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CONTEXTO SOCIAL 

Datos Históricos  

Antiguamente los lugareños y otras personas del Sur,  debían pasar por el camino que conduce a nuestro 
colegio, bien para ir en busca de agua a la fuente, bien para seguir camino hacia la parte más alta del municipio, 
incluso para dirigirse a Vilaflor o sus inmediaciones. Por ser un lugar de obligado paso proviene su nombre:  La 
Pasada.  En el lugar donde está ubicado nuestro colegio había una vieja casa, rodeada de frutales y huertos.  
También se cuenta que en esta casa hacían noche algunos de aquellos que se dirigían a las cumbres.  

Inauguración 

Este colegio fue inaugurado en el año 1989. El primer Claustro, según consta, se reunió el 23 de octubre de 1989, 
nombrando al Equipo Directivo: José Y. Chinea Méndez, María Pilar Velázquez Castilla y Ana María González Marrero 
fueron Director, Jefa de Estudios y Secretaria,  respectivamente. El primer Consejo Escolar se celebró el 25 de enero 
de 1.990.  

Características socioeconómicas de la zona 

El centro escolar  se encuentra ubicado en el sur de la isla de Tenerife, en una zona de medianías, en concreto, 
en el casco histórico del  municipio de La Villa de Granadilla de Abona. Este municipio cuenta con una población de 
41.238 habitantes a 1 de enero de 2010, de los que 5.629 habitantes residen en La Villa de Granadilla de Abona, que 
es el casco histórico, la capital municipal y el partido judicial de la comarca, situada a una altitud de 650 m. sobre el 
nivel del mar, caracterizándose por una dispersión organizada a lo largo de las vías de comunicación. Presenta un 
dinamismo demográfico notable, pero en los últimos años ha cedido importancia en beneficio de San Isidro ya que 
su participación en la población total de Granadilla ha pasado de un 31,5% a un 27,7% de 1986 a 1991. Últimamente 
la población permanece estable, registrándose apenas un crecimiento positivo. La población analfabeta y sin 
estudios ha disminuido de un 46,77 % a un 32,13 % en los últimos años.  

Nuestro centro está enclavado en la parte final del pueblo, detrás de la Iglesia del casco de Granadilla y cerca del 
centro escolar se encuentran el Ayuntamiento de este municipio, una biblioteca municipal, un centro de salud, una 
residencia para mayores, un pequeño parque, un centro de ocio para jóvenes, un  centro cultural, “casa de la 
juventud” recién inaugurada, un cine que se utiliza como sala de actos y una ludoteca infantil. La zona de influencia 
de este centro es importante territorialmente, siendo quizás la zona de Granadilla con un mayor despliegue 
urbanístico. En resumen, podemos decir que estamos en una zona rural, con una población diseminada, en aumento, 
con una orografía donde predominan los barrancos, teniendo una pendiente notable y constante.  

Características familiares 

Los alumnos y alumnas proceden todos ellos del municipio de Granadilla de Abona.  En su mayoría, residen en el 
casco histórico.  Unos pocos viven en otras  zonas del municipio,  como son Charco del Pino, San Isidro, El Médano y 
Cruz de Tea. Es un centro escolar de línea uno con tendencia a crecer. 

En cuanto al nivel económico de las familias, éstas se dedican en su mayoría a dos actividades principales: la 
agricultura y la hostelería. Una parte minoritaria de las familias son trabajadores de la construcción, autónomos, 
funcionariado y empleados de instituciones públicas (ayuntamiento, juzgados, registro,…). 

A continuación,  recogemos en una serie de tablas. Los datos son producto de una serie de encuestas pasadas a 
las familias de este centro y de considerar los datos de la memoria estadística. 
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Recursos humanos – Características del profesorado  

Según los datos recogidos de la memoria estadística… 

En lo que se refiere a los recursos humanos, el colegio cuenta con un total de 34 profesionales. De ellos 5 son 
profesorado tutor de Educación Primaria y  4 de Educación Infantil, 2 maestras de Inglés, 1 auxiliar de conversación 
en Inglés, 1 maestra de Francés, 2 maestras de Música, 2 maestras/os de Educación Física, 1 maestra de Religión y 
moral católica, 1 orientador de zona, 1 trabajadora social de zona, 1 logopeda de zona, 1 maestro de apoyo al 
alumnado con NEAE, 1 conserje, 4 señoras de la limpieza, 3 auxiliares de comedor, 1 administrativa de zona. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

Situación y zona de influencia 

El Colegio de Primaria La Pasada está enclavado en la entrada del casco de Granadilla viniendo de Santa Cruz de 
Tenerife por la carretera general, antes de llegar a la iglesia y plaza de San Antonio. Esta parte del municipio, más 
próxima al centro, tiene una gran belleza, es quizás una de las más antiguas y está bien conservada. Estamos 
ubicados en una zona rural. El núcleo poblacional del sector de influencia está concentrado en las zonas reseñadas 
en el mapa, sin embargo,  existe un número considerable de vecinos en la parte netamente rural y agrícola, 
dispersos, formando pequeños caseríos, rodeados de huertas, lomas y barrancos. La zona de influencia de nuestro 
centro, modesta en cuanto al número de habitantes, es importante territorialmente, siendo quizás la zona de 
Granadilla con un mayor crecimiento urbanístico. En resumen, podemos decir que estamos en una zona rural, con 
una población diseminada, en aumento, con una orografía donde predominan los barrancos, teniendo una 
pendiente notable y constante (desde la vivienda más baja y la más alta existe un gran desnivel).  
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Límites de las Áreas de Influencia  

Durante el curso escolar  1994 – 1995, la Inspección Educativa realizó  una primera modificación  de las áreas de 
influencia, siendo la base de las actuales:  

1. Área principal: Parte derecha de Granadilla casco (la más cercana al centro) desde la calle del casino y la 
Arquitecto Marrero. Y, además la zona de las calles José Reyes  Martín y Los Cuervos a ambos lados de dichas 
calles.  Hacia los Blanquitos hasta el inicio de la zona de influencia del Colegio Los Blanquitos. 

2. Área secundaria:  Área del Ceip Granadilla: desde las calles del casino y Arquitecto Marrero. 

3. Área de tercer nivel: resto del Municipio.  

Con la visión del plano siguiente se podrá tener una idea aproximada de las distintas áreas de influencia. Sin 
embargo,  la parte  en dirección a Los Blanquitos, a través de la carretera C-822, no aparece.  

 

Espacios y dependencias 

Los espacios se distribuyen de la siguiente manera: hay 13 aulas que conforman cada una de las tutorías desde 
Infantil hasta Primaria, una Biblioteca, un aula de Música, un aula Medusa, dos salas para el profesorado, un 
despacho para la orientación y logopedia, un departamento de idiomas, un aula de apoyo al alumnado con NEAE, 
zona de oficinas donde se ubica la secretaría, la jefatura de estudios y la dirección; un cuarto de material escolar, 4 
aseos para el alumnado, 2 aseos para el profesorado, un comedor, una cocina, tres patios de juego y una cancha 
polideportiva, un gimnasio, unas dependencias para el Ampa  y un huerto escolar con granja y aula al aire libre. 
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Adjuntamos datos memoria estadística. 

Etapas que se imparten 

Se imparte Educación Infantil desde los tres años y Educación Primaria. 

Horario general del centro 
 

 

A C T I V I D A D E S 
 

HORA DE ENTRADA 
 

HORA DE SALIDA 
 

 

Servicio de Atención temprana, en su caso 
7:30 8:30 

 

Permanencia 
15:00 17:00 

 

Comedor Escolar                      
13:30 16:30 

Horario lectivo del alumnado de:                             - Infantil 8:30 13:30 

Horario lectivo del alumnado de:                             - Primaria 8:30 13:30 

 
 

A C T I V I D A D E S 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 

Día y horario de Dedicación Especial Docente 15:00 -18:00     

Días y horario de actividades extraescolares  15:00 -17:00 16:00-18:00 15:00-
18:00 

15:45-18:45 16:00-19:00 

Horario de atención al público de la Secretaría  8:30 -  10:00 8:30-10:00 8:30-10:00 8:30-9:15 

Horario de la Dirección 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 

Horario de la Jefatura de Estudios 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 8:30-9:15 

Días de presencia del ORIENTADOR/A en el centro x x  
 

 
 

 
 

Día/s de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP 
de Zona en el centro 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 

 

Vocación de servicio 

Acogida temprana 

Permanencia 

Comedor 

Biblioteca 

Actividades extraescolares 
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MEMORIA ESTADÍSTICA  
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