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OBJETIVOS 

NEl Día de Escuelas Católicas Castilla y León es un acto que 
ayuda a mejorar la identificación de los centros con Escuelas Ca-
tólicas así como a aumentar el reconocimiento de una educación 
común fundamentada en la innovación educativa, la enseñanza de 
valores cristianos y el compromiso personal de toda la comunidad 
educativa.

Esta actividad se enmarca dentro de la difusión de la escuela 
católica en general y de cada centro educativo en particular. La 
divulgación eficaz es esencial para lograr el éxito en un centro 
concertado y esta actividad ayuda a apoyar a cada colegio, co-
municar sus puntos fuertes, vender sus beneficios únicos y pro-
clamar la buena nueva de la educación católica.

Así, la celebración de una jornada común de Escuelas Católicas Castilla y León tiene como 
beneficios el fomentar un sentido de orgullo en el personal, mostrar una educación aca-
démicamente excelente, llena de fe y a la vanguardia de la educación nacional, atraer a los 
mejores educadores y permitir atraer y conservar alumnos.

El Día de Escuelas Católicas Castilla y León es la celebración anual de la educación cató-
lica en Castilla y León. A través de este evento, todos nuestros centros educativos pueden 
centrarse en el valor que la educación católica ofrece a los jóvenes y su contribución a 
las familias, la iglesia y la sociedad.

De este modo, la celebración de esta actividad global persigue el objetivo de que todos los 
centros puedan celebrar su pertenencia a la organización y dar a conocer a alumnos, pa-
dres y profesores los beneficios de pertenecer a Escuelas Católicas.
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Muchos centros celebran durante el periodo de escolarización algunas actividades de mar-
keting que intentan dar a conocer el colegio y su oferta educativa. La Jornada de Escuelas 
Católicas Castilla y León puede compaginarse perfectamente con estas actividades ya que 
también sirve para mostrar a la sociedad y al público interno el compromiso por la educa-
ción católica de nuestras escuelas, algo que refuerce la identidad y el espíritu católico de la 
escuela.

Durante esa jornada se organizará un acto común que sirva para dar a conocer Escuelas Ca-
tólicas a alumnos, padres y profesores. Sin embargo, cada centro está abierto a realizar cual-
quier tipo de actividad paralela y diferente, manteniendo el espíritu del mensaje y una rela-
ción coherente con los objetivos pretendidos con la jornada, además de realizarse el mismo 
día o al menos la misma semana.

El Día de Escuelas Católicas Castilla y León se celebra cada año en estas mismas fechas, 
durante el mes de marzo, intentando aprovechar un momento de máxima visibilidad como es 
el periodo de escolarización, en el que las familias buscan un centro adecuado para la edu-
cación de sus hijos.

Os pedimos a todos vuestra participación en todo lo que podáis, para que la sociedad pueda 
ver en Escuelas Católicas un referente claro, que refleje unidad y muestre un proyecto común.

Fecha de 
celebración:
1 marzo de 

2018

Leandro Roldán Maza
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León
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NLa persona no solo es sagrada sino también social y forma 
parte de una comunidad en la que participan muchas personas: 
alumnos, profesores, familias y los propios centros e institucio-
nes religiosas que los conforman.

Los colegios concertados católicos de Castilla y León son un re-
ferente en la educación de la comunidad, algo que se demues-
tra con la confianza depositada por miles familias cada curso, 
que pueden elegir nuestros centros y la educación de sus hijos 
con libertad. 

La familia en el pilar fundamental en la educación de los niños, 
tal y como afirma el Papa Francisco: la educación integral de 
los hijos es una obligación y un derecho de los padres, algo que 
nadie debería pretender quitarles. 

Por eso las familias españolas cuentan con la libertad de elec-
ción de enseñanza y confían en nuestras escuelas católicas para 
educar a sus hijos en valores humanos y cristianos, gracias a 
una educación de calidad, moderna e innovadora y una escuela 
inclusiva pionera en la atención a la diversidad. 

El peso y la trascendencia de las familias en el ámbito educativo 
es enorme y por eso, desde Escuelas Católicas, ofrecemos a 
los padres un mayor protagonismo para acompañar a sus hijos 
en el camino de la educación, destacamos su importante rol en 

TEMA JORNADA 2018 

Escuelas Católicas 
Castilla y León. 

Educación
en familia.
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la vida diaria de las escuelas católicas, 
y solicitamos a todas ellas una mayor 
participación, como sujetos activos de la 
educación de sus hijos y de la pastoral.

La familia es una institución social cen-
tral que debe ser apoyada y fortalecida 
ya que las personas tienen el derecho y 
el deber de participar en la sociedad y 
en la educación de sus hijos, buscando 
juntos el bien común y el bienestar de 
todos, especialmente los niños.

Por eso este año nos fijamos en las fa-
milias, deseando que estén preparados 
para afrontar los desafíos de la educa-
ción de sus hijos y que puedan poner 
en marcha, con el apoyo de la escuela 
católica, procesos de maduración de 
la libertad de los más pequeños, de su 
capacitación, de su crecimiento integral 
y del aprendizaje de su autonomía.
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NFAMILIAS COMPROMETIDAS
Familias comprometidas. Los padres y familias juegan un 
papel vital en la educación católica. Muchas veces como 
voluntarios en la escuela, y otras veces en sus hogares, 
inculcando valores y expectativas de excelencia académica 
a sus hijos. Es necesario reconocer su labor y contribución 
al éxito de la educación de Escuelas Católicas.

NDESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Las Escuelas Católicas de Castilla y León desempeñan una 
labor insustituible en la educación, además de ocupar un 
lugar prominente en la elección de educación que hacen 
los padres para sus hijos. Las escuelas del siglo XXI ofre-
cen y enseñan valores con un enfoque común de la vida, 
desde un humanismo cristiano, que construye una sociedad 
abierta y solidaria. Los centros se sitúan en la vanguardia 
educativa, con escuelas abiertas en las que se educa des-
de los valores del Evangelio para que sus alumnos sean 
competentes, creativos e innovadores, y mantengan un diá-
logo positivo con la realidad multicultural y plurirreligiosa.

NPOR SU LABOR SOCIAL
Escuelas Católicas Castilla y León realiza una gran labor 
social y sigue siendo un pilar fundamental que garantiza la 
oferta educativa en toda Castilla y León. Nos enorgullece-
mos de apostar por una escuela inclusiva y se considera 

pionera en la atención a la di-
versidad. Sus centros contri-
buyen a la escolarización en 
todas las etapas y promueven 
la igualdad de oportunidades, 
unida a una serie de valores 
humanos y cristianos.

NUN BENEFICIO 
PARA NUESTRA VIDA
La educación concertada cató-
lica ayudará a todos sus alumnos a lo largo de su vida por 
la fe, el conocimiento y los beneficios que ofrece este tipo 
de educación. Escuelas Católicas potencia lo positivo, la 
creatividad, el esfuerzo personal y el trabajo en equipo en la 
búsqueda de lo mejor de cada alumno.

NALUMNOS, CIUDADANOS DEL FUTURO
Gracias a la formación de escuelas católicas sus alumnos 
podrán en el futuro utilizar su talento y formación para el 
servicio a los demás, comprometerse con la solidaridad, la 
justicia y la paz y hacer del mundo un lugar mejor. La contri-
bución de Escuelas Católicas a la sociedad es significativa 
gracias a su papel en la preparación de los alumnos para 
convertirse en personas dignas, solidarias, honestas, res-
ponsables, críticas, dialogantes, abiertas y justas.

MENSAJES
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NMAESTROS ABNEGADOS
Los profesores, personal no docente y otros 
trabajadores de Escuelas Católicas se esfuer-
zan cada día para mejorar y educar con ilusión 
y profesionalidad. El trabajo de todos ellos es 
esencial ya que forman la columna vertebral de 
este proyecto común.

NLIBERTAD DE ELECCIÓN DE ENSEÑANZA
Desde Escuelas Católicas defendemos la liber-
tad de elección de las familias promoviendo una 
oferta educativa plural con redes complementa-
rias. La auténtica libertad de enseñanza es pro-
mover la existencia de diferentes modelos educativos para 
garantizar la libertad de elección de las familias de acuerdo 
con sus propias convicciones.

NCONCIERTOS EDUCATIVOS
Escuelas Católicas Castilla y León sostiene que los concier-
tos educativos son el único instrumento que las familias más 
desfavorecidas tienen para ejercer la libertad de elección 
de centro. Por ello, para que la libertad sea real y auténtica, 
demanda una justa financiación de conciertos y pide que 
sus alumnos gocen de los mismos derechos y no se sientan 
discriminados.

NPOR CASTILLA Y LEÓN
Los centros educativos de Escuelas Católicas se encuen-
tran enraizados en Castilla y León desde hace décadas, 
enriquecidos por su cultura y su gente y mostrándose orgu-
llosos de haber contribuido a su desarrollo.

MENSAJES
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NDIFUSIÓN EN REDES SOCIALES. Queremos difundir lo 
que somos y proponemos una campaña en redes sociales 
en la que mostremos nuestra pertenencia Escuelas Católi-
cas y expliquemos sus beneficios y valores. Difundid lo que 
es la escuela católica y cuáles son nuestros valores y be-
neficios. Unamos todos nuestra voz ese día bajo el hashtag 
#SoyEscuelaCatólica y consigamos reconocimiento. 

N LECTURA DE MANIFIESTO. Lectura conjunta de un 
manifiesto en el que se ensalce la labor de los centros edu-
cativos católicos. Puede realizarse en el patio del colegio 
o en un salón de actos, ante todos los niños del colegio, 
en esa lectura pueden participar profesores, alumnos, pa-
dres...

N CARTEL PARA COLOREAR. Hemos preparado tam-
bién un dibujo que sirva para dar a conocer el espíritu co-
mún que acoge a todos los centros de ideario católico, para 
ser coloreado por los alumnos.

N ORACIÓN. Lectura de una oración que sirva para rezar 
por los docentes de la Escuela Católica.

N UNIDAD DIDÁCTICA. Exposición breve de una uni-

dad didáctica para que sea presentada en clase ese día 
durante unos pocos minutos. Se puede adaptar a Infantil, 
Primaria o Secundaria con los contenidos que hemos pre-
parado (dibujo, oración...). En Infantil se hará una reflexión 
sobre lo que es Escuelas Católicas y lo que representa, que 
anima a los alumnos a pensar que formamos parte de un 
conjunto más global. En Primaria y Secundaria también es 
una breve reflexión de 15 minutos de duración sobre lo que 
es Escuelas Católicas y lo que representa, que anime a los 
estudiantes a pensar en el valor de su educación católica y 
cómo le beneficiará a lo largo de sus vidas.

N ACTIVIDADES ALTERNATIVAS. Cada centro educa-
tivo está abierto a realizar cualquier otro tipo de actividad 
paralela y diferente, manteniendo el espíritu del mensaje y 
una relación coherente con los objetivos pretendidos con 
la jornada, además de realizarse el mismo día o al menos 
la misma semana. Así, animamos a los centros a realizar 
mosaicos, bailes... en los que participen los alumnos o 
cualquier otra acción conjunta y divertida. Recordad que 
deben reflexionar sobre el valor de su educación católica y 
su comunidad. También nos gustaría que el Día de Escue-
las Católicas Castilla y León se celebrará una reunión de 
todos los centros de cada ciudad en un acto común que 
visibilize nuestra comunidad y nuesto tipo de educación.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Las escuelas concertadas católicas no son un ente singular 
sino que es una comunidad en la que participan muchas 
personas: alumnos, profesores, familias y los propios cen-
tros e instituciones religiosas que los conforman.

Su servicio a la educación contribuye enormemente al de-
sarrollo de la sociedad, a través de la escolarización en 
todas las etapas, la promoción de la igualdad de oportuni-
dades, la libertad de elección de enseñanza, los valores hu-
manos y cristianos, la defensa de una educación de calidad 
e innovadora y una escuela inclusiva pionera en la atención 
a la diversidad. Escuelas Católicas Castilla y León realiza 
una gran labor social y sigue siendo un pilar fundamental 
que garantiza la oferta educativa en toda Castilla y León.

Los colegios concertados católicos de Castilla y León son 
un referente en la educación de la comunidad cuyo ser-
vicio público y labor social son dignos y necesarios en una 

sociedad plural, en la que la oferta educativa también debe 
ser plural. La educación concertada católica lleva muchos 
años contribuyendo al desarrollo de la sociedad gracias 
a la confianza depositada por las familias, que pueden ele-
gir este tipo de centros con libertad. 

Desafortunadamente el desconocimiento sobre este tipo de 
educación provoca que algunos sectores de la sociedad 
rechace un sistema educativo complementario al público 
que garantiza la libertad de enseñanza y beneficia a una 
sociedad es plural, con una oferta educativa también plural.

Es necesario dar a conocer nuestros centros, enseñar nues-
tra educación y los beneficios de la formación académica y 
humana que se ofrece en los colegio de Escuelas Católicas. 
La campaña #SoyEscuelaCatólica tiene como objetivo dar 
a conocer nuestros valores, nuestros centros y la comuni-
dad educativa que forma parte de Escuelas Católicas.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

SoyEscuelaCatólica #
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N¿CÓMO PUEDES SUMARTE A LA CAMPAÑA?

Difunde la información y los mensajes a través de tus redes 
sociales (Instagram, Facebook o Twitter).

Comparte una foto desde tu centro haciendo con la mano el 
gesto de Me gusta (con el pulgar levantado). 

No te olvides de compartir la imagen con el siguiente hashtag: 
#SoyEscuelaCatólica.

Promueve esta iniciativa entre tus alumnos del centro, profe-
sores, trabajadores y familias.

Hemos creado diversos materiales para difundir información 
sobre Escuelas Católicas Castilla y León. Este material puedes 
utilizarlo para el Día de Escuelas Católicas Castilla y León 
que celebramos el 1 de marzo. Hazlo tuyo y promuévelo dentro 
de tus actividades. Nuestro objetivo es que el mensaje se difun-
da y consigamos dar a conocer nuestra educación.

Comparte una foto 
en redes sociales 

con el pulgar hacia 
arriba y el hashtag 

#SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

SoyEscuelaCatólica #
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eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #

Educación innovadora, abierta, 
creativa y con valores

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
eccastillayleon.org

Por su labor social, por su 
educación, por sus valores

SoyEscuelaCatólica #
Talento y formación para hacer 

del mundo un lugar mejor

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
Potenciamos la creatividad, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #

También puedes descargar los carteles en PDF en nuestra web: 
www.eccastillayleon.org/dia-de-escuelas-catolicas-castilla-y-leon-2018

Imprime tu cartel, hazte 
una foto y súmate 

con el resto de centros 
a nuestra campaña 

#SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

NIMÁGENES PARA IMPRIMIR
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NMENSAJES DE EJEMPLO PARA TWITTER

La educación concertada católica es una escuela abierta, creativa, inno-
vadora y con valores #SoyEscuelaCatólica

Por su labor social, por su educación, por sus valores. Por eso elegimos 
Escuelas Católicas #SoyEscuelaCatólica

Escuelas Católicas potencia lo positivo, la creatividad, el esfuerzo perso-
nal y el trabajo en equipo en la búsqueda de lo mejor de cada alumno 
#SoyEscuelaCatólica

El talento y formación de nuestros alumnos servirán para ayudar a los 
demás, comprometerse con la solidaridad, la justicia y la paz y hacer 
del mundo un lugar mejor #SoyEscuelaCatólica

La educación concertada católica representa al 30% del alumnado 
total de Castilla y León #SoyEscuelaCatólica

La educación concertada apuesta por una escuela inclusiva y es pione-
ra en atención a la diversidad #SoyEscuelaCatólica

La escuela concertada católica contribuye a la escolarización en todas 
las etapas y promueve la igualdad de oportunidades y los valores hu-
manos y cristianos #SoyEscuelaCatólica

Tómate una foto con el pulgar levantado, súbela a tu perfil con #SoyEs-
cuelaCatólica y difúndela. Ayúdanos a visibilizar nuestra educación

Nosotros elegimos la educación que queremos en nuestro colegio. ¿Y 
tú? #SoyEscuelaCatólica

La campaña #SoyEscuelaCatólica quiere visibilizar la educación con-
certada católica, elegida por el 30% de las familias de Castilla y León

Sabías que la educación concertada católica de Castilla y León repre-
senta al 30% del alumnado total #SoyEscuelaCatólica

La educación concertada católica ayudará a sus alumnos durante toda 
su vida por su aprendizaje académico, su conocimiento crítico y dialo-
gante y sus valores humanos y cristianos #SoyEscuelaCatólica

Preparamos alumnos para convertirse en personas dignas, solidarias, 
honestas, responsables, críticas, dialogantes, abiertas y justas #SoyEs-
cuelaCatólica

Los docentes de Escuelas Católicas se esfuerzan cada día para mejorar 
y educar con ilusión y profesionalidad #SoyEscuelaCatólica

La libertad de enseñanza promueve la existencia de diferentes mo-
delos educativos para garantizar la libertad de elección de las familias 
#SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

NMENSAJES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES

 •Qué beneficios aporta pertenecer a Escuelas Católicas
 •Qué significa formar parte de Escuelas Católicas
 •Qué es Escuelas Católicas para ti

 •Cuáles son los valores compartidos por Escuelas Católicas
 •Cuáles son las razones para elegir Escuelas Católicas
 •Quiénes forman parte de esta comunidad

¿No sabes qué mensajes compartir? Te ayudamos a inspirarte. Difunde estos contenidos:



13

#soyescuelacatólicaDía de Escuelas Católicas Castilla y León 2018

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
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Educación innovadora, abierta, 
creativa y con valores

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
14
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Talento y formación para hacer 
del mundo un lugar mejor

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
15
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eccastillayleon.org

Por su labor social, por su 
educación, por sus valores

SoyEscuelaCatólica #
16
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Potenciamos la creatividad, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo

eccastillayleon.org

SoyEscuelaCatólica #
17
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NHoy celebramos el día de Escuelas Católicas Castilla y 
León. Todos nosotros formamos parte de esta gran comuni-
dad que persigue una educación de calidad y valores, fun-
damentada en principios cristianos y enfocada a conseguir 
una formación académica y humana completa.

Escuelas Católicas está formada por 182 centros educativos 
de toda Castilla y León. Sus aulas acogen a 100.000 alum-
nos, niños y niñas que han elegido una educación diferente, 
una escuela flexible, creativa y cooperativa. 

Los niños están apoyados por 9.000 trabajadores, docentes 
y profesionales de la educación que demuestran cada día 
su pasión, entrega y responsabilidad al proyecto educativo.

Además contamos con la confianza de miles de familias 
cada curso, que pueden elegir con libertad la educación 
que quieren para sus hijos. Nuestros padres confían en 
Escuelas Católicas para educar a sus hijos en valores hu-
manos y cristianos, gracias a una educación de calidad, 
moderna e innovadora y una escuela inclusiva pionera. 

La responsabilidad de las familias en el ámbito educativo es 
enorme y por eso, desde Escuelas Católicas, ofrecemos a 
los padres más protagonismo para acompañar a sus hijos 
en el camino de la educación; destacamos su importante 
papel en la vida diaria de nuestras aulas; y solicitamos a 

todas las familias una mayor participación, como sujetos 
activos de la educación y de la pastoral.

Somos una comunidad única en Castilla y León, capaz de 
involucrar cada curso a miles de alumnos, padres y profe-
sores en busca de la evolución y mejora de cada persona, 
siempre fundamentada en los valores del Evangelio.

Nuestros centros siguen avanzando cada año hacia el de-
sarrollo de propuestas educativas modernas, adaptadas a 
los nuevos tiempos y en la vanguardia educativa. Ideas que 
guiarán a nuestros niños, junto a la ayuda de sus familias, 
hacia su realización personal y académica.

Hemos recorrido juntos un camino largo durante muchos 
años. Hemos buscado una educación innovadora y de van-
guardia gracias a la fidelidad a nuestros principios.

Por todo esto, hoy todos los miembros de nuestra comuni-
dad educativa celebramos juntos nuestro día. Para ser cons-
cientes de nuestra fuerza como colectivo, de la importancia 
de nuestro vínculo y del peso de nuestra responsabilidad 
con la sociedad.

Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este proyec-
to y contribuir con educación al desarrollo de la sociedad. 
Miremos al futuro con ilusión y confianza.

MANIFIESTO
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182 centros
9.000 educadores
100.000 alumnos

Educación en familia

DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2018

CARTEL

NImprime este dibujo para que tus alumnos puedan colorearlo y aprender más sobre Escuelas Católicas Castilla y León.
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NTítulo. Nuestra pertenencia a Escuelas Católicas
NDuración. 15 minutos
NJustificación. Está destinado a presentar a los niños de 
forma breve y sencilla la organización Escuelas Católicas 
Castilla y León, a la que pertenece su colegio. 
NObjetivos.

N Saber que hoy celebramos el Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León
N Reconocer a Escuelas Católicas como un conjunto ma-
yor que agrupa a numerosos colegios y centros educati-
vos de otros barrios y ciudades.
N Reconocer en nuestro espíritu ca-
tólico el factor que une y vincula a 
todos ellos.
N Conocer la composición de los cua-
tro pilares que conforman Escuelas 
Católicas: los alumnos, los profeso-
res, los centros y comunidades reli-
giosas y las familias.
N Identificarse como parte de Escue-
las Católicas

NContenidos.
En esta semana celebramos el día de 
Escuelas Católicas Castilla y León. Hoy 
queremos recordar que formamos par-

te de una comunidad. Nuestro colegio comparte el mismo 
espíritu que el resto de colegios católicos de nuestra Comu-
nidad y también de España. 

¿Sabéis lo que son las Escuelas Católicas? ¿Quiénes for-
man esta comunidad?
¿Sabéis por qué son importantes los colegios católicos?

¿POR QUÉ SON DISTINTAS?
Al servicio de la educación. Las Escuelas Católicas de 
Castilla y León desempeñan una labor insustituible en la 

educación, además de ocupan un lugar 
importante en la elección de educación 
que hacen los padres para sus hijos. Las 
escuelas católicas del siglo XXI ofrecen y 
enseñan valores con un enfoque común 
de la vida, desde un humanismo cristia-
no, que construye una sociedad abierta y 
solidaria. 

Los colegios católicos tienen una gran 
historia, muchos de ellos son centenarios 
y todos ellos se dedican a ofrecer a sus 
alumnos una formación integral: conoci-
mientos, fe y valores.

UNIDAD DIDÁCTICA
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¿QUÉ HACEN POR NOSOTROS?
Los centros de Escuelas Católicas están al servicio de la 
educación y su objetivo es que sus alumnos integren su 
vida, su cultura y su fe, con una formación que propicie su 
crecimiento como persona en su relación con los demás y 
con Dios.

Beneficio para nuestra vida. Es importante animar a los 
estudiantes a reflexionar sobre los beneficios de la educa-
ción católica y la forma en el que la fe, el conocimiento y el 
servicio que ofrece este tipo de educación les ayudará a lo 
largo de sus vidas. Escuelas Católicas potencia lo positivo, 
la creatividad, el esfuerzo personal y el trabajo en equipo en 
la búsqueda de lo mejor de cada alumno.

¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS POR ELLAS?
El Papa Francisco ya nos dice la importancia que tiene la 
escuela católica para él. “Ir a la escuela significa abrir la 
mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspec-
tos, de sus dimensiones. Si uno ha aprendido a aprender, 
esto le queda para siempre”.

Todos nosotros, alumnos, profesores o padres debemos 
abrir nuestro corazón y nuestra mente al conocimiento y a 
las relaciones con los demás. En la escuela aprendemos 
lecciones, pero también aprendemos a compartir, respetar 

y amar a los demás. 
Somos mucho más 
que un colegio, so-
mos un colegio en el 
que aprendemos a 
convivir.

¿QUIÉN PERTENE-
CE A ESCUELAS 
CATÓLICAS?
Colegios abiertos 
al mundo. Los cen-
tros se sitúan en la 
vanguardia educativa, con escuelas abiertas en las que se 
educa desde los valores del Evangelio para que sus alum-
nos sean competentes, creativos e innovadores, y manten-
gan un diálogo positivo con la realidad multicultural y plu-
rirreligiosa.

Somos colegios abiertos a todos los que deseen elegirlos, 
sin discriminación por razones económicas, sociales, reli-
giosas, de raza o de nacimiento. El Papa Francisco también 
reconoce esa necesidad de los colegios: “Para enseñar hay 
que amar más a los estudiantes que no quieren estudiar, 
aquellos que se encuentran en condiciones de privación, 
los discapacitados y los extranjeros”.

UNIDAD DIDÁCTICA
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¿QUIÉNES FORMAN 
ESCUELAS CATÓLICAS?
Alumnos, héroes del futuro. 
Gracias a la formación que se 
ofrece en las escuelas católi-
cas sus alumnos deben en el 
futuro usar su talento y for-
mación para el servicio a los 
demás, comprometerse con la 
solidaridad, la justicia y la paz 

y hacer del mundo un lugar mejor. 

Colegios, que crean ciudadanos justos, honrados y 
buenos cristianos. Es necesario resaltar la contribución 
significativa que las escuelas católicas hacen a la sociedad 
gracias a su importante papel en la preparación de sus 
alumnos para convertirse en ciudadanos dignos, solidarios, 
honestos, responsables, críticos, dialogantes, abiertos y 
justos.

Maestros abnegados. Dar a conocer a los profesores, 
personal no docente y otros trabajadores que se esfuerzan 
cada día en las escuelas católicas. Es importante reconocer 
el trabajo de todos ellos ya que son la columna vertebral de 
un proyecto común.

Familias comprometidas. Los padres y familias juegan 
también un papel vital en la educación católica. Muchas 
veces como voluntarios en la escuela, y otras veces en sus 
hogares, inculcando valores y expectativas de excelencia 
académica a sus hijos. Es necesario reconocer su labor y 
contribución al éxito de nuestras escuelas.

Las personas que forman la comunidad educativa, son los 
protagonistas de la acción educativa de nuestros centros: 
alumnos, profesores y familias son los pilares de nuestra 
educación. Los propios centros y comunidades religiosas 
cierran ese conjunto que forma Escuelas Católicas Castilla y 
León.

El Papa Francisco nos dice que la escuela es un lugar de 
encuentro en donde todos aprendemos algo de los demás. 
“La escuela es un lugar de encuentro. Se encuentra a los 
compañeros; se encuentra a los maestros. Los padres en-
cuentran a los profesores; el director encuentra a las fami-
lias, etcétera. Es un lugar de encuentro. En la escuela nos 
socializamos: encontramos personas diferentes a nosotros, 
diferentes por edad, cultura, proveniencia…”

NUESTRAS CIFRAS
En nuestra Comunidad Autónoma Escuelas Católicas Casti-
lla y León está formada por 182 centros educativos, 100.00 
alumnos y más de 9.000 profesores y trabajadores.

UNIDAD DIDÁCTICA
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NJesús el maestro. Uno 
de los pilares fundamentales 
de Escuelas Católicas es su 
profesorado. El enseñar a los 
más pequeños representa 
la actividad fundamental de 
nuestra organización y por 
eso también reconocemos el 
papel de Jesús como docen-
te. La oración procede del 
proyecto Rezandovoy. 

El enlace a la oración en su 
página web es el siguiente: 

www.rezandovoy.org/reproductor/especial-infantil/1041

En la página web de Rezandovoy podéis escuchar el audio 
de la oración y la canción que acompaña. También podéis 
descargar en formato mp3 el audio de la oración y el texto 
de apoyo en PDF que ayuda a la comprensión de la ora-
ción.

El texto de apoyo también lo incluimos en este documento, 
en la siguiente página, para que sirva para ayudaros.

Rezandovoy es un proyecto de la Compañía de Jesús de 
España. Su realización está coordinada por un equipo que 
trabaja en el Grupo de Comunicación Loyola, desde Valla-
dolid. A ellos hay que sumar una inmensa red de voluntarios 
que comparten su inspiración, ofrecen su voz, o convierten 
su canto en palabra viva.

Nwww.rezandovoy.org

ORACIÓN
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Jesús, enséñame...
para que aprenda de ti...
a ser generoso...
a compartir mis cosas...
a cumplir tus mandamientos... 
a ser alegre...
Jesús, enséñame...
a ser como tú...
amigo bueno...
hijo fiel...
persona generosa
Que sea sabio como tú...
Que sea justo, como tú...   
 
Y todo esto te lo pido en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 

JESÚS, ENSÉÑAME
En esta oración se propone que los niños 
aprendan a ver a Jesús como maestro, 
que puede enseñarle algunas cosas im-
portantes en la vida. Y al hilo del relato del 
joven rico, se atiende a una de esas ense-
ñanzas: el compartir.

En la oración ‘Jesús el Maestro’ se propo-
ne que los niños aprendan a ver a Jesús 
como maestro, que puede enseñarle algu-
nas cosas importantes en la vida. Y al hilo 
del relato del joven rico, se atiende a una 
de esas enseñanzas: el compartir.
     

El texto evangélico es el relato del joven rico, adaptado para ellos. Del evan-
gelio de Marcos (Mc 10,17-22):

«Jesús iba por el camino, y un chico llegó hasta donde él estaba. El chico 
sabía que Jesús era un hombre sabio, y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo 
que hacer para vivir de verdad? Jesús le respondió; pues ya lo sabes, cum-
ple los mandamientos... El chico le contestó que él siempre cumplía todos 
los mandamientos. Entonces Jesús le miró y le dijo: pues te voy a enseñar 
la lección más importante; vende lo que tienes y repártelo con los pobres, y 
serás muy rico en el cielo. El chico se puso triste, porque tenía muchas ri-
quezas y no quería desprenderse de ellas». 

TEXTO DE APOYO PARA LA ORACIÓN
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Las peticiones que se van haciendo en la oración son:
Pídele ahora a Jesús que también a ti te enseñe las cosas 
importantes.
Piensa en cuáles son esas cosas que te cuesta compartir, y 
pídele a Jesús que te ayude a ser generoso.
     
La oración viene acompañada de una canción de Nico Mon-
tero, ‘Jesús, el maestro’, dice: «Jesús, amigo, tú nos ense-
ñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona y 
serás un regalo para quienes te aman». Con ella se puede 
trabajar esa dimensión de aprender de Jesús las verdades 
más importantes.
     
La oración Jesús, enséñame, está pensada para que los 
niños vayan repitiendo frase a frase (habrá que darles entra-
da al principio)

TEXTO DE APOYO PARA LA ORACIÓN
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