
CONOCIMIENTO DEL CENTRO 

 
 
 
Ubicación: 
 
El Instituto se halla situado en la zona suroriental de Jerez, a dos kilómetros del Centro 
en la dirección de Arcos y Cortes de la Frontera. Se encuentra ubicado en la Avenida 
de las Delicias, tras la Barriada de la Asunción y muy cerca del Campus Universitario. 
 
La zona este en la que se encuentra el Instituto es un área en continua expansión. 
Cuando se inauguró el instituto la propia inspección pensaba que su crecimiento sería 
lento, pero no ha sido así pues a los tres años tenía turno de mañana y tarde, y en 
pocos años hemos visto surgir del mismo varios IES como el Almunia, el de La Barca, 
el Seritium o el Fernando Sabater. 
 
El centro fue construido en el año 1986, cuando parte de sus alrededores eran fincas 
agrícolas. En la actualidad está rodeado de nuevas urbanizaciones, muchas de ellas 
siguiendo el modelo de casas adosadas. Aunque el Centro está ubicado en la 
Barriada de la Asunción, tiene una adscripción de alumnado que no procede de esa 
zona sino de urbanizaciones algo más alejadas como son las de Ciudasol, Parque 
Atlántico, Las Viñas y  viviendas en torno al Retiro y frente al Campus Universitario. 
 
Su entrada principal está por la Calle Ntra. Sra. Del Traspaso, calle de una sola 
dirección y de tráfico moderado. El cerramiento del Centro está hecho con una valla de 
malla de escasa altura, lo que facilita su visibilidad desde el exterior, tanto de la zona 
de pistas como de la zona ajardinada. Esta valla puede ser fácilmente escalada, 
aunque no suele ocurrir con frecuencia, pero sí facilita que se puedan acercar a ella 
gente del exterior. A pesar de ello el centro no se ve afectado por pequeño grupos 
marginales que se sitúan a unos doscientos metros, junto a un centro comercial. Pero 
es uno de los puntos a tener en cuenta en la vigilancia tanto durante los recreos como 
en las entradas y salidas del Centro, ya que cabe la posibilidad de que se acerquen 
individuos con intenciones de traficar con sustancias ilegales. 
 
Dado que la mayoría del alumnado se encuentra a una media de diez minutos del 
Centro, el medio de desplazamiento más utilizado es a pie. Sólo un limitado número 
viene en moto y otro es traído por sus familiares en coche. Sólo los días de lluvias se 
incrementa el uso de vehículos, provocando un ligero atasco en las entradas y salidas. 
No existe transporte escolar. 
 
La zona circundante tiene algunos puntos de edificación en altura, con otras zonas de 
edificación de una sola planta. También existen zonas ajardinadas y áreas de deportes 
y ocio como El Club Nazaret, así como las Instalaciones municipales de Chapín. El 
grado de saturación de la edificación es medio. 
 
El nivel de convivencia ciudadana de la zona es aceptable, no existiendo problemas de 
inseguridad ni sobre las personas ni sobre los bienes. 
 
La zona se halla bien situada en cuanto a vías de comunicación. A medio kilómetro 
está la estación de ferrocarril y de autobuses. A un kilómetro se encuentra los accesos 
a las autopistas Cádiz-Sevilla y Jerez-Algeciras. 
 
 



 
 
 El edificio: 
 
La edificación central del Instituto está compuesta por un edificio principal de tres 
plantas, el AULARIO, y un edificio de una sola planta que está anexo al Aulario por su 
lado norte, la PLANTA DE SERVICIOS. Separado de la planta de servicios por su lado 
noreste existen: un MODULO con dos aulas, un GIMNASIO y un Modulo, dedicado a 
reuniones. 
  
El aulario es un bloque de tres plantas rectangulares, en dirección este-oeste, que se 
distribuye en torno a dos ojos patios separados por un pasillo central. Cada planta 
contiene diez aulas rectangulares de 59,81 metros cuadrados cada una, con unas 
dimensiones de 6,25 metros de ancho y 9,57 metros de largo. Los pasillos laterales 
tienen una anchura de 1.5 metros. 
  
Las aulas en torno al ojo-patio occidental forman una “u”. Los brazos paralelos de la u 
lo forman dos aulas y el fondo lo forma un aula. Igual distribución pero simétrica se 
produce en torno al ojo-patio oriental. 
 
Dos escaleras interiores comunican la planta baja y la primera planta. La planta 
primera y la planta segunda se comunican internamente por la escalera del fondo sur y 
por una escalera exterior en el fondo norte, que se usa únicamente en situaciones de 
emergencia. Una escalera metálica para casos de emergencia comunica la cubierta 
del vestíbulo principal con el suelo. 
  
El acceso al edificio desde el exterior se realiza por un paso de escasamente 2 metros 
de anchura. Igualmente el acceso y salida del aulario se realiza por el vestíbulo de 
entrada, a través de un acceso repartido en escalera y en rampa. La anchura total es 
reducida para el volumen de alumnado. A pesar de estas limitaciones de espacio, los 
desplazamientos, tanto en salidas y entradas no presentan problemas, ni se producen 
incidentes, dados los hábitos disciplinarios del alumnado. 
 
La ubicación del Centro podría resultar problemática en caso de emergencia. A juzgar 

por las aglomeraciones que se producen cada día a la hora de salida del Instituto, 

debemos considerar seriamente el problema de la insuficiencia de las salidas del 

Centro. Es imprescindible la realización de un simulacro de incendio que incluya el uso 

de camiones de bomberos y un  ensayo de evacuación para calibrar con exactitud el 

tiempo empleado en desalojar por completo el Centro en las condiciones actuales y 

comprobar si pueden acceder los efectivos de bomberos. 

 

Entorno Socio-cultural: 

 

Nuestro centro fue creado el año 1986 como Instituto de Bachillerato Mixto nº 4 y 

desde sus inicios ha experimentado el paso de tres sistemas educativos.  Con la 

aplicación de la LOGSE pasa a ser Instituto de Educación Secundaria, lo que supone 

un cambio en la estructura, organización y alumnado de este centro. Se procede al 

cambio de un alumnado de BUP y COU con aspiraciones académicas a un alumnado 



más diversificado en sus motivaciones e intereses; pasamos, pues, a una etapa de 

Educación Obligatoria dirigida a toda la población y a otra de Educación 

Postobligatoria: Bachilleratos de Ciencias de la Salud y de Sociales y Humanidades. 

Ahora nos encontramos en el proceso de la aplicación de la LOE/LEA que termina el 

próximo curso 2009-10 con la aplicación de la Ley a segundo de Bachillerato. 

 

Tenemos que resaltar que el gran cambio en los centros de secundaria se produjo al 

incorporar a los alumnos de 1º y 2º de la ESO y a profesorado procedente del cuerpo 

de maestros. Hay pues un nuevo cambio en el tipo de alumnado y  la plantilla del 

profesorado, en su mayoría  estable con muchos años de experiencia, debe  asimilar 

que el funcionamiento y organización del Centro se ha ido adaptando al sistema y 

debe aceptar no sólo los cambios en las programaciones didácticas de las diferentes 

áreas, sino también una nueva forma de funcionamiento del Centro. 

 

El Instituto Caballero Bonald está ubicado la periferia de Jerez en la zona este de 

Jerez, junto a la Barriada de la Asunción, área en continua expansión. En nuestro 

distrito se encuentran otros dos Centros de Secundaria: IES Seritium, que tiene una 

amplia oferta que incluye un ciclo de grado medio y otro superior y el IES Sabater, que 

oferta Enseñanza Secundaria, pero lleva varios años reivindicando la ampliación de su 

oferta al Bachillerato. En la misma zona se encuentran varios centros de Primaria 

entre ellos el CIP Tartessos y el CIP El Retiro, que son nuestros centros adscritos. 

 

El Instituto se ve inmerso en el Campus Universitario de la Asunción con una gran 

oferta educativa y una mejor infraestructura. Por tanto, hemos de luchar por la mejora 

del edificio y por la renovación de sus instalaciones y además debe  proyectar hacia el 

exterior su Calidad en la Enseñanza y aumentar su oferta educativa, así como la 

inquietud de avanzar hacia delante con la Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación y los Idiomas. Debe ser un objetivo a no muy largo plazo mantener 

relaciones con el Campus Universitario. 

 

Además de los centros educativos el Instituto, como hemos dicho anteriormente, se 

encuentra muy cercano del complejo deportivo municipal de Chapín, que cuenta con 

estadio de fútbol, pistas de atletismo, baloncesto, piscinas y pistas ecuestres. 

Deberíamos promover contactos con las autoridades municipales que nos permitieran 

el uso de dichas instalaciones e incluso plantearnos la creación de enseñanzas de 

ciclos profesionales relacionados con el deporte.  

 



El centro cívico de la Asunción posee una radio: “Radio Frontera”, que tiene una gran 

audiencia en el barrio, por tanto sería conveniente pensar en cómo podríamos utilizar 

sus instalaciones con fines didácticos y de medio de comunicación que proyecte a 

través de las ondas las actividades del centro. 

 

Muy cercano al centro se encuentra el Parque del Retiro que conserva multitud de 

especies arbóreas. Es un gran jardín botánico además de un lugar de recreo. 

 

Entorno socio-económico  

 

Es difícil realizar un estudio del barrio desde el punto de vista económico y cultural por 

falta de datos específicos, de tal manera que analizaremos la información que 

poseemos de Jerez para poder extrapolarla a nuestro entorno. El municipio de Jerez 

de la Frontera cuenta a 1 de Enero de 2007 con 202.687 habitantes, según el último 

Padrón Municipal, de los cuales un 48,9% son hombres (99.015) y un 51,1 son 

mujeres (103.672). El crecimiento de la población se debe tanto al saldo migratorio 

positivo como al crecimiento vegetativo. Representa el 16,7% de la población de la 

provincia de Cádiz. Jerez se ha incorporado de forma oficial al grupo de municipios 

que cuentan con más de 200.000 habitantes. Jerez ocupa el quinto lugar en el 

ranquing de municipios andaluces que supera los 100.000 habitantes. 

 

Del análisis de la pirámide de población se desprenden las siguientes conclusiones: la 

cuarta parte de la población de Jerez se encuentra en el tramo de edad entre 25 y 39 

años. La población presenta una clara tendencia al envejecimiento, pero por el 

contrario se aprecia un considerable aumento de la población comprendida entre los 0 

y los 4 años, como resultado de la llegada de la generación de la explosión 

demográfica de los 70.La nacionalidad con mayor número de personas en Jerez es la 

Boliviana, con un 18%, seguida de la marroquí con el 7,9% y la colombiana con el 

6,8%.  

 

El número de hogares se sitúa en 70.085, con un 67,55% de hogares en los que el 

cabeza de familia es un hombre y un 32,5% mujeres, este último en continuo ascenso 

desde el año 2000. 

 

Del análisis del nivel de instrucción de la población revela que entre el año 2001 al 

2007 se ha producido un significativo avance en el nivel deformación de los jerezanos, 

en virtud del cual se ha reducido drásticamente la población analfabeta y sin estudios y 



se ha aumentado considerablemente el peso relativo de la población que cuenta con 

estudios de formación profesional y universitaria (+4 puntos en ambos casos). 

 

La economía jerezana ha mantenido durante el 2007 una dinámica similar a la 

economía nacional. Solo en los últimos meses del 2008 asistimos a una crisis 

económica que ha producido un parón en la construcción y el consumo y un aumento 

del número de parados. Jerez se sitúa como cabecera económica por delante de todos 

los municipios gaditanos. El Valor Añadido Bruto (VAB) aumentó un 4,00% con 

respecto a 2006. Cuatro de cada cinco empresas pertenece al sector servicios. 

 

 Las principales actividades económicas son el comercio, la hostelería, actividad 

inmobiliaria y de alquiler y servicios de empresas. La amplia extensión del municipio 

provoca que la agricultura, principalmente la de secano, adquiera una importancia 

enorme en el nivel de renta en Jerez, el 61,2% del territorio del municipio está 

vinculado a la actividad agraria, aunque la superficie total cultivada se ha reducido un 

13%. El cultivo principal es el trigo, seguido del girasol y el viñedo, que ocupan el 41%, 

23% y 11% respectivamente. 

 

La actividad económica industrial se ha mantenido en 2007 en niveles similares a los 

años anteriores. El número de empresas industriales de Jerez viene aumentando 

desde el año 2002. Después del área metropolitana del Campo de Gibraltar Jerez es 

el municipio gaditano con mayor actividad industrial. La industria alimentaria concentra 

la cuarta parte de la actividad manufacturera (bodegas, panificadoras, cárnicas y 

azucareras), le siguen la carpintería metálica y la industria de artes gráficas.  

 

En 2007 el 84% de los establecimientos empresariales de Jerez desarrolla una 

actividad vinculada al sector servicios. Destaca la distribución comercial, mayorista y 

minorista, le siguen los servicios empresariales y el transporte. La actividad turística 

ocupa el segundo lugar de la provincia por detrás de Chiclana, siendo el destino 

turístico más valorado por los visitantes de la provincia. 

 

La tasa de paro se situó en el 20% a finales de 2007, siendo un año más tarde del 

25% debido a la crisis. Alrededor de las tres cuartas partes de los parados de la ciudad 

tienen niveles de estudios secundarios. En general, el nivel de instrucción de la 

población de Jerez es inferior al de las grandes ciudades de Andalucía, aunque se 

está produciendo una adecuación gradual entre el crecimiento de la oferta y de 



formación. El peso de los parados con poca formación es mucho mayor que el de los 

que cuentan con estudios postsecundarios. 

 

 

El nivel de renta familiar disponible por habitante está entre los 7.300 € y los 8.225 €. 

La renta media declarada en este mismo periodo se situó en 13.820 €. En 

comparación con las capitales andaluzas, Jerez ocupaba en el año 2002 la octava 

posición en cuanto a accesos básicos a Internet de alta capacidad por cada 1000 

habitantes, si bien esta cifra es superior a las medias provincial y andaluza. Asimismo, 

un 52% de la población de Jerez no usa ordenador (el mayor porcentaje en la Bahía 

de Cádiz-Jerez) y un 82% no tiene conexión alguna a Internet. 

 

El nivel cultural de las familias de nuestros alumnos se sitúa entre los estudios de 
Graduado y Bachillerato. Existe un porcentaje de padres-madres de un diez por ciento 
con estudios universitarios. El hecho de que hijos de profesores, médicos y otros 
sanitarios, así como de profesiones liberales asistan a nuestro Centro, mejoran el nivel 
de expectativas del alumnado y reflejan una confianza en la calidad de la enseñanza 
del Centro. 
 
La estructura familiar del alumnado 
 
La familia tipo del alumnado del Instituto está conformado por la familia nuclear típica 
con uno o dos hijos de media en el que sólo trabaja el padre. En los últimos años 
asistimos a la paulatina incorporación de la madre a la actividad remunerada. También 
es de resaltar el número padres-madres divorciados y la existencias de familias 
monoparentales. 
 
A las familias de nuestros alumnos les afectan en gran medida los cambios que se 
están produciendo en la sociedad actual: 

 La incorporación de las madres al mundo laboral 

 Una mejora en la calidad de vida 

 La demanda de nuevos servicios educativos más allá de la enseñanza 

reglada 

 La necesidad de complementar la educación impulsando hábitos, 

actitudes y valores de importancia significativa en la formación de la 

juventud. 

 La conveniencia de ocupar el tiempo de ocio de forma lúdica y 

provechosa desde el punto de vista educativo 

 La necesidad de adaptarse a la “Tecnologías de la información y la 

comunicación” que la sociedad de hoy exige. 

 



Una de las respuestas a esta realidad de nuestro entorno ha sido poner en marcha el 

Plan de Apertura de Centros con una variada oferta de talleres y actividades.  

 
En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Aunque gran 
parte de los padres participaban activamente mientras sus hijos acudían a los Colegios 
de Primaria, cuando llegan a Secundaria su nivel de implicación en el Centro 
disminuye. El grado de participación en las asociaciones de padres es 
manifiestamente mejorable, así como en las actividades de formación para padres. 

 



 


