
 

ENTREVISTA A AGENTES LOCALES 

1. SOBRE EL AGENTE ENTREVISTADO. 

ENTIDAD O COLECTIVO Centro de Educación Infantil y Primaria Alisios 

SERVICIOS QUE PRESTA Educación infantil y primaria 

RESPONSABLE o PERSONA DE 
CONTACTO  

Silvia Méndez 

FUNCIÓN o CARGO DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA 

Directora 

BARRIO San José 

2. SOBRE LA ENTREVISTA. 

FECHA 14 de diciembre de 2018 

HORA 09:00 horas 

LUGAR CEIP Alisios 

3. REALIDADES O ASPECTOS POSITIVOS, VALORES, FORTALEZAS U 
OPORTUNIDADES. 

SOCIAL 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

La población, ente ellos, suele ser muy solidaria y se ayudan. Algunos casos hay de 
pequeños conflictos, pero en general tienen una relación bastante cercana 

La asociación de Madres y Padres no está formada, pero si hay un grupo de familias 
que colaboran. Es uno de los objetivos del curso académico. 

SERVICIOS 

El colegio se vincula a los barrios de  San José – Zárate. Surge de la fusión en el 2012 
entre los centros educativos Carlos navarro Ruiz y 24 de Junio con unos 240 alumnos 
aproximadamente. 

Hay 145 comensales en el comedor, de los cuales unos 95 son de cuota cero. 

El colegio está trabajando en mediación. Hay un programa de convivencia positiva 
precisamente para reforzar dichos temas, dichas habilidades. 

El proyecto Caixa Proinfancia trata de resolver los problemas a través de clases de 
refuerzo educativo para alumnos con dificultades de aprendizaje y atención 
psicológica, logopedas, etc. que interactúan con alumnado y familias. 



 

DEMOGRAFÍA 
La población no es muy envejecida, pero se ha notado el descenso de la natalidad con 
menos alumnado en la inscripción y matrículas. 

URBANÍSTICO 

EMPLAZAMIENTO 
RESPECTO AL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

El barrio se encuentra bien comunicado a nivel de transporte público.  

Tienen atención sanitaria cercana, de fácil acceso, entre otros. 

PAISAJE EXTERIOR Vistas maravillosas de la ciudad, del mar. 

INFRAESTRUCTURAS, 
DOTACIONES  Y 
EQUIPAMIENTOS 

El colegio se encuentra bastante bien equipado. El Ayuntamiento ha terminado obras 
de gran inversión sobre la fachada.  

Es un lugar de desahogo de los alumnos, donde se evaden de los problemas que 
tienen en casa y donde aprenden incluso a comportarse de otras maneras ya que no 
tienen ese referente en casa. 

Aprende a dirigirse a las personas con educación, fomentado el dialogo. Aprenden a 
actuar sin violencia o agresividad, reconociendo que no es la solución. 

DESARROLLO ECONOMICO 

DESARROLLO 
ECONOMICO 
INTERNO 

Hay familias en paro en la que los menores viven con sus abuelos, vecinos de la zona. 

Hay mucho movimiento de alumno que van y vienen de otros centros. 

4. REALIDADES O ASPECTOS NEGATIVOS, DIFICULTADES, PROBLEMÁTICA, 
DESVENTAJAS, DEGRADACIÓN O RIESGOS. 

SOCIAL 

VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACIÓN 

El éxito de los alumnos depende de la implicación familiar (mayormente 
desestructurada con alto índice de paro) que suele apoyarse en el profesorado. 

Se han dado casos de alumnos buenos, con un rendimiento de notas maravillosas, y 
posteriormente no han terminado muy bien debido a que no han tenido un 
seguimiento en casa. Hay mucha dejadez familiar en cierto casos, menores con 
demasiada libertad respecto de sus tutores legales. Hay casos de abandono. En 
otros casos, hay estudiantes con notas más limitadas pero que, gracias al 
seguimiento de sus familias y su implicación, han llegado a estudios superiores.  

La mayoría de las familias no hace seguimiento de los menores. El comportamiento 
depende del grupo o clase. Algunos son muy agresivos ente ellos hasta acabar el 
ciclo escolar de primaria. El centro hace lo posible porque se mejore su conducta, 
pero hay familias que no reconocen su responsabilidad y señalan al centro.  

Son comunes problemas de expresión oral y escrita. Muchos no han asistido a 
guarderías. Los menores están desde muy pequeños en la calle con  influencia 
negativa de otros grupos de edades más mayores. 



 

TEJIDO ASOCIATIVO, 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNIDAD 

Hay familias que se involucran, pero son minoría. A veces se organizan talleres 
donde se requiere la colaboración de las familias; se les cita, se les intenta animar, 
etc. Hay más asistencia cuando se realizan meriendas o fiestas.  

URBANÍSTICO 

EDIFICAICÓN, 
VIVIENDA Y PAISAJE 
INTERIOR 

Viviendas que necesitan mantenimiento ya que una en parte están derrumbadas. 
Además, las instalaciones del colegio Carlos Navarro Ruiz está bastante mal, habría 
que mejorarlo y acondicionarlo. Más limpieza para mejorar el aspecto del barrio.  

ESPACIO LIBRE (PLAZAS 
O ZONAS ABIERTAS DE 
ENCUENTRO Y 
ESPACIOS VERDES) 

Falta de parques y jardines, espacios seguros de juego. Los más pequeños se ven 
muy influenciados y mezclados con personas adultas, no están diferenciadas las 
áreas de barrio para niños, adultos, etc. y eso es importante. 

MOVILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTES 

No hay acceso fácil al colegio, sobre todo los alumnos que vienen del barrio de San 
José. No hay una acera en buen estado y acondicionada, los coches aparcan encima 
y eso hace que los niños vengan caminando por la carretera coincidiendo con el 
tránsito de los vehículos. 

5. POSIBLES SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN – REGENERACIÓN 
URBANA. 

SOCIAL 

Invertir más dinero en el barrio y pensar en los niños, que son el futuro de la sociedad y tienen que 
tener más lugares de diversión para relacionarse con otros niños y no solo con adultos. 

URBANÍSTICAS 

Mejorar el acceso al colegio público y creación de nuevos espacios verdes. 

 


