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Magisterio homenajeará a la primera directora de la “Escuela 
Normal” 
 
Por : Alfonso Núñez 
 
La Facultad de Educación y Humanidades del campus de Melilla de 
la Universidad de Granada homenajeará mañana la primera 
directora que tuvo el centro, y quien “luchó” para que la formación 
para los maestros se llevara a cabo al margen del resto de estudios 
que se impartían en la Escuela General y Técnica: Aurelia Gutiérrez-
Cueto. 

De esta manera, la institución universitaria 
quiere reconocer la labor de la persona 
que impulsó la puesta en marcha de la 
"Escuela Normal" en 1932, propiciando así 
que se creara un plan de estudios 
diferenciado para la formación de 
docentes, no sólo para Melilla o el resto del 
país, sino también para los territorios del 
protectorado español en Marruecos. 
 
El acto tendrá lugar dentro de la jornada 
de clausura que ha organizado la Facultad 
para dar por finalizada la celebración del 
75º aniversario de la Formación de 
Maestro en Melilla -a partir de las 19:00 

horas-, y donde también se ofrecerá la conferencia impartida por la 
profesora María Ángeles Sánchez Suárez “Aurelia Gutiérrez-Cueto 
Blanchard: Volver a vencer”, en la que se abordará la figura de quien 
estuvo al frente del centro los tres primeros años desde su creación. 
 
Sin embargo, la primera directora de la Escuela de Magisterio melillense no 
sólo será la única personas homenajeada mañana, puesto que el Salón de 
Grados del campus pasará a llamares Manuel Jiménez Olmedo, en honor la 
persona que impulsó la creación de la Escuela de Enfermería, y quien 
también fuera inspector de la Universidad de Granada. 
 
Asimismo, dentro de los actos de clausura, tendrá lugar la presentación del 
libro “75 años de Formación de Maestros en Melilla (1932-2007)”, por parte 
de Juan Antonio González y Sebastián Sánchez Fernández. Una publicación 
conmemorativa de tan señalada fecha, elaborada por cuatro profesores de 
la Facultad, con la que se quiere hacer un repaso de la evolución del centro 
como parte de la sociedad melillense, así como homenajear a todos los 
docentes que han pasado por él. Además, el centro también hará entrega al 
campus de un cuadro con las firmas de los profesores de la Escuela de 
Magisterio y los docentes que participan en ella, tal y como se hiciera en las 
Bodas de Plata y de Oro del centro. 
 
Por todo ello, el Decano de la Facultad, Luis Serrano invitó a todos los 
docentes de la ciudad a que asistan a un acto que pondrá el broche final a 
un aniversario en donde se han celebrado varias conferencias, los 25 años 
de la revista Publicaciones, y se organizado exposiciones como la de “Libros 

    

  

Luis Serrano, decano de la 
Facultad de Humanidades 
presentó los actos que 
clausurarán el 75º 

aniversario (Foto: ESPEJO)
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