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INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 04042016

1

Nombre

LA ESCOLINA

2

Idioma

ASTURIANU

3

Área de trabajo
(educación, comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

EDUCACIÓN

4

Email o teléfono de
contacto

5

Redes sociales 
(Página
web, Facebook, Twitter…)

reciella.families@gmail.com
www.facebook.com/reciella.asturies

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

La Escolina
es una actividad de aprendizaje y uso del asturiano
organizada desde el curso 20132014 por la asociación 
Reciella (families
pol asturianu)
para niños y niñas comprendidos entre 0 y 6 años.
Una hora a la semana a través del juego y el aprendizaje manipulativo y
por descubrimiento, los niños y las niñas practican o acceden a la lengua
asturiana en un entorno de socialización con niños y niñas de su edad
acompañados por profesorado especializado y en grupos pequeños.
La iniciativa comenzó en el curso 20132014 en Xixón, con un grupo de
7 niños y niñas de entre 2 y 3 años de familias asturianohablantes.
En el curso 20142015 se incorporó al proyecto un grupo de 23 años en
la localidad de Candás.
En el curso 20152016 están funcionando 3 aulas, una en Candás con un
grupo de 34 años y dos en Xixón; un aula de 45 años y otra de 12
años.
Durante el curso 20162017 hay ya comprometida una prematricula de
34 niños y niñas y se va a contar con 3 profesoras implicadas en el
proyecto, así como la apertura de un aula en Uviéu, y tres aulas nuevas,
una en Candás y dos en Xixón; 7 grupos en total.

En esta iniciativa colaboran 3 colegios públicos de Xixón, Candás y Uviéu
que ceden sus aulas en horario extraescolar.
2

Resumen de la
descripción de la
actividad

La Escolina
es una actividad de aprendizaje y uso del asturiano
organizadadesde el curso 20132014 por la asociación 
Reciella (families
pol asturianu)
para niños y niñas comprendidos entre 0 y 6 años.
Una hora a la semana a través del juego y el aprendizaje manipulativo y
por descubrimiento, los niños y las niñas practican o acceden a la lengua
asturiana en un entorno de socialización con niños y niñas de su edad
acompañados por profesorado especializado y en grupos pequeños.
La iniciativa comenzó en el curso 20132014 en Xixón, con un grupo de
7 niños y niñas de entre 2 y 3 años de familias asturianohablantes.
En el curso 20142015 se incorporó al proyecto un grupo de 23 años en
la localidad de Candás.
En el curso 20152016 están funcionando 3 aulas, una en Candás con un
grupo de 34 años y dos en Xixón; un aula de 45 años y otra de 12
años.
Durante el curso 20162017 hay ya comprometida una prematricula de
34 niños y niñas y va a haber 3 profesoras implicadas en el proyecto,
con la apertura de un aula en Uviéu, y tres aulas nuevas, una en Candás
y dos en Xixón; 7 grupos en total.
En esta iniciativa colaboran 3 colegios públicos de Xixón, Candás y Uviéu
que ceden sus aulas en horario extraescolar.

3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas a la
implementación)

 Inexistencia de experiencias desde la enseñanza pública o privada para
la utilización del asturianu en las etapas 03.
 Inestabilidad y ausencia del asturiano en el currículo de Educación
Infantil.
 Entorno castellanizado en los principales núcleos urbanos.
 Dificultades para la socialización en lengua asturiana.
 Familias asturianofalantes que buscan entornos de socialización y
familias castellanohablantes que buscan el acercamiento de sus hijos e
hijas a la lengua asturiana.
 Complemento a las actividades de ocio realizadas por la asociación
Reciella.

4

Objetivos

 Propiciar un entorno de socialización asturianohablante desde las
edades más tempranas.
 Ofrecer un contexto formal, similar al del aula ordinaria, con la lengua
de casa como vehicular.
 Avanzar en la adquisición del léxico y las estructuras básicas del
idioma.

5

Área de influencia
general y colateral

Educación, transmisión generacional y normalización llingüística.

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

Reciella (families pol asturianu): entidad organizadora.
Colegios Públicos de Uviéu (“C.P Escuelas Blancas”), Xixón (“C. P.
Jovellanos”) y Candás (“C.P. Antón de Marirreguera”).

7

Periodo de
implementación

 En coincidencia con el curso escolar.
En este momento no existe un periodo de implementación prefijado, ya
que se pretende seguir con la actividad el tiempo que sea posible,
ampliando el área de influencia y los niños y niñas asistentes como
hasta ahora.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión 
(número de
personas, expansión
interna e externa…)

La iniciativa en estos momentos (curso 20152016) implica a 21 niños y
niñas y 2 profesoras.
En el curso 20142015 participaron 14 niños y niñas y una profesora.
En el curso 20132014 7 niños y niñas y una profesora.
Las previsiones para el curso 20162017 son de 34 niños y niñas y 3
profesoras.

9

Inversión 
(económica,
tiempo, personas…

Las familias participantes financian el pago a las profesoras y los
materiales necesarios.

10

Resultados obtenidos

 Normalización de este tipo de actividad en los centros educativos y
ciudades donde se pone en marcha.
 Sentimiento de pertenencia y expresión normal en la lengua de casa
de los niños y niñas que forman parte de los diferentes grupos, entre
ellos y con adultos.
 Valoración positiva por parte de las familias y solicitudes para que se
amplíe la experiencia a más poblaciones.

11

Documentación, material
referente

VER ANEXO MÁS ABAJO

12

Video de presentación

No es exactamente de La Escolina pero si de la asociación que lo
impulsa 
Reciella (families pol asturianu)
http://www.rtpa.es/sociedad:TerceraediciondelDiadelaReciella_11
1443971653.html

13

Información
complementaria

ANEXO MATERIALES E INFORMACION COMPLEMENTARIA

