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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Cerramos un nuevo curso escolar con 
un notable cambio político en ayunta-
mientos, comunidades autonómas y en 
el gobierno nacional. Un momento de 

mudanza en el que la educación seguro estará 
de nuevo en el primer plano de la agenda política 
en todos los niveles. Será un nuevo escenario 
con nuevos protagonistas en el que la educación 
católica concertada debe seguir luchando por 
mantener sus derechos.

Este es el reto primordial al que se enfrentan los 
centros educativos de Escuelas Católicas en todo 
el país y así se definió también en la última Asam-
blea 2019 de Escuelas Católicas Castilla y León, 
una reunión en la que se plasmaron las líneas de 
actuación futuras de cara a un próximo curso 

plagado de incertidumbres 
y desafíos.

Así, después de dos citas 
electorales importantes en 
nuestro país y comunidad, 
Escuelas Católicas Castilla 
y León quiere exigir de 
nuevo un Pacto de Estado 
por la Educación con la 
participación de todos 
los sectores, en el que se 
incluya a todos los centros 

educativos y a sus titulares. En este pacto debe 
primar el interés general, el ejercicio de los dere-
chos educativos básicos por todos sin exclusión 
ni discriminación por cualquier motivo y siempre 
desde el respeto a los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución.

La inestabilidad política que puede generar-
se tras estas citas electorales no debe ser una 
barrera para conseguir que todos los agentes 
involucrados en la educación puedan llegar a un 
acuerdo común.

Este es nuestro deseo, amparado en la ne-
cesidad social de la educación concertada, un 
sistema que representa al 30% de los alumnos 
de la comunidad autónoma de Castilla y León. 
Es necesario que la enseñanza concertada siga 
teniendo el respaldo y reconocimiento público 

que merece, por su contribución a la educación y 
por hacer posible la libertad de enseñanza.

Insistimos en defender un presupuesto digno 
y justo para la educación concertada, ya que 
es una educación de calidad, complementaria, 
necesaria y elegida por una amplia mayoría de 
las familias de nuestra comunidad. Sostenemos 
que 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.

Por eso Escuelas Católicas solicita una financia-
ción 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 edu-
cativas especiales y una previsión realista de las 
inversiones necesarias para una educación de 
calidad.

Además, solicitaremos al nuevo gobierno de 
Castilla y León que tenga en cuenta nuestras 
reivindicaciones, nuestra identidad, nuestra 
participación en la calidad de la educación de la 
comunidad y que respete la elección de las miles 
de familias que cada curso confían en nuestros 
centros educativos.

Y uno de los asuntos más esenciales es que 
Escuelas Católicas Castilla y León seguirá de-
fendiendo la demanda social como criterio de 
programación de puestos escolares gratuitos 
y la complementariedad de las redes pública y 
concertada. 

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.

Escuelas Católicas Castilla y León

Solicitaremos al nuevo go-
bierno de Castilla y León que 
tenga en cuenta nuestras 
reivindicaciones, nuestra 
identidad, y participación en 
la calidad de la educación de 
la comunidad

Respeto a nuestra identidad
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En
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ta

da
PREMIOS
BUENA SALUD EN 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Muchos centros participaron con sus actividades en el Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa 2018-2019 
que organiza Escuelas Católicas Castilla y León  La innovación 
y experimentación pedagógica sigue siendo puntera en nuestros 
colegios  Los docentes buscan nuevas y atractivas metodolo-
gías para enseñar con mayor calidad a sus alumnos

Los autores de los tres proyectos ganadores del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa.
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Escuelas Católicas Castilla y León volvió este 
curso 2018-2019 a organizar su Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación 

Educativa, un certamen que alcanza ya la octava 
edición y que este año ha tenido la colaboración 
de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC). Este concurso tiene como objetivo incen-
tivar la puesta en marcha de proyectos innova-
dores 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 ganador de la octava edición de este premio 
fue el trabajo ‘Proyecto Emprendizaje’, realizado en 
el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria. Esta 
propuesta, creada por las docentes Cristina Usón y 
Dana Tura, es un proyecto interdisciplinar que trata 
de inculcar en el alumno el espíritu emprendedor 
al mismo tiempo que aprende desde el currículum 
escolar y lo conecta con la realidad plasmándolo 
en una empresa. El objetivo fue el desarrollo de una 
idea de emprendimiento en grupos de alumnos a 
través de la creación de una empresa. El jurado 
destaca la figura de un coach externo, 14 empre-

sarios de Soria, que tutorizaron a cada grupo 
para dirigirles en sus metas.

El segundo premio fue para el Colegio La 
Inmaculada de Camponaraya (León) por el 
proyecto ‘El Capitolio de TAFAD’, que fue 
presentado durante la jornada por Héctor 
Asenjo. Esta actividad es un proyecto de 
gamificación de la actividad física basado en 
los Juegos del Hambre. 

El tercer premiado fue para el Colegio 
La Milagrosa de Salamanca por su trabajo 
‘Literatours’, un proyecto ABP (Aprendidaje 
Basado en Proyectos) que también destaca 
por la utilización de metodologías activas y 
cooperativas. La propuesta, presentada en 
la UEMC por Roy Páramo, se acerca a la 
literatura de los siglos XVIII y XIX con un viaje 
que se hace con los autores y obras literarias 
para generar productos digitales que pueden 
visitarse virtualmente. Han participado tres 
centros educativos: La Milagrosa (Salaman-
ca), Medalla Milagrosa (Zamora) y Sagrado 
Corazón (Don Benito, Badajoz). Roy Páramo 
destacó “la importancia de invertir los roles, 
ya que el alumno debe tener protagonismo y 

los docentes debemos cederles ese protagonismo 
con este tipo de acciones en las aulas”.

JORNADA DE INTERCAMBIO EN LA UEMC
La Universidad Europea Miguel de Cervantes 

(UEMC) acogió en mayo la IX Jornada de Intercam-
bio de Buenas Prácticas Docentes ‘La tradición 
como reto de la innovación’, un evento en el que 
participó el Dr. Robert Swartz, creador del método 
Thinking Based Learning (TBL), y que acercó la 
puesta en marcha en el aula de su sistema de en-
señanza del pensamiento. Además, se presentaron 
los trabajos galardonados del VIII Premio de Buenas 
Prácticas Docentes de Innovación Educativa orga-
nizado por Escuelas Católicas Castilla y León para 
sus centros educativos.

“Nuestras aulas deben cambiar de aulas cen-
tradas en el profesor, ya que los alumnos son 
aprendices pasivos, para convertirse en estudiantes 
activos, capaces de pensar de manera crítica, to-
mar decisiones, y aprender de ellas”, explicó Robert 
Swartz en su charla, que insistió en la necesidad 
de “aprender a pensar de forma más cuidadosa 
y exacta”, comentó. “Las piedras angulares de 
las nuevas aulas del siglo XXI son: pensamiento, 
comunicación y colaboración. Las aulas del siglo 
XXI ayudan a los estudiantes a desarrollar compe-
tencias en cada uno de estos puntos para usarlos 
en sus vidas”, analizó.

Swartz aboga por “enriquecer y crear una estruc-
tura de información, poner en común cosas que 
los estudiantes ya conocen con cosas que están 
descubriendo”. “Todo el mundo piensa, pero no 
todo el mundo piensa con el cuidado y la habilidad 
que debería”, afirma. El experto cree que pensamos 
mal porque realizamos “un pensamiento superficial, 
precipitado, de miras estrechas, poco claro y desor-
ganizado” y la solución pasa por enseñar destrezas 
de pensamiento: “Enseñar a los alumnos a realizar 
esto cuando tomamos decisiones, resolvemos pro-
blemas, predecimos, relacionamos, comparamos, 
contrastamos…”.

Esta jornada formativa sirve para dar a conocer 
nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje, 
métodos formativos innovadores y se presentaron 
varias propuestas de investigación de alumnos del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de la UEMC y los tres trabajos ganadores del VIII 
Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innova-
ción Educativa organizado por Escuelas Católicas 
Castilla y León junto a la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes.

Departamento de Comunicación

 Jornada de Inter-
cambio. La entrega de los 
galardones del premio de 
este curso se desarrolló 
durante la IX Jornada de 
Intercambio de Buenas 
Prácticas Docentes de 
Innovación Educativa que 
se celebró en esta ocasión 
en la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de 
Valladolid (UEMC). 

 Acuerdo. Las dos 
instituciones, Escuelas 
Católicas Castilla y León 
y la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, 
llegaron recientemente a 
un acuerdo de colabora-
ción para promover este 
tipo de acciones divulga-
tivas de buenas prácticas 
educativas.

Concurso de la 
mano de la UEMC

Robert Swartz, creador del 
método Thinking Based Lear-
ning (TBL), durante la charla 
que ofreció en la entrega del 
Premio de Buenas Prácticas 
Docentes que se realizó en la 
UEMC.
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Cuando uno piensa en innovar, 
muchas veces se cree que 

hay que engendrar algo inédito, 
como una fórmula magistral que 
aborde una problemática con 
solera y que nadie antes haya 
sido capaz de encauzar. Desde 
un punto de vista pedagógico, 
innovar también implica revisar 
las metodologías y corrientes 
existentes, ver cómo se pueden 
aplicar en nuestro contexto edu-
cativo e, incluso, si se pueden 
mejorar.

La LOE especifica que «el 
Sistema Educativo se orienta-
rá entre sus diversos fines al 
desarrollo de la capacidad de 
los alumnos para regular su 
propio aprendizaje, confiar en 
sus actitudes y conocimientos, 
así como desarrollar la crea-
tividad, la iniciativa personal y 
el espíritu emprendedor». La 
LOMCE, por su parte, nos habla 
de que «necesitamos propiciar 
las condiciones que permitan el 
oportuno cambio metodológico, 
de forma que el alumno sea un 
elemento activo en el proceso 
de aprendizaje.» Y nos recuerda 
que «la globalización y el impacto 
de las nuevas tecnologías hacen 
que sea distinta su manera de 
aprender, de comunicarse, de 
concentrar su atención o de 
abordar una tarea.»

Lo cierto es que el término 
‘emprendizaje’, que suena a neo-
logismo aunque no lo es, va más 
asociado al mundo empresarial y 
a la creación de empresas. Pero, 
¿por qué no aplicarlo también en 
el plano educativo? Al fin y a la 
postre, hablamos de aprovechar 
lo que el entorno nos ofrece 
y, a la vez, revisar procesos y 
elementos que actualmente ya 

Emprendizaje, más allá de las aulas
Proyecto del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria) ganador del VIII Premio de Buenas 
Prácticas Docentes de Innovación Educativa  Una iniciativa que despierta el espíritu 
emprendedor de los alumnos a la vez que les conecta con la realidad en la que viven

ESCOLAPIOS (SORIA)

se están llevando a cabo, pero que 
podrían mejorarse.

Así, este proyecto al que bautizamos 
como ‘Emprendizaje, más allá de las 
aulas’ tiene como gran hilo conductor 
esa necesidad de inculcar en los alum-
nos el espíritu emprendedor, y también 
nace con la idea de ofrecer al alumna-
do de nuestro centro una experiencia 
de aprendizaje en la que se sientan 
conectados con la realidad global en la 
que viven, pero con la problemática de 
la despoblación como telón de fondo.

Que la despoblación es un problema 
real de algunas zonas de nuestro país 
no es una novedad y que la situación 
es crítica, tampoco. Soria es la provin-
cia más castigada por este fenómeno 
y, tristemente, hace demasiado tiempo 
que muchos creen que es un triunfo 
encontrar un trabajo y establecerse 
fuera, y un fracaso quedarse aquí.

Hay empresas e instituciones que 
resisten y se niegan a desfallecer con 
esta tierra, y se preocupan por fijar po-
blación, pero, a la vez, se dan cuenta 
de que resulta complicado encontrar 
profesionales con unas habilidades y 
competencias adecuadas; y sienten 
que la educación que se ofrece a las 

generaciones futuras no las está prepa-
rando para la vida real.

En esta línea, el colegio Escolapios 
de Soria apuesta desde hace más de 
10 años por una enseñanza alejada de 
las formas tradicionales y se aplican 
enfoques y metodologías pedagógicas 
como el PBL (Problem and Project 
Based Learning), TBL (Thinking Based 
Learning), o gamificación en el aula, 
entre otros. Los alumnos colaboran en 
grupos flexibles en todas las asigna-
turas, trabajan por proyectos tanto en 
cada materia como de forma interdis-
ciplinar.

PROYECTO TRANSVERSAL
‘Emprendizaje, más allá de las aulas’ 
fue un claro ejemplo de transversalidad. 
Durante una semana los alumnos se 
convirtieron en emprendedores dentro 
de un entorno paralelo a la realidad. 
Cada clase se dividió en grupos de 
trabajo y presentó su idea empresarial 
para asentar en su provincia. De forma 
democrática, los alumnos decidieron 
en cada aula cuál era la propuesta con 
más visos de implementarse.

Entonces entraron en juego los 
padrinos, empresarios sorianos que se 

‘Emprendizaje, más allá de las aulas’ tiene como hilo conductor la necesidad de 
inculcar en los alumnos el espíritu emprendedor, y también nace con la idea de 
ofrecer al alumnado de nuestro centro una experiencia de aprendizaje en la que se 
sientan conectados con la realidad global en la que viven cerca de su casa

Cartel de la Feria del Emprendizaje que culminó esta actividad con la presentación de todos los proyectos de los alumnos.

Cristina Usón y Dana Tura
Escolapios (Soria)
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implicaron con el proyecto y mentorizaron 
a cada clase. Ellos aportaron experiencia, 
resolución de dudas, conocimiento sobre 
las tramitaciones y ganas de sumar. Los 
alumnos, frescura, creatividad, pasión y 
muchas ganas de demostrar que cuando 
se les da voz, tienen mucho que decir.

Desde quinto de Primaria hasta primero 
de Bachillerato, todos trabajaron las cinco 
áreas básicas: Cultura de empresa, finan-
ciación, prevención de riesgos laborales, 
internacionalización y marketing. Construc-
ción sostenible, un circuito que promocio-
nase la imagen local, una universidad con 
la posibilidad de evaluar en entornos de rea-
lidad virtual y simulaciones, un observatorio 
para turismo astronómico, reacondicionar 
un pueblo abandonado a modo de centro 
de turismo y didáctico… El abanico fue tan 
amplio como atractivo e innovador.

Tras cinco días de intenso trabajo por 
todas las partes y con conocimientos liga-
dos a todas las asignaturas se impuso en 
la gran final una combinación de aprove-
chamiento turístico de los bosques con la 
obtención de biomasa. Los padrinos desta-
caron la viabilidad de todas las propuestas 
y los estudiantes supieron que son parte 
activa no sólo de su futuro, sino del que 
atañe al mundo que les rodea.

‘Emprendizaje’ es el reflejo de que el 
proyecto educativo de centro se caracte-
riza, entre otras cosas, por avanzar hacia 
la excelencia académica, por cuidar el creci-
miento integral y por poner el acento en la 
educación en valores para la transformación 
de la sociedad. En definitiva, se apuesta por 
el alumnado, sus habilidades y competen-
cias para un futuro en el siglo XXI,  pero si el 
fenómeno de la despoblación no se revierte, 
no quedarán alumnos que formar. Por lo 
tanto, se hacía imperativo crear un proyecto 
a nivel de centro que trabajase las habili-
dades emprendedoras, pero que también 
contribuyese a frenar la despoblación.

También queríamos contarles a las empre-
sas e instituciones sorianas que nuestras 
futuras generaciones pueden tener las 
estrategias, conocimientos y habilidades 
necesarias y que, además, se les puede ha-
cer ver que pueden quedarse y triunfar aquí 
también. Y por ello nos pusimos en con-
tacto con muchas de ellas. Quisimos que 
fueran partícipes de este proyecto y traer el 
mundo exterior a las aulas. Y los resultados 
no podrían haber sido mejores.

A veces hay que arriesgarse y dar el 
paso para que el cambio se produzca y la 
enseñanza debería estar dispuesta a que 
eso ocurra, enseñando a los alumnos que la 
realidad somos todos y que nuestro granito 
de arena cuenta, y mucho. Somos cons-
cientes de que un proyecto no va a cambiar 
una realidad social como la que Soria vive, 
pero si va a servir para sensibilizar, con-
cienciar, despertar inquietudes y desarrollar 
habilidades necesarias para el futuro de 
nuestros alumnos, entonces habrá mereci-
do la pena.

Los padrinos, empresarios sorianos, tuvieron un papel clave ya que mentorizaron los proyectos de los alumnos.

Celebración de la Feria del Emprendizaje, con la presentación de todos las ideas de los alumnos.
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¿Qué es lo más destacable del proyec-
to con el que han sido galardonadas?
Del proyecto en sí destacaríamos la facili-
dad de adaptarlo a las diferentes edades. 
Por supuesto que los alumnos de la ESO 
y Bachillerato dominaban mejor el tema 
y tuvieron unas ideas buenísimas, pero 
tampoco puedo olvidarme del gran trabajo 
que los alumnos de primaria realizaron y la 
ilusión que pusieron en la creación de su 
clase-empresa.
¿En qué se diferencia de otras activida-
des educativas?
Consideramos que se diferencia de otras 
actividades educativas en que no se trata 
de un proyecto profesor-alumno o alum-
no-alumno sino que, en este caso, lo que 
realmente marca la diferencia es el factor 
extra, es decir,  poder contar con la impli-
cación de las empresas-padrino que han 
supuesto un pilar fundamental tanto para 
orientar a los alumnos en la creación de su 
idea de empresa como para motivarlos.
¿Qué se buscaba enseñar y transmitir a 
los alumnos?
Uno de los objetivos principales de este 
proyecto era enseñar a los alumnos que 
el aprendizaje no solo se encuentra en los 
libros, que aprender significa usar todo lo 
que tenemos a nuestro alrededor, que no 
hay alumnos listos o tontos, capaces o 
incapaces, sino jóvenes comprometidos, 
trabajadores, creativos y proactivos. Por 

supuesto que los contenidos son impor-
tantes y que siguen siendo el punto fuerte 
en el currículo educativo, pero no por ello 
nos debemos olvidar de la importancia 
que tienen las habilidades, destrezas y 
competencias de un buen emprendedor y 
recordar que trabajar por proyectos es una 
buena forma de fomentarlas.  
¿Y qué han conseguido y cómo han 
recibido los alumnos esta actividad?
Las opiniones de los alumnos han sido 
muy positivas ya que les ha parecido un 
proyecto diferente, con el que se han 
sentido importantes ayudando, aunque de 
forma hipotética, a su provincia y, al mismo 
tiempo, han puesto en práctica sus habili-
dades orales expositivas y argumentativas 
en español y en inglés, y sus destrezas 
matemáticas y empresariales, pero, sobre 
todo, han aprendido que un negocio no 
solo significa ganar dinero, sino que el 
factor humano es la base de todo. Al 
trabajar por objetivos y por departamentos 
han aprendido que todos dependen de 
todos, que hay que trabajar en equipo y 
que si todos cumplen con su cometido, el 
resultado será el deseado.
¿Cómo fue la acogida por parte de las 
familias y otros docentes?
Muchos padres y madres nos han elo-
giado en el sentido de que han visto a 
sus hijos ilusionados con este proyecto, y 
sobre todo, comprometidos.

«Los alumnos deben adquirir conocimientos, 
pero también que los pongan en práctica»
Entrevista con Cristina Usón y Dana Tura, docentes creadoras del proyecto ‘Emprendizaje, 
más allá de las aulas’, actividad del Colegio Escolapios (Soria) con el que han obtenido el 
primer puesto del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa 2019

En cuanto a los compañeros, teniendo 
en cuenta todo el cambio de horarios que 
este proyecto supuso, respondieron positi-
vamente y demostraron su profesionalidad.
¿Han encontrado dificultades a la hora 
de introducir proyectos innovadores en 
el centro?
No. El centro apuesta desde hace años 
por la innovación educativa. Por ponerte 
un ejemplo, este año nos hemos converti-
do en Centro Google de referencia, lo cual 
nos permite aprovechar incluso más las 
metodologías innovadoras y alcanzar un 
pleno desarrollo en las competencias de 
los alumnos. Así que los proyectos innova-
dores son bienvenidos.
¿Cuál es su idea de educación y cómo 
entienden el aprendizaje?
Todos somos conscientes de que la en-
señanza está evolucionando, que la forma 
tradicional es casi incompatible con la 
realidad en continuo cambio que estamos 
viviendo. El análisis morfológico es impor-
tante, explicar la gramática en inglés es 
importante, pero lo es aún más demostrar 
que lo que los alumnos aprenden sirve 
para algo. Es fundamental que los alum-
nos tengan la posibilidad de experimentar, 
de crear, de equivocarse, de volver a 
empezar. Está claro que es necesario que 
adquieran los conocimientos, que creen 
una base sólida, pero también que los 
pongan en práctica. No puedo entender 
el aprendizaje como mera memorización y 
posterior olvido, porque todo lo que no se 
experimenta, no se vive, es susceptible de 
ser olvidado.
¿Cómo sería en su opinión el maestro 
ideal?
El maestro ideal es aquel que empuja a los 
alumnos a pensar más allá, a tomar sus 
decisiones de forma crítica, a guiarlos sin 
que lo noten (ya sabemos que en determi-
nadas edades el peso de los pares en la 
balanza es mayor que el de los adultos).
¿Qué significa innovar en la escuela?
Nosotras no observamos la innovación 
como un fin, sino como un medio. No se 
trata de hacer lo que nadie ha hecho an-
tes, sino de hacerlo para llegar más lejos.
¿Qué conlleva esa innovación educativa 
en el docente, en los centros y en los 
alumnos?
¡Mucho trabajo! Sobre todo para el docen-
te. Con respecto a los centros, creemos 
que la innovación se acoge de distinta 
forma en función de la hoja de ruta que 
se tenga. Nosotras tenemos suerte de 
que Escolapios tenga la innovación por 

Dana Tura y Cristina Usón, docentes del 
Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria.
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bandera. Nos ha permitido realizar este proyecto 
para beneficio de los alumnos. Y los chicos siempre 
se motivan más cuando los enfrentas a novedades 
y retos. Su aprendizaje es muchísimo más signifi-
cativo.
¿La creatividad de la innovación educativa está 
reñida con el aprendizaje, con la rutina de estu-
diar y el conocimiento?
No. Ni mucho menos. La creatividad y la innovación 
llevan a la motivación. Y la motivación en un alumno 
es el motor que les lleva a estudiar y al conoci-
miento. El problema es que oyes ‘rutina’ y suena 
aburrido, pero todo depende de las rutinas que se 
generen.
¿Cómo encaja la tecnología en la innovación y 
los nuevos métodos de enseñanza?
Pues perfectamente. La tecnología te permite 
diseñar experiencias educativas más atractivas y te 
permite interactuar más con el mundo exterior.
¿Puede la tecnología sustituir a los libros?
No se trata de sustituir, sino de adaptarse a las 
necesidades de la época actual. No solo pre-
tendemos usar las herramientas digitales para 
enseñar los contenidos tradicionales, sino también 
aprovechar y enseñar a los alumnos a usar estas 
tecnologías, para que en el futuro próximo sean 
nativos digitales de verdad que hacen un buen uso 
de las herramientas tecnológicas que tienen  a su 
disposición.

Los libros siempre estarán ahí como referencia, 
pero la tecnología necesita ahora nuestra atención 
como docentes, porque es una herramienta que va 
más allá de contenidos curriculares.
¿Qué papel cree que deben jugar los exáme-
nes?
Inexplicablemente hemos llegado a un punto en 
que gran parte del alumnado estudia para aprobar 
el examen y no por aprender. Por desgracia, los 
exámenes son, hoy por hoy, una forma de asegurar 
de que un porcentaje de ese conocimiento que se 
les da, perdure en su cabeza. Pero deberían servir 
como herramienta de autodemostración. Es decir, 
que el alumno fuera al examen para demostrarse 

a sí mismo que ha aprendido, no en busca de un 
número.
¿Cómo medir mejor el progreso de los alum-
nos?
Conversar con ellos, comprenderlos, conocerlos, 
es la mejor forma de medir su progreso. Si ellos 
sienten que los entiendes, que te preocupas, rin-
den mejor y se nota.
Mirando al futuro ¿cuál es el reto de la educa-
ción en la actualidad?
A los alumnos de hoy en día los llaman ‘nativos di-
gitales’ y esa etiqueta parece que automáticamente 
los convierte en sabios de las nuevas tecnologías. 
Y es un error. El reto es que nosotros, los ‘emigran-
tes digitales’ les hemos de educar en su buen uso 
y aplicación.
¿Desde los centros católicos qué podemos 
aportar de diferente a la innovación educativa?
Principalmente, los valores que se vierten al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. La educación se 
aborda con unos principios éticos y espirituales 
que imprimen otro carácter a las aulas.
¿Y cómo cree que están respondiendo nuestros 
centros de Escuelas Católicas a este cambio de 
paradigma en la educación?
Vista la calidad de los proyectos que presenta-
ron los compañeros en las jornadas de buenas 
prácticas, y el nivel de implicación de todos los 
participantes, es evidente que nos hemos sabido 
amoldar a esta nueva realidad y que seguimos 
trabajando para no quedarnos atrás y ofrecer a 
nuestro alumnado las herramientas y las experien-
cias educativas que necesitan.
Si pudieran cambiar algún aspecto de la 
educación actual ¿qué eliminarían, añadirían o 
transformarían?
Eliminar… las barreras. Los muros que parece que 
se han levantado entre la escuela y la sociedad. 
Han dejado de ir de la mano. Estaría fenomenal 
añadir aulas de simulación virtual para evaluar ajus-
tados al mundo real. Transformaríamos el tiempo 
que te dan para dedicarle a una asignatura o a 
unos contenidos. Se queda corto.

Entrega del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa. Dana Tura y Cristina Usón, en el exterior de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Nosotras no observamos la innovación educativa como un fin, sino como un 
medio. No se trata de hacer lo que nadie ha hecho antes, sino de hacerlo para 
llegar más lejos.

«



12

Educamos en Castilla y León Junio 2019

En Portada

Hace ocho años, los Centros 
Educativos Vicencianos 

crearon el proyecto COMPAS, 
un ambicioso plan de formación 
y puesta en marcha de diversas 
metodologías activas que termi-
narían vertebrando su manera de 
concebir el proceso de enseñan-
za – aprendizaje. Durante estos 
años, la sólida implantación del 
Aprendizaje Cooperativo y el 
Aprendizaje Basado en Proyec-
tos han creado un sustrato de 
trabajo que fomenta las habilida-
des sociales, el uso de la tecno-
logía, la investigación, el pensa-
miento crítico y muchas otras 
de las denominadas destrezas o 
habilidades para el siglo XXI.  

En este contexto, el Colegio 
La Milagrosa de Salamanca ha 
sabido aprovechar las bondades 
de estos sistemas de trabajo 
para sacar el máximo partido al 
trabajo en sus aulas. El proyecto 
de ABP Literatours es un claro 
ejemplo de ello.

Y es que, tradicionalmente, 

Literatours, ABP colaborativo
Proyecto del Colegio La Milagrosa de Salamanca, tercero en el Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa  Una actividad en la que participaron sus alumnos junto 
a dos centros más: Medalla Milagrosa (Zamora) y Sagrado Corazón (Don Benito, Badajoz)

Roy Páramo de Llano
La Milagrosa (Salamanca)

LA MILAGROSA (SALAMANCA)

trabajar la literatura de los siglos 
XVIII y XIX en el aula puede resul-
tar poco estimulante por varias 
razones: el peso del soporte 
papel, el uso de un lenguaje pro-
lijo, el rol pasivo del alumno o un 
contexto histórico, sociopolítico y 
cultura lejano y desconocido.

Como consecuencia, el 
alumnado no se siente atraído ni 
identificado con los contenidos ni 
tampoco con los procedimientos 
clásicos para abordarlos. Pre-
cisamente ante este panorama 
surge la pregunta guía o deto-
nante del proyecto: “Y tú, ¿cómo 
explicarías literatura a otros 
compañeros?”. Las actividades 
que componen los diferentes 
momentos de trabajo dentro del 
proyecto se tejen a través de una 
narrativa o hilo argumental que 
se diseña en colaboración con 
los alumnos, otorgando a estos 
un protagonismo y responsabili-
dades reales en su desarrollo.

Todo el material generado por 
el proyecto es de uso público 
mediante una licencia Creative 
Commons de tipo Reconoci-
miento-NoComercial-Compar-

tirIgual CC BY-NC-SA y está 
disponible en la página web del 
proyecto (http://www.bit.ly/abpli-
teratours).

OBJETIVOS
Entre los objetivos generales 
que ha perseguido Literatours se 
podrían destacar:

– Desarrollar los estándares de 
aprendizaje y entrenar las compe-
tencias clave correspondientes a 
la materia en cuestión según la 
normativa vigente.

– Proporcionar al alumno una 
estructura de trabajo dinámica, 
participativa, cooperativa y cola-
borativa.

– Ofrecer un marco de trabajo 
digital donde los alumnos puedan 
desarrollar las habilidades blan-
das o soft skills.

– Aumentar la motivación y el 
impacto emocional del aprendiza-
je en el alumno.

– Acercar al alumnado los 
textos literarios y su contexto 
histórico y artístico.

La documentación y recur-
sos necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto fueron 

Las activi-
dades de los 
diferentes 
momentos de 
trabajo dentro 
del proyec-
to se tejen a 
través de una 
narrativa o 
hilo argumen-
tal que se di-
seña en cola-
boración con 
los alumnos, 
dándoles un 
protagonismo 
y responsabi-
lidades reales

Imagen de la investigacion cooperativa entre alumnos del proyecto Literatours.
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diseñados por Roy Páramo, 
el profesor coordinador del 
proyecto, y compartido con los 
otros profesores participantes a 
través de carpetas compartidas 
en Google Drive. Desde un pri-
mer momento se establecieron 
también los cauces de comuni-
cación entre estos y se perfiló un 
calendario de trabajo para el co-
mienzo y fin del proyecto. Cada 
docente recogió su propuesta en 
dos tablas complementarias: una 
que describía todas y cada una 
de las actividades, secuencia-
das cronológicamente, y con la 
descripción de los recursos, tipo 
de agrupamiento y herramientas 
de evaluación empleados; otra 
con la vinculación de cada una 
de esas actividades con los 
criterios de evaluación, estánda-
res de aprendizaje evaluables y 
competencias clave trabajadas 
en el mismo. El hecho de haber 
compartido la programación que 
cada profesor generaba supuso 
un acto de cooperación y co-
laboración a nivel docente muy 
rico para todos.

La mayor parte de las tareas 
fueron asignadas a través de 
Google Classroom, donde 
también se alojaban los diferen-
tes recursos (guías, rúbricas, 
enlaces, etc.) que los alumnos 
podían ir necesitando. Esto 
proporcionó, desde el primer 
momento, una disciplina de 
trabajo muy sólida. En muchos 
casos los alumnos trabajaron en 
grupos cooperativos dentro del 
aula para realizar investigacio-
nes o retroalimentar el trabajo 
de otros compañeros.  En otros 
casos la tarea era individual y te-
nía que avanzarse en casa. Las 
tareas que más disfrutaron los 
alumnos fueron aquellas dirigidas 
a la toma de decisiones reales 
sobre el desarrollo del propio 
proyecto como la elección de 
los productos digitales que cada 
uno llevaría a cabo o las distintas 
propuestas de hilos argumen-
tales para la construcción de la 
narrativa del producto final.

A lo largo del proyecto se con-
jugaron tres tipos de evaluación 
(diagnóstica, formativa y suma-
tiva) y tres niveles (heteroevalua-
ción, coevaluación y autoevalua-
ción). Así mismo, destaca el uso 
del portafolio del alumno donde 
se fue dejando constancia de su 
evolución mediante la selección 
de evidencias, sus correspon-
dientes reflexiones y la cumpli-
mentación de diarios de trabajo, 

principalmente. Se emplearon 
diversos medios y herramientas, 
entre los que destacan las rúbri-
cas, la retroalimentación entre 
pares y la observación directa. 
La calificación del proyecto se 
articuló sobre el proceso de 
trabajo, la adquisición de apren-
dizajes y el producto final.

Los resultados fueron altamen-
te positivos, tanto en términos 
de resultados objetivos como 
de motivación hacia la tarea por 
parte de los alumnos.

Por una parte, el hecho de 
haber cubierto solo una parte 
del temario del área de Litera-
tura deja abierta la puerta a la 
repetición del proyecto con otros 
siglos, corrientes, autores y épo-
cas, no solo de los contenidos 
de 4º ESO sino también de 3º 
ESO, Bachillerato e incluso estu-
dios universitarios de grado. A tal 
efecto se ha recogido de manera 
detallada toda la documentación 
en la página web del proyecto 
“Literatours”, en el apartado 
“Materiales”.

En cuanto a su aprovecha-
miento, dado que todos los 
productos finales elaborados 
por los centros participantes 
se encuentran disponibles en 
la página web del proyecto su 
acceso es libre para cualquier 
usuario en cualquier momento, 
lugar y soporte.

Diseño colaborativo de productos individuales.

Coevaluación de la presentación de los productos individuales.

Celebración del aprendizaje con familias.

Literatours visita la USAL. Retroalimentación de los borradores de productos individuales.

Literatours y alumnos del máster de profesores USAL.
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¿Qué es lo más destacable del proyecto Literatours?
Hay tres aspectos clave: el carácter colaborativo, ya que se 
ha trabajado simultáneamente entre tres centros de diferentes 
provincias; el hecho de que los productos finales hayan sido re-
cursos didácticos elaborados por alumnos y dirigidos a alumnos 
y, finalmente, su flexibilidad tanto a la hora de replicarse en otros 
contextos como de ampliarse y seguir creciendo con otros temas 
y en otros cursos.
¿En qué se diferencia de otras actividades educativas?
Al igual que en otros contextos de metodologías activas, Lite-
ratours pone al alumno en el centro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y le otorga responsabilidades reales y directas 
sobre el desarrollo del proyecto, el alumno adopta un rol mucho 
más activo y el uso de las TIC se hace imprescindible. Empoderar 
al alumno en un escenario controlado es el gran secreto.
¿Qué buscaba transmitir a los alumnos?
Por un lado estaban los objetivos curriculares del área de Literatu-
ra (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendiza-
je evaluables, competencias clave) y, por otro lado, se perseguía 
crear un escenario donde las soft skills – habilidades sociales, 
comunicativas, de cooperación – cobrasen especial relevancia. 
Ser parte de un equipo y asumir la responsabilidad, esfuerzo y 
compromiso individuales que eso conlleva es una lección para 
toda la vida; la literatura es el pretexto.
¿Qué ha conseguido entre sus alumnos con este proyecto? 
Juntos, hemos dado respuesta a la pregunta o reto inicial que se 
le planteó a los alumnos: “Y tú, ¿cómo enseñarías Literatura?”. 
Partiendo de sus propias propuestas y el uso de herramientas di-
gitales de libre elección, dieron forma a los productos individuales 
que integraron el producto final. En nuestro caso, un Google Tour 
Builder que presenta el Modernismo y la Generación del 98.

Al principio, muchos alumnos se mostraron recelosos, descon-
fiados e incluso pesimistas ante la envergadura de la propuesta. 
Pero a medida que el proyecto se iba desarrollando e iba co-

giendo forma se sintieron progresivamente más 
seguros y confiados. Al final, lamentaron que el 
proyecto terminase y las seis semanas hubiesen 
pasado tan rápido. El hecho de tener un papel 
activo y una responsabilidad real hacen que se 
vinculen emocionalmente con el proyecto. La 
inmensa mayoría reconocía, con satisfacción y 
orgullo, que trabajar en un proyecto es mucho 
más duro, pero también más completo y moti-
vador que una clase tradicional.
¿Ha encontrado dificultades a la hora de in-
troducir proyectos innovadores en el centro?
En mi caso nunca he tenido ninguna traba sino 
más bien al contrario; en los Centros Educativos 
Vicencianos de Hijas de la Caridad se apuesta 
muy fuerte por la formación continua y la inno-
vación educativa. Su política respalda, alimenta 
y pone en valor este tipo de prácticas cons-
tantemente. Los equipos directivos trabajan en 
la misma línea y el sustrato es muy fértil para 
iniciativas como esta.
¿Cómo entiende la educación y aprendizaje?
Tradicionalmente hemos puesto el acento en el 

proceso de enseñanza y, por tanto, en la figura del docente. Pero 
me gusta pensar que el objetivo de la educación no es enseñar 
sino aprender y eso significa que el foco debe estar en el alumno. 
Aspectos como la cooperación y la colaboración, el diseño crea-
tivo, el buen uso de las TIC, la comunicación o el pensamiento 
crítico deberían tener mayor protagonismo en las propuestas de 
trabajo dentro del aula.
¿Cómo sería el maestro ideal?
Supongo que un buen maestro debería ser un modelo a seguir 
en el mayor número de aspectos posibles; buen comunicador y 
gestor de emociones, respetuoso, empático, curioso…la lista es 
interminable, aunque en el fondo quizá sea todo mucho más sen-
cillo y tenga que ver con aquello de “hazlo con pasión o cambia 
de profesión”. En nuestro ámbito, amar tu trabajo no debería ser 
una opción. Los alumnos valoran mucho la sinceridad, el respeto 
y la confianza. A menudo juzgan a sus profesores por cómo son 
o se comportan y no tanto por lo que dicen.
¿Qué significa innovar en la escuela? 
En primer lugar, considero que el término “innovación” comienza 
a caer en el mal uso peligrosamente. Existe un mercado muy 
agresivo dispuesto a explotar la innovación en forma de costosos 
dispositivos, formaciones o métodos. Innovar no es romper con 
todo lo anterior. Entiendo la innovación en la escuela como el 
resultado de un proceso de análisis, reflexión e intervención de la 
realidad educativa para tomar decisiones sobre qué aspectos son 
más susceptibles de mejora y cómo encarar esos cambios. Es 
algo que requiere visión y planificación por parte de los equipos 
directivos. Innovar es “mejorar lo mejorable”.
¿Qué conlleva esa innovación educativa en el docente, en los 
centros y en los alumnos?
Sobre todo lo demás, conlleva una enorme responsabilidad por 
parte de los equipos directivos y profesores. No existen las rece-
tas mágicas. Las propuestas de bolsillo y en tres sencillos pasos 
que tiñen las redes sociales no suelen dar resultado. En primer 

Roy Páramo: «El objetivo de la educación no 
es enseñar sino aprender y eso significa que 
el foco debe estar en el alumno»
Entrevista al docente Roy Páramo, coordinador del proyecto Literatours, actividad del Co-
legio La Milagrosa de Salamanca, galardonado en el Premio de Buenas Prácticas Docentes

Roy Páramo de Llano, profesor en el 
Colegio La Milagrosa de Salamanca.
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lugar, los centros deben pararse a pensar en cuáles 
son sus necesidades, analizarlas y reflexionar sobre 
qué herramientas pueden contribuir de manera más 
efectiva a mejorar su situación. En segundo lugar, 
se deben establecer cauces de formación, recursos 
y medios para su puesta en marcha. Finalmente, se 
hace imprescindible un seguimiento o evaluación 
del proceso para medir el impacto y tomar decisio-
nes a medio y largo plazo. Si buscamos cambios 
tangibles, las soluciones siempre conllevarán horas 
de trabajo, planificación y evaluación de las medi-
das adoptadas. Y los resultados no son inmediatos.
¿La creatividad de la innovación educativa está 
reñida con el aprendizaje, con la rutina de estu-
diar y el conocimiento?
La creatividad es un enfoque al servicio del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El estudio es un conjun-
to muy complejo de acciones y procesos que van 
desde la memorización hasta el descubrimiento, 
pasando por la investigación y la creación. Uno 
de los bonitos retos que tenemos los docentes es 
hacer atractivos nuestros recursos y que resulten 
emocionantes. Muy pocos alumnos renunciarían al 
esfuerzo si se sienten motivados hacia la tarea que 
están realizando. La creatividad debería ayudarnos 
en este camino.
¿Cómo encaja la tecnología en la innovación y 
los nuevos métodos de enseñanza?
Cuando la tecnología está al servicio de la meto-
dología se convierte en una herramienta fantás-
tica que nos ayuda a optimizar nuestro trabajo, 
rentabilizar el tiempo y facilitar la colaboración de 
manera inigualable. Por el contrario, cuando el uso 
de la tecnología se lleva a cabo por moda o incluso 
o como gancho para nuevas matrículas se corre 
el enorme riesgo de desvirtuar su uso. Lo hemos 
constatado, por ejemplo, con muchas pizarras di-
gitales cuyo es idéntico al de una pared en blanco: 
servir de lienzo sobre el que proyectar.
¿Puede la tecnología sustituir a los libros?
En muchos casos, la tecnología está sustituyen-
do el papel, pero no a los libros de texto. El libro 
electrónico no ha desbancado al libro en papel. Es 
verdad que asistimos a una transición en cuanto 
a los soportes por motivos medioambientales, de 
espacio y tamaño, precio o comodidad; pero creo 
que la diversidad en el tipo de recursos sigue sien-
do importante. Los alumnos deben acostumbrarse 
a manejar diferentes fuentes de información y cono-
cer distintos soportes. Una vez más, en la variedad 
está la riqueza.
¿Cuál es el reto futuro de la educación?
La realidad es siempre poliédrica y sumamente 
compleja. Por ejemplo, dentro del aula los retos van 
desde la adquisición de contenidos hasta el desa-
rrollo de las competencias, el fomento del pensa-
miento crítico y la creatividad, el uso de las nuevas 
tecnologías, la iniciación a la investigación o la 
inteligencia emocional. En el plano del profesorado 
o las políticas de centro también hay diversidad de 
retos que afrontar: la competencia digital docente, 
los nuevos entornos de trabajo colaborativo, el 
desarrollo de proyectos innovadores de centro, la 

renovación de los planes lingüísticos, 
el bilingüismo o los proyectos STEAM. 
En el plano metodológico encontra-
mos frentes como la inclusión de todo 
tipo de alumnado, la personalización 
del aprendizaje o las metodologías 
activas. ¡Casi nada!
Desde los centros católicos, ¿qué 
podemos aportar de diferente a la 
innovación educativa?
Hay ciertas metodologías muy afines a 
muchos valores evangélicos, como por 
ejemplo el “Aprendizaje – Servicio”. El 
desarrollo de proyectos en los que se 
trabaja el currículo pero que, al mismo 
tiempo, buscan dar respuesta y solu-
ción a problemas de corte social y a 
nivel local. Sin duda, los centros católi-
cos tienen la oportunidad de cristalizar 
su misión y visión en apuestas a pie de 
aula con una fuerte repercusión social. 
Eso es evangelizar de verdad.
Si pudiera cambiar algo de la edu-
cación, ¿qué transformaría?
Partiendo del lastre que supone tener 
un modelo educativo que es moneda 
de cambio en el plano político, sí hay 
aspectos concretos que deberían ser 
intervenidos. Somos muchos los que 
vemos la EBAU como una prueba 

anacrónica y frívola que no encaja 
con los nuevos modelos metodoló-
gicos que tienen lugar en las aulas. 
Su sombra es alargada y eso hace 
que en bachillerato los profesores y 
alumnos no puedan disfrutar de las 
mieles de la cultura, la ciencia, el arte 
o la filosofía y, en su lugar, dediquen 
casi todo su tiempo a la preparación 
de la prueba. Resulta doloroso ver 
que desde los colegios se fomentan y 
trabajan aspectos de indiscutible rele-
vancia como las habilidades sociales, 
el trabajo en equipo, la competencia 
digital o la creatividad y que su valor 
se diluya a medida que van creciendo 
para terminar enfrentándose a una 
prueba memorística que determinará 
su futuro a la hora de acceder a la 
educación superior. Es demencial. 
¿Por qué no plantear un año de 
transición con períodos de trabajo a 
modo de prácticas en empresas y 
negocios, voluntariado o servicio a la 
comunidad, por ejemplo? Considero 
que si la EBAU solo tiene detractores, 
produce pánico en quienes la sufren 
y deja fuera tantos aspectos en el 
perfil del alumno parece justificado 
repensar su validez.

Los próximos retos de la educación pasan por la adquisición de contenidos, el desa-
rrollo de competencias, el fomento del pensamiento crítico y la creatividad, el uso de 
las nuevas tecnologías, la iniciación a la investigación o la inteligencia emocional«



16

Educamos en Castilla y León Junio 2019

En Portada

A ti, que en estos momentos 
estás leyendo este artículo, 

permíteme que para su presenta-
ción huya en un primer momento 
de formalismos y convenciona-
lismos y te lo presente desde el 
prisma de un alumno. Sé que es 
difícil, pero lo intentaré, intentaré 
reflejar en ti, las sensaciones, 
vivencias y aprendizajes que 
han experimentado todos mis 
alumnos, porque esta es la única 
manera con la que puedes llegar 
a entender lo que ha supuesto 
para mis alumnos y para mí “El 
Capitolio de Tafad”. Ha sido 
la mejor experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje de mi vida 
y lo que ha supuesto para mis 
alumnos espero que lo puedas 
sentir tú, aunque sea un poquito, 
al final de esta presentación. 

Eres un alumno del Colegio La 
Inmaculada de Camponaraya 
(León) y estudias 1º del Ciclo For-
mativo de Grado Superior Técni-
co en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas (TAFAD) y 
tu profesor del Módulo “Valo-
ración de la Condición Física e 
Intervención en Accidentes” es 
Héctor Manuel Asenjo Bello pero 
a partir de ahora y para trabajar 
los contenidos de acondiciona-
miento físico y primeros auxilios 
todo va a cambiar… Si has visto 
o leído la trilogía “Los Juegos del 
Hambre” te será muy fácil aden-
trarte en esta gamificación y si no 
la has visto haré todo lo posible 
para que  te involucres en ella.

El profesor Héctor Asenjo ya es 
historia y tú como alumno tam-
bién… Eres un habitante del país 
de PANEM, formas parte de uno 
de los SIETE DISTRITOS que lo 
componen y que están bajo el 
control del CAPITOLIO de TAFAD 
gobernado por el presidente 
tirano TORHEC. Se van a cele-
brar los II JUEGOS DE PANEM y 
entre los miembros de tu distrito 
tendréis que elegir a vuestro 
TRIBUTO que será el encargado 
de luchar a muerte contra los tri-

El Capitolio de TAFAD
Resumen del cinematográfico proyecto de gamificación del Colegio La Inmaculada Campo-
naraya (León), segundo premio en el Premio de Buenas Prácticas Docentes  Los alumnos 
de TAFAD del centro se vieron inmersos en ‘Los juegos del hambre’ mientras aprendían

LA INMACULADA (CAMPONARAYA)

butos del resto de distritos (solo 
puede quedar UNO). Desarrolla 
tus Cualidades Físicas Bási-
cas para ser el ganador de los 
juegos. Si todos sois capaces de 
mejorar vuestra Condición Física 
derrocaréis al presidente Torhec. 
En tu mano está que siga todo 
igual o rebelarte y derrocar al 
presidente.

Te has convertido en un tributo 
más. Tienes que ir superando las 
diferentes pruebas y retos que 
te iré poniendo hasta llegar a 
completar el último nivel, el nivel 
6. El nivel 0 está abierto, cuando 
lo completes te dará la contrase-
ña del pasaporte del nivel 1 y así 
sucesivamente hasta que llegues 
al 6. Para superar cada nivel ten-
drás que conseguir como mínimo 
la mitad de los puntos en juego.

Programación 
Han participado un total de 28 
alumnos que cursan 1º Curso del 
Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior “Técnico en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas” 

(TAFAD). La gamificación se llevó 
a cabo en el Módulo “Funda-
mentos Biológicos y Bases del 
Acondicionamiento Físico”.

Son mayores de edad y todos 
ellos están en posesión del 
título de Bachillerato, de un Ciclo 
Formativo de Grado Medio o bien 
han superado la prueba de acce-
so específica para su edad.

Es un ciclo que cursan de forma 
voluntaria por lo que, de forma 
general, el grado de motivación 
hacia el mismo es alta.

La base que poseían de los 
contenidos que se desarrollaron 
era en general baja. Los cono-
cimientos que tenían de Acon-
dicionamiento Físico eran los 
estudiados en la etapa de ESO 
y Bachiller en la asignatura de 
Educación Física, a excepción 
de dos alumnos, que habían rea-
lizado algún curso de formación 
deportiva no reglada.

El interés hacia la práctica 
deportiva es alto, por lo que los 
módulos con mayor contenido 
práctico les resultan más atracti-

Gamificación 
para el Ciclo 
Formativo de 
Grado Supe-
rior Técnico 
en Animación 
de Activida-
des Físicas 
y Deportivas 
(TAFAD) basa-
do en la po-
pular película 
de los Juegos 
del Hambre

Héctor Asenjo Bello
La Inmaculada (Camponaraya)
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vos que los que presentan una 
carga teórica mayor (este es uno 
de los objetivos que buscaba 
con esta gamificación, aumentar 
el contenido práctico).

Su competencia digital se 
limita a la utilización de aquellas 
herramientas o aplicaciones de 
uso cotidiano. Experimentaron 
dificultades en el uso de ciertas 
herramientas tecnológicas 
inusuales para ellos que se sol-
ventaron con vídeo-tutoriales.

Recursos
- Aula en el colegio donde 

se impartieron las clases, se 
realizaron trabajos, etc. Dotada 
de pizarra, proyector, altavoces 
y demás recursos con las que 
cuenta el aula.

- Gimnasio dotado con material 
de fitness necesario para la rea-
lización de las pruebas y retos 
(máquinas de fitness, pesas, 
mancuernas, halteras, fitball…)

- Pista de atletismo.
- Página web realizada con wix.
- Teléfono móvil del alumno con 

internet para la realización de 
algunas pruebas y retos.

- Recursos económicos: 0 €

Relación con el currículo
Uno de los aspectos más 
importantes que he tenido en 
cuenta en esta gamificación fue 
la de establecer una correlación 
entre los diferentes niveles de 
juego con los contenidos de 
enseñanza a desarrollar. Uno 
de los puntos fuertes de esta 
gamificación pero que supuso 
uno de los mayores desafíos en 
la programación, fue establecer 
esta simbiosis perfecta entre 
niveles y contenidos con las 
diferentes fases de la película los 
juegos del hambre.  

Temporalización
Se realizó durante el tercer 
trimestre. Seis horas semanales 
durante los abril, mayo y junio 
con una temporalización muy 
similar a la llevada a cabo en 
años anteriores. La principal 
diferencia en cuanto a la tempo-
ralización radicó en la realización 
de pruebas y retos fuera del 
horario lectivo, lo que supuso un 
aumento notable del aprendi-
zaje significativo de contenidos 
prácticos.

Jugadores
La clase (EL CAPITOLIO) se 

dividió en siete grupos (DISTRI-
TOS) de cuatro alumnos (TRIBU-

TOS) por distrito.
Se establecieron pruebas y retos 

grupales. Se establecieron también 
pruebas y retos individuales que 
sumaban puntos desde un punto 
de vista individual, pero también al 
conjunto del distrito.

Cada nivel está dividido en conteni-
dos, pruebas y retos:

CONTENIDOS: en cada nivel hay 
una pestaña (contenidos) desde la 
que se accede a dichos contenidos.

PRUEBAS: en cada nivel hay una 
pestaña (pruebas) desde la que se 
accede a la información de cada 
una de las pruebas de cada nivel. Se 
realizaron diferentes tipos de pruebas: 
cumplimentar padlet, realización de 
infografías, Canal de TV del capitolio, 
realización de trabajos de investi-
gación sobre diferentes temáticas, 
Plickers, Quizziz…

RETOS: en cada nivel hay una pes-
taña (retos) desde la que se accede 
a la información de cada una de los 
retos de cada nivel. Los RETOS son 
pruebas físicas en las que se consi-
guen recompensas en forma de AR-
MAS que a su vez se pueden canjear 
por puntos o retar a otros habitantes 
del capitolio en la Final Battle. En el 
nivel 5 y nivel 6 no existirán retos.

FINAL BATTLE: la batalla final se 
realiza por distritos. Antes de empezar 
tuvieron la oportunidad de canjear las 
armas conseguidas en los diferentes 
retos por puntos que fueron sumados 
a su puntuación individual. La única 
condición era que cada tributo tenía 
la obligación de quedarse necesaria-
mente con un arma para ponerla en 
juego en la batalla final. Con estas 
armas, se realizó un juego de pre-
guntas y respuestas (elaboradas por 
cada distrito en base a los contenidos 
trabajados durante todo el trimestre) 
en las que se ponían en juego dichas 
armas a modo de apuesta.

Sistema de evaluación
Cada distrito elaboró un Panel de Con-
trol en el que apuntaron puntualmente 
los puntos de las diferentes pruebas y 
retos. Por otro lado, el presidente Tor-
hec mantuvo informados a los tributos 
digitalmente a través de un ranking 
elaborado con la herramienta Flippity. 
También con Flippity, el presidente lle-
vó el recuento de las diferentes armas 
que iban alcanzando.

Resultados académicos
Todos los alumnos superaron la 
gamificación, con lo cual hubo un cien 
por cien de aprobados en el tercer 
trimestre. Además, la nota media de 
la clase fue un veintiuno por ciento 
superior si la comparamos con la nota 
media del año anterior.
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¿Qué es lo más destacable del proyecto con el 
que han sido galardonados?
El grado de implicación, compromiso y esfuerzo 
que hemos logrado en todos y cada uno de los 
alumnos que han participado en este proyecto de 
gamificación con la consiguiente consecución de los 
objetivos que nos habíamos planteado previamente.
¿En qué se diferencia de otras actividades edu-
cativas?
En utilizar un marco atractivo y motivante para el 
alumno, fomentando el aprendizaje práctico y con 
la posibilidad de utilizar todo tipo de metodologías 
dentro de ella (ABP, TBL, Flipped Classroom…).
¿Qué buscaba enseñar y transmitir a los alum-
nos?
Desde un punto de vista de contenidos trabajar todo 
lo relacionado con el bloque de Acondicionamiento 
Físico y Primeros Auxilios pero todo ello partiendo 
del trabajo en equipo, desarrollando el valor del 
esfuerzo y la superación.
¿Y qué ha conseguido y cómo han recibido los 
alumnos esta actividad?
Los objetivos que me había marcado se han cum-
plido con creces y han superado todas mis expec-
tativas. Los alumnos lo recibieron con sorpresa en 
un principio y con gran compromiso y dedicación 
durante toda su ejecución, lo que se ha visto refleja-
do en los grandes resultados académicos que han 
conseguido.
¿Qué tal fue la acogida por parte de las familias y 
otros docentes?
Al ser una Formación Profesional con alumnos 
mayores de edad, las familias no son muy partícipes 
de la vida del centro. Por otro lado, mis compañeros 
docentes se mostraron en todo momento recep-
tivos, colaborativos y siempre preocupados por 
conocer los resultados que se estaban produciendo 
en la gamificación.
¿Ha encontrado dificultades a la hora de introdu-
cir proyectos innovadores en el centro?
Al contrario, desde hace unos años la dirección del 
centro está muy involucrada en introducir nuevas 
metodologías que contribuyan a mejorar la forma-
ción de nuestros alumnos. Se está fomentando la 
formación continua del profesorado favoreciendo el 
desarrollo de proyectos innovadores como este.
¿Cuál es su idea de educación y cómo entiende 
el aprendizaje?
Para mí el alumno tiene que ser el centro del apren-
dizaje y para que esto se produzca lo primero que 
tenemos que tener presente son las emociones, el 
cerebro aprende si hay emoción. El aprendizaje tiene 

«Tenemos que afrontar una renovación 
continua en nuestra labor docente»
Entrevista al profesor Héctor Asenjo, creador del proyecto ‘El Capitolio de TAFAD’, acti-
vidad premiada por Escuelas Católicas Castilla y León  Este trabajo es un proyecto de 
gamificación de la actividad física basado en la película y libros de Los Juegos del Hambre

que ser un aprendizaje significativo que les sirva real-
mente para la vida real y les capacite para un futuro 
laboral. Los profesores tenemos que ser guías que 
faciliten el camino a nuestros alumnos, con lo cual el 
aprendizaje no se puede centrar en nuestra figura, 
les tenemos que ayudar desarrollar el pensamiento 
crítico y para ello les tenemos que plantear activi-
dades de experimentación, en las que tengan que 
pensar, se equivoquen, acierten…
¿Cómo debe ser en su opinión el maestro ideal?
Un maestro con un corazón enorme, que quiera 
a sus alumnos, que se preocupe por ellos, que 
busque la mejora continua en su  trabajo y que sea 
capaz de aprender de sus errores.
¿Qué significa innovar en la escuela?

Para mí, innovar no es más que realizar actividades que introduzcan algún matiz o 
matices nuevos que haga que mejore el proceso de aprendizaje de nuestros alum-
nos. Si no hay mejora en el aprendizaje de nuestros alumnos no hay innovación«

Héctor Asenjo, docente en el Colegio La Inmaculada de Camponaraya (León).
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Buena pregunta ahora que está tan 
en boca de todos. Para mí, innovar 
no es más que realizar actividades 
que introduzcan algún matiz o mati-
ces nuevos que haga que mejore el 
proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Si no hay mejora en el 
aprendizaje de nuestros alumnos no 
hay innovación, simplemente se ha 
hecho algo nuevo pero que no vale 
para nada.
¿Qué conlleva esa innovación 
educativa en el docente, en los 
centros y en los alumnos?
Desde el punto de vista docente 
y de los centros, tenemos que ser 
conscientes que los alumnos y la so-
ciedad actual ha cambiado mucho 
si la comparamos con la de años 
atrás, la innovación educativa supo-
ne que tenemos que adaptarnos a 
nuestros alumnos y a estos cambios 
y no al contrario. Tenemos que 
afrontar una renovación continua 
en nuestra labor docente, si somos 
capaces de adaptarnos a los cam-
bios redundará en una mejora en el 
proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos.
¿La creatividad de la innovación 
educativa está reñida con el 
aprendizaje, con la rutina de estu-
diar y el conocimiento?
Por supuesto que no, los alum-
nos tienen que tener una rutina de 
trabajo, tenemos que educarlos en 
la cultura del esfuerzo pero nuestro 
objetivo tiene que ser plantear ac-
tividades que supongan un apren-
dizaje significativo que les sirvan 
para adquirir conocimientos que 
apliquen en su vida diaria. Formulo y 
respondo a una pregunta, ¿Cuán-
tos de los contenidos que hemos 
estudiado recordamos y aplicamos 
en nuestra vida diaria?. Aquello que 
en la actualidad recordamos y que 
aplicamos en nuestra vida diaria, ese 
es el conocimiento útil y los apren-
dizajes que realmente han resultado 
significativos.
¿Cómo encaja la tecnología en la 
innovación y los nuevos métodos 
de enseñanza?
Vivimos en la era de la tecnología y 
la educación no puede ser ajena a 
ella. Pero no podemos ser esclavos 
de ella, simplemente la tecnología 
tiene que ser un instrumento más 
con la que trabajar en nuestras 
clases y que puede servir como ele-
mento motivador. La tecnología no 
tiene que ser el fin de la educación, 
pero sí tenemos que formar alumnos 
competentes tecnológicamente.
¿Puede la tecnología sustituir a 
los libros de texto?
Desde que empecé a trabajar nunca 
he utilizado un libro de texto, con 

lo cual no creo que en mi caso lo sustituya. 
Como docentes creo que nos deberíamos 
de crear nuestros propios materiales en base 
a la experimentación. Un libro de texto, bajo 
mi punto de vista encorseta demasiado el 
aprendizaje, y puede reducir la creatividad de 
docente y alumnos. De todas maneras no 
creo que la tecnología pueda ser sustitutiva de 
ningún libro de texto, tiene que ser una herra-
mienta al servicio del aprendizaje.
¿Qué papel cree que deben jugar los exá-
menes?
Los exámenes simplemente deberían de ser 
una actividad más dentro de todas las que 
se hacen a lo largo de un curso y que puede 
servir para evidenciar los conocimientos 
adquiridos por nuestros alumnos. Lo que 
creo que no debería pasar es que supongan 
el mayor porcentaje de la nota de un alumno. 
Existen muchas otras herramientas a utilizar 
para evidenciar las competencias de nuestros 
alumnos.
¿Cómo medir mejor el progreso de los 
alumnos?
A través de algo tan simple como la observa-
ción. Mucha gente puede pensar que puede 
ser algo muy subjetivo pero yo siempre digo 

lo mismo, conoces a un alumno a 
principio de curso, vas viendo su evo-
lución a lo largo del curso y a final de 
curso hazte estas dos preguntas, ¿ha 
cambiado?, ¿en qué?.
Mirando al futuro ¿cuál es el reto de 
la educación en la actualidad?
Un sueño sería que se lograse un 
pacto educativo, pero como sé que es 
una utopía te diré que adaptarnos a 
los cambios constantes que se están 
produciendo en la sociedad y que 
hace que como educadores tengamos 
que remar en muchas ocasiones a 
contracorriente.
¿Desde los centros católicos qué 
podemos aportar de diferente a la 
innovación educativa?

Tenemos que integrar dentro los proyectos 
innovadores aquellos valores que promove-
mos como centros católicos. Valores como el 
respeto, el agradecimiento, la solidaridad, la 
responsabilidad, la honradez, la honestidad…
¿Y cómo cree que están respondiendo los 
centros de Escuelas Católicas a este cam-
bio de paradigma en la educación?
Pues estos premios son una buena prueba de 
como Escuelas Católicas está involucrada con 
la innovación educativa. La calidad de los pro-
yectos que se han presentado es altísima, lo 
que quiere decir que en los diferentes centros 
de Escuelas Católicas se está trabajando bien.
Si pudiera cambiar algún aspecto de la 
educación actual ¿qué eliminaría, añadiría 
o transformaría?
La burocracia, todo el tiempo que dedicamos 
a papeleos administrativos y que hace que 
perdamos tiempo efectivo, el cual podíamos 
dedicar a lo realmente importante que es pre-
parar nuestras actividades de clase. También 
me gustaría transformar los modelos sociales 
en los que se inspiran los jóvenes, que estos 
modelos aportasen valores que desgracia-
damente se están perdiendo en la sociedad 
actual.

Momento de la entrega del VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa de Escuelas Católicas Castilla y León.

Héctor Asenjo, durante la presentación de su proyecto en la UEMC.
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FUTURO
Reforzar nuestro 
sentido de 
identidad y unidad

Centros de Escuelas Católicas Castilla y León celebran su Asamblea 
2019 para hacer balance del curso y plantear retos de futuro  La 
Memoria 2018-2019 repasa las actividades más importantes realiza-
das desde la institución patronal en formación y campañas

La Asamblea de Escuelas Católicas Castilla y 
León, en la que están representados los 182 

colegios de la organización, se reunió en junio 
para hacer balance del año y fijar las líneas de 
futuro. Contó con la presencia de Fernando Rey, 
consejero de Educación de la Junta de Castilla y 
León, quien agradeció el trabajo desarrollado por 
las entidades y centros católicos, y les animó a 
seguir trabajando. “La escuela concertada cató-
lica asegura calidad y equidad, está en vanguar-
dia, se renueva… Lo estáis haciendo bien”, dijo 
en su intervención.

Fernando Rey se despidió también de su labor 
como consejero de Educación. “Me llevo en el 
corazón agradecimiento y emoción. Me voy agra-
decido del trabajo de todos los actores de la edu-
cación de Castilla y León. Y a los representantes 
de la escuela católica quiero daros las gracias 

por el trabajo fantástico que hacéis. Es un trabajo 
necesario, imprescindible y complejo en medio 
de muchas dificultades”, comentó el consejero. 

Rey también tuvo palabras de agradecimiento 
a la escuela católica: “Cuando oigo ataques a la 
concertada, pienso que tenemos 9.000 profe-
sionales en la concertada que están trabajando 
día a día con mucho esfuerzo y con grandes 
resultados. El nivel de calidad de la educación 
es mayor en autonomías con una concertada de 
aproximadamente 30% como en Castilla y León. 
La presencia  de la concertada eleva el nivel 
educativo, por eso el objetivo es seguir mejoran-
do la educación pública, para que ambas estén 
equilibradas”.

Por su parte, el presidente de Escuelas Católi-
cas Castilla y León, Máximo Blanco, animó a los 
cerca de 250 representantes de los titulares de 

Asamblea autonómica 2019
Escuelas Católicas Castilla y León se reunió en Asamblea para fijar sus lí-
neas de acción. Fernando Rey de despidió como consejero de Educación

Momento de la intervención del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, durante la Asamblea 2019.
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N Escuelas Católicas Castilla y León, que asocia a los titulares de centros educa-
tivos católicos de la región, quiere expresar la necesidad social de la educación 
concertada, un sistema que representa al 30% de los alumnos de la comunidad. 
Es necesario que la enseñanza concertada siga teniendo el respaldo y reconoci-
miento público que merece, por su contribución a la educación y por hacer posible 
la libertad de enseñanza.
Insistimos en defender un presupuesto digno y justo para la educación 
concertada, ya que es una educación de calidad, complementaria, necesaria y 
elegida por una amplia mayoría de las familias de nuestra comunidad. Sostenemos 
que 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.
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 Escuelas Católicas Castilla y León seguirá defendiendo la demanda social 
como criterio de programación de puestos escolares gratuitos y la comple-
mentariedad de las redes pública y concertada. 
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 educa-
ción pública y de calidad pero también en la concertada, ambas complementarias 
y necesarias. 

N Tras dos citas electorales importantes en nuestro país y comunidad, Escuelas 
Católicas Castilla y León exige de nuevo un Pacto de Estado por la Educación 

con la participación de todos los sectores, incluyendo a los centros educativos y 
a sus titulares. En este pacto debe primar el interés general, el ejercicio de los de-
rechos educativos básicos por todos sin exclusión ni discriminación por cualquier 
motivo y siempre desde el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución.
La inestabilidad política generada tras estas citas electorales no debe ser una ba-
rrera para conseguir que todos los agentes involucrados en la educación puedan 
llegar a un acuerdo común. Solicitaremos al nuevo gobierno de Castilla y León 
que tenga en cuenta nuestras reivindicaciones, nuestra identidad, nuestra 
participación en la calidad de la educación de la comunidad y que respete la 
elección de las miles de familias que cada curso confían en nuestros centros.

N Escuelas Católicas Castilla y León quiere seguir trabajando para 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 Los centros católicos hacen una aportación fundamental a la misión evan-
gelizadora de la Iglesia y al progreso de la educación en nuestro país, al ofrecer 
una educación de calidad basada en unos proyectos educativos sólidos, y al posi-
bilitar el ejercicio efectivo de los principios de libertad y equidad para todos. Con la 
convicción del papel irremplazable de dichos centros, Escuelas Católicas Castilla y 
León proseguirá sus esfuerzos por apoyar a las entidades titulares en la realización 
de su misión. Para ello, además de la defensa de estos valores en todos los foros 
públicos, tratará de asegurar la continuidad de los centros a través de todos 
los medios posibles.

Declaración final Asamblea 2019

los colegios y a la organización en 
general, a “sentir a Escuelas Católicas 
como parte de nosotros, ya que lleva-
mos la voz del conjunto, y a  reforzar 
el sentido de identidad y unidad, 
humanizar la educación, a defender 
la escuela católica como bien social 
y a prestar atención a la demanda de 
las familias ante una situación política 
de incertidumbre. Nuestra misión es 
evangelizar a través de un humanismo 
cristiano, poniendo al alumno en el 
centro, con un estilo propio cercano 
a Jesús”

La Asamblea se reunió en el Colegio 
Ave María de Valladolid y sus asisten-
tes pudieron aprobar las cuentas del 
curso y los presupuestos del próximo, 
además de analizar los principales 
problemas de la educación actual y 
las demandas más importantes de los 
centros afiliados. 

Escuelas Católicas Castilla y León 
se ha comprometido en varias líneas 
de acción de futuro con el objetivo de 
prestar un mejor servicio a la socie-
dad y a los centros educativos. Así, 
de nuevo la patronal ha expresado 
la necesidad social de la educación 
concertada. “Es necesario que la 
enseñanza concertada siga teniendo 
el respaldo y reconocimiento público 
que merece, por su contribución a la 

Galardonados del Premio a la Innovación en Pastoral. Intervención del consejero de Educación, Fernando Rey.

Acreditaciones del Plan PIPE del curso 2018-2019. Acreditaciones del Plan BIBE del curso 2018-2019.

educación y por hacer posible la libertad de 
enseñanza”, se subrayó en la declaración 
final. También defendió la demanda social 
como criterio de programación de puestos 
escolares gratuitos y la complementariedad 
de las redes pública y concertada. “La oferta 
educativa debe construirse desde el respeto 

a la demanda social de las familias y a la 
libertad de elección de centro”.

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 idio-
mas que impulsa Escuelas Católicas CyL.
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Memoria de actividades de Escuelas Católicas 
Castilla y León durante el curso 2018-2019

 JUNTA AUTONÓMICA
Presidente: 
Máximo Blanco Morán
Vicepresidente (Tesorero EyG): 
Adolfo Lamata Muyo
Secretario Autonómico: 
Leandro Roldán Maza
Secr. Autonómico Adjunto: 
Antonio Guerra Pardo
Presidente Provincial Ávila: 
Manuel Jorge Becerra
Presidente Prov. Burgos: 
Javier Pérez de la Canal 
Presidente Prov. León: 
Ricardo González del Val
Presidente Prov. Palencia: 
María Estela Guerra Miguel
Pres. Prov. Salamanca: 
Mª Dolores Santos Sánchez
Presidente Prov. Segovia: 
José Luis Marijuán Venero
Presidente Prov. Soria: 
Mª Inés Unanua Pagola
Presidente Prov. Valladolid: 
Francisco Otero Delgado
Presidente Prov. Zamora: 
María Nieves Andrés Pinto

 VOCALES
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Blanca Pajares de Mena
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Ángel Corcero Corcero
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Mariano García Ruano
Delegado de Titulares 
FERE-CECA) 
Víctor Mendiguchía Ruiz

 CONSEJO ASESOR
Máximo Blanco Morán
Adolfo Lamata Muyo
Leandro Roldán Maza
Antonio Guerra Pardo
Mariano García Ruano

 CAMBIOS
Se han incorporado a la 
Junta Autonómica: Mª 
Dolores Santos Sánchez 
como presidenta de Sa-
lamanca, Francisco Otero 
Delgado como presidente 
de Valladolid y Mª Inés 
Unanua Pagola como 
presidenta de Soria.

Ángel Martín Villota se 
incorpora en septiembre al 
Departamento de Innova-
ción Educativa en la sede 
autonómica.

Organización 
autonómica

MEMORIA 2018-2019

2018-2019 
MEMORIA ANUAL
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Escuelas Católicas Castilla y León, en continuidad 
con los objetivos generales de Escuelas Católicas 

Nacional, se propuso:
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, re-
fuerzo y orientación de aquellos titulares que encuen-
tren dificultades para seguir gestionando y animando 
la vida de sus centros.
N Potenciar y estrechar las relaciones con las Ins-
tituciones civiles y eclesiales del sector educativo, 
religioso y empresarial.
N Gestionar nuevos cauces de relación con las enti-
dades titulares de los centros con el fin de potenciar 
la información y comunicación.
N Facilitar una mejora en la calidad de la acción edu-
cativa de los centros.

En relación con el documento de “La escuela cató-
lica. 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 coordi-
nación del mejor servicio a la educación, favoreciendo 
la responsabilidad e inserción de las familias.

Como Escuelas Católicas Castilla y León nos 
propusimos para el curso 2018-2019 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 institucio-
nes.
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 plurilin-
gües (plan PIPE y BIBE).
N Apoyo a la Fundación EDUCERE. 
N Seguir defendiendo ante la Administración la 
ausencia de discriminación en la normativa de los 
alumnos que acuden a la escuela concertada.
N Mantener la comunicación y colaboración con las 
diócesis de Castilla y León.
N Mantener comunicación con los sindicatos repre-
sentantes de los trabajadores.

 El secretariado autonómico de Es-
cuelas Católicas de Castilla y León, en 
continuidad con la misión de FERE-CE-
CA 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 
la autonomía de 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, innova-
dor y pedagógico de los centros y de las 
personas que forman parte de ellos.
N Establece colaboración con las Institu-
ciones de Iglesia del ámbito educativo y la 
consecución de acuerdos educativos con 
los agentes sociales y administrativos.

 Actividades y reuniones.
Escuelas Católicas Nacional
- Del presidente autonómico, Máximo 
Blanco Morán, en la Junta Nacional y en 
la Asamblea Nacional.
- Del secretario autonómico, Leandro 
Roldán, en las reuniones de secretarios 
de Escuelas Católicas Nacional y en la 
Asamblea Nacional de EC.
- De asesores pedagógicos, jurídicos, 
económicos, pastoral y comunicación.
Patronato Fundación EDUCERE
El presidente, vicepresidente y secretario 
de Escuelas Católicas de Castilla y León.
Consejo Escolar de Castilla y León
Participan de la sede autonómica:
Leandro Roldán, como miembro de la 
Comisión Permanente del Consejo Es-
colar y miembro de la Subcomisión del 
Informe sobre la Educación en CyL.
Angel Crespo, como miembro de la 
Comisión Específica de Innovación y Ca-
lidad Educativa. Angel Crespo, Leandro 
Roldán y Eugenio Rey en los Plenos del 
Consejo Escolar. 
Observatorio de Castilla y León
El secretario autonómico representa a la 
institución en ese órgano

 Apoyo Delegaciones Provinciales.
Visitas programadas: en octubre para 
poner en marcha el Plan de Año y 
celebrar la asamblea extraordinaria para 
disolver cada una de las asociaciones 
provinciales. Otras visitas a las distintas 
provincias a lo largo del curso depen-
diendo de las necesidades. En la mayo-
ría de las provincias existen personas de 
coordinación de Orientadores, Comisio-
nes de Escolarización, encargados de 
Pastoral y de comunicación.

 Temas Administración Educativa.
N Dirección General Política Educativa
Conciertos Educativos, Decreto y Orden 
de admisión, Orden de Bilingüismo
N Dirección General 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., Otros 
gastos, Plan Releo, Analogía retributiva, 
Orientación, jubilaciones parciales, com-
plementos de jefe de estudio y dirección, 
carrera profesional docente en 4 grados, 
sustituciones, paga de antigüedad.
N Dirección General de Innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado
Impulso de las Federaciones de Asocia-
ciones de Padres. RELEO y banco de 
libros (libros digitales), Plataformas edu-
cativas, acreditación del profesorado.
N Dirección General de FP
Necesidad de actualizar, renovar y 
completar el mapa escolar de FP, nece-
sidad de la figura del orientador en FP 
Básica y del mantenimiento de unidades 
concertadas en caso de no obtener el 
mínimo de alumnos y con el compromi-
so de reestructurar los ciclos ofertados; 
plataforma on line.
N Consejero de Educación
Reuniones en las que se han trabajado 
los siguientes temas: módulo de con-
cierto (incremento de partida de otros 
gastos), renovación de conciertos y 
normativa de servicios complementarios 
(recurso), carrera profesional docente.

 Relaciones institucionales. Con 
organizaciones sindicales FSIE, USO, 
FETE-UGT para el seguimiento del 
acuerdo de centros en crisis de CyL; 
Con Fundación Schola para lanzar el I 
Concurso de Cuentos Río Duero; Con 
la UEMC para cerrar un acuerdo entre 
ambas instituciones; Con la delegación 
del gobierno en CyL para conocer los 
presupuestos generales.
Partidos políticos
- Reuniones con el PP con Isabel Blanco 
y Ángel Ibáñez en las Cortes sobre la 
carrera profesional docente y sobre el 
mismo tema en la sede regional con 
Jesús Hurtado, Raúl de la Hoz, y Alfonso 
Fernández Mañueco.
- Foro de Educación del PP en León en 
el que se hizo una buena defensa de la 
educación concertada.
- Reunión preelectoral con Ciudadanos, 
con Luis Fuentes.
Participación en eventos. Participación 
en diversos eventos y actividades.

Secretariado Autonómico
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FUNDAE (Formación bonificada en las empresas)
 Seguimos trabajando para que la formación continua del profesorado 
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 Forma-
ción. 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 FUNDAE.
N Visitamos a los colegios que quieren potenciar o mejorar su planificación y 
gestión de la formación.
N Apoyamos a los colegios y fundaciones que se constituyen para que puedan 
financiar sus cursos a través de la FUNDAE.

Otras acciones formativas de gestión propia
 Curso de Directores de Centros Escolares Concertados. Primera 
edición con 30 participantes y una duración de 100 horas, con seis 
módulos entre octubre y mayo, 84 horas presenciales y 16 de trabajo 
final del curso. Colegio Sagrada Familia-Jesuitinas (Valladolid).
 Itinerario de Educación Infantil Ávila (2º Año). Colegio Santísimo Ro-
sario de Ávila. Trabajo por proyectos, 29 octubre 2018. 15 asistentes. 
Ponente: Ángel Ariza. Competencia emocional, 13 febrero 2019. 12 
asistentes. Ponente: Mónica Rubio. Conocimientos básicos instrumen-
tales, 10 abril 2019. 13 asistentes. Ponente: Marta Neches.

 Nuevo método de Lectura Eficaz. 
Patrocinado por Anaya. Ponente: Luis Tirado. Dos sesiones en Colegio 
La Inmaculada (Ponferrada) y San Juan de la Cruz (Medina del Campo). 
4 y 5 de octubre. 30 participantes.

 Curso profesores emocionalmente inteligentes
18 y 25 de octubre, Valladolid. 18 participantes. Patrocinado por SM. 
Ponente: Pablo Villanueva. Curso homologado por la Consejería de 
Educación.

 Curso sobre Dificultades de Aprendizaje en la Lectura 
Colegio Lourdes de Valladolid, 29 y 30 enero 2019. Ponente: Mercedes 
Rueda de la USAL. 72 participantes.

 Evaluación por competencias y estándares de aprendizaje G1 y G2.
Grupo 1. Septiembre y octubre 2018. 15 horas. Asistentes: 29.
Grupo 2. Octubre y noviembre 2018. 15 horas. Asistentes: 29.
Patrocinado por SM. Ponentes: Manuel Medina Vaquero, Javier Parien-
te, Carlos de Miguel, Jorge Prieto. Curso homologado por la Consejería 
de Educación.

 Primeros Auxilios en Educación Primaria
Colegio Sagrada Familia-Jesuitinas (Valladolid) 13 marzo 2019. Ponen-
te: Ana Benito Justel. 16 participantes.

 Didáctica de la música
Curso “El musical UMEP: Valores en el área de Música” 
Ponente: Francisco José Álvarez García. Dos sesiones con 10 partici-
pantes, 8 noviembre y 21 febrero. Colegio Maestro Ávila (Salamanca).

 Curso “Aula creativa de Música” 
Ponente: Francisco José Álvarez García. Tres sesiones: 22 noviembre, 
31 enero y 7 marzo. Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús (Vallado-
lid). 38 participantes.

 Jornadas de matemáticas
Talleres ABN. Patrocinados por Anaya. 3 y 10 octubre, Colegio Escla-
vas (Salamanca) y Sagrada Familia (Burgos). Ponente: Carlos Gonzá-
lez. 8 octubre, Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid) 
Ponente: Olga Macías. 78 participantes.

Metodología Singapur. Patrocinado por SM. 11 marzo, Colegio María 
Mediadora (Burgos). Ponente: Arancha Fraile. 18 y 25 marzo, Colegio 
San José (Salamanca) y Lourdes (Valladolid). Ponente: Javier Bernabéu. 
27 marzo, Colegio San Juan de la Cruz (León). Ponente: Pedro Ramos. 
136 participantes.

Numicon. Patrocinado por editorial Oxford. 2 abril, Colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen (León). Ponente: Cristina Fernández. 24 participantes.

“Algoritmos Matemáticos; Matemáticas para pensar”. Patrocinado por 
editorial Santillana. 1 abril, Colegio San Pedro y San Felices (Burgos). 
Ponente: Begoña Martínez Cocó. 37 participantes.

 IX Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas de Innovación Edu-
cativa. En el marco de colaboración que Escuelas Católicas tiene con la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes se celebró el 3 mayo 2019. 
Además, se presentaron los trabajos galardonados del VIII Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa.

 VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa
Se presentaron 30 trabajos de 20 colegios de nuestra comunidad.

 Fomento a la lectura. Cuatro talleres sobre lectoescritura. Colegio 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valladolid). “Animar es bueno, leer es 
mejor”, 28 marzo. Patrocinado por Anaya. 21 participantes. “Donde los 
libros laten”, 2 mayo. Patrocinado por Edelvives. 32 participantes.“Em-
prender un viaje a Nadsgar. Despierta el escritor que llevas dentro”, 9 
mayo. Patrocinado por Santillana. 26 participantes.

 Formación Didáctica de Educación Infantil (0-3 años)
“Estimulación del lenguaje en educación infantil”. 32 participantes. Valla-
dolid, Colegio Lourdes. 20 febrero 2019. Ponente: Mónica Rubio.

 Educación Infantil (Segundo Ciclo):
“Jornada de Educación Montessori”. Colegio Lourdes Valladolid. 8 
noviembre. 48 participantes.

 Curso de Metodología Waldorf
4h de duración, Seminario Sagrada Familia (Puente Azul), de Valladolid, 
25 participantes.

 Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas
Valladolid, 16 h de duración, de la mano de Franklin Covey Education. 7 
y 8 de marzo, 30 participantes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018-2019

4.547

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS 2018-2019
Temática Nº Cursos Nº Participantes

LIDERAZGO 21 378

ATENCIÓN NECESIDADES 1 16

GESTIÓN EN CALIDAD 10 196

IDIOMAS 9 80

INNOVACIÓN EDUCATIVA 40 747

PASTORAL 14 274

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 6 66

RGPD 2 44

TOTAL curso escolar 2018-2019 103 1.977

Total participantes
67
Número

 de actividades

2.570
Participantes

en actividades

1.977
Participantes actividades 

FUNDAE

MEMORIA 2018-2019   
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CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS

 La ternura de Dios con música. Taller práctico, vivencial, impartido 
por Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos, en los colegios Santa Teresa de 
Jesús (Soria) y Ave María (Valladolid), el 14 y 25 de septiembre respec-
tivamente. Participaron 34 profesores. La editorial Edelvives patrocinó 
estos talleres. 

 Danza de alabanza por la creación. Mª Victoria Hernández desa-
rrolló dos sesiones de esta jornada diseñada como taller vivencial, en 
clave oracional, siguiendo la metodología de la danza contemplativa. La 
primera en el colegio Divina Pastora de León, y la segunda en el colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, el 18 y 27 de septiembre. 
Participaron 35 personas.

 Aprendizaje y Servicio en Pastoral. Contamos con la participación 
de la ponente, Anna Carmona experta en esta metodología vinculada 
a la acción pastoral. Se celebraron tres sesiones, los días 17, 18 y 19 
de octubre, desarrollándose en el Seminario Menor San Atilano de 
Zamora, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, y en el 
colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria. 96 participantes. La editorial 
Edelvives fue nuestro patrocinador.

 Taller Estrategias metodológicas de Coaching aplicado a la ac-
ción pastoral. Nivel Inicial. Se celebró en tres localidades: Valladolid, 
Palencia y Salamanca, con la participación de las coach Evangelina 
Álvarez de Eulate González, y Gloria Palacios. Estuvieron patrocinados 
por la editorial SM. En Valladolid se impartió en la sala de formación de 
la sede autonómica, el 22, 29 de octubre y 5 de noviembre de 2018. 
Mientras que el taller de Palencia, 18 y 25 de febrero se celebró en el 
colegio Santa Rita, y el de Salamanca se desarrolló los días 13 y 20 de 
marzo en el colegio Divino Maestro. 51 participantes. 

 Intervención y acompañamiento en el Duelo. Se organizaron 
varios talleres por niveles educativos en dos provincias: Burgos que se 
suspendieron los dos programados por baja matrícula, y Salamanca 
en donde se pudo llevar a cabo el taller destinado al profesorado de 
Educación Infantil el 24 de octubre de 2018 en el colegio Divino Maes-
tro. Participaron 20 maestras, que valoraron positivamente la actividad 
desarrollada por Dª Marian Alonso, Técnica en Counseling y acompaña-
miento en duelo.

 XIV Jornada Autonómica de Pastoral. Celebrada el 10 de noviem-
bre en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, con el 
patrocinio de la Fundación Edelvives. 96 participantes. Las ponencias 
corrieron a cargo de Juan Bellido “Estrategias pastorales de acompa-
ñamiento personal a los procesos de aprendizaje y desaprendizaje” y 
de Eloi Aran Sala “Espacios con sentido”. También se presentaron las 
experiencias pastorales premiadas en curso pasado en el XI concurso a 
la Innovación y Experimentación en Pastoral.

 Talleres religioso-pastoral en el X Congreso Tic. Dentro del X 
Congreso Tic “No sólo con Tic innova la escuela, sino…” celebrado el 
16 y 17 de noviembre en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de 
Valladolid, se propusieron tres talleres de contenido religioso-pastoral. 
Así “La robótica en clase de Religión. Motivación, trabajo cooperativo y 
aprendizaje” impartido por Antonio Salas y patrocinado por la editorial 
Vicens Vives; “Herramientas TIC y TAC en Religión” patrocinado por la 
editorial Edebé y desarrollado por Jesús Manuel Gallardo; y finalmente 
el taller “Usos y recursos TIC en Religión” que corrió a cargo de José 
Antonio Fernández, por parte de la editorial SM.

 Uso de las Tic para la mejora de los aprendizajes de Religión
Dos sesiones, celebradas en el colegio Santísimo Rosario de Ávila el 28 
de noviembre de 2018, y en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid el 16 de enero de 2019. Participaron en total 46 profesores 
de Religión de Secundaria y Bachillerato. La formación estuvo desa-
rrollada por Jesús Manuel Gallardo, profesor del colegio salesianas de 
Majadahonda. Patrocinó la editorial Edebé.

 XI Concurso Felicitaciones Navideñas. En este concurso partici-
pan nuestros centros remitiendo trabajos originales realizados por su 
alumnado. En esta edición han participado 65 centros asociados con  
136 trabajos, 9 más que el curso pasado. 

 Jornadas de Pastoral 2019. La estructura, los ponentes, los patro-
cinadores, la orientación de las jornadas es competencia de Escuelas 
Católicas Nacional. La temática ha versado sobre los jóvenes, teniendo 
presente el pasado Sínodo de los Obispos de octubre. El lema de esta 
edición ha sido “Tu vida pinta. Transformando la pastoral en la escuela”. 
Se celebraron el 23 de febrero en el colegio Nuestra Señora de la Con-
solación de Valladolid, con una participación de 186 personas.

 Educación Afectivo Sexual-5 12 años. Formación impartida por 
Mónica Campos, en el Seminario Menor Diocesano de Valladolid, los 
días 12, 19 y 16 de marzo. Con la participación de 28 personas. 

 Religión por proyectos en Infantil y Primaria. Patrocinada por 
la Fundación Edelvives, desarrollándose el 14 de marzo en el colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, y el 28 de marzo en el colegio 
Padres Trinitarios de Salamanca. Participaron 50 maestros de Religión. 

 XII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral. 
Premio patrocinado por la Editorial Santillana. Esta edición ha batido 
récord en cuanto al número de participantes: 25 propuestas didác-
tico-pastorales. El primer premio, dotado con 1.500 €, fue para la 
experiencia: “The wonderful wizard of love” del colegio La Asunción de 
León. Como segundo premio dotado con 500 €: “El sentido de la vida 
a través del Camino de Santiago” profesora de Religión del IES Juan de 
Juni de Valladolid. Resultaron finalistas: “Proyecto Amigos” del colegio 
San Gregorio-La Compasión de Aguilar de Campoo”, “Nine months, 
nine shows”, del IES Claudio Moyano de Zamora. “Conecta” del colegio 
Sagrado Corazón Jesuitas de León.

REUNIONES PASTORALES

 Durante el curso se han realizado reuniones provinciales con delega-
dos de pastoral educativa; con delegados/as diocesanos/as de ense-
ñanza; con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica; así 
como diferentes visitas a instalaciones de centros por actividades de 
Pastoral y Religión Católica.

FORMACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

 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.

 Participación en la mesa redonda organizada por el COF diocesano 
de Valladolid el 15 de octubre sobre la educación Afectivo sexual. Parti-
cipación como jurado de la fase final en el I Torneo de debate organiza-
do por el Seminario Diocesano de Valladolid, el 16 de marzo de 2019.

Departamento de Pastoral
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El espacio europeo es un marco 
que configura en nuestros alum-
nos un nuevo sistema de perte-
nencias e identidades culturales, 
intelectuales, históricas y vitales 
hacia las que hay que enfocar 
nuestro currículo escolar. 

NXV Jornada de Idiomas
El sábado 19 de enero de 2019 
se celebró en el Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación (MM.
Agustinas) de Valladolid, con 3 
itinerarios:
• Itinerario 1. Inglés E.I, 1º curso 

EP.
• Itinerario 2. Inglés EP, ESO y 

sección Bilingüe. 
• Itinerario 3. Francés.

Durante el evento hubo stands 
con los materiales didácticos 
y servicios asociados para el 
profesorado de idiomas realizado 
por las editoriales patrocinadoras. 
Hubo 65 participantes, el 90% de 
participación con respecto al año 
pasado, bajando en el itinerario 3 
Francés.

Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE)
PIPE (Plan Integral de Pluri-
lingüismo Educativo) es una 
iniciativa de Escuelas Católicas 
de 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 tres 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.

Bases Integradoras 
del Bilingüe (BIBE)
Fueron siete los centros edu-
cativos de Escuelas Católicas 
CyL que decidieron este curso 

2018-2019 entrar a formar parte del Plan BIBE aceptando su 
correspondiente Plan de Formación. Además, se ha trabajado 
a lo largo del curso en el diseño del Plan BIBE para implemen-
tar las acciones bilingües en las aulas de Infantil de nuestros 
colegios.

Formación PIPE
La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de 
la empresa delegada para esta formación: MacMillan. Durante 
el mes de febrero tuvieron lugar las formaciones presenciales 
en cuatro ciudades y la media de asistentes así como la valo-
ración de la ponente han sido muy positivas en todas ellas. 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Educación e idiomas

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información, 
la comunicación y el conocimiento

En este apartado el Departamento de Innovación Educativa de Es-
cuelas Católicas Castilla y León ha participado en varias acciones: 

N X Congreso TIC e Innovación Educativa
Celebrado el 16 y 17 de noviembre de 2018 en el Palacio de Congre-
sos Conde Ansúrez de Valladolid, bajo el lema “No sólo con Tic innova 
la escuela sino…” con una participación de 209 congresistas, fue in-
augurado por el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 
Fernando Rey. El congreso estuvo estructurado en torno a tres ejes:  
- Conferencias plenarias. La inaugural corrió a cargo del Dr. José 
Antonio Fernández Bravo “Procesos de enseñanza para la Innovación 
Educativa”; además intervinieron a lo largo del sábado Fernando To-
bías “Atención Plena en los Procesos Educativos”; Arturo Cavanna “La 
innovación y la transformación tecnológica en la educación”; y Juan 
Manuel Alarcón “Innovación con sentido”.
- 15 Comunicaciones simultáneas y presentaciones comerciales.
- Feria de stand donde estuvieron presentes las principales editoriales, 
así como otras empresas relacionadas con el ámbito educativo.
En el epílogo la Fundación Edelvives presentó su campaña #noteca-
llescuéntalo contra el abuso sexual a menores y todos los recursos 
educativos que cuenta para la prevención.
N Certificación CoDiCe TIC. Información y apoyo a los centros que 
lo han solicitado para su participación en la nueva Certificación CoDi-
Ce TIC de la Consejería de Educación de Castilla y León.
N Contactos con empresas. Raúl Rogado y Ángel Martín hemos 
tenido contactos y reuniones con Google, Ieducando y Media Markt 
para establecer acciones de formación sistemáticas en los colegios 
para la implementación de las nuevas tecnologías en los colegios.

Pertenecemos a la Comisión de Calidad de Escuelas Católicas 
Nacional, donde desarrollamos las siguientes actividades:
N Programación actividades formativas del Servicio de Calidad.
N Coordinación del Club de Evaluadores de Escuelas Católicas.
N Impartición de dos de las actividades formativas programadas 
por el Sede Nacional: “Planificación Estratégica en un Centro 
Educativo” y “Gestión del Cambio en un Centro Educativo”.
N Elaboración de los fundamentos, objetivos, formularios y de 
todo tipo de documentación que permite obtener el Sello propio 
de Escuelas Católicas.
N Participación en el desarrollo de acciones de divulgación del 
Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad.
N Evaluador del Club de Excelencia en Gestión: Este curso he-
mos participado en la evaluación EFQM de un centro de FPl.
N Evaluador del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC 
Calidad: En el presente curso hemos participado como coordina-
dores de las evaluaciones de dos Centros.

Desde Castilla y León también disponemos de un programa de 
acompañamiento para aquellos centros que deseen tener un 
asesoramiento personalizado en la aplicación el Modelo EFQM. 
En este sentido, hemos realizado las siguientes acciones:
N Realización de un curso básico de EFQM para directores y 
responsables de calidad de cinco de nuestros centros.
N Orientación y asesoramiento en el proceso de autoevaluación.
N Estudio personalizado del itinerario personalizado hacia la 
excelencia.

Pertenecemos al Club de Directores de Calidad, creado por la 
Consultora ZITEC y asistimos a los encuentros que organizan.
También organizamos cursos monográficos sobre aspectos del 
modelo de gestión, como la acción formativa destinada a divulgar 
el “Certificado efr”.

Calidad

MEMORIA 2018-2019
NUEVOS CENTROS PIPE 2018-2019

Centro educativo Localidad Programa

San Pedro y San Felices Burgos PAP

Blanca de Castilla Burgos 3P

Sagrado Corazón Salesianas Burgos PAP

NUEVOS CENTROS BIBE 2018-2019
Centro educativo Localidad Programa

Maristas CCV Valladolid STEP 2

Nuestra Señora del Carmen Valladolid STEP 1

Virgen de la Vega Benavente STEP 1

Amor de Dios Toro STEP 1

San Vicente de Paul Benavente STEP1

Discípulas de Jesús León STEP 1

La Inmaculada MSJO Valladolid STEP 1
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 Asesoramiento interno a la organización:
N Colaboración con la asesoría jurídica de Escuelas Católicas Nacional, participan-
do en las actividades programadas al efecto: 28 de septiembre, 16 de noviembre, 
21-22 de febrero y 31 de mayo de 2019
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar 
diferentes temas laborales del sector, en especial el desarrollo del 
Acuerdo de Centros Afectados y Acuerdo de Analogía.
N Intervención en los siguientes procedimientos judiciales: 

» Presentación de recurso contencioso-administrativo ante la Sala 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 complemen-
tarios en 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. El procedimiento fue resuelto por 
sentencia de 28 septiembre 2018 por la que se desestima nuestra demanda al 
entender que el procedimiento de autorización de precios de los servicios com-
plementarios establecido por la Consejería de Educación se ajusta a la legalidad.

 Asesoría Educal. Colaboración en la actividad de la asesoría educal 
respecto de las cuestiones jurídicas que surgen de su actividad.

 Reuniones con centros. Colaboración con el Dpto. Administrativo 
en organizar las Jornadas de Directores y de Administradores.

 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. 
N Reuniones y conversaciones con los Jefes de Servicio y Sección de 
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 Católi-
cas, con los Directores Generales de la Consejería.

 Relación con otras administraciones. Participación, cuando proce-
da, en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León.

 Fundación Educere. Visitando a los Centros que han solicitado 
entrar en Fundación. Elaborando Informes Jurídicos de los centros 
solicitantes. Asesorándola jurídicamente.

Departamento Jurídico

Departamento Económico-Administrativo

 Formación
N Jornada de directivos y administradores. 12 
diciembre 2018. Asistentes: 205. Sobre Sello 
de Calidad, Novedades laborales, Padres sepa-
rados y Protocolos sanitarios.
N Jornada de directivos y administradores II. 27 
marzo 2019. Asistentes: 220. Sobre Conciertos 
educativos, Acreditaciones de profesorado, 
Novedades jurídicas, Protocolos internos ante 
el uso de redes sociales.

 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 
(2010-2019).
-Búsqueda de nuevas fuentes de financiación 
e inversión para la sede (depósitos, acuerdos 
de colaboración, subvenciones…).
-Cumplimiento del presupuesto de Escuelas 
Católicas 2018.
-Normalidad en partida de Gastos e Ingresos.
-Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en 
la consolidación de las cuentas anuales, liqui-
daciones 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 2018-
2019 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 
2018 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas 

Católicas de Castilla y León 2018.
-Elaboración de presupuestos 2019.
-Control de ingresos (cuotas autonómicas, cur-
sos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
-Conciliación presupuestaria y económica 
entre FERE-CECA CYL y EYG CYL.

N Área Fiscal
-Realizacion de las liquidaciones trimestrales y 
resúmenes anuales del IVA, IRPF, así como del 
Impuesto de sociedades.

N Área Administrativa
-Gestión burocrática y entrega de la docu-
mentación para presentar en los diferentes 
registros para subvenciones, auditorias, 
inspecciones de trabajo, etc.
-Realización de estudios económicos y finan-
cieros.
-Colaboración con la ONG de Escuelas Católi-
cas Nacional en la entrega de documentación 
de los diferentes Proyectos de Cooperación 
Internacional, Jornadas celebradas por este 
departamento.

 Apoyo a centros.
- Contactos con las empresas para la mejora 
de los servicios a nuestros centros y para 
lograr precios más baratos con ventajas eco-
nómicas 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 asesora-

miento a los administradores y directores y la 
realización de cursos para directivos.
- Asesoramiento desde la sede para la resolu-
ción de problemas de índole económico-fiscal. 
Respuestas a las consultas planteadas por los 
centros, vía telefónica, correo, correo electróni-
co y entrevistas personales.

 Asesoría Educal.
- Promoción de esta asesoría laboral, econó-
mica 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: Jurídi-
cos y Fiscales, Comisiones de conciertos
Servicios complementarios, actividades ex-
traescolares y complementarias, Protección de 
datos, Prevención de riesgos laborales, Esco-
larización y Admisión, Seguros y Responsabi-
lidad 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 Ha-
cienda, Redacción de circulares de contenido 
económico y fiscal.

 Acuerdos con empresas Actualmente es-
tán en vigor: Umas, Activa, Seral, MC-Mutual, 
Prodat, Mc Yadra, Onet y Absotec

 Fundación Educere. La colaboración con 
la fundación consiste en: visita a los centros 
candidatos a entrar en la fundación, elabora-
ción de informes económicos de los centros 
candidatos y asesoramiento económico-fis-
cal-contable de la fundación.
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Este curso se ha intentado realizar un 
esfuerzo por conocer las necesidades 

e inquietudes de nuestros Centros de 
Formación Profesional, apoyándolos y 
facilitando su comunicación con el mundo 
de la empresa. En este sentido, hemos 
realizado las siguientes acciones:

N Estudio de situación.
- Revisión y actualización de la oferta de 
nuestros Centros, incluyendo los Certifica-
dos de Profesionalidad y la educación no 
reglada. 
- Estudio de ciclos demandados y ofertas 
(pública y concertada)
- Realización de reuniones con nuestros 
Centros de Formación Profesional en cada 
una de las provincias.
 
N Promoción y visibilidad de la oferta
- Promover y animar la “red de centros de 
FP” (conocimiento, relación, intercambio 
de experiencias, ayuda,…)
- Facilitar información a los restantes Cen-
tros (ESO y Bachillerato), para orientación, 
derivación de alumnos,… 
- Artículo de FP en todos los números de 
la revista Educamos en Castilla y León.
- Tríptico con la oferta de FP concertada y 
actualización de la página web.

- Relación con la Universidad para el esta-
blecimiento de itinerarios formativos.

N Relación con la administración.
- Asesoramiento y acompañamiento a 
centros en gestiones con administración.
- Informar a los centros del nuevo desarro-
llo normativo.

N Proceso de escolarización.
- Contactar con los representantes de las 
Comisiones de Escolarización de cada 
provincia.
- Tener y ofrecer a centros información 
detallada del proceso de escolarización. 

N Relación con empresas.
- Información a empresas de la oferta 
formativa y las necesidades de los Centros 
Concertados
- Establecimiento de un canal de comuni-
cación entre nuestros centros y las distin-
tas asociaciones de empresarios de cada 
provincia. En este sentido se han realizado 
reuniones con las Federaciones de Em-
presarios de Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca y León.

N Formación y encuentros o reuniones
- Encuentro de Centros de Formación Pro-

fesional, que con el título “La Formación 
Profesional a Distancia” se desarrolló en 
Cristo Rey de Valladolid, el 4 de diciembre 
de 2018, con la presencia de 42 partici-
pantes de 25 centros educativos y repre-
sentantes de la administración educativa 
y de la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios. Patrocinado por MC Graw 
Hill, EDITEX y Grupo San Valero.

N Cursos y jornadas de formación:.- 
Curso de Evaluación por Competencias 
Profesionales, desarrollado en Cristo Rey 
de Valladolid, los días 23 y 30 de enero de 
2019, de 8 horas de duración, con la parti-
cipación de 50 profesores de 20 centros .
- Curso de Equipos de Trabajo y Eva-
luación Cooperativa, desarrollado en el 
Instituto Politécnico Cristo Rey de Valla-
dolid, el 29 de mayo de 2019, de 4 horas 
de duración, con una participación de xx 
profesores de xx centros educativos, pa-
trocinado por BeJob (grupo Santillana).

N Representación. Desde la Sede 
autonómica formamos parte de la Junta 
Directiva de la Confederación Vallisoletana 
de Empresarios y presidimos la Comisión 
de educación y Gestión del Conocimiento 
de dicha Confederación.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Formación Profesional

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa
Potenciamos la función 

orientadora como 
motor de la renovación 
pedagógica, la atención a 
la diversidad, la prevención 
y atención de dificultades 
de aprendizaje, la coordina-
ción de la función tutorial, el 
abandono y fracaso escolar, 
etc.
• Asignando medios formati-

vos para que las institucio-
nes puedan responder a 
los programas de forma-
ción permanente de los 
orientadores.

• Estableciendo herramien-
tas para la formación e 
información sobre los 
recursos disponibles.

• Organizando jornadas, 
talleres y reuniones para 
los diversos bloques temá-
ticos de la orientación.

• Manteniendo un contacto 
fluido con los orientadores, 

que nos permite infor-
marles 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 VII Jornada Autonómica 
de Orientación Educativa

Se continúa con la for-
mación de orientadores 
en Valladolid con la orga-
nización de la VII Jornada 
Autonómica de Orientación 
Educativa celebrada en el 
Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de Valladolid el día 
10 de octubre, con el título 
“Neuroeducación, méto-
dos y técnicas en el aula” 

impartida por Dª Inmaculada 
Pérez, con una participa-
ción de 79 asistentes de 38 
colegios.
N Jornada de Formación 
de Orientadores

Se celebra la tradicional 
Jornada de Formación para 
Orientadores en el colegio 
Sagrada Familia-Jesuitinas 
de Valladolid los días 5 y 6 
de febrero bajo el título: “Te-
rapia centrada en solucio-
nes: Técnicas y estrategias”. 
Una formación solicitada 
por los propios orientadores 
profundizando en los conte-
nidos que se llevaron a cabo 
en enero del año pasado. 
Lo impartió Mark Beyebach. 
Participaron 30 personas, 
bajo el paraguas de la 
FUNDAE, entre orientadores 
y profesores de 20 colegios 
de Escuelas Católicas de 
Castilla y León.

N De cara a la participación de nuestros 
equipos de Castilla y León a los juegos 
nacionales EMDE, Ángel Crespo orga-
nizó en Valladolid el día 22 de diciembre 
de 2018 el Campeonato de Depor-
te Escolar EMDE Castilla y León, 
fase final del campeonato Infantil de 
baloncesto masculino y femenino y de 
voleibol femenino de Castilla y León. Se 
llevó a cabo el 27 de octubre una fase 
previa en baloncesto femenino.

N Se inscribieron 20 equipos de 11 
colegios asociados a Escuelas Cató-
licas, de León, Zamora y Valladolid, 
para participar en la categoría Infantil en 
baloncesto masculino y femenino y vo-
leibol femenino. Más de 270 deportistas 
se dieron cita para alcanzar una plaza 
para el campeonato nacional.

N Desde EMDE Castilla y León también 
se facilita la participación al campeonato 
nacional de juegos escolares EMDE en 
otros deportes y categorías. De este 
modo se organizaron varios encuentros 
para dirimir una plaza en la catego-
ría cadete de baloncesto masculino, 
baloncesto femenino, voleibol femenino 
cadete y futsal masculino.

Deporte EMDE
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Escuelas Católicas Castilla y 
León ha continuado este curso 

2018-2019 con las 
acciones iniciadas en 
los cursos anteriores 
con los objetivos de 
mejorar la difusión y 
ampliar el impacto de 
los mensajes ofreci-
dos desde Escuelas 
Católicas Castilla y 
León.

Se ha fomentado la 
relación con los me-
dios de comunicación 
y se mantuvo la pre-
sencia en los mismos. 
Se han publicado 366 
noticias y reportajes en 
los diferentes medios 
autonómicos y nacio-
nales en los que ha 
aparecido la marca Escuelas Católi-
cas Castilla y León.

Desde el departamento se ha dado 

cobertura y difusión a las diferentes 
actividades organizadas por Escuelas 

Católicas Castilla y León y 
otros actos de entidades u 
organizaciones con los que 
colabora la patronal. Ade-
más se organizó de nuevo 
el IV Día de Escuelas 
Católicas Castilla y León, 
y la cuarta edición de los 
Premios Escuelas Católi-
cas Castilla y León.

Además, la comunicación 
externa se ha fundamen-
tado en la ampliación de la 
difusión de los mensajes 
lanzados desde Escuelas 
Católicas Castilla y León y 
la autogestión de las dos 
campañas publicitarias 
que se han puesto en 
marcha este curso: una 

durante el periodo de escolarización 
2019 y otra en el periodo de inscrip-
ciones de alumnos en centros de 

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

86 centros en 2019

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








Formación Profesional, en junio. Se han enviado 
27 notas de prensa durante el curso. Además, se 
han organizado 9 ruedas de prensa en diversas 
ciudades de Castilla y León, con el inicio de curso 
escolar. Se han editado tres revistas Educamos en 
Castilla y Léon, y se ha organizado la IX Jornada 
de Comunicación y Marketing Educativo que 
se celebró en febrero de 2019 en el Colegio Cristo 
Rey de Valladolid, con 42 participantes.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Comunicación y difusión
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Escuelas Católicas presentó en mayo la 
“Guía de duelo en el ámbito escolar”, una 

publicación que pretende ofrecer a los cole-
gios pautas para elaborar y significar el duelo. 
Esta publicación forma parte de una colec-
ción, que se inició en 2017 con la “Guía para 
actuar en caso de acoso escolar”, y que pre-
tende aportar a los centros educativos orien-
taciones sobre cómo afrontar situaciones de 
crisis de cualquier tipo.

La Guía nace con el objetivo de dar algunas 
pautas para elaborar y significar el duelo en 
casos de fallecimiento 
en nuestros centros. 
Para ello ofrece herra-
mientas pedagógicas, 
pastorales, de comu-
nicación y jurídicas, 
ámbitos que deben 
responder de forma 
simultánea en situacio-
nes de crisis ocasiona-
das por el fallecimiento 
de algún miembro de 
comunidad escolar. 
Además de los crite-
rios y recursos que 
se deben poner en 
marcha, la publicación 
aporta formación para 
que toda la comunidad 
educativa esté prepa-
rada de forma adecua-
da ante la realidad de 
la muerte.

José María Alvira, se-
cretario general de Escuelas Católicas, incidió 
que esta Guía nace con el objetivo de ayu-
dar a todos los centros que deban afrontar el 
duelo por fallecimiento de algún miembro de 
la comunidad educativa, pues “el duelo afecta 
al ámbito personal y familiar pero los niños y 
jóvenes pasan gran parte del día en el colegio 
y la vivencia del mismo se convierte también 
en colegial”. Insistió además en que “es nece-
sario hablar de la muerte, sin obsesionarse, 
de forma natural”. Reconoció que “no es fá-
cil acompañar y ayudar a los jóvenes en este 
proceso personal, por eso, la Guía pretende 
ofrecer pautas y casos prácticos que les pue-
dan ser de utilidad y por eso está a disposi-
ción de todos los centros”.

Luis Aranguren, como relator y coordinador 
de la Guía, explicó que la misma responde a 
dos urgencias: proponer a los centros cómo 

actuar con rapidez y certeza ante una muerte; 
y cómo lograr la serenidad para incorporar la 
realidad de la muerte al proceso educativo. 
No obstante, indicó que la Guía no se queda 
en ofrecer pautas para reaccionar ante una 
muerte de un miembro de la comunidad edu-
cativa, sino que pretende también acompañar 
y reflexionar sobre nuestra condición humana 
con objeto de humanizar la escuela y la vida.

Alfredo Martínez, director general del Cole-
gio Nuestra Señora del Pilar de Valencia, con-
tó en primera persona la experiencia vivida en 

su colegio por el falleci-
miento de una alumna 
y cómo la Guía, que 
en esos momentos se 
encontraba en fase de 
elaboración, les sir-
vió para sistematizar 
y organizar la toma de 
decisiones, y transmitir 
las informaciones de 
la manera más ade-
cuada en el momento 
preciso, con veracidad 
y transparencia. Martí-
nez realizó una exposi-
ción muy emotiva que 
reflejó la gran familia 
educativa de este cole-
gio que se unió en los 
peores momentos, así 
como la importancia 
de ser conscientes de 
que el duelo es un pro-
ceso largo, y de que 

hay que tener serenidad para ser eficaces y 
poder acompañar a la familia, a los alumnos y 
a la comunidad educativa.

NUEVO ESPACIO WEB
Coincidiendo con la presentación de la Guía 
de duelo en el ámbito escolar, Escuelas Cato-
licas también ha estrenado su nuevo espacio 
web (www.escuelascatolicas.es/duelo/) sobre 
el duelo en el ámbito escolar como comple-
mento a esta publicación. 

El nuevo espacio web recoge anexos (pau-
tas para la comunicación, casos prácticos, 
derechos de los niños en el duelo, mitos acer-
ca del suicidio y herramientas para la alfabeti-
zación emocional, el pensamiento autónomo 
y la interioridad), así como recursos (oracio-
nes, poemas, libros y películas) para trabajar 
el tema en el aula.

Ayuda para acompañar 
a los centros educativos 
en el proceso de duelo
Escuelas Católicas presenta su “Guía de duelo en el ámbito 
escolar” para ofrecer pautas y orientación a los colegios

GUÍA DEL DUELO

Escuelas Católicas también ha 
presentado recientemente el libro 
“Escuela Evangelizadora”, que 
quiere servir para ayudar a los 
centros a diseñar y desarrollar 
proyectos educativos evangeliza-
dores, conscientes de la necesi-
dad hoy de adaptar la evangeli-
zación al nuevo contexto cultural, 
social, político, etc.
Una propuesta para encarnar el 
evangelio en los centros educa-
tivos. Este documento trata de 
presentar una visión renovada y 
actual del que Escuelas Católicas 
(FERE) elaboró hace 25 años: “La 
pastoral de la escuela católica”. 
La propuesta que presenta este 
documento consta de tres partes, 
que responden a otras tantas in-
tenciones: reconocer, interpretar, 
elegir. Es un marco general que 
cada entidad titular y cada centro 
deberán adaptar de manera crea-
tiva a su realidad. Requiere una 
lectura en profundidad y un diá-
logo sosegado con las personas 
implicadas en la acción evange-
lizadora; en realidad, con todos 
los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente con los 
responsables de la misma.
Luis Aranguren, doctor en Filo-
sofía y licenciado en Teología, y 
autor del documento junto con el 
resto de miembros del equipo de 
pastoral de Escuelas Católicas 
y distintos expertos, explicó que 
el libro “no inventa nada nuevo”, 
sino que recoge lo que ya se está 
haciendo para situar la pastoral 
en el ámbito de la escuela cató-
lica, pero expresado y adaptado 
al momento actual. “Mucho de lo 
que hasta ahora nos ha servido 
en términos de evangelización 
tristemente tiene fecha de cadu-
cidad. De ahí esta propuesta”, 
indicó.

ESCUELA 
EVANGELIZADORA
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Escuelas Católicas Castilla y 
León y el sindicato mayoritario 

de la educación concertada en 
Castilla y León, FSIE, se reunie-
ron en abril con el presidente 
del Partido Popular de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, con el que llegaron 
a un compromiso para que el 
profesorado de la enseñanza 
concertada pueda participar de 
la recientemente aprobada Ley 
de Carrera Profesional. 

En la reunión estuvo Leandro Roldán 
Maza, secretario autonómico de Escuelas 
Católicas Castilla y León, que valoró positi-
vamente este compromiso que podría po-
nerse en marcha en la próxima legislatura. 
“Satisfechos por el compromiso adquirido 
de que el profesorado de la enseñanza 
concertada pueda participar de esa Ley de 
Carrera Profesional. Tenemos en Escuelas 
Católicas 182 colegios y más de 7.000 
profesores los que podrán beneficiarse de 
esta carrera profesional docente, y por una 

vez toda esa formación que nuestros pro-
fesores realizan cada curso para aportar 
calidad en nuestras aulas puede ser reco-
nocida económicamente, conjuntamente 
con la antigüedad, por lo que podrán así 
presentar sus méritos en formación para 
beneficiarse de la ley”, explicó. 

Este acuerdo será una realidad en la 
próxima legislatura, algo en lo que se 
comprometió el líder del Partido Popular, 
Alfonso Fernández Mañueco. “Queremos 
materializar este acuerdo político en un 
futuro acuerdo jurídico para que la ley se 

pueda trasladar a todos los docen-
tes de la enseñanza concertada”, 
comentó.

El propio Alfonso Fernández 
Mañueco explicó el alcance del 
acuerdo. “El objetivo es trasladar 
los efectos de la carrera profesional 
de los empleados públicos también 
a los trabajadores de la educación 
concertada. Considerábamos que 
era importante y queríamos poner 
de manifiesto el compromiso del 

PP alcanzado con la patronal, Escuelas 
Católicas, y con el sindicato mayorita-
rio, para que esos efectos se trasladen 
a todos los trabajadores”, indicó el líder 
popular. Con este acuerdo “aquellos 
docentes de la concertada que incremen-
ten su experiencia, sus conocimientos en 
formación, investigación o evaluación del 
desempeño se les va a reconocer y se 
les permitirá realizar una carrera profesio-
nal para seguir incrementando mejoras 
retributivas importantes en las mismas 
condiciones que los públicos”.

Los docentes de la concertada se 
suman a los beneficios de la Ley 
de Carrera Profesional Docente

Satisfechos con el compromiso adquirido 
por el PP para que los docentes de la 
concertada puedan beneficiarse de la 
Ley de Carrera Profesional Docente

Imagen del encuentro entre Escuelas Católicas Castilla y León, FSIE y el Partido Popular.

Promoción de la excelencia académica con el 
Programa Talentum UEMC-Escuelas Católicas CyL

Escuelas Católicas 
Castilla y León y la 

Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 
(UEMC) han puesto en 
marcha el Programa 
Talentum UEMC - Es-
cuelas Católicas Casti-
lla y León 2019-2020. 
Una iniciativa por la que 
los mejores alumnos 
de 2º de Bachillerato 
de los centros perte-
necientes a la red de 
Escuelas Católicas CyL 
tendrán la posibilidad de obtener bonifica-
ciones académicas del 100% para iniciar 
estudios oficiales de Grado en la UEMC de 
Valladolid.

El Programa Talentum Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes (UEMC) – Escue-
las Católicas de Castilla y León conforma 
una de las principales líneas de actuación 
del Convenio de cooperación educativa 
suscrito entre ambas instituciones. El 

objetivo fundamental de 
este programa de ayudas 
es fomentar el desarrollo 
del talento de los jóvenes 
de la región, promoviendo 
la excelencia académica 
mediante el reconocimien-
to de los mejores expe-
dientes de los estudiantes 
de Bachillerato perte-
necientes a los centros 
que conforman Escuelas 
Católicas Castilla y León.

El programa está dirigido 
a los mejores estudiantes 

de Bachillerato de los centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León que se verán be-
neficiados con una bonificación del 100% 
de la matrícula si continúan su formación 
en alguno de los grados, dobles grados y 
dobles grados internacionales que ofrece 
la UEMC.

Para que los estudiantes de los centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León pue-
dan solicitar estas bonificaciones académi-

cas es imprescindible la adscripción previa 
del propio centro al Programa mediante la 
cumplimentación del formulario. El plazo 
para que los estudiantes soliciten la bonifi-
cación está ya abierto y finaliza el próximo 
10 de junio de 2019.

FIRMA DEL ACUERDO
Escuelas Católicas Castilla y León y la 
Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes (UEMC), en su compromiso con el 
desarrollo del talento de los jóvenes de 
la región, firmaron este curso un acuerdo 
de colaboración que les permitirá unir 
sus fuerzas para mejorar la formación y 
educación superior tanto de los alumnos 
de los 182 centros educativos que forman 
parte de la patronal de centros concerta-
dos católicos como de los cerca de 9.000 
profesionales y docentes que trabajan 
en cualquiera de los colegios que Escue-
las Católicas tiene en Castilla y León. El 
acuerdo pone en marcha programas de 
becas, prácticas y actuaciones conjuntas 
en diferentes eventos de difusión.

Ambas entidades continúan con su objetivo de desarrollar el talento, tanto de los alumnos 
de centros de Escuelas Católicas Castilla y León como de alumnos de la universidad

ACUERDO CON LA UEMC
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Que un tema cualquiera relacionado 
con la educación se convierta en 

una cuestión de interés para todos, 
siempre es una buena noticia. Aunque 
se trate de la EBAU o EVAU, que nos 
tiene acostumbrados a aparecer, hasta 
en algunas portadas, todos los finales 
de mayo y principios del mes de junio.

Y cómo no, una vez más, vuelve a 
salir a la luz la conveniencia o no de 
mantener esta prueba de acceso a 
estudios universitarios, que condiciona 
el currículum de bachillerato, enfocado 
no tanto a adquirir conocimientos, 
destrezas y aprendizajes necesarios 
para su vida académica y personal, 
sino a preparar de manera casi exclu-
siva esta prueba.

Otro de los controvertidos asuntos 
que vuelven a salir a la luz es el de la 
necesidad de establecer una prueba 
EBAU única para todo el territorio 
español, que permita garantizar el 
principio de equidad en el acceso. Es 
difícil de entender que el alumnado de 
cualquier comunidad pueda acceder 
a las universidades de todo el territorio 
español, teniendo pruebas distintas en 
cada distrito universitario.

Y, por si esto fuera poco, alguno de 
los informes que han salido a la luz en 
estos días nos muestra que alrededor 
del 78% de los estudiantes de bachi-
llerato no tiene claro qué estudiar. Las 
consecuencias son evidentes; En Es-
paña, dos de cada de diez estudian-
tes, el 21,4%, abandona el sistema 
universitario sin haber terminado sus 
estudios. Un problema que, por cierto, 
es más elevado en las universidades a 
distancia que en las presenciales y en 
las públicas que en las privadas.

Además, tres de cada diez, un 
33,3%, no acaba el grado que empie-
za y un 11,9% cambia de carrera en 
la misma o en otra universidad. Estos 
abandonos, además de desánimo y 
frustración, provocan unas pérdidas 
anuales de 974 millones de euros; 
Nada más y nada menos que el 12% 
del gasto universitario anual, según 
ha concluido el U-Ránking 2019 del 
Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas (IVIE) y la Fundación 
BBVA.

Parece ser, según este mismo estu-
dio, que la calidad de entrada de los 
alumnos o su nivel de formación, su 
nota de admisión, la titularidad privada 
del centro, el cursar estudios sobre sa-
lud y la vocacionalidad son algunas de 
las variables analizadas que disminu-
yen la tasa de abandono de un grado.

Como buena noticia diremos que, 
una vez más, salimos bien parados en 
la fotografía nacional. Castilla y León 
es la Comunidad que presenta las me-
nores tasas de abandono. El informe 
también indica que las competencias 
adquiridas en la formación obligatoria 
mejoran el rendimiento en etapas pos-
teriores y reducen el abandono.

Aun así, creemos que algo más 
podemos y debemos de hacer. El 
sistema educativo español en general 
y nuestros centros en particular, ha 
centrado sus esfuerzos en realizar una 
orientación educativa o psicopedagó-
gica de calidad, dejando olvidada, en 
mayor o menor medida, la orientación 
profesional. 

Esta insuficiente orientación sis-
temática sobre los estudios futuros 
puede ser uno de los factores que 
estén influyendo decisivamente en que 
nuestro alumnado no disponga de la 
información precisa para efectuar una 
elección fundada y el sistema arroje los 
resultados expuestos anteriormente. 

Esta labor de orientación profesional 

¿Estaremos descuidando 
la orientación profesional?
Los últimos índices de abandono escolar y universitario nos avisan de que debemos crear 
un sólido programa de información y orientación profesional en nuestros centros

debe de ser realizada por profesiona-
les especializados, que instruyan al 
alumnado, tanto en la oferta formativa 
existente, como sus aptitudes y actitu-
des personales. Estamos convencidos 
de que esto redundaría en una mejora 
en la elección de grado universitario o 
ciclo de formación profesional  y redu-
ciría el abandono en el primer curso.

Por otra parte, existe un consenso 
amplio en el plano internacional a la 
hora de identificar la orientación profe-
sional como una de las herramientas 
más poderosas para reducir, desde el 
sistema educativo, los desajustes entre 
formación y empleo.

Sin ánimo de cargar al departamento 
de orientación de nuestros centros con 
más trabajo, estamos convencidos de 
que establecer un sólido programa de 
información y orientación profesional 
integral, que cuente con la colabo-
ración de empresarios y oficinas de 
empleo, incidiría de un modo eficaz 
tanto en la disminución de la tasa 
de abandono escolar y universitario, 
como en un mayor ajuste entre oferta, 
demanda y empleabilidad de las distin-
tas opciones formativas.

En definitiva, una vez más, hagamos 
todo lo que esté en nuestra mano 
desde nuestros ámbitos de actuación 
e influencia, para hacer que la orien-
tación profesional sea una realidad en 
nuestros centros.

Ángel Martín Villota
Dept. Innovación Pedagógica
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Nuestra FP, más cerca de los empresarios

Como podéis haber ido percibiendo 
durante este curso 2018-2019, desde 

Escuelas Católicas de Castilla y León 
hemos pretendido transmitiros la necesi-
dad de tener en cuenta a la empresa en la 
confección y desarrollo del currículo, tanto 
para determinar el nivel competencial que 
ha de lograr adquirir nuestro alumnado, 
como para intentar disminuir la gran bre-
cha existente entre formación y empleo, 
ajustando oferta, demanda y empleabi-
lidad. Esta necesidad de comunicación, 
aconsejable en todos los niveles, se hace 
absolutamente imprescindible en la etapa 
de Formación Profesional.

En este sentido, desde nuestra sede au-
tonómica, estamos intentado favorecer el 
establecimiento de un canal de comunica-
ción entre nuestros centros y las distintas 
asociaciones de empresarios de cada 
provincia. Ya se han realizado reuniones 
con las Federaciones de Empresarios de 
Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y 
León y no descartamos continuar con el 
resto de las federaciones provinciales.

Estos encuentros pretender cumplir 
una doble función. Por una parte, que los 
empresarios dispongan de una relación 
de nuestros centros que imparten ciclos 
formativos, certificados de profesionalidad, 
cursos de especialización o cualquier otra 
acción formativa, diferenciando ense-
ñanzas concertadas y privadas. También 

deseamos que conozcan cuántas y cómo 
han resultado nuestras experiencias en 
FP Dual y las dificultades con que unos y 
otros nos hemos encontrado.

Por nuestra parte, el principal motivo de 
estas reuniones es el de conocer cuáles 
son las necesidades que tienen las empre-
sas que se encuentran en nuestro entorno, 
para saber en qué les podemos ayudar, 
por ejemplo, ajustando/ampliando nuestra 
oferta educativa, poniendo en marcha 
proyectos de FP Dual, solicitando nuevas 
homologaciones para impartir certificados 
de profesionalidad o utilizando la vía de la 
enseñanza no reglada.

En el fondo, nuestra intención es la de 

dejar abierto un canal de comunicación 
ágil y fluido que permita conectar a las em-
presas de nuestro entorno con nuestros 
centros educativos.

Esos instrumentos posibilitarán el dispo-
ner de medios ágiles para proporcionar 
una respuesta efectiva a las necesidades 
de los nuevos perfiles laborales que están 
apareciendo en el mercado de trabajo. 
La dificultad para atenderlos supone un 
freno a la creación de empleo nuevo y un 
obstáculo para el propio crecimiento de 
nuestros centros educativos.

Seguiremos adelante con ilusión y con-
vencimiento, conscientes de la necesidad 
de seguir trabajando en esta línea.

Escuelas Católicas Castilla y León avanza en este curso para mejorar la relación con las 
empresas de la comunidad, ajustar la FP Dual y conocer los obstáculos comunes

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ángel Martín Villota
Dept. Innovación Pedagógica

El XII Convenio Colectivo de Cen-
tros de Asistencia y Educación 

Infantil finalmente se firmó el pasado 
22 de mayo, tras dos años de lar-
gas negociaciones. Con una vigen-
cia de hasta el 31 de diciembre de 
2021, el convenio fue suscrito por 
las organizaciones empresariales 
EyG (Escuelas Católicas), ACADE, 
CECEI, CECE y FCIC, y los sindica-
tos FeSP-UGT, FSIE y USO.

Escuelas Católicas considera 
que la firma de hoy es un “acto de 
responsabilidad” que dará estabilidad a un 
sector que se encuentra en una situación 
difícil, tanto en lo que respecta a sus tra-
bajadores como a los propios centros de 
Educación Infantil, cuyo mantenimiento en 

muchos casos estaba en riesgo. 
En concreto, los incrementos salariales 

pactados, dentro del marco del Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), ponen fin a un largo período de 
congelación salarial para los trabajado-

res de estas empresas y les ofrece 
seguridad. Además, se han acor-
dado, entre otros, aspectos que 
ayudarán a la gestión de los centros, 
tales como una reorganización de los 
grupos profesionales, el encuadre de 
éstos en los grupos de cotización a 
la Seguridad Social, o la adaptación 
del texto convencional a la legislación 
vigente.  

Como en cualquier negociación to-
das las organizaciones firmantes han 
tenido que ceder a sus peticiones 

iniciales para poder alcanzar paz social 
y buen clima laboral. Lamentamos que 
CC.OO. no haya mostrado esta misma 
actitud, y no se haya sumado a la firma del 
convenio. 

Firmado el convenio colectivo de centros de Infantil

Reunión de los centros de Escuelas Católicas de León con la Federación de Empresarios de León.

Asociaciones firmantes del XII Convenio de Infantil.
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Formación de altura para futuros directores

El Curso de Directores de Centros Esco-
lares Concertados, organizado durante 

este curso por Escuelas Católicas Castilla y 
León, llegó a su fin en mayor con la última 
de sus clases presenciales. Los 30 alumnos, 
directivos de centros educativos pertenecien-
tes a la red de Escuelas Católicas, finalizaron 
este curso que se ha impartido en el Colegio 
Sagrada Familia – Hijas de Jesús de Vallado-
lid. Una acción que ha contado con 84 horas 
de formación presencial y 16 de elaboración 
de un proyecto sobre propuestas de mejora 
en la dirección de un centro.

Escuelas Católicas Castilla y León abrió en 
este curso 2018-2019 un nuevo camino en 
la formación dirigida a la especialización de 
directivos de los centros que forman parte 
de nuestra organización. Una propuesta de 
formación de equipos directivos con un ambi-
cioso programa en el que han participado una 

treintena de docentes que forman parte de 
los equipos directivos de varios de nuestros 
centros.

Esta primera edición, organizada comple-
tamente por Escuelas Católicas Castilla y 
León, está homologada por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, con 
crédito oficial. 

El objetivo del curso ha sido enseñar las 
competencias necesarias para ejercer como 
responsable de centros educativos concerta-
dos. Los alumnos han aprendido a planificar, 
impulsar y evaluar medidas acertadas que 
mejoren la comunidad escolar. El curso ha 
sido diseñado y dirigido por el Departamento 
de Innovación Educativa de Escuelas Cató-
licas Castilla y León, que ha seleccionado a 
un profesorado experimentado, cualificado 
y con gran conocimiento de la enseñanza 
concertada.

Concluye la primera edición del Curso de Directores de Centros Escolares Concertados de 
Escuelas Católicas Castilla y León, que ha contado con la participación de 30 alumnos

CURSO DE DIRECTORES

Alumnos de la primera edición del Curso de Directores de Centros Escolares Concertados.

CURSO DE
DIRECTORES

FORMACIÓN 2018-2019

EDICIÓN 2018-2019

ESCUELAS CATÓLICAS 
CASTILLA Y LEÓN

www.eccastillayleon.orgDE CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS

El Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con fecha de 24 de mayo, ha 

dado la razón al Colegio Teresiano del Pilar 
de Zaragoza, anulando la reducción de 
unidades de Educación Infantil aplicada 
en 2017. El Tribunal justifica su decisión, 
basada en reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, en la defensa de la “com-
plementariedad de las dos redes” (pública 
y concertada) en plano de igualdad y 
en la libertad de elección de los padres, 
otorgando relevancia al criterio de deman-
da social. Argumenta asimismo que, de 
eliminarse la demanda social como criterio 
de programación, las administraciones 
estarían vulnerando el espíritu del artículo 

27 de la Constitución. Según la sentencia, 
las necesidades de escolarización se acre-
ditan con la demanda social del centro, es 
decir, con las solicitudes de admisión que 
reciben, en base al derecho de elección 
que ejercen las familias.

REGISTRO DE JORNADA
La mayoría de las organizaciones nego-
ciadoras del VI Convenio Colectivo de la 
Enseñanza Concertada han suscrito el 
pasado día 6 de junio de 2019 un acuerdo 
sobre el registro y control de la jornada 
laboral en el marco del Convenio Colectivo 
sectorial. Con esto se da cumplimiento 
a lo establecido en el Real Decreto-Ley 

8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada 
de trabajo.

El acuerdo alcanzado recoge los puntos 
que posteriormente deberán adaptarse 
en cada centro, teniendo en cuenta las 
características del mismo. Desde Escue-
las Católicas valoramos positivamente 
el documento suscrito al permitir que el 
control horario se rija bajo unos criterios 
básicos homogéneos en todos los centros 
concertados, además de aportar la segu-
ridad jurídica que conlleva que se tenga 
en cuenta lo establecido en el Convenio 
Colectivo aplicable.

El TSJ de Aragón vuelve a dar la razón a los centros concertados
Su decisión se basa en la defensa de la complementariedad de redes y la demanda social
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Cuatro pequeños grandes relatos 
de alumnos de Castilla y León

El salón de actos de Cajamar 
en Valladolid fue en junio 

el escenario de la entrega de 
premios de la primera edición 
del Concurso de Cuentos Río 
Duero, convocado por Escue-
las Católicas Castilla y León y 
la Fundación Schola y que ha 
contado con el patrocinio de la 
editorial SM. Este concurso pre-
tende animar a los más jóvenes 
a la lectura y a la escritura y han 
podido participar alumnos de 
centros de Educación Primaria 
y Secundaria de toda Castilla y 
León, divididos en cuatro cate-
gorías. En total fueron más de 
cien los cuentos presentados a 
este concurso literario escolar.

A los autores ganadores se les 
entregó un diploma y un lote de 
libros. También recibieron un lote 
de libros los centros escolares 
donde estudian los premiados 
y se editará un libro con los 
cuentos galardonados, así como 
otros relatos que el jurado haya 
seleccionado de entre todos los 
presentados al certamen.

El jurado del concurso estuvo 
compuesto por Teresa Godoy, 
Jesús Fonseca, Carlos Fernán-
dez Aganzo, Leandro Roldán, 
Miguel Jiménez de Cisneros, 
Paloma Jover y Elizabeth Scott 
y con la asistencia de Carlos 
Las Heras, Carmelo Fernández 
y Luis Ortiz de Lanzagorta como 
secretario del jurado.

El Colegio La Asunción (León) 
fue el ganador del XII Premio a 
la Innovación y Experimentación 
Pastoral, convocado por Escue-
las Católicas de Castilla y León 
y patrocinado por la Editorial 
Santillana.
El primer premio, dotado con 
1.500 euros, fue para el pro-
yecto “The wonderful wizard of 
love” del Colegio La Asunción 
de León. 
El segundo premio fue para el 
proyecto “El sentido de la vida a 
través del Camino de Santiago”, 
cuya autora es una profesora de 
Religión del IES Juan de Juni de 
Valladolid, un galardón dotado 
con 500 euros.
También se declararon finalistas 
las experiencias pastorales: 
“Proyecto Amigos”, del Colegio 
San Gregorio-La Compasión 
de Aguilar de Campoo, “Nine 
months, nine shows”, del IES 
Claudio Moyano de Zamora, y 
“Conecta” del Colegio Sagrado 
Corazón Jesuitas de León. 

Todos estos centros recibirán en 
su centro, un lote de libros edu-
cativos de la editorial Santillana.
La entrega del primer y segundo 
premio se realizó en el transcur-
so de la Asamblea de Escuelas 
Católicas CyL, que tuvo lugar 
en junio. En esta edición se 
recibieron 25 propuestas, récord 
absoluto de este concurso.

XII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Premio 
Escuelas Católicas

de Castilla y León y Editorial Santillana

93
49

23

SOLICITUD DE BASES:

Escuelas Católicas de Castilla y León

C/ Montes y Martín-Baró, 5, bajo. 47007 Valladolid
Teléfono: 983 22 87 36 

Editorial Santillana

C/ Maestro Nicolás, 41. 24005 León
Teléfono: 987 87 60 17

Premio 
Escuelas Católicas

de Castilla y León y Editorial Santillana

XII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Castilla y León

Escuelas Católicas Castilla y León y la Fundación Schola entregaron los premios del I 
Concurso Escolar de Cuentos Río Duero en el que han participado cien alumnos

Entrega de premios del certamen.

La Asunción (León), 
ganador del Premio 
a la Innovación y 
Experimentación 
Pastoral 2019

Todos los autores finalistas durante la entrega de premios del concurso.

I CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO

 Categoría A (1º, 2º y 3º de Primaria):
1º. Pupi, el elefante cabezota. David Ortega. Colegio Sagrado Corazón (Burgos)
2º. Cigüeñas Flamencas. Carla Rubio. Colegio Sagrado Corazón (Burgos)
3º. Un resfriado en otoño. Pablo Nieto. Colegio Peñalba (Valladolid)

 Categoría B (4º, 5º y 6º de Primaria)
1º. Por fin, pío pío. Juan Gallego. Colegio Peñalba (Valladolid)
2º. El gato con móvil. Hugo Silverio. Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria) 
3º. La reconciliación. Diego Barriocanal. Colegio Sta Mª la Nueva (Burgos)

 Categoría C (1º y 2º de ESO)
1º. La madre y el puñal. Marta Pérez. Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid)
2º. El templo. Cecilia Muñoz. Colegio Virgen Blanca (León)
3º. Un cuento en blanco. María Cano. Colegio Sagrado Corazón (Salamanca)

 Categoría D (3º y 4º de ESO)
1º. Efímero. Sara Calvillo. Colegio Sagrado Corazón (Salamanca)
2º. Vida futura. Lucía González. Colegio San José (Medina del Campo)
3º. Conectando. Mara Alcubilla. Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria)

Ganadores I Concurso de Cuentos Río Duero

David Ortega, primer premio categoría A. Juan Gallego, primer premio categoría B.

Marta Pérez, primer premio categoría C. Sara Calvillo, primer premio categoría D.
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Centro educativo: Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia (Palencia)
Proyecto: Emociénciate: la química 
del corazón
Metodologías: Aprendizaje coope-
rativo, aprendizaje manipulativo y 
gamificación
Áreas: Infantil, Primaria y Secundaria 
Nwww.nsprovidenciap.es

Este curso escolar 2018-
2019, con motivo del 

año Internacional de la Tabla 
Periódica, el Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia de 
Palencia ha conmemorado 
este gran acontecimiento con 
un gran proyecto, bajo el lema: 
‘Emociénciate: la química del 
corazón’. Una actividad en la 
que la química y la educación 
emocional se han unido para 
ser el eje motivador que quiere 
dar continuidad al programa 
de habilidades sociales (ya 
implantado en el centro) y a las 
metodologías activas, motiva-
doras e innovadoras, basadas 
en el aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje manipulativo y 
gamificación.

Nuestro alumnado de Infantil, 
convertidos en pequeños 
científicos, han contribuido 
a la ambientación del aula, 
pasillo, sala... transformando 
nuestros espacios en geniales 
y divertidos laboratorios, donde 
siguiendo los pasos del método 
científico: observación, curiosi-
dad, planteamiento de hipóte-
sis, experimentación y descu-
brimiento. Ellos mismos han 
preparado mezclas, explotado 
un volcán, inflado un globo sin 
necesidad de soplar, pinchado 
una bolsa de plástico llena de 
agua sin derramar ni una gota, 
mezclado colores inventado 
otros nuevos…, todo gracias a 
la química. 

Este proyecto nos ha garanti-
zado el aprendizaje, la sorpresa 

y la diversión con actividades 
interactivas, donde han descu-
bierto y aprendido más sobre la 
materia, la mecánica, la luz, la 
comunicación y las emociones.

Esta actividad ha consegui-
do estimular su capacidad 
de asombro y su creatividad 
a través de la observación 
directa, y el juego. Las brujas, 
los superhéroes y los deportis-
tas han supuesto una narra-
tiva, que, mediante retos, ha 
facilitado la consecución de los 
objetivos, en un ambiente de 
compañerismo, ayuda y respeto 
hacia el trabajo bien hecho de 
los demás. 

En ocasiones, en grupos 
inter nivelares, han disfrutado 
de talleres realizados por sus 

compañeros y con divertidos 
experimentos, han explicado 
conceptos de la física y la quí-
mica que de otra manera serían 
inexplicables.

En Primaria se ha trabajado 
“emociénciate” en diferentes 
proyectos inter nivelares en los 
que la ciencia y las emociones 
han sido los protagonistas. 
Nuestros alumnos se han con-
vertido en científicos investigan-
do ¿Cómo se llena un cora-
zón…? practicando mindfulnes, 
risoterapia, haciendo slime y 
unas riquísimas galletas. 

Han despertado la emoción 
por aprender en los talleres 
“Emotinvento” y “Autogiro” 
conociendo los inventos de 
Leonardo Da Vinci y Juan de 

Nª Sª de la Providencia

Actividad educativa desarrollada en el Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia (Palencia)  La química y la educación emocional se han 
unido para convertirse en el eje motivador que da continuidad al 
programa de habilidades sociales del centro

Emociénciate: 
la química del corazón

CIENCIA EMOCIONAL
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la Cierva. Han disfrutado en la exposición 
de Leonardo da Vinci de los inventos 
realizados por los propios alumnos. En “La 
emoción en tus manos” han demostrando 
su arte en papiroflexia sintiéndose emocio-
nados de haber elaborado figuras por ellos 
mismos. 

A través de la manipulación en los 
“Experimentos” han observado diferentes 
efectos, admirando el quehacer científico y 
desarrollando la perseverancia y curiosi-
dad. Las propuestas de “Juegos de emo-
ciones”, “Diccionario” y “Luz negra” han 
permitido a los alumnos expresar y gestio-
nar sus emociones de forma positiva.

En Secundaria la química del cora-
zón se ha desarrollado de formas muy 
diversas: las reflexiones de la mañana, las 
tutorías y especialmente la 
Semana Cultural han servi-
do para desarrollar en ella lo 
que nos ha acompañado.

El 12 de marzo converti-
mos nuestro centro en un 
gran laboratorio. Realiza-
mos el Día de la Ciencia 
con gran variedad de 
talleres por los que pasaron 
todos los alumnos distribui-
dos en grupos internivela-
res. Los talleres tenían títu-
los tan sugerentes como: 
“Eureka: descubrimientos 
científicos”, “Tabla periódica en 3D”, 
“Pasapalabra: el lenguaje de la Ciencia”, 
“Teatralización de casualidades científicas” 
y “La Química en la vida diaria”.

La Semana Cultural dio comienzo con 
el pregón organizado por los alumnos de 
4º de Secundario, realizaron un programa 

de televisión con invitados de excepción 
como Marie Curie y Albert Einstein, se 
intercalaron momentos de magia, humor y 
resultó un gran espectáculo.

Los talleres que se organizaron versaron 
sobre mujeres científicas, emociones o 
feelings, luz negra y robótica. Los alum-
nos disfrutaron descubriendo aspectos 
de la ciencia hasta ahora desconocidos 
para ellos y realizando experimentos que 
facilitaron los aprendizajes manipulativo de 
conceptos que a veces parecen abstrac-
tos

Todo esto se ha desarrollado en un 
ambiente donde las nuevas tecnologías 
tuvieron un papel protagonista. Class Dojo, 
Smile&Learn, blog de aula, Hartcart, Ge-
nial.ly, proyecto Loran, Quizizz y el uso de 

la pizarra digital. Para ello se 
ha realizado una selección 
y valoración previa de las 
aplicaciones que se iban a 
utilizar, en relación a la edad 
de los alumnos. Así una de 
las herramientas digitales 
presentes en las aulas de 
los más mayores de Prima-
ria y Secundaria fueron las 
tablets, favoreciendo la pre-
sentación de los contenidos 
de forma dinámica, atractiva 
y personalizada a través 
de elementos multimedia e  

interactivos. 
Durante el curso hemos apostado por 

introducir la gamificación en el aula como 
técnica de aprendizaje. Se han planteado   
actividades con un carácter lúdico, juegos 
interactivos, manipulación de materiales, 
resolución de enigmas… facilitando así la 

comprensión de conceptos a los alumnos 
de una forma más divertida y generando 
experiencias positivas para ellos. Estas 
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje 
desarrolladas en un contexto de gamifica-
ción, han resultado ser de mayor motiva-
ción para los alumnos y han favorecido el 
aprendizaje significativo.

Los talleres manipulativos son activi-
dades cotidianas en las aulas de infantil 
desarrollados en el marco de una educa-
ción en valores como la tolerancia, resilien-
cia y curiosidad, donde hay espacio para 
un rincón emocional, dedicado a conocer 
las propias emociones y las estrategias 
que nos ayuden a gestionarlas en diferen-
tes situaciones de la jornada escolar. 

Trabajar la inteligencia emocional 
en todas las etapas se ha considerado 
esencial para conseguir un buen desa-
rrollo psicosocial, ayudándoles a mejorar 
las relaciones interpersonales y la gestión 
de sus emociones. Esto se ha llevado a 
cabo en las rutinas diarias y en diferentes 
sesiones de habilidades sociales en las 
que los alumnos han aprendido a expresar 
sentimientos, tener empatía, resolver sus 
conflictos y colaborar con los demás para 
encontrar un objetivo común. Todo ello se 
ha basado en fomentar la comunicación, 
utilizando la técnica oreja-boca.

No podemos olvidar la propuesta de re-
creos activos, donde el uso de diferentes 
materiales lúdicos fomenta el juego sim-
bólico y la actividad física en detrimento 
de los conflictos y pequeñas disputas que 
afloran durante este tiempo de descanso.

Un proyecto genial, que ha acercado a 
nuestro alumnado a la ciencia sin olvidar la 
emoción.

Un proyecto in-
terdisciplinar que 
ha servido para 
acercar la ciencia 
a los alumnos de 
Infantil, Primaria y 
Secundaria, pero 
sin olvidar las 
emociones
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El proyecto Pastoral que denomina-
mos “The Wonderful Wizard of Love” 

consiste en la planificación, elaboración 
y desarrollo de materiales y recursos que 
surgen desde el equipo de Pastoral del 
colegio y se proponen para su implemen-
tación en todas las etapas (desde Infantil 
hasta Bachillerato, incluido) durante los 
tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua. 
Es, por tanto, un proyecto integral para 
todo el centro y se desarrolla desde la 
acción pastoral-tutorial, aunque ha preten-
dido, y así ha ocurrido en algunos casos, 
que las actividades se llevasen a cabo 
dentro de otras áreas curriculares.

Hemos seguido durante todo el proceso 
el método que comenzamos a utilizar en 
el centro desde el curso 2011-12 y que en 
su momento denominamos con las siglas 
“FIPRE”, es decir, la idea surge del Equipo 

THE WONDERFUL WIZARD OF LOVE
Porque la Pastoral... es un cuento

Colegio La Asunción (León) de Pastoral del colegio, que plantea los 
objetivos, la metodología, la idea general 
y recopila o elabora una serie de recursos 
para poner a disposición del claustro.

En un segundo momento la idea se 
propone en una sesión de formación ge-
neral para el claustro en la que se justifica 
y se profundiza especialmente en los 
fundamentos teológicos y pastorales del 
proyecto. Es entonces cuando las distintas 
etapas, ciclos y tutorías, desarrollan la 
idea adaptándola a los distintos cursos o 
materias.

En un último momento del despliegue, 
son los profesores en la oración de la 
mañana, los tutores en la hora asignada 
para la tutoría o en las celebraciones en 
la capilla o cualquier profesor en el aula 
quienes llevan a cabo la acción pastoral y 
educativa con los alumnos.

DESARROLLO
El proyecto se ha desarrollado en los 
tiempos de Cuaresma y Pascua del curso, 
dentro de la Programación de Acción 
Tutorial y Pastoral, además de las activi-
dades que se han desarrollado en otras 
materias como proyecto integral.

El objetivo general ha sido hacer más 
significativos y vivos estos tiempos, que 
son los más importantes dentro del año 
litúrgico y acercar los valores esenciales 
a toda la comunidad educativa mediante 

una metodología y un lenguaje más cerca-
no y con una simbología nueva y atractiva.

Partimos de la experiencia, tanto perso-
nal como de centro, de la necesidad de la 
innovación metodológica para el logro de 
vivencias o aprendizajes más significativos. 
Buscamos por lo tanto una idea que pu-
diera servir como lenguaje común a todas 
las edades, bien por su mensaje, bien por 
su iconografía o simbolismo.

Conocíamos también por referencia y por 
la lectura de publicaciones, experiencias 
puntuales de relación de pequeñas histo-
rias o personajes con objetivos pastorales, 
además, por supuesto, de la excelente 
labor que realizan otras congregaciones 
con ideas y lemas que motivan todo el 
curso académico.

Es por ello por lo que nos animamos a 
usar el cuento como apoyo para “colgar” 
los objetivos pastorales que nos propo-
níamos, usado de este modo como una 
metodología más motivadora. El apoyo en 
una historia que es además conocida hace 
semejante el trabajo a la ya más común 
metodología del aprendizaje basado en 
proyectos.

Es obvio también que, en el contexto 
en el que desarrollamos este proyecto la 
Sagrada Escritura y, más cercana aun a los 
alumnos, la experiencia de las parábolas, 
son una forma de acercar el mensaje de 
Dios.

La actividad ganadora del Premio Pastoral 2018, realizada en el Colegio La Asunción (León), 
utiliza el paralelismo del relato clásico de El Mago de Oz con los tiempos litúrgicos católi-
cos y la vinculación de los distintos caracteres de los personajes con valores humanistas

Actividad ganadora del Premio a la Innovación y 
Experimentación Pastoral 2019.

Centro Educativo: Colegio La Asunción (León)
Proyecto: The Wonderful Wizard of Love. Recur-
sos y materiales didácticos para la motivación 
Pastoral de los tiempos de Cuaresma y Pascua. 
Autor: Equipo de Pastoral del centro. Coordina-
dor: Manuel Valladares Fernández

Nwww.asuncionleon.es
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La Congregación de Religiosas de 
La Asunción en su programación 
anual de objetivos pastorales también 
usa el recurso de proponer un lema 
pastoral para sus nueve colegios de 
la Provincia de España y el resto de 
sus obras educativas. Para el curso 
2017-2018 el lema general era “Co-
nectados y en camino”. El objetivo 
para el curso ha sido hacer conscien-
te a toda la comunidad educativa de 
su pertenencia a la Iglesia y de su 
vocación de salir a los “caminos”, de 
su vocación de Iglesia “en salida”.

Entendíamos así el camino como 
símbolo de un viaje iniciático que se 
evidencia a lo largo de toda su histo-
ria, además de la relación directa con 
el camino como trayectoria física y 
vital. (La realización de varias etapas 
del Camino de Santiago es una de 
las actividades más significativas de 
los Colegios de La Asunción en la 
pastoral de tiempo libre).

EL MAGO DE OZ
Esto hizo que pusiésemos nuestra 
atención en el cuento clásico “El 
mago de Oz” de L. Frank Baum, 
novela publicada en 1900 en Estados 
Unidos, y fabulosamente ilustrada 
originalmente por W.W. Denslow que 
posteriormente fue adaptada al teatro 
y al cine. La más famosa de estas 
adaptaciones es la archiconocida 
película que protagoniza Judy Gar-
land en 1939 y que es considerada 
una de las películas más populares 
de toda la historia. Dorothy es una 
pequeña granjera de Kansas que es 
sorprendentemente trasladada a un 
país mágico en el que vivirá grandes 
aventuras con unas extravagantes 
criaturas como un hombre de hojala-
ta, un león cobarde…

Enseguida vimos claro un paralelis-
mo de los tiempos litúrgicos ya men-
cionados con sus capítulos o etapas. 
Además, el hecho de que su principal 
protagonista fuese una mujer nos 
parecía que cumplía además el obje-
tivo de la normalización en cuestión 
de género y de empoderamiento del 
género femenino en el ámbito de la 
iglesia.

El resto de los personajes tienen 
también una gran vinculación con 
el camino que van a recorrer juntos 
durante su aventura.

Haciendo una búsqueda posterior 
encontramos algún análisis puntual 
de la obra con paralelismos “huma-
nistas” o de trabajo en “valores” que 
hemos usado como referencias.

DESPLIEGUE 
El despliegue del proyecto comienza 
con la presentación de la propuesta 
al claustro en la que se aprovecha 

para realizar una primera ac-
ción formativa.

Se pone en marcha con la 
Celebración del Miércoles de 
Ceniza, en la que se presenta 
a los alumnos con la simbolo-
gía del desierto y el inicio del 
camino de baldosas amarillas.

Se comienza a motivar en 
paralelo con las oraciones de 
la mañana y con música al 
inicio de la jornada.

Durante las siguientes se-
manas de Cuaresma se van 
realizando actividades en torno 
a los momentos más importan-
tes del libro y sus personajes, 
además de las celebraciones 
propias de este tiempo.

VALORACIÓN 
El proyecto ha tenido una 
valoración general positiva. 
Se ha destacado por parte de 
los integrantes del claustro de 
profesores la facilidad para lla-
mar la atención de los alumnos 
cuando se propone una activi-
dad con un grado de novedad, 

ligada a la atractiva metodolo-
gía de presentarla como parte 
de un cuento. A pesar de ser 
un clásico, muchos de los 
alumnos conocían al menos 
el argumento general de la 
novela o habían oído hablar 
de la película y les sonaban 
las canciones. Esto hace que 
sea sencillo hacer referencias o 
comparaciones. 

Uno de los comentarios 
informales que se escuchaban 
durante el periodo de desa-
rrollo del proyecto era que los 
alumnos hablaban de la histo-
ria, comentaban sobre los per-
sonajes y sus valores. Además, 
posiblemente cuando más 
adelante vuelvan a encontrase 
con esta historia, en la novela, 
un cómic, película o referencia, 
estará para ellos asociada al 
menos a los valores. 

Tenemos la esperanza de 
que se hayan cumplido, por 
tanto, algunos de los objetivos 
pastorales que nos propusi-
mos.

El proyecto 
se centra en 
la simbología 
del relato de 
‘El Mago de 
Oz’ y los tres 
personajes de 
la historia que 
acompañan a 
la protagonis-
ta para poner 
atención en 
aspectos de 
Pastoral
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ACTIVIDADES
Nuevos retos de 
futuro para una 
educación innovadora

El proyecto realizado por los 
alumnos de 4º de primaria 

del Colegio Santa Teresa de 
Jesús (Valladolid) ‘Sin desper-
diciar ni malgastar’ es uno de 
los 25 elegidos de entre todos 
los proyectos de España para 
participar en la ‘Caravana del 
cambio’, iniciativa promovida 
por Design For Change Es-
paña. Con esta actividad 100 
jóvenes de toda España reco-
rrerán 2.000 km hasta Roma 
para demostrar que cambiar el 
mundo es posible.

Junto a ellos también estarán 
alumnos del Colegio Divina 
Pastora (León) que fueron 
seleccionador gracias a su 
proyecto de voluntariado ‘Ellos 
nos dieron la vida y nos cuida-
ron’, realizado por alumnos de 
1º de Bachillerato en la residen-
cia de ancianos Fundación 
Hogar Beceña, en Cangas 
de Onís durante el verano de 
2018.

Por su parte, el objetivo del 
proyecto de Teresianas Valla-
dolid, así como de todos los 
que participarán en la Cara-
vana del Cambio es buscar 
soluciones concretas a los 
problemas que más conciernen 
al planeta, y que se engloban 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas.

Con la Caravana del Cambio 
se mostrarán al mundo que los 

Caravana del cambio
Los colegios Santa Teresa de Jesús (Valladolid) y Divina Pastora (León), 
elegidos para formar parte de la ‘Caravana del Cambio’ de DFC España

proyectos DFC ofrecen solucio-
nes reales para mejorar nuestro 
entorno. Estará compuesta por 
100 jóvenes de 25 organizacio-
nes educativas, entre las que se 
encuentran los representantes 
del Colegio Santa Teresa de Je-
sús (Valladolid), además de otros 
diez colegios pertenecientes a 
la Fundación Escuela Teresiana 
(FET), por lo que una gran repre-
sentación de Teresianos cruzará 
España hasta llegar a Ciudad del 
Vaticano, para unirse al resto de 

la familia DFC y contarle al mun-
do y al Papa Francisco nuestras 
25 Historias de cambio.

Los jóvenes pueden cambiar el 
mundo. La misión de Design for 
Change (DFC) España es empo-
derarles para que lo consigan. 
Con la Caravana del Cambio se 
hará visible como ya lo están 
logrando en sus organizaciones 
educativas al emprender proyec-
tos DFC con los que mejoran el 
mundo poniendo en práctica sus 
propias ideas.
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Canción comprometida con premio

El proyecto Tú cuentas, ¿me 
cuentas? del Grupo Magis 

del Colegio San José de Valla-
dolid ha sido galardonado en la 
VI edición del Premio ‘Grandes 
Profes, Grandes Iniciativas’ 
en la categoría de Grandes 
Iniciativas de Convivencia e 
Inclusión, otorgado por la Fun-
dación Atresmedia, Samsung y 
la Universidad Internacional de 
Valencia (VIU) en colaboración 
con la Fundación Orange.

El jurado destaca del proyec-
to, el único galardonado de 
Castilla y León en esta edición, 
“el interés del centro en gene-
rar una dinámica que aborde 
en profundidad un tema tan de 
relevancia y actualidad, espe-
cialmente importante para el 
público joven, implicando para 
ello a numerosos los agentes”. 
En este sentido, el Colegio San 
José desarrolló el proyecto 
para la celebración del Día Es-
colar de la Paz con el objetivo 
de sensibilizar sobre el acoso 
infantil y juvenil, con la cola-
boración de REA (Asociación 
para la defensa de la infancia 
y la juventud), el grupo musical 

vallisoletano Celtas Cortos, que 
generosamente cedió los per-
misos para la adaptación de su 
canción Cada día de la que se 
grabó un videoclip convirtién-
dola en la banda sonora del 30 
de enero, y con CEIP Kantic@.

Tú cuentas, ¿me cuentas? 
nació para sensibilizar so-
bre el acoso infantil y juvenil, 
problema al que se dedicó el 
Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia del pasado 30 de 
enero. El principal recurso es la 
canción adaptada de Cada día 
de Celtas Cortos por el Grupo 
Magis para educar con la mú-
sica en el respeto y la inclusión 
de todos los niños y niñas. 

Gracias a la generosidad del 
grupo vallisoletano, la canción 
se convirtió en la banda sonora 
del proyecto educativo. Pero 
además de REA, Celtas Cortos 
y el CEIP Kantic@, los princi-
pales clubes deportivos de la 
ciudad también tuvieron una 
participación especial, como la 
Fundación Valores del Fútbol, 
que ha apoyado la idea desde 
sus inicios. Para la difusión 
de la propuesta, grabaron la 
canción y un vídeoclip cuyos 
protagonistas son alumnos del 
colegio jesuita. La canción está 
interpretada por Celtas Cortos 
con los coros de niños del Gru-
po Mag+s y Kantic@.

 Amor de Dios (Valladolid). 
Jesús Ferrón Vega, del Colegio 
Amor de Dios, se ha llevado el 
primer premio de la categoría de 
‘dilema moral’ en la VI Olimpiada 
Filosófica de España, que se 
celebró en abril en Málaga bajo 
el tema ‘Apariencia y realidad’. 
En total han participado 60 
centros de toda la Comunidad 
autónoma, con 177 trabajos 
presentados. Los dos primeros 
premios de cada una de las 
modalidades en la fases previas 
autonómicas participaron en 
la Fase Nacional. En ella el 
primer premio de la categoría de 
‘dilema moral’ se lo llevó Jesús 
Ferrón Vega, del Colegio Amor 
de Dios de Valladolid.

 Gigas for Schools. Alumnos 
del Colegio San José de Valla-
dolid y del Colegio La Merced de 
Burgos llegaron con sus ideas 
empresariales y sociales a la final 
de la segunda edición nacional 
de ‘Gigas for Schools’, que se 
celebró en junio en Madrid en 
Google Campus. Entre los cinco 
proyectos finalistas estaban 
‘Arduino Photogate’ del Colegio 
San José de Valladolid y ‘Baliza 
Motera’, del Colegio La Merced 
de Burgos. ‘Gigas for Schools’, 
fruto de la colaboración entre 
Educsi - Educación Jesuitas y la 
multinacional de ‘cloud compu-
ting Gigas’, pretende inspirar y 
acercar las nuevas tecnologías y 
el emprendimiento digital como 
opción profesional de futuro a 
alumnos de 15 a 18 años. En 
esta edición han participado 
más de 700 estudiantes de 22 
provincias y 34 centros. 

 ¡Leo TIC! Seis centros de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León han recibido la concesión 
del reconocimiento ¡Leo TIC! en 
el curso 2018-2019. Son el Co-
legio Divina Pastora (León), San 
Gregorio-La Compasión (Aguilar 
de Campoo), Blanca de Castilla 
(Palencia), Sagrado Corazón 
(Salamanca), Nuestra Señora 
del Pilar (Soria) y La Inmaculada 
(Valladolid). Los centros con 
este reconocimiento promueven 
la integración de las TIC en la 
enseñanza de la lectura y la es-
critura, de modo que la apertura 
a las fuentes digitales impulsa la 
motivación hacia la lectura.

NOTICIAS

‘Tú cuentas, ¿me cuentas?’ del Grupo Magis del Colegio San José (Valladolid) recibe 
el premio ‘Grandes Profes, Grandes Iniciativas’ de la Fundación Atresmedia

Adaptados a la competencia digital
127 centros de Escuelas Católicas están certificados con Códice TIC

La Junta de Castilla y 
León ha cambiado 

el procedimiento de 
certificación TIC, que 
ahora pasa a denomi-
narse CóDiCe TIC para 
adaptarse al modelo 
que la Unión Europea 
está poniendo en mar-
cha a través del “Marco Europeo para Organiza-
ciones Digitalmente Competentes”. 

Se mantiene el número de niveles pero 
aumenta la dificultad. El nivel 1 del nuevo 

procedimiento sería equivalente al nivel TIC 2 del 
procedimiento anterior. 

De este modo, Escuelas Católicas Castilla y 
León contará para el curso 2019-2020 con 127 
centros con certificación vigente en la aplicación 
de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. 44 de ellos han recibido la nueva certifica-
ción CóDiCe TIC.

Los centros de la red de Escuelas Católicas 
mantienen además un alto nivel en implantación 
de competencia digital en las aulas después de 
nueve cursos del procedimiento anterior para la 

acreditación de las TIC, 
que se inició en el año 
2009. Así, para el próxi-
mo curso 44 centros 
contarán con el nivel 5, 
el máximo, y 54 con el 
nivel 4.

Con el objetivo de 
impulsar el modelo ge-

neralizado de las TIC en el sistema educativo de 
Castilla y León, promover la mejora continua de 
la calidad de la enseñanza y conocer el grado 
de integración de las tecnologías en los centros 
educativos de la Comunidad, la Consejería de 
Educación convocó a comienzos de curso un 
nuevo proceso voluntario para evaluar la inte-
gración de las TIC, denominado ‘CoDiCe TIC’. 
Dada la trayectoria del anterior procedimiento, 
el grado de implicación, así como los excelen-
tes resultados obtenidos por los centros en la 
aplicación de las TIC, la Consejería de Educa-
ción considera adecuado seguir con esta línea 
de actuaciones, y adaptarla a las tendencias y 
modelos que la Unión Europea está poniendo 
en marcha
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Futuros científicos

Los alumnos de sexto de 
Educación Primaria del 

Colegio San José (Zamora) 
consiguieron el Premio Arquí-
medes a la labor de investiga-
ción científica en el aula 2019, 
un galardón que se entregó 
durante el IX Encuentro Cien-
tífico ‘El CSIC en la Escuela’ 
entre niños de Infantil, Primaria 
y primer ciclo de Secundaria, 
docentes e investigadores.

En este encuentro celebrado 
el pasado 14 de mayo, en 
la Sede Central del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas en Madrid, los 
alumnos de sexto de Edu-
cación Primaria del centro 
educativo zamorano recibieron 
el Premio Arquímedes a la 
labor de investigación científica 
en el aula 2019, representados 
por dos de sus compañeros, 
Celia López y Diego Mangas. 
Los dos alumnos presentaron 
su trabajo de investigación 
con la ponencia, ilustrada 
con experimentos, “La fibra 
óptica”, abarcando desde su 
origen hasta sus aplicaciones, 
pasando por el sistema binario 
de numeración y los códigos 
ASCII. Con esta ponencia se 
culmina la labor que se realiza 
en el Colegio San José en los 
cursos de quinto y sexto, con 
sus profesoras, Carmen Conde 

y Diana Crespo, a lo largo de 
todo el año.

El CSIC, en su programa ‘El 
CSIC en la Escuela’, propone a 
los investigadores y docentes 
trabajar conjuntamente con 
el fin de investigar en nuevos 
métodos de enseñanza de la 
ciencia desde las primeras eta-
pas de la educación. Con este 
motivo, a lo largo del curso, 
las dos profesoras del centro 
zamorano asisten con una 
periodicidad quincenal a un se-
minario de trabajo del CFIE de 
Zamora, impulsado por José 
Morocho, profesor del IES Río 
Duero, y Carlos Macías, direc-
tor del IES Universidad Laboral.

En el Encuentro Científico, 
que contó con representantes 
de Bélgica, Estonia, Polonia, 
Andorra y España, los repre-
sentantes de todos los centro 

educativos fueron recibidos y 
felicitados por los científicos, 
físicos y químicos, además 
de contar con la presencia de 
la Directora del CSIC, Rosa 
Menéndez, y la Secretaria 
de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Ángeles Heras. 

El Colegio San José de 
Zamora quiere agradecer 
especialmente su labor y 
nuestro premio a los científicos 
y colaboradores del progra-
ma ‘El CSIC en la Escuela’, 
María José Gómez, José 
María López Sancho y Salomé 
Cejudo. “Pensamos que la 
educación y la ciencia son 
las mayores riquezas de las 
que puede presumir un país 
y queremos formar parte de 
esa riqueza”, explican desde el 
centro educativo zamorano.

 Sagrado Corazón (Burgos). 
Un grupo formado por tres 
alumnas del Colegio Sagrado 
Corazón Salesianas de Burgos 
consiguió el primer premio 
nacional de secundaria que se 
otorga en la sede del Senado 
con motivo del Día Mundial de 
Internet. El proyecto presen-
tado por Irene López, Sandra 
Marcos y Paula Santamaría, un 
sistema multivacuna pensado 
especialmente para las zonas 
con menos recursos, fue de-
sarrollado en la asignatura de 
TIC de 4º de ESO y coordinado 
por el profesor de la asignatura 
Daniel Martín. Es el segundo 
año consecutivo que un trabajo 
del Colegio Salesianas sale 
premiado como uno de los tres 
finalistas, siendo segundo en el 
curso pasado.

 La Salle (Valladolid). El 
Colegio La Salle de Valladolid ha 
recibido la acreditación de Cen-
tro Educativo por el Comercio 
Justo, un proyecto impulsado 
en España desde el año 2011, 
con financiación del AECID y 
bajo el paraguas del proyecto 
Ciudades por el Comercio Jus-
to, iniciativa desarrollada desde 
2001 en todo el mundo y con 
más de 2.000 ciudades -como 
Valladolid- acreditadas en todo 
el planeta. 
El proyecto premia el compromi-
so de aquellos centros que intro-
ducen reflexiones y actividades 
de sensibilización en sus aulas 
promoviendo el consumo de 
productos de Comercio Justo 
en su entorno, constituyendo 
un estímulo para la difusión de 
alternativas de consumo res-
ponsable que apoyan un tipo de 
economía respetuosas con las 
personas y el medio ambiente.
Otros centros educativos de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León también cuentan con esta 
acreditación: Maristas San José 
(León), Maristas Champagnat 
(León), Sagrado Corazón (León), 
Divina Pastora (León), Don Bos-
co (León), Santa Teresa (León), 
Lourdes (Valladolid), La Salle 
(Palencia), La Salle (Astorga), La 
Salle (Burgos9, La Merced y San 
Francisco Javier (Burgos).

NOTICIAS
Alumnos de Primaria del Colegio San José (Zamora) reciben el Premio Arquímedes a la 
labor de investigación científica en el aula 2019 por su proyecto ‘La fibra óptica’

Oro en la Olimpiada de Física
Un alumno de La Enseñanza (Valladolid) representará a España en Israel

Gregorio de la Fuente Simarro, alumno de 2º 
de Bachillerato del Colegio Compañía de 

María-La Enseñanza de Valladolid, obtuvo la me-
dalla de Oro en la Fase Nacional de la Olimpiada 
de Física celebrada en Salamanca el pasado 
mes de abril. 

Gregorio quedó tercero entre los 130 finalistas 
y formará parte de los cinco concursantes que 
representarán a España en la Fase Internacional, 
que se celebrará en Tel Aviv durante la primera 
semana de julio.

No solo es esto, también ha quedado ganador 
de la fase local de la Olimpiada de Química y 
medalla de Bronce en la Olimpiada Nacional 
calebrada en Cantabria.

El próximo curso, Gregorio de la Fuente 

estudiará Física, Matemáticas o ambas en la 
Universidad de Cornell, becado al 100%, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas 
de Estados Unidos.

Celia López y Diego Mangas, alumnos del Colegio San José de Zamora.

Colegio San José
Zamora
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Escuela de idiomas (EdI)

Tres alumnas de centros educativos de Es-
cuelas Católicas Castilla y León han sido ga-

lardonadas en los premios literarios ‘Carta a una 
militar española’. El primer premio ha sido para 
Nerea Moreno Mata, alumna de 1º de Bachille-
rato del Colegio Milagrosa-Las Nieves (Ávila). 
También han recibido premios como finalistas 
Nerea López Bosque, del Colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar (Soria), y Lucía Alonso Rodríguez, 
del Colegio Medalla Milagrosa (Zamora).

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, 
fue el encargado de entregar estos los premios 
literarios ‘Carta a una militar española’, un certa-
men que convoca cada año este Departamento 
para difundir la labor de las Fuerzas Armadas 
entre el colectivo escolar.

El tema propuesto en esta VI edición ha ver-
sado sobre el papel de la mujer en las Fuerzas 
Armadas, coincidiendo con el 30 aniversario de 
su incorporación a esta institución, con el objeti-
vo de motivar la reflexión sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad.

El jurado ha concedido el primer premio a 
Nerea Moreno Mata, alumna de 1º de Bachillera-
to del Colegio Milagrosa-Las Nieves (Ávila), con 

la carta ‘La historia de Samer’. En su escrito, 
relata la historia de una niña iraquí, Samer, quien 
tras perder a sus padres y a sus hermanos en la 
guerra que azotó aquel país en 2003, logró sal-
var la vida gracias a una médico militar española 
desplegada en la zona y que, posteriormente, se 
convertiría en su madre adoptiva.

También han recibido premios como finalistas 
Nerea López Bosque, de 2º de bachillerato en el 
Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria), y Lucía 
Alonso Rodríguez, alumna de 1º de bachillerato 
del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.

Brillantes cartas a una militar española
El Ministerio de Defensa premia las cartas de tres alumnas de La Milagro-
sa-Las Nieves (Ávila), Escolapios (Soria) y Medalla Milagrosa (Zamora)

 Cristo Rey (Valladolid. 
Un grupo de alumnos del 
Instituto Politécnico Cristo Rey 
(Valladolid) lograron uno de los 
galardones de la VI Edición de 
los Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, Bachillerato 
y FP 2018-2019. Junto a Cristo 
Rey también resultaron ganado-
res el IES ‘Venancio Blanco’ de 
Salamanca y el IES ‘Los Sauces’ 
de Benavente. El proyecto gana-
dor del Colegio Cristo Rey fue 
‘Interfaz humana domótica con 
acceso a cloud services’, que 
se impuso en la modalidad de 
FP. Los 22 proyectos finalistas 
de estos premios convocados 
por la Consejería de Educación 
fueron expuestos en la Facultad 
de Ciencias Químicas de la 
Universidad de Salamanca.

Las tres ganadoras del premio literario escolar.



44

Educamos en Castilla y León Junio 2019

44 Nuestros centros

El Colegio Internado Sagrada Familia de 
Valladolid es una joya oculta, uno de 

los centros educativos más interesantes 
y desconocidos de Castilla y León. Su 
visita nos descubre un rincón exquisito 
en cuanto a su arquitectura y ubicación, 
lejos del bullicio de la ciudad y rodeado de 
naturaleza en un entorno tranquilo, conec-
tado con el medio y dedicado al silencio, la 
enseñanza y oración.

Visitamos el colegio de la mano de su 
director, Jesús Ortiz del Álamo, que nos 
muestra con entusiasmo cada rincón de 
esta maravilla arquitectónica del siglo XX 
mientras nos explica cómo es en la actuali-
dad este centro educativo.

El Colegio Internado Sagrada Familia 
cumple, desde su fundación en 1939 por 
los Hermanos de la Sagrada Familia, con el 
objetivo de educar de forma integral a sus 
alumnos “ayudándoles a obtener buenos 
resultados académicos, a la vez que se les 
forma en valores como el estudio, el sacrifi-
cio, la solidaridad, el respeto, el compañe-
rismo, la generosidad y la alegría del trabajo 
bien hecho”.

El centro tuvo una sede primera en la ca-
lle Don Pedro de Lagasca de Valladolid de 
1939 a 1949. El edificio actual recibió a sus 
primeros alumnos en el curso 1964-1965.

Su traslado a las afueras de Valladolid 
permitió a la congregración crear unas 

instalaciones más modernas de la mano de 
los arquitectos Antonio Vallejo Álvarez, An-
tonio Vallejo Acevedo y Fernando Ramírez 
de Dampierrre. Una obra rompedora que a 
día de hoy es uno de los mejores ejemplos 
del funcionalismo, un estilo arquitectónico 
que bebe de las ideas de Le Corbusier.

Esa vanguardia constructiva de entonces 
ha logrado pervivir en el tiempo y trasladar 
su modernidad a la actualidad 55 años 
después. La creatividad del proyecto 
arquitectónico está más viva que nunca 
ahora mientras que otros edificios de épo-
ca similar se ven y se sienten más viejos y 
antiguos.

Los Hermanos de la Sagrada Familia 
llegaron a tener más de 400 alumnos en 
sus aulas en la década de los setenta. Aho-
ra cuentan con un centenar, de Educación 
Secundaria, la mayoría en régimen de 
internado. Pero gracias a eso mantienen 
una atención altamente personalizada. Este 
es el principal rasgo de la educación del 
Colegio Sagrada Familia. “Nuestro carácter 
diferencial es la personalización de la 
educación. Contamos con un centenar de 
alumnos, de cuatro cursos de Secundaria, 
y los profesores conocen a todos ellos, 
sus problemas, sus historias...”, explica el 
director del centro.

Este impulso por la personalización de 
la educación les llevó hace años a crear 
las ‘Tardes SAFA’, prolongación fuera del 
horario escolar de su particular estilo edu-
cativo que permite ayudar a cada alumno 

Joya oculta de la arquitectura educativa

Colegio Internado Sagrada Familia
Valladolid

El centro escolar vallisoletano es uno de los más brillantes ejemplos de arquitectura funcionalista del 
siglo XX  Recorremos sus aulas para acercamos a un espacio inspirador rodeado de naturaleza

COLEGIO INTERNADO SAGRADA FAMILIA (VALLADOLID)
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 Joya arquitectónica moderna. Entrar y 
visitar al Colegio Internado Sagrada Familia 
de Valladolid es vivir una experiencia única 
gracias a su llamativa arquitectura, que pre-
tende integrarse con su maravilloso entorno 
natural y casi pasar desapercibido. 
Los arquitectos de este proyecto que se 
inauguró en 1967 fueron Antonio Vallejo 
Álvarez, Antonio Vallejo Acevedo y Fernando 
Ramírez de Dampierre. Su obra aparece 
en el católogo Docomomo, una iniciativa 
que registra y difunde las grades obras de 
la arquitectura del Movimiento Moderno en 
España y Portugal.
Sus tres creadores quisieron construir algo 
similar al cercano Colegio Nuestra Señora 
del Rosario Dominicos, con inspiración de 
Le Corbusier y el new brutalism inglés, aun-
que los materiales e implantación dejaron un 
edificio completamente diferente.
El proyecto se dispone en torno a un patio 
central encerrado por un claustro que sirve 
de pasillo cerrado de acceso a las diferentes 
estancias, de forma horizontal, de solo dos 
plantas salvo en los dormitorios. El edificio 
actual es solo la primera fase del que se 
proyectó y nunca se llegó a terminar, se 
quedó sin construir un salón de actos, 
aulas y una gran iglesia, aunque en 1975 se 
amplió con un grupo de aulas.
Los espacios más potentes espacialmente 
son el comedor y la zona de dormitorios. 
El comedor destaca por su impresionante 
espacio cubierto a dos aguas mediante por-
ticos de hormigón rematados en diente de 
sierra que permite introducir luz derramada 
por el faldón.
Los apartamentos de alumnos cuentan 
con dos niveles subdivididos en cuatro 
entreplantas con un ingenioso diseño, como 
la propia escalera que les da acceso, magní-
fica en sus materiales, doble, y dando cada 
tramo acceso a alas diferentes. 
El edificio está repleto de detalles, con ma-
teriales tratados con mucho mimo. Muchos 
de ellos son los originales: las carpinterías y 
muebles diseñados en madera de pino, los 
suelos cerámicos y de piedra de Cam-
paspero, revestimientos… materiales con 
texturas como el ladrillo tosco , el hormigón 
entablillado, los revestimientos blancos 
rugosos... Detalles singulares que aportan 
esencia al edificio reinterpretando elementos 
tradicionales.

casi durante toda la jornada. “Trabajamos 
con los chicos hasta las 21.00 horas, incluso 
también con los externos”, comenta Jesús 
Ortiz. Esta actividad cuenta con tres pilares 
básicos: técnicas de estudio, clases de apo-
yo de asignaturas troncales y los estudios 
dirigidos. “Cuidamos estos tres aspectos 
para generar buenos hábitos de estudio y 
actitudes correctas de comportamiento, en-
señar valores y motivar positivamente a los 
alumnos en el estudio”, analiza el director. 
Esta actividad recibió uno de los premios del 
Club de Excelencia y Gestión a las mejores 
buenas prácticas de gestión educativa.

Además, el Colegio Sagrada Familia se ha 
certificado según el estándar de Sistemas 
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
Se pretende con ello, crear un sistema de 
mejora continua que redunde en el beneficio 
del alumno, sus familias y personal.

Otro de los proyectos estrella del centro 
es su Curso de Verano, que ya alcanza su 
sexta edición. Álvaro Solloa, director del 
curso explica sus características: “El objetivo 
es recuperar materias de ESO y Bachillerato, 
con una atención personalizada de cada 
alumno. Este programa intensivo, de uno o 
dos meses de verano, incluye clases reduci-
das, tutorías, estudios dirigidos, actividades 
de tiempo libre, entrevista semanal con el 
tutor, e información semanal a padres sobre 
el progreso del alumno. Todo ello con un 

trato familiar, cercano y serio, con exigencia 
y disciplina, y la dedicación y pasión del 
profesorado del centro educativo”.

“El principal objetivo es que, además de 
que los alumnos aprueben las asignaturas 
de septiembre, se inculque en los partici-
pantes un cambio de actitud que les permita 
mejorar el rendimiento para los cursos 
siguientes. Es una oportunidad para dar un 
cambio en sus vidas académicas con una 
mejora del aprendizaje, creación de hábitos 
de estudio y formación en técnicas de estu-
dio. Todo ello con una especial atención en 
la motivación del alumno”, comenta Solloa. 

El éxito académico de este curso de 
verano ha inspirado incluso muchas buenas 
prácticas que se utilizan durante el curso 
escolar en el colegio. Sus resultados son 
excelentes, con el 91% de aprobados y con 
una alta satisfacción de las familias y los 
alumnos.

“Es importante el refuerzo académico, 
pero también nos volcamos en encontrar 
las causas del fracaso escolar. Muchos de 
los alumnos viven situaciones familiares y 
escolares difíciles: adopciones, separacio-
nes, acoso escolar... por eso ponemos en 
marcha una gran comunicación entre todos, 
familias, profesores, alumnos... para tratar 
de eliminar la posible falta de autoestima, 
sacarle de su zona de confort y romper así 
las barreras”, concluye.

Imágenes del interior 
del Colegio Sagrada 
Familia de Valla-
dolid, un proyecto 
arquitectónico que 
está registrado en el 
catálogo DOCOMO-
MO de arquitectura 
moderna.

Edificio educativo único
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Cinco centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León han sido reconocidos por la Con-

sejería de Medio Ambiente y la Consejería de 
Educación como ‘Centro Educativo Sostenible’. 
Son el Colegio Divina Pastora (León), Colegio 
La Anunciata (León), Colegio San Juan Bosco 
(Salamanca), Colegio Nuestra Señora de la Con-
solación (Valladolid) y Colegio Nuestra Señora 
del Carmen (Valladolid), todos ellos con varios 
programas de responsabilidad ambiental.

Uno de ellos, el Colegio Nuestra Señora del 
Carmen (Valladolid), expresaba su satisfacción 
por la concesión de este Sello Ambiental ‘Centro 
Educativo Sostenible’. “Ha supuesto el reco-
nocimiento público a muchos años de trabajo 
basados en la sostenibilidad de todo el trabajo 
del Colegio Nuestra Señora del Carmen”, expli-
can desde el centro. “El colegio seguirá compro-
metido a mantener su compromiso ambiental, 
además está dispuesto a seguir compartiendo 
su experiencia con otros centros educativos, 
cediendo materiales didácticos y promoviendo 
el conocimiento compartido”, añaden.

La concesión del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen (Valladolid) se ha obtenido después de 
que el centro educativo haya acreditado que 
dispone de un Programa de Gestión Ambiental, 
que está certificado desde hace 15 años por 
la Norma Europea ISO14001:2015, y de un 
Programa de Educación Ambiental. El colegio 
vallisoletano asume una serie de compromisos 
de divulgación de nuestras prácticas soste-
nibles, con la participación del alumnado y el 
profesorado, así como del resto de la comuni-
dad educativa, utilizando metodologías activas y 
adecuando los programas a los distintos niveles 
de enseñanza.

El distintivo está pensado para centros do-
centes no universitarios de Castilla y León que 
cumplan una serie de requisitos, entre ellos, de-
sarrollar un programa de educación ambiental y 
disponer de un programa de gestión ambiental.

El Programa de Educación Ambiental del 
Colegio Nuestra Señora del Carmen ha sido 
aprobado por el claustro de profesores y por 
el Consejo Escolar y además está incluido en 
nuestra Programación General Anual desde 
hace ya 10 años. Este programa engloba un 
Plan Anual de Actividades ambientales que tiene 
en cuenta todas actividades de experiencia y 
contacto directo con el entorno abordando los 
ciclos estacionales y climáticos, los flujos de 
la energía, el sol y su utilización como fuente 
de energía renovable, el suelo y su fertilidad, el 
agua, el aire, el entorno acústico, los recursos 
geológicos y las materias primas, la biodiversi-
dad, la geodiversidad y el paisaje y el colegio y 
la casa como entorno ambiental inmediato.

El Programa también tiene en cuenta las accio-
nes para la conservación y mejora del entorno, 

Centros Educativos Sostenibles
Cinco colegios de Escuelas Católicas Castilla y León reciben este nuevo 
sello a su labor de difusión de programas sobre responsabilidad ambiental

Colegio Nuestra Señora del Carmen
Valladolid

 Concurso Coca Cola. Tres 
ganadoras provinciales del 
Concurso Coca Cola Jóvenes 
Talentos de Relato Corto en 
Castilla y León pertenecen a 
centros de Escuelas Católicas 
Castilla y León. La ganadora en 
Soria fue Irene Montes Gamero, 
del Colegio Nuestra Señora del 
Pilar de Soria; Nahiara Laher 
López, del Colegio Sagrado 
Corazón (Jesuitas) y Miriam 
Morales Hernández, de Las Es-
clavas del Sagrado Corazón de 
Jesús ganaron en Salamanca. 
El Concurso Jóvenes Talentos 
de Relato Corto, que pone a 
prueba la creatividad de miles 
de alumnos de 2º ESO de toda 
España, reunió a 1.251 jóvenes 
en Castilla y León.

 Colegio Diocesano (Ávila). 
Los alumnos de cuarto de 
Primaria y de Bachillerato del 
Colegio Diocesano Asunción de 
Nuestra Señora de Ávila fueron 
los ganadores de los Premios 
‘Ejército 2019’ gracias a sus 
estudios sobre el Sitio de Baler 
y la accesibilidad del Museo 
Militar de Ávila. El centro recibió 
el primer premio en la modalidad 
de Enseñanza Primaria y el pri-
mer premio en la de Formación 
Profesional y Bachillerato, dentro 
de la competición celebrada en 
la zona norte de España y en la 
que tomaban parte 18 provin-
cias. Los dos grupos se ganaron 
al Ejército con sus trabajos reali-
zados en clase durante más de 
un mes y en los que estuvieron 
asesorados por el Museo Militar 
de Ávila.

 Colegio Santa María 
Micaela (Valladolid). Un grupo 
de alumnos del Colegio Santa 
María Micaela de Valladolid pre-
sentaron al I Concurso TECHMI 
un prototipo de bastón para 
personas invidentes que lleva in-
corporado un GPS. Esto guiará 
a la persona invidente, acercan-
do así la tecnología y ofreciendo 
una solución de carácter social. 
El concurso TECHMI, organiza-
do por la Universidad de Valla-
dolid (UVa) y la Real Academia 
de Ingeniería (RAI) forma parte 
del proyecto ‘Mujer e Ingeniería’ 
de la RAI, quiere fomentar la in-
geniería entre las jóvenes de los 
centros de escolares en Castilla 
y León. Los alumnos presenta-
ron su prototipo en la semifinal 
del concurso en el marco de la 
III Feria de Ciencia Sostenible, 
organizada por la UVa a través 
de su Parque Científico.

Actividades del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Valladolid).

la prevención y adaptación al cambio climático, 
la eficiencia energética y las energías renovables, 
la agricultura ecológica, los productos locales y 
de temporada, los huertos escolares, el ahorro y 
la gestión del agua, su potabilización y depura-
ción, la calidad del aire, la movilidad escolar y 
su contribución a la calidad de vida, los sonidos 
y ruidos, las zonas tranquilas y las áreas de 
silencio, la prevención, reutilización y reciclaje 
de los residuos, los espacios naturales y las 
especies protegidas, la custodia del territorio, el 
ejercicio físico en entornos naturales, el cuidado 
del entorno inmediato y el consumo sostenible y 
el comercio justo.

El Programa de Gestión Ambiental, auditado 
externamente todos los años según la norma 
ISO14001:2015 por la Certificadora BMTRADA, 
tiene en cuenta los principales impactos en el 
centro de aspectos como el agua, la energía, los 
residuos o las emisiones a la atmósfera; cuenta 
con indicadores de seguimiento y un plan anual 
de mejora para paliar las consecuencias más 
importantes desde el punto de vista ambiental. 
El Programa implanta medidas que incrementen 
la sostenibilidad y la calidad de vida de nuestra 
comunidad educativa.
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