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Proyecto educativo



Educando para ser felices

fundación educativa santo domingo

Bienvenido a tu cole



La Provincia de España de la Orden de Predicadores, frailes dominicos 
La Provincia Santo Domingo de Guzmán de la Congregación de Dominicas de la Anunciata 
La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Dominicas de la Anunciata 
La Provincia de Santa Catalina de Siena de la Congregación de Santo Domingo 
La Vicaría General de la Congregación deanas Misioneras Dominicas del Rosario 
La Provincia Santo Domingo de las Misioneras del Rosario 
La Provincia de Santa María del Pino de las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia 
El Vicariato Regional de España de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de la Orden de
Predicadores -frailes dominicos- 

La Fundación Educativa Santo Domingo -FESD- surge en el año 2007, tras un largo periodo de
reflexión y estudio, por iniciativa de algunas entidades de la Familia Dominicana que se constituyen
en fundadoras. 

Estas entidades o instituciones son: 

Consolidar la Fundación Educativa Santo Domingo como iniciativa de la Familia Dominicana en el
ámbito de la educación al servicio de la sociedad y de la Iglesia.
Ofrecer una educación de calidad que posibilite la formación integral de la persona basada en valores
cristianos; propicie el dialogo fe, cultura y vida. 
Promover la participación e implicar a todos los estamentos de la comunidad educativa en el
proyecto educativo del centro. 
Interrelacionar y coordinar entre sí a los centros educativos pertenecientes a la Fundación. 
Implantar estructuras conjuntas de información, formación, organización y administración. 

Como Fundación disponemos de un Plan Estratégico en el que nos hemos propuesto durante los
próximos años los siguientes objetivos: 

La Fundación Educativa Santo Domingo se crea para acoger a los centros educativos dominicanos con
el fin de impulsar su promoción y continuidad en fidelidad al carisma de santo Domingo. Desde el 2007
hasta nuestros días se han ido incorporado progresivamente a la Fundación 22 centros de estudios en
los que se imparte Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, en 17 ciudades y 8 comunidades
autónomas del territorio nacional -Andalucia, Aragón, Asturias, Castilla - La Mancha, Galicia, Madrid,
Navarra y Valencia- formando anualmente a más de 16.000 alumnos. 

IDENTIDAD 
Origen 

Futuro 

Presente 



Una educación que promueva el estudio crítico y la contemplación como búsqueda de la verdad
y que desde el respeto, defienda el amor a la Verdad. 
Una educación integral, que convierta al educando en sujeto de su propio desarrollo,
responsable de su entorno social y medioambiental. 
Una educación democrática, participativa y fraterna en sus estructuras, de modo que todos los
implicados en el proceso educativo contribuyan a la construcción de un modo de vida en
comunidad de acuerdo a estos valores. 
Una educación transformadora y comprometida capaz de potenciar en el alumnado
capacidades para comprender e interpretar la realidad y transformar las relaciones entre las
personas con las nuevas sensibilidades interculturales, medioambientales, solidarias e
igualitarias. 
Una educación que integre en todo su proceso educativo a la familia, espacio irremplazable en
la educación. 
Una educación para el servicio, estudiar no sólo para saber más sino para servir mejor. 
Una educación con clara intencionalidad cristiana a través de la actividad pedagógica y
académica. 
Una educación que forme jóvenes solidarios capaces de irradiar su experiencia de
JESUCRISTO, siendo testimonio de esperanza y alegría en su compromiso con el mundo. 
Una educación que desde la compasión y la misericordia atienda preferentemente a los más
necesitados. 
Una educación que promueve el conocimiento y amor a María, mujer creyente, modelo de vida
cristiana que acogió y vivió en plenitud el proyecto de Dios. 
Una educación que promueva una espiritualidad encarnada en la historia, iluminada por la fe en
Cristo Jesús que anime la auténtica promoción humana y capacite para vivir los valores
evangélicos. 

En fidelidad a nuestras raíces y a nuestra historia, los criterios que animan nuestro estilo educativo
son: 

ESTILO EDUCATIVO 

Cómo pensamos 



Su calidad humana, técnica y profesional, por su saber científico, por su convivencia
fraterna, por la promoción de la justicia, de la paz y por la formación en los valores
humanos y evangélicos. 
Que en ellos sea primordial: 
La atención personalizada al alumnado 
La renovación pedagógica 
El trabajo en equipo 
La vivencia de los valores evangélicos 
La participación de las familias en la vida de los centros 
El compartir y corresponsabilizarse de la misión.

El estudio personal y colectivo es un valor que favorece el acercamiento a la verdad y
al desarrollo de las facultades intelectuales. 
La reflexión crítica, como medio imprescindible para el encuentro con la verdad, exige
esfuerzo. 
La calidad y exigencia académica de nuestros centros se expresará también en los
valores de estudio y en el cultivo de la interioridad, el compañerismo, la ayuda mutua, la
participación activa, la escucha serena. 

 
Que sea lugar de encuentro y referencia evangélica para todos los estamentos de la comunidad
educativa 
Todo esto requiere estar atentos al desarrollo de todos los procesos que se dan en nuestros
centros y en los contextos educativos en general. Imprescindible la evaluación para la mejora
continua. 

Y pretendemos hacer una oferta educativa desde el espíritu dominicano y al servicio de la
persona, de la sociedad y de la Iglesia, en la que nuestros centros se distingan por: 

Cómo actuamos 
En nuestros Centros la educación se basa en la búsqueda de la Verdad, en el diálogo fe-
cultura-vida, haciendo del estudio, no una mera acumulación de conocimientos, sino un
proceso responsable de construcción del saber desde la realidad, que lleve al compromiso y al
servicio. Por ello consideramos que: 

ESTILO EDUCATIVO 



La educación integral de los alumnos. 
La atención a las demandas de la sociedad y de la Iglesia. 
La formación de todos los estamentos de la comunidad educativa, 
La educación en el compromiso cristiano y en la democracia, al estilo dominicano,
caracterizado por: 

Su misión está definida en el Carácter Propio de la FESD, y los rasgos característicos son: 

Lograr que la Pastoral sea el centro de toda la acción educativa. 
Impulsar el compromiso y la implicación de los profesores en la acción Pastoral del centro.
Darles la adecuada formación. 
Corresponsabilidad de todos los educadores en el logro de los fines de la Fundación. 
Aumentar la satisfacción de la comunidad educativa. 
Ser un referente por la calidad educativa de sus centros. 
Transmitir los valores del humanismo cristiano. 
Potenciar el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre los diferentes centros de la
FESD y con otros centros europeos (cultura europea). 
Lograr que todos los centros impartan una educación plurilingüe de calidad y utilicen de forma
ordinaria y actualizada las nuevas tecnologías. 
Tutelar al personal de nueva incorporación mediante el acompañamiento, el asesoramiento y la
formación. 
Cuidar el proceso de selección del personal de modo que se ajuste al perfil deseado y sea
comprometido y competente. 
Apoyo y seguimiento a las familias. (Escuelas de padres y madres.) 

En nuestros centros impulsaremos los principios y valores establecidos en la Misión y en el
Proyecto Educativo de la FESD, poniendo en práctica las propuestas del Plan Estratégico de la
Fundación. Para ello trabajaremos para: 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

I. MISIÓN 

II. VISIÓN 

La libertad y el diálogo 
El espíritu crítico 
La búsqueda de la Verdad 
La cercanía, sencillez y transparencia en la forma de ser y actuar 
La convivencia, la autonomía, la colaboración y el respeto mutuo ante la diversidad 
Un continuo proceso de evaluación y autocrítica para la mejora continua. 



El estudio y la contemplación como búsqueda de la verdad. 
El cultivo de la interioridad y de los valores cristianos. 
Valoración y compromiso con la Misión del Centro. 
Valoración y responsabilidad con su entorno social y medioambiental. 
El respeto a todas las diferencias: sociales, culturales y religiosas. 
La convivencia pacífica como valor democrático y como manifestación de respeto
con los demás. 
La exigencia profesional y laboral, dentro de un clima de relaciones positivas. 
El trabajo en equipo, como modo de ayudarse, comprenderse y valorarse. 
El valor del trabajo, no solo como medio de vida, sino como desarrollo personal y
corresponsable. 
La mejora profesional continua y la adaptación a los cambio como modo de convertir
el trabajo en Misión. 

III. VALORES 

Los siguientes valores serán el motor y la
vida de la comunidad educativa, a través
de los cuales se pondrá de manifiesto el
estilo propio del colegio y si en él se va
haciendo realidad aquello en lo que
creemos: nuestra MISIÓN. 

NUESTRA MISIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 



Implicar a los alumnos en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Favorecer la integración al alumno en la sociedad y hacer que sean
protagonistas de su propia historia y de un proyecto común. 
Acompañar en el crecimiento personal de los alumnos para que sean
personas responsables y autónomas y que tomen 
conciencia del valor de sí mismo y del de los demás. 
Sensibilizar y comprometer a todos en las realidades del mundo en que
vivimos. 
Proponer lo positivo de la apertura a la transcendencia como dimensión
que enriquece a la persona y es capaz de dar 
sentido a la vida. 
Educar para que desarrolle la sensibilidad, la creatividad, la curiosidad. 
Enseñar a identificar y a canalizar el mundo de las emociones y los afectos. 

El objetivo general del Plan de Pastoral es conseguir el modelo de persona que se refleja en
nuestro Carácter Propio y en el perfil de alumno que se ha propuesto.
 
Por ello, el objetivo principal y la razón de ser de nuestros Centros, reflejo de la misión, visión y
valores dominicanos, es la formación integradora del alumno en la que la acción tutorial-pastoral
constituye un proceso intencional y continuado de acompañamiento grupal y personalizado que,
desde los valores humanos y cristianos exigidos por la dimensión ética y cristiana del mundo,
ayude al alumno a descubrir constructivamente el sentido de su vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO - PASTORAL FESD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

EL LATIDO QUE NOS MUEVE: VIVE TU PASIÓN





Ayudar a integrar, entender e interiorizar lo vivido, acompañando la vuelta a la vida escolar. 
Descubrir la Vida, valorándola de una manera nueva, según los valores esenciales que nos propone
el Evangelio. 

la conciencia de nuestra interioridad, 
la dimensión del acompañamiento, 
la práctica de la solidaridad y 
la experiencia de nuestra apertura a la fe en Dios. 

Promover la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción cristiana del ser
humano, de la vida y del mundo. 
Desarrollar en los alumnos las capacidades de solidaridad, justicia y búsqueda de la verdad según
el estilo dominicano. 
Formar en un pluralismo que no solo respete sino que sea capaz de aceptar la riqueza que supone
la diversidad en sus múltiples facetas: raza, cultura, religión, condición social, discapacidad... 
Asumir la importancia de la comunidad educativa como la auténtica responsable en la tarea de vivir
y animar nuestro proyecto educativo-pastoral. 

La acción pastoral en los colegios de la FESD, dentro de nuestro proyecto de educación integral, trata
de acompañar el crecimiento de los alumnos en su contexto vital, por lo que la intensa experiencia
vivida, que nos une a todos, nos plantea un doble objetivo pastoral en este nuevo año académico
2021-22, impulsado desde la esperanza cristiana como virtud del sentido, motor y oxígeno del vivir
(cfr. “Educar para la esperanza. Marco orientador de la FESD ante la situación social del Covid-19”): 

Para ese descubrimiento nos apoyaremos en cuatro pilares básicos: 

Los objetivos que persiguen los Centros de la FESD son: 

OBJETIVOS PARA EL CURSO 2021/2022 

OBJETIVO PASTORAL DE LA FESD 

EL LATIDO QUE NOS MUEVE: VIVE TU PASIÓN



Nuestro proyecto educativo para este curso seguirá teniendo en cuenta la excepcionalidad del
momento que vivimos. 
El objetivo principal es dar respuesta a las situaciones generales y particulares que se vayan
planteando y acompañar los alumnos y sus familias desde los diferentes enfoques que se puedan dar
para el desarrollo de la actividad académica. Para ello trabajaremos en equipo para: 

OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO

OBJETIVOS PARA EL CURSO 2021/2022 

Hacer de la Pastoral el corazón de nuestro
Modelo Educativo 
Potenciar una educación saludable y
sostenible. 
Potenciar la formación continua del
profesorado. 
Favorecer la convivencia en el Centro. 
Potenciar el uso responsable de las TICs. 
Seguir trabajando por un modelo de Calidad. 
Mejorar el Programa de Atención a la
Diversidad. 

Afianzarnos en la Pedagogía de la Interioridad y la Inteligencia Emocional a través de una
formación continua y permanente por parte del claustro y con la puesta en práctica con el
alumnado del Proyecto de Interioridad propio. 
Responsabilizar e implicar a toda la Comunidad Educativa en el mantenimiento de un Colegio
limpio y participar en actividades que organizan distintas Instituciones y que están relacionadas
con actitudes y valores de compromiso medioambientales. 

EL LATIDO QUE NOS MUEVE: VIVE TU PASIÓN



Hacia el año 1895 los Dominicos pusieron en Oviedo su único colegio de segunda enseñanza,
con el fin de expansionar su campo de apostolado, cultural y religioso. Con Fr. J. Gafo como
rector, el colegio llega a su máximo esplendor. 
En 1922, siendo Obispo de Oviedo D. Juan Bautista, pasa a convertirse también en
Seminario de la Diócesis hasta el año 1934, fecha en la cual las revueltas populares de
Asturias, provocadas por los mineros procedentes de Mieres y Langreo queman el
Convento. 
Transcurridos los años de la Guerra Civil Española y recuperada la paz, el Provincial Fr. José
Cuervo López y el Superior de Oviedo Fr. Emilio G. Alfonso, deseando levantar un nuevo colegio
sobre las ruinas del antiguo convento destruido, solicitaron de la Sagrada. Congregación
autorización para realizar un nuevo contrato sobre la propiedad y ruinas, lo cual fue concedido
en Roma el 22 de marzo de 1946. Ese mismo año Fr. Emilio dio comienzo a las obras,
acoplando el edificio a las ruinas del claustro antiguo. El arquitecto que dirigió la obra fue D.
Ignacio Álvarez Castelao. Terminadas las obras de reconstrucción, se abrió el nuevo Colegio al
público y empezó la enseñanza en el curso 1948-1949 con la Primaria y los cuatro primeros
cursos de Bachiller. Durante los años 1951-69 la labor educativa se compartió con las
Misioneras Dominicas del Rosario. 

NUESTRO COLEGIO 

Orígenes del Colegio 

En el año 1976 siendo Prior Fr. Pedro López, viendo que los colegiales aumentaban todos
los años se determinó la ampliación del Colegio con la aprobación del Provincial Fr.
Segismundo Tascón. 
El nuevo pabellón, con un salón de actos y cine con capacidad para 1.080 alumnos, 15
aulas con capacidad para 50 alumnos, las nuevas salas de visitas más las oficinas de
administración, dirección, secretaría y sala de profesores servirían para seguir atendiendo
las necesidades educativas que exigían los nuevos tiempos. 
El arquitecto fue Fr. Coello de Portugal. 

Segunda etapa: la ampliación del Colegio 

LA ORDEN DE PREDICADORES - PROVINCIA DE ESPAÑA



NUESTRO COLEGIO 

El futuro del Colegio

LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

Han pasado aquellos años en los que la presencia de los
dominicos era muy representativa en el Colegio. 

Creemos que nuestra labor educativa, con nuestra
identidad dominicana, merece la pena continuarla y es al
mismo tiempo una buena oferta para los jóvenes actuales
de esta Ciudad y sus familias. 

Los profesores laicos serán los que darán continuidad a
nuestra identidad dominicana, con su compromiso
cristiano y dominicano. 

Con estas bases se plantea, hace varios años, formar la
Fundación Educativa Santo Domingo. 

Esta idea se fragua definitivamente en el curso 2007-08
y a ella los Dominicos incorporamos desde su inicio el
Colegio Santo Domingo de Guzmán. 

Es una nueva etapa que exige ilusión y esperanza para
que nuestro carisma siga existiendo más allá de la
permanencia o no de los frailes, siendo y sintiéndonos
Familia Dominicana... 

Corren nuevos tiempos



Nuestro centro funciona en régimen de
concierto educativo y, en la actualidad, en
él se imparte enseñanza en los niveles de
Educación Infantil (2º ciclo), Educación
Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato contando,
todos los cursos, con dos líneas. 

octubre a mayo: 

septiembre y junio: 9:00 h - 13:30 h. 

En Educación Infantil y Educación Primaria: 

          mañanas de 9:00 h - 12:00 h 
          tardes de 14:30 h - 16:30 h. 

jornada continua 

 
En Educación Secundaria y Bachillerato: 

          septiembre a junio: 8:30 h - 14:30 h. 

Aula madrugadores: 7:30 h - 9:00 h. 

Horario 

LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

Escuela Superior de Música
Nuestra Señora de Loreto
Centro Profesional de Música
Nuestra Señora de Loreto

La Fundación Educativa Santo
Domingo - FESD  está integrada
a partir de este curso 2021/2022
por un total de 26 Colegios y dos
Centros de Estudios Superiores
ubicados en Madrid:

#somosfamilia

#somosfesd



aula de madrugadores
7 aulas de Educación Infantil
aula de psicomotricidad para Infantil
15 aulas de Educación Primaria
10 aulas de ESO
4 aulas de Bachillerato

Instalaciones 

5 aulas de apoyo, 
aula de idiomas, 
aula de interioridad, 
2 aulas de informática, 
taller de tecnología, 
3 laboratorios (ciencias, física y química), 
3 salas de usos múltiples, bibliotecas de infantil,
de primaria y de secundaria- bachillerato, 

2 salas de visitas, 
anfiteatro y salón de actos, 
comedor, 
gimnasio, 
patios de recreo. 
Además cuenta con servicio de recepción,
secretaria y los despachos de administración,
orientación, jefatura de estudios, dirección
pedagógica, dirección general. 

NUESTRO COLEGIO 



CON CITA PREVIA
De lunes a viernes 
de 9:00 a 13:00 h. 
tardes: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h.
Tel: 985 221 946 -Fax: 985 207 065 
email: secretaria.oviedo@fesd.es 
Responsable: D. Sergio Rodríguez Grande

D. Iván Granda Miranda 

Dª. Juncal Herrero Yuste 

D. Ánxel Suárez Menéndez 

Dª. Patricia Murias Martínez 

Dª. Sara Mª Bárcena de Cuendias 

Fr. Ricardo Aguadé Rodríguez OP. 

Dirección General 

Dirección Pedagógica 

Coordinación de Pastoral 

Jefatura de Estudios en Ed. 
Secundaria y Bachillerato 

Jefatura de Estudios en Ed. Infantil 

Jefatura de Estudios en Ed. Primaria 

ORGANIGRAMA 
Equipo Directivo 

Responsable: 

D. José Antonio Sariego Fueyo 

CON CITA PREVIA
mañanas: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h. 
tardes: lunes y miércoles de 14:00 a 17:00 h. 

Responsable: Dª. Almudena González García 

Secretaría 

Conserjería 

Administración 

Tienda Colegial 

Administración
y Servicios 

CON CITA PREVIA
mañanas: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. 
tardes: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h.
Tel: 985 221 946 - Fax: 985 207 065 
email: admin.oviedo@fesd.es 
Responsable: Dª. Sonia Vázquez García

Mª Jesús Belda Moreno 
Ana Abellán Montero (PT)

Departamento de Orientación y Apoyo 



ORGANIGRAMA 

3A - Paula Martínez Fernández 

3B - Fátima Martínez González 

4A - Olaya García Pedrosa 

4B - Juncal Herrero Yuste 

5A - Mª José Suárez Martínez 

5B - Mº Teresa Díaz Concha 

1ºA - Carla Romero Menéndez

1ºB - Natalia García Bousoño 

2ºA - Isabel Castro Iglesias  

2ºB - Erica Pérez Arteaga 

3ºA - Lucía Álvarez Álvarez 

3ºB - Ignacio Cotarelo Fernández

4ºA - Lorena Gayol Loza 

4ºB - Jesús Alijo Menéndez 

5ºA - Elisa Moral Rojo 

          Luis Fernando Alaejos Montero

5ºB - José Luis Pérez Martínez 

6ºA - Iván Granda Miranda 

6ºB - Begoña Fernández Fernández

1ºA - Ana Matilde Pérez Mas

1ºB - Diego Miranda Lozano 

2ºA - Mª Jesús Blanco González

2ºB - Cruz Fernández Bermejo 

1ºA  - Cecilia Ureña Hevia

1ºB - Fátima Fernández Méndez

2ºA - Jesús Fuertes Gutiérrez 

2ºB - Yolanda García Villabrille 

3ºA - Mª José Muñoz Fernández 

3ºB - Ramón Álvarez Fernández 

4ºA - Marta Álvarez Martín 

4ºB - Aurora Bedoya González 

Ricardo Aguadé Rodríguez 

Sara Bárcena de Cuendías 

Benedicto Cuervo Álvarez 

Patricia Murias Martínez 

Ánxel Suárez Menéndez 

Rosa González Hopkins

Enrique de Arriba García

Lucía García Losa

Alejandro Pérez Fernández

Claudia Fernández García

Mª Jesús Belda Moreno

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Otros profesores de 
Infantil y Primaria 

Bachillerato 

Otros profesores de 
ESO y Bachillerato 

Educación Secundaria 

PROFESORADO

José Mª Pérez Feito

Clara Mª Rodríguez Suárez

Mª del Carmen Fernández del Río

Cecilia Ureña Hevia

Alba Pérez Fernández

Ana Abellán Montero



En Infantil y Primaria, durante los meses de septiembre y junio, la jornada será continua de
9:00 a 13:30h. Se establece un periodo de adaptación entre el 9 y el 16 de septiembre  
 (ambos inclusive) para el alumnado de 3 años. El resto del curso, la jornada es partida con
horarios de 9:00 a 12:00h y de 14:30 a 16:30h. 
En Secundaria y Bachillerato la jornada es continua durante todo el curso, en horario de 8:30
a 14:30 h.
El centro se mantendrá abierto durante todo el curso, salvo en caso de contagios masivos o
aplicación de decretos específicos en función de la evolución de la pandemia. 

Durante el recreo se respetarán las distancias entre los distintos grupos-clases de alumnos
manteniendo los grupos de convivencia estable (GCE). Todos los patios estarán debidamente
divididos y señalizados para cumplir con los protocolos establecidos. 
Los tiempos de recreo serán de 30 minutos. 

El acceso del alumnado al centro escolar se realizará de forma escalonada. 
Se han establecido diferentes horarios y accesos para evitar aglomeraciones. Se ruega
puntualidad en el cumplimiento de los tramos horarios. 
Las familias no podrán acceder al recinto educativo. En el caso de infantil, los alumnos
podrán venir acompañados solo por un adulto evitando carritos de bebé y objetos que
interfieran en la fluidez del tránsito. 
Por el bien de todos, es muy importante que la permanencia de las familias dentro del patio
sea lo más breve posible y que se respeten las señalizaciones y los horarios establecidos. 

Todos los grupos del colegio se mantendrán lo más aislados posibles para lo que se realizará
una organización de los espacios que evite coincidencias en el uso de los mismos y se realizará
el grueso de la actividad docente en el propio aula de referencia. 
El profesor - tutor asumirá, en la medida de lo posible, la mayor carga horaria posible del grupo
impartiendo todas las áreas para las que cuente con habilitación. 
Se mantendrá la ratio ordinaria de 25 a 30 alumnos por grupo en las dos etapas. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Recreos 

Jornada Escolar 

Organización de espacios y agrupamiento de alumnos 

Entradas y salidas



Educación Infantil y Primaria 

Educación Secundaria y Bachillerato 

CALENDARIO ACADÉMICO

CURSO 2021/2022



Protocolos 

Bilingüismo 

Prevención del acoso escolar 

Jornadas de la Ciencia

Jornadas para la Educación y

Promoción de la Salud 

Matemáticas Singapur Reciclaje 

Innovación Educativa 

Deporte y tiempo libre 

Jornadas de la Paz y los
Derechos Humanos 
Hermanamientos 

 

Protocolo de Alergias 
Plan de Evacuación del Centro 
PROTECCIÓN DE DATOS 

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 
CANGURO MATEMÁTICO 

BEDA 
 Auxiliares de conversación 

ESCUELA DE IDIOMAS 

 Centro Examinador Cambridge 
 Trinity College London 

Inmersión lingüística en el extranjero 
 SchoolVisit 
 SummerFESD 

AULA VIRTUAL 

 Science 

HABILIDADES SOCIALES con Llamita 
Programa TEI 
Protocolo de Absentismo escolar 

Red de Escuelas por el Reciclaje
(GOGERSA) 

Hermanamiento con pueblo saharaui

RECREOS EDUCATIVOS 

SEMANA BLANCA 

OLIMPIADAS FESD 

CAMPAFESD 

VIAJES DE ESTUDIOS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Inteligencias múltiples 
Proyectos de comprensión propios 

Estimulación temprana 

Educación afectivo-sexual

Proyecto de Interioridad 

Ñagarru 
La Caja de Pandora 

PROYECTO CUMBRES 

del centro en todas las etapas 
PROYECTO BROTES 

PROYECTO AMAR

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

PRENSA ESCOLAR 

 

PROGRAMAS 



El Departamento de Orientación cumple las funciones
de orientación y tutoría con una oferta curricular
adaptada y diversificada. Está constituido por la
totalidad de tutores y coordinado por Dª María Jesús
Belda Moreno. (Psicóloga, Pedagoga y Logopeda con
función de orientación educativa). 

El colegio dispone de servicio de comedor
coordinado por la Dirección del Centro y gestionado
por la empresa GASTRONOMÍA BASKA. 
En nuestra cocina todos los días se elabora un menú
equilibrado de acuerdo con las necesidades
nutricionales de los alumnos. 
La TABLA DE MENÚS mensuales se publica en la
página web para conocimiento de las familias. 

Para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar,
ofrecemos el servicio de madrugadores para alumnos de
Infantil y Primaria desde la apertura del Centro (a las 8
de la mañana) hasta el inicio de las clases. 
Los niños están acompañados por un monitor, realizan
tareas lúdico-educativas y se sienten acompañados.

BIBLIOTECAS DE ALUMNOS 

SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN MADRUGADORES 

COMEDOR ESCOLAR 

SERVICIOS 



DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

PROGRAMA BILINGÜE - ESCUELA DE IDIOMAS

PROGRAMA BEDA
Bilingual English Development & Assessment. 

Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés;
Programación de una formación específica del profesorado.
Realización de evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad
educativa del centro con un agente evaluador de prestigio como es Cambridge ESOL. 

Nuestro Centro participa en el PROGRAMA BEDA
orientado a la potenciación y mejora de la enseñanza del inglés
a través de tres ejes:

Para ello, nuestros profesores de inglés cuentan con la colaboración de auxiliares de
conversación nativos en todos los niveles, desde Infantil, 3 años hasta 2º de bachillerato.

CENTRO EXAMINADOR CAMBRIDGE
ESCUELA DE IDIOMAS

Grupos reducidos de trabajo.
Enfoque eminentemente comunicativo.
Sesiones con carácter dinámico y participativo a manos de un lector nativo.
Introducción a la cultura del país de origen.

Inglés: Exámenes del TRINITY COLLEGE LONDON y de UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Alemán: Exámenes del GOETHE INSTITUT.
Francés: Exámenes DELF y DALF (del CIEP).

La Escuela de idiomas es un proyecto que tiene como objetivo favorecer la comunicación
eficaz en diferentes idiomas entre los que se incluyen inglés, francés y alemán
fundamentalmente. Va dirigido a los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato. Algunas características interesantes de este proyecto son:

Nuestros alumnos preparan y se presentan a los exámenes oficiales:

http://www.ecmadrid.org/programas/programa-beda


DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

PROGRAMA BILINGÜE - ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

SCHOOLTIME - SUMMERFESD
Nuestros programas de inmersión lingüística en el extranjero se desarrollan durante el curso
escolar (Schooltime) o durante los meses de verano (Summerfesd). El objetivo fundamental es
que nuestros alumnos mejoren su comunicación en lengua inglesa y proporcionarles las
oportunidades necesarias para afrontar los retos del mundo que les rodea.



Atención a la diversidad, 
acción tutorial-pastoral y 
orientación para el desarrollo de la carrera.

Contribuir a que la educación de nuestros alumnos/as tenga un carácter integral,
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante
diferentes medidas de atención a la diversidad y recursos especializados.
Prevenir y compensar las dificultades de aprendizaje
Diseñar actuaciones encaminadas a acompañar y facilitar la toma de decisiones de los
alumnos/as respecto a su itinerario académico y profesional.

Actividades de bienvenida 
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
Actividades de comunicación y desarrollo emocional 
Acciones concretas para trabajar situaciones especificas detectadas en nuestros
alumnos 

El plan de orientación educativa y profesional se concreta en tres programas: 

Con estos tres programas queremos:

Por otro lado a través del Plan de acción tutorial-pastoral se ha diseñado un plan de
trabajo para este curso 2021/2022 que ayude a todos nuestros alumnos a vivir el curso
con ilusión y optimismo. 
Los contenidos hacen referencia a: 

Toda la información de este plan de intervención está disponible en nuestra web oviedofesd.es/departamentoderientación 

PATP - DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL



Potenciar sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza 
Reconocimiento, identificación y comunicación de las emociones 
Adquisición de habilidades y estrategias de regulación emocional 
Apoyo y acompañamiento en los procesos de duelo 
Detección y derivación de posibles situaciones de ansiedad 
Desarrollo de actividades para autogenerar emociones positivas 

Desarrollo de la comunicación asertiva, la escucha activa, los estilos de comunicación 
Identificación y reconocimiento de emociones en los demás 
Establecimiento de un clima de centro y aula basado en el respeto de opiniones y en la confianza 
Aprendizaje de otras formas de relación adaptadas a la nueva situación 

Análisis de la situación académica de los alumnos y organización de su proceso de aprendizaje 
Diseño de un plan de refuerzo para aquellos alumnos que lo precisen 
Planes de trabajo individualizados adaptados a los tres posibles escenarios (presencial,
semipresencial y telemático) 
Actividades encaminadas a concluir el cuso anterior tras realizar una evaluación inicial de los
aprendizajes imprescindibles en cada área e conocimiento 

Mantener una comunicación fluida dando a conocer todas las actividades que se van realizando 
Información puntual sobre el seguimiento de los planes de trabajo individualizados realizados con
sus hijos indicando las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar en cada caso. 

Todas las actuaciones de nuestro PATP irán orientadas a: 

   En el terreno afectivo y equilibrio personal: 

  En el terreno de las relaciones interpersonales y en el grupo: 

   
En el terreno pedagógico, didáctico y académico: 

   
Actuaciones con las familias: 

PATP - DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL



INNOVACIÓN EDUCATIVA

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES - TRABAJO COOPERATIVO

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR



DEPARTAMENTO DE PASTORAL

PROYECTOS SOLIDARIOS -  EDUCACIÓN EMOCIONAL



Contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos y hacerlo de forma
transversal con el compromiso docente y la corresponsabilidad familia-colegio.
Dotar de valores morales en torno a las relaciones afectivo-sexuales
Eliminar tabúes
Fomentar el pensamiento crítico.

La sexualidad, 
El mundo interno y
El universo de las relaciones.

Desde el Proyecto educativo y la identidad Cristiana de la FESD, hemos querido dar
respuesta a los retos actuales creando y poniendo en marcha en el curso escolar
2021-22 un Programa de educación afectivo sexual para:

El programa abarcará todas las etapas educativas donde acompañaremos a nuestros
alumnos a conocerse y valorarse, construir su autonomía, respetarse a sí mismo y al
otro y responsabilizarse de su vida sexual y amorosa.

Los contenidos hacen referencia a 3 pilares organizativos básicos: 

PROYECTO AMAR - educación afectivo-sexual

PROYECTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA FESD 

La Fundación Educativa Santo Domingo pone
en marcha en todos sus colegios un programa
específico de educación afectivo-sexual.

Proyecto Amar: 
¡Hacia una formación integral de nuestros alumnos!



detectar, identificar, prevenir dificultades, 
fundamentar y estimular su inteligencia y capacidades, tomando como punto de
referencia su momento madurativo y su ritmo de aprendizaje 
acompañarles si existen dificultades. 

Es un concepto totalmente diferente e innovador que ha tomado los avances en
neurociencia, los pilares del neurodesarrollo y los beneficios de la estimulación
temprana para crear un programa propio, adaptado a cada necesidad y que nos
permitirá conocer los principales hitos en los procesos madurativos y evolutivos de
nuestro alumnado en todos los ámbitos de su desarrollo: afectivo, cognitivo, motor,
lingüístico y sensorial.

Brotes es una filosofía de trabajo para entender la educación en los primeros años de
vida. Se dirige a alumnos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria. Es  un Programa de
Estimulación Temprana que nos ayudará a conocer a nuestros alumnos para:

Durante el curso 2020-2021 el proyecto se ha presentado y se ha iniciado la formación
de todos los profesores de Infantil y de 1º y 2º de Primaria y en este curso 2021-2022
se formará a las familias de los alumnos de estas etapas.

PROYECTO BROTES - estimulación temprana

PROYECTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA FESD 

Brotes es un programa para dar respuesta a una
necesidad en el cambio de paradigma educativo, diseñado
y concebido por y para la FESD por un equipo de
especialistas de los colegios de la Fundación Educativa
Santo Domingo – FESD. 



Las actividades extraescolares están coordinadas por ACTIVA, empresa
nacional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de los servicios
educativos, dedicada a la organización y desarrollo de actividades que refuerzan
y complementan la formación del alumnado: Idiomas, Ajedrez, Deportes (fútbol,
baloncesto, atletismo), pintura, música / guitarra. 
En ACTIVA se encargan de gestionar y controlar desde la contratación del
personal a la supervisión de los contenidos pedagógicos, siempre de acuerdo a
los principios fundamentales que rigen nuestro Centro Educativo. Organizan las
actividades aportando materiales y recursos didácticos propios. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVA



COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Plaza de Sto Domingo, s/n - 33009 Oviedo

Tel.985 221 946 -Fax 985 207 06
www.oviedo.fesd.es - oviedo@fesd.es

PÁGINA WEB 

PLATAFORMA GLOBALEDUCA 

CORREO CORPORATIVO 

REVISTA COLEGIAL: ÑAGARRU

REDES SOCIALES

https://oviedo.fesd.es/ 

https://oviedo.fesd.es/content/accesos-globaleduca 

COMUNICADOS 

ANUNCIOS 

ENTREVISTAS 

oviedo@fesd.es 

FACEEBOOK 

TWITTER

 YOUTUBE

https://www.facebook.com/colegiosantodomingodeguzmanoviedo

https://twitter.com/dom_oviedo_fesd 
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