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La Fundación Príncipe ha
abierto el plazo de
presentación de
candidaturas para el premio
de Pueblo Ejemplar. Lastres
fue la última galardonada.

PUEBLO EJEMPLAR
Oviedopondráenmarcha la
factura electrónica y la gestión
electrónicade lamisma.
Permitirá alAyuntamiento
recibir las facturas en formato
digital.

FACTURA ELECTRÓNICA
Tras varios retrasos, el
empresario Antonio Catalá
anunció al Principado su
intención de reanudar las
obras del hotel de la Laboral
el 16 de febrero.

HOTEL DE LA LABORAL

UN NUEVO CONCEPTO DE ENSEÑANZA PUESTO EN MARCHA POR UN GRUPO DE FAMILIAS

Un colegio donde se aprende lo de
siempre pero de manera distinta
Gijón contará el próximocurso conunaescuela que importará ideasdelmodelo educativo finlandés, unode losmás reconocidos
por el informePISA.Habrá 15 alumnospor aula y apostarápor el fomentodehabilidades sociales y el desarrollo personal

IVÁN G. IGLESIAS
igarcia.queasturias@elcomerciodigital.com

Llega r a l m i sm o s i t i o per o
por un cam ino difer en te. Esa
es la idea de u n gr u po de pa -
dr es de Gijón qu e, desen can -
tados con el modelo tr adicio-
n a l de en señ an za , abr ir án el
pr óximo cu r so un colegio que
funcionar á bajo el sistema de
cooper a t iva . No ser á u n cen -
tr o como los demás. Impor ta -
r á idea s de l p la n edu ca t ivo
fin landés, qu e tan bu enos r e-
su ltados h a cosech ado en los

in form es PISA y qu e apen a s
conoce el fr acaso escolar . Los
libr os de texto quedar án r ele-
gados a un segundo plano pa-
r a deja r paso a u n a a ten ción
per son a li za da (15 a lum n os
por au la ), y su sten ta r se en la
cr ea t iv ida d , la s h a b i lida des
soci a les y la ca pa cida d de
an á lisis del a lumno. “Apr en -
der án lo m ismo qu e en otr os
colegios, per o de maner a dis-
t in ta ”, explica Nu r ia Ca r va -
ja l, una de las madr es que en -
cabeza el pr oyecto.“Cum pli -
mos con las mater ias exigidas
por la Consejer ía”, apun ta .

Es un proyecto
innovador en Asturias,
pero funciona con éxito
en otras comunidades

Una profesora habla con sus alumnos en una escuela de Finlandia.
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La cuota será de 260
euros mensuales
Dependerádelnúmerode fa-
miliasque formen lacoopera-
tiva, peroenunprincipio los
padresdeberánabonaruna
cuotamensual de260euros,
másunpago inicial para la
constituciónde lacooperati-
vaquesedevolverácuando
el alumnodejeel colegio.

Un centro abierto a
visitas y en contacto
con la realidad
Los librosde textodejarán
pasoa“mediatecasparacon-
sultas, accesoa internet, va-
loresmedioambientaleso los
idiomas”, siendouncentro
“abiertoavisitasdeartistasy
profesionalesqueesténen
contactocon la realidad”.

Importancia del trío
familia-alumno-maestro
Enestaescuela se involucra
al profesor, al alumnoya la
familia.Demomentohanop-
tadoporalquilarunedificio
cercadelJardínBotánico.El
profesorado“lleva tiempo
formándose”, aseguraNuria
Carvajal.

¿CÓMO SERÁ EL
COLEGIO?

“Hay familias involucradas en
este proyecto que han tenido ex-
periencias poco positivas con
sus hijosmayores y que no están
del todo satisfechas con el siste-
ma”, justifica Nuria Carvajal. A
diario mantienen entrevistas
personalizadas con familias inte-
resadas en este proyecto educa-
tivo.

“HAY FAMILIAS QUE NO ESTÁN SATISFECHAS
CON EL SISTEMA ACTUAL”

Alumnos atentos a las explicaciones.

Comenzará con dos clases
de Infantil y una dePrimaria
La intenciónesqueel colegioAn-
dolinaechea rodarcon“doscla-
sesde Infantil yunadePrimaria”,
paraposteriormente incrementar
el númerodeaulascon la incorpo-
racióndeestosalumnosacursos
superiores. “Queremosuncolegio
pequeñoy familiar”, admiten.


