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Libertad de Enseñanza
Escuelas Católicas Castilla y León

L

La Asamblea 2018 de Escuelas Católicas Castilla y León nos dejó un mensaje
claro: la necesidad de aumentar nuestra
contribución a la defensa de la libertad
de enseñanza. La presencia en la Asamblea de
Jesús Muñoz de Priego, impulsor de la iniciativa
EnLibertad en defensa de la libertad de enseñanza, ayudó a los presentes a encontrar un discurso
razonado para proteger y fundamentar el ejercicio
de la libertad de enseñanza en nuestro país.
Las tesis de Jesús Muñoz de Priego y de la plataforma EnLibertad analizan que la libertad de enseñanza está seriamente amenazada en España.
En Castilla y León quizá estemos más tranquilos
ante una situación menos alarmante, pero no
debe llevarnos a engaño ya que este momento es
el idóneo para avanzar en
Es preciso que la enseñanza el desarrollo y la aplicación
práctica de la libertad de
concertada siga contando
enseñanza.
con el respaldo y reconociLas relaciones de la edumiento público que merece, cación concertada con la
Administración en Castilla
por su contribución a la
y León son fluidas, pero
sociedad y por hacer posible aún hay muchos aspectos
que requieren de mejora
la libertad de enseñanza
inmediata y que afecta al
ejercicio de la libertad de
enseñanza. El principal es el problema de financiación, con una partida de otros gastos deficitaria. También es necesario la reducción de ratios
muy elevadas.
Otra mejora urgente es la necesidad de una
apuesta decidida por las unidades de apoyo a la
integración y a las minorías, cuando está sucediendo lo contrario, con reducciones constantes.
Otro cambio urgente está en la Formación Profesional, ya que es necesario facilitar la adaptación
de la FP, que permita transformar ciclos a las exigencias de la sociedad y el mercado, con agilidad
(y no con retrasos de dos o tres años). Por último,
es necesario también un incremento de horas de
orientación en centros de más de una línea en
Primaria. De este modo, la mejora de dotaciones
y la equiparación a la pública hace que la libertad
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de enseñanza sea real y no una discriminación
práctica.
Esta idea se resume en una de las líneas estratégicas de Escuelas Católicas Castilla y León
planteadas para el próximo curso, que se aprobaron en la Asamblea 2018. Cuestiones que son
prioritarias y que se seguirán reivindicando desde
la organización en todos los foros posibles.
En uno de esos puntos Escuelas Católicas
Castilla y León expresa la necesidad del mantenimiento de la educación concertada, un sistema
que representa a más del 30% de los alumnos de
la comunidad. “Es preciso que la enseñanza concertada siga contando con el respaldo y reconocimiento público que merece, por su contribución
a la sociedad y por hacer posible la libertad de
enseñanza”, se explica.
“La oferta educativa debe construirse desde el
respeto a la demanda social de las familias y a la
libertad de elección de centro. Por eso Escuelas
Católicas Castilla y León seguirá luchando por el
reconocimiento de la libertad de los padres para
elegir el modelo educativo que deseen, tal y como
contempla el Artículo 27 de la Constitución y los
tratados internacionales. No se puede privar a los
padres de su derecho a elegir porque creemos en
la libertad de educación; en una educación pública y de calidad pero también en la concertada,
ambas complementarias y necesarias”.
Necesitamos seguir luchando por el reconocimiento y aplicación real de la libertad de enseñanza, solicitando respeto a la demanda social de
las familias y a la libertad de elección de centro
educativo. Pero también necesitamos poder defendernos con argumentos y por eso la Asamblea
2018 sirvió para que nuestros centros puedan
contar con unas ideas fundamentales que sirvan
para proteger uno de los derechos fundamentales
de los ciudadanos y de las familias.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León os
invitamos a conocer las tesis propuestas por la
iniciativa EnLibertad, argumentos avalados por
Escuelas Católicas Nacional, para continuar
defendiendo la libertad de enseñanza en un momento político actualmente tranquilo en Castilla y
Léon pero muy incierto en otras Comunidades y
en España en general.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857 También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org
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INNOVACIÓN
Creatividad e
imaginación para
avanzar en las aulas
Escuelas Católicas Castilla y León reconoce tres propuestas
imaginativas de nuestros centros en los Premios de Buenas Prácticas de Innovación Educativa 2018  Gamificación, arte, aprendizaje por proyectos, nuevos espacios... nuestros docentes son
punteros en innovación pedagógica y derroche de imaginación
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L

a Facultad de Educación de la Universidad
Pontificia de Salamanca acogió en el mes de
mayo la Jornada de Intercambio de Buenas
Prácticas Docentes, escenario que sirvió para
presentar los tres proyectos ganadores del VII Premio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa
organizado por Escuelas Católicas Castilla y León
“La apuesta de siempre de nuestros centros.
por la innovación educativa supone un cambio de
actitud que repercute en la mejora del aprendizaje
de los alumnos y su escolarización y en una mejor
satisfacción de la tarea docente”. Estas fueron
las palabras de Leandro Roldán Maza, secretario
autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León,
en la presentación de esta Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes, celebrada en
Salamanca. Una jornada repleta de gamificación,
aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples,
nuevas pedagogías y otras modernas visiones del
proceso de aprendizaje.
La jornada sirvió para mostrar varios proyectos
de innovación educativa, entre ellos los tres ganadores de la séptima edición del Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa, concurso organizado por Escuelas Católicas Castilla y
León en colaboración con el Máster Universitario
en Formación del Profesorado de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Las tres propuestas recibieron sus galardones y mostraron sus actividades
en la Facultad de Educación de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Una entrega de premios
que se realizó durante la Jornada de Intercambio
de Buenas Prácticas Docentes.
En esta jornada se presentaron los tres trabajos
galardonados de centros de Escuelas Católicas:
‘La Esfera Abierta’ del Colegio San Agustín de
Salamanca, ‘Scientia et Pax’ del Colegio Sagrada
Familia de Valladolid y ‘Cuidado de la casa común’
del Colegio Cristo Rey de Valladolid. Además
se mostraron varias propuestas innovadoras de
alumnos del Máster Universitario en Formación
del Profesorado y otras experiencias de centros
educativos.
El ganador del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa fue el proyecto ‘La
Esfera Abierta’, realizado en el Colegio San Agustín de Salamanca. Esta propuesta abre al mundo a
través de las redes sociales la imaginación de los

alumnos de Secundaria en los talleres de Educación Plástica y Tecnología del centro salmantino,
que pueden compartir así su esfuerzo y su arte.
Este concurso tiene como objetivo incentivar la
puesta en marcha de proyectos innovadores en las
aulas, relacionados con la formación profesional, el
fomento de la cultura emprendedora, las enseñanzas artísticas, la música, los idiomas, el desarrollo
emocional y social, el trabajo en valores o los
planes de convivencia.
El segundo premio, ‘Scientia et Pax’, del Colegio
Sagrada Familia de Valladolid, es una actividad de
gamificación en el aula que ha unido las asignaturas de Latín y Física y Química en 4º de Educación
Secundaria en un divertido juego de investigación
y cooperación entre equipos en la ciudad de Roma
del siglo XVI.
“Los docentes tenemos la obligación de ser creativos para evitar la desmotivación de los alumnos.
También queríamos con este proyecto superar la
división entre asignaturas, consolidar el trabajo
cooperativo y educar en valores”, comentaron
Alberto Alonso-Ponga y Laura García, creadores
de esta actividad.
En tercer lugar, el Colegio Cristo Rey de Valladolid, con la actividad ‘Proyecto integral: cuidado
de la casa común’, dirigida a alumnos de Formación Profesional Básica y que cuenta como idea
conductora la protección del medio ambiente. “El
objetivo de este proyecto”, explicó Jose Antonio
Salas, “es intentar relacionar el trabajo de taller
con los contenidos teóricos, con una iniciación
al aprendizaje por proyectos y que además se
enmarcara dentro del espíritu de la educación
jesuita”.
La inspiración del proyecto nace de las palabras
e ideas del Papa Francisco de su encíclica Laudato Si en defensa del medio ambiente. Así, surgió el
proyecto global cuidado de la casa común, subdividido en varios proyectos que cumplen con esos
objetivos y todos tienen como protagonista el cuidado del medio ambiente. “Necesitábamos para
estos alumnos más actividades variadas, nuevas
tecnologías, que los alumnos sean partícipes de
su aprendizaje, iniciar el trabajo por proyectos…
si trabajan con tecnología están más motivados”,
comentó el docente del Instituto Politécnico Cristo
Rey de Valladolid.

Los docentes de los tres proyectos ganadores del Premio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa durante la entrega de los galardones.
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VII PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

La esfera abierta

Una esfera abierta es un objeto matemático imposible. Solo existe en la imaginación, la
misma de la que beben los sueños, la creatividad, la locura y la vida  Proyecto ganador del
Premio de Buenas Prácticas Docentes 2018 de Escuelas Católicas Castilla y León
Ana María Hernández y
María Teresa Del Bosque

E

stamos en la época del
marketing. Nos interesa lo
inmediato, aquello que nos haga
aguardar lo menos posible.
En estas condiciones es muy
complicado conseguir que una
generación 3.0 valore el mérito
de intentar crear algo propio.
¿Para qué, si una aplicación
puede conseguir lo mismo? Ya
no tenemos necesidad de leer un
periódico, bastan unos minutos
inmersos en nuestros smartphones. Podemos olvidar cuanto
nos rodea y, sin embargo, estar
al tanto todo con un gesto en la
pantalla.
Bajo este bombardeo de información pervive una constante:
el ARTE. La música que escuchamos, los hilos que leemos,
la ropa que elegimos, el diseño
del ordenador que compramos… Ninguna otra rama de las
Humanidades está tan presente
en la vida diaria. Tenemos claro
que el Arte sigue siendo una
herramienta excepcional para
invitarnos a la reflexión sobre el
mundo que nos rodea y no caer
bajo el peso de la rutina. Por eso
es tan necesario compartirlo y
mostrarlo en un ámbito cercano
a los alumnos, devolviéndole con
ello algo del valor que merece.
Luchar contra la gran cantidad
de contenidos que inundan la red
es un imposible. Podemos ver
o editar un dibujo de cualquier
artista del mundo, sin importar
cuántos kilómetros nos separen;
sin tomar en cuenta su opinión

o la licencia con la que hubiese
decidido distribuir su obra; sin
saber siquiera quién es él o qué
historia quería contar a través
de su trabajo. Nuestros alumnos son muy parecidos a esos
artistas invisibles. Es mucho y
muy variado todo lo que se crea
a lo largo de un curso académico
y supone una gran decepción
que quede olvidado. La Esfera
Abierta nace para luchar contra
este olvido, buscando conceder
reconocimiento al trabajo desarrollado en asignaturas tradicionalmente menospreciadas por
tantos planes educativos.
La Esfera Abierta publica
diariamente una creación de los
alumnos, siempre acompañada de una breve reflexión. Las
publicaciones se enlazan por
medio de #hashtags que hablan

Proyecto La Esfera Abierta
 Proyecto. La Esfera Abierta
 Autores. Ana María Hernández Iglesias y María Teresa Del Bosque
Alonso. Profesoras de Tecnología y Educación Plástica, Visual y Audiovisual
del Colegio San Agustín de Salamanca.
 Objetivos. Compartir el trabajo de los alumnos por medio de las redes
sociales.
 Implementación. Colegio San Agustín, alumnos de ESO y Bachillerato.

Desde el curso 2016-17.
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 Metodología y herramientas que se trabajan. Desarrollo de nuevos
espacios de aprendizaje. Redes sociales como medio de difusión y motivación.
 Temática y áreas que abarca. Asignaturas de Tecnología y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual, explorar nuevos métodos de difusión de
material, así como potenciadores de reflexión personal.
 Contacto. Email: laesferaabierta@gmail.com
Redes sociales: Instagram: @laesferaabierta, Facebook: La Esfera Abierta y
Pinterest: La Esfera Abierta.
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 Proyecto premiado. El Colegio
San Agustín de Salamanca consiguió
el primer galardón del VII Premio de
Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa por su propuesta
‘La Esfera Abierta’. Un premio dotado
con 1.000 euros.

 Imaginación abierta. Esta pro-

de la técnica utilizada o la temática que se
explora. El proyecto @laesferaabierta trata de
concienciar al alumno respecto a la libertad
y la diversidad de medios, técnicas y espacios de creación. Insiste en el respeto por
el concepto y la idea original del artista, así
como la responsabilidad que conlleva iniciar
y terminar un proyecto; en la importancia del
trabajo en equipo, la colaboración, la utilidad
de los recuerdos o vivencias a la hora de crear
y el inmenso alcance y poder de manipulación
que adquieren las redes sociales en la difusión
de cualquier contenido.
Una imagen cuenta más que mil palabras.
Pero, ¿de verdad educamos para descifrar
correctamente su mensaje? ¿El éxito en la
red es sinónimo de calidad? ¿Un artista con
muchos likes es mejor que el ajeno al mundo
digital? Creemos necesario educar para que
los alumnos puedan formar parte de la sociedad como personas capaces de discernir la
realidad y el propósito de cuanto los rodea.
El poder de la imagen es indiscutible, más
aún en las generaciones táctiles. Evaluamos
de forma positiva algo que solo La Esfera
Abierta podía conseguir desde redes sociales:
expectación y sorpresa ante la publicación del
día; un interés muy complicado de mantener
frente a tanta oferta visual. Resulta curioso

comprobar que en cuanto los alumnos nos
ven caminar entre las mesas del taller cámara
en mano, La Esfera no tarda en dejarse oír
entre el torrente de sus palabras. En un principio, fotografiamos y grabamos sus trabajos
con la intención de compartir más adelante
pequeñas obras de arte, sin prever que, con
el tiempo, serían ellos quienes habrían de esperar ansiosos el día en que su trabajo fuese
el protagonista de la publicación. Para nuestra
sorpresa, los escuchamos comentar las frases
entrecomilladas que acompañan a cada una
de las publicaciones. Nunca buscamos más
que dar ilustrar cada publicación con un breve
texto y, sin pretenderlo, nos descubrimos haciéndolos reflexionar sobre el miedo, el éxito,
la vida, la locura y el tan importante sentido
del humor con que intentamos bañarlo todo.
El Arte está en todas partes. Desde que
abrimos los ojos por la mañana y elegimos
qué ponernos hasta el momento en que la
mirada se nos desvía, sin quererlo, a ese cartel
en la parada del bus. Sin embargo, nunca ha
estado tan poco valorado como ahora. Quizás
–pensamos– esté sepultado por la velocidad a
la que consumimos y sea hora de detenernos a
devolverle el valor que merece. Al fin y al cabo,
no hay victoria sin esfuerzo ni derrota sin solución. No hay Vida sin Arte ni Arte sin Emoción.

puesta abre al mundo la imaginación
de los alumnos de Secundaria en
los talleres de Educación Plástica y
Tecnología del centro salmantino, que
pueden compartir así su esfuerzo y
su arte.

 Esfuerzo de creatividad. La actividad ha sido creada y desarrollada
por dos profesoras del colegio, Ana
Hernández y Mayte del Bosque, y lleva en marcha desde hace dos años.
El trabajo de los alumnos puede verse en las redes sociales abiertas para
el proyecto, en Instagram, Pinterest
y Facebook. Desde el Colegio San
Agustín destacan que se trata de “un
premio al esfuerzo y creatividad de
alumnos y profesoras, un proyecto
de trabajo en el aula de tecnología y
dibujo, pero también fuera del aula y
utilizando todo tipo de plataformas,
especialmente las digitales y el mundo online”.
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«Hay que afrontar la educación con
motivación y ganas constantes de
hacer las cosas diferentes»
Ana Hernández y Mayte del Bosque son las creadoras del proyecto La Esfera Abierta,
ganador del Premio de Buenas Prácticas 2018 de Escuelas Católicas Castilla y León

Ana Hernández y Mayte del Bosque, profesoras del Colegio San Agustín de Salamanca, junto al director del centro Fernando Martín.

Departamento de Comunicación

L

a Esfera Abierta es el proyecto ganador de la
séptima edición del Premio de Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa de Escuelas
Católicas Castilla y León, una propuesta realizada
en el Colegio San Agustín de Salamanca, creada
y desarrollada por dos profesoras del centro, Ana
Hernández y Mayte del
Bosque. Este proyecto abre
al mundo la imaginación de
Para nosotras es muy imlos alumnos de Secundaria
portante que los alumnos
en los talleres de Educación
aprendan a trabajar el arte
Plástica y Tecnología del
como un grupo, participando de colegio salmantino, que
cada uno de los trabajos de sus pueden compartir así su
esfuerzo y su arte. El trabajo
compañeros, donde la crítica
de los alumnos puede verse
en las redes sociales abiersea siempre constructiva
tas especialmente para este
proyecto, en Instagram,
Pinterest y Facebook.
¿Qué es lo más destacable e innovador del
proyecto La Esfera Abierta?
El empleo de las redes sociales como escaparate
de las creaciones y proyectos artísticos y tecnoló-

«
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gicos de las materias Educación Plástica, Visual y
Audiovisual y Tecnología. Explorar la cara amable
de este tipo de redes, emplearlas para mostrar algo
propio a los alumnos. Todo ello acompañado de
una frase, a veces motivadora, otras veces crítica,
que sirva de reflexión sobre distintos temas de su
realidad cotidiana.
¿Qué busca enseñar a los alumnos?
En primer lugar, busca mostrar sus creaciones. No
como simples ejercicios, sino como algo único,
irrepetible, que valoramos como pequeñas obras
de arte. Buscamos valores cercanos al respeto y la
tolerancia a las diferentes manifestaciones de cada
uno.
¿Cómo reciben ellos esta propuesta?
Cada día subimos a @laesferaabierta una imagen
nueva (con su frase), esto ha creado en los alumnos
expectación, sorpresa y emoción. Lo que se traduce, al fin y al cabo, en motivación constante a la
hora de afrontar nuevos retos en cada uno de sus
proyectos. Creemos muy interesante el compartir
cada uno de estos proyectos con el resto de los
alumnos y las familias, para así poner de manifiesto la gran diversidad de proyectos que se llevan
a cabo en asignaturas tan poco valoradas por las
últimas leyes educativas.
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¿Qué creen que se ha conseguido después de dos cursos con la
experiencia?
Los alumnos han aprendido a valorar
el trabajo del compañero de una forma
que a ellos le resulta natural: con un
like. Como en las imágenes nunca
figura el nombre de su autor, lo que
están valorando es la obra, dejando de
lado toda la carga subjetiva.
En estos dos años se han realizado
proyectos de naturaleza muy diferente.
Unos con mayor acierto y otros que
han servido como base para mejorar y desarrollar nuevas ideas. Cada
proyecto es un nuevo reto que plantea
a los alumnos múltiples posibilidades y
entrena su capacidad para afrontar los
problemas que van apareciendo.
¿Qué significa para vosotras la
innovación educativa?
No estancarse en lo cómodo, en la
repetición. Aceptarse como mente
inquieta. Afrontar la educación con
motivación y ganas constantes de
hacer las cosas diferentes, cada vez
a mejor.
¿Qué conlleva esa innovación educativa en el docente, en los centros
y en los alumnos?
Como hemos dicho, supone una
constante actualización de los materiales, medios e ideas que maneja el
docente, para acercarse en la medida
de lo posible a los intereses, las
emociones y la forma de vivir de los
adolescentes de hoy día.
La creatividad de la innovación educativa, ¿está reñida con el aprendizaje, con la rutina de estudiar y el
conocimiento?
La creatividad no puede estar reñida
con nada. Es catalizadora de todos los
proyectos que emprende el ser humano. Sin creatividad somos máquinas
que repiten sin pausa los mismos
procesos. Nos hace falta una chispa
adecuada que dé lugar a algo nuevo,
diferente, único… Un destello de luz
que nos saque de la monotonía.
Mirando al futuro, ¿cuál es el reto
de la educación en la actualidad?
Uno de los retos es tener la posibilidad de incluir en nuestras asignaturas todos esos medios tecnológicos
que hay hoy día. Es muy raro que
un centro disponga de lo último en
Tecnología, demasiados campos que
abarcar. Tampoco tenemos claro que
estos medios 3.0 sean sustitutos de
los tradicionales.
Debería haber más inversión a la
hora de impulsar este cambio tecnológico. Es verdad que los centros
educativos tienen ahora muchos más
medios ahora que hace unos años,
pero la tecnología no espera por nadie
y muchas veces nos encontramos
trabajando con elementos desactuali-

zados porque es imposible avanzar a la par.
¿Desde los centros católicos qué podemos aportar de diferente a la innovación
educativa?
Uno de nuestros principales objetivos son
las relaciones humanas. Crear buen ambiente de trabajo en clase, fomentar el respeto
y ser capaz de compartir las dificultades y
alegrías que trae cada uno de los proyectos.
Para nosotras es muy importante que los
alumnos aprendan a trabajar el arte como
un grupo, participando de cada uno de
los trabajos de sus compañeros, donde la
crítica sea siempre constructiva.
¿Y cómo cree que están respondiendo
nuestros centros y sus docentes a este
cambio de paradigma en la educación?
Es evidente que se está haciendo muchísimas cosas, pero la mayor parte de las
innovaciones no se ven reflejadas en un
papel. Es una excepción que te reconozcan

con un premio. El trabajo diario del docente
en muchos casos es excesivo y no permite
mostrar fuera del aula innovaciones que,
grandes o pequeñas, son continuas.
Si pudieran cambiar algún aspecto de
la educación actual, ¿qué eliminarían,
añadirían o transformarían?
Nos parece excesiva la importancia que se
le da a determinadas ramas del conocimiento en detrimento de otras que, históricamente, han tenido más peso cultural. Somos
nuestra cultura. Sería ideal reequilibrar la
balanza de contenidos. Hay materias, como
la Música, que han quedado relegadas en
favor de materias consideradas instrumentales o fundamentales, cuando en realidad
está demostrado que a través de la música
y las artes se desarrollan capacidades y
sensibilidades más diversas y de forma más
profunda. Hace falta más Arte en las aulas
para formar personas.

Junio 2018 Educamos en Castilla y León

12 En Portada

VII PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Scientia et Pax

Propuesta para trabajar las inteligencias múltiples desde el aula de Física y Química y Latín
 Una apuesta por la gamificación, la educación en valores y el trabajo cooperativo del Colegio Sagrada Familia de Valladolid, premiada en el concurso de Escuelas Católicas CyL
Laura García Sastre y
Alberto Alonso-Ponga García

S

cientia et Pax nace del entusiasmo y
de las ganas de subvertir una tendencia que empezaba a ser preocupante.
Entrar en un aula y ver a algún alumno desmotivado es una realidad que,
tristemente, se normaliza con demasiada
frecuencia. Comprendimos que invertir el
tiempo en lamentar una situación era perder el tiempo y que es responsabilidad del
profesor tratar de hacer algo distinto para
cambiar las cosas. Acta, non verba es lo
que educa a nuestros alumnos y alumnas.
Así que nos lanzamos a plantear un
proyecto que conjugara ambas asignaturas. Con mucha frecuencia vemos que la
división tradicional entre ciencias y letras
lleva a una incomprensión muy peligrosa: se olvida que el ser humano es uno
y que el objetivo último de la educación
debería ser ayudar a nuestros alumnos a
ser humanos, empáticos, y con una gran
curiosidad intelectual por el mundo. Pensamos entonces en hacer un trabajo conjunto entre Física y Química y Latín donde
alumnos de diferentes asignaturas tuvieran
que cooperar para resolver enigmas,
comprendiendo así que en la vida todo
es importante. Decidimos plantearles una
búsqueda de un antiguo amuleto mandado grabar por Alejandro Magno en que el
que aparece el secreto de la felicidad. La
búsqueda transcurre en la Roma de Sixto
V, un pontificado breve pero intenso en el
que se acometen las principales reformas
urbanísticas que lanzaran a Roma como
gran capital de peregrinación internacional.
Los alumnos visitaron las principales
Basílicas de peregrinación, y en cada una
de ellas debían resolver un enigma que incorporaba elementos de Física y Química
y de Latín. Además, hicimos que cada una
de las basílicas estuviera en un lugar del
colegio de modo que tuvieron que correr,
buscar, y moverse también fuera del aula.
Por último tuvieron que enfrentarse a una
prueba final, un kahoot que repasaba los
contenidos trabajados durante la semana.
Y por fin llegó el secreto de la felicidad. Y,
como todo secreto, no se lo puso demasiado fácil. Tuvieron que hacer un puzle
de forma colectiva entre toda la clase
para descubrir que la felicidad está en el
corazón de las personas que saben amar
al prójimo.
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Diferentes materiales creados para llevar a cabo el proyecto desarrollado en el Colegio Sagrada Familia de Valladolid.

El proyecto tenía objetivos académicos
bastantes ambiciosos puesto que suponía
un repaso de los contenidos curriculares
fundamentales de ambas áreas, así como
una introducción de los contenidos más
duros que llegarían en la tercera evaluación. En este sentido terminamos bastante
satisfechos porque gracias a la gamificación mejoraron mucho su competencia en
los objetivos curriculares planteados, lo
que se reflejó en sus resultados académi-

cos. Además, tenía un objetivo importante
de educación emocional y en valores a
partir del trabajo en equipo y la responsabilidad. En este sentido, tanto ellos como
nosotros terminamos muy contentos con
los resultados y se ha notado una mejoría sensible en el desarrollo de las clases
posteriores.
El proyecto se desarrolló durante cinco
sesiones y en él se incluía salir del aula
en busca de pruebas, visita a la sala de

Proyecto Scientia et Pax
 Objetivos. Lograr la motivación de los alum-

nos y el reapaso de los contenidos básicos de la
segunda evaluación de las asignaturas de Física
y Química y Latín

 Implementación. Alumnos de 4º de la ESO
del Colegio Internado de la Sagrada Familia de
Valladolid, curso 2017/2018
 Metodologías que se trabajan. Trabajo
cooperativo, gamificación, educación emocional,
escucha activa.
Temática y áreas que abarca. Principalmente,
asignaturas de Física y Química y Latín, aunque
también incluye contenidos que pueden ser
ampliados de Historia, Arte, Historia de la Iglesia,
Matemáticas y Educación para la Paz.

 Actividades. Las acciones más representativas del proyecto Scientia et Pax fueron la
sesión de motivación con el visionado del vídeo
introductorio, la resolución de enigmas complejos
que les llevó al laboratorio y la sesión de evaluación y coevaluación. Con este proyecto se han
reforzado los contenidos básicos de la segunda
evaluación de ambas asignaturas, así como una
mejora en la capacidad de trabajar y cooperar
con el resto de la clase.
 Obstáculos. El principal problema con el que
nos hemos encontrado a la hora de desarrollar la
actividad es la rigidez del sistema escolar y sus
horarios, que no siempre favorecen la posibilidad
de realizar trabajos conjuntos entre diferentes
áreas.
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informática para buscar
información, visitas al laboratorio para poder realizar
experimentos… Fue una
experiencia muy positiva
para nosotros como docentes. Tener la posibilidad
de estar con un compañero en el aula te permite
aprender mucho sobre tu
propio estilo de enseñanza-aprendizaje. Además, al
lograr motivar a los alumnos hemos notados una
mejoría muy significativa en
el desarrollo de las clases
posteriores y los resultados
académicos mejoraron en
ambas áreas.
La evaluación fue una
actividad que cuidamos
bastante porque creemos
que es una oportunidad
para enseñar a nuestros
alumnos a valorar sus
propios esfuerzos. Por eso
la planteamos siguiendo
la metodología propia del
cooperativo y dividiendo en
heteroevaluación, coevaluación y coevaluación. Los
resultados fueron bastante
positivos. A nosotros,
como profesores, lo que
más nos gustó fue la parte
de puesta en común que
hicimos al final en la que
pudimos escuchar las
opiniones de nuestros
alumnos. Fueron muy
generosos a la hora de
valorar nuestra actividad
y aún hoy siguen recordándonos lo mucho que
disfrutaron. Aún hoy siguen
preguntándonos dudas de
aquel proyecto. Eso es lo
que hace que pensemos
que en realidad les sirvió
para mucho. Para sentir
curiosidad por el mundo y
ganas de aprender.
Para nosotros ha sido una
experiencia muy positiva.
Desde luego que sería
deseable que se llevara
a cabo en otros centros,
porque es una forma de
demostrar a los alumnos
que aquello que vemos
en el aula es importante y
emocionante, de enseñarles a trabajar en equipo
y de aprender también
nosotros a cooperar con
compañeros de áreas
diversas. Hay que hacer del
colegio un lugar para un
aprendizaje emocionante).

«Una clase tiene que ser siempre
innovadora porque tiene que llevar
al alumno a un sitio diferente»
Laura García y Alberto Alonso-Ponga reclaman más atrevimiento,
innovación y esfuerzo de los docentes para motivar a los alumnos

L

aura García Sastre y Alberto Alonso-Ponga
García son los dos profesores del Colegio
Sagrada Familia de Valladolid creadores del proyecto Scientia et Pax, segundo clasificado en
el Premio de Buenas Prácticas Docentes 2018.
“Destaca porque es un trabajo interesante de
cooperación entre dos áreas muy alejadas,
Física y Química y Latín, que nunca se podrían
estudiar a la vez en el sistema educativo actual”, explica Alberto Alonso-Ponga.
Alberto es profesor de Latín e Inglés en el
centro y habla de los objetivos que buscaban:
“Nuestro objetivo era devolver a los alumnos la
capacidad de emocionarse y preguntarse por
el mundo”. “Todo es útil, todo es conocimiento,
el mundo es uno, todo es ser humano, con una
parte emocional, espiritual, física... y hay que
trabajar la integridad del ser humano con los
alumnos, ayudarles a que aprendan”, añade.
Laura, profesora de Matemáticas y Física y
Química, explica su desarrollo: “Era la primera
vez que organizábamos algo basado en gamificación y los resultados han ssuperado nuestras
expectativas. Antes, teníamos alumnos tirados
encima de la mesa, también por el tipo de
alumnado que tenemos, con un alto porcentaje
de fracaso escolar. Y teníamos miedo, pero
cuando les propusimos el proyecto, tras el
vídeo de motivación, recibimos un aplauso. Eso
nos hizo respirar, pensar que íbamos por buen
camino”. “Los alumnos se implicaron en todas
las sesiones al máximo, e hicieron cosas que
antes no hacían: de forma autónoma traducir,
copiar ecuaciones, buscar en el libro, explicar a
sus compañeros cómo funcionaba para llegar
al reto siguiente. No les pusimos tiempo límite
pero fueron corriendo para intentar acabar
pronto, para ayudar a sus compaéros. Estaban
entusiasmados”, comenta Laura.
“Los alumnos agradecieron y comprendieron
que había un gran trabajo detrás. Nos agradecieron que nos hubiéramos preocupado por
ellos. Esa fue la mejor recompensa”, recuerda la
docente del Sagrada Familia.
Ambos entienden la innovación educativa
como necesaria e imparable. “Una clase tiene
que ser siempre innovadora. Te cambia la
vida cuando alguien te enseña algo, y tienes
que ir con esa voluntad al aula. Y al docente
también le tiene que cambiar la vida”, comenta
Alberto, que se enfrenta a los docentes que no
arriesgan. “No puedo con el lamento permanentemente de que los niños no aprenden y no
se motivan. El adulto es el profesor, la relación
profesor-alumno es desigual y no podemos culpar al alumno de que no estamos dando bien la

Laura García y Alberto Alonso-Ponga recogen el premio.

clase”, afirma. “Una clase tiene que ser siempre
innovadora porque tiene que llevar al alumno
a un sitio diferente, y al profesor también. Yo
he aprendido mucho de mis alumnos. Si no lo
hago es que estoy haciendo algo mal”.
Pero innovar es algo más que tecnología. “En
la innovación es fundamental tener claro los
objetivos. A veces la innovación te saca de tu
zona de confort porque aprendemos imitando
lo que hemos visto y cómo nos han enseñado.
Por eso mi modelo de enseñanza es también
modelo de aprendizaje. Los alumnos tienen que
ver que el docente se está esforzando e intentando enseñar de distinta manera para que ellos
quieran hacer lo mismo”, analiza el docente.
También valoran los rasgos diferentes que
aportan los centros católicos a la innovación.
“Podemos aportar mucho. El objetivo prioritario
de nuestros centros debe ser la formación integral del alumno. Yo doy latín, inglés y soy tutor,
pero lo más importante que hago es ser tutor.
Lo realmente innovador es enfocar la formación
en la educación como ser humano integral, y
después ofrecer conocimientos para que los
alumnos sean personas de provecho y puedan
contribuir a un mundo mejor”, dice Alberto. “No
solamente trabajamos la parte académica, también la parte ética, la personal, el estar presente
en su aprendizaje y acompañar a cada alumno.
Aportamos presencia”, explica Laura.
Por último, se plantean los retos de la educación del futuro: “Devolver la capacidad creativa
a los alumnos. Antes había profesiones estables
en el tiempo pero ahora no, no sé lo que los
alumnos van a ser en el futuro. Eso nos debe
hacer reflexionar y paradójicamente lo más
importante es lo antiguo: buenos valores humanos, capacidad creativa, integridad de corazón,
respeto a los demás, querer aprender y estar
dispuesto a seguir mejorando”.

Junio 2018 Educamos en Castilla y León

14 En Portada

VII PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Cuidado de la casa común

Alumnos de Formación Profesional Básica fueron los protagonistas del proyecto desarrollado en el Instituto Politécnico Cristo Rey (Valladolid)  El trabajo de taller se relaciona con
contenidos teóricos, aprendizaje por proyectos y el espíritu de la educación jesuita
Dept. Comunicación

E

l Colegio Cristo Rey ha tenido
un lugar muy destacado en
el VII Premio de Buenas Prácticas Docentes 2018. El Instituto
Politécnico ha recibido el tercer
premio con su actividad ‘Proyecto integral: cuidado de la casa
común’.
La encíclica del Papa Francisco
Ludato Si´ inspiró el ‘Proyecto
integral: cuidado de la casa
común’ de Cristo Rey. Los profesores de 1º y 2º de distintas asignaturas y módulos de Formación
Profesional Básica buscaron a
través de metodología innovadora –learning by doing, gamificación, aprendizaje cooperativo
y trabajo por proyectos– motivación, interés, conciencia de
grupo de su alumnado y sobre
todo, una mayor sensibilización
en el cuidado de la tierra.
Las asignaturas de Ciencias,
Lengua, Electricidad, Fabricación Mecánica conformaron un
engranaje donde los alumnos
han elaborado informes, murales
y talleres para desarrollar sus
competencias personales (valores) y profesionales moviendo
a su aplicación en la vida real;
a mejorar el manejo de herramientas informáticas a alumnos
acostumbrados al uso del móvil
para plataformas sociales; desarrollar sus habilidades manuales
creando maquetas que se muestran públicamente en la EXPO
Colegial.
“El objetivo de este proyecto”,
explica Jose Antonio Salas,
profesor de Formación Profesional en Cristo Rey, “es intentar
relacionar el trabajo de taller
con los contenidos teóricos,
con una iniciación al aprendizaje
por proyectos y que además se
enmarcara dentro del espíritu de
la educación jesuita. Necesitábamos para estos alumnos más
actividades variadas, nuevas
tecnologías porque si trabajan
con ellas están más motivados”,
comenta.
José A. Salas, Margarita Balsa,

Alumnos de Formación Profesional Básica de Cristo Rey que llevaron a cabo el ‘Proyecto integral: cuidado de la casa común’.

Demetrio Martín, José Luis Ares, Noelia Oliva,
José Antonio Calvo, Javier Calzón, Francisco
Javier Puerta, Pablo Bravo y David Hernández
han trabajado en este gran proyecto.
Lo más destacable e innovador del proyecto
‘Cuidado de la casa común’ es, según Jose
Antonio Salas, “la implicación de los alumnos
de diferentes grupos en el trabajo por proyectos, de modo colaborativo, utilizando variadas
estrategias metodológicas (gamificación,abp,
learning by doing,…), con un objetivo común
que relacione los módulos teóricos con los
prácticos, con unas creaciones concretas
que se mostraron a familias, compañeros y
visitantes y que supusieron un aprendizaje
aplicable para la vida cotidiana de alumnos y
profesores”.
“Más que enseñar busca guiar hacia un tipo
de aprendizaje”, añade. “Que los alumnos se
comprometan en su propio desarrollo, busquen
soluciones a los retos planteados y lleguen a
conclusiones prácticas para actuar de modo
más responsable con el medio ambiente en
particular y la sociedad en general”, analiza
sobre la propuesta.
Lo más complicado fue el inicio ya que supone un cambio para los alumnos. “Al principio
les cuesta, todo lo que supone un cambio que
implique una mayor autonomía en el trabajo
les crea más dificultades, poco a poco se va
mejorando, pero todo lo que tiene que ver
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con el aprendizaje autónomo es un campo en
el que debemos trabajar con más intensidad
ya que los alumnos están poco habituados a
ello. Sin embargo sí que se aprecia una mayor
motivación cuando las actividades del proyecto
están bien diseñadas y se ven capacitados
para poder realizarlas.
¿Y qué se ha conseguido después de la
experiencia? “Mejorar la competencia digital
de los alumnos. Tienen mayor conciencia de la
necesidad de respetar el medio ambiente y de
la necesidad de mejorar la gestión grupal de
las dificultades, que se crean al tener que llegar
a acuerdos con otros para realizar un trabajo y
que salgan del reducido mundo de su aula, y
vean que es posible y deseable interactuar con
otros compañeros porque eso les mejora como
personas y profesionales.
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CRISTO REY
Tal y como explica el José Antonio Salas,
Cristo Rey, desde su fundación en 1940, es
“un centro en renovación constante”. “Una
de nuestras características ha sido desde
entonces ir modificando y adaptando nuestro proyecto educativo y enseñanzas a cada
tiempo. Incluso adelantándonos como sucedió
con el bachillerato de los años 60, las prácticas
en empresa en los 80, el experimental en los
90 y el vivero de competencias con Renault,
embrión de la actual FP dual”, comenta.
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Arriba: Jose Antonio Salas, durante la entrega de los
galardones del Premio de Buenas Prácticas Educativas
de Escuelas Católicas Castilla y León 2018. Derecha.
Imágenes de los alumnos de Cristo Rey durante el
desarrollo del proyecto ‘Cuidado de la casa común’.

Cristo Rey no se detiene y continúa
en transformación constante: “El
curso pasado se ha implantado por
medio de un proyecto de autonomía la asignatura de Programación
y Robótica en toda la ESO junto
con optativas como Taller de Filosofía y Laboratorio de Ciencias. Y en
formación profesional somos uno de
los centros con mayor número de
empresas colaboradoras en la nueva
FP dual”, indica Salas.
Y como centro de la Compañía de
Jesús Cristo Rey está inmerso en un
proyecto de innovación, que se podría
hablar incluso de transformación,
inspirado en el documento básico ‘A
dónde vamos y a qué’, referente para
los centros de jesuitas. “Se reflexiona
y propone el modo de adaptar nuestro estilo pedagógico a los cambios
que la sociedad del s.XXI nos exige.
Así, la innovación educativa aparece
como algo esencial y necesario para
lograr que esta innovación cree alumnos realmente protagonistas de su
proceso de aprendizaje en el marco
de la tradición jesuítica”.
La innovación educativa está poco
a poco cambiado incluso las estruc-

turas de los centros educativos y la
sólo como profesionales cualificados,
mentalidad de los docentes. “Conlleva debiendo incluirse como elemento
la necesidad de trabajar en equipo, de importante la competencia digital.
crear nuevas estructuras, de emPara ello es necesario desarrollar la
plear metodologías diversas y de ser
educación emocional, incluir las TIC y
capaces de adaptarse a los cambios
valorar la cooperación en el aula”.
tan rápidos que
Por último uno
se producen en
de los creadores
nuestra sociedad
de este proyecto
Lo más destacado fue
desde una visión
llevado a cabo en
la implicación de los
consciente y
Cristo Rey opina
alumnos en el trabajo
comprometida
sobre los aspecde la educación”,
que deberían
por proyectos, de modo tos
dice el docente
cambiar en el
colaborativo, utilizando sistema educatide Cristo Rey.
Con esta nueva
vo para mejorar.
variadas estrategias
situación, los
“Trasformaría la
metodológicas
retos educativos
evaluación dando
del futuro pasan
un verdadero
por otogar a los
valor al proceso
alumnos capacidades para desarroy no principalmente al resultado final”,
llarse como ciudadanos, incluyendo
comenta. “Para ello, reducirá los exáaspectos como la educacion emociomenes escritos y utilizaría métodos
nal y la cooperación. “El reto actual
variados para medir las competencias
es lograr que los alumnos salgan con
que los alumnos van a necesitar en su
una mayor autonomía, capacidad
vida laboral y social fuera de la escuede adaptación y habilidades para el
la. También potenciaría lo relacionado
trabajo cooperativo que les permicon la educación emocional en el
tan desarrollarse como ciudadanos
aula, aspecto que ha sido poco desacomprometidos con su mundo y no
rrollado hasta el momento”, concluye.

La escuela católica y la innovación educativa
 Aportación diferencial. “La propuesta de

Compañía de Jesús es clara al respecto. El P.
General, Arturo Sosa SJ, titulaba el discurso a
los delegados jesuitas de Educación en el Congreso de Río de Janeiro en el 2017: ‘La educación de la Compañía: una pedagogía al servicio
de la formación de un ser humano reconciliado
con sus semejantes, con la creación y con
Dios’. El título ya deja claro la aportación diferencial de los centros católicos. Pero, además,
la innovación educativa para nosotros debe
ser un medio por el que adaptemos nuestras
tradiciones educativas al cambio antropológico

y cultural que está aconteciendo y eduquemos
distinto a los alumnos para un mundo diferente. Que no sea innovar por moda, por innovar,
por estar al día en el último paquete metodológico que se ofrezca en la red. Y en particular,
creo que la aportación que los centros católicos podemos hacer, como dice en el mismo
discurso el P. General, a la creación de una
cultura o mentalidad de “ciudadanía global”
entendiendo por tal la de personas que puedan
pensar en términos de bien o conciencia de
bien común para tomar decisiones, y no como
mercado global o no solamente, creo que es

un ámbito que nos ofrece una oportunidad
para que nuestros alumnos puedan crecer y
realizarse como personas”.
“Este trabajo debemos hacerlo en red. Unos
con otros en un modelo educativo común
con una larga tradición que desde siempre ha
visto la innovación como una oportunidad y
una necesidad y no como un problema. “Una
comunidad que opina que su Colegio no necesita el cambio, provoca a plazo fijo la agonía
del Colegio” (Arrupe, 1980). Nuestra identidad
pedagógica ignaciana es nuestra fortaleza para
la innovación”.
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ASAMBLEA 2018

Apuesta firme por la
defensa de la libertad
de enseñanza
La Asamblea de Escuelas Católicas Castilla y León mantiene sus
reivindicaciones: libertad de enseñanza, adecuada financiación de
los conciertos y mayor reconocimiento de la Formación Profesional
 Los 182 centros educativos de la comunidad fijaron sus líneas de
acción de futuro, persistiendo en sus demandas más urgentes

Acreditaciones del Plan BIBE del curso 2017-2018.
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E

scuelas Católicas Castilla y León celebró en
junio en el Colegio Ave María de Valladolid su
Asamblea 2018 en la que reunió a 220 participantes, representantes de los 182 centros
educativos adscritos a la organización autonómica. El evento sirvió para hacer balance del curso
además de plantear nuevos retos y estrategias
de futuro.
En esta reunión se celebraron las Asambleas
Estatutarias de Titulares de FERE-CECA y EyG
de Castilla y León, en las que se debatieron
diversos asuntos de actualidad educativa y que
afectan a los centros católicos concertados de
la región. A esta reunión acudieron los representantes de los titulares de centros educativos
pertenecientes a la patronal autonómica.
Durante la mañana también se celebró la
Reunión para Directores y Equipos Directivos
que este año contó con la presencia de Jesús
Muñoz de Priego Alvear, que ofreció una ponencia titulada: ‘Análisis de la libertad de enseñanza
hoy. Una libertad amenazada’. Muñoz de Priego
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es el impulsor de la plataforma EnLibertad, una
iniciativa que defiende la libertad de enseñanza
y de elección de centro. Además, es autor de
varios libros sobre el tema, el último ‘Libertad de
enseñanza…¡Para todos!’. Tras Muñoz de Priego
fue el turno para el psicólogo y docente Guillermo Ballenato, que ofreció una conferencia sobre
‘Educar en positivo’.
También estuvo presente Jesús Manuel Hurtado
Olea, Director General de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, que hizo una intervención en la que garantizó estabilidad en la concertada: “El futuro de
la enseñanza concertada está garantizado, al menos hasta el año que viene, ya que la Consejería
considera que la enseñanza concertada no sobra
y es complementaria a la pública, tal y como ha
garantizado jurídicamente las últimas sentencias
del Tribunal Supremo”.
Hurtado quiso agradecer el trabajo que realizan
los centros concertados de Castilla y León.
“Somos conscientes de la labor excelente de los
centros concertados, que ayuda a que nuestra educación tenga la calidad que tiene. Os
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agradezco vuestra labor para que la
educación de Castilla y León esté en
lo más alto de España y del mundo”,
concluyó.
Durante la Asamblea se hicieron
entrega a diversos centros las nuevas
acreditaciones del Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo (PIPE) y del
Plan BIBE, programas de idiomas que
impulsa Escuelas Católicas Castilla
y León desde 2011. Actualmente, el
programa PIPE alcanza este curso
83 centros adscritos. El Plan BIBE se
imparte ya en 26 centros.
Además, se hizo entrega de los
diferentes galardones del XI Premio
a la Innovación y Experimentación en
Pastoral. El primer premio, dotado
con 1.500 euros, fue para el proyecto:
“El sabor de la felicidad compartida“,
del Colegio Seminario San Juan Bosco de Arévalo (Ávila).
Por último, la Asamblea 2018 sirvió
para realizar un homenaje a Antonio
Guerra Pardo, que fuera secretario
autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León desde 2008 a 2016.

Conferencia de Jesús Muñoz de Priego.

Intervención de Jesús Manuel Hurtado.

Acreditaciones del Plan PIPE del curso 2017-2018.

Antonio Guerra, durante su despedida.

Declaración final Asamblea 2018
N Escuelas Católicas Castilla y León, que asocia a los titulares de centros educativos católicos de la región, quiere expresar la necesidad del
mantenimiento de la educación concertada, un sistema que representa
a más del 30% de los alumnos de la comunidad. Es preciso que la
enseñanza concertada siga contando con el respaldo y reconocimiento público que merece, por su contribución a la sociedad y por hacer
posible la libertad de enseñanza.
La oferta educativa debe construirse desde el respeto a la demanda
social de las familias y a la libertad de elección de centro educativo.
Por eso Escuelas Católicas Castilla y León seguirá luchando por el reconocimiento de la libertad de los padres para elegir el modelo educativo
que deseen, tal y como contempla el Artículo 27 de la Constitución y los
tratados internacionales. No se puede privar a los padres de su derecho
a elegir porque creemos en la libertad de educación; en una educación
pública y de calidad pero también en la concertada, ambas complementarias y necesarias.
N Se hace necesario afrontar el acoso escolar con determinación. Queremos que todos los centros sean un espacio de paz, igualdad, buen
ambiente escolar y convivencia. Y por eso seguiremos aumentando
esfuerzos por mejorar las relaciones sociales en nuestras aulas y por fomentar la educación y el respeto de toda nuestra comunidad educativa.
Debemos ser sensibles a cada caso y saber cómo prevenir, detectar,
abordar, y erradicar estas situaciones para crear en nuestros centros una
cultura de acogida y cuidado.
Desde Escuelas Católicas seguiremos trabajando por facilitar todas las
herramientas posibles a nuestros centros para que puedan abordar
este fenómeno desde el ámbito jurídico, pastoral, pedagógico y comunicativo. También solicitaremos la implementación de más programas
preventivos en los que participen familias, escuelas y administración.
N Escuelas Católicas Castilla y León quiere seguir trabajando en ayudar
a los centros educativos e instituciones a alcanzar su excelencia pedagógica. Es necesario mantener los procesos de innovación y transformación que muchas escuelas ya han iniciado y animar al resto a que
comiencen este camino. Procesos que deben apoyarse con firmeza en
los proyectos educativos de los centros, en la fortaleza en sus idearios y

en la solidez de sus raíces y tradiciones. Con el objetivo de generar una
mayor calidad educativa y un clima de innovación constante Escuelas
Católicas Castilla y León seguirá organizando programas para formar
y acompañar en la adopción de nuevas metodologías y para generar
redes de educadores implicados en el proyecto educativo católico.
N Desde Escuelas Católicas Castilla y León insistimos en defender un
presupuesto digno y justo para la educación concertada, ya que es
una educación pública, de calidad, complementaria, necesaria y elegida
por una amplia mayoría de las familias de nuestra comunidad.
Creemos que la educación concertada posee un gran valor por su gran
aportación al sistema educativo de Castilla y León, un sistema de
calidad que se sustenta en el buen trabajo de la educación pública y la
concertada, con un enfoque complementario que valora la riqueza de
ambos sistemas y que da la posibilidad de elección a las familias, lo que
enriquece el sistema educativo.
La partida de otros gastos destinada a la educación concertada en
Castilla y León continúa siendo insuficiente ya que los costes reales del
funcionamiento de un centro educativo siguen siendo deficitarios pese
al leve incremento ofrecido por la Consejería de Educación el curso
pasado.
Por eso Escuelas Católicas solicita una financiación adecuada del coste real del puesto escolar. Una financiación que garantice, en igualdad
de condiciones para todos, la educación de calidad que exige el futuro
de los alumnos, una atención adecuada a los que tengan necesidades
educativas especiales y una previsión realista de las inversiones necesarias para una educación de calidad.
N Por último, queremos defender una mejor labor de orientación,
difusión y reconocimiento de la Formación Profesional. La oferta
formativa de Escuelas Católicas Castilla y León en Formación Profesional mantiene una gran calidad y una gran relevancia para el empleo
de nuestros alumnos. El impulso de la FP Dual, recomendado por la
Comisión Europea, debe ser una prioridad, y para ello debe potenciarse
la colaboración entre escuela y empresa. Para ello seguiremos pidiendo
una mayor implicación de la administración, que debe de verdad apostar
por este tipo de educación.
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«Son los padres quienes deben elegir la educación
que quieren para sus hijos y no la Administración
quien deba obligar a los padres a elegir»
Entrevista

Muñoz de Priego defiende la libertad de enseñanza en la Asamblea de
Escuelas Católicas Castilla y León  Es el impulsor de la iniciativa EnLibertad, que ofrece argumentos y cuestiona la situación educativa acual

Jesús Muñoz de
Priego Alvear
Abogado y coordinador de
la asesoría jurídica de la
Congregación Salesiana en
su Inspectoría “María Auxiliadora”, zona Sur, y abogado
y asesor jurídico de otras
Congregaciones religiosas,
fundaciones, entidades
sociales, titulares de centros
concertados por medio de
su despacho profesional
“Muñoz de Priego y Pérez,
abogados”. Asesor jurídico
de Escuelas Católicas Sevilla. Portavoz y coordinador
de “enLibertad”.
Autor de los libros: Libertad
de enseñanza y concierto
educativo (2009). Procesos
de ruptura matrimonial y su
incidencia jurídica en los
centros educativos (2013).
En Defensa de la Libertad
de Enseñanza, nuevos (y
antiguos) fundamentos para
su reconocimiento jurídico
y social (2015). Libertad de
enseñanza…¡Para todos!
(2016)
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a libertad de enseñanza está amenazada. Jesús
Muñoz de Priego parte de esta premisa para
defender esa misma libertad cuestionada. Lo hace
desde la plataforma EnLibertad, iniciativa para
la libertad de enseñanza, como coordinador, y
también como autor, desde sus libros, en los que
sostiene que “son los padres los que deben elegir
la educación que quieren para sus hijos y no la
Administración”.
¿Qué es y qué busca la iniciativa EnLibertad?
Es una iniciativa en defensa
de la libertad de enseñanza,
El ideario justifica la existen- con tres objetivos claracia de la enseñanza de inicia- mente definidos: funcionar a
tiva social, centros concerta- modo de observatorio que
analice el estado real de la
dos, para permitir el ejercicio libertad de enseñanza en
la libertad de enseñanza
las distintas Comunidades
autónomas; generar debate
social sobre la misma, pero
un debate estable en el tiempo y fundamentado,
ajeno a los prejuicios, los clichés y los mantras ideológicos; y crear doctrina, es decir, libros, publicaciones, informes,… sobre libertad de enseñanza.
¿Qué amenazas a la libertad de enseñanza existen ahora mismo con el actual sistema educativo español y la situación política?

«
de
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En la ponencia que vamos compartiendo y que se
denomina “análisis de la libertad de enseñanza hoy:
una libertad amenazada” nos referimos a cuatro
aspectos que hacen que la libertad de enseñanza esté actualmente restringida. Por un lado, una
normativa educativa reduccionista con respecto a la
libertad de enseñanza, marcada aun por el tándem
LODE-Reglamento de conciertos, que supone
claros frenos al desarrollo de su elemento fundamental y nuclear, aquél que justifica la existencia de
los centros de iniciativa social y su financiación con
fondos públicos, y que no es otro que el ideario, el
proyecto educativo singular del centro. En segundo
lugar, una aplicación práctica de esa normativa en
las Comunidades autónomas, aún más restrictiva,
desde luego desde un punto de vista cuantitativo,
y así contemplamos reducciones de unidades concertadas incluso en centros con demanda social,
pero también desde un punto de vista cualitativo,
desde la injerencia y el intervencionismo de la
Administración que provoca una publificación del
centro concertado, llegando a identificar ambos
tipos de centros (público y concertado) a pesar de
su titularidad y su naturaleza diferente, es decir, minorando el efecto de su hecho diferencial, que es el
ofrecimiento de un ideario. En este último caso no
se pierde la unidad materialmente, pero se pierde la
razón de ser de la misma. El tercer elemento es un
debate social y político sesgado, basado en man-
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tras ideológicos, falsedades, que a fuerza
de reiterarse acaban pareciendo una
verdad., es aquello de la concertada es
elitista, cobra, selecciona al alumnado,…
prejuicios que, si no se rebaten a tiempo y
con argumentos, acaban creando un poso
social. Y finalmente, la defensa, incluso
en algunos programas electorales, o en
algunas recientes proposiciones de ley de
grupos parlamentarios, de una escuela
pública única, como modelo excluyente;
un monopolio de la Administración que es
del todo punto incompatible con la libertad
de enseñanza, pues impide elegir, ya que
solo cabría elegir entre centros públicos y
no se puede elegir entre lo mismo. Eso no
es elegir.
¿Cómo valora el actual modelo educativo de Castilla y León?
Cabría decir que, dentro del mapa tan
conflictivo que se está generando con la
radicalización de políticas educativas que
atacan a la concertada, en comunidades
como Aragón, Comunidad valenciana,
Asturias,… más las tradicionales de
Andalucía, Extremadura,…, la situación de
Castilla y León es menos alarmante. Pero
eso no debe llevarnos a engaños, precisamente en momentos en los que no se
cuestiona la existencia en sí de la libertad
de enseñanza es cuando se puede avanzar en su desarrollo y aplicación práctica.
Aunque las relaciones de la concertada
con la Administración en esta tierra son
fluidas, hay muchos aspectos que requieren de mejora inmediata: el problema
de financiación con una partida de otros
gastos evidentemente deficitaria; la necesidad de reducir ratios muy elevadas; el que
lejos de reducirse unidades de apoyo a la
integración y a las minorías se haga una
apuesta decidida por esta situación educativa; la necesidad de facilitar la adaptación de la FP, que permita transformar
ciclos a las exigencias de la sociedad y el
mercado, con agilidad (y no con retrasos
de dos o tres años); el incremento de
horas de orientación en centros de más de
una línea en Primaria;…
La mejora de dotaciones y la equiparación a la pública hace que la libertad de
enseñanza sea real y no una discriminación práctica. No se le puede decir a una
familia que puede elegir, pero dependiendo de a quién lo haga se le penalizará con
menos inversión y menos recursos.
En la región el descenso demográfico
es la principal razón de la desaparición
de unidades, ¿es excusa suficiente?
Si eso conlleva que un centro se quede
sin demanda, puede ser, pero lo que en
ningún caso puede suceder es que se
considere a la concertada como subsidia-

ria de la pública y si sobran plazas en la
zona, como consecuencia de una disminución de la natalidad, se cierren unidades
concertadas con demanda en beneficio
del mantenimiento de escuelas públicas
sin ella.
Son los padres quienes deben elegir la
educación que quieren para sus hijos y
no la Administración quién deba obligar
a los padres a elegir los centros de su
titularidad. La programación de la Administración no puede ser unilateral, arbitraria y
dirigista, sino que viene limitada por la demanda social y los derechos individuales
de los padres, es decir su elección de tipo
o modelo de educación, de la formación
religiosa y moral de sus hijos de acuerdo
con sus convicciones.
¿El sistema de conciertos español
es válido en un espacio educativo en
libertad?
El sistema de conciertos es solo un
instrumento de financiación para permitir
el ejercicio de la libertad de enseñanza,
entre muchos otros posibles. Su aplicación práctica actual es muy mejorable y así
debe reclamarse y procederse, pero mejorado puede ser un instrumento muy válido
y, de hecho, lo prefiero a otros modelos
más cuestionables y que parecen haber
adquirido notoriedad, como el cheque
escolar. Y esto, por un lado, porque falta
un estudio real de una aplicación práctica
en nuestro país del cheque escolar, que no
se ha hecho. En segundo lugar, porque el
sistema educativo no parte de cero, hay
que dar respuesta desde lo que ya existe,
no me interesa teorizar desde situaciones ex novo, porque eso no es real. Y,
en tercer lugar, porque las experiencias
cercanas al cheque escolar que hemos
tenido (como con el trasvase del concierto
a becas personales en los Ciclos de Grado
Superior en la Comunidad de Madrid) han
puesto en cuestión principios que deben
estar ya más que consolidados, como la
gratuidad, la igualdad o la estabilidad de
los centros.
Los conciertos parecen sostener la
libertad de elección de educación pero
no favorecen la libertad de enseñanza
de cada centro. El ideario o el carácter educativo de los centros religiosos
tiene cada vez menos protagonismo
y parece que caminamos hacia una
escuela única, incluso con conciertos,
¿cómo solucionarlo?
A esto nos referíamos con que el régimen
de conciertos es mejorable y la publificación del centro concertado. La regulación
actual supone limitaciones a la autonomía
del centro y al desarrollo del ideario, que
es precisamente lo que justifica su existen-

cia. El ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social
(los centros concertados), para permitir
el ejercicio de la libertad de enseñanza, y
también su financiación con fondos públicos, para que esa libertad de enseñanza
sea real y la posibilidad de elección no
venga previamente determinada por condicionantes económicos. La paradoja es
que el instrumento fijado para el desarrollo
del ideario, y permitir con ello la elección
y la libertad de enseñanza, acaba poniéndole frenos. Y eso es porque el desarrollo
de la libertad de enseñanza se puso en
manos de un grupo político que no creía
en la libertad de enseñanza y porque los
que han venido después tampoco lo han
corregido. Pero el sistema admite mejoras
y puede ser útil y garantizar la libertad de
enseñanza. Solo hay que tener voluntad
política de que así sea.
Otra gran amenaza para la libertad es la
imposición de una ideología laicista en
la educación, ¿qué opina?
La educación y la escuela (toda la escuela)
siempre es ideológica, en el sentido de
que siempre hace opciones sobre principios, planteamientos ideológicos, religiosos,… a veces se hace explícito y a veces
es una elección vergonzante.
La escuela laica no es la falta de opción
sobre el hecho religioso, sino una opción,
aunque sea por negación, por rechazo, tan manifiesta, tan explícita, como
la escuela confesional. Me parece bien
que haya opciones al respecto y que los
padres puedan elegir, en eso consiste la
libertad de enseñanza, pero cuando se
quiere optar por una escuela única, un
monopolio de titularidad, se acaba la posibilidad de optar y se impone un modelo.
Fíjese, recientemente escribía un artículo
donde decía que el antídoto contra el
adoctrinamiento es las aulas es la libertad de enseñanza: si todos los centros
hacen explícitos su idearios, sus opciones
(todos los centros las tienen, también los
públicos, y ya le digo yo que incluso si
algún centro quisiera ser neutro y no hacer
opciones, algo poco probable en realidad,
eso ya sería una opción, la neutralidad
se niega a sí misma), la ofrecen con
transparencia, y los padres los eligen, no
cabe la imposición acrítica de un ideario;
pero si entras en un centro con ideario (y
todos los centros lo tienen), pero el centro
lo calla, y tú no lo sabes y crees, en tu
candidez, que es aséptico, la posibilidad
de adoctrinamiento es total. Si sumas a
eso que se haga desde una escuela única
y monopolística, aunque su titularidad sea
de la Administración pública, el riesgo de
adoctrinamiento es absoluto.

“La escuela es fruto de la sociedad y refleja una sociedad: una escuela plural para
una sociedad plural y democrática. En mi opinión, la escuela única, sea de la titularidad que sea, responde mal al pluralismo y a la democracia”
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Máximo Blanco Morán
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Adolfo Lamata Muyo
Secretario Autonómico:
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Mariano García Ruano
Delegado de Titulares
FERE-CECA)
Víctor Mendiguchía Ruiz
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Leandro Roldán Maza
Antonio Guerra Pardo
Mariano García Ruano
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Memoria de actividades de Escuelas Católicas
Castilla y León durante el curso 2017-2018
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Han cesado en la Junta
Autonómica: Mónica
Gesto como presidenta de
Segovia, Eduardo Herranz,
como presidente de
Valladolid y Joaquín Torres
e Isabel Vizcaíno como
vocales. En marzo Antonio
Guerra causó baja como
Secretario Autonómico
Adjunto por jubilación y
Óscar Abellón presentó su
dimisión como presidente de Soria. Se han
incorporado: José Luis
Marijuán como presidente
de Segovia, Ángel Martín
como presidente de Valladolid y Ángel Corcero y
Víctor Mendiguchía como
vocales.
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E

scuelas Católicas Castilla y León, en continuidad con
los objetivos generales de Escuelas Católicas Nacional, se propone:
N Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que
corresponde a la naturaleza privada de nuestros centros y
a los derechos de sus titulares.
N Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo
y orientación de aquellos titulares que encuentren dificultades para seguir gestionando y animando la vida de sus
centros.
N Potenciar y estrechar las relaciones con las Instituciones civiles y eclesiales del sector educativo, religioso y
empresarial.
N Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades
titulares de los centros con el fin de potenciar la información y comunicación.
N Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa
de los centros.
En relación con el documento de “La escuela católica.
Oferta de la Iglesia en España para la educación en el
siglo XXI” tendremos en cuenta las siguientes propuestas:
N Fomentar cursos de formación de los directivos y del
profesorado con relación a su identidad cristiana y su
responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio.
N Promover la colaboración interinstitucional en todos
los campos: en la formación teológico-pastoral de los
profesores laicos, intercambio de experiencias pastorales y educativas, de gestión y viabilidad de los propios
colegios.
N Fomentar la relación entre los centros educativos, las
parroquias y las diócesis, para promover la coordinación
del mejor servicio a la educación, favoreciendo la responsabilidad e inserción de las familias.
Como Escuelas Católicas Castilla y León nos proponemos para el curso 2017-2018 los siguientes objetivos:
N Dar respuesta a las necesidades y expectativas de
nuestros asociados. Defender la escuela católica ante la
Administración Educativa y otro tipo de instituciones.
N Procurar la mejora profesional continua mediante
buenas ofertas de formación continua e intercambios de
experiencias educativas.
N Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en
Castilla y León. Hacer el esfuerzo de adaptar la campaña
de publicidad que se hace en la época de escolarización
a cada provincia.
N Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: Educación Infantil de 0 a 3 años, la utilización de las nuevas tecnologías en el aula y la conversión
de nuestros centros en centros plurilingües (plan PIPE).
N Apoyo a la Fundación EDUCERE. Trabajar la colaboración interinstitucional en algunas localidades para la
posible fusión de centros.
N Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia
de discriminación en la normativa de los alumnos que
acuden a la escuela concertada.
N Seguimiento de la aplicación de la LOMCE en nuestra
comunidad autónoma.
N Mantener la comunicación y colaboración con las diócesis de Castilla y León.
N Mantener comunicación con los sindicatos representantes de los trabajadores.

Secretariado Autonómico
 El Secretariado Autonómico de

Escuelas Católicas de Castilla y León,
en continuidad con la misión de
FERE-CECA y EYG nacionales:
N Contribuye a hacer realidad la
misión y el programa de valores de
los centros que prestan el servicio de
educación en Castilla y León.
N Asume la representación y defensa
de los intereses y libertades, civiles,
religiosas y pedagógicas, de los centros educativos de la autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral,
técnico y pedagógico de los centros y
que forman parte de ellos.
N Establece colaboración con las
Instituciones de Iglesia del ámbito educativo y la consecución de
acuerdos educativos con los agentes
sociales y administrativos.

 Actividades generales.

Reuniones del personal de la sede
con Escuelas Católicas Nacional
- Del Presidente Autonómico, Máximo
Blanco Morán, en la Junta Nacional y
en la Asamblea Nacional.
- Del Secretario Autonómico, Leandro
Roldán, en la Junta de Secretarios
de Escuelas Católicas Nacional y en
la Asamblea Nacional de Escuelas
Católicas.
- De los Asesores Pedagógicos,
Jurídicos, Económicos, Pastoral y de
Comunicación en las convocatorias
correspondientes realizadas desde
Escuelas Católicas Nacional.
Participación en el Patronato de la
Fundación EDUCERE
El Presidente, Vicepresidente y Secretario de Escuelas Católicas CyL.
Reuniones del Consejo Escolar de
Castilla y León
Participan de la sede autonómica:
Antonio Guerra Pardo, como miembro de la Comisión Permanente del
Consejo Escolar y miembro de la
Subcomisión del Informe sobre la
Educación en Castilla y León hasta el
momento de su jubilación.
Leandro Roldán, como miembro de la
Comisión Específica de Innovación y
Calidad Educativa hasta abril cuando
asume esta tarea Ángel Crespo
Antonio Guerra, Leandro Roldán y
Eugenio Rey en los Plenos del Consejo Escolar. Al causar baja Antonio
Guerra se une al Pleno Ángel Crespo.
Observatorio de Castilla y León
Antonio Guerra en sustitución de
Leandro Roldán (13/12/2017).

 Apoyo a Asociaciones y Delega-

ciones Provinciales.
Visitas programadas: la primera en
octubre para poner en marcha el Plan
de Año. Otras visitas a las distintas provincias a lo largo del curso
dependiendo de las necesidades. En
la mayoría de las provincias existen
personas de coordinación de Orientadores, Comisiones de Escolarización,
encargados de Pastoral y de medios
de comunicación.

 Temas con la administración
educativa:

N Dirección General de Política

Educativa
Conciertos Educativos. Se ha
logrado el aumento de unidades en
los centros que ya habían iniciado
incremento de líneas los años anteriores. Se mantiene como criterio de
referencia para conciertos la resolución de ratios mínimas de los centros
públicos.
Servicios complementarios
N Dirección General de Recursos
Humanos
Seguimiento del acuerdo de centros
en crisis.
Bonificaciones de la Seguridad Social.
Cotizaciones de los relevistas de trabajadores jubilados parcialmente en
centros sin acuerdo de empresa.
N Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado
Impulso de las Federaciones de
Asociaciones de Padres.
RELEO y banco de libros (libros
digitales).
N Consejero de Educación
Reuniones en las que se han trabajado los siguientes temas: módulo
de concierto (incremento de partida
de otros gastos), renovación de
conciertos y normativa de servicios
complementarios (recurso).

 Relaciones institucionales. Se

han mantenido a lo largo del año
diversas reuniones con organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT
para el seguimiento del acuerdo de
centros en crisis de Castilla y León,
y participación en el acto del 40 aniversario de FSIE Valladolid y en el V
Congreso de Castilla y León de USO.

 Asistencia y participación en

eventos.
Participación en diversos eventos y
actividades.
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MEMORIA 2017-2018
Departamento de Pastoral
CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS

20 personas. El ponente fue el cantautor cristiano D. Rogelio Cabado.

 Jornada “La ternura de Dios con música”. El objetivo de este taller

 Taller “Un paseo por el mundo”. Impartido por Dª Yolanda Concejo.

era experimentar la ternura que puedo dar y recibir de las personas que
tenemos próximas, para desde aquí vivenciar en comunidad el amor de
Dios. Para ello se destacaban las citas bíblicas en la que se evidencia la
ternura del Padre y de Jesucristo. Taller impartido por Dª Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos en el colegio Claret de Aranda de Duero (Burgos), el
18 de septiembre de 2017, con la participación de 38 personas.

 Jornada “Danza de alabanza por la creación”. El Papa Francisco

tras la publicación de la encíclica “Laudato Sí”, en 2015, instituyó para
toda la iglesia la jornada de oración por el cuidado de la creación. En
este contexto y con la necesidad que tenemos de cuidar “nuestra casa
común” se estructuró esta jornada, impartida por Dª María Victoria
Hernández, creadora y difusora de la Danza Contemplativa y experta
en interioridad. Se celebró en el colegio Corazón de María de Zamora, el 19 de septiembre; en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid, el 20 de septiembre y en el colegio Santísimo Rosario-Mosén
Rubí- de Ávila, el 25 de septiembre. Participaron 48 personas.

 Jornada “Cultivar la conversión ecológica…”. Esta jornada surge

en el contexto de la celebración de la Jornada escolar de oración por el
cuidado de la creación. La pretensión era dotar de mayores herramientas a nuestros equipos de pastoral educativa para celebrar, vivir y
potenciar la finalidad de esta jornada. Contamos con la presencia de Dª
Carmen Jalón, psicologa experta en mindfulness, pionera en trabajar la
interioridad en el ámbito escolar. Se realizó en el colegio María Mediadora de Burgos, el 26 de septiembre, participaron 36 personas.

 Jornada escolar por el cuidado de la creación. Se celebró el 4 de

octubre. Desde el departamento de pastoral con la colaboración de
algún coordinador y de alguna ponente se prepararon dos propuestas
celebrativas diferencias: una destinada a las etapas de Educación Infantil y Primaria. Otra para las etapas de Secundaria que incluía un enlace
a un breve vídeo para ayudar a la sensibilización y reflexión. Todo este
material se remitió a todos los centros asociados.

 Jornada “Aprendizaje y Servicio en Pastoral”. Jornada didáctica,

con implicación del profesorado, donde se presentaron las bases
teóricas de la metodología Aprendizaje y Servicio, descubriendo herramientas para desarrollar un proyecto adaptado a las necesidades del
centro y entorno. La ponente, Dª Anna Carmona experta en Aprendizaje
y Servicio, ayudó a los participantes a identificar las iniciativas propias
de cada centro susceptibles de transformarse en proyectos Aprendizaje
y Servicio. Hubo tres sesiones: el 16 de octubre en el colegio San Juan
de la Cruz de León, el 17 de octubre en el colegio Divino Maestro de
Salamanca, el 18 de octubre en el colegio Madres Concepcionistas de
Burgos. En total participaron 171 personas.

 II Simposio de Religión en la escuela. Bajo el lema “Comunicar con

el mensaje” se celebró el 28 de octubre de 2017 en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. En la inauguración del II Simposio
contamos con la presencia de D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. El II Simposio se articuló en torno a las ponencias
generales prácticas con D. Carlos Hevia-Aza y D. Gregorio Luri; y nueve
talleres prácticos que sirvieran para la actualización de didáctica de la
ERE. En total hubo 350 participantes.

 Jornada “Música y Pastoral Educativa”. Dos sesiones, el 6 de no-

viembre en el colegio Santísimo Rosario-Mosén Rubí- de Ávila, y el 9 de
noviembre en el Seminario Menor San Atilano de Zamora. Participaron
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Los objetivos que buscamos era acercarnos a otros pueblos y culturas
del mundo para conocer cómo sienten la alegría del evangelio a través
de su música, para desarrollar propuestas didácticas atrayentes para
nuestro alumnado. Se realizó el 15 de noviembre en el colegio Sagrado
Corazón de Salamanca con 43 participantes.

 XIII Jornada Autonómica de Pastoral. La jornada se articuló entor-

no a la exposición de las diferentes experiencias de Pastoral, premiadas
y finalistas en el premio de pastoral del curso pasado. Se celebró el 18
de noviembre en el colegio Nuestra Señora de la Consolación. Participaron 36 personas procedentes de dieciocho centros educativos.

 XI Concurso Felicitaciones Navideñas. En esta edición han partici-

pado 65 centros asociados, y por vez primera ha habido representación
de todas las provincias de nuestra comunidad, 18 centros más que el
curso pasado. En total se presentaron 127 trabajos originales.

 Taller “Estrategias metodológicas de Coaching aplicado a la

acción pastoral”. Este taller se realizó en tres sesiones en la sala de
formación de la sede autonómica, los días 5, 12 y 19 de marzo. Participaron 12 personas y fue impartido por las ponentes Dª Evangelina
Álvarez de Eulate González, experta en Coaching Educativo, y Dª Gloria
Palacios, Coach profesora de Religión Católica y Filosofía.

 Jornadas de Pastoral 2018. La edición del presente curso tuvo

continuidad en la temática tratada el curso anterior: pastoral de familia.
El lema de esta edición fue “Hecho en casa”. Se celebró el 3 de marzo
en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid. Participaron 155 personas

 Jornada “Danza Contemplativa Pascual”. Por cuarto curso pro-

seguimos con esta propuesta vivencial, impartida por Mª Victoria Hernández, creadora y difusora de la Danza Contemplativa. El objetivo del
curso es celebrar y vivir la alegría de la Pascua. Se parte del silencio,
para oyendo la melodía, alabar, bailar y danzar un permanente aleluya,
facilitando el entrar en nosotros mismos, en el lugar interior que aguarda y reside el Señor. Se celebró una sesión el 16 de abril en el colegio
Claret de Segovia, con la asistencia de 8 personas.

 XI Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

En total se recibieron 21 propuestas didáctico-pastorales, siendo esta
la segunda edición en cuanto al mayor número de participación.
REUNIONES PASTORALES

 Durante el curso se han realizado reuniones provinciales con

delegados de pastoral educativa; con coordinadores de Pastoral de
centros de Formación Profesional; con delegados/as diocesanos/as de
enseñanza; con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica; con ponentes en Pastoral y Religión Católica; además de viisitas a
instalaciones de centros por actividades de Pastoral y Religión Católica
FORMACIÓN

 Asistencia a eventos y acciones formativas; Divulgación de activi-

dades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas de
Enseñanza; Divulgación de actividades formativas organizadas por
otras instituciones; Divulgación de actividades pastorales organizadas
por nuestros centros.
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FUNDAE (Formación bonificada en las empresas)

Otras acciones formativas de gestión propia

se estructure a través de planes globales para el conjunto del claustro.
Continuamos usando el sistema de gestión de la formación, financiada
a través de la FUNDAE con el aprovechamiento del Crédito de Formación. Para ello:
N Enviamos las circulares explicativas necesarias.
Mantenemos al día el apartado de la página Web de formación.
N Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para
la correcta gestión de este tipo de formación.
N Participando en la elaboración del nuevo catálogo de cursos disponibles en el catálogo que dispone Escuelas católicas en la aplicación
informática para la solicitud de cursos a la Fundación Tripartita.
N Hemos visitado dos provincias a lo largo de este curso 2017-18 para
asesorar a colegios que quieren potenciar o mejorar su planificación y
gestión de la formación.
N Hemos agrupado el total de cursos en 7 categorías, de las cuales
el mayor porcentaje de realización recae sobre los cursos relacionados
con innovación metodológica (24%) e Inglés (16%), además de Calidad
(11,5%), Pastoral (11,5%), Liderazgo (9,5%), Orientación (9,5%) y Prevención riesgos laborales (7%).

zados: Trabajo por proyectos, Competencia emocional, y Conocimientos básicos instrumentales.
 Itinerario de educación infantil Ávila-Segovia (1º año). Tres talleres
realzados: Inteligencias Múltiples, Juego, música y ritmo, y El cuento en
Educación Infantil.
 VI Jornada de Educación Infantil (3-6 años). Participación: 28 docentes de 11 centros de Burgos, León, Palencia y Valladolid.
 Formación Modular Didáctica de Educación Infantil (0-3 años). Dos
joranadas: Neuroeducación y psicomotricidad, con 60 asistentes de 22
colegios, y Prevención trastornos del lenguaje y de la lectoescritura, con
38 inscritos de 18 colegios.
 Jornada Psicomotricidad y creatividad con las manos. Asistieron 23
docentes de ocho colegios de Burgos y provincia.
 VIII Jornada de intercambio de Buenas Prácticas de Innovación
Educativa. En el marco de colaboración con la Universidad Pontificia de
Salamanca se celebró el 9 de mayo. Esta jornada viene acompañada
del VII Premio de Buenas Prácticas docentes. Se celebró en la Escuela
Universitaria Luis Vives, Facultad de Educación de la UPSA. Se presentaron a concurso 28 trabajos de 19 colegios de nuestra comunidad.
 Jornada de Evaluación en Aprendizaje Cooperativo. Claves y
propuestas. Asistencia de 67 profesores de 22 colegios de Palencia,
Salamanca, Burgos y Valladolid.
 Jornada sobre el Nuevo método de Lectura Eficaz. Cuatro sesiones
en las que participaron 129 personas procedentes de 31 centros.
 Curso “El videoclip como recurso en el aula de Música”
Tres sesiones con una asistencia media de 15 personas.
 Curso “Aula creativa de Música” Tres sesiones con 35 participantes.
 Jornada sobre ABN. Dos charlas en las que participaron en total 160
profesores.
 Talleres didácticos ABN. Se han realizado 9 talleres en siete de las
nueve provincias con dos ponentes. Han participado 280 docentes.
 Matemáticas manipulativas, método Numicon.Dos talleres con 70
participantes.
 Matemáticas para pensar. Una sesión con 17 asistentes.
 Matemáticas Quinzet. Se programó una formación sobre el Método
Quinzet en Valladolid en marzo y patrocinado por la editorial Teide.

 Seguimos trabajando para que la formación continua del profesorado

DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN

 De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León

a los juegos nacionales EMDE, se organizó en Valladolid el día 23 de
diciembre de 2017 el campeonato Infantil de baloncesto masculino y
femenino y voleibol femenino de Castilla y León.
Se inscribieron 19 equipos de 11 colegios asociados a Escuelas
Católicas que vinieron de León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Más
de 250 deportistas se dieron cita para buscar una plaza que les lleve
a jugar el campeonato nacional. De este campeonato autonómico
salieron los equipos que nos representarán en el campeonato nacional
de Juegos Escolares EMDE.
Desde EMDE Castilla y León también se promociona y se facilita la participación al campeonato nacional EMDE en otros deportes y categorías diferentes a la que organiza ECCyL en la categoría infantil. Se han
organizado varios encuentros para dirimir una plaza en categoría cadete
de baloncesto masculino y femenino entre varios equipos.

 Itinerario de educación infantil Salamanca (2º año). Tres talleres reali-

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa

P

otenciamos la función orientadora
como motor de la renovación pedagógica, la atención a la diversidad, la
prevención y atención de dificultades de
aprendizaje, la coordinación de la función
tutorial, el abandono y fracaso escolar, etc.
• Asignando medios formativos para que
las instituciones puedan responder a los
programas de formación permanente de
los orientadores.
• Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos
disponibles.
• Organizando jornadas, talleres y reuniones para los diversos bloques temáticos
de la orientación.
• Manteniendo un contacto fluido con los
orientadores, que nos permite informarles de las novedades legislativas y de temas de actualidad que puedan afectarles
en la función que desempeñan.
• Dando respuesta a las demandas,
peticiones y dudas sobre orientación,
legislación de FP, Primaria y Secundaria.

Celebración de cursos y jornadas:
N VI Jornada Autonómica de Orientación
Educativa
Se continúa con la formación de orientadores en Valladolid con la organización de
la VI Jornada Autonómica de Orientación
Educativa celebrada en el Colegio Sagrada
Familia-Jesuitinas de Valladolid el día 10
de octubre, con el título “Trabajo emocional en las tutorías con los alumnos” con
una participación de 51 asistentes de 19
colegios.
N Grupo Provincial de Orientadores. Se
mantiene el Grupo Provincial de Orientadores en León. Se programó una jornada
de formación en el colegio Divina Pastora
de León sobre lectoescritura y dificultades
de aprendizaje para el 21 y 22 de noviembre de 2017 que tuvo que suspenderse
por falta de asistentes.
N También en León, pero en el centro
Maristas Champagnat, se organizó el 19
de marzo una jornada sobre educación
inclusiva que inauguró la Directora General

de Innovación y Equidad Educativa, Pilar
González, junto con nuestro Secretario Autonómico, Leandro Roldán. Asistieron 50
profesores de 7 colegios de la ciudad.
N Jornada de Formación de Orientadores. Se celebra también la Jornada de
Formación de Orientadores en el colegio
Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid
el día 24 de enero bajo el título: “Terapia
centrada en soluciones”. Participaron 60
personas entre orientadores y profesores
de 32 de colegios de Escuelas Católicas
de Castilla y León.
N Jornada sobre bullying y acoso escolar.
Se organiza una jornada de formación en
el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid sobre Bullying y Acoso Escolar
el día 19 de febrero de 2018 a través de la
asociación REA (Asociación de Protección
a la Infancia) de Castilla y León. Vanesa
Ramajo disertó sobre este tema tan candente al que acudieron 106 profesores/as
de colegios de Burgos, León, Palencia y
Valladolid.
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Educación e idiomas
Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo (PIPE)
Iniciativa de Escuelas Católicas
Castilla y León que persigue
potenciar, mejorar y estandarizar
la enseñanza de idiomas en los
diferentes Centros Educativos
que se vayan incorporando
progresivamente a este Plan
creando un marchamo propio
en la enseñanza de idiomas de
nuestros colegios para que sean
distinguidos y reconocidos por su
valor añadido en educación.
Han sido dos los centros que
durante este curso han entrado
a formar parte de PIPE, realizándose en el primer trimestre la colocación de la placa PIPE en las
fachadas de cada uno de ellos.
La formación para los centros
PIPE ha tenido la colaboración
de MacMillan.
Durante el mes de febrero han
tenido lugar las formaciones presenciales en cuatro ciudades. La
media de asistentes y la valoración de la ponente han sido muy
positivas en todas ellas.
• Valladolid. 5 febrero. Participaron 5 colegios con 22 participantes de Valladolid y Palencia.
• Burgos. 6 febrero. 5 colegios
con 16 participantes.
• León. 7 febrero. 4 colegios con
16 participantes.
• Salamanca. 8 febrero. 6 colegios con 23 participantes.
En el mes de marzo se ha realizado la formación online con tres
opciones formativas a elegir. Han
participado 45 docentes pertene-

cientes a 13 colegios.
Durante este curso han sido
quince los colegios que decidieron entrar a formar parte del Plan
BIBE aceptando su correspondiente Plan de Formación.
Se ha trabajado a lo largo del
curso en el diseño del Plan BIBE
para implementar las acciones
bilingües en las aulas de Infantil
de nuestros colegios.
JORNADAS FORMATIVAS
NXV Jornada Centros Bilingües
Celebrada el 4 de noviembre
de 2017 en el colegio Nuestra
Señora de Lourdes de Valladolid.
Va destinada al profesorado que
imparten áreas en inglés en secciones bilingües tanto de primaria
como de secundaria. En total
hubo 53 participantes procedentes de 24 centros. Fueron tres
pases de talleres didácticos para
cada etapa educativa.
La evaluación de la actividad
fue positiva, ya que tanto en el
grado de satisfacción como en
la aplicabilidad de los talleres, el
87% alcanzaba el muy bueno y
bueno.
XIV Jornada de Inglés
El día 17 de marzo se celebró la
XIV Jornada de Inglés para Ed.
Infantil y Primeros Cursos de EP
(Young Learners) en el Colegio
Nuestra Señora de Lourdes con
ponentes reconocidos y temáticas relacionadas con la diversión,
la risa, motivación y la creación
de experiencias de aprendizaje

N

NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS PIPE
Centro educativo

Localidad

Programa

Santa Rita

Palencia

PAP

Valladolid

PAP

Reinado del Corazón de Jesús

NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS BIBE
Centro educativo

Localidad

Programa

Sagrado Corazón Salesianas

Burgos

STEP 1

Visitación de Ntra Sra.

Burgos

STEP 1

Ntra. Sra del Carmen

León

STEP 1

Sagrado Corazón Carmelitas

León

STEP 1

Virgen Blanca

León

STEP1

Espíritu Santo

Ponferrada

STEP 1

Marista Castilla

Palencia

STEP 1

Santa Clara de Asís

Palencia

STEP 1

Santo Ángel

Palencia

STEP 1

Blanca de Castilla

Palencia

STEP 2

Santa Rita

Palencia

STEP 1

Sagrada Familia

Salamanca

STEP 1

Marista Champagnat

Salamanca

STEP 2

Santa Teresa de Jesús

Salamanca

STEP 2

Zamora

STEP 1

Santísima Trinidad

en el aula. Hubo 16 participantes y las valoraciones fueron
muy positivas para el 100% de los asistentes.
N XIV

Jornada de Francés
La temática trató sobre un elemento del patrimonio cultural
francés: el chocolate y el cuento como vehículo didáctico en
el aula. Hubo 16 participantes y las valoraciones fueron muy
positivas.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información,
la comunicación y el conocimiento

E

n este apartado el Departamento de Innovación Educativa de Escuelas Católicas Castilla y León ha participado en varias acciones:
Información y apoyo a los centros para su participación en la Certificación en la
Aplicación de las TIC de la Consejería de Educación.
Además, se han convocado tres actividades formativas relacionadas con las TIC:
• Taller Office 365 y OneNote en el aula, curso realizado en Valladolid en septiembre con la presencia de siete centros y 27 asistentes.
• Formación en Programación y Robótica, curso realizado en Valladolid en febrero
con la presencia de 25 asistentes.
• El Universo Google en el Aula, curso realizado en Valladolid en octubre con la
presencia de diez centros y 27 asistentes.
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Calidad
Siguiendo el Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas Castilla y León se han celebrado
las siguientes actividades formativas:
N VI Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas
Católicas Castilla y León
N Estaba prevista su celebración en el mes de
mayo en Burgos, en colaboración con varios centros. Ha quedado pospuesta hasta la 2ª quincena
de octubre o 1ª de noviembre a petición de los
centros que van a presentar las ponencias.
N Además de los cursos celebrados, Escuelas
Católicas Castilla y León oferta, como cada año,
cursos básicos del modelo EFQM (El Modelo
EFQM, Procesos e Indicadores, Plan Estratégico,
Redacción de una memoria EFQM), que este
curso no ha sido necesario realizar por falta de
demanda.
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Departamento Jurídico
 Asesoramiento interno a la organización:

N Colaboración con la asesoría jurídica de Escuelas Católicas Nacional,

participando en las actividades programadas al efecto.
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar
diferentes temas laborales del sector, en especial el desarrollo del
Acuerdo de Centros Afectados.
N Intervención en los siguientes procedimientos judiciales:
» Presentación de recurso contencioso-administrativo ante la Sala

 Relaciones con los centros.

N Redacción de circulares informativas de contenido jurídico. Respues-

tas a las consultas planteadas por los Centros.

N Elaboración de modelos y documentos necesarios para la gestión

de los Centros, como modelos de alegaciones y recursos en temas
de conciertos educativos, reclamaciones ante la Dirección Provincial
correspondiente en temas de pago delegado, autorización de precio
actividades y servicios, etc.

 Relaciones con la administración educativa.

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Decreto
7/2017 y contra la Orden EDU/687/2017 por los que se regulan las
actividades y servicios complementarios en los centros concertados,
ya que entendemos que procedimiento de autorización de precios de
los servicios contradice lo que establece la normativa del régimen de
conciertos y la jurisprudencia.

las diferentes direcciones Generales de la Consejería de Educación para
tratar temas generales y de centros concretos.
N Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas Católicas, con los Directores Generales de la Consejería.

 Asesoría Educal. Colaboración en la actividad de la asesoría educal

 Relación con otras administraciones. Participación, cuando proce-

 Reuniones con los centros. Colaboración con el Departamento

 Fundación Educere. Visitando a los Centros que han solicitado

respecto de las cuestiones jurídicas que surgen de su actividad.

Administrativo-Económico en la organización las Jornadas de Directores
y Jornada de Administradores.

N Reuniones y conversaciones con los Jefes de Servicio y Sección de

da, en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León.

entrar en Fundación. Elaborando Informes Jurídicos de los centros
solicitantes. Asesorándola jurídicamente.

Departamento Económico-Administrativo
 Formación

N Jornada de directivos y administradores. 28

noviembre 2017. Asistentes: 219. Sobre Acoso
Escolar, Nuevo Reglamento de Protección de
datos, Gestión de la FUNDAE y Atención a la
diversidad.
N Jornada de directivos II. 13 de marzo de
2018. Asistentes: 148. Sobre Protocolos contra
el maltrato infantil, violencia de género e identidad de género, Resultados de Evaluación y
Gestión de la Convivencia.

 Gestión interna

-Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos
entre FERE-CECA y Educación y Gestión de
Castilla y León.

-Archivo y documentación del ejercicio
económico actual y pasado, libros, facturas
(2010-2018).
-Búsqueda de nuevas fuentes de financiación
e inversión para la sede (depósitos, acuerdos
de colaboración, subvenciones…).
-Cumplimiento del presupuesto de Escuelas
Católicas 2017.
-Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en
la consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones de impuestos y auditorías llevadas
a cabo.
N Área Contable

-Facturación: Justificación documental de
todos los gastos de la sede.
-Contabilización de gastos e ingresos.
-Elaboración de la memoria económica 20172018 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG
2017 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas

Católicas de Castilla y León 2017.
-Elaboración de presupuestos 2018.
-Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
-Conciliación presupuestaria y económica
entre FERE-CECA CYL y EYG CYL.
N Área Fiscal

-Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales del
IVA, IRPF, así como del Impuesto de sociedades.

N Área Administrativa

-Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes
registros para subvenciones, auditorias,
inspecciones de trabajo, etc.

-Realización de estudios económicos y financieros.
-Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de documentación
de los diferentes Proyectos de Cooperación
Internacional, Jornadas celebradas por este
departamento.

 Apoyo a centros.

- Se han mantenido contactos con las
empresas para la mejora de los servicios a
nuestros centros y para lograr precios más
baratos con ventajas económicas para la sede.
Búsqueda de nuevas fuentes de financiación
que han permitido cubrir los gastos de la sede
en los proyectos que lleva a cabo: cursos,
revista, publicidad, página web, etc…y cómo
consecuencia de ello, durante la última década
las cuotas autonómicas no han experimentado ninguna subida y en algunos cursos han
bajado.
- Se han promovido visitas de las empresas

colaboradoras a los centros para el asesoramiento a los administradores y directores y la
realización de cursos para directivos.
- Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-fiscal.
Respuestas a las consultas planteadas por los
centros, vía telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas personales.

 Asesoría Educal.

- Promoción de esta asesoría laboral, económica y administrativa entre nuestros centros,
para proporcionar un mejor servicio y unidad
de procedimiento frente a las Administraciones
Autonómicas y Nacionales.
- Colaboración con la gestoría.

 Asesoría Jurídica. Colaboración con la
Asesoría Jurídica en diferentes temas: Jurídicos y Fiscales, Comisiones de conciertos
Servicios complementarios, actividades extraescolares y complementarias, Protección de
datos, Prevención de riesgos laborales, Escolarización y Admisión, Seguros y Responsabilidad Civil, Subvenciones y Ayudas, Reuniones
con la Consejería de Educación y sindicatos
sobre temas salariales (Acuerdo de Centros
en Crisis, Recursos Humanos…), Reuniones
con la Consejería de Educación e Inspección
de trabajo, Reuniones con Intervención de Hacienda, Redacción de circulares de contenido
económico y fiscal.
 Acuerdos con empresas Actualmente están en vigor: Umas Mutua de Seguros, Activa,
Seral, MC-Mutual, Prodat y Mc Yadra.

 Fundación Educere. La colaboración con
la fundación consiste en: visita a los centros
candidatos a entrar en la fundación, elaboración de informes económicos de los centros
candidatos y asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.
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MEMORIA 2017-2018
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Comunicación y difusión
E
scuelas Católicas Castilla
y León ha continuado este
curso con las acciones iniciadas
por la empresa Trasiego Comunicación, encargada de mejorar la
difusión y ampliar el impacto de
los mensajes ofrecidos desde la
organización.

N Gabinete de prensa.
-Redacción y envío de notas de
prensa, comunicados y otras
informaciones (39 este curso).
-Gestión de la comunicación durante la celebración de eventos.
-Organización de ruedas de
prensa (8 este curso).
-Informe de press clipping (384
apariciones durante el curso).
NResumen de prensa.
-Envío diario por correo electrónico de resumen de prensa (164
este curso).
N Revista Educamos en CyL.
-Edición, redacción, maquetación
y diseño de la revista ‘Educamos
en Castilla y León’, tres números
cada curso.
NGestión de redes sociales.
-Creación y publicación diaria de
contenidos para redes sociales.
-3.491 seguidores este curso,
+32% de incremento.
NContenidos, actualización web
y boletines informativos.
-Creación, edición, redacción y
publicación en página web de artículos originales y noticias sobre
la organización y centros. (158
publicadas, hasta mayo).
-Redacción y envío de reportajes
para la revista nacional de Escue-

las Católicas y su página web
-Diseño y creación de secciones específicas en la web para
los eventos organizados por el
Departamento de Comunicación,
así como para las campañas informativas realizadas este curso.
NComunicación de crisis.
-Asesoramiento en comunicación
a centros educativos durante las
crisis de comunicación producidas en centros (8 este curso)
NGestión campañas publicitarias.
-Creación y puesta en marcha de
las campañas publicitarias que se
llevan a cabo durante el periodo
de escolarización.
NOrganización de eventos.
Organización, gestión, desarrollo
y difusión de diferentes eventos:
Día de Escuelas Católicas Castilla
y León y Premios Escuelas Cató-

licas Castilla y León.
-Organización de la Jornada de Comunicación y Marketing Educativo (Colegio
San Agustín- Valladolid, 8 febrero, con
58 participantes).
NMantenimiento página web.
-Mantenimiento y mejora de la página
web oficial de Escuelas Católicas Castilla y León, eccastillayleon.org.
-95.717 visitas, hasta mayo, lo que
supone un incremento del 34%.
-Mantenimiento inscripiciones online
(1.552 este curso, +16%).
NFotografía.
-Realización de fotografías en diversos
actos organizados por Escuelas Católicas Castilla y León.
NDiseño gráfico e identidad corporativa
-Creación, diseño y maquetación de
elementos gráficos (cartelería, folletos,
trípticos y otros documentos) para
cursos y otros eventos.

Campaña informativa de Formación Profesional
E
scuelas Católicas Católicas
Castilla y León ha llevado a
cabo este curso dos campañas de publicidad. Una durante
el periodo de escolarización
en febrero y marzo y otra en el
periodo de inscripciones a centros de Formación Profesional.
Los objetivos que buscamos con las campañas de
información son aumentar la
notoriedad de Escuelas Católicas Castilla y León. También
buscamos conocimiento y
conectar con la sociedad,
aumentar la afinidad y simpa-

tía hacia nuestro proyecto; y
convertirnos en una alternativa
en momentos de decisión en
los que las familias buscan
formación para sus hijos.
En el mes de junio se pondrá
en marcha una campaña
para informar sobre nuestra
oferta formativa en Formación
Profesional. La campaña se
desarrolla exclusivamente en
internet, en Google Adwords,
con una campaña display que
muestra nuestros anuncios
en webs y otras plataformas
como aplicaciones móviles.
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San Juan Bosco de
Arévalo, ganador del
Premio a la Innovación
y Experimentación
Pastoral 2018
Premio
Escuelas Católicas
de Castilla y León y Editorial Santillana

La Reina Doña Sofía recoge el
Premio Extraordinario Escuelas
Católicas Castilla y León
Doña Sofía recibió en La Zarzuela a una delegación de Escuelas Católicas Castilla y
León, que le entregó el galardón obtenido por su labor social a través de su fundación

XI Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

licas

ntillana

n Pastoral

eón

Valladolid

n

Castilla y León

El Colegio Seminario San Juan
Bosco de Arévalo (Ávila) fue
el ganador del XI Premio a la
Innovación y Experimentación
Pastoral, convocado por Escuelas Católicas de Castilla y León
y patrocinado por la Editorial
Santillana.
El primer premio, dotado con
1.500 euros, fue para el proyecto: “El sabor de la felicidad
compartida“, del Colegio
Seminario San Juan Bosco de
Arévalo (Ávila). Este centro repite
el éxito obtenido en la edición
de 2016, en la que también
obtuvo el primer premio. Por su
parte, el Colegio La Anunciata
de Trobajo del Camino (León)
recibió el segundo premio,
dotado con 500 euros, por su
actividad “¡Cuido mi planeta”.
Las propuestas finalistas fueron:
“La vida es un regalo, ¡regálala!”
del Colegio Nuestra Señora de
la Consolación de Valladolid;
“Jesús de Nazaret multiplica

Entrega de premios del certamen.
tus talentos”, del Colegio Santa
Teresa de Jesús de Soria; “Toda
aventura empieza por un sí”, del
Centro de Formación Profesional
María Auxiliadora de León. A
todos estos centros, la editorial
Santillana les hizo entrega de un
lote de libros educativos de la
propia editorial.
La entrega del primer y segundo
premio se realizó en el transcurso de la Asamblea de Escuelas
Católicas CyL, que tuvo lugar el
pasado 1 de junio. En esta edición se recibieron 21 propuestas
de 19 centros asociados.

La Reina Sofía recibió en el Palacio de La Zarzuela a una delegación de Escuelas Católicas Castilla y León.

E

scuelas Católicas Castilla y León entregó
en mayo a Su Majestad la Reina Doña Sofía
el Premio Extraordinario Escuelas Católicas
Castilla y León. La Reina Emérita recibió en el
Palacio de La Zarzuela a una representación de
la organización, que le hizo entrega del galardón
concedido en 2017 “por su enorme labor con
los más necesitados, por su compromiso social
y el impulso de la educación y la cultura”.
La Reina Doña Sofía recogió el premio en una
recepción oficial, agradeciendo a Escuelas Católicas el reconocimiento. Después, en audiencia
privada la Reina Emérita valoró positivamente la
educación de los centros católicos españoles,
poniendo en relieve su importancia, no solo en
la formación académica sino en la transmisión
de valores, referente del proyecto común de
Escuelas Católicas, y el papel protagonista de
las familias, rasgo fundamental del ideario de
nuestros centros. Su Majestad la Reina Doña
Sofía también se interesó por la inclusión de los
centros católicos, destacando la multiculturalidad y la apertura de las aulas a todo tipo de
alumnos.
Los Premios Escuelas Católicas Castilla y
León sirven para reconocer la labor de centros
educativos y docentes y hacer visible el trabajo
y esfuerzo que dedican todos los profesionales
pertenecientes a la organización de centros concertados católicos de la región. Además, cada
año se reconoce a una persona o institución
por su labor por la educación. En la edición de
2017 Su Majestad la Reina Doña Sofía recibió
el Premio Extraordinario, pero no pudo asistir al
evento celebrado en Valladolid.
La representación de la organización educativa estuvo compuesta por varios miembros
de Escuelas Católicas Castilla y León: Máximo
Blanco Morán, presidente; Adolfo Lamata Muyo,

Máximo Blanco y Leandro Roldán entregan el premio a la Reina.

vicepresidente; Leandro Roldán Maza, secretario
autonómico; Blanca Pajares de Mena, miembro
de la junta directiva; y Mariano García Ruano,
miembro del Consejo Asesor. Junto a ellos
también estuvieron Juan Carlos Pérez Godoy,
presidente de Escuelas Católicas Nacional, y
José María Alvira Duplá, secretario general de
Escuelas Católicas Nacional.
“La trayectoria solidaria y comprometida de Su
Majestad la Reina Doña Sofía, su lucha por el
progreso, bienestar y justicia de la sociedad y,
sobre todo, la promoción, estímulo y protección
de instituciones de carácter educativo la hacen
merecedora de este premio”, comentó el Presidente de Escuelas Católicas Castilla y León,
Máximo Blanco Morán, durante la audiencia
oficial en la que se entregó el premio a la Reina
Emérita.
Escuelas Católicas Castilla y León quiso
premiar el trabajo de la Reina Doña Sofía y su
fundación. “La Fundación Reina Sofía es un
referente en su compromiso con los más débiles
y en su trabajo para que todos los niños tengan
acceso a una educación de calidad”, explicó el
jurado en su resolución.
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Nuestros centros

ACTIVIDADES

Los centros de Escuelas
Católicas, punteros en
educación
Calendario escolar 2018-2019
Las vacaciones de Semana Santa se adaptarán a la Semana de Pasión y
Calendario
Escolar.
Curso
2018/2019
serán del 12 al 23 de abril,
incluyendo
también
el Día de la Comunidad
Consejería
de Educación. Junta de Cas�lla
y León
septiembre
LUN

MAR

JUE

VIE

LUN

MIE

JUE

VIE

LUN

MAR

Mayo
LUN

MAR

MAR

MIE

JUE

VIE

MIE

JUE

VIE

Febrero

Enero
LUN

Noviembre

Octubre

MIE

MAR

*

JUE

VIE

LUN

MAR

MAR

Diciembre

MIE

JUE

VIE

LUN

MIE

JUE

VIE

LUN

MIE

JUE

VIE

LUN

MAR

MAR

MIE

JUE

VIE

MIE

JUE

VIE

Abril

Marzo

Junio
MIE

LUN

Inicio Curso
10/09: EI, EE, EP, ESO en centros de EP y
2º CFGS.
17/09: ESO, BACH, 2º CFGS APyD
24/09: FPB, CFGM y 1º CFGS FP, CFGM y1º CFGS de
APyD, EPA, ESPAD y enseñanzas a distancia
de BACH y CCFF.
01/10: E. Idiomas, E. Música y Danza,
EEAASS, EEDD

MAR

Fes�vidades y No lec�vos
12/10: Ntra. Sra. del Pilar
01/11: Todos los Santos
02/11: Día del docente
06/12: Cons�tución Española
07/12: Viernes
04 y 05/03: Fiestas de Carnaval
01/05: Día del trabajo (* pendiente
de publicación en BOCyL)

Fin de Curso
04/06: 2º BACH ordinario y nocturno, 2º CFGS,
2º CCFF APyD, enseñanzas a distancia de
BACH y CFGS, 6º E. Música y Danza y
E. Idiomas
21/06: Resto de enseñanzas

E

l 10 de septiembre de 2018
comenzará el curso escolar
2018-2019 en Castilla y León.
Los primeros en volver a las
aulas serán los alumnos del
segundo ciclo de Educación
Infantil, Primaria y Educación
Especial. Les seguirán los
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se incorporan el 17
de septiembre, mientras que
las enseñanzas de Formación
Profesional lo harán el 24 de
septiembre. Las vacaciones de
Navidad comprenderán desde
el 22 de diciembre de 2018
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hasta el 7 de enero de 2019
y las de Semana Santa, del
12 al 23 de abril de 2019. Un
calendario escolar 2018-2019
en Castilla y León que se ha
publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León (Bocyl).
Según esta orden de la
Consejería de Educación las
vacaciones de Semana Santa
se iniciarán “al término” de
las actividades lectivas de la
mañana del jueves 11 de abril
de 2019 para el alumnado cuyas enseñanzas en la jornada
escolar ordinaria se desarrollen
en horario de mañana o de

mañana y tarde y se reanudarán
el miércoles 24 de abril.
Así, en esta ocasión la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León ha optado
por adaptar las vacaciones de
Semana Santa a la Semana de
Pasión (la Semana Santa de
2019 se desarrollará entre el 14
de abril, Domingo de Ramos, y
el 21 del mismo mes, Domingo
de Resurrección). Se da la circunstancia de que las vacaciones escolares se prolongarán
incluyendo los días 22 y 23 de
abril, el Día de la Comunidad de
Castilla y León
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Jesús y María cierra su 150º aniversario
El centro clausura la celebración de su aniversario con varias actividades como una recreación con
disfraces del primer día de apertura del colegio en 1867 y un acto institucional en el Teatro Calderón
Colegio Jesús y María
Valladolid

E

l Colegio Jesús y María de Valladolid
clausuró los actos conmemorativos de
su 150 aniversario con varias actividades
como una fiesta de disfraces que recreó
el Valladolid de 1867 y un acto oficial celebrado en el Teatro Calderón.
La actividad más vistosa fue la fiesta de
recreación del momento en el que el colegio abrió sus puertas por primera vez en
1867. Los 750 alumnos y 80 trabajadores
del centro viajaron en el tiempo hasta regresar al 24 de mayo de 1867, fecha en la
que el centro comenzó su andadura. Los
escolares, ataviados al estilo de la época,
quisieron recrear la inauguración del
centro educativo religioso en el Valladolid
de antaño. Lo hicieron coincidir con las
fiestas del centro, dedicadas a la fundadora de la congregación, Santa Joaquina de
Vedruna.
Los alumnos de tercero de la ESO fueron
los pregoneros. En un discurso en verso,
animaron a todos a dejar sus tareas para
acudir a un solemne acto en el que el arzobispo Juan Ignacio Moreno y Maisonave
y el alcalde de 1867, Eugenio Caballero,
daban el visto bueno a las Hermanas
Carmelitas de la Caridad Vedruna, para
iniciar su labor educativa en Valladolid.
Todos ellos, representados por alumnos y
profesores del centro educativo.
El patio regresó a la ciudad de entonces,
con algunas de sus calles más históricas,
en las que estaban representados los
principales gremios artesanales. También
hubo tiempo para disfrutar de espectáculos de la época, como bailes castellanos
acompañados por la dulzaina y el tamboril,
bailes de la clase burguesa y también de
las más humildes, así como de actuaciones de malabares.
Este acto fue uno de los muchos que se
celebraron durante la última semana de
mayo, como la exposición de objetos y
fotografías relevantes de estos 150 años
de historia del centro. Eucaristías, actos
deportivos y solidarios han completado el
apretado calendario de estos días. El broche final de los actos conmemorativos fue
un acto cultural en el Teatro Calderón.
El director titular del colegio, Domingo
Cano, abrió ese acto exponiendo cuál es
la misión del colegio desde que comenzó, al día de hoy, y la proyección para
el futuro. La celebración contó con la
participación de numerosos alumnos que
mostraron su talento a los presentes en el
teatro.
Alumnos de Secundaria y Bachillerato
recrearon la llegada de las Hermanas

Carmelitas a Valladolid. Otras alumnas de
Bachillerato sorprendieron con una coreografía del musical Mamma Mia. Después,
un antiguo alumno entrevistó a tres directoras significativas en la transformación del
centro educativa en los últimos tiempos,
dando una visión global de la evolución del
colegio desde la Ley de 1970 hasta el día
de hoy.
El coro del propio centros interpretó
tres canciones que lograron emocionar al

público. Otro alumno ofreció una versión
personal del himno “Sabes que hoy”. Por
último, la Superiora General, Madre Inés
García, cerró el acto con unas entrañables
palabras llenas de agradecimiento y el deseo de que el Carisma Vedruna siga vivo.
Los actos terminaron con una comida de
hermandad y la alegría de haber celebrado
el 150 aniversario con memoria agradecida y con la gran ilusión de continuar otros
150 años.
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Premios Hermano Celestino

NOTICIAS

El Colegio San Gabriel reconoce con sus galardones anuales de iniciativa
emprendedora a jóvenes empresarios de Aranda de Duero
Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

E

l Colegio San Gabriel de
Aranda de Duero entregó
los Premios Hermano Celestino
Iniciativa Emprendedora el pasado mes de mayo en una gala
celebrada en el Centro Cultural
Caja de Burgos de Aranda de
Duero, un premio que tiene el
objetivo de reconocer proyectos empresariales de reciente
creación.
El galardón en esta edición
de 2018 recayó en el proyecto
empresarial de Ángela Rivas
(Diseño&Publicidad), superando a los otros dos finalistas
seleccionados: Sergio Vázquez
(Bar Bocoy) y Cristina Martín
(Ctalent). La ganadora, muy
emocionada, agradeció este
reconocimiento “que es un empujón para seguir trabajando”.
El jurado del premio Iniciativa
Emprendedora, estuvo formado por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero, Fundación
Michelin, Cajaviva - Caja Rural
de Burgos y la Universidad
UDIMA.
El director del Colegio San
Gabriel, Enrique García Agüera,
resaltó las candidaturas que
se presentaron para alcanzar
el premio ya que “todos los
participantes han tomado la
decisión valiente y entusiasta

 San José (Valladolid). Los

El director del Colegio San Gabriel, Enrique García, durante su intervención en los premios.

La ganadora de esta edición, Ángela Rivas.

de llevar cada día las riendas
de su proyecto empresarial”.
Desde la dirección del
Premio Hermano Celestino
Iniciativa Emprendedora, se
quiso significar y agradecer la
decisión de participar en esta
quinta convocatoria y felicitar
a todos los participantes por la
decisión valiente y entusiasta
de llevar cada día las riendas
de su proyecto empresarial.
Durante este evento también

se reconoció con el Premio de
Honor al hostelero Martiniano
Palomero, fundador de los afamados ‘Asadores de Aranda’.
Y los premios pupitre, que
se instauraron hace dos años
en esta cita de los gabrielistas,
se otorgaron al recientemente
fallecido bodeguero Ismael
Arroyo, y a la maestra que ha
trabajado durante 43 años en
el colegio de Roa, siendo una
de las primeras profesoras
laicas en este centro religioso,
Teresa Arija.
La gala de entrega de premios contó con una reivindicación por parte del director de
San Gabriel, Enrique García,
la llegada a Aranda del grado
de Formación Profesional de
panadería.

Cosiendo conciencias
Dos alumnos del Colegio Apostolado de Valladolid segundos en el
Festival Clipmetrajes de Manos Unidas
Colegio Apostolado Valladolid

D

os alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio
Apostolado (Valladolid) han obtenido el
segundo premio a nivel nacional en el Festival
Clipmetrajes organizado por Manos Unidas.
Rafael Coupeau y Fernando Salgado participaron con un cortometraje titulado “Cosiendo
conciencias” en el que muestra el trabajo y esfuerzo de un agricultor con pocos recursos por
recolectar algo de alimento para su familia con
un fatal desenlace. Cada persona concienciada
es clave para que el mundo se ponga a cocinar.
En abril este cortometraje obtuvo el primer
premio de Castilla y León en un acto organizado
por Manos Unidas en León, en donde además
el centro vallisoletano obtuvo el tercer y cuarto
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premio. La temática del Festival Clipmetrajes
buscaba recetas para luchar contra el hambre
en donde se propusieran buenas prácticas
como consumidores e iniciativas sostenibles o
se denunciaran malas prácticas como el despilfarro, el consumismo y los excesos. A la final se
presentaron diez cortometrajes.

alumnos del Grupo Mag+s del
Colegio San José (Valladolid)
fueron los grandes protagonista
del concierto solidario a favor de
Entreculturas y Red Íncola. Un
evento celebrado el 14 de mayo
en la Sala Borja de Valladolid y
que contó también con la actuación de los cantautores Álvaro
Fraile y Emilia Arija.
El concierto Quinto Aniversario
del Grupo Mag+s del colegio
San José es un festival solidario
a favor de Entreculturas y Red
Íncola que contó con actuaciones muy especiales: los
cantautores Álvaro Fraile y Emilia
Arija y el apoyo del Coro Nueve
y Cuarto. Sus composiciones,
sus voces y sus temas convirtieron el festival en una gran
fiesta musical con doble sesión.
Se sumó también el arte de las
ilustraciones de Cova Bayón
para la interpretación plástica de
las letras.

 San José (Salamanca). 12

alumnos de 4º ESO y dos profesores del Colegio Salesianos
San José han viajado a Letonia
en la primera movilidad del Proyecto Europeo que coordinan
dentro del marco Erasmus +.
El proyecto denominado “Scan
your city and culture with apps”
es un proyecto entre colegios de
tres países europeos: Letonia,
Italia y España, siendo el colegio
salesiano de Pizarrales el que no
solo representa a nuestro país
sino que es el coordinador del
propio proyecto. La actividad
tiene una duración de dos años
y su objetivo es que los alumnos
de distintos colegios, donde se
trabaja actualmente con un proyecto digital de tablets, enseñen
su cultura y su país.
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Menesianos triunfa en los Skills CyL 2018
La soldadura del Centro Menesiano ZamoraJoven fue medalla de oro en
los Skills de Castilla y León gracias al trabajo del alumno Raúl Martín
Centro Menesiano ZamoraJoven
Zamora

R

aúl Martín Ortiz, alumno del
Ciclo Formativo de Grado
Medio de Soldadura y Calderería
del Centro Menesiano ZamoraJoven, ha obtenido Medalla de
Oro en el Campeonato de Formación Profesional Skills 2018
de Castilla y León.
Este campeonato autonómico
de competencias profesionales
para el alumnado de las enseñanzas de Formación Profesional
de Castilla y León se disputa con
24 modalidades distribuidas en
5 sedes. El campeonato skills es
una promoción de profesiones
para jóvenes, para mostrar e inspirar la excelencia en habilidades
e introducir a los jóvenes en los El alumno Raúl Martín, durante una entrevista tras la entrega de premio.
diferentes espacios laborales.
La competición tuvo lugar los días 8 y 9 de
se celebrará en Madrid en la primavera del año
mayo de 2018 y el 18 de mayo se entregaron
próximo.
las medallas en el Palacio de Congresos Miguel
El Campeonato autonómico de competenDelibes, con la presencia del Consejero de
cias profesionales ha reunido 24 modalidades
Educación, Fernando Rey, del Director General
distribuidas en 5 sedes de Burgos, Salamanca,
de Formación Profesional y de los Directores
Segovia y Valladolid. En total han participado
Provinciales de educación, además de represen- 159 alumnos de 40 centros educativos de las
tantes de las empresas patrocinadoras.
9 provincias de Castilla y León. Asimismo, este
Por parte del Centro Menesiano ZamoraJoven
torneo para seleccionar a los representantes de
asistió en profesor Manuel Poyo, en calidad de
la Comunidad para los campeonatos naciojurado experto, acompañando al alumno parnales, que también se llevan a cabo con una
ticipante, Raúl Martín. Ambos demostraron su
periodicidad bienal, el próximo campeonato
buen hacer, preparación y profesionalidad que
nacional será en 2019. A su vez, los ganadores
han sido premiados con la Medalla de Oro. Este
del campeonato nacional representan a España
galardón además permite a los dos participar en
en los campeonatos europeos -Euroskills- y
el Campeonato Nacional, Spainskills 2019, que
mundial -Worldskills-.

San Gregorio ya es centro eTwinning
Colegio San Gregorio
Aguilar de Campoo

E

l Colegio San Gregorio La
Compasión ya cuenta con
el sello de centro eTwinning
2018-2019 y forma parte de
la red de centros europeos,
1.212, con este sello de calidad. Para obtener este sello de
centro eTwinning es necesario
superar un proceso de solicitud en dos fases. Los centros
condecorados son pioneros y
líderes reconocidos en áreas
como el uso de herramientas
digitales, la prevención y la
seguridad en línea o (eSafety),

los enfoques pedagógicos
innovadores y creativos, el
apoyo a la formación continua
de su personal y el fomento
de prácticas de aprendizaje

cooperativas para personal y
estudiantes. Con ello no solo
se premia el éxito personal de
docentes en concreto, sino
que también se otorga un reconocimiento a todo lo que ha
logrado el equipo de eTwinning
de estos centros.
El sello de centro eTwinning
se lanzó en 2017 con el fin
de reconocer y premiar la
implicación, el compromiso y la
dedidación no solo de docentes de eTwinning de manera
individual, sino también de
equipos de centro y personal
de dirección y coordinación en
el seno del mismo centro.

 La Salle (Burgos). El

Colegio La Salle (Burgos) ya es
centro oficial examinador del
Oxford Test of English (OTE),
prueba avalada por la prestigiosa Universidad de Oxford y que
examina de los niveles de A2,
B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Esta oferta
refuerza la apuesta del centro
por la lengua inglesa y el plurilingüismo, y abre la oportunidad
de realizar este examen a todas
aquellas personas interesadas
en obtener una certificación
oficial de idiomas, tanto alumnos
como personas ajenas al centro.

 Nuestra Señora del Car-

men (Valladolid). El Monseñor
Luis Argüello, Obispo Auxiliar
de la Archidiócesis de Valladolid
inauguró la Semana Cultural del
centro vallisoletano. Una semana con actividades culturales
y deportivas que tuvo su plato
fuerte con la presencia de cuatro
antiguos alumnos, referentes
en distintas facetas de la vida
cultural, social o deportiva, y
magníficos embajadores del
Centro e inestimables modelos
de referencia para su alumnado.

 Fecampa Salamanca. La

Federación Católica de Ampas
salmantinas (Fecampa Salamanca) organizó en abril la I Jornada

‘Educación y Familia’, dirigida a
los miembros asociados a dicha
federación. La conferencia inaugural corrió a cargo de María
Pilar Tejedor Gil, fiscal de menores de Salamanca. También
hubo una mesa redonda sobre
‘Deporte e integración’ que
contó con las intervenciones de
Vicente del Bosque González,
exseleccionador español de
fútbol y Froilán Hidalgo Acera,
médico especialista en cirugía
pediátrica.
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125º aniversario de Concepcionistas

NOTICIAS

Burgos acoge durante este curso numerosas actividades de celebración de la
fundación de la Congregación Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza
Colegio Madres Concepcionistas
Burgos

E

l Colegio Madres Concepcionistas de Burgos celebró
en abril una fiesta para conmemorar su 125 aniversario.
El centro educativo burgalés
recordó esta fecha con una
charla de Emilio Rodríguez sobre la presencia de Santa Carmen en Burgos. Sus alumnos
realizaron después una ruta
por Burgos, una actividad en
la que debían encontrar dónde
habían estado los antiguos
colegios buscando códigos
QR por toda la ciudad.
A continuación, los alumnos y
docentes realizaron una suelta
de globos en el colegio y plantar una encina en el patio del
centro como metáfora de la resistencia y la fuerza de madre
Carmen. También se enterró
una cápsula del tiempo que se
había ido llenando con pequeñas cápsulas que realizaron las
diferentes etapas educativas.
Por último, alumnos, familias y
docentes comieron juntos una
paellada y por la tarde siguieron los juegos en el polideportivo del colegio.
Carmen Sallés, natural de la
localidad catalana de Vic, llegó
a Burgos el 15 de octubre de
1982 con el firme propósito de
volcarse en la educación de
mujeres jóvenes a través de la
religión. Acompañada de tres
hermanas, fundó la congregación hoy conocida como las
Concepcionistas Misioneras
de la Enseñanza, convirtiendo
el colegio que lleva su nombre
en el primero que creó esta
orden de los doce que tiene en
España. Solo tardó dos meses
en hacerlo, aunque su legado
sigue vivo 125 años después,
dispuesto a seguir añadiendo
capítulos a una historia ligada
a Burgos.
Ha pasado más de un siglo
de aquellos inicios, pero Carmen Sallés sigue muy presente
en la comunidad educativa
de Concepcionistas. Como
es lógico, la metodología de
enseñanza ha cambiado, pero
sin perder un “espíritu pedagógico” en el que se tiene

 Corazón de María (Zamora).

Colocación de la placa conmemorativa del 125 aniversario en el centro burgalés.

El zamorano Mario de la Fuente
García, alumno de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón
de María, recibió de manos de
la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, el premio
como uno de los ganadores de
la quinta edición del concurso
“Carta a un militar español”. A
Madrid, donde se celebró la
entrega de galardones, también
acudieron a acompañarle la directora del centro, Pilar Iglesias,
y el subdelegado de Defensa en
Zamora, José Andrés Cuéllar.

 Cristo Rey (Valladolid).

Los alumnos Pablo Caballero y
Alberto Jesús Fraile del Grado
Superior del Ciclo Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados
del Instituto Politécnico Cristo
Rey han quedado finalistas en
los V Premios de Investigación
e Innovación en ESO, Bachillerato y Formación Profesional de
Castilla y León de la Consejería
de Educación con el proyecto

 Encuentro de alumnos

concepcionistas. En abril
también se celebró en Burgos
el Encuentro de Alumnos Concepcionistas de España 2018
para celebrar el aniversario de la
Fundación de la Congregación
Concepcionistas Misioneras de
la Enseñanza hace 125 años, un
evento que reunió a unos 500
alumnos concepcionistas.
Los alumnos, que asistieron
desde centros de toda la
geografía española, disfrutaron con la participación en un
evento junto a otros muchos
compañeros, viviendo el espíritu
concepcionista con ellos, llenos
de emoción en cada una de las
actividades programadas. La
celebración se inició con espectáculo en el que se recordaron
los valores de los concepcionistas y el lema que se trabaja este
año de forma común: “Somos
Concepcionistas, Somos Bendición”. Después los alumnos
recorrieron las calles de Burgos
para conocer los lugares más
emblemáticos para la Congregación Concepcionistas Misioneras
de la Enseñanza.
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muy presente a las familias y
que sitúa a los alumnos como
“protagonistas de su educación”.
Mantener su esencia pero
avanzar con los tiempos. Esas
son las máximas actuales de
este centro con 728 escolares,
que también es bilingüe de inglés, un aspecto al que presta
especial atención no solo con
horas lectivas de aprendizaje
de este idioma, sino también
promoviendo la inmersión lin
güística, las salidas al extranjero y la atracción de maestros
nativos. No se olvidan de las
nuevas tecnologías, habiendo
logrado el nivel tres de reconocimiento de la Junta en este
campo. A todo ello se suma la
implantación de los sistemas
de trabajo cooperativo y por
proyectos desde tempranas
edades de escolarización,
además de un programa continuado de formación de los
docentes para dar respuesta a
las necesidades de la educación de hoy en día.

Invernadero autosostenible.
Bajo la coordinación de Felipe
Abril García y Lourdes de Benito, su propuesta es innovadora
y concursó en este premio que
trata de incentivar el desarrollo
de proyectos de investigación e
innovación. La gala se celebró
en la Universidad de Salamanca donde los alumnos autores
tuvieron que explicar las características innovadoras de su
proyecto. En total se admitieron
8 trabajos de los cuales, cinco
procedían del centro jesuita.

 Claret (Segovia). La co-

munidad educativa del Colegio
Claret estuvo pendiente de
la hazaña de los deportistas
Rafael Huertas, Alfonso Herrero
y Fernando Llorente, padres del
centro, que cruzaron a nado
el Estrecho de Gibraltar para
recaudar fondos destinados al
proyecto solidario de la Fundación Proclade (la ONG de los
claretianos) ‘Escuela Bakhita’,
en Musoma, Tanzania.
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Certamen literario de Fecampa Valladolid
La Federación Católica de Madres y Padres de alumnos de Valladolid
entrega los premios del certamen de microrrelatos sobre acoso escolar

F

ecampa Valladolid (Federación Católica de Madres y
Padres de Alumnos de Valladolid) hizo entrega de los premios
del primer Certamen de Microrrelatos sobre Acoso Escolar.
Un concurso abierto a escolares
cuyas AMPA estén asociadas a
Fecampa Valladolid. Un concurso realizado en colaboración con
el Ayuntamiento de Valladolid.
Entrega de premios a las dos ganadoras en el Colegio Apostolado de Valladolid.
La ganadora de la primera
categoría, para alumnos de 4º
de Ampas. Los objetivos que se perseguían
Primaria a 1º ESO, fue María Fresno Paredes,
del Colegio Apostolado del Sagrado Corazón
han sido varios: “Saber de primera mano qué
(Valladolid). La vencedora de la segunda catego- pensaban nuestros hijos sobre el acoso e inculcarles la importancia de la lectura y la escritura”,
ría, de 2º de ESO a 4º ESO, fue Teresa Moll de
comentan desde la organización. Otro de los
Alba Martínez también del Colegio Apostolado.
objetivos ha sido crear un decálogo sobre el
El premio para ambas fue un lector ebook. En la
acoso escolar “aprovechando las opiniones de
entrega de los premios estuvo presente Victoria
nuestros hijos, un decálogo que sirva para dar
Soto, Concejala de Educación del Ayuntamiento
nuestra opinión como agentes educativos: Creede Valladolid.
mos que todos los ámbitos educativos deben
“Dada la importancia del acoso escolar, que
actuar conjuntamente y con criterios comunes
tanto nos preocupa a los padres, desde Fecampara erradicar la violencia y el acoso que mupa Valladolid pensamos que era una buena idea
chos sufren, sufrirán o pueden sufrir”.
este certamen”, explican desde la Federación

 Sagrada Familia (Burgos).

La burgalesa Laura Hidalgo Pérez, alumna de 2º de bachillerato
del Colegio Sagrada Familia de
Burgos, ha conseguido una de
las cuatro medallas de plata y
representará a España en la XII
Olimpiada de Iberoamericana
de Biología, que se celebrarán
en Ecuador en la ciudad de Loja
entre los días 9 a 15 de septiembre. Laura Hidalgo Pérez participó en la fase nacional de la XIII
Olimpiada Española de Biología
que se celebró en Badajoz
en abril. Junto a la burgalesa,
también representarán a España
los alumnos Eduardo Martínez
Marín, del IES Gerardo Diego
de Pozuelo de Alarcón (Madrid);
Iker Puerto San Román, del
IES Los boliches de Fuengirola
(Málaga); y Pedro Vieites Pérez,
del IES Rosalía de Castro de
Santiago de Compostela.
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San Juan de la Cruz, referente emprendedor
El centro leonés recibe este curso varios premios y reconocimientos con
sus proyectos de emprendimiento creados por sus alumnos

Más centros
emprendedores
Más centros de Escuelas Católicas y León destacan también
por su trabajo en emprendimiento entre sus alumnos.

Participantes del Campus Desafío Emprende 2018.

 Nuestra Señora del Rocío

(Zamora). El Colegio Nuestra
Señora del Rocío de Zamora
también ha sido seleccionado
como finalista del concurso Desafío Emprende de La Caixa.
Beatriz Amigo Codón, Marta
Gutiérrez Gutiérrez, Eva Pintado
Vázquez y Marco González
Refoyo, alumnos de 3º de
ESO, son los creadores de un

Jorge Díez Miguélez, profesor del Colegio San Juan de la Cruz (León).
Colegio San Juan de la Cruz
León

E

l Colegio San Juan de la Cruz de León continúa destacando como uno de los centros de
Castilla y León más involucrados con la enseñanza del emprendimiento. Así lo demuestran
los últimos premios conseguidos por el colegio
en esta disciplina. Un proyecto de un grupo de
alumnos ha sido elegido finalista del concurso
Desafío Emprende de La Caixa, seleccionado
de entre 1.300 de toda España. Además, otro
otro grupo de alumnos sea seleccionado para
el concurso nacional Emprende por el Clima,
que están trabajando ahora para presentar su
proyecto en la fase final.
Por último, el San Juan de la Cruz ha recibido
este curso dos premios más en el concurso Aula
Emprende organizado por el Ildefe (al Mejor Plan
de empresas y a la Mejor Presentación Multimedia). A estos dos trofeos se suman los seis

“Es esencial que los alumnos se
paren a pensar lo que quieren
hacer con su vida, que sepan
tomar decisiones, buscar objetivos y marcar su propio futuro”
anteriores de diferentes ediciones del concurso
Aula Emprende, convirtiéndose en referente de
formación emprendedora en Castilla y León.
Uno de los protagonistas de que el colegio
leonés obtenga tantos éxitos es Jorge Díez
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Miguélez, profesor de Iniciativa Emprendedora, y
tutor de todos estos proyectos ganadores y de
muchos más. “El emprendimiento es importante”, explica el docente, “por la situación de este
país y porque en tiempos de crisis emprender es
una opción. No somos un país empenderendor,
comparado con Europa o Estados Unidos, pero
es importante cultivar esa mentalidad emprendedora, ese asumir riesgos que es habitual en
España. Aquí todos quieren ser funcionarios”,
comenta.
El centro leonés se ha volcado en la enseñanza
del emprendimiento ¿por qué este éxito? “Supongo que porque a mí me gusta mucho y vengo de la rama de empresa”, dice Díez. “Intentamos que sea una optativa muy útil, que pueden
sacar provecho de ella en un futuro cercano.
Además, los premios es una motivación extra
al trabajo en clase. El temario está enfocado a
preparar los proyectos que presentamos a los
premios, y eso les motiva mucho. Participamos
en cuatro o seis concursos al año, y ven que se
gana alguno y eso les motiva más”.
El Colegio San Juan de la Cruz siempre
ha mantenido viva la asignatura de iniciativa
emprendedora, desde hace ya 14 años. “Te
reconforta cuando hablas con antiguos alumnos
que me dicen cuánto les ha servido la asignatura para sus vidas”, comenta el docente.
Pero Díez Miguélez también es consciente de
las dificultades que tienen los alumnos en este
campo “porque no les hemos enseñado a tomar
decisiones”, dice. “En el primer trimestre de la
asignatura les enseñamos emprendimiento de
vida, a cambiar su planteamiento sobre ellos
mismos, que cambien hacia lo que les gusta, a

proyecto basado en una página
web donde las enfermedades
raras son las protagonistas. Un
espacio web que pretende ser
un lugar de encuentro no solo
para el público en general, como
fuente de información, sino también para los propios pacientes,
ya que desde allí podrán contar
su día a día en blogs o solicitar
ayuda sin la necesitan
No es la primera vez que un grupo de alumnos de este centro
participa en esta iniciativa de
La Caixa, dirigida a jóvenes con
ideas brillantes.

 Cristo Rey (Valladolid). La

Consejería de Educación de
Castilla y León tiene el concurso
Empréndete con la finalidad
de incentivar la realización de
proyectos de desarrollo de las
capacidades emprendedoras
mediante un reconocimiento.
En la edición de 2018 ha sido
finalista el proyecto A3D Works
del centro educativo Cristo
Rey de Valladolid, realizado por
alumnos del grado superior de
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
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Alumnos del Colegio San Juan de la Cruz, con su trofeo de los Premios Aula Emprende.

Alumnos del Colegio San Juan de la Cruz participantes en el concurso Desafío Emprende.

Sus proyectos emprendedores
 E-Food. E-Food el proyecto presentado por el Colegio San Juan

Alumnas del Colegio San Juan de la Cruz, con su trofeo de los Premios Aula Emprende.

tomar decisiones, a ser constantes, a buscar objetivos y saber qué
tienen que hacer y ser capaces de luchar por sus metas”, analiza
el docente. “Es esencial que se paren a pensar lo que quieren
hacer con su vida y que sepan tomar decisiones, buscar objetivos
y marcar su propio futuro”, añade.
A los alumnos les gusta más esta parte en la que aprenden a
detectar problemas y buscar soluciones. “La parte de puesta en
marcha de proyectos e ideas les cuesta más porque hay que ser
muy constante”, explica Jorge. “Lo más importante en esta fase es
que los alumnos puedan creerse que las ideas pueden convertirse
en realidad. Ahora con los concursos y la información que tenemos
en internet, descubimos que muchas ideas que han generado ellos
alguien ya las ha desarrollado, es una manera de hacerles ver que
es posible, que no son utopías y que pueden ser factibles”.
¿Cuáles son las actitudes emprendedoras que se busca transmitir a los alumnos? “Que tengan inquietud. Que tengan una acctitud
de no conformarse y buscar cosas nuevas y, sobre todo, que
sepan decidir ya que están acostumbrados a que se les dé todo
hecho”, responde Jorge Díez.
Las ideas de proyectos de los alumnos son muy imaginativas,
“pero llama la atención que las mejores ideas son de alumnos de
Secundaria, tienen menos prejuicios, aunque los de Bachillerato
desarrollan mejor los proyectos”, comenta el tutor. “También es
cierto que las ideas son en general buenas pero no así el desarrollo, pero no es nuestro objetivo”.
Sus proyectos versan sobre muchas cosas, “pero los alumnos
son ahora más sensibles a la ecología, están mas conciencidados”,
explica Jorge. “Cada curso buscamos que los proyectos versen
sobre contenidos diferentes: ecología o proyectos con fines sociales,
acompañando la idea de aprendizaje y servicio que se trabaja este
año en todo el colegio. Queríamos proyectos que pudieran mejorar
la sociedad que tuvieran un fin altruista”, concluye Jorge Díez.

de la Cruz en el concurso Desafío Emprende 2018 de la Obra Social
La Caixa. El proyecto fue seleccionado como uno de los 35 finalistas,
de entre 1.200 proyectos presentados, en la categoría de Educación
Secundaria.
La propuesta de cuatro alumnos del centro, Oscar Gallego, Laura
Martínez, Lucía Robles y Sergio González, es generar energía con los
restos de comida que se desperdician. Si cada vivienda dispusiera
de un ‘biodigestor’ que extrae electricidad y abono de los restos de
comida, se generaría energía limpia, se reduciría la contaminación y las
facturas. Así, proponen aprovechar esos restos de alimentos para crear
algo nuevo: electricidad y calor de calefacción mediante la generación
de energía, de manera eficaz e innovadora, totalmente renovable y con
cero contaminaciones para el planeta. El proceso obtiene la energía del
gas metano creado en la fermentación de los desperdicios orgánicos,
que sirve de combustible para producir electricidad y su poder calorífico se puede aprovechar para sistemas de calefacción.
Los alumnos acudieron al Campus Desafío Emprende en Barcelona
junto a más de 200 alumnos y 40 docentes, tras superar un filtro que
dejó en el camino a otros 1.165 trabajos.

 Electroaqua. El programa “Emprende por el clima” se encuentra

enmarcado dentro de la iniciativa “Un millón por el clima” impulsado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. El
proyecto presentado por el Colegio San Juan de la Cruz, Electroaqua,
desarrollado por alumnos de 4º de Secundaria ha sido seleccionado
para la fase final, en la que solo estarán 20 equipos.

 Sensood. Sensood es una aplicación móvil que ayuda a realizar la

compra de forma eficiente, mediante la instalación de sensores en las
baldas de la nevera y despensa que te avisan cuando los productos
se han acabado para que los incluyas en la lista de la compra. Las
autoras son las alumnas: Nerea Bodero García, Sara Garzón Urrea,
Irene Pacho Carro e Irene Sierra García. Es una iniciativa que obtuvo el
premio al mejor proyecto empresarial en los Premios Aula Emprende
organizado por Ildefe de León.

 Caterchair. En los Premios Aula Emprende 2018 organizado por

Ildefe también fue galardonado el proyecto Caterchair del Colegio San
Juan de la Cruz, como mejor presentación multimedia. Caterchair es
una silla de ruedas con sistema de oruga para salvar escaleras, con
tres gamas (baja, media, alta) y posibilidad de personalizar los colores.
Sus autores son Laura Castro Castro, Daniel García Gil, Mario Giganto
Fernández y Víctor Morante Ruiz.
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36 Nuestros centros

Liga de Debate Castilla y León
El colegio Nuestra Señora de la Consolación ‘Agustinas’ (Valladolid) gana la Liga de Debate de
Castilla y León y participará en la fase nacional. El Colegio Claret (Segovia) fue finalista

L

as Cortes de Castilla y León acogieron
el pasado 4 de mayo la final regional de
la “Liga Debate” con el fin de “educar en
valores democráticos” y que los escolares
“adquieran destrezas, respeto y libertad de
expresión frente a la discriminación”.
El Colegio Nuestra Señora de la Consolación, Agustinas, de Valladolid se impuso
en esta final regional de la Liga Debate en
la categoría de Educación Secundaria al
Colegio Claret de Segovia y representará
a Castilla y León en la fase nacional, que
tendrá lugar el 25 de junio en el Senado. El
centro de Escuelas Católicas representará
a Castilla y León en el Senado después
de diez meses de competición a escala
autonómica.
Los oradores del Colegio Agustinas
fueron Sara, María, Patricia, Elsa, Paloma,
Silvia y Pablo. El equipo de debate del
Claret estuvo formado por Alejandra David,
Clara García, Esther León, Alejandra Martín, Lucía Martín, Laura Morejón, Nayara
Romainone y Lucía Sonlleva.
La Consejería de Educación y las Cortes
de Castilla y León también entregaron el
premio de Bachillerato al IES Condesa Eylo,
de Valladolid, como ganador de la segunda
‘Liga Debate’ de la Comunidad, también
denominado Programa para la Mejora de
las Destrezas de Expresión Oral. Un total
de 32 alumnos de cuatro centros de la
Comunidad participaron en la fase final de

Participantes del equipo del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid.

Equipo de debate del Colegio Claret de Segovia.

esta iniciativa. Dicha actividad se enmarca dentro del convenio de colaboración
suscrito con el Parlamento autonómico y
la Fundación Villalar-Castilla y León para
desarrollar un programa pedagógico de
carácter transversal con el que acercar

Liga debate Educsi en Burgos
B
urgos acogió en abril a una docena
de colegios de entidad ignaciana para
participar en la primera Liga de Debate
Educsi Zona Norte. Tras semanas de preparación y muchos nervios, 60 alumnos se
reunieron en el Colegio de Nuestra Señora
de la Merced y San Francisco Javier de
Burgos para debatir sobre un tema de
actualidad: “En la sociedad actual, ¿debe
primar la seguridad sobre la intimidad?”.
Magníficamente preparados por sus
respectivos profesores, dispuestos a darlo
todo tras haber trabajado en equipo y
mostrando, en todo momento, deportividad y respeto al contrincante, ofrecieron
un concierto de lujo de erudición y destrezas comunicativas, además de hacer gala
de un saber estar encomiable, que hizo
disfrutar a cuantos lo presenciamos, más
de doscientas personas en muchos momentos, como en el enfrentamiento final
entre los equipos de La Merced y Nuestra
Señora del Recuerdo, en el salón de actos
de la comunidad de Jesuitas. Los centros
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el Parlamento autonómico y fomentar los
valores democráticos entre los estudiantes.
Durante más de una hora, 32 alumnos
del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid y el Colegio Claret de
Segovia, en la modalidad de ESO; y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Jorge Santayana’, de Ávila, y el IES ‘Condesa
Eylo’, de Valladolid, en la categoría de
Bachillerato, debatieron sobre temas como
si debe primar la libertad de prensa sobre
otros derechos en un sistema democrático, en el caso de los alumnos de ESO, o
si se debe descentralizar más el Estado
español, en el de los de Bachillerato, para
alzarse como ganadores de la segunda
‘Liga Debate’ de Castilla y León.

participantes de Castilla y
León fueron: Colegio Nuestra Señora de La Merced
(Burgos) y el Colegio Cristo
Rey (Valladolid).
El comentario general, tanto del alumnado como del
profesorado, hacía referencia
a cuánto aprendemos unos
de otros con este tipo de actividades, a cuánto nos une
(mucho más de lo que nos
separa) y a cuánta fuerza tenemos, cuando trabajamos
Equipo de debate del Colegio La Merced de Burgos.
juntos en unión y compartimos experiencias innovadoras, como lo es esta. Compartir para
sur participaron en este evento final. Los
centros protagonistas fueron el SAFA-Úbeponer de relieve la fuerza de nuestra unión
como centros de inspiración ignaciana.
da (Jaén), San Estanislao de Kostka
En mayo se celebró en Barcelona la
(Málaga), El Salvador (Zaragoza), Nuestra
fase final de la I Liga Nacional de Debate
Señora del Recuerdo (Madrid), La Merced
Educsi, en el Colegio Sant Ignasi de Sarriá. y San Francisco Javier (Burgos) y Santa
Unos 40 alumnos procedentes de los cen- María del Mar (A Coruña). El ganador final
fue San Estanislao de Kostka.
tros clasificados de la zona norte y la zona
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Desarrolla tu talento
Alumnos de Bachillerato del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora participan en el proyecto Mentoring,
que les ha permitido conocer de cerca diversas áreas profesionales y participar en una jornada laboral
Colegio Sagrado Corazón
Zamora

D

esarrolla tu talento” es el
lema del proyecto que el Colegio Sagrado Corazón de Jesús
de Zamora ha puesto en marcha
este curso para los alumnos de
2º de Bachillerato. Esta actividad
permite que los alumnos puedan
conocer diversas áreas profesionales ya que las empresas
han abierto sus puertas a los
estudiantes del centro.
Un total de 36 alumnos de
colegio han podido experimentar
en primera persona cómo es realmente el
día a día de profesiones como trabajador
social, maestro, enfermero, psicólogo,
director financiero, abogado o profesor de
filosofía.
La denominación de este proyecto,
“Mentoring”, proviene de la figura del mentor, esa persona que tiene como labor en
las empresas el “acoger” a los nuevos empleados para guiarles y darles las primeras

pautas en su andadura profesional.
Detrás de esta iniciativa se encuentran la
profesora de economía y tutora de 2º de
Bachillerato del centro educativo zamorano Menchu Hidalgo y la orientadora
del centro, Begoña Riesco, quienes se
lanzaron a principio de curso a organizar
una idea que ha requerido esfuerzo ya
que el centro ha tenido que contar con la
participación de múltiples actores.

Todos estos alumnos de 2º de Bachillerato han tenido la opción de conocer de cerca varios empleos, gracias al esfuerzo de
sus profesores y la buena predisposición
de las empresas. La iniciativa Mentoring
se encuadra dentro del plan de orientación
académica y profesional del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que se imparte
de manera más intensa en segundo de
Bachillerato.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE
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centros en 2018
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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PASTORAL

La vida es un regalo, ¡regálala!
El Colegio Agustinas de Valladolid comparte recursos de Pastoral a
través de una página web, reflejosdeluz.net, abierta a todo el mundo
Colegio Agustinas
Actividad Pastoral realizada en el
Colegio Nuestra Señora de la Consolación Agustinas (Valladolid)
Nwww.agustinasva.net
Nwww.reflejosdeluz.net
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l Colegio Nuestra Señora de
la Consolación Agustinas de
Valladolid ha trabajado este curso su pastoral educativa bajo
el lema “La Vida es un regalo,
¡Regálala!”.
Queremos, con este lema reforzar la idea y la necesidad de
que aquellos que nos sentimos
seguidores de Jesús de Nazaret
descubrimos que dar la vida
a Jesús y con Él a los demás
supone multiplicarla, agrandar
el corazón.
El que entrega su corazón
a Dios y con Él a los demás
hace que la vida cambie. Ese
“corazón de piedra” no te deja
ver lo maravilloso que es seguir
a Jesús pero cuando lo descubres y te dejas modelar por Él
surge ese gran corazón que te
hace ver la vida de otra manera
y tener la alegría de lo que has
descubierto, la alegría de seguir
a Jesús. “El que me entregue la
vida, la encontrará”
Entregar, dar, compartir,
ayudar, colaborar, respetar,
perdonar, unir… son verbos
que orientan, de algún modo,
nuestra vida como cristianos.
Quien da su vida a Cristo, quien
le ofrece su corazón, gana
mucho más. Nosotros tenemos un corazón en ocasiones
egoísta, de “piedra”. Dar la vida
a Jesús y con Él a los demás
supone multiplicarla, agrandar
el corazón, convertir la piedra
en sentimientos, en vida, en
entrega. Y, encima, nos da una
alegría que nadie nos la podrá
arrebatar.
Este lema es compartido con
otros centros de la Congregación de Agustinas Misioneras
y que cuenta con muchas
actividades, vídeos, canciones
y otros recursos que se unifican
a través de la página web www.
reflejosdeluz.net. La persona
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que lleva adelante está web
es la Directora y Responsable de Pastoral de Agustinas
Valladolid, que hacer realidad
el proyecto junto al Equipo de
Pastoral del centro.
Son 320 colegios, parroquias
e instituciones de España y 40
de diferentes países de habla
hispana los que han trabajando
el lema que se ha propuesto. Y
este método de comunicación
es una forma de compartir
recursos, unificar criterios,
interrelacionarnos con otros

colegios que lo están llevando
adelante.
Es imposible enumerar todo lo
que estamos llevando adelante
y el enorme juego pastoral que
está dándonos este lema pero
sí podemos decir que nos sentimos felices de ser instrumentos, desde el colegio y desde
la web, en manos de Dios para
expandir el Reino y ayudar a
niños, jóvenes, profesores, padres… de nuestro colegio y de
otros centros y parroquias de
diferentes partes del mundo.
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PASTORAL

¡Cuido mi planeta!
Iniciativa del Colegio La Anunciata, segundo clasificado en el Premio Pastoral 2018
Colegio La Anunciata
Actividad del Colegio La Anunciata de Trobajo del
Camino (León), segundo clasificado en el Premio
a la Innovación y Experimentación Pastoral 2018.

Peque-olimpiadas Festival

Nwww.dominicasleon.es

P

artiendo de la Encíclica “Laudato Si”,
los alumnos de Educación Infantil del
colegio “La Anunciata” de León, han participado en un Proyecto relacionado con el
cuidado y el respeto del medio ambiente
realizando diversas actividades a lo largo
del curso.
Puesto que la finalidad de Educación
Infantil es contribuir al desarrollo físico,
social y moral de los niños la metodología
fue activa, participativa y globalizadora ya
que se trabajó desde todas las áreas.
El juego y el movimiento fueron uno
de los principales recursos educativos
empleados, favoreciendo un ambiente
lúdico, agradable y acogedor que ofreció
el establecimiento de unas relaciones de
confianza entre toda la Comunidad Educativa potenciando la Educación en Valores.
En este Proyecto, el equipo de maestras
de Educación Infantil, se comprometió
a que todos los alumnos disfrutaran y se
implicaran en las actividades propuestas,
de esta manera, a través de actividades y
momentos han interiorizado la importancia
del cuidado, disfrute de la naturaleza y
los recursos que esta nos ofrece como
regalo de Dios.
Para ello se organizaron momentos
de motivación, juegos lúdicos, rutinas,
reflexiones, cuentacuentos finalizando con
la puesta en escena de un festival donde
los niños reforzaron y transmitieron a las
familias a través de diálogos, bailes, canciones…los aprendizajes adquiridos.
Se decidió titular el Festival de final de
curso “Cuido mi Planeta”, frase cercana a
los niños y que recogió todos los aspectos
que se trabajaron respecto a este tema
en el aula. Se desarrollaron las ideas
de la encíclica adaptada a los niños de
Educación Infantil durante las salidas, los
recreos, los diálogos en la asamblea, etc.
En este trabajo se involucró a las familias
en todo momento, como por ejemplo:
• Asistencia a las reuniones informativas.
• Aportación de materiales para reciclar
en el centro (pilas, tapones…)
• Realización de disfraces, para el festival.
• Participación en las Peque-Olimpiadas.
• Actividades de reciclaje y cuidado del
entorno, así como el uso responsable de

Festival

Salida
Cuenta-cuentos
Inte

Charlas

rior

idad

los recursos naturales en el ámbito familiar.
• Charlas realizadas por las familias ( guarda forestal, apicultor)
• Participación en la elaboración
de distintas manualidades con
material reciclado.
ACTIVIDADES
Entre las actividades más destacadas en el proyecto son:
• Actividades de relajación
apoyada con sonidos de la naturaleza.
• Día de la Paz y la No violencia.
• Relatos bíblicos: “El sembrador” o “La Creación” a través de
imágenes.
• Peque-Olimpiadas: con la
realización de diversos juegos
utilizando material reciclado.
• Salida-convivencia a una escuela de equitación, donde se llevaron a cabo actividades relacionadas con el cuidado del caballo
y el respeto por los animales.

• Realización del festival, “Cuido
mi Planeta”, que se trató de una
representación a través de música
y bailes en la que participa toda la
etapa de Educación Infantil y tenía
como fin mostrar a las familias de
manera lúdica y entretenida los
contenidos trabajados e interiorizados mediante el proyecto.
Los alumnos han aprendido que
reciclar es un juego muy divertido,
que las mascotas son animales
de compañía que están a nuestro
cuidado, que las plantas, flores y
árboles son seres vivos que hay
que respetar, que no hay que
tirar basura al suelo y que el agua
es un bien escaso que hay que
utilizar con moderación.
Para finalizar, cabe destacar que
no solo ha sido un mero proyecto
con un principio y un fin, sino que
hemos interiorizado la importancia
que tiene el cuidado de nuestro
planeta tanto en pequeños como
en mayores.
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El sabor de la felicidad compartida
La actividad ganadora del Premio Pastoral 2018, realizada en el Colegio Salesianos de
Arévalo, pretende fomentar una mentalidad de acogida, respeto e identificación con el
prójimo, buscando el sabor de la felicidad compartida con los demás

Colegio Salesianos (Arévalo)
Actividad del Colegio Don Bosco Salesianos de
Arévalo (Ávila), ganador del Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 2018.
Nwww.salesianosarevalo.com

U

no de los problemas que los educadores nos encontramos en el día a
día en nuestras aulas es la integración, la
acogida, el respeto, a todos y cada uno
de los miembros de la comunidad educativo-pastoral, independientemente de las
opciones, valores e ideales que cada uno
de podemos tener. Son múltiples las realidades que se afrontan en el quehacer diario de la labor educativa, temas que están
en la sociedad actual y que de la misma
manera viven los alumnos: inmigración, dimensión religiosa, acoso escolar, violencia
de género, diferencias sociales,…
Será muy complicado poder afrontar
todos los problemas sociales que estamos
viviendo sino es educando desde pequeños y concienciando que es necesario
crecer con una mentalidad de acogida,
respeto e identificación con el prójimo,
buscando ese ‘sabor’ de la felicidad compartida con los demás, con los que son
prójimos en nuestra vida y con los que
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Dios nos invita a vivir y compartir.
como educadores salesianos, siguiendo la
Los colegios, las aulas, los talleres,… no
máxima de Don Bosco: “buenos cristianos
son única y exclusivamente para aprender
y honrados ciudadanos”.
Lengua, Matemáticas, Inglés, Tecnología
“El Sabor la Felicidad compartida” es el
o Biología; son también un lugar para
lema propuesto para agrupar las actividacrecer en valores, sensibilidad, aceptación
des, una felicidad que sabe más cuando
y acogida hacia quienes
no sólo la vivimos indison más vulnerables y
vidualmente sino que la
La felicidad sabe más
pueden sufrir rechazo o
hacemos compartida,
exclusión social.
especialmente, con los
cuando no sólo la viPor ello, desde el
que viven excluidos de
vimos individualmente
equipo de pastoral
una sociedad que les ha
sino que la hacemos
decidimos ponernos
dejado fuera por pensar,
‘manos a la obra’ y
compartida, sobre todo sentir o vivir distinto.
trabajar desde diferenSólo la felicidad vivida
tes actividades, prismas con los que viven exen clave de Bienavencluidos de la sociedad
y ópticas, muchos de
turanza tiene o puede
los temas que ocupan
tener sentido desde
y preocupan especialnuestra perspectiva
mente a los adolescentes con los que
cristiana, una felicidad que busca la plenivivimos día a día en la ESO.
tud, que busca alcanzar lo más alto y no
El marco teológico lo puso el relato de
quedarnos en lo mediocre o con lo que no
las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12), un patiene un sentido pleno.
saje que nos invita a vivir desde las claves
De las distintas iniciativas destacamos
de felicidad, sabiendo que, a pesar de los
tres actividades concretas:
sufrimientos, incomprensiones, problemas,
un día alcanzaremos la felicidad que Dios
DIARIO DE LOS VIERNES
nos ha prometido por medio de Jesús.
Los viernes, de 8.30 a 8.50, todos los curTodas las actividades nacieron de la ressos están con su tutor. Ese momento lo de
ponsabilidad civil y cristiana que tenemos
dedican al ‘Diario’, un tiempo de reflexión
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al final de la semana para poder
hacer una reflexión personal. Cada
uno tiene su cuaderno, que es custodiado en el despacho de pastoral
y que únicamente se saca para este
momento. El Diario será suyo cuando
dejen el centro, y tendrán las reflexiones que, viernes a viernes, han ido
haciendo a lo largo de los años.
Para ayudarles les facilitamos unas
preguntas en clave de oración y se
pone una música que ayude a la
concentración. Estamos convencidos
que sólo con la ayuda de escribir podrán concentrarse y tener la cabeza
en lo que están haciendo.
TALLERES DE INTERIORIZACIÓN
Hace tres años comenzamos con la
iniciativa de talleres de interiorización
en la ESO. Son talleres en los que
participan todos los alumnos. Una
vez al trimestre en el momento de la
tutoría la mitad de la clase, entre 12
y 15 alumnos, participan en ese momento, y la siguiente semana los que
no participaron en la anterior semana.
Los demás tienen un momento de
encuentro con un grupo los salesianos enfermos y mayores.
A lo largo de los 50 minutos en los
talleres de interiorización se hacen
una serie de pasos que luego tienen
su propia concreción dependiendo
del curso, el momento del año y
la temática que se quiera dar. Se
comienza con unos quince minutos
de relajación, desconexión de lo
que hacen en la rutina del día a día,
serenidad y concentración. Pasado
ese tiempo se hace una dinámica
específica, ese momento dura unos
veinte minutos. Los diez minutos
conclusivos son para hacer una
valoración de lo que se ha vivido o
experimentado.
En dos ocasiones la temática gira
alrededor de los temas que tenemos
propuestos dentro de este eje “El
sabor de la Felicidad compartida”,
tratando dos temas: la exclusión
social y la unidad de las religiones.
CONCURSO CORTOMETRAJES
Junto con el Centro Juvenil de
Salesianos Arévalo, asociación de
educación en el tiempo libre, es una
actividad que busca potenciar la
creatividad, la solidaridad, el esfuerzo… entre todos los que forman
parte del Centro, y que participan en
la preparación a la Confirmación.
El festival de cortometrajes tiene
una temática social, y se puede hacer
desde esa plataforma como complemento del colegio porque gozan
del acompañamiento de un animador que busca que todos crezcan y
caminen juntos.

Sólo la felicidad vivida en
clave de Bienaventuranza
tiene o puede
tener sentido
desde nuestra
perspectiva
cristiana

El corto ganador de esta
edición de 2017, la cuarta, ha
tratado temas como el acoso
escolar, violencia de género,
homofobia y discriminación
religiosa. Se titula “Sociedad
actual” (enlace: https://youtu.
be/8vMCVWcS8Qs) y es un
corto de casi 9 minutos que ha
sabido plasmar una realidad, a
veces oculta, pero muy real.
Los colegios tenemos una
gran responsabilidad en la
educación de los chicos y
chicas de nuestro tiempo. Con
el paso del tiempo hemos ido
descubriendo que todo aquello
que creíamos que se trabajaba y hablaba en casa, se ha
dejado de hacer. La realidad
de la familia, hoy en día, es
muy complicada y se ha ido

delegando en los centros
escolares toda la educación.
Y es en este contexto donde
la pastoral escolar de nuestros
centros tiene un punto importante. La educación en valores
desde la perspectiva cristiana
es básica en nuestros días, y
hay que ir buscando nuevos
métodos para poder llegar de
una manera más directa a la
vez que profunda.
El centro educativo Salesianos Arévalo hace una apuesta
clara por la pastoral, por una
pastoral salesiana unida a
la vida y que redunda en el
crecimiento humano y cristiano
de nuestros alumnos y alumnas, como quería don Bosco
buscando “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”.
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APRENDIZAJE POR PROYECTOS

Unidos por el bien, cuidamos el mundo
Santa María la Nueva y San José Artesano apuesta por introducir en sus aulas el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para que los alumnos sean protagonistas del aprendizaje
Sta Mª la Nueva y S. Jose Artesano
Equipo de Innovación del Colegio Santa María la
Nueva y San José Artesano (Burgos)
N www.santamaria-artesano.org

E

l Colegio Santa María la Nueva y San
José Artesano es un centro comprometido con el cambio metodológico
para favorecer el aprendizaje de nuestros
alumnos. Su profesorado se está formando continuamente en metodologías activas
que ayuden a la formación integral del
alumno, por ello desde el curso pasado,
la etapa de Primaria comenzó a trabajar
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Nos parece primordial trabajar en equipo
y conseguir resultados en común, cooperando unos con otros y enriqueciéndonos
de forma conjunta. Si el profesorado
trabaja con esta actitud, los alumnos
no van a ser menos. Así surgió nuestro
primer proyecto trimestral: la ciudad. En
ella conviven diferentes ámbitos, sectores,
gustos…, y cada nivel eligió la parte de la
ciudad que se ajustaba más a los intereses de sus alumnos y a los contenidos del
currículo que se querían abordar.
Trabajar los contenidos de las diferentes
áreas, en relación al lugar de la ciudad elegido, fue una experiencia muy estimulante
y motivadora para ellos. Se ha favorecido
el aprendizaje cooperativo a través de
técnicas que ya tenemos sistematizadas
en los diferentes cursos, y también con
el esfuerzo y trabajo personal de cada
alumno. Educar en valores es básico para
nosotros, lograr que los alumnos sean
capaces de llegar a acuerdos y valorar por
igual las opiniones de sus compañeros.
Para poder mostrar todo nuestro trabajo
y esfuerzo hicimos una exposición en el
colegio, donde se podían ver todos nuestros productos finales, y pudimos construir
nuestra ciudad al unir todos los elementos.
A esa exposición fueron invitados todos
los compañeros y todas las familias.
Nuestro momento de compartir con
los alumnos de Infantil fue muy especial,
estuvieron muy atentos a nuestras explicaciones y disfrutamos juntos de nuestra
ciudad. Las familias se quedaron sorprendidas por el gran esfuerzo de sus hijos y
la capacidad de cooperar unos con otros
para conseguir el gran objetivo: aprender
haciendo.
Estas experiencias metodológicas, que
estamos creando en el colegio, nos ayudan a continuar apostando por una educa-
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ción cada vez más abierta a la vida, desde
un aprendizaje situado en el contexto y
utilizando metodologías activas. Contamos
con un equipo de educadores comprometido e ilusionado por trabajar en común.
Todo este trabajo está impulsado por el
Equipo de Innovación de nuestro centro
que se creó hace tres años, en coordinación con el Área de Innovación de la Red
de Centros de la Institución Teresiana a la
que pertenecemos.
1º Primaria. Parque de las 3 erres
Nos encanta jugar, ir al parque. No siempre nos lo encontramos en el mejor estado, así que hemos creado unas normas
adecuadas de uso, y diseñado nuestro
parque con material reciclado. Trabajamos las horas, los tipos de materiales, las
instrucciones en un plano…
2º Primaria. Fábrica de chocolate
¿A quién no le gusta el chocolate? La mejor manera para aprender cómo funciona
el trabajo en cadena de una fábrica, los
orígenes e ingredientes, decicir un eslogan, promocionarlo y ¡hacer bombones!
3º Primaria. El punto limpio
¿Realmente saben para qué sirve un

punto limpio? Tras un proceso de investigación, crearon un tríptico informativo con
imágenes, planos, y dieron un noticiero
medioambiental para sus compañeros.
4º Primaria. Museo Evolución Humana
Los alumnos se convirtieron en historiadores del Museo de la Evolución Humana
recreando una línea del tiempo con el
Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los
Metales.
5º Primaria. Viviendas sostenibles
Estudiar como las personas podemos
cambiar el mundo aplicando medidas
de ahorro energético que promuevan un
desarrollo sostenible reduciendo el impacto ambiental de nuestro estilo de vida,
se convierte en mucho más motivador si
creamos ¡nuestra propia casa!
6º Primaria. Oficina de Turismo
Burgos es una ciudad de encuentro y con
lugares que merecen la pena ser visitados.
Con la colaboración del Ayuntamiento, los
alumnos investigaron características del
turismo que nos visita y los servicios turísticos que se ofrecen, y elaboraron trípticos
con diferentes rutas turísticas por la ciudad
de acuerdo a sus propios gustos.
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APRENDIZAJE POR PROYECTOS

Un castillo de cuento:
las aventuras de Juglarín
Proyecto sobre la Edad Media llevado a cabo este curso en el Colegio Santa Rita (Palencia)
Colegio Santa Rita (Palencia)
Actividad educativa realizada en el Colegio Santa
Rita (Palencia).
N www.santarita.lciberica.es

É

rase una vez un niño al que le gustaba
mucho ir al colegio y jugar con sus amigos, pero también disfrutaba con la lectura
de libros de aventuras. En una ocasión
cayó en sus manos un libro sobre la Edad
Media. Tanto le gustó que por las noches
soñaba que era el protagonista principal
de las aventuras que leía durante el día.
Así es como comienza el cuento “Las
aventuras de Juglarín” que ha servido de
hilo conductor para el proyecto que, sobre
la Edad Media se ha llevado a cabo durante este curso en el Colegio Santa Rita
(Palencia). De la mano de su protagonista,
Juglarín, y a lo largo de sus cinco capítulos el centro educativo y sus alumnos se
han adentrado en las características de
esta época histórica: sociedad estamental, caballeros, torneos, arte románico y
gótico, vidrieras, romances, códices, letras
capitulares, castillos, monasterios, canto
gregoriano, trovadores, juglares, vestuario,
danzas e instrumentos musicales medievales… y lo que es más importante, se ha
“vivenciado” muchas de ellas.
Los alumnos de Secundaria han sido
guiados por una línea del tiempo en este
apasionante viaje por la Edad Media.
Iniciamos la aventura con la caída del
Imperio Romano en el año del Señor 476
y la finalizamos en 1.492 con el Descubrimiento de América. En estos 916 años
pusimos a prueba nuestra capacidad
creativa, innovadora, artística, oradora,
musical, orante, lúdica, defensiva…
En este transcurrir del tiempo, aprendimos muchas cosas empatizando con
los hombres y las mujeres de esa época;
su vida fue una constante superación
en medio de mucho esfuerzo, trabajo y
sacrificio. Todo el legado espiritual, cultural
y artístico que ha llegado hasta nosotros,
está impregnado de ese binomio trabajo y
sacrificio en medio de grandes carencias
básicas a lo largo de toda la Edad Media.
Hombres y mujeres que escribieron la
Edad Media con sus vidas y que para
nosotros han sido un referente cultural, de
esfuerzo, innovación y creatividad.
Basta con leer los comentarios que
algunos padres han hecho en las redes
sociales para entender la importancia que

Imágenes con algunas de
las actividades realizadas
durante este curso con
la Edad Media como
protagonista.

este proyecto ha supuesto dentro de la
metodología del centro.
Y si hubiera que destacar una característica destacada de este proyecto por
encima de las demás, sería, sin lugar a
dudas, la implicación, no ya solo de los
profesores y alumnos, sino la de un grupo,
sobre todo de madres, que gracias a sus
muchas horas de trabajo, han transformado el colegio en un auténtico castillo de
cuento. Mil gracias por ello, y lo mismo a
todos aquellos otros padres y madres que,
de una manera desinteresada y, por uno
u otro motivo, han contribuido a que haya
sido todo un éxito.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Escape Room del Ministerio del Tiempo
El Colegio Santísima Trinidad Amor de Dios de Zamora pone en marcha una exitosa actividad para
potenciar las competencias clave a través de la lectura en Infantil y Primaria
Colegio Santísima Trinidad
Luis de Mena Álvarez, Dirección Pedagógica del
Colegio Santísima Trinidad Amor de Dios (Zamora)
N www.amordediospinilla.net

E

l Colegio Santísima Trinidad Amor de
Dios de Zamora realizó el pasado mes
de abril una actividad escape room, que
sirvió de cierre al proyecto ‘El Ministerio del
Tiempo’. Una acción educativa que fue un
gran éxito y que desbordó las expectativas
más optimistas, acudiendo a la sesión de
tarde unas 200 personas.
El escape room que se llevó a cabo en
las instalaciones del centro educativo fue
la clausura de una actividad de aprendizaje
basado en proyectos titulada ‘El Ministerio
del Tiempo’. Retos, enigmas, experimentos que realizar y aventuras que correr
fueron los protagonistas de esta actividad
que tiene como objetivo potenciar las
competencias clave del currículum escolar
a través de la lectura.
Dentro de las actividades del Plan de
Fomento de la Lectura de Centro, los
alumnos de Educación Infantil y Primaria
tuvieron que colaborar con los funcionarios
del Ministerio del Tiempo en la resolución
de nueve retos que permitirán al mundo
que hoy conocemos seguir su desarrollo
normal sin alterar la historia.

Miguel de Cervantes, Cleopatra, Hércules, Einstein, Mozart y hasta el mismísimo Picasso se encuentran en apuros.
Gracias a las investigaciones realizadas
por las diferentes patrullas de clase, se ha
conseguido recopilar la suficiente información para ayudar a los personajes más
influyentes de la historia para que puedan
llevar a cabo sus vidas sin que sus obras
se vean alteradas.
Los departamentos de Lengua, Ciencias,
Artística, Educación Física y la Sección
Bilingüe del centro programaron, con la
coordinación del Director Pedagógico del
colegio Luis de Mena, el desarrollo de

las tareas específicas de búsqueda de
información y desarrollo de pruebas que
superar. Los alumnos, mediante trabajo en
equipo en el aula, han mejorado su hábito
lector a partir de la creación de un clima
de trabajo motivador y atractivo para sus
intereses.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!
 Nuestro objetivo. Mostrar y

difundir a toda nuestra comunidad
educativa todo lo bueno que se
hace en los centros de Escuelas Católicas 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 realizados, 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 pierde el miedo a mostrar tu trabajo. Escribe un breve resumen del proyecto
o actividad que habéis realizado en
vuestro colegio y envíanoslo junto a
alguna fotografía ilustrativa a nuestro
correo electrónico: dcomunicacioncyl@ferececa.es. Nosotros lo publicaremos 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.
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g¿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
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APRENDIZAJE COOPERATIVO

Poesía escondida

San José saca a la luz la creatividad expresiva y artística con un taller cooperativo

Colegio San José
Proyecto realizado en el Colegio San José de
Valladolid, finalista del VII Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa de
Escuelas CAtólicas Castilla y León.
N www.colegiosanjose.org

E

l Colegio San José de Valladolid, de la
Compañía de Jesús, obtuvo un reconocimiento como finalista en la séptima
edición del Premio de Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa de
Escuelas Católicas Castilla y León.
Taller de literatura y dibujo, poesía
escondida une el arte de expresar y de
dibujar desde dos asignaturas: Lengua y
Literatura y Educación Plástica y Visual. El
objetivo es que los alumnos mayores sean
responsables de un grupo de trabajo cooperativo con escolares de 1º de Educación
Secundaria a través de un taller capaz
de unir el arte de expresar con el trazo y
dibujar con la palabra.
La profesora de Literatura de Bachillerato, Marta Mariscal, y el de Dibujo de
Educación Secundaria, Rafael González,
establecieron con el primer curso de Educación Secundaria esa coordinación ne-

los estudiantes acuden al primer curso de
cesaria. Gema Martín, tutora de la primera
Educación Secundaria para hacer el taller
etapa de Educación Secundaria, facilitó
esta relación. El primer paso fue recuperar
con sus compañeros más pequeños. “Los
aquellos libros ya leídos que en principio
alumnos de letras se han sentido responsables y parte importante del proyecto y
iban a ser desechados y, en cambio, se
de la formación de sus compañeros”.
rescataban. “Queremos que el libro tenga
una nueva utilidad. Que cada página de
Para Marta Mariscal, profesora de
ese libro transmita un nuevo mensaje, o
Literatura en Bachillerato en el Colegio
incluso que de ella extraigan una poesía.
San José, los resultados son realmente
sorprendentes, por el nivel de creatividad
Que esa poesía sea ilustrada para una
y también el grado de
mejor comprensión y una
responsabilidad asumimuestra de belleza artístiPoesía escondida
ca”, explican los creadoda. “Han transmitido y
res del proyecto.
une el arte de expre- han recibido, grandes y
La nueva lectura del
sar y de dibujar des- pequeños, muchos valibro pasa por fotocopiar
lores aprendiendo entre
de dos asignaturas:
todos que juntos se va
aquella página que más
caló en aquella primera
Lengua y Literatura y más lejos”.
lectura. De ella selecLos alumnos de 1º de
Educación Plástica
cionan un número de
Educación Secundaria,
por su parte, se sienten
palabras necesarias para
crear con ellas una poesía. “Tienen que
motivados por el hecho de que son sus
compañeros mayores los que dirigen,
resaltarlas sobre todas las demás, para
ello deberán oscurecer el resto del texto y
enseñan y aconsejan en este proyecto.
harán un dibujo relacionado con el tema
Esa referencia que tienen de ellos, los
de su poesía”. Si ‘poesía escondida’ saca
mayores, se transforma en complicidad y
trabajo en grupo cooperativo y la actividad
a la luz la creatividad literaria y la creatilogra ser algo interesante, entretenida y
vidad artística de los alumnos de 1º de
Bachillerato, el ejercicio da un paso más:
divertida.
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PASTORAL

Toda aventura empieza con un sí
Actividad finalista del Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 2018
Centro de FP María Auxiliadora
Equipo de Pastoral del Centro de Formación
Profesional María Auxiliadora (León).
N www.cmaleon.es

T

odos los Centros educativos salesianos promueven un tiempo, en algún
momento del curso, dedicado a reflexionar sobre la vocación que cada persona
desarrollará a lo largo de su vida, y lo
denominan de forma genérica “Semana
Vocacional”. En el Centro de Formación
Profesional María Auxiliadora de León ese
evento tuvo lugar en enero de 2018.
Este curso, las Hijas de María Auxiliadora
de España, que ostentan la titularidad de
nuestro centro, tenían como lema para
este tiempo “Toda aventura empieza con
un SÍ”.
Somos conscientes de la dimensión
esencial que tiene la búsqueda de la actividad a la que cada ser humano se siente
llamado. Esto se encuentra íntimamente
ligado al ámbito de la formación de nuestros jóvenes en una profesión y especialmente a nuestra misión de educadores del
espíritu. Por ello hemos puesto en marcha
diferentes actividades que persiguen
reforzar y acompañar a los alumnos en su
proceso vocacional.
Nuestro centro, el María Auxiliadora,
tiene una característica diferenciadora, y
es que solo imparte ciclos de Formación
Profesional, tanto de Grado Superior
como de Grado Medio. Nuestro alumnado
está formado esencialmente por jóvenes
mayores de edad, por lo que creemos
que las acciones de pastoral deben estar
enfocadas desde un punto de vista en el
que el joven se sienta parte activa y no
sólo receptora de ideas. Debe sentirse
parte del proceso, sentir que se hace para
él, pero siempre con él.
Es por ello que, a la hora de plantear
esta actividad, fuimos buscando la participación de toda la comunidad educativa,
desde diferentes ámbitos y acciones.
Además, éramos y somos conscientes
de que la inclusión de los elementos de
la comunicación y las nuevas tecnologías
ejercen una labor que acerca más los temas de pastoral a la juventud y sus modos
de comunicación.
El Centro María Auxiliadora siempre ha
establecido como prioridad fomentar en
los alumnos la búsqueda de una vocación
que les permita realizarse como personas
de manera plena. Esto se constata en los
siguientes documentos:
• Estilo educativo de Don Bosco y María
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Mazzarello. En él se indica “la presencia-convivencia de los educadores entre
los educandos ofertándoles elementos de
continua maduración”.
• Propuesta Educativa Salesiana. Este
documento “sitúa al joven en el centro de
la acción educativa,... ayudándole a crecer
como persona”.
• Programación General Anual. En ella se
fija una línea de acción que dice “Aprovechamos las entrevistas personales para
orientar a los alumnos en su proyecto de
vida”.
Los objetivos de esta iniciativa vocacional
fueron: ofrecer a los alumnos momentos
de reflexión acerca de su vocación que
susciten su interés; fomentar la reflexión
de los alumnos acerca de su proyecto de
vida; e impulsar el intercambio de opiniones acerca de la vocación de cada uno.
La presentación global, tanto de la Semana como del póster corrió a cargo del
Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil.
Nuestro centro, desde su Equipo de Pastoral, hizo suya la iniciativa, integrándola
en la actividad general que denominamos
“Buenos Días”. Bajo esa denominación reconocemos un tiempo diario dedicado a la
formación de la comunidad educativa, que
implica a todos sus miembros, al ser todos
ellos receptores de la misma, aunque los
destinatarios principales sean los alumnos
y alumnas del centro.
Planteamos el trabajo a través de tres
fases:
1.- FASE I: información, concienciación
y reflexión sobre el concepto de vocación.
Esta fase se componía, a su vez, de dos
actividades:
“Buenos días”: acciones realizadas cada
día por el tutor en el aula, a través del
material propuesto desde el Departamento
de Pastoral, en las que se trata el tema de
la vocación con los alumnos.
Ponencias o charlas efectuadas por

cuatro personas que han dado el testimonio de su vocación desde múltiples facetas
y campos: vocación religiosa y misionera,
vocación en la rama sanitaria, en el mundo
del deporte y vocación como seglar y
madre. Todos los ponentes son miembros,
han sido parte, o tienen relación estrecha
con el centro.
2.- FASE II: Se intentó que todo el
alumnado participara de manera activa,
mediante una especie de retroalimentación
o feedback. De este modo, se puso en
marcha un concurso dirigido a los jóvenes.
Todas las charlas fueron grabadas por
alumnos del Ciclo de Realización de Audiovisuales y luego los vídeos se pusieron
a disposición del resto de las familias profesionales a través de la web del centro. El
concurso consistía en realizar un vídeo-resumen de hasta tres minutos en el que
se desgranaran los momentos o palabras
esenciales de cada una de las charlas a
las que asistieron.
3.- FASE III: Se realizó un vídeo en el que
se recogían aquellos conceptos trabajados, e incluía aquellas aportaciones más
destacadas de cada una de las ponentes.
Aquellos puntos en común que unen su
testimonio de vida y trayectoria profesional
y personal, que podrían resumirse en:
• La toma de decisiones, elecciones y
sacrificios en mi elección vocacional.
• La presencia en todas ellas de una
dimensión importante de entrega a los
demás, la opción del servicio.
• La presencia e influencia de Dios en mi
vida.
• La consecución de plenitud y felicidad
en mi vida.
Estamos convencidos de que la reflexión
sobre la propia vocación es una tarea que
merece la pena. La aventura que este curso comenzó con un sí, tiene expectativas
de continuar, porque en el fondo se trata
de la vida misma.
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