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Informe Especial
La atención educativa en los colegios 
públicos rurales: retos y oportunidades 2022

6.8. Las relaciones 
institucionales y alianzas

6.8.1. Introducción
Los centros educativos no pueden estar 

ajenos al entorno que los rodea, antes al 
contrario, se encuentran plenamente 
insertos en sus territorios y, además, 
son un fiel reflejo de la sociedad en 
la que se desenvuelven. De hecho, el 
sistema educativo es una reproducción 
a escala de su entorno social y se ve 
aquejado, por tanto, de los mismos retos 
y problemas que afectan a la sociedad 
actual. Alternativamente, la escuela se 
verá beneficiada por cualquier avance que 
redunde en una mejora de la calidad de 
vida o del bienestar social.

Este planteamiento de partida cobra 
un especial protagonismo en los colegios 
públicos rurales. Ciertamente, como 
hemos venido exponiendo a lo largo de 
este trabajo, los mencionados recursos 
educativos ubicados en las zonas afectadas 
por el abandono del mundo rural se 
encuentran interrelacionados, de modo 
que la presencia de recursos educativos en 
los entornos rurales donde habitan niños y 
niñas es un factor fundamental en la lucha 
contra la despoblación que sufren muchos 
municipios de Andalucía. La ausencia de 
colegios en estas zonas incide de manera 
directa en el abandono de los pueblos. 
Paralelamente, la ausencia de servicios 
básicos en un determinado territorio es un 
factor que propicia el origen de la pérdida 
de habitantes y, por tanto, de la ausencia de 
niños y niñas que justifiquen la existencia 
o permanencia de colegios rurales.

La sección octava del cuestionario se 
adentra en analizar y valorar las acciones 
o medidas de coordinación de los colegios 
públicos rurales con la Administración 
sanitaria, con la Administración de servicios 
sociales, con la Administración local, así 
como con asociaciones, federaciones y 
confederaciones y con otros centros 
educativos.

El esquema seguido para investigar este 
tipo de relaciones es análogo en todos 
los casos: se comienza preguntando 
por la posible existencia de medidas de 
coordinación del centro en alguno de los 
ámbitos señalados. En caso afirmativo, es 
decir, que se manifieste la existencia de 
esas acciones, se solicita que se indique 
cuáles son y en qué consisten. Para 
concluir este apartado, se solicita a las 
personas responsables de cumplimentar 
el cuestionario que valoren, en su conjunto, 
los aspectos referidos a la coordinación con 
cada una de las entidades respecto de la 
actividad del centro educativo.

Sin perjuicio de los resultados que 
seguidamente ofrecemos, queremos 
dejar constancia que en el desarrollo de 
nuestro trabajo en las visitas a los diversos 
centros pudimos comprobar la ausencia de 
protocolos concretos de coordinación entre 
los colegios y los distintos sectores de la 
Administración (salud, servicios sociales y 
corporaciones locales). De este modo, las 
actuaciones desarrolladas en este ámbito 
obedecen a la voluntad y a la particular 
iniciativa de los responsables de cada uno 
de los estamentos.

Para el análisis de esta cuestión 
seguiremos el esquema que hemos venido 
utilizando a lo largo del trabajo. De este 
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modo, valoraremos los datos obtenido de 
forma global y diferenciaremos el resultado 
en función de la provincia donde se ubica 

el colegio y atendiendo a la dimensión de 
cada CPR.

6.8.2. Relaciones y alianzas con la 
Administración sanitaria

Gráfico 247: Sobre la existencia de coordinación del CPR con el Sistema sanitario

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

Se advier te de las respuestas un 
elevado grado de coordinación con la 
Administración sanitaria ya que tres de 

cada cuatro colegios públicos rurales están 
coordinados con los recursos de la zona del 
Sistema Sanitario Público.

Gráfico 248: Sobre la existencia de coordinación del CPR con el Sistema sanitario por 
provincia

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