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Presentación
Plataforma para la Restitución de los
Nombres Originales de los Colegios Públicos
Sala Trece Rosas c/Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid
Estimadas compañeras;
Estimados compañeros;
El próximo lunes 19 de junio de 2017 a las 19 horas en la Sala Trece Rosas (C/ Lope
de Vega, 38 2ª planta. Madrid) se hará la presentación de la Plataforma para la
Restitución de los nombres originales de los colegios públicos que en
Madrid se inauguraron en 1933 y 1936 y Anulación de las medidas legales de
"depuración política" de los maestros represaliados por el franquismo
La iniciativa la asumen la Federación de AMPAS "Giner de los RIos" y la Federación
Regional de Enseñanza de CCOO (FREMCCOO), cuya secretaria general, Isabel
Galvín, hará los honores como anfitriona de la rueda de prensa.
También se han adherido a esta Plataforma la Fundación Ángel Llorca, Memoria en
Acción, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Acción Educativa y
Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP´s) de Madrid, la
asociación de Vecinos Los Pinos RetiroSur, Ahora Madrid Retiro, Podemos Retiro e IU de
Retiro.
Las Órdenes Ministeriales de 18 de octubre de 1938 y de 20 de abril de 1939
obligaron a cambiar los nombres del actual Colegio Público José Calvo Sotelo (que
fue inaugurado en 1933 por el Presidente de la II República, D. Niceto Alcalá
Zamora con el nombre de "14 de Abril") , Lope de Rueda (hoy Nuestra Señora de
la Almudena), Joaquín Sorolla (hoy CEIP Rufino Blanco), Tirso de Molina (hoy
CEIP Ermita del Santo), Emilio Castelar (hoy IES Jaime Vera), Alfredo Calderón
(hoy CEIP Padre Poveda), Ramón López Rumayor (hoy CEIP Palacio Valdés) y
Rosario Acuña (hoy C.C. San José de Calasanz).
Esta plataforma nace para conseguir que en el marco de la Ley de Memoria
Histórica se restituyan los nombres originales de estos Colegios Públicos. Pero nace
también con el objetivo de rendir homenaje y recuperar la Memoria Histórica de
las maestras y maestros de todos los colegios que durante la II República
desarrollaron una importante labor pedagógica y que fueron "depurados" (siguiendo
la terminología de la dictadura) en actos ilegítimos que figuran en los mismos
boletines oficiales que aquellos en los que se cambiaban los nombres a esos
centros escolares.
Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un saludo,
Secretaría Comunicación
CCOO de Madrid

