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1. Introducción: 
 
 Este Proyecto Educativo pretende establecer las líneas prioritarias de 
actuación del Centro de acuerdo con el contexto y con la legislación vigente. Es 
un documento abierto, pudiendo ser revisado cuando la Comunidad Escolar 
considere oportuno e introducir modificaciones en él. 
 

2. Normativa de referencia : 
 

� Ley Orgánica 1/1.990 de 3 de Octubre de Ordenación General del 
Sistema Educativo (art. 57.1) (B.O.E. 4-10-1.990)  

� Real Decreto 82/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 
Colegios de Educación Primaria (BOE 20-2-1.996) 

� Resolución de 6 de agosto de 2.001 de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y 
de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias ( 
BOPA 13-8-2.001) 

� Ley Orgánica 2/2.006 de 3 de mayo de Educación (LOE) (BOE 4-5-
2.006) 

� Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de 
la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros 
docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario 
en el Principado de Asturias (BOPA 16-7-2007). 

� Decreto 247/2007  de 26 de septiembre por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias ( BOPA 22-10-2.007) 

� Real Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el 
currículo del segundo Ciclo de E. Infantil. 

 
 
3. Entorno físico del Centro y socioeconómico familiar : 
 

3.1. Entorno físico: 
 
 El edificio del actual C.P. Llerón-Clarín fue construido en el año 1988, 
llamándose C.P. Prau  Llerón y se inauguró en el curso 1988-89. A partir de la 
fusión con el C.P. Clarín en el curso 2000/2001   pasó a llamarse C. P Llerón-
Clarín. 
 Está ubicado en la zona Sur de Mieres, situado entre dos grandes 
barrios: Santa Marina y Vega de Arriba. Localizado en la margen derecha del 
río Caudal, muy cerca de la autopista A-66. 
 Está flanqueado por el Polideportivo Mieres Sur, la Estación Central de 
autobuses y por los IES "Sánchez-Lastra" y "Bernaldo de Quirós". También 
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está próximo al Centro de Salud de la zona sur de Mieres y del Campus 
Universitario, una completísima parcela educativa inscrita en una zona que ha 
cambiado mucho para bien y que con el plan de urbanización de La Mayacina, 
se convertirá sin duda en la vanguardia de nuestra ciudad. 
 

 
 
 

 
3.2. Estudio sociológico familiar: 

 
 A finales del primer trimestre de este curso escolar 2.008/2.009 se ha 
pasado una encuesta de tipo socioeconómico, totalmente anónima, en la que 
se pretendía profundizar y conocer datos de las familias de los alumnos que 
acuden a nuestro centro. Se pasó la misma aprovechando la recogida de notas 
por parte de los padres/madres o tutores que vinieron a recoger el boletín de 
notas. 

 En primer lugar es necesario comentar que dicha encuesta fue 
respondida por un total de 118 familias, contando con un total de 135. Es decir, 
respondieron un 87,4%.  

 Los resultados, y por tanto, las conclusiones que de ellos se derivan, se 
pueden considerar altamente representativos, aunque hay que reseñar que 
alguna de las encuestas están incompletas, y que algún ítem mal interpretado 
por alguna familia. 

 

 Los resultados más significativos se exponen a continuación.  

 

o La mayor parte de los encuestados expresa que el estado civil de los 
padres es casado, sólo habiendo un caso de madre soltera. 

o Mayoritariamente los alumnos viven con el padre y la madre. 

o Hay un mayor número de familias en las que tienen hijo único, siguiendo 
de las familias compuestas por dos hijos. 
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o Tras la encuesta se observa que la mayor parte de madres y padres 
están en la franja de edad entre 31-40 años y que los padres tienen una 
edad superior a las madres. Sólo hay un caso de madre de menos de 20 
años. 

o Hay un equilibrio entre las familias que utilizan transporte para venir al 
Colegio, y las que no. 

o El uso del comedor por los alumnos del Centro es superior al que no, 
aspecto que es inverso al del transporte. 

 
o La vivienda es propia mayoritariamente en los encuestados, habiendo un 

número ligeramente superior de familias que viven en casas y no en 
pisos. 

 
o En la mayoría de familias hay un ordenador, y sobre todo la existencia 

de dos móviles por familia. 
 
o Destaca la situación laboral de los padres con carácter fijo, en 

contraposición a la de las madres que están en paro. 
 
o Se extrae que las familias están predominantemente entre las franjas de 

menos de 900€ y 900-1500 €.  
 
o Predominio tanto en padres como madres con un nivel de estudios de 

Primaria. En estudios superiores de Diplomatura y Licenciatura hay un 
predominio de las  madres sobre los padres. 

 
o Según los encuestados consideran que su contacto con el Colegio es 

frecuente. 
 

o De los datos recogidos se extrae que supera en muy poca diferencia los 
padres que pertenecen al AMPA y los que no. 

 
o Según los encuestados nuestros alumnos trabajan diariamente entre 

media hora y una hora. 
 

o Los alumnos, según los encuestados, hay una gran mayoría que no 
asisten a clases particulares. 

 
o Sobrepasa casi el doble de los alumnos que asisten a actividades 

extraescolares en contraposición a los que no. Siendo muy 
heterogéneas, entre  ellas destacan: Música, Informática, Deporte 
(fútbol, natación, judo…), Pintura. 

  

 En el Anexo I de este documento se detalla con gráficas los resultados 
obtenidos. 
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4. Infraestructura:  interior, exterior y dependencias del 
Centro: 
 

4.1. Infraestructura del Centro  
 El Centro cuenta con: 
 

� Planta Baja: 
• Hall de acceso al Centro 
• Ascensor 
• Aseo completo adaptado a los discapacitados 
• Despacho del Orientador y local del AMPA 
• Cocina con su almacén. 
• Comedor 
• Vestuario y baño del personal de cocina 
• Sala de calefacción 
• Aula de Fisioterapeuta 
• Zona de despachos: Secretaría, Jefatura de Estudios 

y Dirección 
• Sala de profesores 
• Biblioteca 

 
 

� Planta 1ª:  
       

•  Ascensor 
• Cuarto de limpieza 
• Aula de música 
• Laboratorio 
• Audiovisuales 
• Aula de PT y AL 
• Sala de Juntas 
• Tres aulas de E. Infantil 
• Un aula de usos múltiples 
• Aulas de 1º y 2º de Primaria 
• Aseos adaptados a Infantil 
• Aseos para 1º Ciclo ( niños y niñas) 
• Aseo adaptado a los alumnos con discapacidad motórica. 
• Hall con material lúdico-infantil. 

 
� Planta 2ª:  

 
• Ascensor 
• Hall con plantas 
• Almacén  
• Aula de Religión 
• Aula de Informática 
• Aula de Inglés- Pizarra interactiva. 
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• Aula de Llingua Asturiana 
• Aula de usos múltiples 
• Cinco aulas de 2º y 3º Ciclo de Primaria 
• Aseos independientes niños-as. 
• Cuarto de limpieza 

 
 

4.2. Exterior del Centro:  
 
El colegio se halla situado en un solar rectangular, está 
totalmente vallado y cuenta con dos patios uno anterior de 
menor tamaño y otro posterior. 
 

•  Patio posterior: Tiene dos canchas de balomano/futbito 
(dentro de éstas están rotuladas las canchas de 
baloncesto, minibasket y voleibol), donde realizan los 
recreos los alumnos de Primaria. En este patio existe 
un porche en el que están ubicados servicios, duchas y 
vestuarios independientes niños/as. Por este patio se 
realiza la entrada del alumnado por una puerta 
recientemente abierta por el Ayuntamiento, próxima a 
la parada del transporte escolar. También dispone de 
otro portón de entrada (utilizada en su día para el 
acceso de los alumnos) y que actualmente no se usa. 
El patio posterior tiene una franja de césped con 
árboles situada entre las canchas y el cierre perimetral. 

•     Patio anterior: En él realizan los recreos los alumnos 
de Infantil y dispone de una entrada para el 
profesorado y otra para vehículos de profesionales 
relacionados con el Centro. En este patio está ubicado 
el gimnasio del Centro, de superficie rectangular, cuyo 
pavimento es de parqué. Además, en él que hay dos 
aseos independientes de niños/as, y un despacho para 
el profesorado. 

 
 

5º) Organización interna del Centro  
 

5.1 Personal del Centro. 
 

• Personal docente. 
 
Cuatro maestros de Educación Infantil. 
Cinco maestros de Primaria. 
Dos profesores de Educación Física. 
Un profesor de Música. 
Una profesora de Pedagogía Terapéutica y otro itinerante. 
Una profesora de Audición y Lenguaje a tiempo total y otra 
itinerante.  
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Un profesor de Asturiano. 
Una profesora de Religión que itinera un día con otro Centro. 
 

• Personal no docente: 
 
Un orientador durante dos días a la semana. 
 

• Personal laboral 
 
Una cocinera. 
Un ayudante de cocina. 
Dos limpiadoras. 
Un auxiliar educadora para alumnos con discapacidad. 
Una fisioterapeuta itinerante. 
Cinco cuidadoras de comedor. 
4 Cuidadoras de transporte 
 
 

5.2 Organización del Centro 
 
 El Colegio cuenta con un Reglamento de Régimen Interior 
(Anexo VI), aprobado el curso 2007-08, en el que se establecen las 
normas de funcionamiento aplicables a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, que es el que rige la organización de nuestro 
Centro. Se actualiza en el curso 2008-09 según van surgiendo aspectos 
que determinan su revisión. 

 
5.3 Colaboración con otros sectores de la Comunidad . 

 
  La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) 
tendrá las atribuciones que le reconoce la ley como representante de un 
sector de la Comunidad Educativa, en el ámbito de sus correspondientes 
competencias y responsabilidades. 
 Es preciso que el AMPA participe y colabore en la propuesta como 
organización y desarrollo de las actividades extraescolares y que tome 
iniciativas para el funcionamiento de las mismas, que presentarán al 
Equipo Directivo para su inclusión en la PGA en el mes de Septiembre. 

  
 

6º) PRINCIPIOS DE IDENTIDAD: 
 

A través del PEC, nuestro Centro pretende aplicar, desarrollar y poner 
en práctica los siguientes principios: 

1. La calidad de la Educación para todo el alumnado independientemente 
de sus condiciones y circunstancias. 

2. La igualdad de oportunidades y no discriminación como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales. 
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3. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, 
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. 

4. Flexibilidad para adecuar la educación a las necesidades del alumnado y 
a los cambios de la sociedad. 

5. Educar en el esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
6. La participación de la Comunidad Educativa en la organización, gobierno 

y funcionamiento de los Centros docentes. 
7. La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos. 
8. El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
9. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural. 
10. Respeto al uso de la LLingua Asturiana en el Centro, como lengua 

materna de nuestro entorno. 
11. El Centro respetará y hará respetar todas las religiones y creencias de 

cada miembro de la Comunidad Educativa. 
12. Desarrollar actuaciones que promuevan la salud y el bienestar de las 

personas de manera individual y colectiva, favoreciendo el autocuidado y 
el cuidado de las demás personas, en un entorno saludable. 

13. Partiendo del hecho de que nuestro Centro es de atención preferente de 
motóricos, se potenciará la igualdad, el respeto y la integración del 
alumnado independientemente de su capacidad física o psíquica 
tendiendo a la normalización del mismo. 

14. Promover actuaciones que fomenten el respeto por la conservación del 
medio ambiente. 

15. Promocionar el uso bilingüe en la lengua inglesa. 

 
7º) OBJETIVOS : 
 
7.1.- GENERALES DE E. INFANTIL( 2º Ciclo):  

 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 
capacidades que les permitan: 

a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción 
y aprender a respetar las diferencias. 

b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d. Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución pacífica de conflictos. 

f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 
de expresión. 

g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y 
en el movimiento, el gesto y el ritmo. 
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7.2. OBJETIVOS GENERALES DE E. PRIMARIA: 
 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender 
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura. 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
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8º) Evaluación del P.E.C. 
 
Este documento fue elaborado por los profesores del Centro y consensuado 
por todos los miembros de la Comunidad Educativa, y aprobado en el curso 
2008-09. Pero consideramos que es un documento abierto por lo cual se puede 
reajustar y modificar según las necesidades existentes. 
La evaluación de estos proyectos deben constituir la base para la reelaboración 
de los otros Planes Institucionales (cada año de la Programación General; cada 
dos o tres años, del Reglamento de Régimen Interno; y a más largo plazo, de 
tres a cinco, del Proyecto Educativo de Centro), con el fin de reajustarlos a la 
dinámica de la innovación curricular y a las nuevas necesidades 


