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2.1.  Características del entorno escolar y las necesidades educativas que ha 

de satisfacer 

 

a) Descripción del  entorno del centro 

 

 

 
 

 

 

 

A Cieza se le puede denominar como la puerta norte de la Región de Murcia. Ciudad de 35.385 

habitantes y una densidad de población de 96 hab/Km2, es capital natural de la comarca de la Vega Alta 

del Segura, cabeza de Partido Judicial, y su término municipal tiene una extensión de unos 365 Km2, y se 

encuentra a 190 metros sobre el nivel del mar. Limita, al Norte, con el municipio de Jumilla, al Noroeste 

con la provincia de Albacete, al Este, con el término municipal de Abarán, al Sur, con Abarán. Ricote y 

Mula, y al Oeste, con Calasparra. Dista de la capital regional 42 km. 

Su economía está basada en la agricultura, destacando sobre todo el cultivo del melocotón (municipio 

líder mundial en producción) y la aceituna de mesa (la oliva mollar de Cieza está catalogada por la Unión 

Europea como uno de los alimentos tradicionales de la Región de Murcia). 

Especial relevancia tiene el sector de la construcción y el sector servicios, centrado principalmente en el 

pequeño comercio. 

Actualmente, la actividad industrial de Cieza, se encuentra más diversificada (confección, plásticos, 

alimentación,...). Su situación en la Vega del Segura y junto a la Autovía Madrid-Cartagena, la hace un 

lugar idóneo para la actividad industrial que se ha visto incrementada a raíz de la puesta en marcha del 

Polígono Industrial “Los Prados” que comenzó su andadura a principios del 2007 con empresas 

relacionadas con los servicios agrícolas del sector alimentario y cooperativas de la madera, de frutas y del 

hierro, entre otras. 

 

No podemos olvidar en esta introducción que Cieza cuenta con el que fue el primer Parque Eólico de la 

Región de Murcia puesto en marcha en 1998 y situado en la Sierra de Ascoy, a 6 kilómetros de la 

población. El Parque, fruto de la puesta en marcha del Plan de Fomento de las Energías Renovables de 

1999, constaba en una primera fase de nueve aerogeneradores de 43 metros de altura, y cuyas hélices 
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miden 23 metros, con una potencia conjunta de 6 megavatios. En la actualidad, se ha ampliado con 2 

aerogeneradores más, alcanzándose una potencia de 7,7 megavatios. 

 

b) Análisis socioeconómico 

Población 
34.988 personas en 2019, lo que supone una variación del 0,28% 

respecto al mismo periodo del año anterior 

Paro registrado 
2.304 personas en paro en marzo de 2020 (un -0,86% respecto al mismo 

mes del año anterior) 

Deuda pública del 

ayuntamiento 

320.326 euros (2019), lo que supone una variación del -73,79% con 

respecto al año anterior.   

Deuda pública per cápita  0,01 euros per cápita 

  

 

Datos de población de Cieza: habitantes 
 

En 1998 la población de Cieza era de 31.637 personas, diez años más tarde, en 2008 era de 35.144 y en 2019, último 
año para el que hay datos oficiales, el número de personas que vivían en el municipio se situó en 34.988 personas, una 
diferencia del 0,28% respecto al año anterior. 

 

 

Datos de deuda pública del Ayuntamiento de Cieza 
La deuda pública se situó en Cieza en 2019 en 320.326 euros, lo que supone -901.674 euros en comparación con el 
año anterior.  
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Estadística de paro registrado en Cieza 
En marzo de 2020 el paro en Cieza había un total de 2.304 personas en paro, lo que representa una variación de -
0,86% respecto al mismo periodo del año anterior 

 

 

 

 

Renta media en Cieza 
La renta media bruta en el municipio de Cieza se situó en 2018 en 19.724 euros, lo que representa una variación 
de 1.096 euros (un 5,88% en porcentaje). Este gráfico muestra cómo ha ido cambiando la renta bruta media en el 
municipio: 
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Actividad empresarial en Cieza 
Cieza contaba con 1.788 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de -0,22 respecto al año 
anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE)  recogido por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

 
 
 

 

 

 
MERCADO DE TRABAJO 
 

La variable de ocupación muestra que hay un elevado número de parados; afectando sobre todo 

a jóvenes y mujeres, y en menor proporción a los cabezas de familia, en cuyo caso, el problema es más 

grave porque tiene una gran influencia en la dinámica familiar. De éstos últimos, algunos de ellos realizan 

algún tipo de actividad laboral de forma irregular  y, en ocasiones, incluso sin dar de alta en Seguridad 

Social, desempeñando tareas de limpieza o en sector agrícola, fundamentalmente. 

 

De las personas trabajadoras el sector de trabajo que más predomina es el de los servicios. Los 

oficios más comunes entre los trabajadores son los de empleada de hogar, peón albañil, camareros….En 

el sector de la industria el oficio que suele desarrollarse es el de peón. Con respecto al sector terciario, en 

la agricultura, la mayoría trabaja por cuenta ajena en la recolección de fruta y hortalizas. 
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Datos de 2009. INE. 

 

Los factores que parecen estar influyendo en esta situación son los siguientes: 

 

- Déficit de cultura emprendedora y de información de oportunidades y asesoramiento de 

posibles iniciativas: El planteamiento de crear un pequeño negocio o empresa parece estar fuera de 

consideración en la mayoría de las mujeres de la zona que se plantean su acceso al mercado 

laboral. 

 

 Ya sea porque se considera una opción de gran riesgo o por la falta de asesoramiento y 

acompañamiento adecuado y de apoyos económicos suficientes para desarrollar ideas de negocio, 

se observa una escasa presencia de iniciativas emprendedoras en este sector de población. 

 

- Dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral: Este es uno de los hechos que más 

condicionan la inserción de la mujer en el mercado laboral en general. Recordamos que existen 

numerosos hogares monoparentales en los que la mujer es la única persona que asume las 

responsabilidades cotidianas respecto a los hijos y/o personas mayores encontrando graves 

dificultades para compatibilizar su tiempo, dedicado al hogar, con una dedicación laboral externa. 

Gran parte de estos hogares constituidos por mujeres viudas, separadas y divorciadas, y sus hijos, 

se mantienen con subsidios de la administración a pesar de disponer la mujer, en algunos de los 

casos, de capacidades y formación suficiente para insertarse en una actividad productiva. 
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c) Descripción del centro escolar 
 

EL EDIFICIO 
   El Instituto de Educación Secundaria "Diego Tortosa" está ubicado en la ciudad de Cieza, 

concretamente en la zona este, en el barrio de S. Juan Bosco, en la Avda. Juan XXIII. Su acceso es fácil 

para todo el alumnado, circunstancia ésta que constituye una ventaja muy apreciada entre la población, y 

entre los alumnos y alumnas que siguen sus estudios en este centro.  

 

    El Instituto, de una sola planta en principio y  de superficie muy extendida, ha sufrido a lo largo de los 

años numerosas ampliaciones, lo que ha hecho que haya crecido de una manera anárquica. Actualmente 

el Instituto, que fue ampliado y remodelado casi completamente durante el curso 2001-2002 y durante el 

verano de 2002, ha cubierto prácticamente sus posibilidades de ampliación, con la construcción de doce 

nuevas aulas, un nuevo gimnasio cubierto y dependencias para Departamentos. El nuevo módulo o 

edificio construido mantiene la continuidad con el resto del edificio, si bien distribuye sus dependencias en 

tres plantas, baja, primera y segunda. En el verano de 2003 se abordó el cambio de suelos y reparación 

general en los Laboratorios de Física-Química y Biología-Geología, además del Departamento de 

Orientación.  Sigue quedando pendiente alguna rehabilitación menor como el cambio de suelos en las 

aulas más antiguas, y el arreglo y remodelación completa del patio, para lo que las gestiones están ya 

bastante avanzadas, si bien es previsible que puedan experimentar algún retraso ante la situación 

general de crisis económica. No obstante, se ha arreglado completamente el muro perimetral que cerraba 

el centro por la zona de la carretera de Alicante, y se ha acondicionado y reparado, en el patio principal, la 

chimenea exterior de una de las calderas, obras ambas urgentes por cuanto implicaban problemas 

potenciales de seguridad para las personas. Como circunstancia sobrevenida recientemente, la aparición 

de grietas de apariencia preocupante en la parte del edificio antiguo colindante con el Parque Príncipe de 

Asturias. Esta circunstancia se puso en conocimiento de la Dirección General de Centros, y desde la 

Unidad Técnica giraron una visita al centro el arquitecto Jefe y un aparejador. Examinaron el edificio, 

concluyeron que no había peligro por el momento, determinaron las causas de las grietas y señalaron que 

habría que remediar y eliminar las causas, si bien se reiteró que no había peligro alguno para las 

personas.  A pesar de ello, se llevó  a cabo el sellado de las grietas y se colocaron nuevas tuberías de 

desagüe. No obstante, la raíz del problema está en el parque colindante cuya conducción de aguas no es 

adecuada. Las grietas volvieron a reaparecer tras el verano y se habilitó un nuevo presupuesto, esta vez 

de unos 96.000 euros, para actuar a fondo sobre el problema y sus causas, en conexión tambièn con el 

Ayuntamiento de la ciudad, para trabajar conjuntamente para la eliminación de las causas. Esta obra ya 

se ha acabado, por tanto, se ha solucionado el tema de la recogida de aguas pluviales procedentes en su 
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mayoría del Parque colindante, aunque se creó un problema tangencial, que es el fácil acceso al centro 

desde dicho Parque, pues el muro de separación construido es de poca altura. Para solucionarlo, se 

construyó  una valla con cargo al presupuesto municipal. Sin embargo, a pesar de la obra realizada de 

canalización de aguas, han vuelto a aparecer grietas en la misma zona que da al Parque, por lo que se 

ha demandado un estudio más concienzudo por parte de la Unidad Técnica. La solución no se adivina 

fácil, pues se vincula el fenómeno a la casi segura existencia de corrientes de agua subterráneas. 

 

     El “Diego Tortosa” recibe alumnos de toda la ciudad. Su población escolar es bastante homogénea, en 

cuanto a características del entorno, nivel socioeconómico y cultural. 

 

    En la actualidad, en lo que concierne a los centros públicos de secundaria la ciudad de  

Cieza es zona única, de manera que los alumnos de cualquier colegio ciezano pueden  

elegir libremente el centro de secundaria en el que desean realizar sus estudios.   

 

    En el curso 2003-2004 se incorporaron al Instituto los alumnos del por entonces  primer 

ciclo de ESO (1º y 2º de la ESO actualmente) , tras la incorporación sólo parcial que tuvo  

lugar el curso anterior.  Desde entonces, el Instituto ha debido afrontar las características del  

nuevo alumnado con modificación de su normativa interna, estableciendo una priorización 

en la atención específica que requería este alumnado de primero y segundo de la ESO,  

derivadas sobre todo de su edad.  

  

      El Centro comenzó su andadura en el curso 1964/65 como Centro de Enseñanza Media y Profesional  

(Instituto Laboral de Cieza). Posteriormente se denominó Instituto Técnico de Enseñanza Media, Instituto 

Nacional de Bachillerato, Instituto de Bachillerato Mixto de Cieza, y a partir del 1 de Octubre de 1.994 

Instituto de Educación Secundaria. Su nombre se debe a D. Diego Tortosa, notable personaje de la 

localidad que donó los terrenos para construir un colegio de P.P. Salesianos, cosa que no fue posible 

finalmente, asumiendo el legado de Don Diego Tortosa el Ministerio de Educación y Ciencia para 

construir en los citados terrenos un centro de secundaria. Tras las transferencias educativas, el Instituto 

es propiedad y está bajo la responsabilidad de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  

 

     

EL ALUMNADO. 
 

En el curso 2020-21 hay escolarizados en nuestro centro 967  alumnos y alumnas, organizados 

de la siguiente manera:  

1º ESO: 6 grupos con 176  alumnos/as 
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2º ESO: 6 grupos con 170  alumnos/as  

2º PMAR: 1 grupos con 15  alumnos 

3º ESO: 5 grupos con 136  alumnos/as 

3º PMAR: 1 grupo con 21 alumnos 

4º ESO: 5 grupos con 139 alumnos/as 

1º BACHILLERATO : 6 grupos con 184 alumnos/as 

  Ciencias y Tecnología: 63 alumnos/as en 2 grupos 

  Human. Y CCSS.:        88 alumnos/as en 3 grupos 

  Artes:                           33 alumnos/as en 1 grupo  

 

2º BACHILLERATO: 6 grupos con 126alumnos/as 

  Ciencias y Tecnología: 56 alumnos/as en 2 grupos  

  Human. Y CCSS.:        54 alumnos/as en 3 grupos  

  Artes             16  alumnos/as en 1 grupo 

 

Los alumnos y alumnas, como es lógico, por otra parte,  son el centro de interés en torno al cual 

giran todas las actividades académicas, complementarias y extraescolares, culturales, de formación 

intelectual y humana. 

 

EL PROFESORADO. 
El Claustro está compuesto por  83 profesores/as, distribuidos por departamentos de la siguiente manera: 

Biología y Geología: 5 (1 desplazado) 

Latin y Griego: 1 (1 desplazado) 

Tecnología: 4 (1 desplazado) más 1 a tiempo parcial 

Ciencias Sociales:  7 más 1 a tiempo parcial   

Filosofía: 3 

Inglés: 8 más 1 a tiempo parcial  

Francés: 2 (1 desplazado) más 1 a tiempo parcial 

Lengua y Literatura: 12 más  1 a tiempo parcial   

Música: 2 

Matemáticas: 9 

Física y Química: 4 más 1 a tiempo parcial 

Orientación: 7 (incluye una AL a tiempo parcial y una PT a tiempo parcial)  

Economía: 2 

Educación Física: 3 más 1 a tiempo parcial 

Educación Plástica: 5 

Religión: 2 
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 La mayor parte del profesorado tiene destino definitivo en el centro y en un porcentaje más elevado aún 

es personal funcionario. El profesorado del centro, en líneas generales,  cuenta con una amplia 

experiencia docente. De ello, se deduce que nada impide mantener proyectos coherentes, incluso a largo 

plazo. El nivel de interés y participación voluntaria, individual y colectiva es satisfactorio y el clima de 

convivencia entre el profesorado es muy bueno. La novedad del presente curso es la adjudicación de 

cuatro profesores por la pandemia que se han dedicado en la mayoría de su horario a actividades de 

apoyo.  

 

LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO. 
      Las familias de los alumnos y alumnas son las principales responsables de la educación de sus hijos, 

función que es compartida con otros sectores, entre ellos el profesorado.  

Esta razón justifica la participación de las familias en la gestión y gobierno del instituto, así como la 

necesidad de establecer espacios y ámbitos compartidos donde se pueda poner en común el conjunto de 

orientaciones, valores y principios relacionados con la educación que sus hijos e hijas van a desarrollar. 

      La progresiva complejidad del centro, al que se le piden más responsabilidades, junto a la 

incorporación  de la mujer al mundo laboral, ha propiciado que un número importante de familias delegue 

en la institución educativa cada vez mayor responsabilidad en lo que se refiere a la educación de sus 

hijos. Nuestro instituto ha de encontrar un cierto equilibrio para dar respuesta a este tipo de necesidades.  

       El nivel socio-económico y cultural de las familias es heterogéneo, pero en general, se podría decir 

que es un nivel medio en lo económico y medio-bajo a nivel social y cultural. 

      En nuestro centro existe la Asociación de Madres y Padres de Alumnos recién renovada hace doc 

cursos  y que muestra ilusión y ganas de colaborar en la marcha del centro.   

      Por parte de la Dirección se busca estrechar los lazos con las familias y para ello, entre otras 

iniciativas, se da la bienvenida a todos en los diferentes niveles en un acto previo a la reunión con los 

tutores a comienzo de curso, aunque este curso, por razones sanitarias, no se ha podido realizar, 

supliéndola por la reunión con los tutores que se ha hecho de manera virtual. En ellas se les ha  

informado a grandes rasgos sobre la realidad del centro, se les solicita su colaboración en la tarea de la 

educación de sus hijos y se les ha explicado el funcionamiento del programa MIRADOR que la Consejería 

ha diseñado para que los padres tengan acceso a una información bastante completa y actualizada sobre 

la marcha de sus hijos (faltas, calificaciones, horario, profesorado…).    Además de este encuentro 

general, en la página web del centro tienen posibilidad de acceder a casi toda la información sobre la 

realidad y funcionamiento del instituto.  

       

PERSONAL NO DOCENTE. 
     La complejidad funcional de los centros de enseñanza hace necesaria y cada vez más importante la 

colaboración del personal no docente, en el ámbito administrativo, así como en la limpieza y conserjería.  
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     Tras la remodelación completa y la ampliación culminada en el año 2002, el Instituto “Diego Tortosa” 

ha culminado sus posibilidades de ampliación física, cuadrando totalmente el recinto escolar, en una 

estructura en la que pueden distinguirse cuatro zonas, pero resuelta arquitectónicamente en continuidad. 

En cuanto al personal de limpieza, de las seis plazas con que contaba el centro, se han quedado en 

cuatro con horario completo para este curso, habiéndose añadido este año una para la limpieza por la 

mañana de algunas dependencias como los aseos, esta proviene de una empresa privada.  

 

En relación con los ordenanzas, en la actualidad son  cuatro, aunque solo hay tres pues uno se encuentra 

con una baja prolongada y, en esta situación  sanitaria, no se le recomienda la vuelta al servicio en el 

centro.  

Respecto al personal de administración, se dispone de las tres plazas, pues se ha reubicado desde el 

curso pasado a un funcionario que estaba en otros servicios de la Administración, funcionario que se 

comparte con el CEA Vega Alta este curso  

 

 

d) Necesidades a las que el centro debe dar respuesta  
  

POR PARTE DEL ALUMNADO: 
 

* La nueva organización de la actividad del centro debido a la pandemia con el sistema de semipresencialidad 

obligaba a una reorientación de muchos aspectos del trabajo con el alumnado, compatibilizando lo presencial 

con lo virtual. Ello exige un mayor trabajo por parte de todos alumnos y profesores. Por lo que a los primeros 

respecta, al no asistir todos los días al centro el total del alumnado, el profesorado debe mantener, en la 

medida de lo posible, el ritmo de impartición de contenidos, realización de actividades,…de una manera 

equitativa para todos, por lo que ha de establecerse un canal de comunicación al que los alumnos se fidelicen 

para, en el caso de ausencia del aula, no quedar desengachados del grupo. Este canal es el aula virtual que 

se adoptó en el último claustro de junio como herramienta general del centro, evitando la  dispersión de 

medios que se dio en el confinamiento y que fue uno de los elementos perturbadores de la actividad lectiva en 

ese periodo.  

Evidentemente, hay algunos  de alumnos y alumnas con dificultades sociales, escolares y de aprendizaje 

(inmigrantes, necesidades educativas especiales, con retraso escolar muy acusado,...) para los que no será 

fácil la adaptación a esta nueva situación, pero poco a poco,  a través de diversos medios, se va paliando 

este desventaja.  

 

POR PARTE DEL  PROFESORADO: 
 

* La necesidad de adaptación a un escenario diferente por la pandemia ha obligado al profesorado a un 

cambio importante en cuanto a metodología, evaluación….y para responder a este reto, por parta del centro 
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se ha dotado a todas las aulas con las herramientas necesarias para llevar a cabo el cambio que la nueva 

situación comporta y justo es reconocer que el profesorado está respondiendo de manera muy positiva a este 

desafío de la semipresencialidad poniéndose al día con las nuevas herramientas y posibilitando que todos los 

alumnos vayan siguiendo un ritmo muy parecido de aprendizaje, usando una gran mayoría la posibilidad de 

las clases telemáticas.  

También esta nueva situación ha cambiado el desenvolvimiento de las tutorías, al evitar, en la medida de lo 

posible,  la presencia de los padres/madres en el centro por lo que se ha potenciado el contacto por otrs 

medios, fundamentalmente telefónico.  

. 

 

POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 
 

* Nivel socio-cultural y nivel económico medio, siendo lo más determinante la escasa estimulación ante los 

estudios de los hijos y en ocasiones la indecisión ante las medidas a tomar en determinados 

comportamientos de los hijos/as.  

Se hace necesario, en estas circunstancias, un mayor control por parte de los padres/madres del 

desenvolvimiento escolar de sus hijos/as, pues ya no van todos los días al centro educativo por lo que tienen 

mucho tiempo en su casa que deben procurar que se aproveche en el seguimiento de las clases virtuales o 

de cualquier otro medio  que el profesorado esté utilizando para paliar la no presencialidad.  

El centro deberá informar a los padres de los procedimientos utilizados en cada materia para llevar a cabo 

ese contacto virtual y poder así exigir a sus hijos el estar al corriente de todas las materias.  

 

 

 
  
  
 


