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La Consejería de Educación y Cultura se ha comprometido a incluir este recurso en el 

programa RAM de 2016, lo que permitirá acometer una serie de mejoras como un ascensor y 

un suelo homogéneo 

La nueva etapa que se abre para el Museo del Niño no está siendo fácil, pero más complicado ha sido salir de los 

sótanos del colegio público Benjamín Palencia, donde su impresionante colección ha sufrido constantemente la desidia y 

el abandono de los administradores públicos, que nunca vieron en este recurso pedagógico, educativo, cultural y turístico, 

su incalculable valor histórico y sentimental y lo que puede aportar de riqueza a esta ciudad. Superados estos problemas, 

lo que hoy queda es la más que evidente diferencia entre las espaciosas y luminosas salas y esos sótanos lúgubres y 

malolientes. 

Con su traslado al colegio Virgen de los Llanos, el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha abrirá sus 

puertas en un centro que comenzó a impartir clases en el curso 1958-1959. Sin embargo, no se inauguró hasta un año 

después, en 1960, con la presencia del entonces ministro franquista de Educación, Jesús Rubio García-Mina, y el alcalde 

de la ciudad, Carlos Belmonte. Diversas fotografías atestiguan el aplauso que ambos recibieron por parte de los alumnos 

y profesoras de los antiguos parvulitos. 

 

Según los datos históricos relatados por el director del Museo del Niño, Juan Peralta, el colegio -que primero se llamó 

Eras de Santa Bárbara- costó entonces 4.250.000 pesetas y se convirtió en el mayor edificio escolar de Albacete.  Se da 

la circunstancia de que este colegio se inauguró el mismo día que se abrió la Escuela de Magisterio en la Avenida de 

España. Como la colección pertenece al Gobierno de Castilla-La Mancha, es este el que tiene ahora que marcar en 

agenda el día de la inauguración, después de que los miembros de la asociación le comuniquen que han terminado la 

instalación. Un acontecimiento que podría suceder «a finales de enero o principios de febrero», según avanzó a este 

diario el director del centro museístico, Juan Peralta, quien recibió recientemente al viceconsejero de Cultura, Jesús 

Carrascosa, quien se ha comprometido a dotar de personal al Museo para que pueda abrir al público con el mismo 

horario que el resto de infraestructuras homólogas. 

 

Obras de mejora. Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura se ha mostrado dispuesta a incorporar al Museo del 

Niño al programa de Reforma, Ampliación y Mejoras (RAM) de 2016, que se ejecuta en verano aprovechando el cierre de 

los colegios públicos. Esta será la fórmula para que la Junta de Comunidades pueda abordar una serie de obras que 

mejoren las condiciones del Museo. Entre ellas, figura la instalación de un ascensor que comunique la planta baja con la 

primera, un elemento obligatorio en la Ley de Accesibilidad.. Juan Peralta también pidió al viceconsejero de Cultura que 

el Gobierno autonómico asuma la reposición de un suelo homogéneo, ya que en la actualidad cada sala cuenta con uno 

diferente, y que se haga cargo de la colocación de estores en las ventanas, «peticiones que nos ha dicho que se irán 

resolviendo conforme haya presupuesto». 

  


