
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 7-vi-2010 1/7

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 3 de junio de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan actividades 
educativas del programa campus de Verano 2010.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación dispone que el estado, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, promoverá Programas de extensión del tiempo extraescolar con el fin de alcanzar los objetivos educativos 
de carácter general, reforzar las competencias comunicativas básicas del alumnado, favorecer el conocimiento y aprecio 
de la riqueza cultural y lingüística así como la compensación de desigualdades.

Para la consecución de este objetivo básico, está prevista la participación de alumnos y alumnas de la comunidad 
autónoma del Principado de asturias en las diferentes iniciativas del programa.

Como resultado de la puesta en marcha del Plan de Apoyo a la Aplicación de la LOE, el Ministerio de Educación firmó 
en el año 2009 un Convenio de colaboración con el Principado de Asturias que incluye una línea de actuación (línea 5) 
que fomenta actuaciones en horario no escolar, encaminadas a la obtención de mejores resultados y actividades dirigi-
das a completar la educación y formación integral del alumnado en aspectos culturales, deportivos y artísticos, así como 
a favorecer la colaboración con agentes externos a los propios centros y a conseguir la formación inclusiva de nuestro 
alumnado.

Considerando el interés socioeducativo perseguido así como la necesidad de facilitar a las familias la conciliación de la 
vida familiar y laboral, resulta conveniente promover una iniciativa de estas características en el Principado de Asturias 
durante el verano de 2010.

El programa se realizará en colaboración con los centros docentes, que se ocuparán de la selección del alumnado 
participante. En los centros docentes públicos existen recursos materiales y equipamientos que, de una forma organiza-
da, se pueden poner a disposición de la comunidad educativa. Por ello parece conveniente posibilitar que la comunidad 
educativa pueda disponer de estas instalaciones durante un mayor período de tiempo.

Con el fin de impulsar, consolidar y facilitar la realización de las actividades del programa “Campus de verano 2010” 
para los centros docentes públicos asturianos que imparten enseñanzas obligatorias, la presente resolución establece la 
convocatoria y regula la participación del alumnado en el mencionado programa.

Por todo ello, vistos el Decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación 
y Ciencia, modificado por Decreto 108/2009 de 5 de agosto y Decreto 5/2010, de 13 de enero, el artículo 38 i) de la Ley 
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y los artículos 32 a 34 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases de la convocatoria de actividades educativas del programa Campus de verano 2010, el 
calendario de la convocatoria, el modelo de solicitud de inscripción y la lista de centros preferentes que figuran, respec-
tivamente, en los anexos i, ii, iii y iv de la presente resolución.

segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Pro-
fesional para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación e interpretación de la presente resolución.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 3 de junio de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre—12.676.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 7-vi-2010 2/7

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA CAMPUS DE VERANO 2010

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de las actividades educativas del programa Campus 
de Verano 2010, así como la selección del alumnado para su participación en dichas actividades, conforme a la etapa 
educativa en la que hubieran estado escolarizados durante el año académico 2009-2010.

segunda.—Alumnado destinatario.

El alumnado destinatario del programa es el matriculado en los cursos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria y 1.º 
y 2.º de ESO durante el año académico 2009-2010 en centros docentes públicos del Principado de Asturias, conforme a 
lo establecido en la base tercera para cada campus.

Tercera.—número y características de los campus de verano.

Se organizarán los siguientes Campus de verano:

1.  Campus de verano en el Centro público de educación básica “Aurelio Menéndez” de San Antolín de Ibias, concejo 
de Ibias, con las características siguientes:

a) Duración: Entre el 27 de junio y el 11 de julio, ambos inclusive.
b) Participación gratuita para el alumnado.
c) Destinatarios: Alumnado que esté cursando 4.º, 5.º y 6.º de Educación primaria durante el año académico 

2009-2010.
d) Modalidad: Internado. El alumnado residirá, en régimen de pensión completa, en las instalaciones de la 

Escuela Hogar del Centro Público de Educación Básica “Aurelio Menéndez” de San Antolín de Ibias.
e) Plazas disponibles: 120 plazas como máximo.
f) Actividades: Talleres y actividades lúdicas, impartidas en lengua inglesa.
g) Transporte: Se organizarán rutas de transporte desde Avilés, Gijón y Oviedo, cuyos horarios e itinerarios 

se comunicarán al alumnado participante y a sus familias. En caso de no utilizar alguna de las rutas de 
transporte establecidas, quienes participen deberán acudir por sus propios medios al lugar de celebración 
del campus.

2.  Campus de verano en el Instituto de Educación Secundaria de Luces, concejo de Colunga, con las características 
siguientes:
a) Duración: Entre el 14 y el 28 de julio, ambos inclusive.
b) Participación gratuita para el alumnado seleccionado.
c) Destinatarios: Alumnado que esté cursando 1.º y 2.º de Educación secundaria obligatoria durante el año 

académico 2009-2010.
d) Modalidad: Internado. El alumnado residirá, en régimen de pensión completa, en las instalaciones de la 

residencia de estudiantes del instituto de educación secundaria de Luces.
e) Plazas disponibles: 50 plazas como máximo.
f) Actividades: Talleres y actividades lúdicas, impartidas en lengua inglesa.
g) Transporte: Se organizarán rutas de transporte desde Avilés, Gijón y Oviedo, cuyos horarios e itinerarios 

se comunicarán al alumnado participante y a sus familias. En caso de no utilizar alguna de las rutas de 
transporte establecidas, quienes participen deberán acudir por sus propios medios al lugar de celebración 
del campus.

3.  Campus de verano urbano en el área central, que tendrá las características siguientes:
a) Localización: Instalaciones apropiadas para la realización de talleres y actividades lúdicas y de tiempo libre 

en el casco urbano de oviedo.
b) Duración: Días laborales entre el 28 de junio y el 9 de julio, ambos inclusive.
c) Participación gratuita para el alumnado.
d) Destinatarios: Alumnado que esté cursando 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria durante el año académico 

2009-2010.
e) Modalidad: Mediopensionista, en horario de 8.30 a 16.30 horas.
f) Plazas disponibles: 63 plazas como máximo.
g) Actividades: Talleres y actividades lúdicas relacionadas con el reciclaje y el medio ambiente, impartidas en 

lengua inglesa.
h) Transporte: Incluido. Se organizarán rutas de transporte desde Avilés, Gijón y Oviedo, cuyos horarios e 

itinerarios se comunicarán al alumnado participante y a sus familias. En caso de no utilizar alguna de las 
rutas de transporte establecidas, quienes participen deberán acudir por sus propios medios al lugar de 
celebración del campus.

4.  Campus de verano rural en el área central, que tendrá las características siguientes:
a) Localización: Instalaciones apropiadas para la realización de talleres y de actividades lúdicas y de tiempo 

libre en la zona rural periurbana de Oviedo.
b) Duración: Días laborales entre el 28 de junio y el 9 de julio, ambos inclusive.
c) Participación gratuita para el alumnado.
d) Destinatarios: Alumnado que esté cursado 4.º, 5.º y 6.º de Educación primaria durante el año académico 

2009-2010.
e) Modalidad: Mediopensionista, en horario de 9.00 a 18.00 horas.
f) Plazas disponibles: 70 plazas como máximo.
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g) Actividades: Talleres y actividades lúdicas relacionadas con el reciclaje y el medio ambiente, impartidas en 
lengua inglesa.

h) Transporte: Incluido. Se organizarán rutas de transporte desde Avilés, Gijón y Oviedo, cuyos horarios e 
itinerarios se comunicarán al alumnado participante y a sus familias. En caso de no utilizar alguna de las 
rutas de transporte establecidas, quienes participen deberán acudir por sus propios medios al lugar de 
celebración del campus.

Cuarta.—Programa de actividades e información a las familias y al alumnado.

1. Todos los campus integrarán la práctica de la lengua inglesa en talleres y actividades lúdicas y deportivas.

2. La Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional publicará el progra-
ma de actividades concreto de cada uno de los campus, así como toda la información que se requiera a las familias y al 
alumnado para la correcta aplicación y desarrollo de este programa de apoyo a la acción educativa.

3. La información sobre este Programa se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia, 
en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) y en los tablones de anuncios de los centros docentes.

4. La dirección de los centros docentes y demás órganos de gobierno y de coordinación docente de los centros infor-
marán sobre la existencia de este programa y fomentarán la participación del alumnado.

Quinta.—Proceso de inscripción del alumnado.

1. Quien desee participar en alguno de los campus deberá solicitarlo a través del centro docente en el que esté 
escolarizado durante el curso 2009-2010, presentando, en el plazo establecido en el calendario de la convocatoria la 
correspondiente solicitud, cuyo modelo se incluye en el anexo iii de la presente resolución.

2. La solicitud se podrá realizar para un máximo de tres campus ordenados por preferencia y, en su caso, sólo se 
podrá obtener plaza en uno de ellos.

3. La firma de la solicitud deberán realizarla los padres o tutores legales del alumno o de la alumna e implicará la 
aceptación de las presentes bases y la autorización para que su hijo o hija, en el caso de que se le seleccione, participe en 
las actividades programadas en cada campus, así como la autorización para que se informe a las personas responsables 
de las actividades de los datos que permitan la mejor atención del alumno o de la alumna.

4. Las Direcciones de los centros docentes verificarán que las solicitudes recibidas se ajustan a la presente convoca-
toria y elaborarán un listado del alumnado participante para cada campus solicitado, ordenándolos de mayor a menor 
puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  Alumnado matriculado en los centros que figuran en el anexo IV de la presente Resolución: 3 puntos

b)  Alumnado que hubiera obtenido calificación positiva en el área o materia de “Lengua extranjera: inglés” en la 
evaluación inmediatamente anterior a la presente convocatoria:

  en educación primaria se puntuará conforme a las equivalencias siguientes:

Suficiente 5 puntos
Bien 6 puntos
notable 8 puntos
sobresaliente 10 puntos

  En Educación Secundaria Obligatoria se trasladará la calificación numérica obtenida al equivalente en puntos.

c)  Alumnado que participe en un programa bilingüe: 3 puntos.

d)  Alumnado matriculado en los centros docentes que organizan los campus establecidos en los apartados 1 y 2 de 
la base tercera: 2 puntos.

e)  alumnado que en el momento de la solicitud se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 3 puntos.

— orfandad absoluta.
— Minusvalía legalmente calificada: Pertenecer a familias en las que algún miembro esté afectado de minus-

valía legalmente calificada o que esté afectado el propio alumno o alumna (en grado superior al 65% para 
padre o madre o algún hermano o hermana del alumno o de la alumna y superior al 33% en el caso de 
que la padezca el propio alumno o la propia alumna).

— Pertenecer a familias donde la persona sustentadora principal se encuentre en situación legal de desem-
pleo o tenga reconocida la incapacidad permanente absoluta.

— Pertenecer a familia numerosa.
— Pertenecer a una familia monoparental, donde la persona sustentadora principal sea viudo o viuda, padre 

soltero o madre soltera, divorciado o divorciada o con separación legal o de hecho demostrable.

5. En la fecha prevista en el calendario de la convocatoria, el Director o la Directora de cada centro enviará los listados 
del alumnado solicitante a un buzón de correo electrónico que les indicará la Dirección General de Políticas Educativas, 
Ordenación Académica y Formación Profesional en un formato digital que se les proporcionará con antelación.

6. en la fecha prevista en el calendario de la convocatoria, el director o la directora de cada centro entregará las 
solicitudes de su alumnado en las dependencias del Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y 
Tecnologías Educativas, Plaza de España, 5, 3.ª planta, Oviedo.

sexta.—selección del alumnado.

1. El Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas establecerá un listado 
único para cada campus ordenando al alumnado solicitante conforme a la puntuación obtenida según el baremo que 
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figura en el apartado 4 de la base quinta y adjudicará las plazas existentes por orden descendente de puntuación hasta 
cubrir la totalidad de las plazas ofertadas en cada campus.

2. El listado general de alumnado solicitante se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación 
y Ciencia y en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) en la fecha prevista en el calendario de la 
convocatoria.

3. En el caso de que hubiera más solicitantes que plazas y existiera alumnado con igual puntuación que imposibilitara 
la adjudicación de las plazas por orden descendente de puntuación, se procederá a realizar un sorteo público en la fecha 
y lugar previstos en el calendario de la convocatoria. el resultado del sorteo se publicará, en las fechas señaladas en 
dicho calendario, junto con el listado definitivo de alumnado seleccionado y no seleccionado, indicando para este último 
grupo el orden de reserva que se seguirá si se producen renuncias a las plazas adjudicadas.

4. La Consejería de Educación y Ciencia podrá suspender la realización de cualquiera de los Campus establecidos en 
la base Tercera si las solicitudes de inscripción presentadas suponen menos del 50% de las plazas ofertadas en cada 
caso.

séptima.—comunicación de la adjudicación de plaza.

1. La comunicación de la adjudicación de plaza se realizará a través de la publicación del listado definitivo en el tablón 
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) y en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. También se informará a los centros docentes mediante el envío de un Boletín 
informativo por correo electrónico, para su conocimiento e información a las familias interesadas.

2. Asimismo se notificará la adjudicación de plaza a cada alumno o alumna y su familia mediante el envío de un co-
rreo electrónico o un mensaje telefónico a la dirección y al número de teléfono móvil, respectivamente, que figuren en 
la solicitud.

3. Quien renuncie a la plaza deberá comunicarlo en el plazo previsto en el calendario de la convocatoria en el propio 
centro docente de inscripción o bien en las dependencias del Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profeso-
rado y Tecnologías Educativas Plaza de España, 5, 3.ª planta, Oviedo.

Anexo II

CaLendario de La ConvoCaToria

Fecha/Plazo Actuación
Hasta 15 de junio de 2010, día incluido 
(Antes de las 14.00 h.) Plazo de inscripción en los centros docentes.

16 de junio de 2010 
(Antes de las 14.00 h.)

El Director o la Directora de cada centro enviará los listados del alumnado solicitante a un buzón de 
correo electrónico que les indicará la Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y 
Formación Profesional en un formato digital que se les proporcionará con antelación.

18 de junio de 2010 
(Antes de las 14.00 h.)

el director o la directora de cada centro entregará las solicitudes de su alumnado en las dependencias del 
Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas, Plaza de España, 
5, 3.ª planta, Oviedo.

18 de junio de 2010 
(Antes de las 20.00 h.)

Publicación del listado general de alumnado solicitante en el tablón de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es).

21 de junio de 2010 
(9.00 h.)

Celebración de sorteo público previsto en apartado 3 de la base sexta.
Lugar: Sala de Prensa del Edificio Administrativo (EASMU), situado en la calle Coronel Aranda, n.º 2 de 
Oviedo, planta plaza.

21 de junio de 2010 
(Antes de las 20.00 h.)

Publicación del listado definitivo de alumnado seleccionado y el orden de reserva que se utilizará en caso 
de que se produjeran renuncias a las plazas adjudicadas.

23 de junio de 2010 
(Antes de las 14.00 h.) Comunicación de renuncias, según apartado 3 de la base séptima.
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Anexo III

aneXo iii 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - PROGRAMA CAMPUS DE VERANO 2010 

(Anverso)

CENTRO DOCENTE CÓDIGO DEL CENTRO 

daTos PersonaLes deL aLumno o de La aLumna 

nombre apellidos sexo 

Hombre Mujer 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento (País) Nacionalidad 

   

nie sauCe  dni  

etapa y curso durante el año académico 2009-2010 etapa 

educación primaria:  4º  5º  6º ESO: 1º 2º

PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES 

nombre apellidos dni 

   

   

SÓLO PARA ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO 

Fecha de llegada a Asturias Lengua materna 

DATOS PARA NOTIFICACIÓN Y CONTACTO 

Correo electrónico Teléfono móvil Teléfono fijo 

   

(Calle, número y piso) Localidad Código postal 

soLiCiTud de ParTiCiPaCión en Los CamPus: 
indicar orden de 

preferencia (máximo 
3)

Campus en el CPEB Aurelio Menéndez (San Antolín de Ibias) para 5º 
y 6º de Primaria 

Campus en el IES Luces (Colunga) para 1º y 2º de ESO   

Campus urbano en área central para 4º, 5º y 6º de Primaria   

Campus rural en área central para 4º, 5º y 6º de Primaria   

FIRMA Y AUTORIZACIÓN 

En………………………… , a …………. de junio de 2010 

(Madre) (Padre) 

PUNTUACIÓN (La cubre el centro docente según Base Quinta.4) 

a): b): c:) d): e): f): TOTAL:  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - PROGRAMA CAMPUS DE VERANO 2010 

(Reverso)
ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 

daTos mÉdiCos de inTerÉs 

¿Toma alguna medicación?  Sí  no 

en caso afirmativo, especifique qué medicamentos toma, dosis diaria y horario: 

¿es responsable de su medicación?  Sí  no 

¿necesita a un adulto que le supervise?  Sí  no 

¿Padece algún tipo de alergia, intolerancia a medicamentos, 
insectos…? 

 Sí  no 

en caso afirmativo, especifique cuál: 

¿está vacunado según calendario oficial?  Sí  no 

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y OTROS DATOS 

¿Es celíaco?  Sí  no 

¿sigue algún régimen especial de comidas?  Sí  no 

en caso afirmativo, especifique cuál: 

¿Requiere atención nocturna (eneuresis, sonambulismo, insomnio…)  Sí  no 

en caso afirmativo, especifique cuál: 

otros datos que deban ser conocidos por los responsables de las actividades para la 
correcta atención del alumno o alumna (Fobias, cuidados o precauciones sobre su salud o 
seguridad, costumbres...): 

TELÉFONO MÓVIL PARA URGENCIAS  

FIRMA Y AUTORIZACIÓN 

Se autoriza a informar a las personas responsables del desarrollo de las actividades de los 
datos anteriores para permitir la mejor atención de mi hijo o de mi hija 

En………………………… , a …………. de junio de 2010 

(Madre) (Padre) 
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Anexo IV

CENTROS PREFERENTES

Código centro Nombre del centro Localidad Concejo
33027345 CenTro PúBLiCo de eduCaCión BÁsiCa PoLa de aLLande aLLande

33000017 COLEGIO PÚBLICO BerduCedo aLLande

33002026 CP soTres soTres CaBraLes

33002993 CP sanTarBÁs BrueLLes CANGAS DEL NARCEA

33023406 C.r.a. CoTo narCea REGLA DE PERANDONES (LA) CANGAS DEL NARCEA

33023391 C.r.a. río CiBea CarBaLLo CANGAS DEL NARCEA

33023388 C.r.a. sanTana LLano CANGAS DEL NARCEA

33023421 C.r.a. sierra ANTRAGO CANGAS DEL NARCEA

33023418 C.R.A. VALLE NAVIEGO REGLA DE NAVIEGO CANGAS DEL NARCEA

33027382 CenTro PúBLiCo de eduCaCión BÁsiCa Cerredo DEGAÑA

33005131 COLEGIO PÚBLICO DEGAÑA DEGAÑA

33027400 CenTro PúBLiCo de eduCaCión BasiCa GRANDAS GRANDAS DE SALIME

33007541 CP SAN JORGE LUIÑA iBias

33027412 CenTro PúBLiCo de eduCaCión BÁsiCa san anToLín iBias

33007619 C.r.a. iLLano-sarCeda Cedemonio iLLano

33023571 C.r.a. PiCos de euroPa Benia de onís onís

33013644 COLEGIO PÚBLICO aLLes PEÑAMELLERA ALTA

33023625 COLEGIO RURAL AGRUPADO ESPINA (LA) saLas

33023376 C.R.A. EUGENIA ASTUR soTo de La BarCa Tineo

33027953 C.R.A. GERA-CUARTO DE LOS VALLES GERA Tineo

33027394 CenTro PúBLiCo de eduCaCión BÁsiCa NAVELGAS Tineo

33023111 C.r.a. ría deL eo PianTón VEGADEO

33023595 COLEGIO RURAL AGRUPADO viLLayón viLLayón
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