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CONFIGURACIÓN DEL CENTRO  

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

� Centro: C.E.I.P “Santísima Faz” 

� Dirección: C/ Barítono Paco Latorre, s/n 

� Localidad: Alicante 

� Distrito postal: 03014 

� CIF: Q5355060D 

� Correo electrónico: 03001957@edu.gva.es 

� Situación jurídica: El Centro depende de la Consellería de Educación  de 
la Generalitat Valenciana. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

• Alumnado 

 El C.E.I.P  Santísima Faz es de una línea, una clase por curso.  

 Actualmente hay matriculados 69 niños/as en E. Infantil y 137 en E. Primaria, en 
total tenemos matriculados en el Centro 206 niños y niñas. 

 El centro consta actualmente de 9 unidades:   

� En Educación Infantil:3 unidades  

� En Educación Primaria: 6 unidades.  

• Profesorado: 

� 3 profesoras tutores de Educación Infantil. 

� 6 profesores/as tutores de Educación Primaria. 
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� 1 profesor de Educación Física. 

� 1 profesor de Educación Especial. 

� 1 profesora de Inglés. 

� 1 profesor de Música. 

� 1 profesora de Educación Compensatoria. 

� 1 profesor de apoyo al equipo directivo. 

� 1 profesora de Religión (a tiempo parcial). 

� 1 profesor de Audición y Lenguaje (a tiempo parcial).   

 

• Servicios 

� Psicopedagogo. 

� Pedagogía terapéutica. 

� Logopedia. 

� Comedor escolar. 

 

• Espacios educativos      

� 3 aulas de E. Infantil. 

� 6 aulas de E. Primaria. 

� 1 Aula de Informática. 

� 1 Aula pequeña de Pedagogía Terapéutica. 

� 1 despacho para Logopedia y el psicólogo. 

� 2 espacios reducidos para apoyo. 

� Patio de E. Infantil. 

� Patio de E. Primaria: pista de futbito y baloncesto 

� Comedor Escolar con cocina. 

� Sala de profesores. 

� 2 Despachos: Dirección - Jefatura de Estudios y Secretaría. 

 

• Servicio de comedor escolar 

 El comedor atiende a un total de 139 comensales, clasificados de la siguiente 
manera: 

� Alumnos: 130 

� Educadores de comedor: 5 

� Resto de personal: 4 

� El número de becados este último año es de 101 alumnos. 
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• Horario de los cursos:  

INFANTIL Y PRIMARIA 

Jornada única (septiembre y 
Junio) De 9 a 13 horas 

 

Mañanas: de 9 a 12:30 horas Resto del curso (de octubre a 
mayo Tardes: de 15 a 16:30 horas 

 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD ESCOLAR 

• El barrio 

 El colegio está ubicado en el barrio Juan XXIII-2º sector, situado en la periferia 
de la zona norte de la ciudad. Debido a las características del barrio y de la población 
que lo habita, se inició el Plan Municipal de Intervención Integral. 

 El Plan Municipal de Intervención Integral tiene su inicio en las demandas 
vecinales formuladas en el año 2001.  

 En el año 2001, el barrio contaba con graves problemas de aislamiento y 
marginación, situándose en desventaja respecto a otras zonas del municipio. Se estaba 
produciendo un cambio en la población residente originaria por un nuevo perfil de 
habitante en riesgo de exclusión social, con altas tasas de desempleo y con bajo nivel 
educativo y de formación complementaria. Existían importantes problemas de 
convivencia vecinal y desestructuración del tejido asociativo. El barrio, con una trama 
urbanística incoherente y desconectada del entorno global de la ciudad, padecía 
además carencias en infraestructuras, dotaciones públicas y actividades económicas.  

 En la actualidad se ha frenado la situación de deterioro del barrio y se han 
abierto líneas de trabajo conjunto para conseguir la revitalización social y urbana y 
lograr así la mejora de la calidad de vida de los vecinos.  

 A través del trabajo conjunto entre los servicios municipales y las entidades 
sociales se están mejorando las conexiones viarias con los barrios adyacentes y se han 
regenerado zonas verdes y pasajes peatonales, cambiando el aspecto físico del barrio. 

 Se ha dotado al barrio de servicios públicos, se han ampliado los equipamientos 
comunitarios, policiales, sanitarios y comerciales. Se han consolidado las 
especialidades en los talleres de formación y empleo para la inserción laboral y las 
orientaciones para el empleo. A través de las comisiones y los grupos de trabajo se ha 
favorecido y consolidado el tejido asociativo del barrio y se ha mejorado la convivencia 
vecinal y la integración intercultural. 

 Desde los colegio estamos participando activamente para que las demandas del 
alumnados y las familias se consoliden y todos poder formar parte de las iniciativas 
formativas y culturales del barrio. 

 La lengua que predomina es la castellana. La población es de clase medio-baja 
que ejerce un trabajo poco cualificado, predominando los trabajadores con contratos 
temporales, la mayoría empleados en la construcción; y autónomos que se dedican a la 
venta ambulante. Las mujeres, en su mayoría, se dedican al servicio doméstico. 
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 Por otro lado hay que destacar que la mayor parte de los niños/se que acuden a 
este Centro residen al entorno urbano donde está ubicado el mismo. La mayoría de  
ellos acuden a la escuela caminando, aunque algunos, hacen uso del autobús urbano. 

 

• Contexto escolar 

 La población que se atiende es muy diversa: hijos/as de familias autóctonas, con 
un número significativo perteneciente a la etnia gitana; es notorio el aumento de 
familias inmigrantes procedentes de países hispanoamericanos como Ecuador, 
Colombia…. De igual manera, también se han matriculado en el Centro un numeroso 
grupo de alumnos/as procedente del norte de África.  

 Llegan a esta zona para dedicarse a trabajos domésticos y de trabajos para los 
que se precisa escasa formación (peón de albañil, ayudantes,…). 

 Para todos los alumnos/as que se incorporan tarde, se ha elaborado un Plan de 
Acogida, incluido en el Proyecto de Educación Compensatoria. 

 

• Características geográficas de la ubicación del centro 

 El C.E.I.P “Santísima Faz” está situado a la zona Norte de Alicante. Está al lado 
de la escuela infantil municipal “Siete Enanitos”, del C.E.I.P. “Gloria Fuertes” y del I.E.S. 
“Las Lomas”. 

 
 

El centro pertenece al área de influencia educativa nº 3, que comprende además 
los siguientes centros educativos:  CEIP “Gloria Fuertes”, CEIP “Monte Benacantil”, 
CEIP “Virgen del Remedio”, CEIP “Isla de Tabarca”, E.I “El Tossalet” y los Colegios 
Concertados “Casa Larga” y el “San Agustín”. 
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• Características físicas del centro 

 Hay dos puertas de  acceso al centro: una es la  entrada de los alumnos y la  
otra es la  entrada de los profesores, la cual dispone de  un pequeño aparcamiento 
para los maestros/as. 

  El patio de E. Primaria cuenta con 1 pista de futbito y otra de minibasquet. Hay 
otro patio del que disfrutan los alumnos/as de E. Infantil con algunos aparatos (tobogán, 
muelles, …).  

 El  edificio está estructurado en dos pisos. En la planta baja encontramos la 
conserjería, la sala de profesores y los despachos del jefe de estudios y el director, el 
de la secretaria,  el comedor y cuatro aulas (tres de E. Infantil y una de 1º de E. 
Primaria). 

 En la segunda planta encontramos las 5 aulas de E. Primaria restantes, el aula 
de Informática, la de PT, dos aulas pequeñas de apoyo y el despacho del logopeda y el 
psicopedagogo. 

  Las aulas, en general, poseen mobiliario suficiente. El tamaño de las aulas está 
en concordancia con la ratio. Todas las clases están decoradas con trabajos realizados 
por los propios alumnos. Asimismo, todas disponen de ventanas que permiten la 
iluminación y ventilación necesarias.  

 Básicamente poseen los mismos materiales didácticos: 1 o 2 pizarras por aula, 
mesa y silla para cada alumno y maestro, armarios empotrados, tableros de corcho, 
libros de texto, equipo de música, juegos didácticos, materiales de plástica, diccionarios 
y una pequeña biblioteca. 

 Está proyectado ampliar el centro. Ya salió publicado en el DOGV la 
adjudicación del proyecto de obra, puesto que como podemos comprobar faltan 
espacios como son la biblioteca, aula de inglés, de música,…  

 

• Características y procedencia del alumnado y del profesorado del centro 

 

 El C.E.I.P. Santísima Faz tiene como realidad  fundamental la multiculturalidad. 
Esta da la posibilidad de poder comprobar como diferentes niños de diferentes 
nacionalidades conviven y aprenden todo de todos, haciendo así que la educación 
recibida  sea mucho más enriquecedora y que la convivencia y la tolerancia sea un de 
los puntos fuertes de nuestro centro. Podemos encontrar una gran cantidad de 
nacionalidades, concretamente 14 además de una gran cantidad de alumnado de etnia 
gitana. A continuación, exponemos  la distribución de los niños y su lugar de 
procedencia. 
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 E. Infantil E. Primaria  

PAÍS  Niños Niñas Niños Niñas Total 

Argelia 2 2 12 4 20 

Angola   1 1 2 

Bolivia   1  1 

Colombia 2  1 1 4 

Congo 2   1 3 

Ecuador 2  3 5 10 

Guinea 
Ecuatorial 

1    1 

Francia 1    1 

Marruecos 3 2 4 4 13 

Nigeria 2 3  1 6 

Polonia  1   1 

Rumania   1 1 3 5 

Senegal 2  2 3 7 

Ucrania   1   1 

    Total 75 
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 

� Identidad del centro.  

 El C.E.I.P. “Santísima Faz” asume y promueve los valores de libertad, 
tolerancia, cooperación y solidaridad, así como los de respeto y aprecio a la 
dignidad humana, sin olvidar la formación para la paz. 

 Se aplica el Programa de Incorporación Progresiva.  

 También se está llevando a cabo el programa de Educación Compensatoria, así 
como un Programa de Resolución de Conflictos y apoyo a los alumnos/as con 
conductas disruptivas en el aula. 

 

� FINALIDADES E INTENCIONES EDUCATIVAS 

� El pleno desarrollo de la personalidad del individuo. 

� La formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de 
los principios democráticos de convivencia. 

� Fomentara los principios democráticos y de tolerancia. 

� La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así  como 
de conocimientos, científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
estéticos. 

� La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

� La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de los 
miembros de la comunidad escolar. 

� Respeto a la pluralidad ideológica. 

� La preparación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos. 

� El establecimiento de una extensa e intensa red de comunicación 
entre el profesorado, alumnado y las familias. 

� La orientación de los alumnos/as hacia la verdad y el bien, 
contribuyendo a educar su conciencia moral y cívica. 

� La preparación de los alumnos para que adquieran una actitud crítica 
ante la vida, y sobre todo, a solucionar los problemas que les vaya 
presentado esta sociedad que les hay tocado desenvolverse. 

 

Tendremos que orientar la actividad educativa para conseguir los siguientes objetivos: 

� Formar individualmente, para propiciar una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos/as en 
todos los ámbitos de la vida personal, familia, social y profesional. 

� Participar y colaborar con los padres o tutores para contribuir a la 
mejor consecución de los objetivos educativos. 

� Buscar la igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo 
de discriminación y el respeto a todas las culturas. 



PROYECTO EDUCATIVO JORNADA ÚNICA EN LA ZONA NORTE  CEIP SANTÍSIMA FAZ                                                 

 

 9 

� Desarrollar las capacidades creativas y del espíritu críticos. 

� Fomentar los hábitos de comportamiento democrático. 

� Atender psicopedagógica y orientar educativa y profesionalmente. 

� Llevar a cabo una metodología activa que asegure la participación del 
alumnado en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

� Evaluar los procesos de enseñanza–aprendizaje, de los centros 
docentes y de los diversos elementos del sistema. 

� Buscar la relación con el entorno social, económico y cultural. 

� Formar en el respeto y defensa del medio ambiente. 

� Fomentar el esfuerzo personal de los alumnos/as. 

� Estimular el propio progreso y dominio de la propia voluntad. 

� Trabajar en equipo. 

�  Pretender el trabajo autónomo de los alumnos a  través de diversa 
técnicas. 

� Potenciar la autoestima y las habilidades sociales para conseguir una 
conducta cívica y el autodominio personal. 

� Desarrollar programas de salud y sanidad para la defensa de la propia 
salud y la de la comunidad. 

� Desarrollar hábitos de limpieza y orden en todos los espacios del 
centro. 

� Formar al alumno/a en la paz, la no violencia y la comprensión 
internacional. 

 

De este modo potenciaremos:  

� La mejorar de la convivencia entre las diversas lenguas y culturas 

� El incremento, la aceptación y la tolerancia de la diversidad lingüística 
interna española. 

� La mejorar de las actitudes y la disminución los prejuicios. 

� La educación en valores en un entorno de marginación. 

� La prevención del absentismo escolar. 

� La mejora del rendimiento escolar y reducir los niveles de 
conflictividad. 

� La implicación de la comunidad educativa. 

� La compensación de las carencias del medio social. 

�  El desarrollo de las habilidades sociales. 

� La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
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� Bibliografía y páginas web: 

� La LOE. 

� Plan de Convivencia. 

� PEC 

� http://habitat.aq.upm.es/dubai/06/bp1627.html 

� www.edu.gva.es 


