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Instituto local de segunda enseñanza,  

de Fregenal de la Sierra 
 
Aprovechando las buenas disposiciones del Gobierno en materia de enseñanza, y su 

propósito de crear determinado número de Instituciones locales, el alcalde de Fregenal, 
D. Luís Peche, jefe local de Unión Patriótica y persona bien relacionada en los altos 
Centros oficiales, gestionó y obtuvo uno de estos establecimientos para su pueblo. 

El Instituto local de segunda enseñanza ha sido convenientemente instalado  en un 
amplio edificio  que fué convento de monjas clarisas, en sitio céntrico de la ciudad, 
previa ejecución de las obras acordadas por el Ayuntamiento para acomodarlo a la nueva 
función. El vecindario recibió con júbilo la concesión y presta al nuevo establecimiento 
calor de simpatía y entusiasmo, sin el cual no adquieren próspero desarrollo las 
instituciones de esta índole. 

Si el entusiasmo de los vecinos acogió con cariño el Instituto, mucho más 
favorable acogida le dispensaron los padres de familia, según puede verse por el 
número de exámenes verificados en el curso 1928-29, primero de su funcionamiento. 
He aquí el resultado, según datos oficiales facilitados: Ingresos, 41. Matrícula oficial; 
asignaturas, 107. Matrícula libre, 281. 
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