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PRÓLOGOS 
 

Corría el mes de agosto del año 1942 cuando las religiosas de la Asunción 
llegaban a León.   

Un pequeño grupo de religiosas a las que la vida contemplativa de las 
grandes órdenes, el espíritu misionero por extender el Reino de Dios,  la vida 
comunitaria de inspiración agustiniana, darán la fuerza y la creatividad para llevar a 
cabo su misión educadora  en  la  ciudad, misión que dura ya 68 años. 

La casa, donde modestamente iba a comenzar la obra, fue facilitada por los 
padres de familia, en la calle de Serranos nº 5. El 10 de octubre fue la solemne 
apertura del primer curso escolar con  80 niñas. 

El espacio pronto se mostró insuficiente y hubo de pensarse en un nuevo 
edificio. En el año 1949 la comunidad de Serranos se traslada al nuevo colegio que 
se había construido en la carretera de Nava.  Este año se cumplen 60 años de este 
traslado, fecha que queremos resaltar con la publicación de esta breve historia de la 
Asunción en León. 

Para quienes continuamos esta obra y amamos la educación, es gratificante 
y esperanzador celebrar este aniversario. Las páginas de este librito quieren ser un 
reconocimiento y agradecimiento a los que han sido protagonistas de la historia.  

Agradecimiento a todas las religiosas que han vivido y trabajado en esta casa 
con el empeño de lograr que el Evangelio  penetre en los corazones y en la sociedad 
de modo que la transforme, a todos los profesores y colaboradores  que han 
compartido la misma misión a lo largo de los años. 

Muchos han sido los alumnos que pasaron por este Colegio, en las 
diferentes épocas, no solo de León, también de Asturias, Galicia, Cantabria  y otros 
muchos puntos de España. Para ellos también estas líneas, con la seguridad de que 
muchas veces habrán recordado a aquellos profesoras/res que guiaron su 
educación.  

Agradecimiento y mención especial para las “Magistras” que se formaron 
aquí y que con  verdadera vocación de educadoras, extendidas por toda la geografía 
leonesa y más allá, han contribuido a la formación de generaciones poniendo su 
piedra en la construcción de un mundo mejor inspirado por el Evangelio. De León 
salieron también numerosas religiosas hacia lugares lejanos: Japón, Latinoamérica, 
África, y allí continúan fieles al carisma y al espíritu de Santa Mª Eugenia de Jesús. 

Para todos los amigos de la Asunción y todos los protagonistas de esta 
historia se han escrito las siguientes páginas, con las que  seguro vais a disfrutar. 

PILAR DÍEZ CORRAL 
Directora del Colegio La Asunción de León 
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Es un orgullo para todos nosotros que el Colegio que hemos elegido 
para la formación de nuestros hijos e hijas atesore tras de sí tanta historia. Los 
motivos que propiciaron la llegada de las Religiosas de la Asunción a León, la 
situación social y política de la ciudad en aquella época, así como los detalles de 
la construcción de este Centro y su evolución hasta hoy, los podremos conocer 
en este libro, gracias al minucioso trabajo que ha recopilado D. Diego Fidalgo 
Diez. 

Son muchas las personas que han hecho posible que el Colegio de la 
Asunción tenga un peso específico en nuestra ciudad, desde las Religiosas de 
esta congregación, el profesorado y personal de Administración y Servicios, por 
supuesto, alumnos y alumnas que han pasado por las aulas. 

No quisiéramos olvidar tampoco a todos los miembros de las Juntas 
Directivas que han formado parte de la A.M.P.A. desde su creación allá por el 
año 1959 hasta nuestros días. A todos nuestro más sincero agradecimiento, por 
su contribución y esfuerzo para que esta Asociación haya llegado a  celebrar, el 
pasado 2009, su 50 Aniversario. 

Como padres y madres, debemos recordar con más frecuencia que 
somos una parte fundamental de la educación de nuestros hijos e hijas. A veces 
se nos olvida y pensamos erróneamente que esta labor pertenece únicamente al 
personal docente. Si desde la familia trasmitimos a nuestros hijos e hijas, 
confianza en ellos mismos y en su Centro de Enseñanza, su seguridad y 
autoestima se verán notablemente beneficiadas. 

Nos gustaría lanzar desde aquí un mensaje de unidad y colaboración 
entre Familias, Alumnado y Profesorado. Si todos remamos en la misma 
dirección, el resultado repercutirá de manera positiva en el desarrollo social e 
intelectual de nuestros hijos e hijas. 

Vamos a continuar, entre todos, haciendo historia en este Centro,  
desechar la idea equivocada de que el Colegio es un lugar de paso. En realidad es 
mucho más, es la base de una formación sólida de los hombres y mujeres de 
mañana. 

Los valores que nuestros hijos e hijas reciban desde su familia y desde su 
Centro de Formación serán los cimientos que les ayudarán a forjar su propia 
identidad y les acompañarán el resto de su vida, por lo tanto, merece la pena 
estar unidos y apostar ahora por su futuro. 

 
Junta Directiva de la A.M.P.A. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El hombre es un ser curioso por naturaleza. Nos gusta indagar e 
investigar sobre lo ocurrido en nuestro entorno. Pero los historiadores 
podríamos denominarnos como periodistas de lo ocurrido hace mucho tiempo. 
Allí donde vamos, nos hacemos preguntas sobre el pasado del lugar en el que 
nos encontramos, sobre quién o cómo surgieron las ciudades, los pueblos o los 
edificios… en definitiva, nos interrogamos por el origen de las cosas que nos 
rodean. 

En el caso de esta investigación que nos ocupa, llegar a un centro 
educativo que tiene el mismo nombre que el barrio que lo rodea, a priori, dice 
mucho del colegio y del propio barrio. Esta interconexión nomenclativa, a 
simple vista, denota unas vivencias comunes que esta investigación tratará de 
descubrir. 

Analizar el pasado de un centro educativo implica hablar de las vidas de 
muchas personas que a lo largo de todo este tiempo han aprendido, han llorado, 
han reído, han creído o incluso se han enamorado en este colegio. Es difícil 
acercar cada una de esas pequeñas historias, pero sí podemos realizar una 
retrospectiva evolutiva de los hechos que han acabado convirtiendo al colegio de 
La Asunción en un centro referente de la educación en la ciudad de León. 

El objetivo de esta investigación es responder a varias cuestiones como: 
¿cuándo y por qué llegan las Religiosas de la Asunción a León?, ¿cómo fueron 
los primeros momentos en la ciudad?, ¿dónde iniciaron la actividad educativa?, 
¿cuándo se construyó el actual colegio?, ¿cuál fue la actividad de la Asociación 
de Madres y Padres en estos años?…, además de otra serie de interrogantes que 
pretendemos desvelar con este pequeño libro que aspira a despejar las dudas 
más relevantes de la historia de La Asunción en la ciudad de León. 

Por adelantado, pedimos disculpas a la gran cantidad de personas que 
han puesto su granito de arena en la evolución de este colegio y no aparecen 
reflejadas, pero es imposible recoger las buenas obras realizadas por tanta gente, 
que hoy constituyen nuestra idiosincrasia. 
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RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN 
 

Las Religiosas de la Asunción son una congregación religiosa católica 
fundada en 1839 en París por María Eugenia Milleret de Brou (1817-1898). 
María Eugenia Milleret fue una mujer que nació y vivió en una familia de clase 
media-alta. Se quedó huérfana de madre con 15 años y se convierte al 
cristianismo con 19. A los 20 años conoce al Padre Combalot y se forma en la 
vida religiosa de las Benedictinas del Santo-Sacramento. Dos años más tarde 
fundó la congregación que estuvo bajo la dirección espiritual del Padre Manuel 
d´Alzon. Vivió 77 años, muriendo en 1898. 

María Eugenia de Milleret 

Fue beatificada en 1975 y canonizada el 3 de junio de 2007. La 
congregación está inspirada en la regla de San Agustín de Hipona. En este largo 
siglo y medio de vida, las religiosas se han ido dispersando por toda la faz de la 
tierra para llevar la palabra de Dios a todos los confines del mundo. 

 
Comunidades en España. 
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A España llegan en 1865 a la ciudad de Málaga, posteriormente a Madrid 
y al resto del país. En la segunda mitad del siglo XX la congregación de la 
Asunción erigió varias provincias en España. Una de ellas era la Provincia de 
León e integraba el colegio de León, el colegio Mayor de Salamanca (hoy 
desaparecido), el colegio de Sarria, el colegio de Vallecas, otro en Burgos (hoy 
también desaparecido) y el colegio de Ponferrada. Hoy en día todo el país 
constituye una única provincia con un total de 23 comunidades repartidas entre 
9 colegios, inserciones, residencias universitarias y casas de acogida1. 

 

LA LLEGADA DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN A 

LEÓN 
 

Tras la guerra civil española, la ciudad de León, al igual que el resto del 
país, se encontraba en una situación decadente. Los años que compusieron el 
primer lustro de la década de los cuarenta del siglo XX fueron muy complicados 
por la mala situación económica que vivía España en plena postguerra, a lo que 
se unió el segundo conflicto mundial en aquellos años. 

En este contexto histórico, marcado por la escasez y las cartillas de 
racionamiento como único recurso para llevarse algo a la boca, desde algunos 
ámbitos intelectuales, se intenta poner las bases para salir de esa crisis en un 
futuro. La educación y la formación se convertían en la mejor solución para 
lograr sacar adelante a la sociedad española en general y a la leonesa en 
particular. 

La ciudad de León en 1942 estaba 
gobernada por Justo Vega Fernández, un alcalde 
nacional que dirigiría los designios de la ciudad 
durante dos años, destacando por su labor de 
limpieza de cualquier resto republicano en León. 
En ese 1942 el otro gran poder fáctico de la 
ciudad era el epíscopo de la sede leonesa, Don 
Carmelo Ballester. Pero a pesar de la estrecha 
relación que mantuvieron el franquismo y la 
iglesia a lo largo de casi cuatro décadas de poder 
político franquista, el Obispo de León no estaba 
muy bien visto por los vencedores de la Guerra 
Civil. 

El origen de este desencuentro se fraguó en la decisión que tomó la 

                                                 
1 Visto en http://religiosasdelasuncion.org el 15 de octubre de 2009. 

Obispo Carmelo Ballester 
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Santa Sede de realizar el nombramiento unilateral del prelado de la ciudad de 
León en 1938, en plena Guerra Civil, en un momento donde los nacionales 
estaban venciendo la guerra, además, León era zona nacional. Por todo esto, la 
decisión no fue aceptada de buen grado por los franquistas. El elegido fue 
Carmelo Ballester Nieto (1881-1949) quien se había formado en Francia en el 
Seminario de la Congregación de la Misión, miembro de la orden de los 
lazaristas y ordenado sacerdote en 1903. En sus primeros años como sacerdote 
estuvo en Lisboa, París y Madrid, donde ya en 1924 lo nombran Director 
Provincial de las Hijas de la Caridad, permaneciendo en la capital de España 
hasta 1936 cuando la Guerra Civil le obliga a salir del país. Así en 1938 cuando 
Burgos, como centro de poder del bando nacional, se entera del nombramiento 
del Padre Ballester como prelado leonés, se inicia una crisis en las relaciones 
entre los nacionales y la Santa Sede. El motivo del enfrentamiento no solo fue el 
nombramiento unilateral, sino que el elegido era un sacerdote “afrancesado”, lo 
que no gustó nada en el ámbito político ya que Francia era enemigo del bando 
nacional en el contexto internacional. 

Así pues, el nombramiento del Padre Carmelo Ballester como Obispo de 
León en 1938 no gustó nada, pero la Santa Sede lo que pretendía era demostrar 
que tenía poder para realizar nombramientos independientemente de la 
situación política de cada territorio. La reacción de los nacionales desde Burgos 
fue ponerse en contacto con el encargado de los Negocios de España en Roma, 
D. Pablo Churruca, quien interpuso una queja ante la Santa Sede. La respuesta la 
recibieron del Cardenal Pacelli. quien afirmó que el concordato firmado con 
España en 1851 seguía en vigor y les daba potestad para este nombramiento, 
ante lo cual, Churruca pidió que no se repitiera este hecho y el cardenal le 
respondió que no había más nombramientos previstos. Fruto de esta situación, 
el Padre Carmelo Ballester conoció su nombramiento como Obispo de León en 
Pamplona, donde el 15 de mayo de 1938 fue consagrado como Obispo de León. 
No será hasta junio cuando tome solemnemente su diócesis. Permaneció en 
León cinco años para después trasladarse a la diócesis de Vitoria, que 
comprendía todo el País Vasco, e incluso fue nombrado como Obispo de 
Santiago de Compostela, pero murió antes de tomar posesión2. 

El Obispo Carmelo Ballester pasó a la historia de la Iglesia leonesa por 
reponer, tras la Guerra Civil, el antiguo santuario de la Virgen del Camino y por 
lograr el nombramiento de la Colegiata de San Isidoro como una Basílica Menor 
o por la instauración de la procesión de las Palmas en la ciudad de León. Entre 
los aspectos más negativos de su biografía se encuentra una exhortación pastoral 
antijudía que pronunció al poco tiempo de llegar a León, fruto de su intento por 
agradar al bando nacional de ideología filofascista. 

Conocer la historia de este obispo será básico para entender por qué 

                                                 
2 REDONDO GALVEZ, G. Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Ed. Rialp, 1993. 
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llegan a León las Religiosas de las Asunción. El obispo Padre Carmelo Ballester 
se encontraba muy solo en su silla episcopal ante la situación política vivida y se 
quiso rodear de religiosos de su confianza para que colaboraran en la mejora de 
la ciudad. A las Religiosas de la Asunción las había conocido en su época 
francesa, y la penosa situación de la educación de las niñas en León provocó que 
el propio prelado se pusiera en contacto con representantes de la orden de las 
Religiosas de la Asunción para que llegaran a la ciudad e instalaran una nueva 
fundación, dedicada principalmente a la educación de las niñas leonesas, tal y 
como había marcado la Madre María Eugenia Milleret, fundadora de esta 
congregación, en la Francia del siglo XIX. 

Así pues, el sábado 29 de agosto de 1942 llegan a León las tres primeras 
Religiosas de la Asunción: la Madre Inés María, la Madre Teresa San José, quien 
en el futuro sería nombrada superiora del colegio, y la Madre Ignacia María, 
oriunda de la ciudad de León y perteneciente a la familia Crespo Alfageme, que 
se convertirá en uno de los primeros bastiones de la consolidación de las 
Religiosas de la Asunción en la ciudad de León3. 

En un primer momento, las tres intrépidas fundadoras de la 
congregación en esta ciudad se tuvieron que alojar en una casa en la Calle 
Legión VII propiedad de la familia Crespo hasta que un mes después pudieron 
desplazarse al emplazamiento que albergaría el primer colegio de la Asunción. 
Ese mes de septiembre fue muy intenso por la visita relámpago  a León del 
generalísimo Francisco Franco en un viaje hacia Oviedo. Para las religiosas, el 
mes de septiembre de 1942 también supuso la llegada de la pequeña comunidad 
que finalmente establecería la fundación educativa leonesa:  Madre Carmen 
Agustina, Madre Georgina, Madre Carmen de Jesús Crucificado, Madre 
Consuelo y Madre Claver. 
 
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 
 

Pocos reconocen este nombre en la ciudad de 
León. En las últimas décadas a las Religiosas de la 
Asunción siempre se las ha llamado “asuncionistas” o 
al colegio se le ha denominado “La Asunción”. Pero la 
realidad nos pone tras la pista de la fundación del 
colegio en la calle Serranos con el nombre de Colegio 
de Nuestra Señora del Camino.  

                                                 
3 Todos los datos sobre el Colegio de la Asunción de León han sido recopilados en el Archivo y los 
documentos que tiene el propio colegio. 

Virgen del Camino
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Evidentemente, la advocación del primer colegio corresponde a la figura de la 
Patrona del Antiguo Reino de León: La Virgen del Camino. Cuenta la leyenda 
que el pastor Alvar Simón se encontró a la virgen cuando recogía el ganado el 2 
de julio de 1505 y tras este hecho se procedió a la construcción de su santuario 
en el que se venera la imagen de la Virgen del Camino como la patrona de León. 
Varios edificios se han levantado a lo largo de la historia en la localidad que hoy 
lleva el nombre de la patrona de la Región Leonesa con el fin de venerar a la 
Virgen leonesa por antonomasia. 

Así pues, a la llegada de las Religiosas de la Asunción a la ciudad de León 
probablemente siguieron las indicaciones que el propio obispo don Carmelo 
Ballester Nieto les dio para adaptarse a la ciudad, y qué mejor manera que 
fundando un colegio con invocación a la Virgen de León. 

El edificio que albergó el Colegio 
Nuestra Señora del Camino es el conocido 
como palacio del Marqués de Lorenzana, 
asentado en la antigua Calle de la Compañía 
ya que en ella se alzaba el templo de los 
Jesuitas. El edificio lo constituye una portada 
monumental con arco de medio punto con 
grandes dovelas, enmarcadas en pilastras 
jónicas, de fuste estriado y cajeado, situadas 
sobre ménsulas situadas a la altura de la línea 
de imposta del arco. Las enjutas se decoran 
con motivos vegetales. Sobre la portada se 
encuentra el escudo que mezcla las armas de 
los Quiñones, los Tovar y los Osorio donde 
dos grandes leones sostienen el blasonado. Es 
una construcción del siglo XVII cuyo 
propietario fue don Álvaro de Neyra y 
Quiñones, Caballero de Santiago, señor de 

Coladilla, adelantado del Reino de León que recibió el título de Marqués de 
Lorenzana.  

Desde finales del siglo XIX, abandonó el palacio su uso señorial y en el 
siglo XX fue la sede del Colegio Nuestra Señora del Camino. Además vivió en el 
edificio la familia del Arquitecto Lázaro, que en el siglo XX realizó 
restauraciones en la Catedral de León. Por la cercanía a la Pulchra Leonesa, el 
propio arquitecto utilizó la casa como taller de reparación de vidrieras4. 

Volviendo a los primeros pasos de las Religiosas de la Asunción en 
León, nos encontramos con una casa que en poco más de un mes se tuvo que 

                                                 
4 MORAIS VALLEJO, E.; CAMPOS SANCHEZ BORDONA, M.D. Arquitectura y Patrimonio. Edificios civiles 
de la Ciudad de León en la Edad Moderna. ULE. 2007 

Acuarela Edgar T. A. Wigram 
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acondicionar con los recursos que los padres de las niñas pudieron ceder en un 
momento histórico en el que la ciudad no se encontraba en una situación 
económica buena, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos lograron que 
estuviera casi adaptada para la fiesta de San Froilán, el lunes 5 de octubre, ya que 
el propio Obispo Don Carmelo Ballester acudió a la citada casa para celebrar la 
primera misa en un oratorio muy pequeño que contaba con un altar que el 
propio obispo habría regalado a las asuncionistas. 

Las ocho religiosas que 
comenzaron la singladura de las Religiosas 
de la Asunción en León realizaron sin lugar 
a dudas un inconmensurable trabajo con 
ayuda de los padres de las futuras alumnas 
que colaboraron desinteresadamente en la 
gran obra. 

Pese a que con esta misa se 
aparentase que todo estaba preparado para 
la apertura de curso el jueves 8 de octubre 
de 1942, la realidad era que la situación de 
la casa no iba a poder ser la apropiada hasta 
dos días después, como podemos 
comprobar en el anuncio que encontramos 
en la pagina segunda del Diario de León de 
ese día con el siguiente texto: “COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN. Retrasada la apertura de curso por causas ajenas a la voluntad de 
las profesoras, las religiosas asuncionistas, se pone en conocimiento de las 
alumnas que las clases empezarán el próximo sábado, a las diez de la mañana en 
el edificio del Colegio (Serranos, 5)”. 

Así pues, hasta el sábado 10 de octubre de 1942 no pudieron comenzar 
su labor las Religiosas de la Asunción en la ciudad de León. Esta tarea educativa 
se comenzó con la Misa del Espíritu Santo a las 10 de la mañana. Los archivos 
del colegio cifraban en 80 niñas el alumnado con el que comenzó el colegio. 

Pese a que las condiciones no fueron las más apropiadas para poder 
impartir clase en la casa de Serranos, desde 1942 hasta 1949, se realizó una 
insuperable labor en el viejo Palacio de Lorenzana. Cuando las Religiosas de la 
Asunción abandonaron la casa para trasladarse a las afueras de la ciudad en 
1949, el propietario del inmueble, don Eduardo Martínez, solicitó la licencia 
municipal para reformar el edificio eliminando las cuatro ventanas inferiores, 
convirtiéndolas en puertas para un mayor aprovechamiento en el nuevo uso de 
viviendas particulares. 

Artículo Diario de León 
08‐10‐1942 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
 

La situación en el Colegio Nuestra Señora del Camino desde el primer 
momento era complicada, dadas las condiciones en las que se encontraban las 
instalaciones en las que se impartían las clases y el elevado número de alumnas 
que demandaban la enseñanza cada año, lo que hacía casi imposible permanecer 
en la Calle Serranos mucho más tiempo. 

Desde 1944 se fueron poniendo las bases para la futura construcción de 
un nuevo colegio. Se realizan las gestiones pertinentes para realizar la compra de 
un solar de más 70.000 metros cuadrados a las afueras de León, en el límite 
geográfico con Navatejera, en la carretera de Collanzo a la altura del kilómetro 
2. El terreno, que será denominado las “Ventas de Nava”, pertenecía a una 
insigne familia leonesa de mediados de siglo XX, los dueños de una conocida 
joyería del centro de la ciudad, la familia “Vidal”; la transacción de esta compra 
fue realizada por D. José Muñiz Alique, agente de la propiedad de la ciudad de 
León, quien con el paso de los años se convertiría en uno de los fundadores de 
la Asociación de Padres del Colegio. 

El 10 de septiembre de 1945, la Madre Superiora María Teresa Terán 
elabora un escrito que dirige al Excmo. Ayuntamiento de León para solicitar el 
permiso para la construcción del Colegio de La Asunción para alumnas en los 
terrenos adquiridos por la congregación en el kilómetro 2 de la carretera de 
Collanzo. El propio escrito manifiesta que el edificio se construirá “a más de 25 
metros de la línea de fachada a la mencionada carretera” siguiendo la normativa 
de construcción. En el citado escrito la superiora suplicó al Ayuntamiento se les 
eximiera del pago del coste de la licencia municipal ”teniendo en cuenta el fin a 
que el edificio se destina así como el inmenso sacrificio que la orden hace para 
llevar a cabo una obra que tanto beneficio ha de proporcionar a la población“. 
El escrito estuvo acompañado de una memoria y los planos pertinentes. Toda 
esta documentación se presentó en el registro del Ayuntamiento de León el 13 
de septiembre de 19455. 

El proyecto presentado fue avalado por el aparejador Mariano González 
Flórez que se hacía cargo de la obra, aunque también contó con el apoyo del 
aparejador Sr. Panero, mientras que el proyecto fue diseñado por los arquitectos 
Ramón Cañas del Río y Juan Torbado Franco durante el mes de marzo de 1945. 
La memoria constructiva y los planos realizados por los arquitectos explicaban la 
construcción de un edificio de grandes dimensiones estructurado en torno a la 
capilla con tres alturas y bajocubierta. La memoria del proyecto constata el gran 
esfuerzo de las religiosas de la Asunción al gastar cuatro millones de pesetas en 
1945 para edificar este magnífico colegio. 
                                                 
5 AHML Exp.  579/45 de 1945 
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Portada Proyecto constructivo Colegio La Asunción 

Tras la presentación de la instancia por parte de la Superiora del Colegio, 
María Teresa Terán, el arquitecto asesor don Luis Aparicio aceptó el proyecto en 
14 de septiembre de 1945. Más inconvenientes recibieron por parte de Sanidad, 
ya que el Jefe Provincial de esta institución, don Joaquín García, emitió un 
informe exigiendo para la construcción una enfermería alejada de los locales 
destinados a clase y a música, y en caso de no ser esto posible, se debería 
proteger la enfermería de los sitios citados. Además se habría que construir dos 
departamentos de dimensiones y ventilación adecuada, destinados al aislamiento 
de enfermedades.  

Tras la revisión del proyecto por parte del fiscal provincial de la vivienda, 
del arquitecto y de la comisión municipal de obras del Ayuntamiento de León, 
en sesión ordinaria, por parte de la comisión permanente del Excmo. 
Ayuntamiento de León, con fecha 3 de octubre de 1945, se procede a aprobar la 
correspondiente licencia de obras. 

En el expediente municipal encontramos un dato relevante que es la 
liquidación de impuestos por los 10.986,28 metros cuadrados de construcción. 
Según consta en los archivos municipales, el coste final de la liquidación fue de   
4.394,51 pesetas y se realizó en León el 2 de noviembre de 1945. 
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Tasas liquidadoras para la construcción del edificio Colegio de la Asunción 

Encontramos una diferencia entre los metros cuadrados construidos 
contabilizados en 1945 y los metros que el Catastro actual indica. En la 
actualidad se estipula que se han construido 9.588 metros cuadrados y se 
dispone de 43.426 metros cuadrados tras la pérdida de gran parte de la parcela 
tras ser expropiada por el Estado para ejecutar la LE-20 o Ronda Este de la 
ciudad de León. 

La memoria del proyecto de construcción describe el edificio que se 
construirá en los terrenos de la Comunidad de Religiosas de la Asunción, 
centrado en un solo bloque cuyo eje constructivo será la Capilla, construida con 
las dimensiones apropiadas para el colegio. El resto de dependencias se 
encuentra en dos cuerpos laterales que se unen entre sí por la fachada principal y 
la posterior. En torno a la capilla habrá dos patios interiores. El edificio se 
compone de una planta semisótano, más tres alturas; dispone de dos entradas. 

En el semisótano se encontraban la calefacción, el lavadero y los 
servicios de cocina. En la planta baja se situaron salas de visitas, comedor, 
guardarropa y aulas. En la planta noble había otras aulas y la enfermería… En la 
segunda planta se encontraban los dormitorios del internado en camarillas 
independientes y otras dependencias de la comunidad. El acceso entre plantas se 
hacían por escaleras centrales y otras de servicios, con la instalación de un 
montacargas. Todas las dependencias tenían luz e iluminación a excepción de los 
destinados a almacenes. 

El sistema constructivo desarrollado fue el considerado más económico 
y adecuado: cimentación con hormigón hidraúlico en masa, muros de fábrica de 
ladrillo sentado con mortero de cemento y arena, forjados de ferro-ladrillo, teja 
curva sobre forjado… El interior, dividido con ladrillo de panderete, enlucido 
con yeso por ambas caras, escaleras con peldaños de mármol y carpintería de 
taller de madera de castaño… El edificio disponía de agua limpia y red de 
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desagüe de las redes municipales. El coste total de las obras se estimó en cuatro 
millones de pesetas. 

El inicio de las obras se pospuso en el tiempo durante varios meses y 
parece que hasta comienzos de 1946 no tuvo lugar. La construcción de un 
edificio de esta índole en aquel entonces era un proceso largo. El Colegio de La 
Asunción cumple con las características de muchos edificios educativos del 
momento, como fue posteriormente el caso del Colegio de los hermanos 
Maristas, que construyeron en los prados del Espolón. El inicio de su 
construcción se realizó el 19 de marzo de 1949. 

Coetáneamente a la construcción del edificio de la Asunción en León, se 
construyó otro centro educativo, el Colegio de la Milagrosa, un colegio que 
tendría el apoyo económico de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 
La inauguración de ambos centros se desarrolló el mismo día. 

Cuando aún no había concluido la construcción del edificio principal  
del Colegio de la Asunción, el 15 de marzo de 1949, la madre superiora envía un 
nuevo escrito al Ayuntamiento de León con el fin de comenzar en un breve 
plazo de tiempo la edificación de tres nuevas construcciones: un pabellón de 
entrada y dos edificios destinados en un principio, a la vivienda del capellán del 
colegio y a la vivienda del portero y mecánico, respectivamente, en los terrenos 
que son propiedad del colegio en la carretera León-Collanzo.  

 
Portada Proyecto Constructivo Pabellón de Viviendas Colegio La Asunción 

El escrito de la superiora se acompaña de la memoria y los planos 
pertinentes para construir una portada y, adosados por su interior, a ambos 
lados, dos pequeños locales: uno para portería y otro para recepción de visitas, 
los dos pabellones son independientes de tres alturas con fachada a la carretera 
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León-Collanzo. 

En el expediente 520/50 se aprueba esta construcción y al frente de la 
misma queda el aparejador Mariano González Flórez a partir de septiembre de 
1950. El 11 de septiembre de 1950 la comisión permanente del Excmo. 
Ayuntamiento de León aprobó el informe para construir estos elementos 
arquitectónicos. Dos días antes se liquidaron en el Ayuntamiento de León las 
tasas para la licencia de construcción de estos elementos que ascendieron a 
462,50 pesetas. El proceso de la concesión de la licencia de construcción de 
estos tres elementos constructivos fue bastante largo, ya que duró más de un 
año. 

La ocupación del edificio por parte de las religiosas y las alumnas se 
realizó sin haber concluido las obras, pues la delicada situación en la que se 
encontraban las instalaciones del antiguo colegio de Nuestra Señora del Camino 
motivó que a comienzos del curso 1949-1950 se iniciara la actividad educativa en 
el nuevo Colegio de la Asunción. 

El lunes 31 de octubre de 1949 se procedió a la inauguración del curso 
académico y del nuevo colegio. Los periódicos del momento recogieron el 
evento con un mínimo epígrafe días después. Como hemos referido 
anteriormente, la inauguración coincidió con la del Colegio La Milagrosa, 
dedicado a la educación de niños, que si contó con todo el boato institucional, 
no en vano, recordemos que la sociedad española de los años cincuenta del siglo 
XX no reconocía a la mujer en el mismo nivel que el hombre. 

 
PROA 02‐11‐1949 

 
Diario de León 03‐11‐1949 

El acto de inauguración se realizó en una capilla provisional, ya que la 
definitiva se encontraba en construcción en aquel momento. Ofició la misa del 
Espíritu Santo el capellán del colegio, don Maurilio Gallego, quien pronunció 
unas palabras. También conocemos que se cantó el “Veni Creator”. 

Pese a que la construcción no estaba acabada, muchas alumnas ya 
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comenzaron en aquel momento a residir en el colegio, las alumnas internas; 
mientras otras llegaban al colegio en autobús desde el centro de la ciudad. 
Tenemos que entender esta situación ya que en ese momento, las Ventas de 
Nava era un lugar sin ningún tipo de construcción y a las afueras de la ciudad, 
por lo cual el transporte se hizo necesario. En aquel momento, se calificó al 
colegio como el primer centro de tal clase en la ciudad, no en vano, sí había 
colegios de similares características para los niños, pero no para las niñas. 

Escribía por aquel entonces don Olegario Díaz-Caneja, personaje 
ilustrado, político, comentarista de actualidad, en el Diario de León del 11 de 
noviembre de 1949 un artículo titulado “El verdadero progreso de León” donde 
se alababan las grandes obras de tres colegios de León: dos dedicados a la 
educación de niños como La Milagrosa y Maristas y uno sobre las madres 
asuncionistas. Artículos como este dan a conocer la ideología de una sociedad 
que venera la educación, pero sobre todo, de ciertas clases sociales y de hombres 
principalmente. 

Pese a que las obras de 
construcción se mezclaron con las 
clases, la actividad docente no se 
redujo, sino todo lo contrario. Al 
tener más espacio  intentó aumentar 
el alumnado del centro. Para ello se 
lanzó una primera campaña 
publicitaria con un anuncio 
publicado el 13 de febrero de 1950 
en el Diario de León que decía: 
“Colegio Nuestra Señora de la 
Asunción. Carretera de Nava. León. 

Estudios generales; Enseñanza 
primaria y media; Formación social: idiomas, música, clases de hogar y corte, 
para niñas internas y mediopensionistas.”  

La construcción del colegio no estuvo acabada hasta el 8 de mayo de 
1952, momento en el que se inauguró la capilla del Colegio, acto que sirvió 
como inauguración oficial del Colegio de Nuestra Señora de la Asunción. Así 
pues, durante tres cursos las alumnas y religiosas convivieron con las obras de 
construcción del colegio. 

La inauguración oficial contó con las primeras personalidades de la 
ciudad y la provincia: Gobernador Civil, Jefe Provincial del Movimiento, 
Gobernador Militar en funciones (Coronel López de Roda), Obispo de León Sr. 
Almarcha, Presidente de la Diputación, Vicepresidente de la Diputación Sr. 
Panero, Alcalde de la ciudad, Teniente de Alcalde Sr. Pandiella, Decano de la 
Facultad Veterinaria, Delegado de Hacienda, Delegado Nacional de Trabajo y 

Anuncio Diario de León 13‐02‐1949



Diego Fidalgo Díez 

- 24 - 

otras autoridades, entre las que destacaba el autor de la talla que presidía la 
capilla, don Víctor de los Ríos, llegado de Madrid expresamente para el acto. 
También estuvieron, en representación de la titularidad, la Madre General y 
Visitadora, junto con la superiora del momento y la anterior. Según las crónicas 
periodísticas la capilla del colegio se quedó pequeña para albergar a alumnas, 
religiosas, familiares de las alumnas, vecinos de la zona y todo aquel que se quiso 
acercar a tal evento. 

El acto de inauguración consistió en la bendición de la nueva capilla por 
parte del Obispo, quien estuvo acompañado por Tomas Herrero que ejerció de 
presbítero, con la colaboración de Victorio Campos y Francisco Álvarez, junto 
con dos diáconos: José Alonso y Vicente del Amo, canónigos de la Catedral. 
Tras la bendición, llegó la solemne Eucaristía, la cual contó con la participación 
del secretario-canciller del Obispado, Manuel Martínez, y los reverendos señores 
Isaac Riaño, profesor de Religión del centro, y Ángel Castro, párroco. En las 
celebraciones litúrgicas participó el coro seminarista. A su finalización se 
desarrolló una visita por la instalaciones acabadas del colegio La Asunción de 
León. Finalmente, todos los asistentes pudieron compartir un vino español. 

 
Diario de León 08‐05‐1952 

 
PROA 09‐05‐1952 

Los cronistas del momento destacaron la magnificencia del edificio, así 
como la espectacularidad de su capilla, tanto por su tamaño, que compararon 
con cualquier gran iglesia, como por el grupo escultórico del altar realizado por 
Víctor de los Ríos, todo ello rematado con una moderna y excelente iluminación 
artificial pocas veces vista en una ciudad como la de León. 
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Autoridades en la Inauguración oficial del Colegio La Asunción 

En 1953 el Ayuntamiento de León concede al Colegio la Licencia Oficial 
de Apertura del Centro de Enseñanza, aunque hasta el momento habían tenido 
una licencia provisional para poder ejercer el trabajo. Además el Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación, en su número 30 del jueves 12 de abril de 1956, 
reconoce como Colegio Superior de Enseñanza Media al colegio de La 
Asunción, siendo sólo tres los centros educativos  leoneses que tienen este 
reconocimiento en nuestra ciudad; Nuestra Señora del Buen Consejo (en la calle 
San Agustín), Nuestra Señora del Carmen (situado en la Plaza de Guzmán el 
Bueno) y La Asunción, en la carretera de Nava; todos ellos pertenecientes al 
rectorado de Oviedo. Este reconocimiento también lo encontramos en el 
Boletín de la FAE Federación de Amigos de la Enseñanza de ese mismo año. 

 
Licencia de apertura concedida por el Excmo. Ayuntamiento de León 11‐12‐1953 
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ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO 

 

Por lo que se refiere a la licencia para poder impartir diversos niveles, en 
los primeros documentos conservados en el archivo del Colegio nos 
encontramos con la autorización, en noviembre de 1947, de la enseñanza Media, 
aunque en el mes de febrero se había denegado la licencia para impartir cursos 
de Bachillerato, por no contar con profesores y alumnas suficientes. Hallamos 
posteriores licencias en los años 48 y 49, mientras que en la de 1949 se aprueba, 
y se pide el traslado del colegio. En la licencia de 1951 se concede el Bachillerato 
al nombrar a Sor María del Pino Orozco como directora técnica de las 
Enseñanzas de Bachillerato. Del mismo modo, hemos encontrado licencias  para 
impartir cursos con fechas 1957, 1958 y 1964 en el archivo del centro. 

Las primeras licencias educativas se enmarcan dentro de la Ley de 
Instrucción Primaria de 1945, centrada en la educación primaria de carácter 
confesional, patriótico, social, intelectual, físico y profesional, buscando la 
uniformidad lingüística  del Estado y la gratuidad de esta etapa educativa que va 
desde los 6 a los 12 años, con la separación de sexos en las aulas. 
Posteriormente, en 1953, se aprobó la Ley de Ordenación de la Enseñanza 
Media, a la que se accedía por una prueba de ingreso denominada “Reválida” 
con un Bachillerato Elemental de 4 cursos. Y tras superar una nueva prueba de 
nivel podrían desarrollar dos cursos de Bachillerato Superior.  

El 7 de abril de 1967, la superiora Madre Josefina María, en 
representación de la congregación de las Religiosas de la Asunción, solicita que 
el colegio se convierta en una sección Filial Femenina del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de León Juan de la Encina para atender las necesidades de la 
población del entorno del colegio.  El proyecto contó con la protección del 
Excmo. Sr. José Martínez Llamazares, Alcalde de la ciudad de León en aquel 
momento, que era consciente de las necesidades de la barriada. 

Esta solicitud se acompaña de una memoria  en la que se describe la 
situación del Colegio en una barriada obrera al límite de la población de León, 
con 5000 habitantes. Habla del precio de las viviendas, entre las 150 y las 700 
pesetas, establece que el radio de influencia de este centro filial incluiría el Barrio 
de la Inmaculada con 3000 habitantes, pueblos como Navatejera y 
Villaquilambre, e incluso destaca, que hay un servicio de autobús. Como 
motivos para lograr la citada autorización las religiosas aducen la lejanía del 
centro educativo del Juan del Enzina y que el Colegio tenía autorizado los dos 
primeros cursos del bachillerato elemental. Se solicita cesar el Colegio Elemental 
para dar paso a la Sección Filial con funciones de Bachillerato Superior. 
También se detalla una relación de medios materiales disponibles como aulas, 
laboratorios, biblioteca… Otra relación del profesorado: 4 licenciados en letras, 
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2 en ciencias, 2 profesoras de idiomas y 1 profesor de dibujo, además del 
profesor de Religión que nombraría el obispado o los de enseñanzas del Hogar y 
Educación Física, co-nombrados por el Frente de Juventudes. También se 
reflejaron en la memoria otras enseñanzas laborales como un curso de 
Secretariado, Corte y Confección o Peluquería.  

Será en el Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 1967 donde se 
conceda definitivamente el reconocimiento del Colegio de La Asunción de León 
como centro Filial del Instituto Nacional de Enseñanza Media Juan de la Enzina 
de León. A partir de este momento, nos encontramos con el Centro Educativo 
constituido como un centro adscrito a un instituto público. El centro se ha 
beneficiado de ser centro filial, incluso hoy en día, ya que desde finales de los 
años noventa, sólo dos centros educativos de la ciudad de León han estado 
concertados en todos sus niveles. 

 
BOE 11‐10‐1967 

Será en el BOE de 23 de junio de 1975 cuando se extinga la filial para 
transformarse en un centro homologado de Bachillerato, aplicando la Ley de 
Educación aprobada en 1970 y el decreto de regulación de Bachillerato de 18 de 
abril de 1975. Este cambio fue legislativo, pero permitió seguir desarrollando la 
actividad educativa previa a la etapa universitaria. Fue homologado 
provisionalmente en 1975, mientras que la homologación definitiva se recibirá el 
14 de junio de 1978. 

La Ley General de Educación de 1970 va a abarcar todo el sistema 
educativo nacional, dotando al país de un sistema educativo más eficaz, en 
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consonancia con las necesidades de los españoles del momento. Se establecieron 
diferentes niveles educativos: Maternal, de 2 a 4 años, voluntario e impartido en 
centros privados y guarderías; Preescolar, de 4 a 6 años, voluntario e impartido 
en centros privados y públicos; Educación General Básica (EGB), de 6 a 14 
años, obligatorio y gratuito, con tres ciclos; Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP), de 15 a 18 años y el Curso de Educación Obligatoria (COU) para 
acceder a la universidad a través de la prueba de Selectividad. Por otro lado, 
existía la Formación Profesional que también se podía cursar en vez del 
Bachillerato. 

El Colegio se adaptó perfectamente a estos cambios legislativos y el nivel 
educativo siguió siendo muy elevado, introduciendo la orientación escolar, 
personal y profesional. Se desarrollaron métodos activos, individuales y 
creativos, aplicando el concepto de la evaluación continua. 

Con la llegada de la democracia en 1978, el sistema educativo español 
también evolucionó, lo que supuso la aprobación, en 1985, de la Ley Orgánica 
del Derecho a la Educación (LODE) y más tarde, en 1990, de la Ley Orgánica 
General del Sistema Educativo (LOGSE), lo que supondrá ciertos cambios en 
nuestro centro educativo, ya que el Colegio La Asunción se convertirá en un 
centro concertado, al ser un centro de iniciativa privada pero sostenido con 
fondos públicos. Este concierto surge por la imposibilidad del Estado de 
atender la demandad escolar existente y teniendo en cuenta la libertad de 
enseñanza aprobada en la Constitución de 1978, que permite a los padres elegir 
la formación de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.  La LOGSE 
supuso la instauración de nuevas etapas educativas: Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), junto con el 
Bachillerato de dos años establecido en cuatro modalidades como son: artes, 
tecnológico, ciencias de la salud y humanidades. 

Estos cambios legislativos hicieron que La Asunción, además de 
convertirse en un centro concertado, se convirtiera en un colegio mixto de 
alumnos y alumnas, lo que supuso un gran cambio en la concepción del colegio. 
Había sido construido para formar a las mujeres, pero la evolución de la 
sociedad leonesa ya no hacía necesaria esa dedicación en exclusiva a las mujeres 
sino a la sociedad en general. La creación del Concierto Educativo supuso que 
La Asunción fuera uno de los dos únicos centros de la ciudad de León que tenía 
concertadas todas sus líneas como consecuencia de haber sido filial en tiempos 
pasados. 

La última gran modificación legislativa se produjo el 3 de mayo de 2006 
con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aunque antes, en el 
año 2002, se pretendió poner en marcha la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación (LOCE).  Estas legislaciones no han supuesto cambios sustanciales 
en la realidad del colegio La Asunción de León. 
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OTRAS ENSEÑANZAS 

 

El 7 de octubre de 1954, el Obispo de la ciudad, don Luis Almarcha, 
constituyó en el centro la Escuela Social de la Iglesia para la Mujer, para enseñar 
diferentes oficios y labores como bordados, cerámica, tejidos… a las jóvenes 
que concluían sus estudios. En el año 1968 se solicitó transformar esas 
enseñanzas en cursos de Formación Profesional en las ramas de Delineación, 
Química de laboratorio, Ayudante de Farmacia y Decoración, que serán 
concedidos, permitiendo el desarrollo en el Colegio de Enseñanzas de 
Formación Profesional. 

Otra actividad educativa que se va a desarrollar en este Colegio será la 
Escuela de Magisterio de la Iglesia, que supuso un apoyo a la Escuela Normal 
para la instrucción de los futuros maestros, en el caso del Colegio La Asunción, 
maestras. 

El Sr. Obispo Doctor Luis Almarcha fue el propulsor de esta Escuela de 
Magisterio que dejó en manos de las Religiosas de la Asunción, por la confianza 
que le daban los métodos pedagógicos del colegio. Así, desde el 3 de junio de 
1950 la escuela desarrolló su labor de preparación de las jóvenes maestras. 

El Magisterio pretendió dar un sentido pedagógico y vocacional. Desde 
1958 se creó un centro psicopedagógico con el fin de organizar jornadas 
pedagógicas durante los veranos. Tenemos constancia de estos cursos en los 
veranos de 1958, 1960 y 1964. También se desarrollan otro tipo de actividades 
como en 1954, año Mariano, cuando se organizó una peregrinación a Lourdes 
que se repitió en 1963. En el año 1964 un grupo de alumnas sigue en París los 
cursos de verano del Instituto Católico. En 1965 se organiza una peregrinación a 
Santiago de Compostela. 

 
Alumnas en una clase de Magisterio en el Colegio La Asunción de León 
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En 1953 comenzó a funcionar la Escuela Parroquial que por fin llega a 
convertirse en aneja del Magisterio de la Iglesia, donde las alumnas de magisterio 
pudieron realizar sus prácticas. Ese mismo año, tomó el cargo de superiora 
Josefina María. 

En 1954, desde el 7 de octubre se puso en marcha el Colegio Apostólico 
con el fin de dar una formación integral a las alumnas. Este colegio no era 
reconocido oficialmente, pero servía para acercar la vocación a las jóvenes 
leonesas, que posteriormente hacían su postulado en Sarria (Lugo). Además en 
1960 se creó un noviciado hispano-americano para preparar a las religiosas cuya 
vocación misionera se desarrollaría en Hispanoamérica. 

En octubre de 1960 se pensó, para facilitar a las alumnas de León una 
nueva forma de educación en la Asunción, la apertura de un colegio de Primaria 
en la calle de Ramón y Cajal: Empezó con un Jardín de Infancia y un 1º y 2º 
Elemental. Las ejecutoras de la fundación fueron: Madre Josefina Mª, Madre 
Gabriela Mª, Madre Mª del Camino, Madre Pilar Antonia, Madre Mª Benigna. El 
21 de enero de 1964 se firmó el contrato de compraventa del inmueble de la 
calle Ramón y Cajal nº 31, entre las religiosas de la Asunción, representadas por 
la Superiora M. Josefina Ortíz Tallo, y D. Nicanor López Fernández, en 
representación de la propietaria del inmueble, Dña. Carolina López Fernández. 
La propiedad adquirida constaba de 188 metros cuadrados edificados y un jardín 
de 629 metros por un precio de 450.000 pesetas. Esta ubicación se mantuvo 
durante tres décadas. 

Así pues, el centro educativo La Asunción no simplemente se ha 
constituido como un Colegio en el que se imparten las diversas materias de cada 
curso preuniversitario, sino que ha tenido una vida muy activa en el desarrollo de 
todo tipo de acciones educativas y religiosas.  

La estructura del Colegio ha sufrido a lo largo de los años innumerables 
modificaciones, pero la última fue la desarrollada en el año 1995 cuando se 
produjo una profunda renovación de la estructura del colegio para albergar los 
nuevos estudios del siglo XXI. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

DEL COLEGIO LA ASUNCIÓN 

 

Los padres de las alumnas del colegio de La Asunción desarrollaron una 
muy importante actividad en la consolidación del centro de las Religiosas de la 
Asunción en la ciudad de León. Fruto de este entusiasmo, a lo largo de la década 
de los cincuenta del siglo XX, se reunió un grupo de padres que en 1959 dieron 
los primeros pasos para la conformación de la primera Asociación de Padres de 
Alumnas y exalumnos del Colegio de la Asunción de León (APA). 

Desde finales de 1958 y comienzos del año 1959 se constituyó la 
Comisión Organizadora de la propia asociación. En nombre de esta, don Juan 
Cabezas Suárez, solicitó una moción para crearla. Esta moción se hizo pública 
en el tramo final del curso 1958-59, como reza en el acta fundacional de la 
propia Asociación de Padres. 

El conjunto de padres que formaron la comisión constitutiva de la 
asociación fueron los señores Eloy Rojo Melero, Salvador Juan Comas, José 
Lafuente Romero, Sotero Álvaro Serna, Ángel Escudero García, Isidoro 
Rodríguez Álvarez, Luis Revenga Domínguez y el propio Juan Cabezas Suárez. 
Su función principal fue la elaboración de un proyecto de Estatutos y la 
convocatoria de la Asamblea fundacional.  

De este modo, el 13 de julio de 1959, a las 20 horas se reunió en el Salón 
de Actos del Colegio La Asunción un total de 27 padres que darán forma 
definitiva a la Asociación de Padres de Alumnas y exalumnas del Colegio La 
Asunción: Juan Cabezas Suárez, Luis Revenga Domínguez, Eloy Rojo Melero, 
Salvador Juan Comás, Isidoro Rodríguez Álvarez, Juan Antonio Planas, Isabel 
Montero, Enrique Gómez, Juan Crespo, Luis Fernández Bajo, José Bayón, 
Alberto González Bajo, Santiago Eguiagaray Pallares, María Sáez de Miera, 
Lucio García Moliner, Mariano Alonso Burón, David Fernández Guzmán, 
Manuel Martín Granizo, Juan Diez, Francisco Álvarez Rodríguez, Félix Conde 
de Cosio, Fernando Alba Quijano, Isidoro Izquierdo Carnero, Sotero Álvaro 
Serna, Eduardo del Valle Menéndez, Ángel Escudero, José Ramón Santocildes 
Bilbao y Joaquín Echevarria Greach. Como se puede ver, entre la nómina de 
presentes en este acto constitutivo nos encontramos con un gran número de 
representantes de familias reconocidas de la ciudad de León, las que formaban 
parte de la aristocracia o burguesía leonesa con representantes políticos, muchos 
comerciantes de fortuna o funcionarios liberales de gran prestigio social. De este 
modo, podemos afirmar que la estratigrafía social de las familias que enviaban a 
sus hijas al colegio era de clase social alta. 
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Bendición Papal con motivo del 50 aniversario del AMPA 

En la asamblea constituida se aprobó el proyecto de Estatutos 
presentado sin ninguna modificación, por lo que a la espera de la aprobación 
oficial ya estaría constituida la Asociación en este momento. Fruto de esa 
constitución se nombró la primera Junta Directiva constituida por: 

Presidente: D. Juan Cabeza Suárez 

Secretario: D. Luis Revenga Domínguez 

Tesorero: D. Salvador Juan Comas 

Vocales: D. Eloy Rojo Melero, D. José Lafuente, D. Sotero Álvaro Serna, 
D. Ángel Escudero y D. Isidoro Rodríguez Álvarez 

Consiliario: D. Ángel Castro Gómez 

El reconocimiento como asociación legal tras enviar los estatutos y la 
pertinente documentación al Ministerio de la Gobernación llegó el 29 de abril de 
1960, aunque aún se tuvieron que cumplimentar otros aspectos administrativos 
para que el 29 de noviembre de 1960 todo estuviera gestado. Momento que se 
aprovechó para introducir nuevos cambios en la Junta Directiva en los cargos de 
tesorero con D. Juan Agustín García López y vocales como D. Gregorio 
Navarro Suárez, D. Antonio Blanco y Don Baudilio Menéndez. Como vocal 
solo siguió D. Sotero Álvaro Serna de la Junta Directiva inicial. 

Los Estatutos de la Asociación  de Padres de Alumnas del Colegio de La 
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Asunción contienen 24 artículos. Destacan los fines de la misma que estaban 
centrados en aspectos espirituales, educativos y sociales. Únicamente podían ser 
socios de número los cabezas de familia masculinos y femeninos de alumnas y 
exalumnas del Colegio La Asunción. 

 Una de las primeras actividades que desarrollará la APA fue la 
celebración de unas Jornadas de Orientación Pedagógica entre el 20 y el 22 de 
diciembre de 1960 en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria, con ponentes 
como la pedagoga Dña. Aurora Medina; estas jornadas tuvieron gran 
repercusión en la sociedad leonesa como podemos comprobar en artículos 
periodísticos coetáneos y principalmente en un artículo del genial periodista 
Lamparilla que ensalzó la realización de estas jornadas. Además, la Asociación 
participó conjuntamente con el Colegio en la fundación de la Emisora de Radio 
Popular de León COPE con un título reintegrable de 5000 pesetas, 
convirtiéndose en socios fundadores de esta emisora de radio, la APA aportó 
1000 pesetas. 

 

 
Las primeras cuotas que tienen que abonar los miembros de la 

asociación serán cuatrimestrales de 50 pesetas, con un total anual de 150 pesetas. 
Dentro de los primeros gastos de la Asociación, además de la colaboración con 
la Fundación de Radio Popular Española COPE, destaca la participación activa 
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en el VI Congreso Eucarístico Nacional, como socio colectivo con una 
aportación de 1000 pesetas. 

Será el 6 de febrero de 1962 cuando se produzca el primer cambio de 
presidente, cuando D. José Muñiz Alique se convierta en el segundo presidente 
de la Asociación de Padres de Alumnas del Colegio La Asunción. Muñiz Alique 
fue un personaje muy importante en la historia de este centro educativo, no en 
vano colaboró en la búsqueda de terrenos para asentar a las Religiosas de la 
Asunción en el actual emplazamiento desde su oficio de Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria y como procurador de los tribunales. Posteriormente, don José 
liderará esta Asociación de Padres de Alumnas (APA) siendo promotor de la 
Federación Provincial de Asociaciones Familiares en 1965, que, a su vez, albergó 
a diferentes asociaciones de Padres de alumnos, promovidas por la propia 
Asociación de Padres de Alumnas de la Asunción que instruyó a padres de 
colegios de la ciudad de León para la constitución en los diversos centros de este 
tipo de asociaciones. También participaron en estos primeros años en diversas 
jornadas de convivencia de padres de familia. 

 
D. José Muñiz Alique (Fotografía del año 2010) 

La participación de la APA del Colegio de La Asunción en la Federación 
Provincial de Asociaciones Familiares es patente y como ejemplo, un miembro 
de la Asociación, D. Silverio Fernández Tirador, ostentaba el cargo de Delegado 
Provincial de Asociaciones fue don Silverio, quien promovió la creación de esta 
federación. Esta Federación de Asociaciones de Familia fue una de las primeras 
que se constituyó en España, tal y como recoge el periódico PROA, el viernes 
10 de diciembre de 1965. 

Para ver el trabajo desarrollado por la asociación basta corroborar que 
en el curso 1965-66 el APA de La Asunción contaba con más de 115 miembros 
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asociados. Un auténtico logro en comparación con los pocos más de 25 que 
tenía en el momento de su formación. 

A partir de la década de los sesenta y hasta la actualidad la APA ha 
desarrollado una actividad muy importante en plena colaboración con el Colegio 
para la mejora de las acciones educativas de los alumnos. Así, en los últimos 
años se ha institucionalizado el día de la Familia como un día de celebración al 
final del curso donde toda la comunidad educativa se reúne para celebrar una 
jornada de confraternización. En realidad, se hace muy difícil enumerar todas las 
actividades organizadas por la AMPA a lo largo de todos estos años, pero 
debemos tener en cuenta que siempre ha participado en todo lo que se le ha 
pedido desde el Colegio. Hemos corroborado a través de actas o memorias de 
actividad toda la dedicación desarrollada. 

A modo de ejemplo, citaremos la colaboración en las actividades 
navideñas, la organización de cursos formativos para alumnos y padres, así 
como ciclos de conferencias, ayudas a los alumnos con menos capacidades 
económicas, organización durante un tiempo de las actividades deportivas del 
centro… en definitiva, todo tipo de cuestiones que hayan supuesto una mejora 
para los alumnos e incluso para los propios padres. De entre todas ellas, caben 
destacar las Jornadas de Orientación Psicopedagógicas que alcanzaron varias 
ediciones. 

 
Foto de colegio de las primeras décadas de los años 50 

En estos 50 años de existencia de la Asociación debemos mencionar de 
manera clara la acción que todos y cada uno de los miembros de las diversas 
Juntas Directivas del AMPA, así como todos los asociados han realizado a lo 
largo de esta trayectoria, siempre buscando el beneficio del Colegio La Asunción 
para la mejora de las instalaciones, la formación de los alumnos o cualquier otra 
acción que desde el colegio La Asunción se solicitara a esta Asociación de 
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Madres y Padres de Alumnos. 

En el mes de mayo de 2009 se han celebrado los 50 años de esta 
Asociación con la inauguración de una pequeña gruta de la Virgen que imita 
otra anterior que hubo en el colegio y que fue destruida por la construcción de 
la Ronda Este. En este acto se homenajeó a la figura de D. José Muñiz Alique, al 
nombrarle Presidente Honorífico, por la Junta Directiva del AMPA que en este 
momento presidía D. Carlos Rodríguez Carrasco y como vicepresidente D. 
Arquipos Fernández Corral, secretaria Dña. Isolina Gutiérrez González, 
tesorero D. Sergio Pardo Moro, representante en el Consejo Escolar D. Julián 
Viñuela Suárez y como vocales Dña. María Eugenia Fernández Pozuelo, Dña. 
Ana Díez López, Dña. Lourdes Blanco Llamas y D. Carlos Sánchez García. 

 

Miembros de la Junta Directiva que celebró el 50 Aniversario del AMPA Colegio La 
Asunción León 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Biblioteca del Colegio La Asunción Autobús para el transporte de las alumnas 

 
Clase de geografía  Primer laboratorio del colegio 

 
Profesorado del centro en la década de 1950  Grupo de alumnas ante la vieja gruta de la 

Virgen 
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Coro de guitarras del colegio Antigua gruta dedicada a la Virgen 

 
 

Alumnas desarrollando actividades 
deportivas 

Alumnas accediendo por la senda al 
colegio 

 
Procesión Perpetua del Colegio La Asunción en 1968 
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Antigua imaginería del ábside de la Capilla del Colegio La Asunción de León 

 
Una de las primeras imágenes del colegio
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Antigua capilla  Clases de la E.G.B.  Profesorado años 60 

 
Clases de la década de los 80 

 
Profesorado en los años 80  Telefonista del colegio 
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Directora del colegio años 80 Vista exterior del colegio en los años 80 

 
Imagen actual de un aula del centro  Nueva gruta inaugurada en el 50 

Aniversario de la AMPA 

Imágenes actuales del edificio del Colegio La Asuncíon de León 
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EPÍLOGO 

 

La memoria del Colegio de La Asunción de León se ha comenzado a 
recuperar en el año 2009, como consecuencia de la celebración del 50 
aniversario de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio y el 60 
aniversario del comienzo de la actividad docente por parte de las Religiosas de la 
Asunción. 

En esta breve investigación hemos intentado dar luz al pasado de la 
congregación de las Religiosas de la Asunción en la ciudad de León, para ello 
hemos buscado los motivos de su llegada a la ciudad, los primeros momentos, el 
primer colegio o el actual centro educativo, así como, los principales hitos de su 
evolución educativa a través de los diversos estudios que el centro ha albergado. 

En conclusión, podemos decir que las Religiosas de la Asunción han 
desarrollado una gran labor educativa a lo largo de estas casi siete décadas que 
llevan en la ciudad de León, siendo la principal cualidad de esta congregación su 
capacidad para involucrarse en todo tipo de proyectos, como se ha podido 
comprobar en las diversas actividades educativas que se han puesto en marcha 
desde el Colegio de la Asunción de León. 

No podemos cerrar este estudio, sin agradecer a todos y cada uno de los 
miembros, en este libro anónimos, de la comunidad educativa de La Asunción 
que a lo largo de su historia han puesto su particular ladrillo para construir el 
centro educativo que actualmente constituye uno de los referentes educativos de 
la ciudad de León.  
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