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Si el Año Académico 2.020-2.021, se configuró como el Curso que vio nacer 

el proyecto de Periódico Escolar «LAS LLERONTICIAS» promovido por la AMPA 

C.P. Llerón-Clarín, el presente Curso 2.021-2.022, ha sido el de su 

consolidación, con la publicación de dos ediciones (los números II y III). 

Esto ha sido gracias a la colaboración conjunta entre la AMPA y la 

Coordinadora de la Biblioteca que ha intermediado entre el resto de la 

Comunidad Educativa para el desarrollo de los trabajos y la consecución 

del proyecto. 

Esta tercera edición, recoge artículos y reportajes sobre las actividades 

y noticias surgidas a partir del mes de Marzo de 2.022, etapa de gran 

actividad en el Colegio gracias a la progresiva disminución de 

restricciones por el Covid que se venían padeciendo en los dos últimos 

años. 

Poco a poco, la «normalidad» se va adueñando del día a día del Colegio y 

eso se traslada a la reanudación y desarrollo de algunas actividades que 

estaban limitadas y que hubo que adaptar a la nueva situación. 
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Algunas de las actividades desarrolladas durante este período, que son 

organizadas por el Colegio (colaborando la AMPA en alguna de ellas), se 

resumen a continuación: 

• Antroxu 

• Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

• Jornada de Puertas Abiertas 

• Día Internacional del Pueblo Gitano 

• Día del Libro 

• Excursiones 
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Todas estas actividades serán abordadas en esta edición, donde se contará 

con detalle cómo se desarrollaron. 

El grado de implicación de todos los cursos junto con sus tutor@s y demás 

integrantes de la Comunidad Educativa, ha sido vital para dar continuidad 

al proyecto del Periódico Escolar y así dar proyección de todo lo que se 

lleva a cabo en el Colegio, sentando así unas bases que lo perpetúen en el 

tiempo a modo de documento histórico. 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 



A lo largo del Curso 2.021-2.022, se ha ido estableciendo por parte del 

equipo directivo del Centro una serie de cambios organizativos para 

adaptarse a la actual situación epidemiológica, de cara a garantizar un 

entorno educativo seguro y ajustado a las características y necesidades 

del alumnado del Colegio. 

Todos estos cambios, se comentaron detalladamente en el Nº anterior, y 

desde entones se han producido novedades en lo relacionado al uso de 

mascarillas, y que da paso a una 2ª modificación de la Resolución de 5 de 

Enero de 2.022, con fecha 20 de Abril de 2.022. 

USO DE MASCARILLA 

«De conformidad con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículo 6 de la 

Ley 2/2.021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID -19, en la redacción dada por el Real Decreto 286/2022 de 19 de 

abril por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla 

durante la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 EL USO 

DE MASCARILLA NO SERA OBLIGATORIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

No  obstante y en consonancia con lo dispuesto en el citado RD 

286/2.022 se recomienda el uso de las mascarillas a las personas con mayor 

vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 en cualquier situación en la 

que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 

metros. 

En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para 

transporte público de viajeros que ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLA A PARTIR DE LOS 6 AÑOS, SIENDO RECOMENDABLE PARA EL ALUMNADO DE 

3 A 5 AÑOS». 
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DEMÄS MEDIDAS 

Se mantienen vigentes las demás medidas, principios e instrucciones 

contempladas en la Resolución de 5 de enero de 2.022. De modo que se 

siguen tomando en el Centro las medidas de prevención, seguridad e 

higiene contra la COVID-19. 

Se seguirán manteniendo los grupos estables de convivencia, se 

intensificará la limpieza, ventilación natural permanente, y cruzada ( 

con medidores de CO2 en todas las aulas),se reducirá el acceso al Centro 

educativo de personas ajenas a la comunidad educativa, siendo necesario 

concertar cita previa. 

Se mantienen las entradas y salidas escalonadas en el horario habitual. 

El comedor escolar se seguirá organizando por grupos estables de 

convivencia manteniendo la máxima distancia posible y al menos, de 1,5 

metros. 

La atención individualizada de las familias por parte del profesorado se 

seguirá realizando preferentemente de modo no presencial, telemática o 

telefónica. Aunque previa cita, y en espacios bien ventilados, será 

posible la atención presencial. 

Las reuniones generales de familias seguirán desarrollándose de forma 

telemática aunque en el caso de que alguna familia, por razones 

justificadas, no pueda realizar reuniones telemáticas en grupo, se 

facilitará una entrevista presencial. 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 
FUENTE: Blog C.P. Llerón-Clarín 



Concurso de Deletreo                                                           POR:  Violeta Iglesias Prieto 

La práctica del deletreo de palabras contribuye a la mejora de la 

ortografía y al aumento del vocabulario. 

Por ello, este Curso hemos organizado un concurso en el que ha 

participado todo el alumnado de Sexto Curso. Se han establecido tres 

niveles de dificultad ortográfica y cada participante ha podido 

inscribirse en el que ha preferido. 

Todo el alumnado se ha esforzado al máximo por deletrear las palabras 

asignadas. 

Además de un certificado  individual de participación, el grupo ha 

recibido un premio colectivo, consistente en un lote de juegos de 

desarrollo cognitivo para disfrutar en el aula. 

Seguro que el Curso que viene se repetirá la experiencia. 

REALIZADO POR: 
Violeta Iglesias Prieto 
(Secretaria C.P. Llerón-Clarín) 



Antroxu                                                                                  POR:  Alumnado Curso 6º A 

SE CELEBRA CARNAVAL DESPUES DE 2 AÑOS!! 

L@S ALUMN@S DEL COLEGIO PÚBLICO LLERÓN-CLARÍN HAN CELEBRADO EL CARNAVAL 

DESPUÉS DE 2 AÑOS. EL TEMA DE ESTE AÑO HA SIDO EL ARTE. 

LA CELEBRACIÓN COMENZÓ CON LA LECTURA DEL PREGÓN POR PARTE DE ANTONIO Y 

YAIZA DE 6ºA.  

EL DESFILE COMENZÓ CON L@S 

NIÑ@S DE INFANTIL Y SUS 

PRECIOSOS DISFRACES. 

A CONTINUACIÓN, COMENZARON A 

DESFILAR L@S NIÑ@S DE 1º, 2º Y 

3º DE PRIMARIA CON SUS 

DISFRACES DE PINTORES Y DE 

OBRAS DE ARTE FAMOSAS.  

DESPUÉS DISFRUTARON DE UNA CHOCOLATADA CON SU BIZCOCHO. 
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REALIZADO POR: 
David, Antonio Jericó, Fran y Oriol (Curso 6º A de E.P.) 

EN EL SEGUNDO TURNO, BAJARON L@S NIÑ@S DE 4º, 5º Y 6º CON EL PREGÓN DE 

MARWA Y LEYRE.  

 L@S NIÑ@S DE 4º IBAN DISFRAZAD@S DE LATAS DE TOMATE DE ANDY WARHOL. 

 L@S DE 5º DE LOS GIRASOLES EN MEMORIA DE VINCENT VAN GOGH. 

 Y, POR ÚLTIMO, LOS ORIGINALES, MARAVILLOS Y EXCELENTÍSIMOS DISFRACES 

DE L@S NIÑ@S DE 6º DE PRIMARIA, CON SUS CAMISETAS PINTADAS A MANO 

CON CUADROS DE AUTORES Y QUE EMPEZARON A DESFILAR POR EL PATIO DEL 

COLEGIO. 

AL TERMINAR EL DESFILE, EL ALUMNADO DE 6º SE HICIERON UNA FOTO EN EL 

MURAL DE CARNAVAL Y DISFRUTARON COMO L@S DE INFANTIL DE UNA 

CHOCOLATADA CON SU BIZCOCHO. 



8M: Día Internacional de la Mujer Trabajadora                             POR: Alumnado  E.I. 

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, l@s peques de 

infantil decidieron sacar al pasillo los trabajos realizados en clase.  

Por eso ahora lo han adornado con un mural de Frida Kahlo, una exposición 

sobre las mujeres de su vida y una descripción de los adjetivos que las 

definen.  

BUEN TRABAJO CHIC@S!! 

FUENTE: 
Blog «Los Lleroncitos» 



8A: Día Internacional del Pueblo Gitano                             POR: Blog C.P. Llerón-Clarín 

El 8 de Abril se celebró en el Centro el Día Internacional del  Pueblo 

Gitano. 

Se contó con la participación del padre de alumn@s del Colegio  y con la 

lectura de un escrito por parte de un alumno de 6º E.P., que aportaron  

información sobre el origen, tradiciones y cultura del pueblo gitano. 
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FUENTE: 
Blog C.P. Llerón-Clarín 

Como colofón de la actividad, contemplada para el alumnado del Centro y 

organizada por grupos que nos permitieran tomar las medidas preventivas y 

sanitarias aconsejables, hubo una actuación por parte de un grupo de 

alumn@s que contribuyó a un mayor disfrute de la jornada. 

Actividades de este tipo nos acercan más a las características culturales 

de nuestro alumnado  y contribuyen a potenciar en el alumnado y familias 

el sentimiento de pertenencia al Centro. 



Educación Vial                                                                        POR: Alumnado Curso 6º A 

L@s alumn@s de 5º y 6º del Colegio Llerón-Clarín realizan una práctica de  

educación vial, con bicicletas y karts. 

Después de 2 años de pandemia, por fin han recibido clases de educación 

vial, una sesión teórica en el primer trimestre y ahora la parte 

práctica.  

A las 9:05 h. del Lunes 25 de Abril del 2.022, llegaron a clase y 

estuvieron hasta las 10:00 h. con la asignatura de Lengua. A  las 10:05 

h., bajaron con todo preparado y se subieron al bus. 

Cuando llegaron a Figaredo entraron en una especie de aula, se sentaron y 

empezaron a repasar todas las normas de circulación. Una vez repasadas 

todas las reglas, hicieron un test muy fácil, lo corrigieron y salieron 

afuera a comer el bocata. 
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REALIZADO POR: 
Mara, María y Ainhoa (Curso 6º A de E.P.) 

Después del bocadillo, subieron a las bicicletas y tras las indicaciones 

de Jose Manuel (el policía docente), comenzaron a circular por la pista, 

respetando toda la señalización que habían aprendido en las clases 

teóricas.  

La parte final de la actividad fue la que más les gustó, porque cambiaron 

de vehículos. Dejaron las bicicletas aparcadas y pudieron practicar con 

karts. 

Se lo pasaron muy bien y volvieron al cole muy content@s! 



Libro «Pájaros en la Cabeza»                                                     POR: Alumnado Curso 1º 

Al alumnado del Curso 1º, le encanta la lectura y se han leído un libro 

muy interesante que os recomiendan en esta sección. 

 

¡NO OS LO PERDÁIS! 



Libro «Pájaros en la Cabeza»                                                     POR: Alumnado Curso 1º 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 1º de E.P. 



Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia                  POR: Mara (Curso  6º A) 

NUESTRO CENTRO PARTICIPA EN EL  

CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia es un órgano de 

participación ciudadana en el que se abordan los asuntos relativos a 

la situación de la infancia y la adolescencia  del Concejo de Mieres. 

En el Consejo están representados los miembros de la comunidad 

educativa de los centros educativos (alumnado, profesorado y familias 

a través de las AMPAS). 

En nuestro Centro la elección del representante del alumnado se 

realizó mediante un proceso electoral en el que participó el alumnado 

de quinto y sexto de Primaria. 

Resultó elegida Mara Díaz Martínez de 6º A y el 18 de Abril participó 

en la primera reunión de este Consejo, presidida por la Sra. Concejala 

de Infancia y Juventud. Además de los representantes de los centros 

educativos y miembros del Ayuntamiento, forman parte del Consejo una 

persona  representante de UNICEF y una persona representante del 

Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias. Se podrá 

solicitar la participación de otras concejalías y personal técnico 

según los temas a abordar.  

Plan Municipal de 

Infancia y 

Adolescencia - 

Ayuntamiento de 

Mieres 

https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.mieres.es/areas-municipales/juventud-e-infancia/plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/


Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia                  POR: Mara (Curso  6º A) 

REALIZADO POR: 
Mara (Curso 6º A de E.P.) 

Las funciones del Consejo son: 

 Informar al Ayuntamiento sobre temas específicos relacionados con la 

infancia y la adolescencia. 

 Proponer soluciones a los temas. 

 Conocer el programa anual de actuación y los recursos destinados. 

 Ser informado de las propuestas o resoluciones municipales. 

Después del Consejo, Mara explicó a sus compañer@s lo tratado en el 

Consejo en varias reuniones. Les ha gustado mucho participar y han 

aportado bastantes ideas para mejorar el Colegio y Mieres. 



¿Qué  música me pongo hoy?                                                   POR: Alumnado Curso  6º B 

El alumnado del Curso 6ºB, nos habla de sus gustos musicales y nos 

recomiendan sus grupos y artistas preferidos.  

 

Es un Curso que le gusta dar la nota!! 



¿Qué  música me pongo hoy?                                                   POR: Alumnado Curso  6º B 
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REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 6º B de E.P. 



Alcalde de Mieres «Aníbal Vázquez»                           POR: Alumnado Cursos 4º A y 4º B 

Dentro del programa de actividades complementarias enmarcadas para el 

nivel de 4º de Primaria en el Curso 2.021/22, el alumnado de 4º A y 4º B 

estábamos especialmente ilusionad@s con la que ahora nos ocupaba y es que 

íbamos a tener la oportunidad de visitar el Ayuntamiento de Mieres y una 

vez allí, conocer en persona y también entrevistar al Alcalde, Don Aníbal 

Vázquez. 

Además se trataba de una ocasión inmejorable para experimentar de primera 

mano todos esos aprendizajes de Ciencias Sociales del bloque de 

contenidos de “Vivir en Sociedad” que llevábamos trabajando a lo largo 

del tercer trimestre. 

La visita se produjo la soleada mañana del Jueves 19 de Mayo. 

Una vez llegamos a la plaza del Ayuntamiento, fuimos recibidos por Jesús, 

responsable de la “Unidad de Gestión de la Web Municipal, Transparencia y 

Atención Ciudadana”, que fue nuestro anfitrión y nos cuidó a lo largo de 

toda la visita. 

(¡Gracias Jesús!) 
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Antes de entrar en el 

Ayuntamiento, nos detuvimos ante 

su fachada y Jesús nos explicó 

con todo detalle, aspectos muy 

importantes de la historia del 

concejo de Mieres, de la 

construcción del edificio y nos 

aclaró de forma genial qué es el 

Ayuntamiento, para qué sirve y 

cuál es la función de todas las 

personas que trabajan en él.  

El lema que nos recalcó a tod@s, 

es que: el Ayuntamiento es “la 

casa” de tod@s l@s vecin@s de 

Mieres. 

Una vez dentro del edificio, Jesús nos introdujo en el Salón de Plenos, 

donde el Alcalde y sus Concejales se reúnen en su día a día para decidir 

y resolver todas las situaciones que surgen diariamente el Concejo. 

Allí Jesús, una vez más, nos contó todo lo que se “cocía” en esa 

estancia... 
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...y tan pronto estuvimos instalad@s..., ¡el Alcalde de Mieres 

apareció por la puerta! 

Nos saludó de forma muy cercana y cariñosa y de inmediato se puso a su 

disposición para responder a todas las preguntas que pudimos tener 

para él. 

(Nosotr@s ya llevábamos preparadas un montón de preguntas para hacerle 

esta entrevista, por lo que aprovechamos la ocasión para 

“acribillarle” con nuestras dudas, preguntas, curiosidades y también 

peticiones para el Concejo). 
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A continuación os presentamos el grueso de la entrevista que le hicimos. 

Esperamos que los lectores de Las Lleronticias la disfrutéis.  

¡Nosotr@s, desde luego lo hicimos! 

Buenos días Señor Alcalde, ¿se sabe usted la Constitución de memoria?  

Me temo que no, para eso tienes que estudiar derecho. Sé algunas de las 

cuestiones y como aplicarlas, pero nada más. 

 

¿Nos podría decir qué requisitos son necesarios para ser Alcalde? 

Que tu partido político te proponga como candidat@. Cualquiera de 

nosotr@s puede ser Alcalde, la verdad. 

  

¿Qué tiene pensado hacer en Mieres a rasgos generales? 

Construir un Mieres mejor con más parques, mejorar colegios… 

  

¿Por qué quiso ser Alcalde? 

Es la gente de mi entorno la que me animó y fue gracias a eso.  
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¿Puede usted solucionar todos los problemas? 

No, por supuesto que no, ojalá. A veces es por falta de medios o porque no 

tengo la competencia suficiente. 

 

¿Cuándo abrirá el parque de la Mayacina? 

Nos han aconsejado esperar un poco para que crezca la hierba y se haga el 

primer corte. Sobre Junio aproximadamente.  

 

¿Cómo se reparten los impuestos que pagan los vecinos de Mieres? 

Se reparten en los salarios de la plantilla municipal, los gastos fijos, 

como la luz, la calefacción, etc. y también las obras. 

  

¿Y cuál es el criterio de cobro que se aplica a las familias? 

El Ayuntamiento tiene que recaudar tanto como lo que nos cuesta recoger 

basuras, luz, agua, etc. 

¿Qué dificultades encuentra en el día a 

día? 

Más que dificultades es insatisfacción, 

porque quieres hacer muchas cosas y a 

veces no puedes. 

  

¿Qué estudios tuvo que hacer para ser 

Alcalde? 

En mi caso ninguno. Yo trabajé en la 

mina desde los 18 años, hice radio, 

asociaciones culturales, etc. 
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¿Cómo es un día en la vida del Alcalde? 

Tengo días malos y días buenos. Hay temas que son más espinosos que otros. 

  

¿Qué sería usted si no fuera Alcalde? 

¡Nada, jubilado! (risas). 

  

¿Le gusta ser Alcalde? 

No es tanto que me guste, porque a veces hay días malos y podría elegir 

vivir más tranquilo. En la vida a veces haces las cosas por compromiso 

personal en beneficio del pueblo. 

  

¿Cuál es su país favorito y en dónde le gustaría vivir? 

Mi país favorito es España y me gusta vivir en Mieres, no lo cambiaría por 

nada. 

  

¿Cuándo va a arreglar los postes de Murias? 

Desconocía que los postes de Murias estuvieran estropeados. Cuando veáis 

algún desperfecto hacéis una foto y la enviáis a la Línea Verde de la 

página web del Ayuntamiento, así sabremos qué cosas hay que arreglar. 

¡Gracias por decírnoslo! 
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¿Le gustan a usted los perros? 

Sí, mucho. Yo tuve un pastor alemán y lo quise mucho. Eso sí, el cuidado 

de un perro exige mucha dedicación, compromiso y buen comportamiento 

ciudadano, recoger los excrementos, sacarlo a pasear, es mucha 

responsabilidad. 

  

¿Qué se le pide a los Concejal@s para poder ser Concejal@s? 

Nada en especial, cuando una persona tiene interés y ofrece su tiempo a 

disposición de los demás, lo eliges.  

 

¿Cuántos años lleva de Alcalde? 

Un total de 11 años, o sea, 3 legislaturas. 

  

¿Se arrepintió alguna vez de ser Alcalde? 

Arrepentirme no, pero sí que en algunas ocasiones me pregunto para qué 

vine aquí (risas). 
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¿Tiene pensado construir más parques para niños y niñas con discapacidad? 

Sí, por supuesto, hay que ser sensibles con todos l@s ciudadan@s y en ello 

estamos, tenlo por seguro. 

  

¿Para qué utiliza la pantalla de plasma grande de este Salón de Plenos? 

Básicamente para reuniones telemáticas con Concejal@s y demás personas. 

  

¿Y cómo organiza las reuniones con los Concejales? 

Hay diferentes concejalías, así que aquí nos reunimos para tratar temas 

comunes. 

 

¿A qué hora suele terminar su jornada? 

Depende, a las 15 h., 16 h. El Alcalde tiene que ser Alcalde las 24 horas 

del día. 

  

¡Muchas gracias por su tiempo y amabilidad señor Alcalde! 

No hay de qué. Ha sido un placer estar con tod@s vosotr@s y responder a 

vuestras preguntas. 

Una vez concluida la ronda de preguntas y haber apuntado en nuestras 

notas las respuestas, el Alcalde se excusó porque lógicamente, tenía que 

seguir atendiendo otros asuntos del Ayuntamiento. 

A continuación, Jesús aprovechó la ocasión para enseñarnos el resto de 

dependencias del edificio, donde además pudimos comprobar cuántas 

personas trabajan en el Ayuntamiento. 



Alcalde de Mieres «Aníbal Vázquez»                           POR: Alumnado Cursos 4º A y 4º B 

REALIZADO POR: 
Alumnado Cursos 4º A y 4º B de E.P. 

Eso sí, antes de marcharnos, el Alcalde fue muy amable, se quiso 

despedir de nosotr@s, nos llevamos un obsequio de su parte y nos hicimos 

una foto grupal en las escaleras de la entrada principal del 

Ayuntamiento. 

La visita nos encantó, aprendimos muchísimo acerca del Concejo de 

Mieres, (... y le dijimos a Jesús que muy probablemente repetiríamos al 

próximo año).  

¡Muchas gracias por todo!  

 



Sección de Cómics                                                                  POR: Alumnado Curso 6ºA 

El alumnado del Curso 6ºA es muy creativo y nos cuenta una serie de 

historias en formato cómic que se muestran a continuación.  

Oriol Gutiérrez Castañón 

Mar Iglesias 



Sección de Cómics                                                                  POR: Alumnado Curso 6ºA 

Yaiza Hidalgo Meilán 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 6ºA de E.P. 

María Burga Chacón 

Mara Díaz Martínez 



BOOK FLIX: Nuestra Plataforma de Lectura                POR: Patricia Fuentes Fernández 

BOOKFLIX: NUESTRA PLATAFORMA DE LECTURA 

Este curso para celebrar el Día Internacional del Libro, hemos 

planteado desde la Biblioteca Escolar y con la colaboración de la AMPA, 

la creación de nuestra propia plataforma de lectura, con 

recomendaciones de tod@s l@s niñ@s del Colegio. 

La idea surge copiando el panel de inicio de una conocida plataforma 

televisiva en la que aparecen películas con su carátula y sinopsis. Lo 

que nuestr@s alumn@s han hecho, ha sido escoger su libro favorito y 

crear a partir de su portada una ficha de valoración para que sus 

compañer@s la vean y se animen a leer. 

Cada día el panel de inicio cambia y por él pasan todas las sugerencias 

de lectura de forma rotativa.   

REALIZADO POR: 
Patricia Fuentes Fernández 
(Coordinadora de la Biblioteca,  Coordinadora 
de LAS LLERONTICIAS y Tutora de 6º A) 

Más de un@ se ha animado a leer 

alguna recomendación y en otros 

casos al menos, se interesaban por 

saber que han leído sus 

compañer@s.  

Es una iniciativa que intentaremos 

mantener en el tiempo cuando 

dispongamos de nuestra Biblioteca 

Escolar. 



EmocionArte                                                                 POR:  Alumnado Curso E.I. 4 Años 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 4 Años de E.I. 

Como l@s pequeñ@s artistas que somos, l@s niñ@s de 4 años nos hemos 

puesto manos a la obra para crear nuestro propio campo de flores. 

Hemos hecho círculos en un trozo de papel continuo, Luego hemos 

cambiado de sitio rellenando los círculos de nuestr@s compañer@s, para 

finalmente ponernos de pie y salpicar nuestra pintura sobre nuestro 

cuadro.  

¡Lo hemos pasado pipa!  



Pequeñ@s Científic@s                                                 POR:  Alumnado Curso E.I. 5 Años 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 5 Años de E.I. 

L@s niñ@s de 5 años queremos convertirnos en grandes científic@s y por 

eso queremos enseñaros los experimentos que hemos hecho. 

Hemos pintado con hielo, hinchado un globo sin soplar, comprobado la 

flotabilidad de cuerpos y descubierto el ciclo del agua.  

Os dejamos unas fotos para que podáis comprobarlo!  



Premios Virtus                                                                       POR: Blog C.P. Llerón-Clarín 

El 19 de Abril nuestr@s alumn@s de sexto Mateo, Marwa, Antonio, María y 

Oriol, acudieron a los estudios de la COPE Mieres para defender sus 

candidaturas a los premios Virtus.  

Oriol y Mateo en la categoría de deporte, María en la categoría de arte, 

Marwa en literatura y Antonio en Valores sociales. 

FUENTE: 
Blog C.P. Llerón-Clarín 

Premios Virtus | C.P. LLERÓN - CLARÍN (MIERES) (wordpress.com) 

https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/04/26/premios-virtus/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/04/26/premios-virtus/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/04/26/premios-virtus/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/04/26/premios-virtus/


Salidas al Entorno                                                                  POR: Alumnado  Curso 6º A 

Después de casi dos años sin poder hacer excursiones, l@s niñ@s de 

sexto por fin pudimos salir de excursión. 

El Lunes 4 de Abril nos fuimos a la excursión organizada por el 

Ayuntamiento de Mieres dentro del programa “Conoce Mieres de Forma 

Saludable”. 

L@s niñ@s de sexto fuimos desde La Pereda hasta Peñamiel andando 7 km. 

por la antigua vía férrea de la mina de Riosa junto a un monitor que 

nos explicaba momentos históricos, lugares de interés y cosas curiosas. 

Fuimos hasta La Pereda en autobús. Cuando llegamos, nos explicaron cómo 

era todo antes, nos enseñaron un túnel muy curioso que no traspasaba 

ninguna montaña y una planta que tiene 60 millones de años. Luego nos 

estuvieron hablando de un árbol que tenía una especie de ojo con pupila 

e iris. 



Salidas al Entorno                                                                  POR: Alumnado  Curso 6º A 

Antes de irnos, comimos el bocadillo en una especie de merendero con 

mesas y un parque y donde nos enseñaron  un antiguo lavadero.  

Nos dijeron que el agua del lavadero venía del río y que era allí donde 

se lavaba toda la ropa antiguamente. 

De la que nos íbamos al autobús nos enseñó un antiguo colegio que las 

personas del pueblo tenían que pagar al profesor por que antiguamente 

la escuela no era pública.  

REALIZADO POR: 
José Luis, Yeray, Jeycob , Yaiza y Antonio B. (Curso 6ºA de E.P.) 



Otras Salidas al Entorno                                                     POR: Ampa C.P. Llerón-Clarín 

Además de esta salida realizada por el alumnado de 6º Curso, el resto 

de Cursos del Colegio también disfrutaron de excursiones, alguna de las 

cuales podéis consultar en las siguientes publicaciones recogidas en 

diferente páginas de Facebook (Mieres Saludable | Facebook) y en el 

Blog del Colegio. 

RUTA LA PEREDA-PEÑAMIEL (5º Curso E.P.) 

CASA DE LA CULTURA (4º Curso E.P.) 

https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable
https://www.facebook.com/mieresaludable


Otras Salidas al Entorno                                                     POR: Ampa C.P. Llerón-Clarín 

RUTA LA PEREDA-PEÑAMIEL (3º Curso E.P.) 

RUTA LA PEREDA-PEÑAMIEL (4º Curso E.P.) 



Otras Salidas al Entorno                                                     POR: Ampa C.P. Llerón-Clarín 

REALIZADO POR: 
Ampa C.P. Llerón-Clarín 
(Varias Fuentes) 

Visita al Huerto de La Mayacina | C.P. LLERÓN - CLARÍN (MIERES) (wordpress.com) 

ECO-HUERTO MUNICIPAL (1º Curso E.P.) 

https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/03/15/visita-al-huerto-de-la-mayacina/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/03/15/visita-al-huerto-de-la-mayacina/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/03/15/visita-al-huerto-de-la-mayacina/
https://cplleronclarin.wordpress.com/2022/03/15/visita-al-huerto-de-la-mayacina/


Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

En su objetivo de contribuir a la mejora de la calidad educativa del 

alumnado del Colegio, la AMPA C.P. Llerón-Clarín colabora con el Centro 

en numerosas actividades que complementan la formación de l@s niñ@s, 

participando en su organización.  

Durante el 2º y 3
er
 Trimestre del Curso 2.021-2.022, la AMPA ha llevado 

a cabo las siguientes actividades: 

 

EXCURSIÓN UJO-BUSTIELLO 

En la mañana del Domingo 24 de Abril, algunas familias del 

Colegio, disfrutaron de una agradable jornada a través de la ruta 

Ujo-Bustiello enmarcada dentro del programa municipal "Conoce 

Mieres de Forma Saludable".  

Fue un recorrido donde descubrieron aspectos y lugares muy 

interesantes del Concejo de Mieres y de su historia, todo ello 

explicado con mucho detalle y conocimiento, que ha hecho la 

excursión muy amena. Las familias disfrutaron mucho y seguro que 

repetirán alguna ruta más. 

 



Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA 

El Sábado 3 de Junio, tras dos años de parón, la AMPA C.P. Llerón-

Clarín, retomó su JORNADA DE CONVIVENCIA dirigida a sus soci@s. 

Fue un día lleno de actividades en la que peques y no tan peques 

disfrutaron de la tradicional espicha-parrillada, combates de 

agua, regalos sorpresa, taller de reciclaje, merienda prestosa y 

como colofón la fiesta holi! 

Esperando ya por la del próximo año!!! 

 



Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

MERIENDA SALUDABLE 

El Lunes 13 de Junio, se retomó la MERIENDA SALUDABLE, otra de las 

actividades, en la que la AMPA invitó a todo el alumnado a degustar 

deliciosos pinchos y fruta de temporada. 



Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

 

PERIÓDICO ESCOLAR «LAS LLERONTICIAS» 

En el anterior Curso 2.020-2.021, la AMPA en colaboración con el 

resto de la Comunidad Educativa, puso en marcha el proyecto del 

nuevo Periódico Escolar LAS LLERONTICIAS, publicando la 1ª 

edición en Mayo del 2.021. 

En el Curso actual, se ha dado continuidad al proyecto editando 

en el mes de Febrero la 2ª edición y una 3ª (la actual) en el 

mes de Junio. 

Además, se hizo entrega de un «premio» a modo de gratificación a 

los dos Cursos de 6º de Primaria, por su contribución e 

implicación y por la calidad de los trabajos aportados durante 

este Curso al Periódico. 

Todo ello se hace realidad, gracias a la participación de todo 

el Colegio y con la ayuda de la Coordinadora de la Biblioteca. 

  

BANCO DE LIBROS 

Coincidiendo con el final de Curso, los días 20 y 21 de Junio la 

AMPA habilitó un espacio en el Colegio para la recogida, devolución 

y solicitud de libros de texto para el próximo Curso. 

En el reparto de libros, tienen prioridad l@s soci@s de la AMPA. 

 



Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

 

AGENDAS ESCOLARES 

Desde el inicio de la pandemia, la AMPA regala entre el alumnado de 

los Cursos 3º, 4º, 5º y 6º, las Agendas Escolares necesarias para su 

organización y planificación a lo largo del Curso. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES 

Además de estas actividades, también se llevaron a cabo las 

siguientes: 

 Apoyo en el reparto de chocolatada entre todo el alumnado al 

finalizar la jornada del Antroxu. 

 Ayuda en el contenido y colocación del panel «BookFlix» en el 

Día del Libro. 

 Detalle a l@s alumn@s de 6º Curso en su Graduación, por ser su 

último año en el Colegio. 

 Obsequio a todo el alumnado de un «revoltijo de chuches» con 

motivo del final de Curso. 

 



Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 



Jornada de Puertas Abiertas                                           POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

Con motivo de la apertura del proceso de admisión del nuevo alumnado 

para el Curso 2.022-2.023, el C.P. Llerón-Clarín invitó a conocer el 

Centro Educativo celebrando una JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS el 

Miércoles 6 de Abril en horario de mañana y tarde: 

 De 10 a 11:30 h. 

 De 16:30 a 17:30 h. 



Graduaciones                                                                    POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 



Datos de Interés                                                               POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

COLEGIO PÚBLICO LLERÓN-CLARÍN 

DIRECCIÓN C/ VEGA DE ARRIBA, S/N. 33600 - MIERES 

TELÉFONO 985 46 18 60 

EMAIL clarin@educastur.org 

BLOG https://cplleronclarin.wordpress.com/ 

 

WEB https://alojaweb.educastur.es/web/lleronclarin 

AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN 

DIRECCIÓN C/ VEGA DE ARRIBA, S/N. 33600 - MIERES 

HORARIO Lunes de 9:20 a 10:30 h. 

EMAIL ampa.lleronclarin@educastur.es 

FACEBOOK Ampa Llerón Clarín | Facebook 

CUOTA ANUAL 12 €/familia al año 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 

mailto:clarin@educastur.org
https://cplleronclarin.wordpress.com/
https://alojaweb.educastur.es/web/lleronclarin
mailto:ampa.lleronclarin@educastur.es
https://www.facebook.com/AmpaCPLleronClarin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014048706892


PERIÓDICO ESCOLAR  C.P. LLERÓN-CLARÍN 
Nº 3 - Junio 2.022 


