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6.2. El alumnado de los colegios 
públicos rurales

6.2.1. Introducción
El primer párrafo del preámbulo de la Ley 

Orgánica 2/2006, de Educación señala que 
«La educación es el medio más adecuado 
para construir su personalidad, desarrollar 
al máximo sus capacidades, conformar su 
propia identidad personal y configurar su 
comprensión de la realidad, integrando 
la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la 
axiológica. Para la sociedad, la educación 
es el medio de transmitir y, al mismo 
tiempo, de renovar la cultura y el acervo 
de conocimientos y valores que la sustentan, 
de extraer las máximas posibilidades de 
sus fuentes de riqueza, de fomentar la 
convivencia democrática y el respeto a las 
diferencias individuales, de promover la 
solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo fundamental de lograr la necesaria 
cohesión social».

Este protagonismo otorgado al alumnado 
inspira, indudablemente, los objetivos del 
presente Informe Especial, al que se dedica 
un apartado propio. Y es que la realidad de los 
Colegios Públicos Rurales es su alumnado. 

Estas niñas y niños son el elemento sobre el 
que gira todo el sistema educativo creado 
para atender esta singularidad de la realidad 
social y de los condicionantes del territorio.

Por consiguiente, el presente apartado del 
Informe se dedica a conocer la entidad del 
alumnado que acude a los CPR, procurando 
obtener un desglose de los aspectos 
relevantes del elemento protagonista de 
esta realidad educativa.

6.2.2. Evolución del alumnado 
escolarizado en los CPR

Abordamos las respuestas que se han 
ofrecido por parte de la Consejería de 
Educación en relación a las cifras que 
describen el alumnado escolarizado en 
los Colegios Públicos Rurales. Hemos 
pretendido ofrecer una panorámica 
temporal amplia, asumiendo algunas de 
las aportaciones que se nos hizo desde 
los profesionales de los CPR, a la hora de 
redactar el cuestionario.

La Consejería de Educación ha facilitado 
una evolución de estas matriculaciones 
desde el curso escolar 2009/2010 hasta el 
curso que coincidió con la elaboración de 
los datos, es decir el 2019/2020.

Gráfico 8: Evolución de las matriculaciones en los CPR

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Educación.
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Como se observa en el gráfico adjunto, 
desde el curso 2009/2010 hasta el 
2016/2017 hay una tendencia ligeramente 
descendente en la cifra de matriculaciones. 
En cambio, a partir de 2017, el número de 
alumnos matriculados incrementa por año.

Con un enfoque territorial, la provincia 
de Granada es la que más alumnos 
matricul ados tiene, entre 4 .000 y 
5000 por año. Por otro lado, el resto de 
provincias tiene menos de 2.000 alumnos 
matriculados, siendo Sevilla la de menor 
aportación en número de alumnos dado 
que solo tiene un CPR en la provincia.

Gráfico 9: Evolución de las matriculaciones en el CPR agrupado por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Educación.

Gráfico 10: Evolución de las matriculaciones en el CPR según el sexo del alumnado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Educación.
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También hemos analizado la cuestión 
del alumnado desde un punto de vista de 
género, distinguiendo alumnos de alumnas. 
En el gráfico adjunto señalamos que el 
número de alumnos matriculados es 

ligeramente superior al de alumnas todos 
los años ofrecidos.

También expresado por provincias, las 
alumnas predominan ligeramente respecto 
a los alumnos en Almería y Sevilla, según 
indica el gráfico siguiente.

Gráfico 11: Porcentaje de alumnos y alumnas en los CPR agrupados por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Educación. Curso 2020/21

Efectivamente, se obser va que el 
porcentaje de alumnos matriculados en 
CPR supera levemente al de alumnas 
en toda la comunidad, a excepción de 
Almería y Sevilla. En esta provincia, el 
único colegio rural situado en ella cuenta 
aproximadamente con un 8% más de 
alumnas matriculadas que de alumnos.

Para completar este aspecto, el gráfico 
siguiente ofrece las matriculaciones 
por sexo atendiendo al curso concreto. 
Se observa una singular diferencia de 
prelación de los alumnos frente a las niñas 
en primero, cuarto y quinto de Primaria.
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6.2.3. Escolarización del 
alumnado en los CPR según 
las provincias

Como hemos tenido la oportunidad de 
comentar, la presencia de los CPR entre 
las diferentes provincias es muy desigual. 
Desde una presencia singular en Granada y 

Almería, la provincia de Sevilla solo cuenta 
con un CPR.

P a r a de s cr ibir  e s t a s r e a l id a de s 
territoriales, se detalla a continuación 
el alumnado en atención a los cursos de 
matriculación y también aportamos el 
dato de género.

Gráfico 12: Número de alumnos escolarizados en los CPR en función de su etapa 
educativa y curso actual

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Educación.
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