Apuntes de historia.

… Y era una mañana del 25 de Octubre de 1932, cuando Dª Carmen G. Talavera, Dª Trinidad
Herrera Hernández y Dª Pilar Riaño García se reunieron para abordar la muy noble tarea de poner
en marcha un nuevo Centro Educativo, el Grupo Escolar Salamanca. Fue designada Directora Dº
Carmen G. Talavera. Así se hace saber y así consta en la primer acta de sesión de Claustro de este
Centro.

El Centro fue construido entre los años 1.931-1.932, aunque se le conocía como
“Graduada del Barrio de Salamanca “, llamándosele también “Colegio de Salamanca“.
Alrededor del Centro el único edificio que existía era el depósito del agua y el resto era
una arboleda y con ese nombre se conocía la zona.
Comenzó a funcionar con sólo tres profesoras para las niñas, en la parte alta, y tres
profesores para los varones en la parte baja.
Como promedio en cada clase había de 40 a 42 alumnos-as. Son muchos comparados a
estos días, pero sin embargo la disciplina era mucho mejor que la de ahora.
En 1.936 el Comandante General de Canarias ordenó que se volvieran a colgar los
crucifijos en las clases, pues se habían suprimido durante la República. Y en 1937 se abre por
primera vez un comedor en el colegio para los niños necesitados donde comían
aproximadamente 120 alumnos.
El 18 de Octubre de 1938 los Ayuntamientos comenzaron a llamar a los grupos escolares
con nombres de los héroes de la Guerra Civil Española y como el jardín de Infancia situada a
pocos metros se denominaba José Antonio Primo de Rivera, los maestros acuerdan solicitar
al Ayuntamiento que el Centro lleve el mismo nombre, pero fue a partir de Enero de 1.945
cuando empieza a llamarse Colegio Público José Antonio. A partir de Marzo de 2009 pasa a
denominarse CEIP SALAMANCA por acuerdo del Claustro de Profesores y Consejo Escolar.

