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PRESENTACIÓN 
 
El CEIP Dionisio García Barredo es un centro con una sola línea por curso, 
teniendo escolarizados alumnos desde los 2 años hasta 6º de Primaria. 
Cuando nuestros alumnos terminan la Educación Primaria, tienen como 
centros preferentes a los IES Las Llamas o Villajunco para continuar con la 
Educación Secundaria. 
El número de alumnos por aula es bajo y eso hace que haya una relación muy 
cercana con los alumnos y sus familias siendo una de nuestras señas de 
identidad. 
Además somos centro referente para alumnos con discapacidad auditiva con 
personal especializado e instalaciones adecuadas para este cometido. 

NUESTROS PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es el documento que establece los 
principios básicos que inspiran la línea educativa de nuestro colegio. Entre 
ellos se incluyen los siguientes: 
 
 Nuestro centro es laico, plural y respetuoso con todas las creencias, 

ideologías o identidades sexuales. 
 
 Se acepta y valora a cada alumno de manera individual sean cuales sean 

sus potencialidades o sus debilidades y se les presta el apoyo adecuado 
para alcanzar sus metas educativas. 

 
 



 Prestamos especial atención a la educación emocional de los alumnos y 
pretendemos desarrollar en ellos, los valores democráticos a través del 
respeto a los demás y a uno mismo, la solidaridad y la responsabilidad. 

 
 Queremos inculcar el interés y el respeto por las tradiciones, el 

patrimonio histórico y cultural y el medio ambiente potenciando hábitos 
ecológicos y de salud. 

 
 Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la vida del 

centro especialmente a través del AMPA. 
 
 Desarrollar en nuestros alumnos el hábito lector prestando especial 

atención a la biblioteca del centro. 
 
 Consideramos de especial importancia el aprendizaje de los idiomas 

como elemento fundamental del desarrollo académico de los alumnos y 
base de futuros aprendizajes. 

 
 Deseamos promover en nuestros alumnos el interés por la ciencia y las 

artes buscando una formación equilibrada 



EQUIPO HUMANO Estas son las personas que trabajamos a diario en el centro: 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 Jesús Prieto (2 años) 
 Noelia Gómez (3 años) 
 Gemma González (4 años) 
 Ana Mesones (5 años) 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Patricia Fernández ( 1º) 
 Ruth Garay (2º) 
 Ana García (3º) 
 José A. Mazón (4º) 
 Ana Aranda (5º) 
 Alberto García (6º) 
 
ESPECIALISTAS 
 Carolina Fernández ( Audición y Lenguaje) 
 Jesús Fernández (Audición y Lenguaje) 
 Marian Comesaña (Pedagogía Terapéutica)  
 Aurora Ruisánchez (Inglés 1º-4º) 
 Gema Haro (Educación Física primaria) 
 Maribel Santamaría (Música) 
 Ramón Miyares (Inglés y Educación Física Educación Infantil) 
 Paloma Castelao (Religión Católica) 
 Jorge Mata (Inglés y Francés 5º y 6º) 
 Mila Buenaga (Orientadora) 
 

PERSONAL DOCENTE 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 Jorge Mata ( Director) 
 Maribel  Santamaría (Jefa de Estudios) 
 Ramón Miyares (Secretario) 

PERSONAL NO DOCENTE 
 María Martín (Auxiliar de conversación en Inglés) 
 Amparo Trueba (Monitora aula matinal) 
 Sara Fernández  (Técnico 2 años) 
 Ana I. Gutiérrez (Técnico Socio Sanitario) 
 Roberto Prego (Conserje) 
 Marimar y María (personal de comedor) 



PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 
INFANTIL (P.I.L.) 
Su objetivo es establecer una sólida base de 
conocimiento del Inglés durante la etapa de 
Infantil para mejorar la competencia 
lingüística de nuestros alumnos en Primaria. 
Los alumnos de 3, 4 y 5 años reciben al 

menos una sesión diaria en dicho idioma con el apoyo de un auxiliar 
lingüístico nativo o similar. 
 
PLAN DE ANTICIPACIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Desde 4º de Primaria nuestros alumnos reciben una sesión semanal de 
Francés, centrada en la expresión y comprensión oral y con el apoyo de 
recursos digitales. 
 
RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD  
El objetivo es fomentar entre la 
comunidad educativa del centro 
hábitos saludables en ámbitos 
como la actividad física, 
a l imenta c i ón ,  convivenci a , 
bienestar emocional, prevención de riesgos, etc. 
 
PLAN T.I.C. 
Buscamos mejorar la competencia digital de alumnos y profesores 
fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la clase y como medio de 

gestión y comunicación con las familias. 
Todas nuestras aulas disponen de 
pizarras digitales o proyectores. 
 
PLAN LECTOR 
La lectura y la escritura son 
competencias básicas que condicionan 

los aprendizajes de las demás áreas. Es por ello que prestamos una gran 
atención a su mejora y a su fomento a través de la biblioteca escolar. 
 



CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES 
 
Durante este curso tenemos programadas las siguientes actividades comunes 
y celebraciones para todos los cursos. En ellas aprovechamos para convivir y 
festejar ciertos eventos que consideramos importantes para la comunidad 
educativa.: 
 
 Curso de natación para Primaria: Durante el primer trimestre, las dos 

últimas sesiones de clase de los viernes nuestros alumnos acuden a una 
instalación deportiva para iniciarse o perfeccionarse en la natación. 

 Actividades al aire libre: A lo largo del curso se programan salidas al 
entorno natural para dar a conocer los valores ecológicos, naturales, 
culturales  y paisajísticos de Cantabria. 

 La Magosta: Celebramos esta fiesta de otoño con canciones tradicionales y 
comiendo castañas asadas. 

 Festival de Navidad: Unas sencillas actuaciones como cierre del trimestre 
y antes de las vacaciones navideñas. 

 El día escolar de la no violencia y la Paz.  
 Carnaval: Una de las celebraciones más populares de nuestro centro. 

Música, baile y murgas. Para no perdérselo. 
 Día internacional de la mujer. 
 Semana del libro: En torno al 23 de abril realizaremos distintas actividades 

centradas en el fomento a la lectura. 
 Festival de fin de curso: Distintas actividades y actuaciones como 

despedida del curso y de los alumnos que se marchan o cambian de etapa. 
 
Las fechas exactas se irán 
anunciando a través de distintos 
medios, entre ellos la web de 
nuestro centro. 
 
Además de estas celebraciones, 
trimestralmente editamos 
nuestra revista escolar El Globo, 
donde podéis ver todas las 
actividades que hemos ido 
realizando. Cada familia recibe un ejemplar en blanco y negro pero se puede 
ver en color a través de la web. 



SERVICIOS DEL CENTRO 

Además de la atención escolar nuestro centro presta otros servicios que 
resultan imprescindibles para muchas familias por sus horarios laborales: 

Aula matinal: Gestionada por el AMPA a través de la empresa Alesanes y 
Amparo es la encargada de su funcionamiento. Presta servicio de 
guardería desde las 7:30 horas de la mañana hasta la hora de entrada de 
los niños. Para mayor información hay que ponerse en contacto con el 
AMPA. 
Comedor: Gestionado por el 
centro a través de la empresa 
Ausolan. Los menús son 
equilibrados y están 
elaborados con ingredientes 
locales.  
Se puede contratar el servicio 
como fijo o esporádico con 
precios distintos en cada 
caso. En éste último caso hay 
que avisar el mismo día por la 
mañana y abonar el importe. 
PAARE: Plan de ayuda, acompañamiento y refuerzo educativo. El fin es 
apoyar y reforzar a aquellos alumnos de 5º y 6º que por diferentes 
motivos necesitan a alguien que les ayude con las tareas escolares. Es 
impartido por un monitor todas las tardes de lunes a jueves. 
Taller de conversación en inglés: Impartido por el/la auxiliar de 
conversación acompañado de un docente del centro. Su objetivo es 
desarrollar las destrezas orales en un ambiente lúdico. El horario es de 16 
a 17 horas y se divide en 3 grupos de nivel: 

 
 
 

 
Actividades AMPA 
Además de éstas, el AMPA organiza otras actividades de las que se informa 
a las familias, a través de notas informativas o de su web. 

día Martes Miércoles Jueves 

curso Ed. Infantil 5 años 1º,2º y 3º Primaria 4º,5º y 6º Primaria 



OTRAS INFORMACIONES 

HORARIOS 
El centro tiene dos horarios según el momento del curso: 
 
 Septiembre y junio. Durante estos dos meses el horario va desde las 9 

hasta las 12:30 horas. El comedor funciona entre las 12:30 y las 14 horas 
para los alumnos de 2 años y entre las 12:30 y las 14:30 horas para el 
resto. 

 De octubre a mayo. La hora de entrada son las 9 horas y la salida las 14 
horas. El comedor funciona entre las 14 y las 16 horas. Salvo para los 
alumnos de dos años que comen un poquito más temprano. 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 
La entrada de los alumnos 
también depende de su edad. 
Educación Infantil entra por la 
puerta principal de la Avenida 
de los Castros y Primaria por 
las dos puertas que hay en la 
parte de abajo del edificio.  
 
La salida del comedor durante el periodo de octubre a mayo se produce por 
la puerta principal así como la entrada a los talleres de la tarde. 
 
En todos los casos rogamos puntualidad. 
 
CHÁNDAL 
Aquellas familias que lo deseen pueden adquirir el chándal 
con el anagrama del colegio, para ello, os debéis poner en 
contacto con la profesora de Educación Física. 
 
 
 



WEB 
La web del centro es nuestra ventana 
a internet donde mostramos 
información relevante para las 
familias y donde se incluye un enlace 
al blog en el que ofrecemos 
información gráfica de gran parte de 
las actividades que hacemos. Os 
recomendamos visitarla. 
 
ATENCIÓN A FAMILIAS 
El horario de atención a familias está establecido entre las 14 y las 15 horas 
de los jueves. Conviene ponerse en contacto con los tutores previamente por 
si ya tiene concertadas otras visitas.  
Además si por cualquier causa no pudierais ese día comunicádselo y se 
tratará de solucionar de la mejor manera posible. 
 
CONVIVENCIA 
Os pedimos que el comportamiento de los alumnos y alumnas durante el 
comedor y las actividades de la tarde sea correcto y que las familias 
colaboren en el cumplimiento de las normas, pudiendo perder el derecho a la 
participación en las mismas en caso contrario. 
 
Ante cualquier problema que surja nos gustaría que nos hicieseis participes 
bien a través del AMPA o directamente con la dirección del centro. Los 
rumores suelen conducir a equívocos. 
 
Finalmente, recordaros que la información que desde el colegio se os envía 
puntualmente mediante notas es para que sea leída puesto que suele 
contener información importante, además, está expuesta en nuestro sitio 
web. 
 
 






