Desde la Agrupación Escolar hasta el Colegio de Infantil y
Primaria “Plus Ultra”

En el año 1941, la galería
“Los Palomos alumbró una
gran cantidad de agua, unas
30.000 pipas diarias, que
permitió convertir los terrenos
de secano en regadío en una
década de posguerra, bloqueos,
sequía y hambre. Esto produjo
que en esta zona la situación no
fuera tan dramática como en
otros lugares, hasta tal punto,
que familias de la parte alta del
Valle de La Orotava donde las
condiciones de vida eran muy
malas, dejaban a sus hijos
adolescentes o jóvenes en casas
de La Guancha para que
trabajaran prácticamente por la
comida.
Otra consecuencia positiva y de gran trascendencia fue que
para canalizar las aguas a Icod de los Vinos, la Comunidad pidió
un préstamo al Mando Económico de Canarias que dirigía el
Capitán General D. Francisco García Escámez que, al ir a
devolvérselo, lo donó para realizar una obra en el pueblo. Los
responsables municipales tuvieron la feliz iniciativa de construir
una agrupación escolar a la que dieron el nombre de Agrupación
Escolar “Plus Ultra”, Más Allá, nombre que sintetiza el propósito
de la educación. Esta circunstancia hizo que La Guancha tuviera
mucho antes que la mayoría de pueblos de Tenerife una

educación primaria graduada, no en escuelas unitarias, elevando
en gran medida la calidad de la enseñanza que recibían los niños.
El Ayuntamiento adquirió 2850 m2 de terreno por 4.300
pesetas. Se construye el colegio con cinco aulas, despachos, sala
de profesores, cuartos de material, aseos, patios de recreo y una
amplia zona ajardinada. Además, al frente, se edificaron cuatro
viviendas para los maestros.

En octubre de 1946, comienzan las clases en cuatro aulas,
integrándose las cuatro escuelas unitarias que existían hasta
entonces. Los maestros y maestras eran don Antonio Morales
Rodríguez, director, doña Estela Fernández Bethancourt, don
León José López Pérez, y María Jesús Garisoaín Arzoz.
En septiembre de 1949 se crean dos nuevas unidades
destinadas a párvulos.
En 1958 se desató un temporal de agua y lluvia que produjo
un muerto en La Guancha y derrumbó parcialmente el edificio
escolar que se reconstruyó en el año 1959.
En 1964 comienzan a construirse nuevas aulas sobre el
edificio antiguo, creándose seis nuevas unidades con lo que el
colegio se amplía a doce maestros. Además, se edificaron seis

viviendas para maestros en La Asomada. Las obras fueron
inauguradas por el ministro Luis Carrero Blanco.
En 1975,
se
construye el nuevo
edificio
con
16
unidades preparado
para
impartir
la
Enseñanza General
Básica derivada de la
Ley de Educación
promulgada en 1970.

Más tarde, se crea el colegio Infantil Tamaragua, construido
en la zona de El Remate.

