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75º aniversario del Colegio Madrid

El 21 de junio de 2016 el Colegio Madrid celebró
su 75º aniversario.
El Colegio Madrid, incorporado al programa de
centros de convenio del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte (MECD) de España, fue
fundado en 1941 por el exilio español siguiendo
el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y
el krausismo. Este centro destaca en la Ciudad
de México por su calidad educativa e innovación
en el ámbito didáctico. Cuenta, en la actualidad,
con casi 180 profesores y más de 1.700
alumnos, que optan a una titulación española,
además del título correspondiente mexicano.
El Embajador de España, Luis Fernández-Cid de
las Alas Pumariño, junto con el Consejero de
Educación en México, Enrique Cortés de Abajo,
estuvieron presentes en el acto oficial de dicho
aniversario. También participaron en el acto el
Subsecretario de Educación Básica, Javier
Treviño Cantú, la Directora General de
Incorporación y Revalidación de Estudios de la

El Embajador de España, Luis Fernández-Cid de las Alas
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manola Giral de Lozano, la Presidenta del
Colegio de México, Silvia Giorguli, la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana,
Carmen Beatriz López-Portillo Romano, así como las autoridades directivas del Colegio.
El Embajador de España recordó que “el Colegio Madrid representa, como pocas instituciones,
el estrecho vínculo entre España y México en el ámbito educativo desde su creación por los
exiliados españoles hasta el presente”. En este sentido, describió al Colegio Madrid como una
institución con pasado, presente y futuro y, en ese futuro prometedor, ofreció la total
colaboración de la Embajada, a través de la Consejería de Educación.
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