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En agosto de 1972 se adquirió un 
edificio ubicado en el número 151 de 

Charlton Road, SE7 7EZ London, en el 
barrio de Greenwich, con el objetivo de 
fundar un colegio mixto de Educación 
General Básica que siguiera el currículum 
español. El inmueble era un antiguo 
convento de Teresianas adyacente a la 
iglesia de Our Lady of Grace.

De este modo se daba respuesta a 
las reivindicaciones de muchas familias 
españolas que, afincadas en el Reino 
Unido para mejorar sus condiciones de 
vida, tenían la esperanza de poder volver 
a España en no mucho tiempo. Estas 
familias querían que sus hijos e hijas 
tuvieran una educación que siguiera el 
sistema español y les permitiera tanto 
regresar a casa y continuar sus estudios 
sin mayores dificultades, como, en el caso 

Greenwich, 1972. Educación Primaria.

Primer colegio Cañada Blanch en el 151 de Charlton road, barrio de Greenwich. El 
edificio era un antiguo convento de monjas Teresianas.



pág. 4

de desearlo así, incorporarse en el sistema 
educativo británico con probabilidades 
de éxito.

La compra del edificio fue financiada 
con la aportación económica de D. 
Vicente Cañada Blanch, empresario 
valenciano, de Burriana, dedicado a la 
importación de cítricos y verduras al 
Reino Unido. 

En agradecimiento a tan generosa 
aportación y para preservar su memoria 
se bautizó el centro como: “Colegio 
Español Vicente Cañada Blanch”. 

En esta primera etapa el centro 
dependía del Instituto Nacional de 
Emigración. 

El primer director fue Francisco 
García-Pliego Campillos, quien fue el 
encargado de poner en marcha todo el 
proyecto y estuvo al frente durante dos 
cursos completos. Además de las tareas 
propias de la figura de un director, también 
tuvo que acometer una serie de acciones 
de vital importancia para este nuevo 
centro: la contratación del profesorado 
español e inglés y, además, todos los 
aspectos prácticos como el montaje del 
aulario, la contratación del personal para 
realizar las obras de construcción de una 
cocina y comedor, el diseño de las rutas y 
horarios para que los autobuses escolares 
recogieran al alumnado de las distintas 
zonas de Londres, etc. 

D. Vicente Cañada Blanch

Vista del centro en el 151 de Charlton Road. Puerta de entrada.
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Patio de recreo en el centro de Greenwich.

Salida escolar con los autobuses de fondo para repartir el alumnado por los distintos 
barrios londinenses.
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Y, lo más importante, mantuvo 
reuniones con familias interesadas para 
explicarles el proyecto que se quería 
realizar y tratar de convencerlas de 
matricular a sus hijos e hijas en el nuevo 
centro español. 

En un breve espacio de tiempo, se 
inició el colegio gracias al esfuerzo y 
dedicación de un profesorado que, además 
de su vocación y excelente capacitación 
profesional, puso todo su ánimo y cariño 
en cada una de las tareas, por lo que 
merece el adecuado reconocimiento.

En el equipo inicial de profesores se 
encontraban:

– Joaquín Benítez
– Mª Antonia Ceballos
– Manuel Durán
– Jhon Lyons 
– África Martínez
– Jaime Mascaró

– Andrés Suárez
– Patricia Trohear

Al frente como director estaba 
Francisco García-Pliego Campillos y 
como conserje, Jesús Echevarría. 

La contratación del profesorado 
era diversa: Andrés Suárez Yáñez 
fue contratado desde el Ministerio de 
Educación y enviado desde España con 
una plaza en propiedad; unos pocos 
fueron nombrados desde España con 
una duración sin determinar, mientras 
que otros eran contratados directamente 
en Londres de entre los españoles 
residentes con la formación adecuada 
para dar clases. El profesorado inglés 
también era contratado de forma 
local. Estos contratos no tenían una 
duración determinada en el tiempo. El 
profesorado dependía de la Junta de 
Promoción Educativa de los Emigrantes 
Españoles que formaba parte del 

Francisco García-Pliego Campillos en su despacho. Primer director del colegio. 
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Visita escolar de la coral Rosalía de Castro. Octubre de 1972.

Vista del comedor escolar de Greenwich atendido por varias madres de alumnado.
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Instituto Nacional de Emigración, del 
Ministerio de Trabajo.

En octubre de 1972 ya había 
alumnado en los 4 primeros cursos de 
la EGB y se contaba con un centenar 
de alumnos y alumnas con unos 10 
profesores y profesoras. En 1976 se 
aprueba la creación de un aula de 

párvulos, de 5 años. Se creó también una 
AMPA que, desde el inicio, se implicó 
profundamente en ayudar al desarrollo 
del centro y contribuyó a difundir y dar 
a conocer el colegio entre la comunidad 
española afincada en Londres.

Durante los diez años que el Colegio 
Nacional Cañada Blanch estuvo en 
funcionamiento en la calle Charlton, la 
enseñanza de todas las materias se daba 
en español, a excepción, como es natural, 
de la materia de Inglés. Posteriormente 
también se ofreció aprender Francés 
como lengua extranjera.

El horario escolar era el siguiente: 
la jornada comenzaba a las 09:15 de la 
mañana y terminaba a las 15:00 de la 
tarde. Los periodos lectivos eran de 45 
minutos y había una pausa de comida 
desde las 12:15 hasta las 13:30. 

Inauguración oficial del centro. El embajador de España, D. Manuel Fraga Iribarne, D. 
Vicente Cañada Blanch, el director del centro D. Francisco García-Pliego Campillos y la 
presidenta del AMPA. Greenwich, Primavera de 1973. 

Imagen actual del 151 de Charlton Road, 
convertido en un bloque de viviendas.
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De izquierda a derecha, abajo: Armando Francés, primer agregado de Educación con 
Fraga Iribarne como embajador; Manolo Marín, profesor, y Andrés Suárez Yáñez. De pie, 
una profesora y Roque Manchado, que trabajó con distintos agregados de Educación. 

Durante estos primeros años, toda 
la enseñanza era completamente gratuita 
para el alumnado, incluyendo la comida 
y el transporte. Las diferentes líneas de 
autobús, para recoger al alumnado a lo 
largo de una ciudad tan extensa como 
Londres, fueron uno de los mayores 
gastos presupuestarios del centro. Llegó 
a haber siete rutas y entre las primeras en 
funcionar se encontraban la de Victoria y 
la de Camden. 

La comida la realizaban madres 
de alumnos y alumnas y era, en la 
medida de lo posible, cocina española 
cuyos productos eran adquiridos en 
Ultramarinos Ortega. El profesorado 
comía con el alumnado, distribuidos 

uno por cada mesa para la supervisión 
y para facilitar la comunicación y la 
convivencia. En la segunda planta 
del edificio había habitaciones que se 
ofrecían a los profesores que quisieran 
hacer uso de ellas, especialmente en los 
primeros meses cuando se tenían que 
instalar en la ciudad.

A Francisco García-Pliego Campillos 
le sucedió en el cargo África Martínez, 
monja seglar teresiana, quien estuvo al 
frente un solo curso escolar. Su relevo 
lo tomó José Fernández Bragado, quien 
estuvo hasta el cierre del colegio de 
Charlton Road.
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El colegio español se inició para 
el alumnado de Primaria con la 

implantación de los ocho cursos de la 
Educación General Básica que, en el 
currículum español, era obligatoria hasta 
los 14 años. Sin embargo, como ya en ese 
momento, en el Reino Unido, era obligatoria 
la escolarización hasta los 16 años, se 
tuvo que contemplar inmediatamente la 
idea de cubrir todo el periodo completo 
de asistencia escolar obligatoria y a ser 
posible, abarcar toda la etapa de Educación 
Secundaria. En consecuencia, habría que 
avanzar progresivamente para que a partir 
de los 14 años el colegio diera las opciones 
de preparación de:

– BUP y COU.
– O levels (Ordinary levels) que era el 

fin de la etapa obligatoria con 16 años en 
el sistema británico.

– Formación Profesional.

Aunque en un primer momento se 
pensó en realizar obras de ampliación 
en el centro de Charlton, en Greenwich, 
pronto se vio que no disponía de suficiente 
capacidad para acoger también la 
Educación Secundaria.

Para suplir dicha carencia, las monjas 
de María Inmaculada, afincadas en 
Gloucester Road, South Kensington, habían 
organizado y contratado profesorado para 
ayudar al alumnado que quería preparar 
por su cuenta el Bachillerato, eran los 
antecedentes del INBAD y La Doméstica. 
Así, desde Gloucester Road se difundía 
el Bachillerato Radiofónico con el que 
se impartían clases a distancia a través 
de las ondas y el alumnado acudía allí a 
examinarse durante el mes de junio. 

A partir de 1974 llega como primer 
agregado de Educación a Londres D. 
Armando Francés, antiguo inspector 
de educación con gran experiencia y 
formación, que organizó la educación 
en español en el Reino Unido. 

Durante su adscripción, se 
instauró el INBAD, Instituto Nacional 
de Bachillerato a Distancia, creado 
oficialmente en 1975 para aquellos que 
deseaban obtener por libre el título de 
Bachillerato, en lo que se llamaba La 
Doméstica.

Por otro lado, organizó clases 
presenciales en una escuela británica de 
la calle St. Marks, cerca de Ladbroke 
Grove con Jaime Mascaró primero 
al frente del proyecto y después con 
Andrés Suárez quien fue el encargado 
de trasladar las clases de Lengua y 
Cultura al edificio de Portobello. 

En estas instalaciones de la 
calle St. Marks se ofrecían clases 
complementarias de Lengua y Cultura 
Española de 16:30 a 18:30 para los niños 
y niñas escolarizados en el sistema 
educativo británico y a partir de las 
18:30 y hasta las 21:30 se impartían 
clases para adultos en distintos grupos 
según si la finalidad era la obtención 
del graduado escolar, o bien llegar 
hasta el bachillerato. Se dió el caso de 
que en una misma familia, los hijos 
e hijas acudían por la tarde y por la 
noche estaba el padre o la madra clases 
de lengua y cultura y por la noche 
estaba el padre o la madre en las clases 
de graduado o Bachillerato. 

Educación Secundaria, 1973
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Clases de Lengua y Cultura  
Española y otras enseñanzas

Con anterioridad a la creación del 
colegio español en Londres, ya se 

impartían clases complementarias 
de Lengua y Cultura Española para 
niños y niñas en distintos centros 
ingleses. Había varias de estas aulas 
repartidas a lo largo de Londres 
y en otras partes de Inglaterra 
(Manchester, Liverpool, etc.). 

Los menores escolarizados en 
el sistema educativo británico, al 
terminar sus clases ordinarias podían 
acudir a determinados centros para 
reforzar su español y aprenderlo con 
corrección siguiendo la normativa. El 
horario normalmente era de 16:30 a 
18:30 y sábados por la mañana de 10 
a 12. Había dos grupos: el que asistía 
a clases lunes, miércoles y viernes, y 
el segundo grupo, con clases martes, 
jueves y sábado mañana.

Por otro lado, coexistía la 
educación “doméstica” junto a las 
clases presenciales. Así pues, el 
alumnado que no podía acudir a 
los centros presencialmente, pero 
quería asegurarse un título español, 
trabajaba en su casa y por su cuenta 
las distintas materias y se examinaba 
cada trimestre. La Doméstica 
abarcaba tanto la EGB, como el BUP y 
COU e incluso las Clases de Lengua y 
Cultura Españolas. Tanto en el colegio 
de Charlton, en Greenwich, como en 
el de Portobello se examinaba a ese 
alumnado.



pág. 13

El colegio de Greenwich no podía 
atender la enseñanza secundaria por 

falta de espacio; además, el alumnado 
español tenía que invertir a veces un 
tiempo considerable, de más de una hora, 
en el desplazamiento porque el centro 
quedaba lejos de los lugares de residencia 
tradicionales de los españoles afincados 
en Londres. Se necesitaba ampliar el 
centro y mejorar su ubicación.

Esta necesidad queda claramente 
reflejada en una carta de D. Vicente 
Cañada Blanch a D. Manuel Fraga 
e Iribarne, embajador de España en 
Londres hasta 1975: “Un local por el norte 
de Londres, porque para muchísimos, 
por las distancias, etc., les resulta casi 
impracticable ir y venir … La colonia 
española, parece que en general lo pidan 
por necesidad y por el éxito que tiene el 
actual colegio”.

En julio de 1975 el Instituto Español 
de Emigración del Ministerio de Trabajo 
(IEE) adquirió un antiguo convento 
de dominicas en el 317 de Portobello 
Road, W10 5SZ, para ubicar un instituto 
español y un centro sociocultural para 
la colectividad española en Londres (la 
Casa de España). 

La operación de compra del edificio 
se realizó con la mediación de D. 
Manuel Fraga e Iribarne. Sin embargo, 
por motivos políticos, no estuvo exento 
de polémica ya que los emigrantes de la 
zona presionaron en el borough de North 
Kensington para poner impedimentos a 
la compra: en la zona había unos 12.000 
españoles, exiliados de la guerra civil, 
anarquistas, comunistas… Por su parte, 

Portobello, 1975



pág. 14

la Embajada de España realizó a su vez 
una recogida de firmas para revertir 
la situación y que el ayuntamiento 
permitiera su compra. En esos años la 
vida social estaba fuertemente politizada 
como reflejo del proceso político que se 
vivía en España. 

Al mismo tiempo, se vendía el 
edificio de Charlton Road en Greenwich 
aunque continuó funcionando hasta 1982, 
cuando se cerró definitivamente. Con ese 
importe se contribuyó a la adquisición 
del convento de monjas dominicas donde 
se ubicaría el Colegio de Portobello.

Las clases se iniciaron en estas 
instalaciones a partir de enero de 1977, 
acogiendo por las tardes el Bachillerato 
y las clases complementarias de Lengua 
y Cultura Españolas. 

Por las mañanas no se impartía todavía 
Primaria en el centro. Más adelante, con 
la clases de BUP ya en curso, se iniciaron 
las obras que se extenderían más de un 

El comedor escolar funcionaba como centro social los fines de semana.

año para acondicionar el inmueble a 
las necesidades de un colegio de Primaria y 
Secundaria.

Los conserjes 
que vivían en el 
inmueble eran 
José Muiño, en 
el espacio donde 
a c t u a l m e n t e 
se sitúan los 
D epa r t a ment os 
de Lenguas y 
Humanidades, y 
José Marcelino 
García Quizá, que 
llegó en 1982 y 
estuvo viviendo 
en la parte norte del complejo hasta que 
se jubiló en 2013, en lo que todavía hoy 
se conoce como el aula de José. 

Además, se construyó un edificio 
nuevo para albergar una guardería que 
acogía alumnado de Infantil desde los 
dos hasta los cuatro años. 

José García , conserje 
del centro desde 1982 
hasta 2013.



La Casa de España se funda en 1978 como 
una entidad de carácter cultural para 

atender a la población española residente 
en Londres y se sitúa en la parte sur del 
complejo de Portobello.

Formaban también parte de las 
instalaciones de la Casa de España la 
agencia de viajes Meliá y una sucursal 
del Banco Español (actualmente BBVA). 
Estas oficinas abrían en horario de tarde 
hasta las 8 de la noche, coincidiendo con el 
horario de apertura de la Casa de España 
y se situaban a la derecha de la entrada, 
donde posteriormente se ubicó el despacho 
de dirección y actualmente se encuentra el 
despacho de los Jefes de Estudios.

El comedor se usaba de lunes a viernes 
como comedor escolar, pero los fines de 
semana estaba abierto a cualquier persona 
de origen español que quisiera encontrarse 
con otros compatriotas. Se servían comidas, 
bebidas y churros. 

En la primera planta había una sala de 
exposiciones y en la segunda, al lado del 
ascensor, un pub con paneles de madera. A 
su cierre, la sala de exposiciones se convirtió 
en tres aulas y el pub en sala de ordenadores 
para Secundaria. Curiosamente, esta aula 
se quemó en diciembre de 2017 ya que hubo 
un cortocircuito en los radiadores eléctricos 
que estaban detrás de los paneles de madera 
y finalmente prendió fuego.

El primer director de la Casa de España 
fue el cura Javier Zubillaga, que se ocupó 
de ponerla en marcha. Posteriormente, otro 
cura, Ramón Manjón asume su dirección 
durante aproximadamente un año. Él llega 
incluso a oficiar bodas y misas en la iglesia 
del convento. 

En octubre de 1980 toma el relevo 
Sergio Reguilón Rodríguez y en 1981, con la 
inminente llegada del alumnado de Primaria 
al complejo, se busca otro edificio para 
trasladarla. Se compra un antiguo colegio 
judío, en muy mal estado, en Lancaster Road 
y se traslada allí el mobiliario. Sin embargo, 
no se pudieron abrir las puertas de la nueva 
Casa de España por la fuerte inversión que 
suponía adecuar y reconvertir un centro 
en tan malas condiciones. Carlos Mateo, el 
último director, prácticamente no ejerció 
sus funciones ya que finalmente se decidió 
que la Casa de España desapareciera.

Arturo Carbonell era el conserje de la 
Casa de España; vivía al lado de la Iglesia, 
en la planta baja. Cuando se cerró la Casa de 
España, su casa se convirtió en las oficinas 
de secretaría y dirección. En el año 2020, se 
remodeló todo el espacio para convertirlo en 
la sala de profesorado.

El director tenía su vivienda en la parte 
de arriba del edificio donde se ubicaba la 
guardería. 

Casa de España

Efectos del incendio de diciembre de 2017.
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En septiembre de 1979, se inician las 
clases de EGB y de Infantil de 5 años 

en el centro de Portobello, siguiendo un 
modelo de enseñanza bilingüe.

Durante tres cursos convivieron 
dos centros de Primaria en Londres 
impartiendo el currículum español 
con distinto enfoque metodológico. 
En Portobello el director era Salvador 
Estébanez Eraso y en Greenwich, José 
Fernández Bragado.

En la primavera de 1980, en su 
estancia londinense, D. Vicente visitó 
el nuevo colegio en Portobello. Lo 
acompañaron Luís Guillermo Perinat y 
Elío, II Marqués de Perinat, embajador 
en el Reino Unido desde marzo de 1976 
a marzo de 1981; Jesús Mº Laguna Peña, 
agregado de Educación en el Reino Unido 
y Miguel Dols Piquer, patrono fundador 
y vicepresidente para el Reino Unido de 
la Fundación Cañada Blanch. 

Década años 80

Salvador Estébanez, director del IEV 
Cañada Blanch y D. Vicente Cañada.

Inauguración oficial del centro de Portobello, 
primavera de 1980.  
De izquierda a derecha, en primera fila: 
Salvador Estébanez Eraso, director del 
colegio; Jesús Mª Laguna Peña, agregado 
de Educación en el Reino Unido; Luís 
Guillermo Perinat y Elío, II Marqués de 
Perinat, embajador en el Reino Unido desde 
marzo de 1976 a marzo de 1981; Vicente 
Cañada Blanch, benefactor del colegio; 
Miguel Dols Piquer, patrono fundador y 
vicepresidente para el Reino Unido de la 
Fundación Cañada Blanch; Gonzalo García 
Pasigli, agregado laboral.

D. Vicente Cañada solo visitó 
oficialmente el colegio en dos ocasiones. 
Una para la inauguración del colegio de 
Greenwich, en la primavera de 1973, y 
otra para la inauguración del centro de 
Portobello en 1980. Sin embargo, alguna 
vez acudió a Portobello, por la tarde, a 
la salida del alumnado, para observar 
con satisfacción que en Londres se podía 
recibir una educación de calidad en 
español.
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En junio de 1981 se cerró el ala 
sociocultural del edificio de Portobello 
Road, la Casa de España, de modo que 
todo el edificio pasó a ser colegio. 

En 1982 cerró el colegio de 
Greenwich y se fusionó con el colegio 
bilingüe de Portobello. Inicialmente 
no estaba previsto que el colegio de 
Portobello llevase el nombre de D. 
Vicente, pero al suprimir el Colegio 
de Greenwich y traspasar todo a este 
segundo, era lógico que este conservase 
el nombre del patrocinador que facilitó 
la suma para comprar el primer edificio. 
Pasó a llamarse oficialmente Colegio 
Nacional ‘Vicente Cañada de Portobello’.

Durante este año 1982, en que se 
fusionaron los dos centros de EGB, 
coincidieron en el mismo recinto hasta 
4 directores: Salvador Estébanez Eraso, 
director de Primaria; José Fernández 
Bragado, director de BUP y COU; Carlos 
Parejo, director del INBAD y María 
Antonia Durán, directora de clases 
complementarias. Como administrador 
en la Secretaría del centro se nombró a 
Sergio Reguilón Rodríguez que ocupó el 
puesto hasta su jubilación en el año 2014. 

Ya en el curso siguiente (1982-83) se 
concretó que hubiera un único director 
para el Cañada Blanch que recayó en la 
persona de José Fernández Bragado.

La organización pedagógica de la 
Primaria siguió un modelo de enseñanza 
bilingüe ideado por Armando Francés, 
primer agregado de Educación en 
Londres. El sistema bilingüe consistía en 
dar una misma materia el 50% del tiempo 
en inglés por un profesor nativo y el otro 
50% por un profesor español, de modo 
que se alternaban en días consecutivos los 
profesores y la lengua de enseñanza. Esto 
requería una gran coordinación entre el 
profesorado de las materias en cuestión, 
como eran Matemáticas, Sociales y 
Naturales. 

Al terminar la EGB y pasar a 
Secundaria, se ofrecían dos posibilidades 
al alumnado: dirigirse hacia los GCSE 
y terminar la Secundaria Obligatoria 
siguiendo la vía británica, o bien 
encaminarse hacia el BUP y COU según 
el modelo español. 

Un alto porcentaje de alumnado se 
decantaba por completar en el instituto 
español los dos años que les faltaban para 

Aulas de Primaria.

Aulas de Secundaria.
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conseguir los GCSE del sistema británico 
(Year 10 y Year 11) que se impartían 
íntegramente en inglés y por profesorado 
británico en horario de 9 a 15:30. Estos 
abandonaban el centro a los 16 años para 
cursar A levels en otros centros. 

El alumnado que se decantaba por 
continuar con el modelo de secundaria 
español, asistía a las clases de BUP 
(Bachillerato Unificado Polivalente, 3 
cursos) y COU (Curso de Orientación 
Universitaria, 1 curso). 

En este caso, el isioma de enseñanza 
era, a excepción de la materia de Inglés, 
íntegramente en español. El horario era 
de 16 a 20:25 de la noche con un descanso 
de quince minutos. 

En consecuencia, el profesorado que 
había por las tardes, profesorado español 
de Bachillerato, distaba mucho del que 
se podía encontrar por las mañanas, 
maestros españoles y contratados locales 
británicos. Esto hacía que aunque se 
compartiera un mismo espacio, fueran 
dos realidades distintas.

En 1990 había doce profesores de 
Bachillerato encargados de impartir todas 
las materias en cada una de las clases de 
cada grupo de BUP con alrededor de 25 
alumnos y alumnas. En COU, debido al 
incremento de alumnado, se necesitaban 
dos aulas para acomodar a la sesentena de 
alumnado. Muchos de ellos eran enviados 
a Londres por familias acomodadas para 
cursar el COU y realizar una estancia en 
el Reino Unido que les permitiría mejorar 
de forma sustancial su nivel de inglés.

Respecto a la vida diaria del centro, 
la entrada del alumnado se realizaba 
por la puerta sur del complejo. Una vez 
dentro, había una garita para un conserje 
a la izquierda de la entrada y la secretaría 

y administración quedaba a la derecha. 
Las aulas de Primaria estaban todas 
alrededor del claustro y las de Secundaria 
ocupaban el ala sur, encima de donde 
se encontraba el comedor y el salón de 
actos.

El patio estaba cubierto de hierba y 
contaba con numerosos árboles. A finales 
de los 80 se decidió drenar y asfaltar el 
suelo del patio, ya que la hierba solo 
sobrevivía las primeras semanas de 
septiembre a tantas pisadas.

Garita del conserje a la entrada por la 
puerta sur, con Alberto Asensio.
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Se continuó ofreciendo comida 
española y el servicio de autobuses para 
recoger al alumnado de los distintos 
barrios de Londres. Sin embargo, el 
número de líneas se redujo por vivir 
muchos de ellos en las inmediaciones.

El espacio ocupado por el colegio se 
compartía con la guardería, dependiente 
del Ministerio de Trabajo, que continuaba 
funcionando para atender el alumnado 
desde los dos años hasta los cinco en una 
amplio horario. 

Además, en el mismo complejo se 
encontraba la sede del INBAD (Instituto 
Nacional de Bachillerato a Distancia) y 
de la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia), que examinaban 
al alumnado que se preparaba a distancia.

Finalmente, por las tardes, 
se continuaba impartiendo clases 
complementarias de Lengua y Cultura 
Españolas.

Los años finales de los 70 y comienzos 
de los 80  –años de la transición en 
España– se vivieron con mucha agitación 
política. En la zona de Portobello vivían 
muchos emigrantes y exiliados de España 
y se crearon varias asociaciones de padres 
y madres de alumnos en las que influían 
las diferentes ideologías políticas.

El 31 de agosto de 1986 cesaron 
al profesorado de Bachillerato que 
dependía del Ministerio de Trabajo ya 
que el instituto español Cañada Blanch 
pasó a depender del Ministerio de 
Educación, excepto la guardería. Este 
ministerio quiso ordenar los centros en el 
exterior y se designó nuevo profesorado 
adscrito al centro por un periodo de 
tres años prorrogable otros tres años. El 
despido del profesorado de Bachillerato 
no estuvo exento de polémica y, como 
medida de protesta, se encerraron en el 
edificio hasta que fueron desalojados al 
día siguiente por la policía. 

Autobuses que repartían al alumnado 
en las distintas zonas de residencia. Se 
observa el cartel de: Route 6. Oxford 
Circus, Fleet Street and Shoreditch. 
Al frente Teresa Armstrong durante los 
años 80. Estuvo ejerciendo de profesora 
desde 1987 hasta 2019.
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Con la llegada a Londres en 1990 de 
Enrique Wulff Alonso, proveniente 

del servicio de Inspección Central, 
como nuevo consejero de Educación, 
se replantea la oferta académica que se 
ofrecía en el Cañada Blanch. 

A ello contribuye que el 3 de octubre 
de 1990 se aprueba la LOGSE, Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo, 
por la que se alarga la educación de forma 
obligatoria hasta los dieciséis años y se 
reduce a dos cursos el Bachillerato. Estos 
cambios no son efectivos en el Cañada 
Blanch hasta el curso 95-96.

La EGB paulatinamente deja de 
existir para convertirse en Primaria y 
ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Década años 90

Grupo de teatro, patio grande 1993.

Enrique Wulff, consejero de educación. 
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estudio pasaba a ser algo secundario. Entre 
el alumnado que cursaba el bachillerato 
vespertino convivían varias realidades 
e intereses académicos: por un lado, 
estaban quienes querían ir a España a la 
universidad o sabían que volvería pronto 
a España; por otro, aquellos que venían 
de España para completar sus estudios en 
Londres; por último, aquellos que, por su 
incorporación tardía al Cañada Blanch, 
tenían dificultades para seguir las clases 
de GCSE matinales debido a su bajo nivel 
de inglés y continuaba con la Secundaria 
en español. En COU se producía una 
incorporación masiva de estudiantes que 
provenían de España para realizar su 
último año de secundaria en Londres.

Por otra parte, en Primaria se inicia 
también un proceso para redefinir el 
carácter bilingüe del centro. El modelo 
puro impartido en Portobello hasta el 
momento, en que dos maestros impartían 
la misma materia en días alternos en los 
dos idiomas: inglés y castellano, requería 
una gran coordinación entre el profesorado 
que era complicada de alcanzar y que 
en algunos momentos podía dificultar el 
asentar los conocimientos. 

Durante el curso 91-92, desde la 
Consejería de Educación y la inspección 
educativa se ve la necesidad de potenciar 
el currículum español y darle menos peso 
al sistema británico dentro del centro. 
Siguiendo este criterio, en el curso 92-93, 
y bajo la dirección de Adolfo Molejón, el 
BUP y COU se pasa a horario matinal, 
con el mismo horario que las clases de 
Primaria de 9 a 15:30. En este momento, 
se dan dos años de margen para extinguir 
progresivamente los dos cursos de GCSE.

Con la incorporación a las clases 
matinales del BUP y el COU se da respuesta 
a algunas de las reivindicaciones del 
profesorado de Bachillerato, como eran la 
unificación del claustro de profesorado de 
Primaria y de Secundaria y la mejora en 
coordinación de enseñanzas entre la EGB 
bilingüe y el Bachillerato español.

Además, el hecho de que el BUP y 
COU fueran vespertinos, repercutía en los 
resultados académicos, ya que parte del 
alumnado realizaba trabajos matinales a 
tiempo parcial. En consecuencia, al llegar 
a las aulas a las cuatro de la tarde, muchos 
y muchas de ellos ya estaban cansados y el 

Patio verde como recreo de Infantil.



pág. 23

Entre toda la Comunidad Educativa: 
claustro, Consejo Escolar y familias 
se estudia y debate el modelo de 
bilingüismo a seguir. Se invita a expertos 
de Cataluña y del Instituto de Educación 
de Londres a dar charlas sobre el tema. 
Fruto de este estudio, se determinó que 
Matemáticas se impartieran en la lengua 
castellana, la lengua dominante de la 
mayor parte del alumnado, mientras que 
en materias como Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales se fueran alternando 
los idiomas, un año en español y otro 
en inglés. En las tutorías, al haber 
dos líneas, se asignaban dos tutores o 
tutoras: cada uno o una con un idioma, 
que se iban alternando.

El modelo que se asienta da 
predominancia a la lengua materna en 
el primer ciclo de Primaria (1º y 2º), 
de modo que prácticamente todas las 
materias eran impartidas en español, 
excepto Lengua Inglesa y Arte. A partir 
de 3º y hasta 6º de Primaria, el número 
de asignaturas en inglés aumenta de 
forma sustancial de modo que pasa a 

darse aproximadamente un 40% en ese 
idioma. 

El horario del centro era de 9 a 
15:30, para Infantil 5 años, Primaria, 
BUP y COU. En Primaria se impartían 
4,5 horas de clase semanales distribuidas 
en 5 sesiones de duración variable y una 
hora y media para comer. En BUP había 
6 sesiones de clase de 50 minutos y una 
hora para comer. En las dos etapas se 
contaba con media hora de descanso a 
media mañana pero en distinto momento 
del día para evitar que coincidieran en 
los recreos o en el comedor, sistema que 
se continúa aplicando en la actualidad: 
se comparten espacios en distintos 
momentos. 

En estos años el número de alumnado 
rondaba los 370 en primaria y los 130 en 
BUP y COU.  

Dado que aproximadamente el 80% 
del alumnado era de origen gallego, el 8 de 
mayo de 1991 se firmó un convenio entre 
el Ministerio de Educación y la Xunta de 
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La moderna marquesina, financiada por la Fundación Cañada Blanch y diseñada 
por el arquitecto Juan Miguel Dols Perelló, proporciona un magnífico espacio 
cubierto en el patio principal.
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Galicia para que se impartiera la materia 
de Gallego como optativa. 

Esta comunidad estaba congregada 
principalmente en la zona de North 
Kensington, donde se encontraba el 
edificio de Portobello, y tenía mucho 
peso en el centro. Prueba de ello es que 
un fin de semana del mes de junio se 
celebraba la fiesta gallega en el patio del 
colegio. Se abrían sus puertas a toda la 
comunidad gallega para que celebrara 
allí su fiesta. Este acto se llevó haciendo 
de forma continua hasta 2020, cuando 
se tuvo que cancelar por efectos de la 
pandemia producida por el COVID.

Otro de los cambios introducidos 
en esta época fue el uso del uniforme. 
Había familias que demandaban que se 

propusiera un uniforme para el colegio 
español ya que así se integraba mejor 
con el resto de colegios británicos. 
Como otras muchas estaban en contra, 
en el curso 93-94 se optó por ponerlo de 
forma voluntaria. El uso del uniforme 
cayó paulatinamente en desuso, hasta su 
reinserción obligatoria el curso 16-17.

Entre las mejoras en el edificio que 
se acometen en esta época destacan la 
construcción de una carpa en el patio 
del colegio que permite que el alumnado 
pueda salir fuera a jugar incluso en los 
numerosos días de lluvia. También el 
cambio del suelo de moqueta por uno 
de madera, la creación de una sala 
para profesorado y la sustitución de las 
ventanas de madera por otras de PVC, 

Fiesta gallega en el patio grande del colegio.



Vista aérea de todo el recinto escolar.
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En la década de los 2000, se asiste a un 
proceso de apertura con el entorno y 

de integración del centro con la sociedad 
británica. El perfil de los inmigrantes 
españoles en la capital inglesa ya era 
muy diferente a aquel que, en los años 
70, motivó su creación. La situación del 
idioma español en el mundo ha cambiado 
enormemente, y la nueva percepción 
del castellano es aún más destacada en 
las islas británicas debido a la cantidad 
de turistas que visitan España y de los 
numerosos jubilados que se instalaron 
en España en busca de un clima más 
benigno.

Eso condujo a un cambio muy gradual 
en el tipo de alumnado que estudiaba 
en el IE Cañada Blanch. Aunque el 
grueso del alumnado continuaba siendo 
de origen español (desde primeras, a 
terceras o cuartas generaciones), cada 
vez se matriculaban más hijos e hijas 
de familias mixtas, en las que solo uno 
de los padres era español o de origen 
español. El número de familias gallegas 
disminuye de forma paulatina y aumenta 
el número de familias británicas que 
quieren proporcionar una educación 
bilingüe a sus hijos e hijas. En el año 
2005, un 9% del alumnado del Cañada 
pertenecía a esta última categoría.

Asimismo, continúan los casos de 
alumnos y alumnas españoles que vienen 
a Londres para reforzar el inglés mientras 
continúan cursando el currículum 
español, ya sea en los últimos cursos de 
la ESO como en el bachillerato.

Alrededor del año 2002, estando 
el centro dirigido por Albert Vitrià, se 

Década años 2000

abordó el tratamiento que se debía dar a 
la lengua inglesa en el instituto. En ese 
momento se decidió desdoblarla en:

- Lengua Propia del País, para el 
alumnado que había nacido o criado 
en Londres. 

- Lengua Extranjera, para todos 
aquellos que se habían incorporado 
al centro provenientes de España a lo 
largo de su escolarización.

Se consolidó el modelo de 
bilingüismo que ha llegado hasta la 
actualidad, y que se había definido en la 
década anterior y, además, se amplía a la 
Secundaria con alternancia de materias 
enseñadas en español y otras en inglés.

A petición de muchas familias, el 
centro se convirtió en centro examinador 
de GCSE para presentar al alumnado 
a las pruebas de Inglés al terminar la 
Secundaria y demostrar de esta manera 
su conocimiento del idioma. De todos 
modos, las titulaciones españolas obtenidas 
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estaban reconocidas en el Reino Unido y en 
el resto de los países de la Unión Europea, 
lo que permitía la entrada directa a las 
universidades británicas. En el año 2005, 
del alumnado que finalizaba Bachillerato 
en el IE Cañada Blanch, en un 60% optó 
por universidades británicas, mientras 
que el 40% restante se decidió por las 
universidades españolas.

Con la entrada en vigor en el 
2005 de las Instrucciones que regulan 
el funcionamiento de los centros del 
exterior de titularidad del estado 
español, la organización, funcionamiento 
y metodología pedagógica apenas ha 
cambiado. 

Con estas Instrucciones se modificó 
la carga horaria, de modo que se amplía a 
5 horas lectivas en Primaria y 7 sesiones 
de 55 minutos en Secundaria. Además, 
el calendario escolar se amplía hasta 
mediados de julio para adecuarse al 
entorno y se introducen las vacaciones 
de half-term al estilo de los centros 
británicos.

En cuanto al profesorado, en el año 
2005, el centro contaba con 41 docentes; 

Patio central. Banco redondo alrededor 
del árbol. Año 2006.

33 de ellos funcionarios españoles y 
8 profesores británicos contratados 
por la Administración Española. Los 
funcionarios españoles consiguen su 
plaza en el instituto tras superar un 
concurso público y pueden permanecer 
en el centro por un periodo máximo 
de seis años con períodos renovables 
de dos años tras un informe favorable 
de la Inspección Educativa. Las plazas 
de profesorado adscrito están muy 
demandadas y se otorgan tras un duro 
examen y valorando los méritos de cada 
uno de los candidatos y candidatas. 
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Década años 2010

En estos años se notó el aumento 
de alumnado fruto de la crisis 

económica del año 2008. Esta crisis 
produjo una nueva ola de emigración, 
de menor escala que la de los años 60 y 
70, de familias españolas hacia el Reino 
Unido, pero sobre todo de jóvenes recién 
titulados que después formarían sus 
familias en Londres.

Bajo la dirección de Maribel 
Martínez, de 2012 al 2017, se buscó 
financiación externa para mejorar las 
instalaciones del centro. El antiguo 
convento necesitaba remodelaciones 
para hacerlo funcional y adaptarlo a las 
nuevas tecnologías pero, bajo el contexto 
de crisis económica mundial, no se podía 
asumir con la asignación presupuestaria 
del Ministerio de Educación.

Las principales obras de mejora 
en el edificio fueron: baños nuevos, 
redecoración del salón de actos e 
instalación de un sistema audiovisual en 
el mismo, recubrimiento de las columnas 
de la carpa para evitar lesiones entre 
los más pequeños, aumento del número 
de canastas de baloncesto en la zona 
bajo la carpa, cambio en el pavimento 
del patio frente a la iglesia, sustitución 
de la moqueta por madera en aquellos 
despachos donde aún pervivía la 
moqueta, decoración de las escaleras de 
secundaria, instalación de vitrinas en el 
claustro, instalación de pasamanos en las 
escaleras, mejora de la biblioteca con la 
colaboración del AMPA, instalación de 
proyectores y pizarras digitales en todas 
las aulas, cambio a fibra óptica, colocación 

Remodelación literaria de las escaleras 
en conmemoración del V centenario de la 
muerte de Shakespeare y Cervates en 2016.
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de pinturas de Fiona Hawthorne en los 
muros exteriores del complejo, etcétera.

Un gran cambio en la vida de la 
escuela fue la introducción obligatoria 
del uniforme escolar a partir de 
septiembre de 2016. Con la introducción 
del uniforme se pretendía mejorar la 
integración del centro entre la comunidad 
británica, ya que en el Reino Unido todos 
los centros educativos visten uniforme y 
lo muestran con orgullo. En el Cañada 

Blanch fue un punto polémico durante los 
primeros cursos de su implantación por 
la disparidad de opiniones al respecto. 

Se amplió la oferta de actividades 
extraescolares con: la escuela de fútbol, 
baloncesto, fotografía, danza y piano. 
Además, todas las actividades se abrieron 
al alumnado de fuera del Cañada como 
parte del programa de apertura al exterior. 
En este sentido se realizaron numerosos 
intercambios, Open Day, publicaciones 
y actividades culturales, deportivas y 
científicas. 

Otro de los cambios importantes es 
que se sustituyó la empresa que gestionaba 
el comedor del centro en los últimos años, 
por otra de origen español que volvió a 
introducir la comida española y casera 
para satisfacción de toda la comunidad 
educativa.

Finalmente, se creó una imagen 
corporativa del Cañada Blanch con 
el logo del instituto y se dio vida a la 
mascota del instituto: Blanquito.

En 2015 se realizó un concurso para 
diseñar la mascota de la bilbioteca y 
así nació Blanquito.

Remodelación del asfaltado del patio 
central. Instalación de adoquines. 
Curso 2015-16.
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En otro orden de cosas, el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, del que 
dependía la guardería instalada dentro del 
recinto, determina que ésta ya no se puede 
mantener dado su alto coste y porque ya 
no cumple con la función con la que se 
inició dicho proyecto ya que el perfil de 

residente español en el Reino Unido ha 
cambiado. Otros motivos que se alegaron 
para su cierre fueron la existencia de 
otros centros privados que ofrecían el 
mismo servicio y la disminución del 
número de alumnado: mientras que en 
el curso 2009-2010 había 64 alumnos, la 
cifra descendió hasta los 40 al siguiente 
curso y se mantuvo aproximadamente en 
estas cifras los años siguientes. En esos 
momentos la guardería contaba con dos 
grupos, uno para alumnado de 3 a 4 años 
y otro de 4 a 5 que estaban al cargo de 7 
empleadas. 

El coste anual del servicio era de 
unos 200.000 euros, un 25% costeado 
por los padres a través de sus cuotas 
mensuales, un 25% financiado por 
el gobierno británico a través de una 
subvención y un 50% proveniente de las 
arcas públicas españolas. En el curso 
2013 - 2014 el gobierno español gastó 
715.000 € en la guardería, una cantidad 
considerada excesiva.

Aunque la asociación de padres 
del centro puso en funcionamiento la 
campaña ‘Save our Spanish Nursery 
Portobello’ (Salvemos nuestra guardería 
española de Portobello), la decisión 
era firme y en el curso 2013-2014 ya 
no se aceptó a más alumnos de 3 años, 
para conducir al cierre progresivo de la 
guardería en julio de 2014.

Afortunadamente, la situación se 
pudo revertir ya que en septiembre de 
2017 se abre una unidad de Infantil para 
niños de 4 años. Ya no como guardería 
sino como parte dentro del propio 
colegio y dependiendo, por lo tanto, del 
Ministerio de Educación. Finalmente, en 
el curso 21-22 se abrió también el aula 
de Infantil 3 años con lo que se volvió a 
recuperar plenamente la etapa de Infantil.

Protestas por el cierre de la guardería 
perteneciente al Ministerio de Trabajo. 
Julio de 2014.
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Década años 2020

Verja de entrada que sustituye a la antigua 
puerta verde por la calle de St. Lawrence. 
Cambio realizado en 2019.

Durante la etapa desde 2017 hasta 
2021, bajo la dirección de Carmen 

Pinilla, el centro afrontó numerosos 
retos como la rectificación de algunos 
problemas estructurales y técnicos del 
edificio datado en el siglo  XVIII. Así 
pues, se iniciaron los trámites para 
la renovación de la red eléctrica y la 
reparación de los tejados, obra que 
finalmente se ejecutó en verano del año 
2022 con Nuria Peris como directora. 
Otra de las modificaciones importantes 
en la estructura del edificio fue el 
intercambio de la sala de profesorado y la 
Secretaría del centro. También se renovó 
la verja de la puerta de St. Lawrence.

En julio de 2018 se produjo una visita 
inesperada de la Inspección Británica 
Ofsted. Ésta, después de revisar el 
centro, determinó que la calidad de la 
enseñanza era buena, pero que no se 
había incorporado al sistema español la 
cultura del Safeguarding tan importante 
en la sociedad británica: prevención 

de la mutilación genital femenina, 
radicalización islámica, las county lines 
que captan menores para el transporte 
de droga,... problemas frecuentes en 
centros públicos británicos que quedan 
lejos del ambiente familiar del centro 
español y que el instituto no trataba. Por 
ese motivo, el centro fue calificado como 
“inadecuado”.

En solo medio año, se cambió 
completamente el enfoque en estos 
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En marzo de 2020 se hicieron 
las obras necesarias para 
intercambiar la ubicación de 
la Secretarías y de la Sala de 
Profesorado y así facilitar el 
acceso del público general a la 
Secretaría.
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temas de obligado cumplimiento por 
parte de las autoridades británicas y se 
introdujo la cultura de las asambleas, 
charlas grupales, talleres de prevención 
y cartas a las familias para tratar temas 
relacionados con la seguridad del menor. 
En febrero de 2019 la inspección británica 
acudió de nuevo al centro para comprobar 
que efectivamente se habían subsanado 
las faltas observadas en su anterior visita 

y determinó que el centro cumplía con la 
normativa relacionada con la salvaguarda 
del menor.

En marzo de 2022 se produjo una 
nueva visita por parte de la inspección 
británica, esta vez de ISI (Independent 
Schools Inspectorate), quien determinó 
que el centro cumplía plenamente con la 
legislación.

En esta década se observó un 
descenso en el número de matrículas 
cuya principal causa se remonta a la 
década anterior; el 23 de junio de 2016 se 
produjo un referéndum en el Reino Unido 
que determinó, por un 51,9% de los votos, 
que el Reino Unido abandonaría la Unión 
Europea, lo que se conoce como Brexit. 
Como se aprecia en la gráfica, después 
del repunte en alumnado matriculado 
provocado por la crisis de 2008, le sigue 
una caída constante de matrículas desde 
2017 hasta 2021, año en que finalmente 
se hizo efectiva la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

Por otro lado, el 19 de marzo de 
2020 el centro cerró sus aulas a causa de 
la pandemia provocada por el virus del 
SARS-CoV-2, conocido como COVID. 
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Reuniones y clases virtuales durante el periodo de confinamiento por el virus del SARS-CoV-2.

En unas semanas se pasó a impartir 
clases a distancia por videoconferencia 
con un horario especial adaptado a 
la edad de los estudiantes y a la carga 
horaria de cada una de las materias. 
Todo el profesorado trabajó en estrecha 
comunicación con las familias, a las que 
se les enviaban las tareas de la semana 
además de informes periódicos sobre 
rendimiento y dificultades técnicas. Las 

familias quedaron muy contentas con 
el trabajo realizado y felicitaron a todo 
el personal del colegio. El centro ya no 
volvió a abrir hasta septiembre de 2021, 
pero a los hijos e hijas de los trabajadores 
y trabajadoras clave de Primaria se 
les permitió acudir al colegio para ser 
atendidos presencialmente y seguir desde 
allí sus clases por videoconferencia.

El curso 2020-21 se inicia con los 
protocolos COVID en marcha, lo que 
supuso un gran esfuerzo de organización, 
señalización de pasillos, diferentes 
entradas para los distintos grupos de 
alumnos y alumnas, etcétera. El primer 
día lectivo, toda la comunidad educativa 
se sometió a un test de COVID antes de 
incorporarse a las clases. A partir de 
este momento, todo el profesorado, los 
estudiantes y personal no docente se 
haría dos test de antígenos semanales, 
medida que se extendería hasta abril de 
2022.

En octubre de 2020 se recibe 
una visita por parte de la inspección 
educativa de sanidad quien, después de 
analizar los protocolos de actuación y 
protección frente al COVID, felicita al 
equipo directivo por su buena gestión.

Anna Escamilla y Mario Muñoz realizando 
el test de antígenos al alumnado de 6º de 
Primaria. Salón de actos, septiembre de 
2020.
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Un nuevo confinamiento cerró el 
colegio tras las vacaciones de Navidad 
hasta el 8 de marzo de 2021. Durante estos 
meses los alumnos siguieron su horario 
ordinario a través de videoconferencia. 
La experiencia del primer cierre facilitó 
mucho la vuelta a la enseñanza online.

Para terminar, señalar que el 24 
de junio de 2022 el centro celebra 
oficialmente su 50º aniversario.  Alos 
actos asisten el embajador de España 

ante el Reino Unido, José Pascual Marco 
Martínez; el consejero de Educación,  
Jose Antonio Benedicto; el presidente de 
la Fundación Cañada Blanch, Juan Viña 
y varios de sus patronos y su directora; 
y la consejera de Trabajo, Blanca Cano, 
la directora de ALCE, Icíar Fernández 
y otras autoridades. 

Estamos seguros que el instituto 
español Vicente Cañada Blanch 
continuará siendo un centro de referencia 
durante muchos años por la calidad de 
su enseñanza. Un centro plurilingüe 
abierto a toda la comunidad desde el 
que se logra un dominio del español y 
del inglés, además de aprender francés 
y sumergirse en la cultura española. 
Todo ello en el corazón de Notting Hill, 
Londres.

Nuria Peris Garrido
Directora curso 2021-22
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