
 

 

El PRC urge la construcción de un nuevo colegio en Cayón 

para acabar con la “masificación del ‘Gerardo Diego’ 

El centro actual es el mayor de Cantabria con casi 900 alumnos que “saturan 

los servicios en detrimento de la calidad educativa” 

Santa María de Cayón, 14 de febrero de 2014 

El Grupo Regionalista de Santa María de Cayón ha presentado una moción para que 

el Pleno urja al Gobierno de Cantabria a construir un nuevo colegio en el municipio 

y acabar con la “masificación” que sufre el ‘Gerardo Diego’, el mayor de la región 

con 860 alumnos y 60 profesores. 

La portavoz local del PRC, Ana Obregón, ha hecho pública hoy su propuesta, que 

surge ante la imposibilidad de acometer una nueva ampliación del centro ya 

existente, cuya capacidad ya fue incrementada al máximo en 2007 y se saturó 

apenas dos años después. 

Según ha explicado, el número de alumnos “aumenta todos los años” en una media 

que ronda los 50 escolares, lo cual provoca la “congestión” de prácticamente todos 

los servicios, ya que son más de 500 los alumnos que utilizan el transporte escolar, 

el comedor sirve alrededor de 500 menús diarios y el patio llega a albergar al 

mismo tiempo a casi 900 escolares. 

“Lejos de ser un orgullo, tener el mayor colegio de Cantabria puede representar un 

riesgo para la educación de los niños, ya que los estándares de calidad caminan 

alejados de la masificación de las aulas”, asegura Ana Obregón. 

En consecuencia, espera que el resto de los grupos municipales secunden en el 

próximo pleno su propuesta para urgir al Gobierno de Cantabria la construcción de 

un nuevo colegio y crear una Comisión de Seguimiento, con la participación de 

todos los partidos, encargada de establecer plazos y determinar las actuaciones 

necesarias para que ese centro sea una realidad en el menor plazo posible. 


