
ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

______________________________________________________________________ 

Nuestro colegio se encuentra situado en   el barrio de Las Águilas, distrito de latina. Es 

un barrio muy bien dotado en infraestructuras y servicios. Cuenta con: 2 Centros 

culturales, una magnifica Biblioteca Pública, un polideportivo, mercados y abundantes 

zonas verdes con parques infantiles y zonas de recreo. Existe buena comunicación con 

la zona centro y sur de Madrid, por transporte público. 

Nuestro centro, de línea uno, está formado por dos edificios independientes, que 

albergan respectivamente las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, 

rodeados de amplios patios con pistas deportivas y juegos de recreo. 

Es un Centro carente de barreras arquitectónicas con espacios amplios y luminosos para 

el desarrollo de las clases de Tutoría y para las especialidades de: inglés música, nuevas 

tecnologías psicomotricidad y educación física. Además, disponemos de un comedor 

escolar con cocina propia, una magnifica biblioteca y huerto escolar con invernadero. 

 Contamos con una gran diversidad de alumnos de familias tradicionales que, como 

reflejo de la población que conforma el barrio, conviven con otros de familias 

procedentes de hispano América, países del este de Europa, Asia, África.    

El nivel cultural y social de las familias que forman parte de  nuestra Comunidad 

Escolar se puede calificar de medio, medio- bajo con profesiones, en la mayoría de los 

casos, pertenecientes al sector servicios. En cuanto a la implicación de las familias con 

el Centro, a nivel general, sentimos que los padres valoran nuestra labor, confían en 

nosotros y en la medida que sus trabajos les dejan colaboran en las actividades que les 

proponemos. 

Para contribuir a la ayuda de la conciliación familiar en el Centro existen actividades en 

horario ampliado, de carácter gratuito, el Programa de Acompañamiento Escolar, Plan 

Accede de préstamo de libros de texto y una amplia oferta de   de actividades 

extraescolares gratis o de muy bajo coste que coexisten con otras de precio más elevado 

organizadas por el AMPA con voluntad de servicio y sin ánimo de lucro. 

 

 


