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En la segunda planta de la Facultad de Educación se ha 
instalado una exposición sobre la Historia del Grupo Escolar 
Giner de los Ríos (luego Colegio Andrés Manjón), en cuyo 
edificio funcionó en los últimos años un Centro de Zona de la 
UNED de Madrid. Esta exposición, que se había inaugurado 
en noviembre de 2015 dentro de una serie de actividades  
organizadas por el Centro de Estudios de Migraciones y 
Exilios de la UNED (CEME) para conmemorar el centenario 
del fallecimiento del  fundador de la  Institución Libre de En- 

señanza Francisco  Giner  de  los  Ríos,  tuvo  que ser trasladada a la Facultad de Educación de la UNED debido al 
reciente cierre del Centro de Zona Giner de los Ríos. Una parte de esta muestra permanecerá como exposición 
permanente  en  la  Facultad  de  Educación,  y  otra parte se mantendrá abierta al público solamente durante el 
mes de octubre. En ella se exponen mobiliario y objetos escolares de los años treinta a los ochenta del pasado siglo, 
época en la que el edificio funcionó como centro escolar. Igualmente, la exposición consta de doce paneles que 
explican la historia del centro en sus diversas etapas. 

  
El Grupo Escolar Giner de los Ríos fue inaugurado en 1933 en la zona de la Dehesa de la Villa de Madrid (calle 
Francos Rodríguez). Durante la Guerra Civil el edificio fue ocupado por los militares de la columna Durruti y es 
probable que en algún momento funcionaran en él las Milicias de la Cultura, creadas con el fin de erradicar el 
analfabetismo de los combatientes. Después de la guerra el colegio pasó a llamarse Andrés Manjón y funcionó 
hasta 1985. En 1998 el Ayuntamiento cedió el uso del edificio a la UNED, pasando a depender del Centro Asociado 
de Madrid. 

La comisaria de la exposición es Teresa Jiménez-Landi, quien es también autora de un interesante catálogo en el 
que se expone la historia de este emblemático centro, con abundantes fotografías. El catálogo está disponible para 
todos los visitantes a la exposición. El archivo documental del Grupo Escolar Giner de los Ríos, rescatado y 
organizado por el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, se custodiará provisionalmente en 
algunos espacios cedidos por la Biblioteca y el Archivo General de la UNED. El Centro de Investigación MANES de la 
UNED se está haciendo cargo de la gestión y organización del fondo, con el fin de ponerlo a disposición de los 
investigadores interesados en este periodo de la historia de la educación española.  


