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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
CENTRO

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 locali-
dad. (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 ni-
vel 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.

 OFERTA EDUCATIVA  

El CEIP Santa Bárbara oferta, en línea dos , el  2º ciclo de Educación Infantil  y la
etapa de Educación Primaria, de 1º a 6º.
Para el próximo curso, 6º de  Ed. Primaria  será en línea tres.

 JORNADA ESCOLAR  

Horario del alumnado  de  8:30 a 13:30 h.
Horario de comedor: 13:30 a 15:30 h.
Horario disponible para las actividades  extraescolares: 15:30 a 17:30 h.
Horario de acogida temprana: de 7:00 a 8:15 h.
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 OFERTA IDIOMÁTICA  

Se imparte Inglés como primera lengua, desde el primer nivel del 2º
ciclo de Educación Infantil  (3 años), hasta 6º de Ed. Primaria.
Como segunda lengua se imparte Francés en el tercer ciclo (5º y 6ª
de Ed. Primaria).

Somos un centro en el que se desarrolla  la Modalidad de Aprendi-
zaje  Integrado  de Lengua Inglesa y Contenidos de otras áreas o
materias (AICLE), de 1º a 6º en todos los grupos. Hasta el curso pa-
sado de impartía en el área  de artística, plástica (ART & CRAFT) y
este curso, se ha ampliado al área de Educación Física en el 1er  y en
el tercer ciclo. Asimismo, contamos con una auxiliar de conversación
dos días a la semana y compartida con otro centro, hasta mayo de
2022, la cual proporcionará horas de inmersión  lingüística del alum-
nado en Inglés y lo motivará al uso del idioma con el fin de mejorar
la competencia comunicativa.

El Programa AICLE tiene como objetivos principales la mejora del
proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante la impar-
tición de áreas o materias no lingüísticas en el idioma extranjero ob-
jeto del Programa, incrementando así las horas de inmersión en el
idioma,  así  como contribuir  al  desarrollo  de las  competencias  del
alumnado. 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

● Acogida temprana.
● Comedor 
● Acogida tardía 
● Servicio  de  media  hora  de  custodia  para  el  alumnado  con

hermanos en el IES Guanarteme
● Actividades extraescolares.
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 CENTRO ADSCRITO  

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

 PROYECTOS DEL CENTRO, PLANES Y TALLERES:  

● Proyecto de implementación del modelo de Convivencia Positiva.
● Plan de Igualdad.
● Plan de Comunicación Lingüística de centro:

▪ Taller de verseadoras de Gran Canarias. 
▪ Radio Escolar.
▪ Biblioteca de aula

●  Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje  Sostenible  (RED CANARIA-InnovAS),  en tres
ejes temáticos:

▪ Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

▪ Educación Ambiental y Sostenibilidad. (Proyecto de Huerto
escolar).

▪ Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
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