
UN POCO DE HISTORIA DE NUESTRO COLE 

 

El C.E.I.P "ESPAÑA" se encuentra situado en la zona sur de 

Sevilla, en pleno Parque de María Luisa, situación privilegiada 

al estar rodeado de un rico y abundante ecosistema. 

 

La zona de influencia del Centro incluye la barriada del 

Porvenir, Capitanía General, Comandancia de la Guardia Civil y 

la barriada Huerta de la Salud. 

El Centro es un edificio emblemático, simbólico y atípico por su 

estructura. Fue construido para la Exposición Iberoamericana de 

1929- 1930 como "Pabellón de la Prensa ", dentro del proyecto 

de Aníbal González y de forma improvisada, por su director de 

obra, Don Vicente Traver y con la inestimable ayuda de 

Granados de la Vega . Posteriormente, en el año1936, se habilita 

el edificio como Colegio Público, en principio solo para niñas y 

más tarde acogería también a niños. 

Se han hecho tan solo las remodelaciones y adaptaciones precisas que el mismo uso del inmueble 

ha demandado, por ejemplo, se pavimentaron los espacio externos que hoy son zonas para recreo de 

Educación Infantil y Primaria así como lugares para la Educación Física. 

Hace escasos años desapareció la figura de la portera con residencia en el propio Centro lo cual 

permitió que estas dependencias anexas quedaran libres y en 2004 se iniciaran obras para adaptar 

dicho espacio y convertirlo en aula y servicios para alumnos/as de Educación Infantil y aula de 

Informática. 

El Centro consta de dos plantas y en uno de sus extremos tres, ya que se eleva un torreón, que por 

sus dimensiones constituye una planta adicional dedicada a Biblioteca de Centro de reducidas 

dimensiones. 

En la planta baja del edificio se encuentran la Dirección, 

Secretaría, Sala de Profesores, Aula de Informática y las aulas 

de Educación Infantil, Primero, Segundo y Tercer Cursos de 

Educación Primaria, así como las dependencias de la AMPA y 

Portería. En la primera planta se encuentran las restantes aulas 

de Educación Primaria y los aseos de los niveles allí ubicados. 

En la actualidad, se están llevando a cabo, numerosas gestiones 

orientadas a la implantación de un Comedor Escolar, 

aprovechando las instalaciones existentes. Dado que desde la 

administración correspondiente no se abordarán los gastos que 

supone adaptar la antigua cocina a las directrices que marca la 

normativa vigente, el centro ha mantenido contactos con 

empresas afines, para ver la posibilidad de que el comedor 

escolar pudiera funcionar de modo privado aunque con el 

consentimiento y VºBº de la Administración Educativa. En ello 

estamos actualmente. 

 


