
I.E.S. PÉREZ GALDÓS 

El instituto Pérez Galdós se creó 
por R.D. de  4 de febrero de 1916 

con el nombre de Instituto General 
y Técnico de Las Palmas.  
Por tanto, en el año 2016 

celebraremos nuestro primer 
centenario. 

Primer centenario

1916 - 2016

En 1920, después de la muerte 
de Don Benito, el Instituto pasó a 
llamarse Pérez Galdós, no sólo en 

reconocimiento  al ilustre escritor y 
para honrar su memoria, sino también 
en agradecimiento por su implicación 
en la petición de un instituto para Las 
Palmas cuando era diputado a Cortes 

por esta ciudad.



El Instituto inició sus tareas docentes en octubre 
de 1916, inaugurando el curso académico 1916-
1917 con la asistencia de muchas personalidades 
de la época, pues se culminaba un largo proceso de 
reivindicación de un centro de Segunda Enseñanza 
en la provincia de Las Palmas. 
La inauguración fue todo un acontecimiento en la 
Ciudad. En el Teatro Pérez Galdós hubo un acto 
académico que se inició con una obra musical 
interpretada por la orquesta de la Sociedad 
Filarmónica dirigida por el maestro D Bernardino 
Valle 
Después de la lectura de una Memoria sobre la 
creación del instituto por el profesor José Azofra 
del Campo, tomó la palabra el  profesor D. Agustín 
Millares Carló y D. Juan Melián Alvarado, Comisario 
Regio y primer Director del Instituto. Más tarde, a 
las 8.30, en la plaza de Santa Ana se celebró una 
velada popular iluminándose el frontis de las Casas 
Consistoriales y ofreciendo un concierto la Banda 
Municipal y la del Regimiento de las Palmas.
La primera sede del Instituto estuvo en la calle Pérez 
Galdós 30. Aquí estuvo hasta 1925, año en que se 
trasladó a un nuevo edificio.
La construcción de esta nueva sede se inició 
con la colocación de la primera piedra el 26 de 
octubre de 1919 en un solar en la calle Juan 

El centro se instala entonces en  la Calle Canalejas, 
en el inmueble que fue sede del Colegio de la 
Soledad, hoy Instituto Politécnico de Las Palmas. 
Pronto fue insuficiente para albergar el creciente 
número de alumnos que se matriculaban en el centro, 
por lo que se comenzó a pedir la construcción de un 
nuevo edificio.

El Cabildo donó un solar de 18 mil metros  
cuadrados en la calle Tomás Morales donde se 
construyó el nuevo instituto que se inauguró 
en  el curso académico  1959-60. Después de 
las estrecheces vividas en el de Canalejas, al fin 
se contaba con un centro amplio y dotado de 
instalaciones adecuadas como laboratorios, sala y 
despacho de profesores, biblioteca, amplias aulas, 
salón de actos y sala de visitas. El edificio fue 
ocupado en su ala derecha por una sección femenina 
y otra masculina en el ala izquierda. Algunos servicios 
como el salón de actos eran comunes.
A los pocos años el edificio comenzó a desmoronarse 
y agrietarse. Primero cayeron los techos y después 

aparecieron las grietas en las plantas bajas. Con el 
tiempo los arquitectos del Ministerio decidieron que 
había que derribar toda la obra. Durante el curso 
1970-71  el Instituto funcionó en grupos escolares 
que le cedieron para poder funcionar durante ese 
curso.
Una vez derribada la edificación afectada, se inició en 
el mismo solar la construcción de un nuevo centro. 
Las nuevas instalaciones del Instituto Pérez Galdós 
contaban con una planta baja y tres superiores. En la 
planta baja del edificio principal estaban instalados 
los despachos y oficinas de dirección, administración, 
cafetería, club del alumno, servicios anexos y un gran 
Salón de Actos. En las plantas superiores se situaban  
las aulas generales y los laboratorios.

Este nuevo edificio fue inaugurado el 5 de 
noviembre de 1971, a punto para el inicio del curso 
escolar 1971-72, y continúa siendo nuestra sede 
actual.
En el acto de inauguración, el director relató las 
vicisitudes del antiguo Instituto, en su peregrinaje por 
toda la ciudad –calle Pérez Galdós, Juan de Quesada 
junto al Guiniguada, colegio de los Jesuitas, calle 
Canalejas-, hasta su emplazamiento definitivo en el 
Paseo de Tomás Morales. El nuevo Instituto significó 
la culminación de una obra colectiva donde todos 
prestaron su colaboración y entusiasmo.

La construcción de la nueva sede se inició con la 
colocación de la primera piedra el 26 de octubre 
de 1919 en un solar en la calle Juan de Quesada, a 
orillas del barranco del Guiniguada. Se inauguró en 
1925, funcionando como sede del Instituto Pérez 
Galdós hasta 1937 en que el Estado dispuso su uso 
como Hospital Militar. Actualmente es la sede del 
Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Durante la República, tras la 
disolución de la Compañía de 
Jesús en 1932 se dispuso el 

traslado de parte del alumnado 
al edificio del Colegio de los 
Jesuitas, repartiéndose entre 

ambos edificios. En octubre de 
1939, una vez terminada la guerra, 
el Instituto abandona el edificio, 
que es devuelto a los religiosos.


