Somos un centro de tamaño
medio, con 640 alumnos/as y
75 profesores/as, donde se
pueden cursar enseñanzas de
ESO,
Bachillerato
de
“Humanidades y Ciencias
Sociales”, Bachillerato de “Ciencias”, FP Ciclo de
Grado Medio en Cocina y Gastronomía y FP Básica
de Cocina y Restauración

HORARIO ESCOLAR
Las clases comienzan a las 8:25 horas y finalizan a
las 14:20. La mañana se divide en seis periodos
lectivos de 55 minutos y 1 recreo de 25 minutos.

AGENDA ESCOLAR
Al alumnado de ESO y de FP se le entrega al
comienzo de cada curso una agenda escolar
gratuita que facilita el orden en el estudio y la
comunicación con las familias.

ENTREVISTAS CON EL PROFESORADO
Todo el profesorado (tanto el de las distintas
materias como la tutoría) tiene asignada dentro
de su horario de trabajo una hora semanal para la
atención a las familias.
El Dpto. de Orientación tiene dos tardes a la
semana para la atención a familias, previa cita.

FALTAS DE ASISTENCIA
Las ausencias se comunican con mensajes de
móvil mediante la aplicación TOKAPP.
En la reunión de tutores/as se revisan las faltas de
la semana.
Se remiten informes de faltas a mitad de trimestre
y en el boletín de notas.

de edad sólo podrá abandonar el centro acompañado de
un adulto autorizado.

PROGRAMA BILINGÜE (Inglés-Español)
En 1º ESO, las materias que se
ofrecen en inglés son:
• Matemáticas
• Educación Física
A lo largo de la Secundaria, en cada
curso hay al menos dos materias en
inglés. Se van incorporando:
• Tecnología
• Geografía e Historia

JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS
En nuestra programación incorporamos unas jornadas
en las que compartir trabajos y proyectos de aula, con
intención de ampliar las posibilidades de intercambio de
experiencias entre el alumnado y mejorar el trabajo en
equipo.
Este curso se realizarán en marzo y tendrán como foco
principal la propuesta del Proyecto de Biblioteca:
“Preguntas con futuro”.

LIGA DE DEBATES
El centro ha sido
seleccionado para la
participación en la III Liga
de Debates de centros
docentes públicos y/o
concertados
del
Principado de Asturias para el curso 2019/2020.

SALIDA DEL CENTRO

RECREOS ACTIVOS

Durante el horario escolar, el alumnado no puede
salir del centro salvo que exista un motivo
justificado y sean autorizados por sus padres o
tutores legales. En esos casos, el alumnado menor

Durante el recreo, el alumnado tiene la posibilidad de
participar en actividades deportivas y de juego
(baloncesto, bádminton, rondos de fútbol, coreografías,
parkour, combas, ajedrez …).

PROYECTO DE MEDIO-AMBIENTE
Actividades relacionadas con el
reciclaje
y
la
educación
medioambiental, en colaboración
con COGERSA.

ACTIVIDADES EN HORARIO DE TARDE
- PROA: PROGRAMA DE
REFUERZO, ORIENTACIÓN Y
APOYO EDUCATIVO.
Los martes y jueves, de 16:00 a
18:00 horas.
Las actividades del PROA disponen
de monitores de apoyo escolar, de lectura y de
ajedrez.
- GRUPO DE TEATRO.
- ESCUELA DE FAMILIAS.
- Colaboración con el Club Deportivo
de Baloncesto Art-Chivo…

PROGRAMA
DE
PRÉSTAMO
REUTILIZACIÓN DE LIBROS

Y

Participamos
en
la
convocatoria
de
subvenciones de la Consejería de Educación
para el uso, en régimen de préstamo, de libros
de texto.
El programa se complementa con el Banco de
Libros del AMPA.

AMPA (Asociación de Madres y
Padres de Alumnos)
En el centro existe una Asociación
de Madres y Padres de Alumnos.
Puede consultar su blog:
• http://ampaclarin.blogspot.com
Correo electrónico de contacto:
• ampa.leopoldoalasclarin@educastur.es

INTERCAMBIOS
ERASMUS +

VIAJES CULTURALES CON PERNOCTA:

Las actividades extraescolares buscan integrar la
experiencia cultural y de convivencia. El centro
estructura una secuencia de viajes con pernocta
que permite tener una propuesta para cada nivel.
Lo programado para el curso 2019-2020 es lo
siguiente:
• 1º ESO: Week Camp
• 2º ESO: Madrid
• 3º ESO: Oporto
• 4º ESO: Irlanda (Viaje cultural y estancia con
familias)
• 1º BACHILLERATO: París (Viaje de Estudios)
• FP: Participación en concursos y eventos
gastronómicos.

PROYECTO
MEDIACIÓN

DE

CONVIVENCIA

Y

Pretende mejorar la cohesión de la comunidad
escolar, mejorar la convivencia e incorporar
paulatinamente al alumnado en la resolución de
conflictos
Un equipo de trabajo de profesorado consolida
este año el funcionamiento de un grupo de
alumnado mediador, que continúa la labor del
curso pasado.
También se plantean otras iniciativas para la
mejora y desarrollo de un Plan Integral de
Convivencia.
Página web Convive y media “Clarín”:
https://sites.google.com/view/conviveymediaclarin/

EUROPEOS:

eTwinning

Este curso se está iniciando un
proyecto
eTwinning
(de
intercambio de actividades en
entornos virtuales) con un centro
de Turquía.
El centro está haciendo gestiones para solicitar un
Proyecto Erasmus de intercambio de alumnado y
profesorado con centros europeos.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE
LA BIBLIOTECA
El proyecto “PREGUNTAS
CON FUTURO”, presentado
por nuestro centro, ha sido
seleccionado
entre
los
Proyectos pedagógicos de
innovación educativa, por lo
que recibe una subvención de
los Fondos Europeos para el
curso 2019/2020.
En este sentido, se han
realizado
cambios
sustanciales
en
la
distribución espacial de la biblioteca, para permitir que
su función en el centro resulte más dinamizadora e
integrada.
El objetivo es que se convierta en un recurso de centro
que impulse y coordine las actividades de lectura,
escritura e investigación.
El blog leonautas.com cumple la labor de
divulgar dichas iniciativas:
https://leonautas.com/

INFORMACIÓN PARA LAS
FAMILIAS DEL ALUMNADO
DE 6º DE PRIMARIA

IES LEOPOLDO ALAS
“CLARÍN”
C/ Julián Cañedo s/n
33008 Oviedo
Teléfono: 985 207 554
Correo electrónico:
leopoldo@educastur.org
Página web:
https://alojaweb.educastur.es/web/iesleopoldo

