Convenciones y Denominaciones para configurar algunos campos en la Aplicación
SAUCE.
Educación Infantil y Primaria
El número total de unidades en cada Curso/etapa debe ser igual al número de grupos
establecido en la Resolución del Consejero.
Cuando en una unidad haya que matricular alumnado de dos enseñanzas se constituirá como
mixto.
Ejemplos:
• En Infantil / Primaria, cuando una unidad agrupe alumnos de dos o más cursos se
configurará como mixta
• Las unidades de los CRA, con carácter general se configurarán como mixtas,
salvo cuando exista una localidad con unidades para cada nivel. En este caso, las
unidades serán puras.
Denominación de grupos.
Para facilitar la consulta de unidades se propone la siguiente nomenclatura para grupos.
Unidades de Infantil:
Se utilizará la letra I, seguida del nivel (3,4,5) y la letra del grupo, en su caso, (A,B,C...).
Ejemplo: I3A: sería infantil de tres años, grupo A; I5B: sería infantil de 5 años grupo B.
Si fuese mixta con varios cursos de Infantil, se le asignará el curso más alto que escolarice
y la letra “M” . Por ejemplo I4M
Unidades de Primaria:
Se utilizará la letra P, seguida del nivel (1,2,3,4,5,6) y la letra del grupo (A,B,C...).
Ejemplo: P3A: sería tercero de primaria, grupo A; P5B: sería quinto de primaria, grupo B.
Si fuese mixta con varios cursos de Primaria, se le asignará el curso más alto que escolarice
y la letra “M”. Por ejemplo: P2M
Unidades de Infantil y Primaria:
Si fuese mixta de infantil y primaria se utilizará las siglas IP3 y el curso más alto que
escolarice. Por ejemplo. IP3
Unidades en los Colegios Rurales Agrupados
En los CRA se utilizará el nombre de la localidad donde se ubica (o la abreviatura si fuese
muy largo, seguida de I, II, III, etc si estuviesen desdobladas. Por ejemplo: Folgueras,
Campomanes I y Campomanes II, etc..
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Cuando exista una localidad con unidades puras para cada nivel se utilizará el nombre y las
siglas correspondientes a infantil o primaria. Por ejemplo: Castropol P3A, unidad pura de
tercero de primaria en Castropol.
Unidades de Educación Secundaria Obligatoria:
Se utilizará la letra S, seguida del nivel (1,2,3,4) y la letra del grupo (A,B,C...).
Ejemplo: S3A: sería tercero de ESO, grupo A;
Criterios de asignación de actividades al profesorado.
En el caso de desdoble o agrupamientos flexibles es necesario asignar a un profesor el
horario de docencia directa a grupo que corresponda al área/materia y al otro profesor la
actividad de desdoble o agrupamiento flexible.

Septiembre 2006

Curso 2006-2007

Pág. 2 de 2

