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Nº2 * NOVIEMBRE * 2022 

Bienvenida  
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades y proyectos que estamos 
desarrollando en nuestro centro. Incorporamos, además, información relevante con respecto a los CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN de los cursos impares. Os informamos de que actualmente todavía faltan por desarrollar algunos aspectos 
de la LOMLOE como la evaluación, por lo que algunas cuestiones siguen en proceso de redacción y no son definitivas.  
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo.  
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

 

• Este mes cerramos el proyecto Erasmus + de 

movilidad de profesorado, concedido por el 

SEPIE. 

El objetivo del proyecto es la actualización metodológica 
del profesorado implicado a través de la visita a centros 
europeos (jobshadowing) o la realización de cursos de 
carácter internacional. Un total de 7 docentes de nuestro 
centro han viajado a Bremen, Berlín y Verona, en el primer 
caso para visitar el centro educativo alemán Gerhard-Rohlf-
Oberschule; en el segundo caso las docentes participantes 
realizaron cursos de metodologías innovadoras 
compartiendo experiencias con profesorado de otros 
países como Grecia, Finlandia, Italia o Croacia.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSOS 

IMPARES  

Como posiblemente habéis visto en los medios de 
comunicación, la implantación de la LOMLOE en los cursos 
impares se está llevando a cabo con gran incertidumbre. Aunque 
la Consejería ha vuelto a ampliar el plazo para el diseño de las 
programaciones hasta junio, las indicaciones recibidas solicitan 
la publicación de unos criterios de calificación a fecha 1 de 
diciembre. En este momento la mayoría del profesorado espera 
recibir formación en LOMLOE y se prevé que la elaboración de 
la documentación nos lleve todavía bastante tiempo. Rogamos 
a las familias comprensión y paciencia. Os informamos de que 
hay bastantes probabilidades de que los criterios que acabamos 
de publicar necesiten una revisión y un ajuste a norma antes de 
la finalización del curso 2022-23, por lo que os los presentamos 
con carácter PROVISIONAL. 

 

Este curso nuestro proyecto de centro es  

“EL PLANETA QUE QUEREMOS” 



 

 

  

 

ACTIVIDADES DEL MES 

• Feria de la Ciencia y la Innovación en la 
Laboral Gijón (4º ESO de Tecnología). 

• Jornadas Cervantinas en el Palacio de 
Valdecarzana (3º ESO). 

• Jornadas de Ciencia y Tecnología en femenino 
(3º ESO) en el centro Niemeyer. 

• Encuentro con el escritor Nando López en la  

Casa de cultura (1ª Bachillerato). 

• Periodo de observación en escuelas infantiles 

(alumnado del ciclo de Educación Infantil). 

• Charla de ASATA sobre formación laboral 

(alumnado de ciclos formativos). 

• Asistencia al Festival de Cine de Gijón 

(alumnado de 1º de bachillerato y 4º de ESO 

de Filosofía). 

• Semana de la ciencia de la Universidad de 

Oviedo: Informática extrema (1º de 

Bachillerato). 

• Semana de la ciencia de la Universidad de 

Oviedo: publicidad, Ciencia y falsa Ciencia (4º 

ESO). 

• Prácticas de juego en el CP Marcelo Gago 

(alumnado de Educación Infantil).  

• Formación del alumnado rastreador. 

• Taller “Asesinos del éxito” (2º Bachillerato). 

 

 

 

 

Programación de TV: CM TV NOVIEMBRE 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Talleres de RCP 

Durante los días 19 y 20 de diciembre el alumnado 

de 1º ESO, 3º ESO y 1º de Bachillerato recibirá 

formación en reanimación cardiopulmonar 

impartido por expertas sanitarias. 

 

 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 
 
Durante el mes de noviembre se ha llevado a cabo la recogida de 
ropa para el mercadillo de economía circular encuadrado en el 
proyecto de reciclaje de nuestro centro y vinculado a COGERSA. 
Durante el mes de diciembre se procederá a clasificar y ordenar las 
prendas donadas y el mercadillo se organizará la semana previa a las 
vacaciones de Navidad. Agradecemos la colaboración de las familias 
en este proyecto. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

17 NOVIEMBRE. PRESENTACIÓN DE NUESTRO EQUIPO DE 
REPORTEROS/AS. 

https://www.youtube.com/watch?v=NrG71DhO984 

21 NOVIEMBRE. MERCADILLO SOLIDARIO  

https://www.youtube.com/watch?v=uHM72ga7NtA 

 

 

 
 

 
 

 
 

EVALUACIÓN Y ENTREGA 
DE BOLETINES 

 
Durante esta semana se han 

llevado a cabo las evaluaciones 
de ESO y 1º de bachillerato. 

LOS BOLETINES CON LAS 
CALIFICACIONES será entregados 

en viernes día 2 de diciembre. 
En 1º y 3º de ESO las 

calificaciones no son numéricas, 
tal y como indica la LOMLOE. 
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