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3.1-IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
El centro educativo San Miguel Adoratrices es un centro religioso, pertenece a
la Congregación de Religiosas Adoratrices, se encuentra ubicado en  la ciudad
de Sevilla,  capital  de Andalucía y una de las ciudades más importantes de
España. Desde el año 1922 esta desarrollando su actividad docente en Sevilla
siendo la autorización definitiva por orden ministerial de 1945. Actualmente está
integrado en la red de centros Adoratrices de España ( 12 Centros educativos),
coordinados por la Comisión de centros Adoratrices de España.

Nuestro Centro, se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas dentro de
la sociedad, inspirándonos en los principios y valores cristianos, tales como Amor, Justicia,
Libertad, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Alegría, Paz…siendo fiel a la institución de
Santa María Micaela, fundadora de las RR. Adoratrices.

Empleamos  todos  los  medios  a  nuestro  alcance  para  que  nuestra  relación  educativa  sea
cercana y ajustada al alumno/a, trabajando de forma individualizada en el crecimiento integral
de cada uno.

INSTALACIONES
El conjunto educativo del Centro está situado en el distrito Palmera-Bellavista,
entre dos de las principales avenidas de la ciudad Avenida de la Palmera y
Avenida de Manuel Siurot, teniendo entrada por ambas avenidas, nº 13 en el
caso de la Palmera y nº 8 en el caso de Siurot. El acceso general al Centro es
el correspondiente a la Avenida de Manuel Siurot.
El  Centro  cuenta  con  unas  amplias  instalaciones,  con  dos  grandes  patios
polideportivos. Se accede por la Avenida de Manuel Siurot donde se localiza
las dependencias de secretaría / conserjería y AMPA.
 Se identifican dos edificios. El denominado siurot, edificio de construcción más
moderna,  dedicado  exclusivamente  al  ámbito  educativo  y  donde  se  sitúan
Infantil, Primaria y Primer ciclo de ESO. Por otro lado el edificio principal de
construcción  más  antigua  (  1929)  denominado  Palmera,  donde  al  ámbito
educativo está dedicada la planta baja y primera de un ala. En este edificio está
ubicado 3º-4º de ESO, el  PCPI y todos los ciclos formativos, además de la
biblioteca, salón de actos, despacho de Orientación de  Pastoral y dirección
pedagógica.  El  edificio  principal  se  comparte  con  las  dos  comunidades  de
Religiosas  Adoratrices.  En  este  edificio  se  encuentra  la  Capilla  donde  se
organizan multitud de actos religiosos con el alumnado, incluida las Primeras
Comuniones.
El  Centro se encuentra muy bien estructurado y cuenta con laboratorios de
química y sanitaria, aulas de informática, diversos sum, comedor, biblioteca,
salón de actos, etc. Las aulas se están instalando progresivamente con medios
de reproducción multimedia.

NIVELES IMPARTIDOS:
Los  niveles  educativos  que  se  imparten  son:  Educación  Infantil  (  2º  ciclo),
Educación  Primaria,  ESO,  PCPI  (  Auxiliar  de  gestión  Administrativa-1º-2º
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curso). Desde infantil a ESO el centro es de configuración 1 línea. Además se
imparte ciclos formativos de grado medio:
Familia Sanidad:
-Farmacia y Parafarmacia,
-Enfermería 
Familia Química:
-Laboratorio
Familia Administración:
-Gestión Administrativa
Familia Comercio y Marketing:
-Comercio
SERVICIOS Y EXTRAESCOLARES:
El  Centro  cuenta con talleres a primera  hora de la  mañana,  así  como con
servicios de comedor y aula matinal. Coordinado por el Equipo de Orientación
se lleva a cabo la Escuela de Familias a lo largo de todo el curso.

Nuestro Centro certifica el nivel de Inglés de los alumnos/as examinándolos de forma voluntaria
en las pruebas de Trinity Collage London.

ACUERDOS
Acuerdo  con  los  Padres  Blancos  para  la  continuidad  del  alumnado  en
Bachillerato

CATEQUESIS Y FORMACIÓN DE GRUPOS:

* Grupos MEL (Movimiento Eucarístico Liberador) donde el alumnado podrá compartir su fe en
grupo: Además se organiza: Convivencias, campamentos de verano, etc

* Catequesis de 1ª Comunión y Confirmación,  Se imparte en el centro, celebrándose el acto
de la 1ª Comunión en la capilla del Colegio.

3.2-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO:

El distrito bellavista-palmera es uno de los once distritos en que está dividida a
efectos administrativos la ciudad de Sevilla, . Está situado al sur del municipio
de Sevilla. Limita al sur y al este con el municipio de Dos Hermanas; al norte
limita con el Distrito Sur; y al oeste con el Distrito Los Remedios.

LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO BELLAVISTA-PALMERA ( EN ROJO) EN LA
CIUDAD

norte

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Los_Remedios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
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sur

BARRIOS DEL DISTRITO:

Los principales barrios que forman el distrito son:  Bami, Bellavista, La Palmera,
Reina Mercedes, Heliópolis, Pedro Salvador, Guadaira, Pineda, Elcano, y Los
Bermejales:

 Bami es un barrio englobado también en el  distrito Sur de  Sevilla, que tiene
una población de 4.035 habitantes. En él se encuentra el Hospital Universitario

Virgen  del  Rocío y  las  dependencias  de  la  Clínica  Sagrado  Corazón.  De
hecho, fue la construcción del enorme y prestigioso hospital (comenzada en
1950 y finalizada en 1955) la que impulsó la creación del barrio. Cuenta con
una pista  polideportiva,  conocida  popularmente  como "El  Poli",  un  CEIP
público  (Almotamid),  dos  concertados  (Bienaventurada  Virgen  María
"Irlandesas"; María Madre de la Iglesia), y un Centro de Educación Infantil
(El Oliver). El edificio más conocido de Bami es la emblemática Torreta, un
edificio de 13 plantas situado en la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra
número 17. El principal problema del barrio, siempre ha sido la carencia de
aparcamientos,  hecho,  que  se  ve  agravado  por  la  existencia  de  los
hospitales, al convertirse el barrio en el aparcamiento del hospital y de las
clínicas privadas de la zona.  Esta situación la padecen los vecinos desde
hace años, sin que la inauguración de un aparcamiento subterráneo bajo la
nueva recepción y archivos del  hospital  el  15 de abril  de 2003,  consiga
paliarlo.  Está  en fase de construcción]un gran aparcamiento subterráneo
frente a al citado número 17 de la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra que
se espera palie este problema.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mu'tamid
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palmera-Bellavista.svg
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 Bellavista (con una población que ronda entre 15.000 y 20.000 habitantes)
es  un  barrio  en  expansión,  en  pocos  años  ha  pasado  de  no  tener
infraestructuras  a  ser  un  barrio  bastante  completo.  Se  ha  mejorado  el
Hospital de Valme y el centro de salud, reurbanizado las calles, la  N-IV a su
paso por Bellavista se ha desdoblado hacia el oeste en la A-4 permitiendo la
construcción de un bulevar,  la  Avenida de Bellavista  (continuación de la
Avenida de la Palmera, y Avenida de Jerez), se construyó un centro cívico
con modernas instalaciones y el distrito Bellavista-La Palmera. Actualmente
se sigue urbanizando la zona norte de Bellavista con el complejo residencial
"Jardines de Hércules" y la urbanización Cortijo del Cuarto. Bellavista es en
su mayoría un conjunto de casas y pisos de entre 3 y 6 plantas. En los
últimos  años  se  puede  disfrutar  de  una  vida  tranquila  y  es  una  de  las
mayores expansiones de Sevilla con una gran calidad comercial y de zonas
verdes como el Cortijo del Cuarto y Palmas altas.

 Heliópolis es uno de los barrios residenciales más tranquilos de Sevilla, su
nombre significa ciudad del  sol.  Es colorido y alegre,  sus casas son de
indudable tipo andalusí, con frondosos jardines y aire señorial.Los domingos
recibe la visita de aficionados al  fútbol debido a la cercanía del estadio del
Real  Betis  Balompié.  En  sus  orígenes  los  ahora  chalets  fueron  llamados
"Hotelitos  del  Guadalquivir",  designados  a  albergar  a  los  visitantes  de  la
Exposición  Iberoamericana en  1929.  Una  vez  terminada  ésta,  fueron  casi
abandonados por encontrarse en aquel entonces muy alejados del centro
de Sevilla y muy mal comunicados. Con el tiempo el barrio de nuevo se fue
poblando, volviendo muchos de sus antiguos habitantes o sus familiares y
descendientes,  e  instalándose otros nuevos,  atraídos por  la  belleza y la
tranquilidad del barrio.

 Los Bermejales-El Cano es un barrio situado al sur de Sevilla. Limita con
los  barrios  de  Elcano,  Heliópolis,  Pedro  Salvador y  Bellavista.Se  puede
acceder a él desde la SE-30 (a la altura del Puente del Quinto Centenario);
desde la  Avenida de Jerez;  y  desde los  barrios  vecinos de Heliópolis  y
Bellavista, y desde la Avenida de La Raza.

Es  una  barriada  surgida  en  la  década  de  los  noventa,  con  un  intenso
crecimiento, de manera que ha alcanzado en su pubertad los quince mil
habitantes.  Pretende  ser  un  ejemplo  de  barriada  plenamente  europea.
Incluso,  sus  calles  son  un  homenaje  al  resto  de  países  de  la  Europa

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elcano,_Sevilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellavista_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3polis_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Iberoamericana_de_Sevilla_(1929)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/A-4
http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_Valme&action=edit&redlink=1
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Comunitaria y llevan nombres de países y ciudades importantes de la Unión
Europea.

En algunos aspectos  consigue  ser  una barriada  modélica.  La  presencia
masiva de viviendas de protección oficial no es sinónimo de urbanización
precaria y marginal como en tantos otros lugares de Sevilla capital. Demos
un ligero repaso a los mismos. Por un lado, la barriada de los Bermejales
destaca por su acertado orden urbano y territorial.

Los  espacios  periféricos  acogen  al  tráfico  masivo  de  entrada/salida  de
vehículos. Se trata de las Avenidas del Reino Unido, de Europa, de Italia, de
Alemania y de Grecia. Son muy amplias y tienen al menos dos carriles en
cada sentido de la circulación. Además, para que los automóviles transiten
por el interior del barrio, hay otras calles de tamaño intermedio –con un solo
sentido de circulación y aparcamientos a ambos lados -, y otras de menor
tamaño  y  con  un  badén  central,  que  hace  que  los  vehículos  convivan
forzosamente  con  los  peatones  –al  no  poder  superar  determinadas
velocidades  –.  La  Asociación  de  Vecinos  sólo  pone  una  queja  a  esta
organización viaria y del  tráfico - más racional que la de otras barriadas
sevillanas-: Las grandes avenidas periféricas deberían tener más badenes
reductores de velocidad, pasos de cebra y semáforos, que eviten sustos y
atropellos.

Estas  avenidas  periféricas  sirven  también  para  otras  dos  funciones.  La
primera de ellas es dar acogida –en las plantas bajas de los edificios –al
tejido  comercial  de  la  barriada.  De  esta  manera,  conviven  los
supermercados  de  manzana  de  las  potentes  franquicias  nacionales  e
internacionales  (DIA,  Mercadona,  MAS,  El  Jamón,  etc)  con  el  pequeño
comercio  familiar  y  de  esquina.  Este  presenta  una  ventaja  importante
respecto a otras barriadas históricas sevillanas. No hay comercio tradicional
en recesión y en crisis. Los nuevos comercios se especializan en ramos de
actividad  que  no  se  verán  impedidos  en  su  desarrollo  por  los
supermercados de manzana. También cuenta con bonitas tiendas de ropa y
complementos,  donde  la  atención  personalizada  es  fundamental,
tradicionales  fruterías  y  tiendas  de  barrio,  que  conviven  con  modernos
bancos, restaurantes y tiendas de informática. El comercio está dentro del
barrio y se puede ir a comprar a pie. El ambiente es bullicioso y animado en
las horas punta del día. En tercer lugar, las avenidas periféricas han sido
aprovechadas  como  principales  espacios  libres  y  zonas  verdes  de  la
barriada. Disponen en su sector central de amplios y cómodos bulevares
arbolados y con césped, bancos y parques infantiles, donde el vecindario
puede  pasear  y  estar  al  aire  libre.  Complementariamente,  las  calles
interiores tienen un arbolado relativamente denso y en buen estado. Crea
una atmósfera excesivamente sombría y fresca en invierno, pero dulcifica
los calores del verano.
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 La Palmera:  Es una  de  las  principales  arterias  de  la  ciudad.   Discurre
prácticamente  paralela  al  rió  Guadalquivir,  conectando  con  el  puerto  de
Sevilla mediante la Avenida de la Raza.  Desarrollada a principios de 1900
con motivo de la exposición universal de 1929. Esta configurada como una
gran  avenida  con  grandes  casas  señoriales  ocupadas  inicialmente  por
personas de la alta sociedad sevillana. Hoy día gran parte de los edificios
han sido rehabilitados y utilizados como sede de empresas o instituciones
públicas o privadas. Conecta con la parte norte con el paseo de las delicias
que continúa hacia el  centro por Paseo de Colón.  Por el  sur la avenida
finaliza con el estadio del Real Betis Balompié conectando con el barrio de
Bermejales mediante la avenida de Jerez ( antigua salida hacia Cádiz)

 Barrio  del  Porvenir:  El  barrio  de  El  Porvenir  de  Sevilla  es  un  barrio
histórico  nacido  con  la  Exposición  Iberoamericana  de  1929.  Su  nombre
procede de la idea que surge a principios del XX de una arquitectura de
chalets  y  calles  con  arbolado  como  ciudad  del  futuro...  del  "porvenir".
Posee, entre otros equipamientos, un recientemente inaugurado Centro de
Salud.  Además,  la  zona  cuenta  con  instalaciones  deportivas  como
gimnasios como Galisport, en las amplias naves del edificio perteneciente a
la antigua fábrica de Catalana de Gas.

 Reina Mercedes: Barrio que transcurre paralelo a la avenida de la Palmera.
Lo atraviesa la principal vía siendo la Avenida de Reina Mercedes. Es un
barrio  con  edificios  de  gran  altura  ocupadas  en  muchos  casos  por
estudiantes.  En  este  barrio  se  localiza  uno  de  los  mayores  campus
universitario de la Universidad de Sevilla. ( facultades como Arquitectura,
matemáticas, Física, Química, etc)

PRINCIPALES COMUNICACIONES DEL DISTRITO:

Cruzan el distrito transversalmente la Avenida de la Palmera, la Avenida de

Jerez y la Avenida de Bellavista, vía ésta última que sigue el trazado de la

antigua N-IV a su paso por Bellavista. También pasa la ronda de circunvalación

S-30 que facilita el acceso por múltiples carreteras.

http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
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El  distrito  está  comunicado con la  red  de  Cercanías de  Renfe mediante  la

estación de Bellavista, y la del Hospital Virgen de Rocío , en las cuales hace

parada la línea C-1 Utrera-Lora del Río. También las líneas C4 ( circular) y C5 (

Benacazón-Utrera)  tienen  paradas  en  el  Hospital  Virgen  del  Rocío  cuyas

instalaciones se encuentran en el distrito. En el plan de metro de Sevilla, se

tiene previsto que la línea 3 ( norte a sur de Sevilla), pase con paradas en este

distrito, así como la linea 4 ( circular), con paradas en Virgen del Rocío y Reina

Mercedes.

En cuanto al servicio de autobuses urbanos (TUSSAM), sirven al distrito las
líneas siguientes:

Línea Destino

2 Barqueta - Polígono San Pablo - Ciudad Sanitaria - Heliópolis

6
San Lázaro - Los Remedios - Reina Mercedes - Ciudad 
Sanitaria

34 Prado San Sebastián - Los Bermejales (por Reina Mercedes)

37 Prado San Sebastián - Bellavista (por Pedro Salvador y Pineda)

38 Prado San Sebastián - Pítamo (por Felipe II y Av. de la Paz)

POBLACIÓN DEL DISTRITO:

La población del distrito es de 40000 habitantes aproximadamente. En general
es una población joven debido a que una gran parte del distrito ( zonas de
bermejales y bellavista) han sido recientemente urbanizada. Por otro lado en la
zona de Bellavista existe una de las pocas zonas de expansión de la ciudad
( cortijo  del  cuarto) en la  que se tiene previsto  urbanizar y  construir  en los
próximos años,  unas 4000 viviendas. Por ello se entiende que es un distrito

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_2_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_38_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_37_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_34_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_6_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/TUSSAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Lora_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Bellavista
http://es.wikipedia.org/wiki/Renfe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Sevilla
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con unas perspectivas de evolución demográfica en crecimiento. Las zonas de
Bami, Reina Mercedes hay un gran número de viviendas de estudiantes debido
a la cercanía con el campus universitario de la Universidad de Sevilla. La zona
menos poblada es La Palmera puesto que son construcciones con parcelas de
terrenos muy grandes que datan de la exposición  universal de 1929. En la
mayoría de los casos los edificios se están reconvirtiendo en oficinas centrales
de grandes empresas o en sede de instituciones públicas y privadas. 

La población es mayoritariamente de origen español y con mayoría católica.

3.3-CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL ENTORNO:
En general la población de este distrito es muy joven desarrollando su actividad
laboral en el sector servicios. Son familias de renta media.
En el distrito la principal actividad es la de servicios en el ámbito sanitario y
educativo. También es de destacar la actividad económica desarrollada por el
puerto de Sevilla estando la sede de la Autoridad Portuaria en el distrito. Por
otro lado las administraciones públicas tienen una importante presencia en el
distrito:  la  Junta  de  Andalucía  cuenta  con  sedes  de  Conserjería  así  como
edificios utilizados para delegaciones de gobierno, la delegación provincial de
tráfico, cuartel de Eritaña de la Guardia civil.
En la zona de bermejales concretamente en Palmas Altas la empresa Abengoa
ha realizado una gran inversión, instalando la sede de la multinacional donde
trabajan  más  de  3000  personas.  Esta  empresa  es  puntera  en  toda  la
investigación en ingeniería, energías renovables. En la zona de Bellavista se
encuentra  un  polígono  industrial  pineda  donde  se  ubica  gran  cantidad  de
empresas sobre todo de distribución.
Se debe destacar que en zona cercana al barrio de bellavista y bermejales
existía en el distrito amplia presencia militar en diversos cuarteles. Debido a la
reorganización  de  los  últimos  años  esta  presencia  ha  disminuido  en  gran
medida y por lo tanto la repercusión en el distrito.

CENTROS SANITARIOS EN EL DISTRITO:
En el distrito se encuentran ubicados un gran número de hospitales y clínicas
tanto públicas como privadas.
Respecto a los hospitales públicos podemos citar:
-Hospital Universitario Virgen del Rocío: Es el mayor hospital de Andalucía y
uno de los grandes de España. Realiza investigación puntera a nivel mundial.
Tiene más de 1500 camas hospitalarias y trabajan más de 7500 profesionales.
También pertenece a este complejo el Hospital Duque del Infantado situado en
el mismo distrito.
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-Hospital de Valme: Completo hospital público con más de 600 camas y  más
de 2300 trabajadores.
-Hospital militar ( Vigil de Quiñones): Este gran hospital pertenecía al Ministerio
de Defensa. Recientemente ha sido traspasado al SAS y se está rehabilitando
para futuros servicios médicos.
-Hospital Sagrado Corazón : Este hospital es de titularidad privada. Posee un
moderno complejo de edificios algunos de ellos rehabilitados en la avenida de
la Palmera.
-Hospital de Fatima: Hospital de titularidad privada situada en la avenida de la
Palmera. Recientemente han rehabilitado algunos edificios de dicha palmera
para consultas externas.
-Clínica  Fremap:  Centro  de  prevención  y  rehabilitación.   Cuenta  con  las
instalaciones  y  los  recursos  materiales  necesarios  dentro  de  un  edificio  de
21.230 m² de superficie construida sobre una parcela de 41.070 m²., dotado
con  141  camas,  de  las  que  102  son  de  hospitalización,  34  de  pacientes
ingresados para realizar tratamiento rehabilitador, y 5 de U.C.I.
-Hospital  Viamed-Santa  Ángela:  Hospital  de  titularidad  privada.  Es  el  más
moderno de la zona. Cuenta con 100 habitaciones
CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO:
El distrito cuenta con un gran número de centros educativos tanto de ámbito
público como concertado ( todos religiosos):
Concertados ( Religiosos):

CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas
1º E.I.

Cada año

Compañía de María Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 2 50

Doctor Sacristan Educación especial ---------------- -------

Calasancias Infantil / Primaria / ESO 2 50

Albaydar Bachillerato  /  Ciclos  :GS:
Secretariado,  Administración  y
finanzas; G.M. : Gestión, Comercio

--------------- -------------

San Antonio Claret Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 5 125

Maria Madre de la Iglesia Infantil / Primaria / ESO 1 25

Irlandesas Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 3 75

Corpus Christi E. Primaria 1 --------------

Ntra. Sra. De las Mercedes Infantil / Primaria / ESO 2 50

Santa María Centro privado ------------ ------------
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Públicos:

CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas
1º E.I.Cada

año

CEIP San Fernando Infantil/Primaria 1 25

CEIP  José  Sebastián  y
Bandarán

Infantil/Primaria 3 75

CEIP Lora Tamayo Infantil/Primaria 2 50

CEIP Julio Coloma Infantil/Primaria 1 25

CEIP Almotamid Infantil/Primaria 1 25

CEIP La raza Infantil/Primaria 1 25

CEIP Marie Curie Infantil/Primaria 2 50

CEIP  Elcano Infantil/Primaria 1 25

IES-Fernando Herrera ESO-Bachillerato ---------- ------------

IES-Punta del Verde ESO-Bachillerato-Ciclos:  G.M.:
Enfermería, Gestión; G.S.: Administración
sistemas  informáticos,,  Administración  y
finanzas,  Imagen  para  el  diagnóstico,
Ortoprotésica,  Desarrollo  Aplicaciones
informática

-------- -----------

IES-Heliópolis Bachillerato,  ciclos  G.M.:  Gestión  ,
Cocina,  Restauración,  Equipos
electrónicos  de  consumo,
G.S.:Administración  y  finanzas,
Secretariado,  servicios  restauración,
cocina, Proyectos urbanísticos, Productos
electrónicos,  Proyecto  de  instalaciones
térmicas  y  de  fluido,  pcpi:  cocina,
restauración

------------- ---------------

IES Federico Mayor Zaragoza ESO,  Bachillerato,  Ciclos  G.M.:
Enfermería,  Equipos  electrónicos  de
consumo,  G.S.:  Laboratorio  diagnóstico
clínico

-------------- -------------

IES-Bellavista ESO,  Bachillerato,  PCPI  Gestión
Administrativa, Ciclos G. M. Gestión 

-------------- ---------------

IES-Virgen de los Reyes
Diputación

ESO,  PCPI:  Fontanería,  Bachillerato,
ciclos G.M., G.S.

------------- -----------

Consideraciones sobre la oferta educativa:
Nivel de entrada Infantil ( 3 años):
La oferta en 3 años es muy amplia ( 650 plazas se abren aproximadamente en
el distrito cada año). Tanto en los centros concertados como públicos se trabaja
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en general de forma dinámica y adaptándose a las familias, ofertando un gran
número  de  servicios  como  comedor,  actividades  extraescolares,  etc.  Son
centros  bien  conservados  y  estructurados  y  con  buenas  instalaciones.
Respecto a los concertados existen 3 centros con bachillerato que asegura la
continuidad al alumnado y que por lo tanto suelen ser los más demandados.
Nivel de entrada PCPI / Ciclos:
Respecto  al  PCPI  ,  la  oferta  es  reducida  de  momento  aunque parece  que
según la nueva normativa , progresivamente todos los centros de ESO tendrán
dicha enseñanza. De momento tan solo hay un centro que oferta el pcpi de
gestión administrativa que es el que tenemos en nuestro Centro. Hay dos pcpi
más pero de otras especialidades.
En cuanto a los ciclos formativos, teniendo en cuenta nuestras especialidades,
es la de Gestión Administrativa la que más centros la ofertan, concretamente 4
centros ( 3 públicos y 1 concertado). En cuanto a Enfermería hay 2 centros
públicos  los  que  la  ofertan  y  comercio  1  centro  concertado.  Respecto  a
farmacia y laboratorio la única oferta en el distrito es la de nuestro Centro.
Centros Universitarios:
En el distrito existe una amplia presencia universitaria. Existen tres  residencias
para  estudiantes  públicas  para  universitarios.  Por  otro  lado  se  ubica  en  el
distrito la Escuela de Ingeniería Técnica agrícola,  Escuela de Enfermería en el
Hospital  Virgen  del  Rocío,   así  como  un  amplio  campus  universitario
perteneciente a la Universidad de Sevilla ( campus Reina Mercedes), donde se
ubican un gran número de facultades como: Química, Matemáticas, Biología,
Farmacia,  Arquitectura,  también  hay  edificios  dedicados  a  aspectos
administrativos de la universidad como el Pabellón de Méjico ( exposición del
29).

OTRAS INSTALACIONES RELEVANTES EN EL DISTRITO:
Podemos destacar en el distrito algunos aspectos relevantes como:
-Colegios  Mayores  Universitarios:  Es  importante  la  presencia  de  estas
instalaciones, motivadas por la acumulación de instalaciones universitarias en
la zona. Algunos ejemplos son Guadaira, Hernando Colón, Almonte, Alborán
-Albergue: En el distrito se localiza un albergue inturjoven de Sevilla. Son unas
modernas instalaciones situadas cerca de la Avenida de la Palmera.
-Hoteles: El distrito no tiene una gran oferta de hoteles. Los más relevantes son
el Al Andalus, y el ciudad de Sevilla, Sevilla Palmera en todos los casos de 4
estrella.
-Instalaciones  deportivas:  El  distrito  cuenta  con  una  serie  de  instalaciones
deportivas. De carácter privado son el Estadio y ciudad deportiva del Real Bétis
Balompié, otros complejos deportivos públicos son: Centro deportivo porvenir,
centro deportivo IFNI,  zona deportiva Blanco White y el centro deportivo Bami.
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Además  hay  gimnasios  entre  los  que  destacan  el  ubicado  en  la  Avenida
Cardenal Bueno Monreal denominado Galisport
-Club sociales: El club Antares situado en el barrio del Porvenir es uno de los
más  relevantes  de  la  ciudad.  En  el  se  desarrollan  multitud  de  actos  que
impulsan la  cultura  y  la  sociedad sevillana.  Además posee unas completas
instalaciones de carácter privado. 
En la zona de Reina Mercedes existe el centro juvenil en donde se organizan
actividades enfocadas a la juventud.
-Distrito: La sede del distrito Bellavista-Palmera se encuentra en el barrio de
Bellavista. Desde estas oficinas se potencia la organización de eventos, cursos,
conferencias, etc.
-comisarías:  El  distrito  no  es  especialmente  conflictivo.  Existe  comisaría  de
policita nacional y de policía local 
-Comercio:  Es un distrito donde no existen grandes superficies comerciales.
Las compras se caracterizan por realizarse en supermercados de tipo medio y
pequeños comercios.
-En  el  distrito  de  población  mayoritariamente  católica  se  reparten  un  buen
número de  parroquias  para  atender  a  los  ciudadanos,  algunas  de las  más
destacadas son Corpus, San Carlos Borromeo( a la que pertenece la capilla del
colegio), Claret, Elcano, etc. Por otro lado es de destacar la presencia en el
distrito  ,  concretamente  en  la  Avenida  de  la  Palmera  del  Seminario
Metropolitano de Sevilla uno de los más importantes de España.

3.4  -CARACTERÍSTICAS  SOCIO-ECONÓMICAS  DEL  ALUMNADO  DEL
CENTRO:

Para realizar este análisis debemos establecer una pauta diferenciadora muy
importante, entre el alumnado de Infantil-primaria-eso y el de ciclos y pcpi.

ALUMNADO DE ETAPA OBLIGATORIA:

En general el alumnado de las etapas obligatorias pertenece al distrito y por lo
tanto comparte las características generales descritas en el punto anterior. A
este respecto tenemos diversos estudios realizados , en los que se engloba a
las familias en la mayoría de los casos en familias de clase media.

Mediante encuesta pasada a las familias, se preguntó sobre nivel de estudios
de los padres, situación laboral actual, tipo de vivienda en la que viven, así
como  profesión  actual.  Es  de  destacar  que  en  los  últimos  años  hemos
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detectado  un  aumento  de  personas  en  situación  de  desempleo  afectando
normalmente a uno de los miembros de la familia.

Utilizando los datos obtenidos en las pruebas diagnóstico en nuestro Centro,
observamos que son coherente con el análisis anterior. En estas pruebas se
pasa un cuaderno para el estudio de contexto tanto al alumnado como a las
familias de 2 cursos, 1 de primaria y 1 de secundaria. Los datos para nuestro
Centro del ISC obtenido son:

ElÍndiceSocioeconómicoyCultural(ISC)sehaconstruidobasándoseenlasvariabl
esque  fueron  medidas  a  través  de  los  cuestionarios  de  contexto  de  la
Evaluaciónde
Diagnóstico  .Entotal,setratade10variablesquedeformareiteradahanresultadoe
starasociadasalnivelde competencia que alcanza el alumnado:
TIPO DE 
INDICADORES

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ISC

Socioeconómicos

V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre.

V2. Disponibilidad de ordenador en casa.

V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa.

V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite.

Culturales

V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre.

V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa.

V7. Disponibilidad de mesa de estudio.

V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, 
diccionarios).

V9. Número de libros en el domicilio familiar.
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V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio 
familiar.

Unavezseleccionadaslasvariablesymedianteprocedimientosestadísticos,seconstr
uyeelISC
paracadaalumnoyalumna,loquepermitereducirelconjuntoinicialdevariablesaunúni
cofactoro
índice,detalmaneraquelapuntuaciónenesteíndiceresumeosintetizalaposicióndelal
umnadoen el conjunto de las 10 variables antes mencionadas.

CLAVES PARA INTERPRETAR EL ISC

La obtención de un ISC muy alto se corresponde con un nivel de estudios y profesional
alto de los padres y madres, con un elevado número de libros en el hogar y con la

disponibilidad de los recursos a los que hace referencia las variables utilizadas en su
construcción.

La situación inversa se da cuando se obtiene un ISC muy bajo.
- La media aritmética para todo el alumnado andaluz

participante en las evaluaciones de diagnóstico es 0 y la
desviación típica 1.

- Un ISC con signo positivo significa estar por encima de 0 y, por lo
tanto, contar con un nivel socioeconómico y cultural superior al nivel

medio del alumnado de Andalucía, mientras que un ISC negativo
implica estar por debajo de ese nivel medio.

- Teniendo en cuenta la desviación típica, es bastante improbable que el ISC
adquiera valores superiores al 2,58 ó inferiores al –2,58.

El valor de ISC para nuestro centro es:

NIVELES SEGÚN EL ISC OBTENIDO
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BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-ALTO alto

Primaria Hasta -0,51 Desde –0,50 hasta –
0,19

Desde –0,18 hasta 
0,17

Desde 0,18

ESO Hasta -0,41 Desde –0,40 hasta –
0,12

Desde –0,11 hasta 
0,29

Desde 0,30

Índice Socioeconómico y Cultural (Primaria):  0,54
Índice Socioeconómico y Cultural (Secundaria):  0,43

Según estos resultados el  nivel  socioeconómico de las familias de nuestros
alumnos/as es alto, si bien se tiene que tener en cuenta que esta medición se
realizó solo en dos aulas.

ALUMNADO DE PCPI-CICLOS FORMATIVOS:En este  caso el alumnado es
muy diferente. En la mayoría de los casos entorno al 70 % es de pueblos de la
provincia. Según encuestas de nivel socioeconómico realizadas en donde se
preguntó sobre nivel de estudios de los padres, situación laboral actual, tipo de
vivienda en la que viven,  así  como profesión actual,  la  mayoría de familias
pertenecen a clase media-baja. Son familias que hacen un gran esfuerzo por
los estudios de sus hijos/as al tener que desplazarse diariamente a Sevilla. En
los últimos años y como consecuencia del paro cada vez más alto se observa
un  mayor  número  de  alumnos/as  matriculados  que  provienen  del  mercado
laboral. Esto hace también que tengamos una alta variabilidad en la edad del
alumnado.

3.5-RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
El  centro  cuenta  con  una  plantilla  entorno  a  los  40  profesores.  Respecto  al  personal  de
administración  y  servicios  hay  2  trabajadores  (  administrativa  y  mantenimiento)  más  una
empresa de limpieza.

La plantilla está formada por personal muy cualificado, motivado y con gran
capacidad de innovación . Cada año se planifica un plan de formación para el
crecimiento personal y profesional.

Respecto a la edad en Infantil , secundaria y pcpi es una plantilla muy joven,
debido a las prejubilaciones acontecidas unos años atrás. En ciclos formativos
la  edad  media  está  en el  entorno de los  45 años ,  siendo en cambio  en
primaria donde la edad media del profesorado es mayor, y por lo tanto donde
se producirán las siguientes prejubilaciones.
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