
Exposición: Memoria de Aprendiz
A través de imágenes, maquetas, piezas y herramientas originales, y 
documentación esta exposición recorre los diferentes ámbitos de la 
formación de un Aprendiz de las factorías minero y siderúrgica de la 
población. Una gran parte de los objetos expuestos han sido cedidos 
por sus dueños y fueron utilizados durante su formación como profesio-
nales en la Escuela de Aprendices. La exposición se organiza en torno a 
cuatro ejes temáticos: la Escuela, su dimensión institucional, la vida de 
aprendiz y el resultado del esfuerzo. 
Durante el horario de apertura de la exhibición podrán concertarse vi-
sitas guiadas conducidas por miembros de la Asociación y antiguos 
alumnos de Aprendices.
Acceso libre hasta llenar aforo. Visitas los días 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de 
noviembre de 2011. Horario de 10:30 a 13:30 h, y de 17 a 20 h. Sábado y 
Domingo: cerrado. Concertación de visitas guiadas: serán en horario de 
mañana. Telf. Información 962655865

Mesa redonda: Presente y futuro de la formación profesional
Debate sobre el valor e importancia de aquella institución formativa 
profesional y su vinculación con el modelo presente. Los intervinientes 
expondrán sus criterios sobre la relevancia social que tuvo y sigue te-
niendo una formación profesional de calidad y su vinculación con el ac-
ceso a un futuro laboral. Intervendrán: Fernando Marhuenda (Catedrá-
tico en Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València), 
Miguel Soler García (D. G. de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación), Antonio Muñoz (Director del I.E.S. Eduardo Merello).
Acceso libre hasta llenar aforo.

Audiovisual: En voz de aprendiz
Este documental expresa el testimonio de algunos de aquellos alumnos 
que han dado su recuerdo y su voz para recuperar la dimensión social, 
laboral y ciudadana de lo que fue la institución de la Escuela de Apren-
dices. Sus vivencias nos permiten contrastar las aspiraciones vitales de 
aquella juventud en su incorporación a la vida laboral, y avanzar en el 
conocimiento de una institución como la Escuela de Aprendices, para 
generaciones de personas que pasaron por sus aulas. El audiovisual es 
una producción de la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendi-
ces, bajo la dirección de Ximo Revert y la realización de Laura Montaña-
na. Tras su presentación al público este audiovisual se incorporará a la 
exposición “Memoria de aprendiz”. 

Concierto de Cámara: De aprendiz a Maestro
A cargo de la Unión Musical Porteña que interpretarán: Aria de la suite 
en re, de J.S. Bach; Concierto para flauta y orquesta, de G. B. Sammar-
tini; Concierto para oboe y para orquesta, de A. Marcelo; y Concierto 
para clarinete y orquesta de J.W.A. Stamitz.

Actuación del Grupo de rondalla i danses Els Fallers.

Programación de actos conmemorativos:

• Jueves 17 / Nov. 19 h. Centro Cívico. Salón de actos. (Junto al 
Parque del Triángulo Umbral / Avenida de la Hispanidad, s/n)

 Presentación de la conmemoración del Centenario.
 Intervendrán: Joaquín Bolumar, Presidente de la Asociación 

de Amigos de la Escuela de Aprendices, D. Alfredo Castelló 
Sáez, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto.

•  Jueves 17 / Nov. 20:00 h. Centro Cívico. Sala de Exposiciones 
(1ª planta)

 Inauguración de la Exposición: Memoria de Aprendiz. 

•  Viernes 18 / Nov. 19 h. Centro Cívico. Salón de actos.  
 Concierto de Cámara: De aprendiz a Maestro.
 Presentación del Documental: En voz de aprendiz.

•  Miércoles 23 / Nov. 19 h. Centro Cívico. Salón de actos.
 Mesa Redonda: Presente y futuro de la formación profesional. 

•  Viernes 25 / Nov. 19 h. Centro Cívico. Salón de actos. 
 Acto de clausura de la Exposición y del Centenario. 
 Actuación del Grupo de rondalla i danses Els Fallers.



En 2011 se cumple el centenario de la puesta en marcha de un 
edificio singular en la población. Hablamos de la antigua Escuela 
de Aprendices cuyo origen se remonta a la necesidad de la em-
presa minera y siderúrgica de Sagunto de dar formación escolar 
a los hijos de familias obreras llegadas de toda la comarca, del 
bajo Aragón y de otras poblaciones valencianas y comunidades. 
La documentación hallada en los archivos indica por el momento 
que el edificio empezó su actividad escolar en el curso de 1911. 
En el recuerdo de muchos ciudadanos quedarán los diversos 
usos que siempre dio este edificio a la sociedad: escuela prima-
ria, puesto de socorro, capilla, escuela de artes y oficios, sede de 
la escuela de adultos y de la Universitat Popular, hasta adquirir 
su singular relevancia en el periodo de 1942 a 1965 como Escue-
la de Aprendices de los Altos Hornos de Vizcaya-Fábrica de Sa-
gunto. La celebración de este centenario quiere poner de relieve 
que los cimientos de aquella institución formativa siguen en pie 
y que es posible recuperar su valor, su memoria, y su imprescin-
dible aportación al dinamismo social y profesional de generacio-
nes de trabajadores, –entonces, “aprendices”– que pasaron por 
sus aulas. La Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices 
de la minero-siderúrgica de Sagunto quiere brindar a la partici-
pación y colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas las 
actividades que ahora les presentamos y desea que su contribu-
ción ayude a la puesta en valor de todo ese legado. 

Joaquín Bolumar
Presidente de la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices

de la Minero – Siderúrgica de Sagunto.
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