
3 Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los 

recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

 

Horario de Secretaría. El horario de atención al público es de lunes de viernes de 9:00 a 

13:00 

 

ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO  

Alumnado:  

El centro, en el presente curso escolar 2016/2017 tiene 26 grupos de alumnos: 17 en la ESO 

y 10 en Bachillerato y una matrícula de 778 alumnos (447 en ESO y 331 de Bachillerato).  

Distribución del alumnado por nacionalidad. El centro tiene alumnos de 22 nacionalidades 

distintas, reflejadas en la siguiente tabla. Hay que hacer constar que hay muchos alumnos 

(principalmente de origen hispanoamericano) que actualmente han adquirido la 

nacionalidad española. 

Enseñanza Grupos Alumnos 

Ed. Secundaria Obligatoria 17 447 

Bachillerato 10 331 

Total 27 778 

Distribución por nacionalidades: 

Nacionalidad Alumnos Nacionalidad Alumnos 

Argentina 8 Italia 3 

Bolivia 4 Panamá 2 

Bulgaria 2 Paraguay 3 

Chile 1 Perú 2 

China 1 Filipinas 3 

Colombia 5 Rumanía 4 

Cuba 2 España 730 

Rep. Dominicana 1 Rusia 1 

Ecuador 1 R. Unido 1 

Georgia 2 Uruguay 2 

Alemania 1 Venezuela 5 

 



 

Profesorado:  

El centro tiene un total de 56 profesores, con horario completo o parcial, distribuidos por 

departamentos según la siguiente tabla: 

Departamento Docentes 

Biología y Geología 5 

Dibujo 2 

Economía 1 

Educación Física 3 

Filosofía 2 

Física y Química 3 

Francés 2 

Geografía e Historia 6 

Inglés 6 

Latín 2 

Lengua Castellana y Literatura 7 

Matemáticas 8 

Música 2 

Orientación 1 

Pedagogía Terapéutica 1 

Religión 1 

Tecnología 4 

Total: 56 

 

Instalaciones del centro:  

El centro cuenta con 38 aulas, 2 laboratorios y 2 canchas deportivas. En cuanto a su estado 

de mantenimiento hay que tener en cuenta que es un edificio que data de 1967 (40 años 

bajo la actual denominación) y requiere algunas actualizaciones en sus instalaciones. Las 

más significativa (aparte de cuestiones de mantenimiento) es la ausencia de rampa para 

minusválidos, salva-escaleras o ascensores-montacargas. El edificio anexo (tiene más de 25 

años) no ha sido pintado en su fachada nunca, incluso sus puertas de madera en las aulas 

están en un estado lamentable. Este edificio anexo está unido al edificio principal por unas 

pasarelas metálicas que requieren un tratamiento anticorrosión.  

En cuanto al equipamiento, en los últimos años se ha seguido una línea de modernización 

digital: Instalación de cañones de proyección y audio en prácticamente todas las aulas. 



Contamos con siete aulas con pizarra digital. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA: 

A finales del pasado curso y durante los meses de verano, pensando en el presente curso, se 

ha procedido a una serie de actuaciones: 

 

A. Mejoras en el salón de actos: El salón de Actos del Centro: Aula “Pedro García 

Cabrera” es el lugar para la realización de actuaciones teatrales, conferencias, 

realización de exámenes y pruebas de acceso a proyectos como el CLIL, de gran 

tradición en el centro. Necesitaba una actualización en las instalaciones y los 

medios audiovisuales. Ya durante el curso pasado, a solicitud del sector de 

alumnado en el Consejo Escolar, se procedió a la instalación de un reloj de grandes 

dimensiones para el control del tiempo durante las pruebas que se realizan en el 

mismo. Se substituyeron las persianas venecianas interiores (deterioradas por los 

años y el uso) por unas cortinas que permiten oscurecer el salón durante la 

representación de obras y proyecciones, dándole un aspecto más renovado y estético 

que el que tenía hasta la fecha. Se instaló un cañón de proyección de mayor 

contraste y apertura, una pantalla de proyección con motor eléctrico de grandes 

dimensiones, y se instalaron cuatro altavoces de 1000W con su correspondiente 

instalación eléctrica y de sonido por canaletas fijas. Se instaló un sistema wifi 

propio del salón y sistemas de conexión independientes para el equipamiento 

propio, así como para equipos de invitados que pudieran disponer del suyo propio. 

Es de destacar la subvención recibida por parte del AMPA que corrió con el 100% 

del gasto de la adquisición de la pantalla de proyección eléctrica. 

B. Aula Siglo 21: Otra de las carencias en equipamiento tecnológico es contar 

únicamente con dos aulas de informática. El centro está promoviendo el trabajo 

cooperativo como herramienta de innovación pedagógica. Uniendo la necesidad con 

la novedad se solicitó apoyo al CEP de Santa Cruz de Tenerife y con el apoyo del 

asesor de nuevas tecnologías nos fueron cedidos  20 ordenadores NETBOOK Asus. 

Estos equipos han sido instalados en el antiguo carro de equipos portátiles y se les 

ha dotado de un punto wifi específico en el Aula 21. Además se ha pintado el aula 



de blanco y se ha dispuesto las mesas en formato de grupo. Si tenemos en cuenta 

que esta pizarra cuenta con pizarra digital, podemos considerar que pasa a ser un 

aula donde el equipamiento es razonable para una metodología diferente. El aula no 

tiene una asignación horaria específica, por tanto puede ser usada por cualquier 

profesor bajo demanda. Todos estos puntos nos lleva a rebautizar este aula estándar 

como Aula “Siglo 21”. 

C. Aumento de puestos informáticos en las aulas correspondientes: Se han 

adquirido seis ordenadores para aumentar el número de equipos en ambas aulas. 

Tres en cada una. Ahora mismo tenemos 27 ordenadores en el aula Medusa y 23 

ordenadores en el Aula Abaco. 

D. Renovación de PCs para las aulas: Seguimos a la espera de los equipos 

comprometidos por el Cabildo de Tenerife. En el momento de la redacción de esta 

PGA no han llegado. Dado que el tiempo continua, hemos adquirido equipos 

“reacondicionados” con sistemas operativos Windows 7 PRO ya que los equipos 

con Linux “Meduxa” no cumplen las expectativas y requerimientos del software 

utilizado mayormente por el profesorado. 10 equipos DELL han sido adquiridos e 

integrados en la red MEDUSA del centro para permitir que el programa EKADE 

funcione. 

E. Sala de Visitas: La antigua sala de taquillas, anexa a la portería, ha pasado a ser una 

sala de visitas-reuniones. Las taquillas han sido emplazadas en la primera planta. Se 

ha saneado al pared completamente, pintado, y se ha colocado parquet flotante y 

retirado las antiguas persianas y dispuesto nuevas cortinas. También sofás y mesa 

de reunión. Un ordenador nuevo integrado en dominio para poder acceder al 

Programa Ekade para consultas completa el equipamiento. Consideramos que con 

esta actuación hemos conseguido un lugar más “noble” para recibir a las familias y 

reuniones que surgen en el día a día. Dotada con llave maestra, cualquier profesor 

puede hacer uso de la misma para tratar con las familias. 

F. Reparación y oscurecimiento de algunas aulas: También durante el verano se ha 

oscurecido algunas aulas: Educación física, Tecnología… En unas la obra está 

concluida, en otras se está pendiente de poder tener la financiación suficiente y 

realizar la actuación ya presupuestada. 



G. Bebederos: Los alumnos del Consejo Escolar han solicitado reiteradamente la 

instalación de más puntos para que los alumnos puedan beber agua. Esta obra, no 

muy cara pero si difícil de ubicar (tuberías de agua y desagüe en las cercanías) esta 

en fase de realización. Se han instalado dos nuevos puntos de agua. Contamos con 

tres en estos momentos. Hemos adquirido el material necesario para otros dos. 

Tanto la ubicación como la fecha de instalación está pendiente de la determinación 

de los lugares idóneos como de la disponibilidad económica suficiente para 

abordarla. 

H. Mejoras cafetería de alumnos: El elevado número de alumnos del centro ha hecho 

que el acceso del alumnado en el horario de recreo a la cafetería escolar sea 

complicado y angosto. Se ha retirado el tocón de una antigua palmera. Se ha puesto 

suelo al exterior de la cafetería y se han emplazado mesas y sillas para los alumnos. 

La puerta de acceso a la zona de alumnos se ha duplicado con una nueva puerta. 

I. Instalación de Riego por goteo y poda de palmeras y árboles de gran porte: 

Dentro de los esfuerzos de embellecimiento de las instalaciones se ha realizado una 

ambiciosa actuación en los jardines del centro. Los árboles y palmeras han sido 

podados con un elevado coste de las arcas del centro. Tanto la estética como la 

seguridad ha mejorado notablemente. Proyectos como las actividades de juegos en 

los recreos tienen ahora un espacio más cuidado y agradable para su desarrollo. 

Paralelamente para que el mantenimiento del jardín sea mas asequible 

económicamente y en tiempo del personal se ha instalado riego por goteo. Ésta 

acción requirió un cambio en la acometida del agua para poder separar el riego de 

los jardines de la red principal del centro que debe ser cerrada por motivos de 

seguridad y ahorro. La instalación exterior que era de tubería plástica (numerosas 

averías en los últimos años) pasó a ser de material galvanizado de larga duración. 

Esperamos que esta medida produzca una bajada substancial del recibo del agua y 

un mejor estado de las plantas que ahora podrán ser atendidas automáticamente 

incluso en los periodos vacacionales. El tiempo que el personal de guarda-

mantenimiento debía dedicar al riego queda disponible para otras labores. 

J. Bancos en el patio anterior: Paralelamente a la actuación anterior se ha planeado 

la instalación de bancos de hormigón prefabricado en la parte anterior. La zona de 



canchas ya fue atendida el verano pasado. Ésta actuación está presupuestada y 

aceptada a la espera de los permisos del Ayuntamiento para la reserva de espacio 

del camión grúa y la fabricación de los bancos por parte de la empresa 

suministradora. 12 bancos serán emplazados en el patio inferior para dotar la zona 

durante los recreos y actividades recreativo-deportivas previstas. 

K. Megafonía y música durante los recreos: Una actuación a medio plazo es la 

instalación de sistemas de megafonía en centro. Cambios de hora, avisos y alarmas 

podrán realizarse por medios alternativos a la sirena actual que consideramos 

obsoleta. Un primer paso será colocar columnas de sonido en el Hall del centro para 

poner música durante los recreos. El material está disponible para su colocación a la 

espera de implementar un protocolo para su uso: selección de la  música, control de 

la reproducción, volumen, etc. 

 

ACTUACIONES PENDIENTES DE REALIZACIÓN: 

 

A pesar del esfuerzo en planificación, dotación económica y organización de recursos hay 

una serie de obras que no pueden ser realizadas por el Centro, bien por necesidades técnicas 

o bien por su elevado coste:    

 

   Inundación del Gimnasio. Tras reformas en los jardines y canchas el Gimnasio 

sufre inundaciones periódicas sin que hasta la fecha se haya realizado una actuación 

específica que solucione el problema de forma permanente. Únicamente la 

instalación de un bordillo en la rampa de acceso a la zona ha frenado algo el 

problema, pero no es solución en caso de lluvias torrenciales como ha sucedido en 

los últimos años.    

  

   Revisión y reparación del enfoscado exterior del centro, con el deteriore y mala 

imagen que esto produce.  

 

   Reparación del laboratorio de Biología y Geología y piso del Aula Medusa y 

laboratorio de Física y Química. En concreto el laboratorio padece   un problema 



de termitas de gran magnitud que requeriría, a nuestro juicio, una completa reforma.  

 

   Puertas y guías del edificio anexo. Como mencionamos anteriormente es un 

problema de antigüedad ya que el   mantenimiento normal no permite su 

conservación. 

   

   Cubrir la cancha principal del centro. Éste es un anhelo de la comunidad 

educativa desde hace muchos años. El calor a determinadas   horas, inclemencias 

meteorológicas, etc. Impiden en ocasiones la impartición de las clases de Educación 

  Física y la imposibilidad de realización de otras clases de actos con seguridad ante 

los imprevistos.  

  

   Desprendimiento de letras del cartel con el nombre del instituto. Recientemente 

se han venido produciendo desprendimientos de las letras de conglomerado que 

están en la fachada indicando el nombre del Centro. Es   urgente su sustitución.  

   

   Persianas 2ª planta del edificio anexo. El anexo, que va teniendo sus años, 

presenta severas deficiencias en la   2ª planta y la reparación parcial no es 

suficiente y sería muy adecuado sustituirlas como otras por todo el   Centro.  

  

   Pintado y reparación exterior. El centro se pintó por última vez en el año 2003, 

por lo que necesita urgente el   pintado exterior, que presenta en determinadas 

zonas un aspecto lamentable y donde hay algunas esquinas que   se deben reparar 

porque pueden revestir peligrosidad para las personas.   El edificio anexo no ha 

sido pintado en los últimos 24 años que nos conste. Las grietas en la parte superior 

son de anchura considerable. 

 

   La rampa de la puerta de acceso a las canchas para los vehículos tiene un reborde 

muy alto y para el paso de   ambulancias es complicado superarlo. Además la 

puerta ha sufrido averías de consideración que han requerido dotaciones especiales 

para repararla. Consideramos conveniente su sustitución y modernización. 



  


