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6.1.2. Datos sobre los colegios 
públicos rurales en 
Andalucía en febrero de 
2022

El Mapa refleja que Granada tiene un 
número elevado de municipios con CPR. De 
hecho, Granada y Almería son las provincias 
con la cifra más alta de colegios rurales, 
38 y 17 respectivamente, siendo a su vez la 
diferencia entre ambas algo más del doble.

Es llamativo que, por el contrario, en la 
provincia de Sevilla tan solo se ubica un 
colegio rural. También destaca el número 
relativamente bajo de colegios rurales en 
Cádiz, solo 7, en comparación con la alta 
proporción del territorio provincial que 
ocupan los municipios donde se encuentran. 
La media de alumnos por CPR se eleva a 
106, y dentro del grupo de CPR que hemos 
establecido, predominan aquellos que 
cuentan entre 50 y 100 alumnos.

Mapa 1: Distribución de los CPR. Número de CPR y municipios en los que se ubican en 
febrero 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los aportados 
por la Consejería de Educación en febrero 2022
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Tabla 1: Datos relativos a los CPR y alumnado por provincias. Febrero 2022

Provincia N.º de 
centros N.º de sedes Media alumnos por 

CPR
Tamaño CPR más 
frecuente

Almería 17 72 127 [50, 100)
Cádiz 7 26 104 [100, 150)
Córdoba 10 43 99 [50, 100)
Granada 38 103 112 [50,100)
Huelva 8 22 91 [50, 100)
Jaén 13 41 80 [50, 100)
Málaga 12 36 101 [0, 50)
Sevilla 1 3 82 [50, 100)
TOTAL 106 346 106 [50, 100)

Fuente: Datos aportados por la Consejería de Educación

Mapa 2: Ubicación de los CPR y sus respectivas sedes en febrero de 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los aportados 
por la Consejería de Educación en febrero de 2022
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En líneas generales, se puede advertir una 
mayor densidad de CPR y sus respectivas 
sedes en la Andalucía Oriental, mientras 
que en la Occidental se encuentran 
ubicados un menor número de colegios 
y sedes.

Además, estos centros, ubicados tanto en 
Andalucía occidental como oriental, están 
habilitados normalmente en zonas donde 
la población es menor a 13.696 habitantes. 
Por otro lado, no existe ningún colegio rural 

en municipio extremadamente poblado, 
entendiendo por tal aquel que cuenta con 
más de 32.5701 habitantes. Esta última 
regla tiene una excepción en el caso de 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

6.1.3. Datos de los colegios 
públicos rurales por 
provincias relativos al curso 
2019/20

6.1.3.1 Provincia de Almería

Mapa 3: Ubicación de los CPR y sus respectivas sedes en Almería

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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