Hace algunos años, no muchos, cuando mi mujer y yo nos disponíamos a conmemorar las Bodas de Plata matrimoniales, uno de mis
hijos preguntó: “¿Estás nervioso, papá?”. Mi respuesta fue evasiva:
“No más que hace 25 años”. Recuerdo esta anécdota como expresión
de mi estado de ánimo en estos momentos, pues el “25º Aniversario”
del “Arquitecto Leoz” coincide asimismo con el 25º aniversario de mi
presencia en el Centro. Somos, permitidme la licencia, con permiso de
mi mujer, una pareja de hecho.
Saludamos y damos la bienvenida en nombre de toda la Comunidad Educativa del “Arquitecto Leoz” a D. Manuel Brenes Rivas, Delegado Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a
D. Manuel María de Bernardo Foncubierta, Alcalde de la Isla, a quien
ineludibles compromisos retienen momentáneamente y retrasan su presencia entre nosotros, a las representaciones políticas y educativas,
tanto de la Administración Provincial, como Local, a todos los amigos
que nos acompañan en esta efemérides tan señalada.
Celebrar el vigésimo quinto aniversario de la inauguración del Colegio supone personalmente una intensa carga emotiva. Significa casi
una vida profesional entera y son muchos los recuerdos que se agolpan
y entrelazan en mi memoria. No es este el momento más adecuado para un anecdotario, pero sí para destacar esas dos características que
en el portal de nuestra web arquitectoleoz.com definen y singularizan
conjuntamente a nuestro Centro.

En primer lugar la intensa vinculación y relación con el entorno,
propiciada desde los inicios, septiembre de 1980, tanto por parte del
Claustro de Profesores, dirigido por D. Francisco Muñoz Mainé, como
por el conjunto de voluntariosos padres, cuya Junta Directiva presidía
D. Francisco Brea Márquez. A esta sintonía y convergencia de ilusiones, esfuerzo y dedicación se debe la consecución de muchos objetivos, la eficaz superación del trauma del incendio acaecido en 1983, la
remodelación del edificio principal, manteniendo su estructura original,
con notable ahorro económico para la Administración, tantas otras mejoras en equipamiento e infraestructura. Es también expresión de estos
lazos, que nos incardinan en el entorno, las fluidas relaciones con las
entidades asociativas de la barriada: Asociaciones de Vecinos (“Los
Molinos” y “Barceló”), A.B. “Mi Pequeña María”, Cofradía “Humildad y
Paciencia”, Coro rociero “Verea”, Agrupación carnavalesca de D. Juan
Rivero..., y, por supuesto, con la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
Es de justicia reconocer el alto porcentaje de mérito que en el
mantenimiento de esta eficiente concurrencia corresponde a D. Francisco Muñoz Mainé, Director del Colegio durante 20 años y a D. Juan
Monío Fernández, colaborador incansable, primero como padre de
alumnas y posteriormente desde su función de representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Centro.
La segunda característica que queremos subrayar se refiere al permanente proceso de renovación y actualización del que nuestro Colegio
se siente justificadamente orgulloso. Son variados los Proyectos desarrollados en el Centro y los Programas en los que hemos participado
durante las distintas etapas que jalonan nuestro devenir académico. No
es una reseña exhaustiva, pero destacamos como Proyectos que definieron una singular actuación curricular durante varios cursos escolares:

"Proyecto de Desarrollo de la Inteligencia - Harvard", "Programa
de enriquecimiento instrumental - Feuerstein", "Bereiter", "M.A.T.E.L.",
"Aprendo a pensar - Pascal"...
En el ámbito de las Actividades Extraescolares el Colegio fue pionero e innovador con el Proyecto “Niños Felices”. La colaboración de la
Asociación de Madres y Padres de alumnos ha sido muy eficiente en
este campo, hasta que la regulación normativa y la integración en la
red “Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas – Escuela Abierta” ha ampliado el horario de apertura del Centro y posibilitado alternativas.
Precisamente la inclusión en esta red, desde la primera convocatoria, ha dinamizado las fluidas relaciones familias – colegio, ha facilitado a la Comunidad Escolar recursos muy variados y ha enriquecido la
oferta educativa con la que el Colegio se abre al entorno con los Servicios subvencionados: Aula Matinal, Comedor Escolar y variadas Actividades Extraescolares.
Otras actuaciones que confirman el proceso de actualización han
tenido como objetivo la innovación en áreas específicas:
Proyecto experimental “Inglés, desde Educación Infantil – 3años”.
Habilitación del “Aula de Informática”, antes incluso que su instalación se generalizase con los recursos remitidos por la CEJA.
Proyecto autóctono de lectoescritura en 1º Ciclo de Educación
Primaria.
La atención a la diversidad ha sido, sigue siendo, prioritario entre
nuestros objetivos. A ello contribuye específicamente el Aula de Apoyo
a la Integración, pero, sobre todo, el “Plan de Compensación Educativa”, elaborado, en la última convocatoria, conjuntamente con nuestros
vecinos del CEIP “La Ardila”.

Nuestro Colegio quedó incluido en la red de Centros CAEP (Centro
de Actuación Educativa Preferente), con recursos personales (en algunos años) y económicos extraordinarios que hemos sabido rentabilizar
al máximo.
Acogimos con ingente ilusión nuestra participación en la convocatoria “Proyecto de Autoevaluación y Mejora”. Durante los últimos años
hemos ido renovando el compromiso adquirido con nosotros mismos,
impulsando la dinámica permanente de renovación y formulación de la
oferta educativa de calidad hacia el entorno.
Consecuentemente, la Comisión Regional de Mejora, tras analizar
los informes de valoración externa realizados por las Comisiones Provinciales, resolvió reconocer económicamente el desarrollo del Plan de
Autoevaluación y Mejora del C.E.I.P. “Arquitecto Leoz”, por destacar en
los procesos de autoevaluación y dinamización del Centro.
Con la perspectiva de la próxima convocatoria, el Colegio prepara
ya, en coordinación con los restantes Centros educativos de la zona, el
Proyecto Intercentros “Escuela, espacio de Paz”.
Estas son las pinceladas que precisan la imagen con la que el Colegio “Arquitecto Leoz”, en su “25º Aniversario”, se hace presente en el
contexto educativo de la Isla.
Cada uno de nosotros, desde nuestra parcela como alumnado
que crece y no sólo físicamente, discurriendo entre las aulas; como madres y padres que depositan confiadamente lo mejor de ellos mismos
en nuestras manos; como maestras y maestros, para los que la función
educativa es mucho más que una profesión y un trabajo remunerado,
cada uno de nosotros, nos sentimos hoy halagados por nuestra historia
y profundamente comprometidos a proyectar hacia el futuro todo lo que
de enriquecedor vivimos en el presente. Muchas gracias.
San Fernando, 30 de mayo de 2005
Salvador Egea Solórzano, Director del Colegio

