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Hola a todos :

Bienvenidos a la nueva revista ‘Mira a tu alrededor’ de la comunidad 
educativa del colegio Arenas.

Desde la Asociación de Madres y Padres veníamos dándole vueltas a 
la idea de juntar todas esas fotografías de las actividades desarrolladas 
por nuestros hijos e hijas durante el curso y unirlas en una publicación, de 
manera que pudiera conservarse como un emotivo recuerdo del paso de 
nuestros peques por el colegio. Con mucha ilusión y gracias a la incalcula-
ble colaboración del profesorado, decidimos ponernos manos a la obra y 
hoy llega a vuestras manos el primer número de nuestra revista. Su nombre,  
‘Mira a tu alrededor’,  se debe al programa PIPO, proyecto por el que 
nació la AMPA y que recoge sin duda el sentir de nuestro centro: inculcar al 
alumnado la necesidad de mirar más allá, descubrir lo que está a nuestro 
alrededor, involucrarnos con lo que sucede y enriquecernos emocionalmen-
te con ello.

‘Mira a tu alrededor’ pretende ser un balance del curso contado por 
cada una de las profesoras de las distintas clases que conforman nuestro 
cole; los blogs, nuestras normas, qué es la AMPA y por qué existe y cómo 
no, muchas fotografías de nuestros hijos e hijas. Estos contenidos, junto a 
otros igual de relevantes, configuran este primer número de la revista es-
colar; una publicación que si bien no pretende convertirse en periódica, sí 
nace con intención de continuidad ya que nos parece una buena idea para 
acabar el curso y repasar qué es lo que ha sucedido en nuestro centro du-
rante los últimos nueve meses.

No queríamos dejar pasar la oportunidad para transmitir nuestro agra-
decimiento a la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Camargo y 
la Junta Vecinal de Escobedo, por su colaboración y el apoyo mostrado 
en todo este tiempo. Confiamos en que esta relación se mantenga y juntos 
podamos seguir avanzando en la construcción de un centro público de ca-
lidad.

Recordaros que todos formamos parte de la comunidad educativa del 
colegio Arenas, por lo que vuestras aportaciones (consejos, opiniones, 
ideas…) serán siempre bienvenidas.

Esperamos que disfrutéis con la lectura.
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Se dice que una imagen vale más que mil palabras, es por ello que 
a través de las fotografías de esta publicación tratamos de resumir lo 
acontecido durante el curso escolar que ahora termina.

Creo que ha sido una idea magnifica y quiero lo primero dar las gra-
cias a la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres, de quie-
nes ha partido la idea y a mis compañeras por su participación.

Cuando llega el mes de junio es el momento de hacer balance. De lo 
negativo, el difícil momento social y económico que nos ha tocado vivir, 
los recortes en educación que no sabemos aún como van a influir en el 
día a día de nuestro cole y nuestros alumnos. De lo positivo, la conviven-
cia diaria con los niños, los enfados, las risas, el trabajo, los proyectos, 
las salidas, la semana cultural,… hay motivos para la alegría.

Ahora toca descansar, jugar, reír, broncearse, pasear, leer, viajar, reen-
contrar amigos, nadar, y en septiembre reincorporarse con una sonrisa.

Para terminar os dejo unas palabras que a mí me gustan mucho

“Es difícil enseñar algo. De niño quería ser maestro y mi padre me dijo 
que la enseñanza es inútil, que cada cual debe salvarse por sí mismo. 
Luego he ejercido como profesor y creo que sí, que es imposible enseñar 
algo, pero que se puede enseñar ese amor por ese algo. Esa es la única 
tarea válida del profesor” (Jorge Luis Borges).

EVA HERREROS
Directora del Centro

La directora



Las Ardillas

Dario “pirata, porque hemos hecho el batmovil”
Lisette “chuli, porque hemos aprendido mucho”
Alejandro “lo que más me ha gustado el arte”
Diego ”me ha gustado, ir al recreo, trabajar e ir a los rincones”
Patricia “lo que más el espacio”
Alex “ trabajar sobre los mamuts y los bisontes”
Amelia “ los prehistóricos”
Nico “lo que más la prehistoria”
Alicia “ trabajar el espacio”
Noelia  “ la prehistoria  ha sido muy divertida”
Irene ”genial, porque me gusta leer libros y así aprendemos a leer”
Nicolás ”muy bien porque he trabajado la prehistoria
Yeray “me ha gustado hacer el batmovil”
Elena ”bien porque me gusta aprender a leer y jugar”
Paula “guay”
Marcos ”la prehistoria”
Andrea “  trabajar sobre el espacio”
Gerrard “el espacio y el coche de batman”
Belén “ mis ardillas y la ayuda de  los  papás y  de mis compañeras. 

1º y 2º de Infantil

Tutora: 
Belén Arro-

yo

¡HA SIDO UN GRAN AÑO…

CADA UNO TENEMOS NUESTROS MOTIVOS!
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Paula  Campo Nogal

Amelia  Cobo Somavilla

Yeray Díaz Castañera

Alejandro Espeso Solana

Alicia Gómez Zorrilla

Claudia Horna Cabrero

Gerrad Murillo Cuéllar

Nicolás Pérez Cerrillo

Patricia Ruiz Sánchez-Mora

Marcos Ruiz Vilarchao

Andrea Sañudo Fuente

Nicolás Alonso Fernández

Alejandro Bolado Antízar

Elena González Somavilla

Lisette Llanillo González

Diego Peña Abascal

Irene Portilla Rodríguez

Darío Rodríguez Castañera

Noelia Sánchez Ruiz

¡Ahora a disfrutar del verano,
el año que viene más y mejor!

Somos...
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Los Pingüis

Los pingüinos hemos tenido un año de lo más intenso y 
lleno de momentos para el recuerdo. Cada uno ha pen-
sado en lo más especial que hemos vivido durante estos 
nueve meses de aventuras:
Ser la estrella que más brilla (Daniel Presmanes).
El proyecto de fútbol (Malena).
Celebrar los cumples en clase (Candela).
Ser la encargada (Mónica).
Jugar en la casita (Gabriela).
El proyecto de números (Saúl).
Jugar al escondite de imanes (Daniel Ranero).
Llevarnos el fin de semana a Marcelino (Daniel Salmón).
La Prehistoria (Adrián).
Ir al rincón de la biblioteca (Ángela).
El memory de la selección española (Marcos Lanza).
El proyecto de pintura (Rocío).
Jugar en las construcciones (Jonás).
Los planetas (Marcos Manrique).
Dormir con mis pingüinos en el albergue (Elena).

3º de Infantil

Tutora: 
Elena Fernández

Un año muy intenso
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Gabriela Alonso Arsuaga

Mónica Ardanza Soto

Jonás Conde Hermosa

Malena Díaz Blanco

Angela Espeso Solana

Candela González Villota

Adrián Guardeño García

Marcos Lanza López

Marcos Manrique Iñiguez

Daniel Presmanes Villaverde

Daniel Ranero Mijares

Daniel Salmón Rodríguez

Rocío Velategui Toca

Saúl Vicente Liaño

Como hemos trabajado muchísimo 
y muy bien… ¡¡nos vamos a primaria!!

Somos...
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Los Leones

Cuando llegamos al Colegio en Septiembre, íbamos un poco 
nerviosos; ya que nos habían contado que éramos mayores, que 
íbamos a empezar Primaria, encima cambiábamos de profeso-
ra…¡Cómo para estar tranquilos!...Ya ese día descubrimos que 
era cierto eso de ser mayores: nuestra clase estaba en la pri-
mera planta, nos hablaron de escribir, del placer de la lectura… 
Bueno, ya casi ha terminado el curso y hemos descubierto que 
somos unos campeones: leemos bastante bien, y casi siempre 
entendemos lo que hemos leído (esto es fundamental), escri-
bimos, sabemos sumar y restar, hemos aprendido muchísimas 
curiosidades de los animales, de las plantas, de los pueblos y 
ciudades… La verdad es que ya estamos preparados para con-
tinuar nuestra formación y conseguir, poco a poco, ser unas per-
sonas maravillosas… ¡Esto si que es lo más importante de todo! 
¡Ah!, por cierto, queremos que sepáis que no hemos trabajado 
mucho, ni tampoco muchísimo sino lo siguiente; por lo que nos 
merecemos una SUPERVACACIONES.

1º de Primaria

Tutora: 
Azucena Diego

¡Somos unos campeones!
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César Alonso Echevarría

Lucía Blanco Bermejo

Nahia Casal Blanco

Sofía Castillo Rodríguez

Hugo Castillo Ruiz

Candela Diego Martín

Yonay Fernández Rojo

Gabriel García Valdor

Héctor Gómez Rodríguez

Victoria López Pérez

Alejandro Portilla Salmón

Carla Rabanal Arce

Henar Revuelta Espinosa

Lucía Ruiz García

Daniel Trueba Aguado

¡Queremos desearos a todos 
un feliz verano, y … hasta Septiembre! 

Somos...
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Las hormigas

Este año lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas 
cosas. Cuando estábamos en primero no nos gustaba la lengua 
pero este curso nos encanta porque hemos trabajado jugando con 
las palabras. Ya escribimos y leemos muy bien, incluso en inglés!

El año que viene no vamos a estar en este cole y vamos a echar de 
menos muchas cosas. Vamos a echar de menos a los profesores 
que nos han enseñado a trabajar en equipo y a esforzarnos, y 
vamos a añorar el cole, los patios, el gimnasio y las obras de teatro 
que hacemos en Navidad y al final de curso.

2º de Primaria

Tutora: 
Eva García

¡Nuestro último año!
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Bruno Domingo Curado

Claudia Fernández Landeras

Julieta Gutiérrez Fernández

Adrián Horna Cabrero

Ricardo Lanza López

Marta Migoya Blázquez

Angela Rodríguez Rodríguez

Natalia Ruiz Rubiales

¡No hay un colegio
más divertido que éste!

Somos...
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Los blogs son un recurso didáctico de primer orden ya que fomentan 
las relaciones entre padres e hijos y éstos con la comunidad docente

Las nuevas tecnologías no son ningún secreto para el alumnado del cole Arenas. Nativos 
digitales, los alumnos saben manejar perfectamente los ordenadores y ¡cómo no! navegar 
por Internet como los grumetes más experimentados.

Para adaptarse a una realidad a la que los padres no pueden estar ajenos, cada clase de 
nuestro colegio cuenta con su propio blog informativo donde, gracias a la implicación del 
profesorado, podemos conocer casi al instante todo lo que sucede en las aula una vez que 
dejamos allí a nuestros hijos. Además, toda la actualidad del colegio está presente en la 
página web del centro, gestionada por la Consejería de Educación.

Estamos seguros de que todos las conocéis ya, pero por si todavía queda algún rezagado, 
os pasamos a enumerar cada blog con su dirección para que no perdáis ningún detalle:

WEB DEL COLEGIO
Además de los blogs específicos de cada aula que po-
déis ver a continuación, nuestro cole cuenta con una 
página web donde se puede encontrar toda la informa-
ción  sobre el funcionamiento del centro, normas, nues-
tro proyecto educativo, noticias o servicios. La AMPA 
es la entidad encargada de ‘alimentar’ periódicamente 
el portal.

http://arenas.wordpress.com/

Nuevas Tecnologías

Nuestras aulas, 

12

a un clic



REVISTA CEIP ARENAS DE ESCOBEDO - CURSO 2011-2012
13

LOS PINGüINOS.
El blog de los pingüinos fue el primer blog con el que contó el 
colegio Arenas. La superpingüina Elena  fue pionera en esto 
de navegar por el ciberespacio, allá por el año 2008,  y de su 
ejemplo y buen hacer han ido surgiendo el resto de los blogs 
con los que hoy tenemos la suerte de contar. 

Cumpleaños, juegos, actividades y muchas, muchas foto-
grafías son algunos de los contenidos con los que podemos 
deleitarnos en este interesante blog.

Por cierto, no os perdáis las fotos del albergue, ¡¡¡¡son diverti-
dísimas!!!!

http://pingus-de-escobedo.blogspot.com.es/

El HORMIGUERO
El Hormiguero es el blog de los alumnos y alumnas de se-
gundo de Primaria. Con Eva Teacher como hormiga reina, 
desde el pasado mes de septiembre, las ocho hormiguitas 
que van a esta clase nos cuentan qué sucede en su aula, 
quién ha ganado el concurso de faltas o las salidas que han 
hecho durante el curso para explorar otros hormigueros 
lejanos.

http://elhormiguerodeescobedo.blogspot.com.es/

LAS ARDILLAS
Los más peques del cole también están presentes en la 

Red. Nuestras simpáticas ardillitas nos cuentan todo lo que 
hacen en clase, proyectos, cumpleaños… En la Red desde 
noviembre de 2011 los animales más encantadores de este 
bosque que es nuestro cole tienen un espacio para contar-

nos todo lo que hacen y lo bien que se lo pasan.  

http://pasa-sin-llamar.blogspot.com.es/

LA LEONERA
El último blog en sumarse a nuestra cartera tecnológica 
ha sido el de la clase más salvaje: una jauría de leones y 

leonas ha abandonado temporalmente la selva para nave-
gar por Internet y de paso contarnos todo lo que sucede 

en su clase. Con Azucena como jefa de la manada, La 
Leonera recoge  muchas de las actividades que realizan 

los pequeños felinos de primero de Primaria.

http://laleoneradeescobedo.blogspot.com.es



Un curso en imágenes

Actividades Taller de

Bombonería
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Trabajos manuales

Teatro





Desayuno saludable

Navidad



Albergue



Planetario

Altamira



Semana Cultural





La AMPA (Asociación de Madres y Padres) del C.P. Arenas se creó el año 2006 para apoyar y colaborar 
con el claustro de maestros en todos los aspectos concernientes a la vida de nuestro colegio.

Asociación de Padres y Madres

AMPAQué es la

Competencias de la AMPA

Colaborar con el colegio en la organización y realización de las diferentes actividades que se propongan.

Representar a los padres en el Consejo Escolar, proponiendo las medidas oportunas sobre el funciona-
miento del centro.

Apoyar a la dirección del colegio en las reivindicaciones, ante las diferentes administraciones, de recursos 
humanos y materiales para la dotación del colegio.

Fomentar la participación y colaboración de los padres con los maestros del colegio en la propuesta y 
desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.

Principales actividades desarrolladas

Implantación del PIPO (Plan de Innovación Pedagógica y Organizativa) que concentra en las mañanas, de 
9 a 14 h. las clases, para continuar por las tardes con actividades complementarias y extraescolares, que 
implica la participación de toda la comunidad escolar.

Conciliación de la vida laboral y familiar: Servicio de Acogida; Servicio de Comedor y organización de acti-
vidades en periodos vacacionales.

Salidas didácticas (excursiones, visitas relacionadas con las actividades de clase, salidas por el pueblo, 
etc.)

Colaboración con Camargo Municipio Educativo, programa impulsado por el Ayuntamiento de Camargo 
y Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y realización de actividades conjuntas con otras 
AMPAS de Camargo.

Participación en la Semana Cultural y Días Especiales (Marzas, Carnaval, Día de la Paz, etc.)

Reivindicación ante las autoridades de la mejora del colegio y de ayudas económicas para las actividades 
desarrolladas.

Estructura de la Junta Directiva

Presidente: Jesús Ruiz
Vicepresidenta: Pilar Martín
Secretaria: Trinidad Echeverría
Tesorera: Ruth Hermosa
Vocal:  Cristina Blanco

22



REVISTA CEIP ARENAS DE ESCOBEDO - CURSO 2011-2012

Oferta de Servicios
de nuestro Cole

Servicios complementarios

TIPO DE
COLEGIO

Centro público dependiente del Gobierno de Cantabria, que es el que dota al 
centro de los recursos necesarios  para su funcionamiento. El ayuntamiento 
se hace cargo del mantenimiento del centro en lo que se refiere a agua, luz y 
pequeñas reparaciones y obras, que generalmente realiza cada verano.

ESTUDIOS Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. Durante este curso ha funciona-
do con dos unidades de Educación Infantil y dos de Educación Primaria.

PROFESORADO

Tiene seis profesores adscritos, uno para cada una de las unidades, una pro-
fesora de inglés compartido con el centro Andrés Arche de Las Presas y un 
profesor de E.F. y Música a media jornada. Asimismo comparte con el Agapito 
Cagiga la especialista de A.L. Opción de recibir enseñanza de Religión.

PIPO
Desde el curso 2006/2007 el centro desarrolla un proyecto de apertura a la 
comunidad que significa que el horario lectivo y obligatorio es de 9:00 a 14:00 
y cuenta con un horario de actividades por la tarde de 16:00 a 17:30.

Transporte
escolar

Recoge a los alumnos de los barrios Alto, La Fuente y Casar, y puede puede 
ser utilizado únicamente por el alumnado apuntado desde el inicio del curso.

Comedor
Escolar

De gestión directa por el propio colegio, existe la posi-
bilidad de prestación gratuita del servicio de comedor 
escolar para aquellos alumnos que cumplan los requi-
sitos estipulados por la ley. Los menús se preparan en 
el centro, se entregan cada mes para su conocimiento 
y complementación con el resto de las comidas que se 
realizan en casa

Servicio de
Acogida

Apertura del Centro desde las 8:00 horas hasta el inicio de la jornada lectiva 
con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar. Se puede utilizar tanto de 
manera fija como por días sueltos, para adaptarse en la mayor medida posible 
a las circunstancias concretas de cada familia.
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