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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Escuelas Católicas Castilla y León acaba de 
concluir la novena edición de su Congreso 
TIC en Educación. Un evento formativo en 
el que principalmente nos centramos en las 

herramientas tecnológicas. Sin embargo, todos los 
ponentes insisten en reconocer que tan solo son 
herramientas y que es necesario una metodología, 
unos objetivos, una meta común que permita utilizar 
con eficacia y coherencia las herramientas. Por eso 
tratamos en este número de Educamos en Castilla 
y León algunas de las nuevas metodologías de 
aprendizaje que ya se están utilizando en muchos 
centros.

Desde la patronal de centros concertados de Cas-
tilla y León creemos que el fu-
turo de la educación pasa por 
la inclusión de planteamientos 
metodológicos innovadores 
en los diferentes proyectos 
educativos de los colegios.

Con este esfuerzo los centros 
apoyarán a un buen grupo de 
docentes innovadores que ya 
luchan cada día por ofrecer 
algo diferente a sus alumnos. 
También se impulsará pro-
puestas de secuencias y expe-
riencias didácticas modernas 
y del siglo XXI, métodos en 
los que los estudiantes sean 

protagonistas activos de su aprendizaje y de la vida 
en las aulas.

Nos encontramos en muchas ocasiones con 
docentes solitarios, como islas, que luchan cada 
día -en ocasiones contra sus propios compañeros 
o su propio centro- por poner en marcha nuevas 
metodologías como el ABP o el Flipped Classroom.

El docente solitario que de forma espontánea e 
individual apuesta por un nuevo método debe ser 
apoyado por el centro. La postura más coherente 
es que las nuevas metodologías sean aceptadas 
por el proyecto del centro, con unas directrices que 
marquen las líneas básicas, dejando libertad de 
actuación a cada profesor.

Escuelas Católicas apoya y anima estas expe-
riencias docentes con nuevas metodologías. Es 
necesario probar, testar, medir, revisar, corregir y 
volver a probar estas técnicas para que lleguen 
a ser efectivas. Es necesario practicar con estas 

metodologías para ayudar a los centros a escapar 
del metodo educativo tradicional.

Los resultados de estas experiencias suelen 
resultar óptimas. Los alumnos aprenden más, 
aprenden con más profundidad y tienen más éxito. 
Sin embargo, en muchos colegios e institutos la 
innovación se limita a algunos profesores, maestros 
que han comprobado qué ocurre cuando a sus es-
tudiantes se les propone aprender de otra manera.

Además. la adopción de estas líneas de inno-
vación metodológica implicará cada vez más una 
concepción interdisiciplinar en la que la enseñanza 
y el aprendizaje se desarrollará en conexión con 
docentes de diferentes áreas con los que plan-
tearemos secuencias y propuestas didácticas que 
recojan diversas competencias, objetivos y conteni-
dos de varias materias.

El uso exitoso de las TIC en la enseñanza forma-
rá parte de estas propuestas metodológicas que 
cambien el modelo de aula tradicional y que actual-
mente se vinculan a modelos como los de Flipped 
Classroom, el ABP o las tareas integradas. Este es 
el cambio que algunos docentes y centros están 
empezando a poner en marcha con éxito. 

Es evidente que la educación del siglo XXI precisa 
de nuevas metodologías que faciliten al alumno un 
aprendizaje más activo y significativo. La introduc-
ción de las TIC en el aula no basta para reformular 
la educación del futuro ya que son simplemente 
herramientas. 

Además, con el desarrollo de las TIC en la educa-
ción se han ido consolidando estos nuevos enfo-
ques pedagógicos y didácticos, como el trabajo por 
competencias, el trabajo por proyectos, la flipped 
classroom, el aprendizaje móvil o el  aprendizaje 
colaborativo. Se hace necesario que los centros, los 
docentes e incluso las familias conozcan y sepan 
cómo llevar a la práctica todas estas novedades. 

Desde Escuelas Católicas Castilla y León se-
guimos apostando por la formación y el apoyo al 
profesorado. Animamos a todos los docentes a 
que investiguen, conozcan y estudien estas nuevas 
metodologías y a los centros a que sean valientes 
y pongan en marcha en sus aulas alguna de estas 
experiencias. El reto de la educación del futuro es 
saber adaptarse a la sociedad y a las necesidades 
que exige para sus ciudadanos de forma rápida y 
eficaz. Los alumnos de hoy no son iguales que los 
de hace años ni tampoco los del futuro. Cumpla-
mos con nuestro deber y conozcamos todas esas 
metodologías.

Escuelas Católicas Castilla y León

El reto de la educación del 
futuro es saber adaptarse a la 
sociedad y a las necesidades 
que exige para sus ciudada-
nos de forma rápida y eficaz.  
Cumplamos con nuestro de-
ber de educadores y acerqué-
monos con valentía y cono-
cimiento a todas las nuevas 
metodologías.

El reto de adaptarse a la sociedad
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Los avances en el desarrollo de metodologías 
innovadoras aplicadas a la educación siguen 

imparables. La necesidad de mejorar el aprendizaje, 
modernizar la enseñanza y adaptarse a los cambios 
de los alumnos obliga a que la docencia evolucione. 

Los próximos años, según los expertos, van a ser 
decisivos en el ámbito educativo tanto en lo que 
se refiere a innovación pedagógica y estrategias de 
enseñanza como a la extensión de los servicios y 
tecnologías digitales. 

Ya en los últimos años hemos visto la generali-
zación de nuevas metodologías como la denomi-
nada flipped classroom o pedagogía inversa y el 
aprendizaje basado en proyectos, así como el 
desembarco de los ordenadores y los libros de texto 
digitales en los centros escolares.

También hemos visto otras metodologías inno-
vadoras que permiten personalizar el aprendizaje, 
motivar a los alumnos y afrontar el trabajo en el aula 
desde diversos enfoques y objetivos. El aprendi-
zaje colaborativo, las inteligencias múltiples y la 
gamificación son otras de las metodologías que se 
aplican en centros innovadores de todo el mundo y 
que están logrando resultados sorprendentes en las 
aulas. No hay que olvidar la estimulación temprana 
o el aprendizaje basado en resolución de problemas.

TENDENCIAS DE FUTURO
Los próximos pasos de la innovación educativa son 
ya casi una realidad ya que en muchos centros se 
están empezando a aplicar. Repasamos las más 
importantes.

Personalización del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Los alumnos son todos distintos 
por lo que la educación debe 
ofrecer una adecuada atención a 
la diversidad, individualizando y 
adaptándose a cada uno de ellos. 
Serán claves optar por clases 
más participativas y descubrir las 
necesidades de cada niño para 
conseguir que todos los alumnos 
asimilen, comprendan y afiancen 
los contenidos, para lo que es 
necesario adaptar el aprendizaje 
a sus capacidades o formas de 
aprender, sus intereses o su ritmo 
de aprendizaje.

Adaptación de las nuevas me-
todologías. La pedagogía inversa 
(flipped classroom) o el aprendizaje 
por proyectos ya se han implanta-
do en muchos centros. El desafío ahora es mejorar 
estos métodos y adaptarlos a tu clase o centro. El 
objetivo es obtener lo mejor de los alumnos, moti-
varles y ejercitar todas las competencias y destrezas 
para convertirlos en adultos formados y preparados. 

Gamificación. Otro de los próximos pasos están 
en la gamificación de las aulas o el aprendizaje 
basado en juegos, que dan un enfoque lúdico a la 
enseñanza y aprovechan el potencial de la diversión 
y las recompensas para aprender. 

Aprendizaje activo. Los alumnos deben sentirse 
protagonistas de su propio aprendizaje a través de 
un método con el que puedan relacionar la teoría 
y los conceptos aprendidos con la realidad que les 
rodea, llevándolos a la práctica. Es una enseñan-
za orientada a la acción que es más motivadora 
para los alumnos ya que les permite “saber hacer”, 

“aprender a aprender” y trabajar destrezas como la 
creatividad, la autonomía, la resolución de proble-
mas, el pensamiento crítico, la paciencia, el esfuerzo 
y la perseverancia.

En este aprendizaje activo podemos incluir el 
aprendizaje basado en proyectos, en retos o en 
problemas. Una de las aplicaciones más novedosas 
es aprovechar el potencial de las TIC a través de la 
robótica o la programación, animando a los estu-
diantes a que desarrollen sus propias creaciones 
informáticas y tecnológicas. 

Aprendizaje basado en problemas. También lla-
mado aprendizaje basado en proyectos o PBL pero 
es el mismo concepto: extender el aprendizaje más 
allá del marco teórico, de manera que el alumno se 
enfrente a casos y proyectos similares a los que se 
encontrará en el mundo laboral.

Aulas más flexibles. Una clase bien diseñada y 
con espacios adecuados mejora el aprendizaje de 
los estudiantes. Las nuevas formas de aprender exi-
gen que las aulas se adecuen al trabajo en grupo o 
a la pedagogía inversa o flipped classroom, incluyan 
distintos rincones o espacios de aprendizaje y poten-
cien su flexibilidad para adaptarse a cada situación y 
momento. 

Nuevas tecnologías. El aprendizaje e-learning, 
en cualquier momento y en cualquier lugar, es ya 
posible gracias a las nuevas tecnologías. Las TIC y 
los nuevos dispositivos electrónicos permiten a los 
integrantes de la comunidad educativa relacionar-
se, informarse, estudiar, trabajar y comunicarse en 
diversos espacios, reales y virtuales. Esta posibili-
dad rompe las fronteras del aula y abre un inmenso 
abanico de opciones para los alumnos, pero también 

para los profesores, que encuen-
tran un nuevo espacio para su 
formación permanente, cada vez 
más necesaria en un mundo en 
constante cambio.

Deeper Learning. Un enfoque 
integral que consiste en facilitar 
un proceso de aprendizaje que 
ayuda a los estudiantes a adquirir 
determinadas competencias que 
son consideradas de vital impor-
tancia para el desarrollo de su vida 
futura. Entre ellas, se encuentran el 
desarrollo del pensamiento crítico, 
las capacidades comunicativas y 
colaborativas. Esta tendencia se 
asemeja al aprendizaje basado en 
proyectos ya que ambos se basan 

en el aspecto práctico del aprendizaje.
BYOD (Bring your Own Device). “Trae tu Propio 

Dispositivo”, una derivación del Mobile Learning. El 
BYOD hace referencia a la enseñanza y al profe-
sor que, en lugar de prohibir el uso de dispositivos 
móviles en el aula, los incorporan a su metodología y 
ánima a los estudiantes a traerlos a clase para seguir 
la lección. Se usan con las apps educativas.

MOOCs (Cursos en línea masivos y abiertos). 
Una tendencia más enfocada en la educación univer-
sitaria y posterior muy popular en los últimos años. 
Son cursos online con número ilimitado de plazas 
para que cualquier persona pueda tener acceso a 
una educación de calidad independientemente de su 
situación geográfica y económica. Se relaciona con 
el Blended Learning (Aprendizaje Semipresencial), 
combinación de clases presenciales y online. 

Las novedades me-
todológicas en edu-
cación se han multi-
plicado gracias a las 
nuevas tecnologías, 
una mayor informa-
ción y la valentía de 
muchos centros que 
han apostado por 
nuevas técnicas
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La revolución se siente primero 
en las aulas. Cada una de 

ellas pertenece a una materia y 
un profesor y son los alumnos 
los que se mueven de clase en 
clase. Las mesas ya no están 
de cara a la pizarra y al profesor 
sino que forman grupos para 
permitir el trabajo en equipo y la 
colaboración. También hay un 
espacio dedicado a la discusión, 
al debate y a las exposiciones, 
incluso con gradas. Hay algún 
sillón, muchas imágenes de cien-
tíficos, personajes históricos… 
cambiantes dependiendo del 
aula. Y por supuesto que existen 
ordenadores, pizarras digitales, 
tecnología… pero en el Colegio 
Escolapios de Soria es el alumno 
el centro de todo. Y eso también 
se siente.

La transformación de las aulas 
del Colegio Nuestra Señora del 
Pilar ‘Escolapios’ de Soria es la 
parte visible de un cambio pro-
fundo que lleva fraguándose du-
rante los últimos diez cursos. Su 
revolución pedagógica, más bien 
evolución, ha permitido al centro 
mejorar la actitud y motivación 
de sus alumnos, más deseosos 
de aprender que antes e incluso 
más aplicados.

Así, el Colegio Escolapios, que 
cuenta con más de 700 alumnos 
en sus aulas -desde 1 hasta los 
18 años- y es uno de los centros 
sorianos de Escuelas Católicas 
ha saltado a la primera página 
nacional gracias a sus buenos 
resultados obtenidos en el infor-
me PISA for Schools. Resultados 
que han logrado igualar e incluso 
superar la media obtenida en el 
PISA 2012 por algunos países 
como Finlandia, cuyo sistema 
educativo ha sido tomado en Es-
paña desde entonces como un 
ejemplo de educación efectiva. 

Su resultado en este Informe 
PISA for Schools ha conseguido 
visibilizar un centro de una pe-
queña capital de provincia, algo 
poco habitual, y despertar un 
sentimiento de reconocimiento 

El despertar de la revolución pedagógica
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria, Escolapios, consigue superar a Finlandia con 
los resultados del informe PISA for Schools  El cambio de modelo pedagógico desarrollado 
en la última década es la clave que explica el éxito académico de este colegio

Dept. Comunicación

ESCOLAPIOS SORIA

general ante el trabajo que está 
realizando este pequeño colegio.

El centro participó hace unos 
meses de forma voluntaria en 
esta prueba de evaluación basa-
da en el informe PISA, denomi-
nada PISA for Schools, y que 
mide el conocimiento aplicado y 
las competencias de los alum-
nos de quince años en lectura, 
matemáticas y ciencias.

El centro logró unos resulta-
dos que sobrepasan no solo la 
media nacional sino también la 
de todos los países de la OCDE, 
incluyendo Finlandia. Escolapios 
mejoró la marca finlandesa en 
lectura y matemáticas y se que-
dó muy cerca en ciencias. Con 
esta prueba el colegio soriano ha 
podido comparar sus resulta-
dos con los de la evaluación 
internacional PISA más reciente, 
de 2012, que se realizó a nivel 
mundial y en el que participaron 
65 países.

En habilidad lectora Escolapios 
ha alcanzado 548 puntos, frente 
a los 524 de Finlandia y los 488 
de España, también supera a 
Corea del Sur (536) y Japón 
(535). En matemáticas el centro 
soriano obtuvo 559 puntos, por 

los 519 de Finlandia y 484 de 
España. En materia científica 
Escolapios se quedó con 540 
puntos, por los 542 de Finlandia. 

Es cierto que son solo ran-
kings, denostados por unos y 
utilizados por otros para conocer 
y mejorar el estado actual de 
nuestra educación. Sea como 
sea, estos resultados demuestran 
el buen trabajo realizado en el 
Colegio Nuestra Señora del Pilar 
de Soria en los últimos años ya 
que además de estos resultados 
el estudio arroja otras conclusio-
nes como que un buen entorno 
de aprendizaje bien definido 
(clima de disciplina y relación 
profesor-alumno) está asociado 
con un mejor rendimiento de los 
alumnos. 

APRENDER A RAZONAR
La enorme repercusión mediática 
de estos buenos resultados ha 
sorprendido incluso al propio 
centro que no esperaban que 
se hablara tanto de un mode-
lo pedagógico que llevan ya 
tiempo desarrollando. Incluso 
se han puesto en contacto con 
el colegio soriano otros centros 
nacionales, uno de Canarias, y 

Una de las 
claves de 
este cambio 
metodológico 
de Escolapios 
es la actitud y 
formación del 
profesorado, 
así como la 
implicación 
de las fami-
lias
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de otros países como Guatemala, Chile, 
México… Todos quieres saber cómo fun-
ciona Escolapios de Soria y por qué han 
obtenido esos buenos resultados.

El modelo pedagógico de Escolapios se 
centra en el alumno. Es una fórmula sen-
cilla de entender pero es en su ejecución 
donde encontramos la verdadera per-
sonalidad y pasión del centro. El colegio 
soriano quería cambiar lo que no funciona 
del sistema actual como las técnicas 
memorísticas, los problemas para realizar 
exposiciones en público, la falta de trabajo 
en creatividad, el problema de no resol-
ver problemas… En el origen del cambio 
Escolapios se planteó las competencias 
clave que debían adquirir sus alumnos 
para enfrentarse a una sociedad cambian-
te y muy diferente a lo que los profesores 
están acostumbrados. Idiomas y tecnolo-
gía fueron sus primeros pilares, pero tam-
bién el trabajo en equipo, el desarrollo del 
pensamiento de liderazgo, la resiliencia, el 
emprendimiento, la creatividad, el apren-
der a razonar y el hablar en público. 

Otros de sus objetivos es que el colegio 
debe enseñar a sus alumnos a seguir 
estudiando siempre en su vida, además de 

fomentar su espíritu crítico y su autocon-
fianza. Todo ello garantizando además la 
enseñanza de valores, la innovación meto-
dológica y la búsqueda de la excelencia. 

Para conformar su nueva metodolo-
gía consultaron en fuentes nacionales e 
internacionales, en busca de modelos 
asimilables que ayudaran a adquirir esas 
competencias. Su puesta en marcha fue 
costosa, por los desafíos que supuso para 
los alumnos, los docentes y los padres, 
pero era un cambio imparable ya en el 
centro.

Una de las claves de este gran cambio 
metodológico es la actitud del profesora-
do y su formación, incluso también la de 
las familias. Su implicación, preparación 
y preocupación en la transformación es 
fundamental, algo que puede ayudar y 
motivar a que otros centros propongan un 
cambio similar.

No en vano, la suma progresiva de los 
distintos métodos analizados e implan-
tados más el gran esfuerzo realizado 
por profesores y familias ha dado como 
resultado este pequeño éxito en forma 
de buenos resultados en la prueba de 
evaluación.

Pisa for Schools es un instrumento de evaluación impulsado por la OCDE que proporciona a los cen-
tros datos fiables del rendimiento académico de sus alumnos así como otros datos relevantes del centro 
y sus alumnos. La prueba evalúa las competencias de los alumnos en lectura, matemáticas y ciencias, 
y obtiene datos sobre el clima escolar y la motivación de los estudiantes. Este informe se basa en la 
metodología del prestigioso estudio PISA, por lo que los resultados de los alumnos de cada uno 
de los centros pueden compararse con los resultados nacionales e internacionales que proporciona la 
evaluación internacional PISA.
Los resultados de PISA for Schools se encuentran en las mismas escalas de evaluación que los del 
estudio PISA, cuando la prueba se administra en condiciones apropiadas, y por lo tanto pueden ser 
comparados. Sin embargo, son evaluaciones diferentes: mientras que la evaluación internacional PISA 
tiene por objeto proporcionar resultados agregados para las comparaciones internacionales y aportar in-
formación a los responsables del gobierno y administración de la educación de cada país, así como para 
los debates políticos, la prueba PISA for Schools se ha diseñado para proporcionar resultados a nivel de 
centro a efectos comparativos y de mejora para la comunidad educativa de cada centro. 

¿Qué es PISA for Schools? El equipo directivo cambió de arriba a 
abajo el centro, con una nueva disposición 
del espacio de las clases, y la puesta en 
marcha de proyectos innovadores como la 
aplicación de la neurociencia en las clases 
de bebés, proyectos de comprensión 
con inteligencias múltiples, de destrezas 
de pensamientos, de estrategias para 
desarrollar el razonamiento, aprendizaje 
colaborativo…

ALUMNOS MÁS MOTIVADOS
Con el cambio los alumnos se muestran 
más motivados. La culpa la tiene un 
aprendizaje más activo, dinámico y en-
tretenido, en el que ellos son los protago-
nistas, con técnicas de trabajo en equipo 
y colaborativo y unos contenidos más 
cercanos a la realidad o la actualidad.

El colegio soriano utiliza mucho los 
proyectos interdisciplinares, que enlazan 
varias materias gracias a una temática 
común que interesa al estudiante. Por eso 
en las aulas del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar las mesas están juntas para traba-
jar mejor en grupo. Hay gradas para hacer 
exposiciones orales y generar mucha más 
participación. De hecho son los alumnos 
los que se preparan los temas, investigan 
sobre esas materias y se los explican a 
sus compañeros. Los profesores actúan 
entonces de guías, como un ‘coach’, pero 
son los alumnos los que están en el eje de 
su propio aprendizaje.

El mejor ejemplo está en las matemáti-
cas. Escolapios impulsa el autoaprendizaje 
y la creatividad e intenta convertir la mate-
ria en algo real, útil y cercano a la vida de 
los alumnos. Se enfoca el problema son 
ellos, por grupos, los que tienen que inda-
gar, buscar más información e investigar 
para llegar a la solución. Aprenden unos 
de otros, de igual a igual, a través de una 
materia adaptada a casos reales. Hay que 
evitar que se pregunten “¿para qué nos 
sirve esto?”.



10

Educamos en Castilla y León Diciembre 2016

En Portada

El Colegio Virgen de la Vega de 
Benavente, perteneciente a la Funda-

ción Educere, aplica desde el curso 2013-
2014 técnicas de estimulación temprana 
en la etapa de Educación Infantil. Estas 
técnicas giran en torno a tres actividades 
que se realizan diariamente con los alum-
nos de este nivel: gateo, braquiación, bits 
de inteligencia y robótica.

GATEO
El gateo es una de las bases para el desa-
rrollo cerebral y educativo del niño. Desa-
rrolla el patrón cruzado, esto implica que 
el brazo derecho va sincronizado con el 
pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie 
derecho, y desarrolla el sistema vestibular, 
esto permite que el niño conozca donde 
están cada uno de los puntos de su propio 
cuerpo, así el cerebro puede ordenar a 
cada parte particular que actúe conforme 
a sus necesidades.

Otro aspecto que permite desarrollar 
el gateo es la convergencia visual. Por 
ejemplo, si se dirige a un punto gateando, 
dirige ambos ojos al infinito; la idea es de-
sarrollar esta convergencia mediante ejer-
cicios que faciliten la acomodación visual. 
Se sabe por estudios que el gateo influye 

bastante en evitar problemas visuales en 
el futuro. También ayuda a desarrollar la 
dominación hemisférica, el empleo de la 
parte derecha o izquierda del cuerpo en tal 
o cual acción que el niño realice.

Mediante el gateo se va desarrollando la 
coordinación cerebral ojo-mano. Cuando 
el niño gatea se establece entre ambos 
una distancia similar a la que más adelante 
habrá entre ojo y mano a la hora de leer 
y escribir. Por tanto, el gateo favorece 
decisivamente la aparición temprana de 
ambas funciones: leer y escribir, con los 
beneficios adicionales que ello conlleva 
intelectualmente.

ESCALERA DE BRAQUIACIÓN
Siguiendo con la puesta en práctica de 
este programa motor de estimulación tem-
prana nuestros niños de infantil recorren 
diariamente la escalera de braquiación.

La braquiación consiste en avanzar por 
una escalera situada a 15 o 20 cm por 
encima de la cabeza del niño mediante 
impulsos pendulares. Realizamos dife-
rentes variaciones de braqueo: recorrer la 
escalera entera, girar y volver, hacia atrás, 
saltándose algún barrote, lateralmente etc.

La braquiación además de favorecer el 
desarrollo de las estructuras anatómicas, 
en particular de los brazos y el tórax, me-

jorará la capacidad respiratoria.
Los ejercicios de la braquiación perfec-

cionan: el desarrollo de las áreas integra-
tivas del cerebro, la coordinación de los 
hemisferios cerebrales, la convergencia 
visual, la coordinación óculo-manual y el 
patrón cruzado.

Todo esto tiene una incidencia beneficio-
sa en actividades como la lectura (ayuda 
a adquirir una postura correcta para la 
escritura y controlar la punta del lapicero). 
Permite que los niños lean y escriban a 
edades tempranas. Esta serie de ejercicios 
fundamentan la base del desenvolvimien-
to intelectual, optimizando al máximo las 
capacidades de cada alumno.

También realizamos otros ejercicios 
motrices: marcha, arrastre, giros, balan-
ceo, equilibrio…, que facilitan y ayudan 
a la madurez neurológica, a la coordina-
ción visomotora, a perfeccionar el patrón 
cruzado, y también a adquirir una postura 
correcta para la escritura.

BITS DE INTELIGENCIA
En relación a los bits de inteligencia son 
estímulos o datos simples y concretos que 
el cerebro pueda almacenar por una de las 
vías sensoriales: auditiva, visual, táctil.

Lo que se pretende en el Colegio Virgen 
de la Vega con la utilización de los bits de 

Ampliar el desarrollo de capacidades 
físicas, cognitivas y psíquicas
El Colegio Virgen de la Vega (Benavente) aplica diariamente técnicas de estimulación tem-
prana  Las actividades comprenden gateo, braquiación, bits de inteligencia y robótica

Col. Virgen de la Vega

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Los alumnos del centro Virgen de la Vega realizan diversas actividades de estimulación temprana de forma diaria.
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Uno de los nuevos mo-
delos más conocidos 

y extendidos es la clase al 
revés o flipped classroom. Es 
un modelo pedagógico que 
transfiere el trabajo de deter-
minados procesos de apren-
dizaje fuera del aula y utiliza 
el tiempo de clase, junto con 
la experiencia del docente, 
para facilitar y potenciar otros 
procesos de adquisición y 
práctica de conocimientos 
dentro del aula.

Así, se invierte el flujo 
tradicional de una clase de 
forma que los alumnos hagan 
la tarea antes de acudir a 
clase. De esta manera, se 
libera gran parte del tiempo 
disponible durante una lec-
ción, que puede ser dedica-
do a otras actividades más 
participativas. 

Cuando los docentes 
diseñan y publican online 
el tiempo de clase se libera 
para que se pueda facili-
tar la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje 
activo a través de preguntas, 
discusiones y actividades 

aplicadas que fomentan la 
exploración, la articulación y 
aplicación de ideas.

Jonathan Bergmann y 
Aaron Sams, dos profeso-
res de química en Wood-
land Park High School en 
Woodland Park Colorado, 
fueron los que acuñaron el 
término “Flipped Classroom”. 
Bergmann y Sams se dieron 
cuenta de que los estudian-
tes frecuentemente perdían 
algunas clases por determi-
nadas razones (enfermedad, 
por ejemplo). En un esfuerzo 
para ayudar a estos alumnos, 
impulsaron la grabación y 
distribución de video, pero 
además, se dieron cuenta 
que este mismo modelo 
permite que el profesor 
centre más la atención en las 
necesidades individuales de 
aprendizaje de cada estu-
diante.

En resumen, la innova-
ción educativa que supone 
este modelo aporta como 
principales beneficios los 
siguientes:
• Permite a los docentes 

dedicar más tiempo a la 
atención a la diversidad.

• Es una oportunidad para 
que el profesorado pueda 
compartir información y 
conocimiento entre sí, con 
el alumnado, las familias y 
la comunidad.

• Proporciona al alumnado 
la posibilidad de volver 
a acceder a los mejores 
contenidos generados o 
facilitados por sus profe-
sores.

• Crea un ambiente de 
aprendizaje colaborativo en 
el aula.

• Involucra a las familias 
desde el inicio del proceso 
de aprendizaje.

Entre los obstáculos que 
puedes encontrarte están la 
falta de acceso a la tecnolo-
gía e internet de los alumnos, 
el escaso compromiso y 
participación de los alumnos 
fuera de clase, la incompren-
sión de los padres, la falta de 
colaboración de tus compa-
ñeros o del propio centro o 
el mayor volumen de trabajo 
para el docente.

FLIPPED CLASSROOM

La clase al revés
Modelo que invierte el flujo tradicional de una clase para que el 
alumno se prepare en casa primero y después en clase se realicen 
actividades más participativas con un aprendizaje más activo

inteligencia es potenciar 
el crecimiento cerebral, 
desarrollar la inteligencia, 
desarrollar las dos vías 
sensoriales que más infor-
mación llevan al cerebro: la 
visual y la auditiva, desa-
rrollar la memoria creando 
una rica base de datos 
con los elementos básicos 
de las ciencias y las artes, 
enriquecer su vocabulario, 
alimentar y prolongar la 
curiosidad de los niños y 
experimentar el placer de 
aprender creando así en 
ellos aficiones motivadoras 
del aprendizaje.

En definitiva, esta serie 
de ejercicios con bits de 
inteligencia tienen una 
incidencia beneficiosa en 
actividades como la lectura 
y la escritura. Y además, 
favorecen la base del des-
envolvimiento intelectual, 
optimizando al máximo 
las capacidades de cada 
alumno.

ROBÓTICA
A partir del curso 2015-
2016 introducimos la robó-
tica en Educación Infantil 
como un recurso eficaz, 
para el trabajo interdisci-
plinar y la mejora en los 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje.

El pequeño robot o Bee 
Bot, permite a los alumnos 
aprender por ensayo-error, 
también a programar sen-
cillas tareas, consiguiendo 
que siga sus instrucciones.

Utilizamos la robótica 
como recurso de apren-
dizaje en nuestras aulas, 
para trabajar contenidos 
matemáticos, lectura com-
prensiva, reconocimiento y 
discriminación visual de la 
letras del abecedario, etc. 
Los alumnos de manera 
autónoma juegan y apren-
den con Bee Bot, plantea-
mos diferentes actividades 
y creamos diferentes 
tapetes en función de la 
temática propuesta y del 
nivel educativo en el que 
nos encontremos.

Cuando programan, 
guiados por el docente, los 
niños reflexionan, anticipan, 
ensayan y comprueban. La 
robótica es un elemento 
muy motivador para traba-
jar contenidos educativos.
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El Colegio Apóstol San Pablo es un 
centro concertado creado en el año 

1975 y cuyo titular es el Arzobispado de 
Burgos. Actualmente se imparte Edu-
cación Infantil y Primaria. Es un centro 
pequeño, acogedor y familiar y en el que 
todos pretendemos ser una gran familia: 
profesores, padres, alumnos, personal de 
servicios, voluntarios y todos los que de 
alguna forma tienen relación con nosotros.

En el año 2003 nos planteamos dotar a 
nuestro centro de una oferta educativa que 
ofreciera algo distinto a la sociedad en la 
que vivimos. Queríamos buscar innovacio-
nes que nos condujeran a una enseñanza 
de más calidad en todos los sentidos. 
Entre todos, consideramos que aprove-
char los muchos aspectos positivos que 
tiene la diversidad existente en la socie-
dad podía enriquecer a nuestros alumnos 
trasladando estos aspectos al mundo de 
la educación.

Nuestra escuela es flexible y abierta a 
aquellas nuevas experiencias que redun-
den verdaderamente en la educación inte-
gral de toda la comuni-
dad educativa: alumnos, 
profesores y padres.

Aumentamos y mejo-
ramos las relaciones con 
las familias consideran-
do esta relación como 
parte fundamental en la 
educación de un niño. 
Deseamos que las fami-
lias participen activa-
mente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos.

En su momento, por 
tanto, cambiamos nues-
tro Proyecto Educativo 
y Curricular orientándolo 
hacia esta perspectiva 
intercultural.

El cambio más im-
portante fue la toma de 
conciencia del profeso-
rado de que había que 
buscar nuevos cauces 
educativos, reflexionan-
do convenientemente sobre ellos y mos-
trando una actitud abierta hacia la incorpo-
ración de aspectos educativos nuevos.

En el año 2005 realizamos nuestro sueño 
y transformamos nuestro centro en Comu-

nidad de Aprendizaje, filosofía educativa 
íntimamente relacionada con la diversidad 
cultural existente en nuestro centro.

Las comunidades de aprendizaje son 
un proyecto de transformación social y 
cultural de un centro educativo y su entor-
no. Se basa en el aprendizaje dialógico. 
La participación educativa de la comuni-
dad se concreta en todos sus espacios, 

incluida el aula. Toda la 
comunidad educativa 
sueña la escuela que 
quiere conseguir. Somos 
un centro abierto a toda 
la comunidad, de mane-
ra que no únicamente el 
profesorado interviene 
en el proceso educativo 
sino todas las personas 
que de forma directa 
o indirecta se interrela-
cionan con los niños y 
niñas (familiares, amigos 
y amigas, vecinos y ve-
cinas del barrio, miem-
bros de asociaciones y 
organizaciones vecinales 
y locales, personas 
voluntarias, etc.).

LOS GRUPOS INTE-
RACTIVOS
Son una forma flexible 
de organizar el trabajo 
educativo en el aula. 

Su finalidad es intensificar el aprendizaje 
mediante interacciones que se estable-
cen entre todos los participantes (niños, 
profesorado, voluntariado, etc). Con esta 
metodología se consigue favorecer la inte-

racción entre iguales y activar el trabajo en 
equipo, ya que se trata de llegar a un obje-
tivo común a partir de las aportaciones de 
cada uno de los miembros del grupo.

FORMACIÓN DE FAMILIARES
Otra de las prioridades es la formación de 
familias y familiares. En la actual sociedad 
de la información el aprendizaje depen-
de cada vez menos de lo que ocurre en 
el aula y cada vez más de la correlación 
entre lo que ocurre en las aulas, en la 
calle y en casa. La formación que se da 
a las personas adultas que conviven con 
la niña o niño en el aula (profesorado) 
fomenta su aprendizaje, pero aún lo hace 
mucho más la formación que se da a las 
personas adultas con las que conviven 
en sus domicilios (familiares). Cada año 
ofrecemos diferentes cursos de formación 
gratuitos a las familias teniendo en cuenta 
sus intereses.

Además, las familias participan de forma 
activa en comisiones mixtas integradas 
por padres y profesores. Estas comisiones 
abarcan toda la vida del centro.

EVALUACIÓN
Después de 11 años siendo Comunidad 
de Aprendizaje, toda el centro vive con 
ilusión esta forma innovadora de funcionar 
en el colegio. Académicamente destaca 
que los alumnos aprenden más y mejor el 
currículo debido a las interacciones entre 
ellos y con la ayuda de otros adultos. La 
formación en valores se ha visto potencia-
da a través del aprendizaje dialógico. La 
implicación de las familias en la educación 
de sus hijos se ha visto favorecida por ser 
Comunidad de Aprendizaje.

El Colegio Apóstol San Pablo de Burgos lleva ya once años este proyecto con buenos resul-
tados en el aprendizaje del alumno, la formación de valores y la implicación de las familias

Rosa Requejo Gallo

 Potencialidades de la Comuni-
dad de Aprendizaje. Las poten-
cialidades de nuestra Comunidad 
de Aprendizaje son:
• Carácter inclusivo: se trans-
forma la escuela para responder 
a las necesidades de todos los 
alumnos.
• Coexistencia de culturas: desa-
rrollo de valores interculturales.
• Introducción en el aula de las 
interacciones necesarias para 
que todo el alumnado pueda 
seguir los contenidos y realizar 
las actividades.
• Metodología predominante: 
grupos interactivos basados en 
el aprendizaje dialógico. Propi-
cian la solidaridad, el respeto y 
el diálogo intercultural. Permiten 
alcanzar el éxito escolar de todos 
los alumnos.

Todos participan para educar
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

La Comunidad de Aprendizaje del Colegio Apóstol San Pablo de Burgos.
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Todos, en mayor o menor 
medida, hemos escuchado 

decir a nuestros alumnos cosas 
similares a esta: “¿Y esto para 
qué me va a servir?“, “Puff, ¡no 
consigo aprenderlo porque no 
me gusta!”. Este tipo de afirma-
ciones y preguntas son las que el 
Aprendizaje Basado en Proyec-
tos o ABP (PBL en sus siglas en 
inglés) pretende modificar grosso 
modo.

El ABP presenta un proyecto o 
problema que hay que resolver 
y darle una solución tangible y 
real. Esa capacidad es la que se 
convertirá en un valor extra en el 
proceso de aprendizaje de nues-
tros alumnos y que firmemente 
creemos que les será útil en el 
futuro. Para ello, los docentes 
debemos redefinir nuestro papel 
en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. A partir de ahora 
seremos los encargados de 
orientar, dinamizar, organizar,… 
nos convertiremos en gestores 
del aprendizaje de nuestros 
alumnos.

Pero el ABP no es solo resol-
ver una pregunta, problema o 
reto. El ABP incluye desde la 
organización de los equipos y 
la presentación-motivación a 
nuestros alumnos de la tarea a 
desempeñar hasta la difusión del 
producto final. Además el ABP 
fomenta la tolerancia, el respeto y 
la igualdad gracias a que se basa 
en el trabajo en equipo y por 
tanto en el aprendizaje coopera-
tivo; potencia la responsabilidad 
individual; la interdependencia 
positiva entre iguales; la interac-
ción simultánea; y la participación 
igualitaria.

En el Colegio Concertado Bilin-
güe Divina Pastora de Arenas de 
San Pedro el Aprendizaje Basado 
en Proyectos comienza a implan-
tarse gracias a la motivación e 
interés de un grupo de docentes. 
El proceso de creación de un 
ABP puede parecer laborioso 
pero no suele ser así. Muchas 
veces creamos “mini-ABP” de 
10 minutos, otros que duran 

PBL en el Colegio Divina Pastora
El centro educativo de Arenas de San Pedro (Ávila) detalla un proyecto de Aprendizaje Basa-
do en Proyectos o ABP (PBL en sus siglas en inglés) con Don Quijote como protagonista

Manuel Domínguez Gómez

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

una sesión, otros de una semana, y otros que 
tardamos en desarrollar una unidad didáctica o 
incluso ¡un trimestre!.

Lo primero de todo es una idea. ¿De dónde 
surge? Pues dependiendo de la creatividad del 
profesorado puede surgir del propio currículo 
educativo, de intereses de los alumnos o de 
la comunidad educativa, de una noticia, de 
una efeméride, etc. Muy importante es el título 
de nuestro proyecto, ¿qué es más motivador 
titular un proyecto “Don Quijote de La Mancha” 
o “Quijotes del siglo XXI”?

En segundo lugar es la preparación del 
ABP, ¿cuántos profesores estarán implicados? 
En un principio, realizar un pequeño proyecto 
en mi asignatura me dará la soltura suficiente, 
como docente, para manejarme en el entorno 
y evaluar el proceso. Después viene la motiva-
ción del compañero que imparte otra asignatu-
ra en tu misma aula. ¿Qué contenidos curri-
culares se incluyen? Gracias al conocimiento 
del currículo podemos crear actividades que 
potencien y refuercen los contenidos a trabajar. 
Para ello podemos crear un mapa mental con 
mini-preguntas a responder y que servirán 
de guía para la resolución del ABP general. 
¿Cómo va a ser el producto final? Dependerá 
de la edad de nuestros alumnos, cuanto más 
pequeños más definido tendrá que ser el ABP 
y cuando ya conocen la metodología y están 
habituados es importante que ellos mismos 
propongan formas de resolver el reto.

En tercer lugar es la puesta en marcha del 
ABP. Podemos utilizar multitud de técnicas y 
herramientas (analógicas, digitales o mixtas) 
potenciando el desarrollo competencial de 
nuestros alumnos. El trabajo cooperativo del 
ABP no está exento de riesgos y conocer muy 
bien a los alumnos nos ahorrará un trabajo 

extra de reagrupación y de resolución de 
conflictos.

En penúltimo lugar es la evaluación. Parte 
crítica del ABP. Sin evaluación no podemos 
saber si hemos tenido éxito. El ABP nos per-
mite conocer cómo evoluciona el proyecto y 
el resultado final, sin olvidar que la evaluación 
ha de ser justa y eficaz. No debemos pensar 
que en el ABP la tarea principal del docente es 
evaluar, los propios alumnos también deben 
aprender cómo 
evaluar de forma 
objetiva. ¿Pode-
mos realizar, al 
finalizar el ABP, 
un examen final 
tradicional? Sí, si 
creemos que nos 
aportará datos 
interesantes. Por 
el contrario, eva-
luar los diarios 
de aprendizaje 
de los grupos, 
portfolios de tra-
bajo o muestreo 
y la utilización de rúbricas que sirvan de guía 
tanto para docentes como alumnos para la 
auto-evaluación son de vital importancia. Una 
buena forma de guiar el proceso evaluador es 
siguiendo la Taxonomía de Bloom Revisada.

Por último está la presentación del pro-
ducto final. Como ya hemos dicho puede 
estar definido de antemano o cada grupo de 
aprendizaje puede resolverlo de una manera di-
ferente, así, unos podrán realizar una maqueta, 
una presentación digital, un mural, un artículo 
periodístico o incluso una exposición una 
representación teatral.

Alumnos del Colegio Divina Pastora de Arenas de San Pedro.

El ABP fomenta 
la tolerancia, 
el respeto y la 
igualdad porque 
se basa en el 
trabajo en equi-
po y por tanto 
en el aprendizaje 
cooperativo
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Jugar para aprender
La gamificación motiva más a los alumnos al convertir el aprendi-
zaje en un juego, para que aprendan casi sin darse cuenta

La motivación es uno de los elementos 
clave en el éxito del aprendizaje. Y el 

juego representa la mayor motivación para 
los alumnos. Así nació esta tendencia que 
se basa en convertir el aprendizaje en un 
juego, para que el alumno aprenda casi sin 
darse cuenta. Esta técnica lleva aplicándo-
se muchos años a otros sectores pero a la 
educación no había llegado de forma gene-
ralizada como ahora.

La gamificación es una herramienta peda-
gógica que consiste en emplear la psicolo-
gía del juego, sus mecánicas y dinámicas 
en entornos no lúdicos como una clase.

Este método implica el uso de dinámicas 
de juego en el aprendizaje académico para 
provocar comportamientos y acciones, y 
promueven el aprender haciendo.

La gamificación aprovecha las ventajas 
del juego como elemento motivador, social 
e interactivo para mejorar los procesos de 
aprendizaje, la motivación, el desarrollo de 
la inteligencia emocional y la adquisición de 
habilidades como la cooperación o la resi-
liencia, entre otras.

Para conseguir que la gamificación consi-
ga los resultados previstos hay que cumplir 
algunos requisitos: 

Definir un objetivo claro. Establece qué 
conocimientos o actitudes quieres que tus 
alumnos adquieran o practiquen mediante 
el juego. Puede ser una asignatura com-
pleta, los contenidos de un trimestre o un 

tema concreto que se les resiste. También 
puedes tener como fin potenciar ciertos 
comportamientos, desarrollar ciertas des-
trezas o competencias.

Transforma el aprendizaje de capaci-
dades y conocimientos en juego. Hay 
que plasmar el proceso de aprendizaje tra-
dicional a una propuesta lúdica y divertida. 
Puedes inspirarte en juegos tradicionales 
para copiar sus mecáni-
cas: trivial, oca, juegos de 
preguntas...

Proponer un reto espe-
cífico. Los alumnos deben 
tener claro el objetivo lúdi-
co del juego y qué tienen 
que hacer para lograrlo. 
Hay que centrarse en un 
reto concreto y motivador 
y tenerlo siempre presente.

Establecer unas nor-
mas del juego. Las reglas 
sirven para reforzar el obje-
tivo del juego, pero también evitan que el 
caos se apodere del desarrollo del mismo, 
delimitan comportamientos, promueven 
una competición limpia o facilitan ciertos 
acontecimientos o encrucijadas que pue-
dan interesarte. 

Crear un sistema de recompensas. 
La recompensa es parte fundamental del 
juego. Hay que establecer puntuaciones o 
premios que se aplican en el desarrollo tra-

dicional de la clase y que sirvan para valorar 
la adquisición de contenidos pero también 
los comportamientos, la capacidad de tra-
bajo en equipo, la participación en el aula, 
los trabajos extra… 

Competición motivante. Una sana com-
petencia es parte indispensable del juego. 
No es necesario el enfrentamiento directo e 
individual, puedes optar por juegos coope-

rativos en los que los parti-
cipantes tendrán que cola-
borar y aportar de diversas 
maneras para lograr la re-
compensa final. Pero inclu-
so en ese caso habrá cierta 
competencia por participar, 
ayudarse unos a otros, re-
solver el siguiente paso, 
alcanzar el logro antes que 
el resto de compañeros o 
mejorar las puntuaciones 
propias.

Establecer niveles de 
dificultad creciente. El funcionamiento de 
un juego se basa en el equilibro entre la di-
ficultad de un reto y la satisfacción que se 
obtiene al superarlo. Por eso, conforme el 
alumno avanza y practica, el nivel de difi-
cultad debe ir en aumento para adaptarse 
al dominio que ha ido adquiriendo. De este 
modo se mantendrá la tensión reto-supera-
ción y, por lo tanto, la motivación del estu-
diante para seguir jugando y superándose.

GAMIFICACIÓN
 OpenBadges. Reconoce 
mediante insignias o medallas digi-
tales los aprendizajes adquiridos.

 ClassDojo. Proporciona un sis-
tema fácil y rápido al profesorado 
para asignar positivos y negativos 
en función del comportamiento de 
sus alumnos.

 UserinfUser. Plataforma de 
gamificación de código abierto. 

 Zondle. Repertorio de video-
juegos donde el profesor puede 
configurar un pack de preguntas y 
respuestas.

 PlayBrighter. Se asignan 
misiones en los juegos y para 
conseguirlas deben progresar 
respondiendo satisfactoriamente a 
las preguntas.

 Cerebriti. Plataforma de juegos 
con dos vertientes: los alumnos 
pueden crear sus propios juegos 
educativos; y pueden jugar a los 
creados por otros para afianzar 
conocimientos. 

Empieza a gamificar tu 
clase con estas apps

La gamificación 
aprovecha las 
ventajas del juego 
como elemento 
motivador, social 
e interactivo 
para mejorar 
el aprendizaje
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El Colegio Sagrada Familia -Hijas de Jesús- si-
gue dando pasos en su trayectoria de  inno-

vación educativa, este curso comenzamos un 
proceso de digitalización en el aula y nuestros 
alumnos utilizan dispositivos móviles sustituyendo 
a los libros de papel.

Esta decisión es fruto de un proceso que em-
pieza, en todos los colegios de Hijas de Jesús 
de España, hace cuatro años cuando decidimos 
enfocarnos hacia la innovación educativa: Inteli-
gencias múltiples, Trabajo por proyectos, Trabajo 
cooperativo, Cultura del pensamiento, Estimula-
ción temprana…

En este intento de seguir poniendo al alumno en 
el centro, reflexionamos sobre el futuro inmediato 
de nuestros alumnos y decidimos acercar sus 
necesidades, los medios que para ellos son  coti-
dianos, al día a día del aula. Y ahí decidimos dar el 
paso de integrar las nuevas tecnologías.

Después de barajar muchas opciones, el centro 
se decanta por un planteamiento BYOD (Bring 
Your Own Device) en el que cada alumno trae su 
propio dispositivo. 

Así se van dando pasos para ir preparando la in-
fraestructura necesaria y toda la renovación peda-
gógica que va a suponer este cambio educativo. 
Este planteamiento en el que cada alumno puede 
utilizar indistintamente tabletas con un sistema 
operativo IOS, Android o Windows busca por un 
lado utilizar lo que ya tienen sin necesidad de un 
desembolso económico extra y hacer más patente 
la pluralidad que hay en el aula.

Elegimos un fabricante que sustentase todo el 
hardware de red del centro: Firewall, puntos de 
acceso y MDM (Mobile Device Management). 
Actualmente está soportando y gestionando, entre 
profesores y alumnos, más de 650 dispositivos 
diarios conectados permanentemente a la red 
cableada y Wi-Fi del centro. Toda esta implan-
tación ha hecho que esta empresa considere a 
este centro como un caso de éxito tanto por su 
rendimiento como por su seguridad. 

Además de este proveedor, el colegio trabaja 
con Office 365, aprovechando todo su software 
para formar a los alumnos desarrollando su com-
petencia digital. A través de la ventaja que supone 
el uso de Office 365 en educación, los alumnos 
pueden comenzar a trabajar en la clase en un 
documento de forma cooperativa y terminarlo en 
casa desde ese u otro dispositivo, además del 
uso de cuadernos de notas, correos y agendas 
personales con el entorno seguro que caracteriza 
a Microsoft y más concretamente en su plataforma 
Office 365.

Integrando los dispositivos 
móviles en el aula de Jesuitinas
Bajo el paradigma BYOD, el Colegio de las Hijas de Jesús de Valladolid decide implantar 
dispositivos móviles en el aula desde 5º de Primaria hasta 4º de Secundaria

Colegio Hijas de Jesús (Valladolid)

BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)

Elegimos también las plataformas y los entornos 
virtuales necesarios para trabajar, proporcionando 
todo el contenido digital necesario para el desa-
rrollo del currículo. Todo esto sirve de base para 
poder trabajar por proyectos y de manera coo-
perativa, donde los dispositivos móviles son muy 
útiles para este tipo de planteamientos educativos.

En definitiva, hemos vivido en el Colegio Hijas 
de Jesús de Valladolid un comienzo de curso 
muy esperanzador en el que  esperamos exprimir 
mucho más el potencial que tienen este tipo de 
dispositivos en el aula y donde lo más importante 
sigue siendo la educación de nuestros alumnos, 
sea cual sea la herramienta utilizada.

Alumnos del Colegio Sagrada Familia -Hijas de Jesús (Valladolid) en clase con tablets y ordenadores.



16

Educamos en Castilla y León Diciembre 2016

En Portada

Roberto Ranz analiza los procedimientos de identificación de niños con altas capacidades   “Nos 
jugamos mucho como sociedad en el desarrollo del talento de nuestros alumnos más capaces”

Altas capacidades y educación del talento
ORIENTACIÓN

Quisiéramos comenzar este artículo res-
pondiendo de una manera científica, 

global e integral a esta pregunta funda-
mental: ¿quiénes son los alumnos con al-
tas capacidades? Si eres profesor seguro 
que has conocido a lo largo de tu trayec-
toria profesional a alguno de ellos. Desde 
un punto de vista meramente “estadístico” 
o “administrativo”, los alumnos con altas 
capacidades son estudiantes que han sido 

validados y reconocidos por la administra-
ción educativa como alumnos con nece-
sidades educativas especiales a partir de 
ciertos criterios -no siempre homogéneos 
ni científicamente contrastados-. Bajo este 
enfoque, puramente cuantitativo, subyace 
la mayoría de las veces el supuesto -to-
davía muy extendido en España- de que 
los alumnos más capaces son aquellos 
que obtienen una puntuación de cociente 
intelectual (CI) de 130 o superior tras la 
aplicación de un test de inteligencia -WISC 
o similares. Lo dramático de la situación 
es que, más allá de dar o no carta de 
naturaleza a esta definición restrictiva de la 
alta capacidad a partir del criterio exclu-

El objetivo fundamental de la 
identificación del alumnado 
con altas capacidades es 
reconocer y atender a aquellos 
alumnos con aptitudes excep-
cionales y con potencial para 
ser excelentes y que de forma 
habitual necesitan progra-
mas educativos específicos. 
No obstante, existen otras 
razones para la identificación y 
evaluación del alumnado con 
altas capacidades:

 Obtener datos para la admi-
sión en programas específicos 

para el desarrollo del talento.

 Comprender las fortalezas 
y debilidades de un niño 
excepcionalmente brillante o 
determinar el grado de la alta 
capacidad.

 Evaluar el crecimiento en 
áreas como la creatividad o 
el pensamiento crítico con 
las implicaciones que ello 
conlleva a nivel de adaptacio-
nes curriculares, modificación 
del currículo o  evaluación del 
propio programa.

 Ayudar en el diagnóstico de 
alumnos con posible doble 
excepcionalidad. 

 Discernir qué factores pue-
den contribuir potencialmente 
a bajo un rendimiento o baja 
motivación.

 Determinar el grado o curso 
adecuado para un deter-
minado alumno, y ayudar 
en la toma de decisiones 
relacionada con el proceso de 
aceleración curricular.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES

sivo de un CI igual o superior a 130, nos 
encontramos con el hecho abrumador de 
que en España todavía están sin identificar 
cerca del 99% de los alumnos con altas 
capacidades. 

El supuesto de que un alto CI (130 
o superior) es sinónimo de tener altas 
capacidades ha sido el punto de vista 
predominante sobre este fenómeno a lo 
largo del siglo XX, tanto en el ámbito de 
la psicología como de la educación. Sin 
embargo, nos hemos adentrado ya en un 
nuevo milenio y hemos aprendido mucho 
y rápido de la investigación en el campo 
de la psicología evolutiva, la neurociencia 
cognitiva y el desarrollo del talento.

La  mayoría de los autores más  relevan-
tes en el campo de las altas capacidades 
está de acuerdo a la hora de afirmar que 
los alumnos que manifiestan altas capaci-
dades en el ámbito académico represen-
tan del 3-5% al 10-15% (el rango exacto 
varía en función de cada autor) de los 
alumnos de su misma edad y curso si los 
comparamos entre sí a nivel de aptitu-
des intelectuales, desempeño en uno o 
más dominios académicos y producción 
creativa.

A continuación presentamos una serie de 
definiciones operativas de la alta capaci-
dad con el fin de responder a la pregunta 
con la que comenzábamos este artículo: 
quiénes son los alumnos más capaces. 

Roberto Ranz Torrejón
Coordinador del Equipo de Orientación del Cole-
gio Marista Liceo Castilla de Burgos. Director del 
proyecto Stem Talent Girl. Director de Talentia for 
the World y coordinador del programa UBUTalent 
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Los programas para el desarrollo del 
talento dirigidos a los alumnos más capaces 
deberían responder a las necesidades de 
aprendizaje específicas de estos estudiantes 
y deberían estar alineados con la literatura 
científica en el campo de la educación del 
talento, los estándares de rendimiento y las 
respectivas legislaciones nacionales. 
La identificación y evaluación del alumnado 
con altas capacidades siempre debería 
tener en cuenta el tipo de programas, servi-
cios y recursos que se ofrecen a nivel local y 
provincial así como aquellos otros disponi-
bles on line. De no ser así, la identificación y 
evaluación del alumnado más capaz puede 
quedar reducida a un ejercicio intelectual 
por el que simplemente se le asigna la eti-
queta de “alumno con altas capacidades”, 
sin llevar aparejada respuesta educativa 
real alguna para dicho alumno en forma de 
incorporación a un programa específico, de 
modificación del currículo o del proceso de 
instrucción. 
Cuando la evaluación del alumnado con 
altas capacidades (y por ende su validación 
por parte de la administración educativa) 
está asociada a su incorporación a un 
programa específico y de calidad  para el 
desarrollo del talento -caracterizado por 
su rigor académico, por un currículo con 
mayor nivel de desafío, y enriquecido a nivel 
competencial con habilidades analíticas y de 
pensamiento crítico, bien en el aula ordinaria 
o fuera de ella- en tal caso se materializa un 
beneficio real no solo para todos los niños 
y jóvenes sino para la sociedad en su con-
junto. Muchos de los niños y jóvenes que 
se sitúan en la parte superior de la curva 
normal de distribución de la inteligencia (ya 
sea en el 5, 10 o incluso el 20% superior) 
tendrán una influencia profunda en nuestra 
cultura, economía, instituciones y calidad de 
vida en el futuro. En resumen, nos jugamos 
mucho como sociedad en función de cómo 
sean nuestros procedimientos de identifi-
cación y desarrollo del talento de nuestros 
alumnos más capaces.

Programas para el 
desarrollo del talento

Estas definiciones se basan en el modelo 
tripartito de la alta capacidad del profesor 
Steven Pfeiffer.

“Alumnos con altas capacidades son 
aquellos que -cuando los comparamos 
con otros estudiantes de su misma edad, 
experiencia y oportunidades- muestran 
una mayor probabilidad de alcanzar 
logros extraordinarios o sobresalientes 
en uno o más dominios culturalmente 
valiosos para una sociedad determinada” 
(Pfeiffer, 2013).

Acorde a esta definición, un alumno con 
altas capacidades puede serlo en cual-
quiera de los diversos dominios cultural-
mente valiosos para una sociedad, por 
ejemplo, el ámbito académico, el deporte, 
las artes, la ciencia, la 
innovación, el liderazgo, el 
emprendimiento o incluso 
su servicio y solidaridad 
hacia la comunidad.

Esta definición de los 
alumnos con altas capaci-
dades que acabamos de 
citar pone el foco en que 
estos estudiantes pueden 
llegar a mostrar con mayor 
probabilidad niveles ex-
traordinarios de rendimiento 
en uno o más dominios 
culturalmente valiosos si los 
comparamos con otros ni-
ños de la misma edad y con 
las mismas oportunidades

Presentamos a continuación una se-
gunda definición que describe a los que 
denominamos como estudiantes académi-
camente dotados. Esta segunda definición 
de la alta capacidad se focaliza de manera 
intencional en el rendimiento académico 
en la escuela:

“Los alumnos académicamente dotados 
demuestran un rendimiento sobresaliente 
o evidencian un potencial para sobresalir 
a nivel de rendimiento académico en com-
paración con otros alumnos de su misma 
edad, experiencia y oportunidades… y un 

afán de sobresalir en uno o más dominios 
académicos. Los alumnos académi-
camente dotados son susceptibles de 
beneficiarse con provecho de programas 
educativos especiales y otros recursos, 
sobre todo si están alineados con su 
perfil específico de aptitudes e intereses” 
(Pfeiffer, 2013).

Con frecuencia, las necesidades educa-
tivas de los alumnos más capaces no son 
atendidas adecuadamente en la clase o en 
la escuela, y muchas veces estos alumnos 
requieren programas especializados, ser-
vicios u otras actividades específicas fuera 
del aula al no existir recursos y programas 
para el desarrollo del talento en los propios 
centros educativos. Esto no siempre es 

así, pero ocurre en la mayor 
parte de las ocasiones. 
Estas apreciaciones y ma-
tizaciones  nos conducen 
ya a la razón primordial que 
justifica la existencia de 
protocolos de identificación 
y evaluación de los alumnos 
con altas capacidades en 
las escuelas: determinar si 
y en qué medida un alumno 
presenta, bien aptitudes 
intelectuales sobresalien-
tes, bien un rendimiento 
académico sobresaliente 
o bien el potencial para 
alcanzar un rendimiento 
académico sobresaliente, 

todos ellos indicadores que con frecuencia 
llevan aparejada la necesidad de recursos 
o programas educativos específicos. 

¿DEBERÍAMOS IDENTIFICAR A LOS 
ALUMNOS MÁS CAPACES?
El valor añadido de la identificación 
y evaluación del alumnado con altas 
capacidades es inmenso para el futuro 
de una sociedad en su conjunto. Más 
aún. Propongo una tesis todavía más 
radical: la identificación del alumnado con 
altas capacidades debería ser sistemá-

tica, proactiva y recurrente, haciéndose 
extensiva a la evaluación de las aptitudes 
y competencias de todo el alumnado. Por 
otro lado, y de modo similar a los proce-
dimientos que se utilizan en la mayoría de 
los deportes de élite y en los procesos de 
selección para acceder a programas artís-
ticos o musicales, los alumnos con altas 
capacidades deberían ser reevaluados al 
menos cada dos años para demostrar un 
nivel de rendimiento continuo y crecien-
te a la hora de afrontar retos o desafíos 
académicos cada vez más complejos y 
exigentes. Estos procesos de evaluación 
deberían estar abiertos a la participación 
de aquellos alumnos que todavía no han 
sido identificados hasta la fecha como 
alumnos de altas capacidades.

Bibliografía:
N Pfeiffer, S. I. (2013). Serving the gifted: Evidence-ba-
sed clinical and psychoeducational practice. New York: 
Routledge.

Nos encontra-
mos con el he-
cho abrumador 
de que en Espa-
ña todavía están 
sin identificar 
cerca del 99% 
de los alumnos 
con altas capa-
cidades
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Entrevistamos en la revista Educamos en Castilla y 
León al Director de Operaciones de McYadra, Rober-

to Balmaseda Codina, que nos habla de los nuevos re-
tos a los que se enfrenta el sector del uniforme escolar.
 
¿Existen nuevos compromisos en relación al uni-
forme escolar?
Sí. Existen cambios en el mundo, cambios en el en-
torno, cambios en el mundo educativo. Ello requiere 
nuevos enfoques, nuevas tecnologías y nuevas formas 
de relación.

En este sentido, ¿qué medidas se están tomando 
desde McYadra?
Una apuesta clara por la innovación potenciando el 
departamento de diseño e indagando en nuevos tejidos, 
patrones y técnicas de producción. También incorpora-
mos  una novedosa herramienta informática, que será 
una realidad en enero de 2017, para la tutela de los 
procedimientos de producción y logística.

Incorporamos nuevas fórmulas de distribución del 
uniforme escolar, a través del asesoramiento y apoyo 
de medios a los colegios que distribuyen directamente 
el uniforme escolar; poniendo a disposición de los cole-
gios, más de 100 puntos de venta de tiendas homolo-
gadas; y potenciando la venta online.

¿En qué ha cambiado el mundo del uniforme esco-
lar en los últimos años?
El uniforme escolar es hoy muy distinto a como era 
hace 5 o 6 años. Las prendas deben ser funcionales 
como siempre, pero ahora se busca a la vez disponer 
de un diseño y un estilo que sea muy particular que 
conecte con la idea y la imagen corporativa del colegio.

Pero el uniforme escolar es algo, por encima de 
todo, funcional ¿no?
Sí claro, esto es evidente, las prendas tienen que ser 
sencillas, cómodas y adecuadas a su uso, pero en un 
mundo dominado por la moda y la imagen hay que 
cuidar la estética de las prendas por dos motivos: para 
que resulten atractivas a los escolares y para que refle-
jen la identidad y la singularidad de cada colegio.

¿O sea que en este ámbito también tenemos que 
pensar de otra manera…?
Es conveniente. El mundo educativo está cambiando 
aceleradamente, hay grandes novedades en la forma 
de enseñar; y en la forma de relacionarse los alumnos 
con el aula y las diferentes actividades escolares. Por lo 
tanto el uniforme escolar debe acompañar a todo este 

MCYADRA

Nuevos retos, nuevos compromisos
Roberto Balmaseda Codina, director de operaciones de McYadra: “Se precisa un salto de 
calidad en innovación, nuevas tecnologías y nuevos enfoques de relación y distribución”  “El 
uniforme escolar debe ser un buen acompañante del alumno en todo su recorrido educativo”

Las prendas deben ser funcionales como siempre, pero ahora se busca a la vez 
disponer de un diseño y un estilo que sea muy particular que conecte con la 
idea y la imagen corporativa del colegio”

«
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cambio. El uniforme acompaña al escolar en todo su recorrido educativo; y 
si éste cambia, el uniforme tiene que cambiar para ser, un buen acompañan-
te a lo largo de su trayectoria escolar.

Entonces ¿hay un cambio de estilo de estética? ¿o hay más cam-
bios?
Hay más. Hasta hace poco el uniforme escolar era una cuestión de prendas 
y precio, pero ahora hay que contemplar el esquema de la venta física de las 
prendas; la venta online; los niveles de servicio, la innovación, la respuesta 
a situaciones sobrevenidas… En definitiva hay que pensar en un modelo de 
gestión más allá de prendas y precio.

¿Y qué importancia tiene la calidad en la actualidad?
Mucha como siempre o quizá más. Desde McYadra creemos que la calidad 
es absolutamente relevante pero en la actualidad la calidad debemos enten-
derla desde una amplia perspectiva tanto de calidad de las prendas como 
de calidad en la innovación, en los procesos, en la repuesta, en la relación 
profesional etc.

McYadra ¿qué aporta a todo este proceso de cambio?
Una respuesta profesional a los nuevos retos: en materia de innovación-di-
seño; nuevas tecnologías de producción-logística y nuevos enfoques de 
relación.

“McYadra ofrece un estilo singular y una 
idea de personalización del uniforme y de 
gestión compartida desde y con el colegio”«
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PIPE
El plan de idiomas ya 
cuenta con 82 centros y 
nace en nuevo Plan BIBE

Seis nuevos colegios se han sumado este curso al proyecto de me-
jora educativa en idiomas PIPE  Además se ha puesto en marcha el 
Plan BIBE, dirigido a alumnos de 0 a 6 años, primer y segundo ciclo 
de Infantil, para que tengan un primer contacto con el inglés

Escuelas Católicas Castilla y León siempre ha 
buscado ir más allá en la mejora educativa en 

idiomas con formación y exámenes avalados por 
instituciones externas y por eso creó en el curso 
2011-12 el Plan PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güismo Educativo). El programa de idiomas im-
pulsado por la patronal para sus centros alcanza 
este curso su sexto año con 82 centros adscri-
tos y 5.689 alumnos que han podido certificar 
sus conocimientos por medio de los exámenes 
oficiales que Trinity College London y Cambridge 
English ponen a disposición de los alumnos. De 
este modo se les ayuda a programar un proyecto 
educativo de idiomas superior al mínimo exigido 
en el curriculo oficial. 

Este curso además se pone en marcha el Plan 
BIBE en 11 centros, dirigido a alumnos de 0 a 
6 años, primer y segundo ciclo de Infantil, para 
que tengan un primer contacto con el inglés y así 
ofrecer una base sólida donde se asienten los 

pilares básicos fundamentales para una buena 
enseñanza en lengua extranjera.

Leandro Roldán, Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León hace balance: 
“El Plan PIPE está ya en su quinto curso de an-
dadura. Es una iniciativa que persigue potenciar, 
mejorar y estandarizar la enseñanza de idiomas 
en los centros creando un marchamo propio en la 
enseñanza de idiomas de nuestros colegios para 
que sean distinguidos y reconocidos por su valor 
añadido en educación. Entendíamos que había 
que hacer algo para implementar las secciones 
bilingües oficiales de nuestros centros”.

“Hemos comenzado a dar los primeros pasos 
en la puesta en marcha del denominado Plan 
BIBE, que complementa el PIPE. BIBE está diri-
gido a alumnos de 0 a 6 años, primer y segun-
do ciclo de Infantil, para que tengan un primer 
contacto con el inglés y así ofrecer una base 
sólida donde se asienten los pilares básicos fun-
damentales para una buena enseñanza en lengua 
extranjera”, comenta Roldán.

Departamento de Comunicación

El Colegio Safa Grial (Valladolid) es uno de los primero centros en sumarse al nuevo Plan BIBE.



Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2016

21Escuelas Católicas

Nuevos centros PIPE en Castilla y León

Colegio La Inmaculada (Valladolid) Colegio Maristas San José (León)

Colegio La Milagrosa y Santa Florentina (Valladolid)

Colegio Safa Grial (Valladolid)

Colegio San José Agustinas (León) Colegio Sagrado Corazón de Venta de Baños (Palencia)

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

82 centros en 2016

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores
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Deberes escolares sí o no? El 
debate está en la calle desde 

hace años pero ha cobrado mayor 
relevancia en los últimos meses 
con las críticas de diversas asocia-
ciones de padres que incluso de-
rivaron en una huelga de deberes.

El Consejo Escolar de Castilla 
y León ha salido al paso de esta 
alarma social publicando un infor-
me sobre este tema: ‘Oportunidad 
de los deberes escolares. Suge-
rencias y orientaciones’. Un docu-
mento elaborado con el consenso 
de todos los representantes de la 
comunidad educativa que están 
representados en el Consejo. 

En este informe se recomienda 
racionalizar y buscar consenso 
sobre la carga de deberes que 
deben tener los alumnos en fun-
ción de las etapas que cursen y de 
forma individual según sus capa-
cidades.

Hablamos con el presidente del 
Consejo, Marino Arranz, que abo-
ga por desechar posturas radica-
les. “Deberes sí y no, no hay ex-
tremos”, comenta, “dependerá de 
lo que acuerden los estamentos 
educativos de cada centro”.

“Los deberes pueden ser una 
forma de potenciar lo que se hace 
de ordinario en las aulas pero la 
clave radica en no excederse”, 
analiza Arranz.

En este exceso quizá esté la cla-
ve de todo el problema. “La crítica 
fundamental de los representantes 
de padres llegó no por que existan 
los deberes si no por su exceso. 
Y que no haya una coordinación 
entre el profesorado y los padres 
para determinar cómo los deberes 
pueden realizarse sin que sea una 
tarea agotadora”, explica.

El informe del Consejo Escolar 
aconseja que el centro y la familia 
se sientan a dialogar y alcanzar un 
acuerdo, escuchando también la 
voz del alumnado, para encontrar 
una fórmula que satisfaga a todas 
las partes.

La cantidad y tiempo de los de-
beres escolares dependerá de la 

“Docentes, padres y alumnos deben sentarse 
para coordinarse y llegar a un acuerdo”

Dpto. de Comunicación

“Los padres 
no tienen que 
sustituir al 
profesor. De-
ben estar al 
lado del alum-
no y colabo-
rar con ellos: 
proporcionar 
un espacio de 
trabajo ade-
cuado, un ho-
rario y rutina 
diaria, facilitar 
su concentra-
ción y cola-
borar con el 
docente”

edad y la etapa educativa y, para 
evitar un exceso, se señala como 
cuestión “fundamental” la coordi-
nación entre el profesorado para 
disponer del conocimiento con-
junto de deberes escolares del 
alumnado.

MÁS DIÁLOGO
El documento cuenta con unas 
propuestas generales y otras es-
pecíficas y entre las primeras se 
aboga por propiciar el diálogo en 
la comunidad educativa sobre la 
conveniencia de la presencia y el 
tratamiento de los deberes; facili-
tar el acercamiento familia-escue-
la para una mejor práctica de los 
deberes; consensuar la ausencia 
o necesidad; reflexionar y con-
sensuar los “tiempos escolares” y 
máximos de tareas con el respeto 
a los momentos de ocio y juego 
del alumnado. Se recomienda que 
los tutores coordinen los deberes 
de su grupo estableciendo una 
fórmula común para cada nivel 
educativo y los planifiquen a prin-
cipio de curso.

“Existen centros con una meto-

dología que desarrolla todo lo que 
es motivo de trabajo en las aulas 
e incluso acuerdan no tener debe-
res, más allá de lo estrictamente 
necesario”, comenta Arranz.

El Consejo Escolar es un órgano 
de participación social por lo que 
está muy encima de las cuestio-
nes de carácter educativo que es-
tán presentes en el día a día de la 
sociedad. “Por eso recogimos la 
inquietud y propusimos un semi-
nario sobre este asunto en marzo 
pasado”, recuerda Marino Arranz. 
“Allí pudimos darnos cuenta de las 
posiciones e ideas tan diferentes y 
opuestas que existen. Por eso nos 
propusimos hacer un análisis de la 
situacion y elaborar un informe con 
pautas y orientaciones ya que el 
Consejo no tiene ninguna capaci-
dad legislativa”, dice el presidente 
del Consejo Escolar.

“Solo pretendemos que en el fu-
turo se vayan interiorizando deter-
minadas sugerencias que desarro-
llamos en el informe y que en un 
tiempo se vayan adoptando aque-
llas que pueden beneficiar a cada 
centro”, comenta Arranz.

El Consejo Escolar de Castilla y León publica un informe con consejos y sugerencias  Ma-
rino Arranz, presidente del Consejo, defiende el diálogo y la racionalización de los deberes

DEBERES ESCOLARES
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Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León

En este primer trimestre del curso 
estamos viviendo el resurgir de un 

tema que de vez en cuando sale a 
la palestra y cuyo consenso aún no 
se ha logrado y parece lejos el que 
se pueda encontrar una solución. Me 
estoy refiriendo a la necesidad o no 
de los deberes escolares.

No podemos exigir, como norma 
general, el prescindir de esta tarea 
diaria del alumno puesto que debe 
prevalecer la autonomía de los cen-
tros y la libertad de cátedra de cada 
profesor a la hora de decidir cómo 
reforzar en los alumnos los temas 
tratados en el aula.

La respuesta a si son necesarios o 
no los deberes escolares no es nada 
sencilla y presentaría diferentes ma-
tices como si deben ser impuestos 
en todos los cursos, qué cantidad de 
deberes y qué tiempo deben ocupar 
o si los padres deben estar implica-
dos en su realización, etc.

En mi opinión, lo prioritario es llegar 
a una racionalización en la cantidad 
de deberes, un consenso en el tiem-
po que deben ocupar semanalmente 
y tratar de adaptarlos a cada alumno 
y a cada edad; a un alumno que ya 
ha adquirido los conceptos, el rea-
lizar deberes repetitivos no le va a 
repercutir en su rendimiento y si un 
alumno no lo ha adquirido, la práctica 
repetitiva incorrecta le va a abocar a 
la frustración, por eso es fundamen-
tal que los deberes no sean los mis-

¿Tareas o deberes escolares?

Leandro Roldán Maza mos para todo el grupo; el profesor 
debe tener en cuenta a cada alumno 
individualmente.

Sería importante aprovechar la co-
yuntura actual sobre el tema de los 
deberes para plantearse una revisión 
del mismo. Los centros deben propi-
ciar el diálogo de la comunidad edu-
cativa para tender hacia un consenso 
sobre la necesidad o ausencia de la 
tarea para casa, qué tipo de tareas 
significativas se encargan, grado de 
dificultad, etc, teniendo en cuenta la 
edad del alumno y la necesidad de 
refuerzo de cada uno. Asimismo, 
tener en cuenta las características 
familiares de cada alumno para po-
der ofrecer un apoyo extra a aquellas 
familias que no puedan garantizar un 
espacio, tiempo o recursos académi-
cos apropiados para realizar los de-
beres escolares.

Por su parte las familias, lejos de 
fomentar acciones como convoca-
toria de huelgas, deben mantener un 
diálogo abierto con los centros para 
apoyar la labor educativa del mismo, 
establecer rutinas diarias y regulares 
al alumno, motivándole sin partici-
par en exceso en la elaboración de 
la tarea para contribuir a lograr su 
autonomía personal y poniendo en 
conocimiento del profesorado las di-
ficultades familiares particulares que 
pudieran dificultar estos retos.

Para más información: 
N‘Oportunidad de los deberes escolares. Su-
gerencias y orientaciones’, informe elaborado 
por el Consejo Escolar de CyL. Puede descar-
garse en www.educa.jcyl.es/cescolar 

“Es prioritario llegar a una racionalización en la 
cantidad, un consenso en el tiempo que deben 
ocupar y adaptarlos a cada alumno y a cada edad”

Entre las 24 ideas propuestas Marino Arranz quiere 
destacar alguna: “Es necesario que haya un núcleo 
de deberes comunes, conocido con suficiente tiem-
po por padres y alumnos y que haya unas deriva-
ciones dirigidas a determinados alumnos o grupos 
de alumnos con unas necesidades diferentes”. El 
Consejo Escolar incide mucho en que el alumnado 
sepa lo que tiene que hacer cada día y con antela-
ción, “es algo de lo que los padres se quejan. Por eso 
los deberes deben explicarse bien, que todo quede 
claro y explícito y que la planificación se conozca con 
tiempo”.

El acuerdo, dentro del Consejo Escolar, no fue fácil 
pero se alcanzó un consenso ejemplar. “En el grupo 
de trabajo de la comisión permanente del Consejo 
había representantes de padres, alumnado, profeso-
rado de la pública y de la concertada. Es un acuerdo 
de consenso aunque es evidente que no se reflejan 
al cien por cien todas las peticiones pero sí recoge 
el consenso de las propuestas realizadas”, recuerda 
Marino Arranz.

Al informe se llegó después de varias sesiones “muy 
enriquecedoras”, con las aportaciones de todos. “Yo 
haría hincapié en lo que cada uno aportó más que en 
las objeciones que hubo”, dice.

DEBERES INDIVIDUALIZADOS
Otra de las sugerencias del informe pasa por poner 
las tareas de forma individualizada a cada alumno, ya 
que una heterogeneidad se convierten en “inadecua-
dos” para quienes no disponen de la misma capa-
cidad intelectual, atención o motivación para resol-
ver de forma autónoma las tareas planteadas. “Una 
misma cantidad de deberes escolares conllevará un 
tiempo de dedicación distinto a cada estudiante o 
grupo de estudiantes”, se recoge en el documento.

Por ello, concretamente se propone adecuar los 
deberes escolares en función de las capacidades, 
ritmos y destrezas del alumnado, además de tener 
presente el contexto familiar, bien para cada estu-
diante en particular o grupo de estudiantes del aula, 
según los casos.

“Es cierto que los deberes individualizados pueden 
suponer un trabajo extra para el profesorado. Pero 
debemos tender a tener en cuenta la hereogenieidad 
del alumnado y que se atienda las necesidades de un 
grupo de alumnos que se encuentren dentro de los 
mismos parámetros”.

También se ofrecen algunos consejos para los pa-
dres. “Ellos no tienen que sustituir al profesor, sería 
negativo”, explica Arranz. “Deben estar al lado del 
alumno y colaborar con ellos: proporcionarles un 
espacio de trabajo adecuado, un horario fijo, facilitar 
que esté concentrado, establecer una rutina diaria y 
regular… Además de colaborar con el profesor y ha-
blar con él”.

Sobre las nuevas tecnologías el informe del Con-
sejo Escolar recoge dos vertientes. La primera es 
utilizar las TIC como alternativa al clásico papel para 
acercarse a la realidad de la vida cotidiana en la que 
las tecnologías son habituales, “un planteamiento de 
trabajo que puede generar más atractivo y creativi-
dad en el alumno”. 

Otra sugerencia es el mayor uso de las páginas 
webs y blogs de los centros para ubicar allí los de-
beres con la antelación suficiente. “Para que padres 
y alumnos sepan lo que se van a encontrar en las 
próximas semanas y meses y poder adecuarse al 
trabajo previsto”, concluye.

OPINIÓN
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La última Asamblea de Escuelas Católicas Castilla 
y León, celebrada el pasado 3 de junio, confirmó 

el nombramiento del nuevo Secretario Autonómico 
de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro 
Roldán Maza, que sustituirá a Antonio Guerra Pardo 
después de ocho años al frente de la gestión de 
la patronal. Roldán Maza trabaja desde 2003 en el 
Departamento de Innovación Educativa de Escuelas 
Católicas Castilla y León, el cual dirige desde hace 
ocho años. Es licenciado en Filología Inglesa por 
la Universidad de Valladolid y Técnico Superior en 
iluminación, captación y tratamiento de la imagen, 
habla cinco idiomas y ha trabajado como docente 
en el Colegio Sagrado Corazón de Soria y en el 
Colegio Santa Teresa de Jesús también de Soria 
durante ocho años. También ha sido consejero en el 
Consejo Escolar de Castilla y León, donde preside 
actualmente la Comisión Específica de Innovación 
y Calidad Educativa de Castilla y León, es miembro 
del Observatorio Comunidad de Castilla y León en 
su sección de convivencia escolar y ha participado 
en distintas comisiones de seguimiento organiza-
das por la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.
¿Con qué sensaciones recoge el testigo de 
Antonio Guerra al frente de Escuelas Católicas 
Castilla y León?
Después de ocho años al frente de la patronal ten-
go que valorar muy positivamente la labor de Anto-
nio Guerra. Ha sido un periodo de incesante trabajo 
en el que la federación ha dado un salto cualitativo 
en cuanto a forma de trabajar, talante dialogante, 
relaciones institucionales, participación y presencia 
en todo tipo de comisiones, foros educativos y me-
sas de diálogo. Su trabajo de reivindicación y lucha 
por la posición que Escuelas Católicas debe ocupar 
en Castilla y León ha sido excepcional.

Relevo a Antonio Guerra con mucha ilusión y 
ganas de trabajar a favor de la enseñanza concer-
tada de Castilla y León. Es necesario ahora más 
que nunca velar por sus derechos e intentar mejorar 
día a día la educación que ofrecemos en los 186 
centros a nuestros más de 100.000 alumnos. 

Quiero comprometerme a apoyar a los centros y 
entidades titulares para que puedan continuar con 
su camino hacia la vanguardia de la innovación 
educativa. No en vano, la oferta educativa de nues-
tros centros está en constante evolución, innovando 
siempre y alcanzando unos estándares de calidad 
muy altos. En los últimos años estamos viendo 
como nuestros claustros apuestan por la innovación 
educativa con metodologías punteras en el ámbito 

pedagógico, con fuertes renovaciones tecnológicas 
en el aula, que suponen un gran desafío en forma-
ción de los docentes. No se trata de tener lo último 
en tecnología, sino poner al servicio de la enseñan-
za lo que esta tecnología nos ofrece. 

Además, me gustaría mantener alta la ilusión 
y la apuesta clara por esa innovación educativa, 
por mejorar nuestra estructura de enseñanza de 
idiomas y por dar pasos hacia una modernización 
tecnológica real de las aulas. Escuelas Católicas 
Castilla y León debe transmitir su pasión por edu-
car, además de defender la libertad de enseñanza y 
la igualdad de oportunidades. 
¿Cómo se encuentra el sector de la enseñanza 
en este momento político tan cambiante?
La educación no debe ser una moneda de cambio 
en debates o luchas políticas, creemos que es ne-
cesario sentarse a debatir sobre el futuro y estabili-
dad de la educación en un momento en el que los 
ánimos estén calmados y no haya una elecciones a 
la vista.

Desde Escuelas Católicas Castilla y León aposta-
mos y lucharemos por un Pacto Educativo que dé 
estabilidad a largo plazo, nos aleje de tanto cambio 
legislativo como el que sufre España y que otorgue 
a la escuela concertada el sitio que se merece.
¿Le preocupan los ataques que está recibiendo 
la educación concertada?
El debate en nuestro país no debe ser escuela 
pública o escuela concertada, sino escuela plural, 
escuela de calidad y escuela donde los padres 
puedan ejercer su derecho a elegir libremente el 
centro al que quieren llevar a sus hijos. La concer-
tada cumple una función social y es una pieza clave 
en el engranaje de un Estado democrático que 
salvaguarda la libertad de elección de los ciudada-
nos. No sólo ofrecemos calidad e innovación, sino 
libertad.

Lo que nos preocupa es la inquietud de las fami-
lias. Es un derecho constitucional de los padres a 
elegir la educación de sus hijos en igualdad de con-
diciones. Los padres deben poder optar libremente 
por el centro de enseñanza que más se ajusta a la 
educación que quieren para sus hijos y las admi-
nistraciones públicas deben favorecer que puedan 
hacerlo en igualdad de condiciones.
¿Qué opina de la ley educativa LOMCE?
En la tramitación de la LOMCE faltaron los acuerdos 
necesarios para llegar a una ley de consenso. Esta 
puede ser la causa de que se estén dando incum-
plimientos de la normativa, cayendo en el mismo 
error que se pretende subsanar, es decir, tomar 
decisiones sobre educación sin un consenso real y 
además en un marco político que no es idóneo para 

«Desde Escuelas Católicas Castilla y 
León lucharemos por un Pacto Educativo 
que dé estabilidad a largo plazo»

El nuevo Secretario Autonómico de Escuelas Católicas CyL apuesta por 
“la innovación educativa, por mejorar nuestra estructura de enseñanza 
de idiomas y por una modernización tecnológica real de las aulas”

Departamento de Comunicación

Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla 
y León. Licenciado en Filo-
logía Ingelsa y Director del 
Departamento de Innova-

ción Educativa de Escuelas 
Católicas CyL desde 2003. 
Fue docente en el Colegio 
Sagrado Corazón de Soria 
y el Colegio Santa Teresa 

de Jesús de Soria. Conse-
jero en el Consejo Escolar 

de Castilla y León.

Leandro 
Roldán Maza

Entrevista
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Me comprometo a apoyar a los centros y entidades titulares para que puedan conti-
nuar con su camino hacia la vanguardia de la innovación educativa. La oferta educa-
tiva de nuestros centros está en constante evolución, innovando siempre”

tomar medidas legislativas de este calado.
Desde Escuelas Católicas lamentamos 

profundamente que de nuevo los alumnos, 
las familias, los centros y los profesores 
deban soportar la incoherencia e irrespon-
sabilidad de nuestros políticos, que son 
capaces de reclamar un Pacto Educativo 
y, a la vez, adoptar medidas unilaterales 
sin el mínimo consenso, que solo gene-
ran incertidumbre y caos a un castigado 
sistema educativo. 
El Consejero de Educación de la Junta 
de Castilla y León se ha comprometido 
a aumentar a lo largo de esta legislatu-
ra la  partida de ‘otros gastos’ ¿Cómo 
valora este anuncio?
Escuelas Católicas Castilla y León solicitó 
al Consejero un diálogo constructivo 
para resolver la situación que atraviesan 
algunos centros. Entre esas solicitudes 
destaca el necesario aumento de la 
partida presupuestaria de ‘otros gastos’, 
que sirve para asegurar la supervivencia 
de muchos de sus centros, ya que esa 
partida se destina al pago del personal no 
docente, al equipamiento necesario para 
la labor educativa y para el mantenimiento 
del centro (luz, calefacción, reparaciones 
ordinarias…). 

La partida de ‘otros gastos’ es grave-
mente deficitaria y permanece sin apenas 
revisiones desde el traspaso de las com-
petencias educativas a las Autonomías 
en 1999. Se hace necesario, un urgente 

aumento presupuestario por encima del 
mínimo establecido por el Estado, como 
ha sucedido en otras Autonomías, para 
adecuar la cuantía al coste real de mante-
nimiento de los colegios concertados.

Sin embargo, el compromiso del conse-
jero es subir ese módulo presupuestario 
cuando sea posible. También se compro-
metió a revisar la equiparación de salarios 
de docentes de la concerta-
da con respecto a la pública.
¿En qué otras reivindica-
ciones debe trabajar Es-
cuelas Católicas Castilla y 
León durante su mandato?
Exigimos que se cumpla 
la ley y que el sistema de 
financiación de la enseñanza 
privada concertada se ajuste 
a las demandas que exige una educación 
de calidad; que los módulos de conciertos 
sean a coste real, para garantizar la liber-
tad real de elección de centro educativo 
por parte de las familias; y garantizar el 
derecho de los docentes y no docentes a 
la igualdad de trato con sus homólogos de 
la enseñanza pública, en lo económico y 
lo social. 

También seguiremos velando por un 
tratamiento legislativo de equidad que 
garantice que los alumnos de nuestros 
centros concertados puedan beneficiarse 
de la normativa en los mismos términos 
que los centros públicos, en programas, 

proyectos y planes de innovación edu-
cativa implantados desde hace ya varios 
cursos (Bachillerato de Excelencia, Becas 
de comedor para alumnos en situación 
económica desfavorecida, etc).

Por último, Escuelas Católicas Castilla 
y León ya trasladó a la Consejería de 
Educación la petición de que los procesos 
administrativos de escolarización garanti-

cen la libertad de elección educativa a las 
familias. 
¿Qué proyectos se pondrán en marcha 
para los próximos años desde Escuelas 
Católicas Castilla y León?

Hemos creado un exigente y ambicioso 
Posgrado de Experto Universitario para el 
próximo curso, ‘Innovación, Metodología 
Docente y Evaluación aplicada a la Edu-
cación’, junto a la Fundación Maecenas y 
titulado por la Universidad de La Salle de 
Madrid. Un curso semipresencial que pre-
tende dar el salto definitivo a la innovación 
escolar y agrupar todas las tendencias 
educativas actuales. 

Exigimos que se cumpla la ley 
y que el sistema de financia-
ción de la enseñanza privada 

concertada se ajuste a las demandas 
que exige una educación de calidad”

«

«
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La encuesta ‘Demandas educativas de los padres en España’ realizada por el Instituto Uni-
versitario de la Familia para Escuelas Católicas pone de manifiesto que la escuela católica 
es fiel reflejo de la sociedad: plural, integradora y que trabaja con todo tipo de familias

La encuesta ‘Demandas educativas de 
los padres en España’ realizada por el 

Instituto Universitario de la Familia de la Uni-
versidad Pontificia Comillas para Escuelas 
Católicas muestra que la escuela católica 
es un reflejo de la sociedad actual. Asimis-
mo, revela que existe un apoyo unánime a la 
gestión concertada de la educación.

Entre las primeras conclusiones que se 
extraen de este estudio, dirigido por el 
profesor Fernando Vidal, se revela que un 
99,7% de los españoles apoyan la libre 
elección de centro escolar concertado; y un 
90,2% piensa que es el Estado el que debe 
financiar dicha elección.

Las respuestas de las 1.400 familias en-
cuestadas reflejan que el perfil de los pa-
dres que escolarizan a sus hijos en colegios 
católicos es muy parecido al de la sociedad 
actual. Así por ejemplo, se observa que en 
los colegios católicos hay más hogares con 
todos sus miembros en desempleo (7,1% 
en colegios católicos y 5,7% en el resto); y 
que existe una proporción de padres inmi-
grantes similar a la del resto (6,7% en cole-
gios católicos y 7,1% en el resto).

Por otra parte, en España hay un 24,3% 
de padres con hijos menores de 18 años 
que conviven en pareja de hecho y ese por-
centaje es del 18,3% en los colegios cató-
licos. Hay además un 7,5% de padres que 
viven en hogares monoparentales, situación 
que en los colegios católicos es del 5,5%.

Si hablamos de pluralidad ideológica los 
centros católicos son un ejemplo. El 41,4% 
de los padres vinculados a la enseñanza 
católica se considera ideológicamente de 
izquierdas, porcentaje algo inferior (39,8%) 
entre quienes acuden a otros centros.

Asimismo nos encontramos con una gran 
diversidad sociolaboral, aunque se observa 
que a medida que aumentan los ingresos 
disminuye el porcentaje de padres en cole-
gios católicos (el 21,4% de padres ingresa 
menos de 1.000 euros mensuales y sólo el 
1,7% de los padres ingresa más de 5.000 
euros mensuales).

Todos estos datos nos permiten confirmar 
que las escuelas católicas son lugares de 
encuentro y tan plurales como lo es nues-
tra sociedad. En este sentido José Mª Alvira 
declara: “los resultados de esta encuesta 
demuestran que no hay conflicto alguno en-
tre la sociedad y la escuela católica concer-

tada. Es más, nuestra escuela es fiel reflejo 
de una sociedad plural y diversa que valora 
la libertad de enseñanza y la concertación 
del Estado”.

LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA
La mayoría de los padres (72%) se identifi-
can con los valores cristianos independien-
temente del centro de su elección, aunque 
el porcentaje es algo mayor entre los padres 
cuyos hijos van a colegios católicos (78%).

Cabe destacar, asimismo, un apoyo muy 
mayoritario a la religión en la calle y en la 
escuela. El 75,3% de la población española 
cree que las organizaciones religiosas de-
ben tener derecho a dar su opinión en la 
vida pública, el 89,5% de los españoles 
quieren que se continúen celebrando actos 
religiosos en espacios públicos, y el 67,6% 

apoya la asignatura de religión en la escue-
la.

Sobre el estilo educativo, el estudio pone 
de manifiesto que el 83% de padres cree 
que no se debe dedicar toda la tarde a ha-
cer deberes; un 60,5% prefiere una educa-
ción que desarrolle los talentos del alumno y 
un 59,8% piensa que los programas educa-
tivos deben desarrollar más la creatividad.

Por otra parte, un 55,9% de los padres 
manifiesta sentimientos de impotencia en 
relación con la educación de sus hijos; y un 
21,7% considera que tiene algún problema 
educativo grave. Los problemas parecen 
empeorar cuando los padres son inmigran-
tes o tienen menor nivel de ingresos. En 
cualquier caso, tres cuartas partes de los 
padres piensan que sus hijos no tienen pro-
blemas educativos graves.

Dpto. de Comunicación

Los colegios católicos reflejan la 
pluralidad de la sociedad actual

ENCUESTA CON LAS FAMILIAS

Resultados de la encuesta sobre los aspectos más demandados por los padres en los centros educativos.
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Escuelas Católicas Castilla y León inau-
guró el pasado mes de septiembre en 

el Colegio El Pilar (Valladolid) el primer Pos-
grado de Experto Universitario en Innova-
ción, Metodología Docente y Evaluación 
aplicada a la Educación. Un master que 
se pone en marcha junto a la Fundación 
Maecenas, y titulado por la Universidad de 
La Salle de Madrid.

Los cincuenta alumnos de esta primera 
promoción del Posgrado en innovación 
comenzaron las clases después de que el 
Secretario Autonómico de Escuelas Cató-
licas Castilla y León, Leandro Roldán, les 
diera la bienvenida. El posgrado se pro-
longará desde septiembre de 2016 hasta 
febrero de 2018. Leandro Roldán deseó 
mucha suerte a todos los alumnos “que 
se enfrentan a dos años de una intensa 
y estimulante formación que servirá para 
poder desarrollar estrategias y métodos 
de aprendizaje y evaluación comunes, 
que mejorarán la educación en vuestros 
centros”, dijo durante la presentación de 
esta actividad formativa.

Este título universitario es pionero en Es-
paña ya que pretende dar el salto definitivo 
a la innovación escolar y agrupar todas las 
tendencias educativas en las que esta-
mos inmersos de forma imparable. Este 
Postgrado Universitario basa su temática 
en analizar tendencias y necesidades, y 
fomentar el uso de metodologías que, 
con procesos adecuados de evaluación, 

permitan adquirir las competencias claves 
para desenvolverse con autonomía, no 
sabemos si con éxito, en estos albores del 
siglo XXI.

Posgrado de Experto Universitario en 
Innovación, Metodología Docente y Eva-
luación aplicada a la Educación

Información del Posgrado de Experto 
Universitario en Innovación, Metodolo-
gía Docente y Evaluación aplicada a la 
Educación

En el primer bloque, Innovación educa-
tiva: la escuela del siglo XXI, servirá para 
presentar aquellas tendencias actuales 
de acción en aula y fuera de ella que, 
en muchos casos y lejos de ser nuevas, 
están teniendo un posicionamiento muy 
claro de cara a la acción educativa en el 
aula para los próximos años. Huyendo de 
componentes marcadamente didácticos, 

la tendencia va encaminada al desarrollo 
de habilidades y destrezas cognitivas, 
afectivas y emocionales que permitan al 
profesor manejarse, y enseñar a mane-
jarse, de forma adecuada en su entorno 
profesional y personal.

Las primeras clases del posgrado tuvie-
ron como profesores a Asunción Sempere 
y Carlos Pallero, que ofrecieron su visión 
de los dos primeros módulos del curso: 
Las inteligencias múltiples. La inteligencia 
emocional y La programación neurolingüís-

tica y educación.
El posgrado destaca por ser semipresen-

cial, con un fin de semana al mes durante 
el periodo escolar y el resto será online; 
por contar con un ciclo de conferencias 
online en tiempo real en el que participa-
rán Javier Touron, Raúl Santiago, Alfredo 
Hernando, Susan Patrick (Inacol) y otros 
formadores previstos de nivel internacio-
nal que darán una visión muy moderna y 
diferenciadora del posgrado. Además todo 
el profesorado está en activo: Todos los 
ponentes son profesores que desarrollan 
trabajo en centros escolares, y que partici-
pan activamente en formación del profeso-
rado no universitario. Son profesores que 
se dedican a la formación, no formadores 
que se dedican a la escuela.

Por último este Posgrado de Experto 
Universitario en Innovación, Metodología 
Docente y Evaluación aplicada a la Educa-
ción es bonificable por la Fundación Tripar-
tita. De hecho el posgrado está concebido 
en tres años naturales para ayudar a la 
financiación de los colegios y profesores.

Al final del posgrado cada alumno debe-
rá presentar un trabajo con un marcado 
carácter práctico orientado a cualquiera 
de los temas del programa. El trabajo final 
será presentado en su sede y evaluado 
por un tribunal creado al efecto entre las 
direcciones del posgrado y profesores del 
mismo. 

Los mejores trabajos formarán parte de 
una publicación, cuya difusión y venta, irán 
destinados a fines sociales educativos.

POSGRADO UNIVERSITARIO
Aprender en innovación educativa
Inicio de curso para el Posgrado Universitario en Innovación, Metodología Docente y Eva-
luación aplicada a la Educación  Cincuenta docentes forman parte de la primera edición 
de esta exigente y estimulante formación que se prolongará hasta febrero de 2018

Departamento de Comunicación

Cartel del posgrado organizado por Escuelas Católicas.

Alumnos de la primera edición del Posgrado de Experto Universitario en Innovación, Metodología Docente y Evaluación aplicada a la Educación.
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La novena edición del Congreso TIC en 
Educación, celebrada en el Palacio de 

Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, 
se cerró con la lectura de las conclusiones 
obtenidas tras dos días llenos de charlas, 
ponencias y talleres sobre innovación 
educativa y nuevas tecnologías.

Unos 250 docentes, profesionales y di-
rectivos de centros educativos de la región 
se dieron cita en este evento organizado 
por Escuelas Católicas Castilla y León 
que permitió acercar a los participantes 
las últimas tendencias TIC aplicadas a la 
educación. Fueron cuatro conferencias 
principales y veinte talleres con 23 ponen-
tes lo que conformaron este congreso que 
tuvocomo lema ‘Del BIC al TIC. Las TIC al 
servicio de la innovación educativa’.

Un programa que abarcó diversas 
cuestiones como la clase al revés (flipped 
classroom), robótica, plataformas digitales 
y apps para el aula y la comunicación con 
las familias, nuevas herramientas tecnoló-
gicas, aprendizaje por proyectos con dis-
positivos móviles, redes sociales, realidad 
aumentada, etc.

A la inauguración acudió Mª del Pilar 
González, directora general de Innovación 
y Equidad Educativa de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y 
León, que abrió el evento junto a Máximo 
Blanco, presidente de Escuelas Católicas 
Castilla y León y Leandro Roldán, Secre-

tario Autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León.

La conferencia inaugural fue ‘Flipped 
classroom y producción audiovisual en 
el ámbito educativo’, de Francisco José 
Álvarez García, en la que explicó los 
fundamentos de esta nueva metodología 
de aprendizaje y pidió a los docentes 
que busquen el interés y la pasión de los 

estudiantes para desarrollar este método. 
“Es necesario encontrar el reto, el desafío, 
la pasión que mueve a cada alumno para 
ofrecerles el contenido audiovisual más 
adecuado”, explicó durante su charla.

Otro de los momentos más interesantes 
llegó con la ponencia sobre las herra-
mientas de Google para transformar la 
educación. Marc Sanz López, responsable 
de Educación de Google para España 
y sur de Europa fue su protagonista. 
“Desde Google queríamos resolver varias 
necesidades en la educación, y utilizamos 
para ello tanto nuestras herramientas de 
G Suite, antes Google Apps, como los 
dispositivos como Chromebook, con las 
que ganamos en velocidad, seguridad, 
sencillez y escala”, explicó Sanz López.

Más tarde, Ismael Pantaleón habló en su 
ponencia ‘Innovar desde el pupitre. Diseño 
centrado en las personas’, conferencia 
sobre innovación educativa pero con un 
diseño centrado en las personas y no 

en las herramientas. “Innovar no es solo 
acumular herramientas como pizarras 
digitales. Las tabletas no hacen magia hay 
que saber qué hacer con ellas, por qué y 
cómo hacerlas”, explicó Pantaléon.  “Inno-
var es hacer cosas nuevas que requieren 
un proceso de aprendizaje que nos facilite 
el desarrollo de esas nuevas ideas gracias 
a tener un método, un conocimiento, los 
recursos, el ambiente adecuado… Otro 
elemento que puede ayudar a la innova-
ción es la creatividad o la alineación del 
equipo docente”.

Sobre la tecnología Ismael Pantaleón se 
mostró reticente: “La tecnología por sí sola 
no sirve de nada, no nos ayuda directa-
mente en la innovación, pero sí nos ha 
dado recursos y conocimiento que sí nos 
permiten innovar. Solo con la tecnología 
no vais a transformar ni innovar vuestra 
acción docente”.

“¿Innovar para qué?”, se preguntaba 
Pantaleón. “Para mejorar los resultados 

El futuro TIC de docentes y 
centros, a debate
Escuelas Católicas Castilla y León organizó la novena edición de este Congreso TIC con 
la asistencia de más de 250 profesionales  Acercamos las nuevas metodologías y herra-
mientas a unos centros cada vez más comprometidos con el desarrollo tecnológico

Escuelas Católicas anima a 
que sus centros fomenten 
la innovación educativa y 
las TIC en sus procesos de 
enseñanza

Departamento de Comunicación

IX CONGRESO TIC EN EDUCACIÓN

Máximo Blanco, Pilar González y Leandro Roldán. Francisco José Álvarez García ‘Chisco’ durante su ponencia.
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educativos, y cuando tenemos esos re-
sultados positivos habrá más motivación 
de los docentes, y con profesores más 
motivados más innovación se generará”.

“En Ideas Infinitas pensamos que cuan-
do hay innovación y resultados educati-
vos positivos el cumplimiento del curriculo 
es mejor y más rápido. Si se cumple el 
currículo tendremos más respaldo del 
equipo directivo, cuando se hacen las 
cosas bien, hay más confianza en el equi-
po directivo y aumenta la autonomía y la 
motivación de los docentes. Es un bucle 
de innovación muy positivo”, comentó.

“Pero hay limitaciones en este círcu-
lo como la presión de las familias, que 
afecta a la motivación y a la autonomía 
de los docentes. Por eso necesitamos 
ambiente, método, conocimiento, recur-
sos, creatividad, alineación del equipo 
docente…”, añadía Pantaleón.

Por último, José Navalpotro cerró las 
conferencias plenarias con su charla 
sobre ‘La dirección escolar ante la inno-
vación educativa: el reto de un camino 
inevitable’. Una ponencia muy crítica 
con las actuales direcciones de centros 
educativos españoles, a las que pidió 
más compromiso, más formación y más 
apertura a las nuevas metodologías, 
las herramientas tecnológicas y otras 
acciones pedagógicas que permitan una 
educación más moderna y con objetivos 
más claros.

Leandro Roldán, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, fue el encargado 
de cerrar el IX Congreso TIC en Educación, con la lectura de las conclusiones generales:

 Escuelas Católicas Castilla y León anima a que nuestros centros asociados fomenten la inno-
vación educativa y las TIC en sus procesos de Enseñanza-Aprendizaje, y quiere seguir asesoran-
do en este itinerario pedagógico en coherencia con nuestra propuesta educativa.

 Escuelas Católicas Castilla y León seguirá trabajando para que todos nuestros centros, mejo-
ren y consigan una dotación material oportuna. Esto se realizará en dos direcciones: mediante la 
negociación con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y buscando estrate-
gias y acuerdos con empresas del sector que faciliten la implementación de las Nuevas Tecnolo-
gías en las mejores condiciones de relación calidad y precio.

 Constatamos que el profesorado requiere una preparación y actualización continua en el ma-
nejo de las Nuevas Tecnologías, particularmente en las aplicaciones emergentes. Por eso desde 
Escuelas Católicas de Castilla y León, seguiremos fomentando las acciones formativas sobre esta 
temática, animando a la participación de nuestro profesorado. Porque sólo desde la formación 
continua, podremos integrar “Las Tic al servicio de la innovación educativa”.

 Comprobamos cómo las TIC (en todas su variadas formas: dispositivos móviles, libros digita-
les, Redes sociales…) están cada vez más presentes e integradas en el estilo de vida de nuestros 
niños, jóvenes y adolescentes. Conocedores de las tremendas posibilidades didácticas que estas 
ofrecen, animamos a nuestro profesorado a desarrollar estrategias oportunas para educar y fo-
mentar en nuestros alumnos y alumnas, la responsabilidad, el sentido crítico, y el comportamiento 
cívico frente a los abusos que algunos hacen de estas tecnologías.

 Conscientes del importante papel que representa la familia en la educación de nuestro alum-
nado, desde Escuelas Católicas, animamos y exhortamos a todos nuestros centros educativos, a 
que ofrezcan a las familias acciones divulgativas y formativas sobre las Nuevas Tecnologías y las 
Redes Sociales, con el fin de orientarles en la difícil responsabilidad de educar a sus hijos.

Conclusiones del IX Congreso TIC en Educación

Aspecto del Palacio de Congresos Conde Ansúrez durante una de las conferencias.

José Navalpotro.

Conferencia de Marc Sanz López, 
responsables de educación de 
Google en España.

Ismael Pantaleón.

Dos de los talleres 
del Congreso TIC.
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ACTIVIDADES
Premios nacionales y 
regionales para 
nuestros centros

Varios colegios de Escuelas Católicas Castilla y León celebran dife-
rentes aniversarios  125 años del Liceo Castilla de Burgos, 50 del 
Santa Clara de Asís de Palencia y del San Juan de la Cruz de León  
Entrevistamos a Jorge Diez, profesor y escritor de novela fantástica

El polideportivo del Colegio 
Marista Liceo Castilla fue 

el escenario de este acto ins-
titucional para conmemorar el 
125 aniversario de la presencia 
Marista en Burgos y dar las 
gracias a la ciudad y a todas 
las familias y alumnos que, a lo 
largo de todo este tiempo, han 
pasado por sus aulas. Para 
ello, se contó con la presencia 
y participación de autoridades 
e instituciones que colaboran 
con el proyecto educativo de 
Maristas en Burgos. Este acto 

institucional estuvo precedi-
do de una eucaristía que fue 
celebrada por el arzobispo de 
Burgos, Fidel Herráez. La con-
memoración del 125 aniversa-
rio sirvió también para inau-
gurar oficialmente del curso 
que se enmarca, además, en 
la celebración del Bicentenario 
de la Fundación del Instituto de 
los Hermanos Maristas por San 
Marcelino Champagnat.

La presencia de los hermanos 
maristas en Burgos se remonta 
al 14 de agosto de 1891, 
cuando se instalaron en unas 
dependencias de la Casa del 
Cordón. En 1984 el centro se 

125 años de presencia Marista en 
Burgos a través del Liceo Castilla
El centro educativo burgalés celebró en octubre este aniversario

traslada a su actual ubicación en 
la calle Pozanos.

El Colegio Liceo Castilla ha 
sido reconocido entre los 100 
mejores colegios de España 
y sigue cultivando tradición e 
innovación para educar a miles 
de alumnos como buenos cris-
tianos y honrados ciudadanos, 
siguiendo el lema de su funda-
dor, San Marcelino Champagnat. 
“Nuestra historia relativamente 
reciente, nos ha enseñado a ser 
agradecidos, a ser respetuosos 
con nuestro entorno, a devolver 
con mucha emoción lo recibido 
y a trabajar, con pasión y profe-
sionalidad”.

Colegio Liceo Castilla
Burgos
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Premio contra el acoso escolar

La Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León ha premiado las bue-

nas prácticas del Colegio Divina Pastora 
de León por su programa ‘Convivencia 
Activa’ que previene el acoso escolar y 
otros problemas similares a través de la 
promoción del respeto. Este proyecto del 
centro educativo ha sido galardonado por 
la Consejería de Educación en materia de 
convivencia.

El programa ‘Convivencia activa’ iniciado 
en este centro leonés durante el cur-
so 2015-16 involucró a cuarenta y dos 
alumnos, que fueron los responsables 
de desarrollar cometidos y actividades 
diferentes en busca de un mayor cono-
cimiento y prevención del acoso escolar. 
Ellos fueron los protagonistas en la me-
diación de conflictos y crearon la figura de 
los ‘alumnos acompañantes’ entre otras 
muchas acciones. 

Un proyecto que llevó el lema “Yo digo 
no” y que sirvió para concienciar a los 
alumnos sobre el hecho de que el acoso 
escolar es cosa de todos y no podemos 
permanecer callados antes el abuso.

El objetivo de este plan es prevenir el 
acoso escolar además de promocionar el 
respeto entre los miembros de la comu-
nidad educativa mediante acciones de 
formación dirigidas a padres, profesores y 
alumnos.

En la Memoria de Convivencia que se 

creó para el proyecto se incluyen campa-
ñas de concienciación con vídeos hechos 
por los propios alumnos, testimonios y 
charlas del grupo PAIDOS de la Policía Lo-
cal y proyectos de clase sobre convivencia 
entre otras acciones. La novedad de este 
programa es que va más allá del propio 
alumnado ya que se involucró a todos los 
miembros de la comunidad educativa para 
que estuvieran más atentos y hacerles ver 
que la responsabilidad en los casos de 
acoso es cosa de todos.

El mensaje que los propios alumnos han 
querido transmitir a sus compañeros es 

que la convivencia necesita el compro-
miso de todos, por eso ante un caso de 
bullying en cualquiera de sus presenta-
ciones no nos podemos quedar de brazo 
cruzados, debemos actuar, de lo contra-
rio nos convertimos en cómplices de los 
acosadores. 

Nadie se merece ser acosado y solo 
nuestro actitud expresa de tolerancia cero 
ante el acosador puede hacer que nues-
tros alumnos se sientan seguros y puedan 
desarrollar las habilidades necesarias para 
hacer frente a cualquier tipo de abuso que 
detecten, presencien o sufran.

Los alumnos del centro premiados por las buenas prácticas en la promoción de la convivencia en la modalidad II.

El Colegio Divina Pastora de León ha sido premiado por la Consejería de Educación por su proyec-
to ‘Convivencia Activa’ que previene el acoso escolar a través de la promoción del respeto

El Colegio Santa Clara de Asís de Palen-
cia ha celebrado su cincuenta aniver-

sario, con el lema: 50 años en Palencia 
dejando huella. Era el año 1965 cuando 
llegaron a Palencia las primeras religiosas 
Clarisas Franciscanas Misioneras del SS. 
Sto., procedentes de Italia y de Brasil. A 
los pocos meses se empezó a construir el 
centro educativo. La labor apostólica del 
colegio ha ido cambiando según las exi-
gencias de la sociedad. Empezó como in-
ternado de niñas que llegaban de pueblos 
de Palencia y otras provincias, abriendo 
también las aulas a niños del barrio. Ahora 
es un centro concertado y en sus aulas 
tienen alumnos integrados con necesida-
des educativas especiales, atendidos por 
profesores especializados en Audición y 
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.

Después de 50 años han pasado por 
el centro muchos niñosque, durante los 
años de escolarización, han aprendido a 
valorar lo esencial de la vida, a diferenciar 
lo que sirve y lo que es superfluo… Así lo 
han manifestado sus antintuos alumnos en 
los encuentros celebrados. El 4 de junio 
el encuentro de exinternas y el 11 de junio 

con los exalumnos.  Han sido momentos 
para hacer memoria y dar gracias a Dios. 
El día 12 se celebró la Eucaristía de acción 
de gracias. Un momento de recuerdos y 
emociones acompañados por toda la co-
munidad educativa, exalumnos, padres de 
exalumnos, las Hermanas de la Congrega-
ción y representantes de instituciones.

Reunión de exalumnos del Colegio Santa Clara de Asís (Palencia), celebrada el pasado verano.

Colegio Divina Pastora 
León

50 años en Palencia dejando huella
Colegio Santa Clara de Asís

Palencia
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Anheron es la saga de libros escrita por Jorge 
Diez Miguélez, docente y administrativo en el 

Colegio San Juan de la Cruz de León. Se considera 
un apasionado de lo medieval y de los dragones, 
de ahí la creación de todo un mundo de fantasía 
épica que se ha visto obligado a autopublicarse. 
Cuando era un crío de 17 años comenzó a escribir 
esta historia que ahora, 18 años después, ya va por 

su segundo capítulo. A sus 
alumnos les recomienda 
leer, escribir y hacer volar su 
imaginación. Su pasión es 
la mejor referencia y ejemplo 
para los más jóvenes.
Escritor y docente. ¿Las 
dos pasiones se compagi-
nan bien?
Y también padre. Mi vo-

cación y mi trabajo es el colegio y el escribir es un 
hobby. Además, al ser una autopublicación lleva 
mucha gestión y trabajo que no es escribir como 
es la promoción, difusión, viajes, ferias… A veces 
tienes que parar. Lo que me gusta es escribir
¿Qué ha aportado su experiencia de profesor a 
sus libros de Anheron?

Al ser un libro de fantasía aprovecho para juzgar 
a los humanos. Está ambientando en un mundo 
medieval pero los problemas siguen siendo los 
mismos que los actuales: asesinatos, guerras, po-
breza, desigual distribución de la riqueza, relaciones 
personales problemáticas… Ambos mundos se 
parecen. Aprovecho el libro para realizar una crítica 
reflexiva a nuestra sociedad actual y a cómo vivi-
mos. Es triste que las relaciones humanas no hayan 
evolucionado casi nada desde entonces.
¿Cómo le beneficia el ser escritor a la hora de 
dar clase?
En la virtud de la constancia que debe tener un 
escritor. En la organización de un centro también se 
necesita esa constancia y a la hora de dar clase me 
ayuda a planificar bien el curso. Pero también he 
descubierto que la improvisación también es positi-
va a veces. Escribes con orden capítulos, persona-
jes, tramas... pero de repente un día tienes una idea 
que hace que cambie todo. En el aula puede ocurrir 
igual. Hay cosas del día a día, e incluso influidas por 
los propios alumnos, que te obligan a modificar tus 
planes, pienso que a mejor. 
¿Cómo reciben tus alumnos que su profesor sea 
autor de novela de fantasía épica?
En el centro escolar mis libros están en un segundo 
plano para que no haya suspicacias ni malos en-

«La lectura y la escritura aportan 
imaginación a los jóvenes»

Jorge Diez es docente en el Colegio San Juan de la Cruz de León y autor 
de una saga de libros de fantasía épica: Anheron  “Ser escritor me 
aporta constancia, que me ayuda en el aula y en el trabajo del centro”

Departamento de Comunicación

Jorge Diez Miguélez es 
docente y administrativo 

en el Colegio San Juan de 
la Cruz (León). Autor de 

los libros de fantasía épica 
Anheron. Con 17 años 

decidió escribir esta historia 
y 18 años después ha visto 

la luz Anheron. El tercer 
libro de esta saga está a 
punto de salir publicado.

Jorge Diez 
Miguélez

Entrevista

Los alumnos escriben 
cosas con mucha imagina-
ción. Lo cierto es que para 

lo poco que leen hay mucho 
interés e inquietud por escribir

«

El leonés Jorge Diez Miguélez, 
con los dos libros publicados de 
la saga de Anheron.
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Implantación de planes plurilingües
Escuelas de idiomas

Preparación de títulos oficiales
Implantación de programas de refuerzo bilingües
Programas de auxiliares de conversación nativos

Inmersiones lingüísticas
Formación y certificación de formadores

Integrado por un equipo de especialistas en 
lenguas, ofrecemos soluciones lingüísticas 

innovadoras adaptadas a los centros educativos.

I N N O VA C I Ó N  /  C A L I D A D  /  R E S U LTA D O S

Aprendizaje constructivo

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, 
Santander, Soria, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

902 36 34 21 www.activa.org info@activa.org
@ActivaRedes

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com

25
1991-2016

ANIVERSARIO

 Anheron es una saga de fantasía heroica o fantasía 
épica, un subgénero del género fantástico, caracterizado 
por la presencia de seres mitológicos o fantásticos en 
una ambientación ficticia en el mundo imaginario de 
Anheron, de carácter medieval-feudal.
Anheron bebe de Las Crónicas de la Dragonlance, El 
Señor de los Anillos, Juego de Tronos y el universo 
Warhammer. Es una colección de cuatro tomos en la 
cual se puede encontrar una historia diferente, repleta de 
acción y compuesta por numerosas tramas entrelaza-
das, donde la esencia está en los personajes que las 
protagonizan. Una historia de aventuras en un mundo 
pseudomedieval enfocada a un público adulto. El primer 
tomo de Anheron es Sentimientos de cuero y acero, 
el segundo La ruptura del equilibrio y el tercero, a 
punto de publicarse, Cenizas entre la niebla.

N www.anheron.com

La saga de Anheron tendidos, además tiene una temática 
adulta con temas no convenientes 
para ciertas edades como muertes, 
sexo y otros elementos dramáticos. 
Es un libro para los padres, que luego 
ellos si quieren pueden recomendar a 
sus hijos. Muchos alumnos de Secun-
daria sí lo han leído, pero siempre con 
el permiso previo de sus padres.
¿Pero siempre será más sencillo 
para usted transmitir a sus alum-
nos su pasión por la literatura, la 
lectura y la escritura?
Sí, porque hay un referente claro que 
soy yo. Les digo que hay que leer 
y escribir, les hablo del proceso de 
escribir un libro, de cómo escribir 
con creatividad… pero lo ven de otra 
manera porque les hablo desde mi 
experiencia personal. Intento también 
que vean que la lectura es diferente 
al mundo audiovisual, al cine y la 
televisión, ya que aporta un plus de 
imaginación, que creo que es esencial 
para los jóvenes.
¿Ha tenido la ocasión de recomen-
dar a sus alumnos algún libro de 
iniciación a la fantasía?
No recomiendo libros concretos, pero 
sí generos. La fantasía es un género 
maltratado a lo largo del tiempo, en-
casillada en algo para jóvenes, frikis y 
raros. El éxito audiovisual de películas 

y series como Juego de Tronos o El 
Señor de los Anillos ha permitido que 
se vea de otra manera y esté llegando 
a más público.

Invito a mis alumnos a que vean 
la fantasía de otra manera, no solo 
propia de tipos raros. Ahí está el éxito 
de Harry Potter o de la serie Diver-
gente. Son libros que dan un paso 
de madurez, no es el libro típico del 
colegio de antes. 

Les invito mucho a que vayan a 
la biblioteca del colegio. Tenemos 
una excelente biblioteca con 12.000 
libros. Hay que aprovecharla para 
invitarles a leer y recomendarles algu-
na colección. La verdad es que hay 
muchos alumnos que leen muchos 
libros de nuestra biblioteca.
¿A lgún alumno interesado en es-
cribir qué le aconseja?
Les da verguenza pedir consejos. Hay 
muchos que escriben cosas, más de 
los que pensamos, pero parece que 
está mal visto entre ellos y lo llevan en 
secreto. No se vanaglorian de escribir 
como los adultos. A ellos les cuesta 
pedirte ayuda. Pero si lees cosas de 
ellos con mucha imaginación. Apren-
der a escribir puedes hacerlo pero 
la imaginación es difícil. Lo cierto es 
que para lo poco que leen hay mucho 
interés e inquietud por escribir. 
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Bodas de oro en el Colegio San 
Juan de la Cruz de León

El Colegio San Juan de la 
Cruz de León celebra en 

este curso escolar 2016/2017 
sus cincuenta años de vida y 
misión educativa en la ciudad. 
Con motivo de esta efeméride 
se han organizado una serie de 
actos con la finalidad de reco-
nocer la trayectoria y el servicio 
de este centro educativo en 
nuestra capital leonesa.

El inicio de este 50º aniver-
sario arrancó el lunes día 17 
de octubre con una solemne 
Eucaristía de acción de gra-
cias, presidida por el P. Miguel 
Márquez, religioso Provincial de 
los Carmelitas Descalzos. Hay 
programadas más actividades 
durante este curso.

En la actualidad el Colegio 
San Juan de la Cruz, acoge 
a trescientos quince alumnos 
que cursan sus estudios en las 
etapas de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria con el 
apoyo de veintidós docentes 
y todo su personal de admi-
nistración y servicios. Dicha 
institución es un centro con-
certado bilingüe perteneciente 

a la red de Escuelas Católicas 
de Castilla y León que cuenta 
con el reconocimiento TIC 5 y 
LeoTic otorgado por la Con-
sejería de Educación de CyL 
por su trabajo de integración 
curricular en las Tecnologías de 
la Información y Comunicación.

Bajo el lema “Estudio y 
Virtud”, apuesta por una 
cultura del esfuerzo y por una 
educación en valores desde el 
Evangelio, además de promo-
ver metodologías innovadoras 
en la aplicación de la teoría de 
las Inteligencias múltiples de 
Howard Gadner, el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje ba-

sado en proyectos, el progra-
ma de inteligencia emocional, 
el fomento de la Lectura y la 
escritura, la aplicación del por-
folio del alumno y del docente 
y la inclusión de las nuevas 
tecnologías con la utilización 
del ipad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

El equipo directivo apuesta 
por una formación sólida hacía 
sus docentes en el campo 
de la metodología y de la 
educación de la interioridad, 
así como en las herramientas 
del coaching educativo que 
potencia en el profesorado su 
trabajo docente.

Colegio San Juan de la Cruz
León

 El Carmen (Valladolid). El 
Colegio Diocesano Nuestra 
Señora del Carmen (Valladolid) 
está especialmente concien-
ciado con todos los aspectos 
medioambientales. Dispone de 
una certificación ISO 14001 y 
es el único centro de España 
que ha registrado su huella de 
carbono en el Ministerio de 
Industria, con el compromiso 
de disminuir sus emisiones. La 
imagen de principio de curso 
con todos sus alumnos se 
inspira en el lema que va a guiar 
al colegio a lo largo de este 
curso: ‘Tu huella, nuestra espe-
ranza’, con el que se pretende 
concienciar al alumnado de la 
importancia de los pequeños 
gestos y de las pequeñas ac-
ciones de cada uno para lograr 
entre todos un mundo mejor.

 La Milagrosa (Tudela de 
Duero). El Colegio La Milagrosa 
de Tudela de Duero (Valladolid) 
celebra este curso sus 50 años 
de vida. Han sido más de 6.000 
niños los que han pasado por 
sus aulas desde su fundación 
hace 50 años. El colegio está 
de celebración y para ello ha 
elaborado un completo pro-
grama de actividades que va a 
desarrollar a lo largo del curso. 
Una vocación volcada en estos 
años de andadura en la educa-
ción abierta para todos y en la 
cercanía con las familias.

 Virgen Blanca (León). El 
Colegio Virgen Blanca de León 
celebra su 50 aniversario con 
varias actividades que se están 
desarrollando durante este cur-
so. El centro, perteneciente aho-
ra a la Fundación Educere, es 
conocido en León como La Filial 
y cumple medio siglo desde su 
inauguración de las instalaciones 
de la calle San Juan en el curso 
1965-1966. A lo largo del tri-
mestre se realizaron actividades 
para conmemorar la presencia 
del Colegio en la ciudad como 
un ciclo de charlas-ponencias. 
La celebración tuvo su culmi-
nación el 5 de noviembre, con 
una Eucaristía en la capilla y una 
convivencia en el Coto Escolar a 
la que asistió toda la comunidad 
educativa, antiguos alumnos y 
autoridades.

NOTICIAS

El centro leonés se inauguró el 1 de octubre de 1966 y ahora cumple 50 años

50 años del Virgen de las Candelas
El centro infantil celebra su 50 aniversario de presencia en Astorga

El pasado 9 de octubre se celebró la clausura 
del 50 aniversario de la apertura del Cen-

tro Infantil Virgen de las Candelas de Astorga. 
También se cumplían 50 años de la presencia de 
las Hermanas Estigmatinas en España. El día de 
celebración y de fiesta fue compartido con las 
familias, alumnos y muchos exalumnos.

El acto central fue la celebración de la Eucaris-
tía en la Parroquia de San Pedro de Rectivía, en 
la que se encuentra ubicado el centro educativo. 
Fue presidida por el Señor Obispo de la Dió-
cesis Juan Antonio Méndez, Monseñor Rafael 
Palmero Ramos, Obispo Emérito de Orihuela, 
numerosos sacerdotes y autoridades, entre las 
que se encontraban la Superiora General de la 
Congregación de las Hermanas Estigmatinas, 
Sor Mariarosaria Amato.

La Eucaristía fue una hermosa celebración de 
Acción de Gracias, animada por el coro de la 

parroquia. Las palabras de Monseñor Rafael 
Palmero Ramos y de la Superiora General 
Mariarosaria Amato pusieron el broche final a la 
Eucaristía, expresando la gratitud a todos los 
que a lo largo de estos 50 años han colaborado 
en esta obra, resaltando que la educación es 
la obra de arte más preciosa, porque marca e 
imprime en las personas aquellos valores huma-
nos y cristianos que hacen de la vida una obra 
maravillosa. .

Centro Infantil Virgen de las Candelas Astorga
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El Colegio Santa María La 
Nueva y San José Arte-
sano (Burgos) cierra su 
cincuentenario

El Colegio San Gregorio - La 
Compasión de Aguilar de 

Campoo (Palencia) ha obtenido 
el Premio SIMO Educación 2016 
a la Mejor Experiencia con Meto-
dologías Activas por su proyecto 
‘Héroes TIC’.

El SIMO Educación es el Salón 
de Tecnología para la Educación 
que se celebra en Madrid cada 
año. El jurado de los Premios a 
la Innovación Educativa 2016 
premió en su modalidad de 
Mejor Experiencia con Metodolo-
gías Activas al Colegio San Gre-
gorio por su programa ‘Héroes Tic - Aprendizaje 
Basado en Retos, uso de las TIC y aprendizaje 
cooperativo’.

Este proyecto del Colegio San Gregorio-La 
Compasión de Aguilar de Campoo (Palencia) ya 
consiguió uno de los Premios Nacionales Fran-
cisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad 
Educativa que concede la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. También fue finalista del V Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación Edu-
cativa de Escuelas Católicas Castilla y León.

Por otro lado, dos profesores del Colegio San 
Gregorio, Javier Ramos Sancha y Julián Sanz 

Mamolar han sido reconocidos con el Sello de 
Calidad Nacional eTwinning desde el Servicio 
Nacional de Apoyo eTwinning, del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Un galardón 
que reciben por su participación en el proyecto 
eTwinning: Reading together.

El proyecto Reading together se llevó a cabo 
durante el curso 2015-2016 con los alumnos de 
5º de Primaria junto al Holy Trinity Pewley Down 
School (Guildford, England).

La obtención del Sello también permite la par-
ticipación del proyecto en la próxima convoca-
toria de Premios Nacionales eTwinning y abre la 
puerta a la futura concesión del Sello de Calidad 
Europeo.

Premio SIMO Educación 2016 para Héroes TIC
El Colegio San Gregorio de Aguilar de Campoo logra con este proyecto el 
Premio SIMO Educación a la Mejor Experiencia con Metodologías Activas

El esfuerzo y la creatividad de 
nuestro alumnado no deja 

de sorprendernos con sus ini-
ciativas. El trabajo ‘Connecting 
your bullying’ realizado por las 
alumnas Sara Gutiérrez y Alba 
Moreno del Colegio Nuestra 
Señora del Rocío- Amor de 
Dios (Zamora) ha sido selec-
cionado por La Caixa entre los 
treinta mejores proyectos de 
España para participar en la 
Incubadora Desafío Emprende.

Sara y Alba realizaron este 
proyecto el curso pasado en la 
asignatura Iniciativa Empren-
dedora de 4º de ESO. En ese 
momento, ante el reto de rea-
lizar un proyecto de empresa, 
optaron por una iniciativa social 
que erradique el problema del 
bullying o al menos, ayude a 

las víctimas y sus familias. En 
septiembre y por primera vez, 
la Obra Social La Caixa lanzó 
una convocatoria para que 
proyectos de jóvenes de toda 
España optaran a participar en 
su nueva Incubadora Desafío 
Emprende y poco después se 
nos comunicó que el proyecto 
había sido seleccionado.

El objetivo de esta Incuba-
dora es perfeccionar cada 
proyecto emprendedor 
seleccionado a través de una 
formación intensiva online du-
rante seis meses en este curso 
2016/17 (de noviembre a abril). 
A lo largo de este período 
varios emprendedores acom-
pañan y tutelan a los equipos 

Colegio Nª Sª del Rocío
Zamora

Seleccionadas para la Incubadora Desafío Emprende

Col. San Gregorio La Compasión
Aguilar de Campoo

Sara Gutiérrez y Alba Moreno, autoras del proyecto ‘Connecting your bulliyng’.

El Colegio diocesano Santa 
María La Nueva y San José 
Artesano de Burgos, cuya 
dirección pedagógica está con-
fiada a la Institución Teresiana, 
ha culminado la celebración de 
su cincuentenario junto a otro 
colegio diocesano, San Pedro 
y San Felices, que también ha 
celebrado su 50 aniversario en 
2016.
El 10 de noviembre ambas 
Comunidades Educativas se 
dieron cita en el Auditorio Caja 
Círculo en Julio Sáez de la 
Hoya, donde tuvo lugar una 
conferencia a cargo del Doctor 
Rafael Díaz-Salazar bajo el 
título “Educar ¿para qué?, retos 
de una educación cultivadora 
de humanidad y ciudadanía 
ecosocial”.

para hacer evolucionar cada 
proyecto mediante videoconfe-
rencias semanales. La segunda 
parte del proceso incluye tres 
jornadas de formación a los 
diez mejores equipos, con el 
fin de que puedan presentarse 
ante futuros inversores.

Ntra Sra del Rocío es un 
centro comprometido con 
su comunidad educativa que 
apuesta por la innovación, la 
creatividad y se preocupa de 
ofrecer propuestas y desa-
rrollar proyectos donde sus 
alumnos tengan la oportunidad 
de demostrar su talento. 

Estamos plenamente con-
vencidos de que este recono-
cimiento ha sido merecido por 
la motivación, ilusión, esfuerzo, 
creatividad y ganas de ayudar 
a los demás que nuestras 
alumnas han demostrado en 
todo momento. 
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Maestro con los pies en la tierra y la 
cabeza en las estrellas. Profesor del 
Colegio Santa Teresa (León)

NTwitter: @Manu___Velasco
Nwww.elblogdemanuvelasco.com
Nwww.ayudaparamaestros.com

Comparto con vosotros mi 
mochila TICútil. En ella in-

troduzco todas las herramien-
tas y aplicaciones TIC útiles que 
utilizo a menudo en mi trabajo 
como profesor porque me faci-
litan la tarea educativa y porque 
aumentan la motivación de mis 
alumnos. Espero que alguna de 
ellas os sirva y pueda seros de 
utilidad. Podéis encontrar más 
información sobre cada una de 
estas aplicaciones en mi página 
web elblogdemanuvelasco.com.

1. STREAM POCKET. Herra-
mienta online muy veloz y senci-
lla que nos permite descargar ví-
deos y audio en un par de clics. 
Tan solo tenemos que copiar la 
dirección del vídeo que quera-
mos descargar y a continuación 
hacer clic derecho para elegir la 
opción “guardar como” y... ¡listo! 

2. QUIVERVISION. Aplicación 
gratuita de realidad aumentada 
que me ha fascinado. Está dis-
ponible para todos los dispositi-
vos y su funcionamiento es muy 
sencillo. En primer lugar hay que 
imprimir los dibujos que nos 
gusten de la web. Después co-
lorearlos, abrir la aplicación, en-
focar el dibujo y darle al play. Lo 
que podréis ver os sorprenderá.

3. ADDITIO. Aplicación increí-
ble. Es un cuaderno de notas 
que agiliza las tareas diarias de 
los docentes. Nos permite ha-
cer muchas cosas: poner notas, 
pasar lista, agenda, horarios, 
eventos, alertas, exportación e 
importación de datos, copias de 
seguridad, gestión de grupos, 
visión general del día, anotacio-
nes, personalización, etc. Esta 
disponible tanto para Android 
como para Apple.

4. QUIK. nos permite crear fan-
tásticos vídeos de un amanera 
sencilla y con una estética muy 
cuidada. Ofrece todas las opcio-
nes de edición y los resultados 
se pueden compartir en redes 
sociales, por correo, guardar, 
etc.

5. TYPORAMA. Nos permite 
crear pósters y carteles de una 
manera muy sencilla y con resul-
tados realmente asombrosos. 
Gratis, aunque ofrece compras 
dentro de la App para poder dis-
frutar de todo su potencial.

6. CEREBRITI. Herramienta 
que permite con-
vertir cualquier 
contenido de cla-
se en un juego 
interactivo en dos 
minutos. Una pro-
puesta ideal para 
añadir dinámicas 
de juego a tus clases de forma 
rápida y sencilla.

7. REFME. Aplicación para 
crear bibliografías de forma sen-
cilla. Es tan sencillo como esca-
near el código de barras del libro 
y la aplicación incluirá los datos 
bibliográficos dentro de nuestra 
cuenta. También permite incluir 
de manera correcta los datos de 
las páginas web utilizadas. Una 
vez agrupadas e incluidas las 
referencias bibliográficas, la apli-

cación nos permite exportarlas 
a Word, Evernote, enviarlas por 
email, etc. Disponible en Google 
Play y en AppStore.

8. EASELLY. Una de las mejores 
herramientas para crear infogra-
fías online.

9. PIXABAY. Banco de imáge-
nes gratuito.

10. ICON ICONS. En esta pá-
gina podemos encontrar más 
de 60.000 iconos gratuitos para 
descargar. La página Icon Icons 
cuenta con un buscador y está 
organizada en categorías.

11. SLIDELY GALLERY. Herra-
mienta online que nos permite 
crear bellas galerías de fotos y 
compartirlas en nuestra web o 
blog. Ofrece varias opciones de 
visualización dinámica, posibili-
dad de crear vídeo, añadir mú-
sica, etc.

12. RAEÚTIL. Aplicación para 
conectarse de forma fácil, rápi-
da, sin publicidad y gratis a dos 
de los diccionarios en línea de la 
Real Academia Española:

1. Diccionario de la Real Aca-
demia Española (DRAE).

2. Diccionario panhispánico de 
dudas (DPD).

13. IMGPLAY. Aplicación para 
iOs que nos permite crear gifs 
con nuestras fotos y vídeos de 
una manera muy sencilla. Los 
gifs creados se pueden guardar 
o compartir. 

14. SMALLPDF. Nos permite 
hacer varias acciones online: 
comprimir un PDF, pasar de PDF 
a otros formatos(JPG, Word, Ex-
cel, PPT Y viceversa), unir PDF, 
dividir PDF, desbloquear PDF. 

Manu Velasco

Manu Velasco nos ofrece su Mochila TICútil con herramientas y apli-
caciones TIC útiles que facilitan la tarea de los docentes

Mochila TICútil
APLICACIONES

Aplicaciones y herramientas 
que facilitan un poco más la 
tarea educativa y aumentan la 
motivación de los alumnos

La mochila TICútil de Manu Velasco
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Todo de una manera muy sencilla, segura 
y gratis.  

15. KAHOOT!. Plataforma de aprendiza-
je mixto basado en el juego. Permite a los 
educadores y estudiantes investigar, crear, 
colaborar, compartir y evaluar. Un recurso 
increíble. También disponible en App.

16. EDUCAPLAY. Portal para crear ac-
tividades educativas online en diferentes 
idiomas. Las actividades que permite crear 
son sopas de letras, crucigramas, comple-
tar textos, diálogos, dictados, relacionar, 
etc. Además cuenta con un repositorio con 
actividades realizadas por otras personas. 

17. FOTOJET: Aplicación online, rápida, 
sencilla y con un gran número de plantillas 
gratuitas. Una vez creado el fotomontaje o 
el collage puedes compartirlo o guardarlo 
en tu ordenador. Para ver todo lo que po-
demos hacer incluye una galería de ejem-
plos. 

18. EMAZE. Gran alternativa a Power point 
y Prezi. Permite diseñar y guardar las pre-
sentaciones en línea.

19. TYPEFORM. Herramienta nacida en 
España de la mano de Robert Muñoz y 
David Okuniev, sus fundadores. La idea de 
Typeform es convertir nuestros formularios 
y encuestas en algo más ágil y divertido. 
La propuesta es muy interesante. Podemos 
crear formularios online totalmente perso-
nalizados utilizando diseños con mucho 
estilo. 

20. PADLET. Aplicación que nos permite 
organizar la información de una manera 
muy original y visual. Permite incrustar ví-
deos, presentaciones, imágenes, fotos, es-
quemas, etc. 

21. PICPLAYPOST. Interesante aplicación 
para iPhone y iPad que nos permite crear 
collages con vídeos y fotos. Una vez ter-
mindado el collage, 
puede ser comparti-
do en redes sociales, 
blogs, etc.

22. ARTPOÉTICA. 
es una aplicación alu-
cinante. Nos acerca 
al mundo de la poe-
sía a través de vídeos 
y animaciones muy 
elaboradas. Si no la 
bajáis estáis perdien-
do la oportunidad 
de adentraros en el 
mundo de la poesía 
como nunca antes 
lo habíais hecho.Os 
sorprenderá. Es gra-
tuita. Disponible para 
iOS y Android.

23. THINGLINK. 
Nos permite añadir 
contenido a nuestras imágenes de una 
forma muy atractiva y visual: vídeos, fotos, 
imágenes, Wikipedia, sonidos, enlaces, 
etc. Ahora si que una imagen vale más que 

mil palabras. Disponible también la app 
para dispositivos Apple. 

24. GENIALLY. Es una herramienta que 
nos da la posibilidad de crear materiales 
educativos sorprendentes e interactivos. 
Permite realizar infografías, presentaciones, 
pósters y paisajes de aprendizaje con ele-
mentos dinámicos e incorporando diferen-
tes contenidos multimedia.

25. RUBISTAR. Es 
una herramienta on-
line que nos facilita y 
nos orienta en la ta-
rea de hacer rúbricas. 

26. SOUNDCLOUD. 
SoundCloud es una 
plataforma de dis-
tribución de audio 
online. Para empe-
zar hay que crearse 
una cuenta gratuita 
y después grabar 
directamente o su-
bir archivos audio ya 
grabados. Es una 
aplicación multipla-
taforma, disponible 
para todos los dis-
positivos. Ofrece 
muchas ventajas y la 

posibilidad de seguir a 
otros usuarios. Una vez subidos nuestros 
archivos de audio podemos compatirlos, 
incrustarlos en nuestro blog o página web, 
editarlos, etc.

La mochila TICútil recortable
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Con motivo del IV centenario de la 
muerte del escritor Miguel de Cervan-

tes, el Seminario San Cayetano de Ciudad 
Rodrigo ha organizado durante este año 
2016 una exposición en torno a la figura 
de dicho escritor. La muestra, titula-
da “Cervantes Lengua del Alma” (título 
tomado de una frase del propio autor), 
es fundamentalmente bibliográfica y está 
realizada con fondos de la biblioteca del 
Seminario y con obras de un coleccionista 
particular Manuel Belda, vecino de Ciudad 
Rodrigo y antiguo alumno de la casa.

La exposición ha cerrado ya sus puertas 
el pasado mes de diciembre y se ha 
saldado con la visita de más de 8.000 
personas. Su clausura tuvo lugar el 11 de 
diciembre de 2016.

La exposición ha perseguido una serie 
de objetivos, entre los que estaban el dar 
a conocer la figura del protagonista a los 
alumnos del centro y a los del resto de 
la ciudad, fomentar la lectura entre los 
alumnos de las obras de Cervantes, poner 
en valor el patrimonio bibliográfico del Se-
minario, desarrollar actividades culturales 
en la ciudad y fomentar el turismo en ella, 
entre otros.

La exposición se dividió en cuatro partes 
bien diferenciadas: Prólogo, la cuna y la 

EXPOSICIÓN
Cervantes, lengua del alma

Seminario San Cayetano sepultura; Introducción, el pozo de sabi-
duría. Cervantes fuente de humanísimo 
saber; Capítulo 1, la época de Cervantes; 
y Capítulo 2, El Quijote libro universal, 
Ediciones en castellano y otros idiomas. 
Ilustraciones, recreaciones y curiosidades

Entre sus obras caben destacar libros 
contemporáneos a la época de Cervantes, 
ediciones de los clásicos publicadas en los 
siglos XVI, XVII y XVIII, de 
Santa Teresa, de Queve-
do; y obras tan importan-
tes para el estudio de la 
lengua española como 
el Tesoro de la Lengua 
de Sebastián de Cova-
rrubias (cedido por la 
Universidad de Salaman-
ca para la ocasión).

Como experiencia edu-
cativa los alumnos de bachillerato del Se-
minario San Cayetano de Ciudad Rodrigo 
han estado presentes en la organización 
y confección de la exposición así como 
han participado y explicado a alguna visita 
guiada a otro colegio.

Unido a la exposición se ha desarrollado 
un proyecto de actividades unas dirigi-
das a escolares de todos los cursos de 
primaria y secundaria, y otras al público 
en general, como ejemplo cabe destacar 
algunas conferencias o visitas teatraliza-

das, que lo hemos denominado “Más que 
Quijote”.

La muestra, realizada con motivo del 
400 aniversario de la muerte de Miguel 
de Cervantes, ha sido organizada por el 
Seminario San Cayetano con la colabora-
ción especial del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo, la Fundación Ciudad Rodrigo y 
Feltrero División de Arte.

Esta exposición es una 
iniciativa que ha logrado 
el ser incluida entre los 
actos estatales del Cen-
tenario de la muerte de 
Cervantes. La muestra 
incluye más de cien pie-
zas, especialmente libros 
del S. XVI y ediciones 
del Quijote (hasta 60 
diferentes), de un gran 

coleccionista, Manuel Belda Rivero.
La exposición ha mostrado libros de la 

época de Cervantes, fundamentalmente 
del rico fondo bibliográfico de la biblioteca 
del Seminario San Cayetano de Ciudad 
Rodrigo y ha reunido más de cincuenta 
ediciones del Quijote tanto en castellano 
como en otros idiomas (francés, inglés, 
portugués, quechua, danés, italiano, 
holandés) casi todos ellos provenientes 
de la colección particular de Manuel Belda 
Rivero, de diferentes épocas y ciudades.

La exposición cerró 
ya sus puertas el pa-
sado 11 de diciembre 
y se ha saldado con 
la visita de más de 
8.000 personas

El Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo ha organizado una muestra sobre Cervantes
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En la actualidad existe abundante infor-
mación sobre la nutrición escolar, pues 

es un tema de interés al que cada vez se 
va prestando mayor atención. Estamos 
convencidos que, tanto nuestros alumnos 
como sus familias poseen hoy en día más 
conocimientos acerca de una correcta 
nutrición, pero podemos cuestionarnos 
si realmente esto revierte en una mejora 
en la alimentación en la etapa escolar, ya 
que, como podemos comprobar a diario, 
en la hora del recreo muchos niños toman 
como almuerzo bollería industrial o “chu-
ches”, es decir, comida poco saludable.

Esta realidad llevó a plantearnos en el 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús de Salamanca, a finales del curso 
pasado, qué podíamos hacer nosotros 
como profesores; así, desde el área de 
educación física entendíamos que la 
concienciación del alumnado y las familias 
era un aspecto esencial que había que 
trabajar, y no solo mediante una actividad 
puntual, por lo que confeccionamos un 
proyecto sobre nutrición: “Aumenta tu 
energía comiendo bien cada día”, con la 
intención de llevarlo a cabo a lo largo del 
presente curso y conseguir la implicación 
de toda la comunidad educativa.

Con este proyecto pretendemos que los 
alumnos y sus familias sepan lo que tienen 
que comer, y también que conozcan el 
valor nutricional de los alimentos para que 
puedan escoger según las necesidades de 
cada uno, ya que es muy importante para 
el desarrollo físico y cognitivo de los niños 
y adolescentes.

En este primer trimestre se ha organiza-
do un concurso de dibujo para elegir a la 
mascota “nutritiva” y ambientar el centro. 
Desde el AMPA han colaborado aportan-
do diferentes juegos sobre alimentación 
saludable –Frutilandia, Healthy Helpings y 
un laboratorio en la cocina– para premiar 
a los ganadores del concurso. Igualmen-
te, hemos podido disfrutar de charlas 
ofrecidas por la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes: “Despilfarro 
alimentario” o “Comer bien es divertido”. 
Además, contamos con un proyecto 
educativo itinerante: “Frutitour”, organiza-
do por supermercados Lidl. Se trata de 
una unidad móvil que dispone de un aula 

Experiencia saludable: aumenta tu 
energía comiendo bien cada día

María José Daniel

perfectamente equipada donde se han 
realizado talleres a cargo de nutricionistas 
para informar, educar y hacer reflexionar a 
los escolares de manera amena y parti-
cipativa sobre la alimentación saludable, 
atendiendo a las necesidades de cada uno 
y adecuándose al entorno.

Los contenidos expuestos en estos 
talleres han servido para establecer pautas 
concretas para aprender a comer de 
forma sana, teniendo en 
cuenta nuestra dieta me-
diterránea y basándonos 
en la pirámide nutricional. 
Para ello, los pequeños 
han elaborado recetas, y, 
como no, han practicado 
algunos juegos moto-
res; somos conscientes 
que la actividad física es 
necesaria junto con una correcta nutrición 
para mantener una buena salud.

En este sentido, contamos con personas 
expertas en nutrición y además relaciona-
das con el mundo deportivo, como es el 
caso de Carolina García Garzón, campeo-

na del mundo de 200ml. en la categoría 
veterana, quien está colaborando en el 
proyecto y ha impartido en nuestro colegio 
unas charlas sobre la importancia del 
desayuno.

De igual forma, el proyecto recoge acti-
vidades de formación sobre nutrición para 
padres y estamos trabajando para ofrecer 
charlas informativas también a través de 
la web.

En definitiva, este 
trabajo pretende que los 
escolares y las familias 
consigan interiorizar que 
el equilibrio nutricional es 
fundamental para tener 
un rendimiento escolar 
óptimo, ya que si la ali-
mentación no es adecua-
da disminuye la energía 

y favorece la aparición de la fatiga, por lo 
que algunos casos de bajo rendimiento 
académico guardan relación directa con 
una nutrición incorrecta, lo que potencia el 
cansancio e influye de forma negativa en la 
atención y la concentración.

El objetivo es que los 
escolares interiori-
cen que el equilibrio 
nutricional es clave 
para un rendimiento 
escolar óptimo

Proyecto del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca

NUTRICIÓN

Dos chalas sobre alimenta-
ción saludable en el centro 
salmantino. La atleta 
Carolina García (derecha), 
campeona del mundo de 
200 metros, colabora con 
este proyecto educativo

Profesora de EF de secundaria en el Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de 
Salamanca.
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Los alumnos del Colegio Santa María Micaela de Valladolid 
se unieron al movimiento Design for Change para cambiar 
el mundo y participaron en octubre en la final de España: 
I Can School Challenge 2016. La profesora Olivia Postigo 
narra la preparación y la participación de los alumnos en la 
presentación en Madrid.

Nwww.santamariamicaelavalladolid.es

Nuestros alumnos de Secundaria del Centro 
Santa María Micaela de Valladolid se han lleva-

do una gran alegría al conocer que eran uno de los 
diez finalistas de España de I CAN School Challenge 
2016 con su proyecto “¿Cómo hacer que triunfe el 
respeto?”. Este proyecto consiste en la creación y 
difusión de un vídeo musical para concienciar sobre 
la importancia del respeto.

Todo surgió en marzo cuando dimos oportunidad 
a los alumnos de Secundaria de crear y llevar a cabo 
su propio proyecto para cambiar el mundo.

Para empezar, se contagiaron del virus I Can 
promovido por la organización mundial Design for 
Change en colaboración con la Fundación Telefóni-
ca. Este movimiento, sin ánimo de lucro, nació en 
2008 en la Escuela Riverside en Ahmedabab (India) 
de la mano de Kiran Bir Sethi, ofreciendo a los ni-
ños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica 
sus propias ideas para cambiar el mundo desde su 
propio entorno.

Mi compañera Elia de Bonrostro y yo, tras asistir 
al LAB organizado por la Fundación DFC, pusimos 

DESIGN FOR CHANGE
Alumnos del Santa María Micaela participan 
en la final española de Design for Change
El proyecto del equipo del centro educativo vallisoletano fue seleccionador entre los diez mejores de 
España y participó en la presentación en Madrid  El proyecto ‘¿Cómo hacer que triunfe el respeto?’ 
se basa en la creación de un vídeo musical para concienciar sobre la importancia del respeto

en marcha su sistema de trabajo para que los alum-
nos desarrollasen sus proyectos. Para ello conta-
mos con la colaboración de todo el profesorado de 
Secundaria y el Equipo Directivo que apuesta por 
metodologías innovadoras. Comenzamos reuniendo 
a todo el alumnado de ESO y lo dividimos en dos 
grupos de trabajo heterogéneos en el que se mez-
claban alumnos de los cuatro cursos. Cada equipo 
de trabajo diseñó su propio proyecto y uno de ellos 
ha tenido la suerte de ser finalista.

Fuimos guiando a los alumnos través de las cin-
co fases propuestas por la plataforma DFC: SIEN-
TE, IMAGINA, ACTÚA, EVOLÚA y COMPARTE para 
que sacaran a flote sus mejores ideas y las fueran 
plasmado en un proyecto creado y dirigido por ellos 
mismos.

En la etapa SIENTE se les propuso que dieran su 
opinión objetiva a través de una lluvia de ideas sobre 
las relaciones que mantenían con sus compañeros y 
en el colegio. Salieron muchas opiniones que fueron 
agrupadas por temas o focos de acción, tales como 
“La portera Rosalía nos da los buenos días” o “Los 
alumnos moscardones”. Tras votar decidieron cen-
trarse en el tema del respeto. Y para ahondar más 
en el asunto entrevistaron e indagaron qué sentían y 
qué opinaban sobre el tema distintas personas del 
colegio. Una vez en el aula, todos los grupos com-
partieron los resultados de las entrevistas para sensi-
bilizarse y empatizar con las impresiones obtenidas.

Se dieron cuenta de que algunos alumnos no 

“Es increíble 
comprobar 
los resul-
tados que 
se obtie-
nen cuando 
los alum-
nos lideran 
su propio 
aprendizaje 
y toman las 
riendas de 
su trabajo”

Intervención de Andrea, alumna del Colegio Santa María Micaela en la presentación final del proyecto.
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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Envío de noticias, actividades y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857  También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org

g

 Nuestro objetivo. Mostrar y 
difundir a toda nuestra comunidad 
educativa todo lo bueno que se 
hace en los centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, donde existen 
grandes profesionales, buenas ideas 
y muchos proyectos excelentes que 
pueden servir de inspiración al resto.

 ¿Dónde? Educamos en Castilla 
y León cuenta desde ahora con 
un espacio en el que mostrar todo 
ese buen trabajo profesional que 
se realiza en los centros educativos 
pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 ¿Qué buscamos? La sección 
‘Educamos’ será un lugar en el que 
podremos encontrar información 
didáctica sobre proyectos reali-
zados, novedades educativas o 
métodos pedagógicos innovadores. 

En definitiva, queremos mostrar 
ejemplos que se puedan compartir 
y difundir para que toda nuestra 
red de centros conozca lo que se 
está haciendo en otros colegios y 
pueda inspirar su trabajo, obtener 
nuevas ideas o incluso implantar 
esos mismos métodos o proyectos 
en sus aulas.

 ¿Cómo hacerlo? Anímate y pier-
de el miedo a mostrar tu trabajo. Es-
cribe un breve resumen del proyecto 
o actividad que habéis realizado en 
vuestro colegio y envíanoslo junto a 
alguna fotografía ilustrativa a nuestro 
correo electrónico: dcomunicacion-
cyl@ferececa.es. Nosotros lo publi-
caremos en la revista ‘Educamos 
en Castilla y León’ para que todo el 
mundo pueda conocer tu trabajo y 
compartir así el conocimiento y la 
experiencia educativa.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!

respetan el turno de palabra, otros dicen 
palabrotas, tratan mal a la gente, hacen 
bromas de mal gusto, tienen malos moda-
les, molestan en clase y algunos son unos 
pasotas. Y muchas veces no se ponen en 
el lugar del otro por falta empatía.

El título que decidieron poner para que 
sirviera de guía en su proyecto fue: ¿Cómo 
hacer que triunfe el respeto?

Rápidamente se pusieron a idear en la 
etapa IMAGINA la respuesta a este interro-
gante. Barajaron múltiples ideas como una 
campaña publicitaria con slogans sobre el 
respeto en distintos productos desde go-
rros, pulseras, gomas, ropa de animales, 
bebidas, fundas para el móvil, chapas, 
lapiceros, mochilas, colgantes, pañuelos, 
llaveros, camisetas hasta bolsas de la com-
pra y gafas. También propusieron realizar 
una jornada sobre la diversidad, represen-
tar una obra de teatro, crear un musical e 
ideas tan divertidas o disparatadas como 
hacer volar un avión con una pancarta o lla-
mar al presidente de Estados Unidos.

Entre estas y muchas ideas más al final 
se decantaron con gran entusiasmo por 
crear un vídeo musical. De esta manera 
unían dos de sus principales aficiones: la 
música y las grabaciones en vídeo. Cuando 
terminamos la sesión, la pizarra estaba tan 
repleta de ideas que los propios alumnos 
se sorprendían al comprobar todo lo que se 
les había ocurrido.

Una vez tomada la decisión de crear un 
vídeo musical para fomentar y concienciar 
sobre la importancia del respeto pasaron a 
la etapa ACTÚA diseñado y siguiendo su 
propio plan de trabajo: selección de la mú-
sica, elaboración del guion, preparación del 
espacio, vestuario, equipo de grabación, 
ensayo, rodaje y edición del vídeo. El día 

de la grabación fue lo más divertido del 
proyecto. En la edición  hay que destacar 
el gran trabajo realizado por Mª Juana Ra-
mírez, alumna de 4º de ESO.

En la etapa EVOLÚA los alumnos reflexio-
naron sobre lo aprendido a través de su 
proyecto. Entre los principales aprendizajes 

destacaron el trabajo en grupo con otros 
compañeros de diferentes cursos y niveles 
durante una semana. También aprendieron 
a respetar más a los demás y comprender 
lo importante que es hacerlo. Tuvieron la 
oportunidad de dirigir su propio proyecto 
tomando muchas decisiones. Fue una se-
mana de trabajo intenso, reflexivo, creativo 
y compartido.

El broche final del proyecto en la etapa 
COMPARTE fue difundirlo en distintos me-
dios como Youtube y publicarlo en Twitter.

En septiembre nos comunicaron que 
nuestro proyecto era uno de los 10 finalis-
tas de España y que los alumnos participa-
rían en el evento I CAN School Challenge 
2016 en Madrid.

El 5 de octubre viajamos el espacio Hub 
de Madrid (sede de Design for Change Es-
paña) junto con Andrea Sancho y Katherine 
Guzmán, dos de las alumnas que repre-
sentaron a nuestro centro. Al día siguiente 
en el Auditorio Espacio Fundación Telefó-
nica de Madrid tuvo lugar el evento I CAN 
School Challenge 2016 que reunía a los 10 
colegios finalistas y nombraba al proyecto 
ganador que representará a España en la 
gala mundial Be the Change Celebration, 
que este se celebrará en Pekín. Al evento 
de Madrid acudieron seis alumnos de ESO 
de nuestro centro.

Nuestras alumnas realizaron muy bien su 
papel, Andrea dando apoyo logístico y Ka-
therine proporcionando información en las 
redes sociales. También fueron entrevista-
das durante la gala y contaron su experien-
cia en el desarrollo del proyecto.

El ganador final fue el Centro de Educa-
ción Especial Los Ángeles de Badajoz con 
su proyecto “Capacitando desde la disca-
pacidad: no al maltrato animal”. 

Katherine y Andrea con los preparativos.

Alumnos del centro vallisoletano en Madrid.
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Matemáticas divertidas: método ABN
El Colegio San Miguel de Roa de Duero (Burgos) utiliza el método ABN para que todos sus 
alumnos aprendan matemáticas de una forma más amena y efectiva

Desde hace tres cursos el Colegio San Miguel de 
Roa de Duero (Burgos) comenzó a trabajar en 

nuestras aulas con un nuevo método matemático: el 
método ABN. Patricia Briones Tamayo, tutora de 1º 
y 2º de Infantil, nos explica este proyecto.

El objetivo primordial del proyecto con el método 
ABN es acercar las matemáticas a nuestros alum-
nos de forma divertida, para lograr en ellos unos 
mejores resultados en el cálculo, facilitando la com-
prensión de todos los conceptos.

Las siglas ABN significan Abierto Basado en Nú-
meros, y exactamente es eso, una metodología 
abierta y natural donde los alumnos aprenden a su 
ritmo, con situaciones cercanas y materiales mani-
pulativos. Piensan en números y no en cifras, como 
estábamos acostumbrados en el método tradicio-
nal, y que tantos quebraderos de cabeza traían a 
algunos de nuestros escolares.

Decidimos en el centro, por lo tanto, comenzar a 
ponernos en marcha poco a poco con los alumnos 
de Educación Infantil e ir sucesivamente ascendien-
do hacia los cursos superiores. En nuestro colegio 
trabajamos en la actualidad con éste método hasta 
3º de Educación Primaria. Curso tras curso, hemos 
observamos en nuestras aulas unos mejores resul-
tados y que nuestros alumnos han mejorado tam-
bién en su actitud ante esta materia.

Como tutora de Infantil compruebo cada día los 
resultados que vamos obteniendo gracias a la me-
todología manipulativa que utilizamos. El método 

Patricia Briones Tamayo
Tutora de 1º y 2º de Educación Infantil del Colegio San 
Miguel de Roa de Duero (Burgos)

necesita de mucho tiempo, mucho juego y mucho 
manejo de materiales diversos (palillos, tapones, 
botones, pinzas, piedras, juegos de cartas, ruletas, 
oca, parchís, piezas de construcciones, descompo-
siciones,…).

Pensamos que empezar a trabajar con este mé-
todo desde Infantil es idóneo para formar unas ba-
ses sólidas en las que sustentar el método cuando 
los alumnos lleguen a Primaria. Posteriormente, los 
alumnos trabajan en la comprensión de las distintas 
operaciones y de todos sus procesos internos para 
conseguir resolver problemas complejos.

Lo más importante y, pudiéramos decir la base 
fundamental, es que nuestros alumnos, además de 
estar más motivados, entienden lo que hacen, el por 
qué y para qué lo hacen.

EL COLEGIO SAN MIGUEL
Desde el curso 2009/2010 los Hermanos de San 
Gabriel asumen la dirección del Colegio San Miguel 
de Roa. Se trata de un Centro educativo pertene-
ciente a las Religiosas del Amor de Dios, que de-
cidieron ceder el testigo educativo a los Hermanos 
de San Gabriel como mejor forma de continuar la 
preciada obra educativa que las religiosas pusieron 
en marcha en esta localidad burgalesa en los años 
veinte.

El Colegio San Miguel es un centro concertado por 
la Consejería de Educación en el que se forman cer-
ca de un centenar de alumnos en las enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria. El centro cuenta con 
comedor escolar que es utilizado actualmente por el 
40% de los alumnos. Desde 2013 cuenta con sec-
ción bilingüe.
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Stem Talent Girl: en busca del talento femenino
Stem Talent Girl es un proyecto pionero en España del Colegio Marista 
Liceo Castilla de Burgos para inspirar, educar y empoderar a la próxima 
generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología

Stem Talent Girl es un proyecto pionero en España 
para inspirar, educar y empoderar a la próxima 

generación de mujeres líderes en ciencia y tecnolo-
gía. El fomento de las vocaciones STEM (Science, 
Technology, Engineering y Mathematics) en pobla-
ción femenina es una prioridad global en las agendas 
educativas de los principales países del mundo

El Museo de la Evolución Humana acogió el pasa-
do 25 de octubre la  presentación del proyecto Stem 
Talent Girl cuyo objetivo es inspirar, educar y empo-
derar a la próxima generación de mujeres líderes en 
ciencia y tecnología. Se trata de un proyecto pionero 
en España que nace fruto de la colaboración entre 
la compañía ASTI, el Museo de la Evolución Huma-
na, Telefónica Open Future, la Fundación Atapuerca, 
Talk2Us, el CENIEH y la Obra Social la Caixa.

Esta iniciativa pretende fomentar las vocaciones 
científico-tecnológicas y el talento STEM (Science, 
Technology, Engineering y Mathematics, en inglés) en 
población femenina. Las carreras STEM supondrán 
en menos de diez años el 50% de las profesiones en 
España, un país donde solo 10 de cada mil alumnos 
optan por este tipo de formación universitaria y de 
los cuales solo el 26% son mujeres. En el caso de 
los CEO’s de compañías de base tecnológica solo 
el 4% es mujer. 

MASTERCLASS CON MENTORAS 
DE PRESTIGIO INTERNACIONAL
Con el fin de acercar la ciencia y la tecnología al 
público femenino de la mano de mujeres expertas 
en ciencia y tecnología, el proyecto Stem Talent Girl 
ofrecerá este curso ocho ‘masterclass’ impartidas 
por mujeres con prestigio internacional en las áreas 
STEM. Estas conferencias estarán abiertas a todo 
el público y se celebrarán con una frecuencia men-
sual en el Salón de Actos del Museo de la Evolución 
Humana. 

En esta primera edición está prevista la interven-
ción en estas masterclass de mujeres de primer nivel 
como Rosa García (Presidenta de Siemens Espa-
ña), Verónica Pascual (CEO de ASTI Technologies 

Group), Ruth Blasco (investigadora del CENIEH), 
Natalia Ruiz (divulgadora científica), Almudena More-
no (Telefónica Open Future), Zafira Castaño (Harvard 
University), María Martinón (University College de 
Londres), y Marian Mellen (The Rockefeller University 
de Nueva York).

PROGRAMAS DE MENTORÍA
Junto a esta oferta de ‘masterclass’ abiertas al públi-
co en general, de cara al curso 2016/2017 el proyec-
to Stem Talent Girl despliega en la ciudad de Burgos 
tres programas para el fomento de las vocaciones 
científico-tecnológicas en población  femenina, 
‘Science for Her’, ‘Mentor Women’ y ‘Real Work’ di-
rigidos específicamente a mujeres de distintas eda-
des y perfil profesional en los que las participantes 
serán mentorizadas por mujeres expertas en ciencia 
y tecnología. 

El programa ‘Science for Her’ está dirigido a alum-
nas de 3º y 4º de Secundaria de colegios públicos 
y concertados de Burgos y Provincia. Entre todas 
las alumnas inscritas, y tras un proceso de Talent 
Search, se ha seleccionado un total de 27 alumnas 
procedentes de 11 centros educativos de Burgos y 
provincia (López de Mendoza, Pintor Luis Sáez, Ma-
ristas, Jesuitas, Jesús María, María Mediadora, Co-
muneros de Castilla, Campolara y Salesianas en la 
capital, y los centros educativos de Merindades de 
Castilla en Villarcayo y Veracruz en Aranda). 

Además de tener un papel protagonista en las di-
ferentes ‘masterclass’ del proyecto Stem Talent Girl, 
las alumnas del programa ‘Science for Her’ partici-
pan bimensualmente en sesiones de ‘shadowing’ 
y orientación profesional en las que podrán cono-
cer en primera persona distintas profesiones STEM 
acompañadas por mentoras en sus contextos reales 
de trabajo. 

Por último, las alumnas del programa ‘Science for 
Her’ participan en el programa ‘Women’s Age’ de Te-
lefónica Open Future, cuyo objetivo es el desarrollo 
del talento emprendedor de las mujeres. En su caso, 
viajan a Madrid y participan con otras mujeres, entre 
ellas emprendedoras de éxito, en las actividades de 
este programa innovador. 

 Misión. Proyecto de 
mentorización para el de-
sarrollo del talento STEM 
(Science, Technology, En-
gineering y Mathematics) y 
el fomento de vocaciones 
científico-tecnológicas 
dirigido específicamente 
a mujeres con el objetivo 
de inspirar y empoderar a 
la próxima generación de 
mujeres líderes en ciencia 
y tecnología.

 Implementación. 
Burgos con escalabilidad a 
nivel nacional.

 Acciones. Programa 
“Science for Her”.

 Resultados. 27 alum-
nas seleccionadas de 11 
centros educativos de Bur-
gos y Provincia y creación 
de una red nacional de 
mentoras STEM.

 Más información. 
Todas las actividades del 
proyecto Stem Talent Girl 
pueden seguirse en la 
web www.talent-girl.com 
y en redes sociales con el 
hashtag #TalentGirl y en el 
perfil @StemTalentGirl.

Objetivos 
del proyecto

Imagen de las 27 alumnas de once colegios (la mayoría centros concertados) que participan en el proyecto Stem Talent Girl.

Roberto Ranz Torrejón
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En el Colegio Santísimo Rosario Mosén 
Rubí de Ávila el peso principal del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje no recae 
en el docente sino en el alumno. Nuestro 
objetivo en el centro es crear una motiva-
ción que favorezca el aprendizaje signifi-
cativo del alumno y que cada uno de los 
conocimientos que adquiera le ayuden 
a enfrentarse a los problemas de la vida 
cotidiana.

Por este motivo el colegio abulense tra-
baja a través de proyectos transversales 
y tres son las actividades pioneras que 
hemos implantado en este curso escolar 
2016-2017: el huerto ecológico, la pana-
dería y la radio. En cada uno de estos 
proyectos se trabaja de manera curricu-
lar e interdisciplinar. A continuación pa-
samos a explicaros brevemente en que 
consiste cada uno de ellos.

Uno de los grandes problemas que vi-
vimos en la actualidad es que la inmer-
sión en las nuevas tecnologías nos ha 
dotado de alumnos muy hábiles a la hora 
de enfrentarse a una tablet o una piza-
rra digital, pero a su vez, ha debilitado el 
conocimiento de nuestras tradiciones y 
del mundo rural. Los niños han perdido 
el interés por el conocimiento agrícola 
y no valoran el esfuerzo, tiempo y dedi-
cación necesarios para poder saborear 
muchos de los alimentos que disfrutan 
a diario. Además la mala alimentación 
está haciendo que nuestros niños dejen 
a un lado las frutas y su aliado en el re-
creo sean los dulces y los productos de 
bollería.

HUERTO ESCOLAR
Tras un exhaustivo análisis sobre la rea-
lidad que nos rodea, decidimos el año 
pasado crear nuestro huerto ecológico. 
Así los alumnos de secundaria fueron los 
responsables en construir los diferentes 
maceteros con material reciclable y usa-
ron contenedores y neumáticos. Desde 
el primer ciclo de Infantil hasta cuarto de 
ESO, cada curso se encarga de un cul-
tivo diferente y son los responsables de 
su siembra, cuidado y recolecta. Además 
muchas de las clases de sciences y de 
otras áreas se imparten en el huerto y de 
este modo nuestros alumnos entran en 
contacto real con los conocimientos que 
a su vez les enseñamos.

El Santísimo Rosario de Ávila pone el peso 
del aprendizaje en el propio alumno
El huerto ecológico, la panadería y la radio escolar son sus tres proyectos para este curso

PROYECTOS

N www.colegiosantisimorosario.com

OBRADOR
Para complementar el huerto ecológico, 
este año hemos puesto marcha nuestro 
propio obrador. Los alumnos acuden allí no 
solo para aprender a hacer diferentes tipos 
de pan y masas sino para desarrollar su psi-
comotricidad, para trabajar con la fermenta-
ción y la levadura y, como excusa, para crear 
recetas propias de cada una de las culturas 
que conforman nuestro centro. Actividades 
y recetas que nos sirven para conocer más 
en profundidad a nuestro alumnado y traba-
jar de forma cooperativa.

RADIO
Pero no solo queríamos recuperar el mundo 
rural y las tradiciones. Las nuevas tecnolo-
gías son parte del día a día y las comuni-
caciones conforman un aspecto esencial 

en nuestra vida. Saber transmitir comporta 
saber redactar, saber expresarse, saber leer, 
saber interpretar, etc. Por este motivo he-
mos puesto en marcha de forma curricular 
nuestra propia radio escolar. 

Desde cada una de las áreas los alumnos 
realizan diferentes programas de radio para 
poner en práctica y mejorar sus habilidades 
comunicativas y su expresión en público. 
Las secciones de estos programas van 
desde entrevistas, debates, acertijos, cuen-
ta cuentos, relatos y un sinfín de programas 
más con los que amenizan cada día a nues-
tros oyentes.

Todos estos proyectos están contribuyen-
do a formar alumnos felices, a los que se les 
ha despertado su interés y curiosidad por 
continuar aprendiendo, maximizando de 
este modo su aprendizaje.

Grabación de un programa de radio.Huerto ecológico del colegio.

Alumnos de Primaria del Santísima Rosario en la emisora de radio cel centro.
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Si hay algo caracteriza al deporte del 
Colegio Divina Pastora de León es la 

palabra solidaridad. El espíritu francisca-
no que nos invade hace de nuestro cen-
tro un referente a nivel local y provincial 
en materia de solidaridad.

Es difícil afrontar esta exigencia año a 
tras año. De tal manera que hace cuatro 
años quisimos de dar un paso adelante. 
Era necesario ser fieles a nuestro cariz 
franciscano, pero adaptarlo al deporte 
exigía por nuestra parte un mayor gra-
do de implicación. Debíamos buscar la 
fórmula que nos permitiese disfrutar del 
deporte y a la vez que colaborar con los 
más necesitados.

Nos pusimos manos a la obra, y como 
llevábamos tiempo detrás de la idea de 
crear un torneo de baloncesto para las 
niñas de 3º y 4º de Educación Primaria, 
surgió la posibilidad de añadirle un ape-
llido, solidario, y de esta manera unir el 
deporte con la ayuda a los demás.

El siguiente paso era desarrollar cómo 
podíamos llegar a los más necesitados a 
través de esta actividad. Desde el cen-
tro nos pusimos en contacto con dos 
organizaciones pioneras en la ayuda al 
necesitado, Cáritas y Asprona. Les in-
formamos de nuestro proyecto y cómo 
poder llevar a cabo esa ayuda social tan 
necesaria.

Cáritas nos dio a conocer su labor so-
cial y a la vez nos orientó hacia lo que 

podíamos hacer: recoger juguetes. Que 
mejor manera de devolver la sonrisa a 
los niños en Navidad con lo que más 
les gusta, los juguetes. La respuesta fue 
masiva por parte de todos los partici-
pantes en el Torneo Solidario.

Con Asprona lo teníamos más fácil. 
Dicha organización nos puso al día de 
sus actividades y de cómo involucraba 
a sus jóvenes en el sector laboral. La 
implantación de contenedores de ropa 
usada nos hizo más sencilla esta tarea.

Ahora solo quedaba concienciar a los 
padres y a todos los participantes en el 
Torneo Solidario para que la respuesta 
fuera masiva. Así fue. Tanto la recogida 
de juguetes como la de ropa usada ha 
sido siempre un éxito, año tras año en 
cada evento.

Por último señalar que este año se nos 
ofreció la posibilidad de participar con el 
equipo de futbol-sala de 1º y 2º de Edu-
cación Primaria, en el Desafío Solidario 
que organiza el colegiado de fútbol Rafa 
Guerrero en colaboración con diversas 
instituciones de nuestra ciudad como 
Sport León y Radio Marca. De esta for-
ma se nos abrió una nueva posibilidad 
de seguir colaborando.

Como conclusión podemos afirmar sin 
miedo a equivocarnos que en nuestro 
centro educativo no se podría entender 
el deporte si no fuera unido a la pala-
bra solidaridad. Seguiremos abiertos a 
cualquier posibilidad de colaborar con 
aquellas instituciones que nos lo pidan 
y cuya finalidad vaya pareja a nuestro 
espíritu solidario-franciscano.

Solidaridad a través del deporte
El Colegio Divina Pastora de León celebra desde hace cuatro años un torneo solidario de 
baloncesto en el que colabora con Cáritas y Asprona  El proyecto deportivo del centro no 
olvida su espíritu franciscano con la participación y la ayuda a los demás 

DEPORTE

Proyecto desarrollado en el Colegio Divina 
Pastora de León.
Nwww.colegiodivinapastora.com.
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ELos más de noventa años de pre-
sencia en la localidad abulense de El 

Tiemblo permiten al Colegio Santísima 
Trinidad, de las Madres Benedictinas, ser 
un referente educativo en la comarca y 
provincia. Los retos son continuos. Estar 
en la vanguardia de la educación implica 
una tarea ardua que nos obliga a crecer y 
mejorar cada día para facilitar el desarro-
llo integral de nuestros educandos; abar-
cando todas sus capacidades y transmi-
tiendo valores cristianos que conformen 
a las personas como ciudadanos libres y 
responsables, con unos objetivos vitales 
que mejoren la convivencia humana y la 
solución de los problemas que acucian a 
la sociedad.

Dos claras señas de identidad están 
presentes en nuestro trabajo cotidiano: la 
cercanía y la calidad. Una cercanía, que 
nos permite tratar con gran accesibilidad 
a nuestros alumnos y familias. Somos un 
centro educativo de poco más de 300 
alumnos, desde Guardería hasta Edu-
cación Secundaria -con Escuela Hogar 
e Internado-, donde apostamos por una 
relación fácil y directa hacia aquellos que 
llaman a nuestra puerta. Titularidad, di-
rección y profesorado han de estar siem-
pre abiertos para acoger, escuchar, res-
ponder y ofrecer palabras y hechos hacia 
nuestra comunidad educativa, siguiendo 
la estela de nuestro carisma benedictino 
de hospitalidad y acogida.

Esa cercanía nos invita a un proyecto 
educativo de calidad, basado en contras-
tados estudios y técnicas de vanguardia, 
con el respaldo y experiencia de un gran 
grupo de docentes, estableciendo fun-
damentos sólidos para aprendizajes pos-
teriores que fomenten el desarrollo de 
espíritus creativos, libres, responsables 
y felices en esta sociedad del siglo XXI.

El bilingüismo, las competencias, las 
inteligencias múltiples, el flipped class-
room, el cooperativismo, la gamificación, 
los trabajos por proyectos, el uso de las 
TICC -dispositivos móviles, libros digita-
les…-)… se insertan en las clases para 
favorecer esa innovación educativa que 
impulse en nuestros educandos su ca-
pacidad de adaptación, comunicación 
e innovación, acordes a un aprendizaje 

personalizado, conectado y flexible. Nuestro 
compromiso con el cambio y la innovación se 
asienta en el uso correcto de nuevas tecno-
logías y la práctica de idiomas, herramientas 
cotidianas en la vida del colegio.

Este proyecto educativo plantea una alta 
carga lectiva de inglés. El bilingüismo está 
actualmente en Primaria. Juntamente con 
los contenidos curriculares, se fomentan ac-
tividades que facilitan el mejor conocimiento 
del idioma con vídeos, cuentos, narraciones, 
teatro, concursos, etc. Para perfeccionar de 
modo continuado esta tarea, se establecen 
planes que permiten enfocar y medir ade-
cuadamente el progreso, con titulaciones 
progresivas que puedan obtener los alumnos 
de los diferentes niveles de los exámenes de 
Cambridge -en la actualidad el cien por cien 
de aprobados en las diferentes pruebas pre-
sentadas-. Asimismo, nuestro interés por los 
idiomas, y más en concreto por el inglés, nos 
han hecho obtener este año ser centro de 
Preparación Oficial de Exámenes de Cam-
bridge.

Nuestra innovación y nuestra accesibilidad 
va ligado al marketing y la comunicación 
desde hace varios años. Consideramos que 
es una herramienta eficaz y profesional que 
nos ayuda a difundir mejor nuestros logros 

y conquistas diarias, nuestra forma de sen-
tir y vivir la educación y, por supuesto, como 
objetivo final, atraer más alumnos. Hemos 
fidelizado nuestra comunicación creando un 
canal continuo con diferentes medios de la 
provincia abulense y Castilla y León. Nues-
tra página web y Facebook se convierten en 
canales actualizados y continuos de informa-
ción. En ese deseo de estar interconectados 
con nuestros alumnos y familias estamos en 
proceso de creación de nuestra plataforma 
educativa en Edmodo. Esta verá la luz el 
próximo año.

No queremos olvidar tampoco nuestro de-
seo de conocer otras culturas con viajes al 
extranjero -Inglaterra, Italia, Francia…- con 
salidas a diferentes puntos de España y, por 
supuesto, a nuestro municipio y comarca.

Nuestra cercanía y calidad van empareja-
das a nuestro deseo de aportar al mundo 
personas con un alto rendimiento intelectual 
y motivación para el aprendizaje, con conoci-
miento de idiomas, con habilidad en la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías, preocupadas 
de servir a los demás y con un elevado grado 
de responsabilidad personal en sus deberes 
de ciudadano y con valores cristianos. El 
Santísima Trinidad de El Tiemblo apuesta por 
el futuro de cada uno de sus alumnos.

El Santísima Trinidad apuesta por la 
cercanía y calidad para sus alumnos
Un breve acercamiento al proyecto educativo, identidad, retos y valores del centro abulense

PROYECTO GLOBAL

Proyecto educativo global del Colegio 
Santísima Trinidad de El Tiemblo (Ávila). 

N colegiosantisimatrinidadeltiemblo.wordpress.com

Los alumnos del Santísima Trinidad durante el carnaval.Alumnos del centro en un viaje a Londres.

Trabajo cooperativo en Primaria en el Colegio Santísima Trinidad de El Tiemblo.(Ávila).
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Dietas adaptadas al  
esfuerzo físico  
e intelectual.

Cercanía a través de 
canales dinámicos: 
web, app, noticias.

Menús sanos,  
variados y  

equilibrados. 

Cocina tradicional,  
apetecible y  

natural. 

Menús adaptados  
a las distintas  

estaciones del año.

677 599 795
info@seral-service.com
www.seral-service.com

Restauración
Colectividades


