
El I.E.S. "Bernaldo de Quirós" -primero Instituto Nacional de Enseñanza Media , después Instituto 
de Bachillerato - es el Centro más antiguo de estas características de toda la comarca de Mieres, con 
una historia de más de tres décadas de labor educativa ininterrumpida y una larga y prestigiosa 
tradición, tanto en lo relativo a la vida estrictamente docente como a sus actividades complementa-
rias.

La vida del Instituto "Bernaldo de Quirós" ha estado marcada por un triple horizonte que sólo por 
razones metodológicas se analiza como si de objetivos independientes se tratara, puesto que deben 
ser entendidos en conexión mutua, constituyendo un todo unitario y coherente. Se trata, en rigor, 
de principios básicos orientadores de toda la actividad de esta Comunidad Educativa.

HISTORIA DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DEL I.E.S. "BERNALDO DE QUIRÓS"

El I.E.S. Bernaldo de Quirós tiene una larga y prestigiosa tradición de actividades culturales que 
naturalmente se entrecruzan con la actividad educativa ordinaria y le proporcionan un estilo 
especial que siempre ha caracterizado la vida de este centro.

En  1983 el I.E.S. Bernaldo de Quirós reibió el Accésit a los I Premios "Francisco Giner de los Ríos" a 
la innovación educativa por el trabajo "Organización de la actividad de un Instituto de Bachillerato 
en función del pueblo donde está ubicado", y que se otorgó al trabajo de una década de intensa 
proyección literaria, artística e intelectual en general.

Entre 1993 y 1996 el Instituto realizó el Proyecto Mercurio, gracias al cual el profesorado recibió 
una amplia formación en las Tecnologías Audiovisuales y se generalizó su uso en las aulas.

Entre 1997 y 1999 se desarrolló el Proyecto Atenea, que permitió la formación integral del profeso-
rado en las Nuevas Tecnologías, la instalación y puesta en funcionamiento de aulas específicas 
equipadas con equipos informáticos, y su uso en el trabajo ordinario con el alumnado.

Entre 1997 y 2000 se completó el Proyecto Sócrates: Proyecto Sócrates Comenius Acción 1, "Educa-
ción para la Convivencia: Análisis y propuestas para una mejora de la convivencia en los centros 
escolares".

En el curso 2000/2001 se elaboró el Proyecto lingüístico Comenius, "Cultural and Environmental 
Education".

Desde el curso 2000/2001 hasta el presente se está desarrollando ininterrumpidamente el Proyecto 
de Nuevas Tecnologías, que garantiza el uso y perfeccionamiento de los recursos técnicos más 
innovadores en el proceso educativo.

Desde el curso 2001/2002 hasta el presente el I.E.S. Bernaldo de Quirós lleva a cabo con gran éxito 
el Proyecto de Apertura de Centros a la Comunidad, que incluye actividades para padres y alumna-
do, tanto del Instituto como de los Colegios Aniceto Sela y Liceo Mierense, adscritos a él y miem-
bros por tanto de su comunidad educativa.

Desde el curso 2002/2003 hasta la actualidad se trabaja en el Proyecto de Educación para la salud.

Desde el año 2003 hasta el presente se desarrolla en casi la totalidad de los Departamentos el Proyec-
to "Conocer Asturias".

Desde al año 2003 hasta hoy está en funcionamiento el Proyecto Perdayuri Asturias.


