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I. - EFEMERIDES 
La Escuela Normal de la Iglesia fue aprobada lega lmente por la Co

misión Episcopa l de Enseñanza y Educación Religiosa y reconocida ofi
cia lmente por una Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria del Ministerio de Educación y Ciencia, publicado en el B.O.E., con 
fecha 17 de Junio de 1957. 

Antes de su reconocimiento legal fueron admitidos alumnos libres a 
partir del curso 1954- 1955. 

La Escuela, en su género, fue la primera de España para varones se
glares. 

D. Vicente Moñux, actual Director del Colegio Episcopal de la ;,Sa
grada Familia", fue el primer Director de la nueva Institución y "su alma 
mater". 

Empezó el curso, 1956-57, con siete a lumnos. 

Su creciente desarrollo, motivó su traslado desde el Colegio Episcopa l 
de la "Sagrada Familia", como entidad autónoma, a un pabellón del Se
minario Conciliar, independiente, tota lmente, de la vida y estudios de 
los seminaristas. 

Esto ocurría en el curso 1965-66 por iniciativa del Sr. Obispo Dr. D. 
Laureano ·castán Lacoma. 

En el curso 1970-71, ante las numerosas peticiones de las familias y 
las nuevas exigencias de la Ley General de Educación, se empezó a ad

mitir matrícu la mixta. 

Aumentó la importancia de su misión al extender sus beneficios a 
estudiantes femeninas, circunstancia muy a tener en cuenta dada la tradi
cional vocación de la mujer en la educación de los niños. 

De nuevo hubo de cambiar de loca les. 

En el verano de 1970 se crea el Centro Académico, en la planta pri
mera del Palacio Episcopal, antigua Universidad de Sigüenza, para centro 
docente, donde sigue en la actualidad, cedido generosamente por el Sr. 
Obispo, Supremo Moderador del mismo. 
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Desde su creación en 1957 hasta el presente curso 1981-82, han pasa
do por sus aulas 1394 alumnos de los que han obtenido el título oficial 
del Estado 921; los 473 restantes, o bien abandonaron estudios o traslada
ron su expediente académico. De los 921 titu lados, 665 tienen actualmente 
la propiedad. 

En las pruebas de conjunto del Plan 1950 y la prueba de madurez del 
Plan 1967, esta Escuela fue, globa lmente, la que mejor índice de aprobados 
obtuvo de todas las Escuelas Normales existentes en España, tanto esta
tales como no estata les. 

Magno acontecimiento fue la transformación de la Escuela Normal 
de Magisterio, en esta Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B., y 
su reconocimiento oficial para impartir el Plan 1971 de estudios universi
tarios. 

En junio de 197 4 se recibía del Ministerio la siguiente contestación: 
"Los estudios seguidos en ese Centro tendrán los mismos efectos acadé
micos y profesi,onales que los realizados en centros ordinarios". 

Con fecha 28 de Abril de 1978, y previa autorización del Ministerio, 
que se hacía pública en el B.O.E., se hizo efectiva la adscripción de esta 
E. Universitaria a la Universidad Complutense. 

Por orden min isterial de 20 de Febrero de 1979, quedó adscrito a la 
Universidad de Alcalá de Henares, este centro docente de enseñanza 
universitaria, adscrito hasta entonces a la Universidad Complutense, y si
tuado en la provincia de Guadalajara. 

El 14 de Diciembr~ de 1979, se hizo efectiva la firma del Convenio de 
Colaboración Académica entre la Universidad de Alcalá de Henares, en 
la persona de su actual Rector, Dr. D. Manuel Marte! San Gil, y esta E. 
Universitaria, en la persona de su anterior Obispo Dr. D. Laureano Castán 
Lacoma. 

Muchas cosas han cambiado, pero el espíritu fundacional de la an
tigua Escuela de Magisterio sigue siendo el mismo: formar verdaderos 
maestros cristianos que sean portadores en medio de la sociedad de los 
valores del espíritu y de los principios evangélicos. 

¡Ojalá! que estos cursos sean un peldaño más que nos conduzca a la 

consecución de este objetivo. 
La Dirección. 
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