
 

Introducción: El contexto del Centro

El   IES  Caballero  Bonald  se  inauguró  en  Septiembre  de  1986  como  Instituto  de 
Bachillerato Mixto nº 4. No sería hasta el año 1989 cuando adquiere el nombre de 
Instituto José Manuel  Caballero Bonald.  Su origen se remonta a una extensión del 
Instituto Álvar Núñez que funcionó durante dos años en la Plaza de las Angustias en la 
antigua sede de la Voz del Sur.

Está situado en la zona Este de Jerez en la calle Nuestra Sra. del Traspaso junto a la 
barriada de la Asunción. Al ser una  zona en continua expansión en sólo tres años 
tenía turno de mañana y tarde, y en pocos años hemos visto surgir del mismo varios 
institutos como el Almunia, el Alventus de Trebujena, el Guadalete de  La Barca, el 
Seritium o el Fernando Sabater.

En  sus  inicios  estaba  rodeado  de  fincas  agrícolas,  en  las  que  se  han  construido 
fundamentalmente viviendas adosadas. La adscripción del alumnado procede de estas 
viviendas y de urbanizaciones como la de Ciudasol, Princijerez, Parque Atlántico o el 
Retiro.

El Instituto diseñado por el arquitecto Cristóbal Cantos Escudero es una construcción 
de estilo  funcional  que consta de un  edificio principal  de tres plantas destinada a 
aulario, y otro de una sola planta anexa destinada a servicios y administración. En el 
patio se hallan dos aulas prefabricadas existentes desde los años 90, el polideportivo 
Juana Almagro inaugurado en 2008, la sala rosa, un despacho para el alumnado, las 
dependencias  para  el  AMPA y  tres  aulas  de desdoble  construidas  en 2011  en  la 
antigua vivienda de la conserje. 

El aulario se articula entorno a dos patios de luz, que airean y distribuyen la circulación 
de los cambios de clase. El acceso a las plantas superiores se efectúa a través de dos 
escaleras laterales o el ascensor. En la actualidad están en uso 23 aulas de grupo, 
dos laboratorios y aulas específicas de tecnología, música, informática y plástica. El 
orgullo del centro es nuestra biblioteca, un espacio de dos plantas bien iluminado y 
dotado de buenos fondos bibliográficos.

Ha sido objetivo de todos los equipos directivos del IES Caballero Bonald mejorar las 
instalaciones  y  crear  un  espacio  agradable  para  la  docencia  y  la  convivencia.  El 
edificio y sus instalaciones son nuestra carta de presentación de una enseñanza de 
calidad y prestigio. Es por ello que a todos sorprende el aspecto monolítico, monótono 
y monocromo del exterior que contrasta vivamente con un interior policromo, moderno 
y luminoso.
 
En nuestro distrito se encuentran otros dos Centros de Secundaria, el  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.  Así  mismo el  Instituto  está  situado  junto  al  Campus  Universitario  de  la 
Asunción.

El  IES  Caballero  Bonald  imparte  las  enseñanzas  de  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato.  Somos  Centro  TIC  y  Centro  Bilingüe.  Ofertamos  las  actividades  del 
programa de Apertura de Centros Docentes y Escuelas Deportivas. Nuestro Instituto 
se caracteriza también por las actividades extraescolares y complementarias, que  
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permiten al alumnado un contacto directo con su entorno más inmediato o más lejano, 
complementar  los contenidos que se imparten en el aula, logrando un equilibrio entre 
conocimiento, disfrute y compromisos que les ayude a comprender la realidad que les 
rodea,  a  valorar  su  entorno  y  a  aprovechar  sus  recursos.  Por  otro  lado  estas 
actividades son fundamentales para aumentar las relaciones y  la convivencia de toda 
la Comunidad Escolar.  

La dirección del Instituto Caballero Bonald se ha caracterizado por su inestabilidad. En 
estos 25 años de existencia han ocupado la dirección 6 profesores y 4 profesoras, 
siendo  la  media  de duración  de 2,5  años.  Es  objetivo  del  centro  crear  grupos de 
dirección más estables que permitan la continuidad de los proyectos. 

El Instituto Caballero Bonald es un Centro Abierto. Tenemos que tener en cuenta que 
en los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones, se 
modifican  las  actitudes  de  las  familias  y  asociaciones  de  todo  tipo,  mejora  el 
rendimiento del alumnado y los padres y madres muestran un mayor interés por lo que 
sucede en la escuela.  En este sentido se potencia la línea de colaboración de las 
instituciones tanto públicas como privadas.

El  alumnado de Secundaria procede de los Colegios Tartessos y el Retiro y los de 
Bachillerato del IES Sabater. Una constante del IES Caballero Bonald sigue siendo el 
aumento continuo del número de grupos. De tal manera que en la actualidad, curso 
2010-11, tenemos 25 grupos y para el  próximo está prevista una estructura de 27 
grupos.  En  los  primeros  años  acogimos  alumnado  de  Trebujena  y  poblados  de 
colonización como La Barca o El Torno hasta que se construyeron institutos en dichas 
localidades. Hoy día no es significativo el número de alumnado inmigrante. Así en la 
actualidad tenemos matriculados 752 alumnos/as de los cuales 17 pertenecen a 10 
nacionalidades distintas sin contar la española, siendo los más numerosos, cinco, los 
colombianos y tres dominicanos. Las edades oscilan entro los 11 años y los 20 años. 
Por sexos históricamente siempre hubo mayor número de alumnos que de alumnas y 
fue una tarea de los primeros años convencer a las familias y a las propias alumnas 
que siguieran estudiando. En el curso 2010-11 hay que destacar que el número de 
alumnos/as no es paritario ni en  1ºESO que es de 86 alumnos y de 61 alumnas, 
siendo determinante el número tan elevado de alumnos repetidores frente al de las 
alumnas, ni en los Bachilleratos de Ciencias, siendo en 1BCH de 44 alumnos y 18 
alumnas, cuya causa pensamos que es ideológica. 

El profesorado del centro goza de gran prestigio siendo muy valorado en la zona por 
su profesionalidad y dedicación.  La plantilla  se caracteriza por su estabilidad en el 
centro, su procedencia de origen mayoritariamente andaluza de los cuales un tercio 
aproximadamente  es  de  Jerez.  Está  integrada  en  el  curso  2010-11  por  62, 
profesores/as  incluyendo  a  los  especialistas  de  religión,  de  los  cuales  37  son 
profesores y 25 profesoras. La media de edad es elevada teniendo en cuenta que 14 
son mayores de 55 años. 

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 o separados y la existencia de 
familias monoparentales. Una de las respuestas a esta realidad de nuestro entorno ha 
sido poner en marcha el Plan de Apertura de Centros y el Programa de Deporte en la 
Escuela  y Biblioteca con una variada oferta de talleres y actividades. 
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El análisis del nivel de instrucción de las familias del Instituto sigue la misma dinámica 
de  cambio  significativo  que  se  ha  producido  en  la  población  jerezana  donde   ha 
aumentado  considerablemente  la  población  que cuenta  con estudios  de formación 
profesional y universitaria. 

La economía de nuestras familias de clase media ha mantenido una dinámica similar a 
la economía nacional. 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, pero dada 
su  población  el  número  de  parados  también  es  el  mayor  de  la  provincia.  Las 
principales actividades económicas en las que están empleados los padres y madres 
del alumnado, aunque aún el porcentaje de ocupación de las madres sigue siendo 
bajo,  son  del  sector  servicios,  el  comercio,  la  hostelería,  actividad  inmobiliaria, 
servicios  de  empresas  y  profesionales  de  la  industria  alimentará  (bodegas, 
panificadoras, cárnicas y azucareras). 

En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as. 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.
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