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Colegio Jesús Maestro:  
“Más de 50 años educando  
y dando vida”

El Colegio Jesús Maestro, perteneciente a la 
Fundación Escuela Teresiana, celebró durante el curso 
2007-2008 su Cincuentenario bajo el lema “50 años 
educando y dando vida”, un lema que continúa vivo 
en este centro cercano a la Ciudad Universitaria, 
abierto, amplio y luminoso, en el que más de 
1.100 alumnos reciben una formación integral, y 
que durante este curso celebra el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

junio de 1957 se mudaron al 
centro las primeras religiosas de 
la Compañía de Santa Teresa, y 
dos día más tarde se cerró la Re-
sidencia de Ayala. La nueva Casa 
de “Jesús Maestro” se convirtió 
en colegio de Primera y Segunda 
Enseñanza, residencia universita-
ria y sede de la Curia Provincial 
de la Provincia Sagrado Corazón.

En octubre de 1957 comen-
zó la actividad del colegio mayor 
universitario con 40 estudiantes 
universitarias, y también la del 

Un poco de historia
El Colegio Jesús Maestro 

tiene su origen en la residencia 
universitaria de la Compañía de 
Santa Teresa en la Calle Ayala, 
que al quedarse pequeña hizo 
necesario construir un nuevo 
edificio, en este caso cercano 
a la Ciudad Universitaria, que 

atendiera los niveles de Infantil, 
Primaria y Media, y como en el 
caso de la residencia de Ayala, 
diera cabida en él a las jóvenes 
universitarias.

La bendición de la primera 
piedra del centro se celebró el 
27 de abril de 1955. El 28 de 

Imagen del colegio al finalizar su construcción.

Fachada del centro en el pasado.

Bendición de la primera piedra (1955).
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colegio, donde se impartían los 
niveles de Párvulas, Primera En-
señanza, Bachillerato, una clase 
de Cultura General para alum-
nas mayores, y una clase de 
Párvulos para niños, además del 
internado. La cifra de alumnas 
del primer curso (300) casi se 
duplicó en el siguiente.

En años sucesivos se esta-
bleció una clase de Secretariado 
para las alumnas (1960-61) y 
se implantó el curso Preuniver-
sitario, que prolongaba un año 
más la estancia de las alumnas 
en el colegio (1964). Más tarde, 

en 1965, se suprimió el Secreta-
riado y la Cultura General, y las 
clases de Párvulos se mantuvie-
ron hasta el curso 1969-70.

El buen emplazamiento y la 
fama adquirida por el colegio 
hizo que aumentaran las soli-
citudes de matrícula. Como las 
clases estaban muy llenas se 
decidió reducir el número de 
alumnas por aula. La necesidad 
de espacio para nuevas clases 
llevó a la supresión del interna-
do en el curso 1962-63. 

El cierre en 1973 del colegio 
de la Calle Goya perteneciente 
a la Compañía supuso la llegada 
de más alumnas, ascendiendo a 
1.500 el número de estudiantes.

Más adelante se incorpora-
ron alumnos en COU (1984); 
comenzó el sistema de coedu-
cación con la incorporación de 
los primeros niños en las clases 
de Preescolar y del ciclo inicial 
de EGB (1985-86); el centro 
entró en el régimen general de 
“conciertos educativos” (1986-
87); y se realizaron transforma-
ciones y mejoras necesarias en 
el edificio ante el aumento de 
alumnos y las exigencias fijadas 
por las normas educativas.

En 2007 se celebró solem-
nemente el 50 Aniversario de 
la inauguración del centro bajo 
el lema “50 años educando y 
dando vida”, un momento de 
reunión de padres, alumnos, 
docentes, antiguos alumnos y 
profesores jubilados y demás 
personas vinculadas con la Fa-
milia Teresiana de Enrique de 
Ossó (fundador de la Compa-
ñía) durante ese tiempo.

Aulas en el pasado y en la actualidad.

Antiguo recibidor de acceso al centro, y al fondo, 
las puertas de la capilla.

Galería en el pasado y en la actualidad.

En el curso 2011-2012, se 
incorporó a la Fundación Escue-
la Teresiana, constituida por la 
Compañía el 29 de diciembre 
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de 2009 de acuerdo con el espí-
ritu evangélico, la doctrina de la 
Iglesia Católica y el carisma te-
resiano de San Enrique de Ossó 
expresado en el Carácter Propio 
de la entidad fundadora.

Como parte de la Familia Te-
resiana, el colegio celebra duran-
te este curso el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, con 
motivo del cual se celebró en 
noviembre una seminario, se ha 
organizado una exposición itine-
rante y un concurso de vídeos. 
En los próximos meses tendrá 
lugar el Congreso Internacional 
Teresiano, el Encuentro Interna-
cional de la Familia Teresiana y 
se estrenará el musical “Si Teresa 
de Jesús volviera hoy”.

mate de su estructura con forma 
de media circunferencia en todas 
sus plantas. Esta original termi-
nación hace que las dependen-
cias ubicadas en su extremo sean 
muy amplias y luminosas, como 
es el caso del comedor, que aco-
ge a diario 500 alumnos, el aula 
de psicomotricidad de Infantil, 
las aulas de usos múltiples y el 
aula de informática.

Por su parte, el cuerpo central 
de la fachada, en el que aprecia-
mos el nombre del centro en 
su parte superior, está revestido 

El colegio
Amplio, abierto, luminoso… 

son algunos de los adjetivos 
propios del centro: amplio por 
la gran extensión que abarca su 
edificio y sus patios al aire libre; 
abierto por su particular estruc-

tura en forma de “F” invertida; 
y luminoso porque sus aulas 
cuentan con luz natural.

El acceso al centro se realiza 
por la Calle Juan Vigón, desde la 
que podemos apreciar la impo-
nente fachada del edificio que se 
prolonga sobre una amplia ex-
tensión de la citada calle. Dicha 
fachada presenta cinco alturas y 
en ella distinguimos un cuerpo 
central y dos laterales. Estos últi-
mos están construidos con ladri-
llo visto. El derecho se prolonga 
hacia la Calle de Guzmán el Bue-
no (formando el brazo exterior 
de la “F”), y el izquierdo presen-
ta en su extremo exterior un re-

de placas de hormigón blanco. 
Frente a él encontramos una 
doble escalinata de piedra por 
la que en el pasado se accedía al 
centro, directamente a la primera 
planta, al amplio recibidor desde 
el que podemos ver las puertas 
de madera de entrada la capilla. 
En la actualidad se accede al edi-
ficio desde su planta baja, a pie 
de calle, bajo las dos escalinatas.

El elemento común de todos 
los muros del centro son los nu-
merosos ventanales. Gracias a 
ellos las aulas, dispuestas a am-
bos lados de las largas galerías, 
cuentan con luz natural, y los 
amplios ventanales de sus pa-

Santa Teresa y San Enrique de Ossó 
en el recibidor actual.

Aula de Psicomotricidad de Infantil.

Comedor en el pasado y en la actualidad.

Salón de actos en el pasado y en la actualidad.
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redes interiores hacen que estas 
galerías también queden ilumi-
nadas.

La estructura abierta del edi-
ficio (en forma de “F” invertida, 
como comentábamos) da lugar 
a tres espaciosos patios al aire 
libre para la práctica de depor-
te, con mucha tradición en el 
colegio, y el disfrute del recreo. 
También disponen, en la parte 
izquierda de su fachada, de un 
espacio cercado acondicionado 
para los alumnos más pequeños 
conocido como “el corralito”.

En el interior, en el actual re-
cibidor, hallamos la recepción, 
las salas de visita y los cuadros 
cuadros con fotografías de las 
esculturas de Santa Teresa y San 
Enrique de Ossó. La celebración 
del V Centenario de la Santa 
comienza a hacerse presente 
en la decoración realizada por 
los alumnos que han convertido 
las paredes del colegio en me-
dievales muros de piedra con 
antorchas y banderines.

Saliendo del recibidor ha-
llamos, al pie de las escaleras, 
las puertas de acceso al amplio 
salón de actos del centro. Este 
espacio se halla en el brazo inte-
rior de la “F”, y sobre él se ubi-
ca la capilla del centro de la que 
hablaremos a continuación.

Al gimnasio cubierto del 
centro se accede desde el patio 

amplia, luminosa y elevada es-
tancia con planta rectangular en 
la que distinguimos tres naves, 
siendo la central, de mayor ex-
tensión y altura que las laterales.

En ella tienen lugar las cele-
braciones con grupos amplios 
y también se realizan oraciones 
de grupos reducidos en un lugar 
especialmente acondicionado 
de su nave lateral izquierda.

Predomina en el templo el 
color blanco, sobre el que des-
taca el tono rojizo del mármol 
que reviste las columnas y el co-
lor negro del mármol de parte 
de su retablo.

En la parte central de este 
retablo encontramos, eleva-
da, la imagen de la Virgen, y 
a sus lados las esculturas de 
Santa Teresa, a la izquierda, 
y a la derecha San Enrique 
de Ossó, sobre mármol ne-
gro. Bajo la Virgen se halla el 
Sagrario, y delante, sobre el 
retablo un sencillo altar cons-

exterior derecho 
y se ubica bajo el 
pabellón que da a 
la Calle Guzmán 
el Bueno y el pa-
tio rectangular 
que tiene delante 
de su fachada, lo 

que nos da una idea de la am-
plitud de esta estancia.

También bajo otro patio, el 
ubicado en la parte izquierda, 
encontramos otras estancias. Se 
trata de las aulas de tecnología, 
música, ocio y tiempo libre, que 
gozan de luz natural gracias a la 
galería de acceso a estas estan-
cias desde el patio.

El edificio acoge también la 
sede de la Fundación Escuela Te-
resiana, situada en las antiguas 
dependencias de la comunidad.

La capilla
Ubicada en la parte central 

del edificio, sobre el salón de 
actos, se erige la capilla, una 

“Corralito” de Infantil.Imagen del gimnasio 
en el pasado.

Capilla en la actualidad.
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Elevado sobre 
la entrada de la 
capilla se encon-
traba el coro, que 
en la actualidad se 
encuentra tapia-
do, y cuyo espacio 
se ha acondicio-
nado como ofer-
torio del colegio 
donde se celebran 
oraciones con 
grupos pequeños. 
Se trata de una 
estancia recogida 
y acogedora en 
la que encontra-
mos un retablo 
de madera con un 
Cristo Crucifica-
do, y las imágenes 
de la Virgen con 
el Niño, San José 
con el Niño y San-
ta Teresa. Cuenta 
además este es-
pacio con una vidriera de vi-
vos colores con la imagen de 
Enrique de Ossó enseñando a 
los niños.

Jesús Maestro nos abrió 
sus puertas cuatro semanas 
antes de la Navidad, aún sin 
los adornos típicos de este 
tiempo, pero sí con la deco-
ración que recuerda que du-
rante este curso celebran el 
V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa. Durante la 
completa visita fuimos testi-
gos de la amplitud del centro, 
del aprovechamiento de la 
luz, de sus extensos patios… 
y también conocimos la labor 
del centro por la formación 
religiosa y la preparación para 
la vida cristiana de sus alum-
nos. Curso a curso, hasta lle-
gar a sus 57 años de historia, 

Jesús Maestro ha logrado una 
familia numerosa identificada 
con el espíritu de Santa Tere-
sa de Jesús y de su fundador, 
San Enrique de Ossó. ¡Feliz 
celebración del V Centenario, 
y gracias por vuestra labor!

Zoraida Arribas Manzanal
Fotos: Archivo del centro y Revista ECM

Fuente: Documentación aportada  
por el centro y Revista ECM

Capilla en dos momentos del pasado.

Vista exterior de la capilla desde el patio.

Ofertorio.

Detalle de las vidrieras.

Imagen del coro, tapiado en la actualidad.

truido con mármol negro. En 
la parte derecha hallamos la 
imagen de San José con el 
Niño en brazos.

El tono cálido de la capilla 
y las numerosas y coloridas 
vidrieras presentes en los mu-
ros laterales de la capilla, tan-
to en la parte baja como en 
la superior, hacen que el es-
pacio sea muy luminoso, a lo 
que contribuyen también las 
claraboyas rectangulares ubi-
cadas en ambos extremos del 
techo. Destaca en su sencillo 
techo la oración del Ave Ma-
ría en él escrita.


