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Resumen

El colegio Cervantes fue construido en 1914 y se inauguró el 15 de enero de 1918, 

aunque las condiciones de funcionamiento básico se produjeron en 1921. Su primer 

Director fue D. Ángel Llorca. Este grupo escolar tenía los fi nes generales de las Escuelas 

Graduadas de la época y los particulares de: servir de práctica para el ensayo de nuevos 

procedimientos pedagógicos; llevar la acción educativa de la escuela a las familias 

de los alumnos; práctica de los cursos de perfeccionamiento de maestros, del museo 

pedagógico, de la Junta de Ampliación de estudios y de la Cátedra de Pedagogía 

Superior; hacer extensiva esta experiencia a otras escuelas públicas. Fruto de ello se 

crean escuelas, que dirigidas por antiguos maestros del Cervantes, funcionan con los 

mismos principios. Igualmente destacable fue su proyección europea.

Palabras clave: Cervantes, Junta de Ampliación de Estudios, acción educativa, 

perfeccionamiento de maestros, Museo pedagógico, maestro-alumno, Cátedra de 

Pedagogía Superior. 

Foto 1. El edifi cio del Grupo Escolar Cervantes fue proyectado en 1913 por Antonio Flórez, 

arquitecto vinculado a la Institución Libre de Enseñanza.
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El edifi cio del C.E.I.P.” Cervantes” forma parte del Patrimonio Histórico Artístico y está 

situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde nº 4 de Madrid. En su tiempo fue el 

Colegio Público de más prestigio del barrio de Chamberí. Dependía del Ministerio de 

Instrucción Pública articulada entorno a un Patrimonio que preside el Director General 

de Enseñanza Primaria. Por Real Orden de 8 de julio de 1925, este Ministerio pensionó 

al profesorado del Grupo escolar Cervantes para poder visitar las llamadas Escuelas 

nuevas en Francia, Alemania, Suiza y Austria. También les pensionó para asistir al tercer 

Congreso Internacional de estas escuelas en Heidelberg. La concesión de estos viajes 

se basaba en la fi nalidad del Centro –ensayos pedagógicos– y en los méritos de su 

Maestro-Director, el mencionado D. Ángel Llorca.

Muy novedoso en aquella época, actividad digna de destacar, fue el programa de 

formación de los maestros-alumnos que, una vez terminada la carrera, tenían que estar 

durante dos cursos en el Grupo escolar “Cervantes” para perfeccionar sus conocimientos 

docentes y adquirir práctica. Fue tan positiva la experiencia que, en 1934, el Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, los destinó como maestros de forma permanente, 

a distintos Colegios Públicos de Madrid para impartir su trabajo según las técnicas 

aprendidas en los dos años de permanencia como maestros-alumnos. 

Además de estas actividades docentes existían otras actividades tales como acción 

social: comedor, veladas familiares y para antiguos alumnos; acción cultural: proyecciones 

de cine, conferencias, conciertos, visitas educativas para los alumnos y sus familias; 

acción escolar ampliada: extraescolares varias, escuela nocturna, biblioteca circulante, 

talleres, para los alumnos, antiguos alumnos y las familias; acción profesional: cursos 

de perfeccionamiento de profesorado y participación de los maestros del Centro en 

Congresos Internacionales de temas educativos, elaboración de Proyectos y Materiales 

para otras instituciones públicas. Igualmente novedosa fue su proyección europea 

plasmada en intercambios de experiencias pedagógicas con los países más avanzados 

en materia educativa.

A lo largo de su historia ha formado a miles de alumnos, contándose entre ellos 

personalidades importantes, como Leopoldo Calvo Sotelo que ocupó la Presidencia 

del Gobierno de España hace unos años y Santiago Carrillo, Secretario del Partido 

Comunista de España. Actualmente el Colegio acoge a un número muy elevado de 

alumnos de procedencia extranjera. Todos son queridos y respetados, así como sus 

familias, que se han integrado en la Comunidad Educativa, participando en la vida del 

Centro y dando un gran ejemplo de convivencia pacífi ca y enriquecedora. Los profesores 

están muy preparados para atender a niños de tan diversas culturas y costumbres. El libro 

“Educación Intercultural: Teoría y Práctica” del Catedrático Don Antonio Muñoz Sedano 

se basa en las actividades hechas por la mayoría del profesorado de este Centro en un 

Seminario sobre interculturalidad que se llevó a cabo en los años en que comenzó el 

fenómeno de la inmigración de forma masiva.

En 1925 el Ministerio 
de Instrucción Pública 
pensionó al profesorado 
del Grupo Escolar 
Cervantes para visitar 
las Escuelas Nuevas 
en Francia, Alemania, 
Suiza y Austria. 

Los maestros-alumnos 
perfeccionaban sus 
conocimientos y 
adquirían práctica 
durante dos cursos.

Leopoldo Calvo Sotelo 
y Santiago Carrillo 
fueron alumnos del 
Cervantes.
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Era, en su época, centro piloto dotado con buenas instalaciones y recursos: horno de 

arcilla, imprenta, carpintería, piscina, solarium, laboratorio, sala de música y pintura. Todo 

esto permitía impartir, además de las enseñanzas regladas, otras como: encuadernación, 

talla en madera, elaboración de piezas artesanales de cerámica (algunas pueden 

admirarse todavía en sus vitrinas), música y canto, mecanografía, natación, repujado de 

cuero, trabajos en metal, etc.

Hoy el C.E.I.P.”Cervantes” es un Colegio remodelado en su estructura de forma casi 

total, con muchas mejoras en su interior pero respetando el estilo de principios del siglo 

XX, estilo propio que siempre le ha caracterizado. El centro conserva entre su patrimonio, 

unos armarios-vitrinas que contienen libros de la época de la puesta en funcionamiento 

de este centro, que en escasas ocasiones son manejados por los alumnos atendiendo 

a que solo se imparte hasta 6º de Ed. Primaria. Sí son manejados por los Profesores 

siempre que los necesitan. Dispone el centro de cerámica de la época que, actualmente 

sirve para adornar estanterías así como de la imprenta que se utilizaba entonces y 

que actualmente sirve como adorno en una de las galerías del centro. Hay dos pianos 

con teclas de marfi l así como imágenes religiosas de un alto valor artístico y cultural. 

Los pianos no funcionan bien porque habría que rehabilitarlos. No se hace por falta de 

medios económicos.

Se guardan documentos y objetos en un buen estado de conservación, tales como 

muchas fotografías de profesores/as, alumnos, libros repujados de gran valor así como 

cartas que los padres enviaban a los profesores y Director solicitando ayudas sobre todo 

para poder comer gratis en el colegio. También actas de reuniones así como libros de 

contabilidad donde los céntimos y la peseta se valoraba sobremanera. 

También hay balanzas y medidas de peso para romanas; alambique, medidas de 

capacidad en bronce….y otros muchos objetos que sería muy largo el describirlos. La 

mayor parte de ellos se encuentran en buen estado de conservación.

Este pequeño patrimonio no presenta difi cultades para el centro, antes bien, ventajas. 

Es visitado por muchas personas incluidos ancianos/as, algunos llegados de países 

extranjeros donde viven en la actualidad y que en su infancia fueron alumnos/as de este 

centro. Vienen productoras para grabar spots publicitarios incluidos algunos que emite la 

Comunidad de Madrid….Sin embargo, los apoyos institucionales con los que se cuenta 

son nulos  

El edifi cio mantiene su 
estilo de principios del 
siglo XX y conserva 
entre su patrimonio 
libros, cerámica, una 
imprenta, dos pianos 
y diversas imágenes 
religiosas.


