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Historia
La historia del Colegio Corazón de María comienza en el año 1928, cuando los primeros Misioneros
Claretianos que conformaron la Comunidad de Gijón vieron la necesidad de crear un colegio desde el que
ofrecer su misión educativa con la fe cristiana como principio dinamizador de la vida del centro. Haciendo
frente a las complejas circunstancias políticas de la época, se comienza la búsqueda de terrenos, la
confección de planos para proyecto etc...

Es en 1938 cuando comienza de forma efectiva la labor de los
Misioneros en la enseñanza. El primer colegio, sito en un humilde solar de la Avenida Simancas (hoy
Pablo Iglesias) daba cabida a 30 alumnos y cuatro grados. Fue ésta una ubicación de marcado carácter
provisional, ya que desde siempre se buscaba un colegio de nueva planta y amplitud suficiente para
alumnos de Primaria y Secundaria.
No fue hasta 1941 cuando la Comunidad Educativa se pudo trasladar al edificio que hoy conocemos,
obteniendo el reconocimiento oficial en octubre de ese mismo año. En estas tempranas fechas en las que
nuestro colegio daba sus primeros pasos, la fuerte competencia de los Institutos oficiales, dadas la
precariedad de la economía de la época, la gratuidad de éstos y la falta transporte escolar en un
momento en que el colegio se hallaba alejado del centro, supusieron grandes trabas que fueron
superadas con satisfacción.

La cifra total de estudiantes matriculados en aquel primer curso (1941/1942) no superaba los 175
alumnos; pero pronto este número experimentó un notable incremento y en el curso 1955/1956, el colegio
apenas podía dar cabida a los 500 alumnos matriculados aquel año.
Fue entonces cuando la dirección se vio en la necesidad de iniciar las obras de ampliación de aquel primer
edificio, alquilando mientras tanto el Colegio Claret de los Campos, que mantuvo su funcionamiento hasta
1962.

En 1959, comprados ya los terrenos anexos,
comenzaron a prepararse las
obras de ampliación, que fueron declaradas de interés social, construyéndose un cuarto piso y dos
pabellones más. Esta obra sería inaugurada oficialmente en 1966, quedando con ella triplicado el
volumen del colegio y cuadruplicada la capacidad para el alumnado. Al profesorado religioso se fueron
incorporando progresivamente miembros seglares. En 1967 se contaba con 19 aulas de Secundaria y 30
aulas de Primaria, con 18 profesores religiosos y 25 laicos. De forma paulatina, aquella cifra de 175 había
crecido hasta alcanzar en 1991, año del cincuentenario del colegio, los 1950 alumnos.
En el curso 65/66 aparece por primera vez en el colegio el nivel de Párvulos que conformó y conforma la
base de la matrícula del Colegio. Los primeros párvulos eran un total de 41.

En 1974, ya se contaba con 3 aulas de Párvulos, y el entonces
director P.
Carlos López decidió iniciar las obras de acondicionamiento de la Casa Palacio de Contrueces (1975/1976)
para trasladar allí el parvulario.
Ya en 1990 estas instalaciones vuelven a sufrir una remodelación a fin de ampliarlas para acoger a los
niños de 4 años, abriéndose en aquel momento cinco aulas. Algunos años más tarde serían los niños
de tres años quienes se incorporarían. El año 2000 vio el comienzo de las obras de construcción de un
nuevo edificio destinado a Educación Infantil en estos terrenos de Contrueces, multiplicándose en número
de aulas hasta llegar a las doce.

Hoy en día el Colegio Corazón de María cuenta con tres etapas concertadas: Educación Infantil, Educació
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y una privada: Bachillerato. En todas ellas el alumnado es
mixto, habiéndose implantado esta modalidad en el centro de forma progresiva para todos los niveles
desde el año 1980. El número de alumnos supera los 1500 y el de profesores se acerca a los 90.
Desde su fundación, han desarrollado una encomiable labor como Directores generales y pedagógicos en
nuestro centro varios claretianos. En los últimos años se han incorporado al organigrama con funciones
directivas profesores laicos.

P. Ángel Corral García (1941/1945)
P. Hilario Apodaca Ochoa de Uribe (1945/1950)
P. Joaquín Merino González (1950/1953)
P. Saturnino Ezcaray Amatriain (1953/1956)

P Gervasio Iruarrízaga Aguirre (1956/1959)
P. Adolfo Ortega Martín (1959/1964)
P. Ángel de la Llosa Izarduy ( 1964/1968)
P. Romualdo Fernández Fernández (1968/1971)
P. Carlos López López (1971/1977)
P. Dimas González Fernández (1977/1982)
PP. Dimas González Fernández y Jesús Pérez Bermúdez (1982/1989)
PP. Jesús Pérez Bermúdez y Jesús Emilio Menéndez Menéndez ( 1989/1994)
PP. José María Valdivieso Villa y Jesús Emilio Menéndez Menéndez (1994/1995)
P. Arturo Muiño Fonticoba, P. Jesús Emilio Menéndez Menéndez y Dña. María Ángeles
Rodríguez Cordero (1996/2001)
P. Manuel A. Tamargo Rodríguez, P. Jesús Emilio Menéndez Menéndez, Dña. María
Ángeles Rodríguez Cordero y D. Rafael Castillo Soria (2001/2002)
P. Manuel A. Tamargo Rodríguez, Dña. María Ángeles Rodríguez Cordero y D. Rafael
Castillo Soria (2002/2004)
P. Alfredo García Fernández, Dña. María Ángeles Rodríguez Cordero y D. Rafael Castillo
Soria (2004/2006)
P. Alfredo García Fernández, Dña. Cristina Ballesteros Menéndez y D. Rafael Castillo
Soria (2006/2008)
P. Alfredo García Fernández y Dña. Cristina Ballesteros Menéndez (2008/2011)
P. Simón Cortina Hevia, Dña.
Cristina Ballesteros Menéndez y D. José Ramón González Quelle (2011/12)
P. Simón Cortina Hevia, D,Alberto Rodríguez Redondo
y D. José Ramón González Quelle (2012/...)
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