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ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 
 

A. Marco histórico-geográfico 
B. Evolución del Centro 

C. Entorno socio-económico y cultural 
D. Estructura familiar del alumnado 

 
 
A.- Marco histórico-geográfico 

 
El colegio Ciavieja empieza a construirse durante el curso 1984/85 para acoger a los niños y 
niñas del Gabriela Mistral, ya que este es muy pequeño y no puede dar cabida al enorme 
número de familias que demandan puesto escolar en esta zona.  

 
Las familias que tenían a sus hijos en Gabriela Mistral eran de un barrio, entonces de reciente 
construcción, en lo que se conocía aquí como “La Cerca Moral”, pero debido al incremento de 
población que se viene produciendo en El Ejido, comienza a edificarse y a expansionarse por el 
barrio de las Palmeras, antes separados por parras, y actualmente en pleno centro de El Ejido.  

 
Todas las construcciones que se llevaban a cabo en este barrio eran viviendas unifamiliares de 
una planta, después comenzarían a construirse viviendas dúplex y actualmente, las 
construcciones que cercan al Colegio son edificios de 4 plantas. Las familias, en su práctica 
totalidad, son propietarias de sus viviendas.  
 
B.-Evolución del Centro. 
 

El barrio: poco a poco se ha ido haciendo más grande y hermoso y el colegio dejó de 
ser suficiente, por eso diez años después, en el 1996, nos construyeron el edificio pequeño y 
poco a poco este también se llenó. 

Las familias también han ido cambiando: en los comienzos casi todas eran autóctonas, 
pero poco a poco fueron llegando de lugares muy diferentes; ahora tenemos una gran riqueza 
intercultural.  

Pero el cambio más importante se ha producido en la escuela. Contamos con unos 
medios materiales tales como pizarras digitales, internet en el aula, portátiles para los más 
pequeños, ultraportátiles para los mayores, cañones de proyección, en definitiva, una escuela 
moderna y a la vez madura, con proyectos claros y comprometidos en la que, entre todos, 
intentamos ofrecer cada día una enseñanza de mayor calidad. 

  
El Colegio nace en el año 1985, es durante el año 1984 cuando se localiza en el 

Cerrillo de Ciavieja un mosaico romano compuesto por teselas irregulares en azul, negro, rojo y 
blanco, propia del siglo III d. C. El tema central del mosaico representa la figura de una pantera 
sedente rodeada por una línea de postas. Al situarse el colegio muy próximo a esta zona toma 
de aquí su nombre y su logotipo.  

 La construcción del colegio se lleva a cabo en lo que entonces era una zona de 
parrales situada en zona periférica de El Ejido, hoy en día está en zona céntrica, a unos 100 
metros de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento. Por tanto, podemos decir que su situación 
geográfica es muy buena. 
 

En un principio se construye un edificio de 10 unidades y varios años después, debido 
al crecimiento de población de El Ejido, se amplía y se construye otro edificio de 6 unidades, en 
1996 sufre su última remodelación y se añaden dos unidades más.  Actualmente es un Centro 
de 20 unidades, 18 de Educación Primaria, una de P.T y una de A.L.  En él se imparte 
únicamente Educación Primaria, habiendo 3 líneas que hacen un total de alumnado que oscila 
entre los 450 y 460 alumnos y alumnas. La parcela que ocupa en estos momentos el Centro 
tiene aproximadamente 1500 metros cuadrados. 

En un edificio se ubican las 6 aulas de Primer Ciclo, 2 aulas de Segundo Ciclo, y el aula 
de Pedagogía Terapéutica; en el otro están el resto de los grupos, el aula de informática, 
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biblioteca y zona administrativa 
 

El alumnado que acude a este Centro, en su mayor parte está consolidado en la zona, 
aunque continuamente se reciben alumnos nuevos procedentes de otras localidades o países, 
ya que el Ejido es una zona en continuo crecimiento.  
 

Podemos comprobar la evolución del centro en la siguiente tabla, datos según consta 
en la Memoria Informativa del Centro: 

 

C.E.PR. 
CIAVIEJA 

Curso 
2003/04 

Curso  
2011/12 

Curso 
2014/15 

Alumnado 469 458 452 

Nº Inmigrantes 40 (8,5%) 82 (18%) 95 (21%) 

Profesorado 27 29 28 

 

  
La población circundante, además de la autóctona, es procedente de otras regiones, 
municipios (Alpujarra) o países, tanto cercanos como lejanos (Bulgaria, Marruecos, Rusia, 
Rumanía...) 
 
C.- Entorno socio-económico y cultural en el que se inserta el Centro.  
 

Podríamos decir que ha habido una evolución económico-social y cultural en la 
población en donde se inserta este colegio.  

Cuando comenzó la actividad en el Centro la mayor parte de las familias se dedicaban 
al trabajo de la agricultura, su nivel económico y cultural era bajo. Con el paso de los años esto 
fue cambiando y ahora nos encontramos con que hay también un porcentaje importante de 
familias que se dedican al sector servicios, y tanto las familias que trabajan en uno como en 
otro sector han ido evolucionado a un nivel cultural y económico medio. 
 

Una de las características de los últimos 4/5 años de nuestro entorno es que, lo que 
antes eran viviendas de pisos de nueva construcción, ocupados en su totalidad por familias 
españolas, ahora esos mismos pisos, en su mayoría son ocupados por familias de origen 
extranjero, mayoritariamente de origen marroquí, búlgaras y rumanas y el nivel cultural de 
estas familias es, en general, muy bajo. 
 
D.- Estructura familiar del alumnado.  
  

Las familias suelen estar, en su mayoría, estructuradas de forma tradicional, aunque 
cada vez son más los alumnos y alumnas cuyos padres están separados.  

Es también una familia donde normalmente trabaja el padre y la madre, por la que los 
niños dependen buena parte de las horas del día de los abuelos.  

La característica más destacable en estos momentos es el hecho de la gran afluencia 
de familias del Magreb, este de Europa y comienzan a aparecer también familias de China. 

 
Para atender, en la medida de lo posible, a las necesidades de las familias, el Centro 

tiene desde el curso 2002/2003 el Proyecto “Plan de Apertura de Centros “, con lo cual se 
ayuda a un gran número de familias con los servicios de Aula Matinal y Actividades 
Extraescolares. El Aula Matinal es demandada por madres/padres que trabajan en las 
cooperativas, en el Ayuntamiento, Hospital, … 

 

 

 


