PROYECTO EDUCATIVO LA CERRUDA
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO.
1.1Nombre y situación del Centro:
El C.E.I.P.. LA CERRUDA está situado en el casco urbano de Doctoral,
(C/ Agaete 58) justo en el límite entre el barrio y la autopista del sur, pertenece al
Municipio de Santa Lucía.
La mayoría de los alumnos proceden de la parte baja de Doctoral, desde
la C/Velázquez hacia el Sur y desde la Avda. Canarias hasta la autopista. La zona de
influencia de este Centro también abarca Pozo Izquierdo, Casa Santa, Barranco de
Tirajana(Viviendas de Rubimasa) y el grupo de viviendas de San Carlos en el
puente de Doctoral cuyos alumnos/as se desplazan hasta el Colegio transportados.
1.2Situación Jurídica/Administrativa del Centro.
El Colegio LA CERRUDA es un Centro Público dependiente de la C.Ed. del
Gobierno de Canarias que imparte enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
1.2.1. Unidades/Ciclos.
El Centro cuenta con 29 unidades más 1 de atención a la NEAE.
1.2.2. Horario
El horario lectivo queda establecido mediante jornada continua de 9 a 14 horas y
el de dedicación especial los lunes de 15´15 a 18´15 .
1.2.3. Características físicas del Centro:
El Centro consta de 2 edificios: El primero (Ram y Prefabricados) acoge al
alumnado de Ed. Infantil 3, 4 y 5 años. El segundo es el edificio principal que consta de
aulas de Primaria, 2 de Infantil y los servicios administrativos (dirección, secretaria,
jefatura de estudio) vicedirección y aula de logopedia y orientación, sala del
profesorado, cuarto de máquinas, cuarto de material, biblioteca, comedor, aula de
NEAE, aula de informática, guardería y local del A.M.P.A.
El Centro está dotado además con tres canchas; dos de baloncesto y una de
balonmano, un patio mixto, arena y cemento en primaria y de cemento en Ed. Infantil y
un edificio de Usos Múltiples (gimnasio).
En el patio exterior tenemos unas zonas con árboles y tierra.
Características del entorno del Centro
Cuando se construye nuestro Centro, este se encontraba situado en la periferia sur del
municipio, en un lugar bastante apartado del núcleo de población más cercano
(Doctoral). Estaba en medio de una zona de cultivos de tomateros y en una incipiente
zona de solares por construir, teniendo que abrir caminos para poder llegar en coche al
centro y que a los pocos días teníamos que modificar por haber construido una casa en
dicho camino; estaba bastante alejado de la principal arteria de comunicación de la parte
baja del municipio que era la Avenida de Canarias.
Era considerado un colegio marginal, que se surtía del alumnado de hijo de aparceros
procedente de las cuarterías de Pozo Izquierdo y Casa Santa, así como de los hijos/as de
las familias que venía desde otros lugares de la isla a construir en la zona para poder ir a
trabajar al sur por el turismo.
P.E. LA CERRUDA
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Con el paso del tiempo, el asentamiento de población en la zona se fue incrementando
rápidamente y acercándose cada vez más al colegio, los equipamientos sociales también
fueron incrementándose pero todavía quedaban algo alejados y los accesos al colegio
fueron mejorando.
En la actualidad, nuestro Centro, se encuentra en una de las mejores zonas del
municipio por sus comunicaciones, por el equipamiento que ha alcanzado la zona y por
el incremento poblacional obtenido.
Contamos con un acceso directo a la autopista que comunica la capital con el sur de la
isla. El centro se encuentra totalmente integrado en el núcleo de población que ha
crecido. El incremento de equipamientos sociales, en pocos años, ha mejorado
notablemente, contando en un radio de medio kilómetro con:
- La cercanía de otros colegios ( Ansite y Tinguaro) y guardería municipal.
- La construcción del instituto de Doctoral adosado a nuestro Centro.
- Unos cuatro parques con zonas de ocio para pequeños, jóvenes y adultos.
- Tiendas, supermercados y un gran centro comercial que ha cambiado la
fisonomía del barrio.
- Se cuenta con un centro de salud, un cuartel de la Guardia Civil, una biblioteca
municipal, un tanatorio municipal, un polideportivo municipal, un campo
municipal de de fútbol.
- Cercanía a las oficinas del Ayuntamiento de Santa Lucía, a la piscina municipal,
al parque infantil y teatro municipal.
- Como oferta deportiva se cuenta con varios equipos de fútbol, un equipo de
baloncesto, un equipo de voleibol en categoría nacional, un equipo de lucha
canaria, varios gimnasios y escuelas de baile, un equipo de natación y de salto
en la piscina municipal y que acogen a un nutrido grupo de nuestro alumnado
entre sus equipos y filiales
- Como oferta cultural, hay que destacar la cercanía al teatro Víctor Jara, un
multicine en el centro comercial, una escuela de teatro y de música en el Ateneo
municipal
- A destacar también, las actividades propias de nuestra AMPA que se realiza en
nuestro Centro en horario de tarde.
Características familiares
En los primeros momentos del centro, la mayor parte de las familias se desplazaban de
otras zonas de las islas para trabajar en las zafras agrícolas del sur y se alojaban en
cuarterías de Pozo Izquierdo, Casa Santa o el propio Doctoral; también venían de otras
zonas de las islas las familias que se desplazaban al sur para trabajar en la construcción
o en la hostelería que en ese momento estaba en auge. El alumnado de estas familias era
itinerante, pues se trasladaban con sus familias por la zafra y tan pronto llegaban al
centro con el curso comenzado, como se iban sin terminar el mismo a sus lugares de
origen.
Las expectativas de futuro de este alumnado era trabajar en la agricultura o en la
hostelería como sus familias, aun teniendo potencial para seguir estudiando.
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Con los años esa tendencia ha ido cambiando de forma radical y en la
actualidad la población del barrio está mayoritariamente consolidada y el alumnado
permanece estable.
PE-LA CERRUDA

Hoy en día, nuestros alumnados/as continúan con estudios de grado medio y
universitarios, con una mayor expectativa de futuro en relación a etapas anteriores.
Con el incremento de la población, el alumnado de nuestro centro ha sufrido un
aumento considerable, teniendo en la actualidad unos setecientos alumnos/as
aproximadamente. Por ello hemos tenido que acondicionar espacios, en el centro, para
dar cabida a este aumento de alumnado y de aulas; se ha pasado de ser un centro de
línea dos (dos aulas por cada nivel) a ser un centro de línea tres (tres aulas por nivel) y
dos niveles en línea cuatro (infantil de tres años y 6º nivel de primaria).
Se han incorporado tres aulas prefabricadas, y una de cemento, se han eliminado
biblioteca, laboratorio, aula de usos múltiples para convertirlas en aulas ordinarias, se
han construido aulas en la zona del porche y hasta la casa del guardián de bienes se ha
tenido que reconvertir en guardería y aula de informática (aula de Medusa).
En los últimos años, se está produciendo un movimiento de alumnado propio de
familias de inmigrantes que llegan o se van del centro con el curso ya comenzado o sin
finalizar, ocurriendo también con familias que cambian de residencia durante el curso.
Alguno de estos alumnos/as son extranjeros que no conocen nuestro idioma y hay que
hacerles una adaptación al centro.
En la actualidad y tras una encuesta que hemos realizado a las familias y con una
participación del 65% de las mismas hay en el centro 1059 padres, 567 familias, de los
cuales el 21.4% ha nacido en Santa Lucía, el 35.5% en el resto de la Comunidad
Canaria. En el resto del Estado han nacido el 14.1%. Por continentes hay un 5.8% de
europeos un 10,3% nacidos en África y un 14,9% nacidos en Sudamérica y Centro
America.
En cuanto a los estudios de los padres el 50% tienen estudios primarios. El 34%
estudios medios y el 14,2% superiores.
La estructura familiar: el 58,3% están casados, el 22,3% solteros el 9,2%
separados y el 9,2% divorciados.
Los datos de la situación laboral dicen que el 72% se encuentran trabajando y el
22% restante está en el paro.
Referencia a la propiedad de la vivienda el 72,7% posee vivienda propia y el
27,3% tienen una vivienda alquilada.
En el terreno de las expectativas el 85% desean que sus hijos cursen estudios
universitarios.
El 5,7% Bachillerato, el 4% Ciclos Formativos y el 5,3% ESO.
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