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“Goazen” aldizkaria

Guillermo, Lengua eta Literatura irakaslea, Trapagarango gizona da. 1960 urtean hasi zen klaseak ematen
Trapagaranen,gutxi gorabehera orain dela 43 urte,
eta horrexegatik, institutuko
historiari buruz gauza batzuk galdetzea erabaki dugu.
¿En qué año se construyó

este centro? ¿Siempre ha
tenido las mismas utilidades?
rrenos eran municipales y
baratos; y la diputación
En 1967, como sección filial cumplió su oferta, dando el
de Portugalete. No, se ha dinero para construir el instiutilizado de varias maneras. tuto.
Primero como una sección
delegada del instituto de Uno de los problemas que se
Portugalete, luego como co- planteó desde el principio
legio de primaria y final- fue cruzar las vías del ferromente como instituto inde- carril, ya que antes no había
pendiente.
pasarela y tenían que cruzar
por el paso a nivel de ArCuéntanos todo lo que se- kotxa.
pas sobre la historia del
instituto
Finalmente, después de una
enorme polémica, la pasareEl instituto funcionaba como la se construyó
una sección filial del obispado y como tal dependía de ¿Cómo pasa este instituto
él. La diputación se compro- a ser independiente?
metió a pagar el edificio si el Hasta después de marcharse
ayuntamiento proporcionaba de aquí los alumnos de prilos terrenos. Por su parte, el maria no pasa a ser indepenobispado cedió su patronaz- diente. Hasta ese momento
go
primero fue dependiente del
instituto de Bilbao y cuando
Se construyó en el lugar en se hizo este edificio pasó a
que aún está porque los te- ser dependiente del de Por-

tugalete.
¿El instituto era masculino? ¿Y las niñas dónde
tenían que estudiar?
Sí, sí era masculino, en el
momento en que dependía
de la sección filial. Se hizo
mixto al volver de Portugalete. Las niñas que querían
seguir estudiando
tenían
que ir al colegio de monjas
del Carmen de Portugalete,
o si no al instituto de Bilbao.
¿La enseñanza era muy
diferente a como es ahora?
Bueno, antes no era como
ahora, que empiezan muchos
y acaban menos. Los que
venían aquí no lo hacían
obligados como ahora. Los
que venían, era porque tenían pensado seguir estudiando.
Jugatx Ibáñez 4.E
Saioa Cabezas 4.D
Burdinibarra institutua

