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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.-  Características socioeconómicas y culturales del entorno. 

 El Centro de Educación Infantil y Primaria  “Fernando Molina” se encuentra ubicado en un 

pequeño pueblo rural de la comarca de Sierra Mágina, Albanchez de Mágina, situado a 42 Km. de la 

capital de la provincia (Jaén), con una población de 1.140 habitantes (junio de 2014). La extensión de su 

término municipal es de 39,22 km cuadrados de superficie total, siendo las dos terceras partes del mismo 

de monte, encontrándose todas ellas dentro del Parque Natural de Sierra Mágina. 

 

  

      

     Jaén (capital) 

  Albanchez de Mágina  

 

Casi la totalidad de la población se encuentra concentrada en el núcleo de Albanchez de Mágina. 

Si se analiza la estructura de la población por grupos de edad y sexo se puede observar que más del 30,61 

% es mayor de 65 años, mientras que tan solo el 14,41 % tiene menos de 19 años, lo que determina un 

claro envejecimiento de la población, y una pirámide poblacional invertida. 
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La población por nivel de instrucción nos arroja los siguientes datos: 

Nivel formativo Hombre % Mujer % Pobl. 

total 

% 

Sin Estudios 5 0,83% 47 7,45 52 4,2 

Estudios primarios 

incompletos 

107 17,66 155 24,56 262 21,18 

Estudios primarios 

completos 

224 36,96 209 33,12 433 35 

Estudios secundarios 236 38,94 187 29,64 423 34,2 

Estudios postsecundarios 34 5,61 33 5,23 67 5,42 

Total 606 100 631 100 1237 100 

 

La población inmigrante apenas supera el 3% y ascienden a 32 personas en junio de 2014. 

La base de la economía de Albanchez de Mágina es la agricultura, sector primario, centrada sobre 

todo en el cultivo del olivar de aceite, tanto de secano como de regadío (830 ha. de regadío y 236 ha. de 

secano) y pequeñas huertas destinadas al abastecimiento familiar y pequeños invernaderos cuyos 

excedentes están destinados los mercados de la comarca.  La población de la localidad es eminentemente 

rural formada por agricultores y obreros del campo, y de la construcción  con un nivel de instrucción 

medio, con estudios primarios básicos y secundarios completos. En las familias el empleo  recae en el 

hombre (contratos temporales 98%), dejando a la mujer con un trabajo eventual en la mayoría de los 

casos proporcionado por la recolección de la aceituna, trabajos en la localidad con el ayuntamiento  y/o en 

alguna población cercana. 

El mercado de trabajo se fundamenta en el siguiente cuadro: 

Paro registrado. Mujeres. 2014 32 

Paro registrado. Hombres. 2014 29 

Paro registrado. Extranjeros. 2014 5,17% 
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Contratos registrados. Mujeres. 2014 41,38% 

Contratos registrados. Hombres. 2014 58,62% 

Contratos registr. a tiempo parcial 2014. M 92,86% 

Contratos registr. a tiempo parcial  2014. H 7,14% 

  

Las principales ocupaciones de las personas contratadas son para peones albañiles (hombres), y 

trabajadores de cuidados personales a domicilio y peones de obras públicas (mujeres).  

 La mayoría de las familias de nuestra localidad presentan una renta media-baja,  estableciéndose 

algunas dentro de aquellas que tienen pocos recursos. La renta familiar por habitante en nuestra localidad 

se sitúa en torno a 7.100 y 8.100€, colocándose a la cola de renta familiar de nuestra la provincia, 

observándose dentro de esta renta una variación del 19% al 23% entre familias. 

 

 La vivienda que abunda en la localidad es la unifamiliar de dos plantas, aunque empiezan a 

proliferar edificios plurifamiliares debido a la demanda de vivienda de nueva construcción, y al traslado 

de la población de la parte alta de la localidad con mucho más desnivel, a la parte baja más llana y más 

cerca de los servicios públicos. 

La oferta cultural es en la mayoría de los casos es por  iniciativa pública. Como ejemplo tenemos 

la biblioteca pública y Guadalinfo,  a través de los cuales se pretende dar cobertura de acceso a Internet 

gratuito a toda la localidad. También está la radio municipal que se encuentran en funcionamiento durante 

todo el año. 

 Los actos culturales anuales se centran fundamentalmente en las Fiestas Locales y patronales,  y 

en la época estival; destacando las Procesiones en honor de San Francisco de Paula declaradas de interés 

cultural, la Semana Cultural en los meses de julio y agosto y la fiesta de Ntra. Señora de la Asunción en 

agosto.  

 En cuanto a la vida social del pueblo habría que numerar las diversas asociaciones de distinta 

índole: asociación de padres y madres (AMPA “ALBAMA”, asociación musical “SALVADOR 
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CONTRERAS” ligada a la banda de música, asociación de bolilleras, asociación de mayores del hogar 

del jubilado,..., destacando distintas cofradías y hermandades religiosas engrosadas por la gran mayoría 

de los ciudadanos de la localidad. 

 

 La localidad cuenta con varias instalaciones deportivas y de ocio, situadas fuera del pueblo: pista 

polideportiva y piscina pública que se encuentran a 2 Km. del casco urbano (paraje natural de Hutar). La 

única instalación deportiva en el pueblo está situada en el Colegio, utilizándose todos los días de la 

semana fuera del horario lectivo. 

 Los servicios sociales están formados por una Asistente Social que atiende a algunas familias de la 

localidad desfavorecidas económicamente. 

  Los servicios sanitarios que se encuentran ubicados en un consultorio médico atendido en horario 

de mañana por un médico, un ATS y un pediatra 2 días en semana. Las urgencias se cubren en el centro 

médico de Jimena y en el Centro de Salud de Mancha Real. 

 

2.-      Características internas del Centro. 

El Centro de Educación  Infantil y Primaria  “Fernando Molina”, de Albanchez de Mágina (Jaén), 

es un Centro docente público, dependiente de la Consejería de Educación sostenido con fondos públicos, 

y cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de la localidad.  

El centro durante el curso 2016/2017 se compone de 1 unidad de Educación Infantil, 2 unidades de 

Educación Primaria, 2 unidades de E.S.O. y 1 de Apoyo a la Integración, impartiendo todos los niveles 

educativos en cada una de las Etapas , y con una matrícula para este curso de 46 alumnos y alumnas. 

 La jornada escolar del centro es de cinco mañanas  de horario lectivo. Con entrada en horario 

lectivo de 8:00 y salida a las 14:30 horas. El colegio cuenta con 12 maestros y maestras: 1 definitivos en 

E.I.;  2 profesores provisionales en  E.P.;  4 definitivos,  1 profesora provisional en el Primer Ciclo de 
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E.S.O, una maestra definitiva en Apoyo a la Integración,  y un profesor y una profesora de Religión que 

imparten esta área en las tres Etapas Educativas. 

 

 La orientación, diagnóstico escolar e intervención logopédica la están llevando a cabo el E.O.E. de 

Mancha Real, compuesto una orientadora que realiza su actuación un día por semana, una logopeda  que 

asiste al centro un día en semana y un médico a demanda. 

 

El Centro es de nueva construcción, inaugurado en el año 1999, y situado sobre el solar del 

antiguo colegio de Albanchez de Mágina  que se componía de varios grupos de aulas distribuidos por 

todo el recinto y edificado en el año 1962 con algunas remodelaciones posteriores. 

 El edificio tiene todas las instalaciones necesarias de un centro educativo moderno, con  buena 

iluminación  y calefacción adecuada.  

 El colegio se encuentra dividido en dos edificios unidos por la biblioteca del colegio y municipal, 

y un patio partido entre una zona arbolada, una pista polideportiva y una pequeña pista de baloncesto, 

contando con los siguientes espacios: 

- Edificio principal de dos plantas con dos escaleras y una rampa de acceso a la parte superior. 

Cuenta con diez aulas ordinarias, un aula de Apoyo a la Integración o de Educación Especial, 

un aula dedicada a Laboratorio de Idiomas y un aula de Usos Múltiples donde se ubican los 

medios audiovisuales y un aula de Música. También se ubican en la planta baja dos despachos: 

uno de Dirección, y otro de Secretaría y despacho del A.M.P.A., junto a los cuales se 

encuentra la Sala de Profesores y servicios para maestros y maestras. 

Este Edificio Principal cuenta además, en sus principales dependencias, con equipos 

informáticos conectados a Internet con banda ancha, y con un  aula de Informática dotada con 

14 equipos todos conectados a Internet. 
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El edificio está dotado de servicios para niños y niñas en cada planta, así como servicios 

adaptados para los niños y niñas de E.I.. El aula de infantil años cuenta con un aseo 

independiente con acceso desde la propia clase.  

El almacén de material se encuentra en un habitáculo situado debajo de las escaleras de acceso 

a la planta superior. 

- Los espacios exteriores los constituyen un patio interior destinado solo a Educación Infantil y 

el patio principal donde existe un porche, una zona arbolada, un pista polideportiva y una 

pequeña pista de baloncesto. 

- El Gimnasio del centro cuenta con unas instalaciones y material adecuado para un pequeño 

colegio de E. Infantil y Primaria, con vestuarios para niños y niñas y un pequeño despacho 

para el profesor. 

 

 Por otro lado, la asociación de padres y madres de alumnos/as agrupa al 96% de los padres y 

madres y tiene como objeto fundamental: 

 · Facilitar de forma conjunta el material que necesita el alumnado. 

· Colaborar e intervenir en la realización de actividades complementarias y extraescolares del 

centro. 

· Fomentar la participación de los padres y madres en actividades ocasionales organizadas por 

ésta. 

· Realizar jornadas de convivencia entre los padres y madres, alumnos y alumnas y maestros y 

maestras. 

Las actividades de la A.M.P.A. recaen exclusivamente en las madres del alumnado, que en la 

mayoría de los casos también asumen todo lo concerniente a la educación de sus hijos e hijas y todo lo 

relacionado con el colegio. Todo esto está  provocado por una distribución tradicional de los roles, 

diferenciados entre padre y madre. 
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3.-   Perfil del alumnado. 

 Nuestro Centro Educativo es un pequeño colegio de una sola línea de escolarización, con una 

población de pequeños agricultores, autónomos y profesionales de diversos sectores entre los que 

podríamos incluir a funcionarios de diversas administraciones, con un nivel de renta medio y un nivel 

cultural y de instrucción básico (estudios primarios y E.S.O.). Lo anteriormente expuesto influye 

significativamente en el alumnado, que suele llegar al centro con niveles bajos de conceptos lingüísticos 

fundamentalmente. 

 El absentismo escolar es prácticamente inexistente, con una asistencia regular del alumnado a 

clase y ni siquiera en época de recolección de la aceituna se produce la ausencia de estos, quedando los 

niños y niñas atendidos en la guardería municipal o al cuidado de otros familiares.  

 Se podría destacar como todavía existen algunas faltas a clase derivadas de la dependencia comercial y 

sanitaria de nuestra localidad con la Capital de la provincia y con otras localidades importantes. 

  

 Los resultados de la evaluación final en los últimos 2 años muestran en términos generales como 

el éxito escolar se acerca al 100%, siendo los mejores resultados escolares en los primeras etapas 

educativas, E. I. y E. P.,  y descendiendo en los cursos superiores. El fracaso escolar  es inexistente en 

nuestro centro, produciendo algunos problemas en el rendimiento del alumnado, solucionándose con 

ayuda de la familia. Hay que destacar que la totalidad del alumnado finaliza sus estudios de Primer Ciclo 

de E.S.O. en el Colegio y la totalidad de este alumnado se traslada a otros Centros Educativos (Institutos 

de Secundaria) a continuar sus estudios (centro de referencia IES SIERRA MÁGINA de Mancha Real). 
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 La participación de los alumnos y alumnas en la vida del Colegio se establece siguiendo lo 

establecido en nuestro reglamento para los cursos de E.S.O. donde se realiza la elección de los 

representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar. 

 EL alumnado registra un alto nivel de participación en las actividades  tanto complementarias 

como extraescolares organizadas por el Colegio.  


