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En 1916 llegaron los primeros marianistas a Ciudad Real, D. Carlos López, D. 

Ambrosio Santidrián y D. Julián Díaz de Greñu, para hacerse cargo de una bonita obra, 

el Instituto Popular de la Concepción, fundado en 1915 por el Obispo Prior Mons. 

Fco. Javier Irastorza. El Sr. Obispo tenía un ambicioso programa: formación de 

maestros cristianos para alfabetizar la provincia de Ciudad Real. Para ello 

funcionarían: una Escuela gratuita de 4 grados; una Academia Normal, para formar 

a los alumnos fuera de las clases oficiales de la Escuela Normal; un Patronato para 

la formación postescolar; y cursos prácticos de enseñanza profesional. Todo muy en 

consonancia con el espíritu de nuestro Fundador el P. Guillermo J. Chaminade. 

 A finales de agosto se incorporó a la obra, como Director, el BEATO CARLOS 

ERAÑA, que permanecería en el cargo hasta 1927. La POPULAR funcionó, bajo la 

dirección de los Marianistas, hasta 1936 en la calle La Mata. 

 En 1928, los Marianistas pusieron en marcha el Colegio Ntra. Sra. Del Prado, 

en la carretera de Miguelturra, a las afueras de la ciudad. Estas dos obras convivieron 

desde el año 28 hasta el 36. 

 El 20 de septiembre del 2014 hicimos la inauguración solemne del NUEVO 

Colegio, reconstruido en su totalidad y adaptado, en sus modernas instalaciones,  a las 

exigencias del momento actual. 

  

Presentamos el Cronograma de actos para el próximo curso, 16/17, que tiene 

por objeto permitir “participar” a todos los MIEMBROS de la Comunidad Escolar, 

actuales o antiguos. Desde estas páginas queremos que te sientas invitado a estos actos, 

pues eres uno de ellos: 
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 Como se puede apreciar, hay tres grandes fechas que nos afectan a TODOS: La 

APERTURA del Centenario, la XXXIX OLIMPIADA MARIANISTA y la 

CLAUSURA.  
Las demás celebraciones serán muy interesantes para las distintas personas de la 

Comunidad Colegial: Día de los ANTIGUOS PROFESORES, día del EDUCADOR 

actual, día del ANTIGUO ALUMNO, día de la IGLESIA LOCAL, día de la 

FAMILIA, día del ALUMNO y las tradicionales FIESTAS COLEGIALES. Todas 

ellas distribuidas a lo largo del curso, de forma equilibrada. Ya puedes ir reservando las 

fechas. 

 

La primera celebración y por supuesto muy importante, es la APERTURA del 

Centenario. Tendrá lugar el Sábado, 17 de septiembre y la hemos hecho coincidir con 

la fiesta de los Mártires Marianistas de Ciudad Real, Beatos Carlos Eraña, Jesús Hita y 

Fidel Fuídio. Contaremos con las autoridades Religiosas, Académicas y Políticas y con 

todos los miembros de la Familia Colegial, que deseen participar de este histórico 

acontecimiento. El Viernes, día 16, y como aperitivo, tendremos una jornada colegial 

dedicada a todos los alumnos, profesores y PAS en las instalaciones colegiales. 

Queremos que toda la GRAN FAMILIA MARIANISTA tenga la oportunidad de 

participar en este momento transcendente de la vida marianista de Ciudad Real. 

Nos gustaría que nos acompañaras en estas celebraciones. Te iremos informando 

e invitando al resto de los eventos a lo largo del curso. 

Un saludo afectuoso. 

 

 
 

 


