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DATOS GENERALES 

 

• Nombre: Colegio de La Asunción 

• Año de fundación: 1907 

• Dirección: Ctra. de Villaviciosa, 12 33204 GIJÓN 

• Telefono: 985365333 

• E-mail: direccion@colegiolaasuncion.com 

• Página Web: www.colegiolaasuncion.com 

• Tipo de colegio: concertado en todos los niveles, excepto en 

Bachillerato que es privado – mixto – dirigido por las RR. de La 

Asunción 

• Número de alumnos: 1153 

• Nombre del director/a: Carmen García-Avello Herrero 

• Horario del centro: de 8:05 horas a 19:00 horas 
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TRANSFORMACIÓN 

DE LA SOCIEDAD 
¿Qué valores se trabajan con los alumnos? 

El colegio dispone de un plan de voluntariado que iría desde la 
sensibilización entre los más pequeños a la acción directa con los 
mayores, pues no concebimos la educación sin un compromiso de 
transformación de la sociedad.  

A través del Movimiento Asuntillos se intenta inculcar a nuestros 
alumnos, desde edades tempranas, los valores evangélicos recogidos 
en nuestro Proyecto Educativo. 

Por otra parte a los mayores se les ofrece trabajar en Enredando, 
proyecto del colegio en el barrio de Contrueces al servicio de los más 
vulnerables. 
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GENERALIDADES 

¿Qué significa que el colegio es concertado en E. Infantil, 
E. Primaria y E. Secundaria Obligatoria? 

Los colegios en régimen de concierto o sostenidos con fondos públicos 
son aquellos cuya titularidad es privada pero reciben financiación 
pública.  

 

¿Qué significa que es privado en Bachillerato? 

Quiere decir que en esta etapa no existe concierto y que, por tanto, el 
Bachillerato en nuestro colegio no es una enseñanza gratuita. 

¿Qué implica que sea un colegio católico? 

Una de las características del carácter propio de nuestro colegio es que 
se trata de un centro católico perteneciente a las Religiosas de La 
Asunción, una congregación fundada en el siglo XIX por Santa Mª 
Eugenia  Milleret de Brou. Buscamos una educación que humanice a 
través de los valores evangélicos, que siga los principios constitucionales 
y preste especial atención a la dignidad y a la libertad de la persona 
fomentando el diálogo FE-CULTURA. 
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¿Qué significa que el colegio es bilingüe? 

Según la legislación, un colegio bilingüe es aquel que  incorpora al 
currículo la enseñanza de áreas, materias o módulos no lingüísticos en 
una lengua extranjera. En el caso de educación primaria y secundaria, 
en nuestro centro se refuerza el aprendizaje del inglés mediante 
asignaturas que creemos les aportarán un enriquecimiento, sobre todo, 
de vocabulario y de competencia comunicativa. En el curso 2016-17 el 
programa bilingüe alcanza ya a 3º de la ESO. 
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ADMISIONES 

¿Existe mucha demanda de plazas?  

Para el curso actual 2016-17, hubo 140 solicitudes para todos los niveles 
concertados, entrando 92 alumnos en el periodo normal de admisiones. 
Según recogió la prensa local, el Colegio La Asunción de Gijón fue uno 
de los centros más demandados de la ciudad en primera opción. 

Los alumnos que entran en el Centro a los 3 años continúan 
normalmente hasta 2º de Bachillerato. Las bajas que se producen son 
escasas y suelen ser por motivos de traslado de las familias a otra 
ciudad.  

Hemos constatado que la proporción de  antiguos alumnos/as que 
traen a sus hijos a su Colegio es elevada. Algunos forman ya parte de la 
5ª generación. Podemos decir que un porcentaje considerable de los  
antiguos alumnos solicitan plaza en el colegio para sus hijos. Al tener 
que aplicar criterios de admisión según la legislación vigente para 
centros concertados, no todos los hijos de antiguos alumnos pueden 
acceder al Colegio aunque sí lo deseen. 
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¿Qué debo hacer para solicitar plaza en 1º de 
Infantil y de quién o de qué depende que sea 
concedida o no? 

La admisión viene regulada por una normativa que todos los años se 
publica en el BOPA, por lo tanto, no es algo que dependa del colegio.  

Solemos publicar en nuestra web toda la información sobre admisiones 
según nos lo comunique la Consejería de Educación, habitualmente en 
febrero. 

Respecto al modo de admisión, a grandes rasgos, primeramente los 
padres deberían presentar la solicitud en el colegio y en el caso de que 
hubiese más solicitudes que plazas disponibles, se desempataría por 
medio de puntuaciones en base a unos baremos recogidos en el BOPA. 
Una vez que su hijo esté en el centro, no tendría que someterse ya a 
otra baremación o sorteo cada año. 

 

¿Qué debo hacer para solicitar plaza en Primaria y la 
ESO y de quién o de qué depende que sea concedida? 

Si su hijo ya está escolarizado en otro centro, deberían existir plazas 
vacantes para poder ser admitido en el nuestro. Se tramitaría una 
solicitud en nuestra secretaría dentro del periodo de admisiones. 

Si fuese a mitad de curso, la decisión de admisión no depende de 
nuestro colegio, sino de  la Comisión Permanente de Escolarización.  

¿Cómo solicito plaza en Bachillerato? 

Bachillerato es privado y para solicitar plaza debe ponerse en contacto 
con la dirección del centro y pedir una cita. La admisión depende del 
propio centro siempre que haya plazas disponibles, teniendo en cuenta 
que tienen prioridad los alumnos que han cursado la ESO en el propio 
colegio. Los alumnos que entran en el Centro a los 3 años continúan 
normalmente hasta 2º de Bachillerato.  
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IDIOMAS 

 

¿Qué nivel de inglés hay en el colegio? 

Para el colegio, mejorar los conocimientos de sus alumnos es una 
prioridad y así lo lleva siendo, especialmente, desde el 2008, año de la 
incorporación del colegio a un programa bilingüe. Comparando el 
material pedagógico utilizado con el de otros centros, podemos afirmar 
que hay muy buen nivel de inglés entre nuestros alumnos. 

A este respecto, nuestro centro,  cuenta con un gran número de 
profesores certificados o habilitados para impartir las materias en  inglés . 

Todos los estudiantes, además, pueden recibir clases extraescolares por 
las tardes en un horario flexible entre las 4 y las 6 dependiendo del grupo 
y nivel, destinados específicamente a la planificación de  exámenes 
para obtener certificados según el Marco Común Europeo de las 
Lenguas. 

 

¿Qué otros idiomas se imparten? 

Además del Inglés, se imparte Francés desde 5º de Primaria. 

 

 



 

 7 

¿Qué es el Bachillerato Dual? 

El Bachillerato Dual es un programa que el colegio lleva a cabo junto 
con Academica Corporation, una entidad estadounidense que permite 
que los alumnos que se inscriban en el programa puedan obtener el 
título de High School americano. Este bachillerato les evitaría tener que 
pasar un proceso de convalidación a la hora de acceder a una 
universidad americana y a la vez les permite mejorar sus competencias 
lingüísticas estudiando varias asignaturas en inglés, haciendo trabajos 
basados en videoconferencias y tareas online. 

Cursar Bachillerato Dual es voluntario y se hace fuera del horario lectivo, 
pero se cuenta con un tutor en el colegio que controla las tareas, guía 
en el proceso y está en permanente comunicación con la High School 
americana (Sommerset Academy) en la que también se encuentran 
matriculados nuestros alumnos. 

 

¿Organiza el colegio estancias en el extranjero para 
aprender idiomas? 

Desde hace muchos años ofertamos a nuestros alumnos estancias 
breves de una semana para 1º y 2º de la ESO en Inglaterra o de un fin 
de semana de 3º de Primaria a 2º de ESO en un campamento de 
inmersión lingüística, Asuncion Adventure Camp.  

Respecto al francés, también se organiza una estancia de una semana 
con clases intensivas,  en el colegio de La Asunción,  de la localidad de 
Saint Gervais (Francia). 

 Como novedad este próximo curso 2017-2018 , se ofrece un programa 
de inmersión de 6 semanas en UK en un colegio inglés y estancias de 5 o 
4 meses en Canadá e Irlanda ,respectivamente. 

 

¿Se prepara a los alumnos para la obtención de 
titulaciones oficiales? 

El objetivo del día a día del colegio no es la obtención de titulaciones, 
sino satisfacer lo que se nos pide por medio del currículo oficial. Aun así, 
se recomienda a determinados alumnos que se preparen o se 
matriculen para obtener titulaciones. En este sentido hemos llegado a 
un acuerdo con la Universidad de Oxford para ser centro colaborador y 
poder obtener titulaciones de inglés de dicha institución. Además somos 
Centro Examinador Trinity y Centro Preparador de Cambridge. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

¿Se utilizan ordenadores/tablets para impartir clase? 

En cada aula hay conexión a internet, un ordenador y un proyector o 
una pizarra digital que son usados por el profesor para impartir su clase y 
en cursos de secundaria y bachillerato para que los alumnos hagan 
presentaciones de trabajos o busquen determinada información. Para 
los alumnos disponemos, además,  de dos  Aulas  Multimedia con  30 
puestos en cada una. En las aulas de E. Infantil y E. Primaria, hay mini 
portátiles  que los alumnos utilizan para realizar consultas y actividades 
cooperativas en las distintas asignaturas. 

Respecto a las tablets, estimamos que aún es pronto para saber cómo 
funcionará el uso de los libros electrónicos en estos dispositivos y los 
problemas técnicos o de utilización que pueden acarrear. En este 
sentido será la comunidad científica y educativa la que saque 
conclusiones sobre si es beneficioso o no el uso de la tecnología según 
en qué edades o etapas. Nosotros actualmente seguimos utilizando el 
libro de papel, eso sí, con recursos interactivos multimedia, pero no 
descartamos que en un futuro próximo los libros sean sustituidos por 
tablets. 
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METODOLOGÍA 
¿Se sigue algún tipo de metodología especial a la 

hora de impartir clase? 

Estimamos que  el alumno/a es el principal protagonista de su propia 
educación. Como consecuencia adoptamos una metodología activa, 
personalizada, abierta, flexible que implica el respeto a la manera de 
ser de cada alumno/a, a su individualidad.  

Conscientes de que no todos los alumnos aprenden de la misma 
manera ni en el mismo momento y de que tampoco todos son capaces 
de expresar lo aprendido de igual forma, la Teoría de Las Inteligencias 
Múltiples nos ayuda a mejorar la manera de programar los contenidos 
del currículo para acercarlos a la forma de aprender de cada alumno. 
Por eso estamos ya  utilizando métodos que entrarían dentro de lo que 
se llama Innovación Metodológica, como Proyectos de Comprensión, 
Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje basado en Problemas (PBL), etc. 
Incluso la inclusión de disciplinas novedosas como la robótica en las 
clases de tecnología. 
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¿En qué proyectos se está trabajando? 

Desde el curso 2008-2009 participamos en el Proyecto de Bilingüismo de 
la Consejería de Educación Cultura y Deporte. Se imparte desde 1º de 
primaria hasta 3º de la ESO. 

Participamos en un proyecto de  Formación de Emprendedores  junto 
con la empresa Valnalón. Este programa es la respuesta a una 
necesidad concreta: la falta de una cultura y actitud emprendedora 
entre los jóvenes de una región como la del Principado de Asturias. Se 
lleva a cabo tanto en primaria como en secundaria. 

Proyecto Reducción, Reutilización y Reciclaje en el centro educativo en 
colaboración con COGERSA. (Compañía para la Gestión de los 
Residuos Sólidos en Asturias). 

Proyecto de fomento de la actividad física en el entorno urbano y en la 
naturaleza. Desde el curso escolar 2014-2015 la actividad de Educación 
Física se viene realizando determinados días fuera de las instalaciones 
del centro, permitiendo vincular el deporte del colegio con el entorno 
de la ciudad. En este sentido se están haciendo actividades de 
natación, Running, escalada indoor, ciclismo, piragüismo, esquí y surf. 

Desde el curso14-15 se ha introducido la disciplina de robótica en la 
programación de la asignatura de tecnología y se espera, junto con la 
asignatura de plástica, poder llevar a cabo un proyecto común. 

Así mismo participamos y hemos participado en proyectos 
internacionales E-twinning Commenius, Erasmus+ tanto en calidad de 
socios como de coordinadores. 

Acercar el colegio a las familias. Desde el curso pasado en Infantil y 
Primaria  se han buscado alianzas con las familias (padres, abuelos) 
para que colaboren en algunos temas  con el colegio en la educación 
de sus hijos.  

RCP desde mi cole. Realizado con alumnos de 5ºde Primaria a 2º de 
Bachillerato en colaboración con el Centro de Salud del Parque-Somió y 
el Área Sanitaria V. El programa se llama Con tus manos puedes salvar 

vidas y trata de capacitar a niños y adolescentes para que sean 
capaces de actuar eficazmente ante una muerte súbita presenciada o 
atragantamiento y la transmisión de lo aprendido a su entorno más 
cercano. 
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INSTALACIONES 
 

¿Existen aulas distintas para cada materia? 

Normalmente las asignaturas se imparten en las propias aulas de cada 
clase, aunque en determinadas asignaturas o actividades se hace uso 
de aulas específicas: 

• Tres laboratorios (de Física, de Química y de Ciencias Naturales) 

• Dos aulas multimedia 

• Un aula de dibujo 

• Un aula de danza 

• Un aula de música 

• Gimnasio, pista polideportiva cubierta 

• Pistas polideportivas descubiertas 

• Aula de psicomotricidad 

• Dos bibliotecas 
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UNIFORME 
 

¿Es obligatorio el uso del uniforme? 

En el colegio es obligatorio que los alumnos lleven uniforme desde 
Infantil a 4º de ESO, en Bachillerato no es obligatorio aunque muchos 
continúan llevándolo. Los padres valoran muy positivamente su uso 
como un ahorro en cuanto a ropa.   

Parte de la uniformidad se adquiere en el propio colegio (camiseta 
deporte, pantalón corto deporte, chándal de Infantil y Primaria y polo). 
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PRUEBAS EXTERNAS 
¿Qué resultados se obtienen en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad? 

En este cuadro se pueden ver los resultados de la convocatoria de 2016. 

Número de alumnos matriculados en 2º de 
Bachillerato en el curso 2015-16 

63 

Presentados en junio  58 

Aprobados en junio (nº absoluto y % con respecto a 
los presentados) 

58 / 100% 

Presentados en julio  4  

Aprobados en julio (nº absoluto y % con respecto a 
los presentados) 

3 /75% 

Porcentaje de alumnos que han podido estudiar su 
primera opción 

93,47 % 

Nota media de los alumnos en Bachillerato 
7,69 

Nota media de los alumnos en Pau en fase general 6,78 

Nota de la fase específica 6,64 

Nota de las PAAU (media bach + PAAU) 7,37 
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SERVICIOS 
¿Qué servicios complementarios ofrece el centro? 

• El comedor (cátering) incluye comida y vigilancia con 15 
monitoras. Lo suelen usar unos 380 alumnos sobre todo de Infantil y 
Primaria En ningún caso es obligatorio. 

• El transporte Lo utilizan unos 100 alumnos de Infantil y Primaria. 
• Madrugadores: Para alumnos del colegio de Infantil y Primaria, de 

8 a 9 de la mañana. 
• Plataforma Educamos: se trata de un portal de comunicación 

entre padres y profesores. Un único pago por familia. Los alumnos 
de bachillerato lo tienen incluido en la cuota. 

¿Qué actividades extraescolares ofrece el colegio? 

• Idiomas: Inglés (todos los niveles). 
• Deportes: ajedrez, baloncesto, hockey, judo, gimnasia rítmica, 

vóley y motociclismo. 
• Artes: talleres creativos de plástica, escuela de música y danza. 
• Robótica: Robotix de LEGO. 
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RELACIÓN 

FAMILIAS-COLEGIO 

¿Qué espera el colegio de los padres? 

Que sean los protagonistas en la educación de sus hijos. Ese es el punto 
de partida más sólido para alcanzar el éxito, pues la labor del  colegio  
completa y complementa la educación en la familia. 

Además de lo señalado, el colegio invita, motiva e incentiva la 
implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 
brindándoles la oportunidad de impartir talleres sobre los contenidos 
que se trabajan en las distintas áreas del conocimiento. 
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¿Qué información van a recibir los padres respecto a 
sus hijos? 

Al inicio del curso y en el segundo trimestre (en Ed. Infantil y Primaria), 
está establecida una reunión general del tutor con los padres para 
ofrecerles amplia información. De forma permanente, el colegio está en 
contacto con los padres a través de la plataforma informática 
Educamos, que asegura la posibilidad de una comunicación recíproca 
entre el Centro y las familias. 

Por su parte, los tutores -dentro de su horario semanal- disponen de un 
tiempo para recibir a las familias que así lo deseen y compartir con ellos 
el proceso evolutivo de sus hijos.  

A través de las redes sociales las familias pueden estar al tanto de las 
distintas actividades que se hacen tanto dentro como fuera del centro. 
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OFERTA EDUCATIVA ESO Y 

BACHILLERATO 

1º de la ESO 

TRONCALES  • Geografía e Historia (3) 
• Lengua Castellana y Literatura (5) 
• Inglés (4) 
• Matemáticas (4) 
• Biología y Geología (4) 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS • Educación Física (2) 
• Religión (1) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN • Música (2) 
• Educación Plástica (2) 

ESPECÍFICAS Y DE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA (elegir 1) 

• Francés (2) 
• Lengua asturiana y Literatura (2) 
• Refuerzo de Lengua (2) 

Tutoría (1) 

 

2º de la ESO 

TRONCALES  • Geografía e Historia (3) 
• Lengua Castellana y Literatura (4) 
• Inglés (4) 
• Matemáticas (5) 
• Física y Química (4) 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS • Educación Física (2) 
• Religión (1) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN • Música (2) 
• Tecnología (2) 

ESPECÍFICAS Y DE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA (elegir 1) 

• Francés (2) 
• Lengua asturiana y Literatura (2) 
• Refuerzo de Matemáticas (2) 

Tutoría (1) 
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3º de la ESO 

TRONCALES  

 

• Geografía e Historia (4) 
• Lengua Castellana y Literatura (4) 
• Inglés (4) 
• Matemáticas Académicas (4) / 

Matemáticas Aplicadas (4) 
• Biología y Geología (2) 
• Física y Química (2) 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS • Educación Física (2) 
• Religión (1) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN • Tecnología (2) 
• Educación Plástica (2) 

ESPECÍFICAS Y DE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

(elegir 1) 

• Francés (2) 
• Lengua asturiana y Literatura (2) 
• Iniciación a la actividad emprendedora 

y empresarial(2) 
• Cultura Clásica 

Tutoría (1) 
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4º de la ESO – Enseñanzas Académicas 

TRONCALES  

OBLIGATORIAS 

• Geografía e Historia (3) 
• Lengua Castellana y Literatura (4) 
• Inglés (3) 
• Matemáticas (4) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

(elegir un bloque) 

• Biología y Geología (3) 
• Física y Química (3) 

• Física y Química (3) 
• Economía (3) 

• Economía (3) 
• Latín (3) 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

• Educación Física (2) 
• Religión (1) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

• Francés (3) 
• T.I.C. (3) 
• Música (3) 
• Educación Plástica (3) 
• Lengua Asturiana (3) 

Tutoría (1) 
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4º de la ESO – Enseñanzas Aplicadas 

TRONCALES  

OBLIGATORIAS 

• Geografía e Historia (3) 
• Lengua Castellana y Literatura (4) 
• Inglés (3) 
• Matemáticas Aplicadas (4) 

TRONCALES DE OPCIÓN • Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial (3) 

• Tecnología (3) 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

• Educación Física (2) 
• Religión (1) 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

• Francés (3) 
• T.I.C. (3) 
• Música (3) 
• Educación Plástica (3) 
• Lengua Asturiana (3) 

Tutoría (1) 
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1º de Bachillerato 

 

 
ITINERARIO DE CIENC. SOCIALES ITINERARIO DE HUMANIDADES        

TR
O

N
C

A
LE

S 

G
EN

ER
A

LE
S 

• FILOSOFÍA (3) 
• LENGUA Y LITERATURA (3) 
• INGLÉS (3) 
• MATEMÁTICAS CCSS (4) 

• FILOSOFÍA (3) 
• LENGUA Y LITERATURA (3) 
• INGLÉS (3) 
• LATÍN I (4) 

D
E 

O
P

C
IÓ

N
 

• ECONOMÍA (4) 
• HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMP. (4) 

• GRIEGO I (4) 
• LITERATURA UNIVERSAL (4) 

ESPECÍFICAS 
Y DE LIBRE 
CONFIG. 

  

• EDUCACIÓN FÍSICA (2) 
• RELIGIÓN (1) 
• TIC (3) 
• FRANCÉS (3)   o   CULTURA CIENTÍFICA (3)  

 
Tutoría (1) 

 

 

CIENCIAS 

TR
O

N
C

A
LE

S 

G
EN

ER
A

LE
S • FILOSOFÍA (3) 

• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I (3) 
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (Inglés) (3)                                    
• MATEMÁTICAS I (4) 

D
E 

O
P

C
IÓ

N
 

EL
EG

IR
 2

 

• BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4) 
• DIBUJO TÉCNICO I (4) 
• FÍSICA Y QUÍMICA (4) 

  

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

• EDUCACIÓN FÍSICA (2) 
• RELIGION (1) 
• TIC (3) 
• FRANCÉS (3)   o  CULTURA CIENTÍFICA (3) 

TUTORÍA (1) 
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2º de Bachillerato 

 
ITINERARIO DE CIENC. SOCIALES ITINERARIO DE HUMANIDADES        

TR
O

N
C

A
LE

S 

G
EN

ER
A

LE
S 

• HISTORIA DE ESPAÑA (3) 
• LENGUA Y LITERATURA (4) 
• INGLÉS (4) 
• MATEMÁTICAS CCSS (4) 

• HISTORIA DE ESPAÑA (3) 
• LENGUA Y LITERATURA (4) 
• INGLÉS (4) 
• LATÍN II (4) 

D
E 

O
P

C
IÓ

N
 

• ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA  (4) 

• GEOGRAFÍA (4) 

• GRIEGO II (4) 
• HISTORIA DEL ARTE (4) 

ESPECÍFICAS 
Y DE LIBRE 
CONFIG. 

• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (3) 
• MATERIA PROPUESTA POR EL CENTRO (1) 
• FRANCÉS (3)   / IMAGEN Y SONIDO (3)   

 
Tutoría (1) 
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S • HISTORIA DE ESPAÑA (3) 

• LENGUA Y LITERATURA (4) 
• INGLÉS (4) 
• MATEMÁTICAS II (4) 

D
E 

O
P

C
IÓ

N
 

(e
le

g
ir 

u
n

 b
lo

q
u

e
) 

• BIOLOGÍA (4) 
• QUÍMICA (4) 

• DIBUJO TÉCNICO  (4) 
• FíSICA (4) 

• QUÍMICA (4) 
• FÍSICA (4) 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (3) 
• MATERIA PROPUESTA POR EL CENTRO (1) 
• FRANCÉS (3)   /   IMAGEN Y SONIDO (3)   

TUTORÍA (1) 

 


