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APERTURA DE CENTROS 
 

PROGRAMA CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ENTORNO 
2014/2015 

 
OBJETIVOS 

El proyecto tiene por objetivos: 
1º) Integración de la comunidad escolar (alumnado, padres, profesorado) 

en actividades culturales que no se limiten a las docentes. Posibilitando una 
convivencia intergeneracional en una actividad cultural fuera de las aulas. 

2º) Oferta de una actividad cultural para la comunidad escolar con 
continuidad y en relación clara con los recursos culturales y turísticos  de 
Asturias y de comunidades vecinas 

3º) Ampliación de la consideración del centro de enseñanza como un 
foco cultural con actividades abiertas a la comunidad en horario extraescolar. 

4º) Explicación y valoración de los hechos más significativos de la 
historia de España, situándolos en el tiempo y en el espacio aprovechando 
centros históricos de ciudades y villas, monumentos artísticos, museos, 
espacios conmemorativos, “lugares de memoria”….   

5º) Conocer, valorar  y respetar el patrimonio  histórico y cultural del 
estado español y de Asturias. 

6º) Adquirir nociones generales (cronológicas, históricas) sobre Historia 
de España en cuanto instituciones: Iglesia, Universidad…Sociedad: sociedad 
de edad del hierro, sociedad romana, pirámide feudal, estamentos (nobleza, 
iglesia, pecheros)…. economía (agricultura comercio), manifestaciones 
artísticas…  

7º) Aprovechar el itinerario para descripción sumaria del paisaje, 
geología, morfología, cultivos, hábitat,  actividades económicas, redes de 
transporte, con interés para el alumnado de Geografía de España 

Todo ello a través de una serie de excursiones programadas para el 
curso 2014-2015 y que tienen continuidad desde los 6 cursos anteriores .:  
 
PECULIARIDADES DEL PROGRAMA 
 Existen muchas experiencias de actividades complementarias basadas 
en itinerarios educativos, las peculiaridades de nuestro programa se cifran en: 

a) La actividad es siempre extraescolar, no consume horario lectivo y 
esta abierto a toda la comunidad educativa. 

b) En la actividad sus participantes tiene no solo opinión (en cuanto 
valoración y evaluación) sino participación efectiva en la 
programación de actividades, a partir de la evaluación después del 
primer trimestre y según las evaluaciones finales de cursos 
anteriores. 



PLANTEAMIENTOS CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ENTORNO 2014-15 

 2

c) Cada curso se combina continuidad (de la actividad, de algunas 
salidas) con nuevas salidas e itinerarios o modificación de alguno de 
los ya realizados  

d) Continuidad en el tiempo, este sería su 7º curso de funcionamiento 
en el IES Aramo tras experiencias anteriores en el IES Valle de Aller. 

 
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD 
 La actividad es responsabilidad del departamento de geografía e historia 
del IES, y está coordinada por D. José García con la ayuda de Dña Alejandra 
Canella (departamento de Clásicas) y Dña Marta Fano. Además el resto del 
profesorado del departamento que imparte en 2º de bachillerato colabora en la 
difusión de la actividad  
 
EXPERIENCIAS DE CURSOS ANTERIORES 
En cuanto a destinos en estos últimos 6 cursos se han repartido así  
DESTINOS 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 
Las Médulas SI  SI    
Avilés SI   SI  SI** 
Oriente Asturias SI     SI 
León SI SI SI SI  SI 
Valdediós-
Villaviciosa 

SI   SI  SI 

Quintanilla de la 
Cueza-Carrión 

SI      

Recorrido urbano 
Oviedo 

SI SI    SI 

Fortificaciones Las 
Matas 

SI SI SI SI SI SI 

Castros de 
Occidente 

 SI     

Valle del Trubia  SI    SI 
Monasterios del Esla  SI  SI   
Colombres-
Santillana 

 SI SI*   SI*** 

Archivo de Asturias    SI  SI  
Cornellana-Salas   SI    
Grandas de Salime   SI    
Sta Cristina de 
Lena-Bustiello 

  SI    

Viladonga-
Mondoñedo 

   SI   

Museo 
Arqueológico 
Oviedo 

   SI  SI 

Gijón    SI SI  
Covadonga    SI   
Medina de Rioseco     SI  
Valle del Nalón     SI  
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Jiménez de Jamuz-
Astorga 

    SI  

Museo Bellas Artes     SI  
Sahagún- Valencia 
de Don  Juan 

    SI  

Espacio Histórico 
Frente del Nalón 

    SI  

“Memoria de las 
escuela” 

     SI 

*En vez De Colombres (Archivo Indianos) se incluyó la Cueva del Pindal. 
** De día completo incluyendo Arnao 
***Se incluyó además Comillas 
 

Como vemos en 6 cursos se han cubierto hasta 27 destinos diferentes. 
Siempre hay alguno nuevo cada curso (4 el 2009/10 respecto al anterior) 4 
el 2010-11, 4 el 2011-12 y  6 el 2012/13 y uno el 2013/14 
 La única actividad que se ha repetido todos los cursos es la salida a Las 
Matas, 5 cursos se fue a León y tres veces (los últimos 6 cursos) se han 
visitado: Valdediós-Villaviciosa, Recorrido urbano por Oviedo, Colombres-
Santillana y  Avilés .  
 En cuanto a participantes en cada excursión. El último curso fueron los 
siguientes  

EXCURSIONES Alumnado Familias Profesorado TOTAL 
León 49 2 4 55 
Museo 94 4 5 103 
Valle del Trubia 45 4 5 54 
Arnao Avilés 40 2 6 48 
Comillas-Santill 34 3 6 43 
Escuela 39 - 3 42 
Oviedo 54* 1 4 59 
Las Matas 26 1 3 30 
Oriente 31 5 3 39 
Valdediós-Villa 41 2 4 47 
TOTALES 453 24 43 520 

*Están contados las dos las dos salidas con mismo itinerario 27 de febrero y 27 
de marzo) 
 Si contamos 520 entre 10 salidas da una media de 52 participantes 
por salida, la más alta de las computadas los últimos cursos:  

Cursos Participantes 
2008-9 43,1 
2009-10 28,4 
2010-11 30,7 
2011-12 30,4 
2012-13 39,3 
2013-14 52 
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Como vemos por los datos cuantitativos la actividad parece bastante 
consolidada, se realiza un promedio de 8/10 salidas por curso y los 
participantes totales oscilan entre 225 y 520, la participación de las familias, 
cuantitativamente no es muy numerosa, pero  ha sido significativa en algunas 
salidas. 

En el curso 2011-12 se alcanzaron las 9 salidas, (3 por trimestre) y el 
curso pasado  se llegó a 10 salidas 
 Ya el curso 2009-2010 se inicio la información personalizada a los 
padres y madres de alumnos de 2º de bachillerato con carta, además de 
carteles en aulas, la página WEB del IES, la pantalla de la entrada del IES… 
 Desde el segundo curso de la actividad se “estimuló” a los participantes 
en todas las salidas con una certificación interna del centro que se entrega en 
la ceremonia de graduación. El curso 2010-11 fueron 5, el 2011-12,  7 los 
alumnos que lo obtuvieron. El curso 2012-13 fueron 10. y el curso 2013-14 
fueron 11 
 
FINANCIACIÓN 
 El programa a lo largo de los cursos ha encontrado crecientes ayudas. El 
primer año se contó con la subvención del IES a las entradas a monumentos, 
mientras que el transporte era sufragado íntegramente por los participantes. 
 El segundo curso (2009-2010) se contó además del pago de las 
entradas con 300 euros del Programa “Apertura de centros”, para ayuda de 
transporte. 
 El curso (2010-2011) el AMPA del centro subvencionó con 500 euros los 
transportes, lo que posibilitó unos precios económicos para los participantes, 
además del pago de entradas por el IES. 
 El  curso 2011-2012, el AMPA del centro subvencionó con 650 euros y el 
2013/14 con 600 euros. 
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GASTO DE SUBVENCIÓN AMPA 2013/14  
EXCURSION SUBVENCION 

AMPA 
INVERTIDO QUEDA 

SANTILLANA 600 35 565 
ESCUELA  50 515 
ORIENTE  126 389 
MADRID  275 114  
VILLAVICIOSA  78 36 
 
GASTOS TOTALES POR EXCURSIÓN 2013-14 
 Coste 

transporte 
Coste 
entradas 

Subvenciona  
AMPA 

Subvenciona  
IES 

Pagan 
alumnos

LEON 410 255 - 145 520 
VALLE DEL TR 210 255 - 210 255 
ARNAO-AVILE 297 180 - 117 360 
SANTILLANA 395 171 35 171 360 
ESCUELA 330 120,9 50 120,9 280 
ORIENTE 385 112 126 112 259 
MADRID   275   
VILLAVICIOSA 210 117,5 78 117,5 132 
TOTALES  2237 1211,4 564 993,4 2166 
 
 El coste total de la actividad (en cuanto transporte y entradas) supuso 
3448,4 euros, de los cuales el 65% fue el transporte y el 35% las entradas. Los 
participantes abonaron el 63%, el centro el 29 % y la subvención del AMPA 
supuso el 8% 
 ENTRE  cursos pasados y este las cuentas fueron: 
 TRANSPORTE ENTRADAS PAGAN 

PARTIC 
PAGA 
CENTRO 

PAGA 
AMPA 

CURSO 
2011-12 

2198 525 58% 19% 23% 

CURSO 
2012-13  

2130 918,2 62% 25% 13% 

CURSO 
2013-14 

2237 1211,4 65% 29% 8% 

 Como vemos hay una subida de los costes de entradas muy 
significativo, el 2013-14 año subieron un 30% respecto al curso pasado y el 
2012-13 lo habían hecho un 40% sobre el anterior. Esa subida en nada es 
correlativa al transporte que ha mantenido una subida muy contenida casi 
inapreciable. La razón ya la esbozábamos  cursos anteriores, muchísimos 
centros culturales, edificios religiosos, museos… que anteriormente eran 
gratuitos ahora cobran, Así este curso pasado se cobra la entrada a Sto. 
Adriano de Tuñón (que antes era gratuita). 
 El curso pasado el porcentaje de lo que pagan los participantes y el 
centro es superior a cursos anteriores, eso fue debido a que la subvención del 
AMPA solo se tramitó a fin de año 2013, con lo que no se pudo contar con ella 
las excursiones del primer cuatrimestre 
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 De todas formas hay que ver lo que cuesta a cada participante la 
actividad, ahí veremos que la variable número no es en absoluto despreciable y 
explica que el coste individual no suba 
 

León 10 * 
Museo Gratuito 
Valle del Trubia 5 
Arnao Avilés 8 
Comillas-Santillana 9** 
Memoria de la Escuela 7*** 
Oviedo gratuita 
Las Matas gratuita 
Oriente de Asturias  7**** 
Valdediós-Villaviciosa 3***** 
TOTALES 49 

* Se habían presupuestado 12, pero ante la afluencia masiva, autobús lleno, se 
devolvieron 2 euros a cada participante). 
** Se habían presupuestado 11 pero se devolvieron 2 a cada participante 
*** Se habían presupuestado 9 pero se devolvieron 2 a cada participante 
**** Se habían presupuestado 10, pero se devolvieron 3 
***** Se habían presupuestado 5 pero se devolvieron 2  
 Si comparamos con el coste total para el participante que hubiera hecho  
todas las salidas en curso anteriores resulta así 

CURSO COSTE TODAS 
LAS SALIDAS 

2011-12 64 
2012-13 52 
2013-14 49 
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LOS DOSSIERES 
 Se entrega un dossier grapado a cada participante, con una descripción 
sumaria del itinerario y luego de los puntos de interés a visita3 mas importante, 
siempre se incluye bibliografía y páginas web actualizadas. 
 Los  del curso pasado fueron:  
 

León 12 pags 
Museo Arqueológico 10 pags 
Valle del Trubia 12 pags 
Arnao -Avilés 24 pags 
Comillas-Santillana 13 pags 
Memoria de la Escuela 20 pags 
Oviedo 12 pags 
Las Matas 6 pags 
Oriente de Asturias 13 pags 
Valdediós-Villaviciosa 12 pags 

 
 
INFORMES: 
 Antes de la salida se deposita en secretaria del centro listado detallado 
de participantes. 
 A la vuelta de la salida se realiza un informe detallado (que se entrega) 
en secretaria del centro, responsable de extraescolares y al AMPA) con 
participantes, itinerario, materiales, difusión, coste… 
 
DIFUSIÓN  

La actividad se anuncia por varios medios: 
-Carteles en las aulas de 2º de bachillerato, cartel en el tablón de 

anuncios de la entrada.. 
-Carta a los padres de 2º de bachillerato (en el primer trimestre y en el 

2º). 
-Página WEB del centro 
-Pantalla del hall del centro. 
De cada salida se hizo, el curso pasado, una presentación power point 

con fotos de lo visitado y de los participantes cada uno tuvo las siguientes 
imágenes 

León 25 
Museo Arqueológico 45 
Valle del Trubia 41 
Arnao -Avilés 46 
Comillas-Santillana 37 
Memoria de la Escuela 40 
Oviedo 19 
Las Matas 14 
Oriente de Asturias 31 
Valdediós-Villaviciosa 39 

 
En la pagina WEB del centro, tras la finalización de la actividad se “sube” 

el dossier entregado a los participantes  y fotos. 



PLANTEAMIENTOS CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL ENTORNO 2014-15 

 8

 
EVALUACIÓN  
 En diciembre se realizará una evaluación de la actividad, tanto 
cuantitativa (participantes, gastos, informes) como cualitativa (por medio de una 
encuesta anónima) y se  consultará sobre posibles destinos 2º y 3er trimestre. 
 Esta evaluación es determinante para elegir destino el 2º trimestre.  

Al final de curso se repetirá la evaluación. 
De ambas evaluaciones se extraen los datos y se elabora informe 

 
 PROPUESTAS PARA EL CURSO 2014-15 
 Tomadas del informe final del cuso pasado 2013/14 
 1º El curso pasado es el que mayor número de excursiones se han 
hecho (10) y con mayor participación (una media de 52 participantes). 
 2º La actividad no incrementó su coste a los participantes individuales, 
sino que resultó mas barata que cursos anteriores. 
 3º Este curso solo se ha innovado absolutamente en una salida, y 
parcialmente, en 4 
 4º La actividad sigue contando con el respaldo del centro (organizativo,  
medios, económico) y del AMPA (económico, difusión) 
 5º Se pasó de 2 a 4 grupos de 2º de bachillerato muy implicados, gracias 
a la colaboración de todo el departamento de Geografía e Historia. 
 6º La actividad fue bien valorada en encuestas individuales anónimas 
por los participantes 
PLANTEAMIENTOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 1º Intentar consolidar las 10 salidas y la alta participación 
 2º Consolidar la participación de todo el departamento de Historia en 2º 
de bachillerato 
 3º Realizar más salidas nuevas (Lugo, Naranco, Somiedo…). 
 4º Mantener en forma similar dossieres, difusión, organización… 
  
 Por  todo ello se programan para el primer trimestre 2014-15 las 
siguientes salidas: 
 
Excursión 18 octubre, sábado, de  8,30-20 h 
 LUGO 
 Visitas: Domus del Mitreo, muralla, catedral con visita a cubiertas, 
fachada y torres ”un paseo por las nubes” , Museo Arqueológico, Iglesia de S. 
Francisco. 
 Máximo participantes: 55      Precio 14 euros 
Excursión 28 octubre, martes, de 16 h  a 18 h  
 ARCHIVO HISTÓRICO DE ASTURIAS, (antigua cárcel modelo) 
 Visitas: sala de exposiciones, locutorio, celdas y depósitos 
 Máximo participantes: 45      Precio: Gratuita 
Excursión 7 noviembre, viernes, 16 a 20 h. 
 CORNELLANA-SALAS 
  Visitas: monasterio de S. Salvador de Cornellana, Museo del 
prerrománico de Salas, torre y colegiata de Salas 
 Máximo participantes: 55      Precio 6 euros 
Excursión 13  diciembre sábado 8,30-20 h. 
 COMARCA DE BENAVENTE  
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 Visitas: Morales del Rey, Dolmen del Tesoro y Aula arqueológica del 
Neolítico y Megalitismo. Rosinos de Vidriales campamento romano de 
Petavonium y Centro de interpretación de los campamentos romanos. 
Benavente iglesia de Sta . Mª del Azoque Graja de la Moreruela: Monasterio 
cisterciense de la Moreruela  
 Máximo participantes: 55      Precio 15 euros 
 
 Como todos los cursos hay una de pago cada mes (en Octubre hay dos 
salidas pero una es gratuita). Las fechas procuran salvar las cercanas a la 
primera evaluación de 2º de bachillerato (primeros días de diciembre) 

La del Archivo histórico y la de Cornellana-Salas se han realizado en 
forma idéntica hacer dos y tres cursos. 
 La de Lugo y Benavente son completamente nuevas. La de Lugo 
propiciada por la mejora de las comunicaciones (autovía entre las dos 
capitales) y la oferta de la catedral: “un paseo por las nubes”. 
 La de Benavente se centra en aspectos arqueológico-artísticos en un 
territorio vinculado a Asturias por su población prerromana y romana (astures 
cismontanos) y por la Reconquista. 
 Por primera vez se incluye límite de participantes (ante la demanda el 
curso pasado), ceñido a la capacidad de un autobús grande. 
 Se intentaron salidas a Medina de Rioseco (con trayecto en barco por 
Canal de  Castilla) y a la ruta minera de Samuño, ninguna fue posible, por las 
fechas de cierre (del recorrido en barco el “puente” de la Constitución y el tren 
de Samuño finales de octubre, y la saturación de las pocas fechas disponibles 
 En el cálculo del coste aún no ha considerado subvención y todavía no 
todos los presupuestos, solo de dos empresas (faltando la tercera) se ha hecho 
aproximadamente, considerando 40 participantes, si al final se cuenta con 
subvención del AMPA y se llenan los buses pueden hacerse devoluciones a los 
alumnos 
 
 
 
 
Oviedo 29 setiembre 2014   
 
  

 


