
 
 
      

En Palomares del Río, a 9 de diciembre de 2014 

 

Cuerpo de Inspección Educativa de Andalucía 

Delegación Provincial De Educación 

 

 

El Cuerpo de Inspección Educativa de Andalucía actualmente se encuentra 

reconociendo el Colegio Vicente Aleixandre a fin de asegurar el cumplimiento 

de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de 

cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del 

sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. 

Para cumplir las funciones de inspección nos solicitan la colaboración de  

plasmar una valoración general de nuestra visión del Centro. Como 

representantes del sector de los padres de esta comunidad educativa, hemos 

emplazado a todas las familias del centro a transmitir al AMPA valoraciones 

individuales que posteriormente una comisión de la Junta Directiva ha 

analizado y desarrollado en el siguiente documento. 

 

  

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

El Colegio Vicente Aleixandre está ubicado en un edificio antiguo, en el que se 

han realizado varias obras de ampliación para adaptarlo a la creciente 

demanda de escolarización del entorno. Este hecho tiene como consecuencia 

defectos de infraestructura y diseño inadecuado de diferentes espacios.  

Existe una gran preocupación por parte de los padres por la situación en la que 

se encuentra el patio de Infantil del colegio, cuyo actual estado dificulta y en 

ocasiones incluso impide su utilización por parte de los niños. Una vez que 

fueron retiradas las caracolas allí situadas, al finalizar el  curso 2005/2006, el 
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terreno quedó en mal estado y con el paso del tiempo ha ido cediendo y 

empeorando. Las lluvias causan corrimientos del albero provocando la 

aparición de desniveles, grandes grietas y zanjas peligrosas para la seguridad 

de los niños de entre 3 y 5 años. Las arquetas están obstruidas e inutilizadas 

provocando daños permanentes en los alrededores de las mismas. Además, 

alumnos y profesores sufren crisis de alergia por las consecuencias del calor 

sobre el albero.  

Desde el curso 2009-2010 se viene informando continuamente de tales 

circunstancias peligrosas a los distintos estamentos educativos y 

Ayuntamiento. Durante el curso 2010-2011, solicitamos que se subsanase esta 

situación aprovechando la coyuntura del Plan de Oportunidades Laborales de 

Andalucía, sin obtener efecto alguno.  

Además se precisan elementos que ofrezcan algo de sombra, de la que 

actualmente carece este patio, y que estimamos muy necesaria ya que en la 

hora de su utilización la incidencia de la luz solar es muy intensa durante varios 

meses del curso y los niños de esa edad son especialmente vulnerables a su 

radiación. 

El gimnasio del colegio también ha sufrido las consecuencias derivadas de la 

deficiente instalación de los desagües en la cubierta del mismo, de un 

planteamiento y mantenimiento inadecuado, con inundaciones,  humedades y  

grietas,  provocando la imposibilidad de su uso en algunas ocasiones así como 

estar continuamente con olores propios de la humedad.  

La pista del centro sufre las inclemencias del tiempo y la falta de 

mantenimiento, presentando grietas y rasgaduras que pueden llegar a ser 

peligrosas. 

Otro aspecto que preocupa es la masificación de un colegio que está 

planificado para ser de una sola línea, con recursos para esta línea y que 

constantemente tiene que solicitar caracolas para poder dar servicio a la 

comunidad del entorno.  Además de la falta de recursos para poder ofrecer una 

educación de calidad a más alumnos de los que debería tener el centro, se ven 

afectadas las plazas para el aula matinal y comedor, ya que a pesar de 

aumentar cada curso el número de alumnos, permanece invariable su oferta de 

plazas. La gestión del comedor no da el servicio adecuado, ya que las reglas 

establecidas por la administración no permiten la flexibilidad necesaria para 



poder atender a todos los usuarios. La dirección del Centro debería tener más 

autonomía a la hora de gestionar las plazas de comedor, de modo que se 

pudiera dar mayor servicio, sin exceder nunca las plazas asignadas, siempre y 

cuando sean coherentes con la realidad del entorno.  

El AMPA recibe constantemente quejas de la alimentación que reciben los 

alumnos que se quedan en el comedor del colegio.  No de las dietas que son 

sanas y equilibradas sobre el papel, sino de la calidad y cantidad de los 

alimentos con que se realizan dichas dietas.  

Se echa en falta un salón de usos múltiples, adecuado a las características del 

centro, donde poder realizar actividades que entran dentro del proyecto 

educativo y que permitiría una mayor apertura del centro a las familias. 

La falta de recursos económicos se pone de manifiesto en la escasez de 

materiales de uso diario que limitan la actividad, creatividad y el buen desarrollo 

de los proyectos del aula. Este hecho se multiplica al recibir el centro con 

bastante retraso las asignaciones desde la Administración, limitando aun más 

su capacidad de respuesta y planificación. 

El que no se disponga de un administrativo entorpece no solo el 

funcionamiento interno del centro, sino que también ocasiona demoras y 

dificultades en los  diferentes trámites solicitados por las familias. 

Consecuencia de esto es la necesidad por parte del equipo directivo de asumir 

estas responsabilidades a costa de tiempo que deberían esta dedicando a la 

buena gestión del centro y sus propias funciones docentes,  afectando 

incidentalmente a la motivación e implicación. 

Las familias estamos convencidas de que las infraestructuras físicas y los 

recursos educativos no garantizan una buena educación, pero la falta de ellos 

sí influye negativamente en la enseñanza. 

 

 



2.- CALIDAD EN LAS COMPETENCIAS ACADEMICAS 

 

En cuanto a la actividad propiamente educativa, percibimos un claustro de 

profesores en general bastante implicado, bien preparado y organizado. 

En este sentido se pone de manifiesto y se valora muy positivamente el trabajo 

de la dirección del centro, que  curso tras curso, se preocupa por impulsar 

todos los factores necesarios para crear un equipo de trabajo que apueste por 

una estrategia de colaboración, coordinación de los diferentes ciclos y éxito 

compartido.  

Se valora de forma negativa la rotación de profesores que, curso tras curso, 

desfilan por el centro, afectando a la estabilidad que necesitan los niños y 

también al buen funcionamiento del centro. 

En general, en cuanto al contenido curricular, se valoran positivamente tanto  

los resultados obtenidos por los alumnos en las diferentes áreas como los 

obtenidos con los contenidos transversales. Se percibe una preocupación por 

proporcionar una educación integral. Incluso se preocupan por que el patio no 

sea sólo un momento de desconexión,  sino también darles opciones 

constructivas  para ese periodo de tiempo. 

El Centro nos da garantía de que todos los alumnos, independientemente de 

las características particulares o de las condiciones de los grupos de 

pertenencia, reciban una educación común y unos conocimientos acordes con 

la realidad que les rodea. 

Sin embargo consideramos que se debería optimizar la formación del 

profesorado en relación a las características individuales de alumnos con 

necesidades educativas determinadas dentro del aula. Nos referimos 

concretamente a diferentes disfunciones que presentan algunos alumnos como 

déficit de atención, trastornos de aprendizaje, síndrome de  Asperger, 

hiperactividad o alteraciones de la conducta.  

Otro aspecto a considerar y que las familias dan especial importancia, es  al 

programa de transito de primaria a secundaria. Se demanda una mejor 

comunicación y coordinación entre el colegio y el instituto que recibe a nuestros 

alumnos para que el proyecto educativo sea coherente con lo que se espera  al 

entrar en los centros de secundaria. 



No podemos dejar de destacar el Proyecto de bilingüismo que se desarrolla en 

nuestro Centro. Creemos que es un proyecto muy importante, que distingue al 

centro de otros en cuanto a su eficacia, y que da respuesta a una necesidad 

futura en el desarrollo personal y profesional de nuestros niños. No obstante, 

percibimos que dicho proyecto no cuenta con el apoyo necesario por parte de 

la administración. Necesitamos que no se limite la plantilla bilingüe para poder 

organizar el centro  en función  de su línea de trabajo. El esfuerzo por parte de 

los docentes para solucionar esta deficiencia es un aspecto positivo a destacar. 

 

 

3.- APERTURA DEL CENTRO  A LAS FAMILIAS 

 

Desde el AMPA observamos que se tiende a descargar toda la responsabilidad 

de la educación al sistema educativo formal, y creemos que es a las familias a 

quienes nos corresponde. La responsabilidad de la educación de los niños es 

un deber irrenunciable de los progenitores, a quienes los centros escolares 

ayudan en su tarea indelegable de fundamentales educadores. 

La mayor responsabilidad de construir una buena relación entre escuela y 

familia recae en la parte profesional, el centro y el profesorado. Sin embargo, 

las familias también deben trabajar las expectativas y actitudes  que presentan 

ante el centro.  

Esperamos que el profesor sea mediador entre la cultura escolar y familiar. Por 

lo que  proponemos la formación del profesorado en la participación educativa 

de la familia, donde se les suministre herramientas para afrontar la intromisión 

de los padres en sus tareas, buscando interpretar la participación familiar en 

sentido de colaboración y apoyo mutuo, y así poder diseñar de forma conjunta 

un proyecto común. 

Las diferentes estrategias, valoradas todas ellas muy positivamente, que en 

nuestro centro se llevan a cabo para la participación de las familias son las 

siguientes. 

• Tutorías: se establece prioridad a los alumnos que presentan mayor 

dificultad en el proceso de enseñanza, realizando un seguimiento personal 

donde se facilita orientación y se habla con las familias sobre la forma de 

estudiar, el aprovechamiento de las clases, cualidades y limitaciones de los 



alumnos, carácter, ambiente familiar, amigos, aprovechamiento del tiempo 

libre, etc. Todas las familias del centro pasan por tutoría entre una y tres 

veces durante el curso. 

• Participación en actividades puntuales: el centro esta abierto a propuestas 

particulares de familiares que en multitud de ocasiones han aportado un 

complemento a la educación de sus hijos. Así, por ejemplo, existe en el 

centro un grupo de madres que preparan teatros con temáticas 

determinadas dirigidas a la conmemoración de un hecho histórico o fecha 

determinada. Familiares que realizan en las aulas actividades como cuenta 

cuentos,  talleres de pintura, descripción de sus profesiones,  trabajos en el 

huerto escolar, etc. 

• Participación de los padres en el consejo escolar: durante sus reuniones los 

padres no somos meros oyentes, sino que solicitamos información o 

explicaciones sobre aspectos que no entendemos, así como realizamos 

propuestas e intervenimos en las decisiones que allí se toman. Los horarios 

que se establecen para los mismos son viables y se convocan con 

suficiente antelación para facilitar nuestra participación. 

• Proyecto Educativo del Centro: es un aspecto que se valora muy 

positivamente y con frecuencia está presente en las conversaciones de las 

diferentes familias. El centro transmite valores fundamentales como derecho 

a la vida, libertad, justicia, solidaridad, igualdad, tolerancia, respeto, salud, 

responsabilidad y paz. Los proyectos se  desarrollan, revisan y aprueban 

junto con los representantes de las familias, y se publican en el blog del 

colegio para mejorar su  accesibilidad. 

• AMPA: mantiene una estrecha colaboración con la directiva del centro, con 

frecuentes contactos y compartiendo la mayoría de los proyectos y 

reivindicaciones. Se trabaja desde la perspectiva del compromiso y la 

participación, el fomento de la iniciativa y el sentido de unidad, estudiando 

conjuntamente propuestas y tomando acuerdos ampliamente debatidos y 

consensuados.  Con el claustro de profesores también se colabora y están 

siempre abiertos a propuestas e iniciativas. Durante el curso escolar el 

AMPA tiene a su alcance todas las facilidades necesarias para poder llevar 

a cabo acciones que mantengan vivo el colegio. 



• Reunión de padres: se realizan entre dos y tres reuniones durante el curso 

en las que se comparte información, se establece un compromiso mutuo  y 

se conocen a las familias, en general  en un clima de tolerancia y respeto. 

• Escuela de familias: en colaboración con el centro se organizan 

conferencias, reuniones y charlas, abordando temas consensuados entre el 

centro y el AMPA de acuerdo a las problemáticas del entorno. En ocasiones 

es el Centro  quien ofrece la actividad y en otras ocasiones son los mismos 

padres quienes la impulsan. Durante el curso se realizan como mínimo de 

una sesión por trimestre, con una buena aceptación por parte de las 

familias. 

• Actividades conjuntas: en infantil se realizan diferentes actividades 

extraescolares donde se solicita colaboración de las familias. En el centro 

se realizan numerosas actividades complementarias donde siempre hay 

participación de las familias (Día de La Constitución, Día de La Paz, 

Semana Cultural, Olimpiadas, Castañeras, Día de Andalucía, celebraciones 

de Navidad y Fiesta Fin de Curso). 

• Blog del Colegio: consideramos el blog como un importante instrumento de 

información, una herramienta de comunicación que principalmente refleja la 

actividad del centro y que proporciona a las familias una vía de participación 

agregando comentarios. 

 

 



4.- EXPECTATIVAS DE LAS FAMILIAS SOBRE EL CENTRO 

 

En primer lugar,  si el centro contara con la financiación suficiente para cubrir 

todas las necesidades materiales y de recursos humanos de los niños, 

obtendríamos una mayor calidad en la educación de nuestros hijos. 

Requerimos la presencia de personal administrativo que responda a las 

demandas de las familias y colabore en la buena gestión del centro. 

Demandamos, y así observamos que se lleva a cabo, una revisión de la 

metodología valorando positivamente procesos innovadores, participativos e 

integrales. 

Proponemos se ofrezca al profesorado oportunidades de formación para cubrir 

los objetivos educativos previstos y dotarlos de las herramientas necesarias 

para hacer frente al día a día. 

Deseamos tener otra vía de comunicación con el profesorado, aspecto que 

hemos transmitido al centro y se ha puesto en marcha para ofrecer el sistema 

PASEN. 

Las familias de esta comunidad educativa disfrutamos de  una escuela en la 

que se lleva a cabo un verdadero trabajo de equipo del profesorado, 

convirtiendo al Centro en un conjunto y no en un mero cúmulo de acciones de 

aula. Como padres deseamos que haya un seguimiento más individualizado 

aún de los alumnos y una autentica labor de orientación educativa, cubriendo 

las necesidades de todos y cada uno de los alumnos.  

Dejando a un lado la falta de recursos materiales y humanos, el colegio Vicente 

Aleixandre cubre estas expectativas satisfactoriamente y esperamos seguir 

trabajando juntos en este aspecto. 

 

 


