CURRÍCULUM de GONZALO DE GÁLVEZ ARANDA
Gonzalo de Gálvez Aranda, es arquitecto, dedicado a las construcciones escolares desde hace 23
años al servicio de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En el año 2007 inició el
compromiso de llevar a cabo proyectos educativos y construcciones escolares a zonas
desfavorecidas del planeta a través de la Fundación Un Colegio Para Todos de la que es presidente
y fundador.
Nacido en Málaga en 1962, está casado y tiene 4 hijos, se confiesa creyente y agradecido de la vida,
lo que le lleva al siguiente reto: “ningún niño sin colegio” para así conseguir una sociedad más
justa.
FORMACION ACADEMICA
-Arquitecto Superior. Universidad de Sevilla (marzo de 1988) en la especialidad de Urbanismo.
-Arquitecto Superior. Universidad de Sevilla (octubre de 1988) en la especialidad de Edificación.
-Master en “Arquitectura Bioclimática” por el departamento de composición arquitectónica de la
universidad de Sevilla, bajo la dirección del Dr. Arquitecto D. Jaime López de Asiain (1992-1993).
-Master de “Gestión medioambiental” por el instituto de Investigaciones Ecológicas (A.M.E.I.C.)
(1995).Arquitecto D. Luis de Garrido.
-Cursos de doctorado y suficiencia investigadora , realizados en la universidad de Sevilla para la
tesis doctoral en realización denominada “LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES PÚBLICAS
DE EDUCACION SECUNDARIA EN MÁLAGA”, bajo la dirección de la Dra. Dª Mercedes Vico,
catedrática de la Universidad de Ciencias de la Educación en Málaga.
-Master en Alta Dirección de Empresas, por el Instituto Internacional San Telmo.
-Carrera de Solfeo, Armonía y grado profesional de violín.
-Acceso a la función Pública como arquitecto funcionario de carrera en 1992 tras aprobar las
primeras oposiciones que convocó la Junta de Andalucía para el Cuerpo Superior Facultativo de
Arquitectos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-Desde 1988 a 1990, dedicados a la profesión libre como arquitecto, colaborando una consultoría
de ingeniería para grandes proyectos industriales en INGECOSUR, S.A, formando parte del equipo
redactor de proyectos. Paralelamente y hasta el ingreso en la administración he realizado encargos
profesionales privados, así como la rehabilitación de numerosas viviendas para la Consejería de
Obras Publicas dentro del programa de “Rehabilitación preferente de viviendas”. Durante 1989 y
1990 colaboró como profesional libre con la Delegación de Educación y Ciencia en Málaga
realizando diversos proyectos de ampliación, reforma y mejoras en centros educativos.
-A finales de 1989 empezó a trabajar como Asesor Técnico de Construcciones para la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
-En Julio de 1990 pasa a formar parte del cuerpo del Cuerpo de funcionarios Interinos como
arquitecto de la Unidad Técnica de Educación de Málaga, desarrollando las labores de supervisión
de los proyectos, las labores de inspección de los centros privados y la redacción de proyectos.
-En 1991 obtiene plaza de funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Arquitectos,
en las primeras oposiciones que convoca la Junta de Andalucía, obteniendo destino como arquitecto
en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
-En Julio de 1996 ocupa el puesto de arquitecto jefe de la Unidad Técnica de la Delegación
Provincial de Educación en Málaga.
-En Octubre de 2005 se crea la Empresa Pública de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE
Andalucía) en la que ha ejercido como Gerente Provincial de la misma en Málaga desde su
creación hasta Febrero de 2010.
-En la actualidad ejerce como arquitecto en la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
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FUNDACIÓN UN COLEGIO PARA TODOS
ANTECEDENTES
En 1990 se celebró la “Conferencia Mundial de Educación
para Todos” con el compromiso mundial de dar educación
básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Esta
conferencia fue auspiciada por la UNESCO. De aquí surgió
el movimiento E.P.T. (Educación Para Todos).
10 años después, en abril del año 2000, se celebró el Foro
Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal y ratificó su
compromiso de lograr la Educación Para Todos en 2015. Se
definieron los seis objetivos fundamentales de la E.P.T. a
cumplir en 2015 en torno a la educación y las necesidades
educativas de todo ser humano.
Con motivo de la celebración del Foro Mundial sobre la
Educación de Dakar y para dar seguimiento a los 6 objetivos
de la E.P.T., nació la Campaña Mundial por la Educación,
que en España está representada por la Coalición Española
de la Campaña Mundial por la Educación (compuesta por
Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas que asume la coordinación de la misma-)
Así mismo, en septiembre del año 2000 se celebró en la
O.N.U. la “Cumbre del milenio” donde se definieron los
Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dos de estos
objetivos son específicos en materia educativa.
El 7 y 8 de noviembre de 2011 se convocó la cita mundial con
la Educación en Copenhague (Dinamarca) a través de la
cual, la Alianza Mundial por la Educación (A.M.E.) se
comprometió a establecer una base sólida en torno a la
educación para el crecimiento venidero durante los
próximos tres años.

NACIMIENTO DEL GRUPO DE AMIGOS DE “UN COLEGIO PARA TODOS”
En 2007 un grupo de personas que trabajaban en el entorno del mundo educativo en la
provincia de Málaga en España, se sintió motivada a contribuir con su pequeña aportación a
financiar pequeños proyectos educativos que estuvieran avalados por diversas ONG e
instituciones y así poder facilitar el acceso a la educación de niños en circunstancias
desfavorecidas que se encuentran en el tercer mundo principalmente. Nos unimos en torno al
lema “Un Colegio Para Todos” y a partir de aquí se ha captado financiación para 7 proyectos
educativos entre 2008 y 2012 (1 en India, 4 en Madagascar, 1 en Uganda y 1 en Madagascar).

CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN “UN COLEGIO PARA TODOS”
A principios del año 2012, este grupo de voluntarios ha
decidido constituirse como fundación con el nombre de
FUNDACIÓN UN COLEGIO PARA TODOS para
contribuir decididamente a los seis objetivos de la EPT,
unirse como socio colaborador a la Coalición Española de la

Campaña Mundial por la Educación y hermanar a los centros
educativos, instituciones, empresas y particulares que
contribuyen con sus aportaciones, con los centros y
proyectos educativos que reciben las ayudas que canaliza la
FUNDACIÓN UN COLEGIO PARA TODOS.

