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El campus celebra el 75 aniversario de la formación de maestros en Melilla
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En el centro, el decano de la Facultad de
Educación, Luis Serrano FOTO GUERRERO
Este viernes culminarán las actividades conmemorativas del 75 aniversario de la Formación de
Maestros en Melilla con la Jornada de “Educación y Sociedad” que acogerá la Facultad de
Educación y que incluirá una conferencia en la que se recordará la figura de Aurelia GutiérrezCueto, promotora de la creación en Melilla de la Escuela Normal de formación de maestros en
1932, la presentación de un libro retrospectivo de estos 75 años y también se descubrirán las
placas que darán nombre a la Sala de Grados y al Aula 01 del campus, dedicadas al profesor
Manuel Jiménez Olmedo y Aurelia Gutiérrez.
El decano de la Facultad de Educación, Luis Serrano, invitó ayer a todos los docentes melillenses,
tanto universitarios como de Infantil, Primaria y Secundaria, a que acudan a la clausura este
viernes de las actividades que se han venido desarrollando a lo largo del curso para conmemorar
el 75 aniversario de la creación de la Escuela Normal y por ende, de la formación de maestros en
la ciudad de Melilla. Dicha Escuela fue antesala de lo que con el devenir del tiempo se convertiría
en la Facultad de Educación.
EDITORIAL
OPINIÓN
DEPORTES
SOCIEDAD
SUCESOS
CULTURA
POLÍTICA
FOMENTO
TURISMO
AYER Y HOY
EDUCACIÓN
INMIGRACIÓN
EMPRESA
STAFF
CONTACTO

BUSCAR AVANZADO
CALLEJERO
DICCIONARIO
CLASIFICADOS
HORÓSCOPO
LOTERÍA

Clausura
La programación se cierra con la jornada “Educación y Sociedad” que se presenta como un acto
de homenaje a los docentes melillenses. El evento dará comienzo a las siete de la tarde y se
desarrollará en el salón de Actos del Campus Universitario de Melilla. A las siete y media será Mª
Ángeles Sánchez la encargada de ofrecer la conferencia titulada “Aurelia Gutiérrez-Cueto
Blanchard: volver, vencer”, en la que se recordará la figura de la promotora de esta efeméride.
Seguidamente se presentará el libro “75 años de formación de maestros en Melilla (1932-2007)”
a cargo de Sebastián Sánchez Fernández y Juan A. González. A las ocho y media se descubrirá
las placas que darán nombre tanto a la Sala de Grados como al Aula 01 del Campus, la de
mayores dimensiones. La primera estará dedicada a la memoria del desaparecido Manuel
Jiménez Olmedo, que fuera director de la Escuela de Enfermería, mientras que la segunda se
dedica a Aurelia Gutiérrez-Cueto.
Asimismo, previo a la copa de vino de clausura, se presentará un cuadro con las firmas de todos
aquellos que hoy en día forman parte de la Facultad.
Actividades
Con esta jornada se cierran cinco meses de celebraciones en los que se han cubierto un amplio
espectro de actividades. Así, entre febrero y marzo se desarrolló un ciclo de conferencias en el
que se abordaron temas como el género y la educación, la función docente y el compromiso
social, la perspectiva histórica y los desafíos actuales de la formación de los maestros, la
formación del profesorado en el futuro de la Universidad Europea y la Cultura de la Paz y la
Educación.
Se han incluido también distintas exposiciones, como la dedicada al 25 aniversario de la revista
Publicaciones del campus melillense centrada, entre otras cuestiones, a la difusión de proyectos
de investigación. “Fue la primera revista de la Universidad de Granada relacionada con el mundo
de la educación”. También hubo una muestra sobre la evolución de los títulos académicos de
Magisterio. Además se presentó el libro que relata la historia de la Facultad y una exposición de
fotografías que hablan de estos 75 años de vida.
Aniversario
Se estima que en estos 75 años más de mil jóvenes se han formado como maestros en Melilla,
tanto para ejercer su magisterio en la ciudad como para trabajar en el protectorado español en el
norte de Marruecos, motivo por el que se obligaba a los alumnos a cursar asignaturas
complementarias como árabe o geografía marroquí.
Pero este aniversario no podría llevarse a cabo sin el innegable interés y lucha de la profesora
Aurelia Gutiérrez-Cueto, que junto a otras compañeras, logró de las autoridades de la República,
en 1932, crear la Escuela de la Normal. De esta docente poco queda, puesto que fue fusilada en
1936 en Valladolid.
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