
El Patronato de Ensellanza Media
"Cardenal Cisneros" de Santa Isabel
de Fernando Poo, convertido en

Instituto Nacional - -

A lumnos 6Iancos
y cle color con-
viven en íranca

hermandad

En octubre celebrá su 20 aniversario

r L Patronato Provincial de Ensenanza Media "Cardenal Cisneros", de Satua Isabel de
Fernando Poo, cumplió en el mes de octubre del presente ano el vigésimo aniver-

sario de su 'creación. Precisamente cuando acaba de ser elevado el Centro que sostiene •

a Instituto Nacional.
Antes del ano 1912 no existió en estas Provincias Espanolas de la Región Ecuatorial

ningán Centro similar en el que pudieran cursarse las ensenanzas propias de loa estu•
dios del Bachillerato General Universitario.

Por tanto, las familias no tenian otra opción que la de separarse de sus hijos o re•
nunciar a que éstos estudiaran, y las dos cosas constituían evidentemeníe un erio pro.
blema.

Problema difícil y grave, que, oportunamente, pudo resolverse con la mayor rapidez
por el entonces Gobernador General Excmo. Sr. D. Mariano Alonso Alonso, que logró
en tiempo mínimo del Ministerio de Educación Nacional la creación y reconocimiento
para el curso 1942 .43, del Patronato de Ensenanza Media con facultad, en principio,
para que en él pudieran eursarse con validez acatlémica los cinco primeros arios, más
ingreso.

Esta facultad quedó luego ampliada a todos los anos del Bachillerato por gestiones
hechas por el propio Gobernador siguiente, Exemo. Sr. D. Juatt Maria Bonelli; con la
Dirección General de Ensenanza Media, que siempre ha dado por su parte las facilida-
des necesarias.

El Patronato ha estado adscrito a los Institutos Nacionales de Ensenanza Media "Ra-
miro de Maeztu" e "Isabe/ de Católica", de Madrid, para ninos y nirias, respectivamente.

El problema del Profesorado quedó resuelto a base de contar en la plantilla con
varios Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, auxiliados por otros con otras
tituIos.

En el pasado curso 1961-1962 figuraron diecieéis Profesores.
Era Presidente nato el Exemo. Sr. Gobernador General, que nombraha al Director

Técnico, Licenciado en Filosofía y Letras o en Ciencias.
Los primeros años se utilizaron varias aulas cedidas por la Misión Católica, hasta

que en el ano 1954, visto el constante incremento de alumnos, el Exemo. Sr. Gobernador
General, D. Faustino Ruiz González, dispuso la construcción, con adecuada dotación de
mobiliario nuevo, del magnifico edificio inaugurado en 1956 y situado en lugar céntrico
y frente al mar, que tan poderosamente llama la atencióit de propios y extraños que
lo visitan.

El coste total con las instalaciones ha rebasado la cifra de cinco millones.
Tiene este edificio de superficie más de 1.400 metros cuadrados y dos plantas con

dos torre8 esheltas a ambos lados de la fachada y está rodeado de amp_lios espacios ver.
des, con patio de juegos, además. 	 -

Despachos de Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Salón de Actos, Laborato-
rios de Ciencias de Física-Quimica y Naturales, espaciosas aulas provistas de grancles
ventanales y servicios restantes completan y satisfacen todas las necesidades.

Hay dos grandes patios interiores, uno, cubierto con grande y artistica vidriera, re-



iiANTÁ Istaszt (Fernando Poo): 1. Maqueta del edificio donde ha estado Instalado el Pa-
tionato acarlenal 'Cisneros», elevado a Instituto	 Un aspecto de la fachada.

;



SANTA ISABEL (Fernando Poo): 1. Patios interiores y galerías del «Cardenal Cisneros».
2. Biblioteca pŭblica del Oobierno General, situada en la planta alta del Patronato (nuevo

Instituto) de Enseñanza Media.
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P. PROVINCIAL DE ENSEÑANZA
MEDIA

"C. Cisneros"
ESTAD/STICA DE ALUMNOS

AÑOS
EUROPEOS

— --
Varones

NArtvos

lietnbras Varones Hernbras

194243	 ...	 ... 13 • 	 11	 • 1

14 11 6

194445	 ...	 ... 19 7 4

194546	 ...	 ... 22 Y 2

194647	 ..	 ... 15 13 2 •	 —

194748	 ...	 ... 27 •	 11 6	 •• 3

1948 49	 ., .	 ... 31 18 8 3

1949.50	 ...	 ... 36 •	 11 10 3

1950-51	 ...	 ... 29 14 16 3

1951.52	 ...	 ... 31 23 30 3

1.952.53	 ...	 ... 27 27	 • 50 4

1953 .54	 ...	 ... 27 •27 61 3

l954.55	 ... 32 27 71 2

1,955-56	 ...	 ... 45 34 71 2

1956.57	 ...	 ... 66 35 85 6

1.957.58	 ...	 ... 59 52	 • 82 7•

1958-59	 ...	 ... 86 52 93	 • 8

1959.60	 ...	 ... 100 60 87 21

1960.61	 ....	 ... 96 75 181 70

TOTAL

25

30

33

30

47

60

60

62

87

108

118

132

152

192

200

239

268

422

PORCENTME DE APROBADOS EN LOS EXAMENES DE REVALIDA

Curso• Grado Elemental Grado Superior

1955-56	 ...	 ...	 ... 90	 •%. 100	 %
1956.57	 ...	 ...	 ... 86	 % 100	 To
1957.58	 ...	 ...	 ... 58	 % 100	 %
1958.59	 ...	 ...	 ... 100	 % 100	 %
1959-60	 ...	 ...	 ... 62.5 % 88,8 %
196061	 ...	 ...	 ... 95,2	 %	 • 100	 %

Medias totales. 81,95 % 98,13%
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