
 

Un saludo del director 

 

¡Hola  y Bienvenidos a la página de nuestro Instituto Columela! 

 

Desde que hace ya bastantes años cursé aquí mi Bachillerato, me he 

considerado privilegiado por la oportunidad que este centro me daba 

y me sigue dando de crecer, de seguir aprendiendo, de inspirar y de 

ser inspirado por tanto talento como aquí se congrega. 

 

La ilustre historia del Instituto Columela -el primero de Cádiz- nacido 

en 1863 con la asistencia del Ayuntamiento y sus ciudadanos, debe 

mucho a su impulsor, Don Vicente Rubio y Díaz. Durante sus 32 años 

como director y muchos después, nuestras aulas han visto pasar a 

jóvenes como vosotros que, bien instruidos por su profesorado, 

anhelaban superarse y que con el tiempo llegaron a destacar en 

todas las artes y ciencias. Tanto uno como otros son un profundo 

motivo de orgullo e inspiración que nos dicta continuar buscando la 

excelencia. Así, no nos limitamos a espejar pasivamente el resplandor 

de pasadas generaciones, sino que seguimos, evolucionando nos 

innovamos y preparamos a nuestro alumnado para afrontar las 

demandas de nuestra sociedad, donde una sólida  enseñanza 

tradicional es tan imprescindible como el buen manejo de las nuevas 

tecnologías del siglo XXI. 

 

Gracias a este “estar al día” y a saber anticipar y resolver la variedad 

de necesidades que nuestros alumnos y alumnas tienen, desde 

familiares hasta académicas, “Columela” ha seguido siendo 

reconocido con varios premios recientes: Medalla de Oro de la 

Ciudad, Medalla de la Provincia, Premio Cronos –por conciliar la vida 

laboral con la familiar-  la Placa al Mérito Educativo de la Junta de 

Andalucía. Tal vez no todo, pero mucho sí que hacemos bien. 



 

No es de débiles la labor diaria de satisfacer los requerimientos de 

jóvenes inquisitivos e inspirar al alumnado a que responda con 

dedicación, pero esta elevada meta es alcanzable cuando se cuenta, 

como aquí pasa, con una materia prima inmejorable: un personal de 

apoyo eficiente y colaborador y un profesorado de alto nivel que ha 

puesto a disposición del alumno un curriculum amplio, variado y 

atractivo. Aprovecho para reiterarles mi agradecimiento. 

 

Columela ofrece una educación completa, donde lo académico y lo 

social se funden para crear buenos ciudadanos. Para tu conveniencia, 

tenemos enseñanza de régimen ordinario como enseñanzas de 

adultos en el turno de tarde. 

 

¡Ven a descubrir lo mucho que te ofrecemos! 

 

José Antonio Cordeiro Castro 


