Historia de Las Escuelas, o Colegio, Pedro Melendo García,
de Olías del Rey.

Las antiguas escuelas de Olías del Rey estaban situadas en la calle del mismo
nombre, donde ahora se encuentra el Seminario.
En estas antiguas escuelas fue maestro en los años 20 y principio de los 30 del siglo XX, don Pedro Melendo García.
Como es lógico con el tiempo el edificio se fue degradando.
En el año 1944 siendo alcalde D. Estanis de Lucas, se aprobó el conseguir un solar
para construir nuevas escuelas.
Mientras se construía esta nueva escuela, se buscó un local provisional en el edificio que tenía el Ayuntamiento en la Plaza Vieja, edificio que antes estaba destinado a matadero de reses y cárcel.
Las nuevas escuelas se construyeron donde ahora está el consultorio médico, en la
calle Toledo.
Dentro un espacio físico mucho más amplio que desde muy antiguo se llamaba El
Palacio y nacía en la calle Toledillo, pues allí hubo un palacio de la casa ducal de
Alba, con una cerca muy grande que llegaba hasta la carretera de Mocejón y la autovía de Toledo, en un espacio físico donde ahora hay varias calles.
Todo esto perteneció a los Alba hasta finales del siglo XIX. El 9 de Julio de 1891
Francisco Martín, de Toledo y depositario de caudales de Olías, compró una casa
palacio en ruinas sita con su cercado extramuros en la calle Toledillo. Se la compró
a Vicente Haedo Pico y Prudencio Marcos Martínez, de la testamentaría de María
del Pilar Teresa Cayetana de Silva, Duquesa de Alba, pagó 15.000 reales.
Después pasó esta zona a la familia Basarán, y en la época que aquí tratamos, años
cuarenta del siglo XX, era propiedad de Domingo Díaz, por lo menos el espacio
donde se construyeron las escuelas.
El maestro anteriormente indicado, don Pedro Melendo, tuvo varios hijos, y uno de
ellos que trabajaba en el Ministerio de Educación, cuando se construyó el colegio
en la calle Toledo, donde ahora está el consultorio médico, consiguió bastante mobiliario y demás accesorios para este colegio. En agradecimiento la Corporación de
Olías, puso al colegio el nombre del padre de este señor, es decir Pedro Melendo
García, nombre éste que mantuvo el nuevo colegio (actual) que después se hizo
como veremos en párrafos posteriores.

En los años 80 del siglo XX. la Delegación de Educación se dirigió al alcalde de
Olías, en aquellos años José María Manzanares Martín, solicitando terrenos para
construir un nuevo colegio.
Se cedió espacio en la zona del camino del Arenal, en terrenos que había obtenido
el Ayuntamiento a través de cesiones que se habían hecho al Municipio cuando se
construyó la urbanización de La Ciudadela, y alguna otra, a los cuales se añadió
otra parcela más pequeña que compró el Ayuntamiento a Pancha Pérez del Hierro.
En este espacio se construyó el Colegio actual Pedro Melendo, los campos de deportes, guardería infantil, polideportivo, etc.

