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PLAN DE CENTRO

Características del Centro y su entorno.
El Instituto de Educación Secundaria MONTERROSO se encuentra situado en
Estepona, pueblo costero al suroeste de la provincia de Málaga, al noroeste de la
localidad, a los pies de Sierra Bermeja, en la calle de Santo Tomás de Aquino s/n.
Estepona está ubicada en la Costa del Sol Occidental, al nivel del mar, a una
distancia de 83 km de Málaga, 151 km de Cádiz y 228 de Sevilla, como capitales de
provincia más cercanas, con excelentes autovías y autopistas, y cuenta c on una
población superior a 70.000 habitantes de derecho (censados) y aproximadamente el
doble de hecho. La población se ha duplicado en los últimos diez años, no así las
infraestructuras de la localidad para atender este incremento, lo cual ha conllevado
una masificación de los servicios públicos.
Las principales fuentes de su economía fueron históricamente la agricultura,
pesca y ganadería. Actualmente han pasado a ser la construcción, el sector turístico y
el de servicios en general, aunque tras la crisis económica hay un porcentaje alto de
población en paro, superior al 25%. Podríamos concluir que Estepona es un municipio
que gozaba hace unos años de casi pleno empleo, gracias fundamentalmente a la
construcción y al sector servicios, mientras, en la actualidad, el paro es uno de los
problemas fundamentales de la población.
El Centro se enclava en una barriada residencial en expansión desde los años
80 en las afueras de la localidad, rodeado de buenas instalaciones deportivas
(polideportivo con piscina al aire libre, campo de fútbol “San Fernando” y estadio
deportivo “Muñoz Pérez”), de instalaciones educativas (CEIP Sto. Tomás de Aquino y
Guardería Municipal), del centro cultural “Padre Manuel” y cercano a los parques del
Calvario y de la Constitución. Por tanto estamos en una zona de expansión a la que
últimamente se le están dotando de infraestructuras públicas que necesitan ser
completadas.
El Instituto tiene adscritos los siguientes centros de Primaria:
- CEIP Santo Tomás de Aquino
- CEIP Federico García Lorca
- CEIP Simón Fernández
- Colegio Concertado Juan XXIII
Asimismo tiene adscrito al alumnado del IES Puerta del Mar para cursar
Bachillerato y casi la mitad del alumnado que se incorpora a 1º de Bachillerato
procede de dicho centro, con el que se mantiene unas magníficas relaciones.
Dado que los alumnos de tres de los cuatro colegios adscritos proceden de
otras zonas de la localidad, situadas en el casco urbano, la ubicación del Centro no
es determinante en la composición del alumnado o las familias.
El Instituto fue inaugurado en septiembre de 1968, convirtiéndose en el primer
Instituto de Bachillerato, de Enseñanza Media, de la Costa del Sol Occidental. Sólo el
primer año funcionó como Sección Delegada del Instituto “Pérez de Guzmán” de
Ronda.
Históricamente, ha sido un centro de gran relevancia en la comarca.
En sus inicios, el Centro constaba de 16 aulas, sala de profesores, dos
laboratorios, administración y algunos despachos, capilla y una pista de deportes. En
sus más de cuarenta años de existencia ha sufrido varias ampliaciones, de forma
que, en la actualidad, cuenta con 40 aulas de grupo, 2 aulas de medios audiovisuales,
aula de Idiomas, un aula TIC o de Informática, Biblioteca, dos laboratorios (FísicaQuímica, Biología y Geología), aula de Música, Gimnasio, 2 aulas de Plástica, aula
Taller de APSD, aula taller de Tecnología, Aula Magna (S.U.M.) con capacidad para
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más de 300 personas y con cuatro camerinos, aseos, etc., cinco pistas polideportivas,
aparcamiento privado, sala de profesores, departamentos, despachos y
dependencias varias.
En este momento, el Centro imparte las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria; un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica (Informática y
Comunicaciones); los Bachilleratos de Ciencias y de Humanidades y Ciencias
Sociales y dos Ciclos Formativos, uno de Grado Medio: Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia y otro de Grado Superior: Técnico Superior
en Guía, Información y Atención Turísticas. Ello conlleva que el alumnado del Instituto
esté situado en una banda de edad desde los 12 hasta los 20 años o más.
El horario lectivo se desarrolla durante la jornada continuada de mañana en
horario de 8:15 h. a 14:45 h. y con un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta
sesión de clase. Además, los lunes, en horario de tarde, se reúnen habitualmente los
distintos órganos colegiados: Claustro de Profesores, Equipos Educativos, Reuniones
de Tutores y Consejo Escolar. El Centro permanece abierto otras tardes para el
desarrollo de otros programas como el de Acompañamiento Escolar, Escuelas
Deportivas, etcétera.
El Instituto participa habitualmente en los siguientes programas que desarrolla la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:
- Escuelas Deportivas.
- Programa de Acompañamiento.
- Bilingüismo en Inglés.
- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres (Coeducación)
- Plan de autoprotección y prevención de riesgos laborales.
- Escuela TIC 2.0
- Forma Joven.
- Creatividad Literaria.
- Profundiza.
- Bibliotecas Escolares.
- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.
- Etcétera.
Además, trata de participar en diferentes proyectos y programas para hacer
aumentar la dimensión europea de nuestra comunidad educativa con el desarrollo de
la Formación en Centros de Trabajo (Ciclo Formativo de Grado Superior de
Hostelería y Turismo) en países europeos mediante el Programa Erasmus o la
creación de asociaciones escolares europeas mediante el Programa Erasmus +.
Características de la Comunidad Educativa.
La plantilla de personal docente y no docente presenta una elevada
estabilidad, con casi el 80% del profesorado con destino definitivo en el instituto y el
100% del PAS. La mayoría de los departamentos tienen cubiertas sus plazas con
profesorado definitivo lo cual da una continuidad, importante para el funcionamiento
del Centro.
En los dos últimos años se ha producido una importante renovación del
profesorado por diversas circunstancias: aumento de la plantilla orgánica,
jubilaciones, traslados, etc.
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Las relaciones personales entre el profesorado pueden calificarse como
excelentes y el nivel de implicación y profesionalidad de la inmensa mayoría es muy
alto, como puede comprobarse, por ejemplo, con el número de programas en los que
se participa o el número de actividades complementarias y extraescolares que se
organizan.
Como hemos comentado al final del apartado anterior el alumnado y sus familias
poseen las características generales de la población que habita el casco urbano de la
localidad y por tanto procede de todos los estamentos sociales, aunque predomina la
clase media. Estas circunstancias hacen que la estructura de una gran parte de ellas
se ajuste a uno de los siguientes patrones:
- Familias nativas del pueblo.
- Familias de pueblos cercanos a Estepona, principalmente del interior.
- Familias de provincias limítrofes que se han establecido en Estepona.
- Familias inmigrantes, principalmente de Marruecos, de los países
Latinoamericanos, de Europa del Este y países asiáticos.
- Familias de países europeos que se han establecido en Estepona por su
buen clima y condiciones de vida.
Esta diversidad en el alumnado y sus familias implica una diversidad de culturas,
costumbres, religiones e idiomas, etc., cuyo desconocimiento por parte de unos y
otros provoca a menudo escasa relación entre alumnos y alumnas, y situaciones
conflictivas, sin especial gravedad, en la convivencia diaria.
En la actualidad, estimamos que en nuestro Centro hay matriculados
aproximadamente un 15% de alumnado procedente de otros países (32 distintos), de
los cuales un gran número tiene lengua materna distinta al castellano (alrededor de
20 lenguas diferentes), y un 40% de familias que se han establecido en los últimos
años en Estepona. No existe un elevado número de alumnos extranjeros con grave
desconocimiento del castellano.
La mayoría del alumnado procede del casco urbano, utilizando el transporte
escolar, por tener sus domicilios en urbanizaciones del extrarradio, un 8% del mismo.
Si utilizamos como dato el Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) obtenido
tras las últimas Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, puede deducirse según la
tabulación que realiza la Consejería de Educación que nuestro centro posee un ISC
medio-alto, lo que corrobora que la población a la que atiende al centro procede de
una clase media, media-alta.
Un hecho destacable, dentro de la comunidad educativa, es la fuerte
implicación y colaboración de la Junta Directiva de la A.M.P.A. Baccalaureatus en la
vida del centro. Asimismo, cada año se comprueba que la participación de padres y
madres en el seguimiento de sus hijos en el Centro aumenta: asistencia a reuniones
de tutoría y orientación, visitas a la página web, etc.
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