
n El parón educativo estival tras 
casi un año y medio de pandemia 
que ha cambiado profundamen-
te los hábitos, normas y hasta la 
manera de ver y entender la reali-
dad de una sociedad que ya venía 
marcada por los constantes cam-
bios en campos como la forma-
ción, el empleo, la economía o las 
relaciones sociales; ha permitido 
mirar con otra perspectiva la Edu-
cación que nos viene. Bajo esta 
premisa, el Colegio El Pinar, cuya 
comunidad educativa supera este 
año los 1.200 estudiantes en En-
señanzas Obligatorias y Postobli-
gatorias, arranca la campaña aca-
démica 2021/22 profundizando 
en las líneas maestras que marcan 
un proyecto docente que encaja 
con los nuevos paradigmas surgi-
dos al hilo de la pandemia: digita-
lización, innovación aplicada a 
los procesos de aprendizaje y 
transversalidad en la acción; ‘cla-
ves’ en la Educación del siglo XXI. 

Con un plan técnico de reno-
vación de equipamientos infor-
máticos, redes y recursos digita-
les ejecutado a lo largo del presen-
te verano y al que se ha destinado 
una importante inversión econó-
mica por parte de la entidad; el 
centro de Alhaurín de la Torre 
consolida su apuesta por las TIC 
y sigue manteniendo su condi-
ción de ‘referente’ andaluz en tec-
nologías aplicadas a la Educa-
ción. Equipos de última genera-
ción, optimización de cableados 
y redes Wifi, sistemas de protec-
ción y control de navegación más 
eficientes para reforzar la seguri-
dad en el trabajo ‘on line’ de pro-
fesores y alumnos y un protocolo 
de gestión integral de datos son 
algunas de las mejoras ejecutadas 
por la sección de Informática de 
la entidad educativa alhaurina, 
que se convierte en uno de los po-
cos centros de la región en incor-
porar pantallas digitales interac-
tivas de gran formato -86 y 75 pul-
gadas- en las zonas lectivas; dis-
positivos táctiles compatibles con 
la realidad 3D que vienen a susti-
tuir las tradicionales pizarras di-
gitales y que permiten una inte-
racción integral de todos los re-
cursos TIC en el entorno del aula.  

El capítulo de infraestructuras 
vuelve a ser otro de los focos de in-
terés en este inicio de curso, en el 
que la comunidad educativa estre-
nará un modulo de Arte, Diseño, 
Robótica y Programación comple-
tamente renovado; así como nue-
vas aulas multifuncionales de su-
perficie variable completamente 
adaptadas al trabajo multifuncio-
nal y por proyectos que vertebra el 
aprendizaje de la institución. La 
intervención, desarrollada tam-
bién durante este verano, ha reor-
denado internamente el bloque 
central del recinto, que con más de 
300 metros de superficie útil, aho-
ra cuenta con nuevos medios para 
dotar a los alumnos y alumnas de 
una experiencia didáctica más 
completa. Esta reforma se suma a 
las labores integrales de manteni-
miento, que han conllevado traba-
jos de pintura, jardinería, lumina-
rias y otras actuaciones que han 
supuesto una importante inver-
sión en recursos.   

Hay que recordar que las dis-
tintas intervenciones de amplia-
ción llevadas a cabo en los últimos 

años, han permitido la renova-
ción y mejora de la práctica tota-
lidad de los equipamientos edu-
cativos, así como un crecimiento 
de espacios académicos y depor-
tivos superior al 31%, situación 
clave en el actual escenario de 
pandemia y que permite progra-
mar actividades de manera flexi-
ble al aire libre.  

Presencialidad y rendimiento 
En relación al Plan Covid-19 con-
tinúan las medidas ya iniciadas y 
ejecutadas con éxito durante todo 
el curso anterior y que tienen que 
ver con la organización de hora-
rios, personal, comedor, patios, 
normas de seguridad e higiene y 
entradas y salidas; medidas que 
permitieron desarrollar un curso 
escolar con presencialidad com-
pleta al 100%, un sistema que ha 
tenido un impacto muy positivo en 
el rendimiento del alumnado; es-
pecialmente visible en las califica-
ciones de los jóvenes de Bachille-
rato de El Pinar, que han superado 
la media andaluza en todas las 
pruebas de Selectividad, con no-

tas brillantes en varias materias.   
El mantenimiento del protoco-

lo Covid 19 vuelve a tener una 
traslación directa en la plantilla de 
personal, que esta campaña vuel-
ve a mantener el refuerzo de pro-
fesionales, auxiliares y monitores 
para garantizar el cumplimiento 
de todas las medidas de seguri-
dad establecidas en este progra-
ma de lucha contra la pandemia: 
Se mantienen los servicios de vi-
gilancia de patios, así como el res-
to de medidas de protección que 
marca la normativa vigente. La 
plantilla del Colegio El Pinar lle-
gará a lo largo de este año a los casi 
200 trabajadores, de los que más 
de un centenar de profesionales 
integran el equipo docente.  

El Pinar continúa con su pro-
grama de enriquecimiento curri-
cular centrado en las Artes, la Tec-
nología, el Deporte y los Hábitos 
de Vida Saludable, una apuesta 
que sigue marcando la idiosincra-
sia del centro; como también lo 
hace la metodología bilingüe con 
introducción temprana de Tercer 
Idioma (Francés o Alemán) y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) que vertebra las iniciativas 
de innovación didáctica que son 
otras de las señas de identidad de 
la entidad.  

Academias de refuerzo en En-
señanzas Postobligatorias (Bachi-
llerato), programa Erasmus + para 
estudiantes de Secundaria y Ci-
clos Formativos, que podrán rea-
lizar sus prácticas en otros países 
de la UE; un plan específico de Ac-
ción contra la Obesidad Infantil, 
Servicio Médico y de Enfermería, 
Emprendimiento Escolar, Educa-
ción Emocional, Academia de 
Idiomas, Orquesta Sinfónica, Ac-
tividades Extraescolares de carác-
ter multidisciplinar, Club Depor-
tivo con varios conjuntos en Ligas 
Nacionales y un potente Gabine-
te de Atención Psicopedagógica 
para atender las Necesidades Es-
pecíficas de todos los perfiles de 
alumnado completa la oferta do-
cente y de servicios del Colegio El 
Pinar de cara al curso 2021/22. 

«Esperamos a nuestros estu-
diantes con muchas ganas e ilu-
sión y confiamos en que este cur-
so nos sirva de puente a la situa-
ción de plena normalidad que 
tanto anhelamos», comenta la di-
rectora María José Salom, quien 
añade que el pasado año acadé-
mico supuso un reto organizativo, 
educativo y adaptativo «del que 
podemos sentirnos muy orgullo-
sos por los niveles de compromi-
so alcanzados por todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa»; un éxito que la máxima 
responsable pedagógica del cen-
tro indica «quedó evidenciado en 
los extraordinarios registros al-
canzados en Selectividad por 
nuestro alumnado; así como en el 
mantenimiento de toda la activi-
dad presencial en el centro».

El Pinar: Más TIC, más docentes 
y una apuesta por la innovación
u Más de 1.200 estudiantes retornan a las aulas en un arranque de curso que sigue marcado 
por el Covid 19 y que exige una atención especial a los recursos humanos y organizativos
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Más de 1.200 alumnos empiezan un nuevo curso en el Colegio El Pinar. LA OPINIÓN
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