CONVOCATORIA 2019 DE AYUDAS DE LA SEPHE PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO Y RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO
Restauración de un mapa del patrimonio recuperado del Grupo Escolar Giner de los
Ríos / Andrés Manjón, de Madrid

Estado inicial del mapa

Mapa después de la restauración

Gracias a una ayuda de la SEPHE para la recuperación del patrimonio histórico educativo,
en su convocatoria del año 2019, se pudo restaurar un mapa perteneciente al fondo del
Colegio Andrés Manjón de Madrid (antiguo Grupo Escolar Giner de los Ríos, inaugurado
durante la Segunda República). La solicitud de la ayuda fue hecha por la socia de la SEPHE
Gabriela Ossenbach, directora del Centro de Investigación MANES de la UNED.
En el edificio del Grupo Escolar Giner de los Ríos/Andrés Manjón estuvo ubicado durante
muchos años un Centro Asociado de la UNED, y durante esos años se descubrió en un
desván un fondo de mobiliario, documentos y material escolar en un estado muy lamentable.

Edificio del Grupo Escolar Giner de los Ríos de Madrid, inaugurado en 1933

Estado en el que se encontró el fondo histórico del Colegio Giner de los Ríos / Andrés Manjón

Estos materiales se recuperaron e inventariaron, y cuando la UNED dejó de usar el edificio,
se trasladaron a la UNED, así como al Museo de Historia de la Educación Manuel
Bartolomé Cossío de la Universidad Complutense. Actualmente el fondo que está en la
UNED lo custodia el Centro de Investigación MANES.
El mapa restaurado es un trabajo escolar hecho de madera, a manera de puzzle en el que
cada provincia es una pieza. Teniendo en cuenta la fecha de los otros materiales que había en
el desván, es probable que haya sido confeccionado en los primeros años de la década de
1970. Actualmente el mapa forma parte de una exposición permanente sobre las distintas
etapas del edificio (Grupo Escolar Giner de los Ríos -> Colegio Andrés Manjón -> Centro
Asociado de la UNED), que se trasladó al edificio de la Facultad de Educación de la UNED.
Poco a poco se irán restaurando más piezas del fondo, que se añadirán a esta exposición.

Situación actual del mapa en la Facultad de Educación de la UNED

