
 
 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 14 de Noviembre de 2018   

MADRID CULTURA 
En esta actividad visitaremos tres puntos que, a mi humilde entender, fueron definitivos para el 

devenir cultural y educacional, no solo de nuestra ciudad, sino, de todo el país. 

Primero conoceremos LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, creada al amparo de las ideas de la 
Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco 
Giner de los Ríos. 

Aquí se formaron y coincidieron personajes como 

Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, José 

Bello, Salvador Bacarisse, José Moreno Villa, Severo 

Ochoa, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, etc.  

La Residencia fue además foro de debate y difusión de 

la vida intelectual de la Europa de entreguerras, dando origen a la “edad de plata” de la cultura 

española. 

De todo ello nos hablarán en la visita guiada que 

efectuaremos.    

Seguidamente iremos hasta LAS ESCUELAS AGUIRRE, 

que fueron iniciativa 

del filántropo Lucas 

Aguirre y Juárez.  

Donde además de admirar la belleza de un hermoso 

edificio Neomudéjar, conoceremos uno de los proyectos 

educativos más importantes, del pasado siglo. 

Estas escuelas se crean como fundación para “dar cultura 

y estudios a niños y niñas con necesidades económicas y 

una demostrada cualidad para los estudios”. Introduciendo normas muy adelantadas para su 

época, como la participación democrática en su funcionamiento. 

 

 



 
 

Terminaremos esta visita ante la estatua de DON CLAUDIO MOYANO, 

autor de la primera Ley de instrucción pública, con sus virtudes y 

defectos. 

 

 

La visita la iniciaremos en Atocha (C/Méndez Álvaro esquina a C/ Tortosa) desde aquí nos 

desplazaremos en autocar hasta la Residencia de Estudiantes, 

terminada la visita, nos recogerá nuevamente el autocar para 

llevarnos hasta las Escuelas Aguirre, desplazándonos 

posteriormente, caminando, hasta la Cuesta Moyano, junto a la 

glorieta de Atocha, y de ahí a comer en la Bodega de Los 

Secretos. 

 

Fecha actividad.    22 de enero de 2019. 

Número de Plazas    50. 

Punto de encuentro.  Atocha (C/ Méndez Álvaro, esquina C/ Tortosa). 

 

      9:15 horas 

 

Precio.     45,- €. 

FECHA TOPE DE PAGO.   27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Tomás Lafuente 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), nombre, apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y 
dirección de correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO 
Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico: 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 

 

 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 

C/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 

E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  

Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 
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