orientaciones
y experiencias

COLEG I O
M E RES
PRESENTACION DEL COLEGIO
EI Colegio Meres, situado en un lugar tranquilo, ubicado en la zona de protección específica dentro del Polo de desarrollo de Asturias
a 10 kilómetros de Oviedo y a 500 metros de
la Carretera Gerieral Santander-Coruña, fue
fundado en el año 1965 por la Sociedad "Centros Docentes Asturianos", S. A., siguiendo la
feliz sugerencia de un grupo de padres deseosos de dar a sus hijos una formación Pre-escolar adecuada, con la inciusión del aprendizaje
de un idioma moderno, desde la maternal.
Vivió con esta intencionalidad de fase
Pre-escolar Icubriendo con ella una necesidad
imperiosa dentro de la provincia) durante unos

ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO
cortos años hasta que la misma dinámica y
sistemática emprendida desde un principio,
exigió una continuidad en el proceso y en consecuencia en una Educación General Básica,
en un futuro Bachillerato Unificado Polivalente
y en una Formación Profesional si procede.
EI CoÍegio dispone en la actualidad de unos
60.000 metros cuadrados de terreno.
EI total de alumnos previstos a pleno funcionamiento es de 1.1 50 a 1.300 todos ellos medio-pensionistas. (En lá actualidad tan sólo
funciona la fase de maternal, Pre-escolar y
Educación General Básica hasta 6.° curso inclusive, con un total de 620 alumnos.)
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EI Bachillerato comenzará a impartirse en el
curso 1975-76.
EI objeto del presente artículo es la exposición de la fase de Educación Genera{ Básica
y de los inmuebles destinados a este fin.

EDIFICIO DE EDUCACION GENERAL BA
SICA

claramente marcadas para 1.°, 2.°, 3.° de E. G.
B,; 4.° y 5.° de E. G. B. y 6.°, 7.° y 8.° de E.
G. B.
En todas ellas hay el número adecuado de
aulas coloquiales, un número proporcional de
rnetros para la zona de trabajo personalizado
y rodeando estas zonas el espacio correspon
diente a las actividades de plástica y dinámica.
Cada zona tiene accesos independientes.

DESCRIPCION:
Se levantó el Centro de Educación General
Básica entre los meses de febrero a septiembre de 1972; la composición es de 16 unidades con capacidad de 640 alumnos.

Todas estas dependencias están formadas
I^or módulos exagonales. Aparte de las venta-

La finca sobre la que se Ilevó a efecto la
construcción reunía unas condíciones buenas
para ello, por la poca pendiente y buen firme,
estáñdo emplazada como indicábamos antes,
en unos parajes dónde, el clásico paisaje asturiano, forma un excelente marco que obligaron a tenerlo muy en cuenta a la hora de
decidir la técnica jr volúmenes del edificio.

DISTRIBUCION:
Sobre las necesidades nos hemos atenido a
los programas elaborados por el Ministerio de
Educación y Ciencia según orden de 10 de febrero de 1971 si bien, respecto a este programa, se prescindió de la vivienda para personal subalterno y de la cocina pues se utilizaba
la ya éxistente en las dependencias actuales.
EI conjunto se ha distribuido en un edificío
principal y otro pabellón destinado a gimnasio.

EDIFICIU PRINCIPAL
Al ZONAS DE AULAS COLOQUTALES, TRABAJO PERSONALIZADO, PLASTICA Y DINAMICA.
EI edificio principal recoge las distintas
áreas educacionales separadas en tres zonas
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jas de proximidad y visibilidad que dan a la relación profesor-alumno, dan asimismo, una
posibilidad de modificación de zonas, mediante una serie de puertas correderas, que permiten comunican o separar uno o varios módulos
para la creación de los más adecuados ambientes en cada caso y favorecer la reunión o
unión a lo largo del horario escolar.
Las instalaciones se han estudiado con todo
detalle para obtener la temperatura adecuada
en cada local, una iluminación óptima sobre
las mesas de trabajo y un sistema de comunicación rápida interfacial entre zonas, despachos tutoriales, coordinación y Dirección.
EI sistema es estructural y está formado por
una retícula exagonal con módulos de 50 metros cuadrados de superficie, cubiertas por
losas a dos aguas de hormigón armado apoya-

do sobre pórticos formados por unas járcenas
sobre pilares circulares, por cuyo interior se
canalizan los desag ^ es de la cubierta hacia la
red de saneamientos.

Igualmente este ala alberga las aulas colo
quiales de sexto, séptimo y octavo cursos.

D)
B) ZONA DE DIRECCION, ADMINISTRACION, PROFESORADO, BIBLIOTECA, MEDIOS AUDIOVISUALES Y DESPACHOS DE
SERVICIOS MEDICOS, DE ORIENTACION Y
VISITAS.
En una de las alas del edificio se establecen,
con acceso independiente desde el exterior, la
biblioteca; aula de recursos; zona de medios

ZONA AJARDINADA Y ACCESOS

En el centro del edificio hay un gran patio
^^jardinado al que se puede Ilegar desde cualquier área sin tener que salir al exterior, en el
que se hace posible una interrelación de los
alumnos de distintos cursos con una perfecta
observación por parte del profesorado.

GIMNASIO
EI pabellón dedicado a gimnasio está dotado de un despacho para el profesor, un almacén y aseos para niños y niñas con sus correspondientes vestuarios. En este pabellón se dispone de una pequeña grada para público y una
zona para los servicios de calefacción de todo
el Colegio.
En el espacio posterior del gimnasio se dispone de dos pistas polideportivas y un pasillo
de carreras con foso de saltos.

audiovisuales; sala de profesores (distribuida
en zona de trabajo y zona de esparcimientos1
despachos del Servicio de Orientación y de
Administración, con tres módulos en la planta
primera destinados a tutorias de los últimos
cursos, sala de visitas y despacho de Dirección.

Cl

ZONA DE LABORATORIOS

La otra ala alberga los laboratorios que
comprenden cuatro módulos exagonales destinados a Ciencias Naturales; a Física
y a Química. En ellos, mediante la permanente
supervisión y^dirección del profesorado especializado, el alumnado realiza sistemáticamente sus prácticas previamente programadas,
haciendo que sea esta zona un elemento realmente vivo dentro de la actividad del centro.

En el mismo se desarrollan las actividades
de Educación Física femenina y masculina junto con las de Baile y Judo a partir de los alumnos y alumnas de cinco años de edad respectivamente.

BASES DEL FUNCIONAMIENTO
La disposición estructural del edificio en
módulos exagonales, dentro de las normas ministeriales de repartición de espacios, nos permiten y facilitan el desarrollo de un quehacer
docente basado en tres principios claves de
nuestro ideario escolar pedagógico.

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD
Constituye una obsesión muy característica
del profesorado y equipo de Dirección el res- 21

petar las características individuales, no sólo a
escala personal, sino a nivel de grupo y a nivel
de medio ambiente socio-cultural asturiano.

mantenida. Este informe, revisado por el Servicio de Orientación del Centro, pasa al archivo
del expediente personal del alumno.

Partir de estas características constituye
nuestro principa! objetivo. Todo ello se canaliza en los siguientes aspectos:

b) Realización del informe final de curso de
cada uno de los alumnos de su tutoria haciendo un historial pormemorizado de la marcha
del alumno, teniendo que contestar para ello
a un amplio cuestionario formulado por el Servicio de Orientación no inferior a unos 50 temas. En el mismo se le hacen preguntas referentes al rendimiento escolar, preferencias, sociabilidad, actitud ante el juego, comidas, recreos, etc. . . .

1.-AGRUPACION OE ALUMNOS:
En lo referente al número, la composicíón de
los grupos en una mayor parte de las actividades docentes, no es superior a los 20 alumno ^.
Este constituye el grupo base.
No obstante puede ser ampliado o reducido
a lo largo de la jornada escolar según lo requieran las actividades a realizar.
Para la selección del grupo se parte de tres
presupuestos coordinados:
al La coeducación: niños y niñas mezclados desde la edád de los tres años.
b) EI rendimiento escolar del alumnado,
establéciendo grupos homogénéos con una
distribución equitativa de sobresaliente, notable, bien, suficiente y deficiente.
c) Los datos apuntados de las técnicas del
sociograma.
2.-LA LABOR TUTOP.IAL:
Cada profesor tutor es responsable de la
marcha educativa y formativa de un número
determinado de alumnos de tos cuales debe
responder de un modo completo ante los padres y la propia Dirección del Centro.
Entre sus funciones principales se destacan
las siguientes:
a) Realización de entrevistas periódicas
con los padres de los alumnos de su tutoria,
viéndose obligado a elaborar concluida la misma, un intorme por escrito de la entrevista
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c) Realización y confección de las actas de
las Evaluaciones, en número de 10, que se
mandan con periodicidad a las familías finalizado el mes. En ellas no sólo aparecen expresados el nivel de contenidos alcanzados por el
alumno sino el nivel de rendimiento obtenido,
en comparación con las posibilidades establecidas previamente por el profesorado, mediante el asesoramiento del ^ervicio de Orientación.

Igualmente aparecen expresadas una serie
de observaciones generales y espaciales que
el profesor tutor o el no tutor (pero a través de
aquéil deseen enviar a los padres del alumno/a
interesado/a.
En cada evaluación se realiza una estimación global, que es fruto de una media ponderada de las distintas áreas educativas, tanto de
experiencia como de expresión, a excepción de
la religiosa que no la hacemos objeto de evaluación.

d) Coordinación con el profesorado no tutor de cualquier asunto relacionado con la
marcha y aprendizaje de sus alumnos, tanto en
materia de programación como en incidencias
ocurridas en la vida diaria del escolar.

3.-TRABAJO PERSONALIZADO:
Se intenta desde un principio que cada
alumno/a Ileve su propio criterio de adquisi-

7'odo a pu^o
Una vez més, Ediciones ANAYA se enticipa en Is presentación de libros de 8.° de E. G. B.
Tado a punto. .
Textos completos, materias aE día y orientaciones pedagógicas de vanguardia.
Todo analizado y estudiado en profundidad para cumplir
con exactitud las previsiones más exigentes de la Ley de
Educación.
Ha sido un esfuerzo notable.
Por eso eaperemos su apmbedo.
Relacíón de Materias:
AREA DE LENGUA ( ae ofrecen doa eeries)
LENGUA ESPAflOLA. M. Lozano:
Libro de Conaulta - Fiches de Eneeñanze Individuelizsde - Solucionea
a las Fichu de Enaeñanza Individualizada - Guia del profewr.

TEORIA Y PRACTICA DE LA LENGUA. F. Léssro:
Libro de Conaulta y de Ejerciciae Colectiva - Fichu de Tnbajo Individuelizado - Vademfcum pare el Proteaor con eolucionea de Iw
Ejercíciw Co[ectivor y de lee Fichu de Trabajo Individuelirado.

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALE2A
CIENCIAS DE LA NATURALEZA. A. Peird:
Libro de Cowuite - Fichu de Eneeñenn Individwiizada - Soludonw
s las Fichaa de Enaeñanza Individwli:ada - Gufa dd Profaor.
AREA SOCIAL
CIENCIAS SOCIALES. L G. Gallego, M. MuSero y l. S. Zurto:
Libro de Conauhe • Fichaa de Eneeñanz^ Individu^lizada - Solucionea
a laa Fichas de Enaeñenza Individualinda - Gufa del Profewr.

AREA MATEMATICAS (ae ofrecen dw eeriee)
MATEMATICAS. L. limfnez y A. Conúlez:
Libro de Couulta • Fichae de Enaehanza Individualizade • Solucionw
e lu Fichu de Enseflanza Individuellzsda - Gufa del Profeeor.
MATEMATICAS. ) . Caeulleru:
Libro de Conaulte - Fichu de Enxñanza Individwlizada - Soluciorw
^e lu Fichu de Eneeñanza individualizada - Gu4 dei Profewr.
IDIOMAS MODERNOS
INGLES (x ofrecen doa series)
Ing1Ee. C. Echeverrta y I. Merlno:
Libro de Conwlu - Fichaa de EnaeRanu Individwlizeda - Guia del
Proferor con Soiucionu a fu Fichu de EnreBanza Individwliuda Medioa eudioviewlu: ^ cuaetter CbO.

INGLES III. R. Lado:
Libro de Conaulu - Cuademo de Traóajo - Gu(e del Profeeor con Soluclones al Cuaderno de Tnbajo - Media audioviewip: 3 cateetta G60.
FRANCES
Funcéa. 1. Canlero, E. de Vicente y), Monud:
Libro de Coneulta - Fichas de Eneeñ,anza IndfvWwlizada - Gu(r del
8rofeaor con Solucionea a lu Fichu de Eneef9anza Individwlizada Medios audiovlawlea: 4 caaaetta C^O.
AREA DE EXPRESION ARTISTICA Y PRETECNOLOGICA.
EXPRES[ON PLASTICA. ^ . Amo:
Libro de CouulU.
FORMACION PRETECNOLOGICA. L. G. Sicrre, L. Cortéa, L. y
M. F. Tapia:
Libro de Trabajo.

EDUCACION RELIGIOSA
Educacidn Religiaea. Departamento Educacidn Awye:
Libro de Tnbajo - Guú del Educadar.
LECTURA
MUNDO NUEVO. LITERATURA UNIVERSAL.
HISTORIA Y TEXTOS
Depsrtarnento Educacidn Anaya.

anaya
^^^

ción de trabajo. Por otro lado no se pierde de
vista las exigencias que tiene toda enseñanza
en grupo.
Para ello acudimos entre otros medios a las
fichas como un material, entre otros, interesante para nuestro objetivo.
Aunque consideramos útil la labor que las
distintas casas editoriales han relizado a este
respecto, es lógico que no nos satisfagan p{enamente a la hora de una aplicación práctica.
Por ello hemos determinado eÍaborar casi totalmente las fichas que el alumno debe realizar
durante el tiempo del trabajo personalizado, a
la luz de una prevía programación tanto horizontal como vertical de la que posteriormente
hablamos.
EI número total de fichas que cada alumno
tiene en teoria programado son seis en cada
una de las distintas áreas. Las tres primeras
son básicas y las tres restantes de ampliación.
a1 Fichas base: EI profesorado confecciona
para su área tres fíchas base en las cua4es introduce una serie de conocimientos y actividades sobre la matería que en dicha quincena es
programada y exige de todos y cada uno de los
alumnos, la superación totalmente satisfactoria de las mismas tanto en lo referente al
aprendizaje del contenido como a la realización de las actividades indicadas. EI elemento
esencial para la obtención, en materia de contenidos, del suficiente, lo constituye dicha superación.
Partimos del hecho que el alumno/a que no
pueda superar el nivel de exigencia de las fichas base no está en condiciones de seguir
una escolaridad individualizada de grupo y por
lo tanto se le pondrá inmediatamente en estudio del Servicio de Orientación y Médico del
Coleg io.

b) Fichas de ampliación: Una vez superadas lasfichas base, se le entrega al alumno las
fichas de ampliación, !as cuales deben realizar
según el nivel de exigencia marcado por el
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propio profesor a cada uno en su autocontrol
personal, al principio de la quincena.
La superación de estas fichas será el elemento de juicio para obtener en el terreno de
los contenidos una puntuación comprendida
entre el suficiente y el sobresaliente.

PRINCIPIO DE PROGRAMACION
Un segundo principio, paralelo e intimamente anexo al primero, es el principio de programación que abarca las siguientes facetas:

1.-FORMULACION DE UN IDEARIO EDUCATIVO:
A la luz de las exigencias que la misma sociedad nos marca y el futuro previsible que
nuestro alumnado nos impone, hemos sintetizado en un concreto ideario aducativo el estilo
propio de nuestro quehacer docente que trata
de conjugar la dimensión ético-religiosa del
alumno con su dimensión profundamente individuo-social, en un espíritu de abnegación y
exigencia constante desde los primeros momentos de su ingreso en el Centro.
La presentación del ideario es el primer saludo que e1 CoVegio dirige a los padres, tanto
en el momento de la admisión de su hijo en
el Centro, como al principio de cada año, en
el boletín informativo de las normas organizativas y directivas del Centro.

2.-ESTABLECIMIENTO DE UN HORARIO
MINUCIOSO DE ACTIVIDADES:
Aunque su elaboración resulta eñ un principio una actividad un tanto complicada, el tener
perfectamente programados y controlados todos los movimientos docentes y discentes, resulta beneficioso tanto al elemento directivo
del Centro como al propio profesorado y alumnos.

Por otro lado las constantes váriaciones del
grupo base y el desplazamiento hacia las dis-

tintas zonas, en las cuales se va a realizar la
labor docente, obligan a una coordinación armoniosa de movimientos del grupo, evitando
al máximo la masificación y la pérdida de
tiempo.
Normalmente la duración de las clases no
supera para las áreas de experiencia, de lenguaje y numérica los 45 minutos ( clases diarias de estas materias junto con el idioma extranjero impartido desde los cuatro años^; Ilegando no obstante a la hora y media ia duración de las clases de Plástica y Educación Física en los días señalados de la semana.

3.-PROGRAMACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE TEMAS EN TODAS Y CADA UNA
DE LAS AREAS
EI hecho de tener el alumnado desde la
edad de los tres años y mantener con él una
continuidad de aprendizaje, nos ha obligado a
establecer unas metas de objetivos y de contenidos muy pormemorizados y concretos a
conseguir en cada uno de los niveles del Centro. Para ello hemos seguido los siguientes criterios:

bajo y métodos de investigación. Por ello cualquier tema debe ser objeto de una experiencia
y parte siempre de una actividad.

En definitiva, un camino en su mayoría eminentemente inductivo.
Toda la programación elaborada es revisada
semanalmente por el organismo oportuno
dentro del equipo direccional. De igual modo
la familia es informada a principio de cada
quincena de la labor a realizar por sus hijos en
clase. Enformación paralela a la que recibe el
propio alumnado.
Esta ardua tarea de programación la realiza
el profesorado durante un mes de dedicación
plena en el tiempo de (as vacaciones del vera-

no.
4.-PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIVERSAS:
Comprende:
a) Reuniones periódicas con los padres del
alumnado por grupos o niveles.

a) Criterio de solidez y consistencia de los
temas elegidos.

Cabe destacar la asistencia masiva ( casi un
100 x 100 de ellosl.

b) Criterio de aprendizaje cíclico, ampliado
a lo largo de los distintos cursos de la Educación General Básica. Esta ampliación Ileva la
progresión siguiente: 1.°, 3.°, 5.°, 7.° de E. G.
B. y 2.°, 4.°, 6.°, 8.° de E. G. B.

Tienen un carácter coloquial y constituye
preocupación fundarnental mantenernos en
continuo contacto unos con otros. La asistencia a las mismas del profesorado es de carácter obl igatorio.

c) Criterio de globalización no entendido
en el sentido que viene dándose tradicionalmente en el campo pedagógico, sino más bien
en la interpretación de una aprehensión universal (general) de todo cuanto importante y
transcendente existe en el cosmos.

b)
Determinación de las actividades para
escolares y de recuperación de los sábados.

d) Criterio. de experimentación, por el cual
no ciframos la meta tanto en la adquisición de
unos contenidos abstractos a modo enciclopédico (aunque le damos también su importancia1, como en la adquisición de hábitos de tra-

EI Colegio, a excepción del primer sábado de
cada mes, abre sus puertas, en actividades de
mañana, todos los sábados restantes, al alumnado y aprovecha esas horas para la realización de diversas actividades deportivas, manipulativas, plásticas, etc., siguiendo un poco las
aficiones e inclinaciones del alumnado. Igualmente programa con carácter obligatorio las
actividades de recuperación para aquellos
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alumnos que a juicio del profesorado lo nece
siten.
c)

Visitas particulares de familias.

EI horario escolar prevee igualmente unas
horas determinadas a la semana para la recepción de visitas a cada uno de los profesores
y equipo direccional del Centro.
De esta manera se hacen factibles y asequibles las vias de comunicabilidad entre familia
y colegio consideradas de primera importancia
en nuestro actuar.

PRINCIPIO DE COORDINACION
Un tercer principio, vida y clave de la puesta
a punto de los dos anteriores, es el Ilamado
por nosotros principio de coordinación, mediante el cual queremos expresar la dinámica
de la organización jerarquizada del personal
del Colegio.
Tal organización viene sintetizada en el siguiente esquema brevemente desarrollado:

1.-DIRECTOR DEL CENTRO:
Aunque la dinámica interna del Centro ímplica en su misma base una labor totalmente
de equipo, no obstante, la coordinación de todo ello es asumida por la figura de un Director
General que asume en sí la responsabilidad total tanto de índole pedagógica como de naturaleza administrativa.
Como elementos asesores de dicha responsabilidad se encuentran dos departamentos ín26 -

timamente relacionados aunque independientes en su funcionamiento.
2.-DEPARTAMENTO PEDAGOGICO:
Asesora la responsabilidad pedagógica de
Dirección y al frente del mismo se encuentra
un equipo formado por un Jefe de Departamento y dos Coordinadoras de 1.° y 2.° ciclo
de Educación General Básica.
Igualmente dependen de dicho departamento los Servicios Médicos y Psicológicos, constantes y permanentes en el Centro.
Dependiendo del mismo se encuentra todo
el personal docente del Centro tal como profesorado tutor, no tutor, auxiliar y secretaria.
Es misión de dicho departamento la puesta
a punto de lo previamente programado y la revisión y confeccionamiento de los tres principios anteriormente indicados: individuatidad,
programación y coordinación.
3.-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
Paralelamente al Departamento Pedagógico
del Centro figura, asesorando la labor responsable del Director, todo el complejo campo administrativo, al frente del cual se encuentra
un administrador con el personal auxiliar adecuado.
CONCLUSION:
En el presente artículo hemos arrojado tan
sólo unaspinceladasde algo que evidentemente está tan sólo en su fase inicial de lanzamiento, con sus lagunas y con sus aciertos pero que en el fondo y en su futuro, aspira a ser
un 4ugar en que se cumpla con los objetivos
de la auténtica renovación educacional que en
España todos deseamos.

