FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

Cuando elegimos el nombre de Giner de los Ríos para nuestro proyecto
educativo, está claro que no fue por una simple cuestión fonética o elección al
azar. Creemos firmemente en su legado y queremos transmitirlo adaptándolo a
los nuevos tiempos.
Francisco Giner de los Ríos, nace en Ronda el 10 de octubre de 1839. Fallece
en Madrid el 18 de febrero de 1915.

Perfil humano:
• Como decía Antonio Machado: “Un hombre elementalmente
bueno”.
• Filósofo y pedagogo.
• Sabio y comprometido.
• Aconfesional y apolítico.
• Con un profundo amor por la infancia y la juventud.
• Creador de la Institución Libre de Enseñanza.
• Fundador de las llamadas “Escuelas Itinerantes”.

Su línea pedagógica:
• La educación como arma de progreso y estabilidad social.
•
•
•
•
•
•

Enseñar potenciando los valores personales.
Llevar la cultura a todos los rincones del país.
Educar a futuros ciudadanos comprometidos con la sociedad.
Enseñar desarrollando las capacidades físicas y cognitivas.
Crear ciudadanos libres y comprometidos.
Aprender a aprender y valorar el esfuerzo personal

Principales aportaciones a la pedagogía actual:
•
•
•
•
•
•

Enseñanza gratuita para todos.
Mentalidad intercultural.
Importancia del deporte en el desarrollo personal (trajo el fútbol a
España).
El trabajo cooperativo.
El intercambio de ideas y el debate como armas fundamentales
para el enriquecimiento personal.
El concepto de comunidad educativa.

Toda su labor educativa se vio truncada por la guerra civil y la dictadura
franquista. Su legado fue recogido por el insigne filólogo e historiador

Menéndez Pidal que fundó el llamado “Estudio” en Madrid, al que estuvo yendo
en silla de ruedas hasta su muerte a los 90 años.
Hoy día es impensable hablar de “Nueva Escuela” sin recordar a Francisco
Giner de los Ríos y su impresionante visión de futuro.

