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Hoy viajamos a Don Benito
33 Ganadores de una edición del
concurso de la Asamblea.

33 Entre los proyectos del Claret destaca el envío de ayuda a colectivos desfavorecidos.
33 Visita al Ayuntamiento de Don
Benito.

33 Un acto de los Juegos Florales de hace unos años.

33 Venta de bocadillos para el Tercer Mundo.

El Claret: 120 años de solera
Fundado a finales del siglo XIX en Don Benito por los misioneros claretianos, se llamó inicialmente colegio
Corazón de María y pasa por ser uno de los centros con más prestigio de la comunidad extremeña
RAÚL HABA
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
DON BENITO

l colegio Claret de
Don Benito pasa por
ser uno de los centros
con más solera de Extremadura. Se trata de un centro concertado que imparte
desde Educación Infantil hasta
Bachillerato pasando por Primaria, ESO y ciclos formativos.
Situado en pleno corazón de
Don Benito, sus instalaciones

E

ocupan una amplísima parcela
con fachadas a las calles Ancha y
San Juan.
La idea y los orígenes del colegio Claret se remontan al año
1893, fecha de la llegada de los
misioneros claretianos a Don Benito. Desde los inicios, los misioneros del Corazón de María fueron dando los pasos para implantar el ministerio docente en
Don Benito, cumpliendo los deseos del fundador y bienhechor
José Alguacil-Carrasco.

Lo que hoy es colegio Claret
tuvo sus inicios en 1896 con una
preceptoría de Latinidad con siete alumnos. En el curso siguiente, se comenzó el año preparatorio de Bachillerato, 1° y 2° del
mismo, y en 1898 se incorporó
al Instituto de Badajoz con 4 cursos y 42 alumnos, todos de Don
Benito, y como los muchachos
de los pueblos vecinos llamaban
insistentemente a sus puertas,
los superiores afrontaron el tema del internado.

Después de algunos años de
funcionamiento del colegio y semipensionado, se sintió la necesidad de implantar el internado,
para lo cual se comenzó a construir en 1903 un nuevo edificio,
el que contiene el denominado
RESIDENCIA

Por la demanda de
alumnos de fuera se puso
en marcha un internado

patio de cristales. Inaugurado en
1904, tenía capacidad para 54 internos y podía atender a cuantos
externos y mediopensionistas
acudiesen a la población. Fue el
primer internado de la congregación de los Misioneros del Corazón de María.
Desde 1904, situado en el nuevo edificio del patio de cristales,
el colegio Corazón de María fue
consiguiendo gran incremento,
auge y fama, y éxitos muy destacados en todos los campos.
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en el nuee cristales,
María fue
cremento,
muy destapos.

33 Ganadores del premio Felipe Trigo.

33 Alumnas del Claret hace unos años.

33 Aulas de informática.

33 Mercedes Ortiz.

33 Padres de alumnos de este año.
A partir de la canonización de
san Antonio María Claret, algunas
obras claretianas cambiaron el
nombre de la titular y patrona de
la congregación (Corazón de
María) por el del fundador. Por
ello, en 1978, el colegio Corazón
de María pasó a denominarse colegio Claret.
Desde los años 90 el colegio Claret se ha preparado para los nuevos retos y desafíos con motivo de
las reformas educativas. Se han
hecho importantes inversiones
económicas, adaptando sus instalaciones a los requisitos exigidos
por la ley, se ha estructurado el
centro y se ha seguido un plan sistemático de formación del profesorado para responder a las nuevas exigencias con una educación
de calidad.
En los últimos cursos, fiel a su
misión educativa cristiana y a su

compromiso con la sociedad de
ofertar una enseñanza de calidad,
el colegio ha adaptado sus proyectos educativo y pastoral. Con ilusión y esperanza y ya en el siglo
XXI, con su actual director,
Agustín Bernal, su objetivo es seguir haciendo camino desde la misión compartida con la participación corresponsable y comprometida de todos los estamentos de la
comunidad educativa. Además,
entre sus proyectos también se incluyen la ayuda a colectivos y
países desfavorecidos con envío de
material humanitario y apadrinamiento.
Con el paso de los años se fue
produciendo la mejora de las comunicaciones y el surgimiento de
nuevos centros educativos de secundaria en distintas poblaciones
de la región que abastecían de
alumnos al internado. Esas, entre

otras causas, desembocaron en el
cierre del internado del Claret. El
edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Don Benito bajo la
presidencia del alcalde, Mariano
Gallego, hace unos quince años
aproximadamente, convirtiéndose en el denominado Centro Educativo Municipal, un edificio de
servicios múltiples que actualmente alberga las aulas de la universidad popular y distintas dependencias dedicadas a cursos, talleres y asociaciones de Don Benito. Hace cinco años, el Claret culminó una serie de reformas. Cabe
destacar la ampliación llevada a
ÉXITOS

La alumna Mercedes
Ortiz ha ganado el
concurso del Rey

33 Claret con colectivo de discapacitados.

33 Ganadores de los juegos florales de este año.
cabo y que consistió en la construcción de unos nuevos vestuarios. Se cubrió la cancha polideportiva y se eliminaron diversas
barreras arquitectónicas. También
se llevaron a cabo nuevos despachos para los profesores de Educación Física y cuatro aulas de informática, aunque no en un nuevo espacio, sino en el resultante de
redistribuir otras dependencias.
Si por algo destaca el Claret es
por su prestigio. De hecho, el diario El Mundo incluye a este centro
desde hace ya varios años en un
listado de los cien mejores colegios de España. También sobresale
por sus éxitos en certámenes como el Felipe Trigo o logros individuales como el de la alumna Mercedes Ortiz, ganadora regional del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?,
sin olvidar sus juegos florales, que
han alcanzado este año su cua-

dragésimo tercera edición con
316 autores y más de 360 composiciones poéticas. Este año ha
premiado a Tomás Pérez Vellarino, del colegio Santísima Trinidad de Plasencia, Marta García
Hurtado, del colegio Claret; Antonio García Gil (Claret), Celia
Muñoz Díaz (Claret) y Daniel Garrido Sánchez (Claret) en categoría A.
Además, en la categoría B ha
premiado a Arturo Ruiz Sánchez, Carlos Moré Sánchez,
Mónica Casielles Fernández y
Alicia Cruces Lloréns, del Claret
más Mara Merchán de Pablos de
IES José Manzano. Por último, en
la categoría C ha premiado a Álvaro Herrero Jiménez, Marina
Sanz Flores e Ignacio Fernández
Villellas, del Claret, más Miguel
Ángel Parejo Peña, del IES Donoso Cortés. H

