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Entrega de títulos españoles en el Colegio Madrid

El 24 de junio de 2016 se llevó a cabo la entrega
de títulos españoles a los alumnos de
bachillerato del Colegio Madrid, que en esa
misma semana 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 Secretario General de la Consejería de Educación, Luis
Cerdán Ortiz-Quintana, en la entrega de títulos a alumnos del
Colegio Madrid (Ciudad de México, 24 de junio de 2016).

El Secretario General de la Consejería de Educación en México, Luis Cerdán Ortiz-Quintana,
estuvo presente en el acto oficial, en el que también participaron la Directora General de
Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Manola Giral de Lozano, la Directora General del Colegio, Rosa María Catalá,
miembros de la Junta de Gobierno del centro, así como otras autoridades directivas y
académicas del Colegio.
El Secretario General felicitó a los maestros y directivos del colegio por formar a alumnos en los
valores de la responsabilidad, el esfuerzo, la igualdad y la solidaridad, por mantener vivo el
espíritu y los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y por fomentar una
estrecha relación educativa entre España y México. Asimismo, dio la enhorabuena a los
bachilleres que se graduaron y les animó a aprovechar lo aprendido en el Colegio Madrid, a
seguir formándose y a mantener el contacto con España. Parafraseando el himno del Colegio,
les recordó que “los chicos y las chicas del Madrid siempre alegres van y en su vida feliz no lo
olvidarán”.
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