
8 Alt Maestrat

Por el desarrollo cultural y
educativo de nuestros pueblos

a segunda mitad de la década de los 70 se caracterizó por la apari-
ción de diversos movimientos relacionados con la inquietud social, a los
que las comarcas y las gentes de l’Alt Maestrat y de la Plana Alta no fue-
ron ajenas.

No había en estas comarcas centros públicos de secundaria que ofre-
cieran a los  jóvenes la posibilidad de realizar estudios después de fina-
lizar la EGB. Éste fue el motivo principal que llevó a diversas localidades
de las comarcas a aunar fuerzas y crear la Cooperativa d’Ensenyament
Alt Maestrat, integrada por socios y socias de 14 pueblos, con la aspira-
ción de cubrir las necesidades y carencias educativas de la comarca. 

El proyecto se plasmó en la creación del primitivo centro de FP Els Ports
en las dependencias anexas del ermitorio de Sant Pau en Albocácer, en

el año 1977. Más tarde, en
1981, la Cooperativa inau-
guró un nuevo centro de
enseñanza (el actual Centre
d’Ensenyament Secundari Alt
Maestrat), situado en
Albocácer en la carretera de
Tírig, y que fue declarado de
interés social por estar ubica-
do en comarcas social y eco-
nómicamente desfavoreci-
das. El centro ha contado
siempre con subvenciones
estatales y es de carácter
concertado.
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La Cooperativa, por su parte, se ha
involucrado habitualmente en otros
proyectos o movimientos sociales y
culturales, lo cual se pone de mani-
fiesto en el hecho de que, ya desde
el principio, se integró en la
Federación de Colegios Familiares
Rurales para ofrecer diversos cursos
de atención a la infancia, al turismo
rural, a la mujer…

Por todo lo anteriormente dicho,
podemos considerar la Cooperativa
d’Ensenyament Alt Maestrat (titular
del Centre d’Ensenyament
Secundari Alt Maestrat) como un
ente social que, con total ausencia
de ánimo de lucro, busca incremen-
tar y mejorar los aspectos culturales
y educativos de su ámbito o entor-
no geográfico inmediato, ya sea
desde su centro de enseñanza o
desde otro tipo de organizaciones.
Destaca, pues, nuestra inquietud por
que los pueblos que pertenecen a
nuestro ámbito comarcal puedan
desarrollarse culturalmente y adqui-
rir una formación educativa sólida y
práctica mediante la incorporación
de sus jóvenes a nuestro centro de
enseñanza. 

DOTACIONES DEL CENTRO Y 
SERVICIOS:
El Centre d’Ensenyament Secundari
Alt Maestrat cuenta con servicio de
transporte escolar i de comedor
para los alumnos del centro. Ade-
más, cuenta con Biblioteca, aula de
informática, laboratorio, aula de
música y dotaciones para la prácti-
ca de actividades deportivas.

Por último, destacar que en el cen-
tro se imparte inglés y francés,
como lenguas extranjeras.

_ Nombre de la Cooperativa:
COOPERATIVA D’ENSENYAMENT
ALT MAESTRAT

_ Estatus legal del centro: 
Centro concertado con la
Conselleria d’Educació.

_ Año de creación: 
1981

_ Número de socios cooperativistas: 
18

_ Número de alumnos: 
1º de ESO: 13
2º de ESO: 17
3º de ESO: 11
4º de ESO: 11
Total alumnado: 52

_ Oferta formativa: 
ESO

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Escolarización gratuita en el cen-
tro de enseñanza.
Haber sido nuestro centro el pri-
mero de la provincia (junto con
el Instituto Politécnico de
Castellón) que se ofreció a parti-
cipar en la experimentación de
la reforma educativa.
Participación en  diversas activi-
dades sociales o culturales de
ámbito rural.
Propuesta de cursos de forma-
ción…

_ Dirección:
Passeig La Planeta, s/n
12140 Albocàsser, Castelló
Tel: 964 42 81 64
Fax: 964 42 81 64
Mail: maestrat@cdrtcampos.es




