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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el curso 2004-2005, los alumnos de 4º curso de Secundaria 
Obligatoria del Instituto “Ramón y Cajal” de Albacete llevaron a cabo un 
trabajo de recuperación de la memoria escolar, a través de entrevistas a sus 
padres y abuelos sobre cómo era la escuela a la que ellos fueron. El 
resultado de dicho trabajo se plasmó en una exposición que, bajo la 
coordinación del profesor Javier Sánchez, se montó en los pasillos del 
citado centro educativo. Una vez finalizada la exposición, y tras haberla 
visitado, entré en contacto con Javier para ver la posibilidad de recuperar 
dicho material, con la finalidad de que se archivase en los fondos 
documentales del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. A 
dicha solicitud, accedió gustosamente el profesor Sánchez. 
 Tras leer todos los trabajos, pensé que sería oportuno hacer una 
pequeña publicación con los textos y fotografías que los alumnos habían 
recopilado para posteriormente hacer sus murales.  
 Del análisis de todos los trabajos presentados se desprende que 
existe una gran coincidencia en los testimonios de las personas entrevistas, 
algo natural teniendo en cuenta que los protagonistas de estas historias 
personales son todos de una misma época, es decir, entre 1920 y 1970.  No 
obstante, hay algunas diferencias debidas al tipo de escuela a la que fueron, 
rural o urbana, pública o privada-religiosa, manchega o de otras regiones de 
España. Pero, en síntesis, las descripciones coinciden en múltiples aspectos. 
Por ello, he seleccionado aquellos recuerdos que nos permitan tener una 
visión lo más  amplia y completa posible sobre diversos aspectos de la 
escuela del pasado: edificios escolares, mobiliario y manuales, métodos de 
enseñanza, castigos, horarios, etc. 
 Como es lógico, los testimonios orales a la hora de recuperar la 
historia inmediata, la del siglo XX, hay que tratarlos con mucha reserva, ya 
que los hechos narrados por sus protagonistas no recogen la realidad de lo 
que pasó o la deforman intencionadamente. Así, de la lectura de los trabajos 
de los alumnos, se comprueba la existencia de bastantes errores en la 
descripción e interpretación de cómo era la escuela en el contexto político, 
social y económico de la época. Por ello, hay que saber separar la paja del 
grano, a la hora de utilizar las fuentes orales, y sobre todo en manos de 
escolares que no tienen el menor rigor metodológico para la recogida de los 
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testimonios y para su transcripción y análisis.  El lector adulto, que haya 
vivido la época que aquí se describe, sabrá qué hechos responden 
verdaderamente al pasado y cuáles  son reflejo de la imaginación de los 
narradores o de los entrevistadores. 
 En cuanto a la estructuración del trabajo, en un principio, había 
pensado hacer  un tratamiento temático de la escuela del pasado, es decir, 
presentar los testimonios extrayendo aquellos datos que hiciesen referencia 
a cada uno de los temas antes citados, pero, finalmente, he optado por 
presentar  las narraciones tal como fueron hechas por los alumnos, con el fin 
de respetar la integridad y creatividad de sus textos. 
 Por último, deseo agradecer al profesor Javier Sánchez, así como al 
resto del profesorado y alumnado que han colaborado en este proyecto, su 
inestimable colaboración.  
 

Juan Peralta Juárez 
Director del Museo del Niño 
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LA ESCUELA DE MIS ABUELOS. 1920 
 

Antonio Leceguí P. 4º C 
 

 
 Según me ha contado mi abuela, ella no estudió en la escuela, sino 
en una  academia, que era una casa particular donde dos profesoras, 
madre e hija, enseñaban desde los cuatro años a leer, escribir, coser y 
hacer punto de ganchillo, a una clase de cincuenta alumnos más o menos, 
de 4 a 13 años, todos junto. La madre, también enseñaba una educación 
más avanzada a alumnos de 13 a 16 años, aunque también enseñaba a 
bordar a las mujeres. 
 
 

 
Fotografía de la Academia  donde fue mi abuela  en los años 20 del siglo XX 
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El horario escolar constaba de cinco horas repartidas de 9 a 12 por la 
mañana y de 15 a 17 por la tarde. La religión era muy importante y había 
tres jornadas de rezo al día y ofrendas a la Virgen. Todos los meses tenían 
que pagar a la madre cinco pesetas en mano. 

  
Más tarde, al hacer la comunión, 
con 8 años, iban a un colegio de 
monjas y los hombres a otro de 
curas ( los Franciscanos). Allí 
estudiaban geografía, historia, 
aritmética y religión por la 
mañana; por las tardes, a las 
mujeres se les enseñaba tareas 
del hogar, como punto de cruz, y 
a los hombres, tareas del campo y 
un principio militar. La 
educación era muy estricta y 
rigurosa y los castigos físicos, 
estos iban desde ponerse de 
rodillas con los brazos en cruz, 
portando libros en las manos, 
hasta pegarles reglazos en las 
manos.  

  
Al inicio de la guerra civil, la 
escuela se cerró, y cuando ésta 
acabó, muchos hombres y mu-
jeres tuvieron que dejar la 

escuela para dedicarse al campo o a la casa. Por ejemplo, mi abuela tuvo 
que dejarla a los 12 años para cuidar a su madre enferma. 

 
Albacete, octubre de 2003 
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EL COLEGIO…  
 
…era mixto y se empezaba con 7-8 años. Al principio se usaba una cartilla, 
con la que aprendían las letras y a escribir. Después, usaban El Catón, y 
aprendían a sumar y restar. Por último, con un bastidor, las chicas hacían 
vainicas y punto de cruz. Cuando los profesores se enfadaban, les daban  (a 
los niños) con una regla en la mano o les ponían de rodillas con libros en las 
manos y de cara a la pared. 

Tania Jiménez. 4º B 
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LA ESCUELA DE LOS AÑOS 50 
 

 
 

La escuela de los años 50 
no era como la de ahora. 
Los profesores eran muy 
duros y por cualquier cosa 
te golpeaban con una regla, 
te dejaban encerrado unas 
cuantas horas en una 
habitación oscura… 
 Muchos días no se 
podía ir al colegio porque 
era mayor obligación 
ayudar a los familiares con 
la vendimia, la recogida de 
la aceituna, de la rosa del 
azafrán. 
 En octavo de 
primaria te entregaban el  
Certificado de Estudios 
Primarios, pudiendo 
continuar estudiando, 
aunque la mayoría de los 
alumnos abandonaban los 
estudios para ponerse a 
trabajar y aportar un 
pequeño jornal a la familia. 
 

El fotógrafo del pueblo acudía al colegio para tomar fotos 
a los alumnos. 

Pablo Andújar B. 
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MIS ABUELOS FUERON EDUCADOS… 
 

Durante el primer tercio del pasado siglo. Durante este periodo de tiempo, 
España no se encontraba entre los países más desarrollados y su índice de 
alfabetización era muy bajo. Las diferencias entre sexos eran acusadas y no 
se disponía de medios adecuados para llevar a cabo una educación de 
calidad. 
 Las escuelas no eran mixtas y diferían mucho respecto de las 
actuales. Solían tener una o dos clases, en las que se mezclaban alumnos de 
todas las edades, y sólo se contaba con un maestro (el cura o cualquier 
persona instruida o formada en la Escuela del Magisterio durante tres años) 
para todo el alumnado.  
 Las clases eran frías, destartaladas y como único mobiliario 
disponían de pupitres de madera, una o dos pizarras, un atril y algún que 
otro estante. Como medio de calefacción, se empleaba una estufa de carbón 
y en tiempos de necesidad, serrín. 
 El material didáctico era escaso y se limitaba a un pequeño libro 
para todas las asignaturas, adquirido en la ciudad e incluso heredado, un 
mapa geográfico, ábacos y un globo terráqueo. Los útiles de escritura solían 
ser los lápices, plumas y pizarrines; estos últimos para anotar en pequeñas 
pizarras individuales. 
 La Educación Primaria duraba hasta los once o doce años y al 
finalizar ésta o bien se continuaba en el bachillerato o en la mayoría de los 
casos se marchaba a trabajar al campo o en las casas. 
 Las asignaturas más importantes eran las matemáticas, el lenguaje 
y la geografía; para las mujeres existían clases de labores del hogar en las ue 
se enseñaba a coser, bordar, cocinar, etc. El último mes del curso, los 
inspectores acudían a evaluar los resultados y premiaban a la chica más 
diligente. Se valoraba mucho la disciplina y los castigos eran incluso 
físicos. 
 En cuanto al horario, se iba a la escuela de 9 a 12 o 1 y por la tarde 
de 4 a 6. Los jueves no había clase por la tarde; pero los sábados sí. 
 

Enrique Molina Pérez de los Cobos. 4º C 
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LA ESCUELA DE MIS ABUELAS 
Este relato se sitúa en torno a la Guerra Civil española y posguerra. En 
aquella época, eran muy pocos los niños que iban a la escuela, ya que la 
escolaridad no era obligatoria, no se le daba valor a la educación y sobre 
todo muchos niños abandonaron la escuela como consecuencia de la 
pobreza y miseria originada por la Guerra Civil. 
 Existía una diferencia entre el futuro que le deparaba a los hombres 
y a las mujeres. El hombre, a una edad temprana, comenzaba su vida labora, 
y las mujeres abandonaban pronto la escuela y se les educaba en todas las 
tareas domésticas. Los niños empezaba el colegio a los cinco o seis años.
 Las clases no eran mixtas, tan sólo en algunos colegios podían 
compartir aula hasta los seis años de edad y a partir de esta edad los niños se 
trasladaban a otro. 
 La mayoría de los colegios eran nacionales, pero también existían 
algunos colegios religiosos donde se observaba un trato diferenciado hacia 
los niños, según su clase social. Aquellos cuyos padres pagaban, entraban 
por una puerta distinta y tenían ciertos privilegios con relación a los niños 
que eran becados. 
 La disciplina era rígida y estaba permitido el castigo físico, por 
ejemplo golpear con la tabla en la mano. Todas las asignaturas estaban 
recopiladas en uno o dos libros. 
 Las niñas llevaban uniformes. Todos los días rezaban a comienzo 
de la clase y al mediodía rezaban el Ángelus. 
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Niñas de un colegio público con babi blanco 
 

 
Después de la guerra civil, comenzaba 
la mañana con el acto de izar la bandera 
y el canto del himno nacional. Los 
temas fundamentales eran religiosos, 
patrióticos o éticos, y las niñas hacían 
labores y recibían enseñanzas rela-
cionadas con el hogar. 

 
Eduardo Collado Coloma. 4º C. 

 
 
Libro “La Escuela y la patria”. Editorial Hijos de 
Santiago Rodríguez. Burgos. Años 40 del siglo 
XX. 
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LA ESCUELA DE LOS AÑOS 60 

 No se llevaban tantos libros y cuadernos como ahora. Lo habitual 
era llevar una pequeña pizarra individual y unos pizarrines o tizas con las 
que escribían en éstas. O unos pequeños cuadernos tipo periódico, es decir, 
sin anillas ni grapas, y un lapicero. Los pequeños llevaban un solo libro, “El 
Parvulito”, en el que entraban todas las materias, lo mismo que las 
enciclopedias de los mayores: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, 
Religión, Lengua, Geografía e Historia. 
 Luego, también se trataban de imponer, por medio de la educación, 
los principios fundamentales que imperaban políticamente en esos 

momentos, que eran los 
principios del Movi-
miento, de la Falange. Se 
ensalzaba al Caudillo que 
era el dictador que en esos 
momentos gobernaba Es-
paña, y las heroicidades 
que decían que había 
hecho.  

Iratxe Hernández 
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Sánchez, 4º C 
LA VIEJA ESCUELA 

 
Hacia el 1925, la mitad de España estaba atrasada y la gente, aunque iba a la 
escuela, la dejaba a muy temprana edad. La religión era una de las 

asignaturas más importantes, 
por no decir la más impor-
tante. Se notaba, por lo tanto, 
la fuerza de la religión. Había 
asignaturas como geometría, 
lengua, aritmética, historia de 
España y urbanidad, asigna-
tura esta última que enseñaba 
a comportarse. 
 En los internados, los 
privados (religiosos), los sába-
dos había clases de caligrafía 
de adorno y clases de tejer, 
todo esto para las chicas, que, 
al contrario de los chicos, no 
hacían, por ejemplo, Educa-
ción Física. En la época de la 
II República, todos los cole-
gios privados se cerraron, o 
sea, los de monjas, y se pro-
hibió que hubiese crucifijos en 
las clases. En la Guerra Civil, 
en ambos bandos, la gente 
dejó de ir a la escuela, ya por-

que unos se iban a Rusia, o porque tenían que ganarse la vida para comer, 
pero aun así, las escuelas fueron importantes centros de educación 
ideológica: en el bando nacional, apoyando al cristianismo y al ejército, y en 
el bando republicano, al contrario. En la escuela de la postguerra, en la 
época de la dictadura de Franco,  se fomentó la religión y la grandeza de 
España. 

Víctor López de los Mozos Gómez. 4º C 
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LA ESCUELA DE LOS AÑOS 40 

 
Mi abuela estaba interna en un colegio de monjas en San Sebastián. Era un 
colegio sólo para niñas, porque en esa época no había colegios mixtos. Mi 
abuela siempre me cuenta que las monjas, aunque no eran malas, eran muy 
estrictas. Aparte de los conocimientos generales, les enseñaban a coser, 
como si fuese una asignatura más. También pasaban muchas horas rezando 
en la capilla, donde tenían que llevar un velo negro los días de diario y uno 
blanco en los días de fiesta. En las misas tenían que cantar canciones 
religiosas. 
 En aquella época, a las monjas y profesores en general, se les 
permitía pegar para “educar” y mi abuela recibió varias bofetadas, algún 
pellizco retorcido y más de un capón. A otras les pegaban con las varas y las 
castigaban  (poniéndolas) de rodillas con los brazos en cruz, si no te sabías 
la lección. 
 Todas llevaban uniformes y babis, para no mancharse. Las comidas 
no eran muy buenas y de vez en cuando les daban aceite de ricino, que 
estaba malísimo. 
 A pesar de todas estas cosas, mi abuela siempre recuerda su época 
de colegio como muy buena.  

Ana Isabel Guix Sánchez. 4º C 
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ANTIGUAMENTE, EL COLEGIO ERA MUY DISTINTO…  
 

Al actual. Los chicos y las chicas no podían ir juntos a la misma clase, ya 
que los colegios no eran mixtos, sino que estaban separados por el sexo. 
 La mayoría de mis familiares asistieron a colegios religiosos. Mi 
abuela y mi madre, por ejemplo, han ido a colegios de monjas. En ellos 
debían acudir media hora antes a la capilla para oír misa y rezar. Luego, 
cuando entraban a la clase tenían que ponerse de pie y rezar una oración. A 
los profesores se les tenía mucho más respeto que ahora, ya que la 
educación era mucho más estricta. 

Iris Asenso. 
 

LA ESCUELA EN LOS AÑOS 30 
 
En muchos pueblos, la mayoría de los profesores no tenían título de 
maestro, algunos simplemente ejercían varias profesiones: agricultor, 
escribano… En cambio, en los colegios de las ciudades, que eran más 
grandes, todos los profesores tenían el título de maestros. En esta época, 
sobre todo las niñas, abandonaban sus estudios antes de tiempo para trabajar 
o bien, en el caso de las niñas, para ayudar en casa, y no llegaban casi ni a 
completar la mitad de su educación. 

Cristina Cebrián. 4º C 
 
 
 

 
La escuela de los años treinta, no era ni muchísimo menos igual a la que 
tenemos ahora. Por ejemplo, porque algunos profesores ni siquiera estaban 
titulados, sino que eran curas, monjas, etc., que dedicaban su vida a enseñar 
a los niños los escasos conocimientos que tenían. 

 
Jorge Nogueras Miranda. 4º C 
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LAS ESCUELAS ERAN MASCULINAS O FEMENINAS, NO HABÍA 
MIXTAS 

 
 
En los años 50 y 60, la escuela empezaba el lunes y terminaba el sábado al 
mediodía. A media mañana, durante el recreo, se les deba a los alumnos 
leche en polvo (…). 
 La edad de los alumnos de una misma clase no era la misma, pues 
dependía de la edad a la que se empezara la escuela. Las personas, 
normalmente, cuando terminaban primaria, se ponían a trabajar, pero otros 
ni siquiera terminaban los estudios de la escuela. 

Belén López Lázaro. 4º F 
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LA ESCUELA DE AYER Y HOY 
 

La generación de mis abuelos 
 
La Educación Primaria, durante los años 20 y 30, estaba a cargo, sobre todo 
de las órdenes religiosas y escuelas privadas, ya que en esa época la 
educación no era obligatoria y pocos niños iban a la escuela. La gente que 
no podía permitirse la escuela privada iba a la escuela pública, financiada 
por los ayuntamientos, y de mucho menor prestigio. Sin embargo, la 
educación secundaria contaba con muchos medios y profesores bien 
pagados. Servía también como medio político para marcar la diferencia 
entre la clase media, alta y la clase obrera. Los colegios eran sólo 
masculinos; los colegios femeninos apenas existían, ya que por las 
convenciones morales de la época, las mujeres debían ocuparse de la casa y 
la familia. En clase escribían con pizarras individuales o plumillas mojadas 
en tinteros que cada alumno llevaba a clase (¡). 
 

1924. Hellín. Escuela Laica pública, financiada por el Ayuntamiento. 
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La generación de mis padres 
 
En los años 50 y 60, el Estado destinó más fondos a la escuela pública, y 
convirtió la educación primaria en obligatoria, pasando las clases unitarias 
de 40 y 50 alumnos a clases graduadas de 30 a 40. Y debido al cambio de 
mentalidad, los colegios femeninos se multiplicaron y las mujeres accedían 
a la educación al igual que los hombres. Para escribir, utilizaban 
estilográficas recargables de tinta, y a finales de los 60 se introdujeron los 
bolígrafos BIC. Sólo tenían un libro, que se llamaban enciclopedias 
(Enciclopedia Álvarez), y que contenían todas las asignaturas: Lengua, 
Matemáticas, Historia, Geografía, Religión y Formación del Espíritu 
nacional. También llevaban cuadernos de caligrafía. La  Educación 
Secundaria se iniciaba a los 10 años y duraba hasta los 17. 
 

1955. Escuelas Pías. Entrega de diplomas 
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Mi generación 

 
 
Al llegar los años 90, los colegios ya eran mixtos y ambos sexos disponían de las 
mismas oportunidades para acceder a la educación. Tanto la educación primaria 
como la secundaria son obligatorias. Los centros disponen de todas las 
comodidades: hay aulas de ordenadores en casi todos los colegios e instituos, 
además de otros medios, como pabellones Los profesores son funcionarios, bien 
pagados, y con facilidades que implica trabajar para el Estado. Los alumnos 
disponen de todo el material necesario: libros de texto, material fungible, etc. 

 
José Carlos Toledo González. 4º A. 
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LA ESCUELA DE LA PERRILLA 
 

 
 
 
Esta foto es de los años 30 del siglo pasado. En ella está mi abuela con sus hermanas 
y compañeros de clase en una escuela particular en donde tenían que llevarse las 
sillas y pagaban a la maestra con una “perrilla”, cinco céntimos de peseta. 
 
El colegio de mi madre era una casa, privado y también unitario, es decir, en él 
estaban mezclados chicas de diferentes edades en una misma clase. 
 
Con una cartilla aprendían a leer y hasta los ocho años llevaban un solo libro donde 
venían diferentes asignaturas (Enciclopedia Álvarez). Entre otras asignaturas, 
distintas a las de ahora, estaban economía y hogar, costura, cocina y puericultura, 
que sólo tenían las chicas. 

Sara Bernal Leal. 4º B 
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AÑO 1971, COLEGIO DOMINICAS 
 

En clase de Matemáticas con Sor Magdalena corrigiendo los ejercicios 
 
 
Este colegio era un colegio femenino, no se admitían niños. Tenían que ir 
debidamente uniformados (uniforme azul marino, camisa de manga larga y 
calcetines y chaqueta de color azul). Dentro de clase utilizaban un babi de 
rayas blancas y azules abrochado por delante. 
 Las asignaturas eran las mismas que hoy en día, añadiendo labores 
y costura. En música, las canciones eran, sobre todo, religiosas. Las normas 
eran mucho más estrictas que ahora y por lo tanto también los castigos. Por 
ejemplo: ponerse de cara a la pared, salirse al pasillo o el típico palmetazo 
en las manos.  
 Al comienzo de cada jornada, y al final, se rezaba un Padre 
Nuestro o Ave María y hasta que todo el mundo no estaba en perfecto orden 
y silencio no se salía del aula. Dedicaban algunas horas a la semana a la 
visita a la capilla del colegio, especialmente en el mes de mayo, por ser lo 
que las monjas decían el “Mes de María”. 
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 El día de la Virgen de los Llanos todo el mundo salía del colegio 
con un ramo de flores en perfecto orden hasta llegar a la catedral.  
 

 
En Navidades, cada clase ponía su belén. Se fabricaban murales para 
adornar la clase y se cambiaban periódicamente.  
 
Las profesoras eran monjas y algunas acostumbraban a enseñar con 
métodos de la antigua usanza. A las alumnas mayores se les dejaba estar en 
el pasillo en vez del patio. 

(Trabajo sin firma) 
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¡CÓMO HEMOS CAMBIADO! 

 
Desde la época de nuestros abuelos hasta la actualidad, la escuela ha 
cambiado mucho. Ahora, los centros de enseñanza están muy bien 
equipados: hay calefacción, instalaciones deportivas, laboratorios, distintas 
aulas que dependen tanto de la asignatura como del nivel académico del 
alumnado. Además, hay más profesores y están mejor preparados y cuentan 
con el apoyo de otros profesionales (psicólogos, logopedas…). 
 Antes, no todos los niños podían acceder a la escuela. A veces, un 
mismo maestro atendía a alumnos de distintas edades y podía haber en una 
misma clase hasta 50 0 60 estudiantes. 
 Antes se valoraba más al profesor, a veces, incluso por temor a los 
castigos. En cambio, ahora no siempre se respeta al profesor, al centro o a 
los compañeros. 
 Con todo esto llego a la conclusión de que no valoramos las cosas 
que tenemos como deberíamos. 

Alicia Martínez Sánchez. 4º A. 
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LA ESCUELA DE TODOS 
 

 
Recuerdo escolar del Colegio Virgen de los Llanos. Albacete. 1962 

 
El colegio es para todos algo más que el lugar donde se aprende a leer y a 
sumar. Allí conoces a tus primeros amigos, con los que sueles pasar el resto 
de tu infancia, con los que juegas en el patio de la escuela. 
 Hace 50 años, los niños daban clase en mesas de madera vieja, 
unos años después las aulas mejoraron, pero los mismos mapas de España 
colgaban de la pared y los niños iban a clase con la misma ilusión. 
 Hoy en día, los colegios son más modernos, pero los niños siguen 
intercambiando cromos en la entrada. 
 

Bárbara Barberá Matías. 4º A, 
 

 
 



La escuela de nuestros abuelos 
 

 25 

LA ESCUELA EN 1935 
 

 
Cristina Lozano Hernández. 4º C 
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Mi abuelo materno en la Academia de D. Camilo Gaude (Albacete) 
 

Mi abuela materna, de maestra, a los 18 años 
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LA ESCUELA DE MIS ABUELOS 
 

Escuela de Dª María León. 1938 
 

La escuela de nuestros abuelos fue la escuela de la posguerra. En esa época, 
España se encontraba sumida en la miseria; el 90 por ciento de la población 
era analfabeta y la educación ocupaba el último lugar. Entonces, las pocas 
escuelas que existían eran unitarias, donde un solo maestro daba clase a 
numerosos niños sin tener en cuenta el sexo y la edad. Y muchos niños que 
acudían al colegio carecían de lo imprescindible y lo hacían para cubrir las 
necesidades alimenticias, ya que en la escuela les daban de comer. 
 Cuando mi abuela empezó el colegio, cada alumno tenía que llevar 
una silla para sentarse, iban todos los días y los sábados por la mañana y le 
costaba tres pesetas cada semana. Allí, una sola maestra ayudada por su 
hermana, se encargaba de 67 niños. A los de primer año les enseñaba  las 
letras vocales, a rezar y cantar; a los niños de más edad les enseñaba 
trabajos manuales y a las niñas labores de costura. A media mañana comían 
un panecillo y una taza de chocolate que les daba la maestra.  Más tarde fue 
a la escuela Padre Manjón, situada arriba de la Casa de Socorro. Esta 
escuela no era mixta, como la anterior. Había cuatro curso, a los niños les 
enseñaba un maestro y a las niñas una maestra. Usaban nada más que dos 
libros y un catecismo a lo largo del curso.  

Silvia Martínez. 4º C 
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LA LECHE Y EL QUESO AMERICANOS 
 

En la escuela de mis abuelos, 
corría el tiempo plácida y 
tranquilamente. Por la mañana 
escribían y daban la lección al 
maestro, que solía ser 
indulgente. A media mañana se 
repartía la leche que mandaban 
los americanos y que, calentada 
en la estufa, sabía a gloria 
cuando el encargado de hacerla 
(cada día uno) la disolvía bien. 
Por la tarde, la merienda 
también era de origen yanqui y 
les daban queso. Para participar 
en el reparto, era preciso llevar 
un vaso, azúcar, una cuchara y 
un trozo de pan para el queso. 
En la época de mis abuelos, 
tenían bastante con un solo libro 
para todo el curso: la 
enciclopedia Álvarez. Tenía tres 
grados y en ella aprendían la 
mayoría de sus primeros 

conocimientos. Para iniciarse en la escritura, utilizaban, como todos los 
niños de su época, el libro “Mis primeras Rayas”. 
 En la época de mis padres, en el internado al que iban, le prestaban 
diferentes libros de todas las materias y un solo cuaderno de anillas, donde 
iban encuadernando los apuntes que les dictaban las monjas. Ellas también 
les daban un solo bolígrafo, un lápiz y una caja de colores, que solo cuando 
estaban totalmente gastados te los cambiaban por otro. Cuando las monjas 
le preguntaban la lección oral, se tenían que poner de pie, sin hacer ruido, y 
colocar las manos en la espalda y sólo entonces podías responder. 

 Gloria Ucces López. 4º C 
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LA ESCUELA DE NUESTROS PADRES Y ABUELOS 
 

 
 
En la época en que nuestros abuelos eran pequeños no era tan normal que 
los niños y niñas fueran al colegio, de hecho uno de mis abuelos y una de 
mis abuelas apenas aprendieron a escribir en el pueblo donde vivían. Ya en 
los años 60, cuando nuestros padres eran pequeños, ya sí era lo normal que 
los niños fueran al colegio, aunque estos eran muy diferentes a los que hay 
ahora. No había colegios mixtos, sino algunos sólo de niños y algunos sólo 
de niñas, y en casi todos había que vestir de una manera determinada. Había 
colegios públicos y privados, estos últimos para gente con más dinero, y los 
profesores tenían más libertad  en sus clases e incluso se les permitía pegar 
en las manos a los alumnos que no se portaban bien, cosa que ya no se hace. 
 

Sara  Caja Suárez 
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AQUELLOS AÑOS 
 

 
Alumna del colegio Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro. 1965 

 
Antes, el Colegio no era como ahora,  era un lujo que sólo podían permitirse 
algunos, aunque con los años han podido ir al colegio más niños que antes, 
hasta que por fín se ha hecho obligatorio e incluso con pena de cárcel si se 
incumple dicha norma. 
 También es cierto que antes se tenía más respeto en todos los 
sentidos, y los profesores eran más duros, pero eso se debe a que antes los 
profesores tenían estudios inferiores a los de ahora y era gente con mal 
carácter y se respetaba más a los mayores. 
 

Cristina Monje Cañadas. 4º A 
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LAS ESCUELAS A LAS QUE FUE MI ABUELO 
 

En la postguerra, al menos en Albacete, había escasos lugares para impartir 
clase, debido principalmente a cómo habían quedado las escuelas después 
de los bombardeos. Solía hacerse en casas particulares, donde un profesor y, 
no siempre, una pizarra, enseñaba contenidos básicos a niños y chavales. Mi 
abuelo estudiaba junto con alumnos de diez años cuando él apenas tenía 
cinco. 
 En la casa donde estudió mi abuelo, una claraboya dejaba pasar 
una tenue luz que iluminaba todo el lugar, al mismo tiempo que dejaba 
pasar mucho frío en días de invierno; además, carecían de estufas o 
braseros, por lo que se alcanzaban bajísimas temperaturas. También estudió 
en una vaquería, situada en la calle del Rosario, donde un hombre, 
acompañado de una pequeña pizarra y un molesto olor, daba clase a los 
muchachos. 
 Además de vaquerías y casas particulares, se aprovechaban ruinas 
para los estudios. Mi abuelo se educó también en dos aulas que quedaban en 
pie de un colegio víctima de los bombardeos (actual edificio de Sindicatos). 
 Rondando el año 1947, comenzó una educación más esmerada en 
los Escolapios (Escuelas Pías), donde también tomó la primera comunión.  
 En la plaza de la División Azul, actual Plaza de la Constitución, 
estaba la antigua CEDES, donde se estudiaba en tres niveles diferentes. 
Poco después, se inauguró la CEDES II, donde se estudiaba el Bachillerato. 
Para que los alumnos pudiesen pasar el bachillerato, tenían que ir a 
Valencia a examinarse. El viaje se hacía en autobuses de gasógeno.  

 Francisco Baeza. 4º F 
  

 
LA EVOLUCIÓN DE LA ESCUELA 

 
En la época de nuestros mayores, el peso de sus carteras era muy inferior a 
la de las actuales: ellos sólo utilizaban un libro-enciclopedia, que recopilaba 
todas las asignaturas que estudiaban. Los colegios eran de chicos o de 
chicas, pero no estaban mezclados. Algunos trabajaban por el día en el 
campo o en otros lugares y por la noche iban a clase. 

María García-Cifo Martínez. 4º A 
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LA ESCUELA 
 

Mi madre y mi tía en el Colegio de El Pedernoso (Cuenca). 1964 
 

 
Las cosas han cambiado mucho en los colegios y en la educación escolar 
desde los tiempos de mis abuelos y, después, de mis padres hasta ahora: 
métodos, contenidos, actitudes… Sin embargo, las ganas de aprender y 
relacionarse de los niños son las mismas. 
 Antes, la educación estaba separada por sexos: los chicos iban a 
clases distintas de las chicas. En la época de mis abuelos, las únicas fotos 
que se conservan de su infancia eran las que se hacían en las escuelas, ya 
que cada cierto tiempo un fotógrafo visitaba los centros para hacer una  
(fotografía) a cada alumno. 

Manuel Martínez Rabadán. 4º A. 
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LA ESCUELA DE MIS PADRES Y ABUELOS 
 
 

La escuela en la que estudiaron mis 
padres y abuelos era muy diferente a la 
que conocemos hoy en día. El edificio 
que albergaba a la escuela pública 
carecía de muchas de las comodidades 
que los niños tenemos en los colegios 
actuales. Faltaba casi todo tipo de 
material didáctico y en muchos casos el 
maestro no tenía la preparación 
adecuada. Con estos condicionantes, los 
alumnos salían de la escuela con una 
preparación muy básica, siendo muy 
pocos los que podían aspirar a estudios 
universitarios. 
 Las clases solían tener pupitres 
dobles, un gran encerado, un crucifijo, 
un mapa de España y una foto del 
caudillo Francisco Franco. 
 
 Las clases nunca eran mixtas y 
los niños y las niñas no se veían ni en el 
patio. Como único libro de texto se 
tenía la Enciclopedia Álvarez que, con 
sus distintos tomos, educó a millones de 
niños. Las asignaturas impartidas eran 
muy parecidas a las nuestras, pero se le 
daba especial importancia a las 
Matemáticas y a la Religión. 
 

Óscar Educardo Calvo Pardal. 4º C 
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EN EL PEQUEÑO BARRIO DE MIS PADRES… 
 

…existían dos  colegios, a los cuales sólo podían asistir hijos de los 
trabajadores de este barrio obrero. Los colegios no eran mixtos, sino chicas 
por un lado y chicos por otro, al igual que en el instituto, al cual se entraba 
con catorce años. En el colegio de chicas era obligatorio el uniforme: falda, 
chaqueta y jersey, que variaba de color cada curso; los chicos no llevaban 
ningún tipo de uniforme. 
 En ambos colegios, antes de comenzar las clases, se rezaba una 
oración; después, comenzaban las clases, en las cuales eran habituales los 
castigos como capones, reglazos y uno de los más curiosos: sujetar con la 
nariz una moneda contra los cristales, con las manos en la espalda. La 
religión tenía una gran importancia: era obligatorio tomar la comunión e ir 
los domingos por la mañana a misa. Para comprobar si habías ido, te daban 
una tarjeta. A las cinco faltas te aplicaban un castigo. Había medallas al 
mérito con un  pequeño lazo de la bandera de España: al mérito a la 
aplicación en religión, de color blanco; al orden, de color verde, y al 
comportamiento, de color azul. 
 En el mes de mayo, de la Virgen, era obligatorio, después de clase, 
salir al patio a cantarle. Si los profesores veían que no cantabas, te daban un 
capón o con una  campanilla en la cabeza.  
 En el boletín de notas, además de la nota global, salía la actitud, 
conocimientos y situación sobre el promedio de la clase. 

Víctor Llamazares 
Iglesias. 4º C
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