
HISTORIA AYUNTAMIENTO

14/04/48 – Constitución de la Junta Municipal de enseñanza de Beas:

PLENO. COMISIÓN PERMANENTE

Alcalde............................Martín Sayago Sayago.
Concejal.....................Cristobal Bardallo Tardío.
Inspector Sanidad............Pedro Coco 
Rodríguez. S.E.M.................................Pedro Díaz 
Gutierrez.
Frente de Juventudes........Miguel Romero 
Pérez.
Seción Feminina.........Elvira Serrano 
Villaseñor.
Padre de familia................Facundo Mora 
García.
Madre de familia..............María Bando 
Ramírez.
Maestra Nacional..............María Pereira 
Rebelo
                                          y Torres de 
Navarra.
Maestro Nacional.......José Fernández del 
Moral.  SECRETARIO. 

Alcalde............................Martín Sayago Sayago.
Cura Párroco............Francisco Jiménez 
Hidalgo.
S.E.M.................................Pedro Díaz Gutierrez.
Frente de Juventudes........Miguel Romero 
Pérez.
Seción Feminina.........Elvira Serrano 
Villaseñor.
Maestro Nacional.......José Fernández del 
Moral.  SECRETARIO. 

27/11/51 – Se establecen clses para los analfabetos del reemplazo de 1,950 y  del reemplazo actual 
sólo queda 1 analfabeto. 

07/11/52 – Decreto de Expropiación de los terrenos del Caserio del Coto Candón. 

22/03/56 – Escrito de los vecinos (colonos; 112 familias) solicitando poder realizar las 
edificaciones previstas para escuelas, formación social y religiosa.

06/10/56 – Beas – 1551h – 1715m – 158niños – 146 niñas – 4 escuelas niños 4 escuelas niñas
              Candón -   173h -    191m -    15niños -   19 niñas -  1 escuela mixta.
   Fuente Corcha -   157h -    173m -     31niños-   20 niñas -  2 escuelas mixta.
Las 4 escuelas de niños de Beas están instaladas en locales alquilados. La sección graduada de 
niñas  con  la  escuela  de  párvulos  se  hallan instaladas  en  locales  de  patrimonio  municipal. 
También se carece de viviendas para maestros, quedándose una de las profesoras en el mismo 
local de las graduadas.

25/03/57 – Alcalde solicita construcción 1 edificio con 4 escuelas de niños, 4 de niñas y 1 de 
párvulos y nueve viviendas de maestros  en la Villa.
Censo Beas: 3,597 en la Villa: Censo total: 4,521. 
Niños 158 – Niñas 146 (total 304).                 Párvulos de ambos sexo: 101. (total 405).

07/03/60 – Escrito del Inspector D. Juvenal de Vega y Relea:
a) Funcionamiento de las escuelas del municipio normal y  satisfactorio.
b) Disponer solar escolar para construcción nuevo Centro Escolar.
    Este municipio tiene uno de los coeficientes más altos de analfabetismo en toda la 

provincia, y es en todo punto indispensable, para convatirlo, mantener clases permanentes en 
Candón, Fuente de la Corcha y otras dos, una de cada sexo en el casco...

17/05/60 – El Instituto Nacional de Colonización hace entrega provisional de las 2 escuelas y 



casas de maestros del Coto Soriano o Candón. Alcalde: D. Francisco Gómez  Sayago.

1960 - Calle Normal a Cruz Verde. Solares de: Dª Isabel Serrano Villaseñor  (1.496,571 m2)y  Dª 
Esperanza Ramírez Sayago (1.396,816 m2).

18/02/61 – Acta Recepción  escuelas en Beas. CEIP Juan Ramón Jiménez.
Alcalde: D. Francisco Gómez  Sayago.                     Inspector:  Juvenal de Vega y Relea.
Arquitecto: Ricardo Anadón Frutos.

Relación Maestros a 14/10/64:
Antonio Pérez Ruíz...................Posesión 01/09/49......Graduada Niños..............Beas
José Beltrán Rebollo.................Posesión 06/09/50......Graduada Niños..............Beas
Manuel Ramírez Botello...........Posesión 01/09/64......Graduada Niños..............Beas
Francisco Palacios Mora..Casa 4.........Posesión 01/09/61......Graduada Niños..............Beas

Dolores de los Clarines Novalvos Domínguez................Posesión 01/09/60..Graduada Niñas. Beas.
Mª de los Ángeles Pereira Rebolo y Torres de Navarra..Posesión 21/05/29..Graduada Niñas. 
Beas.
Mª Josefa Correa Acosta...Casa 1....................................Posesión 01/09/64..Graduada Niñas. Beas.
Mª Ángeles Pérez Camiña..Casa 2..................................Posesión 01/09/64..Graduada Niñas. Beas.
Mª del Carmen Díaz Cortes....Casa 3..............................Posesión 01/09/64.........Parvulos. Beas

Francisco García y  García...................................................Posesión 01/09/64.........Niños Candón
Josefa Parreño Fiscal...........................................................Posesión 15/09/64.........Niñas Candón

Dolores Baena Barroso.......................................................Posesión 15/09/64.........Fte. Corcha.

Casa 1: Manuel Herves Quilón; Casa 2: Reposo Sánchez Domínguez; Casa 3: Francisco Mora 
Romero; ocupaban casas anteriormente (ya  no están en Beas); Casa 4: Francisco Palacios 
Mora.

14/12/60 – BOE se crea 1 escuela unitaria de niños y conversión en escuela de niñas la mixta de 
Candón.

04/05/63 – Autorización para el cercado y acerado del Colegio. Finalización el 16/06/64.

16/12/63 – Informe del Inspertor Juvenal de Vega y Relea de que no existe ningún niño sin 
escolarizar ni analfabeto menor de 45 años.

REVISIÓN ACTAS CENTRO

LIBRO 28/09/67 al 20/06/80 (CONSEJO ESCOLAR)  

Escuela Nacional Graduada Mixta – BEAS (Huelva)

28/09/67 – Constitución del Consejo Escolar.
27/10/67 -  Nombramiento de Maestro de Adultos: D. José Bravo Domínguez.
15/01/69 – Uniformes para las niñas.

       Jornada de mañana de 9,30 a 12,30 horas.
02/10/69 – Todos los maestros podrán acogerse a dar clases de adultos, abonadas por los
                   interesados y se podrá dar permanencias particulares después de la jornada
                   escolar.

       Uniformidad en los cuadernos y libros de textos de los escolares.
       Intentar algo sobre higiene y educación sexual.
       Dedicar las tardes de los jueves a paseos, visitas a fábricas e instituciones de interés



                   educativo.
10/12/69 - “Concesión a esta graduada  por la dirección General de Enseñanza Primaria de
                   una Máquina de Escribir de cien espacios y una Pantalla Translucida por 
                   Reflexión”.
19/12/69 – Informaciones varias:

• La reforma administrativa y la mecanización dentro del Ministerio de 
Educación  y Ciencias.

• Educación Especial: Antecedentes, problemas que plantea, estadística, 
diagnóstico, profesorado, centros especiales, graduación de esta enseñanza y 
problemas de contenido, becas.

• Alfabetización: Mapa cultural de la provincia; posibles clases de “Promoción 
cultural”. 

• Planificación de la E.G.B (Educación General Básica”. Libro Blanco y el proyecto 
de Ley General de Educación.

25/06/70 – Elección de los mejores trabajos escolares para el “Premio Franco”.

JUBILACIÓN DEL DIRECTOR Y MAESTRO D. ANTONIO PÉREZ RUIZ

 CURSO 70/71 - IMPLANTACIÓN DE LA E.G.B.

16/10/72 – Implantación de 6º Curso de la E.G.B.
      Se inaguran dos nuevas aulas.

14/11/72 – Puesta en funcionamiento del  Comedor Escolar.
26/04/73 – Solicitud de nombre del Centro: “Lope de Vega”.
24/10/73 – COLEGIO NACIONAL “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ”. Sello.
13/05/74 - “Dar lectura a la Circularen la que se comunica la nueva denominación del Centro.
27/09/94 – “Acoplamiento  a este Centro de los alumnos de la Escuela Unitaria de Candón”. Y 
de la Fuente de la Corcha. 
30/10/74 - “Implantación de la Asociación de Padres de familia”.
                 Programación de actividades de los sábados: Deportes; Proyecciones; Canciones,
                 teatros y bailes regionales; Biblioteca; Audiciones.
21/02/75 – 6 nuevas aulas, tutoría y sala de profesores.
22/04/75 – D.Gregorio Leandro dona una artística veleta para el nuevo edifcio del Colegio.

JUBILACIÓN DEL  MAESTRO D. JOSÉ Mª MARÍN DE SARDI

20/05/75 – “Solicitar a la Caja Provincial de Ahorros, una colección de murales en color y un
                    cuadro con fotografía o pintura de Juan Ramón Jiménez.
06/10/75 - “Implantar un cuaderno general para todos los alumnos con el membrete del
                 Centro”.
20/10/75 - “...la clausura de las unidades escolares sita en Plaza de España, al Colegio, dejando
                   por tanto aquel edificio,...”.
                 “Comentar la hora veintiseis semanal y enviar a la Inspección programación de la
                   misma para el presente curso escolar”.
04/12/75 - “Colocar en las aulas y corredores, los murales enviados por el Ministerio de E. y
                  C. sobre los mensajes del Caudillo y el Rey”.

     “Participación de los alumnos de este Colegio, en el Belén viviente, instalado por la
                  Hermandad de Nuestra Sra de los Clarines”. 
                 “El Sr. Director, en nombre del Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Sra.
                   de los Clarines, cursó invitación a todos los Sres Profesores del Centro, para el acto
                   de inaguración del Belén Viviente, instalado por esta Hermanda”.
21/01/76 - “Comunicar la creación de la Ponencia Municipal deSanidad Escolar”.
19/05/76 – Nace MUFACE. BOE 13/05. En ella se integra la actual Mutualidad de E.P.
29/09/76 - “Colocar papeleras en los patios y pasillos”.
                 “Comunicar a la Inspección Provincial y Delegación, la falta de servicios de



                    waters”.
                “Gestionar con el Ayuntamiento la instalación del agua corriente dela Conducción
                  General de aguas”.
20/12/76 - “Colocar los cuadros de SS.MM. Los Reyes de España en todas las aulas y
                  dependencias del Centro”.
                 “Comprar un mural con la fotografía General del Colegio”.
11/02/77 - “Proyecto de implantar en este Centro la Asociación de Padres de Alumnos”.
                 “Pintar campos de deportes para las competiciones escolares”.
21/04/77 - “Informar sobre la  concesión de 250.000 ptas. , para realizar las obras de 10
                   servicios nuevos”.
11/09/77 – Formación de Departamentos por Äreas en la 2º Etapa de EGB.
09/03/79 – Rejas en la sala de profesores y biblioteca escolar.
22/11/79 – Delegado de Educación visita el Colegio el día 21/11/79.
06/03/80 – Sesiones  quincenales  de cine educativo.

LIBRO DE 16/12/81 al  02/06/92  (CONSEJO ESCOLAR)

30/06/81 – Centro elegido Colegio Piloto para recibir material didáctico de ensayo innovador.
Libro de Claustro.

16/12/81 – Consejo Escolar con representantes de maestros, padres, alumnos, personal
                   subalterno y Ayuntamiento.
10/11/82 – Solicitud de creación de:

• Solicitud de 2 unidades de Infantil de 4 años.
• Creación de una plaza de Educación Física.
• Creación de una plaza de Ingles.
• Módulo de 8 aulas con salas de tutorías y servicios higiénicos.

16/12/82 – Se deniega la solicitud verbal realizada por 12 profesores del Colegio Fray Claudio
                   de Trigueros que deseaban comer en este comedor escolar.

– Sustituciones: 
Enfermedad de menos de una semana: el  profesor afectado
 presentará justificante médico, y la Junta Económica costeará los honorarios del 
sustituto.
Enfermedad de más de una semana: Tramite oficial y si la administración tarda en 
la resolución, los alumnos de la clase afectada tendrán que quedarse en casa.
Permiso por asuntos propios: Oficio al Sr. Director, poner un sustituto pagándole el 
interesado.

10/02/83 – Adquisición de tres parcelas  de terreno colindantes a los patios del Colegio a fin de
                  ubicar en ellos  una de las pistas deportivas. 2.334 m2.  Por 816.000 ptas. más 6.500
                  ptas. de gastos de rebaje de la pista pequeña.
18/04/83 – Se acuerda organizar una rifa pro-rebaje pista deportiva, por el Cupón deCiegos.
                  que  pudiera celebrarse del 20 de Mayo al 20 de Junio.
01/09/83 – Solicitud Escolarización niños/as de 4 años. Informe  de denegación.
06/09/83 – Escrito conflicto trasnporte escolar entre Candón y Fuente de la Corcha.
12/09/83 – Informes del deterioro Edificio Centro.
30/09/83 - “Ante la problemática surgida al matricularse dos alumnos del Cilclo Superior,
                  ambos iniciados en el estudio del inglés, e impartiéndose en este Centro sólo
                  frances;...”.
20/10/83 – Solicitud de inclusión en el programa de Adultos. No concedido.
05/10/84 – Escrito conflicto transporte escolar entre Candón y Fuente de la Corcha.
06/11/84 – Licencia Obras módulo de 8 unidades.
20/03/85 – Escrito escolarización 4 años. 
20/05/85 – El Sr. director informó de las gestiones realizadas con la corporación municipal
                   para solventar el problema de acceso al Colegio por el tramo de la calle nueva y de
                   su pavimentación, para construir la nueva entrada general al Centro, debido a que
                   la anterior, por la calle vázquez Limón queda muy reducida.



                - Existe el compromiso del Ayuntamiento de comprar 54 m2  de terreno para el
                  acceso a la pista deportiva grande del Colegio.
22/06/85 – Necesidades escolarización Beas para el curso 85/86,
04/09/85 – Demolición de 4 aulas antigüas por estado ruinoso, que serán sustituidas por otras 
nuevas.
20/09/85 – Desdoble  en clases de mañana y tarde  por demolición de aulas y falta de espacio 
suficiente.
03/06/86 – SE CIERRA EL LIBRO DE CONSEJO DE DIRECCIÓN y se abre en el mismo libro las 
actas del consejo  Escolar, el cual se constituye el 03/06/86.
28/09/86 – 6º,7º y 8º imparten clases de inglés. Dª Pilar Limón Mogedas. Comisión Servicios.
16/12/86 – Adquisición de un equipo musical marca Philips.
                  Adquisición de 27 plantones de diferentes tipos de árboles para ampliar las zonas 
verdes del Centro.
25/09/87 – Figura del Profesor de apoyo.  ¿LODE?
17/12/87 – Pertenencia al EPOE de Moguer que no se puede desplazar al Centro por falta de 
presupuesto económico.
Ubicación de una guardería infantil de carácter municipal en una dependencia del colegio, 
antigüa vivienda de maestros, y usada actualmente como biblioteca.
“Programa Leche Escolar” de la CEE.
03/06/87 – Muerte en accidente de D. Jacinto Paredes Rivas (Padre del C.E.).
22/02/89 – Real Decreto 1543/1988 de 28 de Octubre sobre Derechos y deberes de los alumnos.
08/05/89 – Plan Alhambra. Informática. 
19/06/89 – 1 minuto de silencio por el fallecimiento de dos maestros del Centro:
                  D. Fco. Javier Villaseñor Ruíz y Dª Angustias Massoni Ríos.
13/12/89 – Grietas en la techumbre y paredes del módulo 3. Los 200 alumnos afectados se 
reubicarán en aulas externas al Centro de manera temporal, hasta la construcción de un nuevo 
módulo.
07/09/90 – Desdoble de la Jornada escolar por no estar construido el nuevo módulo.
08/01/91 – Fin del desdoble, aunque el nuevo módulo sigue sin construirse.
                  Jornada de 9.30h a 13.00 horas y de 15.00h a 16.30 horas.
25/01/91 – Demolición del Módulo 3, en ruina.
29/01/92 – Se aprueba la Jornada Escolar de 5 mañanas (9.30h a 13.00h ) y 4 tardes 15.00h a 
16.45h)..

Inaguración del Nuevo Módulo en   Febrero de 1992.
18/02/92 – Amenaza anónima de bomba en el Centro.

LOGSE. 92
Curso 92/93 – Escolarización de los alumnos de 3 años.

LIBRO DE 03/12/92 al  28/07/06  (CONSEJO ESCOLAR)

30/06/94 - El Consejo Escolar aprueba la Jornada Escolar A1: 5 mañanas + 2 tardes. 
16/02/95 - Jubilación Conserje y  el nuevo ocupe una de las casa de maestros.

¿FIN E.G.B. - SEPARACIÓN DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA.?

02/12/96 - Remodelación Módulo de Infantil. alquilar local para comedor escolar.
05/06/97 - Fin obras infantil. Solicitud patio Infantil.
09/09/97 - Entrada adaptada infantil.
26/01/98 - Aprueba Proyecto patio E. Infantil. Aceptacion 3er curso ESO en Beas.
31/03/98 - Red Telemática de Centro Andaluces. RED aula.
27/05/98 - Francisca Beatriz García Ramírez es elegida Directora a partir del  curso 1.998/99.
29/07/97 - Despedida de Manuel Ramírez Botello como Director. 
                  30 años en el Centro y 25 como Director.
19/10/98 - Evaluación del Centro. Inspectora: Azulina Gobernado Fernández.
07/02/00 - Permuta de Juana Reyes Hermoso por Mª Mar Macías Gómez.



      Nuevo Jefe de Estudios: Juan Jerónimo Fernández Álamo.
      Muerte del alumno: Antonio Casto Rebollo. 

25/04/00 - Cambio a la Jornada de Mañana para el Curso 2.000/01.          
08/03/01 - Suspensión de actividades extraescolares-complementarias y dimisión del Equipo
                  Directivo por sentencia contra el Director de Niebla D. Juan Garrido Bueno.

      Se reanudan las actividades a partir del día  25/05/01.
02/04/01 - Proyecto Red Aula: “Raya Azul”.

CURSO 2001/02 Secundaria ya está en el nuevo Instituto. “IES La Campiña”.
26/11/02 - Concedida monitora de E.E. compartida con Secundaria.
27/06/02 - Juan Mora Sánchez sustituye a Juan Jerónimo como Jefe de Estudios.
03/02/03 - Programa de Deporte Escolar para los cursos 2.003/07.
28/04/03 - Plan Apoyo a la Familia para el curso 2.003/04 y siguientes. :Aula Matinal,
                 Comedor, Actividades Extraescolares.
26/06/03-  Proyecto de Innovación de Infantil: “Yo aprendo, tu aprendes, él aprende” para los
                  cursos 2.003/05.
28/06/04 - Aprobado en Consejo Escolar el 09/02/04. Proyecto TIC a partir del Curso 04/05.

Jubilación de Fca. Mora Romero y Martín Sayago Lucena.

09/09/04 - Proyecto de Innovación de Inglés.”Aprendizaje colaborativo para el inglés en 
un

                  aula TIC (TEAMTIC).
20/12/04 - Aprobación Centenario Quijote.
13/09/05 - Mª Serrano Gómez, nueva Jefe de Estudios en sustitución de Juan Mora Sánchez
                  que se ha marchado a Valverde.
                 Gratuidad de libros de textos para el Primer Ciclo de Primaria.
13/09/06 - Plan Mejora: Ascensor y  escalera de emergencia al Módulo 1.

      Proyecto TDH.
      Proyecto Coeducación: “Conocernos para Educar en la igualdad de género”.
      Pruebas de Diagnóstico.
      Gratuidad de Libros de Texto en toda la Primaria.

13/11/06 – Plan de Autoevaluación y mejora.
                  Tarjeta de firma digital para la Directora.
12/12/06 – Nuevo Consejo Escolar.


