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0.  IDENTIDAD DEL CENTRO. 

 

La localidad en la que se encuentra ubicado nuestro centro es 

Castilleja de la Cuesta,  próxima a la capital de provincia. Su población es de 

aproximadamente 20.000 habitantes, divididos en dos núcleos urbanos: uno, 

el casco antiguo y las casas adosadas construidas actualmente, y otro la 

barriada Nueva Sevilla, ambos núcleos separados por una autovía. 

 La población de la localidad es heterogénea, así como la edad de sus 

habitantes. Su economía está basada en el sector servicios.  

 El nivel socioeconómico y cultural es diverso, primando el nivel medio. 

 Los servicios educativos que oferta la localidad son: guardería 

municipal y varias privadas; cuatro colegios públicos y uno concertado; tres 

centros de Educación Secundaría; un centro de Educación de adultos, una 

biblioteca Municipal; una casa de la cultura y dos polideportivos, uno de ellos 

cubierto, del cual se beneficia el centro. 

 Nuestro Centro está situado en la Barriada Inmaculada, zona 

perteneciente al casco antiguo de la localidad. A esta  barriada se le adjuntan 

nueva urbanizaciones de casas unifamiliares y bloques de pisos de la zona de 

influencia del centro, comprendida: al sur con la antigua carretera de Huelva; 

al oeste con el término municipal de Gines, al este con la calle Manuel García 

Junco y al norte con la Avenida de Blas Infante. 

 El nivel socioeconómico y cultural de los padres / madres de los 

niños/as que acuden al centro es medio- bajo, destacando que el nivel de 

estudios de las madres es más alto que el de los padres. 

 La tasa de paro es de un 3,84% en padres y un 10,70% en madres 

dedicándose éstas en un 26,15% a las tareas del hogar aunque 

consideramos que en este último año estas cifras hayan aumentado 

considerablemente. 

  

 

Características del Centro: 

 

 Nuestro colegio es un centro público de una línea de Enseñanza Infantil  

y Enseñanza Primaria. El código del Centro es 41001185, la dirección es C/ 

Virgen de los Reyes S/N y el C.P. 41950. 

 Es el centro más antiguo de Castilleja de la Cuesta (1.963) y atiende a 

unos 250 escolares  de edades comprendidas  entre 3 y 12 años. Cuenta con 

3 aulas de Educación Infantil y 6 de  Primaria. Las instalaciones antiguas se 

completaron en el 2009 con la construcción de un bloque nuevo que contiene 

Secretaria, Jefatura de Estudios y Dirección, una sala de profesores, la 

biblioteca, el comedor y el aula de tres años. Este año (2018), además, se ha 

construido una sala multifuncional, ocupando parte del patio de Infantil. 

No  cuenta con  gimnasio,  ni sala de usos múltiples aunque nos 

beneficiamos, como decíamos antes, del pabellón municipal cubierto gracias 

a su proximidad.  
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 Podemos considerarnos un centro escaso de recursos y en cierto modo 

falto de espacios. 

En  cuanto a la relación del centro con el entorno próximo podemos decir  

que el centro mantiene una buena relación con el Ayuntamiento, 

especialmente con las Concejalías de Educación, Cultura, Asuntos Sociales y 

Medio Ambiente. 

Desde estas concejalías, se ofertan múltiples y variadas actividades, en las 

cuales participa activamente el colegio. Otros servicios municipales colaboran 

en actividades propuestas por el centro. Asimismo, la relación con los 

padres/ madres y con el AMPA son satisfactorias, colaborando en las 

diferentes iniciativas propuestas por el Centro, organizando algunas 

actividades y estando abiertos a las sugerencias del profesorado, aportando 

su ayuda y diversas formas de colaboración. 

 

Todas las aulas disponen de pizarras digitales, con sus correspondientes 

ordenadores. 

La dirección cuenta con: tres ordenadores con impresora, fotocopiadora, 

teléfono y fax. 

La biblioteca cuenta con ordenador. 

La sala de profesores cuenta con tres ordenadores (uno de sobremesa y dos 

portátiles) 

 

 

Profesorado: 

 

El número de profesores es de 15 (4 hombres  y 11 mujeres) con una edad 

media de 43 años. Entre ellos 12 son definitivos en el centro, 2 provisionales 

y 1 interina: 

-3 maestras de Ed. Infantil. 

-4 maestros/as de Ed. Primaria. 

-1 maestra de Música. 

-2 maestras de Inglés. 

-1 maestro de Francés. 

-1 maestra de Pedagogía Terapéutica. 

-1 maestra de Audición y Lenguaje (compartida con el IES Alixar) 

-1 maestro de Educación Física. 

-1 maestra de Religión, dependiente del Arzobispado de Sevilla (compartido 

con el CEIP Carambolo, de Camas). 

 

 Órganos unipersonales: son Director, Jefa de Estudios y Secretaria. 

 Órganos colegiados:  

 Consejo Escolar: El Consejo escolar cuenta con representación de 

maestros/as, padres/ madres del Ayuntamiento, estando también presente el 

equipo directivo. 
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Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Está compuesto por el Director, 

la Jefa de Estudios, los coordinadores /as de ciclo, la maestra de  Audición y 

Lenguaje y la orientadora del EOE, que acude al centro un martes mensual 

(hecho que intentamos coincidir con las reuniones del ETCP).  

 

Personal no docente   

 

El Centro cuenta con una monitora de Educación Especial (PTIS) y 

personal de limpieza, dependiente del Ayuntamiento de la localidad. También 

contamos, en principio con contrato temporal para el primer trimestre, con 

una auxiliar con funciones de Conserje (también dependiente del 

Ayuntamiento) 

 Además asiste 2 veces en semana una auxiliar administrativa. 

Queremos resaltar el grado de colaboración de los padres/ madres a través 

del AMPA que participa activamente en actividades complementarias y 

extraescolares. 

  

Alumnado. 

 

El número  de alumnos/ as del centro es de 215: 68 de Educación  

Infantil  y 147 de Educación Primaria. 

Reciben apoyo por parte de la maestra de Pedagogía Terapéutica 13 

alumnos/as disponiendo uno de ellos de una Adaptación Curricular 

Significativa y el resto de Adaptaciones Curriculares No Significativas, 

además de los Programas Específicos necesarios. 

La maestra de Audición y Lenguaje atiende un total de 11 alumnos. 

Hay un grupo amplio de alumnos/ as con problemas de aprendizaje 

por diferentes causas, normalmente motivadas por la situación social, 

económica y cultural de las familias. 

  

 La mayoría de los alumnos/ as recibe clases de religión Católica, 

aunque aumenta el número de los que no las recibe, cursando el área de 

Valores Sociales y Cívicos cada año, llegando a un 24%. 

  El Centro cuenta con una gran mayoría de alumnos/as de nacionalidad 

española, si bien contamos con algunos alumnos/as de otras nacionalidades. 

En concreto: 

-Española:    96,80 %   -China: 0,91 % 

-Marroquís:     2,28 % 

 

 

Todos estos alumnos se adaptan perfectamente en el grupo, salvando en un 

inicio, y sólo en algunos casos, los problemas lógicos del lenguaje. 

 

 

 


