I.E.S. Fortuny.Un poco de nuestra historia:
Desde siempre a la vanguardia de la educación
Nuestra madrileña calle tiene una gran trayectoria en materia de educación, ya
que fue a comienzos del siglo XX conocida por alojar los distintos edificios que
formaban la Residencia de Señoritas, el primer centro oficial creado en España
para fomentar la educación superior femenina, con el deseo de dar paso a la
igualdad y a la emancipación de la mujer.
Inspirada en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, dicha residencia abrió
sus puertas en octubre de 1915 bajo la dirección de María de Maeztu en un
pequeño hotel con capacidad para treinta estudiantes en la calle Fortuny 14
cuando el grupo masculino que lo ocupaba se trasladó a su nueva sede en la
Colina de los Chopos.
María de Maeztu comprendió que la situación de inferioridad de las mujeres
estaba vinculada a la falta de educación y a la carencia de perspectivas
profesionales. En 1910 había en España un 70% de mujeres analfabetas. La
Residencia pretendía formar a profesoras, a intelectuales y a científicas con el
propósito de atender a la futura formación de todas las mujeres.
Quince años después de su fundación, en 1930, la Residencia de Señoritas estaba
instalada en diez hoteles con jardín en la calle Fortuny números 30 y 53. Llegó a
ocupar doce edificios con una capacidad para trescientas plazas. Los hotelitos se
encontraban entre las calles de Fortuny y Rafael Calvo. Asimismo, contó con la
ayuda del Instituto Internacional de Señoritas de España (en la actualidad Centro
Cultural norteamericano en Madrid), institución norteamericana dedicada a la
educación femenina que había sido fundada unos años antes y cuya sede se
encontraba en la misma manzana, en la calle Miguel Ángel 8.
Además de con los servicios de alojamiento, en las estudiantes contaban con un
laboratorio en el que hacer sus prácticas (que se cree estaba situado en los
terrenos de nuestro instituto en la calle Fortuny 24), con una nutrida biblioteca
en la que apoyarse para sus estudios y con un programa de clases, conferencias,
conciertos o lecturas poéticas orientado a ampliar su formación. Todo ello en
una atmósfera pensada para «ofrecer a las alumnas la garantía de un hogar
espiritual rodeado de benéficos influjos, en el que poder disfrutar de las ventajas
de la vida corporativa, de un sano ambiente moral y de toda clase de estímulos y
facilidades para el trabajo», según un folleto de 1933.

Gran parte de las mujeres que se incorporaron activamente a la vida cultural y
política del primer tercio del siglo XX estuvieron relacionadas con la Residencia
de Señoritas. Victoria Kent, Matilde Huici, Delhy Tejero o Josefina Carabias
fueron algunas de sus residentes más destacadas. María Goyri, María Zambrano,

Victorina Durán o Maruja Mallo formaron parte de su profesorado. Zenobia
Camprubí, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, María Martínez Sierra, Clara
Campoamor o Concha Méndez participaron en sus actividades. En los salones de
la Residencia de Señoritas nacieron el Lyceum Club Femenino y la Asociación
Universitaria Femenina.
Afortunadamente, ninguna de ellas se encontraba en la Residencia cuando
estalló la Guerra Civil, dado que era periodo vacacional. Sin embargo, a finales de
1936 María de Maeztu tuvo que renunciar a su sueño y exiliarse fuera de España.
Durante la contienda las instalaciones se emplearon como hospital, enfermería y
orfanato. Acabada la guerra, en varios de los edificios que había ocupado la
Residencia de Señoritas se creó el Colegio Mayor Teresa de Cepeda.
El movimiento pedagógico liderado por María de Maeztu sirvió de guía espiritual
de una generación pionera y feminista que luchó para que las mujeres
alcanzaran la enseñanza secundaria y universitaria.
En la actualidad nuestro IES Fortuna, siguiendo los pasos de dicha institución,
tiene como principal objetivo formar a nuestros jóvenes siguiendo el
compromiso adquirido en su Proyecto Educativo.
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