¡Feliz 182 aniversario querido colegio San
Miguel!


Twittear (https://twitter.com/intent/tweet?text=¡Feliz%20182%20aniversario%20querido%20colegio%20San%20Miguel!&url=http://eltiempo.pe/feliz-182-aniversario-colegio-san-miguel-gc/)



Compartir (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://eltiempo.pe/feliz-182-aniversario-colegio-san-miguel-gc/)

(htt…
(wh…
 (htt…



7:36 pm | 29 de septiembre 2017

Alumnos de la escolta del colegio San Miguel.

Hoy se celebra el 182 aniversario del Colegio San Miguel, histórico en nuestra región. De sus aulas han salido grandes personajes que han
marcado a Piura, el Perú y el mundo.

Aquí algunos samniguelinos ilustres:
Luis Miguel Sánchez Cerro (Presidente del Perú 1930 – 1933)
Óscar Coello (Poeta, catedrático y crítico literario – 1947)
Juan Velasco Alvarado (Presidente del Perú 1968 – 1975)
Mario Vargas Llosa (Escritor – Premio Nobel de Literatura 2010)

Javier Silva Ruete (Economista y Ex-Ministro de Economía)
Manuel Coveñas Naquiche (Matemático y editor de libros)
Luis Carnero Checa (Escritor)
Pedro Rogelio Miranda (Escritor)
Jorge Ernesto Moscol Urbina (Escritor)
Miguel Maticorena Estrada (Historiador)

Francisco Xandóval (Músico)
Jose Estrada Morales (Historiador)

Luis Córdova Rumiche (Caricaturista, creador del “Piajeno”)

Miguel Ciccia Vásquez (Empresario de Transportes, compositor y Ex-Congresista)
Luis Antonio Eguiguren (Educador, magistrado, historiador y político peruano)
Martín Nizama (Escritor) – Wilfredo Obando Vásquez (Compositor y Músico)
Manuel Aldana (Escultor)
Manuel Aquino (Escultor)

Joaquín Ramos Ríos (Historiador)
Leonardo Saavedra Sanguinetti (Jugador Profesional)
Martín Gago (Jugador Profesional)
Manuel “MELEQUE” Suárez (Jugador Profesional)
Félix Suárez (Jugador Profesional)

Fidel Suárez (Jugador Profesional)
Gerardo Ríos Gómez (Educador y Ex-Director de Educación)
Florencio de la Sierra (Poeta Ayavaquino)
Néstor Martos Garrido (Historiador)
José María Gahona (Escritor)
Arturo Woodman Pollit (Cientí co y Presidente del I.P.D.)
Luis Carnero Checa (Periodista y Poeta)

Carlos Róbles Rázuri
Federico Bolognesi Bolognesi (Empresario y político, 2.º Vicepresidente del Perú.
“No hay familia en la ciudad que no haya tenido al menos a un integrante de la familia como estudiante de este Glorioso Colegio”, dice César
Enriquez, alumno sanmiguelino.
Lee más: Promoción Serpicos: servicio, misterio y muerte en la Policía
(http://eltiempo.pe/piura-servicio-misterio-y-muerte-en-la-policia-gc/)
Poetas, políticos, escritores… las personalidades que han nacido en estos pabellones, y en los de la casona que ahora se cae a pedazos, son
una muestra de la grandeza de este colegio. Su historia recorre cada vía de Piura.

Un homenaje

Un reseña de su historia

San Miguel es una reliquia para Piura, gura entre los colegios más antiguos del Perú y su existencia data de 1835. Conoce
de todo, de épocas brillantes y de tiempos azarosos. Esta es parte de su historia.
El colegio fue fundado el 29 de septiembre de 1835, siendo su primer director Don José de Lama, un adinerado personaje
piurano, quien también fue alcalde de la ciudad.
Comenzó a funcionar en un inmueble construido a nes del siglo XVIII, vuelto a levantar después del terremoto de 1912.
Aquí el colegio funcionó hasta 1953, año en que el local comenzó a ser utilizado para albergar al colegio “Nuestra Señora
de Fátima”. En la actualidad ésta casona cobija al Centro Cultural del Instituto Nacional de Cultura.
Retornando a la reseña de sus primeros años, después de una época muy convulsionada, de crisis y desorden en el país,
hubo un cierre obligado del colegio, éste se reapertura en 1845. Según el historiador Jorge Basadre, desde 1845 hasta
1851, los principales planteles del país disfrutaron de “una época de renacimiento y progreso” y entre ellos menciona al de
Piura, llamado a partir de 1856 “Colegio de Ciencias de San Miguel de Piura”.
La Guerra con Chile impuso nuevamente otra prolongada suspensión de clases que duró desde 1881 hasta 1886, y los
chilenos posesionados de la ciudad, destruyeron el gabinete de Física y Laboratorio de Química del colegio. En un país en
ruinas, en Piura, don Emilio Espinosa tomó la iniciativa de reabrir por su cuenta las puertas del Colegio y dirigió el Plantel
hasta 1895.
Citando de nuevo a Jorge Basadre, en su libro “Historia de la República del Perú”, habla sobre los impuestos creados por el
estado peruano, uno en 1873 y el otro en 1897, en el primero se reglamentaba que por cada cierto porcentaje de paja
toquilla vendida, se debía pagar un impuesto, lo mismo con la segunda ley, que hablaba de un pago por la cantidad de
chicha consumida en la ciudad. En 1903 se dicta otra ley, reemplazando la ley de 1873, que ordenaba el pago de cuarenta
centavos sobre cada docena de sombreros manufacturados en Piura y que fuesen enviados al extranjero por el Puerto de
Paita. Fue una manera de asistir económicamente a este plantel, los colegios se manejaban con presupuesto franciscano.
También se debe resaltar que la educación en aquellos tiempos no era gratuita, ya que cada alumno pagaba, además de su
matrícula, una pensión y los exámenes.
En 1912, Piura fue azotada por un fuerte terremoto y el colegio quedó completamente destruido. Pero siguió funcionando
en otra parte, según documentos, en el Jirón Libertad, en el Centro Histórico de la ciudad. En 1915, según lo escrito por
Basadre, se colocó la primera piedra para reconstruir el local, y en 1919 se inauguró la primera planta.
Como se mencionó antes, el colegio funcionó aquí hasta 1953, ya que en octubre de ese año se trasladó a su nuevo local,
que es el que actualmente ocupa. Este nuevo local fue parte de un proyecto nacional emprendido por el entonces
presidente del Perú Manuel Apolinario Odría, denominando a estos nuevos Colegios “Grandes Unidades Escolares”.
A no ser que se sea inmigrante, no hay familia en la ciudad que no haya tenido al menos a un integrante de la familia como
estudiante de este Glorioso Colegio.
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NOTICIAS RELACIONADAS

(http://eltiempo.pe/desechos-obras-construccion-inundan-la-av-san-josemaria-escriva-balaguer-gc/)

Desechos de obras de construcción inundan la Av. San Josemaría…
(http://eltiempo.pe/desechos-obras-construccion-inundan-la-av-san-josemaria-escriva-balaguer-gc/)

(http://eltiempo.pe/retraso-obras-av-sanchez-cerro-podria-generar-millonario-pago-favor-contratista-gc/)

Retraso en obras de Av. Sánchez Cerro podría generar millonario…
(http://eltiempo.pe/retraso-obras-av-sanchez-cerro-podria-generar-millonario-pago-favor-contratista-gc/)

(http://eltiempo.pe/benavente-tiene-las-posibilidades-gc/)

“Benavente tiene las posibilidades de ser convocado a la…
(http://eltiempo.pe/benavente-tiene-las-posibilidades-gc/)
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