LAS ESCUELAS VIRGEN DE REGLA 1908-2008
1. LA HISTORIA
Las Escuelas Virgen de Regla, cómo se la denominó en un principio, fueron
fundadas por los franciscanos el 8 de octubre de 1908 dada la precariedad que en el
terreno educativo padecía nuestro pueblo. Para atender esta necesidad la comunidad
franciscana, a través de diferentes personajes que fueron la punta de lanza de los
esfuerzos de toda la fraternidad y que dejaron buena parte de su vida en las labores
educativas como fray Baldomero González, el P. Ángel Nebreda, el P. Martín Mendiola,
el P. Pedro Pino y otros, trabajaron para conseguir unos locales que con el paso de los
años se convirtieron en lo que hoy son las magníficas instalaciones del Colegio Virgen
de Regla.
Este caminar a lo largo de los años no fue tarea fácil sino que contó con
multitud de obstáculos y algunas veces de incomprensiones que fueron necesarios ir
superando con esfuerzo y tesón.
Este trabajo y esfuerzo no se limitó exclusivamente a los ciudadanos del
pueblo, sino que además de luchar por el objetivo de construir un magnífico colegio en
la localidad fundaron la Escuela-Capilla del Pinar de la Villa para atender a la población
diseminada del campo. Los niños y niñas que vivían en las zonas rurales de nuestro
término municipal tenían difícil acceso a la educación debido a la escasez de medios de
transportes en esa época.
Por último en el año 1971 la comunidad franciscana crea en el Santuario una
Escuela-Hogar que durante unos años atendió a muchos niños de los campos y cortijos
de nuestro entorno.
En estos cien años de historia de las Escuelas Virgen de Regla se pueden señalar
tres etapas bien diferenciadas pero con un nexo común a lo largo de todo este tiempo
que es el Proyecto Educativo franciscano:
Una primera etapa se puede establecer de 1908 a 1961 con el peregrinar por
diferentes locales y ubicaciones de nuestro pueblo buscando el lugar más apropiado
dentro de los pocos medios con los que se contó durante muchos años. En esta etapa
sobresale la figura de fray Baldomero González como “alma mater” de este proyecto.

La segunda etapa comienza con la inauguración en 1961 del actual Colegio bajo
el empuje del P. Ángel Nebreda y de sus colaboradores P. Martín Mendiola, P. Pino y
fray Antonio Alcalde. Ya se poseen unas instalaciones dignas y modernas donde se
podrá realizar la tarea educativa de una forma más digna tanto para profesores como
para los alumnos. Esta etapa se cierra en 1996 con el traspaso de la titularidad y
gestión del centro a la Fundación Educación Católica tras 88 años de gestión directa de
la Comunidad Franciscana. No obstante, el ideario franciscano permanece como
Proyecto Educativo del Centro.
Por último la tercera etapa es la que va desde 1996 con el cambio de titularidad
hasta la fecha 2008 que conmemoramos el centenario de las Escuelas Virgen de Regla.
1ª Etapa: De 1908 a 1961. Peregrinar por diferentes locales y ubicaciones.
La primera etapa de las Escuelas Virgen de Regla arranca con su fundación el 8
de octubre de 1908 con el objetivo de remediar el déficit de escolarización que sufría
la localidad y para paliar los altos índices de analfabetismo de la época.
Recordemos que en estas fechas de principios del siglo XX sólo una minoría de
ciudadanos tenía acceso a la educación y naturalmente eran los hijos de las clases más
pudientes de la sociedad. Es por lo que ante esta situación de elevado analfabetismo y
de falta de oportunidades la comunidad franciscana se lanza a esta tarea y ofrecerá
durante muchos años una educación gratuita de la que carecía el pueblo.
Según los archivos del colegio el primer local estuvo situado en torno al Pozo
Rey en un local perteneciente a los señores Rodríguez Silva. Años después, según estas
informaciones, pasó a un bodegón de la plaza del Álamo, hoy la conocida y céntrica
plaza Pio XII, en concreto estaría situada en lo que actualmente es una moderna
cervecería.
Más tarde se trasladaría a un local de la calle Isaac Peral que no ha logrado
determinarse y por último, en esta primera etapa, las Escuelas Virgen de Regla se
ubicaron en el local más recordado por todos los alumnos de este periodo en “La
Cueva” situado en la actual calle fray Baldomero González que pertenecía a doña
Lisarda Caro Sabugo.

Desde 1908 hasta 1945 fueron totalmente gratuitas, recibiéndose alguna
subvención municipal y de particulares para atender a los gastos de funcionamiento.
La matrícula oscilaba en torno a los 100 alumnos que se dividían en dos clases
atendidos por dos sacerdotes franciscanos.
A partir de 1945 los hijos de las familias más “pudientes” pagaban algo para
colaborar en los gastos del edificio y el mobiliario. A partir de esa fecha se irá
estableciendo una cuota mensual de la que se eximía a las familias que no podían
pagarla.
Sin lugar a dudas la figura más emblemática de esta etapa fue el franciscano
fray Baldomero González, director de las escuelas e impulsor de las mismas hasta su
jubilación, durante 35 años (1910-1945).
En esta constante y permanente preocupación por la educación de los
chipioneros la comunidad franciscana a través de Fray Baldomero González en primer
lugar, principios de los años 40 y del P. Francisco Juárez más tarde, se deciden a crear
en los pinares de la villa una Capilla-escuela para atender a todos los niños que vivían
en casas diseminadas por los pagos de Chipiona: Majadales, Coto, Torrebreva, La
Ballena, Peña del Águila, Jaral y los Toriles.
El P. Francisco Juárez, con la constancia que venían caracterizando a los
franciscanos y con la colaboración de diferentes personas de la localidad crea en 1948
la “Escuela Rural de Nuestra Señora de Regla”. Según el cronista oficial de la villa Juan
Luis Naval Molero el P. Juárez se preocupó de que varias maestras se interesaran por la
educación religiosa y cultural de estos niños que vivían en el campo no podían
desplazarse al pueblo para su alfabetización.
Recordadas son las profesoras: María Luisa Enciso, Carmen Polo, Purificación
Trujillo, Francisca Gutiérrez, María Teresa Sáenz, Trinidad Ardila y Blanca Rodríguez
Guzmán.
En los años 70 cuando el acceso a la educación se extendió a las familias que
vivían en el campo gracias al transporte escolar surge una nueva inquietud y es la de
atender a los hijos de las familias que trabajan en los cortijos y en zonas rurales

aisladas de la provincia y se funda en el Santuario la Escuela Hogar Santa María de
Regla.
En abril de 1971, a propuesta del Sr. Delegado Provincial de Educación y
Ciencia, el Santuario de Regla accede a que algunos de sus locales se conviertan en
Escuela-hogar para 160 alumnos.
Las Escuelas Virgen de Regla en la localidad, la Escuela Rural Nuestra Señora de
Regla en los pinares de la villa y la Escuela Hogar Santa María de Regla en el Santuario
de Regla funcionaron como entes independientes y en ningún momento compartieron
ni profesorado, ni edificios ni directores de las mismas, sin embargo es importante
destacar que las tres nacieron por el interés de la comunidad franciscana de Chipiona
de trabajar por la educación y la cultura de nuestro pueblo y por supuesto por la
formación religiosa a lo largo de estos cien años.
Uno de los personajes emblemáticos de esta primera etapa y que refleja
fielmente su amor a la educación es la figura entrañable de Fray Baldomero González
que dejó una huella imborrable en muchas personas de nuestra localidad llegando a
ser nombrado “hijo predilecto de la localidad” a petición de sus muchos alumnos.
2ª Etapa: De 1961 a 1996. El actual colegio Virgen de Regla.
La segunda gran etapa del colegio la podemos situar desde la inauguración de
la nueva escuela Virgen de Regla, en su actual emplazamiento, hasta el año 1996 año
en el que los franciscanos traspasan la titularidad del centro que habían gestionado
ininterrumpidamente durante 88 años a la Fundación Educación Católica.
Durante 52 años estuvieron ubicadas en diferentes lugares; siempre dirigidas
por los franciscanos pero con locales que no se correspondían con la demanda
educativa de estas fechas. Es por lo que la comunidad franciscana comienza a realizar
gestiones para lograr unos terrenos que permitan la construcción de un centro
educativo moderno y que dé respuesta al salto cualitativo que se da en nuestro país en
la década de los sesenta tras una dura posguerra.
El 22 de septiembre de 1960, la Srta. Josefina Vidal Pérez donó unos 15.000
metros cuadrados destinados a la construcción de lo que es en la actualidad el Colegio
Virgen de Regla.

El 5 de febrero de 1961 se pone la primera piedra de la futura escuela y sólo 9
meses después tiene lugar la inauguración de los nuevos edificios el 11 de diciembre
de 1961 con la asistencia del Ministro General de la Orden Franciscana el Rdo. P.
Agustín Sépinski y otras autoridades locales y provinciales.
El proyecto es obra de D. Aurelio Gómez Millán, arquitecto del colegio de
Sevilla, comprendiendo la primera fase cuatro clases, dirección, secretaría, servicios,
salón de conferencias y amplios locales de recreación.
Mientras se construían las primeras clases que permitieran desarrollar la labor
educativa los alumnos fueron atendidos, provisionalmente, en el Salón de Actos del
Santuario y en el antiguo museo que fueron habilitados como clases.
En esta etapa hay que destacar la labor de otro de los personajes claves en la
historia del colegio el P. Ángel Nebreda Larrá que se convirtió, con la ayuda de un
grupo de colaboradores: P. Martín Mendiola, P. Pino y fray Antonio Alcalde, en el
verdadero motor de la nueva escuela.
En la construcción del nuevo edificio el P. Ángel contó con la inestimable ayuda
de muchos chipioneros: portes de arena de los carreros de la época, el trabajo y
peonadas de los “quintos”, los propios alumnos y los donativos que el P. Ángel iba
consiguiendo de aquí y allá y la venta de los terrenos que tenían en la Cooperativa para
la nueva escuela se invirtieron en las obras.
Para aumentar los ingresos el P. Ángel, promocionó funciones teatrales,
festivales, tómbolas,…todo valía con tal de recaudar fondos para la construcción de la
escuela.
El P. Ángel Nebreda se convirtió en director en 1956 y ejerció la dirección del
Colegio durante 25 años, dejando una impronta imborrable que sería continuada
posteriormente por otros franciscanos.
Con fecha 30 de mayo de 1962 la Dirección General de Enseñanza Primaria
autoriza el traslado al nuevo edificio y da el visto bueno para una clase más.
En 1965 se constituye lo que podríamos llamar el primer claustro del colegio
con cuatro religiosos franciscanos: P. Ángel Nebreda, P. Martín Mendiola, P. Pedro
Pino, fray Antonio Alcalde y D. José Gallegos Mellado, maestro de escuela desde 1930.

En el año 1965 había 170 niños matriculados en Enseñanza Primaria y unos 40
en Iniciación Profesional Industrial. De los primeros eran gratuitos unos 50 y los
restantes aportaban a los gastos de funcionamiento 65 pesetas mensuales.
A últimos de mayo de 1965 se solicitó la autorización de las Escuelas
Profesionales Virgen de Regla: Iniciación Profesional y Oficialía en la Rama del Metal
Ajustador-Matricero siendo autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia el día
24 de julio de 1965 ( B.O.E. 9 de septiembre de 1965).Se constituyó un Patronato que
fue presidido por un extraordinario colaborador y animador de los franciscanos en esta
tarea D. Antonio Calderón Quijano, a la sazón Rector Magnífico de la Universidad de
Sevilla y gran amante de nuestro pueblo.
De 1968 a 1971 al no existir un Instituto en la población se imparte el
Bachillerato Elemental por Libre que se había solicitado para cubrir esta carencia de la
Educación local.
El 30 de mayo de 1974 se funda la Asociación de Padres de alumnos y amigos
del Colegio tras varios meses de estudio de diversos proyectos de organización y
funcionamiento.
En el curso 1987-88 el colegio que durante 80 años había atendido sólo a
alumnos se transforma en mixto para adaptarse a la normativa legal vigente y a las
nuevas corrientes pedagógicas de la época. Desde este momento y de forma
progresiva el alumnado masculino y femenino ha ido progresivamente igualándose en
cuánto a la cantidad se refiere.
En esta segunda etapa muchos franciscanos y seglares han dedicado buena
parte de su vida al colegio y es justo destacar los 40 años de dedicación del Padre Pino
al Centro y las magníficas obras de mejoras acometidas por los P. Carretero Estévez, el
P. Celestino Pinilla y el P. Heliodoro Arroyo. Sin embargo como en la etapa anterior una
figura traspasó los muros del colegio y esa es la figura del P. Ángel Nebreda que no
dejaba a nadie indiferente, bien por ser un incondicional suyo o un detractor acérrimo.
Desde 1956 hasta 1979 el P. Ángel fue profesor y director de los tres “centros”
(E.G.B.), Formación Profesional y Bachillerato Elemental.

3ª etapa: De 1996 a 2008. Cambio de titularidad, Fundación Educación
Católica.
La Comunidad Franciscana que había gestionado las escuelas Virgen de Regla
desde su fundación en 1908 decide, ante la falta de vocaciones y el envejecimiento
paulatino de las personas que podría seguir dirigiendo los designios de su centro
educativo, que para evitar su desaparición física y del Ideario franciscano que durante
casi 90 años se había desarrollado en el mismo traspasar la titularidad en el año 1996 a
la Fundación Educación Católica.
La Fundación Educación Católica se hace cargo de la gestión y titularidad del
colegio con el objetivo fundamental de garantizar que el “Ideario” y el “Carisma” que
dio pie a su creación continúe y perdure. Es por ello que pese al cambio de titularidad
en la gestión el colegio sigue siendo un centro educativo franciscano y sigue tras 100
años ofreciendo al pueblo de Chipiona una formación de calidad con el carisma de
Francisco de Asís.

