
  
LAS ESCUELAS-CAPILLAS RURALES DE MÁLAGA (1954-2017): 

EVOLUCIÓN 
 
 
Se crearon 250 escuelas-capillas en la provincia de Málaga. Sin embargo, el cierre de 
muchas de ellas se va a producir pocos años más tarde. La fuerte emigración del campo a 
las ciudades, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 60, está en la base 
de la clausura de muchas de ellas. Posteriormente, también van a concurrrir otros factores 
que van a influir en su decadencia, como: la comarcalización de la enseñanza y la creación 
de los colegios públicos comarcales rurales; la mejora de caminos, carreteras y transporte 
escolar que facilitaba el acceso a los colegios existentes o de nueva creación; la apertura de 
las escuelas-hogar, que venían a escolarizar, precisamente, a los niños de población rural 
diseminada; la política estatal de becas. Todos ellos, introducirán cambios muy 
significativos en la escolarización del alumnado que residía en los núcleos de población 
dispersa. 
 En el curso 1989-1990, parte de las escuelas se conjuntaron en 5 Colegios Rurales 
Agrupados (vía facilitada por el Real Decreto 2731/1986, sobre constitución de Colegios 
Rurales Agrupados de EGB); y, a partir del curso 1993-1994, todas las escuelas rurales 
quedan agrupadas formando 9 Colegios Rurales Agrupados, que son los siguientes: 
Arrabales de Málaga, Axarquía, Comarca de Antequera, Costa del Sol Oriental, Costa del 
Sol Occidental, Guadalhorce Norte, Guadalhorce Sur, Montimar, Serranía de Ronda. En 
estos Colegios, que funcionan como una unidad educativa, una de las escuelas se convierte 
en sede y asume las tareas de gestión y administración. 
 

 Curso 1971-1972: 175 escuelas (algunas tenían varias unidades o aulas) 
 Curso 1972-1973: 144 escuelas  
 Curso 1973-1974: 135 escuelas, 175 unidades, 6.322 alumnos 
 Curso 1974-1975: 102 unidades 
 Curso 1975-1976: 100 unidades  
 Curso 1976-1977: 92 unidades  
 Curso 1977-1978: 88 unidades, más de 3.000 niños. 
 Curso 1979-1980: 88 unidades 
 Curso 1980-1981: 67 escuelas, 87 unidades 
 Curso 1982-1983: 87 unidades, con 2.508 alumnos 
 Curso 1985-1986: 66 escuelas con 89 unidades. 
 Curso 1995-1996: 46 escuelas con 87 unidades 
 Curso 2016-2017: 11 escuelas en 3 Centros Rurales Agrupados (Axarquía, 
Guadalmedina, Guadalhorce) 
 

 
 


