros, colegios 
religiosos, Servicio Espafiol del Magisterio, Iglesia, Auxilio Social y Delegaci6n de 
Juventudes, ya que en el acta de !a sesi6n correspondiente a 20 de julio de 1970, y 
contando con Ja presencia del Inspector, D. Esteban Bufiuel Garcfa, se solicita Ja 
creaci6n de dos nuevas unidades en el Colegio Nacional "Guzman el Bueno", una 
de nifios y otra de nifias, para poder atender "las abrumadoras solicitudes "; se 
reitera La necesidad de creaci6n de das nuevas unidades de nüios en el Colegio 
"Virgen de La Luz"; el Inspector da cuenta de sus visitas a las microescuelas rurales 
donde ha observado el mal estado en que se encuentran, "especialmente las del 
Bujeo, Casas de Porro, Saladaviciosa, Realillo de Betis y Lentiscal (. .. ) con motivo 
de losfuertes temporales de este invierno (. .. ) que si ya estaban malas, la crudeza 
de este invierno las ha dejado en peor estado "; Ja Junta solicita Ja creaci6n de 
Escuelas de Parvulos "informandose por el Sr. Inspector que como la enseiianza de 
4 a 6 aiios es voluntaria y solo de 6 a 14 aiios es obligatoria, por ahora el Estado 
110 construye edificios para este tipo de Escuelas y que 110 lo hara hasta de11tro de 
un termino de cuatro aiios. Ahora bien, si el Ayuntamiento ofrece locales propios 

(238) Atribuciones de la Junta Municipal de Enseiianza Primaria: 
a) Fomentar la asistencia escolarobligatoria y proponer las medidas y servicios que hagan efectiva dicha asistencia. 
b) Premiar la labor sobresaliente de Directores escolares, Maestros y Alumnos. 
c) Colaborary ayudaren las instalaci6n de los elementos materiales que hagan posible el desarrollo de los dos ultimos 
cursos de escolaridad primaria en las escuelas de su localidad. 
d) Proponer el arreglo escolar que haga mas eficaz la distribuci6n de las escuelas. 
e) Impulsar las construcciones escolares adecuadas y la instalaci6n reglamentaria de las mismas, asf como lade 
vivienda para Directores Escolares y Maestros. 
t) Estimular la asistencia a las distintas ensefianzas de adultos y prestar a Directores o Maestros su colaboraci6n. 
g) Proteger a Directores y Maestros en los derechos sobre casa-habitaci6n o indemnizaci6n de la misma. 
h) Visitar las Escuelas para conocer sus problemas·y las dificultades que encuentren los Directores y Maestros en 
el desempefio de su misi6n. 
i) Coadyuvara la laborde Directores y Maestros y de! Inspector Municipal de Sanidad para conseguirel buen estado 
sanitario de los alumnos. 
j) Intervenir en la comprobaci6n del trabajo escolar. 
k) lntervenir en la determinaci6n del tiempo escolar en cuanto se refiere a dfas festivos como a horas laborables. 
La Comisi6n Permanente de la Junta Municipal de Ensefianza Primaria tendra los siguientes cometidos: 
a) Toma de posesi6n y cese de los Directores Escolares y de los Maestros. 
b) Concesi6n de licencias a los mismos en casos urgentes. 

(239) Su composici6n y atribuciones se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Ed11caci611 Primaria de 1945, artfculos 108, 
109 y 110, y en el Texto reftmdido de la Ley de E11se11a11za Primaria (Decreto 193/1967) en sus articulos 102, 103 
y 104. 

(240) Una vez al mes como mfnimo, segun el articulo 103 de! Te.tto reftmdido de /a Ley de Ed11caci611 Primaria. 
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para este tipo de Escuelas, podrfan crearse cuantas se solicitaran "; a prcguntas de 
los vocales sobre el problema de los alumnos subnormales "el Sr. lnspector 
manifiesta que en el Colegiode Nuestra Seiiora de la Esperanza de Algeciras, regido 
por maestros especializados, existen diecisiete vacantes las que pueden ser ocupa
das por niiios de Tarifa, en regimen de mediopensionistas. Existe el problema de/ 
traslado de estos niiios que podr[a solucionarse con una camioneta que posee la 
Junta de dicho Patronato de Subnormales y en este caso solo tendrfa que resolverse 
en Tarifa por el medio que fuera el pago de gasolina y el conductor de dicha 
camioneta. Otra soluci6n serfa quese ofreciesen /ocales para este tipo de Escuela 
en esta ciudad y entonces se instruirfa el correspondiente expediente de creaci6n 
para que destinaran a ella el profesorado especializado para ello, teniendo en 
cuenta que estas unidades solo son de 15 alumnos por profesor"; el Cura-Parroco 
de San Mateo "se interesaporque se crease una Escuela en LaAhumada, ya que los 
vecinos de este lugar se encuentran descontentos por el abandono en que se 
encuentran en materia de enseiianza ", contestandole el Inspector que debido al 
escaso numero de alumnos la Escuela se ubic6 en Albacerrado, denominandose 
"Ahumada de Albacerrado" y que la soluci6n pasa porque los padres soliciten plaza 
en la Escuela-Hogar. 

Por ultimo, los Maestros de! Grupo Escolar "Regidor Varela" de San Roque, 
como trabajo de los Centros de Colaboraci6n, realizan en el curso 1969-70 un 
estudio sobre la situaci6n escolar en su centro de trabajo referido a diciembre de 
1969, cuyas conclusiones, podrfan extrapolarse a los otros centros y municipios de 
la comarca, sobre todo los de las zonas urbanas. En su estudio sobre el des fase escolar 
establecen los siguientes indicadores: 

Cuadro n° 4.34. INDICADORES DELGRUPO ESCOLAR "REGIDOR V ARELA". 
SAN ROQUE. Curso 1969-70. 

Varones Hembras 
Normales Desfasados Normales Desfasados 

Curso 1° 38% 62% 36,8% 63,2% 
Curso 2° 21,7% 78,3% 31,5% 68,5% 
Curso 3° 20% 80% 25% 75% 
Curso 4° 13% 87% 7,4% 92,6% 
Desfase 
Varones 1 ario 2 arios 3 arios 4 arios 5 arios 
Curso 1° 27,6% 15,5% 10,4% 5,1% 3,4% 
Curso 2° 21,7% 21,7% 13,2% 21,7% 
Curso 3° 4% 28% 20% 20% 8% 
Curso 4° 21,7% 8,8% 34,8% 21,7% 

Hembras 
Curso 1° 22,8% 24,5% 8,8% 3,5% 3,5% 
Curso 2° 21% 21% 10,5% 5,5% l0,5% 
Curso 3° 35,7% 28,5% 3,6% 7,2% 
Curso 4° 26% 29,6% 11% 26% 

Fuente: Estudio sobre Ja situaci6n escolar. Curso 1969-70. Grupo Escolar "Regidor Varela". 
San Roque. 
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Tras aclarar que ya en cuarto curso no puede haber alumnos desfasados ein eo 
arios, pues tendrfan catorce y habrfan finalizado el perfodo de escolaridad obligato
ria. y analizar los diversos indicadores familiares y sociecon6micos de su escuela, 
fi,ializan su estudio diciendo: 

''La conclusi6n que sacamos de todo lo expuesto es, ciertamente deprimen
te: 'La inmensa mayorfa de los miembros de la comunidadformada por los 
alwnnos de la Agrupaci6n y sus Jamilias, se encuentran en una situaci6n 
deplorable en todos los aspectos. Un aspecto es prefijo para otro, otro para 
otro, y as[ sucesivamente. La Jalta de medios lleva acarreada la Jalta de 
cultura, la Jalta de cultura acarrea Jalta de trabajo con una mediana 
categorfa social y econ6mica, laJalta de estos trabajos anula la posibilidad 
de mejorar el nivel de vida, y asi sucesivamente. El aspecto escolar ya vimos 
por donde se andaba. Ese 73% de alumnos desJasados de curso respecto a 
su edad, es ima proporci6n tan elevada que no puede escaparse sin alguna 
explicaci6n. Hay nii'ios que ingresan en la escuela pasados los seis aiios. 
Estos ya van retrasados para siempre a no ser que sean verdaderos 
lumbreras capaces de recuperar cursos. Una asistencia muy irregular da 
lugar tambien, a muchas Jaltas de promoci6n a final de curso. La Jalta de 
interes que, por regla general, tienen los alumnos, nuestros alumnos, por 
aprender, es otro de los Jactores que pueden explicar este desJase. Cuenta 
tambien el que la capacidad mental no sea, por regla general, la que 
corresponde a la que habitualmente se considera como normal. Estas y otras 
razanes de tipo parecido quese dan y de hecho, entre todas, contribuyen a 
crear ese desJase, tienen una madre comun: laJalta de medios de vida. No 
nos engm"iemos pensando que son cosas independientes; no creamos, ni por 
1m momento, que la reacci6n de los padres acomodados y de los padres 
lwmildes, ante la educaci6n de los hijos es la misma. Quiza la diferencia real 
estribe änicamente en que el padre acomodado aspira a mas para sus hijos, 
pero esta diferencia real se manifiesta, a la hora de la verdad, en preocupa
ci6n, interes, comprensi6n, multitud de Jactores que injluyendo sobre el nil"io 
lwcen que este adquiera un mayor interes por aprender, una mayor preocu
paci6n por asistir a clase, una mayor responsabilidad por aquellos trabajos 
que tiene que realizar. En nuestras Escuelas se notan esos pocos niHos 
acomodados que hay: sahen mas, 110 suelen Jaltar, ponen mas interes, 
parecen mas acostumbrados a estar en la Escuela. Factor importante es el 
de la educaci6n que los nil"ios reciben en sus casa, esa maneras, esos modos 
de reaccionar, esas expresiones, todo ese conjunto vital que nos hace 
reconocer desde lejos a una persona educada. Yen laJamilia donde existe 
la lucha diaria por la sobrevivencia quedan pocos apartados para la 
educaci6n por mucha voluntad que se tenga y mucho interes que en ello se 
ponga. Todos los datos recogidos nos confirman el pobre ambiente que en 
esta comunidad existe. Repasarlo ahora seria hurgar iniitilmente en la llaga. 
Las personas estan ahf. De alguna manera habran de salir a la superficie. 
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So las no podran nun ca. El grano de arena que los Maestros podemos aportar 
es insuficiente. Mas que problema de educaci6n es problema de dinero. Si 
algun d{a vienen los das de la mano estara salvada la situaci6n. Vamos a 
acabar pensando que poco a poco marchamos hacia adelante. Una antigua 
autoridad del pueblo comentando esta situaci6n nos decfa: 'Esto no es nada, 
hace pocos aiios La mitad de los vecinos del pueblo estaban incluidos en el 
padr6n de la Beneficencia Municipal'. Verdad que ya no son tantos. Verdad, 
mas verdad que la anterior, que no deberfan ser ninguno." 

Varias opiniones sobre un mismo tema, siendo el caso de La Lfnea el mäs 
acercado a las palabras de Vicente Mortes Alfonso<241 >, Ministro de Ja Vivienda: "la 
zana mejor escolarizada de Espaiia, modelo de organizaci6n y de eficacia "(242>, que 
no obstante comienza a padecer las restricciones que dictamina una Circular de la 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria de 3 de marzo de 1970 que recoge Ja 
polftica de gasto publico fijada por el Consejo de Ministros y supone una reducci6n 
en los gastos de funcionamiento en educaci6n, siendo los principales: 

1. Queda en suspenso el nombramiento de maestros sustitutos de propieta
rios en licencia de enfermedad y alumbramiento cuando estos tuvieran 
destino en Colegios Nacionales o Escuelas Graduadas con cinco o mäs 
secciones del mismo sexo. Los alumnos serfan atendidos por los otros 
profesores del centro. 

2. Se suprime el nombramiento de Maestros interinos para las plazas 
vacantes de Maestros volantes, Maestros de Campafias de Alfabetiza
ci6n. 

3. Se suprimen las secciones en Escuelas Graduadas y Colegios Nacionales 
que cuenten con menos de 30 alumnos, las cuales se reconvertirän en 
mixtas. 

IV.- LAS VIVIENDAS DE LOS MAESTROS. 

Todas las disposiciones vigentes hasta Ja actualidad han mantenido el 
derecho del maestro a disponer de una vivienda proporcionada por las autoridades 
educativas o, en su defecto, a Ja percepci6n de una asignaci6n mensual por 
casa-habitaci6n. Los Ayuntamientos venfan obligados a prestar dicha percepci6n, 

(241) Muy ligado al Campo de Gibraltar como Comisario Adjunto al Plan de Desarrollo y Presidente de la Comisi6n de 
Direcci6n para el Desarrollo Econ6mico-Social de! Campo de Gibraltar. Al ser nombrado el 29 de octubre de 1969 
Ministro de la Vivienda el Ayuntamiento de Algeciras (Acra Capirular de! 15 de noviembre de 1969.) le nombr6 
hijo adoptivo al igual que el resto de los municipios de la comarca en actos de homenaje al Sr. Mortes (Am,. 30 de 
noviembre de 1969). 

(242) Area. Diario de/ Campo de Gibralrar. lO de julio de 1970. 
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corroborada por la Ley de Educaci6n Primaria de l 945(WJ y regulada su construc
ci6n por la Ley de 22 de diciembre de l 953(244J sobre construcciones escolares que 
prevefa la construcci6n de escuelas y viviendas para los maestros sobre Ja base de 
una amplia colaboraci6n econ6mica de los municipios no inferior al 20% de! 
proyecto, salvo casos excepcionales como el Campo de Gibraltar a partir de los 
Decretos de 11 de septiembre de 1953 y 18 de febrero de 1955 sobre el Consejo de 
Protecci6n Escolar del Campo de Gibraltar y el Decreto 2223/1965 sobre medidas 
de desarrollo del Campo de Gibraltarque permitieron Ja financiaci6n total de! Estado 
de las escuelas y viviendas, aportando este incluso parte de! coste de los terrenos 
dedicados a tal fin. Posteriormente el Decreto de 2 de febrero de l 967<245 J inclufa 
como cometido municipal la conservaci6n, reparaci6n y vigilancia de todos los 
edificios publicos escolares, incluyendo las viviendas para profesores y directores. 

En 1952 el Ayuntamiento de Algeciras habfa iniciado Ja construcci6n de 
treinta y dos viviendas para maestros en el "Ensanche", lo que en un futuro serfa Ja 
principal avenida de Ja ciudad. Tras una serie de dificultades en su construcci6n por 
problemas de financiaci6n<246l, estas viviendas no fueron ocupadas por maestros sino 
que fueron destinadas dieciseis de ellas a arrendamiento y otras dieciseis a venta, 
proponiendo el alcalde "destinar las de venta un tercio a concejales, otro a empleados 
de! Ayuntamiento, otro a particulares y otro a Ja propia contrata, teniendo prioridad 
los que la abonen en su totalidad". Corno consecuencia de! establecimiento de! 
Consejo Escolar Primario todos los grupos escolares construidos llevaban consigo 
un numero de viviendas al menos igual que el de unidades escolares, ampliändose 
en la mayorfa de los casos a dos mäs por Ja presencia de director sin curso y el portero/ 
conserje. 

Desde Ja constituci6n de! Consejo de Protecci6n Escolar de Ja Lfnea de Ja 
Concepci6n, luego Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar, el Inspector 
de Ensefianza Primaria y Secretario de dicho Consejo tenfa Ja obligaci6n de residir 
en La Lfnea de Ja Concepci6n y posteriormente en Algeciras, cabecera comarcal, 
donde se ubicarfa Ja sede de Ja Inspecci6n de Ensefianza Primaria, pues en Cadiz 
existfa una Delegaci6n Administrativa de! Ministerio de Educaci6n Nacional y 
organicamente el Consejo Escolar Primario dependfa directamente de! Director 
General de Ensefianza Primaria. En un principio, vivienda y oficinas de Ja Inspec
ci6n se ubicaron en La Lfnea de Ja C6ncepci6n en dependencias ofrecidas por el 
Ayuntamiento de Ja ciudad. Al construirse el Grupo Escolar "Carlos V", dos 
viviendas de! mismo fueron destinadas a vivienda de! Inspector y oficina. Sin 
embargo, para desarrollar mejor Ja inspecci6n educativa y las competencias propias 
de la Secretarfa de! Consejo Escolar Primario, el Inspector-Secretario, D. Esteban 

(243) Artfrnlo 52 de la Ley de Ed11caci611 Primaria de 1945. 
(244) La indemnizaci6n por falta de vivienda al no existir suficientes seria abonada por el Estado. 
(245) Artfrnlo 52. 
(246) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 29 de enero de 1954. Punto 4°. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Bufiuel Garcfa(247l y su esposa o• Maria Rita Heras Ros(248l, tambien inspectora, 
trasladaron su residencia y Ja sede de la Inspecci6n a Algeciras, capital de la 
comarca. A tal fin el Director General de Ensefianza Primaria se dirige al Ayunta-

(247) Don Esteba11 Bwiuel Garcia fue el verdadero artffice de! desarrollo y evoluci6n de! Consejo Escolar Primario en 
el Campo de Gibraltar. Aunque la maxima autoridad en Ja zona era el General Gobemador Militar de! Campo de 
Gibraltar, el desconocimiento de este en los temas educativos le hacia delegar constantemente en el Sr. Buiiuel. Se 
le podrfa considerar, sin ningun animo peyorativo, como una especie de virrey educativo. EI Consejo de Ministros 
le concedi6 Ja Encomienda de "Alfonso X, el Sabio" el 20 de abril de 1964 y la Cruz al "Merito Civil" el 5 de 
noviembre de 1970, a propuesta de todos los directores de centros de enseiianza primaria de la comarca. Igualmente 
se le otorg6 la Medalla de Oro de la Mutualidad Escolar. Su etapa como lnspector-Secretario de! Consejo Escolar 
Primario de! Campo de Gibraltar abarca desde diciembre de 1955, fecha en que tras obtener el numero tres en las 
oposiciones a Inspector de Enseiianza Primaria fue propuesto para el cargo por el Ministro de Educaci6n Nacio.nal, 
D. Joaqufn Rufz-Gimenez, hasta 197 l. Doctor en Historia y Licenciado en Pedagogfa, fue, hasta su jubilaci6n, 
profesor de Didactica de Ja Universidad Complutense de Madrid, siendo, en Ja actualidad, profesor emerito de Ja 
m1sma. 
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En 1964, se le tributa un homenaje en el transcurso de! cual el General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar 
le impone la Encomienda de Alfonso X el Sabio, concedida por el Gobierno con motivo de los XXV aiios de Paz. 
"( ... ) Co1110 represe11ta11te de/ Magisteriodel Ca111pode Gibraltar interl'i110 el maestro 11acio11al do11 lg11acio Garcia 
Cabreros parafelicitar y hacerle el ofrecimiento de/ home11aje e11110111bre de todos los maestros de esta za11a. EI 
se,ior Garcia Cabreros tuvo Jrases de elogio a /a labor desarrolla ( sie) por el home11ajeado, cita11do entre otras, 
los grupos escolares co11struidos, las 1111evas u11idades esco/ares, las campmias de alfabetizaci611, las ca11ti11as, 
colo11ias vera11iegas, ce11tros de est11dio y colaboraci611, co11fere11cias, coloq11ios y otras 11111chas i11iciativas de/ 
i11spectordon Esteba,1 Bwiuel e11 las quese ha e11tregado co11 rnerpo y alma en be11eficio de Ja e11se1ia11za primaria 
e11 el Campo de Gibraltar.( ... ) el alcalde de La li11ea de la Co11cepci611 do11 Pedro Alfageme Go11~alez que dijo lo 
sig11iente: 
'( ... ) Es para 111( motivo de especial satisfacci611 asistir hoy a este merecido homenaje que re11dimos a do11 Esteba11 
Bwi11el Garcia, delegado extraordi11ario de/ Mi11isterio de Ed11caci611 Nacional e11 el Co11sejo Escolar Pri111ario de/ 
Campo de Gibraltar, al habersele co11cedida por el Gobierno ( ... ) la E11comie11da de Alfo11so X el Sabio. Si 110 
recuerdo mal, ya hace oc/10 mios que do11 Esteban Bwiuel esta dese111pe1ia11do tan importa11te cargo e11 1111estro 
Ca111po. E11 este lapso ( ... ) esta parcela privilegiada de( ... ) Cadiz ha experi111e11tado 1111a tra11sfor111aci611 casi total 
e11 materia de E11se1ia11za Primaria.( ... ) Este hombre ( ... ) ha sido lafuerza motriz q11e ha i111p11/sado y ca11alizado 
cuantas gestio11es hemos rea/izado para tra11sfor111ar de ma11era ta11 11otable /a e11se1ia11za primaria, eleva11do el 
111imero de escuelas 11acio11ales en 1111 porce11taje importantisi1110 q11e ha mermado poderosame11te el deficit q11e 
pose(amos, verdaderamente aterrador. Y lo que es todav(a mas ha/agiietio: los proyectos q11e existe11 act11a/111e11te 
110s llevara11 a rnbrir este peque,io deficit q11e todavfa arrastra111os, porque era1111111chas las 11ecesidades desde q11e 
dimoscomie11zoa tarea tan gratayco111pe11sadora. · ( ... )sedirigi6a /osasistentes el Excmo. Sr. General Gobernador 
de/ Campo de Gibraltar dicie11do q11e co11 esta E11comie11da se premiaba los desvelos y el acierto e11 Ja creaci611, 
orga11izaci611 e i111pu/so de la e11se1ia11za primaria e11 el Campo de Gibraltar, que ha sido obraf1111damentalmente 
de do11 Esteba11 Bwiuel. ( ... ) i11tervi110 el ho111e11ajeado expresa11do s11 gratit11d al General de Meer, preside11te de/ 
Consejo Escolar Primario de/ Campo de Gibraltar, para a conti1111aci611 hablar de la sit11aci611 act11al de las 
esc11elas. Dijo que en el curso pr6xi1110 estaran e11f1111cio11a111ie11to 393 1111idades escolares y que el deficit act11al de 
221 esc11elas estara c11biertoe11,u11 perfodode tres ocuatro mios, gracias a los creditosco11cedidos porel Mi11isterio 
de Educac\611 Nacio11al. ( ... ) (Area. Diario de/ Ca111po de Gibraltar, 1-07-1964). 
EI mismoArea, en su edici6n de 10 de julio de 1970, con motivo de su ingreso en la Orden de! Merito Civil, escribe: 
( ... ) nos complace fe/icitar a D. Esteba11 B111i11el Garcia por s11 i11greso en la Orden de/ Merito Civil, c011 categor(a 
de e11co111ie11da de 111imero. 
"D. Esteba11 Bwi11el es persona muy co11ocida en el Campo de Gibraltar, pero especia/111e11te de los 11i1ios de la 
comarca. L/eva 14 a,ios al frente de la !nspecci611 de E11se1ia11za Primaria y es delegado extraordi11ario de/ 
Mi11isterio de Ed11caci611 y Cie11cia e11 el Campo de Gibraltar. 
F ruto de s11 labor e11 este cargo y de rnformidable preparaci611 tec11ica ( ... ) s11 colaboraci611 ha sido decisil-a e11 el 
prestigio q11e e11 el orden escolar goza el Ca111po de Gibraltar( ... ) 
Cree111os recordar q11e c11a11do l/eg6 ( ... ) a estas tierras hab(a 111ucho q11e hacere11 la E11se1ia11za Pri111aria, p11es era 
la zo11a mds deficitaria e11 el orde11 cult11ral; el a11alfabetis11101/egaba al 38 por ciento ell/re ad11/tos (lwv red11cido 
al 3%) y faltaba1111111chas esrnelas -de 120 he111os saltado a 689-, de esrnelas i11staladas e11 casas de veci11dad v 
barracas se ha pasado a hermosos grupos escolares, dotados de salo11es de actos, i11stalacio11es deportivas, 
comedores, tra11sportes escolares, etc.( ... )". 
Con 111otivo de su despedida y su traslado a Madrid se le ofrece 1111 homenaje. "( ... ) Hasta siempre dmia Ri!a, hasta 
siempre. D. Esteban que Dias /es conceda mucha salud y rnerte. Han dejado ustedes en estas tierras los mejores 
mios de sus vidas, han se111brado la mejor de las cosechas, ha,1 nacido sus hijos entre nosotros, sea pues todo ello 
1111 i·erdadero s(mbolo de per111a11e11te unidad con esta co111arca en Ja que januis se /es olvidara". (Ärea. 18 de 
septiembre de 1971.) 



miento de Algeciras solicitando la cesi6n de una parcela de 17 por 18 metros para 
construir un chalet que proporcione vivienda y oficina al Inspector de Ensefianza 
Primaria12-19). EI Ayuntamiento no solo se niega a tal petici6n por haber cedido con 
anterioridad una parcela de 252 metros cuadrados para viviendas de maestros, sino 
que exige la pronta construcci6n de estas y sugiere que el Ministerio adquiera una 
vivienda subvencionada de las que construye el propio Ayuntamiento<250

l. Posterior
mente se cederfa una parcela de 327,75 metros cuadrados y valorada en 19.665 
pesetas para su construcci6n al lado del Grupo Escolar quese construfa en la "Cuesta 
del Rayo" ("Virgen del Mar"). Tal construcci6n no se llev6 a cabo en ese lugar, 
alejado del centro urbano, sino en el recinto del Grupo Escolar "General Castafios" 
en 1962. 

V.- LOS COLEGIOS DE RELIGIOSOS Y ENSENANZA PRIV ADA. 

EI perfodo que nos ocupa, 1953-1970, no difiere mucho del anterior, 
1936-1952, en cuanto a Ja protecci6n que las instituciones estatales y locales ofrecen 
a las congregaciones religiosas para Ja apertura y sostenimiento de centros educa
tivos como corresponde a un regimen nacional-cat61ico. Es mas, si los centros 
oficiales vefan c6mo tenfan que recorrer un largo proceso de arios para abrir sus 
puertas y convertir un proyecto anejo en realidad, los centros religiosos encontraban 
facilidades por todas partes. Esas facilidades se extendieron en el Campo de 
Gibraltar a la construcci6n de centros de ensefianza media con una subvenci6n del 
75% del importe total de la obra, de tal manera que se construfan y reformaban 
centros destinados a ensefianza media, pero en Ja mayorfa de los casos un colegio es 
un todo que abarca a ensefianza preescolar, primaria y bachillerato. Quiere esto decir 
que al amparo de la subvenci6n para Ja construcci6n de centros privados de 
bachillerato se construfan y reformaban las unidades de estos centros dedicadas a 
ensefianza primaria. Por otra parte, se construfan equipamientos dedicados a 
bachillerato, como laboratorios, salas de medios audiovisuales, gimnasios, pistas 
polideportivas, etc., que, obviamente eran utilizados por los alumnos de ensefianza 
primaria. Hay que tener tambien muy en cuenta un aspecto referido a estos colegios: 
el caracter de miembros de una congregaci6n religiosa de su director, equipo de 
gobierno y un numero significativo de profesores, lo que redunda en el beneficio del 
propio colegio por: 

(248) La labor inspectora de D. Esteban Buiiuel Garcfa quedaba complementada con lade su esposa. sobre todo en el 
municipiode La Lfnea de la Concepci6n. En 1965 le fue concedida la Encomienda de Alfonso X el Sabio. distinci6n 
que le fue impuesta en el transcurso de un acto-homenaje en La Unea de la Concepci6n por el Gobemador Militar 
de! Campo de Gibraltar y Presidente de! Consejo Escolar Primario. D. Emilio de la Guardia Rufz. (EI Magisterio 
Espa,io/. Noviembrede 1965). En 1970 le fue impuesta laMedallade Plata de la Mutualidad Escolar. (Sol de Espa11a. 
9 de abril de 1970). 

(249) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 5 de febrero de 1959. Punto 6°, D. Ayuntamiento de Algeciras. 
(250) Acta Capit11/ar de! Ayuntamiento de Algeciras de 25 de abril de 1959. Punto 12°. Ayuntamiento de Algeciras. 
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a) Los religiosos y religiosas tienen el colegio por su casa, su vivienda 
habitual, al que le dedican todo su tiempo. Esto permite una serie de actividades 
educativas mayor que en los colegios publicos y una mayor vigilancia y cuidado de! 
edificio y las instalaciones. 

b) EI posible sueldo de los miembros de la congregaci6n por su actividad de 
profesorredunda en la propia orden y en el propio colegio. Los religiosos, salesianos, 
por ejemplo, no disponfan de su sueldo, sino de una asignaci6n mensual para sus 
gastos corrientes. No es extrafio que estos colegios presenten una "mejor imagen" 
de sus instalaciones. 

En La Lfnea de la Concepci6n el Colegio Salesiano, aprobado por Consejo 
de Ministros de 24 de octubre de 1952, inicia gestiones en 1953 para el comienzo de 
las obras(251 i. Los terrenos necesarios serfan adquiridos por el Ayuntamientol252

l 

mediante un prestamo de! Banco de Credito Local y cedidos a la Congregaci6n 
Salesiana. Sobre estos terrenos Ja Direcci6n General de Arquitectura de! Ministerio 
de la Vivienda procederfa a la construcci6n de! edificio. Finalizadas las obras en 
1957, el centro se inaugurarfa en el verano de 1958, siendo el afio academico 1958-59 
su primer curso. 

EI Colegio "Providencia del Sagrado Corazon" solicita de! Ayuntamiento en 
1957 la cesi6n gratuita de un solar para la construcci6n de un nuevo edificio(253l, 

concediendosele un terreno propiedad de! Ayuntamiento y junto al edificio de! 
colegio existente de 2.057 ,50 metros cuadrados(254> y aprobandose en 1961 el 
proyecto de construcci6n de! nuevo colegio para ensef\anza primaria y media por "el 
interes social de! mismo"(255>. 

Las Misioneras de Ja Inmaculada Concepci6n abren su colegio en Tarifa con 
el nombre hom6nimo de "Inmaculada Concepci6n", el cual es autorizado provisio
nalmente por Orden Ministerial de 22 de febrero de 1956; definitivamente porOrden 
Ministerial de 25 de septiembre de 1957 y declarado subvencionado por Orden 
Ministerial de 28 de noviembre de 1966 (B.O.E. de! 26 de diciembre). 

EI Colegio "San Ram6n Nonato", de Los Barrios, es autorizado definitiva
mente por Orden Ministerial de 23 de marzo de 1956, habiendo sido declarado 
subvencionado en su situaci6n de provisionalidad por Orden Ministerial de 22 de 
marzo de 1.952 (B.O.E. de 31 de marzo). 

(251) Acta de la Comisi6n Permanellle del Ayuntamiento de la Lfnea de la Concepci6n de la sesi6n de 22 de abril de 1953. 
Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n. 

(252) Acta Capitular de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 8 de enero de 1954. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n. 

(253) Acta Capitulardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 26 de abril de 1957. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n. 

(254) Acta Capitulardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 25 de mayo de 1957. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n. 

(255) Acta Capitular de! Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 9 de noviembre de 1961. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. 
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Algeciras tenfa un mayor peso especffico y mayor historia en cuanto a la 
presencia de congregaciones religiosas dedicadas a Ja ensenanza. En la toma de 
posesi6n de Ja Comisi6n de Ensenanza el 6 de febrero de 1955 el Alcalde !es 
manifiesta su totale incondicional apoyo. "En el ambito cultural ( ... ) dando mayor 
dignidad a ese enorme problema de la enseiianza primaria, ofreciendo ayuda y 
colaboraci6n decisiva bajo el punto de vista econ6mico al Ministerio de Educaci6n 
Nacional, prestando auxilios de indole econ6mica y moral a las Entidades religio
sas que tienenfunci6n docente, benefica o evangelizadora en nuestra Ciudad"<256

l_ 

En estas fechas el Colegio "Huerta de Ja Cruz" atendfa ya a 350 alumnas extemas 
y 40 intemas y segun un boletfn de Ja instituci6n religiosa se sostenfa con "el 
producto de la huerta y una subvenci6n de 7.500 pesetas mensuales del Ministerio 
de Educaci6n Naciona["<157l. 

En 1957 se acuerda enajenar una parcela de 6.000 metros cuadrados, a 50 
pesetas el metro cuadrado, con "la condici6n expresa que la citada parcela ha de 
ser para una Instituci6n Religiosa dedicada a la Ensenanza, en parte gratuita, con 
la construcci6n de un Colegio en un plaza de tres anos "<25sJ y adjudicandose al 
Instituto de Religiosas Misioneras de Ja Inmaculada Concepci6n<259

l en Ja r,antidad 
de 300.000 pesetas<260

l y prorrogandoseles dos anos mas el perfodo de construcci6n 
de! colegio "ya que la demora no es imputable a la congregaci6n "<261 l. Este nuevo 
edificio, que no clausuraba el anterior, se inaugura en 1961: 

"Por la Presidencia se manifiesta que la Comunidad de las Religiosas 
de la Inmaculada Concepci6n, con grandes sacrificios econ6micos y en 
terrenos que adquirieron al Ayuntamiento han construido un magn{fico 
Colegio de Ensenanza que honra a esta ciudad y ha venido a solucionar en 
gran parte el grave problema educativo existente en la misma, en cuyo 
Colegio se ha establecido una parte de matrfcula gratuita para pobres; todo 
lo que es motivo de agradecimiento y satisfacci6n deseando conste as( en 
acta, acordandolo unanimemente la Corporaci6n "< 2621• 

Dicho colegio es autorizado con caracter provisional por Orden Ministerial 
de 3 de marzo de 1964 y definitivamente por Orden Ministerial de 2 de octubre de 
1965 (B.O.E. de 13 de octubre). 

(256) Acta Capitu/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 6 de febrero de 1955. Punto unico. Ayuntamiento de Algeciras. 
(257) Nuestro Colegio. Colegio Huerta de la Cruz. Algeciras, 1980, pagina 2. 
(258) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 13 de abril de 1957. Punto 6°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(259) Se habfan establecido en Algeciras en 1889. 
(260) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 12 de septiembre de 1957. Ayuntamiento de Algeciras. 
(261) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 18 de agosto de 1960. Punto unico. 
(262) Acw Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 28 de agosto de 1963. Punto 4°. Ayuntamiento de Algeciras. En 

la misma sesi6n se aprueba por unanimidad donar una campana para la "hermosa iglesia" quese esta construyendo 
en el colegio. 
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Con anterioridad a esta inauguraci6n, los salesianos habfan hecho lo propio 
de! nuevo edificio de su colegio y el alcalde se felicita de esta nueva realidad como 
"una mejora de gran importancia en el orden de la Ense,ianza, porque se trata de 
importante consideraci6n (sie) regido por una Comunidad Religiosa de acendrado 
prestigio "<263 l. Las obras habfan ido a tan buen ritmo que a los Salesianos se !es habfa 
"escapado" que Ja empresa constructora trabajaba en domingos y dfas festivos, por 
lo quese propone una sanci6n a esta empresa puesto que el dfa de San Pedro "estaba 
trabajando la empresa que construye el Colegio Salesiano "(26

-1)_ A pesar de todo, las 
relaciones eran tan inmejorables con estas congregaciones religiosas quese cambian 
los nombres de las calles donde estaban ubicados los colegios, dandoles nombres 
relacionados con ellas, como Avenida de Marfa Auxiliadora y San Juan Bosco en el 
caso de los Salesianos<265

l y calle de Ja Inmaculada Concepci6n en el caso de! colegio 
de las religiosas de! mismo nombre(266l. 

No acaba aquf la colaboraci6n municipal con las congregaciones religiosas 
dedicadas a la ensef\anza. Por Resoluci6n Municipal de 27 de septiembre de 1958 
se Je concede a las religiosas de San Vicente de Paul (Colegio "Huerta de Ja Cruz") 
una subvenci6n anual de 6.000 pesetas "por la labor benefica social y docente que 
realizan"<267l; igualmente, con motivo de unos temporales, el Rfo de la Miel derriba 
una tapia de! Colegio "Huerta de Ja Cruz", de "caracter benefico"(268l, y se acuerda 
por unanimidad que el Ayuntamiento efectue la reparaci6n(269

l. 

Un hecho destacado en estas relaciones lo constituye Ja donaci6n de una 
importante cantidad de dinero que en principio estaba destinada a la construcci6n de 
la Biblioteca Municipal: 

"Exposici6n de la Presidencia. Dice laAlcaldfa que en el Plan de Ob ras 
de Desarrollo del Campo de Gibraltar existe una partida de 1.421.425,99 
pesetas destinada a la construcci6n de una Biblioteca Municipal, pero como 
quiera quese estci realizando esta obra con cargo al estado resultarci que 
sobrarci dicha suma, por lo que se propone que la misma en su momento 
oportuno se solicite sea destinada en cuantfa de 750.000,00 pesetas para la 
adquisici6n de terrenos y construcci6n de ocho escuelas mcis en el Colegio 
de las Religiosas Adoratrices y 671.525,99 pesetas para la construcci6n de 
una Guarderfa Infantilen el Colegio de las Hermanitas de la Cruz, con lo 
cual se remedian necesidades del orden de enseiianza y social ··1270i_ 

(263) Acta capitular de] Ayuntamiento de Algeciras de 26 de julio de 1961. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(264) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 30 de junio de 1959. Punto Ruegos y Preguntas. Ayuntamiento 

de Algeciras. 
(265) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 28 de octubre de 1961. Punto 4°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(266) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 2 de julio de 1963. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(267) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 27 de septiembre de 1958. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(268) Su beneficencia estribaba en el mantenimiento de matrfculas gratuitas para niiias pobres. 
(269) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 16 de marzo de 1960. Punto l 6°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(270) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 22 de octubre de 1965. Punto 2°, B. Ayuntamiento de Algeciras. 

Tal trasferencia de partidas se aprueba por Acta Capitular de 29 de mayo de 1967. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Con posterioridad el Ayuntamiento vuelve a otorgar nuevas subvenciones al 
Colegio de las Adoratrices para la construcci6n de unidades escolares<271 l_ 

La cobertura que la ensef\anza privada reconocida oficialmente ofrecfa en 
1965 en la ensef\anza primaria era del 31 % en Algeciras y del 13,5% en La Lfnea de 
la Concepci6n. Para el curso 1969-70, existen discrepancias entre las diversas 
fuentes. Por ello se va a proceder a un analisis de las mismas: 

1.- Con anterioridad se ha apreciado que esta cobertura oscilaba entre el 9,6 
y el 9,9%. (Cuadros numeros 4.29.-4.30). 

2.- Analizando el numero de alumnos que el Informe Socio16gico sobre el 
Campo de Gibraltar (pagina4 7) atribuye a cada modalidad de ensef\anza, obtenemos 
los porcentajes que aparecen en el cuadro siguiente: 

Cuadro n° 4.35. COBERTURA ENSENANZA PUBLICA/ENSENANZA 
PRIVADA. Curso 1969-70. 

Municipio Estado lglesia No religiosa 
Algeciras 71,8% 16,6% 11,5% 
Castellar 100,0% - -
Jimena 96,5% 3,5% -
La Lfnea 84,4% 10,8% 4,8% 
Los Barrios 93,1% 6,9% -
San Roque 95,8% 2,4% 1,8% 
Tarifa 90,0% 10,0% -
Campo de Gibraltar 83,6% 10,8% 5,6% 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de] lnforme sociol6gico sobre el Campo de 
Gibraltar. I.S.P.A. Madrid-Barcelona, 1971, pag. 47. 

Nos ofrecerfa una cobertura de toda la ensef\anza privada del 16,4%. No 
obstante, Ja propia fuente advierte que ha considerado como escuelas privadas no 
religiosas a las que pertenecen a instituciones publicas como las escuelas municipa
les, las de Auxilio Social y las de Orientaci6n Marftimo-Pesquera y se desconoce, 
a excepci6n de Algeciras, la existencia de escuelas privadas no religiosas reconoci
das. Teniendo en cuenta estas unidades como publicas y analizando las unidades de 
Ja Iglesia que pertenecfan al Consejo Escolar Primario (ver cuadro n° 4.20.) y las no 
consignadas en el Consejo (segun datos ofrecidos por los propios colegios y Oficina 
de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras para el curso 1969-70) Ja 
cobertura en unidades escolares, al no haber podido obtener el numero de alumnos, 
se expone en el siguiente cuadro. 

(27 l) Acta Capillllar del Ayuntamiento de Algeciras de 2 de mayo de 1969. Ayuntamiento de Algeciras. Sobre proyecto 
tecnico de construcci6n de escuelas en las Adoratrices por valor de 2.010.310,40 pesetas. 
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Cuadro n° 4.36. COBERTURA DE LA ENSENANZA PRIVADA. (1969-70). 
UNIDADES ESCOLARES. 

Municipio Religiosa No religiosa Total 
Algeciras 20% 4% 24% 
Jimena 6% - 6% 
La Linea 12% - 12% 
Los Barrios 9% - 9% 
San Roque 3% - 3% 
Tarifa 12% - 12% 
Cadiz - - 22% 
Espaiia - - 26% 

Fuente: Para Campo de Gibraltar: Elaboraci6n propia a partir de datos de! cuadro n° 4.20, 
colegios privados y Archivo de Ja Oficinade laDelegaci6n Provincial de Educaci6n. 
Algeciras.Para Provincia de Cadiz y Espafia: Elaboraci6n propia a partir de datos de 
Estacl(stica de la Ensei'ianz.a en Espmia. Curso 1970-71. I.N.E. Madrid, 1972, pp. 
81 y 87. 

Sea cual sea el fndice de cobertura que tomemos, se aprecia un descenso de 
Ja enserianza privada, al menos en Algeciras, con respecto a 1965, y es que en estos 
arios se produce un importante proceso de aceleraci6n en Ja provisi6n de unidades 
escolares publicas, nuevos colegios modemos, bien dotados y enserianza mas barata 
que atraerfa al alumnado de Ja escuela privada. 

VI.- LA VIDA EN LA ESCUELA. 

Oficialmente poco cambi6 Ja vida en Ja escueJa campogibraJtareria durante 
estos diecisiete arios. Las disposiciones legales y Ja ideologfa subyacente segufan 
con las ideas que habfan informado Ja "Cruzada" de 1936. Las leyes no cambiaban 
pero Ja sociedad sf y prueba de ello es cuando hay que "recordar" Ja norma. 

EI Calendario Escolar para Ja provincia de Cadiz correspondiente al curso 
1962/63, que en sus lfneas basicas sigue las directrices de Ja Orden de 4 de 
septiembre de 1952 (B.O.E. de 22 de septiembre) sobre el calendario escolar, en el 
apartado referido a "Actividades Religiosas" dice: "La asistencia corporativa a 
Misa de los niiios de las escuelas es obligatoria durante los domingos y dfasfestivos 
del curso escolar". 

EI Almanaque Escolar de Ja provincia de Cadiz para el curso 1962-63 
establecfa un curso escolar comprendido entre el 12 de septiembre y el 30 de junio 
ambos inclusive, con los perfodos vacacionales clasicos de Navidad y Semana Santa 
(23 de diciembre a 7 de enero y 7 a 14 de abril, respectivamente). Los dfas de 
vacaci6n eran: 
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Octubre: dfas 1, Dfa de! Caudillo, y 12, Fiesta de la Hispanidad. 

Noviembre: dfas !, Todos los Santos, y 27, San Jose de Calasanz, dfa del 
Maestro. 

Diciembre: dfa 8, la Inmaculada Concepci6n. 

Marzo: dfa 19, San Jose. 

Mayo: dfas !, San Jose Artesano, y 23, Ascensi6n de! Senor. 

Junio: dfas 13, Corpus Christi, y 29, Santos Pedro y Pablo. 

Sin embargo, aparte de estas festividades religiosas y patri6ticas, lo mas 
interesante son los llamados "dfas de especial conmemoraci6n". Estas conmemora
ciones que han de ser tenidas en cuenta durante el curso, algunas de ellas festivas y 
cuya conmemoraci6n escolar se realizarfa el dfa anterior, se encontraban repartidas 
por todo el curso escolar y aludfan principalmente a hechos religiosos y patri6ticos, 
de la Guerra Civil o de la "Espana Imperial": 

Octubre: dfas 1, Dfa del Caudillo; 7, Fiesta de! Santfsimo Rosario y Aniver
sario de Ja Batalla de Lepanto; 12, Fiesta de la Hispanidad; 15 a 20, Semana 
Misional; 28, Cristo Rey; 29, Dfa de los Cafdos. 

Noviembre: dfas !, Todos los Santos; 2, Los Fieles Difuntos; 20, Dfa del 
Dolor (Muerte de Jose Antonio); 27, Patrocinio de San Jose de Calasanz. 

Diciembre: dfas 3, San Francisco Javier; 13, Dfa de la Higiene Ocular. 

Enero: dfas 20 a 26, Semana de la Santa Infancia; dfa 26, Dfa de Ja Santa 
Infancia. 

Febrero: dfa 9, Dfa de! Estudiante Cafdo. 

Marzo: dfas 7, Santo Tomas de Aquino; 9, Aniversario de Ja Promulgaci6n 
de! Fuero de! Trabajo; 10, Los Martires de Ja Tradici6n. 

Abri!: dfas !, Dfa de la Victoria; 19, Dfa de Ja Unificaci6n; 23, Fiesta de! 
Libro. 

Mayo: dfas 1, San Jose Artesanq; 2, Fiesta de la Independencia; 3, Invenci6n 
de Ja Santa Cruz; 26, Dfa de Acci6n Cat61ica; 30, San Fernando; 31, Dfa Mariano 
Nacional. 

Junio: dfas 12, Ja Santfsima Trinidad; 24, Sagrado Corazon de Jesus; 29, San 
Pedro y San Pablo (Dfa de Ja Prensa e Informaci6n de la Iglesia. 

Julio: dfa 13, Aniversario de Ja muerte de Calvo Sotelo. 

Los libros de texto, las Enciclopedias, recogfan en un apartado especial, 
como si de una disciplina de! "curriculum" se tratase, estas lecciones conmemora
ti vas<272>. 
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En cuanto a las practicas religiosas el citado calendario indicaba: 

"Los sabados debe rezarse el Santo Rosario y hacerse la explicaci6n 
de la Dominica siguiente. 

Debe estimularse al niiio para que frecuente Sacramentos. teniendo 
especial cuidado en el cumplimiento pascual de los escolares y primeras 
comuniones. 

La practica de los Primeros Viernes, recomendable, no mermara la 
jornada escolar. !dem los primeros·sabados. 

Todo cuanto haga referencia a laformaci6n e instrucci6n religiosa de 
los niiios debe sujetarse a las normas dictadas por el Parroco correspdn
diente que es a quien por ley compete la direcci6n e inspecci6n de estas 
actividades (. .. )" 

Igualmente los textos escolares recogfan todos los evangelios dominicales 
con la explicaci6n pertinentet273 >_ 

EI mismo calendario remitfa a los Maestros y Maestras a las instrucciones y 
orientaciones que recibirfan de Ja Delegaci6n Nacional de Juventudes y Secci6n 
Femenina, respectivamente, en cuanto a las actividades patri6ticas de Educaci6n 
Ffsica, Formaci6n de! Espfritu Nacional y Ensefianza de! Ho gar. La letra y el espfritu 
de aquella ya lejana Circular de 5 de marzo de 1938 segufan vigentes en Ja escuela, 
aunque se olvidaba de! "mes de Marfa", presente en las escuelas hasta la mitad de 
Ja decada. Los escolares cubrfan una jomada de cinco horas de lunes a viemes, 
distribvidas en tres horas matinales, de 9,30 a 12,30, y dos vespertinas, de 15,00 a 
17,00, y los sabados de 9,30 a 13,30. Los sabados no existfa sesi6n vespertina salvo 
en los casos en los que durante Ja semana hubiese existido algun dfa festivo. Dei 16 
al 30 de junio y de! 12 al 30 de septiembre lajomada constaba de una unica sesi6n 
matinal, de cuatro horas y media con un recreo intermedio enjunio y de cinco horas 
con dos recreos intermedios en septiembre. 

La jornada en el mes de junio, de mafiana unicamente, parecfa incompatible 
con Ja Feria de Algeciras, (el absentismo siempre ha sido muy elevado cuando Ja 
feria ha coincidido con perfodo lectivo ). En 1964 el Inspectorde Ensefianza Primaria 
se dirige a los Maestros, para evitar el absentismo, en estos terminos: 

(272) Ver ALVAREZ PEREZ, Antonio: Enciclopedia (lut11itiva, Sillletica, Practica). Tercer Grado. Editorial Miii6n. 
Valladolid, 1959, pp 350-358, y Nueva Enciclopedia Escolar. Grado 2°. Hijos de Santiago Rodrfguez. Burgos, pp. 
465-467. 

(273) Ver para este temael citado libro de AL V AREZ PEREZde la nota anterior, pp.61-75, y Enciclopedia Est11dio. Libro 
Az11/. Editorial Dalmau Carles, Pla S.A. Gerona, 1958, pp. 766-780. 

(274) Escritode la lnspecci6n de Enseiianza Primaria n° 808 de lüde juniode 1964. Archivode la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de E<lucaci6n. Algeciras. 
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"Al objeto de que los niiios asistan a clase durante dicha semana ( de 
Feria), los Sres. Maestros advertiran a los alumnos y familia de los mismos 
sobre la obligatoriedad de asistencia a clase durante dichos dias, destacan
do la compatibilidad de la asistencia a clase durante la sesi6n unica de la 
mai'iana con la diversi6n en el reciento de la Feria, generalmente en horas 
de 7 de la tarde en adelante, y el descanso en horas de la tarde y aun de la 
noche. Estas advertencias deberan hacerse en dias sucesivos a contar del de 
recepci6n de este aviso "1274!. 

EI calendario escolar para el curso 1966-67 sigue manteniendo en su punto 
6° Ja obligatoriedad de asistir en corporaci6n todos los nifios y Maestros, en los dfas 
de precepto, a Ja Misa Parroquial, y en el punto 7°, la existencia de clase los sabados 
por la tarde si en Ja semana hubiese algun dfa festivo. Los perfodos de clase se 
mantienen invariables aunque lajomada intensiva de junio sera de cinco horas con 
dos recreos intermedios. Las referencias a las fechas de especial conmemoraci6n 
desaparecerfan en el calendario escolar para el curso 1967-68 , que establecfa una 
jomada escolar muy similar con Ja referencia a los sabados de 9,30 a 13,30 y a que 
los cursos de 7° y 8° tendrfan una hora lectiva mas todos los dfas. 

En este calendario los dfas de especial conmemoraci6n permanecen practi
camente invariables, con Ja inclusi6n el dfa 20 de octubre del Dfa de Auxilio Social. 
Sin embargo, llama poderosamente la atenci6n Ja conmemoraci6n referida al 30 de 
enero, que reza como "conmemoraci6n voluntaria del Dfa Escolar de Ja No violencia 
y la Paz", quiza porque su creador, D. Lorenzo Vidal VidaJ<275 i, era por entonces el 
Inspector Ponente de Alfabetizaci6n y Promoci6n Cultural de Adultos en Ja 
provincia de Cadiz. Desde 1964, y cada vez con mayor fuerza, se ha celebrado en 
las escuelas el aniversario de Ja muerte del pacifista y educador Mahatma Gandhi. 

Lorenzo Vidal ha comunicado afio a afio su mensaje de que "el amor es mejor 
que el odio, la no-violencia mejor que la violencia y la paz mejor que la guerra "1276l, 

(275) Lorenzo Vidal Vidal, naci6 en 1936 en Santanyf (Mallorca), Maestro, Licenciado y Doctoren Filosoffa y Letras por 
la Universidad de Barcelona, pedagogo, poetaen mallorqufn, firmando sus poemas con el nombre de Lloren~ Vidal, 
se afinc6 en Cadiz como Inspector de Ensefianza Primaria en 1963. Ha desarrollado su labor educadora en la 
provincia de Cadiz hasta la actualidad con un parentesis de casi diez afios, de 1977 a 1987, en que estuvo destinado 
en su tierra natal. En Cadiz y en 1964, siendo Inspector Ponente de Alfabetizaci6n y Promoci6n Cultural de Adultos, 
fund6 el Dia Escolar de la No-violencia y Ja Paz (DENIP), iniciativa pionera y promotora de Ja Educaci6n Pacifista 
que, sin interrupci6n, aunque con muchas reticencias por parte de las autoridades gubernativas y educativas al 
principio, se conmemora anualmente en miles de escuelas de Espafia y del extranjero. Miembro honorario del 
"Institut d'Estudis Balearics" ha sido distinguido con el Diploma del Merito Cultural de la Union Brasileiia de 
Escritores, con la Menci6n de Honor del Premio UNESCO de la Enseiianza de los Derechos Humanos y con el 
Memorial Juan XXIII de Ja Paz. Premio "Ciudad de Vera de Educaci6n y Convivencia". Autor de libros de poesfas 
como "EI cant de la balalaika" (1955), "5 meditacions existencials" ( 1959), "Insania Terrae" ( 1962), "Talaiot de/ 
Vent" (1965) y "Estelsfilants" (1990) 
Profesor-tutor del Centro Asociado Regional de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia en Cadiz en el 
curso de su creaci6n, es decir, 1974-75. En diciembre de 1991, con motivodel Dfade la Constituci6n, se le concedi6 
la Cruz de Alfonso X, el Sabio. 

(276) VIDAL, Lorenzo: "Carta a los educadores". Cuadernos DENIP. Cadiz, 1967. 
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instando a los educadores a que lleven a sus discfpulos a retlexionar sobre este 
pensamiento. Su labor pedag6gica pacifista, nunca coactiva, ha ido igualmente 
dirigida a establecer "Jornadas de Plegarias por la paz", "Oraci6n de un nifio ante un 
juguete belico" y la "Conmemoraci6n Escolar sobre la muerte de Martin Lutero 
King". 

Normalmente, en el Campo de Gibraltar, el curso escolar se iniciaba con una 
misa de Espfritu Santo celebrada en la Iglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de la 
Palma, de Algeciras, presidida por el General Gobernador Militar de! Campo de 
Gibraltar. Para la clausura de! curso escolar, tambien presidido por el General 
Gobernador, cada afio se escogia un colegio para Ja celebraci6n. 

Una conmemoraci6n de gran importancia era Ja festividad de San Jose de 
Calasanz, patr6n de! Magisterio Espafiol. En todas las poblaciones se festejaba el dfa 
con misas y varios actos presididos por los alcaldes respectivos, a excepci6n de aquel 
al que asistfa el General Gobernador Militar acompafiado por las autoridades civiles 
y militares comarcales. Se entendfa como un homenaje oficial y popular a la labor 
de los maestros, formando parte de! programa de los actos el homenaje a los maestros 
y maestras jubilados ese afio. 

"El Magisterio tiene una Labor fundamentalen elfuturo de los pueblos. 
En la escuela se forja al hombre y de all{ ha de salir desde el mcis elevado 
profesional al mcis moderno artesano. Pero todos cumplircin sufinalidad y 
ocuparcin su puesto con eficacia, en raz6n de lo que aprendieron en la 
escuela. (. .. ) Un buen maestro hace una buena escuela. Yen ella se preparan, 
con admirable constancia, las nuevas generaciones que harcin posible, cada 
d{a ese mundo mejor que el hombre anhela desde los mcis profundo de su 
coraz6n. La escuela simboliza el porvenir de los pueblos. Y ese futuro estci 
en manos de los maestros. ( ... ) Al llegar estasfechas, queremos decirles a los 
maestros y maestras de Algeciras, a manera de homenaje, que conocemos su 
labor, que la comprendemos y que la admiramos "(277!_ 

lC6mo eran las escuelas en los arios cincuenta y sesenta? l Cuäl era Ja labor 
de maestro y alumnos? Para dar respuesta a este interrogante acudimos a Ja Memoria 
de Direcciones que presentaD. Antonio Amigo Molina<278

l, Director Escolary actual 

(277) Area. 24 de noviembre de l 966. "Homenaje". Artfculo de Crist6bal Delgado G6mez. 
(278) Alllonio Amigo Mo/ina naci6 en Arriate (Malaga) en 1929. Autodidacta y tras realizar los mas variados trabajos en 

el medio rural, se titul6en Magisterio y posteriormente se licenci6 en Filosoffa y Letras, secci6n de Pedagogfa. Tras 
regentar varias escuelas en las provincias de Granada y Cadiz, fue destinado al Colegio "Carlos V" de La Lfnea de 
Ja Concepci6n y posteriormente tras ganar la oposici6n al cuerpo de directores escolares ocup6 tal puesto en el 
Colegio "Alfonso XI'' de Algeciras hasta que por imperatives de la L.0.D.E. ces6 en tal puesto en 1986, pasando 
adirigir la Secci6n de Planificaci6n de laDelegaci6n Provincial deEducaci6n en suoficinade Algeciras. Desde 1975 
es profesor-tutor del Centro Asociado de la UNED en Algeciras. En 1995. tras su jubilaci6n. el Ministerio de 
Educaci6n le concedi6 la Encomienda de la Orden de Alfonso X, el Sabio, al merito docente, distinci6n que le fue 
solicitada por la inmensa mayorfadecolegios publicos y privados, institutos de bachillerato y formaci6n profesional, 
centros universitarios, instituciones como ayuntamientos, sindicatos y autoridades del Campo de Gibraltar. 
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Profesor-Tutor de la UNED en Algeciras, como ejercicio final de su oposici6n al 
cuerpo de Directores Escolares en febrero de 1965. En dicha memoria el autor, entre 
otros aspectos organizativos y didacticos propios de! programa de la oposici6n, 
repasa su vida profesional desde el afio 1957 cuando regenta como maestro 
propietario provisional su primera escuela: 

"Mi labor en escuelas unitarias" 

"(. .. ) Antes de encerrarme entre las cuatro sucias y desconchadas paredes 
y el no menos sucio y desconchado techo que recibfan el nombre de 
Escuela.(. .. ) 

Local 

(. .. ) M e encontre con una sala de siete metros de Largo por cuatro de ancho 
aproximadamente, una segunda habitaci6n bastante mas pequena que 
servfa de albergue a los utensilios del complemento alimenticio (. .. ) y un 
patiecillo de unos dos metros cuadrados con un grifo ( ... ) un water que fue 
(. .. ) 

Dos pequeiias ventanas permit[an la poca ventilaci6n disponible(. .. ) 

Material 

En consonancia con la escuela mapas deslucidos, pocos libros, v1e1os 
encerados (. .. ) Disponfa de seis pupitres bipersonales, cuatro mesas cuadra
das para seis y gran numero de bancos sin respaldo que servian de asiento 
a las mesas (. .. ) No es solo comodidad para los niiios lo que reporta el 
material escolar, tiene tambien una decisiva influencia en la disciplina y el 
orden de la clase. De esto me di cuenta al observar la inquietud con quese 
manifestaron los niiios colocados estrechamente, sobre todo a la hora de la 
escritura. Resolv[, como mejor pude, el problema colocando c6modamente 
en los pupitres y las mesas a los que hab[an de escribir, dedicando mientras 
tanto a los demas ninos a la lectura y ejercicios en el encerado. Turnandolos 
de esta forma se restablecia el orden, el cual no se alteraba durante las 
explicaciones aunque estuvieran apretados. 

Asistencia y clasificaci6n 

En un principio fue, no dire escasa, sino suficiente la asistencia a las 
comodidades disponibles; pero pronto fue aumentando La matricula y la 
asistencia lleg6 a ser mas que excesiva, agobiante, pues de unos 75 alumnos 
asistian mas de 60. (. .. ) Variasformas de clasificaci6n segu[ en los primeros 
momentos y siempre me encontraba ante La dificultad de no haber acertado, 
pues aquellos que sabian leer no sabfan calcular o escribian mal; otros 
razanaban y comprendian bien las explicaciones y no sabfan leer. En 
definitiva: un "mare magnum ". ( ... ) Opte por clasificara los niiios segun la 
lectura en tres secciones correspondientes a los tres grados inicial, medio y 
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superior, o de iniciaci6n, elemental y perfeccionamiento. Las explicaciones 
de ciertas materias como Historia, Ciencias de la Naturaleza, etc., las hice 
comunes a todos los grados y las otras materias, como Gramatica, 
Matematicas, Calculo, las explicaba a los distintos grupos segtin su capaci
dad intelectual y mientras los demas hacfan otro trabajo. La observaci6n de 
uno de mis compaFieros de que para mantener el orden y el silencio en la 
escuela nada mejor que tener siempre ocupado al niiio, supe ponerla en 
practica. Si bien es verdad que esto supone un continuo trabajo para el 
maestro de la escuela unitaria, no es menos cierto que es preferible al ruido 
y desorden que ocasiona el ocio y entretenimiento del niiio, ademas de que 
los resultados no son los mismos, como es facil comprender. (. .. ) A veces 
inclu( en una secci6n superior a niiios que por su edad lo merecfan, pero 110 

por sus conocimientos. Esto que a simple vista puede parecer contraprodu
cente no lo era, pues no tardaban en ganarse el puesto trabajando y 
aplicandose para igualar a sus compaiieros. Con toda seguridad sus 
progresos hubieran sido menoresde dejarlos en otra secci6n inferior, donde, 
en cierto modo, se hubieran sentido avergonzados y se hubieran dedicado a 
contemporizar. ( ... ) 

Libros 

( ... ) Trate de uniformarlos cuanto pude introduciendo las cartillas "Amigui
tos" y la "Enciclopedia Alvarez". No lagre la completa uniformidad pues 
chocaba frecuentemente con la pobreza de mis alumnos que 110 podfan 
distraer una cantidad para la adquisici6n de un libro, maxime si ya 
disponfan de otro. 

La lectura colectiva en el encerado con la ayuda de dibujos y la viva voz 
fueron un poderoso auxiliaren el primer grado. 

En cuanto a la escritura trate de desterrar las clasicas pizarritas y si alguna 
vez se me objetaba lo antiecon6mico de la libreta, convencfa a los ni11os o a 
los padres para que ellos mismos se las hicieran con papeles variados 
aunque fueran de estraza, lo unico necesario es quese pudiera escribir en 
ellos. Esto me dio en un principio el trabajo de rayarlos. pero pronto 
aprendieron ellos mismos y las dichosas pizarritasfueron desapareciendo 
siendo sustituidas por los improvisados cuadernos. 

Programas 

( ... ) Hice lo posible por llevar en mi escuela todos los libros y cuadernos 
reglamentarios, sin embargo, me extraii6 mucho en la primera visita de 
lnspecci6n que tuve, la petici6n del Sr. Inspectorde los programas escolares 
adaptados al Cuestionario Oficial. ( ... ) Fue mas tarde cuando c0110cf los 
programas de das inspectores, Srs. Garcfa y Crespo Cereceda adaptados a 
los cuestionarios ... ( ... ) 



Horarios 

(. .. ) Fue ento11ces cua11do compre11df que, e11 efecto, 110 todo horario sirve 
para toda escuela, porque hasta ento11ces 110 pude darme cuenta de que 
perd[a el tiempo lastimosame11te. 

Hice un 11uevo horario mira11do a los 11iiios, 110 un horario, sino tantos como 
secciones, altemando la materia de cada secci611 co11 otras distintas en las 
demas y asf cada grupo te11fa sus horas. 

Desde e11to11ces se que la clasificaci611 e11 seccio11es pide u11 compleme11to: 
w1 horario para cada secci611. Pero este horario no es mas que u11a 
aplicaci611 del horario general trazado. ( ... ) 

Distribucion de materias 

Esta fntimame11te ligada con el horario. Aquellas materias que exige11 mayor 
e~fuerzo intelectual deben ser explicadas en las primeras horas de la clase. 
Soy partidario de que cada materia explicada ha de ir acompaiiada de su 
correspondie11te ejercicio y estos debe11 variar a lo largo de la jomada 
escolar. Hay materias que por su importancia deben explicarse todos los 
dfas; lze procurado dedicarles la misma hora en pro del orde11 y regularidad 
de los ejercicios. (. .. ) He aquf 1111 ligero bosquejo de lo realizado sobre este 
p11nto: 

Maiiana: ejercicios de calculo mental y escrito. Explicaci6n del tema co11 
ejercicios de lenguaje y vocabulario. Luego escritura al copiado del resu
me11 del tema, redacci6n y dictado del mismo, segun la secci6n, con dibujos 
alusivos. 

Tarde: lectura, dictado, copia, tema y otros ejercicios como canto, dibujo 
libre. 

Los sabados, explicaci6n del Evangelio y rezo del Santo Rosario. (. .. ) 

Disciplina 

(. .. ) Siempre que un maestro llega por primera vez a una escuela, y esto he 
podido observarlo en todas cuantas he regido, se entabla, como si dijeramos, 
una especie de ta11teo entre el maestro y los niiios. El primero, para ir 
conociendo a sus alumnos; estos para ir descubrie11do los defectos y puntos 
jlacos de su maestro y poder sacar un maximo de libertad dentro de las 
normas mas o menos rfgidas que vaya a implantar el 11uevo maestro. Es esta 
1111a batalla que ha de ganarse.,: C6mo? Ahora puedo co11testarlo: Por medio 
de una disciplina preventiva (. .. ). 

Pues 110, 110 fue esta la disciplina por mi establecida en mis primeros tiempos 
porq11e tal disciplina es producto de u11 verdadero profesional y de un trabajo 
q11e yo 110 emprendf. 
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Adopte la postura mas c6moda, mas rapida en apariencia, pero mas 
inoperante en la realidad: la disciplina represiva. ; Y c6mo reprendia! He de 
reconocerlo, prodigaba en demasia el castigo corporal; aunque tambien he 
de advertirlo: no era un verdugo. 

Algunas veces oia decir a los vecinos: "C6mo se nota que el Maestro ha 
metido por vereda a los niiios, ya les haciafalta". 

No fue mal acogida mi tecnica disciplinaria, seguramente porque eran 
gentes adictas al viejo refran de "la tetra con sangre entra ", y prueba de ello 
es que nunca recibi la menor queja por parte de los padres. (. .. ) 

Libros Reglamentarios 

Desde un primer momento lleve siempre al dia el Registro de Asistencia, 
sacando la media mensual; el Libro de Matricula, Correspondencia, Con
tabilidad, Visitas de Inspecci6n, Registro de Cartillas de Escolaridad y 
ademas los cuadernos de rotaci6n de la clase y el cuaderno de preparaci6n 
de lecciones, ( ... ) obligatorio segun la Orden Ministerial de 20 de enero de 
1939, refundida y reiterada en la Orden circular de 23 de febrero de[ mismo 
aiio. En un principio llevaba un solo cuaderno de rotaci6n para toda la clase; 
despues, decidi llevar tantos cuadernos de rotaci6n como secciones, pues 
pense que asf quedaba rejlejada con mas claridad la Labor y conocimientos 
de los alumnos. (. .. ) 

Mis relaciones con la Parroquia 

Al tercer dia de clase recibf la visita del Parroco. Hiza un tanteo a los niiios 
preguntandoles algunas cosas, aunque yo sabia que en aquella ocasi6n el 
objeto primordial era ponerse en contacto conmigo. (. .. ) (. .. ) La primera 
cuesti6n que abordamosfue la asistencia a Misa. (. .. ) Los niiios tenian una 
Misa para ellos y los dos primeros domingosfuimos enformaci6n, dedican
dome a recordarles el debido comportamiento al entrar, durante y al salir 
de la Iglesia. Despues ellos acudian solos al toque de las campanas y mi 
misi6n qued6 convertida en una discreta vigilancia y control de los asisten
tes. (. .. ) 

Para aquellos que no asistian encontre medios de afearles su Jalta e 
incitarles al cumplimiento del precepto sin llegar nunca a la päblica 
reprimenda. (. .. ) (. .. ) Todas las semanas teniamos dedicado un determinado 
dfa al Catecismo en la lglesia, donde el Sr. Cura con ayuda de catequistas 
instrufa a los niiios de las escuelas, premiando de diversas formas su 
adelanto. 

Yo, por mi parte, forme en la escuela dos equipos a los que enfrentaba 
peri6dicamente para comprobar sus conocimientos de Catecismo, anotaba 
losfallos de sus componentes y alfinal de cada mes premiaba al equipo que 
menosfallos habia tenido. (..)" 



En septiembre de 1961 pasa Amigo Molina a regentar una clase en el Grupo 
Escolar "Carlos V", de La Lfnea de la Concepci6n, primera obra de envergadura de! 
Consejo Escolar Primario y construido unos anos antes. La impresi6n que obtiene 
sobre el edificio y sus recursos de mobiliario y didacticos son completamente 
diferentes a los de su primera escuela : 

"A La entrada de la ciudad por la carretera de Algeciras tenemos 
nuestro famoso Grupo "Carlos V". No exagero al decir famoso pues lo es en 
La ciudad, donde disfruta de buen nombre, y en el Campo de Gibraltar por 
ser uno de los mcis suntuosos y mejor dotados: amplios y cuidados jardines, 
viviendas para maestros, magnifica situaci6njunto al mar y perfectamente 
orientado. En la visita que en el mes de febrero ultimo hiza al centro el 
Subsecretario de[ Ministerio de Educaci6n Nacional junto con los Directo
res Generales de Enseiianza Primaria, Media y Laboral prometieron para 
el Grupo la construcci6n de un campo de deportes, promesa que pronto sera 
realidad ante lo avanzado de los proyectos. 

Quiza sea un dato elocuente de las condiciones 6ptimas de[ moderno 
Grupo su coste de quince millones de pesetas aproximadamente. Tiene seis 
aulas de nifios, seis de niiias y cuatro de parvulos, clases de iniciaci6n 
profesional y mecanograffa, estas ultimas establecidas por los maestros; 
taller de carpinter(a, c6modo y amplio sal6n de actos, despachos de 
directores, sal6n de juntas para el profesorado, comedor escolar y cocina, 
vivienda para el conserje y las comodidades necesarias para satisfacer el 
espfritu mas exigente. Paso por alto la cuesti6n de mobiliario y material pues 
tratandose de un grupo nuevo, todo el es moderno y acogedor. No hace 
mucho se recibi6 de[ Ministerio de Educaci6n Nacional un lote completo de 
material didactico de diferentes medidas, proyector de vistas fijas, filminas, 
una lupa binocular de 30 aumentos, bar6metro, pant6grafo, relojes. Des
pues hemos recibido algunos libros, no muchos, pero suficientes para ir 
hilvanando la biblioteca escolar. ( ... )." 

No habfan cambiado mucho los aspectos religiosos: "Caminamos en estre
cha relaci6n con Ja Parroquia ... ", ni polfticos: "Cuantas actividades senala el Frente 
de Juventudes son llevadas a cabo .. .''., actividades que quedaban recogidas en el 
correspondiente "Cuaderno de la Delegaci6n de Juventudes", tales como "los temas 
de Formaci6n Polftica, consignas, lecciones conmemorativas, cantos, excursiones, 
juegos, competiciones, ejercicios gimnasticos, etc." 

Sf resulta muy interesante Ja clasificaci6n y agrupamiento quese hace de los 
alumnos, divididos en tres secciones y organizados por el sistema de "graduaci6n 
biparalela". 

"Al graduar en cursos biparalelos, hay que distribuir a los alumnos en 
tres grados, cada uno de ellos con dos clases paralelas; una, para los 
adelantados, clase A, y otra, para los normales y retrasados, clase B. As( los 
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de las clases primera A, segunda A, tercera A, son los nuis adelantados del 
grupo; los de la primera B, segunda B, tercera B, los atrasados. Partiendo 
de aqui, veamos que hacer para acoplar a los niiios en los diferentes cursos. 
Considerando los cursos A y los B, veremos como tabuladas las edades, 
resulta una diferencia de das aiios de edad por curso. 

CURSOS PRIMERO A Y PRIMERO B. A ellos iran los nüios de 6 y 7 aiios 
a los que se les hace la matr[cula provisional y el examen conforme al 
cuestionario de elementos basicos entregados con antelaci6n a cada maes
tro. 

CURSOS SEGUNDO A Y SEGUNDO B. A ellos van los niiios de 8 y 9 aiios. 
Con estos se procede igual que con los del primero A y B. 

CURSOS TERCERO A Y TERCERO B. Niiios de 10 a11os en adelante, que 
enlazaran con el curso de ampliaci6n y con las clases de orientaci6n. 

Al curso de ampliaci6n van los buenos del tercero A y aquellos que teniendo 
solo 12 aiios, por ejemplo, tengan conocimientos superiores. 

Puede decirse que lo hecho es la primera criba, despues hagamos la 
segunda. Una vez realizados los examenes de conocimientos, los maestros 
ayudan al director a aquilatar dichos conocimientos e ir acoplando a los 
alumnos en las bandas verticales. 

Los niiios de los grados B, que tengan mas que medidos los conocimientos 
de su curso, pasan al siguiente A. 

Simas adelante a algunos niiios de es tos les cuesta trabajo el permanecer en 
dicho grado, por ser el salto demasiado fuerte, pueden sin inconveniente 
pasar de[ Aal siguiente B y con ello es un solo salto el que dan. 0 sea, vemos 
que los niiios normales o algo atrasados avanzaran en sentido horizantal. 
Ejemplo, un niiio de la clase primera B pasara a la segunda B y a la tercera 
B. 

Pero esto 110 puede constituir una norma inflexible. Si un niiio esta en la clase 
primera B, 110 se le puede obligar a pasar con rigidez por la segunda B y 
tercera B, sino que, si su aprovechamiento es bueno y esta en condiciones, 
puede y debe pasar a una clase A. ( ... ) 

( ... ) La promoci6n debe hacerse alfinal de[ curso, para que al empezar el 
siguiente vayan los niiios a sus nuevas clases. ( ... ) Sin embargo, no hay 
necesidad de esperara la terminaci6n de[ curso para que el niiio promocione. 
Par ello, aparte de esa promoci6n general defin de curso, puede haber otras 
parciales coordinadas con los examenes trimestrales. Promocionan aque
llos niiios que hayan avanzado lo reglamentario en sus conocimientos y 
superen las pruebas determinadas. 



Pueden presentarse das casos: 

a) Promoci6n de una clase a otra en la misma banda: Ejemplo: niiios de las 
clases 2°Ay 2°B. Las pruebas objetivas nos diran que alumnos pasan al curso 
superior y quienes retrasan. 

b) Promoci6n de una banda a otra (. .. )." 

Poco a poco, los aspectos metodol6gicos iban cambiando en las escuelas. La 
promoci6n se realizaba mediante examenes preparados por los directores - a partir 
de 1965 los envfa anualmente el propio Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
normalizados para todo el pafs- y adaptados a los cuestionarios nacionales. Las 
consabidas enciclopedias van a ir dando paso a partir igualmente de 1965 de las 
Unidades Didacticas, preparadas por equipos de profesores y luego por las editoria
les, que a manera de los "centros de interes" recogen todos los aspectos de! 
"curriculum". Las unidades didacticas son definidas por Ja Disposici6n de Ja 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria de 6 de julio de 1965 por Ja quese regulan 
los Cuestionarios Nacionales como "Grupo de conocimientos y actividades instruc
tivas, realizadas en torno a un tema central, de gran significado y utilidad para el 
niiio "(2791 • 

Los maestros cada vez se iban apartando paulatinamente de las viejas 
consignas y los antiguos deberes. No es de extrafiar que haya que recordarles Ja 
"obligatoriedad asistencia Misa comienza curso"(2soi o " ... procuren hacer llegar 
esta noticia evitando en todo caso la prensa y los medios de comunicaci6n ( ... ) "<2811 

Unos maestros que, pese a Ja precariedad de medios, eran capaces de realizar 

(279) Citado por DEL POZO PARDO, A.: Diddctica General. Hijos de Santiago Rodrfguez. Burgos, 1970, pag. 346. 
Este autor considera a las Unidades Didacticas como sistema mixto de globalizaci6n y concentraci6n. Durante los 
dos primeros cursos (de 6 a 8 aiios) prevalece el principio de globalizaci6n. Durante 3° y 4° (8 a 10 aiios), comienza 
el proceso de diferenciaci6n, y a partir de! 5' curso ( 10 aiios) se inicia la sistematizaci6n de los saberes. 
Las Unidades Didacticas se asemejan a los Centros de lnteres en el intento de polarizar el trabajo en tomo a un tema 
interesante. Aunque se considera un tratamiento independiente de las Matematicas, Lenguaje, y el resto de las 
disciplinas, no por ello no se pueden mantener estrechas relaciones. Coinciden con el metodo de proyectos en la 
realizaci6n activa e, igualmente, tienen rasgos en comun con las Unidadesde Trabajo de Morrison, por su referencia 
a la periodizaci6n de] tiempo. 

(280) Telegrama numero 1.276, de 16 de septiembre de 1968, dirigido por el lnspector de Enseiianza Primaria a los 
Directores de las Agrupaciones Escolares. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. 
Algeciras. 

(281) Escrito numero 489, de 10 de febrero de 1969, de! Inspector Jefe al Inspector de Enseiianza Primaria de! Campo de 
Gibraltar. Tal escrito hace referencia a la demora en el abono de los complementos de directores escolares y 
magisterio y a su pr6ximo pago. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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innovaciones pedag6gicas como el Proyecto de Radio Escolar<282l presentando en 
diciembre de 1962 por el Grupo Escolar "General Castaf\os" a Ja Direcci6n General 
de Ensef\anza Primaria, basandose en el artfculo 44(sic}!283l de Ja Ley de Educaci6n 
Primaria de 1945, sobre todo en los apartados b y e: "Se podran organizar en la 
Escuela (. .. ) programas de radio y emisiones infantiles ( ... ) estas actividades 
tendran su desarrollo dentro de la Escuela (. .. )" y en Ja Resoluci6n de Ja Direcci6n 
General de Ordenaci6n del Trabajo, por Ja quese dictan normas interpretativas de 
Ja Reglamentaci6n Nacional de Trabajo en las Entidades de Radiodifusi6n (B.O.E. 
numero 65, de 16 de marzo de 1960), que no considera vinculantes a lo reglamentado 
a aquellas instituciones que con Ja radiodifusi6n no persigan fines lucrativos, sino, 
por el contrario, persigan unicamente fines religiosos o educativos. Los fines 
pretendidos son: 

a) Servir como un lazo mas de uni6n o de contacto entre Ja Familia y Ja 
Escuela. 

b) Ser portavoz de las actividades escolares del Grupo y de las demas 
Escuelas de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar. 

c) Orientar a los padres en los multiples asuntos relacionados con Ja educa
ci6n de sus hijos. 

d) Ejercer, hasta donde sea humanamente posible, una influencia formativa 
y educadora entre los oyentes en general. 

e) Servir de difusor de Ja cultura, mediante campaf\as organizadas de 
extensi6n cultural. 

f) Dar a conocer, resaltando su importancia, las disposiciones basicas que 
rigen los derechos de los nifios y las obligaciones de los padres en materia 
de Ensef\anza Primaria. 

g) Crear un clima de respeto y dignificaci6n hacia las instituciones educati
vas y hacia los docentes en sus distintos estratos. 

(282) Proyecto de Radio Escolar. Consta de los siguientes apartados: 
a) Pianos y croquis de Ja estaci6n de radio y locutorios. 
b) Aportaci6n en infraestructura de Ja Direcci6n General de Enseiianza Primaria. 
c) Aportaci6n de material audiovisual de la Comisarfa de Extension Cultural. 
d) Aportaci6n de] Ayuntamiento de Algeciras, referida a la antena y transmisor. 
e) Fines. 
f) Legislaci6n en la quese basa el proyecto. 
g) Personal. 
h) Aspectos tecnicos de funcionamiento. Los 100 watiosde salida previstos "podrfa abarcaren buenas condiciones 
de a11dici611 las cinco localidades que (por aquel entonces) componen el Consejo Escolar Primario de/ Campo de 
Gibraltar". 
i) Proyecto de Programaci6n Inicial. 
j) Administraci6n y Personal. 

(283) En realidad deben referirse al artfculo 45. 
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h) Difundir el espfritu cat6lico y nacional que debe caracterizar a todo 
espafiol. 

Tan interesante experiencia, pionera en la radiodifusi6n escolar, que tan en 
boga estuvo a mediados de la decada de los ochenta, no lleg6 a fructificar, debido, 
sobre todo, a las dificultades presupuestarias. Su proyecto de programaci6n estaba 
imbuida de! espfritu nacional cat6licd284)_ 

Otra experiencia interesante fue el "recreo musica\"<235 ) que se establece en 
el Colegio Nacional "Generalfsimo Franco" de La Lfnea de la Concepci6n en marzo 
de 1967. · 

(284) EI proyecto de Programaci6n Inicial, en horario de 19 a 21 horas, era la siguiente: 
A) Secciones fijas diarias. 
18,57 Sintonfa (una grabaci6n alusiva a Algeciras). 
19,00 Campanadas horarias. 
Version radiof6nica de! Angelus. 
Lectura del programa. 
19,05 La hoja de! almanaque. (Efemerides, santoral, 
estado de! tiempo, anecdotas, etc.) 
19,10 Un recuerdo al "ausente". 
(Canciones dedicadas a los escolares que no asistan a clase por encontrarse enfermos). 
19,40 Palabras en alta voz. 
(Servicio informativo escolar, consultorio sobre asuntos docentes, informaci6n general, local y deportiva). 
20,00 Campanadas horarias. 
(Temperatura) 
20,01 AUDICION SEMANAL HABLADA. 
20,20 Club Infantil. 
(Canciones dedicadas por los escolares). 
20,40 AUDICION SEMANAL MUSICAL. 
20,57 Palabras de! Maestro. 
(Una cita bfblica). 
20,00 Campanadas horarias. 
Lectura del pr6ximo programa. 
Sintonfa de cierre. 
Himno Nacional. 
AUDICION SEMANAL HABLADA 
Lunes: "Note acostaras sin saber una cosita mas" (Guiones de extensi6n cultural). 
Martes: "Habla la Juventud". (Audici6n del Frente de Juventudes). 
Miercoles: "Caritas interescolar". (Soluci6n de easos urgentes). 
Jueves: "EI saber no ocupa lugar". (Concurso entre escolares). 
Viemes: "Agora". (Tertulia con personajes de relieve de la localidad y comarca). 
Sabado: "Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". (Dramatizaci6n de! Evangelio y rezo de! Rosario). 
AUDICION SEMANAL MUSICAL 
Lunes: "Regiones de Espaiia". (Canciones regionales con informaci6n geografica). 
Martes: "Musica de hoy". (Musica popular moderna de diversos pafses, comentada). 
Miercoles: "Compases inmortales". (lniciaci6n a la musica selecta). 
Jueves: "Cuentos de la abuela". (Cuentos infantiles con noticias de Literatura). 
Viernes: "Conciertos de la Sociedad Algecireiia de Conciertos". (Musica clasica comentada). 
Sabado: "A cantar, niiios". (Canciones infantiles, con comentarios). 

(285) Escrito numero 21, de I de marzo de 1967, de! Director de! Colegio Nacional "Generalfsimo Franco" de La Lfnea 
de la Concepci6n dirigido a la Inspecci6n de Enseiianza Primaria de! Campo de Gibraltar (entrada numero 361, de 
2 de marzo). Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Los maestros, a nivel de experiencias didacticas, se organizaban en los 
llamados "Centros de Colaboraci6n", donde peri6dicamente, y bajo Ja supervisi6n 
de Ja Inspecci6n, se desarrollaban conferencias y charlas, asf como ponencias de los 
propios maestros acerca de sus experiencias. Se consideraba que los maestros 
desarrollaban tecnicas para motivar el aprendizaje de sus alumnos o para ensefiarles 
aspectos de especial dificultad. Estas experiencias, valiosfsimas, debfan sertransmi
tidas y explicadas a los demas maestros de Ja poblaci6n o comarca para que las 
pudieran poner en practica, si lo estimaban conveniente, en sus propias escuelas con 
sus alumnos. Se pueden considerar un precedente de los actuales Centros de 
Profesorado. 

En cuanto a las dependencias indispensables para una educaci6n con un 
mfnimo grado de calidad, habida cuenta de las carencias de todo tipo que tenfan los 
municipios, contaban con biblioteca al final de este perfodo el 63% de los centros, 
34% de los del Estado y 76% de los religiosos, disponiendo de patios de recreo para 
actividades deportivas el 70% de los centros, 65% de los centros estatales y 84% de 
los religiosos. Los edificios se encontraban casi todos en muy buenas condiciones, 
por ser de construcci6n reciente, tanto los publicos como los privados<286

l. 

Un logro de! Consejo Escolar Primario fue el establecimiento, a partir de! 
verano de 1957, de! Centro de Vacaciones Escolares "Santa Ana" ubicado en Ja 
poblaci6n malaguefia de Cortes de Ja Frontera, en plena Serranfa de Ronda. 
Normalmente el perfodo de vacaciones constaba de dos tumos, de quince dfas de 
duraci6n cada uno, en los que cien nifios y cien nifias disfrutaban de estas entre los 
dfas veinte de julio y veinte de agosto. 

EI complemento alimenticio al quese referfa Amigo Molina era una de las 
consecuencias de Ja firma de los acuerdos con los Estados Unidos que habfan trafdo 
un elemento nuevo a Ja escuela: el reparto gratuito a los alumnos de leche, 
previamente preparada a partir de leche en polvo, y queso. Estos alimentos 
configurarfan lo que mas tarde se denomin6 "complemento alimenticio" por el 
S.E.A.N.T. (Servicio Escolar de Alimentaci6n y Nutrici6n), encargado de Ja 
distribuci6n de alimentos en las escuelas y de ensefianzas sobre Alimentaci6n y 
Nutrici6n, mediante conferencias, "huertos" y "granjas escolares" y Ja constituci6n 
de clubs escolares dedicados a estos temas. 

Todavfa en 1969 se distribufa leche en polvo por las escuelas 
campogibraltarefias<287

l. Al parecer los alumnos no querfan ese tipo de alimento y el 
Inspector Jefe Provincial de Ensefianza Primaria, en febrero de 1968, se ve en Ja 

(286) !,!forme Socio/6gico sobre el Campo de Gibraltar. ISPA. Madrid-Barcelona. 1971, pag. 50. 
(287) Escrito numero I .320 de la Inspecci6n de Ensenanza Primaria, de fecha 7 de junio de 1969, dirigido al Inspector 

Ponente de! S.E.A.N .T. sobre la perdida de 20 sacos de leche en polvo asignados a las escuelas de Algeciras. Archivo 
de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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obligaci6n de dirigirse al Alcalde de Los Barrios para convencerle de Ja importancia 
de este alimento: 

" Muy Sr. mfo: 

Contestando a su escrito 11° 386, de fecha 7 de los corrientes, en el que 
comunica a esta Inspecci6n no interesar la asignaci6n de leche en polvo 
concedida a esa localidad, creo entenderque la negativa en admitirel citado 
cupo esta en la imposibilidad de que los niiios la lleven a sus domicilios 
porque la rechazan tozudamente. 

Ante tal situaci6n le manifiesto que el "Complemento Alimenticio" 
debe, tiene! que ser reconstituido en el reciento escolary distribuido durante 
el tiempo de recreo. 

Le creo lo suficientemente informado para calibrar la importancia que 
realmente tiene en el niiio, desde el punto de vista nutritivo, la ingesti6n 
diaria de, al menos, medio litro de Zeche, alimento indispensable para su 
normal desarrollo organico y sobre todo el esqueleto. 

t Sabfa Vd. que en una encuesta realizada en dos barrios de la capital, 
de muy distinto nivel econ6mico, acusan los niiios una diferencia de talla de 
varios centimetros entre los acomodados y los de economfa precaria?. De 
la investigaci6n subsiguiente se ha comprobado que esta anomalia es debida 
en gran parte a la ausencia de Zeche en la dieta diaria. 

Con todo lo anteriormente expuesto no pretendo impartirle w1 curso de 
nutrici6n; des eo llevar a su animo el convencimiento de que los niiios han de 
tomareste preciado alimento que es la Zeche, y que el Gobierno sintiendo esta 
responsabilidad ha puesto a disposici6n de todo niiio espaiiol, en edad 
escolar, el complemento alimenticio que dandose en la escuela nos asegura 
que el beneficiario es el y no otros familiares adultos, o los animales 
domesticos que tenga en casa.(. .. ) ". 

Una variante de este complemento alimenticio lo constitufa el "botellfn 
escolar", 200 cc de leche fresca quese distribufa en las llamadas "rutas provinciales 
del botellfn escolar" y que en 1965 beneficiaba a la practica totalidad de los alumnos 
de las escuelas nacionales del Campo de Gibraltar(288l. Un hecho de gran trascenden
cia, no solo por lo que suponfa en Ja adquisici6n de unos habitos dieteticos sanos y 

en una educaci6n para Ja mesa sino por el alivio econ6mico para las familias mas 
necesitadas y el aporte nutritivo para sus hijos, fue Ja creaci6n de los comedores 
escolares. Aunque estos no se ubicaron en todos los centros escolares, recibfan 

(288) Estudio sobre las "Rutas provinciales de! botellin escolar"'. 1965. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial 
de Educaci6n. Algeciras. 
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alumnos de los centros mas cercanos. Por una m6dica cuota o gratuitamente, los 
alumnos beneficiarios de becas, recibfan Ja comida principal de! dfa. 

Cuadro n°. 4.37. COMEDORES ESCOLARES. Afio 1965. 

Municipio Centros con comedor Alumnos Ayudas % 
Algeciras G.E. "Gral. Castaiios" l.155 66 5,7 l 

A.E. "Juan S. Elcano" 655 42 6,41 
A.E. "Nasa Palma" 514 24 4,66 

La Linea A.E. "EI Zabal" (l) 143 135 94,40 
Los Barrios A.E. "S. lsidro" 591 44 7,44 

Mixta "Palmarillo" 46 15 32,60 
San Roque A.E."Sa Ma Ja Coronada" 642 28 4,36 
Tarifa Orientaci6n Marftima 40 27 67,50 

( l) Al ser el uni eo comedor existente en La Lfnea de Ja Concepci6n las ayudas estaban 
repartidas por varios centros escolares. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de 
Educaci6n. Algeciras. 

A estos centros publicos habfa que unir los comedores existentes en los 
centros privados, que recibfan subvenci6n, "Nuestra Sefiora de los Milagros"289 y 
"Beneficencia San Antonio-Huerta de Ja Cruz" de Algeciras; "San Antonio de 
Padua" y "Providencia de! Sagrado Corazon" de La Unea. 

En 1965 se consideraba que habfa que aumentar los comedores escolares y 
Ja dotaci6n de ayudas para los mismos estimandose Ja propuesta en trece nuevos 
comedores. 

Cuadro n° 4.38. COMEDORES ESCOLARES A ESTABLECER. Afio 1965. 

Municipio Localidad Centro escolar Alumnos 
La Linea La Lfnea A.E. "Santiago" l.035 

La Lfnea G.E. "Carlos V" 765 
La Lfnea A.E. "San Pedro" 180 
La Lfnea A.E. "Na sacarmen" 315 

Los Barrios Palmones A.E. "Palmones" 135 
San Roque San Roque A. E."Sa MaCoronada" 585 

San Roque A.E."Regidor Varela" 360 
Puente Mayorga A.E."S° Corazon" 225 
Estaci6n Ferrea A.E. "S. Bernardo" 270 
Taraguilla A.E. "Jose Antonio" 180 

Tarifa Tarifa A.E. "Na sa de Ja Luz" 630 
Facinas A.E. "Divina Pastora" 225 

Jimena Fra. Estaci6n Ferrea A.E. "Estaci6n FFCC" 117 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Las condiciones de preferencia para determinar las ayudas de comedor que 
se habrfan de adjudicar a cada Centro estaban en funci6n de: 
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"a) Centros de Enseiianza Primaria constituidos por concentraci6n o 
Escuelas comarcales donde estti establecido el transporte escolar. 

b) Escuelas situadas en zanas urbanas o rurales a las que asisten 
alumnos que han de recorrer distancias que entraiian dificultades. 

c) Escuelas emplazadas en barrios industriales, obreros o de pescado
res donde los escolares por el trabajo de sus padres resulten desatendidos 
en las horas de mediodfa. 

d) Los que tengan mayor proporci6n de alumnos con necesidad de 
mejorar su estado nutritivo y educaci6n alimentaria. 

e) El mejor y mtis eficaz funcionamiento de[ Comedor escolar en el 
curso anterior290!" 

Para Ja asignaci6n de las ayudas a los escolares se segufan criterios, en orden 
de preferencia, que atendfan a Ja mayor distancia del domicilio al colegio; familias 
con menos ingresos, dando preferencia en este caso a las familias numerosas; peor 
estado nutritivo del escolar; horario de trabajo de los padres que dificulten Ja comida 
de los alumnos<291 i. En 1969 el importe de Ja ayuda o beca se estimaba en 20 pesetas 
por dfa y nifio, destinandose 10 pesetas a alimentos, 7 pesetas para abono de salarios 
y cuotas de Ja Seguridad Social del personal de servicio, 2 pesetas para gratificaci6n 
de! Magisterio y Ja peseta restante para limpieza y combustible. De las 10 pesetas 
destinadas a alimentos, 6,50 pesetas se recibirfan en metalico y 3,50 pesetas en 
especie, por lo que Ja cantidad diaria a percibirpornifio y dfa en metalico era de 16,50 
pesetas. Al establecerse 160 dfas de comedor, Ja cuantfa anual de Ja beca o ayuda en 
metalico por nifio era de 3.200 pesetas<292>. Con anterioridad a Ja asignaci6n para los 
maestros relacionados con el comedor de 2 pesetas por nifio y dfa, a los maestros 
encargados del comedor se les abonaba trimestralmente Ja cantidad de 1.500 
pesetas<293>. 

(289) La primera piedra del nuevo edificio de este colegio regido por los PP Trinitarios Capuchinos fue colocada por la 
Princesa Sofia el 21 de junio de l 968 en el transcurso de una visita que realizaron al Campo de Gibraltar los Prf ncipes, 
acompaiiados de Vicente Mortes Alfonso, Comisario Adjunto de! Plan de Desarrollo. (Area. 22 de junio de 1968). 

(290) Reso/11ci611 de Ja Direcci6n General de Enseiianza Primaria sobre ayudas para comedores escolares. (B.O.E., n" 60, 
de 4 de jul io de 1968) 

(291) lbidem. 
(292) Circular de 20 de septiembre de 1969 en la que el lnspector Jefe traslada a los centros escrito de 11 de septiembre 

del Inspector Central de Enseiianza Primaria. Numero de entrada 901, de fecha 22 de septiembre de la Inspecci6n 
de Zona. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
Por Reso/11ci611 de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria se hace publica la distribuci6n de Ayudas de 

Comensal en Comedores Escolares con cargo al IX Plan de Inversiones de! Principio de lgualdad de Oportunidades. 
(B.O.E. numero 204, de 26 de agosto de 1969). 

(293) Relaci611 que remite el Inspector Ponente del S.E.A.N.T. a los respectivos Inspectores de Enseiianza Primaria de 11 
de febrero de 1966 sobre abono de complementos por el desempeiio de la actividad de encargado de comedor. 
Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Uno de los aspectos que mas incidencia han podido tener en Ja vida escolar 
ha sido el sueldo de los maestros. Sus escasas retribuciones ha dado lugar a imagenes 
tan significativas como las de! maestro que presenta Vicente Blasco lbanez en La 
Barraca, o a ese dicho tan popular de "Pasas mas hambre que un maestro". Cuando 
las condiciones econ6micas o polfticas no han permitido una subida salarial que 
asegurase una vida digna se han ensayado por Ja Administraci6n diversas alterna
tivas. Una de ellas fueron las llamadas "permanencias". En 1953, Ja Ley de 22 de 
diciembre (B.O.E. de! 24) sobre Regimen de Cooperaci6n Social en las Escuelas, 
en su artfculo 11, autoriz6 el establecimiento de permanencias en todas las Escuelas 
Nacionales de Ensenanza Primaria. EI regimen de permanencias suponfa que, 
voluntariamente, los alumnos permanecfan una hora diaria mas con sus respectivos 
maestros recibiendo ensefianzas, hoy dirfamos de proacci6n, recuperaci6n o refuer
zo, mediante Ja aportaci6n de una cantidad que recibfa el maestro y que venfa a 
acrecentar su menguado sueldo. EI Decreto numero 148/1963, de 17 de enero 
(B.O.E. de! 28), desarrollado por Ja Orden Ministerial de 30 de julio de! mismo ano 
(B.O.E. de! 16 de agosto) se extendfa mas ampliamente en este aspecto de las 
escuelas, considerandolas voluntarias tanto para el alumno como para los maestros, 
si bien estos ultimos, una vez aceptadas a principios de curso no podfan dejarlas, 
estableciendo un regimen de becas igual al 30 por ciento de! total de Ja matrfcula para 
alumnos seleccionados por el Director. Las permanencias tenfan lugar desde el 15 
de septiembre al 15 de julio y Ja cuota mensual era de 50 pesetas por alumno. EI 10 
por ciento de Ja recaudaci6n total se destinaba a inversiones en mobiliario, material 
escolar o conservaci6n de! local-escuela, repartiendose el 90 por ciento restante en 
partes iguales entre el Director y los Maestros participantes en las permanencias. 
Algo no debfa ser de! agrado de todos los participantes en el reparto de los fondos 
de permanencias, cuando una Resoluci6n de Ja Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria establece que "los directores acogidos a permanencias deberan hacerse 
cargo de un grupo de alumnos y percibiran con cargo al fondo de permanencias una 
sola cuota"(294

l_ EI artfculo tercero de Ja citada Orden Ministerial disponfa que "Con 
Ja antelaci6n necesaria a Ja fecha fijada para Ja iniciaci6n de! curso escolar, y 
coincidiendo con el plazo concedido para Ja formalizaci6n de Ja matrfcula en las 
Escuelas de Ensefianza Primaria, se efectuara Ja inscripci6n de los alumnos que 
deseen asistir a las permanencias, indicando si su asistencia esta condicionada a Ja 
concesi6n de beca de matrfcula gratuita". Este artfculo posibilit6, segun testimonio 
de muchos maestros, que ante Ja fuerte demanda para Ja escuela publica y como 
consecuencia de una oferta de plazas sensiblemente inferior tuvieran una preferen
cia, oficialmente no reconocida, los alumnos que en su solicitud de admisi6n optasen 
por acogerse al regimen de permanencias, se !es concediese o no la beca, y a que las 
ratios de alumnos/profesor aumentaran espectacularmente. Las primeras ayudas 

(294) Resoluci611 de !a Direcci6n General de Ensefianza Primaria de 15 de marzo de 1965. Archivo de la Oficina de la 
Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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concedidas con tal fin, en numero de treinta y cincocon cargo al Fondo Nacional para 
el Fomento de! Principio de Igualdad de Oportunidades (P.1.O.), se reciben en el afio 
1964 en Ja Graduada "Cervantes" de Tarifa. 

Para el curso 1966/67 el numero de ayudas quese solicitaban para alumnos 
acogidos a permanencias en todo el Campo de Gibraltar era de 2.936(295 >, lo que no 
suponfa el 30 por ciento de! total de Ja matrfcula de toda la comarca ya que habfa 
escuelas, fundamentalmente las de diffcil provisi6n, cuyos maestros no las solicita
ban. 

La gran cuesti6n de Gibraltar, tan presente en Ja vida econ6mica, polftica y 
social de Ja comarca, no podfa estar ausente de Ja escuela. Cuando en 1966, por 
indicaci6n expresa de Ja O.N.U., van a dar comienzo las conversaciones 
hispano-britanicas sobre Ja descolonizaci6n de Gibraltar, en todas las escuelas de Ja 
comarca se desarrollan lecciones conmemorativas sobre Gibraltar. Un telegramadel 
Inspector de Ensefianza Primaria del Campo de Gibraltar dirigido a todos los 
directores y maestros de la comarca es bastante explfcito: "Miercoles 18 deben 
desarrollarse lecciones ocasionales reflejadas en cuadernos escolares, murales u 
otras realizaciones acerca temas Gibraltar parte integrante Espaiia. Stop. Los 
indiscutibles tftulos de Espaiia para reincorporar el Peii6n a su soberanfa. Stop. 
Gibraltar no vale gran cosa separado de[ Campo de Gibraltar y Espaiia de[ Sur. 
Stop. Saliidole "(Z%)_ En escrito que desarrolla el citado telegrama se realizan 
alusiones al "abundante material preparado por Vds. el curso pasado" y a Ja 
exposici6n con "criterios rigurosamente hist6ricos y desapasionado pero desper
tando en los niiios autenticos sentimientos patri6ticos"<297

l 

Ese 'material preparado el curso pasado' aludfa a una gran Exposici6n de 
Trabajos Escolares que, patrocinada por el Consejo Escolar Primario del Campo de 
Gibraltar, habfa tenido lugar en Algeciras entre los dfas 25 y 30 de junio de 1965. En 
esa exposici6n -maquetas, murales, cuademos de rotaci6n sobre "Gibraltar espa
fiol", labores, trabajos manuales, etc.- participaron, segun el programa, once centros 
escolares de Algeciras, nueve de La Lfnea de Ja Concepci6n, nueve de San Roque, 
seis de Los Barrios, y nueve de Tarifa. EI Pr6logo del citado programaconstituye una 
exposici6n de motivos: 

"En el extremo mcis meridional de la piel de toro iberica, nuestro 
Campo de Gibraltar -San Roque, Algeciras, La Lfnea, Tarifa y Los Barrios
prendido en los iiltimos e intrincados ramales de la Penibetica, con las 

(295) Escrito numero 1639, de 13 de diciembre de 1966, que dirige el Inspector de Enseiianza Primaria al lnspector Jefe. 
Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(296) Telegrama n° 735, de 16 de mayo de 1966, dirigido a los Directores Escolares. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(297) Escrito numero 708, de fecha 16 de mayo de 1966, del Inspector de Enseiianza Primaria del Campo de Gibraltar, 
dirigido al los Seiiores Maestros Secretarios de las Juntas Municipales de Educaci6n. Archivo de la Oficina de la 
Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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doradas y cosmopolitas playas de la 'Bahfa del Sol', en contraste violento 
con las quiebras umbrosas, siempre verdes, donde discurren las aguas de/ 
Guadarranque, del Guadiaro y del Palmones, es a la vez, asiento de 
populosas urbes ( que sobrepasan los 70.000 habitantes) y de multitud de 
cortijos y caserios blancos. 

Un paisaje imponente y fabuloso en torno al ins6lito le6n cicl6peo de 
Calpe ( 'bulto de pena y nostalgia en serranas y tanguillos') donde los 
griegos situaron el escenario de las primeras deidades anteriores al Olimpo. 

Yen este marco maravilloso, mas de doscientas Escuelas Nacionales 
que trabajan silenciosamente en laformaci6n del nifio espaiiol y se incorpo
ran a las iiltimas corrientes pedag6gicas. Demostraci6n de ello: el 'Curso 
de Enseiianzas Hist6rico-Sociales acerca de GIBRALTAR y su CAMPO', 
que acaban de realizar. 

La Escuela quiere servir eficazmente al actual plan de desarrollo de/ 
Campo de Gibraltar, promovido porel gobierno. Despliega susfuerzas para 
una bella conquista: trasciende las paredes de[ aula, se nutre de la vida de 
la realidad social, se inmuniza contra la tentaci6n de rutina dando a los 
conocimientos sentido de actualidad y de utilidad; y desbordando el campo 
de las necesidades individuales del niiio le hace vivir situaciones autentica
mente sociales ( con la constituci6n de 'equipos' de pequefios investigadores 
que dejando por unas horas las aulas, salen a la calle a tomarle el pulso a 
la vida, y colaboran luego en la presentaci6n de los resultados y en la 
ejecuci6n de la obra hecha con amor). 

Pero la conquista quiere ser mas ambiciosa. GIBRALTAR esta ahi y un 
inmediato porvenir nos anuncia el rescate de esta gigantesca nave de piedra 
con su puesto de mando sobre los mares que nos ofreci6 el destino. Par eso 
los niiios han estudiado sus rasgosfisicos, su lugar en la Geografia y el que 
con arreglo a este le asign6 la Historia. Y el estudio no ha tendido solo a la 
incorporaci6n de estos conocimientos, sino lo que es mas interesante, a la 
formaci6n de sentimientos, actitudes y criterios de valoraci6n autenticamen
te espaiioles en torno a todas las circunstancias de tal hecho geo-politico. 

Los trabajos expuestos, -elocuente expresi6n de las amplias posibilida
des de nuestra Escuela Nacional-, se presentan a un certamen en el que se 
adjudicaran copas, trofeos y premios a las Agrupaciones Escolares, maes
tros y alumnos mas distinguidos -donados por los Excmos. Sres. Ministros 
de Educaci6n Nacional, Ejercito, Asuntos Exteriores, lnformaci6n y Turis
mo y otras autoridades y personalidades. Autoridades y Magisterio se han 
anudado -tambien socialmente- en un vinculo de cooperaci6n y mutuo 
estimulo. 

Piense el lector que estos trabajos expuestos, hasta los mas modestos, 
han necesitado muchas horas de gestaci6n. Asi pues, a la vista de ellos podra 



valorar el esfuerza de maestros y alumnos. 

Y como nadie ama lo que no conoce, las escuelas de! Campo de 
Gibraltar desean ser conocidas. Aquf estan. Algeciras, Junio de 1965." 

VII.- PREESCOLAR, EDUCACION ESPECIAL, ESCUELAS-HOGAR. 

Tfmidamente se iniciaban las escuelas de parvulos con dos unidades en 
Algeciras que acogfan a 91 alumnos; ocho en La Lfnea con 302 alumnos y una en 
Tarifa con 41 alumnos. (Datos del curso 1964-65). Los Barrios y San Roque 
desconocfan a mediados de la decada de! desarrollismo espafiol Ja pedagogfa de! 
parvulo. Ratios muy elevadas, mas de cincuenta alumnos, y proporciones ridfculas 
de alumnos que tenfan acceso a este nivel de ensefianza cuando en diciembre de 
l 966<29si para el total espafiol el porcentaje de alumnos escolarizados de cuatro y 
cinco afios era el 40,82 y 57,46%,respectivamente. 

En la Lfnea de la Concepci6n, para una poblaci6n de cuatro y cinco arios de 
1.126 alumnos, tenfan acceso al parvulario publico 302 alumnos, lo que suponfa el 
26,86%, aunque en la aldea de EI Zabal recibfan estas ensefianzas 32 alumnos de los 
48 de! censo, lo que representa un 66,66%, hecho an6malo y explicable por la 
presencia de un parvulario municipal en la citada entidad de poblaci6n. 

En el apartado referido a Ensefianza Primaria de este perfodo se han ofrecido 
datos referentes a la escolarizaci6n de los preescolares. EI proceso de creaci6n de 
unidades escolares destinadas especfficamente a los parvulos ha sido muy lento, 
quiza porque las inversiones se dirigfan, 16gicamente, a Ja provisi6n de puestos en 
la escolaridad obligatoria. Muchas de las unidades de parvulos se crearon gracias al 
patrocinio de las instituciones municipales que aportaron los locales necesarios e 
incluso el materiaJ<299i_ Paraei curso 1969-70, y parael total de! Campo de Gibraltar, 
los nifios de 2 a 5 afios escolarizados suponfan el 15,2% de! total, de los cuales el 
8,8% estaba escolarizado en centros estatales y el 6,4% lo estaba en centros no 
estatales. 

(298) // Plan de Desarrollo Economico _v Social. Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia del Gobierno. Madrid, 
1968, p:ig. 295. 

(299) Acta Capitulardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 6 de octubre de 1959. Ayuntamiento de La Lfnea 
de Ja Concepci6n. Se solicita la creaci6n de tres unidades de parvulos en el recien inaugurado Grupo Escolar"'Carlos 
V" "ofreciendo el material necesario". 
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Cuadro n° 4.39. UNIDADES ESCOLARES Y ALUMNOS POR AULA. 
PREESCOLAR. Curso 1969-70. 

Nifios de 2 a 5 afios Unidades escolares Media alumno 
escolarizados. por aula estatal. 

Estatal 1 No estatal Estatal 1 No estatal 
1.038 1 753 20 1 3 52 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Planificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz. 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971, pag. 342. 

Las diferencias, no obstante, eran enormes entre Ja zona de Ja Bahfa y la zona 
interior. En Ja primera zona las unidades estatales eran diecinueve y en la segunda, 
tres. Las ratios no diferfan mucho entre las dos zonas, mayor en la interior, ( cincuerita 
y uno y cincuenta y ocho, respectivamente) en el conjunto de los centros estatales, 
sin embargo, en los centros privados, esta se acercaba a los doscientos<300l. Es 
necesario resaltar Ja posici6n del municipio de La Lfnea de la Concepci6n donde las 
unidades de parvulos, aunque escasas, tienen una mayor tradici6n, hecho que hay 
que relacionarcon Ja presenciade un elevado numero de mujeres linenses trabajando 
en Gibraltar en el comercio y servicio domestico. 

Cuadron°4.40. EVOLUCIONDELAS UNIDADES DEPA..RVULOS. ESCUELA 
PÖBLICA. Arios 1942 a 1968. 

Municipio Afio 1942 Afio 1949 Afio 1965 Afio 1968 
Algeciras 0 0 2 5 
Castellar 0 0 0 0 
Jimena 0 0 2 2 
La Linea 5 7 8 13 
Los Barrios 0 0 0 0 
San Roque 0 0 0 1 
Tarifa 0 0 1 1 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Con respecto al cuadro anterior hay que realizar las siguientes precisiones: 

1.- Se han empleado esas fechas por ser de las quese tienen da tos fidedignos. 

2.- Para el curso 1965-66 se Je asignan al municipio de Jimena de la Frontera 
dos unidades de parvulos aunque estas no se consignan en el cuadro numero 4.24., 
realizado a partir de los datos del cuadro numero 4.23. La raz6n estriba en que sf 
aparecen estas dos unidades en el cuadro numero 4.8., datos del afio 1964 segun Ja 
Resefia Estadfstica de Ja provincia de Cadiz. 

(300) EI propio III Plan de Desarrollo manifiesta sus reservas acerca de que Ja media de alumnos para el total del Campo 
de Gibraltar sea de 251, cifra que parece demasiado aha. Sin embargo, cifras que pasaban de los ciento cincuenta 
alumnos no eran infrecucntes. 
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Las guarderfas infantiles existentes se encontraban en Algeciras, La Unea y 
Tarifa. En Algeciras, unicamente funcionaba una, muy reciente, Ja ubicada en el 
Colegio "Huerta de Ja Cruz" que comienza a funcionar en 1969 dependiente de 
Auxilio Social. Los nifios son recogidos en autobus, los mas alejados de! centro, y 
la matrfcula alcanza los cien alumnos. Dispone de cuatro guardadoras, ademas de Ja 
directora, dos religiosas y el personal de mantenimiento y limpieza, siendo su 
horario de funcionamiento de 9,00 a 18,00 horas. La mayor tradici6n !aboral de la 
mujer linense, desempefiando diversos oficios en Gibraltar, posibilit6 que en 1962 
ab riese sus puertas la guarderfa de la "Inmaculada", tambien dependiente de Auxilio 
SociaJ<301

l, que acoge a un centenar de alumnos atendidos por cuatro guardadoras y 
dos maestras, ademas de Ja directora y el personal !aboral necesario, siendo su 
horario de 8,30 a 18,30. Tambien en La Unea Ja "Guarderfa Santfsima Trinidad", 
ubicada en el barrio de! Junquillo y regida por Religiosas Hijas de la Caridad, atiende 
ciento cincuenta nifios que son atendidos por una directora, tres maestras, cinco 
guardadoras y tres religiosas. Atienden a nifios desde los diez meses, siendo su 
horario similar al de las anteriores. Por ultimo, en Tarifa, Auxilio Social mont6 en 
1959 la "Guarderfa Infantil Nuestra Sefiora de Ja Luz" que atiende a un centenar de 
nifios, cuidados, aparte de Ja directora, por una maestra y cuatro guardadoras. Todas 
las guarderfas resefiadas cuentan con los servicios de Asistente Social, medicos y 
enfermeras. 

Para escolarizar a alumnos de zonas rurales muy alejadas, principalmente 
cortijos, o alumnos con especiales problemas familiares comienzan a funcionar en 
el Campo de Gibraltar las Escuelas-Hogar, previstas en Ja Ley de Educaci6n 
Primaria de 1945°02

> y configuradas porel Decreto de 7 dejulio de 1965 (B.O.E. de] 
13 de agosto ). Las Escuelas-Hogar de Tarifa y Los Barrios fueron construidas segun 
proyecto de! Arquitecto Escolar Sr. Garcfa Pablos y contando con la colaboraci6n 
econ6mica de Ja Caja de Ahorros de Jerez, siendo su presupuesto de 23.092.037 y 
21.200.123 pesetas, respecti vamente. 

En el curso 1969-70 los alumnos escolarizados en escuelas-hogar ocupaban 
el 1,7% de! total de unidades escolares de la provincia, pero el Campo de Gibraltar 
disponfa de! 47,6% de! total provincial. 

(301) Segun consta en Actas Capit11/ares del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 14 de marzo y 22 de agosto 
de 1958. se cede gratuitamente a la Delegaci6n Nacional de Auxilio Social una parcela de terreno de cuatro mil 
cuatrocientas treinta y dos metros cuadrados para construir una guarderfa infantilen la plaza de San Felipe y aportar 
una subvenci6n de! diez porcientode su coste, estimadoen un principio en cuatrocientas mil pesetas. Ayuntamiento 
de La Lfnea de la Concepci6n. 

(302) Artic11/o 30de la Ley de Ed11caci611 Primaria de 1945: "Siempre q11e las circ1111sta11cias de poblaci6n diseminada 
.v difirnltad de transporte, o los casos de infancia h11erfa11a, desvalida o necesitada de protecci611 especial, lo exijan, 
las Corporaciones p1iblicas, los partic11lares o et propio Estadodeberän o podrän en s11 caso, crear las i11stit11cio11es 
escolares q11e, en regimen de internado, similar en todo /o posible al hogar, protejan y eduquen a s11s beneficiados 
seg1i11 las normas docentes de esta Le_v, inculcandoles et espiritu nacional de comunidad cristiana y espmiola ". 
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Cuadro n° 4.41. ESCUELAS-HOGAR. 

Municipio Denominaci6n Creaci6n Plazas Personal 
B.O.E 

Algeciras "Virgen Poderosa" 17.06.67 80 nif\as Hogar: 2 
Clase: 2 

Tarifa "Guzman el Bueno" 28.08.68 60 nif\os Hogar: 4 
60 nif\as Hogar: 5 

Los Barrios "San Isidro" 28.08.68 80 nif\os Hogar: 4 
80 nif\as Hogar: 5 

Fuente: EJaboraci6n propia en base de datos de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n ProvinciaJ de 
Educaci6n. AJgeciras. 

Las alumnas de Ja Escuela-Hogar "Virgen Poderosa" reciben ensef\anzas en 
el propio centro privado, Colegio "Huerta de la Cruz", donde esta ubicada la 
escuela-hogar, para lo que disponen de dos maestras de clase. 

Los alumnos de Ja Escuela-Hogar "Guzman el Bueno" se encuentran 
escolarizados en el colegio nacional hom6nimo. Una de las maestras de hogar ejerce 
el cargo de directora de Ja escuela. 

Por su parte, los alumnos de Ja Escuela-Hogar de Los Barrios reciben 
ensef\anzas en el Colegio Nacional "San Isidro Labrador". Una de las maestras de 
hogar ejerce el cargo de directora de Ja escuela. 

La Asociaci6n de Padres de Familia de Subnormales del Campo de Gibraltar 
logr6 en 1969 Ja creaci6n en Algeciras de! Centro de Educaci6n Especial "Virgen 
de Ja Esperanza" para atender a los deficientes psfquicos de Ja comarca. Una 
estadfstica de 1969 ofrecfa los siguientes datos de minusvalfa psfquica: 

Cuadro n° 4.42. MINUS V ALIAS PSIQUICAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 
Af\o 1969 

LaLinea 24 
Los Barrios 3 Mong6Iicos 19 
Algeciras 43 Paralisis cerebrales 22 
Jimena 5 Oligofrenicos 46 
Castellar 2 Total 87 
Tarifa 10 
Total 87 

Fuente: PJanificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1911, pag. 266. 

EI Centro de Educaci6n Especial "Virgen de Ja Esperanza" se inaugura con 
cuatro aulas, una para nif\as y tres para nif\os, atendidas por tres profesores y una 
profesora, especialistas todos en Educaci6n Especial, acogiendo unicamente a los 
alumnos con deficiencias psfquicas de tipo medio, aunque en fechas pr6ximas a su 



inaugurac1on "110 disponen de material pedag6gico normal o especial: solo las 
paredes, mesas y sillas; tampoco disponen de comedory no tienen electricidad" _<

303
l 

Para el curso 1969-70 las unidades escolares destinadas a educaci6n especial 
suponfan el 1,4% de! total provincial de unidades escolares. Las condiciones de! 
Campo de Gibraltar eran comparables al total provincial pues aquf radicaban el 
11,61 % de los minusvalidos psfquicos de Ja provincia y contaba con el 11,4% de las 
unidades1304l. 

VIII.- LA EDUCACION DE ADUL TOS. 

Las condiciones educativas en el Campo de Gibraltar han estado tradicional
mente muy alejadas de los niveles medios de! pafs y de Andalucfa, siendo Ja 
proporci6n de analfabetos uno de los indicadores que mas inmediatamente reflejan 
el nivel socio-cultural de una poblaci6n y Ja situaci6n de marginaci6n cultural se 
presenta como caso extremo con el analfabetismo. Aunque el artfculo 18 de Ja Ley 
de Educaci6n Primaria de 1945 establecfa la obligatoriedad de asistencia a clase a 
todos los adultos que no poseyeran el certificado de estudios primarios, facilitando 
las empresas necesariamente Ja asistencia de sus trabajadores en esta situaci6n, a 
pesar de Ja creaci6n por Decreto de 10 de marzo de 1950 de la Junta Nacional contra 
el Analfabetismo (B.O.E. de 30 de abril) y de Ja organizaci6n de una campafia de 
erradicaci6n de! mismo, el analfabetismo en el Campo de Gibraltar segufa dando 
proporciones altfsimas. EI censo de 1950 daba un 16,5% de analfabetos en Algeciras 
y un 22,7% en La Lfnea. En 1955, el Consejo Escolar Primario de! Campo de 
Gibraltar cifraba en un 38% el total de analfabetos mayores de 25 arios para toda Ja 
comarca. EI censo de 1960 fijaba las siguientes proporciones: 

Cuadro n° 4.43. PORCENTAJE DE ANALFABETOS EN EL CAMPO DE 
GIBRALTAR. Afio 1960. 

Municipio Porcentaje 
Algeciras 26,4 % 
Castellar de la Frontera 38,6 % 
Jimena de la Frontera 39,7 % 
La Linea de Ja Concepci6n 33,4 % 
Los Barrios 44,9% 
San Roque 42,5 % 
Tarifa 33,6 % 
Campo de Gibraltar 33,7 % 
Provincia de Cadiz 17,0% 
Espafia 11,0% 

(303) lnforme Socio/6gico sobre el Campo de Gibraltar. ISPA. Madrid- Barcelona, 1971, pag. 58. 
(304) Ver Pla11ifirnci611 de la ed11caci611. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, pp. 266-269 y 323. 
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Fuente: Para Campo de Gibraltar, Informe sociol6gico sobre el Campo de Gibraltar. ISPA. 
Barcelona-Madrid, 1971, pag. 82.Para Cadiz y Espaiia, Situaci6n y perspectivas de 
desarrollo de Andalucfa Occidental. Confederaci6n espaiiola de Cajas de Ahorros. 
Madrid, 1974, pag. 206. 

Resultaba muy inquietante no solo el elevado porcentaje de analfabetos con 
referencia a toda la poblaci6n, sino, sobre todo, el extendido analfabetismo en 
personasj6venes, incluso en edad deescolaridadobligatoria. EI lnforme sociol6gico 
sobre el Campo de Gibraltar estimaba que en 1970 era analfabeto el 24,3% de la 
poblaci6n mayor de 14 afios, cuando el promedio provincial era del 13,3%. Valga 
como ejemplo del analfabetismo juvenil el siguiente cuadro referido a La Lfnea de 
Ja Concepci6n. 

Cuadro n° 4.44. ANALFABETOS EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÖN. 
Afio 1963. 

Edad Varones Censo Porcentaje Hembras Censo Porcentaje 
12 204 665 30,67 205 759 27,00 
13 167 540 30,92 198 735 26,93 
14 128 630 20,31 131 - -
15 132 502 26,29 149 - -
16 138 570 24,21 125 - -
17 167 605 27,60 172 - -
18 127 611 20,68 137 - -
19 101 508 19,88 126 - -
20 95 560 16,96 142 - -
21 109 630 17,30 155 - -

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos del Archivo Municipal de La Linea de la 
Concepci6n. 

Este importante analfabetismo comarcal en relaci6n con Ja media estatal 
ponfa de manifiesto los bajos fndices de renta per capita de esta comarca con 
respecto a Ja media de! pafs. 

Cuadro n° 4.45. RENTA PER CAPITA ANO 1967. (En d6lares USA) 

Municipio Renta en $ USA 
AJgeciras De 250 a 335 
Castellar de Ja Frontera Dell7al67 
Jimena de Ja Frontera De 167 a 250 
La Linea de Ja Concepci6n De 250 a 335 
Los Barrios Del17al67 
San Roque De 250 a 333 
Tarifa De 167 a 250 
Espafia Media600 

Fuente: VELARDE FUERTES, J.: "La bolsa de pobreza de Gibraltar", en Econom(a y 
economistas de Andalucfa. Instituto de Desarrol lo Regional. Universidad de Sevilla. 
N° 40. Afio 1987, pag. 497-532. 
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A partir de 1963 y hasta 1968 se desarrolla la Campafia Nacional de 
Alfabetizaci6n y Promoci6n Cultural de Adultos, proveyendo de maestros y 
maestras especfficos para las clases de alfabetizaci6n, fundamentalmente clases 
para neolectores, mientras que los maestros de las clases ordinarias podfan ampliar 
sujornadados horas paradarclases para laobtenci6n de! Certificadode Escolaridad, 
recibiendo la correspondiente compensaci6n econ6mica. Los maestros destinados 
especfficamente en el programa de alfabetizaci6n cumplfan una jornada de cinco 
horas diarias, distribuidas en una hora por la mafiana para oficina y captaci6n de 
alumnos y cuatro horas por Ja tarde, de seis a diez de Ja noche, en dos turnos, con dos 
grupos diferentes. 

En 1965 la adjudicaci6n de los maestros a Certificado de Estudios Primarios/ 
Clases de Adultos se realiza por Resoluci6n de Ja Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria de 21 de enero (B.O.E. de 18 de febrero). Los lugares beneficiados y Ja 
ubicaci6n de las escuelas se aprecian en el cuadro siguiente. 

Cuadro n° 4.46. CLASES DE ADULTOS. Afio 1965. 

Municipio Localidad Ubicacion Alumnos 
Algeciras Algeciras Escuelas Antiguas 

de la Bajadilla. 
Algeciras La Piiiera 

Castellar Castellar Agrupaci6n Escolar 15 mujeres 
18 hombres 

La Unea La Lfnea A. E. "lnmaculada" 
San Roque Estaci6n A. E. "San Bernardo" 23 total. 

Campamento A. E. "Santa Rita" 
Tarifa EI Bujeo Escuela 

Facinas A. E. "Divina Pastora" 31 total 

Fuente: Oficina de /a Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

En tan solo un afio estas clases alcanzan gran auge, ampliandose el numero 
de recursos humanos y materiales. 

Cuadro n° 4.47. CLASES DE PROMOCIÖN CULTURAL. Curso 1966-67. 

Localidad Maestros Maestras 
Algeciras 4 3 
Castellar de la Frontera - 1 ()05) 

Los Barrios 1 1 
Jimena de la Frontera - 1 
La Lfnea de la Concepci6n 3 4 
San Roque - 2 
Tarifa 1 2 

(305) EI numero de alumnos era de 15 mujeres y 18 hombres, segun escrito numero 2, de fecha 3 de octubre de 1966, de 
la Directora de la Agrupaci6n Escolar de Castellar de la Frontera al Inspector de Ensei'ianza Primaria. Archivo de 
la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. En el mismo escrito se alude a la visita realizada 
a las empresas del termino municipal para que colaboren facilitando la asistencia de sus obreros. 
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CLASES DE PREPARACIÖN PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS 

Localidad Maestros Maestras 
Algeciras 3 l 
Los Barrios l -
Castellar de la Frontera l l 
Jimena de la Frontera 1 1 

La Linea de la Concepcion 3 3 
San Roque 1 -

Tarifa l 1 

Fuente: Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

La Campana de Alfabetizaci6n implic6 no solo al Ministerio de Educaci6n 
Nacional, sino a los Ejercitos(306>, Organizaci6n Sindical y otras instituciones. Esta 
campana permiti6 que en 1970 el porcentaje de analfabetos en Ja poblaci6n de 15 a 
60 anos fuera de un 8,8% en Ja zona de Ja Bahfa y de un 17,6% en Ja zona del interior. 
Sin embargo, estas cifras oficiales no son muy fiables, ya que no definen con 
exactitud el concepto de "analfabeto" y a que presentan grandes diferencias con 
otros estudios realizados poresa fecha. En laPlanificaci6n de la Educaci6n en Cadiz. 
se realiza un estudio exhaustivo sobre el analfabetismo en Ja provincia de Cadiz y 
en el Campo de Gibraltar. Considera que Ja comarca, de fuerte analfabetismo, ha 
mitigado este considerablemente en los ultimos anos como consecuencia de una 
campana que ha utilizado fuertes incentivos econ6micos, sobre todo con los 
ex-trabajadores de Gibraltar, para conseguir una asistencia permanente -obligatoria 
en el caso de los ex-trabajadores en Gibraltar- a los cursos de alfabetizaci6n, siendo 
Ja ciudad mas beneficiada, por su numero de trabajadores en Gibraltar, La Lfnea de 
Ja Concepci6n. Los incentivos econ6micos, de 60 pesetas diarias, solo para casados 
y mayores de veinticinco anos, en Jimena de Ja Frontera y ampliamente para todos 
los hombres en paro en el resto de los municipios de Ja comarca, han propiciado el 
exito de asistencia, unido a Ja obligatoriedad, a estos cursos. 

"En general, en el Campo de Gibraltar se han empleado masivamente 
los incentivos econ6micos, sobre todo de cara a obreros en paro, en gran 
parte ex trabajadores en Gibraltar. Dichos incentivos han conseguido la 
inscripci6n de importantes contingentes de analfabetos en distintos cursos. 
Sin embargo, los alfabetiz.adores lamentan el bajo nivel de aprovechamiento 
de estos cursos. Por nuestra parte, siguiendo un par de experiencias, de las 
cuales 110s hablaron profesor y alumnos adultos, hemos sacado la impresi6n 
de que en muchos de estos cursillos, aparte de la 'asistencia obligatoria' 
( necesaria para cobrar el incentivo ), apenas se han encontrado 'centros de 

(306) A este respecto en el Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras se encuentran 
varias relaciones de soldados y marineros que asistfan a estas clases. 
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interes' validos y la relaci6n profesor-alumno es altamente negativa. Estos 
elementos son mas que suficientes para explicar un bajo nivel de aprovecha
miento en los cursos de alfabetizaci6n "007l. 

"Las mujeres analfabetas demuestran gran interes por modificar su 
situaci6n, pero solo hasta quese casan. La necesidad de escribir a un novio 
en la 'mili' se seiialaba como uno de los incentivos mas estimulantes entre 
las mujeres solteras "(308l_ 

EI III Plan de Desarrollo, ofrece para el final de la decada de los sesenta unas 
cifras de fuerte analfabetismo, a pesar de todas las campafias e incentivos econ6mi
cos, que hay que tomar con todas las reservas, pero que no estarfan muy lejos de la 
realidad si utilizamos un concepto amplio de analfabetismo, mas de tipo funcional 
que de Ja persona que deletrea, escribe o lee con un correlato de comprensi6n 
bajfsimo. Los porcentajes establecidos para Tarifa y San Roque de adultos analfa
betos eran de! 80% y de! 30% para Los Barrios. 

IX.- ENSENANZA MEDIA Y PROFESIONAL. 

Al amparo de la Ley de Ensefianza Media y Profesional de 19 de j ul io de 1949 
se crea en La Lfnea de la Concepci6n, por Decreto de 27 de febrero de 1953, un 
Centro de Ensefianza Media y Profesional de modalidad industrial y minera, al que 
se le da el nombre de "Diego de Salinas" y que venfa a satisfacer, en cierta parte, los 
deseos de la ciudad de contar con un centro de ensefianza media desde que fue 
clausurado en 1936 el Instituto linense. Al no disponer de edificio propio se ubic6 
provisionalmente en el edificio de Ja Escuela Elemental de Trabajo, debido a la 
amplitud de! mismo y al caracter noctumo de sus ensefianzas. EI caracter profesional 
de las ensefianzas de las dos instituciones, unido al hecho de compartir el mismo 
edificio, posibilit6 que a partir de! inicio de! curso 1954-55 contasen con el mismo 
Director. A tal fin, una Orden Ministerial aparecida en el Boletfn Oficial de! Estado 
de 8 de octubre de 1954, nombraba al Director de! Instituto Laboral, D. Felix 
Enrfquez Domfnguez, Director de la Escuela Elemental de Trabajo, fundiendo las 
dos direcciones en una sola persona(3°9l_ En 1956, el Ayuntamiento inici6 las 
gestiones para la construcci6n de un edificio de nueva planta para este Instituto 
Labora](310J y viviendas para el profesorado mediante la compra de una parcela de 

(307) Pla11ijicaci611 de la Ed11caci611. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971, pag. 507. 
(308) lbidem. 
(309) Calpe. Hoja /nformativa de/ Centro de E11se1ia11za Media y Profesiona/ de La Linea de la Co11cepci611. N1imero 3. 

Noviembre de 1.954, pag. 6. 
(310) Acta Capi111/ardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de lüde octubre de 1956. Punto 11 °. Ayuntamiento 

de La Lfnea de la Concepci6n. 
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diez mil metros cuadrados al "ramo de Guerra"l311 >, a cuarenta pesetas el metro 
cuadrado. 

A partir de! curso 1959/60 y hasta el curso 1970/71 se va a impartir en 
Algeciras el Bachillerato Laboral, en su rama administrativa, en el Colegio "Huerta 
de la Cruz" de Algeciras, como secci6n filial femenina del Instituto "Diego de 
Salinas" de La Lfnea de la Concepci6n. En los catorce anos que estudia el cuadro 
siguiente, tanto el profesorado como el alumnado se multiplican por tres. No 
obstante, mientras que la progresi6n en el numero de profesores es constante, ya en 
el segundo ano de funcionamiento los alurrinos se han duplicado, triplicandose en 
el cuarto ano y alcanzando Ja cota maxima, trescientos alumnos, en los cursos 
1958-59 y 1959-60. A partir de este ano, y con altibajos, se observa un descenso, que 
no puede ser explicado en funci6n de oferta educativa similar pues el Instituto de 
Ensenanza Media de La Lfnea no comienza a funcionar hasta el curso 1965-66. 

Cuadron°4.48.INSTITUTOLABORAL"DIEGODESALINAS".Cursos 1953-54 
a 1966-67. 

Curso Profesores Alumnos 
Total Matricula Becas 

gratuita 
1953-54 8 84 - 49 
1954-55 10 169 44 82 
1955-56 12 220 136 116 
1956-57 15 250 - -
1957-58 15 268 - -
1958-59 15 300 - -
1959-60 15 300 - -
1960-61 15 288 - -

1961-62 15 291 - -
1962-63 15 224 - -

1963-64 15 146 - -

1964-65 23 243 - -
1965-66 22 266 - -
1966-67 23 276 - -

Fuente: Elaboraci6n propia en base a A1111arios de Estadfstica de Espa,ia y Estadfsticas de 
la Enseiianza en Espa1ia. I.N.E. 

EI citado instituto imparti6 solamente el Grado Elemental hasta el curso 
academico 1963-64. A partir del curso siguiente, y tras Ja preceptiva revalida, se les 
ofreci6 a los alumnos Ja posibilidad de cursar el Grado Superior. 

(311) Los terrenos eran propiedad de la II Region Militar, segun constaen Acras capit11/aresdel Ayuntamiento de La Lfnea 
de Ja Concepci6n de lO de octubre de 1956, punto cuarto, y 13 de mayo de 1957, punto tercero. Ayuntamiento de 
La Lfnea de Ja Concepci6n. En esta ultima sesi6n se alude a Ja visita realizada a los terrenos por el Direclor General 
de Enseiianza Laboral en agosto de 1956. 
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Cuadro n° 4.49. DISTRIBUCIÖN DEL ALUMNADO DEL INSTITUTO 
LABORAL "DIEGO DE SAUNAS". Cursos 1960-61 a 1966-67. 

Curso Grado elemental Grado suoerior 
10 20 30 40 50 1· 2· 

1960-61 94 75 67 26 26 - -
1961-62 sin datos 
1962-63 64 59 48 30 23 - -
1963-64 75 47 34 26 17 - -

1964-65 94 55 37 28 17 12 -
1965-66 87 63 47 22 25 10 12 
1966-67 66 77 49 45 18 14 7 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Estad[sticas de la Ense,zanza en Espa,1a. I.N.E. 

La Escuela Elemental del Trabajo, tras la creaci6n del Instituto Laboral, iba 
a ser trasladada a Algeciras, ya que esta ciudad carecfa de ensenanzas de tipo 
profesional, salvo las ofrecidas en la Escuela de Artes y Oficios, mas al dictarse Ja 
Ley de Formaci6n Profesional de 20 de julio de 1955, que derogaba lo dispuesto en 
los Estatutos de Ensenanza Industrial y de Formaci6n Profesional de 21 de octubre 
de 1924 y 21 de diciembre de 1928, se reconvierte en Escuela de Maestrfa Industrial, 
ofreciendo los estudios de preaprendizaje, aprendizaje y maestrfa, quedando a 
extinguir los estudios ofrecidos por aquella. 

Corno se aprecia en el cuadro, una vez que sus estudios son declarados a 
extinguir, la matrfcula va decreciendo paulatinamente hasta llegar a los veintinueve 
alumnos de! curso 1963-64. EI caracter noctumo de sus ensenanzas permiti6 que 
muchos de sus profesores pasaran a ser maestros de taller de la Escuela de Maestrfa 
Industrial. 

La secuencia de los alumnos que terminan estudios se rompe significativa y 
bruscamente en el curso 1955-56 (senalado con asterisco en el cuadro). No ha sido 
posible averiguar estos extremos. La fuente al respecto es el Anuario Estadfstico de 
Espaiia correspondiente a 1957, pag. 829. 

Cuadro n° 4.50. ESCUELA ELEMENT AL DEL TRABAJO DE 
LA LfNEA DE LA CONCEPCIÖN. (Cursos 1952-53 a 1963-64) 

Curso Profesores Alumnos Terminaci6n 
Estudios 

V M Total V M Total V 
1952-53 15 137 61 198 2 10 12 2 
1953-54 13 177 69 246 1 16 17 1 
1954-55 14 217 80 297 1 6 7 -

1955-56 13 201 77 278 185 74 *259 2 
1956-57 16 163 47 210 5 11 16 -
1957-58 12 - - 115 - - 4 -
1958-59 13 - - 180 - - 4 -

Certificados 
Expedidos 

M Total 
9 11 

15 16 
- -
5 7 
- -
- 16 
- 12 

Continua ... 

189 



Curso Profesores Alumnos Terminaci6n Certificados 
Estudios Exnedidos 

V M Total V M Total V M Total 
1959-60 14 - - 126 - - 2 - - 31 
1960-61 14 - - 128 - - 8 - - 30 
1961-62 14 - - 71 - - 7 - - 9 
1962-63 14 - - 56 - - 9 - - -
1963-64 14 - - 29 - - 14 - - -

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios de Estadistica de Espmia. (LN .E.) 

La Escuela de Maestrfa Industrial de La Lfnea de Ja Concepci6n ofreci6 
estudios de preaprendizaje industrial, aprendizaje industrial y maestrfa, pero al ser 
su regimen de ensei'ianzas de caracter diumo y con un mayor nivel de exigencia 
te6rica no supo recoger Ja demanda de alumnos que tenfa la Escuela Elemental de 
Trabajo. 

Cuadro n° 4.51. ESCUELA DE MAESTRIA INDUSTRIAL. LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÖN. (Cursos 1957-58 a 1965-66) 

Curso Profesores Preaprendizaje A orendizaje Maestrfa 
V H Total V H Total V H Total 

1957-58 12 - - - 52 - 52 59 - 59 
1958-59 13 87 - 87 88 - 88 5 - 5 

Curso Profesores Aprendizaje Total 
1961-62 14 38 19 14 71 

10 20 30 
1962-63 14 75 46 35 156 
1963-64 14 - 11 18 29 
1964-65 14 - - 13 13 
1965-66 13 Se suspendi6 la matrfcula por estar pendiente de traslado a Algeciras(312

l 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios de Estad(stica de Espa,ia y 
Estadfstica de la Ense,ianza en Espmia. (I.N.E.) 

Los estudios que la Escuela de Formaci6n Profesional linense ofrecfa se 
circunscribfan a las ramas de Meta! (Mecanica: Ajuste yTomo ), Electrica (Instalador 
montador) y Madera (Carpinterfa), en consonancia con la escasfsima industrializa
ci6n y el mercado de trabajo. 

(312) Esradisrica de /a E11se1ia11za en Espmia, c11rso 1965-66.1.N.E. Madrid, 1968, pp. 127-128. Sin embargo el traslado 
no se efectu6 hasta el curso 1967-68. 
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Cuadro n° 4.52. ESCUELA DE MAESTRfA INDUSTRIAL. ALUMNOS POR 
ESPECIALIDADES. Curso 1963-64. 

Ramas Metal Electrica Madera 
Especialidad 
Ajuste 5 
Torno 7 
Instalador 4 
montador 
Carpintero 12 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de la Estadfstica de la E11se1ianza en füpaiia. A,zo 
1964. (l.N.E.) 

La desaparici6n de la Escuela Elemental de! Trabajo vino a suponer Ja merma 
de Ja oferta de ensefianza profesional para la mujer, al no tener un sustituto Ja 
ensefianza profesional en regimen nocturno. Por otra parte, Ja "Escuela de Ordena
ci6n Marftima Pesquera", quese habfa instalado en 1934 en el barrio de pescadores 
de La Atunara, es suprimida por Orden de! Ministerio de Educaci6n Nacional de 
fecha 17 de febrero de l 955<313

l. Sin embargo, Ja oferta de formaci6n profesional se 
ampliarfa en La Lfnea de Ja Concepci6n con Ja creaci6n en 1957 de la Instituci6n 
Sindical de Formaci6n Profesional Acelerada e Industrial "Virgen de Ja Esperanza", 
el unico centro mixto existente en su momento en Espafia, que se ubica en terrenos 
cedidos por el Ayuntamientd314l, precisamente en los terrenos adquiridos al Ejercito 
destinados en principio para el Instituto LaboraJ<315J_ Inici6 su funcionamiento en 
enero de 1962, dirigiendo su Jabor principalmente a Ja especiaJizaci6n de j6venes 
obreros mayores de 18 arios, en la readaptaci6n de obreros a nuevas tecnicas u oficios 
y en Ja preparaci6n adecuada de pe6n para oficial. Hasta 1969 se habfan impartido 
setenta y seis cursos de formaci6n profesionaJ acelerada, otorgando el tftulo de 
oficial en diferentes profesiones a 1.056 obreros. Los doce cursos nocturnos para 
obreros, Ja mayor parte de ellos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores 
Espafioles en Gibraltar, han transformado en oficiales a 115 alumnos. En Formaci6n 
Profesional Industrial se han diplomado 101 oficiales. 

A principios de Ja decada de los sesenta el panorama educativo en las 
ensefianzas medias y profesionales parecfa disenado de tal manera que los estudios 
de Bachillerato habfa que seguirlos en el Instituto NacionaJ de Ensefianza Media de 
Algeciras y las ensefianzas de tipo profesional, en La Lfnea de Ja Concepci6n, a 
excepci6n de Ja oferta de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras. Estas 

(313) Acta de la Sesi6n de la Comisi6n Municipal Permanente de La Lfnea de la Concepci6n de 16 de marzo de 1955. 
Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n. 

(314) Acta Capitular del Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 6 de diciembre de 1957. Ayuntamiento de La 
Lfnea de la Concepci6n. 

(315) Acta Capitulardel Ayuntamiento de La Lfnea de la Concepci6n de 7 de febrero de 1958. Ayuntamiento de La Lfnea 
de la Concepci6n. 
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instituciones educativas pasarfan a denominarse Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artfsticos por Decreto de 24 de julio de 1963 (B.O.E. de 6 de septiembre). 

Cuadro n° 4.53. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE ALGECIRAS. (Cursos 
1952-53 a 1966-67) 

Curso Profesores Alumnos 
Varones Mujeres Total 

1952-53 13 148 51 199 
1953-54 14 93 31 124 
1954-55 14 178 74 252 
1955-56 18 170 58 228 
1958-59 14 145 47 192 
1959-60 14 151 35 186 
1960-61 14 113 28 141 
1961-62 14 109 37 146 
1962-63 14 125 34 159 
1963-64 14 117 21 138 
1964-65 15 112 15 127 
1966-67 15 125 34 159 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios de Estadfstica y Estad{stica de la 
Ense,ianza en Espaiia. (I.N.E.) 

En el discurrir de los trece af\os que el anterior cuadro estudia no se aprecian 
variaciones significativas ni en el numero de profesores ni en el de alumnos, aunque 
estos presentan grandes fluctuaciones. Sf es significativa, al igual que en Ja Escuela 
Elemental de Trabajo, Ja presencia de la mujer, no por su numero, ni en valor 
absoluto ni en relaci6n con los varones, sino por cursar estudios profesionales. 

En abril de 1964 la corporaci6n municipal linense consigue que el Ministerio 
de Educaci6n cree un nuevo Instituto de Ensef\anza Media en la ciudad, instituci6n 
educativa que volvfa a la misma despues de veintiocho af\os<316>. EI Ayuntamiento 
cede al Ministerio los oportunos terrenos y las obras se realizan rapidamente, de 
forma que el edificio queda completamente terminado en octubre de 1966, aunque 
las clases se habfan iniciado el curso anterior, utilizando la mitad de la edificaci6n 
proyectada. A este centro, por decisi6n de la corporaci6n municipa1<317l, se le puso 
el nombre de "Menendez Tolosa", en atenci6n al que fue General Gobemador 
Militar de! Campo de Gibraltar y en esos momentos Ministro de! Ejercito. Este 
nuevo instituto suponfa una importante mejora en los equipamientos educativos de 
la comarca. Por un lado, favorecfa a un saturado instituto de Algeciras, permitfa que 
los alumnos linenses cursaran el bachillerato general y, por otro, acercaba estos 
estudios a San Roque. 

(316) Acta Capitulardel Ayuntamientode La Linea de la Concepci6n de 30 de abril de 1964. Ayuntamiento de La Linea 
de la Concepci6n. 

(317) Acta Capitulardel Ayuntamientode La Lineade la Concepci6n de 28 de octubre de 1964. Ayuntamientode La Linea 
de la Concepci6n. 
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En los cuadros siguientes se aprecia la evoluci6n del Instituto de Ensefianza 
Media de Algeciras. 

Cuadro n° 4.54. INSTITUTO DE ALGECIRAS. PERSONAL DOCENTE Y 
ALUMNOS. (Cursos 1952-53 a 1959-60) 

Curso Personal Alumnos Matriculados 
docente Total V M %V %M 

1952-53 20 631 426 205 67,4 32,6 
1953-54 22 589 396 193 67,2 32,8 
1954-55 25 684 449 235 65,6 34,4 
1955-56 26 819 532 287 65,0 35,0 
1956-57 23 959 584 375 60,9 39,1 
1957-58 20 980 653 327 66,6 33,4 
1958-59 32 1.097 647 450 59,0 41,0 
1959-60 35 1.230 714 516 58,0 42,0 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios Estadisticos de Esparia. (I.N.E.) 

A destacar, en esta decada, Ja presencia progresiva de! sexo femenino en el 
bachillerato, situandose al final de Ja decada a dieciseis puntos de los varones. 

La Ley de Ordenaci6n de Ja Ensefianza Media de 1953 cambia el panorama 
de los estudios en los Institutos al ofrecer dos titulaciones que corresponden a dos 
grados de ensefianza y establecer el curso Preuniversitario, como preparatorio para 
el ingreso en la Universidad tras superar un examen en Ja misma. EI grado elemental 
consta de cuatro cursos mas una prueba de madurez, con asignaturas obligatorias y 
comunes para todos los alumnos, mientras que el grado superiorune a las asignaturas 
comunes una divisi6n en Ciencias (Matematicas, Ffsica y Qufmica) y Letras (Latfn 
y Griego) a las que podfan optar los alumnos en funci6n de las posibles carreras 
universitarias a seguir. 

Cuadro n° 4.55. INSTITUTO DE ALGECIRAS. FINALIZACIÖN DE 
ESTUDIOS. (Cursos 1952-53 a 1959-60) 

Curso Alumnos que finalizaron Titulos expedidos 
el Bachillerato 

Total I Varones 1 Mujeres Total 1 Varones 1 Mujeres 
1952-53 52 1 36 1 16 22 1 20 1 2 

Finalizacion del 4° curso Finalizacion del 6° curso 
Total Ciencias Letras 

Total V M Total V M V M V M 
1953-54 73 48 25 32 22 10 18 9 4 l 
1954-55 72 52 20 21 21 - 20 - l -
1955-56 78 51 27 31 26 5 26 5 - -

1956-57 66 40 26 39 29 10 27 6 2 4 
1957-58 56 29 27 32 24 8 22 5 2 3 
1958-59 103 59 44 47 40 7 36 5 4 2 

1959-60 98 44 54 - - - - - -

193 



Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios Estadfsticos de Espaiia. (I.N.E.) 

A destacar Ja escasa implantaci6n del bachillerato superior en la rama de 
letras, mucho mas apetecible a las mujeres que a los hombres. 

Cuadro n° 4.56. EXAMENES DE GRADO Y TITULOS EXPEDIDOS. 
INSTITUTO DE ALGECIRAS. (Cursos 1952-53 a 1959-60) 

Grado elemental 
Curso Matriculados Aprobados 

Total 1 V H Total ·V H %Total %V 
1953-54 63 1 38 25 55 33 22 87,3 86,4 
Tftulos expedidos: 36 
1954-55 105 1 63 42 59 35 34 56,2 55,6 
Tftulos expedidos: 39 
1955-56 113 1 80 33 71 49 22 62,8 61,3 
Tftulos expedidos: 57 

Grado Superior 
1954-55 41 1 36 5 29 24 5 70,7 66,7 
Tftulos expedidos: 27 
1955-56 53 1 43 10 38 30 8 71,7 69,8 
Tftulos expedidos: 25 

%H 
88.0 

57,1 

66,7 

100,0 

80,0 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Anuarios de Estadfstica de Espaiia. (I.N .E.) 

En todos los arios estudiados se aprecia como siempre que las mujeres 
aventajan a los hombres en el porcentaje de alumnos que superan las pruebas de 
grado elemental y superior, llegando incluso al total de aprobadas sobre el total de 
matriculadas en el examen para Ja colaci6n de! grado superior en el curso 1954-55. 

En el curso 1954-55 se inicia el Curso Preuniversitario con su correspondien
te Prueba de Madurez. EI numero total de alumnos matriculados fue de dieciseis, 
ocho varones y ocho mujeres, y todos obtuvieron el certificado de aptitud que !es 
habilitaba para Ja prueba de madurez. Al curso siguiente, la matrfcula subi6 a 
dieciocho alumnos, todos varones, de los que diecisiete obtuvieron el correspon
diente certificado<3 ' 8l. 

(318) A1111arios Estadfsticos de Espmia. A,ios 1955 y 1956. I.N.E. Madrid. 
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Cuadro n" 4.57. INSTITUTO DE BACHILLERATO DE ALGECIRAS. 
DISTRIBUCIÖN DEL ALUMNADO. Cursos 1954-55 a 1959-60 

Curso Oficiales Libres Colegiados 
V M V M V M 

1954-55 314 142 135 17 - 56 
1955-56 394 135 138 65 - 87 
1956-57 372 138 212 112 - 125 
1957-58 404 148 249 33 - 146 
1958-59 379 149 268 173 - 128 
1959-60 404 206 310 110 - 200 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos de los Anuarios de Estadfstica de Espa,ia. (I.N.E.) 

En Ja visita realizada al Campo de Gibraltar por el Subsecretario del 
Ministerio de Educaci6n Nacional el 13 de febrero de 1964, ya aludida con 
anterioridad, se pusieron las bases de nuevos proyectos en estos niveles de ensefian
za. En San Roque, en Ja visita al Colegio Libre Adoptado, el Director General de 
Ensefianza Media, sefior Gonzalez Alvarez, prometi6 construir un Instituto de 
Ensefianza Media en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y valorado en 4 millones 
de pesetas<319

>_ Serfa en el posterior Pleno del Consejo Econ6mico Sindical del 
Campo de Gibraltar, celebrado en Algeciras los dfas 17 y 18 del mismo mes y afio, 
donde se establecieron unas importantes conclusiones sobre Ensefianza Media y 
Profesional: 

"Ampliaci6n en La Linea de la Concepci6n de la capacidad actual del 
centro de Enseiianza Media y Profesional de 100 puestos escolares a 300 
puestos de Bachillerato Elemental y 50 puestos de Bachillerato Superior, lo 
que exigira la realizaci611 de las obras proyectadas por el Ministerio de 
Educaci6n Nacional. 

Creaci6n en La Linea de la Co11cepci611 de un Centro de Bachillerato 
Administrativo femenino, bien oficial o privado y una secci6n nocturna en el 
mismo. 

Creaci6n de un centro de Enseiianza Media y Profesional de modalidad 
Agrfcola en Los Barrios y Jimena de la Frontera que recogiese los alumnos 
de estas comarcas que deseen ci1rsar este tipo de Bachillerato. 

Que el centro mimero 4 de Formaci6n Profesional Acelerada de la 
Organizaci6n Sindical de La Linea de la Concepci6n se le concedan los 
10.000 metros cuadrados de terreno necesarios para poder ampliar sus 
actuales instalaciones y especialidades. 

Que la escuela de Maestrfa lndustrial dependiente del Ministerio de 
Educaci6n Nacional y a instalar en la ciudad de Algeciras, inicie sus 
actividades en octubre de 1964. 

(319) Area. l4de febrerode 1964. 
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Quese cree un centro de Formaci6n Profesionalfemenino reconocido 
por el Ministerio de Educaci6n Nacional en el Hogar de la Concepci6n de 
la Linea de la Concepci6n dependiente de[ Consejo Nacional de Protecci6n 
de Menores/3201• 

En Enseiianzas Tecnicas y Artfsticas el Pleno del Consejo Econ6mico 
Sindical del Campo de Gibraltar solicitaba la construcci6n de wza nueva 
Escuela de Art es y Oficios en Algeciras para sustituir al edificio de la actual, 
considerando que mientras se aprobaban estas obras debia de ampliarsele 
una planta, y la creaci6n, tambien en Algeciras, de una Escuela Tecnica de 
Peritos Industriales "r32n_ 

Con cargo al Plan de Desarrollo Econ6mico y Social del Campo de 
Gibraltar, perteneciente al I Plan de Desarrollo Econ6mico y Social, finalizaron 
en 1967 las obras de Ja Escuela de Maestrfa Industrial de Algeciras. La gestaci6n de 
esta escuela, en principio una Escuela de Formaci6n Profesional, fue larga. En 1955 
visita Algeciras D. Carlos Marfa Rodrfguez de Valcarcel, Director General de 
Enseiianza LaboraJt322), con este fin. En 1963 Ja Escuela de Maestrfa Industrial va a 
instalarse en un edificio propiedad de Intendencia Militar<323) para que, por fin, en el 
mismo aiio se ceda al Ministerio de Educaci6n Nacional el edificio de Ja antigua 
pescaderfa024l_ EI proyecto de construcci6n de! edificio asciende a Ja cantidad de 
13.466.921,53 pesetast325)_ En 1967 las obras estan finalizadas y se instala Ja 
pertinente maquinaria<326l, pero un hecho preocupante para Ja Lfnea de Ja Concepci6n 
va a empaiiar su inauguraci6n en el curso 1967-68: una Orden de! Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia publicada en el Boletfn Oficial de! Estado numero 202, de 24 
de agosto, por Ja que se traslada a Algeciras Ja Escuela de Maestrfa Industrial de La 
Lfnea de Ja Concepci6n, al considerarse que Ja oferta de formaci6n profesional 
ofrecid~ por el Instituto Laboral, que desde 1964 constaba de! Bachillerato Laboral 
Superior, y Ja Escuela de Formaci6n Profesional Acelerada era suficiente. A tal fin 
se procedi6 al traslado a Algeciras de! profesorado y algunos enseres, aunque su 
directora, o• Elvira Marfa Soto Arrizaga, dimiti6 al cabo de un mes siendo sustituida 
por D. Crescencio Aguado Ortega. 

En el siguiente cuadro se aprecia su evoluci6n y Ja aplicaci6n progresiva de 
los tres primeros cursos de Oficialfa Industrial. EI hecho de que poseyera una secci6n 
para estudios nocturnos permiti6 el acceso a enseiianzas regladas a muchos traba-

(320) Area. 19 defebrero de 1964. 
(321) lbidem. 
(322) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 23 de noviembre de 1955. Informe de la Alcaldfa. Ayuntamienlo 

de Algeciras. 
(323) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 2 de julio de 1963. Punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(324) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 21 de noviembre de 1963. Punto 5°. Ayuntamiento de Algeciras. 

Se alude al escrito numero 3.503 del Ministerio de Educaci6n Nacional por la que el Ministerio de la Gobemaci6n 
autoriza la cesi6n al Ministerio de Educaci6n Nacional del edificio sito en Plaza de Joaqufn lbaiiez. 

(325) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 2 dejulio de 1964. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(326) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 8 de febrero de 1967. Ayuntamiento de Algeciras. 
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jadores que necesitaban de un reciclaje para incorporarse a los nuevos puestos de 
trabajo que Ja industria demandaba, ya que el traslado de Ja escuela a Algeciras 
coincide con Ja puesta en funcionamiento de las primeras grandes factorfas creadas 
al amparo de! plan especial para Ja comarca. Sin embargo, en su oferta de estudios 
faltaba Ja especializaci6n profesional dirigida a Ja industria establecida de mayor 
volumen: Ja petroqufmica. 

Cuadro n° 4.58. ESCUELA DE MAESTRIA INDUSTRIAL DE ALGECIRAS. 
( Cursos 1967-69 a 1969-70) 

CURSO 1967-68 
Numero de Profesores: 18 
Numero de Alumnos: 147 
Especialidades: Electricidad, Electr6nica, Ajuste, Fresa, Tomo, Chapa. 

Alumnos por cursos y especialidades: 

INICIACION PROFESIONAL: 52. 
APRENDIZAJE CURSO 1 ° (1 °de Oficialfa) 

Especialidades Diurno Nocturno 
Electr6nica 10 12 
Electricidad 13 13 
Ajuste 7 8 
Tom 8 9 
Fresa 4 3 

APRENDIZAJE CURSO 1° (1°de Oficialia) 
Especialidades 
Chapa 
Totales 

CURSO 1968-69 
Director: D. Alejandro Mora Reina. 
Numero de profesores: 18 
Numero de alumnos: 187 

Diurno Nocturno 
4 4 

46 49 

Especialidades: Electricidad, Electr6nica, Ajuste, Fresa, Tomo, Chapa, Delineaci6n. 

Especialidades Curso 1° Curso 2° 
Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

Electricidad 11 7 7 8 
Electr6nica 9 5 12 17 

CURSO 1968-69 
Especialidades Curso 1° Curso 2° 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno 
Ajuste 13 7 l 6 
Tomo 6 3 8 7 
Chapa 4 4 3 3 
Fresa 3 3 3 3 
Delineaci6n 18 7 - 9 
Totales 64 36 34 53 
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CURSO: 1969-70 
Director: D. Alejandro Moro Reina. 
Numero de Profesores: 24 
Numero de Alumnos: 213 
Especialidades: Electricidad, Electr6nica, Ajuste, Fresa, Torno, Chapa, Delineaci6n. 

Especialidades Curso 1° Curso 2° Curso 3° 
Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

Electr6nica 4 6 9 6 10 12 
Electricidad 8 l 6 3 3 3 
Ajuste 6 l 6 5 l 2 
Torno 5 4 4 2 6 4 
Fresa 5 l 3 3 l 3 
Chapa 4 - 7 4 2 -
Delineaci6n 15 6 15 11 - 10 
Totales 57 18 47 34 23 34 

Fuente: Instituto de Formaci6n Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

La Escuela de Artes y Oficios de Algeciras se encontraba en un edificio de 
titularidad compartida entre Ayuntamiento y un particularmny aquel decide ceder 
primero a Ja Direcci6n General de Ensenanza Laboral Ja parte de la que es propietario 
para transformar Ja Escuela en un Instituto Laboral. Ante Ja "prohibici6n legal de 
crear un Instituto Laboral si hay en Ja poblaci6n un Instituto Nacional de Ensenanza 
Media"(328l, se cede al Ministerio Ja "participaci6n de 56 enteros, 972 milesimas de 
pleno dominio y participaci6n indivisa en usufructo de 43 enteros y 28 milesi
mas"<329l para su ampliaci6n y reforma. Realizadas las mfnimas reformas de 
habitabilidad el I Plan de Desarrollo Econ6mico y Social (Plan Gibraltar) proyect6 
Ja construcci6n de un edificio de nueva planta, cediendole el Ayuntamiento los 
oportunos terrenos<33oJ_ Al agotarse este Plan aun no habfan finalizado las obras por 
lo que hubo una nueva consignaci6n presupuestaria para el cuatrienio 1968-1971 de! 
II Plan de Desarrollo Econ6mico y Social. 

(327) Acta Capirular del Ayuntamiento de Algeciras de 13 de agosto de 1953. Punto 5°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(328) lbidem. 
(329) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 12 de noviembre de 1953. Punto 7°. Ayuntamiento de Algeciras. 
(330) Actas Capit11/ares del Ayuntamiento de Algeciras de 9 de noviembre de 1966; 19 de diciembre de 1967, punto 4°; 

19 de diciembre de 1968, punto 3°. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Cuadron°4.59.INVERSIONESENELCUATRIENIO 1968-1971.ENSENANZA 
MEDIA Y PROFESIONAL. 

(En millones de pesetas) 
1968 1969 1970 1971 Total 

Media 48,l 58,0 24,5 - 130,6 
Profesional 33,l 55,4 30,8 19,6 138,9 
Artistica 39,0 27,4 - - 66,4 
Colegio menor 7,5 38,5 13,7 2,3 62,0 
Totales 127,7 179,3 69,0 21,9 379,9 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos del II Plan de Desarrollo Econ6mico y Social. 
Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia del Gobierno. Madrid, 1968. 

EI II Plan de Desarrollo Economico y Social pretendfa emprender actua
ciones en enseifanza en una 

"comarca donde aun existe una mentalidad colonial ( ... ) Para evitar 
estrangulamientos en La producci6n, La acci6n estatal sobre el factor 
humano ha de intensificarse a un ritmo de crecimiento muy superior al resto 
de los sectores. Lafrustraci6n de muchos programas de desarrollo ha sido 
debida, en parte, al olvido de la formaci6n de! elemento humano y las 
especiales caracterfsticas de la comarca, por su tradicional fomza de vida, 
de 'dejar hacer' a la sombra de faciles ganancias que proporcionaba el 
'comercio' de Gibraltar, otorga especial importancia a las inversiones en 
'capital humano'. Esta mentalidad hay que hacerla desaparecer de una 
manera simultanea en todos los grupos de edades"<331

l 

Para conseguir esta nueva mentalidad se preve incrementar los poco mas de 
tres mil puestos en Ensefianza Secundaria para atender a una poblaci6n en edad de 
Bachillerato Superior que alcanza la cifra de 20.000 entre varones y hembras. Las 
actuaciones mas significativas seran: 

1.- Bachillerato. 

a) Nuevo Instituto de Ensefianza Media en Algeciras. 

b) Transformaci6n en Secciones Delegadas tipo B de los Colegio Libres 
Adoptados de Los Barrios y Jimena; Secci6n Delegada tipo A mixta en 
Tarifa. 

c) Se otorgaran subvenciones para las secciones filiales de] Instituto de 
Algeciras "Huerta de Ja Cruz" y "Marfa Auxiliadora". 

d) Adaptaci6n del actual Instituto de Algeciras para Secci6n Delegada 
femenina tipo A. 

(331) II Plan de Desarrollo Econ6mico y Social. Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia del Gobierno. Madrid, 
1968, pag. 35 l. 
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e) Nuevo edificio para el Instituto Tecnico de La Lfnea, adaptandose el 
actual a Secci6n Delegada tipo B mixta. 

f) Creaci6n de un Instituto Tecnico en Algeciras. 

2.- Formaci6n Profesional. 

a) Creaci6n de una Escuela de Aprendizaje Femenino en La Lfnea. 

b) Aumentar Ja capacidad de los centros de Ja Organizaci6n Sindical en La 
Lfnea. 

3.- Otras actuaciones. 

a) Creaci6n a cargo de la Secci6n Femenina de Colegios Menores. 

Estos proyectos se vinculaban a la directriz numero 7 de! II Plan de 
Desarrollo, aprobadas por el Consejo de Ministros de! 13 de enero de 1967, y que 
preveia Ja necesidad de escolarizar efectivamente a toda Ja poblaci6n escolar 
espariola comprendida entre los seis y los catorce arios, generalizando el bachillerato 
elemental a toda Ja poblaci6n comprendida entre los diez y los catorce arios. No todas 
estas inversiones se llevaron a cabo, algunas de ellas por propio imperativo legal 
pues Ja Ley 16/1967 de 8 de abril de 1967 (B.O.E. de 11 de abril) establecia Ja 
unificaci6n de! Bachillerato Elemental, desapareciendo el hom6nimo !aboral. 

Cuadro n° 4.60. BACHILLERATO GENERAL. ENSENANZA OFICIAL. 
(Cursos 1960-61 a 1966-67) 

Curso Total General Instituto Nocturno 
Total V M V M V M 

1960-61 
Algeciras 647 434 213 - - - -
1961-62 
Algeciras 654 444 210 - - - -
1962-63 
Algeciras* 852 559 253 501 253 93 -
1963-64 
Algeciras 737 510 227 414 227 96 -
1964-65 
Algeciras 765 552 213 463 213 89 -
1965-66 
Algeciras 795 558 237 464 237 94 -
La Unea 428 200 228 183 196 17 32 
1966-67 
Algeciras 800 563 237 465 237 98 -
La Lfnea 715 312 403 278 354 34 49 

* Las sumas nocoinciden. Son 812en el total general y 847 en lasumade Instituto y Nocturno. 
Con todo, romperfa la progresi6n. 

Fuente: Planificaci6n de Ja Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1971, pp.428-429. 
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Segun se aprecia en el cuadro anterior, en el curso 1963-64 se inicia el 
Algeciras el bachillerato nocturno aunque circunscrito unicamente a alumnos 
varones que s6lo podfan cursar el bachillerato elementaJ<332l. EI Instituto de La Lfnea 
de la Concepci6n inicia esta modalidad en el curso 1965-66 para ambos sexos. Quiza 
por ello, Ja presencia femenina sea mayor a Ja masculina. 

La ensefianzacolegiadaquedurante ladecadade los cincuenta se circunscribfa 
en Algeciras a las alumnas de! Colegio "Inmaculada Concepci6n", se amplfa en el 
curso 1963-64 a los alumnos del Colegio Salesiano "Maria Auxiliadora". Tambien 
los alumnos del Colegio Salesiano de La Lfnea de Ja Concepci6n se incorporan en 
el curso 1965-66 a esta modalidad de ensefianza. 

Cuadro n° 4.61. BACHILLERATO GENERAL. ENSENANZA COLEGIADA. 
(Cursos 1960-61 a 1966-67) 

Curso Total Iglesia Privada 
Total V M Total V M Total V M 

1960-61 
Algeciras 213 - 213 213 - 213 - - -
1961-62 
Algeciras 237 - 237 237 - 237 - - -
1962-63 
Algeciras (SIN DATOS) 
1963-64 
Algeciras 557 205 352 557 205 352 - - -
1964-65 
Algeciras 746 366 380 746 366 380 - - -
1965-66 
Algeciras 556 177 379 - - - 556 177 379 
La Lfnea 179 179 - 179 179 - - - -
1966-67 
Algeciras 664 280 384 664 280 384 - - -
La Lfnea 165 165 - 165 165 - - -

F1,1ente: Planificaci6n de la Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
t 971, pag. 430. 

(Hay que realizar una observa~i6n con respecto al cuadro anterior. En el 
curso 1965-66 aparecen para el Instituto de Algeciras unas cifras referidas a 
ensefianza colegiada privada, rompiendo la t6nica anterior y posterior a ese curso. 
Creemos que se trata de un error, pues los Colegios Religiosos que disfrutaban tal 
situaci6n no la perdieron en ese curso y desconocemos Ja existencia de un colegio 
privado en esas fechas con ensefianza colegiada.) 

(332) Este bachillerato elemental nocturno diferfa en las disciplinas del "curriculum" porque no se cursaba la Lengua 
Latina. Los alumnos que despues segufan el bachillerato superior estaban obligados a realizar una prueba de esta 
asignatura (la de tercero y cuarto) para poder presentarse a la prueba de grado superior. 
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Cuadro n° 4.62. BACHILLERATO GENERAL. ENSENANZA LIBRE. 

(Cursos 1960-61 a 1966-67) 
Curso Total Colee:ios Libres Otros alumnos 

Total V H Varones Hembras Varones Hembras 
1960-61 
Algeciras 430 251 179 
1961-62 

Algeciras 610 398 212 
1962-63 
Algeciras 738 615 123 67 32 548 91 
1963-64 
Algeciras 804 592 212 112 54 480 158 
1964-65 
Algeciras 933 609 324 271 134 338 190 
1965-66 
Algeciras 800 526 274 235 127 291 147 
La Lfnea 114 60 54 - - 60 54 
1966-67 
Algeciras 832 559 273 301 158 258 115 
La Lfnea 174 116 58 - - 116 58 

Fuente: Planificaci6n de la Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1971, pp.431-432. 

Salvo Ja ampliaci6n del Instituto con una parcela de 1.196,6 metros cuadra
dos destinada a campos de deportes y Ja obligatoriedad de uniforme para las 
alumnas, desde 1957, y para los alumnos, desde 1967 -diez af\os despues-, a 
excepci6n de los de! curso Preuniversitario poco hay que resef\ar en la vida del 
Instituto algeciref\o, si acaso, el inicio de las clases para el bachillerato nocturno en 
el curso 1959-60<333>, hasta el 14 de octubre de 1969, fecha en que comienzan las 
clases en el nuevo Instituto de Ensef\anza Media de Algeciras<334i que toma el nombre 
de "Isla Verde"<335l_ Los terrenos habfan sido adquiridos por el Ayuntamiento y 
cedidos al Ministerio de Educaci6n en 1965<336l, encargandose tambien el Ayunta
miento de las obras de saneamiento del mismo'337l. EI nuevo edificio tenfa una 
capacidad de 30 aulas para 1200 alumnos, aunque comienza a funcionar con 26 

(333) Fue el primer Instituto del Distrito Universitario de Sevilla en iniciaresta modalidad de enseiianza. aunque solo para 
el Bachillerato Elemental. 

(334) Creado por Decreto 1.806/1970 de 11 de junio (B.O.E. de 2 de julio). 
(335) Nombre en arabe del original referido a Algeciras, Al-Yazirat-al-Hadra. 
(336) Acra Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 12 de febrero de 1965. Punto 7°. Ayuntamiento de Algeciras. Acta 

Capirular del Ayuntamiento de Algeciras de 22 de octubre de 1965. Punto 5°,A. Ayuntamiento de Algeciras. La 
cesi6n, en el cortijo de "San Bemabe", era de una parcela de 12.000 metros cuadrados, por Ja quese paga la cantidad 
de 1.440.000 pesetas. 

(337) Acra Capi111/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 28 de marzo de 1969. Punto 3°,C. Ayuntamiento de Algeciras. 
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Se aprueba el proyecto de saneamiento para el nuevo lnstituto de Enseiianza Media por 1.285.453.67 pesetas, 
solicitandose su financiaci6n con cargo a los Planes Provinciales a la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos. 



GRA.FICO N° 5 
BACHILLERATO GENERAL. ALGECIRAS 
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Fuente; Elaboraci6n propia. 

Escuela prefabricada en EI Rinconcillo. Aiio 1956. Algeciras. 
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cursos. La demora en el inicio de! curso escolar se debe a una serie de dificultades 
que aluden a "falta de instalaci6n de alcantarillado, acometida de luz electrica y 
arreglo de terraplenes laterales"(33s)_ Las clases se inicianin el dfa 14 de octubre de 
1969. 

Durante su primer aiio de funcionamiento, el antiguo Instituto se configur6 
como secci6n delegada<339

)_ En el antiguo edificio se ubicaron las alumnas de! 
Bachillerato Elemental y en el nuevo edificio los alumnos varones de! Bachillerato 
Elemental, alumnos y alumnas de] Bachillerato Superior y Curso Preuniversitario. 
Las clases de latfn y griego del bachillerato superior asf como todo el curso 
preuniversitario, por lo reducido de su alumnado, eran mixtas040). En el curso 
1970-71 el antiguo edificio se convierte en secci6n delegada femenina, producien
dose Ja separaci6n de sexos. 

Cuadro n° 4.63. ALUMNOS DE BACHILLERATO. Curso 1969-70. 

I.N.E.M. "lsla Verde", de Algeciras. 
1" 2" 3" 40 5" 6" Preu. Total 

Oficiales 241 168 115 111 96 100 48 879 
Oficiales 30 30 24 34 - - - 118 
nocturnos. 
Total oficiales 997 
Colegiados 164 133 172 153 14 10 - 646 
Libres 366 256 225 236 59 37 1 1.180 
Total alumnos 2.823 

I.N.E.M. "Menendez Tolosa", de La Unea de la Concepci6n 
Oficiales 229 211 141 146 64 72 25 888 
Oficiales 26 28 31 38 - - - 123 
nocturnos 
Total oficiales 1.011 
Colegiados - - 69 47 - - - 116 
Libres 48 43 25 28 18 24 1 187 
Total alumnos 1.314 

Secci6n Delegada de Algeciras 
Oficiales 154 68 82 81 - - - 385 

Secci6n Filial n" 1 de Algeciras (masculino)<341
> 

Oficiales· 114 132 - - - - - 246 

Continua ... 

(338) Sol de Espm1a. 2 de septiembre de 1969. 
(339) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 9 de juniode 1969. Punto 2°. Ayuntamiento de Algeciras. Se hace 

referencia a un Decreto publicado en el Boletfn Oficial del Estado numero 133. de 4 de junio) por el quese crea una 
Secci6n Delegada Mixta en Algeciras dependiente de! lnstituto Nacional de Enseiianza Media. 

(340) En sexto curso el numero de alumnos varones en la rama de letras era de tres y el de mujeres de siete. EI curso 
preuniversitario albergaba a cuarenta y ocho alumnos, entre varones y mujeres. 

(341) Colegio Salesiano "Marfa Auxiliadora", de Algeciras. 
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Seccion filial n° 2 de Algeciras (femenino)IJ"'1 

Oficiales 78 58 24 - - - - 160 

Seccion Filial n° 1 de La Linea de la Concepci6n'J-'JJ 
Oficiales 99 79 - - - - - 178 

Colegios Libres Adoptados 
(alumnos !ihres) 
San Roque 96 53 50 54 - - - 253 
Los Barrios 47 24 22 18 - - - 111 
Tarifa 72 48 40 26 - - - 186 
Jimena 39 28 36 47 - - - 150 
Total alumnos Campo de Gibraltar 5.806 

Fuente: Pla11ificaci611 de la Educaci6n. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1971, pp. 373-374. 

De este cuadro se deduce Ja desproporci6n evidente entre Ja oferta de Ja zona 
de Ja Bahfa y la subcomarca interior, asf como el peso creciente en la enseiianza 
oficial, a traves de secciones filiales de los Institutos, de los colegios religiosos. Por 
otra parte, el hecho de unicamente poder realizar el bachillerato elemental en los 
colegios libres, obliga a desplazamientos para continuar el bachillerato superior en 
las poblaciones de Algeciras y La Lfnea, seguir como alumnos libres o abandonar 
los estudios, caso muy frecuente. Los Ayuntamientos intentan paliar estos efectos 
negativos como Ja concesi6n de becas o Ja cesi6n de terrenos para Ja construcci6n 
de secciones delegadas. EI Ayuntamiento de San Roque cre6 becas con una cuantfa 
de 6.000 pesetas para el Bachillerato Elemental y 7 .500 pesetas para el Bachillerato 
Superior, en un total de doce'3441 • Otro aspecto significativo es Ja imposibilidad de 
cursar el bachillerato superior en los estudios noctumos, obligando a estos alumnos 
a dejar el mundo laboral, hecho improbable en Ja mayorfa de los casos, o a seguir los 
estudios como alumnos libres. 

Cuadro n° 4.64. ENSENANZA PÖBLICA/ENSENANZA PRIVADA (1969 -70). 
BACHILLERATO GENERAL. 

Alumnos Porcentaje 
Enseiianza Publica 4.460 76,82% 
Enseiianza Privada 1.346 23,18% 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

(342) Colegio "lnmaculada Concepci6n", de Algeciras. 
(343) Colegios "San Juan Bosco" y "Providencia del Sagrado Corazon", de La Lfnea. 
(344) Pla11iftcaci611 de /a Ed11caci611. Cadiz. Ministerio de Educaci6n Ciencia. Madrid l 97 l, p:ig. 382. 

205 



Este mayor peso de Ja enseiianza publica sobre la privada en el bachillerato 
se reducirfa si descontaramos aquellos alumnos libres de los institutos de los quese 
desconoce el lugar donde recibfan enseiianza, previsiblemente en academias priva
das. Podemos considerar, por tanto, dos opciones: Ja opci6n A (exclusi6n), la opci6n 
B (inclusi6n en el sistema de enseiianza privada). 

Cuadro n° 4.65. ENSENANZA PUBLICA/ENSENANZA PRIV ADA. 
(Curso 1969-70) 

Alumnos Porcentaje 
Ensefianza Publica 
Opci6n A 3.093 69,68% 
Opci6n 8 3.093 53,27% 

Ensefianza Privada 
Opci6n A 1.346 30,32% 
Opci6n 8 2.713 46,73% 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Al finalizar Ja decada de los aiios sesenta, aiios clave en el desarrollo 
econ6mico espaiiol y de esta comarca, el Campo de Gibraltar, aunque se encontraba 
todavfa muy lejos de las tasas de escolarizaci6n en bachillerato general con respecto 
a Ja media nacional, habfa superado considerabiemente a Ja media de Ja provincia de 
Cadiz. 

Cuadro n° 4.66. EYOLUCION ALUMNOS DE BACHILLERATO GENERAL 
Aiios 1940 A 1970. (Alumnos por 10.000 h.) 

Curso Campo de Gibraltar Cadiz Espafia 
1940-41 34 42 60 
1950-51 35 47 78 
1960-61 70 96 154 
1965-66 157 - -
1969-70 311 260 405 

Fuente: Para Provincia de Cadiz y Espafia, Situaci6n y perspectivas de desarrollo de 
Andalucia Occidental. Confederaci6n Espafiola de Cajas de Ahorros. Madrid, 
1974, pag. 227. Para Campo de Gibraltar, elaboraci6n propia. 

lgualmente, se aprecia un sostenido incremento de los alumnos de Forma
ci6n Profesional. (En este apartado se incluyen los estudiantes de! Bachillerato 
Laboral). 

Cuadro n° 4.67. EYOLUCION DE LOS ALUMNOS DE FORMACION PROFE
SIONAL. Aiios 1940 a 1970. (Alumnos por diez mil habitantes). 

1940-41 1950-51 1960-61 1965-66 1969-70 
14.2 17,5 34,7 21,8 47,1 

Fuente: Elaboraci6n propia. 
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Corno se aprecia en el cuadro anterior, la tasa de alumnos se duplica del afio 
1950 al 1960 aunque se reduce en el curso academico 1965-66. Esta reducci6n se 
explica por una disminuci6n de Ja oferta ya que Ja Escuela de Maestrfa lndustrial de 
La Lfnea de Ja Concepci6n, como anteriormente se ha dicho, suspendi6 en este afio 
academico su matrfcula por estar pendiente de traslado a Algeciras. La tasa referida 
al curso 1969-70 es aproximativa, como aproximativos son los datos de matrfcula 
referidos a algunos centros(345i_ 

Una posibilidad de realizar el bachillerato, era desde el curso 1963-64, el 
Bachillerato Radiof6nicd346l (Bachillerato Elemental). En el curso 1965-66 esta 
modalidad de educaci6n a distancia se segufa en los cinco municipios de Ja comarca 
que no contaban con Instituto. Dependfa de] Comisariado de Extension Cultural'347

l. 

Los alumnos que segufan Ja modalidad de audici6n colectiva, guiados por un 
monitor, con la titulaci6n mfnima de Maestro de Ensefianza Primaria, estaban 
adscritos a un Instituto de Ensefianza Media, donde formalizaban Ja matrfcula y 
realizaban los oportunos examenes y segufan diariamente las audiciones a traves de 
las diversas emisoras. EI Ministro de Educaci6n Nacional, al inaugurar el curso 
radiof6nico 1963/1964, considera que viene a cubrir un vacfo importante ya que 

(345) 

"Nuestra naci6n necesita recuperar, como ha dicho recientemente el 
Jefe del Estado, cien aiios de retraso, de abandono y de esterilidad para 
proporcionar un nivel decoroso a todos sus hijos. Ojala el Bachillerato 
Radiof6nico contribuya, sumado a tantas iniciativas como se promueven 
actualmente en todos los 6rdenes en esta nuestra Espaiia en trance de 
crecimiento, a valorar debidamente el papel primordial que cumple a la 
educaci6n en la tarea de poner a punto las energfas del pafs. (. .. ) Todos los 
hombres, sea cual fuere su condici6n, tiene derecho a que La sociedad les 
provea de los instrumentosformativos necesarios para el pleno desenvolvi
miento de su personalidad y para el completo desarrollo de su inteligencia. 

La distribuci6n del alumnado serfa: 
1960-61 1965-66 1969-70 

Instituto Laboral 288 266 aprox. ISO 
Escuela Elemental Trabajo 128 
Maestria lndustrial 80 213 
Artes y Oficios 141 132 aprox. 200 
N:iutica-Pesquera aprox. 100 
Hosteleria aprox. 220 
Totales 637 398 aprox. 883 
No se contabilizan los alumnos de la Formaci6n Profesional Acelerada por ser mayores de 18 aiios. 

(346) Organizado por Decreto l.181/1.963 de 16 de mayo (B.O.E. de l de junio) 
(347) EI Comisario de Extension Cullural era D. Pedro Valdeca11tos Garcia, catedratico de Instituto. Fue Delegado 

Provincial de Educaci6n y el primer Direclor del Centro Asociado Regional de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia en Cadiz (1974). Ocup6 cargos politicos tras la reinstauraci6n del regimen democratico, 
primero en las tilas de U.C.D. (Delegado Provincial de Educaci6n) y posteriormente en el P.S.O.E. (Gobemador 
Civil de Toledo y Delegado del Gobierno en Castilla la Mancha). 

207 



208 

GRAFICON°6 
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EI General Gobernador de! Campo de Gibraltar, impone a D. Esteban Buiiuel Ja Encomienda de 
Alfonso X el Sabio. La Linea, 29-VI-1964. 

D. Emilia La Guardia Ruiz, General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar, impone a 
D' Maria Rita Heras Ja Encomienda de Alfonso X el Sabio. Noviembre de 1965. 
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Los mas significados pensadores espaiioles de todas las epocas han coinci
dido en que La premisa primera para que Espa,1a sacuda su postraci6n y La 
vida de sus habitantes sea mas feliz y mas justa, radica en que ninguna 
inteligencia se pierda en el mar de la incultura. ~Dispongamos, pues, los 
medios necesarios para que todos los espaiioles puedan asomarse sin 
esfuerza,a las enseiianzas mas calificadas. (. .. )"<343

l 

Las audiciones en el Campo de Gibraltar deberfan seguir el siguiente horario 
y emisoras: 

Cuadro n° 4.68. BACHILLERATO RADIOFÖNICO. EMISORAS. 

Primer curso: Radio Cadiz ......................... 17,30 horas. 
Radio Estepona ................... 09,00 horas. 

Segundo curso: Radio Estepona ................... 22,30 horas. 
Radio Sevilla ....................... 19,05 horas. 

Tercer curso: Radio Juventud La Lfnea .... 18,00 horas. 
Radio Juventud Malaga ...... 07 ,00 horas. 

Cuarto curso: Radio Marbella ................... 19,15 horas. 
Radio Nacional ................... 18,00 horas. 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre datos del Bachillerato para toclos. Esto es el bachillerato 
racliof611ico. Centro Nacional de Enseiianza Media por radio y televisi6n. Madrid, 
1964. 

Cuadro n° 4.69. BACHILLERATO RADIOFÖNICO. Curso 1965-66. 

Municipio Localidad Ubicaci6n Monitores 
Los Barrios Los Barrios Jose Antonio, l 2 
Jimena Jimena Jose Antonio, 55 1 
San Roque San Roque A.E. "Regidor Varela" l 
San Roque San Roque A.E. "S·M· Coronada" l 
San Roque Taraguillas A.E. "Jose Antonio" 1 
Castellar Castellar Agrupaci6n Escolar l 
Tarifa Tahivilla A.E. "San lsidro" 1 

Fuente: Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Para el curso 1969-70 existfan en el Campo de Gibraltar seis aulas de 
audici6n colectiva, instaladas en colegios nacionales u otros centros de primaria. Los 
alumnos escuchaban las emisiones radiofönicas, comentaban y discutfan con los 
monitores los temas y las cuestiones propuestas, realizaban y corregfan los ejerci
cios. 

(348) Bachillerato para todos. Esto es el Bachillerato Radiof611ico. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid. 1964. 
pag.3. 
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Cuadro n° 4.70. BACHILLERATO RADIOFONICO. ALUMNOS. Curso 1969-70. 

Municipio Localidad Alumnos 
San Roque San Roque 60 
San Roque Guadiaro 24 
San Roque San Enrique de Guadiaro 33 
Tarifa Tarifa 118 
Tarifa Talcivilla ( sie) 15 
Tarifa Facinas 27 

(Talcivilla debe referirse a Tahivilla, pedania del municipio de Tarifa). 

Fuente: Planificaci6n de la Ed11caci611. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1911, pag. 389. 

En 1965 el Ministerio de Informaci6n y Turismo concede a Algeciras una 
Escuela de Hostelerfa, solicitando terrenos en una extensi6n de diez mil metros 
cuadrados<349

i_ Sin embargo, dicha centro de formaci6n profesional no se construira 
en Algeciras, sinoen San Roque. Se inaugurara en el curso 1967-68 con 97 alumnos 
y en el curso 1969-70 alcanzara los 220 alumnos, entre varones y hembras, 
disponiendo de 42 plazas de intemado solo para varones. 

De las realizaciones del II Plan de Desarrollo cabe destacar Ja ubicaci6n en 
Algeciras de un Colegio Menor de Ja Secci6n Femenina, para lo que el Ayuntamien
to cede los correspondientes terrenos<35oi y sera el primer intemado, a excepci6n de 
las escuelas-hogar, con que cuente Ja comarca. Otras realizaciones previstas como 
el Colegio Menor masculind351

l y un Centro de Formaci6n Profesional Obrera<352i no 
llegaron a realizarse, aunque Ja Escuela de Formaci6n Profesional Nautico-Pesquera 
clausurada en La Lfnea de Ja Concepci6n pas6 a Algeciras y en el curso 1969-70 su 
matrfcula se aproximaba a los cien alumnos. Sin embargo, este centro nunca cont6 
con Ja popularidad y el prestigio que debiera en una ciudad volcada al mar, al sector 
pesquero y a las actividades portuarias. En el sector pesquero siempre se ha 
considerado que los oficios de patr6n, en sus diversas modalidades, o motorista se 
aprenden con muchas horas de navegaci6n. 

(349) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 27 de febrero de 1965. Punto 2°, B. Ayuntamiento de Algeciras. 
(350) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 18 de noviembre de 1968. Punto 7°. Ayuntamiento de Algeciras. 

Cesi6n a Ja Secci6n Femenina de Falange Espaiiola y de lasJONS de parcela de 5.143 metros cuadrados para Colegio 
Menor en el Cortijo de San Bernabe. 

(351) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 8 de febrero de 1967. Punto 3°, D. Ayuntamiento de Algeciras. 
Cesi6n gratuita a la Delegaci6n Nacional de Juventudes de parcela de 4.500 metros cuadrados para la construcci6n 
de un colegio menor. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 3 de noviembre de 1969. Ayuntamiento de Algeciras. Se hace 
referencia a un decreto por el cual se reconoce al Centro Residencial "Juventudes" de la Delegaci6n Nacional de 
Juventudes en Algeciras como Colegio Menor. 

(352) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algecirasde l de septiembre de l 964. Punto 1°, A. Ayuntamiento de Algeciras. 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 22 de octubre de 1965. Punto 5°, B. Ayuntamiento de Algeciras. 
Cesi6n de parcela de 7 .500 metros cuadrados al Ministerio de Trabajo para Centro de Formaci6n Profesional Obrera. 
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CONCLUSIONES 

EI perfodo comprendido entre 1953 y 1970, que ocupa casi la totalidad de la 
obra de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar, se caracteriza por: 
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1.- EI fuerte crecimiento de unidades escolares en todo el Campo de 
Gibraltar, aunque no se consigue la plena escolarizaci6n de los sujetos 
en edad escolar obligatoria. 

2.- Por primera vez el Campo de Gibraltar alcanza unas condiciones de 
unidades escolares publicas semejante a la media espafiola. 

3.- EI que Ja mayorfa de los edificios escolares en activo al final del perfodo 
lo sean como consecuencia de una construcci6n destinada especffica
mente a tal fin, aunque, muchos de ellos, ubicados en los lugares menos 
indicados por Ja configuraci6n dcl terreno y alejamiento de los nücleos 
de mayor poblaci6n. 

4.- EI riguroso sistema de selecci6n de Directores Escolares y Maestros por 
el Consejo Escolar Primario. 

5.- La gran amplitud de atribuciones de! Inspector-Secrctario de! Consejo 
Escolar Primario. 

6.- EI que el sistema de permanencias constituya un filtro de admisi6n en 
los centros escolares publicos, al ser mayor Ja demanda que la ofcrta. 

7.- La renovaci6n pedag6gica y administrativa que suponen las directrices 
del Reglamento de! Consejo Escolar Primario, que en casos como el 
Plan Anual y el presupuesto recuerdan a disposiciones emanadas de la 
L.O.D.E. 

8.- EI que las Escuelas de la Iglesia siguieran disfrutando de toda clase de 
privilegios en Ja creaci6n, sostenimiento y mantenimiento de sus 
centros, aunque vieran paulatinamente decrecer su alumnado. 

9.- La gran labor desarrollada por los Ayuntamientos, a pesar de sus 
dificultades econ6micas, no solo en la conservaci6n y mantenimiento 
de los edificios escolares, sino en Ja compra y cesi6n de terrenos para 
edificios escolares y Ja urbanizaci6n de las parcelas, exigible por ley, y 
en variadas acciones subsidiarias para remediar los problemas educati
vos. Las corporaciones locales han tenido desde la Constituci6n de 1812 
una estrecha vinculaci6n con el sistema escolar. Si la educaci6n era 
compctencia de! Estado, Ja responsabilidad de la ensefianza primaria 
fue atribuida por las Cortes de Cadiz a los municipios. Aunque dicha 
responsabilidad ha sido progresivamente compartida por el Estado, 1a 
Ley de Reforma de Ensefianza Primaria de 1.965 les confcrfa la 
propiedad dcl edificio püblico cscolar (esta misma declaraci6n es 
recogida por el artfculo 23 de 1a Lcy de Construcciones Escolares de 22 
de diciembre de 1953 -B.O.E. de 24 de diciembre-). La citada Ley de 
Construcciones Escolares, en su artfculo 24, reformada por la Ley 86/ 



1.964 de 16 de diciembre -B.O.E. de 18 de diciembre- y articulo 7°. 12. 
de la Orden de 23 de julio de 1.965 -B.O.E. de 24 de agosto- les atribufa 
las competencias en la conservaci6n, reparaci6n, agua, electricidad, 
calefacci6n, alumbrado y limpieza. 

Igualmente el artfculo 1 ° de la Ley de Construcciones Escolares !es 
obligaba a aportar los solares para los nuevos edificios escolares. 

EI artfculo 52 de Ja Ley de Reforma de Ja de Construcciones Escolares 
!es conferfa Ja vigilancia de los centros escolares primarios, proporcio
nando el conserje o el portero. Esta obligaci6n, tambien estipulada en el 
Reglamento de! Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar no se 
cumpli6 nunca. 

10.- La dilataci6n en el tiempo entre Ja solicitud de un equipamiento escolar, 
su aprobaci6n, inicio de la construcci6n y puesta en funcionamiento, 
que supone demasiados afios. 

11.- Los nombres de los centros docentes publicos aluden en su inmensa 
mayorfa a denominaciones relacionadas con nombres religiosos 
(advocaciones de la Virgen Marfa, de Jesucristo y santos); en segundo 
lugar, a personajes ligados a Ja "Espafia Imperial" o a Ja "autentica 
Espafia" (reyes, militares, escritores, pedagogos) y por ultimo a perso
nalidades de! regimen. Si bien algunas advocaciones de Ja Virgen como 
"N uestra Sefiora de Ja Luz" o "N uestra Sefiora de Europa" corresponden 
a vfrgenes locales, otras no tienen ninguna relaci6n con Ja comarca. La 
mayorfa de los personajes de Ja "autentica" Espafia, estan enraizados en 
Ja zona, como "Guzman el Bueno" (Tarifa), "General Castafios" (Alge
ciras) , "Regidor Varela" (San Roque), "Diego de Salinas" (sitio de 
Gibraltar). Sin embargo, Franco tan solo esta representado en dos 
municipios y Jose Antonio Primo de Rivera en uno. 

12.- EI establecimiento progresivo de un bachillerato cada vez mas asequi
ble a Ja poblaci6n , asf como ampliaci6n de Ja oferta de Formaci6n 
Profesional. No obstante, las tasas de matriculaci6n en bachillerato 
superaban ampliamente a las de las ensefianzas profesionales. 

13.- La lentitud en el desarrollo.de Ja Educaci6n Preescolar y Especial. 

14.- EI progresivo alejamiento de las tesis oficiales en los aspectos ideol6-
gicos y religiosos de! Regimen en lo quese refiere a Ja escuela publica. 

15.- La perdida de poder en las instituciones publicas dedicadas a educaci6n 
de Falange y Secci6n Femenina, conservando intacto su poder Ja 
Iglesia. 

16.- Los centros privados religiosos de ensefianza primaria contaban con 
mayores y mejores equipamientos que los centros publicos, quiza 
debido a que eran establecimientos con estudios de bachillerato, para lo 
que recibfan importantes subvenciones para sus equipamientos. 
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CAPITULOV 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÖN DE 1970 A LOS 
INICIOS DE LA TRANSICIÖN DEMOCRA TICA 
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La Ley 14/ 1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n y Financiamiento de 
la Reforma Educativa (B.O.E. numero 187, de 6 de agosto de 1970), suponfa el 
establecimiento de un nuevo marco educativo derogador de! sistema establecido por 
la ya mas que centenaria "Ley Moyano" (Ley de Instrucci6n Publica de 9 de 
septiembre de 1857) que habfa sobrevivido a todos los avatares polfticos y al tiempo 
con reformas parciales que atendfan mas a los diversos niveles educativos, a Ja 
ideologfa imperante en Ja epoca y a Ja ampliaci6n de la escolaridad obligatoria, que 
al conjunto de Ja ley en sf. Es Ja ley de Ja cierta apertura polftica de la Ley Organica 
del Estado de 1966 y de las demandas de una sociedad que en los aspectos sociales 
y econ6micos, tras los planes de desarrollo, se acercaba a una Europa que Je segufa 
negando su presencia. 

EI principal objetivo de Ja ley, expresado en Ja Exposici6n de Motivos, es 
"hacer partfcipe de la educaci6n a toda Ja poblaci6n espafiola" para Io que "el perfodo 
de Educaci6n General Basica, que se establece unico, obligatorio y gratuito para 
todos los espafioles, se propone acabar en el plazo de implantaci6n de esta Ley con 
cualquier discriminaci6n y constituye Ja base indispensable de igualdad de oportu
nidades educativas, igualdad quese proyectara a lo largo de los demas niveles de 
ensefianza". La "explosi6n escolar" que Ja Ley pretende hara crujir las estructuras 
y los equipamientos educativos existentes. Por primera vez se intenta conseguir en 
el menorplazo posible Ja escolarizaci6n total de toda Ja poblaci6n comprendida entre 
los seis y los catorce afios y en un nivel unico y en unos centros, los Colegios 
Nacionales. 

En el Campo de Gibraltar, cuando parecfa gue el Consejo Escolar Primario 
estaba logrando sus objetivos, nuevos retos se Je plantean y Ja falta de puestos 
escolares vuelve de nuevo a ser acuciante y angustiosa. Por otra parte, el propio 
Consejo Escolar Primario va a desaparecer sustituido por una Junta de Promoci6n 
Educativa en 1974. No obstante, al objeto de ir adecuando Ja realidad educativa 
campogibraltarefia a Ja nueva legislaci6n impuesta por Ja Ley General de Educaci6n, 
desde 1971 Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n<353l va a tener crecientes compe-

(353) Creadas por Decrero 2.538/1968, de 25 de septiembre (B.O.E. de 18 de octubre). El artfculo 141 de la Ley General 
de Educaci6n les asignaba la direcci6n, coordinaci6n, programaci6n y ejecuci6n de la actividad administrativa 
propia del Ministerio en cada provincia, a excepci6n de los Centros de Educaci6n universitaria. 
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tencias educativas en Ja comarca y va a sostener inspectores tecnicos de educaci6n 
en cada uno de los municipios054l, restando, por tanto, atribuciones al Inspector 
Secretario de! Consejo Escolar Primario y Delegado Extraordinario del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. Al constituirse, en 1974, la Junta de Promoci6n Educativa, 
el cargo de Delegado Extraordinario de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia se va a 
separar del titular de Ja Inspecci6n. 

EI Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar se extingue por Orden 
Ministerial de 20 de diciembre de 1973 (B.O.E. de 13 de febrero de 1974), 
disposici6n legal que a su vez crea Ja Junta de Promoci6n Educativa de! Campo de 
Gibraltar, con actuaci6n en todos los niveles educativos, desde Preescolar a 
Ensenanza Universitaria, atribuciones mas de tipo consultivo y de elevaci6n de 
propuestas a las autoridades educativas que de ambito decisorio. EL General 
Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar va a presidirdicho organismo, cuya sede 
se ubica en lade la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos, siendo el Inspector 
Tecnico de! Campo de Gibraltar, cargo quese mantiene, el Secretario de Ja misma. 
Corno vicepresidente primero figurara el Delegado Provincial de Educaci6n, siendo 
vicepresidente segundo el Delegado de! Ministerio de Educaci6n en Ja Comisi6n 
Comarcal de Servicios Tecnicos. Corno vocales van a pertenecer los alcaldes de los 
municipios de Ja comarca y representantes de todos y cada uno de los niveles 
educativos (inspectores de educaci6n, directores de colegios, de institutos, de 
escuelas de formaci6n profesional, escuelas de artes y oficios y de Ja Escuela de 
Magisterio de La Lfnea)C355l. 

(354) Por escrito n" l.3 l5, de fecha l4 de diciembre de l 97 l, se Je comunica al General Gobernador Militar de! Campo 
de Gibraltar los inspectores que tienen a su cargo localidades de! Campo de Gibraltar: D' Purificaci6n Muiioz 
Navarrete: Algeciras y Tarifa. / D. Francisco Acero Doblas: La Lfnea de la Concepci6n. / D. Gonzalo Quintas Ferro: 
San Roque y Jimena de la Frontera. / D. Jesus Gea Peinado: Los Barrios y Castellar de la Frontera. Archivo de la 
Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(355) La Junta de Promoci6n Educativa de! Campo de Gibraltar estar:i compuesta por los siguientes miembros: 
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PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Carlos Oliete Sanchez, General Gobernador Militar de! Campo de Gibraltar. 
VICEPRESIDENTE 1": Iltmo. Sr.D. Antonio Troncoso, Delegado Provincial de! Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, en Cadiz. VICEPRESIDENTE 2": Iltmo. Sr.D. Antonio Hernandez Molina. Delegado de! Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia en la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos. VOCALES: D. Jose Luis Rodrfguez Calle 
(Director Escolar); D' Elvira Carulla (Directora de! Instituto de Enseiianza Media de La Lfnea de la Concepci6n); 
D. Guillermo Carrasco (Directorde la Escuela de Formaci6n Profesional Acelerada, de La Lfnea); D. Angel Carpio 
(Director de la Escuela de Hostelerfa, de San Roque); D. Miguel Manchego Barberana (en representaci6n de la 
Escuela de Aprendizaje lndustrial, de La Lfnea); D. Emilio Buch Fernandez (Director de la Escuela de Maestrfa 
lndustrial, de Algeciras); D' Pilar Quintana y el Sr. Cantizano (en representaci6n de la Escuela de Magisterio de la 
lglesia); D. Julian Rufz Carmona (Director de Colegio Nacional); Iltmo. Sr. D. Emilio Lled6 L6pez (Alcalde de 
Algeciras); Iltmo. Sr. D. Julio Carreza (Alcalde de Los Barrios); lltmo. Sr. D. Antonio Perez Cruccs (Alcalde de 
Castellar); Iltmo. Sr. D. Jesus G6mez (Alcalde de Jimena); Iltmo. Sr. D. Juan Blasco (Alcalde de La Lfnea de la 
Concepci6n); lltmo. Sr. D. Francisco Jimenez, Alcalde de San Roque); Iltmo. Sr. D. Manuel Flores, Alcalde de 
Tarifa); D. Manuel Bustelo (Coordinador de Formaci6n Profesional); D. Eloy Bemal (lnspector de Enseiianza 
Media); D. Jose Maria Gonzalez (Jefe de la Division de Planificaci6n de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n); 
D. Jose Ramos Zambrana (Director de Ja Escuela de Artes y Oficios). VOCAL SECRETARIO: llmo. Sr. D. 
Marino Cuerda Menendez, Inspector Tecnico de Educaci6n de! Campo de Gibraltar. 
Fuente: Acta de /a Sesi611 de Constit11ci611 de /a J11nta de Promociän Ed11cafi\'{/ de/ Campo de Gibraltar. 



EI dfa 4 de julio de 1974 tiene lugar la sesi6n de constituci6n de este nuevo 
organismo tratando como principales puntos la inclusi6n de San Roque en la 
Junta1356

l y el nombramiento de los Asesores ("representantes en la Comarca de 
aquellos organismos publicos cuya actuaci6n, a juicio de la Junta, puede tener 
trascendencia en materia de educaci6n"Y357 i_ Son nombrados como asesores perso
nas vinculadas al Frente de Juventudes, Secci6n Femenina, Sindicatos y Ejercito. 

En esta sesi6n de constituci6n surge un conflicto de competencias al entender 
Ja Junta de Promoci6n Educativa que continua con la potestad de! anterior Consejo 
Escolar Primario de realizar las propuestas de Maestros para la provisi6n de 
vacantes. EI Delegado Provincial de Educaci6n, Sr. Troncoso, estima que tal 
propuesta se reduce a Ja provisi6n de vacantes por personal interino o contratado, 
competencia igualmente de Ja Delegaci6n Provincial, a fin de agilizar los tramites. 
Sf se considera como atribuci6n fundamental de Ja Junta lade proponer al Ministerio 
de Educaci6n los directores de los diversos centros de ensefianza<358l. 

(356) Inexplicablemcnte se olvidaron de esta poblaci6n en la Orden Ministerial de creaci6n. 
(357) Ser:in nombrados asesores: 

l.- Un representante del Frente de Juvcntudes, designado por el 6rgano provincial respectivo. 
2.- Una representante de la Secci6n Femenina del Movimiento, designada tambien por el mismo procedimiento. 
3.- Un representante de la Junta Especial de Protecci6n de Menores de! Campo de Gibraltar, el Juez de Menores, 
D. Tom:is Ayala Arnedo. 
4.- D. Miguel Roure Linhoff, como Gerente del Plan de Desarrollo Econ6mico-Social del Campo de Gibraltar. 
5.- D. Pascual Mainar Lafont, Jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar, como directivo 
del Programa de Promoci6n del Ejercito. 
6.- D. Domingo Palacios, Delegado Especial de! Ministerio de Trabajo, por la promoci6n educativa de los cursos 
del P.P.O. 
7.- D. Cayetano Sunico Varela, Delegado Especial de Sindicatos, por 1a conexi6n de este organismo con diferentes 
aspectos de la enseiianza. 
Fuente: Actil de Co11stituci611 de /a Junta de Pro111oci611 Educatil'il de/ Ci1111po de Gibraltar. 

(358) Actil de constituci6n de la Junta de Promoci6n Educativa del Campo de Gibraltar. Gentileza de D. Jose Luis 
Rodrfguez Calle. 

219 



II.- EDUCACIÖN GENERAL BASICA Y EDUCACIÖN PREESCOLAR. 

La Ley General de Educaci6n inicia su andadura en el curso 1970-71, y su 
total implantaci6n -en cuanto a Educaci6n General Basica y Bachillerato Unificado 
y Polivalente- tiene lugar en el curso 1974-75. 

Cuadro n° 5.1. IMPLANTACIÖN DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO. 
LEY GENERAL DE EDUCACIÖN DE 1970. 

Curso E.G.B. B.U.P. F.P. EEUU Facultades y ETS 
1972-73 60 10 Grado 1° l 0 10 

1973-74 70 20 Grado 2° 20 20 

1974-75 30 30 30 30 

1975-76 Grado 3° 2° Ciclo 

EI Curso de Orientaci6n Universitaria comenz6 con caracterexperimental en el curso 
1970-71, generalizandose en el curso siguiente. 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

La necesidad de escolarizar a toda la poblaci6n y el hecho de que los alumnos 
que con Ja legislaci6n anterior segufan cursos de bachillerato elemental sean sujetos 
de E.G.B. rompi6, como hemos dicho, todas las previsiones. 

Cuadro n° 5.2. PREVISIONES DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN 
ENSENANZA PRIMARIA. BIENIO 1970-1971. (Oficiales, privadas y parvulos) 

Municipio Existentes 31-12-1970 Construccion 31-12-1971 
UUEE Viviendas Alumnos UUEE Viviendas Alumnos 

Algedras 215 150 8.815 56 62 2.240 
Los Barrios 42 34 1.680 - - -
Castellar 5 5 208 - - -
Jimena 38 24 1.555 24 24 960 
La Lfnea 236 123 9.506 - - -

San Roque 72 57 2.901 14 18 560 
Tarifa 64 40 2.572 - - -
Comarca 672 433 27.207 94 104 3.760 

Pendientes de subasta al 31-12-1970 
UUEE Vivienda Alumnos 

Algeciras 30 32 1.200 
Los Barrios 16 19 640 
Castellar - - -
Jimena - - -
La Lfnea 8 10 320 
San Roque - - -
Tarifa 16 18 640 
Comarca 70 79 2.800 

Continua ... 
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Existentes al 31-12-1971 Construcci6n al 31-12-1971 
UUEE Viviendas Alumnos UUEE Viviendas Alumnos 

Algeciras (.1591221 171 8.840 50 54 2.000 
L. Barrios 42 38 1.680 - - -
Castellar 5 5 200 4 4 160 
Jimena 45 34 1.800 24 24 960 
La Lfnea 234 123 9.360 - - -
San Roque 79 59 3.160 8 10 320 
Tarifa 65 40 2.600 - - -
Comarca 691 470 27.640 86 92 3.440 

Pendientes de subasta al 31-12-1971 
UUEE Viviendas Alumnos 

Algeciras 20 22 800 
Los Barrios 16 19 640 
Castellar - - -
Jimena - - -

La Lfnea 8 10 320 
San Roque - - -
Tarifa 16 18 640 
Comarca 60 69 2.400 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de Oficina de la Delegaci6n Provincial de 
Educaci6n. Algeciras. 

(359) La distribuci6n de estas unidades escolares es como sigue: 
Nümero de Unidades Escolares Estatales de Ninas ........................................... 89 
Numero de Unidades Escolares Estatales de Ninas ............................................ 84 
Nümero de Unidades Escolares Estatales de Parvulos ......................................... 6 
Numero de Unidades Escolares Estatales Mixtas ................................................. 3 
Total de Unidades Escolares Estatales ......................................................... 182 
N° de Unidades Escolares Privadas Reconocidas de Ninas ................................. 6 
N° de Unidadcs Escolares Privadas Reconocidas de Ninas ................................ 26 
N° de Unidades Escolares Privadas Reconocidas de Parvulos ............................. 7 
Total de Unidades Escolares Privadas Reconoci.das ................................... 39 
Total General Unidades Escolares .............................................................. 221 
Las Unidades Escolares Estatales estan agrupadas de la siguiente manera: 
Colcgios Nacionalcs ............................................................................................. 8 
Escuelas Graduadas .............................................................................................. 5 
Escuelas Unitarias ............................................................................................... 12 
Escuelas de Parvulos ........................................................................................... 6 
Escuclas Mixtas ................................................... . . ....................................... 3 
Personal Docente 
N' de Dircctores Escolares de Co!cgios N;icionalcs ........................... 8 
N" de Maestros................ .. ....................................................... 95 
N" de Macstras ............................ . . ...................................................... 96 
En cl ano 1971 se hahia inaugurad" ,lcgio Nacional "Santa Teresa de Jesus" con dieciseis unidades. 
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Los alumnos escolarizados eran 27.640, lo que suponfa el 70% de Ja 
poblaci6n potencial escolar(360l. 

La situaci6n a 31 de diciembre de 1971, segun informe que presenta el 
arquitecto escolar Sr. Garcfa Pablos, se expone en el cuadro siguiente. 

Cuadro n° 5.3. PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR. SITUACIÖN EN 31-12-1971. (Aulas construidas (A), en construc
ci6n (B) y en tramitaci6n (C)). Afios 1955-1971. 

Municipio Fase Denominacion A B C 
Algeciras Urgencia Bajadilla 5 

1 ·-2· Gral. Castaiios 16 
2· Pastores 2 
2· Virgen de! Mar 4 
3•_4• N•s• de Europa 16 
3•_4• Virgen de! Pilar (1)12 
3•_4• Glmo. Franco 16 
5" Virgen de! Mar 12 
5" Alfonso XI (2)16 
5" S. Jose de Calasanz (1)16 
5" Santa Teresa 16 
5• Pescadores (3) 20 
5" San Bemabe (4) 20 

C.E.G.B. Bajadilla (5) 16 

(1) Se realizaron en dos subfases. 
(2) Pas6 a tener 22 unidades y el Grupo "EI Pilar" qued6 con 6. 
(3) En otros documentos aparece como Juliana. Fue el futuro C.N. "Almanzor". 
(4) En otros documentos aparece como La Granja. Fue el futuro C.N. "Adalides". 
(5) "Santa Marfa Micaela". Primer edificio construido para Colegio de Educaci6n General 
Basica (C.E.G.B.). 

Municipio Fase Denominacion A B C 
La Linea Urgencia Atunara 2 

Urgencia Isabel Ja Cat61ica 3 
Urgencia Santiago 3 
1 a Carlos V 18 
2•-3•_4• Virgen de! Carmen (1)20 
3•_4• Isabel Ja Cat61ica 6 
3•_4• Santiago 12 
3•_4• Sagrada Familia 8 
5" N·s· Mercedes 16 
5" Pedro Simon Abri! 16 
5" Santa Ana 16 

( 1) En varias su bfases. 

(360) Sol de Espmia. 30 de noviembre de 1972. 
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Municipio Fase Denominacion A B C 
San Roque Urgencia Taraguilla 2 

2· Regidor Varela 8 
2· Santa Rita 2 
3•_4• s• M" Coronada 6 
50 " 14 
5" S° Corazon 6 
5" San Bernardo 6 
5" San Enrique 2 
5" Sotogrande 10 
E C.E.G.B. Regidor Varela 8 

( 1) En varias subfases. 

Municipio Fase Denominacion A B C 
Los Barrios Urgencia Palmones 2 

2· Perenholas 2 
3•_4• Las Vegas 3 
5" E. Hogar S.Isidro 20 
5" Palmones 8 

Municipio Fase Denominaci6n A B C 
Tarifa Urgencia Guzman el Bueno 2 

2· N"S" de Ja Luz 2 
5" E.H. Guzman el B. 20 

Municipio Fase Denominaci6n A B C 
Jimena E Estaci6n 4 

E Cristo Rey 10 
E S. Martin 10 

Municipio Fase Denominaci6n A B C 
Castellar Sin actuaciones. 

TOTALES A B C 
Aulas Viviendas Aulas Viviendas Aulas Viviendas 

Algeciras 135 148 40 40 16 l 
La Linea 120 125 
San Roque 56 62 8 
Los Barrios 27 22 8 8 
Tarifa 24 20 
Jimena 14 14 10 10 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

De entre todas las poblaciones del Campo de Gibraltar la situaci6n mas 
preocupante era Ja de Algeciras. Un estudio realizado en 1972 establecfa las 
deficiencias de toda Ja comarca y las necesidades para el cuatrienio 1972-1975. En 
Algeciras el problema se agravaba puesto que incluso se llegaron a clausurar 
escuelas. La Graduada "Nuestra Sefiora de Ja Palma" fue clausurada por O.M. de 25 
de octubre de 1971, debido a su estado ruinoso y deplorables condiciones pedag6-

223 



gicas, y la Escuela Unitaria de Nifios de "Orientaci6n Marftima", dependiente de! 
Instituto Social de la Marina, ya iniciado el curso l 973/74, por imposibilidad ffsica 
de su maestro-propietario, D. Enrique de! Pino Nieto. 

Cuadro n° 5.4. NECESIDADES DE CENTROS. CUATRIENIO 1972/1975. 

Municipio Poblaci6n Capacidad Deficit N°aulas N" y clase 
6-13 aiios actual actual de centros 

Algeciras 14.727 9.840 4.887 122 7/16UU(4) 
La Lfnea 8.861 7.520 1.341 33 2/16UU(3) 
Los Ban-ios 1.520 960 560 14 l/16UU 
Castellar 336 320 16 - -

Jimena 1.621 1.280 341 8 l/8UU 
San Roque 3.121 2.240 881 22 2/8UU(l) 
Tarifa 2.638 640 l.998 49 2/ 16UU(2) 

l/8UU 
Comarca 32.824 22.800 10.024 248 

( 1) Un EGB de 8 unidades en Sotogrande y otro EGB de 8 unidadcs cn Puente Mayorga. 
(2) Un EGB de 8 unidades en Facinas y los otros 2 EGB de 16 unidades en la capital; uno de 
ellos con Residencia (Escuela-Hogar) para alojar a la poblaci6n escolar diseminada en el 
medio rural. 
(3) Un centro de E.G.B. de 16 unidades con residencia para 100 plazas. 
(4) Un centro de E.G.B. de 16 unidades con residencia para 100 plazas. 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Hecha la salvedad de que las residencias nunca se construyeron, tales datos 
nos permiten colegir el porcentaje de alumnos mal escolarizados, ya que el deficit 
no se refiere a alumnos sin escolarizar, puesto que practicamente se habfa consegui
do Ja escolarizaci6n total, sino a aquellos alumnos cuyas condiciones y tiempo de 
escolarizaci6n no eran los mas adecuados. 

Cuadro n° 5.5. ALUMNOS DEFICIENTEMENTE ESCOLARIZADOS. 
Curso 1972-73 

Municipio Porcentaje 
Algeciras 33,18 % 
La Lfnea de la Concepci6n 15,13 % 
Los Barrios 36,84 % 
Castellar de la Frontera 4,76 % 
Jimena de la Frontera 21,03 % 
San Roque 28.22 % 
Tarifa 75,57 '7o 
Campo de Gibraltar 30,53 % 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

La situaci6n de Tarifa hay que entenderla por el elevado numero de escuelas 
rurales quc posefa, Ja mayorfa de ellas en mal estado, de ahf Ja previsi6n de 
construcci6n de una Escuela-Hogar. 



Corno ejemplo de Ja situaci6n nos puede servir eJ Colegio NacionaJ "Alfonso 
XI" de Algeciras, reflejada en un estadillo correspondiente al mes de octubre de 
1972. Segun este estadillo se aprecian una ratio mayor de sesenta y seis alumnos por 
aula y una ratio menor de cuarenta aJumnos por aula, siendo Ja ratio media de 
cincuenta y cuatro alumnos por aula. i Cuan dificil deberfa ser ensenar los elementos 
basicos de Ja cultura a un grupo de primer curso con sesenta y cuatro alumnos!<361

> 

Existfan, por tanto, en eJ Campo de Gibraltar ratios profesor/alumnos 
superiores a 1/60 y que rebasaban con mucho Ja oficial de 1/40. Un escrito dirigido 
al DeJegado Provincial de Educaci6n exponfa el numero de aJumnos mal escoJarizados 
en toda Ja comarca para este curso. 

(361) Colegio Nacional "Alfonso XI'" Domicilio: Pifiera Nueva. Telefono 671868 Algeciras Nombre del Director: 
D.Antonio Amigo Molina. 

Matricula 
Nombre y apellidos del Maestro Nivel Niiios Niiias Total 
D' Ana Cordero Santos 1° mixto 30 34 64 
D. Francisco Gonzalez Tejero 2° niiios 63 63 
D'. Ana M' Gonzälez Aviles 2° niiios 65 65 
D' Antonia Märquez Caro 2° niiias 61 61 
D' Remedios Maestre Romero 3° niiias 56 56 
D' M' Remedios Gamboa Garcfa 3° niiias 60 60 
D. Miguel Duarte Borrego 3° niiios 63 63 
D. Antonio Moreno Fuentes 3° niiios 66 66 
D'. M' Carrnen Tortuero Plaza 4° nifias 54 54 
D'. Pilar Escalante G6mez 4° niiias 55 55 
D. Manuel Basallote Muiioz 4° niiios 55 55 
D. Alberto Perez del Hierro 4° niiios 59 59 
D. Jaime Benito Castroverde 4° nifios 61 61 
D. Martin Corbacho Alvärez 5° niiios 50 50 
D. lose Triano Simon 5° niiios 48 48 
D' M' Teresa Pantojo Castillo 5° niiias 46 46 
D'. Alegria Blanco Gamboa 5° niiias 47 47 
D' Dionisia Perez Muiioz 6° nifias 40 40 
D' Antonia lbars Reyes 6° niiias 41 41 
D. Manuel G6mez Gonzälez 6° niiios 46 46 
D. Luis A. de Liebana. y Bermejo 6°niiios 43 43 
D. Francisco Pelaez Torres 7°/8°mixto 22 19 41 
Total 1.184 
Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Cuadro n° 5.6. ALUMNOS MAL ESCOLARIZADOS. Curso 1972-73. 

Municipio Centro escolar AlumnosMal Maestros 
Escolarizados Necesarios 

Algeciras C.N. "Alfonso XI" 190 4 
C.N. "Santa Teresa" 75 2 
C.N. "S.Jose de Calasanz" 45 l 
C.N. "General Castaiios" 80 2 
C.N. "N• s• de Europa" 35 1 

Tarifa C.N. "Guzman el Bueno" 40 l 
Tahivilla 45 l 

Los Barrios C.N. "San lsidro" 70 2 
Total 580 14 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

EI Diario Sol de Espaiia, en su edici6n para el Campo de Gibraltar de 24 de 
septiembre de 1972, titula "Preocupaci6n en Algeciras. EI pavoroso problema de Ja 
Ensef\anza General Basica": 

"Esta ahi, en la calle, que equivale a decir la opini6n piiblica.( ... ) La 
Jalta de puestos escolares esa es la conversaci6n que oimos continuamente. 
Unos, porque han tenido la suerte de conseguirlo, con o sin la socorrida 
recomendaci6n. Otros, con mucho mas motivo y raz6n, por todo lo contrario. 
(. .. ) Estamos por poner la mano en el fuego que 110 hay u11a sola unidad 
escolar, en cuantos centrosfuncionan en Algeciras que acoja tal mimero ( Se 
refiere a 40 alumnos por aula). (. .. ) Para 110 hacer el tristemente famoso 
'numerus clausus', sabemos de la mejor tinta que, hasta j70 alumnos! se 
e11cuentran en una clase y, para abundar en datos, los tiros van hacia u11a de 
las del colegio de 'La Pif\era'. Concretamente en el 'General Castaf\os' hay 
aulas hasta con 57 alum11os. Con estas cifras de educandos por profesor la 
labor no puede ser todo lo positiva quese desearia. (. .. ) Asi poco a poco, la 
poblaci6n escolar en E.G.B. quese calcula sobre un promedio de 10.000 
alumnos queda escolarizada, con -pese todos los pesares- el deficit consi
guie11te. 0 lo que es lo mismo, que hay niiios que no pueden ir a la escuela, 
por no tener d6nde ni c6mo ubicarse "1362!. 

EI Alcalde de Algeciras, D. Emilio Lled6, afirma al respecto que "el 
problema 110 es tan grave como piensa la ge11te. En la Educaci6n General Basica 
ha habido un fuerte incremento, te11emos 220 unidades escolares y 50 estan en 
construcci6n, pero todo lo quese haga en este campo sera poco "(363l. 

(362 Sol de Espmia. 24 de septiembre de 1972. 
(363) Sol de Espmia. 30 de noviembre de 1972. 
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Cuadro n° 5.7. MAESTROS DESTINADOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 
Curso 1972-73. 

Propietarios Interinos Total 
Maestros 247 55 302 
Maestras 266 83 349 
Total 513 138 651 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

EI Gerente del Plan de Desarrollo, Sr. Roure Linhoff, a Ja pregunta sobre el 
numero de puestos escolares necesarios en Ja comarca, responde que "para el 
perfodo 1972-75 la Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos del Campo de 
Gibraltar ha previsto la escolarizaci6n de la poblaci6n comprendida entre los seis 
y los catorce anos. Por ello el mimero de nuevas aulas de Educaci6n General Basica 
se estima en trescientas dieciseis "(364l. 

En el Colegio Nacional "Alfonso XI" Ja situaci6n lleg6 a agravarse de tal 
manera que en el aflo academico 1974-75 a las veintid6s unidades originales habfa 
que unir una mas habilitada en una pequefla dependencia, en regimen horario 
ordinario, y dieciseis unidades mas habilitadas en locales comerciales<365

l y Salon de 
Actos0661 que no reunfan las mfnimas condiciones pedag6gicas e higienico-sanitarias. 
Estas dieciseis unidades segufan un horario llamado de "desdoble veneciano", 
consistente en: 

Tumo A: de 9,00 a 11,30 horas. 
de 14,00 a 16,30 horas. 

Turno B: de 11,30 a 14,00 horas. 
de 16,30 a 19,00 horas. 

Con dos recreos en cada turno de 20 minutos. 

EI horario del profesorado correspondfa a una doble modalidad: podfa 
encargarse de un grupo de al umnos y disponer de jomada partida, o bien, realizar una 
jomada intensiva o continuada, de maflana o tarde, recibiendo dos grupos de 
alumnos diferentes. 

Esta situaci6n no permitfa, incluso, el funcionamiento normal de los come
dores escolares. Asf, sendos escritos de los Colegios Nacionales "Alfonso XI" y 
"General Castaflos" de Algeciras, fechados el 25 de octubre de 1974, exponen en el 
primer caso que "todav{a no esta en funcionamiento debido a que el local se 
encuentra min habilitado para clase, esperando que empezara afuncionar en los 

(364) lbidem. 
(365) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 30 de septiembre de 1973. Ayuntamiento de Algeciras. 
(366) En el Salon de Actos, en cada turno, funcionaban dos unidades y se "recreaba" el aula-clase mediante una separaci6n 

de cajones. 
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primeros dias del mes de noviembre,fecha en quese trasladara la mencionada clase 
a los locales comerciales"(367

l y en el segundo caso que "en el presente Curso 
Escolar 197 4-7 5 no podrafuncionar el Comedor Escolar por haberse habilitado en 
aulas de clase todas las dependencias de[ Centro, debido al problema de 
escolarizaci6n "<368l. 

Entre los locales comerciales y otros habilitados para aulas y Ja colocaci6n 
de aulas prefabricadas se paliaba el problema de Ja escolarizaci6n como se podfa. 

"En visperas de[ comienw del curso escolar, es cierto quese produce 
una autentica sicosis entre los padres que ven como sus hijos, un aiio mas, 
pueden quedarse sin asistir al Colegio. Y como es l6gico, cunde la alarma, 
se acelera el tren de las recomendaciones, y se producen las mas agrias 
criticas. Lo cierto es que muchos niiios en edad escolar, o se colocan en 
Colegios mas o menos oficiales, o se quedan en sus casas. EI Ayuntamiento 
de Algeciras (. .. ) en la soluci6n parcial de[ problema donando una serie de 
locales y promocionando la construcci6n de unidades prefabricadas. 

(. .. ) Seran construidas ( ... ) un total de quince unidades prefabricadas, 
en los siguientes sectores urbanos: Camino Viejo de Los Barrios, La Granja, 
seis en La Reconquista, dos en La Bajadilla y otra mas en la barriada de 
Pescadores. Quedan pordesignarcuatro Zugares para otras tantas unidades 
( ... ) el Ayuntamiento y otras Entidades han cedido locales para que sean 
convertidos en aulas (. .. ) seis locales en la barriada de 'La Piiiera ', 
amplisimos, que absorberan algo mas de doscientas plazas. (. .. ) en el Convoy 
de la Victoria nos encontramos con dos antiguos locales comerciales (. .. ) que 
tendran capacidad para unos ochenta alumnos(369l (. .• ) 

Buen detalle para la Direcci6n de la Escuela de Art es y Oficios que cede 
cuatro locales para su conversi6n en otras tantas aulas, al igual que otros 
dos cedidos por la Comandancia de la Guardia Civil. Mas de doscientos 
niiios seran los beneficiarios.(. .. ) en el Colegio Nacional de Educaci6n 
General Basica, ubicado en la barriada de la 'Bajadilla ', estan siendo 
construidas cinco nuevas aulas con capacidad para mas de doscientos 
alumnos.( ... ) (. .. ) mas escuelas de este tipo (prefabricadas)seran destinadas 
a otras localidades de[ Campo de Gibraltar.(. .. ) a San Roque iran un total 
de cuatro; dos en el casco urbano y otras dos para ser instaladas en las 
barriadas del citado municipio, exactamente en las pedanias de 'T araguilla' 
y 'Estaci6n de San Roque'(. .. )"<370

l. 

(367) Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras. Entrada n° 2090 de 25 de octubre de 
1975. 

(368) Archivode la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras. Entrada numero 2094 de 25 de octubre 
de 1974. Algeciras. 

(369) Area. II de septiembre de 1974. 
(370) Sol de Espmia. 13 de octubre de 1974. 

228 



A pesar de la colocaci6n de las aulas prefabricadas durante septiembre de 
1974, el diario Sol de Espana en su edici6n del 7 de noviembre de este afio denuncia 
el que no se hayan puesto en funcionamiento: 

"(. .. ) Las aludidas escuelas prefabricadas, en un principio, se pens6 
que vendrfan a resolver uno de los problemas actualmente existentes en la 
localidad. El llamado deficit de puestos escolares. (. .. ) EI paro de estos 
ultimos elementos docentes puede obedecer a varias causas. Uno tal vez sea 
debido a que no disponen del mobiliario preciso para entrar enfunciones. 
( ... ) Parece ser que las dificultades para hallar dinero, a la hora de resolver 
necesidades, solamente se acrecientan en cuanto atane a la esfera educativa. 
( ... ) Hacenfalta mas profesores de E.G.B. para las mismas. (. .. ) Mas de una 
docena de escuelas prefabricadas se han instalado en Algeciras. A bombo y 
platillo llegaron; con el mismo bombo y platillo pasaron al ostracismo. ( ... ) 
Al mes Largo de su llegada y colocaci6n, cuando el primer trimestre del curso 
academico esta en su rectafinal, siguen sin rendir. ( ... )". 

Al cesar en marzo de 1973, como Inspectora de! Campo de Gibraltar, Dofia 
Marfa Teresa de! Castillo presenta un in forme "que puede servirde orientaci6n para 
una gesti6n inmediata y futura ". Constata como muy urgentes las construcciones 
programadas para Puente Mayorga (San Roque) por el "gran numero de alumnos 
con tendencia creciente de poblaci6n y mal estado de los locales de Campamento "; 
para Taragui I las (San Roque) por "deficiente estado de los edificios actuales "; para 
el propio casco urbano de San Roque "la ampliaci6n del Colegio 'Regidor Varela ', 
por gran demanda de puestos escolares". Propone como medidas urgentes para el 
curso 1972-73 "en ( ... ) Puente Mayorga solicitar la creaci6n de das unidades a 
funcionar provisionalmente en locales cedidos por la Caja de Ahorros. Conviene 
ponerse de acuerdo con el Alcalde para determinar el tipo de obra a realizar (. .. )" 
y en Taraguillas "laDirectora (. .. ) avisara a la Inspecci6n el dfa que puede hablarse 
con el gerente de Butano para tratar con el la cesi6n de algun local donde instalar 
alguna unidad de las que funcionan en locales inadecuados ". En cuanto a las 
creaciones considera que el Colegio Nacional de Palmones debera estar construido 
a principios de 1974 y "las unidades actuales se convertiran en parvulos "(371

l. 

Corno se ve, el grave problema de Ja escolarizaci6n se soslay6 con Ja 
elevaci6n de las ratios, los desdobles, Ja habilitaci6n en los colegios de todos los 
espacios disponibles, ubicaci6n de aulas prefabricadas, habilitaci6n de locales y 
cesi6n de dependencias por instituciones como lglesia, Guardia Civil y empresas. 
Todo se aprovechaba y Ja noticia de desafectaci6n de uso educativo de alguna 
dependencia iba seguida de su propuesta de habilitaci6n para Educaci6n General 
Basica. Asf ocurre con el proyecto de traslado de! Centro Asociado de Ja U.N.E.D. 

(371) Archi\'O de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras. Entrada numero 884, de 31 de marzo 
de 1973. 
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a nuevas dependencias. "(. .. ) los locales que esta abandona propiedad de la Caja 
de Ahorros de Cadiz en la barriada Convoy de la Victoria (. .. ) se solicite a la Caja 
de Ahorros para que sean transformados en aulas de E.G.B. "<372l o con Ja proyectada 
construcci6n de un Centro Comarcal para Subnormales que posibilitarfa Ja adapta
ci6n del Centro de Educaci6n Especial 'Virgen de Ja Esperanza' en centro de 
Educaci6n General Basica<373l. 

EI Colegio Nacional de Educaci6n General Basica de "La Bajadilla" ante
riormente aludido, y que recibi6 el nombre.de "Santa Marfa Micaela", contaba con 
ocho unidades y fue inaugurado por el Gobemador Militar del Campo de Gibraltar 
en noviembre de 1973. Era uno de los primeros Colegios de Educaci6n General 
Basica construidos en Espafia que segufa las nuevas directrices impuestas por Ja Ley 
General de Educaci6n y por Ja nueva pedagogfa personalizada inspirada en Ja 
misma. 

"(. .. ) El nuevo Colegio, denominado 'Santa Maria Micaela' ( ... ) Tradi
cionalmente, la construcci6n de edificios escolares se centraba en el mimero 
de aulas que eran necesarias, segun la cantidad de grados o cursos quese 
impartian. De esta manera, la estructura arquitect6nica de la Escuela 
respondia a un modelo unico, que en la practica se reduce a un aula, en la 
que los alumnos recib{an la enseiianza por un profesor iinico. Sin embargo, 
actualmente, se esta introduciendo un sistema de agrupamiento llamado no 
graduado, que forma los grupos de alumnos atendiendo al tipo de actividad 
que estos realizan en cada momento, y en los procedimientos didacticos que 
han de ser desarrollados. En este sentido, las nuevas orientaciones pedag6-
gicas sugieren laformaci6n de gruposflexibles en armonia con las exigen
cias de las diversas situaciones de aprendizaje, para lo cual se establecen 
diferentes tipos de trabajo escolar. En consecuencia, con todos estos nuevos 
postulados de la educaci6n, el edificio que se va a inaugurar cuenta con 
amplios diversos espacios; para actividades coloquiales, para trabajo 
personalizado, una zana de laboratorio, y entre los espacios de tipo comiin, 
biblioteca y centro de recursos, zana de medios audiovisuales, zana de 
actividades miiltiples, etc. De este modo, dentro de cada espacio o ambiente, 
al alumno puede encontrar mobiliario y material didactico mas adecuado 
para el tipo de trabajo que en cada momento pudiera realizar"_l374

l 

Esta nueva configuraci6n del espacio escolar no lleg6 a cuajar pues no s6lo 
no se volvi6 a construir de manera semejante en toda Ja comarca sino que la 
experiencia fue fallida. Por una parte Ja necesidad de ocupar con aulas tanto espacio 
"inutil" -en el tipo de construcci6n el aula tradicional no existe y ya hemos visto 

(372) Acta Capit11/ar del Ayuntamiento de Algeciras de 3 de septiembre de 1975. Ayuntamiento de Algeciras. 
(373) Sol de Espa,ia. 3 de octubre de l 975. 
(374) Am,. l de junio de 1973. 
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como se aprovecharon espacios para construir cinco nuevas aulas-, y por otra, a que 
los profesionales de Ja educaci6n no habfa sido formados para trabajar en una 
organizaci6n de! espacio distinta al aula tradicional. 

Una reuni6n mantenida por las autoridades educativas en Ja Inspecci6n de 
Algeciras en octubre de 1973 constataba que en las zonas urbanas el numero de ninos 
sin escolarizar ascendfa a 3.403, de ellos 2.500 en Algeciras, con ratios en algunos 
casos superiores a 70/1; se habfan habilitado 5 locales para aulas y el numero de 
desdoblamientos ascendfa a 40. Sin embargo, en las zonas rurales -nucleos con 
poblaci6n inferior a 500 habitantes- no existfa ni un nino sin escolarizar. Un nuevo 
informe de la Inspecci6n de Zona para el curso 1973-74 consideraba que las 172 
unidades escolares nacionales, excluyendo las de preescolar, se encontraban en buen 
estado 151 y en mal estado 21, estando paradas las obras de los dos colegios 
nacionales en construcci6n (La Juliana y San Bemabe) y consideraba la siguiente 
situaci6n escolar para Algeciras: 

Alumnos en edad escolar obligatoria ................... 14.935 

Escolarizados en Escuelas Nacionales: 
Ninos ........................................................... 4.050 
Ninas ........................................................... 4.635 

Escolarizados en Escuelas Privadas: 
Ninos ........................................................... 1.530 
Ninas ........................................................... 2.160 

Total escolarizados ............................................... 12.375 

Analfabetos matriculados en Centros de E.P.A .......... 95 

EI Informe de Ja Division de Planificaci6n sobre Ja programaci6n provincial 
1.972-75 consideraba como zona prioritaria al Campo de Gibraltar para paliar los 
deficits escolares, de tal manera que a esta comarca se destinaban el 35% de las 
inversiones provinciales en Educaci6n General Basica y el 91 % en Educaci6n 
Preescolar. 

Cuadro n° 5.8. PLANIFICACION PROVINCIAL 1972-75. CAMPO DE 
GIBRALTAR. 

Nivel Educativo Inversion en Pts. Inversion en Porcentaje 
Preescolar 284.233.280 90,66% 
E.G.B. 387.097.720 34,99% 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Por su parte, el Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar realiza una 
Planificaci6n de Ja ensenanza preescolar y general basica. (Situaci6n actual y 
previsi6n de necesidades, 1972-75) elaborado en sus lfneas basicas por el arquitec
to escolar, Sr. Garcfa-Pablos, que tras un estudio poblacional y situaci6n escolar 
actual, disena una planificaci6n detallada para el cuatrienio. 
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Cuadro n° 5.9. CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES 
(En millones de pesetas) 

PREESCOLAR 1972 1973 1974 1975 Total 
AJgeciras 18 72 48 - 138 
La Lfnea 18 36 24 - 78 
Los Barrios 1 - - - l 
Castellar - - - - -
Jimena - - - - -
San Roque 6 · 12 - - 18 
Tarifa - 6 - - 6 
Totales 43 126 72 - 241 

ENSENANZA GENERAL BASICA 
AJgeciras - 80 80 40 200 
LaLfnea - 40 - - 40 
Los Barrios - 20 - - 20 
Castellar - - - - -
Jimena - 12 - - 12 
San Roque - 24 12 - 36 
Tarifa - 40 12 - 52 
Totales - 216 104 40 360 

RESIDENCIAS 
Algeciras (100 plazas) - 10 - - 10 
La Lfnea (LOO pJazas) - 10 - - 10 
Tarifa (200 plazas - 18 - - 18 
Totales 38 38 

TOTAL INVERSION: 639 millones de pesetas. 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n ProvinciaJ de Educaci6n. AJgeciras. 

Para calcular estas inversiones el criterio establecido era el siguiente: 

Centros de Educaci6n Preescolar/8 UU .......................................... 6 millones pts. 
Centros de Educaci6n General Basica/8UU .................................. 12 millones pts. 
Centros de Educaci6n General Basica/16UU ................................ 18 millones pts. 
Residencias de 100 plazas ............................................................. 10 millones pts. 
Residencias de 200 plazas ............................................................ 18 millones pts. 

Las actuaciones afectaban igualmente a los centros ya construidos con una 
serie de mejoras en equipamientos, como bibliotecas, sal6n de actos, laboratorios, 
etc, que suponfa un total de ciento veinticuatro millones cuatrocientas treinta mil 
pesetas, oscilando entre los sesenta y cuatro millones de La Lfnea de Ja Concepci6n 
y los casi tres millones de Tarifa<375). 

(375) Las cantidades eran: Algeciras, 33.770.000 pts.; La Lfnea de la Concepci6n, 64.770.000 pts.; Los Barrios, 4.180.000 
pts.; Jimena de la Frontera, 5.990.000 pts.; San Roque, 12.985.000 pts; Tarifa, 2.735.000 pts. Archivode la Oficina 
de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n en Algeciras. 
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Estas inversiones se referfan tanto a las reformas que habfa que realizar en 
los elementos existentes, como a aquellos que habfan de construirse de nueva planta. 

Cuadro n° 5.10. INVERSIONES EN MILES DE PESETAS. 

En centros de 16 UU En centros de 8 UU 
Reformado Nueva planta Reformado Nueva planta 

Laboratorios 880 1.320 560 840 
Bibliotecas 130 520 110 440 
Recursos 30 200 30 200 
Servicios 550 770 350 490 
Generales 
Usos multiples 720 1.960 440 1.320 
Comedor 300 750 160 400 

En centros de 16 UU En centros de 8 UU 
Reformado Nueva planta Reformado Nueva planta 

Ampliaci6n Aulas - 200 - 200 
Viviendas - 400 - 400 
Reparaciones Variable -

Fuente: Archivo de Ja Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

La planificaci6n 1972-1975 de! Consejo Escolar Primario del Campo de 
Gibraltar no prevefa actuaci6n alguna en Castellar de Ja Frontera. En 1971 se habfa 
construido por el IRYDA un pueblo en el valle, alejado de! castillo, en cuyo interior 
estaba ubicado Castellar de Ja Frontera, unos cuatro kil6metros. A finales de 1971 
se trasladaron al nuevo pueblo el Ayuntamiento y Ja mayorfa de los vecinos. En este 
el IRYDA y dependiente de su Consejo Escolar Primarid376l construy6 un centro de 
ocho unidades al quese Je dio el nombre de "Divino Salvador". Corno consecuencia 
de Ja falta de alumnos en 1975 se suprimen las escuelas existentes en el antiguo 
pueb)d377l_ 

La Previsi6n de Necesidades para alcanzar en el curso 1975-76 los objetivos 
previstos contemplaban Ja construcci6n de 20 nuevos centros de Educaci6n General 
Basica y 38 centros de Educaci6n Preescolar. 

(376) Por Orden de 22 de agosto de 1973 (B.O.E., numero 237, de 3 de octubre) se extingue el Consejo Escolar Primario 
de I.R.Y.D.A. y se incorporan como Centros estatales con regimen de administraci6n especial los Centros 
dependientes del citado organismo. 

(377) Orden de 25 de abril de 1975 (B.O.E., numero 148, de 21 dejunio) por laque se suprimen la unidadescolarde nifios 
y la unidad escolar de nifias de Castellar de la Frontera, dependientes de la Junta de Promoci6n Educativa del Campo 
de Gibraltar. 

233 



Cuadro n° 5.11. PREVISIÖN DE NECESIDADES 1972-1975. EDUCACIÖN 
GENERAL BASICA. 

Municipio Capacidad Poblaci6n Deficit N"ffipo 
Actual en 1975 Centro 

(1) 
Algeciras 9.840 16.093 6.253 10/16 uu 
La Lmea 7.520 8.861 1.341 2/16 uu 
L. Barrios 960 1.566 606 l/ 16UU 
Castellar 320 326 6 
Jimena 1.280 1.573 293 1/8 uu 

1
:san Roque 2.240 3.262 1.022 3/ 8UU 
Tarifa 640 2.560 1.920 2/16 uu 

1/8 uu 
(1) Poblaci6n estimada en edad escoJar obligatoria. 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. AJgeciras. 

Esas necesidades de centros se concretaban en una actuaci6n para cubrir en 
1975 todas las necesidades en escolaridad obligatoria. 

Cuadro n° 5.12. PROGRAMACIÖN EN CONSTRUCCIÖN DE CENTROS DE 
EDUCACIÖN GENERAL BASICA. Trienio 1972-75. 

Municipio Numero de Centros/Aiio 
1972 1973 1974 

Algeciras 4(16UU) 4(16UU) 2(16UU) 
La Linea - 2(16UU) -
Los Barrios - 1(16UU) -
Castellar - - -
Jimena - 1(8UU) -
San Roque - 2(8UU) 1(8UU) 
Tarifa - 2(16UU) 1(8UU) 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n ProvinciaJ de Educaci6n. AJgeciras. 

La escasfsima escolarizaci6n en preescolar provocaba unas necesidades de 
centros, que en toda Ja comarca ascendfan a trescientas seis unidades o aulas. 

Cuadro n° 5.13. PREVISIÖN DE NECESIDADES TRIENI01972-75. 
EDUCACIÖN PREESCOLAR 

Municipios Capacidad Poblaci6n Deficit N"ffipo 
Actual en 1975 Centro 

(1) 
Algeciras 1.400 8.179 6.779 21/8UU 
LaLmea 680 5.004 4.324 13/8UU 
Los Barnos 440 566 126 2UU 
Castellar 80 
Jimena 520 533 13 
:San Roque 680 1.842 1.162 3/8UU 
Tarifa 480 882 402 l/8UU 

(1) Poblaci6n preescoJar estimada. 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n ProvinciaJ de Educaci6n. AJgeciras. 
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En base a ese importante deficit se acometi6 un ambicioso plan de construc
ciones escolares. En 1975 no habfa entrado en funcionamiento ningun centro 
especffico de educaci6n preescolar y las escasas unidades existentes se dispersaban 
por los colegios nacionales. 

Cuadro n° 5.14. PROGRAMACIÖN EN CONSTRUCCIÖN DE CENTROS DE 
EDUCACIÖN PREESCOLAR. Trienio 1972-75. 

Municipio Numero de centros/Aiio 
1972 1973 1974 

Algeciras 3/16UU 12/16UU 6/16UU 
La Linea 3/16UU 6/16UU 4/16UU 
Los Barrios Incremento del Centro actual. 
Castellar - - -
Jimena - - -
San Roque l/8UU 2/8UU -
Tarifa - l/8UU -

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Es de destacar Ja escasa presencia de aulas de Educaci6n Preescolar, 
inexistentes en Los Barrios y Castellar, asf como la mayor presencia de instituciones 
no dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en este nivel de enseiianza, 
y el escaso desarrollo de Ja Educaci6n Especial, toda de caracterestatal y circunscrita 
a las dos poblaciones mayores de Ja comarca. 

"Segiin las estadfsticas se calcula que solamente en Algeciras existen 
aproximadamente quinientos nilios sujetos a recibir Educaci6n Especial. En 
el Campo de Gibraltar creo que La cifra es mas alarmante pues pasa de los 
das miliares. Los alumnos que han podido ser escolarizados son sesenta en 
Algeciras y sesenta en La Lfnea".<378l (En 1975) "en Algeciras tan solo el 
'Virgen de La Esperanza' posee una capacidad de 60 plazas, alcanzando a 
12 el numero de los alumnos que esperan poder entrar con sus instancias de 
admisi6n cursadas los cuales por Jalta de espacio han quedado a La espera. 
Estos son los que realmente han dejado constancia de su necesidad de 
escolarizaci6n al haber llevado a cabo su solicitud de ingreso; a ellos, deben 
sumarse otra cantidad igual, o superior de alumnos cuyos padres, sabedores 
de La imposibilidad de recepci6n de! actual centro, ni siquiera han cursado 
La petici6n oficial, reglamentaria, de ingreso, mas aquellos que no se hallan 
detectados, cantidades que sumadas dan, solamente para Algeciras, un 
deficit que ronda el 50 porcientode La cuantia de alumnosatendidos. (. .. ) de 
acuerdo con las cifras estadfsticasfacilitadas por La 0.M.S. (Organizaci6n 

(378) Area. 7 de mayo de 1974. "Los nifios del amor". En La Lfnea se habfa inaugurado en 1971 el Centro de Educaci6n 
Especial "Virgen del Amparo". 
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Mundia[ de la Salud) el porcentaje de alumnos deficientes mentales que 
correspondian al Campo de Gibraltar, superaba el medio millar (. .. ) "(379i_ 

Para poder paliar el deficit se habfa proyectado en 1974 un centro comarcal 
con capacidad para cuatrocientos alumnos en una parcela de 45.000 metros cuadra
dos en el Cortijo Vides (Los Toreros) de Algeciras<3soi, estando previsto el funcio
namiento de las primeras unidades, tras Ja firma del convenio entre por el Presidente 
de laDiputaci6n de Cadiz, Sr. Barbadillo, en 1976<381 >, y Ja sustituci6n progresiva del 
"Virgen de Ja Esperanza". Tal centro inici6 su andadura, no en 1976 sino en 1991 
y destinado a minusvalidos psfquicos profundos. EI Centro de Educaci6n Especial 
"Virgen de Ja Esperanza" ha seguido funcionando durante todos estos anos y 
continua con su labor docente. 

Cuadro n° 5.15. TRANSFORMACIÖN DE CENTROS PRIVADOS 
Y DE PATRONATO. 

Municipio Centro Transformacion Capacidad 
Algeciras Inmaculada Concepci6n E.G.B. 16 u. 640 

Presc. 12 u. 480 
Huerta de Ja Cruz E.G.B. 16 u 640 

Presc. 8 u. 320 
Maria Auxiliadora E.G.B. 16 u. 640 
San Jose E.G.B. 8 u. 320 

Presc. l u. 40 
Marinern Cervera E.G.B. 8 u. 320 
San Miguel E.G.B. 8 u. 320 
N"S" los Milagros E.G.B. 8 u. 320 

Presc. 4 u. 160 
La Lfnea Providencia S° Corazon E.G.B. 16 u. 640 

Preesc. 2 u. 80 
San Antonio de Padua Preesc. 5 u. 200 
San J uan Bosco E.G.B. 16 u. 640 
San Pedro E.G.B. 8 u. 320 

Los Barrios San Ram6n Nonato Preesc. 3 u. 120 
Amor de Dios Preesc. 4 u. 160 

San Roque N" s• de Ja Luz Preesc. 2 u. 80 
Buen Consejo Preesc. 4 u. 160 

Tarifa Inmaculada Preesc. 6 u. 240 
Tahivilla Preesc. 2 u. 80 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(379) Sol de Espmia. 3 de octubre de 1975. 
(380) Sol de Espmia. 26 de septiembre de 1974. 
(381) Sol de Espmia. 3 de octubre de 1975. 
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De haberse llevado a cabo tal planen el cuatrienio 1972-75 en lo referente a 
modificaci6n de los centros existentes y construcci6n de nuevos centros, Ja situaci6n 
hubiera quedado tal y como reflejan los cuadros y graficos siguientes. 

Cuadro n° 5.16. UNIDADES ESCOLARES EN 1971 Y PREVISIÖN 1975. 
EDUCACIÖN GENERAL BASICA. 

Centros Estatales Centros Privados 
1971 1975 1971 1975 

Muncipio UUEE Alumnos UUEE Alumnos UUEE Alumnos UUEE Alumnos 
Algeciras 152 6.080 360 14.400 55 2200 80 3.200 
La Unea 184 7.360 176 7.040 28 1120 40 1.600 
Los Barrios 37 1480 40 1600 5 200 - -
Castellar 5 200 10 400 - - - -
Jimena 40 1.600 64 2560 3 120 - -
San Roque 70 2.800 82 3.280 7 280 - -
Tarifa 53 2.120 56 2.240 9 360 - -
Comarca 357 21.640 788 31.520 107 4.280 120 4.800 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Cuadro n° 5.17. UNIDADES ESCOLARES EN 1971 Y PREVISIÖN 1975. 
EDUCACIÖN PREESCOLAR. 

Centros Estatales Centros Privados 
1971 1975 1971 1975 

Muncipio UUEE Alumnos UUEE Alumnos UUEE Alumnos UUEE Alumnos 
Algeciras 4 160 178 7.120 9 36 32 1.280 
La Unea 9 360 114 4.560 6 240 7 280 
Los Barrios 0 0 lO 400 0 0 7 280 
Castellar 0 0 
Jimena 2 80 9 360 0 0 0 0 
San Roque 0 0 35 1.400 2 80 6 240 
Tarifa 0 0 ll 440 6 240 8 320 
Comarca 15 600 357 14.280 23 920 60 2.400 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

La crisis econ6mica que comienza en Espana en 1973 como consecuencia de 
la guerra entre arabes e israelfes y Ja elevaci6n de los precios de! petr61eo provoc6 
que este ambicioso plan de construcciones escolares no se llevara a cabo. No s61o 
no se suprimieron las unidades previstas<382> (unitarias o mixtas) sino que, como 
hemos visto, los locales comerciales habilitados, aulas prefabricadas, comedores, 
salones de actos, gimnasios ... y ratios elevadfsimas fueron Ja t6nica dominante de 
estos anos. Una vez creado el Colegio Nacional "Nuestra Senora de Guadalupe" en 

(382) Aunque por Orden Ministerial de 18 de junio de 1974 (B.O.E. numero 200, de 21 de agosto de 1974) se suprime 
la Escuela Graduada Mixta de EI Zabal (La Lfnea de la Concepci6n) compuesta por tres unidades escolares (una de 
niiios y dos de niiias). 
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Palmones (Los Barrios) en l 975<383l, los primeros colegios (anteriores incluso al Plan 
1972-75) en inaugurarse lo hicieron en el ano 1976<384l, otros, pasaron a planes 
posteriores, sobre todo a los construidos como consecuencia de los llamados "Pactos 
de Ja Moncloa". Sin embargo se crea un Colegio Nacional de ninos, denominado 
"Nuestra Senora de! Cobre", con ocho unidades, dependiente de Ja Junta de 
Promoci6n Educativa de Ja Obra de Protecci6n de Menores<385 l. La residencia de 
alumnos, denominada igualmente "Nuestra Senora de! Cobre", regida por los 
Religiosos Terciarios Capuchinos, con una capacidad de 180 alumnos, en regimen 
de intemado 80 y el resto como mediopens-ionistas fue inaugurada el 12 de junio de 
1972(386)_ 

"(. .. ) A nadie podria ocurrirsele viendo el placentero discurrir de la 
existencia de estosfuturosj6venes quese trata de uno de esos 'Reformato
rios' a los que suele aludirse con mas imaginaci6n que el conocimiento 
concreto. Porque el Colegio de Nuestra Seiiora del Cobre es uno de ellos 
aunque La moderna legislaci6n, las ultimas tecnicas sobre tratamiento 
docente y psicol6gico, la competencia de los sacerdotes que cuidan todos y 
cada uno de sus aspectos lo hayan convertido en algo de lo que puede 
esperarse el mejor resultado para el fin propuesto "<3S7l_ 

Por el contrario, los centros privados ven aparecer diversas Ordenes Minis
teriales en el Boletfn Oficial de! Estado sobre su nueva configuraci6n y adaptaci6n 
una vez que han dejado de pertenecer al Patronato o Consejo Escolar Primario de! 
Campo de Gibraltar388l. Igualmente, comienzan a recibir directamente las subven
ciones de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Cuadro n° 5.18. SUBVENCIONES A CENTROS PRIVADOS. Curso 1972-73. 

Municipio Centro Unidades Cantidad 
Algeciras N" s• de los Milagros 5 230.000 

San Jose 5 230.000 
San Antonio 7 322.000 
San Francisco de Sales 7 322.000 

La Lfnea San Juan Bosco 8 368.000 
P. Sagrado Corazon 5 230.000 

Algeciras C.E.P. S. Fco. de Sales l 15.000 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

(383) Por Orden Ministerial de 10 de marzo de 1975 (B.O.E. numero 99 de 25 de abril) se crea el Colegio Nacional mixto 
""Nuestra Seiiora de Guadalupe" en Palmones (Los Barrios) con ocho unidades de asistencia mixta (cuatro servidas 
por profesor y cuatro por profesora). En realidad se creaban cinco unidades ya que las tres existentes de la anterior 
Escuela Graduada se integraban en el nuevo edificio (una unidad escolarde niiios y dos unidades escolares de niiias, 
transformadas en mixtas). 

(384) Colegios Publicos "'Almanzor" (Pescadores-La Juliana) y "'Adalides" (San Bemabe-La Granja), de Algeciras. 
(385) 8.0.E. numero 238, de 4 de octubre de 1974. 
(386) Area de 13 de junio de 1974. 
(387) Area. 10 de abril de 1975. 
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Un estado de Ja situaci6n escoJar en AJgeciras, aunque ya en Ja transici6n 
democratica, nos Ja ofrece eJ punto octavo deJ Acta CapituJar deJ Ayuntamiento de 
AJgeciras de 9 de octubre de 1978: 

"(. .. ) 2.3. Manifiesta el Sr. Maya: Hay un aula en La Bajadilla que 
alberga a 170alumnos, con un solo maestro. Me hace sospecharque esto no 
se adapta al minimo establecido. 

EI Sr. Visuara aclara: Se trata de Santa Maria Micaela. Se trata de un 
Salon de Actos y estan esperando que vengan los nuevos maestros. 

EI Sr. Maya dice: Lo que pide el Maestro es dividir el sal6n de Actos en 
tres aulas. 

EI Sr. Alcalde contesta: Eso depende de lo que vayan a traer alli. No 
sabemos si habra tres Maestros en ese aula. No es materia municipal. 

EI Sr. Maya contesta: Creo que todo lo que ocurre en Algeciras es 
materia municipal. Alli supongo que la educaci6n sera nula para los crios. 
M e han dicho que si hay Maestros para las tres aulas. Creo que La dedicaci6n 
de tres Maestros no es lo mismo que la de uno solo. 

EI Sr. Alcalde interviene: Me atrevo a pensar que si fueran a traer tres 
Maestros ya se habria habilitado el aula. 

EI Sr. Litran manifiesta: Ami me extraiia mucho que haya 170 alumnos. 
Eso tiene que ser porque estan esperando profesorado. 

EI Sr. Esteban interviene: En la Escuela Santa Maria Micaela existen 
165 niiios, contados, con un solo profesor. 

(388) 8.0.E .. numero 12, de 14 de enero de 1974. Clasificacion del Colegio "Providencia del Sagrado Corazon" de La 
Lfnea de la Concepcion como Colegio de Preescolar, con una unidad de jardfn de infancia y otra de parvulos. 
B.O.E. numero 14, de 16 de enero de 1974. Clasificacion de los colegios "Beneficencia de San Antonio-Huerta de 
Ja Cruz", "Inmaculada Concepcion" y "La Inmaculada", de Algeciras, como Colegios de Preescolar con 2 unidades 
de jardfn de infancia y 4 de parvulos, 2 unidades de jardfn de infancia y 3 de parvulos, y 6 unidades de jardfn de 
infancia y 6 de parvulos, respectivamente. 
B.O.E. numero 16, de 18 de enero de 1974. Clasificacion del Colegio "Providencia del Sagrado Corazon" de La 

Lfnea de la Concepcion como Colegio de Educacion General Basica de 16 unidades. 
B.O.E. numero 47, de 23 de febrero de 1974. Clasificacion de los Colegios "Beneficencia de San Antonio-Huerta 

de la Cruz", "La Inmaculada", "Maria Auxiliadora" y "San Jose-Adoratrices", de Algeciras, como Colegios de 
Educacion General Basica de 16 unidades en los tres primeros casos y de 8 unidades en el ultimo. 
B.O.E. numero 62, de 13 de marzo de 1974. Clasificacion del Colegio "San Jose-Adoratrices" como Colegio de 
Preescolar con una unidad de Jardfn de Infancia y una de Parvulos. 
B.O.E. numero 171, de 18 de julio de 1974. Clasificacion del Colegio "Nuestra Seiiora de los Milagros" como 

Colegio de Educacion General Basica de 8 unidades. Se extingue ~l Consejo Escolar Primario Nuestra Seiiora de 
los Milagros del que dependfa. 
B.O.E. numero 170, de 17 dejulio de 1974. Clasificacion del Colegio "Los Pinos" como Colegio de Educacion 
General Basica de 8 unidades. Se extingue el Consejo Escolar Primario "Procensa" y se autoriza el cambio de 
denominacion de "San Miguel" por el de "Los Pinos". 
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EI Sr. Litrtin contesta: Eso no puede mantenerse asf, de ninguna 
manera. Estaran esperando profesores. Todavia estan nombrando. Hoy 
creo que en el Colegio Virgen del Marse han presentado dos. 

El Sr. Alcalde termina diciendo: Por eso digo que es Jalta de personal 
docente. (. .. ) 

2.4. Continua el Sr. Maya preguntando: i Existen aulas suficientes 
para escolarizar toda la poblaci6n? 

Responde el Sr. Litran: Para pitestos escolares sf, quitando preescolar. 
Porque preescolar es voluntario, hoy por hoy. 

El Sr. Alcalde contesta: Por lo que respecta a E.G.B. estan todos 
escolarizados. 

El Sr. Maya indica: Tengo aquf la Memoria del secretario que ( ilegible) 
un deficit de 1.534 puestos escolares. 

El Sr. Alcalde responde: Despues de esa Memoria se han puesto en 
funcionamiento los Grupos Adalides y Almanzar. 

El Sr. Maya concreta: Entonces, donde existe deficit es en preescolar. 
Pero me imagino que muchos papas querran tener sus nifios en preescolar. 
i Estan haciendo algo de esto en Algeciras? 

El Sr. Alcalde responde: es que el Ministerio esta atendiendo antes a la 
E. G.B., para despues atender a la Preescolar. De cualquier forma hay cinco 
o seis unidades. 

El Sr. Maya propone: i Y si el Ayuntamiento propone y ofrece unos 
locales al Ministerio? 

El Sr. Alcalde contesta: En Dofia Casilda estti construyendo el Minis
terio un preescolar, porque ya estaba acordado antes de esa medida que ha 
puesto ahora en marcha el Ministerio. 

El Sr. Bravo interviene: De tal manera que las unidades de preescolar, 
que son tres, no tiene el Ministerio establecido los nombramientos ni nada. 
Ojala pudiera hacerse la idea tuya. 

El Sr. Alcalde informa: esttin en construcci6n muy avanzada, ademas 
de ese preescolar, un grupo de E.G.B. en San Bernabe, otro en San lose 
Artesano, otro en la Pifiera y otro en el Saladillo. " 

A las Escuelas-Hogar existentes en el perfodo anterior hay que unir, a la ya 
mencionada de "Nuestra Sefiora de! Cobre", dependiente de Ja Junta de Protecci6n 
de Menores, Ja puesta en funcionamiento de Ja Escuela-Hogar "Nuestra Sefiora de 
los Milagros" -cuya primera piedra puso la actual Reina de Espafia-, creada por 
Orden Ministerial de 24de octubre de 1970 (B.O.E. de 18 de noviembre). Consta de 
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80 plazas, estando los alumnos escolarizados en el Colegio "Marinero Javier 
Cervera" y dispone de tres Maestros de Hogar para atender a los alumnos. 

Cuadro n° 5.19. ESCUELAS-HOGAR. Curso 1974-75. 

Municipio Denominacion Plazas Centro de Enseiianza 
Niiios Ninas 

Algeciras Virgen Poderosa 60 Huerta de Ja Cruz 
Algeciras N• s• Milagros 80 Marinern Cervera 
Los Barrios S. Isidro Labrador 109 96 C.N. San Isidro Labrador 
Tarifa Guzman el Bueno 105 106 C.N. Guzmam el Bueno 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

La acci6n de los Ayuntamientos continua siendo Ja de proporcionar solares 
urbanizados para Ja construcci6n de Centros Escolares<3s9i, limpieza<390i, conserva
ci6n y reparaciones<391 i y acciones subsidiarias<392l. 

(389) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 13 de julio de 1973. Ayuntamiento de Algeciras. Compra de 
solares por valor de siete millones de pesetas para centros escolares en San Bernabe ( 10.000 metros cuadrados) y 
dos en EI Saladillo. 
Acta Capitulardel Ayuntamientode Algeciras de 9 de mayo de 1974. Ayuntamiento de Algeciras. Adquisici6n de 
solares en La Pifiera para centro de E.G.B. 

(390) Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 31 de enero de 1974. Ayuntamiento de Algeciras. Adjudicar 
contrata de limpieza de colegios a la empresa Jandruiz por 2.189.700 pesetas. 
Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 27 de noviembre de 1974. Ayuntamientode Algeciras. Contrata 
de limpieza de colegios para el afio 1975 en 2.500.000 pesetas. 

(391) Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 8 de enero de 1972. Ayuntamiento 
de Algeciras.Aprobaci6n de presupuesto de arreglo de] campo de baloncesto del Colegio Nacional "General 
Castafios". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 28 de enero de 1972. Ayuntamiento 
de Algeciras. Aprobaci6n de arreglos en la Escuela de Getares. 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente de] Ayuntamiento de Algeciras de 11 de febrero de 1972. Ayuntamien

to de Algeciras. Arreglos de accesos a la Escuela Rural de Pelayo y microescuela de Pelayo. Reparaciones en el 
Colegio Nacional "Virgen del Mar'' y unidades sitas en la calle Rufz Zorrilla. 
Acta de Ja Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 24 de enero de 1974. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Presupuesto de reparaciones en el Colegio "San lose de Calasanz". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuotamiento de Algeciras de I de febrero de 1974. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Aprobaci6n de colocaci6n de proyectores en el Colegio Nacional "General Castafios". 
Acta Capitular del Ayuntamiento de Algeciras de 21 de marzo de 1974. Ayuntamiento de Algeciras. 
Obras de muro de cerramiento de] Colegio Nacional "General Castafios". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamientode Algeciras de 15 de marzo de 1975. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Reparaciones en el Colegio Nacional "Generalfsimo Franco" y colocaci6n de muro de cerramiento en el Colegio 
Nacional "Virgen del Mar". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 18 de marzo de 1975. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Reparaci6n de fontanerfa en el Colegio Nacional "Generalfsimo Franco". Varias obras en Colegio de Educaci6n 
Especial "Virgen de la Esperanza". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 21 de marzo de 1974. Ayuntamiento 
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Antes de proceder a realizar unos cuadros y graficos resumenes de! proceso 
de escolarizaci6n realizado en el Campo de Gibraltar durante el franquismo hay que 
efectuar las siguientes puntualizaciones referidas a este ultimo capftulo: 

1.- Las unidades escolares previstas para 1975 por Ja planificaci6n del 
Consejo Escolar Primario se pusieron en funcionamiento casi en su totalidad. Es 
cierto que no se llev6 a cabo el plan de construcciones escolares, pero con las 
habilitaciones y desdobles se logr6 la total escolarizaci6n en el perfodo obligatorio. 

2.- En lo referente a educaci6n preescolar no se cumplieron las previsiones 
en construcciones escolares (no se construy6 nada) y tampoco se procedi6 a 
escolarizar a los parvulos en unidades habilitadas. Es 16gico pensar que el esfuerzo 
se dirigi6 a conseguir Ja total escolarizaci6n obligatoria. 

de Algeciras. 
Aprobaci6n de presupuesto de reparaciones en Colegios Nacionales "Alfonso XI", "Juan Sebastian Elcano" y 
"Santa Teresa" (unidades sitas en la Parroquia del "Corpus Christi"). 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 12 de junio de 1975. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Presupuesto de arreglos en el Colegio Nacional "Santa Teresa". 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 5 de septiembre de 1975. 
Ayuntamiento de Algeciras. 
Aprobar presupuesto adquisici6n y colocaci6n de dos porterfas en el Colegio "Nuestra Sefiora del Cobre". 
Reparaciones en el Colegio Nacional "Alfonso XI". Iluminaci6n del campo de futbol del Colegio Salesiano. 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 20 de septiembre de 1975. 
Ayuntamiento de Algeciras. 
Presupuesto de adaptaci6n para aulas en el Colegio Nacional "Santa Marfa Micaela". Presupuesto de habilitaci6n 
de cuatro locales para aulas en el Colegio Nacional "Alfonso XI''. 
Acta de Ja Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 11 de octubre de 1975. Ayuntamiento 
de Algeciras. 
Presupuesto de reparaciones en la vivienda de! lnspector de Ensefianza Primaria. Presupuesto de obras en la escuela 
sita en la lglesia de Pescadores. 
Acta de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 14 de noviembre de 1975. 
Ayuntamiento de Algeciras. 
Presupuesto de construcci6n de aseos en el local habilitado para escuelas en la Iglesia del Corpus Christi. 

(392) Acta de la Comisi6n M1111icipal Permanente del Ayuntamiento de Algeciras de 9 de julio de 1971. Ayuntamiento 
de Algeciras.Concesi6n de ayuda al Grupo de "Misi6n Rescate" de! Colegio Nacional "General Castafios". 
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GRAFICO N° 12 
EVOLUCION DE LAS UNIDADES ESCOLARES NACIONALES 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 

GRAFICO N° 13 
RELACION UNIDADES ESCOLARES 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N° 14 
EVOLUCION NUMERO DE HABIT ANTES 

POR UNIDAD ESCOLAR 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N° 16 
EVOLUCION UNIDADES ESCOLARES EST AT ALES 

POR MIL HABITANTES 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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Cuadro n° 5.20. EVOLUCION DEL NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES. 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. ESCUELA PUBLICA. Perfodo 1940-1975 

Municipio 1940 1955 1965 1970 1975 
Algeciras 26 49 65 141 (393)258 
Castellar 2 2 5 5 11 
Jimena 11 14 15 27 41 
La Lfnea 26 62 85 204 205 
Los Barrios 12 13 24 32 35 
San Roque 13 21 48 61 72 
Tarifa 15 28 35 51 53 
Campo de Gibraltar 105 189 277 521 675 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Cuadro n° 5.21. EVOLUCION DEL NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES. 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA. ESCUELA PRIVADA.Perfodo 1940-1975 

Municipio 1940 1950 1970 1971 1975 
Algeciras 14 20 45 55 88 
Castellar 0 0 0 0 0 
Jimena 0 0 2 3 0 
La Lfnea 3 12 27 28 40 
Los Barrios 0 3 3 5 0 
San Roque 0 0 2 7 0 
Tarifa 0 0 7 9 0 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de Ja Oficina de Ja DeJegaci6n 
Provincial de Educaci6n (AJgeciras) y B.O.E. (Ver nota 387) 

Cuadro n° 5.22. EVOLUCION DE LAS UNIDADES DE PREESCOLAR. 
ESCUELA PUBLICA. Perfodo 1940-1975. 

Municipio 1940 1945 1965 1968 1975 
AJgeciras 0 0 2 5 10 
Castellar 0 0 0 0 1 
Jimena 0 0 2 2 2 
La Lfnea 5 7 8 13 16 
Los Barrios 0 0 0 0 0 
San Roque 0 0 0 1 2 
Tarifa 0 0 1 1 2 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n 
ProvinciaJ de Educaci6n. AJgeciras. 

No ha sido posible conocer datos fidedignos de todas las poblaciones con 
respecto a Ja presencia de Ja ensenanza privada en Ja educaci6n del preescolar 

(393) De ellas, 112 habilitadas. 
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aunque desde los aiios cincuenta colegios religiosos de Algeciras, La Lfnea de Ja 
Concepci6n y Tarifa disponfan de unidades de preescolar. Sf se conocen los datos 
de 1975 merced a las diversas autorizaciones que formula el B.O.E .. Hay que tener 
en cuenta que se trata de unidades de parvulos y de jardfn de infancia y que en Ja 
escuela publica las escasas unidades atendfan a alumnos de cinco afios. 

Cuadro n° 5.23. EDUCACIÖN PREESCOLAR. ENSENANZA PUBLICA Y 
ENSENANZA PRIVADA. Aiio 1975. 

Municipio UU Publica % UU Privada % Total 
Algeciras 10 29 25 71 35 
Castellar 1 100 0 0 1 
Jimena 2 100 0 0 2 
La Lfnea 16 89 2 11 18 
Los Barrios 0 0 7 100 7 
San Roque 2 25 6 75 8 
Tarifa 2 20 8 80 10 
Campo de Gibraltar 33 41 48 59 81 
Cadiz - 33 - 67 -
Espaiia 39 - 61 -

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Los datos referidos a Provincia de Cadiz y Espafia han sido obtenidos de 
calculos a partir de Estadfstica de Ja Ensefianza en Espaiia. Curso 1975-76. I.N.E. 
Madrid, 1977, pp. 30 y 98. 

Se aprecia c6mo no se habfan cumplido, ni siquiera en un pequefio porcen
taje, las previsiones reseiiadas en el cuadro n° 5.18. en lo que respecta a Ja enseiianza 
publica.Sin embargo, practicamente se habfan cumplido en lo referente a Ja 
enseiianza privada. 

Cuadro n° 5.24. EVOLUCIÖN UNIDADES ESCOLARES/POBLACIÖN. 

Aiio 1940 = 100 
1940 1955 1965 1970 1975 

Poblaci6n 100 158 164 172 
Unidades 100 180 264 496 642 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Cuadro n° 5 .25. HABIT ANTES/N°UNIDADES ESCOLARES. Perfodo 1940-197 5 

Municipio 1940 1965 1970 1975 
Algeciras 987 1.111 579 341 
Castellar 1.003 389 411 183 
Jimena 920 769 360 211 
La Lfnea 1.469 665 255 264 
Los Barrios 1.014 358 274 279 
San Roque 952 345 290 294 

Continua ... 
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Municipio 1940 1965 1970 1975 
Tarifa 987 461 310 283 
Campo de Gibraltar 1.098 660 361 294 
Cadiz 1.374 611 366 303 
Espafia 607 424 388 353 

Fuente: Elaboraci6n propia. Para de Provincia de Cadiz y Espafia, ver nota 229. 

Cuadro n° 5.26. EVOLUCIÖN ESCUELAS/HABIT ANTES POR MIL. 

Periodo 1940-1975 
Municipio 1940 1965 1970 1975 
Algeciras 1,01 0,90 1,70 2,93 
Castellar 0,99 2,57 2,48 5,45 
Jimena 1,09 1,30 2,77 4,72 
La Lfnea 0,68 1,53 3,91 3,79 
Los Barrios 0,99 2,79 3,65 3,58 
San Roque 1,05 2,98 3,44 3,40 
Tarifa 1,01 1,94 3,22 3,53 
Campo de Gibraltar 0,91 1,52 2,77 3,39 
Cadiz 0,73 1,64 2,73 3,30 
Espafia 1,65 2,36 2,57 2,83 

Fuente: Elaboraci6n propia. Para datos de Provincia de Cadiz y Espafia, ver nota 229. 

Los tres cuadros anteriores se han realizado sin tener en cuenta Ja presencia 
de Ja ensefianza privada en Ja escolaridad obligatoria. Considerando el afio 1940 y 
el 1975, el numero de unidades escolares por mil habitantes quedarfa de Ja siguiente 
manera: 

Cuadro n° 5.27. UNIDADES ESCOLARES POR MIL HABITANTES. 
1940/1975. (Escuela publica y privada). 

Municipio Aiio 1940 Afio 1975 
Algeciras 1,55 3,93 
Castellar 0,99 5,45 
Jimena 1,09 4,72 
La Lfnea 0,79 4,52 
Los Barrios 0,99 3,58 
San Roque 1,05 3,40 
Tarifa 1,01 3,53 
Campo de Gibraltar 1,03 4,04 
Cadiz - 4,74 
Espafia - 4,48 

Fuente: Elaboraci6n propia.Para Provincia de Cadiz y Espafia, ver nota 229. 

Mientras que el Campo de Gibraltar superaba tanto a Ja media provincial 
como a Ja nacional en unidades escolares publicas por mil habitantes, al considerar 
tambien las unidades privadas Ja situaci6n era inferior. 
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Por ultimo, Ja adecuaci6n de los colegios privados, una vez suprimido el 
Consejo Escolar Primario, provoca una mayor presencia de estos en Ja educaci6n 
preescolar y Ja desaparici6n de las unidades de E.G.B. en Tarifa, San Roque, Jimena 
y Los Barrios, a Ja vez que un incremento de su presencia en este nivel en Algeciras 
y Ja Lfnea de Ja Concepci6n. 

Cuadro n° 5.28. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÖN ESCUELA PÖBLICA/ 
ESCUELA PRIVADA. (E.G.B.) Arios 1970 y 1975 

Municipio Aiio 19.70 Aiio 1975 
Publica Privada Publica Privada 

Algeciras 71,8 28,2 75,6 25,4 
Castellar 100,0 0,0 100,0 0,0 
Jimena 96,5 3,5 100,0 0,0 
La Lfnea 84,4 25,6 83,7 16,3 
Los Ban'ios 93,1 6,9 100,0 0,0 
San Roque 95,8 4,2 100,0 0,0 
Tarifa 90,0 10,0 100,0 0,0 
Campo de Gibraltar 83,6 16,4 84,1 15,9 
Cadiz 77,8 22,2 69,7 30,3 
Espaiia 74,4 25,6 63,2 36,8 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Todas las unidades escolares de La Lfnea de Ja Concepci6n pertenecfan a 
6rdenes religiosas. En el caso de Algeciras, habida cuenta de que 16 unidades 
pertenecfan a colegios privados no religiosos, ese 25,4% se distribuye en un 20,8% 
para loc; centros religiosos y un 4,6% para los no religiosos. 

Un aspecto a destacar es Ja mayor presencia de Ja escuela publica en el 
Campo de Gibraltar con respecto a Ja provincia de Cadiz y a Ja media estatal, hecho 
que puede explicar el principio de subsidiaridad en una zona tan deprimida 
escolarmente y, por supuesto, Ja acci6n de! Consejo Escolar Primario. 

III.- LA VIDA EN LA ESCUELA 

Aunque Ja Ley General de Educaci6n de 1970 establecfa en su Tftulo 
Preliminar, artfculo 1, que los fines de Ja educaci6n en todos sus niveles y 
modalidades estarfan "inspirados en el concepto cristiano de Ja vida" y "de 
conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional", lo 
cierto es que sociol6gicamente Ja sociedad espariola y Ja escuela espariola habfan 
cambiado sustancialmente y ya no proliferaban ni el hacer "nacional-cat6lico" ni los 
gestos y ritos propios del partido e ideologfa oficial. La escuela es un reflejo de Ja 
sociedad y Ja Esparia de principios de los arios setenta habfa cambiado tanto que para 
un espectador extranjero que Ja visitara despues de varios arios de ausencia ,Ja 
encontrarfa irreconocible. "En un documenta colectivo de 1969, los obispos 
senalaban que el desarrollo industrial y urbano, la incorporaci6n de la mujer al 
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GRAFICO N° 17 
RELACION ESCUELAS/HABIT ANTES POR MIL. 
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GRAFICO N° 19 
RELACION ESCUELAS/HABIT ANTES POR MIL. 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N° 21 
RELACION ESCUELAS/HABIT ANTES POR MIL. 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N° 23 
RELACION ESCUELAS/HABIT ANTES POR MIL. 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO N° 25 

COBERTURA ENSENANZA PUBLICA/ENSENANZA PRIVADA 
EDUCACION PREESCOLAR. CAMPO DE GIBRALTAR. 
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trabajo, el turismo, la recien descubierta prosperidad econ6mica, la imagen de la 
vida como placer y confort difundida por la televisi6n, habian impulsado la 
secularizaci6n del pa{s e influido en su anterior religiosidad. "<394

l Espafia ocupaba 
en 1969 el quinto puesto europeo en el consumo de pfldoras anticonceptivas, pese 
a su prohibici6n; Ja poblaci6njoven dejaba de asistir a misa; el turismo acababa con 
Ja Semana Santa tradicional; etc. Dice Stanley G. Payne al respecto de estas 
transformaciones culturales: 

"La primera victima de esta transformaci6n no fue el regimen de 
Franco sino su apoyo cultural principal, la religi6n tradicional. Una 
sociedadfundamentalmente urbana, sofisticada, materialista, mejor forma
da y hedonista, se acerc6 cada vez mas a la vida secular y consumista de la 
Europa occidental; simplemente dej6 de ser cat6lica al estilo tradicional. 
Aunque la mayoria de los espaiioles no rechazaron su identidad religiosa, no 
se sentian ya identificados con los valores y practicas tradicionales de la 
religi6n per se. En Espaiia, la Iglesiafue uno de los brazas del catolicismo 
mas profundamente afectados por la crisis cultural y religiosa derivada del 
Concilio Vaticano II, que finaliz6 en 1965, y la consiguiente revoluci6n 
generacional del clero. Durante los aiios sesenta, el regimen comprob6 que 
cada vezpodia contar menos con la lglesia, y, haciafinales de ese decenio, 
muchos de los clerigos se hab{an convertido en portavoces publicos de la 
oposici6n "<395l 

Estos aspectos necesariamente tenfan que influir en las escuelas. Los dfas de 
especial conmemoraci6n de personajes y hechos patrios ligados a Ja Espafia Imperial 
o al Clorioso Movimiento Nacional desaparecen de los calendarios escolares asf 
como Ja obligatoriedad de Ja asistencia corporativa a misa los domingos y dfas 
festivos, sin que se deroguen las disposiciones al respecto de Ja religi6n y Ja 
educaci6n de! espfritu nacional. 

"No fue el menor de esos cambios el acelerado declinar de la educaci6n 
cat6lica, paralelo a la perdida de poder y control de la /glesia sobre la 
enseiianza. Baste un dato: en /955-56, el porcentaje de alumnos de Bachi
llerato en centros privados, en su inmensa mayoria de la Iglesia, era el 83 
por 100; en 1975, s6lo estudiaban en aquellos centros el 34 por 100 del total 
de ocho millones de estudiantes menores de diecisiete aiios. No dejaba 
tampoco esta de ser otra chirriante ironia: el desarrollo pilotado por los 
hombres del Opus Dei provoc6 la mas formidable estatalizaci6n de la 
enseiianza en la historia de Espaiia. Los reformistas laicos de la 11 Republica 
jamas pretendieron tanto "<396l 

(394) FUSI, J.P., VILAR, S. y PRESTON, P.: "De la dictadura a la democracia" en Historia de Espmia. N" 13, febrero 
de 1983, pp. 25-26. 

(395) PAYNE, Stanley G.: Franco. EI perfi/ de la historia. Espasa-Calpe, Madrid, 1992, pag. 193. 
(396) Ibidem, pag. 29. 
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lncluso existe un relajamiento tolerado en lo quese refiere a la ensenanza de 
la disciplina de Educaci6n Cfvica y Polftica (las ensenanzas doctrinarias de! 
Movimiento Nacional), de tal manera que el dfa 19 de noviembre de 1975 -un dfa 
antes de la muerte de Franco- un escrito de! Inspector Jefe al Inspector Tecnico de 
Educaci6n de Algeciras expone esta situaci6n y solicita que se estimule al profeso
rado para el desarrollo de estas disciplinasl397l_ 

La Ley General de Educaci6n va a alterar profundamente la vida en la 
escuela, tanto en lo referente a alumnos como a los maestros que pasan a denomi
narse Profesores de E.G.B.l398

l y ven incrementado su sueldo basel399
l con el pase de 

la situaci6n de coeficiente regulador 2,9 al 3,6<400l. Un hecho ins6lito va a tener lugar 
entre los dfas 26 de enero y 4 de febrero de 1973: una huelga de maestros/profesores 

(397) Nota de Servicio Interior. Dei Inspector Jefe al Inspector Tecnico de Educaci6n Gervasio Hernandez Palomeque. 
Texto: "EI De/egado Provi11cial de la J11vent11d en escrito de 17-Xl-75 me comu11ica que en las visitas efect11adas 
a los Cemros de E.G.B., los asesores de la De/egacion ha11 observado que en varios de ellos no se desarrol/an a 
satisfaccion los programas de Ed11cacion Cfvico-Social y PoUtica y Ed11caci6n Ffsica y Deportiva. No se1iala q11e 
centros son los aludidos. No obstante, es conveniente que en las visitas de la lnspeccion se estimu/e a/ profesorado 
para 1m eflcaz desarrollo de tales disciplinas." Cadiz 19 de 11oviembre de 1975. EI Jnspector. (Firma ilegible). 

(398) EI Decreto 1.381/1972, de 19 de octubre, regula la integraci6n en el Cuerpo de Profesores de Educaci6n General 
Basica del Cuerpo del Magisterio Nacional de Ensei\anza Primaria. 
EI diario Area, en su edici6n de! 19 de abril de 1975 titula "Ya nadie /o duda: en Espmia, lo mtis importante, ser 
profesor de ense,ianza btisica" "Y no es /a profesion de Maestro /a mtis importante, precisamente porque sean los 
fimcionarios que mas ganen. Los es, porque so11 el/os los maestros quienes se encargan de ense1iar y educar a todos 
los 11i1ios espa,ioles hasta los 14 mios. Si /o mas importante y esencial de todo Estado es oc11parse de /a instruccion 
y ed11caci6n de los nitios, esta ingente tarea recae e11 los maestros. 
Los ci11dada1ros de todo e/ pafs, cuando nitios han de pasar ocho o diez aiios en los colegios. Yen estos colegios, 
es donde por entero se entrega,1 los maestros q11e tienen as{ en s11s manos la poblacion infantil toda de Espaiia. Los 
fiuuros magistrados, los dirigentes politicos, los gobernantes arm los mas altos, esttin ahora en los colegios. Quienes 
seran desp11es medicos, militares, diplomaticos o famosos economistas, se estanformando en los colegios. ( ... ) todo 
ser humano ha de estar bajo la direccion de estos profesores hasta los 14 aiios. ;Que mision, Dios Santo! ;Que 
inmensa responsabilidad! 
Ante hecho tan palpable, nada debiera escatimarse a estos profesores de/ primer nivel. Debieran percibir los 
mejores sueldos. Debieran ser los fimcionarios de/ Estado mas mimados, mejor atendidos y hasta mejor 
considerados. ( ... )" 

(399) Para una mayor documentaci6n sobre los sueldos de los profesionales de la educaci6n ver el anfculo "La estructura 
de las rentas del profesorado estatal en torno a la reforma educativa de 1970", publicado por CARMEN BEN SO 
CAL VO en Historia de la Ed11caci611. Revista illferu;iiversitaria. Ediciones Universidad de Salamanca. Numero 3. 
Enero-Diciembre, 1984. Salamanca, 1984. Paginas 237 a 259. 

(400) Este hecho va a suponerun conflicto con los Directores Escolares. Su cuerpo es declarado a extinguir y se les ofrece 
la posibilidad de integrase en el Cuerpo de Profesoresde E.G.B. ( coeficiente 3,6) o seguircomo Directores Escolares 
(coeficiente 3,3). Los no integrados plantearan un contencioso-administrativo. 
En una reuni6n regional celebrada en Sevilla en febrero de 1975 elevaron al Ministerio de Educaci6n y Ciencia las 
siguientes conclusiones: 
Primera.- Hacer notoria su disconformidad y repulsa con el vejatorio, discriminado e injusto trato con el Cuerpo de 
Directores Escolares por: 
a) La coacci6n econ6mica a que se ven sometidos al ver que sus emolumentos son inferiores a los cobrados por los 
profesores de los centros que dirigen. 
b) EI intentode la Administraci6n de provocar una doble integraci6n en el cuerpo de profesores de EGB con dejaci6n 
de los derechos adquiridos mediante oposiciones convocadas por la Administraci6n. 
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de E.G.B. en todo el pafs. La huelga tuvo su mayor incidencia los dfas 31 de enero 
y l de febrero, dfas en que los nifios espafioles no asisten a clase porque sus maestros 
estan en huelga ya que no perciben las retribuciones complementarias que el 
Gobierno ha aprobado para otros cuerpos docentes y funcionarios de Ja Administra
ci6n. La huelga fue promovida por el S.E.M. (Servicio Espafiol de! Magisterio) y era 
"vox populi" que contaba con aprobaci6n de! altas autoridades educativas, concre
tamente de! ministro Villar Palasf ante Ja negativa de Hacienda de incluir a los 
profesores de E.G.B. en los "complementos de! sueldo", debido a su elevado 
numero, unos 130.000. No obstante se !es comunica a los directores y maestros que 
habra sanciones si no se normaliza Ja situaci6n escolar401

l. EI Boletfn Oficial de! 
Estado de! dfa 3 de febrero publica un Decreto-Ley de! l de febrero, sobre 
retribuciones complementarias al Profesorado de Educaci6n General Basica, por lo 
que Ja situaci6n qued6 rapidamente normalizada<402 l. Las llamadas "permanencias" 
desapareceran<403

l legalmente, aunque seran toleradas practicamente hasta el curso 
1976-77<404). 

c) Lo injusto del concurso de traslados entre directores escolares al no ser convocadas la mayor parte de las vacantes 
de los centros de EGB. 
d) Por la falta de participaci6n en la polftica educativa del pafs, en todo lo concemiente a centros de EGB. 
Segunda.- Solicitarde la Jefatura Nacional del S.E.M. una Asamblea o Congreso Nacional del Cuerpo de Directores 
Escolares para celebrarse en Madrid, donde tengan un dialogo abierto y claro con la Administraci6n. 
Tercera.- Enviara todos los presidentes provincialesde asociaciones de Directores Escolares estas conclusiones para 
que a su vez canalicen el sentir de la necesidad del Congreso Nacional antes referido. 
Cuarta.- Reafirrnar su postura clara y definitiva de no integraci6n. 
Quinta.- Luchar por la soluci6n de sus problemas hasta agotar todas las vias legales. (Sol de Espai\a, 25 de febrero 
de 1975) 
Los Directores Escolares se mantuvieron como tales en los Colegios Nacionales, luego Colegios Publicos, y el 
Tribunal Supremo les reconoci6 sus derechos econ6micos. No obstante, al entrar en vigor Ja Ley Organica del 
Derecho a la Educaci6n que establecia la elecci6n de todos los directores de los centros no universitarios por el 
Consejo Escolar tuvieron que cesar en sus funciones. 

(401) Telegrama de I de febrero de 1973. Texto: "Recibido telegrama Inspector General con siguiente texto. Punto. 
'Transmito orden Sr. Subsecretario del departamento. Punto. Esta /11specci611 comunicarti a todos los directores 
de centros escolares departamento estudia aplicaci6n complementos al magisterio de acuerdo decreto-ley de/ 
gobiemo. Punto. Debe norma/izarse situaci6n escolar adviertiendoles que /a inspecci6n tiene orden de aplicar con 
rigor reglamento disciplina academica. Punto. Visiten mayor numero posible centros para comprobar funciona
miento. Punto. Informen inspectores a traves jefe al Sr. Delegado y a esta Inspecci6n Centra/'Punto. Saltidole. EI 
Inspector Jefe. 

(402) EI Decreto-Ley 1/1973, de I de febrero, reconocia la atribuci6n de competencias mayores en extensi6n y 
responsabilidad al antiguo Cuerpo del Magisterio Nacional y actual Cuerpo de Profesores de Educaci6n general 
Basica. Si con anterioridad se les habia elevado el coeficiente regulador ahora procedfa a aplicarseles las 
correspondientes retribuciones complementarias como sucedia con los demas cuerpos educativos. 

( 403) La Resoluci6n de 5 de diciembre de 1970 establece que los centros no podran prolongar la jornada escolar mas alla 
de los lfmites establecidos en el caelndario escolaroficial (B.O.E. de I de enero de 1971). Esta medida condenaba 
a los maestros espai\oles a no llegar a finde mes. Por otra parte, la ratio oficial estaba establecida en 40 alumnos por 
aula y si en ellas existian 50, 60 o mas era precisamente por las "perrnanencias". La disposici6n, pues, podia dejar 
en la calle sin escolarizar a miles de nii\os. Bast6 la reacci6n del SEM para que tal medida quedara en suspenso 
mediante un simple telegrama aclaratorio, pasando las "permanencias" a ser consideradas como "actividades 
extraescolares", aunque una mejor redacci6n lase debia haber reconocido como "complementarias". 

(404) Su desaparici6n esta ligada a la concesi6n a parte del profesorado de la llamada "dedicaci6n exclusiva", 
posteriormente extendida a la totalidad. 
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NOTA DE SERVICIO INTERIOR 

E INSE"l!mOR JEFE D L--------------------------
IN~CIR TEmNICO DE KDUCACION AL------------------------------

D. Gervasio Hernandez Pa.laneque 
---------- ------------

T E X T 0 

E1 Delegado Provincial de la Juventud en escrito de 
17-XI-75 me ccmunica que en las visitas efectuadas a los 
Centros de E.G.B., 1.os asesorea de la Delegacion han ob
servado que en varios de elloa no se deaarrollan a satis 
faccion los progr~ de »:lu.cacion C!vico-Social y Poli
tica y F.duca.cion F!aica y Deportiva. Jio sefiala que cen
tros aon los aludidos. No obstante, es conveniente que -
en las visitas de 1a Inspeccian se estiJJrule al profesora 
do para un eficaz desarrollo de tales disciplinas. -

_.,,., 

/ 

8AO!:S.-C6cU1 7621S 

Nota de Servicio Interior del Inspector Jefe al Inspector Tecnico de Educaci6n 
del Campo de Gibraltar (24-XI-1975). 
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Los maestros van a ser los profesores de Ja primera etapa de educaci6n 
secundaria, el anterior bachillerato elemental y ahora segunda etapa de Ja Educaci6n 
General Basica. Para adaptarse a esta situaci6n mientras son egresados de las 
Escuelas Universitarias de Formaci6n del Profesorado de E.G.B. los nuevos 
titulados, se desarrollaran en las cabeceras comarcales e impartidos por profesores 
de Instituto cursos de especializaci6n en las disciplinas de Lengua Espafiola, Lengua 
Inglesa, Lengua Francesa, Ciencias Sociales y Matematicas y Ciencias de Ja 
Naturaleza para los maestros de los planes anteriores al de 1967<405>. 

La Ley General de Educaci6n supone una dinamizaci6n de Ja escuela. A los 
cursos de reciclaje para maestros hay que sumarotras actividades como el Seminario 
de Orientaci6n para Profesores de EGB<406>, entre las que destaca Ja I Semana 
Pedag6gica organizada por el Servicio Espafiol del Magisterio en Algeciras y 
celebrada entre los dfas 21 y 26 del mes de abril de l 975<407l, con Ja colaboraci6n del 
Instituto de Ciencias de Ja Educaci6n de Ja Universidad de Sevilla. 

(405) Estos cursos de especializaci6n en materias de la Segunda Etapa de Educaci6n General Basica fueron desarrollados 
por el Decreto 1.380/1972 y Orden Ministerial de 17 de junio de 1972. 

(406) Area. 21 de junio de 1975. 
(407) Area de 20 de abril de 1975. 
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Sol de Espmia de 22 de abril de 1975. 
Area de 23 de abril de 1975. 
Area de 25 de abril de 1975. 
En su conjunto se trat6 de una serie de conferencias, charlas-coloquio y grupos de trabajo sobre nuevas metodologias 
y el rol de! profesor de E.G.B. 
Conferencias: 
Dfa 21 de abril: "EI analisis sintactico en la Gramatica Estructural"'. Srta. Garcfa Surralles, Catedratica de Didactica 
de la Lengua Espafiola de la Escuela Universitaria de! Profesorado de E.G.B. de Cadiz. 
"EI profesor de E.G.B. en la educaci6n permanente de adultos". D. Lorenzo Vidal, doctoren Pedagogia e Inspector 
Tecnico de Educaci6n. 
Dfa 22 de abril: "La matematica modema, su utilidad y metodologia". D' Carmen Pereda Collado, Catedratica de 
Didactica de las Matematicas de la Escuela Universitaria de! Profesorado de E.G.B. 
"La programaci6n en la Educaci6n General Basica". D. Eliseo Lavara Gros, Inspector Tecnico de Educaci6n y 
Profesor Adjunto de la Universidad Complutense de Madrid. 
Dia 23 de abril:"Didactica de lasCiencias Socialesen laE.G.B.". D' Alicia Prado de Prado, Catedraticade Didactica 
de la Geograffa e Historia de la Escuela Universitaria de Formaci6n de! Profesorado de E.G.B. 
"Los contenidos Educativos en la E.G.B.". D. Jose F. Pastora Herrero, Inspector Tecnico de Educaci6n y Jefe de! 
Departamento de 
Estudios de! S.E.M. 
Dia 24 de abril: "Originalidad, creatividad y E.G.B.". D' Araceli Solfs Lucena, licenciada en Pedagogia. 
"Cuestiones profesionales y asociativas". D. Ricardo G6mez Garrinaga, presidente de la Asociaci6n Nacional de! 
Profesorado de E.G.B. y Secretario Nacional de! S.E.M. 
Dia 25 de abril: "La Formaci6n Religiosa segun las etapas de E.G.B." Padre Jose Antonio Hemandez Guerrero, 
profesor de Religion y delegado de! Obispado de Cadiz. 
"Metodologia de las Ciencias de la Naturaleza". D. Seraffn Pazo Carracedo, licenciado en Ffsica y Qufmica y en 
Farmacia, Jefe de los Servicios de la Seguridad Social y asesor de la revista "Vida Escolar". 
Dfa 26 de abril: clausura. 



"Que hemos de felicitarnos por esa Semana Pedag6gica' habida en 
Algeciras es bien evidente pues que hemos leido en su programaci6n que su 
finalidad es sumamente realista. Aunque en la brevedad hemos sido testigos 
de que los planteamientos quese han hecho estan en ese autentico movimien
to de renovaci6n pedag6gica para remediar los defectos y parcialidades de 
la educaci6n tradicional, y ello, mas que bueno es fenomenal "<408

l 

La escuela comienza a salir de sus muros y se multiplican las actividades 
educativas en forma de conferencias, concursos de dibujo al aire libre, sesiones 
musicales, etc. No podfa faltar el tema de Gibraltar al que peri6dicamente por los 
colegios de Ja zona se Je sigue dedicando una atenci6n especiaJ<4o9i_ Una de las 
primeras experiencias y celebraciones del "Dfa del Arbol" tiene lugar en los colegios 
del Campo de Gibraltar el dfa 15 de mayo de 1971, festividad de San Isidro Labrador, 
con ocasi6n del Ano Intemacional del Arbol. A tal fin se procedi6 por los alumnos 
a Ja plantaci6n de 2.400 arboles en los jardines y recintos de los colegios de Ja 
comarca y a un acto academico celebrado en el Colegio Nacional "Alfonso XI" de 
Algeciras, presidido porel Inspector D. Esteban Bunuel, consistente en redacciones, 
murales, poemas presentados al Concurso Nacional de Poesfa sobre el Arbol y 
lectura de las mejores poesfas de Ja literatura universal sobre el arboJ<410J. Alumnos 
del Colegio Nacional Castanos, dirigidos por D. Manuel Heredia, forman el Grupo 
de Misi6n Rescate474<411

l, galardonados en dos ocasiones y que en el curso 1971-72 
cumplen su tercera misi6n<412l. 

(408) Area. 26 de abril de 1975. 
(409) Semana de exaltaci6n de Gibraltar de los alumnos del Colegio Nacional "Sagrado Corazon" de Puente Mayorga. 

Area de 6 de junio, 8 de junio, 15 de junio y 6 de julio de l.975. 
(410) El propio Inspector, D. Esteban Buiiuel Garcia, compusoun poema parael acto y titulado "Al cipres". El que sigue: 

"Viviente 1110110/ito/ marcando las fronteras de la vida . ../ Gemido vertica/1 brotando de rafces sepulcrales,/ con 
sm•ia de pujanre obscuridac/1 y estatico ra111aje de silencio . ../ Llama inflexible que en /e,ioso ciriol mantienes tu 
dormida co111b11sti6n . ../ Eje de rotaci6n sobre el que giral la danza capriclwsa de la muerte . ../ lnm6vil cenrinela/ 
clavado en la vanguardia de/ misterio,! que lanzas a los vivos, e/ alerta/ de 1111 ataque invisible . ../ Tro~o de 
indiferencia incomnoviblel entre los giros de las estacio11es . ..loto1io, 110 descarna tu esqueleto,/ 110 sientes /a 
e111oci611 de primavera,/ igual es para ti calorque hielo . ..l Con rigidez ascetical-capucha verde de abstrafdo monje-1 
111anrie11es sie111pre recta tu oraci611 . ../ Dedo maestr.o, que se1iala el cie/o/ despues de una lecci611 de vanidades/ 
escrita en tallfos breves epitafios . ../ Arbol adusto, cuya larga sombra/ emborrona /a tierral con negrura infinita de 
sepulcro . ../ plantado en campo-santo,/ donde se siembran hombres/ mio tras mio y con constancia lenta . ..l Mcistil 
enhiesto.de olvidado barco,1-ansias de eternidad,/maniobras de marinos invisibles/i11se11sibles al beso de /a brisa/ 
yal violentoempe/1611 de la borrasca-. ..1 i;Cuantas manos quefueron se han 1111ido/ en tierra dura para sostenerte ?/ 
Te /evanraste, atomillando el aire,/ en rus entrmias anid6 el si/encio/yahora lo impones, como dedo en cruz/ sobre 
inl'isible boca,/ defendiendo de/ mido a los que duermen . ../ Torre sonora al paso de los vientos/ donde vigila llll 

Angel de la guarda/ para ver desde lejos al que viene/ sobre la barcafragil de rn feretrol deshec/10 de bogar por 
la existencia.l Desde el marazarosode/ vivirl;semaforode paz!/Te miro en la imprecisa lejanfalyanhe/o ya dormir 
bajo tu sombral y en rne1io real saliendo de mf mis1110/ rnbir al cielo por tu verde escala." 

( 411) Grupos de j6venes que buscan desenterrarel patrimonio cultural perdido o escondido, patrocinados porun programa 
de TYE del mismo nombre. Cada colegio podfa mantener un maximo de tres grupos de rescate, con cinco alumnos 
por grupo. 

(412) So/defapmiade9deenerode 1971. 
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Los escolares van a percibir una escuela distinta y con nuevas metodologfas, 
fundamentalmente Ja basada en Ja educaci6n personalizada, termino y teorfa tan 
queridos de Victor Garcfa Hoz(4

i3i, Es Ja Escuela Nueva Ja que entra en las aulas y 
a los maestros comienzan a decirle algo el Plan Dalton, Cousinet, Dottrens, etc. EI 
trabajo de los alumnos en el aula supone una mezcla de algunas de las mejores 
intuiciones de los metodos nuevos. EI alumno, en Ja primera etapa de E.G.B., de 
primero a quinto cursos, una vez adquirida Ja tecnica lectora, trabaja a su ritmo y 
escoge en cada momento Ja disciplina de estudio para cumplimentar un plan de 
trabajo semanal o quincenal presentado p0r el profesor. Para ello en cada aula hay 
una serie de "zonas" ( de Lengua, de Matematicas, de Ciencias Sociales, etc.) donde 
se encuentran los materiales, los libros de consulta, para poder cumplimentar las 
"fichas de trabajo" de cada area. Las enciclopedias dejan su lugar a libros de texto 
para cada disciplina con su correspondiente libro de fichas, en principio preparadas 
por los profesores, despues, elaboradas por las editoriales. Unas veces el trabajo es 
individual, otras requiere una transformaci6n en Ja ubicaci6n de! mobiliario para 
trabajar en pequefio grupo o grupo medio. Al finalizar Ja jornada hay unos minutos 
de puesta en comun. Al termino de Ja semana o quincena se realiza una puesta 
general en comun, bien del grupo-clase, bien de todos los grupos-clase del mismo 
nivel. En Ja segunda etapa de E.G.B. (de sexto a octavo) las condiciones son 
similares a excepci6n de Ja libertad en escoger Ja materia de estudio, impuesta por 
el horario de los diferentes profesores, que, en Ja mayorfa de los casos trasladan a los 
colegios nacionales los habitos de los institutos<414i_ 

Los escolares van a ver c6mo las mafianas de los sabados, en lugar de las 
actividades de matematicas, lengua, etc., habituales, desarrollaran unas actividades 
mas ludicas, de tipo deportivo, plastico, dramatizaci6n, etc, cuya programaci6n 
anual debfa remitirse por los directores de los centros a Ja Inspecci6n. 

Siguen ininterrumpidamente sucediendose los turnos de vacaciones estiva
les en Ja Colonia de Vacaciones "Santa Ana" de! Campo de Gibraltar en Cortes de 
Ja Frontera (Malaga). 

Los padres comienzan a participar activamente en Ja escuela. Las Asociacio
nes de Padres de Alumnos previstas en el artfculo 5.5. de Ja Ley General de 
Educaci6n inician su constituci6n y funcionamiento. En marzo de 1973 habfan sido 
legalmente autorizadas las de los Colegios N acionales "San Isidro Labrador" de Los 
Barrios y "Cristo Rey" de San Pablo de Buceite. Pendientes de autorizaci6n, pero 
con el expediente en el Gobierno Civil, las de los centros Colegio Nacional "Sagrado 
Corazon" de Puente Mayorga, Escuela Graduada "Santa Rita" de Campamento, 

(413) Ver GARCIA HOZ, Victor: Educaci611 Personalizada. Editorial Mifi6n. Valladolid, 1970. 
(414) En reglas generales este era el esquema de trabajo en el Colegio Nacional "Generalfsimo Franco" de Algeciras, 

donde el autor de este trabajo realiz6 sus pnicticas de la carrera de Magisterio en el curso 1973-74. 
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Colegio Nacional "Santa Marfa Coronada" de San Roque, Colegio Nacional 
"Nuestra Senora de los Angeles" de Jimena de Ja Frontera y Escuela Graduada de 
Palmones. Preparando Ja documentaci6n se encontraban Ja Escuela Graduada "San 
Bemardo" de la Estaci6n de San Roque, Escuela Graduada "Jose Antonio" de 
Taraguillas, Escuela Graduada "Regidor Varela" de San Roque y las de los colegios 
de Castel lar de Ja Frontera y Guadiaro-Sotogrande. En 197 5, practicamente todos los 
centros educativos no universitarios tenfan constituida o en tramite de constituci6n 
Ja correspondiente asociaci6n de padres de alumnos. Corno toda obra nueva 
mantuvieron una importante y frenetica actividad en actos culturales y educativos 
-su presidencia, en muchos casos, Ja ocuparon personalidades significativas de Ja 
vida local-, aunque algunas fueron meramente nominativas, como denuncia el 
Diario Area en su edici6n de! 29 de abril de 1975, en un artfculo titulado "Y ... 
jcuidado! que hay asociaciones de padres de alumnos que dormitan en Ja inoperan
cia". Sin embargo, no llegaron a crearse los Consejos Asesores previstos en los 
artfculos 60.1. y 62.4., organismos consultivos compuestos de representantes de los 
padres y los profesores con Ja misi6n de asesorar a los Directores de los Centros de 
Educaci6n General Basica e Institutos Nacionales de Bachillerato. 

Las inauguraciones y clausuras de los cursos academicos segufan contando 
con un acto central presidido por el General Gobemador Militar en su calidad de 
Vicepresidente de! Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar, primero, o de 
Presidente de Ja Junta de Protecci6n Educativa de! Campo de Gibraltar, despues; a 
pesar de los homenajes al Magisterio el dfa de su santo patr6n, maestros y escuelas 
comenzaban a perder el "rol" desempenado con anterioridad. La sociedad espanola 
de los anos setenta habfa cambiado para bien y para mal y el respeto a Ja autoridad 
del maestro y a Ja escuela habfa cambiado. Comienzan, como hecho sintomatico, los 
actos vandalicos en las escuelas, de los quese hacen eco Ja prensa y las autoridades 
municipales, hecho desconocido en epocas anteriores. EI Pleno de! Ayuntamiento 
de Algeciras aprueba obras de cerramiento en el Colegio Nacional "General 
Castanos" "despues de las peticiones del Club de Padres y ante los abusos que han 
venido cometiendose. "<415

> 

"Rampen varios libros en el Grupo Escolar de La Atunara ( ... ) Parece 
que no deja de ser frecuente que en colegios de E. G.B. de nuestra ciudad (La 
Lfnea) se cometan algunos actos·de tipo gamberril, encaminados tan solo a 
hacerdano. es casi corriente que por los directores de los grupos se denuncie 
la rotura de cristales, con unafrecuencia que hace pensar que no se trata del 
simple accidente ocurrido durante algun juego desde la calle, sino de una 
actitud pensada de antemano. (. .. ) Seria muy conveniente que los grupos 
escolares faesen mas vigilados. r416

> 

(415) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 22 de marzo de 1974. Ayuntamiento de Algeciras. 
(416) Area. 26 de febrero de 1975. 
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Graves destrows en un edificio destinado a guarderia infantil. 

(. .. ) EI edificio ha sido materialmente arrasado. Los cristales rotos, las 
persianas inutilizadas, las habitaciones repletas de basura, escombros, 
excrementos; los servicios de los niiios 'utilizados'; las tuberfas de plomo 
arrancadas, varias pantallas de lucesfluorescentes pulverizadas, parte del 
tendido electrico desmantelado, las paredes groseramente pintadas, etc.( ... ) 
;,para ctuindo se espera hacer entrar enfunciones la citada guarderfa?;, Va 
a esperarse a que termine de deshacerse de todo? ;,Es que no hay bastantes 
niiios para coger, cuando 110 hace mucho nos quejabamos de la Jalta de 
guarderfas en Algeciras? (. .. )"<417l 

La Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 3 de junio de 1973 declara 
disuelto el Consejo Escolar Primario de Escuelas de Educaci6n en Alimentaci6n y 
Nutrici6n. No obstante, no desaparecen las actividades del Programa de Educaci6n 
en Alimentaci6n y Nutrici6n del que son garantes los Comedores Escolares. Asf se 
expresa una Circular de Ja Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Extension 
Educativa e Inspecci6n Central de Educaci6n de 9 de octubre de 1973, promoviendo 
cursillos de formaci6n en Alimentaci6n y Nutrici6n para Profesores-Encargados de 
Comedores Escolares, a los quese intenta dar un impulso merced al abastecimiento 
de los mismos por medio de Ja Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. 

A los comedores escolares en funcionamiento en Ja etapa anterior se les unen 
otros en esta. Cumplen una triple misi6n: Ja primera, evitar que los alumnos de 
transporte escolar realicen un doble viaje a mediodfa para almorzar en sus domici
Iios, a veces imposible por Ja falta de tiempo; Ja segunda, facilitar una alimentaci6n 
equilibrada a alumnos con dificultades econ6micas; Ja tercera, que impregna las dos 
anteriores, educar en alimentaci6n y uso de Ja mesa. En el curso 1974-75 funciona
ban los que expone el cuadro siguiente. 

(417) Sol de Espmia. 11 de abril de 1975. 
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Cuadro n° 5.29. COMEDORES ESCOLARES. Curso 1.974-75 

Municipio Centro Caracter Ayudas/Becas 
Algeciras C. Adoratrices Privado 45 

(San Jose) 
C.N. "Alfonso XI" Estatal 30 
C.N. "General Castaiios" Estatal (l) 45 
C.N "Genelar1smimo Franco" Estatal 30 
C. Huerta la Cruz Privado 45 
(San Antonio) 
C.N. "Juan S. Elcano" Estatal (1) 45 
C.N. "N• s• de Europa" Estatal 148 
C. "N• s• Milagros" Privado 45 
C.N. "Sta. M· Micaela" Estatal 75 
C.N. "Santa Teresa" Estatal 100 
C.N. "Virgen de! Mar" Estatal 30 
Grad. "Virgen Esperanza" Estatal 60 

Jimena A.E. "N•s• Angeles ' Estatal 34 
A.E. det Tesorillo Estatal 30 
A.E. "Cristo Rey" Estatal 30 

La Lfnea C.N. "Carlos V" Estatal 80 
A. E. "EI Zabal" Estatal 250 
C.N. "Pedro S. Abri! Estatal 107 
Grad. "Sagrada Familia" Estatal 30 
C. "Sagrado Corazon" Privado 30 
C. "San Pedro" Privado 30 
C.N. "Virgen del Amparo" Estatal 60 

Los Barrios C.N. "San lsidro" Estatal 50 
San Roque C.N. de Guadiaro Estatal 133 

C.N. "Sta. M· Coronada" Estatal 30 
Tarifa A. E. "N•s• de Ja Luz" Estatal 87 

Orientaci6n Marftima (Marina) 30 

(1) A pesar de tener dotaci6n no funcionan en este curso por tener ocupados los respectivos 
comedores como aulas. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de! Archivo de la Oficina de la Delegaci6n 
Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

EI transporte escolar comienza a ser una necesidad acuciante por Ja atenci6n 
a los alumnos de la Segunda Etapa de E.G.B. y por la previsi6n de extinci6n de 
escuelas unitarias o mixtas rurales. 
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En 1972 las previsiones iban dirigidas a: 

Cuadro n° 5.30. TRANSPORTE ESCOLAR. (1972) 

Municipio Linea de Transporte Km(I/V) 
Algeciras De Pelayo a C.N. "N" s• de Europa". 10 

De Getares a C.N. de La Juliana. lO 
Castellar De Castellar al Nuevo Poblado. 16 
La Lfnea De Zabal Alto a C.N. "Pedro S. Abri!" lO 
Los Barrios De Estaci6n a Los Barrios. 4 

De Cortijillos y Guadacorte, a Palmones. 4 
Jimena De Montenegral a Tesorillo. 8 

De La Herradura a San Pablo. 12 
De Marchenilla, Esparragal y 
Estaci6n, a Jimena. 32 

San Roque De San Diego a Guadiaro. lO 
De Albarracfn a San Roque. 8 
De Guadarranque a Puente Mayorga. 8 

Tarifa De EI Bujeo a Tarifa. 20 
De Tahivilla a Facinas. 16 
De Canchorreras, Casas de Porro y 
La Pefia, a Tarifa. 20 

Fuente: Archivo de Ja Oficina de Ja Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Al finalizar el curso 1972-73 funcionaba el transporte de Pelayo a Algeciras 
(Colegio Nuestra "Nuestra Senora de Europa") y el de San Diego a Guadiaro. Habfa 
sido aprobado, pero no funcionaba todavfa, el correspondiente a Montenegral-San 
Martfn del Tesorillo, y en tramite de aprobaci6n se encontraban Marchenilla-Jimena 
de Ja Frontera y La Herradura-San Pablo de Buceite<418>. 

IV.- EDUCACIÖN DE ADULTOS 

La Ley General de Educaci6n proporciona un nuevo impulso a Ja educaci6n 
de adultos con el establecimiento de pruebas especiales para Ja obtenci6n de los 
tftulos de Certificado de Estudios Primarios y Graduado Escolar. La Educaci6n 
Permanente de Adultos va a contar con Maestros-Tutores y Maestros de Educaci6n 
Permanente distribuidos por las diversas localidades en cfrculos de educaci6n de 
adultos que van a impartir los diferentes niveles: 1B -analfabetos-; lA-neolectores-; 
2° -Certificado de Estudios Primarios-; 3° -Graduado Escolar-. 

(418) Escrito de 15 de mayo de 1973 de la lnspecci6n de Zona. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de 
Educaci6n. Algeciras. 
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Cuadro n° 5.31. EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. TARIFA. 
Curso 1973-74 

Localidad Niveles Varones Hembras Total 
Tarifa 1°B 3 2 5 

1°A 17 7 24 
2°C.E.P. 50 45 95 
3°G.E. 2 42 44 

Facinas 1°B - - -
1°A l 2 3 

2°C.E.P. 17 7 24 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

De Ja detecci6n de analfabetos siguen ocupandose el Gobiemo Militar de! 
Campo de Gibraltar (en lo referente a soldados, que tienen que realizar las pruebas 
en los centros oficiales), puestos de Ja Guardia Civil y Comisarfas de PolicfaC419

l_ 

EI Campo de Gibraltar segufa siendo una zona con importante bolsa de 
analfabetismo. La encuesta de! I.S.P.A. realizada en 1970/1971 consideraba que el 
24% de Ja poblaci6n de Ja comarca no tenfa ningun tipo de estudios y que el 28% no 
habfa finalizado Ja ensefianza primaria. 

Cuadro n° 5.32. NIVEL DE ESTUDIOS. CAMPO DE GIBRALTAR. Afio 1970. 

Municipio Ningun Primaria Primaria Medios Superior 
Estudio lncompleta Completa 

Algeciras 18% 31% 29% 15% 7% 
La Lfnea 26% 26% 30% 12% 6% 
San Roque 24% 16% 30% 19% 10% 
Tarifa 36% 27% 20% 11% 6% 
Resto 32% 38% 19% 5% 4% 
Comarca 24% 28% 27% 13% 6% 

Fuente: Informe Sociol6gico sobre el Campo de Gibraltar.l.S.P.A. Madrid-Barcelona, 
1971, pag. 36. 

(En los estudios medios se incluyen bachillerato elemental, bachillerato superior y 
formaci6n profesional; en el apartado de estudios superiores se han incluido 
magisterio y carreras de grado medio) · 

(419) EI escrito numero 418, de 1 de febrero de 1974, de! Comisario Jefe de La Lfnea de Ja Concepci6n, remite a la 
Inspecci6n de Educaci6n una relaci6n nominal con indicaci6n del domicilio de 29 analfabetos de las poblaciones 
de La Lfnea de la Concepci6n, San Roque y Jimena de la Frontera que han renovado el Documento Nacional de 
ldentidad durante el mes de enero. EI numero de documentos formalizados durante ese mismo perfodo es de 898, 
por lo que un 3,23% de los titulares de documentos expedidos manifestaban no saber leer y escribiro, simplemente, 
no saber firmar. Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 
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Y tan bajo nivel de estudios no es sino una consecuencia de los bajos niveles 
de renta. En 1970 el 25% de Jas familias campogibraltarefias vivfa con menos de 
4000 pts. al mes, siendo los municipios de Algeciras y San Roque los que 
presentaban mejores niveles de renta y Los Barrios y La Lfnea de Ja Concepci6n, los 
peores. Los otros municipios se encontraban en una posici6n intermedia. 

Cuadro n° 5.33. EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS. Curso 1972-73. 

Localidad/Centro Niveles Grupos Profesores 
Algeciras 
C.N. "General Castafios" G.E. 2 l Ciencias 

l Letras 
C.E.P. 2 l 

C.N. "Alfonso XI " 1° B 2 1 
1° A 2 l 

C.N. "Santa Teresa" 1° B 2 l 
1° A 4 2 

C.N. "Juan S. Elcano" l 0 B-l 0 A 2 l 
Rinconcillo l 0 B-l 0 A 2 1 
La Linea 
C.N. "N" s• de! Carmen" l 0 B-1°A 2 1 

C.E.P. 2 1 
G.E. 2 1 Ciencias 

1 Letras 
C.N. "Sagrado Coraz6n" C.E.P. 2 1 
Los Barrios 
C.N. "San lsidro" G.E. 1 1 Ciencias 

1 Letras 
C.E.P. 1 1 
1° B 1 1 
1° A 1 1 

Jimena 
C.N. "N"S" los Angeles" G.E. 1 1 

C.E.P. 1 1 
l 0 B-l 0 A 1 1 

Estaci6n Ferrocarril G.E. 1 1 
C.E.P. 1 1 
l 0 B-l 0 A 1 

Se trata de das profesores para todos los grupos y niveles, uno en cada centro. Su horario de 
dedicaci6n al alumnado -cuatro horas- se distribuye en das horas a C.E.P., una hora a 
analfabetos y neolectores y una hora para Graduado Escolar. 

Fuente: Archivo de la Oficina de la Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Algeciras. 

Los examenes para la obtenci6n del Tftulo de Certificado de Estudios 
Primarios, quese celebraban peri6dicamente, a veces mensualmente, eran fuente de 
quejas de los examinandos. EI diario Sol de Espafia, en su edici6n de! 20 de mayo 
de 1971, recoge esta protesta y Ja ilustra con una muestra de las pruebas: 
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"Mensualmente, en el Grupo Escolar General Castanos, se llevan a 
cabo unas pruebas de evaluaci6n (terminologia moderna), o examenes (la 
antigua), para la obtenci6n del certificado de estudios primarios; documen
ta de suma importancia hoy, pues sin el no hay acceso a puesto de trabajo 
alguno, es mas, puede perder el interesado el que ya posee.( ... ) A dicho 
certificado, por regla general, -actualmente- optan a el aquellas personas 
mayores que, por causas mas o menos diversas, no han recibido instrucci6n 
alguna, estaban o rayaban el analfabetismo y,forzados por las circunstan
cias, se ven precisados de conseguirlo, si quieren trabajar, o no ser dados de 
baja en la empresa, entidad o lugar donde prestan sus servicios. Para la 
obtenci6n de/ mismo, los afectados han de superar unas pruebas de una 
envergadura que oscila entre el 3° y 4° anos de bachiller (plan antiguo ), las 
cuales consideramosfrancamente desproporcionadas en relaci6n a los que 
tratan de superarlas ( ... ) Vean algunas de las preguntitas a contestar ( ... ) 
Grupo lingüistico. Indfquese que oraci6n es 'Tiene una profunda poesfa los 
caminos de hierro '. Grupo matematico: 'Descomponer el numero I 8 en sus 
factores primos'. 'Diga el nombre que recibe el angulo formado por la 
intersecci6n de cuatro planos' Grupo cientifico-cultural: 'lndfquese el 
nombre de la instituci6n encargada de aplicar el recurso de contrafuero '. 
'Que pais europeo ocupa el primer Zugaren la industria textil' 'Cual es el 
pais africano de mayor densidad de poblaci6n' 'Cual es el ,origen etnico de 
la mayor parte de los habitantes de Australia' 'En que reinado fue derogada 
la Ley Salica' ( ... ) Nos parece que huelgan comentarios. Hemos escogido las 
preguntas que nos han parecido masfaciles. ( ... ) consideramos excesivo esas 
preguntas que, dicho sea de paso, las ha preparado, nada menos, que el 
centro de Documentaci6n y Orientaci6n Didactica. La estadistica ( ... ) lo 
dice. En nuestra ciudad ( ... ) se presentan entre 200 y 400 todos los meses ( ... ) 
y no obtienen el ansiado documenta mas de un 30 6 40 por 100 ( nos vamos 
de largo). ( ... ) Sabemos de personas casadas, con hijos, y con modest{simos 
empleos como el empleado de surtidor de gasolina, pe6n de la construcci6n, 
conserje, etc. a los cuales no saber quien dio la Ley Salica, si la oraci6n es 
transitiva o intransitiva, si etnicamente Australia es sajona o eslava, etc., 
etc ... /es ha podido suponer un empleo. ( ... ) ". 

V.- BACHILLERA TO Y FORMACIÖN PROFESIONAL 

Al iniciarse la decada Ja oferta de bachillerato en la comarca consistfa en dos 
Institutos Mixtos de Bachillerato, uno en Algeciras y otro en La Lfnea de Ja 
Concepci6n, el primero con una Secci6n Delegada; un Instituto Tecnico de Ense
fianza Media en La Lfnea de Ja Concepci6n, cuyas ensefianzas, segun Ja Ley de 8 de 
abril de 1967 eran a extinguir; dos Secciones Filiales en Algeciras y una en La Lfnea; 
y cuatro Colegios Libres Adoptados, uno por cada una de las poblaciones restantes, 
a excepci6n de Castellar de la Frontera. A estos centros oficiales habfa que unir los 
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colegios privados, religiosos, "Marfa Auxiliadora" (nifios), "Inmaculada Concep
cion" (nifias), "San Antonio-Huerta de Ja Cruz" (nifias) de Algeciras, y "San Juan 
Bosco" (nifios) y "Providencia del Sagrado Corazon" (nifias), de Ja Lfnea de Ja 
Concepcion. 

Para el Campo de Gibraltar el III Plan de Desarrollo estimaba que de la oferta 
de 1.717 puestos escolares en Bachillerato se debfa pasar a satisfacer una demanda 
estimada en 1977 en Bachillerato Unificado y Polivante de 4.987 alumnos. Para ello 
se contaba con Ja transformacion en Institutos de Bachillerato de las Secciones 
Delegadas y Ja mayoria de los Colegios Libres Adoptados, aunque en 1975 tan solo 
habfa pasado a Instituto el correspondiente a San Roque, creado por Decreto 2164/ 
1975 de 24 dejulio (B.O.E., n° 219, de 12 de septiembre) y que desarrollarfa sus 
ensefianzas en los locales del Colegio Libre Adoptado extinguido por la misma 
disposicion. Los restantes Colegios Libres pasarian a denominarse Centros Habili
tados de Bachillerato. Por Decreto 2163/1975, de 24 dejulio (B.O.E., n° 219, de 12 
de septiembre) se crea un nuevo instituto mixto en La Lfnea de la Concepcion y por 
Orden de 12 de septiembre de 1975 (B.O.E., n° 253, de 22 de octubre) se dispone 
el comienzo de las actividades administrativas y docentes para el curso escolar 
1975-76. 

La calidad de los materiales empleados en los afios sesenta en las construc
ciones escolares o Ja ubicacion en los terrenos menos idoneos -terraplenes, desmon
tes, zonas de relleno- provocan dos serios incidentes en Algeciras. EI 24 de 
noviembre de 1970(420

> el Alcalde tiene que decretar el desalojo del Colegio 
"Inmaculada Concepcion" por posible estado ruinosd421 >. Al afio y medio escaso de 
su in&uguracion el Instituto de Ensefianza Media "lsla Verde" tambien presenta 
problemas. 

"En el Instituto "Isla Verde" han aparecido fisuras en su construcci6n. 
El lugar afectado es el Paraninfo. El arquitecto ha acordado no se celebran 
actos en el, por lo cual quedan suspendidas las representaciones de 'Los 
Gavilanes'. La ansiedad con que era esperada la representaci6n, en 
fonomfmica, de la inmortal zarzuela 'Los Gavilanes' de Guerrero y Ramos, 
ha quedado anulada por motivos tecnicos de construcci6d4221• El Salon de 
Actos del Instituto Nacional de Enseiianza Media 'Isla Verde ', donde iba a 
tener Zugar la obra, los acus6 el pasado jueves (. .. ) Los fallos estan solamente 
en la planta primera, como queda dicho, no en la segunda'4231 donde estan 

( 420) Area de 25 de noviembre de 1970. 
( 421) Tras ciertas obras de refuerzo continu6 con sus actividades. Sin embargo, en 1980 les fue construido un nuevo 

colegio en virtud de un convenio realizado con Construcciones Cadiz. Esta les construfa un nuevo edificio a cambio 
del solar donde estaba ubicado el antiguo, precisamente en el centro de la ciudad, por lo que el edificio construido 
a principios de los sesenta fue demolido. 

(422) Las representaciones se llevaron a cabo en el Teatro-Cine "Florida". 
(423) Al hablar de plantas, la noticia se refiere a dos edificios independientes, el primero para oficinas, laboratorios, 

gimnasio, aula de dibujo y sa16n de actos, y el segundo, para aulas de grupo-clase. 
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ubicadas aulas y dependencias para impartir la enseiianza, por lo cual no 
habrci alteraci6n alguna en la marcha de las clases de[ Centro. Esto lo 
decimos para evitar equivocos "(424

' 

Los problemas de construcci6n detectados lo eran "al parecer, debido a w1 

corrimiento de tierras "(425
' 

Con respecto a nuevas construcciones de Institutos, salvo el inaugurado en 
La Unea de la Concepci6n, no se llev6 a cabo ninguna otra construcci6n a pesar de 
estar previsto un nuevo instituto en Algeciras, solicitado por Ja Ponencia de 
Enseiianza de\ Consejo Econ6mico Sindical de\ Campo de Gibraltar de 1.972 e 
igualmente previsto en el "Informe de Ja Division sobre Ja Programaci6n Provincial 
1972-75" con una capacidad de 1.650 alumnos y gestionado por el Ayuntamiento 
de Ja ciudad(426

' que habfa adquirido un solar de 11.300 metros cuadrados por 
20.000.000 pesetas. 

Cuadro n° 5.34. ALUMNOS DE BACHILLERATO. Cursos 1973-74 y 1975-76. 

Curso/Centro 

1973-74 
Algeciras 
I.N.E.M. Masculino 
"Isla V erde" (3) 
I.N.B. Femenino 
La Unea 
I.N.B. 
"Menendez Tolosa" 
I. Tecnico 
"Diego de Salinas" 
1974-75 
Algeciras 
!.N.E.M. Masculino 
"Isla Verde" 
Colegio Salesiano 
"Maria Auxiliadora" 
Colegio Libre Adoptado 
Jimena de la Frontera 
Colegio Libre Adoptado 
Los Barrios 
Colegio Libre Adoptado 
"Juan XXIII" 

(424) So/deEspwiade 16demarzode 1971. 
(425) Areade l6demarzode 1971. 

Oficiales 
V M 

911 (1)108 

0 (1)632 

508 (1)505 

61 0 

652 96 

100 0 

13 28 

57 20 

45 32 

Colegiados Libres 
V M V M 

- - 313 0 

- - 0 401 

- - 55 61 

- - 0 0 

(2) 235 0 

Continua ... 

(426) Acta Capi111/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 31 de diciembre de 1970. Punto Segundo, C. Ayuntamiento de 
Algeciras. 
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Curso/Centro Oficiales Colegiados Libres 
V M V M V M 

Tarifa 
Colegio Libre Adoptado 61 49 
San Roque 
I.N.B. Femenino 0 417 (2) 0 406 
Colegio 
"Huerta de Ja Cruz" 0 27 
Colegio 0 37 
"lnmaculada Concepci6n" 
La L{nea 
I.N.B. 437 417 - - 55 60 
"Menendez Tolosa" 
1975-76 
Algeciras 
I.N.B. 678 65 (2) - -
"Isla Verde" 
Colegio Salesiano 115 31 
"Marfa Auxiliadora" 
Centro Homologado 11 24 
Jimena de Ja Frontera 
Centro Homologado 36 41 
"Juan XXIII" 
Tarifa 
I.N.B. Femenino 0 439 
Colegio 0 26 
"Huerta de Ja Cruz" 
Colegio 0 18 
"lnmaculada Concepci6n" 
La Unea 
I.N.B. 419 436 
"Menendez Tolosa" 
San Roque 
I.N.B. Mixto 56 58 

(1) Incluyen Ja ensenanza colegiada. 
(2) Los centros que continuan de ensefianza colegiada se encuentran adscritos a este. 
(3) Unos centros continuan con Ja denominaci6n de Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media (I.N.E.M.), anterior a Ja Ley General de Educaci6n, en lugar de Institutos Nacionales 
de Bachillerato. 

Fuente: Delegaci6n Provincial de Educaci6n. Cadiz. 

Se puede observar un descenso paulatino de los alumnos de bachillerato 
debido a Ja progresiva implantaci6n de Ja Ley General de Educaci6n que suponfa Ja 
desaparici6n de! bachillerato elemental, sustituido por Ja Segunda Etapa de la 
Educaci6n General Basica. Esto provoca que Ja tasa de alumnos de bachillerato por 
diez mil habitantes descienda, de los 311 en el curso 1969-70, a 123. 
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GRAFICO N° 27 
EVOLUCIÖN DEL ALUMNADO DE BACHILLERA TO 

CURSOS 1973-74 A 1975-76 

4.-----------------------~ 

2 

0 
Campo d_e Gibraltar 
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En el curso 1971-72 el numero total de alumnos de formaci6n profesional en 
los centros oficiales del Campo de Gibraltar era de 837, de los que 213 estaban 
adscritos a Ja Escuela de Maestrfa Industrial de Algeciras, 433 a los centros de La 
Lfnea de Ja Concepci6n y 191 a Ja Escuela de Hostelerfa de San Roque. Para el curso 
1976-77 el III Plan de Desarrollo prevefa una demanda en primer grado de 
Formaci6n Profesional de 5.012 alumnos, 4.314 en lazonade Ja Bahfade Algeciras, 
y 698 en las localidades de Ja zona exterior. Para atender a estos alumnos se prevefa 
una oferta de 6.509 puestos escolares, 5.596 en Ja zona de Ja Bahfa de Algeciras, y 
913 en Ja zona exterior(427 J_ Para atender estos criterios Ja Programaci6n Provincial 
en Formaci6n Profesional de I y II Grados asignaba Ja creaci6n en Ja comarca de 
7.234 puestos escolares con una inversi6n de 273.528.964 pesetas. 

Las Escuelas de Formaci6n Profesional Acelerada de La Lfnea de Ja 
Concepci6n y Ja Escuela de Hostelerfa de San Roque dependientes de Ja Organiza
ci6n Sindical pasan al regimen ordinario como Centros de Formaci6n Profesional 
de primero y segundo grados homologados por Orden Ministerial de 9 de septiembre 
de 1.975 (B.O.E. n° 249, de 17 de octubre). La Escuela de Maestrfa Industrial de 
Algeciras se transforma en Centro Nacional de Formaci6n Profesional de primero 
y segundo grados (primer grado en las profesiones de Mecanica, Electricidad, 
Electr6nica y Delineante; segundo grado en las ramas del Meta! y Electricidad y 
Electr6nica) por Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1975 (B.O.E., n° 250, de 
18 de octubre). La misma disposici6n transforma Ja Escuela de Aprendizaje 
Industrial de La Lfnea de Ja Concepci6n, creada en 1971, en Centro Nacional de 
Formaci6n Profesional de primer grado, en las profesiones de Mecanica, Construc
ciones Metalicas, Operador de Laboratorio, Operador de Planta, Peluquerfa y 
Administrativo. 

Al clausurarse en 1971 el Bachillerato Laboral Administrativo de! Colegio 
"Huerta de Ja Cruz" de Algeciras, el centro se transforma en uno de Formaci6n 
Profesional de Primer Grado, con estudios en Ja rama administrativa, adscrito al 
Centro de Formaci6n Profesional estatal de Algeciras. 

Los cuadros siguientes ofrecen una evoluci6n de estas enseiianzas en sus 
diferentes modalidades y ramas. Apenas hay modificaci6n en los estudios ofrecidos 
y faltan las ramas qufmicas, mas relacionadas con la industria predominante. 

(427) Pla11ificaci611 de la Ed11caci611. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971, pp 551-559. 
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Cuadro n° 5.35. ESCUELA DE MAESTRfA INDUSTRIAL DE ALGECIRAS 
Curso 1970-71. 

N° de Profesores: 26 
N° de Alumnos: 188 
Especialidades: Electricidad, Electronica, Ajuste, Torno, Fresa, Chapa, Delineacion. 

Especialidades 

Electronica 
Electricidad 
Ajuste 
Torno 
Chapa 
Fresa 
Delineacion 
Totales 

Diurnos: 144 

Nocturnos: 74 

1° Oficialia 
Diurno Noct. 

14 9 
8 12 
4 4 
5 -
7 3 
7 -
8 7 

54 35 

2° Oficialia 3" Oficialia 
Diurno Noct. Diurno Noct. 

11 5 9 10 
7 2 3 2 
2 l 3 2 
3 3 2 l 
- l 2 l 
l l 2 l 
5 3 10 6 

29 16 31 23 

Fuente: Instituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

Cuadro n° 5.36. ESCUELA DE MAESTRfA INDUSTRIAL DE ALGECIRAS 
Curso 1971-72. 

N° de Profesores: 24 
N° de Alumnos: 171 
Especialidades: Electricidad, Electronica, Ajuste, Torno, Fresa, Chapa, Delineacion. 

Especialidades 

Electronica 
Electricidad 
Ajuste 
Torno 
Chapa 
Fresa 
Delineacion 
Totales 

Diurnos: 110 

Nocturnos: 61 

1 ° Oficialia 
Diurno Noct. 

15 7 
8 6 
5 -
5 l 
6 l 
- 3 
8 3 

47 21 

2° Oficialia 3° Oficialia 
Diurno Noct. Diurno Noct. 

18 10 11 4 
5 7 3 6 
l l 2 l 
3 - 4 l 
3 l l -
l - l -
6 7 4 2 

37 26 26 14 

Fuente: Instituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 
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Cuadro n° 5.37. ESCUELA DE MAESTRIA INDUSTRIAL DE ALGECIRAS 
Curso 1972-73. 

N" de Profesores: 27. 
N" de Alumnos: 329. 
Especialidades: Electricidad (lnstalador-Montador), Electronica, Tomo, Fresa, Ajuste, 
Delineacion Industrial. 

1 ° Oflcialia 2° Oflcialia 3° Oflcialia 1° Maestria 
Diurno Noct. Diurno Noct. Diurno Noct. Diurno 

Electronica 53 15 20 10 10 9 14 
Electricidad 12 7 7 3 2 7 10 
Ajuste 5 - - - 4 - 5 
Chapa 7 4 5 - 1 - 1 
Fresa 5 - - 2 1 1 1 
Tomo II 5 4 - 1 - 5 
Delineacion 9 4 3 9 - 8 -
Totales 102 73 39 28 19 30 38 

175 67 49 38 

Fuente: Instituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

Cuadro n° 5.38. ESCUELA DE MAESTRIA INDUSTRIAL DE ALGECIRAS 
Curso 1973-74. 

N" de Profesores: 27 
N" de Alumnos: 430 
Especiliadades: Electronica, Electricidad, Ajuste (Meta!), Torno (Meta!), Chapa (Meta!), 
Fresa (Meta!), Delineacion. 

,--

Oflcialia Maestria 
Primero Segundo Tercero Primero Segundo 
D N D N D N Diurno Diurno 

Electronica 30 8 25 13 13 8 18 12 
Electric. 26 7 19 10 3 4 10 7 
Ajuste 19 3 10 1 1 - 2 6 
Torno 27 - 4 2 5 - 4 5 
Chapa 24 6 7 1 3 1 - -
Fresa 12 2 4 - - 2 1 -
Delineacion 22 11 11 11 3 7 - -
Totales 160 37 80 38 28 22 35 30 

197 118 so 35 30 

D = Diurno. 
N = Nocturno. 

Fuente: Instituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 
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Cuadro n° 5.39. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE ALGECIRAS. 
Curso 1974-75. 

N° de Profesores: 33. 
N° de Alumnos: 492. 
Especialidades: Electricidad, Electr6nica, Mecanica, Construcciones Metalicas, Ajuste, 
Torno, Fresa, Chapa, Delineaci6n. 

Oficialia 
Especialidades Primero Segundo Tercero 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno 
Electricidad - 11 12 6 8 7 
Electr6nica - 17 22 6 19 4 
Ajuste - 4 12 - 7 l 
Torno - 6 14 - 6 2 
Fresa - 4 12 - 2 3 
Chapa - 5 14 - 4 2 
Delineaci6n - 23 15 5 7 5 
Totales - 70 101 17 53 24 

Especialidades Maestria Industrial 
Primer curso Segundo curso 

Mecanica 10 6 
Electricidad 13 5 
Electr6nica de 
Radio yTV. 16 15 
Totales 39 26 

Especialidades de! Curso 1° del Primer Grado de Formaci6n Profesiona1<42si y numero de 
alumnos. 

Electricidad ............................................ 25 
Electr6nica ............................................. 39 
Mecanica ................................................ 83 
Construcciones Metalicas ......................... -
Delineaci6n ............................................ 15 
Total .................................................... 162 

Fuente: lnstituto de Formaci6n Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

(428) En este curso academico se inicia la Formaci6n Profesional segun la Ley General de Educaci6n. 
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Cuadro n° 5.40. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE ALGECIRAS. 
Curso 1975-76. 

N° de Profesores: 34 
N° de Alumnos: 562 
Especialidades: Electricidad, Electronica, Mecanica, Construcciones Metalicas, Ajuste, 
Torno, Fresa, Chapa, Delineacion. 

ESTUDIOS DE OFICIALfA 

Especialidades Segundo curso Tercer curso 
Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

Electricidad 2 10 9 9 
Electronica 3 12 15 11 
Ajuste 2 2 2 2 
Torno 2 9 10 3 
Fresa 1 3 1 2 
Chapa 1 4 10 5 
Delineacion 2 7 7 8 

ESTUDIOS DE MAESTRfA INDUSTRIAL 

Especialidades Primer curso Segundo curso 
Mecanica 16 8 
Electricidad 12 4 
Electronica de 
Radio yTV 30 9 

Fuente: lnstituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

Cuadro 5.41. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE ALGECIRAS. 
Curso 1975-76. 

ESTUDIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO 

Especialidades Primer curso Segundo curso 
Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

Mecanica 39 10 30 -
Construcciones 
Metalicas 28 4 14 -
Electricidad 29 15 18 -
Electronica 24 33 26 -
Delineacion 30 12 17 -

Fuente: Instituto de Formacion Profesional "Ventura Moron". Algeciras. 

Los anteriores cuadros dedicados al Instituto de Formaci6n Profesional 
"Ventura Moron", antiguo Centro de Formaci6n Profesional y con anterioridad 
Escuela de Maestrfa Industrial, nos permiten colegir el paso del anterior sistema al 
establecido por Ja Ley General de Educaci6n de 1970, en cuanto a especialidades y 
grados, estudios diumos o nocturnos: 
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1.- Los estudios completos de oficialfa ocupan los cursos academicos hasta 
el 1972-73, afio en el quese inician los estudios de maestrfa industrial en su primer 
curso, ofertandose unicamente en estudios diumos. 

2.- En el curso academico 1973-74 se completa el ciclo de maestrfa industrial. 

3.- En el curso 1974-75 se inicia el primer curso de Ja Formaci6n Profesional 
de Primer Grado, desapareciendo el primer curso de oficialfa en Ja modalidad de 
estudios diumos, manteniendose el noctumo. La escuela pasa a denominarse 
oficialmente Centro de Formaci6n Profesional. 

4.- En el curso 1975-76 desaparece totalmente el primer curso de oficialfa. 
Se mantiene el segundo curso de oficialfa y se implanta el segundo curso de 
formaci6n profesional de primer grado en Ja modalidad diuma. 

Por otro lado, el cuadro siguiente nos permite colegir el porcentaje de 
alumnos que cursaron tercero de oficialfa con respecto a los quese matricularon en 
primero y el numero de alumnos, igualmente con respecto a los matriculados en 
primero, que cursaron el segundo afio de maestrfa industrial, al desconocer los 
alumnos egresados con los tftulos de Tecnico Auxiliar y Tecnico Especialista. 

Cuadro n° 5.42. EXITO/FRACASO ALUMNOS DE F.P. (NUMERO DE ALUM
NOS Y PORCENT AJE SOBRE 1 ° DE OFICIALIA) 

l 0 Ofic. 3° Ofic. 1° Maest. 2° Maest. 
Curso 1970-71 89 
Curso 1972-73 49 (54%) 
Curso 1973-74 35 (39%) 

Curso 1974-75 II (12%) 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

La recien creada en el curso 1970-71 Escuela de Aprendizaje lndustria\ de La 
Lfnea de Ja Concepci6n sf ofrecfa estudios relacionados con Ja rama Qufmica y 
nuevas profesiones, asf como la antigua Instituci6n Sindical. 

Cuadro n° 5.43. ESCUELA DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL DE LA LINEA 
DE LA CONCEPCIÖN. Curso 1973-74. 

Especialidades 1 ° Oficialia 2° Oficialia 3° Oficialia 
Ajuste 27 12 3 
Soldadura 10 4 2 
Administrativo 62 32 -
Qufmica Laboratorio 12 8 -
Qufmica lndustrial 27 18 -
Peluquerfa 19 - -

Fuente: Archivo Municipal de La Unea de Ja Concepci6n. 
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Cuadro n° 5.44. INSTITUCIÖN SINDICAL "VIRGEN DE LA ESPERANZA". 
Curso 1973-74. 

Especialidades 3"0ficialia Formacion Profesional l"Maestria 
Primero Segundo 

Maquinas y Herramientas - 15 10 19 
Ajuste 25 21 
Bobinadores 11 25 12 
Instaladores 8 25 19 19 
Carpinteros 7 30 17 2 
Electr6nica 18 26 23 17 
Delineaci6n - 27 12 -

Fuente: Archivo Municipal de La Lfnea de la Concepci6n. 

La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos de Algeciras vio inaugu
rado su nuevo edificio el 18 de junio de 1971 por el Ministro de Educaci6n y Ciencia 
D. Jose Luis Villar Palasf, quien en su discurso de inauguraci6n dijo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"Realmente aceptar gratitud por lo quese esta haciendo en el Campo 
de Gibraltar serfa estancarse en lo que nos queda todavfa por hacer. Yo se 
que nos queda mucho en el terreno educativo ( ... ) Esta es una Escuela 
abierta, 110 solamente para los muchachos que de edad apropiada se 
matriculan en la epoca ordinaria, sino que tambien tiene que ser un foco de 
formaci6n profesional para los mayores. Tambien ellos tienen derecho a 
recibir ahora lo que no recibieron en su dfa. Tendran ustedes que estrujarse 
el cerebro para saber c6mo puede hacerse un curso abreviado, como se 
puede impartir una enseiianza profesional sin unaformaci6n de base te6rica 
que posibilite a estos adultos incorporarse a una formaci6n profesional, 
aunque sea sin diploma ni tftulo alguno, pero s[ al menos potenciar al 
maximo la actuaci6n de este centro de educaci6n (. .. ) Yo les ruego, en este 
sentido, que piensen de que manera pueden ayudar al resto de la poblaci6n 
adulta en estos meses de verano, donde la Escuela se cierra (. .. ) porque no 
quiero que haya privilegios entre la juventud, que se encuentra ahora con 
mayores posibilidades educativas que nunca, y la generaci6n adulta que 
tuvo que pasar penosamente por el campo de promoci6n profesional, desde 
el aprendizaje en el propio taller y sin posibilidades de recuperaci6n, salvo 
las que ahora ustedes, en un esfuerzo que de verdad les pido, puedan 
ofrecer. "<429> 

En el nuevo curso escolar ya contaba con 350 alumnos, de los 800 que podfa 
albergar, que segufan estudios de cinco especialidades (Repujado y forja, Arte y 

(429) Sol de Espmia de 19 de junio de 1971. 
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GRAFICO N° 28 
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Fuente: Elaboraci6n propia . 

., 
Celebraci6n del Dfa del Arbol en el Colegio Alfonso XI de Algeciras. Mayo de 1971. 
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decoraci6n, Rotulaci6n y cartelismo, Pintura y delineaci6n, Fotograffa), no pudien
do ofrecer estudios noctumos "por Jalta de instalaci6n de tendido electrico. " (43

0l 

Los Colegios de religiosos/as comienzan a ofrecer curso de formaci6n 
profesional, primero de caracter no reglado y posteriormente solicitan las precepti
vas autorizaciones para convertirse en Centros de Formaci6n Profesional de Primer 
Grado. A los Salesianos y Huerta de Ja Cruz, de Algeciras, con cursos de Adminis
trativos y Taquimecan6grafos (masculino o femenino, segun el colegio), siguen el 
Colegio "San Jose-Adoratrices", en 1975_con Ja especialidad de Administrativo. 

Cuadro n° 5.45. ESTUDIOS DE FORMACIÖN PROFESIONAL. (l) 

Curso Centro Alumnos 
Varones Mujeres 

1973-74 CoJegio "Huerta de Ja Cruz" (2) - 72 
AJgeciras 
CoJegio SaJesiano (2) 50 -
AJgeciras 
EscueJa de Form. ProfesionaJ (3) 278 
La Lfnea de Ja Concepci6n 
EscueJa SindicaJ de Form. (2) (3) 258 
ProfesionaJ HosteJera 
San Roque 
Instituci6n SindicaJ (2) ( 4) 
"Virgen de Ja Esperanza" 
La Lfnea de Ja Concepci6n 

1974-75 CoJegio "Huerta de Ja Cruz" (2) 73 
AJgeciras 
Escuela de Form. Profesional 137 261 
La Lfnea de Ja Concepci6n 
Escuela Sindical de Form. (2) 240 77 
ProfesionaJ HosteJera. 
San Roque 
Instituci6n SindicaJ (2) 513 -
"Virgen de Ja Esperanza" 
La Unea de Ja Concepci6n 

1975-76 CoJegio "Huerta de la Cruz" (2) - 73 
AJgeciras 
Centro de Formaci6n ProfesionaJ 225 321 
La Lfnea de Ja Concepci6n 
Centro de Capacitaci6n Agraria 31 9 
Jimena de Ja Frontera (5) 
Instituci6n SindicaJ (2) 482 -
"Virgen de Ja Esperanza" 
La Lfnea de Ja Concepci6n 
Centro SindicaJ de Form. (2) 165 45 
Profesional Hostelera. 

(430) lbidem. 4 de noviembre de 1971. 
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(1) Se excluye a la Escuela de Maestrfa lndustrial/Centro de Formaci6n Profesional de 
Algeciras ya citado. 
(2) Adscritos a la Escuela de Maestrfa Industrial/Centro de Formaci6n Profesional de 
Algeciras. 
(3) Numero total entre alumnos y alumnas. 
(4) No envi6 datos al I.N.E. 
(5) Adscrito al Centro de Formaci6n Profesional de Ja Lfnea de la Concepci6n. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos obtenidos en el C.I.D.E. Madrid. 

La ampJiaci6n de la oferta de estudios de formaci6n profesional permiti6 
ampJiar considerablemente Ja tasa de alumnos que segufan estos estudios con 
respecto a la decada anterior, tasa quese duplic6 con creces en cinco afios. 

Cuadro n° 5.46. EVOLUCIÖN DE LA T ASA DE ESCOLARIZACIÖN EN F.P. 
(AJumnos por diez miJ habitantes) Curso 1941-42 a 1975-76 

1940-41 1950-51 1960-61 1965-66 1969-70 1975-76 
14,2 17,5 34,7 21,8 40,3 96.2 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Con respecto a la diferenciaci6n entre ensefianza pubJica/ensefianza privada 
para los niveles de ensefianza media, la presenciade la iniciativa privadaen este niveJ 
de ensefianza y en sus dos modalidades era escasa. 

Cuadro n° 5.47. ENSENANZAS MEDIAS. COBERTURA ENSENANZA 
PÜBLICA/ENSENANZA PRIVADA. (Curso 1975-76). 

Enseiianza Publica Enseiianza Privada 
Bachillerato 92,75 7,75 
Formaci6n Profesional 96,10 3,90 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Para atender a la pobJaci6n femenina que cursa estudios medios en la 
comarca Ja Secci6n Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. habfa construido en 
Algeciras una residencia, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, el cual se 
encarg6 de las obras de urbanizaci6n de la parceJa (agua, luz, saneamientos, etc.). 
Dicha residencia, a la que se Je dio eJ nombre de "Puerta deJ Mar" fue inaugurada 
en agosto de 1.973 y contaba con 100 plazas. Las alumnas debfan abonar una cuota 
mensual de 3.500pesetas(4311 • Por Decreto941/l.975, de lüdeabril (B.O.E., numero 
108, de 6 de mayo) es reconocido como CoJegio Menor Femenind4321 • 

Existfa tambien interes en La Lfnea de la Concepci6n por disponer de un 
CoJegio Menor y existfa eJ correspondiente proyecto que no se habfa llevado a cabo. 

(431) Sol de Espm1a de l l de agosto de 1973. 
(432) En el curso 1979/80 se transformarfa en un Colegio Publico de E.G.B., desapareciendo la residencia. 
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GRAFICO N° 29 
EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS DE 

ENSENANZAS PROFESIONALES. CAMPO DE GIBRALTAR. 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 

GRAFICO N° 30 
COMPARACION TASA BACHILLERATO GENERAL/F.P. 
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GRAFICO N° 31 
COBERTURA DE LA ENSENANZA EN TANTO POR CIENTO. 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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"Seguimos pensando que para La Lfnea sigue siendo interesante 
construir un colegio menor. Con este edificio las localidades pr6ximas a 
nuestra ciudad, pero muy especialmente las pequeiias de ambiente rural que 
carecen de centros docentes y de formaci6n profesional, localidades que por 
no disponer de estos centros tienen seriamente planteado un problema, 
careciendo, por otro lado, de w1 sistema de transporte de alumnos bien 
organizado. Quizci tenga mcis suerte el proyecto que tiene la Escuela Oficial 
de Formaci6n Profesional sita en la avenida Maria Auxiliadora (. .. ) de 
construir una residencia para alumnos de fuera de La Lfnea ( ... ) Y tanto una 
residencia o un colegio menor viene a ser hoy de mcis actualidad que nunca 
ante el proyecto de crear en nuestra ciudad un lnstituto Politecnico, ubicado 
precisamente en esta Escuela Oficial (. .. ) Tengase en cuenta que 110s estanios 
preocupando por los estudiantes de nucleos urbanos mcis o menos pr6ximos 
a La Linea, que tambien podrcin ser alumnos del nuevo Instituto Mixto de 
Bachillerato abandonado desde hace algunos mios pero que indudablemen
te algun dfa el Ministerio de Educaci6n y Ciencia recordarci que ha invertido 
unos millones de pesetas que no han servido para nada, por lo que la 
reanudaci6n de las ob ras es cosa que venimos esperando un aiio tras otrd433 l, 
mcis alfin llegarci. Tanto los alumnos de esta matrfcula como de los demcis 
centros docentes, que viven fuera de La Line.a, tendrian una posibilidad 
extraordinaria de continuar sus estudios, con mcis facilidad incluso, si 
pudieran disponer de centros de internados a los que acudir despues de 
haber realizado la jornada estudiantil (. .. )"<434

l 

VI.- ENSENANZA UNIVERSIT AR,IA. 

Desde los arios sesenta existfa en Ja comarca Ja inquietud para que en ella se 
ubicasen centros universitarios. EI II Plan de Desarrollo, en su programa para el 
Campo de Gibraltar, 1968-1971, establecfa que "en Ensefianza Universitaria, dadas 
Jas escasas posibilidades de Ja mayorfa de! alumnado, podrfa autorizar el Ministerio 
que el claustro de profesores de! Instituto de'Ensefianza Media de Algeciras dictara 
los cursos comunes de Ciencias y Letras"(435>, y desde diversas instancias se venfa 
solicitando una Escuela de Ingenieros Tecnicos, otra de Magisterio y un Colegio 
Universitario(4361

• 

(433) Por Resoluci6n de la Junta de Construcciones, lnstalaciones y Equipo Escolar de 14 de agosto de 1975 (B.O.E., 
numero 217, de lüde agostode 1975) se destinan 24.383.758 pesetas para la finalizaci6n deeste Institutoen un plazo 
de ejecuci6n de quince meses. Por otra parte ya se ha indicado como una Orden Ministerial ordenaba el inicio de 
sus actividades para el curso l 974-75. 

(434) Area de 16 de mayo de 1975. 
(435) II Plan de Desarrollo Eco116111ico y Social. Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia del Gobierno. Madrid, 

l 968, Pag. 351. 
(436) Po11e11cia de Ense,ianza. Consejo Econ6mico Sindical de! Campo de Gibraltar. Junta de Promoci6n Educativa de! 

Campo de Gibraltar. 
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Corno antecedentes a futuros centros universitarios nos encontramos con 
dos escuelas de Magisterio de la lglesia. La primera de ellas, con el nombre de 
Escuela de Magisterio de Ja Iglesia "Jesus Maestro y de la Inmaculada Concepci6n" 
funcion6 en el Colegio "Inmaculada Concepci6n" de Algeciras desde el curso 1963/ 
64 al 1969/70, siendo clausurada al extinguirse el Plan 1950. La segunda, Escuela 
de Magisterio de la lglesia "Providencia de! Sagrado Corazon", ubicada en el 
colegio hom6nimo de La Lfnea de la Concepci6n presenta dos etapas bien diferen
ciadas. La primera de ellas va de 1962 a 1969, Plan 1950, tinicamente femenina, 
como lade Algeciras y dirigida fundamentalmente a sus alumnas de bachillerato. Su 
segunda etapa comienza en el curso 1970-71, Plan 1967, de caracter mixto, y 
administrativamente dependiente de Ja Universidad de Sevilla y Escuela Normal de 
Magisterio "Josefina Pascual" de Cadiz, donde los alumnos realizan ante un tribunal 
mixto (Escuela Normal-Escuela de Ja lglesia) la prueba de madurez o revalida 
prevista al finalizar el segundo curso. Tambien, por parte de! profesorado de esta 
escuela oficial se visan las practicas propias de! tercer curso. Por lo demas sus 
alumnos estan sujetos a las mismas obligaciones que los alumnos de las Escuelas 
Normales y a los mismos beneficios, como el llamado acceso directo, en virtud de! 
cual un porcentaje de alumnos, no superior al diez por ciento, ingresa en el Cuerpo 
de! Magisterio Nacional o de Profesores de E.G.B. sin necesidad de realizar las 
pertinentes oposiciones. 

Cuadro n° 5.48. ESCUELA DE MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
"PROVIDENCIA DEL SAGRADO CORAZON" (Alumnos Plan 1967) 

Curso Primero Segundo Tercero Acceso Directo 
1970-71 12 - - -
1971-72 34 10 - -
1972-73 39 30 9 l 
1973-74 - 35 25 2 
1974-75 - - 28 2 
1975-76 - - 7 l 

Fuente: Escuela Universitaria de Formaci6n de! Profesorado de E.G.B. "Virgen de 
Europa". La Unea de La Concepci6n. 

EI 27 de febrero de 1974 la Junta Titular de esta Escuela de Magisterio de la 
Iglesia<437

> acord6 su transformaci6n en· Escuela Universitaria de Formaci6n del 
Profesorado de E.G.B., a tenor de lo dispuesto en el Decreto 2293/1973 de 17 de 

(437) La Junta de Titularidad estaba compuesta por: Presidente: D. Antonio Dorado Soto, Obispo de la Di6cesis de 
C:idiz-Ceuta. 
Vicepresidente: Sor Ana Teresa Franco Navarro, Jefe de Estudios de la Escuela y Directora Adjunta. 
Vocales: D' Angela Carbajo Perez, D' Pilar Quintana Villar, D. Jose Luis Villar Cer6n y D. Diego Muiioz Reina. 
PATRONATO: 
Presidente: Sor Ana Teresa Franco Navarro. 
Secretario: D. Jose Luis Villar Cer6n. 
Vocales: D. Anton Civit Breu, Director de la Escuela; D' Angela Carbajo Perez, por la Instituci6n Teresiana; D. 
Diego Sanchez V:izquez, por la Di6cesis; D. Venerando Conde Araujo, Salesiano, Administrador. 
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agosto (B.O.E. de 26 de septiembre), siendo autorizada a impartir las ensefianzas del 
Plan de Estudios de las Escuelas Universitarias por Orden Ministerial de 27 de junio 
de 1974 (B.O.E., numero 169, de 16 de julio) con caracter experimental y con los 
mismos efectos academicos y profesionales que los estudios realizados en los 
centros ordinarios. EI 2 de diciembre de 1974 comenzaron las clases en su nueva 
andadura y en un nuevo edificio de propiedad municipal, sito en la calle Mendez 
Nufiez, ya que la sede de la extinguida Escuela de Magisterio, en el Colegio 
"Providencia de! Sagrado Corazon" -un colegio de monjas-, no era acorde con la 
nueva imagen quese le querfa dar para asf atraer a los j6venes campogibraltarefios 
que segufan marchando a cursar esta carrera a las escuelas de Cadiz o Ceuta. 

"Queremos insistir en la gran importancia que para el Campo de 
Gibraltar tiene el hecho de que ya este funcionando nuestra Escuela 
Universitaria, (. .. ) y quese debe al interes constante y a la preocupaci6n que 
han demostrado el alcalde linense, el Patronato de[ centro, la Diputaci6n 
Provincial de Cadiz y la Caja de Ahorros de Jerez, sin olvidar al obispo de 
nuestra di6cesis, monseiior Dorado Soto, cuya valiosa intercesi6n lza sabido 
conjugarse perfectamente con las gestiones llevadas a cabo para que 110 

solamentefuese aprobada oficialmente la constituci6n de esta Normal sino 
para quese aprovecharafelizmente el curso 74-75, lo que es ya una gozasa 
realidad, pues como decimos, las puertas de las aulas provisionales se 
abriran a las nueve en punto de la maiiana del lunes para empezar las clases. 
jEnhorabuena a todos!"1438! 

En este primer curso se matricularon en primero 68 alumnos, procedentes de 
las poblaciones de! arco de Ja Bahfa: 

Algeciras ..................................... 19 alumnos. 
Estaci6n de San Roque .................. 2 alumnos. 
La Lfnea de Ja Concepci6n .......... 33 alumnos. 
Los Barrios ................................... .4 alumnos. 
San Roque ................................... 10 alumnos. 

Su financiaci6n procedfa de las cuotas de los alumnos y de las subvenciones 
de entidades provinciales, comarcales y locales. 

Cuadro n° 5.50. PRESUPUESTO ESCUELA UNIVERSIT ARIA DEL PROFESORADO 
DE E.G.B. DE LA LINEA DE LA CONCEPCION. 

Curso Cuota Alumnos N" Total Subvenciones Totales 
1974-75 150.000 100 1.665.000 1.986.000 3.651.000 

35.000 35 
1975-76 300.000 200 2.700.000 1.733.000 4.443.000 

Fuente: Escuela UniversitariadeFormaci6n del Profesorado de E.G.B. "Virgen de Europa". 
La Linea de Ja Concepci6n. 

(438) Area de 30 de noviembre de 1974. 
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A la vez quese extingue el Plan 1967 paulatinamente se van imponiendo los 
estudios universitarios de! Plan 1971 en las especialidades de Filologfa, Matemati
cas y Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Humanas. 

Cuadro n° 5.51. ESCUELA UNIVERSIT ARIA DE FORMACIÖN DEL 
PROFESORADO DE E.G.B. ALUMNOS. 

Aiio Curso Filologia Ciencias CCHumana Total 
1974-75 10 10 23 35 68 
1975-76 10 16 25 36 77 

20 10 23 35 68 

Fuente: Escuela Universitariade Formaci6n del Profesorado de E.G.B. "Virgen de Europa". 
La Unea de la Concepci6n. 

Una Escuela de Ingenieros para Algeciras era un tema de gran interes para 
todas las fuerzas sociales campogibraltarefias. Ya en 1964, el Pleno de! Consejo 
Econ6mico Sindical de] Campo de Gibraltar, presidido por el Ministro Solfs, elev6 
al Gobiemo Ja petici6n de creaci6n de una Escuela de Peritos Industriales en 
Algeciras, en Ja modalidad mecanica<439J_ En 1968, el Alcalde de Ja ciudad, viaja a 
Madrid y realiza gestiones en el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para Ja "creaci6n 
de una escuela de peritos industriales (. .. ), asunto dificil por existir ya una en Cadiz 
y otra en Jerez"<4401

• EI III Plan de Desarrollo Econ6mico y Social tiene entre sus 
objetivos prioritarios Ja construcci6n en Algeciras de una Escuela de Ingenieros 
Tecnicos Industriales y asf la solicita en marzo de 1975 Ja Junta de Promoci6n 
Educativa del Campo de Gibraltar(44 'l. La visita de D. Felipe Lucena Conde, Director 
General de Universidades(442l, acelera los tramites ya que viene precisamente a "(. .. ) 
tomar la decisi6n que es precisamente el objeto de mi visita, el tomar los datos 
necesarios sobre las circunstancias que pueden aconsejar esta ubicaci6n ( ... ) "(4431

• 

La Escuela serfa creada por Decreto 2530/1975, de 9 de octubre, (B.O.E., numero 
257, de 27 de octubre). Con anterioridad a su creaci6n oficial el Ayuntamiento de 
Algeciras acord6 darle por unanimidad el nombre de "Felipe Lucena Conde"(4441• Sus 
actividades de primer curso las iniciarfa en la Escuela de Maestrfa Industrial (Centro 
de Formaci6n Profesional) en el curso 1976-77. 

Tradicionalmente Ja cuesti6n gibraJtarefia ha propiciado rumores, siempre 
infundados, sobre Ja ubicaci6n de aJgun tipo de Universidad hispano-britanica en Ja 
comarca. Ante uno de estos rumores, Ja corporaci6n municipaJ algecireiia envfa 

(439) Area de 19 de marzo de 1964. 
( 440) Acta Capit11/ardel Ayuntamiento de Algeciras de 7 de marzo de 1968. Punto tercero, A. Ayuntamiento de Algeciras. 
(441) Area de 17 de marzo de 1975. 
(442) EI diario Area en su edici6n del 8 de julio de 1975 establece cierta relaci6n entre la visita del Director General de 

Universidades, D. Felipe Lucena Conde, y la concesi6n de la Escuela a Algeciras con las "fratemales r(ifagas, de/ 
asimismo D. Jose Lucena Conde, i/ustre Notario de esta ciudad de A/geciras". 

(443) Sol de Espmiade 8 dejuliode 1975. Ruedade prensaofrecida porD. Felipe LucenaConde en lasede de la U.N.E.D. 
(444) Acta Capitulardel Ayuntamiento de Algeciras de 3 de septiembre de 1975. Ayuntamiento de Algeciras. 
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rapidamente un telegrama a altas autoridades, como el Ministro de! ramo y el 
Presidente de las Cortes Espaiiolas "rogandoles apoyo al proyecto de creaci6n de la 
Universidad 'Punta Europa'. Los terrenos los ofrece "Fialsa", 25.000 metros 
cuadrados, gratuitamente<445 l. 

EI 17 de enero de 1973 el Alcalde de Algeciras da cuenta al Pleno Munici
pai<446l de! establecimiento en Cadiz, con un centro local en Algeciras, de la 
"Universidad Libre a Distancia"<447i_ 

EI convenio de creaci6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distan
cia, nombre que sustituye al de Universidad Nacional de Educaci6n Libre a 
Distancia, en Algeciras, como centro comarcal dependiente de! Centro Regional de 
Cadiz, se firma por el Presidente de la Excelentfsima Diputaci6n de Cadiz, D. 
Antonio Barbadillo y Garcfa de Velasco y por parte de Ja Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, por D. Manuel Jesus Garcfa Garrido el 1 de fchrero de 1973. 
La Orden Ministerial de creaci6n de! Centro Regional de Cadiz es de :?. 1 de febrero 
de 1973 (B.O.E. de 13 de marzo de 1973). 

EI convenio recogfa en su artfculo sexto la necesidad de que existiese un 
Patronato. Este se cre6 en 1974<44si_ Su primer curso de funcionamiento fue el de 
1974 y aunque los alumnos disponfan de algunas tutorfas en Algeciras las correspon
dientes pruebas presenciales tuvieron lugar en Cadiz, para celebrarse ya al aiio 
siguiente en aquella ciudad. 

Desde los primeros momentos los mayores porcentajes de alumnos los 
dieron las ciudades mayores de Ja comarca y en los dos primeros arios de funciona-

( 445) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 21 de mayo de 1968. Punto noveno. Ayuntamiento de Algeciras. 
( 446) Acta Capitular de! Ayuntamiento de Algeciras de 17 de enero de 1973. Punto quinto. Ayuntamiento de Algeciras. 
(447) La Ley 22/1972 de 10 de mayo por la quese aprueba el III Plan de Desarrollo Econ6mico y Social (B.O.E. de 11 

de mayo) para el Cuatrienio 1972-75 en su Disposici6n Cuarta, punto 2, autoriza al Gobiemo para crear, entre otras 
Universidades, la "Universidad Nacional de Educaci6n Libre a Distancia", con circunscripci6n en todo el territorio 
nacional, segun el punto 3. 
EI Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto (B.O.E. de 9 de septiembre), crea esta nueva Universidad pero ya con el 
nombre de Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

(448) Patronato de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia en la Provincia de Cadiz. Aiio 1973. 
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Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Barbadillo y Garcfa de Velasco, Presidente de la Excma. Diputaci6n de Cadiz. 
Vicepresidente: D. Gabriel Sanchez La Madrid (Diputaci6n de Cadiz) 
Secretario: D. Modesto Jaen Martfnez (Diputaci6n de Cadiz) 
Secretario. 
Vocales: D. Julio Ramos Dfaz (Letrado, Diputaci6n de Cadiz); D. Jer6nimo Almagro y Montes de Oca ( Alcalde 
de Cadiz); D. Manuel Cantos Ropero ( Alcalde de Jerez de la Frontera); D. Emilio Lled6 L6pez (Alcalde de 
Algeciras); D. Fernando Portillo Scharfhausen (Presidente de! Consejo de Administraci6n de la Caja de Ahorros de 
Cadiz); D. Jesus Caiias Olmedo (Presidente de la Caja de Ahorros de Cadiz); D. Juan Manuel Pomar Garcfa 
(Presidente la Caja de Ahorros de Jerez); D. Jesus Mataras Garcfa de Figueras 
(Director de la Caja de Ahorros de Jerez); D. Pedro Valdecantos Garcfa (Director de! Centro Asociado Regional de 
la U.N.E.D. en Cadiz); D. Antonio Hemandez Molina (Director de! Centro Asociado Comarcal de la U.N.E.D. en 
Algeciras) 



miento no se matricu16 ningun alumno procedente de los municipios del interior, 
Castellar y Jimena de la Frontera. 

Cuadro n° 5.53. U.N.E.D. DE ALGECIRAS. ALUMNOS POR PROCEDENCIA 
Y PORCENT AJE 

Curso Algeciras La Lfnea San Roque Los Barrios Tarifa Total 
1974(+19) 131,0 42,0 14,0 7,0 3,0 197 

66,5 21,4 7,1 3,5 1,5 
1975 135,0 40,0 16,0 8,0 4,0 203 

66,5 19,8 7,8 3,9 1,9 

Fuente: Centro Asociado de Ja U.N.E.D. Algeciras. 

Mientras se le construfa o habilitaba un edificio, Ja sede del Centro Asociado 
Comarcal se ubic6 en unos locales comerciales cedidos y acondicionados por Ja Caja 
de Ahorros de Cadiz. No nacfa en un momento de esplendor econ6mico. 

"Todos, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos la ineludible 
obligaci6n de ayudar al sostenimiento de la Universidad a Distancia de 
Algeciras, con ramificaciones para todo el Campo de Gibraltar, e incluso 
determinados Zugares de la provincia malagueiia. Actualmente cursan sus 
estudios un total de 230 alumnos, casi todos adultos, padres de familia, que 
han encontrado la forma compatible de cursar esos estudios, que por 
diversas circunstancias, no pudieron llevar a la practica anteriormente. En 
una sesi6n plenaria de nuestro Ayuntamiento, se dej6 bien sentado, que el 
Municipio colaborarfa al sostenimiento de la Universidad en la medida de 
sus posibilidades, y que elevar[a escrito al Patronato que la rige, exponiendo 
su preocupaci6n por la deficitaria situaci6n econ6mica, esperando que los 
problemas se solventen cuanto antes. 'No podemos dejar desaparecer -dijo 
el alcalde- de ninguna de las maneras un Centro que prestigia a la ciudad, 
y en el que tienen acomodo alumnos de todo el Campo de Gibraltar y otros 
de Zugares cercanos de la Costa del Sol, que cada dfa han de recorrer muchos 
kil6metros para cursar sus estudios. Estamos completamente seguros -aiia
di6- que el Patronato que rige la Universidad comprendera las razanes que 
exponemos. Por nuestra parte, aunque de forma modesta, prestaremos la 
ayuda necesaria al sostenimient~ de la Universidad a Distancia "<45

o) 

(449) Los cursos academicos correspondientes a 1974, 1975 y 1976 se corresponden exactamente con el afio natural, 
innovaci6n debida al Ministro de Educaci6n del Gobierno del Almirante Carrero Blanco,julio a diciembre de 1973, 
D. Julia Rodrfguez Martinez. EI curso 1976-77 supuso la vuelta al calendario academico tradicional. 

(450) Area de 2 de abril de 1975. 

293 





CONCLUSIONES 

La primera mitad de Ja decada de los setenta en el Campo de Gibraltar se 
caracteriza principalmente por: 

1.- La extinci6n del Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar y su 
sustituci6n por un 6rgano meramente consultivo y de elevaci6n de propuestas a las 
autoridades educativas configuradas en Ja provincia por el Delegado Provincial de 
Educaci6n, representante ordinario del Ministerio en toda Ja provincia. 

2.- A pesar de toda Ja planificaci6n en construcciones escolares, por un 
par6n en las mismas quese incorporarfan a planes posteriores, como los derivados 
de los llamados "Pactos de Ja Moncloa". 

3.- La escolarizaci6n practicamente total en la escolaridad obligatoria 
-Educaci6n General Basica- aunque en precarias condiciones, tanto en lo referente 
a las aulas para el grupo-clase como a las desproporcionadas ratios profesor/ 
alumnos. 

4.- La mayor presencia de Ja escuela publica en Ja escolarizaci6n de Ja 
poblaci6n con respecto a Ja provincia de Cadiz y a Espafia. Sin embargo, en el 
c6mputo total de escuela publica y escuela privada los fndices de Ja comarca son 
inferiores a Cadiz y Espafia. 

5. La ralentizaci6n de Ja Educaci6n Preescolar que sigue con una escolariza
ci6n practicamente simb61ica. 

6.- Un nuevo modo de entender Ja escuela y el trabajo escolar, comun a todo 
el pafs, como consecuencia de Ja progresiva aplicaci6n de la Ley General de 
Educaci6n. 

7.- La mejora en cantidad y calidad de los centros destinados a ensefianzas 
medias, que supone una mayor oferta y diversidad de los estudios, asf como Ja 
progresiva incorporaci6n de Ja mujer a estas ensefianzas. 

8.- EI inicio de una oferta universitaria, antes inexistente, mediante la 
creaci6n del Centro Asociado de la U.N'.E.D. y Escuelas Universitarias de Forma
ci6n del Profesorado de E.G.B. (privada) y de Ingenieros Tecnicos Industriales, 
consecuencia de Ja progresiva industrializaci6n de la zona. 

9.- La consideraci6n por parte de los agentes sociales de que es Ja Educaci6n 
quien soporta las mayores restricciones en tiempos de crisis econ6mica. 
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EPILOGO 

Tras casi cuarenta anos de poder absoluto, Francisco Franco Bahamonde 
muere en Madrid en Ja madrugada de! dfa 20 de noviembre de 1975. Su regimen no 
iba a perdurar mucho. A las primeras y tibias medidas reformistas de! gabinete de 
Arias Navarra va a seguir Ja apuesta firme por Ja democracia de Adolfo Suarez. 
Reforma que sancionara Ja Constituci6n de 1978, elaborada por unas Cortes 
Constituyentes surgidas de las primeras elecciones generales democraticas, en 
1977, que el pafs realizaba desde febrero de 1936. Paulatinamente se va desmontan
do el entramado polftico y socialdel franquismo, proceso que en educaci6n pasa casi 
sin notarse, quiza porque Ja escuela se habfa adelantado a unos comportamientos 
democraticos que no iban a tardar en generalizarse. 

En el Campo de Gibraltar, los Pactos de la Moncloa recogen, en cuanto a 
construcciones escolares, las inversiones no realizadas de! Plan 1972-1975. En 1976 
se inauguran algunos colegios del citado plan. 

Siel franquismo comenz6 con una depuraci6n en Ja ensenanza, Ja democra
cia no utiliza tal procedimiento. No hay depuraci6n de maestros ni de libro~. Poco 
a poco todo se va adaptando. Unicamente hay una tardfa depuraci6n, mfnima, en 
todo caso, en lo referente a denominaciones de centros escolares y que basicamente 
alude a los dos centros nominados como "Francisco Franco" o "Generalfsimo 
Franco". EI Colegio Publico "Generalfsimo Franco" de Algeciras, tras ser tapada su 
denominaci6n con la pintada "Che Guevara" se llamara oficialmente "Blas Infante", 
el padre de la patria andaluza fusilado por las tropas de Franco el 10 de agosto de 
1936 en Sevilla. Posteriormente se unificara con el Colegio Publico "Santa Marfa 
Micaela" para formar el C.P. "Campo de Gibraltar". EI hom6nimo de La Lfnea de 
la Concepci6n cambiara su nombre por el de "Garcfa Lorca", muerto como Blas 
lnfante en circunstancias similares. Poco mas. Ni siquiera modific6 su nombre el 
ColegioNacional "Jose Antonio Primode Rivera" de Taraguillas (San Roque). Hoy, 
Ja calle donde se asienta el Colegio "Huerta de Ja Cruz", de las Hermanas de Ja 
Caridad, tambien ha recibido un nombre alusivo al colegio: San Vicente de Paul. 

CONCLUSIONES FINALES 

La Guerra Civil Espanola rompe bruscamente un corto perfodo democratico 
en Ja agitada vida polftica y social de Espana despues de Ja Restauraci6n y sienta las 
bases de una larga pax annata, como denomina Payne<451

> a los casi treinta y siete 
anos que median entre el ultimo parte de guerra firmado por Franco en Burgos el l 
de abril de 1939 y el fallecimiento del hombre que tuvo en sus manos tanto poder 
absoluto como Felipe II. 

(451) PAYNE, Stanley G.: Los militares y la politica en la Espaiia contemporanea. Ediciones Sarpe. Madrid, 1986, pag. 
13. 
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Espaiia, que no habfa participado en las revoluciones burguesas del siglo XIX 
y en donde los inicios de Ja revoluci6n industrial habfan sido tardfos, casi al final de 
la primera mitad de] siglo XIX, como correspondfa a una sociedad excesivamente 
ruralizada, vera c6mo durante el franquismo recortara las distancias que la separan 
de los pafses industrializados de occidente consiguiendo ser la novena potencia 
industrial del mundo a Ja muerte de Franco. 

Laeducaci6n, el valor mas sensible a los cambios polfticos y sociales y espejo 
e instrumento de cada momento social, seguira en Espaiia con una particular genesis 
de! sistema educativo nacional. Los conceptos acuiiados por los patriarcas educati
vos de Ja Revoluci6n Francesa de universalidad, obligatoriedad, gratuidad y 
laicismo habfan corrido diversa suerte en Ja Espaiia novecentista y de los aiios 
anteriores a la Guerra Civil. La Ley Moyano, primera ley de instrucci6n publica 
espaiiola, es cicatera con obligatoriedad y gratuidad: Ja primera, de los seis a los 
nueve aiios; Ja segunda, para el perfodo de los seis a los nueve aiios y tan s61o protege 
a aquellos alumnos cuyos padres no puedan pagar Ja instrucci6n de sus hijos. En 
cuanto al laicismo, no s6lo las escuelas deben ser confesionalmente cat6licas, sino 
que el artfculo l O de Ja Ley de Instrucci6n Primaria de 2 de junio de 1868, derogada 
pocos meses despues tras el triunfo de "la Gloriosa", encomendaba el magisterio de 
los niiios en los pueblos menores de quinientos habitantes al parroco, coadjutor u 
otro eclesiastico. Confesionalidad religiosa versus laicismo, inspecci6n de Ja Iglesia 
de los establecimientos educativos, causantes de muchas de las polvaredas 
polftico-educativas producidas y que llevaron a la gesti6n, por ejemplo, de una de 
las mas felices realizaciones de la educaci6n espaiiola: Ja Instituci6n Libre de 
Enseiia:12a. Con estos medios no es de extraiiar que a finales de siglo el fndice de 
analfabetos para el total nacional se acercase al 60% mientras que los habitantes de 
los pafses industriales de norte y centro de Europa se encontraban alfabetizados casi 
en su totalidad. Alfabetizaci6n fntimamente ligada al desarrollo industrial y econ6-
mico y a una religi6n, la cristiana protestante, que insta a sus fiel es a leere interpretar 
Ja Biblia, segun Ja doctrina de Lutero. 

EI sexenio revolucionario y la II Republica Espaiiola intentaron, sin lograrlo 
por su brevedad, realizar Ja revoluci6n burguesa y educativa que el pafs necesitaba. 
No lo lograron; las fuerzas reaccionarias ligadas al catolicismo integrista espaiiol y 
mesetario lo impidieron. En el segundo caso, tras un baiio de sangre. Pax armata que 
sigue contabilizando muertos: Ja Division Azul, el maquis, Ja represi6n. Salas 
Larrazaba]<452

), al hablar de los muertos de Ja guerra, finaliza su particular c6mputo 
en 1961. Genesis de Ja educaci6n nacional. La palabra genesis alude a nacimiento, 
a parto. En nuestro caso, un parto muy largo que ha visto c6mo los momentos 
trascendentales de Ja educaci6n occidental han pasado de largo. Cuando una Europa 

(452) SALAS LARRAZABAL: Perdidas de la guerra. Editorial Plantea. Barcelona, 1977. Citado por EQUIPO AULA 
3: B6veda. Andalucfa. Ciencias Sociales. Ediciones Anaya. Madrid, 1988. 
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que sale de la II Guerra Mundia! se apresta a la democratizaci6n de sus sistemas 
educativos y a Ja ampliaci6n de obligatoriedad y gratuidad, (valgan como ejemplos, 
el Plan Langevin-Wallon en Francia o el Acta de Educaci6n de 1945 para Inglaterra 
y Gales), la coetanea Ley de Educaci6n Primaria espanola de 1945 nos segufa 
machaconamente anclandonos en el siglo XIX: gratuidad como aspecto subsidiario, 
obligatoriedad de los seis a los doce anos, como a principios de siglo, catolicismo 
a ultranza. Habra que esperar a Ja Ley General de Educaci6n de 1970 para ver 
finalizado el parto. Al subdesarrollado sistema educativo, pafs subdesarrollado. Y 
aquf nos surge el dilema: leducaci6n oferta o educaci6n demanda? Es decir, el 
desarrollo econ6mico es una consecuencia de mayor oferta educativa o aquel es una 
causa de esta? La respuesta vendrfa dada por la aceptaci6n de un mecanismo 
causa-consecuencia a manera de retroalimentaci6n. En el Campo de Gibraltar, 
educaci6n y desarrollo econ6mico han seguido lfneas paralelas sin mecanismos de 
causa-consecuencia hasta bien entrados los anos setenta. La acci6n de! Consejo 
Escolar Primario en nada influye en el desarrollo econ6mico: hay que esperar a los 
planes especiales para el Campo de Gibraltar, al primero y segundo planes de 
desarrollo. Sf influye el desarrollo econ6mico de estos planes en el impulso y 
planificaci6n de la educaci6n en la comarca. 

Manuel de Puelles<4531 considera que los grandes retos con los que tiene que 
enfrentarse el posfranquismo en la educaci6n son Ja extensi6n de Ja ensenanza, el 
problema de Ja calidad de la educaci6n y la democratizaci6n de Ja ensenanza. En esta 
zona construcciones escolares y mejora de los equipamientos van fntimamente 
unidas. Al finalizar la decada de los sesenta el 80% de los edificios escolares habfan 
sido construidos a partir de 1955 y contaban con los equipamientos usuales al 
momento. La "educaci6n para todos" preconizada por la Ley General de Educaci6n 
de 1970 genera efectivamente educaci6n para todos pero de una fnfima calidad con 
un porcentaje elevadfsimo de aulas habilitadas y desdobles, que en el caso de 
Algeciras llega al 45%. Esta precariedad de medios, aunque el porcentaje de 
cobertura de la ensenanza privada es muy bajo, provoca una mayor calidad de esta. 
Y aquf entramos de lleno en el problema de Ja democratizaci6n de la ensenanza: 
ensenanza gratuita de calidad para todos que con un mecanismo compensador 
ofrezca mas a quien mas carencias tiene, siendo Ja escuela el instrumento que 
equilibre a los individuos. Esa democratizaci6n de Ja ensenanza debe comenzar por 
el preescolar. En el Campo de Gibraltar la oferta publica de educaci6n preescolar ha 
sido ridfcula en el perfodo estudiado y al final del mismo la ensenanza privada 
obtenfa una mayorcobertura que Ja publica, rompiendo la t6nica existente en cuanto 
a ensenanza primaria-educaci6n general basica- bachillerato - formaci6n profesio
nal. Al ser una ensenanza privada remunerada, pues Ja gratuidad en este nivel no 
alcanzaba -ni alcanza en Ja actualidad- a las instituciones privadas, tan s61o lo mas 
pudientes podfan acceder a ella con lo que las desigualdades eran acrecentadas por 
el propio sistema escolar. 

(453) DE PUELLES BENITEZ, Manuel: Ed11caci611 e ideologia e11 la Espmia Co11tempora11ea. Pag. 446. 
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Un hecho diferencial del Campo de Gibraltar con respecto a Ja totalidad del 
pafs Io constituye el desarrollo del bachillerato. Mientras que en todo el pafs este 
nivel educativo ha tenido una fuerte presencia de la ensefianza privada, en esta zona 
dicha presencia, en Ja epoca estudiada, ha sido marginal. Es posible que una zona 
tan depauperada no atrajese las inversiones de Ja iniciativa confesional privada, ni 
siquiera con los incentivos del plan de acci6n especial del 75% de subvenci6n total. 
Ya en los afios setenta, el desarrollo econ6mico que trajo a centenares de tecnicos 
propici6 la implantaci6n de nuevos colegios privados (Opus Dei y otros). Otro tanto 
puede decirse de Ja formaci6n profesional,' a Ja que muy tardfamente se incorpora la 
iniciativa privada aunque con una presencia practicamente simb6lica, con lo que 
tambien se rompe con Ja t6nica general del pafs. 

En el afio 1975 todavfa Ja tasa de alumnos matriculados por diez mil 
habitantes en estudios profesionales segufa siendo menor que Ja tasa de alumnos que 
cursaban bachillerato unificado y polivalente, y eso, a pesar de que se habfa 
unificado toda Ja ensefianza para el perfodo 6-14 afios. Aquf hay que buscar causas 
sociales mas que educativas pues Ja oferta de estudios de formaci6n profesional 
crece mas que Ja de bachillerato. La Formaci6n Profesionai entonces, y ahora, no 
gozaba del adecuado prestigio. Se consideraba como el camino que segufan los 
perdedores mientras que el B.U.P. conducfa al exito. En parte Ja raz6n podfa estar 
en Ja clase de alumnado que recibfa aquel nivel de ensefianza. Al establecer la Ley 
General de Educaci6n una doble titulaci6n al finalizar su ultimo curso, Graduado 
Escolar para los alumnos que lo superaban y Certificado de Escolaridad para 
aquellos que no superaban el octavo nivel, y dejar como unica posibilidad de 
proseguirestudios a es tos alumnos la formaci6n profesional, esta quedaba devaluada 
de antemano, pues los titulados con Graduado Escolar eran y son reacios, asf como 
sus familias, a cursar formaci6n profesional. Esta situaci6n provoca altos fndices de 
abandono y fracaso, no solo en formaci6n profesional, sino tambien en bachillerato, 
sobre todo en su primer curso. 

Se ha venido diciendo que el hecho diferencial propio de esta comarca ha sido 
Gibraltar. Gibraltar como causa de un dinero fäcil quese dilapidaba en el consumo 
y no en Ja creaci6n de riqueza; Gibraltar como causa de un abandono y retraso 
seculares en Ja educaci6n; pero Gibraltar tambien como espejo en el que querer 
reflejarse. Los liberales andaluces se multiplican en esta zona, quiza por el refugio 
rapido que ofrecfa Ja Roca. Aquf desembarca y cerca de aquf es fusilado Torrijos. En 
1791 se instala en Castellar de Ja Frontera Ja primera escuela de nifias para apartarlas 
de Ja ca1Ie<454l_ EI Consejo Escolar Primario, los Planes de Desarrollo, Ja Gerencia del 
Plan de Desarrollo, tienen presente a Gibraltar en su exposici6n de motivos. La 
evoluci6n de los equipamientos escolares que colocan a la comarca en pie de 
igualdad con el resto de! pafs, lSe debe a una atenci6n especial o es producto de! 

(454) CORZO SANCHEZ. Ram6n: Historia de los pueblos de la provincia de Cadiz. Castellarde la Frolltera. Diputaci6n 
de Cadiz. Cadiz, I 983, pag. 67. 
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desarrollo econ6mico general? lSe ha utilizado Gibraltar como excusa? Tras el 
cierre de la "verja"(455l en 1969 los "yanitos", o habitantes de Gibraltar, crefan que 
las chimeneas de los complejos petroqufmicos, termicos y siderurgicos que se 
alzaban a orillas de Ja Bahfa eran de cart6n-piedra. Eran una realidad. Las escuelas 
tambien. lSe crearon estas a causa de Ja existencia de la colonia britanica? EI 
Consejo Escolar Primario es de la epoca de Ruiz-Gimenez y se crea a Ja par que la 
promulgaci6n de la Ley de Construcciones Escolares de 1953 que sent6 las bases de 
las futuras construcciones escolares en el pafs. Si durante el mandato de Ruiz-Gimenez, 
pocas escuelas se construyeron en Espaiia, pocas se construyeron en el Campo de 
Gibraltar. La epoca del maximo apogeo coincide con el ministerio de Lora Tamayo, 
al igual que en el resto del pafs. llmpulso o pretexto? EI camino queda abierto para 
ulteriores investigaciones que puedan despejar esta inc6gnita. No obstante ese 
impulso-pretexto se sigue manifestando. Cuando en 1982 estaba pr6xima Ja apertura 
de Ja "verja", el Boletfn Oficial del Estado publica el Real Decreto 296/ 1982 sobre 
"inversiones publicas de caracter urgente a acometer en el ejercicio de 1982 en el 
Campo de Gibraltar", que comienza diciendo: 

"La apertura de lafrontera y el restablecimiento de comunicaciones con el 
Pefi6n de Gibraltar hacen necesario el acondicionar La infraestructura de 
acogida en La zana (. .. ) se declara de urgencia La ejecuci6n de los proyectos 
de inversi6n que La Administraci6n tenia previsto realizar en el ejercicio de 
mil novecientos ochenta y dos ( ... ) y se anticipan, con caracter extraordina
rio, aquellos otros cuya acometida no estaba prevista en el presente 
ejercicio, pero cuya pronta ejecuci6n se considera indispensable a la vista 
de las necesidades quese plantean. ( ... )" 

Entre esos proyectos se encontraban los educativos que hacfan referencia a: 

a) Centro de ocho unidades de E.G.B, (Los Barrios). 
b) Centro de Educaci6n Especial de 100 puestos escolares, (San Roque). 
c) Centro de dieciseis unidades de E.G.B., (Algeciras). 
d) Centro de ocho unidades de E.G.B., (San Roque). 
e) Centro de ocho unidades de E.G.B., (La Lfnea). 
f) Centro de doce unidades de Formaci6n Profesional, (San Roque). 

En los ultimos aiios se han escrito varias obras sobre el Campo de Gibraltar, 
en general, y sobre sus municipios, en particular. De ellas, Ja mayorfa alude a 
aspectos hist6ricos. En pocas de ellas aparece alguna referencia a aspectos educa
tivos. En Ja colecci6n dirigida por Ram6n Corzo sobre los pueblos de Ja provincia 
de Cadiz, no aparece referencia alguna a escuelas u otra instituci6n educativa en los 
ejemplares dedicados a Algeciras, Los Barrios y San Roque; una referencia en 

(455) Asf es conocida la frontera Gibraltar-Espaiia por los habitantes de ambas partes, quizas porque no existe 
colectivamente un concepto de frontera. Frontera polftica de Gibraltar con Espafia pero en ningun caso etnica ni 
antropol6gica. 
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Castellar de Ja Frontera sobre una escuela para niiias en 1791; una referencia en 
Jimena de la Frontera sobre el funcionamiento de cuatro escuelas en 1879; una 
referencia en Tarifa sobre creaci6n en 1927 de ocho escuelas rurales y dos grupos 
escolares, uno para nifios y otra para niiias; sf aparecen varias referencias en la obra 
dedicada a La Lfnea de Ja Concepci6n, quiza porque existe bibliograffa que 
consideran la educaci6n como algo importante en el devenir de esta ciudad. No nos 
puede extraiiar: La Lfnea de Ja Concepci6n ha tenido una vocaci6n progresista y de 
militancia obrera traducida en Ja gran cantidad de publicaciones peri6dicas que 
existfan en la ciudad hasta la cafda de Ja II Republica. De Algeciras, nada. La ciudad 
que ostenta Ja capitalidad del Campo de Gibraltar y a Ja quese han dedicado mas 
estudios, desde su pasado prehist6rico hasta Ja actualidad, no ha merecido que en 
ellos se ocupen de educaci6n. Tampoco nosdebe extraiiar: en las historias generales 
o econ6micas no se habla de educaci6n, hay que ir a estudios especfficos. Sin 
embargo, todos los agentes sociales hablan de la importancia de la educaci6n y de 
Ja educaci6n como inversi6n para el desarrollo de un pafs. Es mas, el debate y la 
polemica sobre Ja legislaci6n educativa en la Espaiia contemporanea ha sido mayor, 
a veces visceral, que cualquier otro tema. Asf ocurri6 con los artfculos de Ja 
Constituci6n de 1931 dedicados a educaci6n, con el artfculo 27 de nuestra actual 
Constituci6n y con Ja L.O.D.E. Ningun grupo de presi6n quiere perder su influencia 
sobre Ja educaci6n y algunos querrfan el monopolio. No se entiende, pues, que Ja 
cartera ministerial de Educaci6n haya ocupado uno de los ultimos lugares en el orden 
del protocolo y de la importancia del ministerio. Indudablemente, por encima de 
Educaci6n se encuentran los ministerios econ6micos, Asuntos Exteriores e Interior, 
y el cambio de cartera de Educaci6n a Asuntos Exteriores o ministerio econ6mico 
puede ser interpretado como "un ascenso". 

EI Campo de Gibraltar se dota del esqueleto del sistema educativo, los 
centros escolares, durante el franquismo y, rompiendo Ja t6nica general del pafs en 
lo referente a zonas urbanas, es Ja iniciativa publica, el Estado quien soporta el peso 
mayor, casi exclusivo, en Ja construcci6n y dotaci6n de centros escolares de todos 
los niveles de enseiianza, acci6n que llega a otorgar generosfsimas subvenciones en 
el caso de los privados. 

Otro aspecto de gran importancia y en consonancia con el protagonismo que 
los militares ostentan es Ja presidencia "de facto" del Consejo Escolar Primario del 
Campo de Gibraltar por parte del General Gobemador Militar del Campo de 
Gibraltar, vicepresidente nominal. En ningun otro lugar de Espaiia un militar de 
carrera y en ejercicio ha detentado tanto poder. Al mando de los numerosos 
regimientos y unidades militares existentes en Ja comarca hay que unirle las 
competencias propias de un gobemador civil y las de los delegados de los distintos 
ministerios. Ha presidido, nominalmente o "de facto", todos los organismos publi
cos. Su firma ha ido preceptivamente unida a los proyectos de construcciones 
escolares y selecci6n de maestros. 
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La figura de Francisco Franco Bahamonde y sus casi cuarenta afios de 
gobierno autoritario en Espafia, guerra civil y largufsima pax armata, son temas 
apasionantes y decisivos en el devenir actuaJ y futuro de Espafia. Francisco Franco, 
"Caudillo de Espafia por la Gracia de Dios", se consider6 responsable de sus actos 
no ante un pueblo soberano, en el que no crefa, sino ante Dios y ante Ja Historia. 
Desconocemos el juicio de Dios. La Historia reciente, realizada por franquistas o 
antifranquistas, emite juicios a tenor de la personal ideoJologfa o simpatfa/antipatfa 
ante el personaje y su obra. No dudamos que Ja Historia de los Sistemas Educativos 
tratara la educaci6n en el franquismo con eJ rigor merecido. 
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ANEXO 

DECRETO POR EL QUESE CREA EL CONSEJO DE PROTECCION 
ESCOLAR EN LA LINEA DE LA CONCEPCION. 

Decreto de 11 de septiembre de 1953 por el que se crea el Consejo de 
Protecci6n Escolar en La Lfnea de la Concepci6n. 

Articulo 1.0 Se constituye de conformidad con el artfculo 26 de Ja Ley de Educaci6n 
Primaria y 87 de! vigente Estatuto de! Magisterio, un Consejo de Protecci6n Escolar 
en La Lfnea de Ja Concepci6n, cuya acci6n se extendera preceptivamente a las 
Escuelas Nacionales existentes y a las que se creen en lo sucesivo. Asimismo 
alcanzara a cuantas publicas de Ja Iglesia y privadas soliciten acogerse, total o 
parcialmente, a los beneficios y deberes respectivos que dispense u ordene este 
Consejo de Protecci6n. 

Art. 2.0 EI Consejo de Protecci6n estara presidido por el Ministro de Educaci6n 
Nacional, e integrado por el Director General de Ensenanza Primaria y los Gober
nadores civil de Cadiz y militar del Campo de Gibraltar, como Vicepresidentes. 

Seran Vocales de! Consejo: 

EI Inspector Central de Ensenanza Primaria de! Distrito Universitario de 
Sevilla. 

EI Alcalde Presidente de! Ayuntamiento de La Lfnea de Ja Concepci6n. 

EI Arcipreste o Cura Parroco que designe el Obispo de Ja Di6cesis, y 

EI Inspector o Director de! Grupo Escolar que como Vocal Delegado 
extraordinario de! Ministerio de Educaci6n Nacional, con obligaci6n de residencia 
en La Lfnea se designe por aquel Departamento y que ejercera las funciones de 
Secretario de! Patronato. 

Seran asesores permanentes, en sus respectivas materias, de este Consejo de 
Protecci6n, un representante por cada uno de los siguientes Organismos o Servicios: 
Direcci6n General de Beneficencia y Obras Sociales, Servicio Espanol de! Magis
terio, Frente de Juventudes, Secci6n Femenina de F.E.T. y de las JONS y Junta de 
Protecci6n de Menores. 

Art. 3.0 Los miembros de! Consejo residentes en La Lfnea de Ja Concepci6n 
constituiran su Comisi6n Permanente, presidida por el Alcalde de Ja ciudad. 

Art. 4.0 Seran funciones propias de! Consejo de Protecci6n Escolar, y de modo 
especial, las siguientes: 

a) EI estudio urgente de las necesidades escolares de Ja poblaci6n y Ja propuesta, 
en consecuencia, de la creaci6n y construcci6n de Escuelas precisas para Ja 
efectividad de Ja asistencia escolar y benefico-social de los alumnos. 
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b) Proponer el establecimiento de las distintas instituciones complementarias 
previstas en los artfculos 45, 46 y 47 de la Ley de Educaci6n Primaria, 
proporcionar los medios adecuados para su mejor instalaci6n y fomentar, 
mediante premios y estfmulos entre alumnos, padres y Maestros, el funciona
miento de cada una de estas Instituciones. 

c) Hacer efectiva por los medios persuasivos y asistenciales, primero, y por los 
gubemativos, si fuera preciso, la asistencia escolar y la prohibici6n absoluta de 
toda actividad )aboral de los alumnos comprendidos en edad escolar. Los 
Ministerios de Educaci6n Nacional, Hacienda y Trabajo dictarän las disposicio
nes complementarias que para Ja mejor ejecuci6n de los fines del Patronato 
proponga su Presidente. 

d) Proponer al Ministerio de Educaci6n Nacional, mediante concursos de meritos 
y las pruebas quese es timen pertinentes y sean reguladas por este Departamento, 
Ja selecci6n de aquellos Maestros que hayan de regentar las Escuelas del 
Patronato. 

e) Proponer Ja separaci6n del Patronato y consiguiente traslado fuera de Ja locali
dad de aquellos Maestros que por negligencia o incumplimiento de los fines 
especfficos de aquel, o por dedicaci6n a actividades impropias de! cargo, se 
hiciesen incompatibles con la misi6n tutelar encomendada al Consejo de 
Protecci6n. 

f) Comprobar las actividades escolares, premiando Ja labor sobresaliente de los 
Maestros. 

Art. 5.0 En atenci6n a las circunstancias especiales y urgentes que concurren en Ja 
localidad de La Lfnea de Ja Concepci6n, queda autorizado el Ministro de Educaci6n 
Nacional para incrementar Ja participaci6n del Estado en la construcci6n de los 
edificios escolares de Ensefianza Primaria indispensables, en concierto con el 
Ayuntamiento de La Lfnea y, en su caso, con Ja Diputaci6n Provincial, hasta el lfmite 
mäximo de! 75 por 100 del coste de las obras, segun las posibilidades que acrediten 
las entidades mencionadas en el estudio conjunto quese realizarä con el Consejo de 
Protecci6n Escolar que por este Decreto se crea. 

Art. 6.0 Por el Ministerio de Hacienda se habilitarän los creditos para el funciona
miento del Consejo de Protecci6n, teniendo caräcter de urgencia aquellos que hagan 
referencia a Ja construcci6n de las aulas de clase, viviendas del Maestro y servicios 
anejos mediante la instalaci6n de pabellones prefabricados y en la cuantfa que se 
proponga, a la vista de! estudio encomendado en el apartado a) del artfculo cuarto 
de este Decreto. 

Art. 7.0 Por el Ministerio de Educaci6n Nacional se dictarän las disposiciones 
complementarias para el mejor cumplimiento de este Decreto. 
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ANEXO 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR PRIMARIO 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 

1.- Fundamentos legales. 

Articulo 1 °. En el presente Reglamento se recoge lo establecido en los Decretos de 
11 de septiembre de 1.953 (B.O.E., n° 369 de 26 de septiembre); 18 de febrero de 
1955 (B.O.E. n°66de7 de marzo) y Artfculo 3°., apartado9°., de! Decreto3223/l 965 
de 28 de octubre (B.O.E., n°27 l, de 12 de noviembre) y demas disposiciones por las 
que se crea y organiza el Consejo de Protecci6n Escolar de La Lfnea de Ja 
Concepci6n (Cadiz) y se extiende su competencia a las restantes localidades de! 
Campo de Gibraltar. 

Las actividades profesionales de los Directores Escolares y Maestros Nacio
nales y las de los Centros Escolares dependientes del Consejo Escolar del Campo de 
Gibraltar se ajustaran ademas en su organizaci6n y funcionamiento a lo previsto en 
las Ordenes Ministeriales de 23 de enero de 1967 (B.O.E. de! 4 de febrero), y de 10 
de febrero de 1967 (B.O.E. de! 20 de febrero) -por las que se 'aprueban los 
Reglamentos de Escuelas Nacionales en Regimen de Patronato Escolar y de Centros 
Estatales de Ensefianza Primaria- y en el Decreto de 20 de abril de 1967 (B.O.E. de 
17 de mayo ), -por el que se promulga el Reglamento de Cuerpo de Directores 
Escolares-, entendiendose que el Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar 
acepta como propia a todos los efectos Ja regulaci6n que en dichos textos legales se 
hace de aquellos extremos que expresamente no se articulan en el presente Regla
mento. 

11.- Ambito de accion y estructura juridico-organizativa. 

Articulo 2°.- La competencia de! Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar 
se extiende preceptivamente a las Escuelas Nacionales existentes y a cuentas se 
creen en los sucesivo en los Municipios de Algeciras, La Lfnea de la Concepci6n, 
Tarifa, Los Barrios, San Roque, Jimena de Ja Frontera y Castellar de la Frontera. Asf 
mismo alcanzara a cuantas publicas de Ja Iglesia y privadas soliciten acogerse, total 
o parcialmente, a los beneficios y deberes respectivos que dispense u ordene el 
Consejo. 

Articulo 3°.- EI Pleno del Consejo estara presidido por el Excmo. Sr. Ministro de 
Educaci6n y Ciencia e integrado por el Ilmo. Sr. Director General de Ensefianza 
Primaria y los Excmos. Sres. Gobernadores Militar de! Campo de Gibraltar y Civil 
de Cadiz, como Vice-Presidentes. 

Seran Vocales de! mismo: 

EI Inspector Central de Ensefianza Primaria de! Distrito Universitario de 
Sevilla. 
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Los Alcaldes de los siete Municipios que componen el Campo de Gibraltar. 

EI Inspector de Ensefianza Primaria que, como Delegado Extraordinario del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia con obligaci6n de residencia en Algeciras, se 
designe por aquel Departamento y que, entre otras, (Artfculo 23) ejercera las 
funciones de Secretario del Pleno. (Artfculo 2°, Decreto de 11 de septiembre de 1953 
y 18 de febrero de 1955). 

Tambien formaran parte del Pleno, -con voz pero sin voto-, un Director de 
Escuela Graduada y tres Maestros Nacionales, con destino en cualquiera de las 
localidades del Campo de Gibraltar (Artfculo 5° de Ja Orden Ministerial de 23 de 
enero de 1967, -B.O.E. de 4 de febrero-) propuestos por Ja Inspecci6n-Delegaci6n 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el Consejo y aceptados por los restantes 
miembros del Pleno en posesi6n de voto. Directores y Maestros cesaran o seran 
confirmados en su cargo en el Consejo cada dos afios. 

Articulo 4°.- Ausente el Excmo. Sr. Ministro, Ja presidencia de las sesiones 
plenarias correspondera al Ilmo. Sr. Director de Ensefianza Primaria y en ausencia 
de este al general Gobemador Militar del Campo de Gibraltar. 

Articulo 5°.- Seran asesores permanentes del Consejo en sus respectivas materias 
un sacerdote designado por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Ja Di6cesis y un 
representante de cada uno de los siguientes Organismos o Servicios: Direcci6n 
General de Polftica Interior y Asistencia Social, Frente de Juventudes, Secci6n 
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., Junta Especial de Protecci6n de Menores del 
Campo de Gibraltar y el Gerente de Ja Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos·(I> 

Articulo 6°.- EI Pleno del Consejo Escolar Primario se tendra por constituido 
cuando, debidamente convocado, asistan al menos Ja mitad mas uno de sus 
miembros. 

Articulo 7°.- EI Pleno del Consejo Escolar Primario se reserva las siguientes 
atribuciones: 

1) EI estudio de las necesidades escolares en cada uno de los siete Munici
pios y Ja propuesta de construcci6n de las viviendas para Maestros y 
Directores y las Unidades Escolares precisas, con su conveniente agru-

(1) La Orden de 21 de junio de 1968, por la que se aprueba el reglamento, no distingue entre vocales y asesores, 
considerando a todos los miembros no directivos como vocales: "Presidente: EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
Vicepresidentes: EI Director general de Enseiianza Primaria, el Gobemador militar del Campo de Gibraltar y 
Gobemadorcivil de Cadiz. Vocales: EI Inspectorcentral de Enseiianza Primaria del Distrito Universitario de Sevilla. 
Los Alcaldes de los siete Municipios que componen el Campo de Gibraltar. Un Director escolar. Un Director de 
Graduada y tres Maestros nacionales del Patronato. Un Sacerdote designado por el Obispo de la Di6cesis. Un 
representante de cada uno de los siguientes Organismos o Servicios: Direcci6n General de Polftica lnterior y Asistencia 
Social; Frente de Juventudes; Secci6n Femenina de F.E.T. y de las J.0.N.S.; Junta Especial de Protecci6n de Menores 
del Campo de Gibraltar; el Gerente de Ja Comisi6n Comarcal de Servicios Tecnicos, y el lnspector de Enseiianza 
Primaria, que como delegado extraordinario del Departamento, que actuara de Secretario. 
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paci6n y organizaci6n caracterfstica, para conseguir Ja escolarizaci6n de 
los nifios en Escuelas Matemales y de Parvulos y en las correspondientes 
a nifios en edad de escolaridad obligatoria. 

2) La de proponer el establecimiento de las distintas Instituciones Pedag6-
gicas, Sociales, Beneficas y de Protecci6n, previstas en los artfculos 45, 
46 y 47 de Ja Ley de Educaci6n Primaria (Decreto 193/1967 de 2 de 
febrero, porel quese aprueba el texto refundido) proporcionar los medios 
adecuados para su mejor instalaci6n y fomentar, mediante premios y 
estfmulos entre alumnos, padres y Maestros, el funcionamiento de cada 
una de estas Instituciones.<2> 

3) Hacer efectiva por los medios persuasivos y asistenciales primero y por 
los gubernativos, si fuera preciso, Ja asistencia escolar y la prohibici6n 
absoluta de toda actividad !aboral a los nifios-as comprendidos en edad 
escolar. 

EI Consejo Escolar recabara de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia, 
Hacienda y Trabajo (conforme a lo establecido en Decreto de 11 de 
septiembre de 1953, Artfculo 5°. y posteriores Decretos regulado.-es de! 
Patronato) y procurara de los respectivos Ayuntamientos Ja promulgaci6n 
de disposiciones o adopci6n de medidas convenientes para Ja mejor 
ejecuci6n de los fines del Consejo que este proponga en Ja Asamblea 
Plenaria. 

4) Comprobar las acti vidades escolares, premiando la labor sobresal iente de 
los Directores Escolares o Maestros. 

5) Solicitar del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, -de conformidad con lo 
establecido en los Decretos de 11 de septiembre de 1953 y 18 de febrero 
de 1955-, Ja participaci6n de! Estado en Ja adquisici6n de solares y 
construcci6n de edificios escolares indispensables, en concierto con los 
respectivos Ayuntamientos. 

(2) Los artfculos citados de\ Texto refundido de la Ley de Enseiianza Primaria establecen lo siguiente: 
Artfculo 45.- Se refiere a \Js Instituciones Pedag6gicas que la escuela puede organizar para aquellas actividades que 
tengan por finalidad: 
a) La constituci6n de bibliotecas infantiles. 
b) Las agrupaciones artfsticas. 
c) Cine educativo y recreo. 
d) Peri6dicos infantiles, intercambio escolar de correspondencia, Santa lnfancia, Misiones, etc. 
e) Campamentos, albergues, marchas , deportes, masas corales, danzas, etc. 
Artfculo46.- Referido a lnstituciones Socialesque tengan porfinalidad el inculcar las virtudes civicas y sociales, tales 
como la higiene personal, vestidos, urbanidad, ahorro y Mutualidad Escolar. 
Articulo 47.- Referido a Instituciones beneficas y de protecci6n, mediante el establecimiento de comedores y roperos 
escolares, asf como el Servicio Medico-escolar primario. 
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6) Ordenar cuanto convenga al fomento de las actividades educativas y de 
organizaci6n aludidas en los capftulos de fines y medios de este Regla
mento. 

Articulo 8°.- La Comisi6n Permanente estara constituida por el Excmo. Sr. General 
Gobernador Militar del Campo de Gibraltar como Presidente y el Inspector de 
Ensefianza Primaria-Delegado Extraordinario del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia que actuara como Vocal y Secretario y tendra, -entre otras atribuciones que pueda 
conferirle el Pleno del Consejo Escolar-, las siguientes: 

a) Resoluci6n de asuntos administrativos de caracter y tramite normal. 

b) Propuesta al Ministerio de Educaci6n y Ciencia de los Directores Escola.res y 
Maestros seleccionados. -por Concurso de Meritos y otras pruebas que el 
Consejo Escolar estime convenientes-, para el desempefio de plazas vacantes en 
dichos cargos. 

c) Propuesta de separaci6n del Patronato y consiguiente traslado fuera del Campo 
de Gibraltar de aquellos Directores o Maestros que por negligencia, incumpli
miento de los fines especfficos de aquel o pordedicaci6n a actividades impropias 
de los cargos, se hicieran incompatibles con Ja misi6n encomendada al Consejo. 

d) Las propuestas de traslado de Directores o Maestros en Ja misma localidad, bien 
en virtud de permuta, concursillo o libre designaci6n con motivo de vacante. 

Articulo 9°.- EI Pleno del Consejo Escolar celebrara tres reuniones en cada curso 
escolar, -una en cada trimestre de] mismo-. 

La Comisi6n Permanente se reunira con Ja frecuencia requerida por las 
cuestiones administrativas, siempre que lo requieran las circunstancias. 

Articulo 10°.- En cada Centro Escolar dependiente del Consejo Escolar Primario el 
responsable de] cumplimiento de los fines especfficos del Patronato es el Director 
que recibira informaciones e instrucciones al respecto a traves del Inspector de 
Ensefianza Primaria-Secretario del Consejo Escolar. 

III.- Fines. 

Articulo 11°.- EI Consejo Escolar Primario se propone el estudio de las necesidades 
escolares en Ja Comarca denominada Campo de Gibraltar y Ja adopci6n de las 
medidas convenientes para Ja inmediata construcci6n de los Centros Educativos 
necesarios y su conveniente organizaci6n y desenvolvimiento, asf como Ja de las 
Instituciones pedag6gicas, Sociales, Beneficas y de Protecci6n correspondientes, al 
objeto de escolarizar y educar apropiadamente a toda Ja poblaci6n escolar en las 
edades y con las caracterfsticas sociales y psicosomaticas sefialadas en el Articulo 
7°. de este REGLAMENTO y de conformidad con los recursos citados en dicho 
lugar. Asf mismo Ja selecci6n y separaci6n o traslado de los Directores y Maestros 
a fin de garantizar el exito de Ja labor en cada Centro conforme a su modalidad. 
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Articulo 12°.- En Ja educaci6n de los alumnos se propone fundamentalmente Ja 
preparaci6n de los mismos para que participen activamente en el Plan de Desarrollo 
Socio-Econ6mico emprendido por Ja Comarca, formados en un decidi6 empeno de 
promoci6n dentro de unas perspectivas cristianas de colaboraci6n entre los distintos 
estamentos y sectores y por medio de Ja pnictica de los habitos y virtudes sociales 
y de urbanidad que Ja propician. 

A este prop6sito se coordinanin las ensenanzas sociales de Ja Escuela y las 
caracterfsticas de los cursos 7° y 8° con las modalidades profesionales quese cursen 
en las Escuelas de Maestrfa, Institutos Tecnicos, Escuela de Formaci6n Profesional, 
etc. existentes y por crear en Ja Comarca y se procuraran a los alumnos intelectual
mente mejor dotados las ayudas econ6micas precisas para Ja realizaci6n de estudios 
medios y superiores conforme al principio de Igualdad de Oportunidades. 

Se desea que los alumnos puedan en su dfa participar activamente en los 
diversos grupos de Ja sociedad humana, esten dispuestos para el dialogo con los otros 
y presten su colaboraci6n a Ja consecuci6n del bien comun. 

Articulo 13.0
.- Asf mismo se !es dara conciencia crftica y valoradora de las 

circunstancias motivadoras y consecuentes al hecho de Ja depredaci6n de Gil:.,raltar, 
fomentando en ellos una conciencia viva de integraci6n y colaboraci6n Ja comuni
dad intemacional de manera que el amor a Ja Patria se armonice con Ja estima 
fratemal de los demas pueblos. Esta ultima circunstancia esta fuertemente motivada 
por el hecho de que Ja zona sea fronteriza (Gibraltar, Marruecos) y paso obJigado 
entre dos continentes, en Ja vfa marftima mas transitada el mundo y este sometida a 
Ja constante observaci6n de los extranjeros transeuntes. 

IV.- Medios Pedag6gicos. 

Artfculo 14°.- Al objeto de mantener un continuo esfuerzo de actualizaci6n de 
tecnicas y cultura pedag6gicas, el Consejo organizara Cursillos, AsambJeas y 
Centros de Colaboraci6n Pedag6gica a los que deberan asistir obligatoriamente los 
Directores y Maestros que sean convocados. Estas reuniones podran celebrase en 
horas extraescolares y en perfodo de vacaciones. 

Articulo 15°.- EI Consejo ayudara a ·Ja constituci6n e incremento de fondos 
bibliograficos en las Bibliotecas Pedag6gicas para educadores en cada Centro de 
Colaboraci6n Pedag6gica. 

Respecto a los libros escolares a utilizar en los Centros dependientes de! 
Consejo Escolar Primario, este seleccionara, -entre los aprobados por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia-, los que considere mas adecuados a las finalidades de! 
Patronato (Artfculos 11, 12 y 13). 

Articulo 16°.- En todos los Centros funcionara Ja "Asociaci6n de Padres de 
Alumnos y Amigos de Ja Escuela" segun Reglamento prototipo redactado por el 
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Consejo Escolar Primario, aunque susceptible de adaptaci6n a las caracterfsticas de 
cada Centro. 

Articulo 17°.- Asf mismo se organizan en todos los centros "Asociaciones de 
Antiguos Alumnos". 

Articulo 18°.- A las responsabilidades de los Directores sefialadas en los Artfculos 
46 de! Reglamento de Centros Escolares, 12 del Reglamento del Cuerpo de 
Directores Escolares y 57 de Ja Ley de Educaci6n Primaria se afiaden los siguientes: 
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1 °) Mantener o imprimir en el personal de cada Colegio Nacional o Escuela 
Graduada un alto sentido de responsabilidad y colaboraci6n, de manera 
que tanto Ja Junta de Maestros o Consejo Escolar, cuanto la Asociaci6n 
de Padres de Alumnos y el personal colaborador y subaltemo se armoni
cen en una acci6n de conjunto y conforme a las directrices sefialadas por 
Ja Inspecci6n de! Consejo Escolar Primario. 

2°) Redactar a principios de curso un Plan anual de trabajo y actividades en 
el quese reflejaran no solamente las previsiones del trabajo por cursos y 
edades de conformidad con los Cuestionarios Nacionales vigentes sino Ja 
puesta en funcionamiento o normas para la continuaci6n o vitalizaci6n. 
-segun los casos-, de determinadas lnstituciones Pedag6gicas, Servicios 
Sociales, Servicios Asistenciales y de Orientaci6n y Actividades de 
Extension Cultural previstos en los Artfculos 25 y 46 (apartados 9° al 11 ° 
inclusives) de! Reglamento de Centros Estatales de Ensefianza Primaria. 

Este Plan de Trabajo se entregara a Ja Inspecci6n Secretarfa del Pleno de! 
Consejo antes del 30 de septiembre. 

3°) Informar por escrito y mensualmente al Inspector acerca de Ja marcha del 
Centro y visitas giradas a las aulas, comunicando las observaciones, 
rendimientos obtenidos por Maestros y alumnos en cada clase y cursos en 
las distintas materias y aspectos sefialados por los Cuestionarios vigentes. 
Esta informaci6n habra de coordinarse con Ja que mensualmente (segun 
previene el Artfculo 46, apartado 7° del Reglamento de Centros Estatales) 
se facilitara a las familias, si bien en estas comunicaciones se expresaran 
ademas el rendimiento escolar y conducta de los alumnos, Ja asistencia, 
espfritu de trabajo y formas sociales de los mismos. 

En Ja informaci6n figuraran detalladamente las realizaciones y gastos 
acreditados durante el mes por los Ayuntamientos en punto (sie) a obras 
de entretenimiento y reparaci6n de los edificios escolares y viviendas 
para Maestros a su cargo (Artfculo 25 de este Reglamento ). Idem el saldo 
existente en las cuentas de Ja Junta Econ6mica. 

4°) Prestar especial atenci6n al estudio de los casos de los alumnos bien 
dotados, retrasados, diffciles, etc., para Ja consecuente orientaci6n, 
propuesta de becas, etc. 



5°) Visitar cada una de las aulas dos veces por semana. Estas visitas seran: a) 
De organizaci6n (referidas al Plan y Reglamento, al Programa, Discipli
na, cumplimiento de previsiones diarias y semanales, etc.); b) De explo
raci6n, comprobaci6n y orientaci6n (aplicaci6n de pruebas, escalas, test, 
formulaci6n de preguntas y ejercicios); Didacticas (lecciones modelo, 
etc.); d) de Estfmulo (aliento, felicitaci6n, etc,) 

Entrevistarse personalmente una vez por semana con cada Maestro para 
tratar acerca de lo observado en las aulas y patios de recreo, problemas 
personales de alumnos y Maestros, facilitar orientaciones bibliograficas, 
etc. 

6°) Comunicar por oficio a la Inspecci6n-Delegaci6n del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia la recepci6n de cualquier material pedag6gico, tanto 
para clases de nifios, cuanto de adultos o de Iniciaci6n Profesional.(3) 

Articulo 19°.- EI horario escolar sera el establecido reglamentariamente por Ja 
Inspecci6n salvo el de permanencias. Cualquier modificaci6n habra de ser aprobada 
por Ja autoridad competente. 

Articulo 20°.- De conformidad con lo establecido en el Artfculo 20 de la vigente Ley 
de Educaci6n Primaria, el Consejo Escolar podra proponer Maestras para el 
desempefio de los primeros cursos de escolaridad en las Escuelas de nifios. 

Articulo 21°.- Conforme se establece en los Artfculos 3° y 4° de la O.M. de 24 de 
octubre de 1958 (B.O.E. del 7 de noviembre de 1.958) una vez nombrado el Director 

(3) EI Reglamento de Directores Escolares estableci6 como derechos y deberes de estos: 
l. Cooperar con la familia, la Iglesia y las Instituciones del Estado, del Movimiento y de las Corporaciones Locales 
en cuanto tenga en relaci6n con la educaci6n primaria. 
2. Formar parte de los Tribunales de oposiciones y concursos para los que hayan sido nombrados por la autoridad 
competente y de los Organismos de protecci6n a la infancia establecidos o quese establezcan en el futuro y en cuyos 
Reglamentos se haya previsto su participaci6n. 
-3. Seguir las normas e instrucciones que le fije la Inspecci6n en su esfera de competencias. 
4. Asumir la direcci6n y gobierno del Centro, respetando y estimulando el espfritu de iniciativa y la colaboraci6n de 
los Maestros para lograr la unidad y coordinaci6n precisa que debe presidir todo el quehacer escolar. 
5. Presidir el Consejo Escolar. 
6. Perfeccionar el sistema docente y organizaci6n escolar de la Entidad que dirige, pudiendo a este respecto disponer 
la adscripci6n de Maestro a cursos de acuerdo con el Reglamento general de Centros de Enseiianza Primaria. 
7. Organizar y dirigir las instituciones, servicios y actividades complementarias de la Escuela dentro del ambito de su 
competencia. 
8. Observar la mayordiligencia en el cuidado de las instalaciones y material escolar y vigilar especialmente el estado 
de conservaci6n del edificio escolar poniendo en conocimiento del Ayuntamiento y de sus superiores todos los 
desperfectos y necesidades. 
9. Informar y tramitar todas las solicitudes de los Maestros que puedan afectar al funcionamiento del Centro. 
10. Conceder por delegaci6n a los Maestros hasta diez dfas de permiso en total durante el curso escolar. 
11. En caso de circunstancias graves suficientemente justificadas, el Director podra retirar de la funci6n docente a un 
Maestro hasta que la Autoridad competente decida ( ... ). 
13. EI Director escolar disfrutara del mismo regimen de vivienda que el Cuerpo del Magisterio Nacional. 
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o Maestro-a propietario provisional o definitivo para el desempeiio de una vacante 
no podra renunciar al mismo, aun cuando no haya tomado posesi6n de la plaza 
incurriendo en abandono de destino si no se posesiona de ella en el plazo reglamen
tario. 

Una vez nombrado porel Ministerio el Director, Maestro o Maestra y durante 
el plazo entre su nombramiento y Ja toma de posesi6n, no podra permutar, ni tomar 
parte en concurso de traslado, ni cambiar de destino. 

Articulo 22°.-A la Inspecci6n-Delegaci6n Extraordinaria del Ministerio de Educa
ci6n y Ciencia en el Patronato corresponden, ademas de las funciones seiialadas en 
el Artfculo 2° de] Reglamento de Ja Inspecci6n de Enseiianza Primaria, que 
compartira con los Inspectores que se precisen en el Campo de Gibraltar de 
conformidad con lo establecido en el Artfculo 81 de la vigente Ley de Educaci6n 
Primaria, las de planificaci6n, direcci6n tecnica, orientaci6n pedag6gica y supervi
si6n de las actividades que en el presente Reglamento se asignan, como peculiari
dades del Patronato, a Directores y Maestros, instituciones, Asociaciones, etc., asf 
como de las que sean ordenadas por el Pleno del Consejo en cuanto tal (Artfculo 7°, 
apartado 6) a propuesta de su Comisi6n Permanente o por sugerencia de los asesores 
(Artfculo 5°.), a fin de que tales actividades respondan a una acci6n conforme al 
ideario y finalidades del Patronato (Artfculo 11 °. a 14°.). Debera informar al Consejo 
acerca de las medidas y resoluciones adoptadas. 

Por lo que respecta al analisis de necesidades en punto (sie) a Ja construcci6n 
de centros (Artfculo 7°., apartado 1), y al establecimiento de las Instituciones 
Sociales, beneficas y de Protecci6n (apartado 2), mantendra permanentemente 
actuaiizado un estudio detallado de Ja poblaci6n escolar, su tendencia y distribuci6n 
geografica en funci6n de las previsiones del Plan de Desarrollo del Campo de 
Gibraltar, organizando la recogida, depuraci6n y elaboraci6n de datos basicos 
necesarios para las deliberaciones del Pleno. 

Asumira las funciones rectoras, informativas, asesoras y ejecutivas quese Je 
encomienden por el Pleno en Ja elaboraci6n y realizaci6n de los Planes de Construc
ci6n y Creaci6n de escuelas en sus diversas modalidades y facilitara cuantas 
informaciones se Je pidan respecto a Ja actuaci6n de Directores y Maestros. 

A las funciones propias de los Secretarios respecto a Ja custodia de libros, 
documentos y sellos a las de redacci6n de Actas, convocatorias, n6minas, correspon
dencia y documentos precisos para el desenvolvimiento de las actividades del 
Consejo, aiiadira como Delegado Extraordinario del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, Ja de las Propuestas de nombramiento, separaci6n y traslado de Directores 
y Maestros, siendo responsable de Ja adopci6n de las medidas mas rapidas y 
convenientes para Ja provisi6n de Escuelas y plazas de Direcci6n asf como Ja 
autorizaci6n de toda clase de permisos y licencias al personal docente y Directores. 
Igualmente realizara funciones de interventorpara Ja correcta aplicaci6n de todas las 
subvenciones e ingresos percibidos por los Centros docentes (Artfculo 24 de este 
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Reglamento) y de asesor e informador del Consejo acerca de los gastos trimestrales 
realizados porcada Ayuntamiento para Ja conservaci6n y reparaci6n de los edificios 
escolares y viviendas para Maestros y Directores (Artfculo 25). 

V.- Medios Econ6micos. 

Articulo 23°.- Para el cumplimiento de sus fines el Patronato dispondra: 

a) De los creditos que habilite el Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido 
en el Artfculo 6° de! decreto de 11 de septiembre de 1.953 (B.O.E., n° 369, de 26 
de septiembre). 

b) De los creditos, subvenciones y consignaciones oficiales que habilite el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia. 

c) De las aportaciones de los Ayuntamientos de! Campo de Gibraltar y Diputaci6n 
Provincial de Cadiz (Artfculo 5°. de! Decreto de 11 de septiembre de 1.953). 

d) De los donativos, herencias y legados que reciba. 

e) De cualquier otra actividad procedente y que apruebe el Pleno de! Consejo. 

Articulo 24°.- En los Centros dependientes del Consejo funcionara una Junta 
Econ6mica conforme a lo establecido en los Artfculos 71 y 73 inclusives de! vigente 
Reglamento de Centros Estatales de Ensefianza Primaria (0.M. de 10 de febrero de 
1967, B.O.E. de! 20 de febrero). La Inspecci6n de! Consejo Escolar Primario, en 
ocasi6n de sus visitas a los Centros, o porel procedimiento que considere convenien
te segun los casos, vigilara Ja correcta aplicaci6n de todas las subvenciones e 
ingresos percibidos en ellos. A tal efecto los Directores Escolares, o quienes 
legalmente hagan sus funciones, antes de hacer las aplicaciones o inversiones de 
dichos ingresos, presentaran en Ja Inspecci6n su proyecto, -en duplicado ejemplar-, 
de! quese !es devolvera el original con su aprobaci6n o reparos. 

Articulo 25°.- La Inspecci6n de Ensefianza Primaria de! Consejo informara al Pleno 
acerca de las obras y gastos de los Ayuntamientos en Ja conservaci6n y reparaci6n 
de los edificios escolares y viviendas para Maestros. Incumbe a los Ayuntamientos 
de! Campo de Gibraltar el remitir al. Consejo en las segundas quincenas de 
septiembre (con referencia a las realizaciones de verano y enero, totalizando las de! 
afio anterior) certificaciones detalladas de los gastos realizados para el cumplimien
to de dichas obligaciones. Por su parte el Director Escolar -o quien ejerza sus 
funciones-, comunicara a la Inspecci6n en su parte mensual (Artfculo 19°., apartado 
2) el alcance de las referidas mejoras, reparaciones y gastos municipales en el Centro 
o Agrupaci6n a su cargo informando incluso en caso de negligencia. 

Todo ello sin perjuicio de quese de cumplimiento a lo establecido al respecto 
en el Artfculo 53 de! vigente Reglamento de Centros Estatales de Ensefianza 
Primaria. 

315 



Articulo 26°.- Los Directores Escolares y Maestros-as de! Consejo ademas de 
disponer de casa-habitaci6n o de Ja indemnizaci6n correspondiente cuando falte Ja 
vivienda, percibiran con cargo al Ministerio de Educaci6n y Ciencia una gratifica
ci6n por Servicios Especiales. 

Articulo 27°.- Esta gratificaci6n por Servicios Especiales podran retirarseles 
temporalmente cuando por la Inspecci6n de] Consejo se compruebe la negligencia 
en el desempef\o de las funciones profesionales, descuido en Ja preparaci6n de 
lecciones, faltas de asistencia a Cursillos y reuniones a las que se !es hubiera 
convocado, falta de colaboraci6n debida·a Ja labor de implantaci6n y desenvolvi
miento de las Instituciones, Servicios y Actividades, etc., por incumplimiento de! 
horario o de] Almanaque escolar, por falta reiterada de asistencia a clase y 
principalmente por una actitud pasiva cara al ideario y finalidades de! Consejo 
Escolar Primario. 

Articulo 28°.- EI Inspector-Secretario-Delegado Extraordinario del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia en el Consejo percibira, con cargo al Ministerio citado y en 
raz6n de su especial responsabilidad y servicios, que exigen una dedicaci6n 
exclusiva, la gratificaci6n y complementos que Je correspondan. 

VI.- Sistema de Seleccion del personal Docente y Directivo. 

Articulo 29°.- A los efectos de proveer en propiedad las vacantes en los Centros 
Escolares y en las plazas de Direcci6n, durante los meses de abril y mayo, se 
convocaran Concursos Selectivos entre Maestros Nacionales y Directores Escola
res. 

Los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Verdadera sintonfa con los fines del Consejo. 
b) Aceptaci6n formal del presente Reglamento. 
c) Hallarse en servicio activo o tener el derecho al reingreso y haberlo 

solicitado. 
d) No estar sujetos a expediente gubemativo y carecer de nota desfavorable 

en su expediente personal. 
e) Los aspirantes a Direcciones deberan acreditar haber obtenido plaza en 

las Oposiciones a Directores Escolares. 
f) Los aspirantes a plazas en localidades de 10.000 o mas habitantes 

acreditaran su aprobaci6n (con plaza) en las Oposiciones especiales o Ja 
procedencia de Escuelas en localidades de dicho censo o hallarse en 
posesi6n del Tftulo de Licenciado en Facultad Universitaria o Tftulo 
Superior Profesional. 

Articulo 30°.- Las solicitudes deberan presentarse en Ja Secretarfa del Consejo 
Escolar Primario, bien directamente o por cualquiera de los medios sef\alados en el 
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Artfculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo e iran acompafiadas de los 
siguientes documentos: 

l) Hoja de Servicios certificada por Ja Delegaci6n Administrativa de Ja 
provincia en que los interesados presten sus servicios, en Ja que constaran 
las circunstancias prevenidas en los apartados c), d), e) y f) de! Artfculo 
anterior. 

La Hoja debera estar cerrada en fecha comprendida en et plazo de la 
convocatoria. 

2) Certificado de estudios de la Carrera de Magisterio y de cualquier otra 
carrera cursada, con expresi6n de las calificaciones obtenidas. 

3) Los correspondientes documentos acreditativos de los meritos especiales 
que posean de caracter pedag6gico, religioso, patri6tico o social (Oposi
ciones, cursos de perfeccionamiento, publicaciones o trabajos de inves
tigaci6n, especial preparaci6n pedag6gica en Musica, Danza, 
Manualizaciones, Dibujo, Pintura, Educaci6n Ffsica, idiomas y otros 
varios -Iniciaci6n Profesional, Ensefianzas del Hogar, etc., Premios, 
Distinciones y Condecoraciones, etc.-. 

4) Copia compulsada de los informes recibidos en las visitas de Inspecci6n 
de Ensefianza Primaria y (cuando se trate de Maestros no pertenecientes 
al Consejo Escolar Primario de! Campo de Gibraltar) un informe especial 
referente a los siguientes aspectos: 

A) Organizaci6n de! trabajo y administraci6n. 
B) Disciplina Escolar. 
C) Realizaci6n de! trabajo y rendimiento. 
D) Acci6n Social de la Escuela. 

5) Memoria de la labor realizada en las Escuelas o Direcciones regentadas. 

6) EI cuademo o fichero de preparaci6n de lecciones correspondientes al 2° 
trimestre de! curso en el que et interesado solicite tomar parte en el 
Concurso selectivo. 

7) Declaraci6n Jurada haciendo constar su identificaci6n con los fines del 
Consejo Escolar y su aceptaci6n de! Reglamento del mismo. 

8) Dos fotograffas tamafio camet. 

Articulo 31°.- Cuando et Consejo Escolar lo crea conveniente para Ja mejor 
selecci6n del personal, podran celebrarse pruebas especiales orales, escritas o 
practicas que organizara y juzgara la Inspecci6n-Delegaci6n de! Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia en el Patronato. 

EI Consejo Escolar Primario podra sefialar en cada convocatoria de vacantes 
Ja edad adecuada para et puesto a desempefiar. 
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Articulo 32°.- Las propuestas de Directores con curso para Escuela Graduada o las 
de Directores lnterinos para Agrupaciones Escolares con categorfa de Colegio 
Nacional se haran de conformidad con lo previsto en el Artfculo 10 del Reglamento 
de Escuelas de Patronato, si bien Ja Comisi6n Permanente del Consejo Escolar 
Primario podra establecer para Ja selecci6n las pruebas orales, escritas y practicas 
que estime conveniente. 

A las mismas normas, respecto a pruebas de selecci6n, podra ajustarse la 
propuesta de personal Interino para Sustituciones oficiales o en el caso de creaci6n 
y puesta en marcha de nuevos Centros Esco'Iares despues de iniciado el curso escolar. 

Artfculo 33°.- Los Porteros y conserjes de las Agrupaciones Escolares tendran 
vivienda anejaa las mismas facilitadas porel Consejo Escolar Primario y disfrutaran 
del sueldo y gratificaciones que !es asignen los Ayuntamientos respectivos a 
propuesta de! Consejo. Ajustaran sus actividades al reglamento aprobado por el 
Consejo para cargos subaltemos y de conformidad con el Artfculo 52 de! vigente 
Reglamento de Centros Estatales de Ensenanza Primaria. 

Algeciras, 25 de marzo de 1986.- EI Secretario, Fdo. E. BUNUEL GARCIA. EL 
GENERAL GOBERNADOR DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y PRESIDENTE 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL MISMO, 
Fdo. C. FERNANDEZ RISUENO. 
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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS 

FUENTESDOCUMENTALES 
A) ARCHIVOS Y REPERTORIOS DOCUMENTALES: 
ARCHIVO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÖN A 
DIST ANCIA. Algeciras. 
ARCHIVO MUNICIPAL DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÖN. 
Documentaci6n inedita y sin clasificar. 
A YUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. 
Libros de Actas Capitulares de los arios 1931 a 1978, ambos inclusive. 
Libros de Actas de la Comisi6n Municipal Permanente de los arios 1971 a 1975, ambos inclusive. 
A YUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÖN. 
Libros de Actas Capitulares de los arios 1933 a 1975, ambos inclusive. 
Libros de Actas de Ja Comisi6n Municipal Permanente de los arios 1941, 1953 y 1955. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Algeciras. 
C. 1. D. E. Madrid. 
COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÖN. Algeciras. 
COLEGIO HUERTA DE LA CRUZ. Algeciras. 
COLEGIO PÜBLICO "REGIDOR VARELA". San Roque. 
Estudio sobre Ja Situaci6n Escolar. Curso 1969-70. 
FUNDACIÖN MUNICIPAL DE CULTURA "JOSE LUIS CANO". Algeciras. 
GEREN CIA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÖMICO Y SOCIAL. Comisi6n Comarcal de 
Servicios Tecnicos. Algeciras. 
INSTITUTO DE FORMACIÖN PROFESIONAL "VENTURA MORON". Algeciras. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (Delegaciones Provinciales en Cadiz y Malaga). 
OFICINA DE LA DELEGACIÖN PROVINCIAL DE EDUCACIÖN (lnspeccion de Enseiianza 
Primaria del Campo de Gibraltar). Algeciras. 
Documentaci6n inedita referida al Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar. 

B) PUBLICACIONES PERIÖDICAS: 
AREA. Diario de! Campo de Gibraltar. La Lfnea de Ja Concepci6n. Arios 1960 a 1975. 
BOLETfN OFICIAL DEL ESTADO. Madrid. 
CALPE. Hoja informativa de! Centro de Enseiianza Media y Profesional de La Lfnea de Ja Concepci6n. 
Numeros 3 y 4. Noviembre de 1954 y marzo de 1955. La Lfnea de la Concepci6n. 
DIAR/0 DE CADIZ de 15 de febrero de 1955 y 4 de octubre de 1959. 
EUROPA SUR. Algeciras. Aiios 1990 a 1995. 
SOL DE ESPANA. Malaga. Arios 1965 a 1975. 

C) FUENTES ESTADISTICAS. 
A1111ario Estad{stico de Espa,1a. A1io 1941. i.N.E. Madrid, 1942. 
Anuario Estad{stico de Espa,1a. Aiio 1942. i.N.E. Madrid, 1943. 
A1111ario Estad{stico de Espaiia. A,1o 1943. i.N.E. Madrid, 1944. 
A1111ario Estad{stico de Espa,1a. A,io 1944. I.N.E. Madrid, 1945. 
A1111ario Estad{stico de Espaiia. A,io 1945. I.N.E. Madrid, 1946. 
Anuario Estad{stico de Espa,1a. A,io 1946.1.N.E. Madrid, 1947. 
Anuario Estad{stico de Espa,ia. A,io 1947.1.N.E. Madrid, 1948. 
Anuario Estad{stico de Espaiia. A,io 1948. i.N.E. Madrid, 1949. 
A1111ario Estad{stico de Espa,ia. A,io 1949. I.N.E. Madrid, 1950. 
A1111ario Estad{stico de Espa,ia. A,io 1950. I.N.E. Madrid, 1951. 
Anuario Estad{stico de Espa,1a. A,io 1951.1.N.E. Madrid, 1952. 
Anuario Estad{stico de Espa,1a. A,io 1952. I.N.E. Madrid, 1953. 
A1111ario Estadfstico de Espa,ia. A,io 1953. i.N.E. Madrid, 1954. 
A1111ario Estadfstico de Espa,1a. A,io 1954. I.N.E. Madrid, 1955. 
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A11uario Estad{stico de Espa,ia. A,io 1955. l.N .E. Madrid, 1956. 
A11uario Estad{stico de Espa1ia. A1io 1956. l.N.E. Madrid, 1957. 
Amtario Estad{stico de Espa1ia. Aiio 1957. l.N.E. Madrid, 1958. 
A11uario Estad{stico de Espa,ia. A1io 1958. l.N.E. Madrid, 1959. 
A11uario Estad{stico de Espa,ia. A,io 1959. l.N.E. Madrid, 1960. 
Ce11so de La poblaci611 de Espmia de 1940. Tomo l. Ministerio de Trabajo. Direcci6n General de 
Estadfstica. Madrid, 1943. 
Estad{stica de La Ense,ia11za e11 Espmia. Curso 1960-61. l.N.E. Madrid, 1963. 
Estad{stica de La Ense1ia11za en Espmia. Curso 1961-62. l.N.E. Madrid, 1964. 
Estad{stica de la Ense1ia11za e11 Espmia. Curso 1962-63. l.N.E. Madrid, 1965. 
Estad{stica de la E11se1ia11za en Espa,ia. Curso 1961-64. l.N.E. Madrid, 1966. 
Estad{stica de La E11se1ia11za e11 Espa,ia. Curso 1964-65. l.N.E. Madrid, 1967. 
Estad{stica de La Ense,ia11za en Espa,ia. Curso 1965-66. l.N.E. Madrid, 1968. 
Estad{stica de La E11se1ia11za en Espa,ia. Curso 1966-67. l.N.E. Madrid, 1969. 
Estad{stica de la E11se1ia11za e11 Espa1ia. Curso 1967-68. l.N.E. Madrid, 1970. 
Estad{stica de la Enseiianza en Espa,ia. Curso 1968-69. l.N.E. Madrid, 1971. 
Estad{stica de La E11se1ia11za en Espa,ia. Curso 1969-70. l.N.E. Madrid, 1972. 
Estad{stica de La E11se1ia11za en Espmia. Curso 1970-71. l.N.E. Madrid, 1972. 
Estad{stica de la E11se1ia11za en Espa,ia. Curso 1975-76. l.N.E. Madrid, 1977. 
Estad{stica de La poblaci611 de Espa,ia. Deducidos de/ padr611 municipal de habitantes del a,io 1965. 
l.N.E. Madrid, 1969. 
Estad{stica de los establecimie11tos de e11se1ia11za. Curso 1940-41. Ministerio de Educaci6n Nacional. 
Madrid, 1941. 
Estudio eco116111ico de La provincia de Cadiz. Diputaci6n de Cadiz. Cadiz, 1983. 
Memoria Estad{stica de Cadiz. 1942. Delegaci6n del Instituto Nacional de Estadfstica. Cadiz. (Docu
menta sin publicar). 
Padr6111975. Caracter{stica de La poblaci611 espmiola. Deducidos del padr611 mwzicipal de habitantes. 
Segän La i11scripci611 rea/izada al 31-12-1975. Tomo 1. A11daluda. l.N.E. Madrid, 1977. 
Rese,ia Estad{stica de La provincia de Cadiz. l.N.E. Madrid, 1957. 
Rese,ia Estad{stica de La provincia de Cadiz. l.N.E. Madrid, 1969. 
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BOTT!, Alfonso: Cielo y dinero. EI 11acio11alcatolicismo en Espa,ia (1881-1975). Alianza Editorial. 
Madrid, 1992. 
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BLOCH, March: l11troducci611 a La Historia. Fondo de Cultura Econ6mica. Madrid, 1982. 
BOCHENSKI, I.M.: Los metodos actuales de/ pensamiento. Ediciones Rialp. Madrid, 1976. 
BOWEN, James: Historia de la educaci611 occidental. EI occidente moderno. Europa y el Nuevo Munda. 
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CAMARA VILLAR, Gregorio: Nacional-Catolicismo y Escuela. La Socializaci611 PoUtica de/ Fra11quismo 
( 1936-1951 ). Editorial Hesperia, S.L. Jaen, 1984. 
CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ANDALUCfA: Estructura 
Econ6mica de Andalucfa. Jaen, 1978. 
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S.A. Madrid, 1978. 
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G11erra Civil. Ambito Ediciones, S.A. Valladolid, 1987. 
Cr6nica de Espa,1a. Plaza y Janes. Barcelona, 1988. 
Cuademos de Pedagogfa. Revista Mensual de Educaci6n. Septiembre de 1976. Barcelona, 1976. 
(Numero monografico dedicado al fascismo en educaci6n). 
DE LA VEGA RODRIGUEZ, J.: La Unea de la Concepci611. Cien mios de historia ( 1870-1970). 
Diputaci6n Provincial de Cadiz. Cadiz, 1972. 
DELGADO GOMEZ, Crist6bal: Algeciras. Pasado y presente de la ciudad de la bella bahfa. Edici6n 
de! autor. Algeciras, 1990. 
DEL POZO PARDO, Alberto: Didactica General. Hijos de Santiago Rodrfguez. Burgos, 1970. 
DE PUELLES BENITEZ, Manuel: Educaci6n e ideologfa en la Espaiia contemporanea. Editorial Labor. 
Barcelona, 1986. 
Derecho Administrativo Local. Asistencia Tecnica al Municipio, S.A. Madrid, 1983. 
DIAZ-PLAJA, Fernando: La Espa,1a polftica de/ siglo XX. De la dictadura a la Guerra Civil 1923-1936. 
(Tomo 11). Plaza y Janes, S.A. Barcelona, 1975. 
DIAZ-PLAJA, Fernando: La Espaiia polftica de/ siglo XX. La Guerra Civil 1936-1939. (Tomo 111). Plaza 
y Janes, S.A. Barcelona, 1975. 
DIAZ-PLAJA, Fernando: La Espaiia polftica de/ siglo XX. De/final de la guerra civil al Prfncipe Juan 
Carlos.(Tomo lV). Plaza y Janes, S.A. Barcelona, 1974. 
Ed11cation Act, 1944. Departament of Education. Gibraltar, 1969. 
EI Libro de Oro de M.Z.A. ( 1932-1933). Compaiiia de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante 
(M.Z.A.). Madrid, 1933. 
ESCOLANO BENITO, Agustfn: "Discurso ideol6gico, modernizaci6n tecnica y pedagogia critica 
durante el franquismo" en Historia de la Ed11caci611. Revista interuniversitaria. N° 8. Universidad de 
Salamanca. Salamanca, 1989. 
ESCOLANO BENITO, Agustin: "Historia de la Escolarizaci6n e Historia Social" en 2° Coloquio de 
Historia de la Educaci6n (Escolarizaci6n y sociedad en la Espa,1a contemporanea). Valencia, 1983. 
FUENTE, lsmael, GARCIA, Javier y PRIETO, Joaqufn: Golpe mortal. Prisa/El Pais. Madrid, 1983. 
FUSI, Juan Pablo, VILAR, Sergio y PRESTON, Paul: "De Ja Dictadura a Ja Democracia. Desarrollismo, 
crisis y transici6n (1959-1977)" en Historia de Espaiia. N!imero XXV. Febrero de 1983. Historia 16. 
Madrid, 1983. 
GARCIA HOZ, Victor: Educaci6n Personalizada. Editorial Miii6n. Valladolid, 1970. 
GERVILLA CASTILLO, Enrique: La Escuela de/ Nacio11al-Catolicis1110. ldeologfa y Educaci6n 
Re/igiosa. Impredisur. Granada, 1.990. 
GOMEZ RODRIGUEZ DE CASTRO, Federico, RUIZ BERRIO, Julio, OSSENBACH SAUTER, 

321 



Gabriela, GUTIERREZ GUTIERREZ, Aurora y TIANA FERRER, Alejandro: Genesis de los sistemas 
educativos nacionales. U.N.E.D. Madrid, 1988. 
IBORRA A. VILA, Jose Juan: "La enseiianza secundaria publica en Algeciras: apuntes para un aniversa
rio" en Almoraima. Revista de estudios campogibraltare11os. N" 8. Algeciras. Octubre de 1992. 
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA APLICADA: /11for111e Sociol6gico sobre el Campo de Gibraltar. 
Barcelona-Madrid, l .971. 
La ed11caci611 en Espaiia. Bases para una pofftica educativa. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 
1969. 
LA.ZARO, Emilio: La direcci6n de/ centro escolar ptiblico. 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1.982. 
LUCA DE TENA, Torcuato: Franco, s[, pero ... Editorial Planeta. Barcelona, 1993. 
Historia de la Educaci6n en Espa,ia. De la Restauraci6n a la Segunda Rep1iblica. (Tomo III). Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1982. 
Historia de la Educaci6n en Espaiia. La educaci6n durante la Segunda Repliblica y la Guerra Civil. 
(Tomo IV). Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1991. 
Historia de la Educaci6n en Espmia. Nacional-Catolicismo y Educaci6n en la Espmia de posguerra ( I ). 
(Tomo V). 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1990. 
Historia de La Ed11caci611 en Espmia. Nacional-Catolicismo y Ed11caci611 en la Espwia de posguerra ( ff). 
(Tomo V). 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1990. 
II Plan de Desarrol/o Eco116111ico y Social. Ponencia de Desarrollo Regional. Presidencia de! Gobiemo. 
Madrid, 1968. 
III Plan de Desarrollo Econ6mico y Social. Presidencia del Gobierno. Madrid, 1972. 
Le Plan Langevin-Wal/011 de reforme de l 'enseignement. Presses Universitaires de France. Paris, 1966. 
Legislaci6n Local. (Tomo /). EI Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados. Madrid, 1980. 
Legislaci611 sobre enseiianza. Tecnos. Madrid, 1985. 
Ley General de Ed11caci6n y Financiamiento de la Reforma Educativa. Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. Madrid, 1975. 
LOZANO MALDONADO, J. M.: EI desarrol/o de/ Campo de Gibraltar. Andlisis geogrdfico de 1111a 
decada d~cisiva. ( /965-1975). Confederaci6n Espaiiola de Cajas de Ahorros. Malaga, 1983. 
MERCHA.N, P.: Aq11el/osj11egos perdidos. Edici6n de! autor. Algeciras, 1990. 
MIALARET, G. y VIAL, J.: Histoire Mondiale de L'Ed11catio11. P.U.F. Paris, 1981. 
MOLERO PINTADO, A.: La reforma educativa de La Segunda Reptiblica Espmiola. Primer Bienio. 
Santillana. Madrid, 1977. 
NAVARRO SALADRINAS, Ram6n: "EI franquismo, la escuela y el maestro (1936-1975)" en Historia 
de La Ed11caci611. Revista interuniversitaria. N" 8. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1989. 
NAVARRO SANDALINAS, Ram6n: La e11se1ia11za primaria durante el franqusimo ( /936-1975). 
Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1990. 
Nuevas Orientaciones Pedag6gicas. Editorial Escuela Espaiiola. Madrid, 1980. 
NÖNEZ, Clara Eugenia: La fuente de la riqueza. Ed11caci611 y desarrollo econ6mico en la Espmia 
Contempordnea. Alianza Editorial. Madrid, 1992. 
ORTEGA ESTEBAN, Jose: "Hacia un modelo historiografico de las Historias de la Educaci6n 
nacionales y regionales" en Historia de la Educaci6n, 11° 6 ( 1987). Universidad de Salamanca. 
Salamanca, 1987. 
O'KEAN ALONSO, Jose Maria: EI Campo de Gibraltar. Un 111icleo industrial al Sur. Instituto de 
Desarrollo Regional. Universidad de Sevilla, 1988. 
PALOMINO, Angel: Caudillo. Editorial Planeta. Barcelona, 1993. 
PA YNE, Stanley G.: Falange. Historia delfascismo espmiol. Editorial Sarpe. Madrid, 1986. 
PAYNE, Stanley G.: Franco. Et perfil de la Historia. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992. 
PA YNE, Stanley G.: Los militares y la po/{tica en la Espmia contempordnea. Editorial Sarpe. Madrid, 
1986. 
Plan de Desarrol/o Eco116111ico y Social /964-1967. Presidencia del Gobierno. Comisarfa del Plan de 
DesaiTOllo Econ6mico. Madrid, 1963. 

322 



Pla11ificaciä11 de /a Ed11caciä11. Cadiz. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Madrid, 1971. 
Quinta coloquio de Historia Contemporanea de Espafia dirigido por M. Tufi6n de Lara: EI primer 
fra11q11ismo. Espwia d11ra11te la II G11erra Mundia/. Siglo XXI Editores. Madrid, 1989. 
Regime11 Loca/. Leyde Bases. Texto ref11ndidodedisposiciones vigentes. Editorial Civitas. Madrid, 1986. 
ROMANO, David: Elementos y tecnica de! trabajo cie11t[jico. Editorial Teide. Barcelona, 1987. 
ROS HOMBRAVELLA, J. y OLIVER, J.: "Los Planes de Desarrollo". Siglo XX. Historia Universal. N" 
29. Historia. 16. Madrid, 1983. 
SAEZ MARIN, Juan: EI Frente de J11ventudes. PoUtica de j11vent11d en la Espwia de la postg11erra 
( 1937-1960). Siglo XXI Editores. Madrid, 1988. 
SAMANIEGO BONEU, M.: La poUtica educativa de /a Seg1111da Rep1iblica. C.S.I.C. Madrid, 1977. 
SANCHEZ, Enrique: La vocaciän progresista de 1a Unea. Mexico, D.F., 1985. 
SOPENA MONSALVE, Andres: Eljlorido pensil. Crftica. Barcelona, 1994. 
SUEIRO, Daniel y DIAZ NOSTY, B.: Historia de/franquismo. Biblioteca de la Historia de Espafia. 
SARPE. Madrid, 1986. 
TAMAMES, Ram6n: La Rep,iblica. La era de Franco. ( 1931-1970). 
Alianza Editorial Alfaguara. Madrid, 1986. 
TANNENBAUM, Ed ward R.: La experienciafascista: Sociedad y cult11ra en ltalia ( 1922-1945 ). Alianza 
Editorial. Madrid, 1975. 
TITONE, Renzo: Metodologfa Diddctica. Editorial Rialp. Madrid, 1974. 
TOPOLSKI, Jerzy: Metodolog(a de la Historia. Ediciones Catedra, S.A. Madrid, 1992. 
TORREMOCHA SIL VA, A. y HUMANES JIMENEZ, F.: G111a Esco/ar de 
Algeciras. Ayuntamiento de Algeciras. Algeciras, 1985. 
TORREMOCHA SIL VA, A. y HUMANES JIMENEZ, F.: Historia Econämica de/ Campo de Gibraltar. 
Camara de Comercio, industria y Navegaci6n del Campo de Gibraltar. Algeciras, 1989. 
TUNON DE LARA, Manuel: Medio siglo de c11/wra espmiola (1885-1936). o• edici6n). Editorial 
Tecnos, S.A. Madrid, 1984. 
TUNON DE LARA, Manuel y VINAS, Angel: "La Espafia de la Cruzada. Guerra Civil y primer 
franquismo (1936-1959)" en Historia de Espwia. Ntimero XXIV. Diciembre de 1982. Historia 16. 
Madrid, 1982. 
TUSELL, Javier: Franco y los catälicos. La poWica inferior espa1iola entre 1945 y 1957. Alianza 
Editorial. Madrid, 1984. 
UBIETO, A., REGLA, J., JOVER, J.M. y SELO, C.: lntroducciän a la Historia de Espalia. Teide. 
Barcelona, 1972. 
V ARIOS AUTORES: EI siglo XX. De la Segunda Reptiblica a nuestros d[as. Colecci6n Nueva Historia 
de Espafia. EDAF, Ediciones. Madrid, 1978. 
V ARIOS AUTORES: Geograffa de Anda/11cfa. Ediciones Tartessos. Madrid, 1987. 
V ARIOS AUTORES: Gran Enciclopedia de Andalucfa. Promociones Culturales Andaluzas. Granada, 
1979. 
V ARIOS AUTORES: Historia de Espwia. Plaza y Janes. Barcelona, 1975. 
V ARIOS AUTORES: Historia de los Sistemas Educativos Actuales. U.N.E.D. Madrid, 1.977. 
V ARIOS AUTORES: Socio/og(a espwiola de los mios setenta. Confederaci6n Espafiola de Cajas de 
Ahorros. Madrid, 197 l. 
VELARDE FUERTES, Juan: "La bolsa de pobreza de Gibraltar" en Economfa y economistas de 
Anda/ucfa. Instituto de Desarrollo Regional. N° 40. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1987. 
VIDAL, Lorenzo: "Carta a los educadores" en Cuademos DENlP. Cadiz, 1967. 

B) Libros de Texto y escolares: 
AL VAREZ PEREZ, Antonio: Enciclopedia ( lntuitiva, Sintetica, Prdctica). Primer Gracia. Editorial 
Mifi6n. Valladolid, 1959. 
AL VAREZ PEREZ, Antonio: E11ciclopedia ( lntuitiva, Sintetica, Prdctica). Segundo Grado. Editorial 
Mifi6n. Valladolid, 1959. 
AL VAREZ PEREZ, Antonio: Enciclopedia ( lntuitiva, Sintetica, Prdctica). Tercer Grado. Editorial 
Mifi6n. Valladolid, 1959 
AMIC[S, E.: Corazän. Librerfa y Casa Editores Hernando, S.A. Madrid, 1960. 

323 



ARIAS, Manuel Antonio: N11eva Enciclopedia Escolar. Grado Primero. Mis terceros pasos. Hijos de 
Santiago Rodrfguez. Burgos, 1962. 
BORRAJO DACRUZ, Efren: Polftica Socia/. Editorial Doncel. Madrid, 1965. 
CIVERA MIRALLES, Benjamin: Diddctica de /a Religion. Editorial Marfil, S.A. Alcoy, 1969. 
DALMAU CARLES, Jose: Encic/opedia Cfclico Pedag6gica. Grado Elemelllal. Dalmau Carles, Pla, 
S.A. Editores. Gerona, 1932. 
DE BUSTOS, Eugenio: Vela y ancla. Editorial Doncel. Madrid, 1958. 
EI Libro de Espmia. Editorial Luis Vives. Zaragoza. 
Enciclopedia Estudio. Libro Azu/. Editorial Dalmau Carles, Pla, S.A. Gerona, 1968. 
FALANGE ESPANOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S. SECCIÖN FEMENINA: Nacio
nal Sindica/ismo. Lecciones para lasj/echas. Industrias Graficas Magerit. Madrid, 1949. 
FALANGE ESPANOLA TRADICIONALIST A Y DE LAS J.O.N.S. SECCIÖN FEMENINA: Texto de 
11acio11alsi11dica/ismo. Vicente Rico, S.A. Madrid. 
FERNANDEZ- MIRANDA HEVIA, Torcuato: EI hombre y la sociedad. Editorial Doncel. Madrid, 
1961. 
FUENTES QUINTANA, Enrique y VELARDE FUENTES, Juan: Polftica Econ6mica. Editorial 
Doncel, Madrid 1968. 
FRUTOS, Eugenio: Convivencia humana. Editorial Doncel. Madrid, 1961. 
GÖMEZ DE LA SERNA, Gaspar: Cartas a mi hijo. Editorial Doncel. Madrid, 1961. 
Libro de/ Maestro. Nueva Enciclopedia Escolar H.S.R. Grado Primero. Hijos de Santiago Rodriguez. 
Burgos, 1962. 
Libro del Maestro. N11eva Enciclopedia Escolar H.S.R. Grado Segundo. Hijos de Santiago Rodriguez. 
Burgos, 1962. 
Libro de/ Maestro. Nueva Enciclopedia Escolar. Mis primeros, mis segundo y mis terceros pasos. Hijos 
de Santiago Rodrfguez. Burgos, 1962. 
Nueva Enciclopedia Escolar. Grado 2°. Enseiianza Elemental. Hijos de Santiago Rodriguez. Burgos. 
Nueva Enciclopedia Escolar. H.S.R. Grado Tercero. Hijos de Santiago Rodriguez. Burgos, 1962. 
PASCAL y RIERA, M: Grado Medio. Tipograffa Porcel. Palma de Mallorca, 1942. 
PLA CARGOL, Joaquin y PLA DALMAU, Jose Maria: Enciclopedia autodidacta. Dalmau Carles, Pla, 
S.A. Gerona, 1946. 
SERRANO DE HARO, Agustin: Espa,ia es as(. Editorial Escuela Espaiiola. Madrid, 1946. 
SERRANO DE HARO, Agustin: Guirnaldas de La Historia. Editorial Escuela Espaiiola. Madrid, 1964. 
TORRENTE BALLESTER, Gonzalo: Aprendiz de hombre. Editorial Doncel. Madrid, 1960. 
V ARIOS AUTORES: Fundamentos. Libro tercero correspondieme al Seg1111do Ciclo de Ense,ianza 
Elemental. Editorial Dalmau Carles, Pla, S.A. Gerona, 1954. 

324 







Este libro se termin6 de imprimir en los Talleres Graficos de 
lmpresur, S.L. de Algeciras el dia 1 de noviembre, festividad 
de todos los Santos. 

327 








	Martinez_1999 0000aa
	Martinez_1999 0000b
	Martinez_1999 0001
	Martinez_1999 0002
	Martinez_1999 0003
	Martinez_1999 0004
	Martinez_1999 0005
	Martinez_1999 0006
	Martinez_1999 0007
	Martinez_1999 0008
	Martinez_1999 0009
	Martinez_1999 0010
	Martinez_1999 0011
	Martinez_1999 0012
	Martinez_1999 0013
	Martinez_1999 0014
	Martinez_1999 0015
	Martinez_1999 0016
	Martinez_1999 0017
	Martinez_1999 0018
	Martinez_1999 0019
	Martinez_1999 0020
	Martinez_1999 0021
	Martinez_1999 0022
	Martinez_1999 0023
	Martinez_1999 0024
	Martinez_1999 0025
	Martinez_1999 0026
	Martinez_1999 0027
	Martinez_1999 0028
	Martinez_1999 0029
	Martinez_1999 0030
	Martinez_1999 0031
	Martinez_1999 0032
	Martinez_1999 0033
	Martinez_1999 0034
	Martinez_1999 0035
	Martinez_1999 0036
	Martinez_1999 0037
	Martinez_1999 0038
	Martinez_1999 0039bis
	Martinez_1999 0040
	Martinez_1999 0041bis
	Martinez_1999 0042
	Martinez_1999 0043
	Martinez_1999 0044
	Martinez_1999 0045
	Martinez_1999 0046
	Martinez_1999 0047
	Martinez_1999 0048
	Martinez_1999 0049
	Martinez_1999 0050
	Martinez_1999 0051
	Martinez_1999 0052
	Martinez_1999 0053
	Martinez_1999 0054
	Martinez_1999 0055
	Martinez_1999 0056
	Martinez_1999 0057
	Martinez_1999 0058
	Martinez_1999 0059
	Martinez_1999 0060
	Martinez_1999 0061
	Martinez_1999 0062
	Martinez_1999 0063
	Martinez_1999 0064
	Martinez_1999 0065
	Martinez_1999 0066
	Martinez_1999 0067
	Martinez_1999 0068
	Martinez_1999 0069
	Martinez_1999 0070
	Martinez_1999 0071
	Martinez_1999 0072
	Martinez_1999 0073
	Martinez_1999 0074
	Martinez_1999 0075
	Martinez_1999 0076
	Martinez_1999 0077
	Martinez_1999 0078
	Martinez_1999 0079
	Martinez_1999 0080
	Martinez_1999 0081
	Martinez_1999 0082
	Martinez_1999 0083
	Martinez_1999 0084
	Martinez_1999 0085
	Martinez_1999 0086
	Martinez_1999 0087
	Martinez_1999 0088
	Martinez_1999 0089
	Martinez_1999 0090
	Martinez_1999 0091
	Martinez_1999 0092
	Martinez_1999 0093
	Martinez_1999 0094
	Martinez_1999 0095
	Martinez_1999 0096
	Martinez_1999 0097
	Martinez_1999 0098
	Martinez_1999 0099
	Martinez_1999 0100
	Martinez_1999 0101
	Martinez_1999 0102
	Martinez_1999 0103
	Martinez_1999 0104
	Martinez_1999 0105
	Martinez_1999 0106
	Martinez_1999 0107
	Martinez_1999 0108
	Martinez_1999 0109
	Martinez_1999 0110
	Martinez_1999 0111
	Martinez_1999 0112
	Martinez_1999 0113
	Martinez_1999 0114
	Martinez_1999 0115
	Martinez_1999 0116
	Martinez_1999 0117
	Martinez_1999 0118
	Martinez_1999 0119
	Martinez_1999 0120
	Martinez_1999 0121
	Martinez_1999 0122
	Martinez_1999 0123
	Martinez_1999 0124bis
	Martinez_1999 0125
	Martinez_1999 0126
	Martinez_1999 0127
	Martinez_1999 0128
	Martinez_1999 0129
	Martinez_1999 0130
	Martinez_1999 0131
	Martinez_1999 0132
	Martinez_1999 0133
	Martinez_1999 0134
	Martinez_1999 0135
	Martinez_1999 0136
	Martinez_1999 0137
	Martinez_1999 0138
	Martinez_1999 0139bis
	Martinez_1999 0140
	Martinez_1999 0141
	Martinez_1999 0142
	Martinez_1999 0143
	Martinez_1999 0144
	Martinez_1999 0145
	Martinez_1999 0146
	Martinez_1999 0147
	Martinez_1999 0148
	Martinez_1999 0149
	Martinez_1999 0150
	Martinez_1999 0151
	Martinez_1999 0152
	Martinez_1999 0153
	Martinez_1999 0154
	Martinez_1999 0155
	Martinez_1999 0156
	Martinez_1999 0157
	Martinez_1999 0158
	Martinez_1999 0159
	Martinez_1999 0160
	Martinez_1999 0161
	Martinez_1999 0162
	Martinez_1999 0163
	Martinez_1999 0164
	Martinez_1999 0165
	Martinez_1999 0166
	Martinez_1999 0167
	Martinez_1999 0168
	Martinez_1999 0169
	Martinez_1999 0170
	Martinez_1999 0171
	Martinez_1999 0172
	Martinez_1999 0173
	Martinez_1999 0174
	Martinez_1999 0175
	Martinez_1999 0176
	Martinez_1999 0177
	Martinez_1999 0178
	Martinez_1999 0179
	Martinez_1999 0180
	Martinez_1999 0181
	Martinez_1999 0182
	Martinez_1999 0183
	Martinez_1999 0184
	Martinez_1999 0185
	Martinez_1999 0186
	Martinez_1999 0187
	Martinez_1999 0188
	Martinez_1999 0189
	Martinez_1999 0190
	Martinez_1999 0191
	Martinez_1999 0192
	Martinez_1999 0193
	Martinez_1999 0194
	Martinez_1999 0195
	Martinez_1999 0196
	Martinez_1999 0197
	Martinez_1999 0198
	Martinez_1999 0199
	Martinez_1999 0200
	Martinez_1999 0201
	Martinez_1999 0202
	Martinez_1999 0203bis
	Martinez_1999 0204
	Martinez_1999 0205
	Martinez_1999 0206
	Martinez_1999 0207
	Martinez_1999 0208
	Martinez_1999 0209bis
	Martinez_1999 0210
	Martinez_1999 0211
	Martinez_1999 0212
	Martinez_1999 0213
	Martinez_1999 0214
	Martinez_1999 0215
	Martinez_1999 0216
	Martinez_1999 0217
	Martinez_1999 0218
	Martinez_1999 0219
	Martinez_1999 0220
	Martinez_1999 0221
	Martinez_1999 0222
	Martinez_1999 0223
	Martinez_1999 0224
	Martinez_1999 0225
	Martinez_1999 0226
	Martinez_1999 0227
	Martinez_1999 0228
	Martinez_1999 0229
	Martinez_1999 0230
	Martinez_1999 0231
	Martinez_1999 0232
	Martinez_1999 0233
	Martinez_1999 0234
	Martinez_1999 0235
	Martinez_1999 0236
	Martinez_1999 0237
	Martinez_1999 0238
	Martinez_1999 0239
	Martinez_1999 0240
	Martinez_1999 0241
	Martinez_1999 0242
	Martinez_1999 0243
	Martinez_1999 0244
	Martinez_1999 0245
	Martinez_1999 0246
	Martinez_1999 0247bis
	Martinez_1999 0248
	Martinez_1999 0249
	Martinez_1999 0250
	Martinez_1999 0251
	Martinez_1999 0252
	Martinez_1999 0253
	Martinez_1999 0254
	Martinez_1999 0255
	Martinez_1999 0256
	Martinez_1999 0257
	Martinez_1999 0258
	Martinez_1999 0259
	Martinez_1999 0260
	Martinez_1999 0261
	Martinez_1999 0262
	Martinez_1999 0263
	Martinez_1999 0264
	Martinez_1999 0265
	Martinez_1999 0266
	Martinez_1999 0267
	Martinez_1999 0268
	Martinez_1999 0269
	Martinez_1999 0270
	Martinez_1999 0271
	Martinez_1999 0272
	Martinez_1999 0273
	Martinez_1999 0274
	Martinez_1999 0275
	Martinez_1999 0276
	Martinez_1999 0277
	Martinez_1999 0278
	Martinez_1999 0279
	Martinez_1999 0280
	Martinez_1999 0281
	Martinez_1999 0282
	Martinez_1999 0283bis
	Martinez_1999 0284
	Martinez_1999 0285
	Martinez_1999 0286
	Martinez_1999 0287
	Martinez_1999 0288
	Martinez_1999 0289
	Martinez_1999 0290
	Martinez_1999 0291
	Martinez_1999 0292
	Martinez_1999 0293
	Martinez_1999 0294
	Martinez_1999 0295
	Martinez_1999 0296
	Martinez_1999 0297
	Martinez_1999 0298
	Martinez_1999 0299
	Martinez_1999 0300
	Martinez_1999 0301
	Martinez_1999 0302
	Martinez_1999 0303
	Martinez_1999 0304
	Martinez_1999 0305
	Martinez_1999 0306
	Martinez_1999 0307
	Martinez_1999 0308
	Martinez_1999 0309
	Martinez_1999 0310
	Martinez_1999 0311
	Martinez_1999 0312
	Martinez_1999 0313
	Martinez_1999 0314
	Martinez_1999 0315
	Martinez_1999 0316
	Martinez_1999 0317
	Martinez_1999 0318
	Martinez_1999 0319
	Martinez_1999 0320
	Martinez_1999 0321
	Martinez_1999 0322
	Martinez_1999 0323
	Martinez_1999 0324
	Martinez_1999 0325
	Martinez_1999 0326
	Martinez_1999 0327
	Martinez_1999 0328
	Martinez_1999 0328c
	Martinez_1999 0328d



