
¿Cuáles son nuestros 

Principios? 

 Desarrollar las capacidades, hábi-
tos de lectura y estudio. 

 Educar para la Convivencia: Plan 
Director, en colaboración con el 
Ministerio del Interior. 

 Educar en el respeto al medio am-
biente: Reciclando en familia con 
COGERSA. 

 Fomentar hábitos saludables a 
través del Programa de Bienestar 
en colaboración con la Consejería 
de Sanidad. 

  Fomentar la ocupación del tiempo 
libre, a través de las actividades 
extraescolares. 

 Respetar la diversidad en cuanto a 
características personales, sociales, 
culturales y étnicas. 

 Favorecer la participación de las 
familias, a través de charlas 
“Escuela de Familias”. 

 Potenciar el uso de las Tecnologías 
de la Información, el Aprendizaje y 
el Conocimiento. 

 Fomentar el desarrollo de la carre-
ra profesional y de la igualdad de 
género. 

“Nunca consideres el estudio 
como una obligación sino como  
una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del saber.” 

 

 
Albert Einstein 
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 Enseñanza de 3 a 12 años. 

 Jornada continuada: 9 a 13/14 h. 

 Madrugadores: 8 a 9h. 

 Comedor escolar: 14 a 16h. 

 Actividades extraescolares. 

 Transporte escolar: 6 rutas. 

 Unidad de Orientación en el propio Centro: 
       - Orientadora. 
       - Técnico de Servicio a la Comunidad. 

Servicios que ofrece el Centro 

¿Dónde estamos? 



 Pistas deportivas. 

 Proyecto de patios dinámicos. 

 Salón de actos. 

 Sala de psicomotricidad. 

  2 aulas de informática. 

 Aulas de profesorado especialista en: Música, 
Religión, Llingua asturiana, PT y AL. 

 

 

 Educación Intantil 3 a 6 años. 

 Educación Primaria 6 a 12 años. 

 

 Profesorado especialista en: 

- Educación Infantil y Primaria 

- Lengua Extrajera Inglesa 

- Educación Física 

- Música 

- Llingua asturiana 

- Formación religiosa 

- Audición y Lenguaje 

- Pedagogía Terapéutica 

 Unidad de Orientación. 

 Administrativo. 

 Conserje. 

Programa de préstamo y  

reutilización de libros texto. 

 Banco de libros organizado por el Centro.  

 Banco de libros organizado por el AMPA. 

Programa Bilingüe 

 Apoyo de auxiliar lingüista nativo. 

 Ciencias Sociales en Inglés en Primaria. 

Plan de Digitalización 

 Iniciación a la informática desde Educa-
ción Infantil. 

 Utilización de recursos multimedia en 
todas las aulas:  

 Ordenadores, proyectores, 
pizarras digitales y pantallas 
interactivas. 

 Chromebooks, tablets y surfa-
ces, a disposición del alumna-
do. 

 Chroma. 

 Pagina Web y Blog. 

Biblioteca 

 Fomentar la animación a la lectura con 
acogedores rincones y actualizando con 
nuevos ejemplares. 

Red de Centros por el Reciclaje 

 RRR: en colaboración con COGERSA. 

PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

RECURSOS PERSONALES 

 Amagüestu 

 Halloween 

 Navidad 

 Week Camp (Inmersión lingüística 5ºEP) 

 Semana Blanca (6ºEP) 

 Talleres de reciclaje 

 Jornada de convivencia escolar 

 … 

 

Visitas a museos, fábricas, Instituciones, itinerarios 
por la naturaleza,...en colaboración activa con las Ins-
tituciones del entorno, tales como:  Ayuntamiento, 
Centro de Salud, Policía Nacional, COGERSA,... 
En colaboración con el AMPA del Centro. 

De lunes a viernes 16 a 18 h. 
 

 Actividades deportivas: futbito, baloncesto, ba-
lonmano, psicomotricidad, duatlón, baile y patina-
je. 

 Actividades culturales:  Robotix, pintura, teatro, 
cocina, Space Campus, piano y guitarra.  

 Participación en Juegos Deportivos del Principado 
de Asturias. 

 

SALIDAS DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

OFERTA EDUCATIVA 


