
 

   

 

 
Ceremonia de reapertura y acto de graduación en el Colegio Madrid 

Alumnos de Preescolar cantando a sus compañeros egresados (Ciudad de México, 22 de junio de 2018) 

 

El 21 de junio de 2018, la Consejería de Educación de España para México, Centroamérica y el 
Caribe asistió a la reapertura de las instalaciones del Colegio Madrid, afectadas tras el trágico 
seísmo del pasado 19 de septiembre que afectó diversas zonas del país. Pese a la magnitud 
del terremoto, los protocolos de actuación funcionaron perfectamente y ninguna persona de la 
comunidad madrileña resultó dañada. Asimismo, la actividad escolar se ha mantenido durante 
el curso y todos los espacios y las instalaciones del Colegio Madrid se han recuperado 
plenamente.  

Durante el acto de inauguración, el Consejero de Educación, Enrique Cortés de Abajo, destacó 
que “el Colegio Madrid ha vuelto a demostrar determinadas virtudes que caracterizan al centro 
desde su fundación y a la comunidad hispano-mexicana que lo conforma: la fortaleza, la 
solidaridad y la resiliencia”.  

Un día después del acto de reapertura, se celebró el acto de graduación en honor a los 
egresados de bachillerato del colegio. Durante la ceremonia, Luis Cerdán Ortiz-Quintana, 
Secretario General de la Consejería de Educación, destacó la calidad educativa del centro, que 
han llevado a formar a grandes nombres de la Ciencia y las Artes de México. Animó a toda la 
familia madrileña a continuar forjando el extraordinario presente y el prometedor futuro del 
Colegio y del estrecho vínculo educativo entre México y España.  

La Directora General, Rosa María Catalá, y otras autoridades del Colegio agradecieron a la 
Consejería el apoyo constante en numerosas actividades del centro en los últimos años.  

En 2018, se celebra el 10º aniversario del convenio por el que el Colegio Madrid se incorporó al 
programa de centros de convenio del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España. El centro, fundado en 1941 por el exilio español siguiendo el espíritu de la Institución 
Libre de Enseñanza, tiene un reconocido prestigio académica y desarrolla esfuerzos de 
innovación en el ámbito didáctico. En la actualidad, cuenta con casi 180 profesores y cerca de 
1.800 alumnos, que optan a obtener, además del correspondiente título mexicano, una titulación 
española. 
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