
 COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE 
LAS ESCUELAS PÍAS
Un 27 de marzo de 1871 llegaron 
las cinco primeras madres escola-
pias a una casa donada por Rosa-
rio Wall Alfonso, cuya finca tenía 
jardines y huerta y se situaba a la 
entrada del pueblo por la carrete-
ra de Madrid. El 1 de abril se abrió 
la escuela gratuita para las prime-
ras 30 niñas, y el 30 de ese mes se 
inauguró oficialmente el colegio.

Durante su fundación y de-
sarrollo inicial, de 1871 a 1909, la 
institución se llama Dulce Nom-
bre de María. Poco a poco el cen-
tro adquiere reconocimiento, 
aprobaciones, permisos y licen-
cias oficiales para impartir Prime-
ra y Segunda Enseñanza y Magis-
terio. Las materias se organizan 
según un plan común al resto de 
colegios de escolapias, y la ense-
ñanza se dirige a alumnas de todo 
tipo: gratuitas, pensionistas inter-

nas, mediopensionistas y exter-
nas. Se pasa de las 100 alumnas 
iniciales a 175.

Más adelante, entre 1910 y 
1936, acceden al centro las huérfa-
nas de la Asociación Santa Bárba-
ra y San Fernando, y se consolida 
el internado al aumentar el núme-
ro de alumnas de 175 a 236 en un 
solo curso; el número irá subien-
do hasta alcanzar en 1936 la cifra 
de 322 alumnas. El siguiente pe-
riodo lo marca la crisis de la Gue-
rra Civil: terminado el curso 1935-
36, en julio estalla la sublevación y 
se desaloja inmediatamente el co-
legio. El 7 de noviembre las tropas 
de Franco ocupan Carabanchel 
Alto y el 12 pueden volver al cen-
tro dos escolapias, que limpian y 
ordenan lo que pueden en un in-
terior prácticamente destrozado y 
se instalan el 10 de marzo de 1937 

con familias que han perdido su 
casa durante los bombardeos. En 
octubre de 1939 empieza el curso 
con normalidad.

Entre 1940 y 1969 se da la re-
cuperación y consolidación defi-
nitiva, con aumento constante de 
religiosas y alumnas: de las 507 en 
1957, se pasa en 1969 a superar las 
1.000, número que se ha mante-
nido hasta la actualidad. Se crean 
nuevos edificios, derribando o 
adaptando los antiguos, y un nue-
vo organigrama escolar. Más tar-
de, entre 1970 y 1996, hay cambios 
que afectan al modelo educativo, 
entre ellos la nueva ley Villar Pa-
lasí, que aboga por el profesorado 
seglar y las nuevas metodologías. 
Esta nueva forma de entender la 

educación afectará al internado, 
que desaparece en pocos años.

El periodo entre 1997 y 2012 
se caracteriza por otra ley de edu-
cación, la LOGSE, que trae nuevos 
alumnos y profesores y una nue-
va dinámica. Ésta será la tónica de 
los siguientes años: cambios en le-
yes educativas para adaptarse a la 
dinámica social. Por último, entre 
2013 y 2022 el colegio pasa a for-
mar parte de la Fundación Esco-
lapias Montal, en sustitución de la 
congregación Hijas de María, y las 
religiosas comienzan a tener pre-
sencia testimonial. En esta etapa, 
la actual, destaca que no hay un 
traspaso de funciones de escola-
pias a educadores seglares, sino 
una gestión totalmente seglar.
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Es patrimonio del colegio la imagen de Nuestra Señora de las Es-
cuelas Pías, de más de un siglo de antigüedad. Talla de madera 
realizada por Francisco de Borja (1875-1926), escultor valencia-
no, que se desarrolló profesionalmente en Zaragoza, con taller 
propio. Especialista en imaginería religiosa y semanasantera: una 
virgen con similar composición a la que tiene el colegio (con el ni-
ño en el brazo izquierdo y un ángel a sus pies), “el Rosario de Cris-
tal”, procesiona por las calles de Zaragoza el día antes de la fiesta 
del Pilar, también obra de este escultor. Así dice la crónica de las 
escolapias: “El 24 de octubre (1911) se colocó en nuestra iglesia la 
preciosa imagen de la Virgen de la Escuela Pía, hecha por Borja, 
escultor de Zaragoza. Costó 3.000 pesetas. Al día siguiente la ben-
dijo D. Eladio Fernández, párroco de Carabanchel, y se terminó el 
acto cantando una salve.”

El colegio guarda las dos campanas de la antigua iglesia, construi-
da entre 1875 y 1876 y derribada al comienzo de los años 70 del 
siglo XX. En la campana grande está esta grabación: “Hijos de E. 
Linares. Me fundieron en Carabanchel Bajo. 1896”. Así dice la Cró-
nica de las Escolapias: “En mayo (1896) se celebró solemnemente 
el bautizo de las campanas, siendo madrina de la mayor Dª Leo-
nor Regüera de Soto, que le puso el nombre de Mº de la Concep-
ción Leonor, dedicándola a San José. Dª Elisa Olózaga de Celis fue 
madrina de la más pequeña y le dio los nombres de Asunción, 
Narcisa, Antonia, Ángeles, Purificación, Salvadora, Rita, Romual-
da y Elisa. Ambas señoras costearon sus respectivas campanas.”
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