
CRONOLOGÍA HISTÓRICA 
 

SETIEMBRE DE 1911 
Se inaugura el edificio de la Calle de la Merced, nº 38, obra del arquitecto Don 
Manuel Busto y construido por  Don Sabino Álvarez. El edificio es destinado 
hasta el año 1949  a Escuela de Peritos y de Artes y Oficios junto con el edificio 
anexo, el del actual aulario y que durante años albergó la Cátedra de Extensión 
Universitaria y el Ateneo Jovellanos. 
 
ABRIL DE 1950: LA MERCED SEDE DEL GRUPO ESCOLAR JOVELLANOS 
El 12 de abril de 1950 el edifico pasa a albergar la sede del Grupo Escolar  
Jovellanos, escuela nacional para niños exclusivamente. 
 
1963-1964: EL SALÓN DE ACTOS SE CONVIERTE EN AULA 
En el curso 1963-1964 se habilita como Aula el Salón de Actos. 
 
1970. SE CREA EL AULA Nº 13 
Se divide el aula nº 12 en 2, apareciendo el aula nº 13.                                                                                                                             
 
1971: CREACIÓN DE LA PRIMERA APA DEL JOVELLANOS 
Se crea la 1ª Asociación de Padres de Alumnos existente en Gijón, su primer 
presidente fue don Ángel del Riego Ordiales. 
 
1971: RECREO EN LA CALLE PEDRO MENÉNDEZ 
La primera acción de la APA  fue solicitar el cierre al tráfico de la calle Pedro 
Menéndez para usarla como lugar de recreo, consiguiendo del Ayuntamiento lo 
que no había logrado hasta la fecha la Dirección del Centro. 
 
1971-1972: SE HABILITAN DOS AULAS EN EL ÁTICO 
Se habilitan en  la  segunda planta del edificio de la calle de la Merced, donde 
estaba la Casa del Conserje, dos aulas para albergar la creciente demanda de 
alumnado. Desde el año 1972, Don Julio Paquet, como Presidente de la 
Comisión de Enseñanza, fue habilitando hasta 15 aulas en el Antiguo Instituto 
Jovellanos. En el curso 1977-978 el colegio Jovellanos alcanzó la cifra récord 
de 1.152 alumnos y alumnas, pero hubo de abandonar el Antiguo Instituto 
 
1973: PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE TRASLADO DEL COLEGIO A 
LA MARGEN DERECHA DEL  PILES 
El traslado a la margen derecha del Piles -en la actualidad, Colegio e IES Río 
Piles- para edificar allí el prometido nuevo colegio del centro de la ciudad 
parece una realidad, el Ayuntamiento, coloca incluso un cartel indicando “solar 
dedicado al futuro colegio Jovellanos”, Sin embargo un cambio en la 
Corporación Municipal dio al traste con el nuevo colegio Jovellanos 
 
1975-1976 PRIMER PROFESOR DE INGLÉS EN EL JOVELLANOS 
Miguel Ángel Palacios es  el primer profesor de Inglés destinado al Colegio 
Jovellanos, donde se impartía mayoritariamente como Lengua Extranjera el 
Francés. 
 
 



1976  SE CUBRE EL PATIO PEQUEÑO 
El patio pequeño de la calle Pedro Menéndez se cubrió en el año 1976, y en 
1978 se cambió la techumbre por la uralita transparente  que mantuvo hasta su 
derrumbe. 
 
1977-1978. MÁXIMO NÚMERO DE ALUMNADO 
Máximo número de aulas y de alumnos en el curso 1977-78: matriculados 1152 
alumnos y 30 aulas (28 de EGB y 2 de párvulos), con 15 aulas en el Antiguo 
Instituto.  
 
ENERO DE 1978: 9 AULAS MÁS EN EL ÁTICO 
Al tener que abandonar el Antiguo Instituto por ser destinado a la División de 
Filosofía, sección de Pedagogía – aunque la Universidad nunca ejecutó aquella 
decisión, dedicándose las aulas a la Universidad Popular- los alumnos han de 
retornar al edificio de la calle de la Merced, entre setiembre y enero el 
alumnado acude al Centro en doble turno mañana y tarde, mientras se realizan 
las obras de creación de 9 aulas en el ático, las que hasta su derribo llevan las 
vigas metálicas transversales, aunque permanecerán aún 4 aulas en el Antiguo 
Instituto hasta el curso 1989-90.  
 
1980-1981: COLEGIO  DE NIÑAS Y NIÑOS  
Este colegio fue exclusivamente de niños hasta el curso 1980-81 en que se 
transforma en colegio Mixto, de Niños y Niñas, hasta esa fecha las mujeres 
salvo las 2 parvulistas  no podían dar clase en este centro. El 1 de setiembre se 
incorporan las primeras 4 maestras: Doña Generosa Alonso Suárez, Doña 
Ascensión Gallego Blanco, Doña Juana García Pérez y Doña Celia Díaz 
Estebánez. De manera paulatina también se van incorporando alumnas 
 
1982: PATIO DE RECREO 
Durante varios cursos se usó como patio de recreo la calle de Pedro 
Menéndez,  la de  la Merced y más tarde de nuevo  Pedro Menéndez. Desde 
1982 como graciosa concesión de la Escuela de Empresariales, que se 
suponía propietaria del espacio entre los 3 edificios, se usa el patio como 
espacio de recreo del alumnado del Jovellanos;  a partir de 1987 se permite la 
instalación de una escalera de hierro que da acceso directo al patio desde el 
edificio, evitando la salida a la calle para entrar de nuevo a través de la puerta 
de hierro forjado del patio. 
En 2007 cuando se realiza la compra por parte de la Consejería de La Cátedra 
de extensión Universitaria, se comprueba que el patio de recreo siempre fue 
propiedad del Ministerio de educación y Ciencia y con posterioridad de la 
Consejería. 
 
1986: JORNADA CONTINUADA 
La Jornada Continuada de 9 a 14 horas se implantó el 1.de noviembre de 1986. 
 
1987: HABILITACIÓN DE LA CLASE 4 COMO ALMACÉN Y LOCAL DE LA 
AMPA 
 
 



1987: INSTALACIÓN DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA Y PRIMER PROFESOR 
DE EF 
Se colocan postes de baloncesto y porterías de balonmano en el patio y se 
incorpora a la plantilla por primera vez un profesor de EF,  José Ignacio 
Fernández Gayolo. 
 
2002: AULA DE INFORMÁTICA  
En setiembre de 2002 se inauguró el aula de Informática en el marco del 
programa de Nuevas Tecnologías de la Consejería. Creación de esta página 
web. 
 
OCTUBRE DE 2004: PRIMEROS PASOS PARA EL NUEVO JOVELLANOS 
Tras la visita realizada por el Director en el mes de setiembre, el Consejero, José Luis 
Iglesias Riopedre, cumpliendo la promesa realizada en setiembre visita el Colegio por 
invitación del director y ratifica la idea de éste de que efectivamente no existen 
posibilidades de mejora del Colegio y que es necesario pensar en un nuevo Colegio. 
 
OCTUBRE DE 2005: ANUNCIO DEL NUEVO JOVELLANOS  
En la inauguración de la Escuela Infantil, Los Raitanes, en La Calzada, el Consejero 
Riopedre y la Alcaldesa Felgueroso anuncian públicamente que inician las gestiones 
para sacar adelante el Colegio del Centro de la ciudad. 
 

MAYU DE 2006: ACTU DE HOMENAXE A LES MAESTRES Y MAESTROS 
REPUBLICANOS 
El 10 de mayu del añu 2006, na fachada principal del Colexu, na cai la Merced, 
descubrióse una placa n´homenaxe a los maestros y maestres de la II 
República que sufrieron represalies por defender los ideales y el modelu d’ 
escuela pública republicana: abierta, neutra, científica, coeducativa y laica. 
L´actu presentáu pol Direutor del colexu, Don Mario Suárez del Fueyo, contó 
cola presencia de la Alcaldesa, Doña Paz Fernández Felgueroso, de la 
Conceyala d´Educación  Doña Carmen Rúa,  y de los Conceyales doña María 
Antonia Fernández Felgueroso del PSOE; Don Manuel Pecharromán  del PP,y 
Don Jesús Montes Estrada y Don Francisco Santianes de IX. La Conseyería 
d´Educación tuvo representada por la Xefa del Serviciu d´Inspección, Doña 
Carmen Sánchez. Don Leonardo Borque profesor d´Hestoria del IES de la 
Calzada glosó la hestoria de los maestros represaliados pol franquismo, 
alcontrándose ente los presentes los fíos y otros familiares de dalgunos d´ellos 
como Don Luis Enrique García-Riestra. 
 
 
 
18 DE MAYO DE 2007: FIRMA DEL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO COLEGIO 
En el hall del Colegio se celebra un acto para la firma del Acuerdo que permite 
la construcción del nuevo Jovellanos. Asisten el presidente del Gobierno de 
Asturias, Don Vicente Álvarez Areces, la Alcaldesa, Doña Paz Fernández 
Felgueroso, un representante de la Universidad y el Consejero de Educación, 
Don José Luis Iglesias Riopedre.  
 
 
 



El Gobierno compra el edificio de la Cátedra a la Universidad de Oviedo, ésta 
pasa a la que fue Escuela de Comercio y de Empresariales, el Ayuntamiento 
reformará el Salón de Actos de aquella que será compartido con la Universidad 
y además adquiere el edificio del Colegio Cabrales –que se fusiona con el 
Jovellanos, en el nuevo edificio- para sede de los Ateneos Jovellanos y Obrero. 
El proyecto del nuevo Jovellanos fue realizado por el arquitecto  José Antonio 
Pérez Lastra. 
 
 
CURSO 2007-2008: INICIO DEL PROGRAMA BILINGÜE 
El Consejo Escolar aprueba en junio de 2007 enrolarse en el Proyecto Bilingüe, 
que ofrece la Consejería para 5º de Primaria. El bilingüismo se aplicará en 2 de 
las horas de Conocimiento del Medio. En los cursos siguientes se aplicó a toda 
la Primaria. 
 
OCTUBRE DE 2007: COMIENZA EL DERRIBO DE LA CÁTEDRA. RECREO 
EN UNA CARPA EN TOMÁS Y VALIENTE 
A mitad de mes y con 3 meses y medio de retraso, por negligencias 
administrativas de la Consejería comienza el derribo de la Cátedra de 
extensión Universitaria, que finalizaría en el mes de marzo de 2008, en vez de 
setiembre o enero como estaba previsto en los dos planes modificado y ello 
tras la movilización de la Comunidad Educativa. 
En ese mes de octubre abandonamos el patio de recreo y nos trasladamos a 
una carpa situada en Tomás y Valiente, pagada por el Ayuntamiento tras la 
presión de la Comunidad educativa. 
 
 
8 DE MAYO DE 2008: COMIENZO DE LA OBRA DEL AULARIO 
Con 8 y 2 meses de retraso sobre los sucesivos planes de obra comienzan las 
obras de construcción del nuevo aulario del Jovellanos en el suelo de la antigua 
Cátedra de Extensión Universitaria, por la empresa ALCUBA 
 
 
NOVIEMBRE DE 2008: PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO 
JOVELLANOS 
Se hace público la entrada en concurso de acreedores –suspensión de pagos- 
de la empresa que construye el Colegio, Alcuba, la obra llevaba paralizada ya 
un par de meses. 
 
28 DE DICIEMBRE DE 2009: REINICIO DE LA OBRA 
Comienza la obra del nuevo aulario  a cargo de la empresa ACCIONA, se 
empiezan a colocar las vigas de hierro-estructura del colegio. Estaba previsto 
en el plan de obra que se iniciarán el 16 de noviembre. 
 
MAYO DE 2010: ORDENADORES PORTÁTILES PARA 5º DE PRIMARIA 
Una vez instaladas las pizarras digitales y dotados de cañón y portátil, se hace 
entrega a todo el alumnado del miniordenador portátil del programa Escuela 
2.O 
 
 



22 DE JUNIO DE 2010: ÚLTIMO DÍA DE CLASES EN EL EDIFICIO 
HISTÓRICO DE LA CALLE DE LA MERCED.  
En un acto al que se invita a antiguos profesores y profesoras, padres y madres 
y alumnos se cierra el edificio histórico. 
Ese mismo día comienzan retirarse las 10 cerámicas que hacen referencia a la 
seguridad en el trabajo, para recuperarlas en el edificio una vez restaurado. En 
el mes de julio se inicia el vacio del edificio quedando exclusivamente la 
fachada exterior en el mes de diciembre. 
 
 
CURSO 2010-2011: BILINGÚISMO EN PRIMARIA 
Se extiende el bilingüismo a toda la educación Primaria. 
 
10 DE SETIEMBRE DE 2010: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
NUEVO AULARIO DEL JOVELLANOS 
El día 9 es entregado el nuevo colegio y las profesoras y profesores acceden 
por primera vez al edificio. El Director había solicitado el aplazamiento del 
comienzo del curso para el día 13 y que el día 10 se celebrara un día de 
Puertas Abiertas, que contó con la presencia de cientos de familias y 
ciudadanos que quedaron encantados con las nuevas instalaciones, siendo 
recogido en todos los medios de comunicación al día siguiente, como el 
acontecimiento educativo más relevante en la ciudad. Ese mismo día y a 
primera hora visitó el Centro el nuevo Consejero de Educación, Herminio sastre 
y el Director General de Planificación y personal Docente, Alberto Muñoz. 
 
 
DICIEMBRE DE 2010: PARALIZACIÓN DE LA OBRA DE 
RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO 
Se paralizan las obras de reconstrucción del colegio. ACCIONA, empresa constructora 
alega la necesidad de realizar un cimentado diferente y exige un sobrecoste a la 
Administración. 
 
14 DE DICIEMBRE DE 2010: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL AULARIO DEL 
JOVELLANOS 
Intervienen el Presidente del Gobierno de Asturias, Don Vicente A. Areces, la 
alcaldesa Doña Paz F. Felgueroso, el Consejero de Educación y el Director del 
Centro, Don Mario S. del Fueyo. 
 
31 DE MARZO DE 2011: PRESENTACIÓN DEL LOGO DEL COLEGIO 
DISEÑADO POR EL ARTISTA KIKER 
El 31 de marzo se presentó oficialmente el logotipo del Colegio que fue 
diseñado y donado al Colegio por el artista Kiker, en el acto el Director glosó la 
figura del artista y agradeció su generosidad, el acto contó con las actuaciones 
de las alumnas y alumnos de 6º de Primaria y de Infantil de 3 años que 
rindieron un homenaje a Jovellanos. 
 
MAYO DE 2011: ENTREGA DE LAS CERÁMICAS RESTAURADAS 
En mayo son entregadas y almacenadas a la espera de su colocación en el 
edificio histórico las cerámicas restauradas y una parte del zócalo formando un 
mosaico, el trabajo fue realizado por el restaurador Don Guillermo Lago 
Lougido,  



 
29 DE JUNIO DE 2011: EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL 
MODIFICADO DE LA OBRA 
El 29 de junio de 2011 el Consejo de Gobierno de Asturias autoriza un gasto de 
549.928 euros para hacer frente al primer modificado de las obras de 
rehabilitación y ampliación del Colegio Público “Jovellanos” de Gijón. Se preve 
que se retomen las obras en julio y estén finalizadas en diciembre. 
 
7 DE JULIO DE 2011: SE REANUDA LA OBRA DEL EDIFCIO DE LA  
CALLE DE LA MERCED  
El 6 de julio se reabre la puerta de la obra, el 7 de julio la empresa ACCIONA 
retoma la obra con una pala excavadora que comienza la extracción de la base 
del suelo del edificio para posteriormente colocar los micropilotes que serán los 
cimientos de las paredes del edifico reconstruido. 
 


