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1. Introducción
Si el periodo de este artículo sobre el colegio Dequidt de A Coruña gira
en torno al primer tercio del siglo XX, responde a la certeza de los autores
de que fue en esta época cuando el centro Dequidt atravesó sus mejores
momentos: fueron muchas las iniciativas del primer director de esta etapa
Enrique Dequidt Carreras. Enrique Dequidt escogió un magnifico
profesorado, fomentó la Educación Física desde párvulos por medio de
gimnasia sueca, creó un Batallón infantil, con 250 plazas. Este último
desfilaba por el centro de A Coruña. Además de potenciar los idiomas
extranjeros: era obligatorio en la primera enseñanza el idioma inglés; y
en párvulos se ofrecían clases de francés.
Asimismo, un autobús, propiedad del Colegio, transportaba a los
alumnos. Había una Sección de Señoritas, que había sido fundado por el
laureado Enrique Dequidt Hevia, padre de Enrique Dequidt Carreras. A
este último lo encontramos en la prensa de A Coruña como director del
colegio Dequidt en el año 1913, como consecuencia de la muerte de su
padre, el 7 de julio de 1912. Sin embargo, en 1922 aparece su hermano
José Dequidt Carreras en los periódicos de la ciudad herculina como
director de esta singular institución.
Mientras que a Luis Dequidt Carreras, con 30 años de edad, con cédula
personal 6.611 lo hallamos en 1923 como director del centro Dequidt en

Ferrol, situado en la calle del Sol, 82; 1º. En este año solicitará la
legalización del establecimiento. Se dará la circunstancia que
posteriormente se ubicará en la misma calle e igual nº el colegio Dafonte.

2. La etapa de Enrique Dequidt Carreras
Enrique Dequidt Carreras era hijo del ferrolano Enrique Dequidt Hevia y
de la coruñesa Carmen Carreras Presas. En el padrón de 1899, sus padres
vivían en coruñesa calle Juana de Vega, nº 5 y 7 (Enrique, con 36 años y
Carmen, con 30), de acuerdo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días (SUD). 1 Estudiará en el Instituto General Técnico de A
Coruña. El 7 de abril de 1916, El Eco de Santiago dará la noticia de la
petición de mano de la Srta. Elvira Alfeirán López para el director del
colegio Dequidt, Enrique Dequidt Carreras, y el enlace matrimonial de
ambos tendrá lugar el 19 de junio de 1916, de acuerdo con la información
que presta El Noroeste, del 20 de junio del mismo año.
El colegio
El edificio y los parques que lo rodeaban estaban en la calle Juan Florez,
96 (Camino Nuevo). Tenían una extensión de más de 10.000 metros
cuadrados. Los alumnos que cursaban sus estudios por enseñanza oficial,
asistían por las tardes a las clases del dentro, donde se le explicaban los
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SUD: "España, Provincia de La Coruña, registros municipales, 1648-1941", database
with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KNFF-ZJQ:
3 December 2020), Carmen Carreras Presas in entry for Enrique Dequit María, 1899.

temas señalados para el siguiente día, siendo acompañados a los centros
oficiales por los inspectores del colegio.

Sección de primera enseñanza
Con objeto de que la enseñanza fuese completa, resultaba obligatorio en la
sección e primera enseñanza el idioma inglés y en la de párvulos el francés,
a cargo de Mr. Reilly y Madeimoselle A. Thuries, respectivamente.

Sección especial de Comercio Práctico
Para los alumnos que cursaban prácticamente la Carrera de Comercio, el
centro contaba con una sección especial, independiente por completo de las
anteriores, con profesorado de reconocida competencia y práctica de varios
años en el Comercio.
Siendo los idiomas uno de los principales conocimientos del comerciante
moderno, a juicio de Enrique Dequidt Carreras, serán profesores extranjeros
los que se ocupen de impartir estas enseñanzas:
El ya citado Mr. Joseph Reilly, natural de Manchester (inglés práctico y
comercial) y Herr J.Ackermann, natural de Bochum (Alemania), y con
residencia en Francia durante diez años (alemán y francés, práctico y
teórico).
El curso completo de Comercio práctico, comprendía las materias:
Primer curso: aritmética, caligrafía, gramática castellana y contabilidad.
Segundo curso: aritmética, caligrafía, contabilidad, mecanografía y
cálculos mercantiles.
Tercer curso: caligrafía, contabilidad, mecanografía y taquigrafía, y
correspondencia mercantil.
Los idiomas (inglés, alemán y francés) a voluntad, siendo por lo menos uno
de ellos obligatorio.
Terminados los estudios a los alumnos se les hacía entrega de un título de
Tenedor de Libros, expedido por el colegio.
Tenemos referencias y testimonios de gratitud de los numerosos alumnos
preparados en este centro y colocados en las principales casas de Europa y
América, ocupando puestos muy importantes. El presente texto aparece en

un folleto publicitario de este establecimiento, sin fecha, correspondiente a
la fase en que el director del colegio era Enrique Dequidt Carreras.

Sección de Señoritas
Este grupo había sido fundado por Enrique Dequidt Hevia, padre de Enrique
Dequidt Carreras, contaba con docentes de segunda enseñanza, profesoras
de labores, Canto y Piano e Institutrices extranjeras. La clase de pintura
estaba a cargo del distinguido catedrático y secretario de la Escuela de Artes
y Oficios, Manuel Tormo Domínguez.
Aunque la idea del fundador de este grupo había sido el admitir solamente,
y en número limitado, alumnas internas y mediopensionistas, Enrique
Dequidt Carreras acordará admitir alumnas externas en vista de las
solicitudes admitidas.

Para servicio de los distintos grupos, el colegio disponía de un magnífico
coche automóvil (propiedad del establecimiento) y que en breve sería
aumentado con otro nuevo autobús.

Resto del profesorado

3. Conclusiones
El periodo en el que Enrique Dequidt Carreras estuvo al frente del colegio
Dequidt supuso una brillante continuación de la labor realizada por su
egregio padre Enrique Dequidt Hevia.
Los buenos resultados de los alumnos de este establecimiento en el Instituto
General y Técnico, en la Escuela Profesional de Comercio y en la Escuela
Normal hicieron posible la fama y el liderazgo del Proyecto Dequidt en A
Coruña. Lo que motivó que sus alumnos acudiesen de diferentes puntos de
España y de América.
Sin lugar a dudas el alumno más famoso que estuvo en las aulas del colegio
Dequidt fue el político Santiago Casares Quiroga. Santiago Casares estudió
en el Dequidt sito en el número 5 de la calle Juana de Vega, cuando el
establecimiento estaba dirigido por Enrique Dequidt Hevia, ayudado por su
hermano Luis y un equipo de profesores formado por:
Vicente Carnota (Bachiller de Artes), Francisco Javier de Echave Carcaño,
Eduardo López Budén, Pablo Lozano Gómez de Barreda (Bachiller de

Artes), Alejandro López Rodríguez, José Pardo Reguera (licenciado en
Farmacia) y Ramón Pérez Cirera (licenciado en Derecho).
En cuanto a las materias a impartir en la primera enseñanza en el centro
Dequidt, bajo la dirección de Enrique Dequidt Carreras, superaba con creces
al diseño curricular establecido en la organización de la instrucción primaria
bajo la égida del conde de Romanones, segundo ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el real decreto de 26 de octubre de
1901. En el que se reformaba la Ley Moyano de 1857, incluyéndose un sinfín
de asignaturas no facilitando programa alguno sobre los contenidos a
impartir. Algo que resultaba un absoluto galimatías para los maestros y por
consiguiente a sus alumnos.
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