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Tres años con la escuela republicana 
El 25 de noviembre de 2005 se inauguraba en Sevilla la exposición sobre la escuela de 
la II República, organizada por la Fundación de Investigaciones Educativas y 
Sindicales (FIES). Hasta el 6 de enero de 2006 la visitaron 8.000 personas.  
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DESDE entonces hasta este mes de noviembre de 2008, ha recorrido casi todas las 
comunidades autónomas, se ha llevado a los centros españoles de Marruecos y de las 
ciudades europeas de Lisboa, Bruselas, Roma, Ginebra, París y Hamburgo, y una copia se 
mueve por Francia desde 2007.  

Las conferencias pronunciadas en Sevilla se recogen en el libro La escuela de la Segunda 
República,1 cuya cubierta ilustra estas líneas. Presento su contenido grosso modo. Se nos 
ofrece una amplia información sobre la legislación educativa; se tratan instituciones 
emblemáticas como las Misiones Pedagógicas y menos conocidas como los Institutos 
Obreros o como el Instituto Escuela, ejemplo de la tradición pedagógica en la que se basan 
las reformas republicanas; se pueden leer interesantes reflexiones sobre la memoria histórica 
y un amplio estudio sobre los textos escolares, y se cierra con dos capítulos dedicados a la 
represión franquista. Almudena Grandes, en el primer capítulo del libro, escribe: “La historia 
de la escuela de la II República es la historia de una generación que creyó en nosotros al 
creer en su futuro”.  

El reconocimiento que tiene la exposición se debe a sus comisarios, Consuelo Domínguez 
y Cristóbal García (Universidad de Huelva), y al autor de la guía didáctica, Francisco Flores 
(profesor de Secundaria). Nada hubiera sido posible sin los diseñadores del montaje, sin los 
patrocinadores y sin la colaboración entusiasta de las organizaciones territoriales y federales 
de CC.OO. y de las fundaciones vinculadas al sindicato.  

Hemos intentado recoger todas las noticias publicadas por escrito en la página web de la 
Fundación: www.fieseducacion.org. En esa página se pueden consultar también el 
calendario, los carteles y los programas con las actividades paralelas organizadas en cada 
ocasión. Es una pequeña parte de la información generada por la exposición.  

1 Varios Autores: La escuela de la Segunda República. Fundación Cajasol, col. Señales; 
Sevilla, 2008. Pvp 10 € (pedidos en jbenitez.fundacion@fe.ccoo.es).  


