El colegio: su vida en fechas
Significado de las abreviaturas en la columna de Nº de Alumnos:
S.Ig: Alumnos de la escuelita de estudios primarios que se estableció en la finca antes de la construcción del colegio
y pervivió hasta su integración en el colegio con la implantación de la EGB, en 1974.
Int.: alumnos internos
Ext.: alumnos externos

Año

Nº Alum.

El colegio
IHS

1957

A comienzos de 1957, la Compañía de Jesús tiene ya adquirida una finca, según testimonio de la
época, "a kilómetro y medio de la ciudad de León, junto al ferrocarril de La Robla, para construir
un colegio externado con internado para estudiantes de bachillerato que aspiran a ser jesuitas. Se
establecen ya en la finca un padre y cuatro hermanos que además abren una escuelita para los
niños de las casas y fincas vecinas".
La dirección postal de esta finca figura en Navatejera (León).
"El 18 de agosto 1957, sigue la crónica, ante todas las Autoridades, con asistencia de varios de
los Superiores de otros colegios, el Reverendísimo Señor Obispo de la diócesis, Dr. Almarcha,
bendijo solemnemente la primera piedra que fue colocada, momentos después de su bendición,
en el centro de la puerta principal del edificio".
“Las primeras calles de León, por el camino llamado del Cuco y que pronto se convertirá en una
avenida, distan del Colegio poco más o menos un kilómetro. Es decir, que el Colegio gozará de
los beneficios de estar en la ciudad y de los que lleva consigo estar en el campo.”

Acontecimientos exteriores

1958

1959

65 S.Ig

Mientras se construye el colegio, en los terrenos adquiridos vive ya una pequeña comunidad de
cinco jesuitas que además de cuidar la finca y poner en explotación una parte de ella, atienden
una pequeña escuela elemental (primaria) con dos clases y dos maestros –“Escuela San
Ignacio”, situado en la carretera de Nava- para los niños de las granjas vecinas.

205 Int

Inauguración del colegio el día 19 de octubre.

62 S.Ig

Se trata de un traslado de sede. Los 197 primeros alumnos y el grupo de 38 jesuitas que los
acompaña traen consigo 105 años de historia del colegio que con el mismo nombre ha existido
en Carrión de los Condes (Palencia), en el antiguo monasterio de San Zoilo, propiedad del
Obispado.
Los alumnos de este curso son prácticamente todos internos y la comunidad de jesuitas que los
atiende no sólo son los profesores y directivos del colegio, sino que también cubren las labores
de secretaría y administración, cocina y compras, mantenimiento, huerta y vaquería, ropería y
lavandería, recepción y enfermería.
El Rector y Director del colegio es el P. Luís Pardo, nombrado el 25 de julio, y permanecerá en
el cargo hasta 1965.
El edificio ha sido proyectado con capacidad para 270 plazas de internos y 200 más de externos
o mediopensionistas. Los alumnos son todos del Bachillerato de entonces, seis cursos y
Preuniversitario.
La dirección postal del colegio es Carretera de Nava – León, y el teléfono se marca sólo con
cuatro dígitos.
Mucho trabajo y mucha generosidad han sido desplegados para llegar a esta fecha. Nombres
que quedarán ligados al establecimiento del colegio en esta ciudad son el P. Gregorio Sánchez
Céspedes, D. Marcelino Elosúa, D. Pedro Escudero, el notario D. Emilio de Mata y los
padres José Álvarez (Pepito) y Francisco Vela.

Se convoca el Concilio Vaticano II
Cuba: Inicio de la dictadura comunista
de Fidel Castro.

Continúan funcionando las dos aulas de “Escuela San Ignacio”, en edificios de la finca
próximos a Navatejera, y continuaran hasta la reforma de la enseñanza con la Ley de Villar
Palasí.

1960

170 Int
79 ext
68 S.Ig

1961

171 Int
100 ext
62 S.Ig

Se reciben alumnos externos, el colegio cambia así el carácter exclusivo de colegio-seminario,
que había tenido en Carrión, y empieza a ser colegio abierto a mediopensionista y externos,
bien es verdad que con la intención positiva de no perder el carácter de colegio-seminario.
Del curso 1961-62 hay ya un catálogo publicado en el que figuran 273 alumnos, los cursos tienen
una sola sección y son los seis cursos de Bachillerato, más el curso de Ingreso y una clase,
llamada Preparatoria, que correspondería al 3º de Primaria actual. Están atendidos por 21
profesores, todos jesuitas, y 3 padres espirituales.
Al finalizar el curso, el segundo desde la llegada, el P. Rector hace una presentación pública del
colegio en un acto académico. Afirma estar muy satisfecho del funcionamiento del centro y dice
que a los alumnos “se les exige mucho por suponerles muy capaces de soportar esa exigencia”.

1962

169 int
113 ext
83 S.Ig

1963

176 int

Este año no hay Preu por falta de alumnos mayores.
De las Escuelas San Ignacio, escribe el P. Rector: “Ahí están —al borde de la carretera da
Nava— como primer tributo nuestro a la niñez más necesitada, en el ámbito de irradiación del
nuevo Colegio; con dos secciones de 35 alumnos cada una, y la dedicación de dos maestros
ejemplares y la asistencia espiritual y doctrinal de los Padres del Colegio. Varios de sus alumnos
han logrado plaza en el Instituto, en la Escuela de Maestría Industrial, y se preparan para hacer,
varios otros, su Bachillerato en el Colegio”.

Alemania: Construcción del muro de
Berlín.
Primer vuelo espacial tripulado por
humanos --- Yuri Gagarin

Comienza el Concilio Vaticano II
Irrumpen los Beatles con grandes
éxitos.

136 ext
70 S.Ig

1964

198 Int
153 ext
74 S.Ig

El colegio, en sus bases organizativas, ha empezado siendo un colegio típico de la Compañía
de Jesús de la época: colegios no muy grandes, el de León es menos numeroso aún que la
mayoría, gobernados casi en primera instancia por el Prefecto de Estudios y el Prefecto General
de disciplina y formación, con muchos maestrillos que acompañan a los alumnos en su vida
colegial, y Padres espirituales liberados para la formación religiosa, colectiva y personal de los
alumnos. La intensidad de la vida espiritual y formación religiosa, en todos los testimonios
aparece destacada, herencia del colegio-seminario de Carrión.

Estados Unidos: Asesinato del
presidente J.F. Kennedy.

Se comienzan a tener mensualmente reuniones de Escuela de Padres sobre temas sugeridos
por la revista «Diálogo Familia Colegio». Los asistentes consideran de gran provecho estos
contactos, e incluso dirigen algunas veces ellos mismos el diálogo.
Por iniciativa del P. Rector, se celebran las Jornadas Juveniles de Orientación
Cinematográfica para los alumnos de Sexto y Preu (ellos y ellas) de todos los colegios de León.
El éxito y fruto de estas Jornadas, que no son las primeras, va en aumento. Este año actuaron
como profesores el P. López Marzal y D. Luís Suárez Fernández, Catedrático de Historia del Cine
en la Universidad de Valladolid. Los temas de sus lecciones fueron, respectivamente, «La
presencia de Dios en el cine» y «La valoración del hombre en el cine», ilust rados con
cuatro películas: «Diálogo de Carmelitas», «Yo confieso», «Qué bello es vivir» y «Nosotros,
los niños prodigio».

1965

203 int
175 ext
74 S.Ig

Al final del mes de mayo, el P. Rector bendice una imagen de la Virgen del Colegio, talla en
madera, obra de un escultor catalán con diseño del P. Zurbano, que ha sido costeada en su
totalidad por los alumnos. Presidirá en la capilla la vida escolar
En el mes de junio pasan la reválida de 4º los 31 alumnos del curso sin ningún suspenso, 15
aprobados, 14 notables, 2 sobresalientes.

Es elegido Superior General de los
jesuitas el Padre Pedro Arrupe, nacido
en Bilbao.
Nace la minifalda
Clausura del Concilio Vaticano II

Es nombrado Rector el P. Evaristo Rivera que sucede al P. L. Pardo; permanecerá en el cargo
hasta 1969.
La Diputación Provincial hizo constar en acta de una de sus reuniones el agradecimiento al P.
Luís Pardo por su labor al frente del colegio en los seis últimos años.
La comunidad de jesuitas es de 44 padres y hermanos. Profesores seglares, 4.

1966

414
74 S Ig

Han empezado a funcionar los Montañeros de Santa María a las órdenes del P. Bandeira.
El equipo de Rugby consigue medalla de Plata en Pamplona.
Equipo de Jockey Sala Infantil logra medalla de bronce en Madrid.

1967

425
65 S Ig

“En la segunda semana de mayo, el Colegio monta en la ciudad una Exposición del libro
Infantil y juvenil. Era la primera que se celebraba en León, y fue patrocinada por la Diputación
Provincial. A la inauguración asistió el Gobernador civil y el Presidente de la Diputación, y
durante los ocho días en que permaneció abierta la afluencia de visitantes fue extraordinaria. El
Padre Victoriano Rivas y el P. García de Dios dieron en esos días unas conferencias muy
interesantes sobre el tema de la lectura juvenil, en el paraninfo de la Escuela de Comercio.”

El cardiocirujano Christiaan Barnard
realiza el primer transplante de corazón
humano.

“Despedida de los de Preuniversitario: es la primera promoción de alumnos que acaban en el
Colegio, después de haber comenzado en él sus estudios. Comieron ese día con la Comunidad
en el comedor de ésta y tuvieron después el recreo en las salas en un ambiente muy cordial
para todos.”

1968

453
65 S Ig

Dice una crónica domestica del tiempo:

Estados Unidos: Martin Luther King es
asesinado.

“La cantidad de peticiones en les meses de julio a septiembre fue muy crecida. Los internos
fueron cuidadosamente seleccionados previo un cursillo de ocho días, al que se presentaron, en
dos turnos, 193 candidatos, para cubrir las 48 plazas existentes. A los externos se les seleccionó
proporcionalmente, teniéndoles un día entero en el Colegio, proponiéndoles diversas pruebas.
Durante el verano, los pequeños tuvieron su campamento en Niembro (Asturias), en el
flamante albergue que se inauguraba este año, gracias a los desvelos del P. Vela.
Los mayores participaron en otro campamento, al pie de los Picos de Europa, en Vegaboño.
Un grupo de 5º y 6º, a las órdenes del P. Puente, realizaron una intensa experiencia de trabajo
en una mina, en la cuenca leonesa.

Francia: "Mayo francés", revueltas
estudiantiles.
Primer asesinato de ETA

En el mes de agosto, recibimos la visita del Delegado Nacional de Deportes, señor
Samaranch, que quedó muy complacido de la pista polideportiva del Colegio y prometió su
ayuda para la construcción de un pabellón complementario de servicios y vestuario. La pista es
de cemento, tiene una extensión aproximada de 4.000 metros cuadrados, y se construyó gracias
a la ayuda de la Delegación de Deportes, a la mano de obra del propio Colegio y a la
colaboración de un grupo de aspirantes y colegiales, que el verano anterior trabajaron en ella
ardorosamente.“

1969

545
70 S Ig

Es ordenado sacerdote en la capilla del colegio el Padre Capeáns que, aquejado por una
rápida enfermedad progresiva, se sospecha que no vivirá para las fechas en las que le
corresponde ordenarse a su promoción. Capeáns ha sido maestrillo en este colegio años atrás.
Al día siguiente, en la misma capilla, dijo su primera misa.
Se nombra Rector al P. Santiago de la Fuente que permanecerá en el cargo hasta 1972.
Implantación progresiva de la Ley General de Educación, la Ley de Villar Palasí. Este curso
se implanta la EGB hasta 4º curso. En los años siguientes, crecerá curso por curso hasta llegar
a 8º; simultáneamente irá desapareciendo curso a curso el Bachillerato Elemental.

Estados Unidos: Neil Amstrong pisa la
Luna.
1969 Aparece internet.
Juan Carlos de Borbón es proclamado
Príncipe de España

Al final de los años sesenta la organización tradicional de los colegios cambió y el de León, a
pesar de su carácter todavía de colegio para jóvenes con vocación, no fue una excepción. Se
agrandan los colegios; comienzan a escasear los maestrillos, así como el número de jesuitas
llamados a la tarea educativa institucional; la nueva sensibilidad de los tiempos exigía una manera
nueva de llevar la disciplina, la formación humana y religiosa de los alumnos, pero la inercia
pedagógica hizo arrastrar las costumbres tradicionales más allá de su eficiencia.
Con la implantación de la EGB, se va a ampliar el número de aulas, van a incorporarse en poco
tiempo un alto número de profesores seglares. Se empezó a producir imperceptiblemente el paso
de «colegios de religiosos» a «colegios de la comunidad educativa». La tradicional figura del P.
Espiritual se descompone en tres roles: profesor-tutor-pastoralista.

1970

569
69 S. Ig

Sigue la implantación de la Educación General Básica (EGB) de 8 cursos. Se continuará
luego con Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) de 3 cursos, y del COU, y durará hasta 1978
con la implantación del nuevo COU.
Las exigencias de la nueva ley obligan a importantes cambios organizativos y de espacios
escolares.
El equipo infantil de Jockey Sala se proclama campeón de España.

1971

599
68 S Ig

Nacimiento del Intercou en locales del colegio de las Dominicas de La Anunciata como oferta
conjunta del Curso de Orientación Universitaria de parte de los colegios de Maristas,
Teresianas, Carmelitas y Jesuitas a los alumnos de los colegios religiosos.
Decae el internado. Se suprimen parte de los dormitorios de alumnos del 2º piso y se convierten
en aulas.
Se construye el pabellón de vestuarios.

Las tarjetas de crédito inician su
reinado financiero y proliferan como
medio de pago de uso común.

1972

704
56 S Ig

Se abre una clase de Párvulos de 4 años (30 niños) y otra de 5 años (21 niños).
En este año y los siguientes aumenta considerablemente el número de alumnos al unificarse
todos los cursos con tres secciones.
Es nombrado Rector el P. Enrique Prieto que permanecerá en el cargo hasta.1978.
Se iluminan las pistas deportivas y se hace el asfaltado de todo el entorno del colegio.
El Camino del Cuco, “polvo en verano, lodo en invierno y sobresalto en cualquier tiempo”, se
convierte en camino asfaltado.
Nuevamente el equipo de Jockey se proclama campeón de España.

1973

1974

811
60 S Ig

883

Reducido notablemente el número de alumnos internos, se remodelan los espacios de los
dormitorios al servicio de las nuevas necesidades escolares, clases y despachos de tutores.

Muere en atentado de ETA el
Presidente del Gobierno, Almirante
Carrero Blanco.

Se produce un cambio en la consideración del colegio dentro de la administración jesuítica: de
ser un “Seminario Menor o Escuela Apostólica” pasa a Colegio normal y abierto. Tanto el P.
Arrupe, General de la Compañía, como el P. Tejerina, Provincial de León, piensan que lo que
existe ya “de hecho” pase a existir “de derecho”.

Muere Pablo Ruiz Picasso.

Desaparece la Escuela San Ignacio que venía funcionando en locales de la misma finca del
colegio, en el término de Navatejera, desde antes de la construcción de éste. Los alumnos se
integran en el plan común de EGB.

La "Escuela de Padres", dirigida por los padres de los alumnos, ha comenzado a caminar
bien.
Se han adquirido tres proyectores y veintidós pantallas, para colocarnos al nivel audiovisual
necesario. Los alumnos de 6º organizan los sábados una excursión a cumbres nevadas, abierta
a chicos y chicas de otros colegios y a sus familiares.
Este año, los profesores seglares (21) ya son más que los profesores jesuitas (19) dedicados al
colegio.
Dos grupos de alumnos pasan un mes de verano en el extranjero; uno, acompañado por el P.
Barrero, en Francia, y otro en Inglaterra con el H. Aguado.

1975

942

El colegio sale del régimen de ‘colegio privado’ para hacerse ‘colegio concertado’ empezando
a recibir ayuda económica del Estado en los niveles obligatorios. En consecuencia, el colegio se
abre a todos, sin que la condición económica limite la posibilidad de opción.

Muere el Generalísimo Francisco
Franco.
Inicio del reinado de Juan Carlos I.

Se estrena el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, de 3 años.
Se adquieren locales en una calle céntrica de la ciudad. Prestarán un gran servicio para
reuniones de padres y centro juvenil. Reciben el nombre de Centro Loyola.

1976

1037

Se cierra el internado.
Con el curso que empieza en septiembre de este año, se termina la sustitución del antiguo
bachillerato por el BUP; este año no hay COU debido a que el nuevo bachillerato, unido a los
ocho cursos de EGB, alarga en un año la educación secundaria.

El Rey nombra a Adolfo Suárez Jefe del
Gobierno
Aparece el monopatín.

1977

1978

1225

1352

Da sus primeros pasos el grupo de “boys scouts”.
Las primeras comuniones, debido al número de niños y asistentes, empiezan a tenerse en la
iglesia de San Marcos.

Primeras elecciones democráticas tras
la dictadura del general Franco.

Es nombrado Rector el P. Carlos Lozano que permanecerá en el cargo hasta 1981.

Se aprueba la Constitución Española
en público referéndum (6 diciembre)

Pactos de la Moncloa

El COU intercolegial, tras un año en barbecho para ajustarse a las nuevas edades según la ley,
se reabre con más colegios asociados en locales del Seminario. Colaboran los padres Diéguez,
Martino y Jorge Vázquez.
Asentamiento del Grupo Scout Loyola de la mano del P. Zanuy.
Primera Pascua Juvenil en Villagarcía de Campos.

1979

1370

Se crea la revista Ventana Abierta que será también, un año después, revista del colegio Jesús
Maestro.

1980

1419

El colegio se hace mixto, se abre la inscripción de niñas en Preescolar.
Durante las Fiestas Colegiales, un grupo de familias pone en escena “Jesucristo Superstar”.
Ante el éxito obtenido, se repite la función durante las Fiestas de San Juan y San Pedro en el
Teatro Trianon de la ciudad.

1981

1432

Es nombrado Rector el P. Francisco Elosúa que permanecerá en el cargo hasta 1985.

Intento de golpe de estado militar en
Madrid: el 23F

1982

1447

Estos años están marcados por la necesidad de lograr una Comunidad Educativa actuante. Y,
en efecto, se hicieron avances significativos: implicación mayor de los profesores, cursos y
convivencias para ellos mismos, escuelas de padres, reuniones familia-colegio…

Entrada de España en la OTAN

Se construye el pabellón cubierto

Primer gobierno socialista en España.

IBM saca los primeros pc

Por primera vez un Papa (Juan Pablo
II) visita España.
Lanzamiento del disco compacto (CD).
La Philips Corporation de Holanda
inventó el primer reproductor de CD y lo
puso a la venta conjuntamente con
Sony.

1983

1455

1984

1430

En este curso el número de alumnos/as es de 1455, la cifra más alta alcanzada por el
colegio; son todos ya alumnos externos, hay tres secciones por curso y la ratio más común es
de 40 alumnos por aula.

El P. Peter Hans Kolvenbach es elegido
Superior General de la Compañía de
Jesús.

Asume la dirección del Grupo Scout el H. José Antonio Salán.
La autoridad académica fija el número de alumnos por aula en 25 para Preescolar y Primaria y
en 30 para Secundaria. Manteniéndose el mismo número de aulas, el número total de alumnos
desciende en los años siguientes, a medida que los grupos se van ajustando a esta nueva ratio.

1985

1389

Es nombrado Rector el P. Joaquín Barrero que permanecerá en el cargo hasta 1988.

Se publica la LODE (Ley orgánica de
derecho a la educación)
Se lanzan en Europa los teléfonos
móviles.

Es el curso de XXV aniversario, pero las celebraciones se difieren para el curso siguiente. Los
profesores son: 26 jesuitas y 31 seglares.

1986

1365

Se celebran las “Bodas de Plata” del colegio con una convocatoria de AA. AA. y antiguos
jesuitas vinculados a él. Se reúnen el 31 de marzo.
“En el pasillo de la primera planta se desplegó, en unos paneles sencillos, una colección de
fotografías retrospectivas.
Se tuvo la Eucaristía, concelebrada y presidida por el P. Ignacio Iglesias, el P. Provincial P.
Avelino, y el Rector P. Joaquín Barrero, acompañados en el altar por otros 13 sacerdotes.
Tomaron parte, en lecturas y moniciones, los escolares José Ignacio Rodríguez, antiguo alumno
y maestrillo, y Serrano Calvo, antiguo maestrillo. Estaban presentes un grupo de actuales
alumnos de COU y 35 de BUP, algunas familias y la totalidad del claustro actual, acompañando a
los que llegaron. En la homilía, el P. Iglesias hizo un panegírico del apostolado educativo y animó
a todos a aprovechar el día para reflexionar y reforzar las vivencias y "las razones para vivir y
luchar".
En el "encuentro" posterior, se llenó el Salón de Actos de bote en bote. Abrió el acto el P.
Rector, que hizo una lúcida y precisa síntesis de los pasos que ha ido dando el Colegio, desde
aquel octubre de 1959.
Seguidamente, D. Rafael Anel, Presidente de la Asociación de Padres de alumnos, tuvo unas
breves palabras agradeciendo la labor del Colegio a lo largo de estos 25 años. Cerró el acto el P.
Provincial con una intervención que él tituló "luces y sombras" y que creó ambiente, animando a
los presentes para que el Colegio de León siga mejorando en lo que son sus "luces" y corrija sus
"sombras" en luz.
La comida, cuya organización administrativa corrió a cargo del H. Hernández, veterano de cien
asambleas por Antillas y España, la sirvió y preparó el Hotel Riosol. Fuimos unos 300, ocupando
los comedores y el pasillo adyacente, en un ambiente muy grato y familiar. Junto a los AA. AA.,
profesores y educadores, estaban algunos de los que colaboraron también en otros puestos, como

Entrada de España y Portugal a la
Comunidad Europea.
Accidente Nuclear de Chernóbil
(Rusia)

el médico D. Amalio, o el eficiente albañil Sr. José, que tanto tuvo que ver con las pistas deportivas.
También nos acompañó una representación de Directores de otros colegios de León.”

1987

1348

La Administración del Estado aprueba el concierto pleno para el régimen económico del
colegio.

1988

1374

Es nombrado Rector el P. Enrique Prieto, por segunda vez, y permanecerá en el cargo hasta
1994.

1989

1990

1401

1388

Las provincias jesuíticas de León y de Castilla se unen en una sola provincia. El Padre
General Kolvenbach preside en Villagarcía de Campos los actos fundacionales de la nueva
provincia.
El colegio de León queda así integrado en una red de catorce centros que se reúnen,
interrelacionan y apoyan, pertenecientes a Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla y
León.

Aparece la World Wide Web: Internet
de uso restringido
Caída del muro de Berlín.
Asesinato de cinco jesuitas de la UCA
(San Salvador)

Se publica la LOGSE.
Alemania: Reunificación.
1990 Chile: Finaliza la dictadura militar
del general Pinochet.

1991

1383

Disolución de la Unión Soviética. El
comunismo desaparece de Europa.
Tratado de Maastrich: La CE se
transforma en la Unión Europea (UE).

El Fin del Apartheid en África del Sur

1992

1345

Se implanta la LODE. Transformación progresiva de la Educación Preescolar, la EGB y el BUP
en la Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato de dos años.

Juegos Olímpicos de Barcelona

Entra en circulación el Euro

Se estrena el AVE
Expo Internacional de Sevilla

1993

1994
1995
1996

Comienza la era de la internet

1242

1187

Es nombrado Rector el P. Manuel Soto que permanecerá en el cargo hasta 1997, el último que
ostentará el título de Rector del colegio.
Se desarrollan las videoconsolas.

1153
1118

Con la obra Sivisbellum, de Miguel Coballeda, el Taller de Teatro de 2º de Primaria gana en
Valladolid tres premios en el Certamen de Teatro Infantil San Viator, patrocinado por el
Ayuntamiento de Valladolid y la Caja de Salamanca y Soria. El número de grupos participantes
en el certamen fue de catorce, de la Autonomía de Castilla y León. Según los organizadores, el
grupo del Colegio elevó la categoría del certamen. La colaboración en equipo entre profesoras,

Nace la oveja Dolly

padres y madres, volcados todos en crear el ambiente necesario de amistad entre unos niños y
niñas que confiaron en ellos, dio su fruto.
Se construye “La Curia” en terrenos del colegio, un edificio destinado a las oficinas del Padre
Provincial y al gobierno de la provincia jesuítica.

1997

1068

El P. Fernando Laiglesia sustituye al Rector Padre Soto con el doble título de Director del
Colegio y Superior de la Comunidad. Permanecerá en el cargo hasta el año 2000.
El H. Manuel Almunia es galardonado por la Federación Madrileña de Tiro Olímpico con la
Cruz al Mérito Deportivo en reconocimiento a su labor continuada en el mundo del deporte en
general y por su trabajo en la modalidad de Tiro Olímpico en particular.
UNICEF concede al Grupo Scout Loyola su Medalla de Honor en categoría oro. En la sede
de la Asociación de la Prensa de Madrid, fue la propia hermana del Rey, la Infanta Margarita de
Borbón, quién hizo entrega del galardón a la pequeña Paula Álvarez, representante del grupo de
los "Lobatos" y a Alberto Gimeno, de los "Ruta".
“Con esta distinción se premia la generosa conducta de unos jóvenes -ellas y ellos- que
sacrificando legítimos ratos de ocio, llevan siete años en sus vacaciones de Navidad
participando en una campaña de cuestación y venta de artículos de UNICEF en Continente,
cuyos fondos se destinan a labores humanitarias. Prácticamente los 215 miembros del Grupo
Scout Loyola del colegio de los Jesuitas se turnan para realizar los relevos en Continente, en los
días previos a la festividad de Reyes.”

1998
1999
2000

1090
Nace el euro
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2001

1110

Se nombra nuevo Director del Colegio y Superior de la Comunidad al P. José Ignacio
Rodríguez, que permanecerá en el cargo hasta el 2002.

1140

Se construyen las dársenas para el servicio de autobuses escolares que en este curso
consiste en 7 rutas con dos horarios para mayores y pequeños.

Atentado del 11 S a las Torres Gemelas

Se implanta el uniforme escolar con carácter libre. Gradualmente se va introduciendo desde
los cursos inferiores y se impondrá para todos, hasta el final de Secundaria, a lo largo de esta
década.

2002
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Es nombrado Director del Colegio y Superior de la Comunidad el P. José Antonio Póo
Lera.
Se refunda la revista VENTANAL, como soporte informativo de la actividad y las inquietudes
del colegio, dirigida a las familias, a los otros centros y a la sociedad en general.

2003

2004
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Se crea el servicio de “Madrugadores”, el colegio abre un servicio de guardería con desayuno
desde las 7,45 de la mañana.

1050

Las provincias jesuíticas de Castilla y Toledo se unen conformando una sola provincia que
adopta el nombre de Castilla. Está integrada por los territorios autonómicos de Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura, con
desigual presencia de la Compañía en ellas; los centro docentes de esta provincia son 18. El P.
Provincial, que hasta ahora residía en León, traslada sus oficinas a Madrid; el edificio de ‘la
curia’ queda al servicio del colegio.

Atentado de 11 marzo en Madrid

2005
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Se dividen las funciones de Director técnico del colegio y Superior de la comunidad religiosa que
hasta ahora residían en la misma persona. Este año, continúa como Director General el P.
José Antonio Póo y es nombrado Superior de la Comunidad el P. Jesús M. Pérez Rivera.
La Educación Infantil entra en el sistema educativo español como oferta general aunque no
obligatoria. El colegio abre sus aulas a niños de los 3 años.

2006

1052

Llega la gratuidad a Educación Infantil.
El Congreso aprueba en abril 2006 la sexta ley de educación, Ley Orgánica de la Educación
(LOE). La Religión será optativa; nueva asignatura, Educación para la ciudadanía, que resultará
muy polémica.

2007

2008
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Tras cuatro años de trabajo, con la implicación de todos los profesores, en el diseño de la
gestión del colegio por procesos de calidad, el colegio obtiene el sello EFQM de Calidad
Europea.

Durante el verano de este año, se realizan importantes obras en la fachada norte, el pabellón
polideportivo y los patios de juegos que modernizan el espacio donde más se hace la vida
colegial, dándole una imagen renovada y moderna.
La urbanización de nuestro entorno y todo el terreno que nos une con los barrios de San Mamés
y La Palomera, otorga una nueva imagen a los accesos al colegio: ha desaparecido el histórico
Camino del Cuco, en su sustitución aparece una bien trabada red de calles y rotondas que
permiten el acceso desde varias procedencias. Por primera vez, al comienzo del curso 2008-09,
el espacio del colegio se conecta con la ciudad urbanizada mediante acera.
Durante décadas, la situación del colegio se designaba con Avda. San Juan de Sahagún s/n, por
estar lo nuestro en la prolongación teórica de dicha calle; en adelante, a los cincuenta años de
presencia aquí, el colegio tendrá número y calle con nombre propio.

2009

El colegio obtiene el sello de Calidad Europea 400+.
Al empezar el curso 2009-2010, se crea una unidad de 3º de Educación Infantil (5 años) y, con
ello, quedan igualados a tres secciones todos los cursos de enseñanza obligatoria (Infantil,
Primaria y ESO) en el colegio.
El Ayuntamiento designa con el nombre de Calle Los Jesuitas a la que pasa por delante de la
puerta principal del colegio; con posterioridad, se le asigna a la finca el número 12.

2010

1111

Es el año de la conmemoración del 50 Aniversario.
Nos disponemos a celebrarlo con sobriedad pero con satisfacción y alegría grande:
 el Catálogo de Alumnos y los tres números de la revista colegial VENTANAL
conmemoran en sus portadas el evento;

Elegido Superior General de los
Jesuitas el P. Adolfo Nicolás Pachón,
natural de Palencia.




en el jardín del colegio, frente a la puerta principal se erige una imagen del
Sagrado Corazón y queda entronizada por el Sr. Obispo en el mes de junio, en el
día de su Fiesta;
dos libros publicados recordarán a los alumnos esta fecha en el futuro: un cuento
infantil titulado “Cuentacincuenta” y el volumen “50 AÑOS EN COMPAÑÍA.
MEMORIAS Y RECUERDOS 1959-2009” que hace recuento gozoso y agradecido
de los trabajos y los días desgranados en Compañía a lo largo de este medio
siglo.

En el acto conmemorativo celebrado en el mes de mayo, se rindió homenaje a familias,
empleados y profesores y se impuso la Insignia de Oro del Centro al P. Joaquín Barrero, en
representación de todos los directores y profesores, y a Mimi Jiménez Hortal en representación
de los empleados.
Los profesores de Educación Infantil obtienen el Primer Premio en el Concurso de Innovación y
Experimentación en Pastoral (FERE y Ed. Santillana) por su plan de oración diaria para los
cursos de Infantil.

2011

2012
2013

1100

1119

El profesor Jorge Taboada Fuentes es nombrado Director General del Colegio.
Por primera vez en la historia del centro el director no es jesuita. En la despedida del P. José
Antonio Póo, que ha dirigido el colegio durante nueve años, le fue impuesta la Insignia de Oro
del Centro.
El P. General Adolfo Nicolás descansa cuatro días en el colegio tras su participación en Loyola
en la concentración de jóvenes “Magis”, antes de la JMJ.

Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid.

1097

A.M.D.G.

En el curso 2013-2014 se implanta la jornada continua para Secundaria y Bachillerato. En
consecuencia también se plantea una nueva e interesante oferta de Paraescolares.

