HITOS DE LA PRESENCIA EDUCATIVA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN

1559

LOGROÑO

La llegada de los jesuitas a Logroño

El canónigo Francisco de Medrano solicita a Francisco de Borja, en ese momento
representante máximo de la Compañía de Jesús en España, el envío de jesuitas a Logroño para
fundar un colegio. Vienen a Logroño seis jesuitas, cuatro padres y dos hermanos. Compraron
unos terrenos y con algunas donaciones consiguieron espacio suficiente para fundar el primer
centro educativo que ocuparía la manzana actualmente delimitada por las calles Muro de la
Mata, Práxedes Mateo Sagasta, Hermanos Moroy y Marqués de Vallejo.

1564-90 Se fundan en el Colegio las aulas de Humanidades, Artes, Filosofía, Teología y Gramática
El Ayuntamiento de Logroño pide a los jesuitas que se ocupen de un aula de Gramática para
niños, pagada por el Ayuntamiento y gratuita para esos niños.

1594

Antonio Vázquez, mecenas

El mecenas logroñés Antonio Vázquez colabora para el mantenimiento del centro y la
superación de las penurias económicas.

1767

Cierre del colegio de Logroño

El rey Carlos III ordena la expulsión de España de la Compañía de Jesús. El 4 de abril de 1767
la comunidad de jesuitas de Logroño compuesta por veinte miembros, salen de la ciudad
hacia el puerto de Bilbao para embarcar en dirección a los Estados Pontificios.

El Colegio con todas sus instalaciones pasó a ser propiedad del Obispado para fundar en él
un Seminario (1769-1929). En 1929 toda la construcción es derribada.

1899

La Compañía de Jesús vuelve a instalarse en Logroño

La Compañía de Jesús vuelve a instalarse en Logroño, pero no en ningún colegio. Se asientan
en la Residencia, llamada desde entonces, de jesuitas, en la calle Rodríguez Paterna, en las
cercanías de la iglesia de San Bartolomé.

1903

A partir de 1903 los jesuitas llevan a su cargo “escuelas privadas” gratuitas

En 1942 son seis las unidades que lleva la Compañía. En ese momento son reconocidas como
“seminacionales” (semiestatales). El estado pagaba la mitad del sueldo de los maestros.
Las aulas estaban situadas en el edificio del Marqués de Monesterio (actualmente sede de la
Seguridad Social). Eran dos aulas masculinas y cuatro de niñas.

1946 Fundación del Patronato de las Escuelas Católicas de San Bernabé
Se crea el Patronato de las Escuelas Católicas de San Bernabé, siendo su Presidente, el P.
Cándido Marín SJ. Serán tres aulas de niños y cuatro de niñas más una escuela profesional de
pintura y carpintería.
En 1947 se añaden a las anteriores una escuela profesional oficial y tres extraoficiales. Por
necesidad de espacio se adquiere y restaura para su utilización el edificio de la Escuela Normal
del Magisterio, situada en la calle Rodríguez Paterna.

1950

Escuela Graduada San Bernabé

En esta fecha se compra un edificio en la calle Rodríguez Paterna y allí se inaugurarán al año
siguiente (1951) la “Escuela Graduada San Bernabé” dependiente del Patronato.
En 1953 el P. Ancín SJ realiza las gestiones necesarias para la aprobación del proyecto
educativo, la compra de terrenos y el inicio de la construcción entre la calle Huesca / vía férrea
/ calle Chile / y calle Lardero.

1957

El colegio en Mirasierra

Como paso previo al futuro colegio, las actividades educativas se inician en este año en un
chalet, Mirasierra, situado en la que ahora se llama Gran Vía de Juan Carlos I, al sur de la
antigua línea férrea. Disponía de cuatro aulas para Bachiller e Ingreso y dos para
Preparatorias.
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El colegio en la calle Huesca

El 8 de octubre se inaugura el colegio en la calle Huesca. Las primeras instalaciones constan
de nueve aulas, cuatro salas de estudio, laboratorio, capilla y en el semisótano, taller, tres
aulas, local para dibujo técnico, carpintería y fragua para metal. En la zona superior se ubican
las habitaciones y demás salas de residencia de la Comunidad de jesuitas.

1965-66

Nuevos talleres de Formación Profesional

En el comienzo del curso 1965-66 se ponen en funcionamiento los nuevos talleres para la
Formación Profesional. Se desocupan los sótanos de la calle Huesca en donde estaban
situadas las aulas correspondientes a esos estudios y se establecen en la edificación
construida en la zona de la calle Lardero hacia la vía férrea. En esta fecha se inicia la
construcción del Colegio Menor, en la zona sur. (foto Colegio Menor).

1974 Ampliación del edificio de Formación Profesional
Se inicia la construcción del edificio-ampliación de la Formación Profesional, oficinas,
dirección, etc…, en la zona de la calle actual Duques de Nájera.

En 1976 se añade una segunda planta al anterior edificio. En este año el Colegio “Escuela
Graduada San Bernabé” pasa de la calle Rodríguez Paterna a las edificaciones del nuevo
centro. De todas las unidades que lo componían (19 de EGB, 4 de Preescolar, 2 de Educación
Física y Dirección con curso), pasan al nuevo colegio 8 unidades de EGB y 2 de Preescolar.

1979

Edificio ESO

Se inaugura un nuevo edificio paralelo a la actual calle Duques de Nájera, con tres plantas y
semisótano. Aquí se impartirían los niveles de BUP y EGB–II. Dispone también de Salón de
Actos.

1981-83

Parroquia San Ignacio y frontón polideportivo

Bajo la dirección del sacerdote D. Gerardo Cuadra, arquitecto de la Diócesis, se construye el
edificio de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, con iglesia, capilla, salas y despachos.
También se construye un frontón-polideportivo adosado a lo anterior que será cerrado con
acristalamiento en el verano de 2013.

2006

Polideportivo Duques de Nájera

Se construye una nueva instalación deportiva moderna, será el polideportivo de la calle
Duques de Nájera.

2007 Q de plata
Se obtiene la certificación de plata de Excelencia en la Gestión del modelo EFQM iniciada en
el Centro en el año 2002.

2016

Estrella de Europa

El Ayuntamiento de Logroño concede al centro la Estrella de Europa 2016 por su labor de
promoción del conocimiento y realidad europea, así como por su relación con los distintos
países y programas de la Unión Europea.

2017

Nuevo edificio en Duques de Nájera

El 20 de enero de 2017 es inaugurado oficialmente este nuevo edificio que mejora la
accesibilidad al Centro y la seguridad de todos. En él están ubicados los servicios básicos:
Recepción, Secretaría, Administración, Salas de Visitas y Salas de Reuniones.
Se inicia en el curso 2017-2018 el Proyecto Bilingüe en Primero de Primaria.

