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COLEGIO PÚBLICO SAN ROQUE 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1972, EL COLEGIO 
COMENZABA A FUNCIONAR 

 
En el mes de marzo de 1970, siendo alcalde de Ceutí, Isidoro Sánchez 

Jara, se llega a un acuerdo con D. José Virgili Quintanilla para la venta de un 

solar en la carretera de Mula, partido del Llano de 6.400 metros cuadrados por 

la cantidad de 233.000 pesetas. Se autorizaba los pagos correspondientes por 

los derechos y honorarios del Notario y al Registrador de la Propiedad de Mula, 

igualmente se autorizaba la realización de todos los trabajos necesarios para la 

explanación del solar donde iba a construirse el grupo Escolar por así exigirlo 

Construcciones Escolares e Murcia. 

 

En el mes de julio se aprobaba por unanimidad por parte de la 

Corporación, poner a disposición de la Junta Provincial de Construcciones 

Escolares la cantidad de 452.942,69 pesetas como aportación municipal para la 

construcción del Colegio Nacional de 16 secciones. 

 



A comienzos del mes de enero de 1971 el Ayuntamiento suscribía un 

Préstamo con carácter reintegrable con la Diputación provincial, por un importe 

de 400.000 pesetas que el Ayuntamiento debía abonar a la Junta Provincial de 

Construcciones Escolares para la construcción del Colegio Nacional. 

  
En el mes de julio de 1971, se aprueba el proyecto municipal 

extraordinario para la construcción del nuevo Colegio Nacional y dos meses 

después son aprobados los proyectos técnicos de abastecimiento de energía 

eléctrica realizado por el perito industrial, Onofre Franco, así como el 

abastecimiento de agua y saneamiento, elaborado por el ingeniero industrial, 

Pedro Morales. En estos momentos la población de Ceutí ascendía a 5.396 

habitantes. 

 

Al año siguiente, el Colegio Comarcal, prácticamente está terminado, a 

comienzos del mes de septiembre se aprueba la reparación del depósito del 

agua y se compra un motor de elevación, se instala un pararrayos, timbres, 

contadores de la luz, desagües del patio, etc.  

Se contrata un conserje para el nuevo Centro, Juan Puche Zafra, por la cantidad 

de 5.500 pesetas mensuales. 

 

Una vez finalizadas las obras, el dinero invertido en las mismas, fue de 

9.958.853 pesetas, cuya aportación se repartió de la siguiente manera:  

Adquisición del solar 240.000 pesetas; aportación del Ministerio de Educación y 

Ciencia 8.605.911 pesetas, y aportación del municipio 1.112.942 pesetas. 

 

En este mismo mes de septiembre de 1972 el Colegio Nacional 
Francisco Franco comienza a funcionar con 25 secciones, 11 de niñas, 11 
de niños y 2 de párvulos. 
 

 

Maestros de C. N. Francisco Franco 



 
 

 

 

 

 

Maestros y maestras del C. N. Francisco Franco. 
 

Al mismo tiempo, se suprimen para comarcalizar en dicho Centro, la 

Escuela Parroquial y Patronal y las dos unidades de Los Torraos, Unitarias todas 

ellas, trayendo consigo la creación del Transporte Escolar para los alumnos de 

Los Torraos y los escolares de la Casíca, haciendo uso del Comedor Escolar, 

con unos 150 comensales aproximadamente. 

En abril de 1975, se solicita a la Delegación Provincial de Educación y 

Ciencia la autorización correspondiente para ofrecer a Archivos y Bibliotecas los 

locales donde están ubicados el Comedor y la Biblioteca del Grupo Escolar, para 

la creación de una Biblioteca. 

En marzo de 1977 y siendo alcalde de Ceutí D. Ezequiel Jara Gil, 

informaba al resto de la Corporación que, puesto en contacto con la Delegación 

de Educación y Ciencia, con el fin de ampliar el Colegio Nacional Francisco 

Franco, se le había comunicado la necesidad de comprar unos miles de metros 

cuadrados y ofrecerlos al Ministerio para que se construyeran los módulos 

necesarios para el próximo curso. Se aprobaba hacer todos los trámites 

necesarios para encontrar los solares necesitados. Al mes siguiente se 

informaba del contacto mantenido con D. José Virgili para la compra de los 

terrenos existentes entre el Colegio y el camino existente en la prolongación de 

la calle D. Eloy. 

En septiembre de 1982 y como consecuencia del resultado de la 

segregación habida del C. P. “Juan Ayala Hurtado” los siguientes profesores 

pasan a componer el Claustro de Profesores del Colegio situado en la carretera 



de Mula km 1. Adela Jara Fernández, M.ª Dolores Tiburcio Caballero, Isabel 

Carreño Peñalver, Petronila Vigueras Baño, Marina Gadea López, Josefa Pérez 

Muñoz, Lourdes Pérez García, Josefa Fernández Alcántara, Quintín Yáñez 

Ochando, Enrique Martínez García, Gertrudis Bolarín Nieto, Pedro Fernández 

Bernal, Fulgencio Martínez García, Antonio Carbonell Manzano, Antonio 

Corbalán Escámez, Luis de Hoyos Medina, José Antonio Oliva Lozano, y 

Francisco Rodríguez Mondéjar. 

Sometida a votación la posible denominación de dicho Centro, se acordó 

el nombre de “San Roque”. Esta decisión pasaba a conocimiento de los 

órganos competentes del Ayuntamiento de la localidad para su posterior 

propuesta de ratificación a la Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 

El día 10 de septiembre de este mismo año, era elegido el nuevo director. Tras 

la presentación de candidatos y una vez realizada la votación correspondiente, 

se nombraba por 14 votos a favor a D. Antonio Carbonell Manzano como director 

del C. P. San Roque, y como secretaria a Dña. Petronila Vigueras Baño. Se 

nombraban a los maestros D. Antonio Corbalán Escámez y a D. Quintín Yáñez 

Ochando, para formar parte de la Junta Económica del Centro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carbonell Manzano. Director del C. P. San Roque. 
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