BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
Los edificios y demás elementos que constituyen el Complejo Educativo Guadaljaire fueron
construidos en los primeros años de la década de los 70, como un anexo al Barrio Nuevo San
Andrés, y fueron inaugurados en octubre de 1974.
En un principio tuvo carácter privado, en 1976 pasa a manos de las cooperativas Virgen del Mar y
San Patricio.
Comenzado el curso escolar 1977-1978, la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar
del Ministerio de Educación y Ciencia, emite informe favorable sobre la propuesta de adquisición
del Complejo por parte del Ministerio, exceptuando el pabellón polideportivo cubierto, dado su
elevado coste así como el coste desproporcionado que supondría el mantenimiento del mismo.
En diciembre de 1978 se procede a la venta, por parte de las citadas cooperativas a la Junta de
Construcciones, de las instalaciones y el equipo escolar. En 1985 el Complejo Educativo
Guadaljaire pasa a formar parte de los Colegios Públicos de la Ciudad, dependientes del
Ayuntamiento de Málaga, previa descripción del Complejo por parte de la Delegación provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia de La Junta de Andalucía. Previamente, durante 1980, uno de
los tres edificios del Complejo, denominado Antares, es cedido de manera provisional por sus
propietarios a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga para que en el mismo se
impartiesen clases de Formación Profesional.
Al principio, la parte central del Complejo Educativo Guadaljaire estaba constituida por tres
edificios de dos plantas cada uno, destinados a instalaciones educativas de Educación Primaria y
Educación General Básica. Cada uno de los edificios tenía un nombre propio y distintivo: Almadía,
Alborada y Antares. Cada uno de estos tres Centros disponía de sus correspondientes pistas
deportivas y gimnasios. Como se ha señalado más arriba, uno de los tres edificios fue destinado
provisionalmente a Instituto de Formación Profesional, provisionalidad que con el paso de los años
se fue convirtiendo en algo definitivo. Como consecuencia de dicha cesión, este edificio se desgajó
de los otros dos, pasando a depender directamente de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.
Nuestro IES fue el primer centro educativo de la ciudad donde se implantaron enseñanzas de
Formación Profesional en la rama de Imagen Personal (Peluquería y Estética). A mediados de la
década de los 80 se convirtió en el Instituto de Formación Profesional nº 1 de Málaga. Por aquel
entonces, se impartían en el IES enseñanzas de Formación Profesional de Automoción, Peluquería,
Estética, Administración, Informática, Sanitaria y Jardín de Infancia y atendía a una población
estudiantil de unos 1500 alumnos/as, sin contar con la tutela administrativa que, como centro
público de referencia, ejercía sobre las academias y centros de formación privados de las ramas
profesionales correspondientes.
Durante el periodo comprendido entre finales de los 80 y mediados de los 90, el crecimiento social
del barrio hizo que se creasen nuevas instalaciones educativas y, de la plantilla del Instituto FP nº1
GUADALJAIRE, salió parte de la rama de Jardín de Infancia para el Instituto FP Mayorazgo, y
toda la especialidad de la rama de Sanitaria para el Instituto FP Santa Bárbara. Toma así nuestro
centro el papel histórico de germen y núcleo de formación de otros dos grandes centros de la
ciudad.
La generalización de las enseñanzas LOGSE a la totalidad de los centros del sistema educativo,
hace que se incorporen las unidades de ESO y Bachillerato a este instituto. Este hecho ocurre en el
curso 1998/1999, y el centro abandona su denominación de FP nº1 para pasar a llamarse IES

GUADALJAIRE. Durante el curso 2004/2005 se celebra el 25º Aniversario del Centro y, entre los
actos conmemorativos, se procede también al cambio de nombre, previamente solicitado y
concedido por la Consejería de Educación, y pasa a ostentar su actual denominación IES
PROFESOR ISIDORO SÁNCHEZ, en recuerdo y reconocimiento a nuestro compañero y director.
Nuestros esfuerzos se dirigen en estos momentos a:
a) La ampliación de la matrícula de los centros de primaria adscritos y revisión de la zona de
escolarización.
b) La consolidación y el crecimiento de los grupos de las enseñanzas de Bachillerato.
c) La consolidación de las enseñanzas de Formación Profesional con la incorporación de las nuevas
titulaciones para las familias de Imagen Personal, administración y mantenimiento de vehículos
autopropulsados e incorporación de los Ciclos Formativos de Grado Superior correspondientes a las
mismas.
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.
El I.E.S. "Profesor Isidoro Sánchez" es un centro educativo situado en el extrarradio de Málaga.
Atiende a una población escolar muy variada, ya que tiene alumnos/as matriculados/as en ESO,
Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos de Grado Medio y, desde el curso 14/15, también de Grado
Superior (Caracterización y Maquillaje Profesional). Los jóvenes que acuden a estudiar en el centro
vienen de todos los sectores de Málaga y provincia, e incluso de diferentes ciudades dentro y fuera
de Andalucía, ya que alguno de los ciclos formativos que se ofertan sólo se estudian en este centro.
El alumnado de la ESO sí pertenece a este entorno.

