Historia:
A lo largo de los años el Centro ha tenido varios nombres: al principio comenzó
llamándose "Escuela de Trabajo", después "Escuela de Aprendizaje", "Escuela de
Oficialía", "Escuela de Maestría Industrial", "Instituto Politécnico de Formación
Profesional", "Instituto Politécnico García Bernalt", "LE.S. García Bernalt", "Centro
Específico de Formación Profesional" (C.E.F.P.), y el recién estrenado "Centro
Integrado de Formación Profesional" con el sobrenombre de "RIO TORMES",
ubicado en la zona noreste de Salamanca, en C/ Colombia, 42.

Además de los nombres nuestro Centro también ha cambiado de ubicación, ya
que primero estuvo en la cuesta Sancti-Spíritus, más tarde en la Alamedilla y finalmente
en el antiguo colegio Teologado Salesiano, que es donde nos encontramos actualmente.
La historia formativa del centro comienza en los años treinta en unos locales situados
en la Iglesia de Sancti-Spíritus, en la Ronda del mismo nombre, compartiendo otros del
edifico de la antigua Audiencia y Cárcel, más conocida por la Cárcel Vieja, que estuvo
situado entre la Iglesia y la actual calle España o Gran Vía.
El día 29 de abril de 1930 da comienzo simbólico la "Escuela de Trabajo" con 150
alumnos - 50 diurnos y 100 nocturnos- impartiendo enseñanzas de ajuste-forja, carpinteríaebanistería y hojalatería-fontanería. El primer director fue D. Lucas Fernández Tapia.
Debido a que los locales que
ocupaban no reunían las condiciones
adecuadas

para

impartir

las

enseñanzas, se decide hacer una
escuela en terrenos de la Alamedilla,
cedidos por el Ayuntamiento. Estuvo
situada en el lugar que ahora ocupa el
actual I.E.S. "Martínez Uribarri", que conserva aún en
la planta baja parte de la estructura del primitivo
edificio.
La Escuela de Trabajo estuvo en uso desde su
inauguración oficial, el 15 de octubre de 1932 por el
Sr. Ministro de Instrucción Pública D. Fernando de los
Ríos, hasta 1965 en que se inicia su derribo, casi en su
totalidad, para construir el actual Instituto.

A medida que pasan los años se van añadiendo más especialidades: electricidad en el
año 1946, delineación en 1959 y electrónica en 1963.
En 1979 se desdobla el Instituto en tres centros y en 1980, el edificio, situado en la
zona noreste de Salamanca, en C/ Colombia, 42, y construido en los años sesenta para
actividades religiosas (Teologado Salesiano), se acondiciona para actividades docentes,
ocupando una parte el ÍES Fernando de Rojas y la otra el I.E.S. "Federico García
Bernalt", -que iba a dejar su sitio en el curso 2003-04, debido a su traslado al barrio
capuchinos de la ciudad para el Centro Específico de Formación Profesional-.

Inauguración del Instituto Politécnico “García Bernalt”
por el Ministro de Educación Sr. Maravall. 1983

Hasta el curso 1982-83 se imparten enseñanzas de Formación Profesional en las ramas
de Automoción y Electricidad - Electrónica con diversas especialidades.
En el curso 1982- 83 el Centro se incorpora a la experiencia de la reforma de las
Enseñanzas Medias ampliando las enseñanzas a Bachillerato General Polivalente,
Bachilleratos Experimentales y Módulos Profesionales de nivel II y III.
A partir del curso 1989 -90 de forma paulatina se empieza a eliminar dichos
módulos, para implantar en el curso 1992- 93 3° de E.S.O , 1° de los Bachilleratos de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud de Ciencias Humanas y Sociales, y Tecnológico según
la LOGSE , y Programa Garantía Social.
En el curso 93 -94 se implanta 4° de ESO y 2° de Bachillerato.
En el curso 2001/02 se completa la ESO con el primer ciclo de la ESO.
Las tareas organizativas en el Instituto son complejas por coexistir estudios de E.S.O,
Bachilleratos LOGSE, Ciclos Formativos de tres Familias Profesionales (con horario de mañana
y tarde) y Programa de Garantía Social.
En el curso 2003-04 se crea el Centro Específico de Formación Profesional,
impartiendo las Familias Profesionales de Electricidad y Electrónica, Automoción y
Mantenimiento y Servicios a la Producción.
En el curso 2004-05 se implanta por primera vez en el Centro Específico de
Formación Profesional el Ciclo Formativo de Grado Superior "Prevención de Riesgos

Profesionales". Y, finalmente, este curso se ha coreado como "Centro Integrado" que, a demás de
impartir Enseñanza Reglada, imparte Enseñanza para el Empleo.
En el curso 2007-08 tenemos como definitivo el nombre de CIFP Río Tormes. ORDEN
EDU/303/2008, de 21 de febrero, por la que se aprueba la denominación
específica del Centro Integrado de Formación Profesional de Salamanca, que
pasa a denominarse «Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes».

Curso 2003-04
Esta breve reseña histórica ha querido ser un guiño de este pequeño espacio con
la finalidad de exponer su finalidad que es educar y formar las competencias
profesionales de multitud de generaciones que por él han pasado.

