CARTA DEL DIRECTOR POR EL 25 ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO

Se cumple este mes de octubre el 25 aniversario del Instituto. De los
7 Institutos de Torrejón es el más joven (Isaac Peral, Veredillas, León
Felipe, Victoria Kent, Luis de Góngora y Palas Atenea, por orden
cronológico).
Empezó a funcionar en 1991 como IFP II (el I era el Isaac Peral) y/o
Torrejón VI (tras los de BUP y COU Veredillas, L. Felipe, V. Kent, L. de
Góngora y P. Atenea). Pero no era ni de FP ni de BUP, sino de REM
(Reforma de las Enseñanzas Medias), anticipo de la LOGSE y pionero de la
ESO. El primero en Torrejón en implantar dicha ley, como en Coslada el
Coslada V (hoy Luis Braille) y en Alcalá el Alcalá VIII (hoy Albéniz).
Su primer director fue D. Miguel Ángel Sirur Flores-Azar, ya
jubilado; y aún quedan dos profesores fundadores: D. Alfonso Roldán
Bravo, de Biología, y Dña. Mª Cruz Larrad García, de Geografía-Historia.
Los primeros tiempos fueron muy difíciles, al ser algo nuevo
mezclando la FP y el Bachillerato, con alumnos de integración ya que el
edificio se construyó con rampas de acceso y ascensores.
Empezó con 12 grupos de BG (Bachillerato General) de forma
experimental el año en que se descentralizó la administración educativa
en Madrid dividiéndola en 5 zonas (Norte, Sur, Este, Oeste y Capital o
Centro). Al año siguiente el BG se transformó en ESO y el Consejo Escolar
de 1993 decidió poner el nombre de Valle-Inclán al Instituto a instancias
de los alumnos y el Departamento de Lengua, ganando en la votación a las
propuestas que querían ponerle Juncal o Pelayo.
En el año 2001 se transfirieron las competencias educativas a la
Comunidad Autónoma de Madrid y desde entonces el Instituto forma
parte de la Red de Centros educativos de Madrid.

Hoy en día tenemos 1200 alumnos y 77 profesores. Muchos han
sido los que han pasado por aquí, calculando en más de 20.000 personas
las que han estado vinculadas a este Instituto en los años que lleva
funcionando. Un recuerdo para todos ellos y un “¡que cumplas muchos
más!” al Centro, al “¡qué verde era mi Valle!”, al “Valle de lágrimas”, al
Ritz frente al Palace (Palas Atenea), al Instituto que quiere enseñar al que
no sabe y pretende formar a personas honestas que vayan por la vida con
el imborrable recuerdo de haber pasado sus años de adolescencia y
juventud en este frondoso valle.
Ramón María del Valle-Inclán nació el 28 de octubre de 1866 en
Villanueva de Arosa (Pontevedra) y murió el 5 de enero de 1936 en
Santiago de Compostela. Carlista, modernista, noventayochista, manco,
bohemio, un genio de nuestra Literatura. FELICIDADES AL INSTITUTO QUE
LLEVA SU NOMBRE (hay otro en Pontevedra y otro en Sevilla) en Torrejón
de Ardoz y del que me siento honrado y orgulloso de ser su Director desde
el año 2000.

“SÓLO LA MEMORIA ALCANZA A ENCENDER UN
CIRIO EN LAS TINIEBLAS DEL TIEMPO” (Valle-Inclán)
Francisco Sánchez Ferrera
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