
Nuestro Centro

El C.E.I.P El Hacho se encuentra a las faldas del monte Hacho, del cual coge su nombre. 

Está   enclavado  entre  zonas   verdes:  olivos,  algarrobos,  almendros,  pinos,  eucaliptos...,  zonas 

deportivas o de ocio: campo de fútbol y polideportivo municipal, además una barriada de reciente 

creación cuya población va en creciente aumento y se prevé una ampliación de la misma.

En lo referente a nuestro centro fue inaugurado en 1986 y tiene de tres plantas distribuidas 

de la siguiente forma: 

-Planta primera dedicada a la secretaría y dirección, así como a comedor y aula matinal. La 

complementa la biblioteca (con un fondo superior a 6.000 libros y material audiovisual, abierta a los 

padres y madres, así como al alumnado), salón de usos múltiples, sala de repografía, de material 

deportivo, la conserjería y dos servicios.

-Segunda  planta  donde se  distribuyen  las  aulas  de  Infantil,  Primer  y  Segundo Ciclo  de 

Primaria, así como cuatro servicios para el alumnado y una tutoría para cada Ciclo.

-La tercera planta tiene la misma distribución que la anterior pero se dedican las aulas al 

Tercer Ciclo de Primaria, aula de P.T., de Informática, Música, Apoyo, Refuerzo y Tenis de mesa. 

Además de sus dos tutorías.

En el  exterior  tenemos una pista  deportiva y de recreo para 2º y 3 Ciclo y en la  parte 

superior otra pista de tierra para los más pequeños. Todo ello rodeado de jardines.

Complementando la oferta del Centro, tenemos cedida al Ayuntamiento la planta inferior, 

donde se ha instalado la Escuela Municipal de Música: clases de piano, bailes, guitarra clásica …

Somos un Centro con 16 maestros/as y el profesorado de Religión. Nuestro alumnado lo 

componen aproximadamente unos 200 alumnos, distribuidos en 3 clases de Infantil, 7 de Primaria y 

un aula de Audición y Lenguaje.



Estamos inmersos en una serie de Planes y Proyectos que mejoran nuestra oferta educativa, 

la calidad de la misma y la así una mejor atención a todo el alumnado y en todos los aspectos: 

T.I.C., Compensatoria, Deporte en la Escuela, Escuela Espacio de Paz …

A lo largo del curso realizamos una serie de actividades complementarias que enriquecen y 

amplían la labor cotidiana de clase y favorece la correlación  familia-centro: día del pedal, día de la 

Constitución, Navidad,  día de la Paz, día de Andalucía (desayuno andaluz con “manteca colorá”, 

aceite y cola-cao), jornadas deportivas intercentros, desfile procesional de Semana Santa con tronos 

propios y exposición de carteles (más de 250), campaña de educación Vial,  Jornadas Culturales con 

nuestro tradicional almuerzo de convivencia (paella para toda la comunidad educativa y familias) y 

fiesta fin de curso con la tradicional verbena y entrega de diplomas al alumnado que acaba Infantil y 

al que acaba su etapa en el Centro pasando al IES Las Flores.


