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El colegio La Salle Griñón cumple 100 años dedicados a la educación. Está considerado un símbolo por los 
diversos avatares que la historia le hizo pasar. Y siempre se mantuvo en pie: Hermanos que dieron su vida 
por la defensa del colegio; convertido en hospital durante la Guerra Civil española; … para volver después 
a su origen, a la educación al servicio de los más pobres.

Nuestro vínculo con este colegio es algo más que afectivo… En 1948 es allí donde se funda el Centro de 
Formación del Profesorado de La Salle, que en un principio se dedicaba a formar maestros religiosos. Es 
este el origen de la Escuela Universitaria que se trasladaría a Aravaca en 1970, y que se convertiría en el 
hoy Centro Superior de Estudios Universitarios, donde continuamos formando maestros. 

Recordar, rememorar este nacimiento, en el contexto de un Centenario, es mirar al pasado para emocio-
narnos con el presente y mirar al futuro de la enseñanza universitaria de La Salle en Madrid. Queremos 
seguir educando a educadores.



Inauguración – Bienvenida.

“Haciendo repaso de la lección: origen y desarrollo de  
la Escuela de Magisterio S. Juan Bautista de La Salle”. 
Dr. Teódulo García Regidor.  
Prof. Emérito del CSEULS y del Instituto SPX.

“La magia de una Vocación”.  
Prof. Álvaro Conde.
Testimonios de la experiencia en La Salle

Descanso – Café.

“La cuestión docente a debate en perspectiva  
supranacional: hacia el Lifelong Teacher´s Education”.
Dr. Javier M. Valle.  
Prof. UAM y Delegado del Rector de la UAM para el CSEULS.

“La cuestión docente a debate en España: punto de 
partida y retos pendientes”.
Dr. Jesús Manso. Prof. UAM.

Clausura. 
Concierto del Coro del Colegio La Salle – Maravillas.

Aperitivo y convivencia.
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