ALIANZAS
Algunas de las siguientes entidades colaboran con nosotros de forma constante. Otras muchas
lo hacen de forma esporádica cuando tenemos una necesidad o cuando ellos son los que
precisan de nuestros servicios.

Escuelas Católicas
Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERECECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su
vertiente empresarial desde 1989.
Enredando
Es un proyecto socioeducativo para menores entre 6 y 12 años que
desde el año 2004 impulsan las Religiosas de la Asunción del barrio de Contrueces de Gijón.
Muchos de nuestros alumnos realizan trabajos de voluntariado trabajando con esos chicos.
Ayuntamiento de Gijón





Policía local: Nuestros niños acuden a las pistas de
Educación vial del parque Isabel la Católica.
Concejalía Educación: con esta concejalía colaboramos en dos proyectos. Uno de ellos
se centra en la prevención del acoso escolar y mejora de la convivencia y otro en la
potenciación de la creatividad. Se trata de TEI Proyecto Tutoría Entre Iguales y Creando
Talento Innovador, respectivamente. También tomamos parte en el Consejo de la
Infancia, y en una actividad de Construcción de chalanas.
Patronato Deportivo: Nuestros alumnos aprenden a nadar en las piscinas municipales
mediante el programa ofertado por el Patronato.

Academica Corporation
En el curso 2014-15 se inició la colaboración con esta institución
estadounidense que permite que nuestros alumnos obtengan la doble titulación al finalizar sus
estudios. Por un lado el bachillerato español y por otro el título de High School americano que
les permitiría estudiar en universidades de Estados Unidos sin tener que realizar ningún tipo de
convalidación, además de haber reforzado el inglés y haber aprendido técnicas de trabajo online propias de los centros y empresas americanas.
Oxford University
La Universidad de Oxford nos ha nombrado centro oficial para realizar
exámenes de inglés para obtener titulaciones de inglés acreditadas
por Marco Europeo de las Lenguas.
Trinity
Somos centro examinador de exámenes de inglés Trinity. Estos
ejercicios están destinados a la obtención de titulaciones de inglés
acreditadas por Marco Europeo de las Lenguas.

Ausolan Alprinsa
Es la empresa que se encarga de suministrar el cátering al comedor
del colegio. Confiamos en ella porque diseñan unos menús que
garantizan el aporte nutricional adecuado para los niños y niñas en edad escolar además de
fomentar el consumo de legumbres, verdura y frutas reduciendo las materias grasas y azúcares
y garantizando la ingesta de hierro y calcio que requiere su actividad diaria.
Valnalón
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) es una
empresa pública dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo. Nos asesora en la competencia clave “Iniciativa y Espíritu Emprendedor”. Con
nuestro colegio también colaboró en la asignatura Empresa Joven Europea que es un proyecto
educativo que se llevaba desarrollando desde el curso escolar 1999-2000 y se integraba dentro
del Programa de Fomento de Cultura Emprendedora, diseñado por Valnalón para el desarrollo
de capacidades emprendedoras en diferentes etapas del sistema educativo.
Fondo Social Europeo
Con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), se ha
iniciado en el curso escolar 2015/16 el proceso de implantación de
los nuevos itinerarios en el 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria. Esta nueva
normativa incluye dos itinerarios respecto a la asignatura de Matemáticas: Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.
Siguiendo las instrucciones recibidas, les comunicamos que estas enseñanzas y las
correspondientes a las materias de opción de 4ºESO reciben financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al
Eje 3 del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
A consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 se han tenido que realizar un desdoble
educativo en las etapas de Ed. Infantil, Ed. Primaria y en 2º de la ESO desde el curso 20202021. Siguiendo las instrucciones recibidas, les comunicamos que este desdoble educativo se
está llevando a cabo con la ayuda del Fondo Social Europeo (Reglamento (UE) Nº1303/2013)
ERASMUS+
Desde el año 2014 venimos inscribiéndonos en proyectos
europeos. En concreto hemos trabajado como socios de un
proyecto Comenius con países como Italia, Polonia, Turquía, Lituania, Rumanía y Bulgaria. En
2016 empezamos con un KA1 de formación de profesores en metodología, inglés y gestión y
con un KA2 llamado Europaws con Italia, Eslovaquia y Turquía.
Grupo de Cultura Covadonga
Colaboran de forma habitual en cuestiones de deporte. Durante el
curso 2016-17 nos facilitaron material para la visita del campeón
olímpico Saúl Craviotto y material como pelotas de tenis para reutilizar como material
didáctico.
COGERSA
Participan en un proyecto promocionado por esta institución todas
las etapas educativas, 43 aulas en total, 9 de la etapa de Ed. Infantil,
18 aulas de Primaria y 16 aulas de Secundaria y todos los profesores del Claustro en la recogida
selectiva de residuos.

Así mismo colaboran en el desarrollo del mismo el personal de comedor y mantenimiento con
la recogida selectiva.
Olas sin Barreras
Olas Sin Barreras es una asociación sin ánimo de lucro creada en
2013 cuyo objetivo es acercar la práctica del surf al colectivo joven
en riesgo de exclusión social, ya sea por razones físicas, psicológicas, sociales o económicas. Lo
forman en su mayoría ex alumnos del colegio y les cedemos parte de nuestras instalaciones
para que sigan desarrollando su labor durante los días de invierno.

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS:
Universidad de Oviedo
La mayoría de los alumnos de nuestro centro que acaban Bachillerato siguen sus estudios en
esta entidad. Además colaboramos y hemos colaborado en numerosos proyectos de
departamentos de esta entidad. Por ejemplo, en 2016 en un Estudio descriptivo del grado de
satisfacción con la propia imagen corporal y grado de distorsión en la percepción de la misma
en adolescentes de 4º de la ESO, y en el curso 14-15 con la facultad de Psicología en el estudio
de los Factores de riesgo de ciberagresión y cibervictimización en estudiantes de secundaria o
en la actualidad en un proyecto para el fomento de las carreras técnicas entre las chicas.
También somos centro de prácticas del máster del profesorado de esta universidad.
Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Internacional de Valencia, Universidad
Isabel I y Universidad Camilo José CELA
Somos centro de prácticas del máster del profesorado de estas universidades contribuyendo a
la formación mediante tutorías de los futuros profesores de secundaria de estas universidades.
Policía Nacional
Todos los años miembros del cuerpo nacional de policía imparten charlas sobre seguridad en
internet y ciberacoso tanto para los alumnos como específicas para los padres.
Parque de Bomberos
Nos a ayudan en la sensibilización sobre cómo actuar en casos de emergencia. También
acuden a hacer demostraciones en nuestro centro.
Club de Tenis de Gijón
Nos ha facilitado pelotas de tenis usadas para uso didáctico.
Oficina Local de Empleo
Esta institución, mediante charlas, informa y orienta a los chicos de 3º de la ESO sobre
aspectos de la vida laboral y, sobre todo, el mercado de trabajo que ellos se van a encontrar
cuando acaben su formación.
Delegación del Gobierno en Asturias
Participamos en el Plan director para la Convivencia y seguridad en los centros educativos
puesto en marcha por la Delegación del Gobierno en Asturias y la Alta Inspección Educativa.
Los temas para trabajar este curso serán: el acoso escolar y las redes sociales.

Centro de Salud del Parque-Somió y el área sanitaria V
Participamos con ellos en el programa Con tus manos puedes salvar vidas y trata de capacitar a
niños y adolescentes para que puedan actuar eficazmente ante una muerte súbita presenciada
o atragantamiento y la transmisión de lo aprendido a su entorno más cercano.
Ferran Adrià y la Fundación Telefónica
Somos el único colegio en Asturias elegido para realizar un proyecto con estas dos entidades,
junto con otros 18 de toda España. El objetivo de esta iniciativa de Fundación Telefónica y el
cocinero catalán es aplicar la metodología de El Bulli al ámbito educativo para transformar la
forma de enseñar y aprender a través de la creatividad.
Intef (Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de formación del profesorado) del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Participamos en el Proyecto Mentep, en colaboración con el Este proyecto es una idea
desarrollada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ y en él se intenta realizar
un seguimiento online de más de 1000 docentes cuya finalidad es llevarlos hacia una
pedagogía avanzada con un uso efectivo de la tecnología dentro el aula.

