Colegio Plurilingüe Martínez Otero - FOZ

Rasgos históricos

RASGOS HISTÓRICOSLa persona jurídica propietaria del Centro es la Fundación benéfico-docente «Martínez Otero». Por
su condición de centro docente, depende en su organización académica de la Consellería de Educación de la Xunta de
Galicia.
- Â La creación de este centro responde a la voluntad de D.Eliseo Martínez Pillado y Dª Pilar Otero Pillado, quienes en su
testamento legan una importante suma de bienes para su fundación. Así en 1936, los encargados de aplicar las
disposiciones del testamento adoptan la clasificación de Fundación benéfico-docente. En el año 1940 La Congregación de
los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Lamennais -Menesianos- se hacen cargo de la dirección del centro hasta el
año 1964. El año 1964 la Junta de Patrones nombra superior y administrador a D. Manuel Crespo Prieto que, junto con
un grupo de maestros seglares, se encarga de impartir las clases de primaria y secundaria a los alumnos del colegio
durante los cursos 1964/1966, siendo reemplazado en el año 1966 por D. Agapito Díaz de la Congregación de Padres
Maristas, con la que se firma un contrato el 2 de abril de 1968. El 3 de octubre de 1968 quedó el colegio oficialmente
autorizado paraÂ impartir la enseñanza Primaria y el 3 de julio de 1969 es reconocido para enseñanza Media. El 12 de
septiembre de 1973 se obtiene la aprobación de transformación y clasificación definitiva como centro no estatal de E.G.B.
de 16 unidades con capacidad para 640 puestos escolares. En el curso 1976/1977 es autorizada la etapa de Preescolar.
El día 4 de mayo de 1983 se acuerda implantar la enseñanza mixta. En el curso 1991/1992 los Padres Maristas dejan la
dirección y se hace cargo la Congregación Salesiana, hasta la actualidad.En el curso 2012 - 2013, la Congregación
Salesiana deja la dirección, que es asumida, según indicaciones del Patronato, por el profesorado seglar del centro,
actuando el párroco de Foz como profesor de religión de secundaria y consiliario del centro.
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