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Introducción Análisis del contexto 

Realidad socio-económica y cultural del entorno  

El IES “Santo Reino” se encuentra ubicado en la zona nordeste de la 

localidad de Torredonjimeno, junto al parque y la estación de autobuses. 

El término municipal de Torredonjimeno está situado al oeste de la 

capital, pertenece a la comarca de “La Campiña”. Se caracteriza por su relieve 

alomado. La cota más alta se encuentra el “La Sierrezuela” con 773 m y las 

cotas más bajas aparecen en el noroeste con 320 m de altitud sobre el nivel 

del mar. Es limítrofe con los municipios de Arjona, Escañuela, 

Villardompardo, Torreldelcampo, Martos, Santiago de Calatrava, Higuera de 

Calatrava y Porcuna. Sólo existe un núcleo de población (Torredonjimeno), 

situado en el borde oriental del término a una altitud de 589 m. 

La localidad existía como ciudad romana que, junto a Martos, formaría 

la “Colonia Gemella Augusta”. En tiempo de los godos sería conocida como 

“Ossaria”. El nombre actual se remonta al S. XIII, cuando un caballero 

infanzón aragonés, Don Ximeno de Raya, la conquista a los árabes. 

Torredonjimeno, enmarcado en la comarca de La Campiña Sur, rodeado 

de un mar de olivos, principalmente de secano, ocupa una superficie de 

156,38 Km2 y su núcleo urbano se encuentra a sólo 17 Km. de la capital. 

Según los datos del último censo, su población asciende a 14010 habitantes. 

La densidad de esta población (87, 2 hab./Km2) está por debajo de los pueblos 

del entorno. Su altitud es de 589 m, su temperatura media es de 16,9 ºC y el 

registro medio de lluvias 685,2 l/m2.  

El municipio tiene una superficie agraria útil alrededor de la media; sin 

embargo, tan sólo destaca el cultivo de secano, siendo el olivar el principal con 

un 94,10 % del total, molturándose aceituna por encima de la media de la 

comarca (28 millones de kilos aproximadamente). En los demás cultivos 

(prados y pastizales, forestal, regadío y herbáceos) se sitúa muy por debajo de 

otros pueblos de la comarca. 

Torredonjimeno tiene un sector ganadero escaso, tanto en número de 

explotaciones como en cabezas de ganado y aves.  

En torno a la fábrica de cemento, la Vía Verde y la carretera de Jaén se 

ha creado el Polígono Industrial Mirabueno, no ajeno a la proximidad de la 

capital de la provincia.  

En relación con la tradición del cemento, la elaboración de materiales 

de construcción es una actividad de bastante desarrollo. La fabricación y 

envasado de aceites, la elaboración de harinas y la panadería y confitería 

industriales, así como la industria cárnica son actividades tradicionales que 

han adquirido fuerte desarrollo. Una actividad artesanal tradicional, la 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Introducción  Página 13 

fundición de campanas, está en el origen de una industria del metal 

desarrollada hoy en torno a la maquinaria agrícola y el sector del automóvil y 

las estructuras metálicas. La fabricación de muebles de madera, 

especialmente tapizados, está en cambio en auge. Entre otras actividades 

industriales de menor peso en cuanto a ocupación de mano de obra, pero no 

de menor prestigio, está la reprografía. El comercio mayorista ha hecho de 

Torredonjimeno un centro de especial interés en la distribución de mercancías 

en el conjunto del área urbana a que pertenece, y en el ámbito de las 

campiñas; el transporte por carretera, por tanto, es también una actividad 

importante. La construcción, finalmente, tiene en la ciudad una fuerte 

representación empresarial. 

La composición del empleo por sectores es: el 47% pertenece a 

Servicios, el 22% a Industria, el 16% a Agricultura y el 15% a la Construcción.  

Frente a las clásicas estructuras sociolaborales del medio rural 

provincial, el empresariado tiene un fuerte desarrollo frente al empleo: entre 

empleadores, autónomos y cooperativistas hay unas 1200 personas, porque en 

la ciudad el espíritu emprendedor ha fomentado, por una parte, la empresa de 

tamaño medio, capaz de generar empleo fijo (más de 1700), además de la 

proliferación de pequeños negocios (más de medio millar de autónomos), pero 

sobre todo llama la atención el fuerte desarrollo del modo de gestión 

cooperativista, que agrupa a dos centenares y medio de productores de 

sectores muy diversos. El empleo eventual en Torredonjimeno no es tan 

importante como suele serlo en el ámbito rural circundante, pero es que 

además no es ni mucho menos exclusivamente agrario. 

Un luctuoso evento fue la decisión empresarial de cerrar la fábrica de 

cemento, un icono de la localidad. Este centro productivo de la empresa 

Holcim, despachaba 300 000 Tm de cemento al año y daba trabajo directo a 

unos 120 trabajadores. La compañía enmarcó la medida en el “programa 

extraordinario de reducción de costes” que ha puesto en marcha para adecuar 

su actividad al parón de la construcción, al aumento de los costes energéticos 

y a la presión de los importadores. 

En lo relativo a la vida cultural de Torredonjimeno, sin lugar a dudas 

hay que decir que el principal motor del devenir cultural de esta localidad es 

su Ayuntamiento. La Concejalía de Cultura, la Casa de la Cultura, la Escuela 

Taller, el Centro de Adultos, el Taller Ocupacional, etc., son algunas de la 

entidades encargadas de programar actividades culturales, que se desarrollan 

a lo largo del año: conferencias, premios literarios, cine-forum, exposiciones, 

carnavales, Cruces de Mayo, Feria de San Pedro, Romería de septiembre, 

Fiesta de los Patronos, concursos de villancicos, ciclos de conferencias en 

Navidad, viajes culturales, trabajos de rehabilitación de monumentos, etc.  

Cabe destacar también la importante labor que ha llevado a cabo la 

Agrupación de Cofradías para darle un verdadero impulso a la Semana Santa, 

de gran belleza plástica y cada vez más visitada. 
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En la actualidad no hay ninguna sala de cine estable durante todo el 

año ni un salón de actos amplio para albergar representaciones teatrales para 

un público numeroso. El salón de actos de este Centro es utilizado con mucha 

frecuencia para acoger algunas de las actividades enumeradas anteriormente.  

Las diferentes asociaciones culturales existentes (de mujeres, de 

vecinos, de personas mayores, de personas de otras culturas, de jóvenes, del 

mundo empresarial, …) en la localidad también aportan su granito de arena 

para enriquecer el mundo cultural de esta localidad. Por último, destacar las 

buenas instalaciones deportivas con las que cuenta el pueblo: La Loma de los 

Santos y el Complejo Polideportivo Matías Prats, que ofrecen actividades 

deportivas a mayores y pequeños. 

Datos 

Entorno físico 

Extensión superficial. 2003 157,6 

Altitud sobre el nivel del mar. 1999 586 

Número de núcleos que componen el municipio. 2009  11 

 

Población 

Población total. 2010 14.112 
 

Número de extranjeros. 2009  290 

Población. Hombres. 2010 6.948 
 

Principal procedencia de los 
extranjeros residentes. 2009  

Rumania 

Población. Mujeres. 2010 7.164 
 

Porcentaje que representa 
respecto total de extranjeros. 
2009 

18 

Población en núcleo. 2009 14.168 
 

Emigrantes. 2009 311 

Población en diseminado. 2009 13 
 

Inmigrantes. 2009 259 

Porcentaje de población menor 
de 20 años. 2009 

21,32 
 

Nacidos vivos por residencia 
materna. 2009 

147 

Porcentaje de población mayor 
de 65 años. 2009 

18,67 
 

Fallecidos por lugar de 
residencia. 2009 

125 

Incremento relativo de la 
población. 2010 

1,92 
 

Matrimonios por lugar donde 
fijan la residencia. 2009 

95 

  

http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fa01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fa03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fa04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb12.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb13.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb16.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fb16.htm
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Sociedad 

Centros de Infantil. 2008 8 
 

Centros de salud. 2009 1 
 

Centros de Primaria. 2008 7 
 

Consultorios. 2009 0 
 

Centros de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 
2008 

3 
 

Viviendas familiares 
principales. 2001 

4.425 
 

Centros de Bachillerato. 
2008 

2 
 

Viviendas destinadas a 
alquiler. 2009 

4 
 

Centros C.F. de Grado 
Medio. 2008 

2 
 

Viviendas destinadas para la 
venta. 2009 

10 
 

Centros C.F. de Grado 
Superior. 2008 

1 
 

Viviendas rehabilitadas. 2009  59 
 

Centros de educación de 
adultos. 2008 

1 
 

Viviendas libres. 2002 90 
 

Bibliotecas públicas. 2009 1 
 

Número de pantallas de cine. 
2010 

0 
 

 Economía 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2009 
 

Cultivos leñosos. Año 2009 

Superficie 231 
 

Superficie 14.442 

Principal cultivo de regadío  - 
 

Principal cultivo de regadío  

Olivar 
aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de regadío: Has - 
 

Principal cultivo de regadío: 
Has 

13.936 

Principal cultivo de secano  Trigo 
 

Principal cultivo de secano  - 

Principal cultivo de secano: Has 62 
 

Principal cultivo de secano: Has - 

 

Establecimientos con actividad económica 

Sin empleo conocido 0 

Menos de 5 trabajadores 815 

Entre 6 y 19 trabajadores 68 

De 20 y más trabajadores 20 

Total establecimientos  903 
 

 

Transportes 

Vehículos turismos. 2009 5.609 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2009  2 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2009  225 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2009  2 

Vehículos matriculados. 2009 260 

Vehículos turismos matriculados. 2009 193 

 

http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc13.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc14.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc16.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc16.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc17.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc17.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc18.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc18.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc11.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc12.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fc12.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fd10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fe01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fe02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fe03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fe04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fe05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/ff06.htm
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Turismo 

Restaurantes. 2009 10 

Hoteles. 2009 2 

Hostales y pensiones. 2009 1 

Plazas en hoteles. 2009 89 

Plazas en hostales y pensiones. 2009  9 

 

Otros indicadores 

Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2009  .. 

Oficinas bancarias. 2009 11 

Consumo de energía eléctrica. 2009 38.359 

Consumo de energía eléctrica residencial. 2009  24.041 

Líneas telefónicas. 2009 3.323 

Líneas ADSL en servicio. 2009 1.533 

 

Mercado de trabajo 

Paro registrado. Mujeres. 
2009 

529 
 

Contratos registrados. 
Indefinidos. 2008 

230 

Paro registrado. 
Hombres. 2009 

482 
 

Contratos 
registrados.Temporales. 2008 

9.409 

Paro registrado. 
Extranjeros. 2008 

9 
 

Contratos registrados. 
Extranjeros. 2008 

920 

Contratos registrados. 
Mujeres. 2009 

2.487 
 

Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados: mujeres. 2009 

118 

Contratos registrados. 
Hombres. 2009 

6.619 
 

Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados: hombres. 2009  

44 

 

Hacienda 

Presupuesto de la Corporación local 

Presupuesto liquidado de ingresos 10.300.712,83 

Presupuesto liquidado de gastos  10.666.083,87 

Ingresos por habitante 728,58 

Gastos por habitante  754,43 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fg01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fg02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fg03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fg04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fg05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fi06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fk01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fk02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fk03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fk04.htm
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Catastro inmobiliario 

IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2009  10.404 

IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2010 4.046 

Número de parcelas catastrales: solares. 2009  766 

Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2009 5.088 

 

IRPF 

Número de declaraciones 6.296 

Rentas del trabajo 72.574.416,4 

Rentas netas en estimación directa  4.165.696,2 

Rentas netas en estimación objetiva  6.060.232,0 

Otro tipo de rentas 31.316.904,9 

Renta neta media declarada  18.127,2 

 

Impuesto de Actividades Económicas. 

Situaciones de alta en actividades empresariales 1.188 

Situaciones de alta en actividades profesionales  108 

Situaciones de alta en actividades artísticas  0 

 

Fuentes: Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2009. “Jaén, Pueblos y 

Ciudades” 

Recursos educativos y culturales de la localidad. 

Centros de Enseñanza 

Torredonjimeno cuenta con los siguiente Centros de Enseñanza: 

IES. “Santo Reino”, descrito en las líneas iniciales. 

IES  “Acebuche”, que imparte E.S.O, Programa de Cualificación 

Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio (Gestión Administrativa)  

y  Grado Superior (Educador Infantil) y Bachilleratos (Ciencias e Ingeniería, 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de CC Sociales y Humanidades 

(itinerario de CC Sociales). 

Seis colegios públicos: 

 “El Olivo”, “Puerta de Martos”, “Ponce de León”, “Martingordo”, “San 

Roque”, “Toxiria”: todos ellos cuentan con las Etapas de Educación Infantil y 

Primaria, y  

Un colegio privado concertado: 

“San José de la Montaña”.  

Centro Público Municipal para la Educación de Adultos  

http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fl01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fl02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fl03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fl04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm03.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm04.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm05.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fm06.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fn01.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fn02.htm
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/catalogo/fn03.htm
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“Miguel Hernández”, lleva funcionando 15 años. 

Centros Infantiles: 

Uno que depende del Ayuntamiento. 

La guardería de las Monjas “Filipenses”. 

Bibliotecas. 

En la Casa de la Cultura. 

Hogar del Jubilado, son las más importantes. 

Zonas deportivas y recreativas: 

Polideportivo “Matías Prats”. 

Campo de deportes “La Loma de los Santos” 

Campo de deportes “La Celada” y “Las Quebradas”, situadas en zonas 

marginales de la localidad. 

El recinto de piscinas municipales.  

En la localidad destacan una serie de fiestas y tradiciones: 

La Festividad de San Pedro Apóstol, el 29 de Junio. Se celebra con un 

amplio contenido de carácter lúdico, musical, atracciones de feria... 

La Romería de Nuestra Señora de Consolación, el 8 de Septiembre. 

instituida en acción de gracias por la intercesión y aparición de la Virgen con 

motivo de la batalla que mantuvieron y ganaron en 1.471 los castellanos 

dirigidos por Diego López Pacheco contra las tropas andalusíes. La ermita de 

este nombre se construyó por esta causa. 

Semana Santa. Es digno de destacarse el paso de la Virgen de los 

Dolores, que sale en procesión el Viernes Santo. 

Fiesta de los patronos San Cosme y San Damián, el 27 de septiembre. 

El Carnaval, fiesta que cada año va tomando mayor auge. 

Mayoritariamente la organización de los actos culturales y recreativos 

están promovidos por el Ayuntamiento a través de las Concejalías de 

Educación y de Deportes.  

Características de la comunidad educativa 

Espacio físico 

El IES Santo Reino fue creado en 1952 como Centro de Enseñanza 

Media y Profesional. La primera promoción, totalmente masculina, impartió 

sus clases durante un tiempo en dependencias provisionales del antiguo 

colegio “José Antonio”,  en la actualidad, C.E.I.P. ”Toxiria” . El primer claustro 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Introducción  Página 19 

de profesores se celebró el 8 de noviembre de 1952 y estaba compuesto por 

siete profesores. El primer director de la institución fue don Francisco Carazo 

Montijano, autor de la propuesta para llamarlo Santo Reino.  

El edificio definitivo fue inaugurado el 23 de noviembre de 1955 por don 

Joaquín Ruiz Giménez, ministro de Educación en aquella época. 

La primera promoción femenina ingresó en el curso 1967-68. En 1.971 

se implantó en el Centro el Bachillerato Superior y se acuerda transformar el 

Instituto Técnico de Enseñanza Media en Instituto Nacional de Bachillerato. 

La Universidad de Granada autorizó el COU en 1973. Con la aprobación de la 

LOGSE pasó a denominarse Instituto de Educación Secundaria. 

En este Centro se pueden cursar enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria (con Programa de Cualificación Profesional Inicial y de 

Diversificación Curricular), Bachillerato (modalidades de Humanidades y 

Ciencias Sociales, y de Ciencias la Salud e Ingeniería) y Ciclo Formativo de 

Grado Medio en la especialidad de Preimpresión. De esta forma se pretende 

cubrir una parte de la oferta educativa, acorde con la nueva visión de la 

educación y del mundo laboral. Es importante señalar que nuestro Instituto es 

un Centro de Apoyo a la Integración. 

En el curso 2010-2011 cuenta con unos 500 alumnos y alumnas y 50 

profesores y profesoras. Es un centro de reconocido prestigio en toda la 

provincia y se ha convertido en seña de identidad cultural de los toxirianos. 

Entre sus alumnos más ilustres se encuentra José López Barneo. 

El IES “Santo Reino” desarrolla su tarea educativa desde 1952 como 

Centro de Enseñanza Media y Profesional, primero en otro edificio de la 

localidad (lo que hoy es el Colegio Público “Toxiria”) y, a partir de 1954, en el 

edificio actual. La inauguración oficial se produjo en 1955. A partir del año 

1967 se convirtió en un Centro de enseñanza mixta. En 1971 se implantó el 

Bachillerato Superior y se transformó el Instituto Técnico de Enseñanza Media 

en Instituto Nacional de Bachillerato.. 

Perfil del alumnado. 

La mayoría de los alumnos y alumnas que ingresan en 1º ESO 

provienen de los colegios públicos “El Olivo”, “Martingordo”, “Toxiria” y “Puerta 

de Martos” y en cantidades menores del resto de centros de primaria de la 

localidad. 

La edad media de acceso a  

a) 1º de ESO es de 12,52 años 

b) 2º ESO es de 13,75 años 

c) 3º de ESO es de 14,69 años 

d) 4º de ESO es de 15,66 años 
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e) 1º de PCPI es de  16,44 años 

f) 2º de PCPI es de 17,64 años 

A las enseñanzas de Bachillerato acceden, fundamentalmente alumnos 

y alumnas propios, alumnado procedente del colegio concertado “San José de 

la Montaña” y del IES “Sierra de la Grana” de Jamilena. 

 La edad media de acceso a  

a) 1º Bachillerato es de  16,75 años 

b) 2º Bachillerato es de 17,39 años 

Al ciclo formativo acceden tanto alumnos y alumnas de nuestro Centro 

como de otros centros de la comarca. 

 La edad media de acceso a  

a) 1º de Preimpresión es de 18,54 

b) 2º de Preimpresión es de 18,69 

La presencia de alumnado de origen extranjero es testimonial. 

Perfil del profesorado: 

a) El número de profesores y profesoras ronda las 50 personas 

b) La situación administrativa de la mayoría es la de destino 

definitivo en el centro.  

c) Aproximadamente sólo un tercio del profesorado vive en la 

localidad 

Perfil de las familias. 

A pesar del continuo avance que en los últimos años se ha ido 

produciendo en la industria y servicios, el peso de la agricultura sigue siendo 

muy importante. A este respecto, los siguientes datos pueden ser 

clarificadores: del total de las 15.953 Has del término, el 97,2% del total se 

encuentra labrado y, por tanto, cultivado; en su gran mayoría en régimen de 

secano (cerca del 95%), donde más de los 2/3 son terrenos de olivar, Es este 

cultivo el que genera la riqueza fundamental de Torredonjimeno, al igual que 

en el resto de los municipios que conforman la Campiña de Jaén. Le siguen a 

bastante distancia los cereales y, casi sin importancia, los cultivos 

hortofrutícolas. 

Según los datos del último censo agrario, más del 75% de los habitantes 

tienen la agricultura como una actividad marginal adicional a su principal 

dedicación profesional, consecuencia lógica de los avances en la mecanización 

del sector. 
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El régimen de explotación predominante es en propiedad y, 

posteriormente, muy relegado el arriendo. Una propiedad donde las 

explotaciones menores de 5Has significan más del 83% del total. Esto conlleva 

un aumento  en el sector  industrial con un 38,7% de la población activa, y del 

sector servicios con un 47,6% del volumen total de la población. Destacan, en 

este sentido la industria de la construcción y sus fábricas de elaboración de 

productos, industrias alimenticias (fábricas de aceite de oliva); la industria del 

mueble y la carpintería  metálica..., configuradas en un buen número de 

pequeñas y medianas empresas y en un extenso campo de cooperativas. 

Nivel socioeconómico y cultural:  

Según una encuesta a todas las familias de 2º de ESO (con motivo de 

las pruebas de diagnóstico de 2010) el índice sociocultural de las familias de 

2º de ESO es de -0,08 (en una escala de -2,72 a 1,57) lo que sitúa la media en 

un nivel medio-alto. Entendemos que será muy parecida en el resto de los 

niveles, 

La relación de las familias con el centro, en general, es buena, 

predominando las relaciones personales o individuales, de padres con tutores, 

para requerir información sobre la evolución del proceso educativo de sus 

hijos a petición o propuesta en su mayoría del tutor/a.  

Por lo que se refiere a su participación en actividades propuestas por el 

centro, los padres, que mayoritariamente pertenecen a la AMPA, suelen 

participar tanto a título individual como asociación. 

En su mayoría están satisfechos de que su hijo/a estén estudiando en 

este centro y les gustaría que siguieran haciéndolo al acabar la Educación 

Secundaria Obligatoria 

Centros adscritos. 

a) Para 1º de ESO: Los colegios “El Olivo”, “Toxiria”, “Martín Gordo” y 

“Puerta de Martos” todos ellos de Torredonjimeno y cada uno de 

ellos con un una línea. 

b) Para 3º de ESO: El colegio “San Francisco de Asís” de 

Villardompardo 

c) Para Bachillerato: El Colegio concertado “San José de la Montaña” 

de Torredonjimeno y el IES “Sierra de la Grana” de Jamilena 

 


