HISTORIA DEL COLEGIO SAN JOSÉ
Nuestro Colegio nace en 1881, al final de un siglo
políticamente muy movido. Es un ejemplo más del gran
movimiento educativo católico que pretendía ganar para
los valores cristianos a la nueva clase burguesa. Se
construye de nueva planta, en estilo ecléctico, con un
magnífico edificio en torno a dos grandes claustros y
amplios patios. Además de su fachada, entre sus
dependencias destacan desde el principio su bellísima
capilla, decorada con vidrieras y frescos en el techo, y la
sala de visitas. Su fundadora fue la santanderina doña
Justa López, sobrina de un acaudalado comerciante de
Cádiz.
El número de alumnos, dos tercios de ellos internos, llegó pronto a los 300. La educación gira en
torno a una intensa vida de piedad basada en numerosos
actos religiosos y el trato frecuente con el Padre Espiritual; y
una también exigente vida académica. Hasta después de
la guerra civil de 1936-39 los alumnos tenían que examinarse
en el Instituto Zorrilla, el único de la ciudad. En cuanto a la
metodología se intenta aplicar, acomodada, la contenida en
la famosa Ratio studiorum de la Compañía. Eran muy
frecuentes actos académicos públicos. El teatro fue siempre
también una actividad muy querida y cultivada. Hasta la
década de los 60 del siglo XX, el profesorado estuvo
formado sólo por jesuitas.
Un gran cambio ocurre en 1931, con la expulsión de España de la Compañía de Jesús. El cierre
del Colegio por las autoridades no supuso su total
desaparición. Durante el periodo 1932-36 funcionó, para
los más pequeños, de forma más o menos camuflada en
una casa junto al Arco de Ladrillo. El grupo de mayores, al
que se unieron alumnos de otros colegios, hasta alcanzar
los 530, continuó su actividad en el centro turístico
portugués de Curia. La vuelta a Valladolid y al Colegio de
siempre se produjo en el mismo año 1936, ocupando sólo
una tercera parte del mismo, pues el resto se convirtió en
hospital y parque militar hasta el 1 de octubre de 1939. Los
exámenes de final de curso se realizan ya en el propio
Colegio.
El aumento de alumnos obligó a la construcción, curso 1946-47, de un nuevo edificio, el que
ocupan hoy Infantil y Primaria. Un paso
mucho más importante se da en el año
1952, con la compra de los terrenos
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(10.220 m ) del Cuartel de Intendencia,
antiguo convento de La Merced (toda la
manzana que rodean las calles de
Maldonado, la Merced y Don Sancho). Allí
se instala un Grupo Escolar gratuito, se
traslada la Primaria y se construyen
espléndidas instalaciones deportivas.

Durante las dos décadas que siguen a la guerra civil no cambió mucho el Colegio. Continúa una
vida religiosa muy activa, y la vida académica siguió organizada en torno a las cuatro clases
diarias, precedidas de sus correspondientes tiempos de
estudio vigilado y las notas quincenales con sus
respectivos exámenes. Siguen teniendo gran importancia
las actividades paraescolares. El magnífico coro de
alumnos participó en 1954 en el Congreso ‘Pueri Cantores’
de París. A principio de los años 60 comienza la
costumbre de los cursos de verano en el extranjero para
aprender idiomas. Cobró especial importancia la actividad
deportiva. El Colegio quedó dos veces campeón de
España absoluto en los Juegos Escolares Nacionales en
Madrid.
Las décadas de los 70 y los 80 suponen para el Colegio una
transformación muy profunda. Es consecuencia y reflejo
de los cambios que se producen en este tiempo: un gran
desarrollo económico, la inminencia o la llegada misma de la
democracia, la finalización del Concilio Vaticano II, el
generalato del Padre Arrupe, y la disminución del número de
jesuitas dedicados a la enseñanza. Va ligada también a la
Ley General de Educación preparada por el ministro Villar
Palasí. De ella se toman muchas ideas sobre todo en los
aspectos académicos y organizativos, que perduran todavía.
Se trata ahora, a parte de una enseñanza «menos memorística», de inculcar en los alumnos la
dimensión social y comunitaria de la persona. No se quería un Colegio elitista y burgués,
aunque no se renunciaba, en la medida de lo posible, a la búsqueda de la excelencia.
Consecuencia de esta mentalidad es que los alumnos
gratuitos son absorbidos por el Colegio. Este hecho y la
presión demográfica, hacen que el número de alumnos del
Colegio aumente hasta alcanzar los 2.221 de 1976. En 1974,
después de 93 años de existencia, se cerró el internado.
Se incorporan las primeras alumnas al último curso de
C.O.U., y posteriormente (año 1981) el Colegio comienza a
ser mixto. Este enorme crecimiento del alumnado, y la
toma de conciencia también de vejez de sus instalaciones
fue la idea de un Colegio de nueva planta fuera de la
ciudad Con esta intención se venden los terrenos del
antiguo convento de la Merced, y se compran otros, muy a propósito, en el Camino Viejo de
Simancas.
Los primeros gobiernos de la Democracia que hacen obligatoria y gratuita la enseñanza hasta los
16 años y financian los Colegios Concertados, facilitan la política de integración social que había
emprendido nuestro Colegio. San José dejaba de ser el colegio de una cierta élite burguesa, la
única o casi la única, que hasta entonces había podido pagar un centro de enseñanza privado.
Durante esta etapa, los aspectos formativos, caracterizados por la prevalencia de la autoridad y
una disciplina rígida tendieron a ser sustituidos por el diálogo y por la libertad responsable. Los
alumnos permanecen en el Colegio sólo las horas de clase o aquellas otras dedicadas a
actividades paraescolares o deportivas.

Los actos religiosos pasan a ser muchos menos y, además, son libres. El tradicional Padre
Espiritual es sustituido para los mayores por el Encargado de Pastoral. La mayor parte de los
profesores van siendo seglares, y un número importante y
creciente son mujeres. Para el quehacer propiamente
educativo, en cada curso hay un coordinador, y para cada
grupo o aula, un tutor. Se tiene una clase semanal de
tutoría. Comienza a funcionar un Gabinete Psicotécnico,
con su correspondiente psicólogo. Existe un Equipo
Directivo presidido por el Padre Rector. Inmerso en todos
estos cambios y en toda esta espléndida vitalidad, en 1981
el Colegio podía celebrar con todo entusiasmo su
centenario.
La última década del siglo XX, y los primeros años de nuestro siglo XXI son también interesantes.
La disminución muy notable de profesores y educadores jesuitas, lleva a suprimir la acrisolada
figura del Padre Rector, con el nombramiento de un Director
con plenos poderes, que puede ser un profesor seglar. El
número de alumnos desciende debido a la caída de la
natalidad. Como consecuencia, el Colegio se abre a la
Enseñanza Infantil, niños de 3 a 6 años y recientemente de 0
a 3 años. Finalmente, se hace una ampliación y renovación
total de las instalaciones, que nos ofrecen hoy una imagen
llena de brillo y tradición.
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