CENTRO CULTURAL ELFO
MADRID

"50 AÑOS EDUCANDO ILUSIONES"
EL CENTRO CULTURAL ELFO procede de la transformación en Centro Privado de la Sección
Filial N° 1 Ntra. Sra. De Fátima, del I.N.E. Beatriz Galindo, al determinarse la extinción de las
Secciones Filiales.
El Decreto sobre extensión de la Enseñanza Media, de 26 de julio de 1956 (BOE del 13 de
agosto), dispuso la creación de Secciones Filiales y Estudios Nocturnos, en los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media, que debían establecerse en las zonas suburbanas de las grandes
capitales donde no hubiese ningún centro oficial que pudiese atender la formación de sus
habitantes.
La Sección Filial Ntra. Sra. De Fátima fue autorizada oficialmente el 26 de diciembre de 1956 en
colaboración con el Instituto de Misioneras Seculares y el 8 de enero de 1957 comenzó a impartir
el Bachillerato Elemental con dos grupos de primero diurno y uno de nocturno, siendo Dña. 1f1
Luisa Luca de Tena la representante de la Entidad y Dña. Herminia Alonso Vega la Directora
Técnica. Fue la primera Filial que se creó en España.
El Lugar elegido para su instalación fue el barrio de Ventas, suburbio que partía del Arroyo
Abroñigal, abarcaba toda la zona comprendida a derecha e izquierda de la carretera de Aragón
(actualmente calle de Alcalá), y que pareció reunía las mejores condiciones para la ubicación del
Centro. En aquella época, esta zona tenía más de 150.000 habitantes.
Comenzaron las clases en dos pisos de la Calle Mateo García, 29 (4aplanta), y allí continuarían
hasta octubre de 1958, fecha en la que se inauguró el edificio proyectado por Miguel Fisac (
Premio Nacional de Arquitectura 2003) en la Calle Elfo.
La Filial fue el primero y único centro de Bachillerato del barrio (en 1956 sólo había el Madrid 7
Institutos, situados en las zonas céntricas). Las alumnas se reclutaron en fábricas, talleres y
parroquias.
La Filial fue creciendo y desarrollándose con el barrio. En la década de los 60 se impartieron,
junto al Bachillerato Elemental, el Bachillerato Laboral Administrativo, el Bachillerato Técnico
Superior de Electrónica, Bachillerato Superior General (Ciencias y Letras). En la década de los 70
se implantó la E.G.B. (16 unidades), el Graduado Escolar (E.G.B. para Adultos), en régimen
nocturno, para alumnos mayores de 14 años, a la vez que se impartía el Bachillerato Superior y el
curso de Orientación Universitaria (C.O.U). También se impartieron cursillos de Alfabetización de
Adultos.

Y así el Centro ha ido adaptándose a las diferentes Leyes de Educación y aumentando y
mejorando sus instalaciones hasta convertirse en lo que es hoy, un Centro Integrado con un
total de 30 unidades: seis de Educación Infantil (2° ciclo), 12 de Educación Primaria, 8 de
Educación Secundaria Obligatoria, 4 de Bachillerato, con dos modalidades (Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud y Humanidades y Ciencias Sociales). Además dispone de cinco

unidades de apoyo a la Integración (3 en
Primaria y 2 en la E.S.O), ya que es un Centro de Integración Permanente desde 1988.
También ofrece otros servicios, como ampliación de horario (mañana y tarde), comedor...,
tratando siempre de cubrir las necesidades de las familias.
En 1973 se creó la Cooperativa Cultural Elfo, aprobada por el Ministerio de Trabajo el 2 de
julio. Se creó en virtud de la cesión hecha al profesorado (un total de 26 profesoras) por el
Instituto de Misioneras Seculares, Entidad Colaboradora que había regentado la Sección Filial
n° 1 del Instituto de Bachillerato Beatriz Galindo, desde 1956 hasta 1973. Llamadas a
extinguirse la Secciones Filiales, por imperativo de la nueva Ley de Educación, la Cooperativa
Cultural Elfo fue, con carácter privado, la continuadora de la Sección Filial mencionada. Dña.
Bemarda Salas, profesora del Centro y miembro del Instituto de Misioneras Seculares, dio con
la fórmula idónea para la continuidad del Centro, ya que el Ministerio, al retirarse la Entidad
Colaboradora, necesitaba una persona jurídica con la que poder negociar. Esta persona fue la
Cooperativa.
Del nombre de la calle Elfo, procede el de nuestro Centro. Esta calle está en una zona donde
abundan las referencias mitológicas. ELFO, personaje mágico habitante de los bosque del
norte de Europa, armonioso, delgado y con las orejas puntiagudas; además tiene alas que le
permiten volar. Los elfos viven en sociedad con su rey, reina y corte. Les gusta mucho
divertirse y son muy sabios, tanto que los demás habitantes de los bosques acuden a ellos para
hacerles consultas.
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