
¿Cómo elijo un colegio para mi hijo/a? 

 Debido a las visitas que recibimos regularmente de padres y madres 
preocupados por este tema, hemos decidido comentar los aspectos que a 
nosotros, como Docentes, nos parecen relevantes  a la hora de tomar esta 
decisión. 

 Son muchas las variables que influyen, y no hay ni una única 
respuesta, ni una verdad absoluta. La educación es una ciencia en constante 
desarrollo, y por eso, ya desde el punto de partida, no podemos establecer 
un protocolo cerrado que nos resuelva el problema, aunque esperamos dar 
pistas que os ayuden. 

 

1.-  El contexto 

Esa suele ser la principal razón que se valora. De hecho, es en muchos casos, en nuestra opinión, el 
principal argumento que mantiene a la escuela concertada hoy en día como la primera opción para 
muchas familias. Elegir el ambiente que influirá a nuestros hijos, y dónde se desenvolverán en su día a 
día, tanto por la mañana como por la tarde, es un aspecto primordial para madres y padres. 

Nuestro cole: 

Palomares es un pueblo de tradición agrícola que, en los años de la explosión inmobiliaria, ha 
experimentado un notable crecimiento urbano y demográfico por la construcción de numerosas 
urbanizaciones alrededor del pueblo. El centro escolar se sitúa en la zona de las urbanizaciones, por lo 
que el alumnado va a caracterizarse, en su mayor parte, por pertenecer a familias de un nivel 
económico medio/alto y un nivel cultural, por lo general, alto. Todo ello nos lleva a contar con una 
comunidad escolar interesada en la evolución de las/os alumnas/os, muy participativa en la vida del 
centro y con muy bajos problemas de absentismo o fracaso escolar. 
 
 
2. El profesorado: 

¿Qué sensaciones me transmite el personal del centro? ¿Qué tipo de actividades suelen organizar?  
¿Qué relaciones muestran con los niños y niñas?  ¿Son divertidos, cercanos, simpáticos…? ¿Qué son 
capaces de enseñar y transmitir? ¿Qué aspectos priorizan en su práctica docente? 

Dejaremos cada día a nuestros hijos en manos de profesionales en los que debemos confiar ¿Me 
quedaría yo con ellos? ¿Qué importancia tiene para mí que mi hijo/a venga motivado y feliz al colegio? 

¿Qué relación tiene el profesorado con la actualización metodológica? La Educación es una ciencia que 
no para de avanzar, sin embargo, en ocasiones, cuesta ver en las aulas propuestas distintas a las que se 
observaban, no ya con nosotros… sino con nuestros abuelos.  ¿Nos pondríamos en manos de un médico 
de principios del siglo XX? ¿Por qué un maestro debería ser distinto? 

¿Qué criterios usa el centro para asignar las tutorías a los maestros /as? A este respecto existen criterios 
pedagógicos como la disponibilidad para participar en actividades fuera del centro acordes a la edad de 
los alumnos, formación en nuevas tecnologías, especialización en lectoescritura, rotación por distintos 



cursos… Hay que tener en cuenta que en algunos centros aún se distribuyen las clases exclusivamente  
por antigüedad, sin ningún tipo de criterio pedagógico.  

 

Nuestro cole: 

Contamos con 3 maestros/as definitivos de primaria, y tres más que cambian cada año. (Éstos últimos 
deben adaptarse al centro durante el curso escolar). 

El resto de especialidades, Infantil, Inglés, Educación Física y Música, son definitivos. 

También contamos con maestro/a de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje compartida con otro 
colegio. 

 

3. Metodología de centro: 

Si preguntamos a un colegio por su metodología  ¿Qué nos responden? ¿Cuáles son sus líneas 
generales de actuación?  ¿Existe  consenso a nivel de centro al respecto? ¿o dependeré exclusivamente 
del maestro que le toque a mi hijo/a? 

En estas líneas metodológicas… qué papel juega la motivación, el aprendizaje de competencias, de 
contenidos, las nuevas tecnologías, las emociones, lenguaje oral, fomento de lectura… Se ha avanzado 
mucho en todos estos aspectos y su intrínseca relación con el éxito educativo. Debemos conocer cómo 
responde el centro a estos aspectos, ya que es clave para el futuro de nuestros hijos. ¿Querría ser yo 
alumno/a de este colegio? 

¿Existe un consenso a nivel de centro con respecto a la cantidad y tipo de deberes que se mandan 
para casa? Hay que tener en cuenta que nuestro hijo estará un mínimo de 9 años escolarizado en Infantil 
y Primaria. 

Nuestro cole: 

Uno de las principales metas que el claustro de profesores del centro se marcó, fue dotar al centro de 
unas actuaciones metodológicas claras y bien definidas. Nuestro reto es lograr que la línea 
metodológica del centro no dependa del maestro o maestra que llegue destinado al colegio. Este 
propósito, que a primera vista puede parecer sencillo, no lo es en la práctica. De hecho, puede que algún 
centro que visitemos para valorar si matricular ahí a nuestro hijo/a no cuente con una identidad 
metodológica reconocible. Amparándose en una errónea concepción de la libertad de cátedra, cada 
Docente  hace lo que le parece en su aula sin seguir criterios comunes.  

En nuestro centro, uno de los objetivos primordiales del Equipo Directivo, es lograr una metodología 
actualizada y fundamentada en los principios legales que nos rigen, difundiendo sus aspectos 
principales a  toda la Comunidad Educativa. 

 

 

 



4. Instalaciones y recursos 

¿De qué recursos disfrutará mi hijo/a en el cole, tendrán acceso a ordenadores, gimnasio, teatro, internet, 
pista polideportiva, sombra, fuente accesible, baños adecuados, clases acondicionadas para frío y calor, 
escaleras, pasillos, etc…? 

Y lo más importante con respecto a estos recursos. ¿Cómo se usan? Un gran gimnasio puede 
simplemente, no usarse. 

Entendemos, además, que el uso de los recursos de un centro educativo debe ser obligado para los 
docentes. Por ejemplo, un alumno de primaria, debe abandonar esta etapa, con un manejo de las nuevas 
tecnologías acorde a las demandas de la sociedad actual. ¿Cómo se usan los recursos informáticos en el 
centro que nos interese? ¿Tienen los docentes el interés y la formación adecuada al respecto? 

 

Nuestro cole: 

En lo referente a instalaciones, el centro aún necesita mejorar. No contamos con gimnasio y hasta que los 
árboles crezcan, la cantidad de sombra no es la deseada.  

Aunque gracias a la coordinación entre Equipo Directivo, Claustro, AMPA, Ayuntamiento y Delegación de 
Sevilla, se está mejorando en muchos aspectos. 

 

5. Opinión de padres y madres. 

Este aspecto es, a la vez, fundamental, y engañoso. Para eso están las encuestas y la estadística, una 
sola opinión podría condicionarnos y ser contraria a la mayoría. Hay que ser cautos, pero entendemos 
que la opinión de las familias es muy relevante, y nos aporta siempre información interesante que 
nosotros valoraremos como creamos conveniente. 

 

Nuestro cole: 

Para preguntar e informaros de la realidad de nuestro centro, contamos con un  AMPA muy involucrada 
en la  comunidad educativa, que estamos seguros os resolverá vuestras dudas con respecto al día a día 
de nuestro colegio. Las delegadas/o de aula, y el Consejo Escolar también suponen un medio disponible 
para conocer el funcionamiento de nuestro colegio. 

Estas son algunas de las cuestiones que deberíamos conocer de un colegio 
antes de tomar cualquier decisión. 

 

 

 

 

 



 

Guía rápida. 
Contexto: 

¿Qué zona de influencia tiene el centro? 

Profesorado: 
¿Qué aspectos priorizan los Docentes en su práctica educativa? 

Metodología de centro: 
¿Existe un consenso a nivel de centro? ¿Qué papel juegan las 

orientaciones metodológicas  legales en las clases? 

Aprendizaje cooperativo, enseñanza por proyectos, tareas 
integradas, participación de familias, fomento de lectura, 

nuevas tecnologías, emociones, enseñanza por competencias, 
etc… 

Instalaciones y recursos: 
Gimnasio, ordenadores, acondicionamiento de aulas, pista 

deportiva, baños, etc… y uso que se da a todos los recursos. 

 

Opinión de familias. 
Contrastar opiniones de familias del centro, con madres 

delegadas, AMPA, miembros del Consejo Escolar… 

 


