CONTEXTO Y SITUACIÓN DE ALTAIR
Altair es un centro concertado en todas las enseñanzas regladas. Actualmente
se imparte Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior. También ofrece formación continua y
ocupacional, dirigida a personas que quieren mejorar su cualificación profesional.
Está situado en el Distrito Este sevillano, entre los barrios de Amate, Santa
Aurelia, Juan XXIII, La Candelaria, La Rosaleda, Carretera de Su Eminencia, Padre
Pío y Palmete, en la calle El Barbero de Sevilla 1, 41006 Sevilla.
Dada su situación geográfica y por motivos fundacionales (año 1967), Altair
nació con una fuerte vocación social, dirigida a la población de una de las zonas más
desfavorecidas de la ciudad.
Situación socioeconómica de la población atendida
El Centro Educativo ALTAIR está situado en el Distrito Este de Sevilla y acoge
a una población estudiantil procedente de los barrios colindantes: Barriada El Trébol,
Juan XXIII, Barriada García Lorca, La Plata, Padre Pío, Los Pajaritos, El Cerro del
Águila, Su Eminencia, Palmete, etc.
De un estudio detallado de los informes estadísticos del Ayuntamiento de
Sevilla, se desprende que estos barrios son una de las zonas social y
económicamente más desfavorecidas de la ciudad.
Crecimiento demográfico
Altair se encuentra situado en la mayor de las escasas zonas de la ciudad que
tienen una tasa de crecimiento vegetativo positivo. Además es el único Centro
Concertado que se encuentra en dicha zona.
Este crecimiento demográfico es debido al gran aumento de edificación que se
está produciendo en la zona (más de dos mil nuevas viviendas entre Altair y la zona
de Palmete) y al establecimiento de inmigrantes.
Nivel de renta
Altair se encuentra situado en el barrio de Amate, que según los citados
estudios del ayuntamiento está situado en el puesto número 100 (de un total de 104)
de la clasificación de los barrios de Sevilla ordenados de mayor a menor renta
económica.
El resto de barrios colindantes se encuentran en una situación parecida, como
por ejemplo: Los Pajaritos (puesto 101), Palmete – Padre Pio (97), La Plata (93),
Juan XXIII (83), etc. Todos ellos con una renta inferior en más de un 40% a la media
de la renta de la ciudad de Sevilla.
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Es una población de condición socioeconómica desfavorable.
ALTAIR no tiene servicios propios de transporte.
Nivel de instrucción
La zona de escolarización de Altair tiene el mayor número de analfabetos
(3,25%) y de personas sin estudios (61,42%) de toda la ciudad de Sevilla, e incluso
proporcionalmente, bastante mayor que el del distrito este en su conjunto.
Satisface necesidades de escolarización
Por una parte, el Centro satisface las necesidades de escolarización de las
familias de su entorno inmediato, que todos los años piden plaza en mayor número
que los puestos escolares que el Centro tiene concertados
Altair es el único Centro Concertado en su entorno inmediato. Cada vez es
mayor el número de alumnos provenientes de las barriadas situadas al otro lado de
la S-30 (Palmete, La Negrilla, Padre Pío), que no tienen oferta de Centro Concertado
en su zona, e incluso muchos escolares deben desplazarse a Colegios alejados de
su vivienda.
Dichas zonas están además en plena expansión urbanística, se han construido
en los últimos años nuevas edificaciones que precisan puestos escolares, y que
entre la promoción que están haciendo mencionan incluso al Colegio Altair entre la
oferta educativa que realizan.
Bachillerato:
En el Centro se pueden cursar las modalidades de:
Humanidades y Ciencias Sociales.
Ciencias.
Formación Profesional:
Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior
Formación en Centros de Trabajo (FCT).
En los Ciclos Formativos, como requisito necesario para la obtención del
título, se ha de realizar un período de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Dicho
período, cuya duración es de 310 horas, tiene lugar al finalizar los módulos que se
imparten en el Centro Educativo.
Cursos profesionales a empresas.
Dentro de las relaciones con las empresas sevillanas, Altair imparte cursos de
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reciclaje y perfeccionamiento a trabajadores de dichas empresas. Fruto de estas
relaciones con las empresas, tanto de la FCT, como de los cursos a las empresas, se
produce una muy buena integración en el mundo laboral de los alumnos de la
Formación Profesional reglada.
Actividades extraescolares:
De corta duración:
Cada clase realiza, al menos, tres actividades extraescolares: visitas
culturales, excursiones, acciones de voluntariado, etc.
De larga duración:
Convivencia de curso.
Congreso Internacional UNIV (Semana Santa).
Campamentos en Semana Santa y verano.
Jornadas Humanísticas de Ciencias y Humanidades (agosto),
Jornadas Técnicas (agosto).
Cursos de inglés (julio y agosto).
Encuentros Medioambientales (agosto).
Campos de Trabajo en Perú y Chequia (julio y agosto).
Medios materiales:
Unos 10.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 67.000
metros cuadrados).
Material informático:
Más de 400 ordenadores con 5 aulas de informática.
Transporte público:
Líneas 24, 25 y 52 de la empresa municipal de transportes de Sevilla y línea
1 de Metro de Sevilla.
Comedor.
Biblioteca.
Laboratorios de:
Física.
Tecnología.
Química.
Ciencias
Sala de audiovisuales.
Instalaciones deportivas:
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Vestuarios
2 Campos de fútbol
4 campos de fútbol siete
1 Pista polideportiva
3 Pistas de baloncesto
1 Pista de saltos
Escuela Deportiva de Altair (EDA)
La EDA ha entendido desde el inicio de sus actividades en los años 70, que el
deporte es un medio magnífico para el desarrollo de la personalidad y un ámbito
donde acrecentar al máximo las capacidades físicas e intelectuales. Es objetivo
primordial la promoción del deporte y la formación en valores a través del mismo.
El trabajo de la Escuela se desarrolla fundamentalmente entre la población
juvenil de los barrios de Juan XXIII, Rochelambert, Su Eminencia, Amate, La
Candelaria y otros núcleos cercanos. Actualmente cuenta con más de 200 alumnos,
de los que un 70 % aproximadamente proceden del Centro Educativo Altair y el resto
de otros centros de la zona.
Es norma en la Escuela trabajar sobre todo con las categorías deportivas
inferiores, preocupándose principalmente por la promoción de nuevos deportistas y
alentando a todos aquellos que, por mera afición acuden a practicar el deporte en
sus instalaciones.
FORO DE DESARROLLO PROFESIONAL
El Foro de Desarrollo Profesional que promueve Altair tiene las siguientes
características:
Objetivos del Foro
El Foro pretende servir de instrumento de comunicación entre las empresas,
para intercambiar opiniones y proponer soluciones sobre la problemática de los
recursos humanos, en el segmento de mandos intermedios y trabajadores de
actividades profesionales.
Las soluciones a las problemáticas planteadas se abordarán en el Foro de
Desarrollo Tecnológico desde las siguientes perspectivas:
1 La mejora de la formación de los trabajadores dentro de la empresa
para actualizar sus conocimientos a las nuevas tecnologías y contenidos de
puestos de trabajo.
2 La formación de nuevos trabajadores que se incorporarán a las
empresas para que sus competencias sean lo más adecuadas a los perfiles
Página | 24
Plan de Centro Altair (v.100120)

profesionales demandados.
3 Facilitar el acceso de las empresas a Bolsas de Trabajo para aquellos
puestos en los que existe dificultad en el mercado laboral de encontrar
personal competente cualificado.
4 Llevar a los diseños de la Formación Profesional las sugerencias
aportadas por las empresas en la línea de unir los contenidos académicos a
las necesidades del mundo del trabajo.
Para poder llevar a cabo estos objetivos, Altair organiza Mesas Redondas,
Seminarios, Jornadas Técnicas, etc. con las empresas colaboradoras para analizar
cuestiones de actualidad y proponer líneas de actuación para mejorar las
problemáticas analizadas.
Otros Servicios del Foro
Además de lo indicado anteriormente, las empresas colaboradoras del Foro
obtienen un trato preferente, -tanto en la gestión como en el coste- de los siguientes
servicios:
a) Diseño de cursos a medida en función de las necesidades formativas que
necesiten las empresas para el reciclaje de sus trabajadores, técnicos y mandos
intermedios, usando los recursos formativos, humanos y materiales, de Altair.
b) Diseño de cursos de Formación Profesional a nuevos trabajadores,
adaptándolos a los perfiles profesionales que necesiten las empresas, usando los
recursos de Altair.
c) Desarrollo de Protocolos de Diseño e Investigación de Productos.
d) Análisis de problemas de Formación Profesional en la empresa y diseño de las
acciones correctoras.
e) Acceso a las instalaciones de Altair.
f) Acceso a las instalaciones de la Escuela Deportiva Altair.
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