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QUIÉN SOMOS 

Al inicio del Curso escolar 1989/90, concretamente el 23 de Octubre de 1989 comenzaba su andadura el CEIP La 
Pasada. 

Ese día se celebró el primer Claustro – formado por diez maestros – para designar el equipo directivo de un 
Centro  de EGB (Primaria)  que iba a contar con ocho grupos (de 1º a 8º) y que nacía para “descongestionar” el hasta 
entonces único Colegio de Granadilla: C. P. Carrero Blanco (hoy CEIP Granadilla de Abona). Resultó elegido Director 
D. José Yanuario Chinea Méndez, que desempeñó su cargo siete cursos escolares, hasta la jubilación. 

Desde entonces y hasta la actualidad han cambiado mucho las cosas tanto en el Centro como en Granadilla, 
donde empezaban a observarse los primeros síntomas de lo que sería una explosión demográfica sin precedentes. 

Hoy el CEIP La Pasada cuenta con una plantilla constituida por 32 personas: 20 maestros (incluida  la orientadora 
escolar), una logopeda, una auxiliar administrativa, tres vigilantes de Comedor y personal laboral de Empresas 
contratadas (conserje, vigilante de Permanencia, cuatro limpiadoras y una cocinera).Otras personas trabajan en el 
Colegio no de manera estable, sino en proyectos especiales: biblioteca, mediación intercultural… En cuanto al 
número de alumnos ronda los 300, con un porcentaje bajo de niños/as extranjeros. 

También se ha incrementado la oferta educativa del Centro: la enseñanza de Educación Infantil ( de 3 a 6 años), 
Acogida Temprana, una hora antes de la actividad lectiva, Comedor Escolar y las sesiones de Refuerzo de la tarde, 
además de brindar sus instalaciones para servicios educativos ofertados por otras instituciones, especialmente por el 
Ayuntamiento. 

A su vez el espacio escolar se ha incrementado con la construcción de un bloque de modernas aulas y patios para 
Infantil así como dos módulos independientes destinados a Aula de Música y Biblioteca. 

El Colegio, ubicado en el casco de Granadilla, dispone de  página web y está al día en las innovaciones 
tecnológicas de las TIC. Con una  buena dotación de equipos informáticos La Pasada cuenta con un  Aula de 
Informática para el alumnado con 12 ordenadores y es pionera en el desarrollo del Proyecto CLIC  ESCUELA 2.0, que 
permite al alumnado trabajar individualmente con ordenador en aulas totalmente equipadas con pizarra digital y 
cañón. Por otro lado toda la actividad académica y administrativa del Colegio está informatizada, disponiendo el 
profesorado de equipos repartidos por Secretaría, Dirección y Sala de Profesores. 

El Centro se beneficia de interesantes Proyectos y Redes pedagógicas promovidas por diversas instituciones: 

Todo ello, junto con la estabilidad docente y los buenos resultados de las Evaluaciones nos ha aportado un 
reconocido prestigio que nos convierten en un Colegio muy apreciado y solicitado por un considerable número de 
familias del pueblo. 
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