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LAS ENSEÑANZAS MEDIAS EN CORIA DEL RÍO
Tomás Alfaro Suárez
Profesor de Matemáticas en el IES Rodrigo Caro
"Educad a los niños. Educadlos en la tolerancia, en la solidaridad.
Transmitirles lo más importante que tenemos: la herencia cultural"
Josefina Aldecoa: La fuerza del destino.

La vida transcurre a un ritmo vertiginoso y el pasado reciente se pierde en la
memoria de los mayores y en la indiferencia de los más jóvenes. Los recuerdos
perduran y afloran algunas veces; hoy queremos analizar cómo ha cambiado el
nivel cultural y educativo de Coria desde que se implantaron las enseñanzas
medias en nuestra localidad.
Sólo han pasado 50 años desde que se abrió el primer centro de bachillerato en
nuestro pueblo, medio siglo de lucha contra el analfabetismo y la falta de
igualdad de oportunidades, medio siglo donde la juventud coriana se han
educado en el saber y han adquirido suficiente formación y base intelectual
para hacer que la cultura local alcance un gran nivel; a pesar de esto seguimos
en el camino. Los profesionales de la enseñanza, las familias y los políticos
tienen un largo camino, aún, por recorrer, pero los resultados serán
gratificantes.
Las enseñanzas medias en Coria comenzaron a primero de los años 60, en el
Cerro de San Juan, el nombre de este centro era: COLEGIO LIBRE
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ADOPTADO
En este edificio nacieron las enseñanzas medias en Coria. Actualmente forman parte del Colegio del Cerro.

Creemos que sería un buen trabajo de investigación averiguar los títulos
universitarios alcanzados por alumnos y alumnas que han salido de las
distintas aulas de nuestros centros de enseñanzas. Sí, sería bonito y motivador
para unos docentes necesitados de estímulos externos, en esa ardua y dura
labor que es la enseñanza. Como medio de financiación para la realización de
este trabajo se podría conceder una beca municipal.
UNA BELLA HISTORIA
¿Quién no recuerda sus años en el instituto? Todas las personas lo
recordamos. Todos los estudiantes recuerdan sus aventuras y desventuras
cuando encuentran, de forma casual, a alguno de sus antiguos compañeros y
compañeras, y como abuelos cebolletas comentan aquellos “años gloriosos”.
¿Quién no recuerda su primer cigarro? ¿Y las cuñas de Eduarda? ¿Y aquella
excursión a Italia? ¿O cuando fuimos a Granada? ¿O a aquel chaval? ¡Qué
guapo!, ¿te acuerdas? Cómo no lo iba a recordar, sí fueron días inolvidables.
Esa bella historia se reproduce en cualquier localidad y todos nos vemos
reflejados en ella, de una u otra forma, son nuestras propias vivencias
juveniles, años, en su gran mayoría, muy intensos y felices. En Coria esta bella
historia tiene su origen en el Cerro de San Juan, donde lo tuvo el nacimiento
de nuestro pueblo. Las primeras clases fueron las actuales dependencias
administrativas del colegio del Cerro.
La mayoría de corianos y corianas que estudiaron bachillerato antes de esta
época, lo hacían estudiando por libre y examinándose en Sevilla; los menos
cursaban sus estudios oficiales en los institutos de la capital. Buenos recuerdos
de esos viajes en el tranvía.
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA
España ha tenido dos leyes generales de Educación: Ley de Instrucción
Pública o ley Moyano (1857) y la nueva Ley General de Educación o ley Villar
Palasí (1970).
Con la ley Moyano se educaron en nuestra tierra las generaciones que ya
peinan canas, en Coria se refleja esta ley en el ya mencionado COLEGIO
LIBRE ADOPTADO del Cerro, que estuvo en funcionamiento desde el
curso 61/62 hasta el 67/68 y luego en el Rodrigo Caro, hasta el curso 75/76,
en el que se implantó el BUP.
La nueva ley Villar Palasí, trajo grandes cambios: la EGB (Educación
General Básica), el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y la Formación
Profesional. Esta nueva ley se reflejó en Coria con la construcción de los
nuevos centros de educación primaria: Josefa Navarro (72/73), Vicente Neria
(76/77) y Manuel Gómez (78/79), así como las mejoras en los tres centros
existentes por entonces: Hipólito Lobato, Cerro de San Juan y San José. En
enseñanzas medias se construyó el Instituto de Formación Profesional, hoy
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IES Caura.
Aunque no ha habido nuevas leyes generales si ha habido otras leyes que
también han traído grandes cambios en la estructura educativa del país como
la LOGSE, de 1990, que es la que ha dado lugar a la división actual:
Educación Infantil (0-5 años), Educación Primaria (6-11), Educación
Secundaria (12-15) y Bachillerato (16-17).
Con la LOGSE hubo una gran transformación en todos los centros educativos
de Coria, aunque el mayor se produjo con el cambio del colegio San José a
centro de Secundaria, como está actualmente, esto se produjo el curso 97/98.
Pero comencemos nuestra historia por los centros de Coria y sus
cambios:
EL COLEGIO LIBRE ADOPTADO (CLA)
Corría el año 1961, curso 61/62, cuando cuatro profesores: dos corianos, don
Antonio Pineda y don José Antonio Ortega, este recién licenciado de la mili en
Sidi-Ifni, y dos profesoras, doña Juana y doña Sara, comienzan a dar las
primeras clases en las naves que había, y que hay, como ha quedado señalado,
junto a la pista de baloncesto del colegio del Cerro (En la foto de la pág, 1).
El profesor Ortega impartía clases en 1º de bachiller, don Antonio en 2º y las
dos profesoras, directora y secretaria del nuevo centro, en 3º y 4º, turnándose
las asignaturas de ciencias y letras. El curso siguiente ya se elaboró un horario
más al uso en los centros de Bachillerato.

Extracto de uno de los boletines del Colegio Libre Adoptado de Coria del Río,
el centro que firmaba el libro era el Instituto San Isidoro de Sevilla
Los comienzos fueron complicados y se hacía todo bajo la mirada y el amparo
del Ayuntamiento. Los alcaldes impulsores y mantenedores de este centro
fueron: don Antonio Campos y don José Alfaro.
La implantación de las enseñanzas medias en Coria había costado pero seguía
siendo libre, ya que dependíamos de exámenes finales que llevaban a cabo los
profesores del prestigioso instituto sevillano “San Isidoro”, que al final de
curso se desplazaban a Coria para examinar a nuestros alumnos y alumnas.
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Sólo se impartía clase de Bachiller Elemental, hasta 4º. Después la Reválida de
4º y a seguir estudios de Bachiller Superior, en Sevilla. Eran clases de sexos
diferentes, las clases de niños mucho más numerosas que las de las niñas.
Muchos y muchas de nosotros aún tenemos en el recuerdo a profesores que
de una u otra forma ayudaron a consolidar este centro, podemos citar a don
Salvador Granel, don Joaquín Herrera o don Francisco García.
Este centro daba servicio, no sólo a Coria, también se educaron aquí alumnos
de la Puebla del Río, Gelves, Isla Mayor, Almensilla y Palomares del Río.
Siempre los institutos de Coria han sido una referencia a nivel comarcal.
Eran los años de las carreras por la escalera del Cerro con sus 33 escalones, las
cuñas y los cigarrillos en casa de Eduarda. Esa cuesta guarda la historia de
Coria. Fueron muchos y muchas los que se formaron en esos años. Luego
acabaron el Bachiller Superior en Sevilla y bastantes cursaron estudios
universitarios.
ENSEÑANZA OFICIAL: el instituto de Coria
A comienzo del curso 68/69 se inaugura en Coria un nuevo centro de
enseñanzas medias, el primero exclusivo para impartir clases de Bachillerato,
en este nuevo centro va a germinar el centro de medias más antiguo de Coria:
el INSTITUTO RODRIGO CARO.
Como todos los comienzos hubo grandes problemas: goteras, desperfectos,
deficiencias eléctricas. Fue célebre el problema con el agua corriente que
resolvió el entonces Alcalde, don José Alfaro, comprando un motor para
bombear el agua desde debajo de la cuesta.
Primer claustro de
profesores del Instituto
Rodrigo Caro, curso
68/69: don José Bellido,
director,
doña
Mª
Dolores Santander, doña
Mª Carmen Romero,
esposa del presidente
Felipe González, doña
Encarna Melero, vecina
de Gelves, la coriana
doña Sara Arca, doña
Paquita Jiménez, doña
Mª
Teresa,
doña
Mª
Victoria
y
doña
Mª
Luz
Holgado.
En el curso 68/69 se inaugura como Sección Delegada del Instituto sevillano
“Martínez Montañés”. La enseñanza ya es oficial, aunque sólo se imparte el
Bachiller Elemental, así vamos a estar varios cursos. Las fotos nos muestran el
primer claustro de profesores del nuevo centro y los dos cursos de terceros de
Bachiller Elemental (equivalente a 1º de ESO).
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3º de Bachiller femenino, 32 alumnas de matrícula

3º de Bachiller masculino, un solo curso con 52 alumnos matriculados

INSTITUTO RODRIGO CARO
El curso 71/72 se repescan a todos los estudiantes de Coria, Puebla y otros
pueblos vecinos de los institutos sevillanos y se consigue montar el curso de 6º
de Bachillerato que con el 5º que promocionaba se logró impartir el Bachiller
Superior, 5º y 6º, y ya aparece en los libros de calificaciones con el nombre de
INSTITUTO DE CORIA DEL RÍO, al siguiente año, 72/73, se cursó el
primer COU (Curso de Orientación Universitaria). Nunca se llegó a cursar en
Coria el PREU (Preuniversitario), equivalente anterior del COU.
¿Por qué ese nombre? Hubo varias propuestas: Nuestra Señora de la Estrella,
Río Guadalquivir y Rodrigo Caro; este último a propuesta de don José Bellido.
Tras varias votaciones del claustro se decidió trasladar el nombre del escritor
utrerano a la Dirección General de Enseñanzas Medias, que aceptó la
propuesta del profesorado.
A don José Bellido le sustituyó como director, ya como Instituto, don José Mª
Mesa.
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El curso 72/73 aparecen los primeros libros de escolaridad con el nombre de Instituto Rodrigo Caro.

El BUP: cambio de ubicación
El BUP se implanta en Coria a partir del curso 75/76, a tenor de la Ley del 70.
Don Joaquín López Llano, nos cuenta como se vivieron esos años de cambio,
que además vino acompañado del traslado del centro al nuevo edificio en el
Cerro de Cantalobos, durante el siguiente curso, 76/77.
“Yo llegué al centro hace 30 años, primero como estudiante y luego como ordenanza.
Mi curso es la “generación de los conejillos de Indias”, siempre fuimos curso
experimental, los primeros como coeducación, niños y niñas juntos, fuimos los
primeros donde se implantó el inglés en detrimentos del francés y además iniciamos
todas las reformas del BUP, porque ya veníamos de implantar la EGB en el
colegio, en mi caso en 6º curso en el colegio Hipólito Lobato”.
Eran las consecuencias de la ley del 70, que traía esos significativos cambios.
“El curso 76/77 iniciamos el 1º de BUP en el instituto viejo, en marzo del año 77,
nos mudamos al actual centro en el Cerro de Cantalobos, los alumnos limpiamos el
nuevo centro, convivimos unos años con los alumnos del plan anterior”
Para el recuerdo han quedado grandes profesores, nombrarlos a todos sería
imposible, mencionaremos a: doña Rosario Díaz, directora muchos años, don
José Mª García y los corianos don Juan Carlos Sánchez, doña Concha Sánchez
o don Juan Ramón Rodríguez, o de los actuales, que eligieron este centro
como el lugar para impartir sus magisterio, doña Amparo Blasco, doña Irene
Fernández, don José Rocha, don Francisco Guerrero, don José Mª de Marco,
don Manuel Ortiz,… Algunos profesores se implicaron “más” en la vida del
municipio como José Luis Toro, Nacho, Juan Soria, Paco Canterla,…
Vaya para todos ellos este pequeño homenaje que hacemos extensivo a todos
los que de una u otra forma han formado parte del claustro de profesores de
este centro y de los demás centros de Coria.
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Don Francisco Guerrero con un grupo de alumnos en las instalaciones del centro

LA FP, EL CAURA
Don José María Pérez Bañales, 39 cursos en el IES Caura de Coria como
administrativo, nos comenta cuales han sido sus vivencias a lo largo de estos
años.
“Sí, este centro se abrió el curso 72/73, en verdad en Marzo del 73, este primer
curso sólo duró 4 meses y además sin materiales, como siempre los comienzos fueron
dificultosos. El centro se abrió como Escuela de Aprendizaje Industrial, en los
primeros años se impartieron clases de Metal, Electrónica, Delineación,
Electricidad. También Administrativo. Era director del centro don Antonio
Sánchez Macías y alcalde don Joaquín Gutiérrez Pérez. A los 2 ó 3 cursos pasó a
llamarse Centro de Formación Profesional, bajo la dirección de Patronato San Juan
Bosco de Madrid. Una vez que el Instituto Rodrigo Caro cambió al nuevo edificio,
el Caura amplió sus instalaciones. Son ya, como decíamos al principio, 39 los cursos
que lleva funcionando la FP en Coria y de sus aulas han salido un gran número de
profesionales de la electrónica, de la delineación, administrativos. También muchos
ciclos formativos de grado medio y un sinfín de titulaciones. De los muchísimos
profesores que han impartidos clases en este centro quiero recordar a don Manuel
García Tercero, don José García Bautista y al “alma mater” del Mecanizado, don
Cristóbal González, aunque han sido muchos y todos ellos hicieron un gran trabajo
con los chavales de nuestro pueblo”.
El Caura nació en su enclave actual del Cerro de San Juan, junto a Rodrigo
Caro. Cuatro cursos más tarde se amplió con las instalaciones de este centro,
que se trasladó al Cerro de Cantalobos.
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La foto pertenece a la primera promoción de Administrativo del Caura (72/74).

Orla del primer curso de la rama administrativa del Instituto de Formación Profesional Caura: Arriba los
profesores, de izq. a dcha., don Simón Carmona, don Francisco G. Porras, don José A. Venegas, don
Antonio Sánchez, don Antonio Yaque, doña Mª Carmen Montes de Oca y José A. Cantizán. Abajo los
alumnos, en el mismo orden, José M. Sosa, R. Romero, R, Osuna, S. Sosa, V. Ruiz, J. Diéguez, M.
Gómez, F. López, J. López, M. D. Benítez.

1990 la Logse: los IES corianos
Los grandes cambios son necesarios, las revoluciones modifican las líneas
maestras de la estructura social de un país. En España la educación ha sido la
gran perjudicada: nunca se llevó a cabo un cambio radical y consensuado.
Con los cambios de gobiernos cambios educativos, no siempre bien
planificados ni con la financiación necesaria y, al día de hoy, los niveles de la
educación española y andaluza, ocupan los últimos lugares en casi todos los
parámetros evaluables dentro de la Unión Europea. Esa es la realidad con que
se encuentran los profesionales de la enseñanza.
Ordenadores, pizarras digitales, aulas tic,… hemos entrado en otra era, la
educación se va a beneficiar de estas tecnologías y los centros corianos se van
adaptando a estos nuevos tiempos…
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IES Rodrigo Caro
En el presente curso, 2010/2011 el centro cuenta con una plantilla de 78
profesores. El alumnado alcanza la cifra de 1.507, en horarios diurno y
nocturno, éste en las modalidades presencial y semipresencial, y dos
líneas de ciclo formativo. También cuenta con PCPI (Programa de
Cualificación Profesional Inicial) y cursos de Diversificación en 3º y 4º.
El actual equipo directivo está compuesto por: don Elías Hacha, director,
doña Estrella Olivares, jefa de estudios y don Luis Villar, secretario.
En la actualidad es un centro TIC, 10 aulas con ordenadores para el alumnado,
también es centro bilingüe, varias asignaturas se imparten en Inglés. Participa
en el proyecto europeo Comenius, y un largo número de actividades y
programas que se pueden ver en la página web del centro:
www.iesrodrigocaro.com
IES Caura
En la actualidad el IES Caura presenta los siguientes números: 72
profesores/as, 766 alumnos/as, repartidos en 18 grupos de secundaria, 6
de bachillerato y 8 clases de ciclos formativos. Es aquí, en los ciclos,
donde se nota la procedencia del Caura como centro de Formación
Profesional, gran oferta presenta al alumnado coriano en los ciclos formativos:
Comercio, Mecanizado, Equipos Informáticos y Telecomunicaciones.
El equipo directivo actual está formado por: don Francisco Javier Téllez,
director, don Juan A. González, jefe de estudios y don Francisco Meleiro,
secretario.
Para más información sobre programas y actividades de este centro nos
remitimos a su página web, www.centroseducacion.com/.../coria-del-rio/ies-caura.htm
IES San José
Este centro ha sido el gran cambio que trajo la LOGSE a Coria del Río, el
Colegio San José se convirtió en el IES San José, con los consiguientes
cambios en la localidad y sobre todo en la zona de influencia de este centro.
Cambios no siempre entendidos y muchas veces criticados por profesores/as,
madres y padres y alumnado.
Este curso el centro presenta los siguientes datos: 28 profesores, 256
alumnos, 11 grupos de 1º a 4º y uno de PCPI.
El equipo directivo actual está formado por: don José Estudillo, director, don
Ulpiano Vicente, jefe de Estudios, y Encarnación Galera, secretaria.
Como IES comenzó su andadura el curso 97/98, la fotografía corresponde al
claustro de ese curso. El San José viene funcionado desde entonces como
centro de secundaria, no se cursa bachillerato. Sólo de 1º a 4º de la ESO.
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Primer claustro de profesores del I.E.S San José de Coria del Río, curso 97/98. Debido al gran número de
profesores sólo señalaremos a los dos que han sido directores del centro: don César Fernández, primero por la
izq. abajo, y don José Estudillo, también abajo, segundo por la derecha.

50 años no es nada, pero…
En el año 1.961 Coria del Río contaba con 15.830 habitantes. Es el año
que se inaugura el primer centro de enseñanzas medias en la localidad, en este
curso la matricula fue de 120 alumnos y alumnas, con 4 profesores.
En 2.011 el censo de nuestro pueblo es de casi 30.000 personas, casi el
doble de población. Sin embargo, el alumnado se multiplica por más de 20,
contamos con 2.500 niños y niñas cursando educación secundaria y
bachillerato y 220 profesores y personal administrativo.
Se ve con claridad la gran evolución de la sociedad coriana en aspectos
fundamentales como la educación y la enseñanza. Pero el futuro, aún, será
mucho mejor.
Ya nuestros chavales no van a casa de Eduarda a comprar cuñas, palmeras y cigarrillos, no
corren escaleras abajo, ahora suben y bajan por las cuestas de esos mismos cerros, la mayoría,
tampoco traen bocadillos de casa, pero para ellos los preparan, con mimos maternos, Victoria
y Joaquín, la dependienta del Toro o de otros pequeños comercios por los que pasan camino
de su instituto en el recreo.
Aunque todo esto haya cambiado, la ilusión sigue siendo la misma, es la misma fuerza, el
mismo empuje de la Juventud de Siempre. Es la Juventud Coriana que quiere comerse el
mundo.
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