
HISTORIA  DEL NUEVO JOVELLANOS (2007-2011) 
 

 
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. 
 
 
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, Vicente Álvarez Areces, la Alcaldesa, un representante de la 
Universidad y el Consejero de Educación. 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. 
 
 
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. 
 
FEBRERO DE 2008: ALCUBA ADJUDICATARIA DE LA OBRA DEL 
JOVELLANOS 
Se adjudica la obra de construcción del nuevo aulario del Jovellanosa la 
empresa gallega ALCUBA. 
 
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. 
 



SETIEMBRE DE 2008: SIN LUGAR DONDE REALIZAR EL RECREO 
El Ayuntamiento se niega a seguir pagando la carpa de Tomás y Valiente y ni 
siquiera a ceder el suelo para que la Consejería instale una carpa, aduciendo el 
comienzo de las obras del aparcamiento subterráneo de la plaza del Parchís-
que finalmente dan comienzo en el mes de abril de 2009-. La oferta que  la 
alcaldesa traslada a través de unos padres al Centro es la de realizar el recreo 
en la Calle de la Merced. La Comunidad Educativa rechaza la propuesta y 
durante el mes de setiembre se suprimen los recreos.  
 
6 DE OCTUBRE DE 2008: TRASLADO DIARIO AL CP CABRALES PARA 
REALIZAR EL RECREO EN SU PATIO 
En el mes de octubre la Consejería ofrece trasladar el recreo al CP Cabrales, 
se comienza el 6 de octubre durante 15 días se realiza el trayecto de todo el 
alumnado por la Merced y Casimiro Velasco. 
 
20  DE OCTUBRE DE 2008: EL AYUNTAMIENTO PROHIBE EL TRASLADO 
AL CABRALES RETENIENDO EN LA CALLE AL ALUMNADO DE INFANTIL 
LA POLICÍA LOCAL 
El día 20 de octubre el Ayuntamiento utilizando la Policía como argumento 
prohibe ese trayecto, reteniendo en la calle Casimiro Velasco, durante más de 
20 minutos a todo el alumnado de Educación Infantil. Al director se le multa por 
alterar el orden, siendo retirada esa sanción con posterioridad. 
 
13  DE NOVIEMBRE DE 2008: VUELTA ALRECREO AL CABRALES 
Tras 24 días sin recreo y con la Comunidad Educativa en protesta permanente. 
Tras reuniones del claustro y AMPA con el Concejal, tras reunión con la 
Concejala de Tráfico, el día 13 de noviembre el Ayuntamiento autoriza un 
itinerario alternativo más complicado para ir al CP Cabrales, Merced, 
Menéndez Valdés, Paseo de Begoña y calle Cabrales. 
 
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. 
 
ENERO-MAYO 2009: RESCISIÓN DEL CONTRATO A ALCUBA 
En enero se inician los trámites administrativos, que pasan por el informe de la 
Secretaría General Técnica, los letrados del Principado y  el Consejo 
Consultivo de Asturias, resolviéndose finalmente en el mes de mayo. 
 
16 DE MARZO DE 2009: RECUPERACIÓN DEL PATIO DE RECREO Y 
COLOCACIÓN DE UNA CARPA 
Se reinicia el recreo en el patio baja una carpa, tras unas largas e intensas 
gestiones ante la Consejería, desde el mes de enero para que retirara la grúa, 
la plataforma de cemento y retrasase el muro Para ampliar el espacio del patio. 
 
 
 
 



MAYO-OCTUBRE DE 2009: NUEVA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA A 
ACCIONA 
Trámites de concurso público para construir el nuevo Jovellanos, la dirección 
de obra…Se adjudica a la empresa ACCIONA y la dirección de obra al estudio 
de arquitectos de Oviedo LUMO. 
 
 
 
28 DE DICIEMBRE DE 2009: REINICIO DE LA OBRA 
Comienza la obra del nuevo aulario, 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. 
 
22 DE JUNIO DE 2009: 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. 
 
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. 
 
29 DE OCTUBRE DE 2010: PERSIANAS EN LAS AULAS 
A finales de octubre quedan instaladas en todas las aulas estores para evitar 
los reflejos y el sol. 
 
22 DE NOVIEMBRE DE 2010: PISTA POLIDEPORTIVA, PORTERÍAS Y 
CANASTAS 
El día 20 se finaliza la pintura de las canchas de la pista polideportiva y la 
instalación de porterías y canastas, tras el acuerdo alcanzado con el director 
General el 5 de noviembre en el propio Colegio. 
 
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. Ünicamente se continúa la obra de la escalera 
central y el ascensor. 
 



14 DE DICIEMBRE DE 2010: INAUGURACIÓN OFICIAL DEL AULARIO DEL 
JOVELLANOS. 
Intervienen el Presidente del Gobierno de Asturias, Vicente A. Areces, la 
alcaldesa Paz F. Felgueroso, el Consejero de Educación y el Director del 
Centro Mario S. del Fueyo. 
 
21 DE MARZO DE 2011: EL CONSEJERO ANUNCIA EL REINICIO DE LAS 
OBRAS EN 10 DÍAS. 
El Consejero anuncia en la inauguración de la Escuela Infantil de La Camocha 
que la obra de reconstrucción del Jovellanos se iniciará en 10 días y estará 
finalizada para el 1 de setiembre. El Consejero se niega a recoger las 2.000 
firmas que la representación de las familias habían recogido exigiendo la 
reanudación de las obras. 
 
23 DE MARZO DE 2011: FINALIZACIÓN DE LA ESCALERA CENTRAL Y EL 
ASCENSOR 
El día 23 de marzo ACCIONA entrega al Director del Colegio las llaves de la 
nueva escalera central, que unirá los dos edificios.  El día 25 de marzo 
comienza a ser utilizada por el alumnado. El día 7 de abril comienza a 
funcionar el ascensor. 
 
31 DE MARZO DE 2011: PRESENTACIÓN DEL LOGO DEL COLEGIO 
DISEÑADO POR 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 agracdeció 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. 
 
26 DE MAYO DE 2011: ENTREGA DE LAS CERÁMICAS DEL HALL 
El restaurador Guillermo Lago Lourido hace entrega al Centro de las 10 
cerámicas del hall sobre seguridad e higiene en el trabajo restauradas, así 
como un mosaico de los azulejos del zócalo. Quedan almacenados en un 
cuarto al no haberse cumplido los plazos para reedificar el edificio histórico de 
la calle de la Merced. 
 
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. 
 
Xixón, 8 de xunetu de 2011 


