100 AÑOS DEL COLEGIO LA SALLE MONTCADA (Barcelona)
La existencia de nuestro colegio se debe a la acción altruista de un grupo de mujeres veraneantes de
Barcelona que, sensibilizadas por la precariedad en que se encontraba la enseñanza de Montcada en
aquella época, deciden crear el “Patronato de la Niñez Escolar de Montcada” y fundar una escuela
nueva, aportando los terrenos y el inmueble y que bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, La Salle, se ocupasen de impartir la enseñanza.
El día 8 de abril de 1910 llegan a Montcada i Reixac
(Barcelona) los tres primeros hermanos de las Escuelas
Cristianas –La Salle– y abren las dos primeras clases
provisionalmente en un local cerca de la Iglesia parroquial,
esperando tener acabado el colegio.
El 19 de mayo de 1910 se inauguran las tres primeras
clases en el nuevo colegio, pasándose de 17 a 85 alumnos.
Muy pronto se constata la necesidad de abrir una nueva
clase que entra en funcionamiento en octubre de 1917.
El curso 1925-26 se inicia con 318 alumnos matriculados.
Se aprueba la construcción de dos aulas nuevas. Se amplía el edificio con una planta más, dándole el
aspecto que hoy en día mantiene el edificio que identificamos como histórico.
El 25 de julio de 1936 –con el estallido de la Guerra Civil– fueron inmolados cinco de los siete Hermanos
que se encontraban en Montcada. Durante el período de la Guerra Civil el Colegio funciona como escuela
laica. Una vez finalizada la Guerra Civil, el setiembre de 1939, vuelven de nuevo los Hermanos al Colegio,
abriéndose el curso escolar con 4 clases a cargo de por tres hermanos y un profesor seglar.
En setiembre de 1942 El Ministerio de Educación Nacional concede, a solicitud del Patronado, la calificación
de entidad “Benéfico-docente de carácter particular”.
La noche del día 25 de setiembre de 1962, el Colegio vive
el drama de las trágicas inundaciones del río Ripoll. Toda
la planta baja quedó totalmente destruida, perdiéndose
todo el material escolar y el mobiliario y el agua alcanzó
los 1,80 m. de altura. En aquella noche trágica, el colegio
fue centro de acogida de familias de viviendas próximas,
de afectados y también de víctimas mortales.
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En octubre de 1967 se logra que el Ministerio de Educación y Ciencia reconozca al colegio como Filial
número 9 del Instituto de Enseñanza Media “Ausias March” de Barcelona. Bajo el II Plan de
Desarrollo Económico y Social, el 28 de marzo de 1968 se solicita al MEC una ayuda de 4.400.000 pesetas
para crear un tercer edificio destinado a las Enseñanzas Medias. Por Orden Ministerial del 12 de junio de
1969 el ministerio comunica la concesión de la ayuda y, de acuerdo con el proyecto presentado, servirá
para crear 440 plazas escolares, diez aulas, dos laboratorios, una biblioteca, una sala de actos con
capacidad para 300 butacas, un polideportivo cubierto y servicios. El presupuesto final del nuevo edificio
ascendió a 7.500.000 pts.
Cuando finalizan las obras de ampliación de este tercer edificio, en el año 1970, el colegio imparte las
enseñanzas correspondientes a la Educación General Básica –EGB– y al Bachillerato Unificado Polivalente –
BUP– con un total de 855 alumnos.
En sesión plenaria del 30 de noviembre de 1972 el Ayuntamiento de Montcada concede tanto al Patronato
como al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la Medalla de Oro de la Ciudad, por los
méritos de los que son merecedores tanto en las áreas de la educación como en de las obras sociales.
El curso escolar 1984–85 coincide con el 75 aniversario de la fundación del Colegio, disponemos de 25
aulas y el censo ha llegado a un millar de alumnos.
Para dar respuesta a las necesidades derivadas de la
LOGSE, con la implantación de la Educación Secundaria
Obligatoria, el 10 de mayo de 1998 se inaugura el cuarto
edificio.
Con una superficie edificada de 1.355 m2 repartida en
tres plantas, ubica dos aulas para grupos clase, dos aulas
multimedia, dos salas de profesores, una aula de
ordenadores, una aula de tecnología, una aula de
música, una aula de dibujo técnico, una de visual y
plástica y servicios diferenciados por sexo en cada una
de las plantas.

Con el inicio del curso escolar 2001-2002 se inaugura el
Jardín de Infancia que atiende los niveles de P1 y de P2
saturados desde el primer día y que no admite futuras
ampliaciones por falta de espacios.
También se remodela la zona de patio de la Educación
Infantil dotándola con mobiliario lúdico que sirve tanto
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para los momentos de diversión como de psicomotricidad.
En octubre de 2007 son beatificados en Roma, juntamente con otros 39, los cinco Hermanos del Colegio
muertos el 25 de julio de 1936: Hno. Josep Bardalet Compte (Director), Hno. Jesús Juan Otero, Hno. Josep
Mas Pujolras, Hno. Santos López Martínez y el Hno. Vicente Fernández Castrillo.
LA SALLE MONTCADA HOY
En el curso 2009–2010, curso del centenario, el colegio La Salle
Montcada es una realidad enraizada en Montcada i Reixac, en
constante evolución, que recoge toda su historia y se proyecta con
fuerza hacia el futuro.
Formamos la Salle Montcada una comunidad educativa animada por 4
Hermanos, 53 Profesores y Educadores, 12 miembros del Personal de
Administración y Servicios y 810 alumnos de trece nacionalidades
diferentes.
Nuestro colegio es un centro integrado y concertado por la Generalitat
de Catalunya que tiene todas las etapas educativas de la enseñanza no
universitaria (de 0 a 18 años):
• Tres clases de Jardín de Infancia (subvencionadas).
• Tres clases de Parvulario (concierto general).
• Seis clases de Educación Primaria (concierto general).
• Doce aulas de Educación Secundaria Obligatoria (concierto general).
• Seis aulas de Bachillerato (concierto singular).

Desde los Hermanos de las Escuelas Cristianas, del Profesorado, del AMPA y del Patronato trabajamos con
una visión orientada a la formación integral de la persona inspirada en el humanismo cristiano y que se
concreta en:
•
•
•
•
•
•

Contribuir a la educación y formación de los ciudadanos de nuestro país de acuerdo con
nuestro Proyecto Educativo.
Observar las emergencias de las nuevas realidades sociales y culturales para responder
de acuerdo con nuestro Carácter Propio.
Mejorar continuamente en la gestión y organización del centre.
Incorporar las nuevas metodologías al proceso de enseñar y aprender.
Disponer de las TIC adecuadas y actualizadas al servicio de profesores y alumnos.
Mantener y potenciar las relaciones con las instituciones y las entidades de nuestra
ciudad y del país.
Josep Ma Zaragoza i Raduà
Subdirector Salle Montcada
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