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ACTUALIDAD DE LOS COLEGIOS ASTURIANOS 

Los patios de los coles avilesinos abren el fin de semana

Tres centros educativos de Avilés (Marcos del Torniello, Villalegre y El Quirinal) abren 
los patios de los colegios durante los fines de semana. La idea del Ayuntamiento es que 
estos espacios sirvan para que los vecinos practiquen actividades lúdicas y deportivas en 
esos espacios municipales. La iniciativa comenzó el pasado fin de semana y al menos 
en El Quirinal hubo partidos de fútbol y pachangas de baloncesto improvisadas. 

Cedida a LNE

Lección sobre ruedas en San Cucao de Llanera  
Los alumnos del Colegio San Cucao de Llanera han recibido una valiosa lección sobre 
ruedas. La asociación de personas con discapacidad física «Cosa Nuesa» de Avilés se des-
plazó al centro para llevar a cabo una actividad que consistió  en sentarse en sillas de rue-
das desde las que aprender cómo se practica deporte cuando no se puede caminar. Dis-
ciplinas como baloncesto y bádminton fueron protagonistas de la cita.  

Cedida a LNE

#PañueloChallenge en el Santa María del Naranco

Toda la comunidad educativa del Colegio Santa María del Naranco se unió el pasado 15 
de febrero a la acción solidaria de Fundación Aladina bajo el nombre #PañueloChallen-
ge en apoyo de los niños con cáncer. Todos se pusieron un pañuelo en la cabeza en se-
ñal de solidaridad y brindaron un sonoro aplauso.

Irma Collín

Robotix en el CP Teodoro Cuesta de Mieres 

El alumnado de Primaria del CP Teodoro Cuesta trabaja con diferentes softwares de progra-
mación, y utilizando diversos dispositivos tecnológicos, para conocer nuevos lenguajes de 
programación y pensamiento computacional. Esta actividad está financiada a través del Pro-
grama PROA+ y se lleva a cabo una vez al mes en horario lectivo para toda Primaria.
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Pleno infantil en la Junta General del Principado 
El alumnado del CP Los Campos de Gijón participó la pasada semana en la actividad «Di-
putados por un Día», organizada por Aldeas Infantiles de España. Los estudiantes –en la ima-
gen, con Mafalda– ejercieron de diputados en la Junta General del Principado y la temáti-
ca tratada se relacionó con el valor de la responsabilidad en el logro de tres Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: educación de calidad, igualdad de género y acción por el clima.
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Estaciones de Aprendizaje en el CP Gervasio Ramos
En el CP Gervasio Ramos de Sama de Langreo se desarrollan las Estaciones de Aprendi-
zaje. En la imagen se puede ver al alumnado de Infantil, que trabaja por proyectos en pe-
queños grupos, aprendiendo a través de esta metodología activa, estructurada con diferen-
tes propuestas de trabajo (manipulativas, lectoescritura, digitalización…) siguiendo un sis-
tema rotativo. Para ello, se cuenta con la presencia de dos docentes en el aula.
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