Nuestra aventura comienza una mañana de septiembre de 1980.
Las instalaciones del C.P. “La Ardila” resultan insuficientes para una
barriada joven, dinámica, que progresivamente incrementa su población, procedente de Cádiz y zonas periféricas de la Isla.
En un aula del C.P. “La Ardila”, según consta en el acta fundacional, se reúne el primer claustro de profesores del C.P. “Arquitecto Leoz”, procediéndose a la formulación de propuesta de dirección, que recae en don Francisco Muñoz Mainé, y refiriendo las primeras decisiones organizativas.
Las instalaciones del nuevo colegio, construido según proyecto
elaborado por la Fundación “Rafael Leoz”, aún no habían sido entregadas por la empresa constructora “Dragados y Construcciones” a la administración educativa.
Considerando esta demora, que obedecía a detalles que debían
ultimarse, no es extraño que se obtuviera autorización para aplazar el
inicio efectivo de la actividad docente y que el profesorado dedicara los
primeros días a funciones organizativas y administrativas (formalización
de inscripciones).
El diez de octubre de 1980, “con objeto de resolver el grave problema de escolarización existente en la zona”, se firma el protocolo de
entrega de las instalaciones, con informe anexo del Arquitecto – Jefe de
la Unidad Técnica de la Delegación del M.E.C., en el que se detallan
“trabajos pendientes de realizar”.

El documento es refrendado por D. Tomás Montull Calvo, Delegado Provincial del M.E.C., D. Avelino Arias Soto, Alcalde de San Fernando,

D. Honorato Castro Valerio, Arquitecto – Jefe de la Unidad

Técnica, D. Alfonso Cuenca Sánchez, Aparejador de la Dirección Facultativa, D. Carlos Alarcia Bejar, representante de “Dragados y Construcciones, S.A.”
Trescientos alumnos ocupan por primera vez las aulas del Colegio, distribuidos en ocho grupos/aulas (dos grupos de párvulos y en el
primer nivel de E.G.B. y un grupo, desde segundo a quinto).
He aquí la relación del profesorado integrante del primer Claustro:
D. Fernando Cebada Benítez, D. Salvador Egea Solórzano, Dª María del Carmen Gavira Valiente, Dª María Marín
Gálvez, D. Francisco Muñoz Mainé, Dª
Natividad Rodríguez-Rubio Vázquez, Dª
Isabel Salgado Rosado, D. José Luis
Sánchez Rodríguez.
El registro nº 1 de alumnado inscrito corresponde a María Dolores
Marín Rendón.
Un aciago incendio originado el 29 de septiembre de 1983, cuyo
foco se localiza en el área administrativa, ocasiona importantes daños
materiales, pérdida de documentación académica, aunque fortuitamente no alcanza los libros de registro (alumnado, entradas/salidas de documentación, actas de claustro).
En el año 1990 y debido a la fuerte demanda de escolarización se
levanta un nuevo pabellón de dos plantas y estructura tradicional, que
desde su habilitación ha acogido al alumnado de Educación Infantil y
primeros niveles de Educación Primaria.

El edificio principal, de sólida estructura, pero cerramiento de paneles prefabricados, experimenta amplia transformación en los años 1993
- 1994. Se sustituyen los paneles por obra de mampostería, se renueva
la solería y mejora la luminosidad de las aulas, entre otros acondicionamientos.
San Fernando, 30 de Mayo de 2005
Jornada Institucional
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