
[35007970] CEIP Santa Bárbara

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL C.E.I.P. SANTA BÁRBARA

El Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Bárbara es un colegio público con Convenio entre
el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación. Los hijos de personal militar tienen derecho
preferente compartido con otros centros de la localidad.

(Resolución 325/1998 de 9 de diciembre. BOE nº31 de lunes 28 de diciembre de 1998).
Sexta: Régimen de admisión de alumnos
“Los  hijos  de  personal  militar  que  tengan  su  destino  en  la  localidad  o  establecida  en  ella  su
residencia  militar,  tendrán  derecho  preferente  a  ser  admitidos  en  los  centros  objetos  de  este
convenio. En el caso de que en la localidad existan dos o más centros del mismo nivel educativo,
objeto  del  presente  Convenio,  la  admisión  de  alumnos  con  derecho  preferente  se  efectuará  de
acuerdo con criterios que garanticen la distribución proporcional de estos alumnos entre todos los
centros.”

Este centro tal y como se indica en la Resolución citada es:

 E.E.I. ALMIRANTE ANTEQUERA.

Al ser un centro público asumimos  los derechos,  valores  e  ideales  democráticos  incluidos  en la
Constitución Española.

Nos sentimos comprometidos con un modelo de enseñanza pública,  por tanto,  organizaremos las
actividades  educativas  y de  convivencia  basándonos en los  principios  de  igualdad,  solidaridad,
tolerancia y pluralidad. 

El Centro es un espacio de puesta en práctica de valores y principios básicos e imprescindibles para
la  convivencia  como el  ejercicio  de la  responsabilidad  individual,  el  respeto a  las  personas,  sus
derechos y libertades, la tolerancia de las diferentes culturas, políticas y religiosas, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas, independientemente
de que ésta sea debida a causas personales, culturales, económicas o sociales.

Etapas educativas:

 Educación Infantil (3, 4 y 5 años)
 Educación Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Horario: 

 Jornada continua de 8:30 a 13:30 horas.
 Comedor escolar de 13:30 a 15:30 horas.
 Recogida Temprana de 7:00 a 8:30 horas (gestionada por el AMPA).
 Actividades extraescolares 15:30 a 17:30 horas (gestionada por el AMPA).
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Centro adscrito: 

 Los  alumnos  de  nuestro  Centro  que  terminen  6º  de  Primaria  se  adscribirán
automáticamente al I.E.S. GUANARTEME.

Oferta Lingüística en este Centro:
 INGLÉS CLIL (Content  and  Language  Integrated  Learning) modalidad  de

aprendizaje integrado de lengua inglesa y contenidos de otras áreas o materias.
 FRANCÉS como  segunda  lengua  extranjera,  a  partir  del  3er Ciclo  de  Educación

Primaria. 
 PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA. Actividades de motivación para el

desarrollo del hábito lector. Funcionamiento de la biblioteca de aula. 

Oferta en nuevas tecnologías:

 MEDUSA. Proyecto  para  integrar  las  Tecnologías  de  la  información  y  la
Comunicación a los Centros Educativos Canarios no Universitarios.
Integrar  los TIC en las Escuelas  para mejorar  la  calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes.

 PROYECTO CLIC ESCUELA 2.0. Ha sido el último proyecto de integración de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos.
El objetivo es poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, aulas dotadas de
infraestructura tecnológica y conectividad.

Servicios del centro: 

 Comedor escolar.
 Recogida temprana (gestionada por el AMPA). 
 Actividades extraescolares de la tarde (gestionada por el AMPA).
 El alumno del Colegio llevarán el chándal oficial del C.E.I.P. Santa Bárbara. Ver en

la Web del centro.

LA DIRECCIÓN
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