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Guía básica para ciberproteger
centros docentes

by

1. Securizar las redes WiFi:
Siendo el principal elemento de acceso a la
infraestructura de cualquier elemento educativo,
disponer de una red correctamente securizada
(desactivar protocolos no seguros como WEP o
WPA, asegurar una contraseña robusta o incluso
autenticar los usuarios para la conexión) se
convierte en un elemento imprescindible.

6. Actualizar los elementos de la
infraestructura:
Una impresora sin actualizar conectada a la red,
cámaras exteriores que se puedan usar para
vigilar el perímetro de la institución, un router que
no ha sido parcheado... Todo esto son puntos
que pueden ser explotados sin necesidad de
profundos conocimientos de un atacante.
Asegurar que los elementos tienen todos los
parches de seguridad instalados es fundamental
para asegurar una defensa integral.

2. Proteger los portales web:

7. Cifrar los discos duros:

Suele ser el principal mecanismo de entrada, bien
sea la web pública de la institución, la parte de
alumnos, la parte de padres o los sitios privados
de profesores, son sitios que reciben mucho
tráfico y pueden no ser tan privados como
pensamos. Soluciones como un Firewall de
aplicaciones web o incluso una revisión o auditoría
del código de esas aplicaciones nos puede
ahorrar muchos disgustos.

Aunque hayamos protegido debidamente los
dispositivos, seguimos expuestos a que puedan
ser robados, fugando con ello la información que
pudiesen contener. Asegurar un cifrado de los
discos duros de los equipos no evitará la pérdida
económica del equipo, pero sí la de los datos que
contenía.

3. Segregar correctamente las
redes:

8. Soluciones en nube para
recuperación:

Dado que suelen tener muchos usuarios
conectados, los potenciales ataques pueden
aparecer por multitud de sitios, de ahí que sea
importante asegurar que, en caso de ataque por la
red de las clases, no se puede llegar fácilmente
hasta el resto de servidores.

Aunque nos preparemos para los incidentes, estos
pueden acabar llegando en el momento menos
esperado, afectando a la infraestructura
desplegada. Disponer de buenos backups así
como de soluciones en la nube (sea Amazon AWS,
Microsoft Azure o Google Cloud) nos ayudará a
volver a la normalidad antes, incluso aunque el
ataque no haya podido ser contenido del todo.

4. Dispositivos protegidos:

9. Protección del correo:

Los ordenadores que se disponen en las aulas,
que se ponen a disposición de los alumnos para
trabajar o incluso que se les dan a los profesores
pueden ser una fuente de numerosos virus, ya que
ejecutan todo tipo de archivos, se conectan
memorias USB de todo tipo, etc. Contar con un
buen antivirus puede solucionar muchos de los
problemas asociados con estos equipos

Dado que sigue siendo el mayor vector de
infección a día de hoy, proteger los correos
educativos, tanto de profesores como de
alumnos, se convierte no solo en una necesidad,
sino en una apuesta segura para reducir los
ciberriesgos a los que nos exponemos. Soluciones
como Office365, Google Workspace o soluciones
dedicadas serán de gran ayuda en está tarea.

5. Protección física de los
elementos de IT:

10. Ciberseguros:

aunque pueda parecer raro, todo lo anterior es inútil
si el router, las impresoras o los ordenadores
conectados sin contraseña (como los de la
biblioteca) son piezas accesible a cualquier persona
con acceso físico a la instalación. Por ello,
debemos asegurar que estos elementos están en
salas no accesibles para personas no autorizadas o
protegerlos debidamente cuando no estén en uso.

UMAS
MUTUA DE SEGUROS

Infórmate sin compromiso sobre cómo un
seguro ciber puede ayudar a tu centro:

centrosdocentes@umas.es
913.191.010 Ext. 2

Por descontado, no podemos olvidar que, si al
final acaba sucediendo un incidente, disponer de
un ciberseguro nos ayudará no sólo a responder
eficazmente al incidente, sino también reducirá las
pérdidas económicas que enfrentaremos.
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Reconocimiento necesario
Escuelas Católicas Castilla y León

H

emos celebrado los Premios Escuelas
Católicas de Castilla y León 2022, unos
galardones que quieren reconocer la
labor de personas e instituciones en la
promoción de la educación y de los valores que
representan a Escuelas Católicas. Detuvimos la
entrega de estos premios durante los dos últimos
años debido a la pandemia. Pero desde la patronal vimos muy necesario recuperarlos cuanto
antes y retomar así nuestro compromiso con el
reconocimiento público a nuestros docentes y
centros.
Lo hemos hecho pese a que atravesamos una
época de gran incertidumbre, pero era necesario
volver para poder reconocer el gran trabajo y
esfuerzo realizado por nuestros centros durante la
pandemia.
Nuestras escuelas han
Detuvimos la entrega de los
demostrado
contar con
Premios Escuelas Católicas
personas resilientes,
debido a la pandemia, pero
alumnos y docentes que
han superado esta crisis y
vimos muy necesario retosuperarán las que vengan.
mar nuestro compromiso
No sin coste por supuesto.
con el reconocimiento públi- Nuestra sociedad tiene
ahora más ansiedad, más
co a docentes y centros.
estrés, más depresión… lo
saben bien en la Fundación ANAR, uno de los premiados, que han constatado un aumento de este tipo de problemas
en los menores. También nuestros coles sufren
con profesores y padres sobrecargados, equipos
directivos y alumnos extenuados…
Las personas tenemos miedo y preocupaciones,
pero seguimos avanzando. Durante estos dos
últimos años nos hemos dado cuenta de que en
los colegios somos mejores de lo que creíamos
y de que aportamos más de lo que pensamos.
Las personas que conformamos la educación,
nuestros centros, nos hemos adaptado mejor
de lo que esperábamos. Hemos sido flexibles y
fuertes porque nuestro proyecto común sigue
manteniendo unas raíces fuertes.
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Los colegios cristianos somos centros con un
objetivo: educar y formar a las personas según
los valores evangélicos. Siempre nos hemos
adaptado a los cambios para llegar a esta meta.
Siempre hemos mantenido nuestra identidad y
trabajado para recrear y transformar espacios de
formación humana y cristiana, de educación integral. Y en esta crisis también lo hemos logrado.
Hemos incrementado nuestra tradición de ser
escuelas del cuidado, con las personas como
principales protagonistas. Hemos empatizado
con las necesidades del otro, nos hemos sentido
responsables de su bienestar y hemos aprovechado la oportunidad para unir a la comunidad
educativa en torno a una visión de una sociedad
pacífica y solidaria, que nos protege y nos acoge.
Por eso es importante destacar el papel decisivo
de los educadores en nuestros centros de ideario
católico, pues ellos son los primeros responsables en la creación de un ambiente de cuidado
con un estilo cristiano gracias a la palabra y la
vida.
Y por eso es destacable el rol de nuestros centros educativos, un ejemplo de trabajo y solidaridad, un oasis en un mundo tan incierto, en los
que hemos abierto los brazos y acogido a todos,
para continuar con una educación de calidad y
valores mientras protegemos a las personas.
Por todo esto hemos querido recuperar nuestros premios y reconocer a estas personas e
instituciones, para distinguir su esfuerzo en este
objetivo común que define a las Escuelas Católicas como proyecto común. A la vez queremos
animar a los demás educadores y centros a continuar el camino, a ser árboles flexibles y con raíces
fuertes, para adaptarse a los nuevos tiempos y
seguir trabajando por ofrecer una educación cristiana, más si cabe en tiempos inciertos.
Sin duda, es el proyecto común de Escuelas
Católicas la base de esta pasión por la educación. Nuestra identidad nos hace únicos y
diferentes, y eso también nos exige una mayor
responsabilidad con las familias y con nuestros
alumnos, los del pasado, los de ahora y los que
están por llegar.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857
También estamos en redes sociales: t v
Visita nuestra página web: www.eccastillayleon.org
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PREMIOS
ESCUELAS CATÓLICAS
CASTILLA Y LEÓN 2022
Dos años después se recuperan estos galardones que reconocen
la labor de docentes, centros e instituciones en la promoción de
la educación y de los valores que representan a Escuelas Católicas  Los premios postpandemia distinguieron la labor de la
Fundación ANAR, un ejemplo en la protección de los menores
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D

Departamento de Comunicación

espués de un parón obligado de dos años
debido a la pandemia de Coronavirus
Escuelas Católicas Castilla y León retomó su actividad presencial con un evento muy
esperado: la entrega de los Premios Escuelas
Católicas Castilla y León 2022. Unos galardones
que sirven para reconocer cada curso la labor de
docentes, centros e instituciones en la promoción
de la educación y de los valores que representan
a Escuelas Católicas.
Estos galardones recompensan los esfuerzos
excepcionales desplegados en favor de una
educación de calidad para todos, en los que los
valores de Escuelas Católicas se vean reflejados. Además, los premiados son seleccionados
porque cumplen los criterios de excelencia de
Escuelas Católicas Castilla y León y representan
así el más alto nivel de dedicación y logros que
encontramos en la educación católica de Castilla
y León. Todos ellos, centros, directores, profesores y comunidades religiosas, se esfuerzan por
ofrecer calidad en una educación fundamentada
en la fe, la exigencia y la calidad.
A su vez, Escuelas Católicas Castilla y León
quiere premiar a las personas o instituciones que
realizan una activa transmisión y divulgación de
valores sociales como la libertad, la igualdad,
la justicia y la solidaridad, ya sea en el ámbito
educativo como en el social, humanitario, político,
cultural, deportivo o científico. Valores que representan los principios morales y religiosos que
defienden las Escuelas Católicas.
EDICIÓN 2022
En esta ocasión, la Fundación ANAR ha sido
distinguida con el Premio Especial de los Premios
Escuelas Católicas Castilla y León. La organización patronal de centros educativos ha concedido
este premio a la Fundación ANAR “por su labor
en la promoción y defensa de los derechos de
los niños y adolescentes en situación de riesgo y
desamparo”, explicaba el jurado de los Premios

Escuelas Católicas Castilla y León 2022 en su
fallo. “Su empeño por la protección de los más
pequeños es todo un ejemplo para nuestros centros educativos, un modelo a seguir en nuestras
aulas, ya que nos enseña valores que deben ser
referentes en la educación de las escuelas católicas de Castilla y León”, añadía.
Estos reconocimientos fueron entregados el
pasado 30 de marzo, en un evento presencial que
se recuperó tras no celebrarse durante los dos
últimos años y en el que también fueron galardonados tres centros: el Colegio Sagrado Corazón
Jesuitinas (Salamanca), el Colegio San Vicente
de Paúl (Benavente) y el Colegio San Pedro y San
Felices (Burgos), además de tres docentes: Alfonso Rodríguez Pelayo (Centro FP Juan XXIII, Ávila),
Asunción Rodríguez Sanz (Colegio Amor de Dios,
Toro, Zamora) y Nacho Díez Iglesia (Colegio Niño
Jesús, Burgos).
“LA SOCIEDAD OS NECESITA”
Durante el evento el presidente de la delegación
de Valladolid de Escuelas Católicas Castilla y León,
Francisco Otero Delgado, reconoció la importancia
de estos premios y de su objetivo de lograr un reconocimiento público hacia centros y educadores.
“Sois un ejemplo para todos”, dijo el presidente,
“los centros porque representáis el paradigma
de la educación católica en Castilla y León, de
la flexibilidad y adaptación a la sociedad y de lo
que nosotros como institución representamos. Y
los educadores porque sois el motor de nuestra
educación, porque sin vuestro esfuerzo y trabajo
no sería posible. Estamos orgullosos de vosotros”,
concluyó.
Un mensaje similar quiso lanzar Leandro Roldán,
el secretario autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León. “Son importantes estos premios
porque queremos pediros que sigáis adelante con
vuestro trabajo, con ilusión, entusiasmo, alegría
y profesionalidad. Es necesario porque vuestros
alumnos y la sociedad os necesitan. Os necesitamos todos. No abandonéis nunca vuestro esfuerzo por la educación”, dijo durante su intervención.
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Distinción a docentes y colegios
ejemplares junto a la Fundación ANAR

La Fundación ANAR recibe el Premio Especial en un evento presencial celebrado en Valladolid  El jurado valora la labor de esta organización en “la defensa de los derechos de los
niños en situación de riesgo y desamparo”  Además, fueron galardonados tres centros:
Sagrado Corazón (Salamanca), San Vicente de Paúl (Benavente) y San Pedro y San Felices
(Burgos) y tres docentes: Alfonso Rodríguez, Asunción Rodríguez Sanz y Nacho Díez Iglesia
Departamento de Comunicación

E

l Colegio Nuestra Señora del Pilar de
Valladolid fue el escenario el pasado
30 de marzo de la entrega de galardones de los Premios Escuelas Católicas
Castilla y León 2022, un acto en el que
fueron reconocidos varios profesores y
centros por su esfuerzo en la promoción
de la educación y que sirve para hacer
visible el trabajo y esfuerzo que dedican
todos los profesionales pertenecientes a
la organización de centros católicos de la
región. Además, junto a ellos, la Fundación
ANAR también recibió uno de los galardones, el Premio Especial, que fue recogido
por Silvia Moroder de León y Castillo,
presidenta de la organización.
Por su parte el secretario autonómico de
Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán Maza, habló de las razones del
premio entregado a la Fundación ANAR:
“Su trayectoria de compromiso, protección y dedicación a los menores, crea una
sociedad más justa, inclusiva y solidaria, y
es un ejemplo de actuación para nuestros centros educativos que persiguen el
mismo objetivo: proteger y educar a los

Educamos en Castilla y León Abril 2022

(Colegio Amor de Dios, Toro, Zamora) y
más débiles dotándolos de un marco de
valores fundamentales que les ayude en su Nacho Díez Iglesia (Colegio Niño Jesús,
Burgos).
desarrollo humano integral”.
Los Premios Escuelas Católicas Castilla
Por su parte, el presidente de la delegay León tienen el objetivo de
ción de Valladolid de Escuelas
Católicas Castilla y León,
reconocer la labor de profe“Es destacable
Francisco Otero Delgado, quisores, centros, instituciones o
el rol de nuesso destacar el papel decisivo
personas en la promoción de
tros centros,
la educación y de los valores
de los educadores en los cenun ejemplo de
que representan a Escuelas
tros de ideario católico: “ellos
son los primeros responsables
Católicas. Este galardón
trabajo y solidaen la creación de un esparecompensa los esfuerzos
ridad, un oasis
cio de cuidado con un estilo
excepcionales desplegados
en un mundo
cristiano gracias a la palabra y
en favor de una educación de
tan incierto para
calidad para todos, en la que
la vida. Y por eso es destacable el rol de nuestros centros
los valores de Escuelas Católi- seguir con una
educación de
educativos, un ejemplo de
cas se vean reflejados.
Así, además de a la Funcalidad y valores trabajo y solidaridad, un oasis
en un mundo tan incierto, en
dación ANAR, estos premios
mientras prolos que hemos abierto los brahan servido también para
tegemos a las
reconocer la labor de tres
zos y acogido a todos, para
continuar con una educación
centros educativos: el Colegio personas”
de calidad y valores mientras
Sagrado Corazón Jesuitinas
protegemos a las personas”.
(Salamanca), el Colegio San Vicente de
“Por todo esto queremos hoy premiar a
Paúl (Benavente) y el Colegio San Pedro y
estas personas e instituciones, para recoSan Felices (Burgos), y de tres docentes:
Alfonso Rodríguez Pelayo (Centro FP Juan
nocer su esfuerzo en este objetivo común
que define a las Escuelas Católicas como
XXIII, Ávila), Asunción Rodríguez Sanz
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Nacho Gago Alonso, profesor del Colegio Teresianas (Valladolid).

El evento se celebró en el espacio Ágora del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Valladolid).

Silvia Moroder de León y Castillo, presidenta de Fundación ANAR.
Intervención de Francisco Otero Delgado.

Intervención del docente Nacho Gago Alonso.

Alfonso Rodríguez Pelayo, del Centro de FP Juan XXIII.

Javier de las Heras, del Colegio San Vicente de Paúl.

proyecto colectivo. A la vez queremos
animar a los demás educadores y centros
a continuar el camino, a ser árboles flexibles y con raíces fuertes, para adaptarse
a los nuevos tiempos y seguir trabajando
por ofrecer una educación cristiana, más
si cabe en tiempos inciertos”, explicó
el presidente de Escuelas Católicas en
Valladolid.
PREMIO CENTROS EDUCATIVOS
En esta edición de 2022 los galardonados
en el apartado de centros educativos fueron el Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas (Salamanca), que fue premiado por
“su incansable esfuerzo en un desarrollo
educativo enfocado en la innovación y
por su labor educativa durante los más de
100 años de vida del centro”. Estuvieron
presentes y recogieron el premio Óscar
Palmero Fradejas, director general del centro, y Cristina García Franco, coordinadora
de Acción Tutorial y Orientación del colegio
salmantino.
El Colegio San Vicente de Paúl
(Benavente) ha sido galardonado por “su
labor educativa durante los últimos 129
años, por su dedicación al servicio y a la
integración, por su compromiso y pasión

Leandro Roldán, secretario autonómico de EC CyL.

por la educación y por su valoración del
saber como medio para servir mejor”.
Recogió el premio Javier de las Heras Valderrey, director pedagógico del colegio.
Por último, el Colegio Diocesano San
Pedro y San Felices (Burgos) que recientemente ha cumplido 50 años de existencia, ha sido premiado por “mantener su
identidad de cole de barrio y evolucionar
hacia una educación actual y cercana a la
sociedad, con un equipo de gran profesionalidad, capaz de encontrar respuestas
educativas y de una evolución constante”.
Recogió el premio José Antonio Mateos
Llorente, director del centro burgalés.
PREMIO DOCENTES
Además, se premió a tres docentes que
han demostrado su esfuerzo y dedicación por la mejora de la educación y el
rendimiento de sus alumnos, tanto en
formación académica como en personal.
Entre ellos está Asunción Rodríguez Sanz,
profesora en el Colegio Amor de Dios
(Toro, Zamora) desde 1979. Una trayectoria profesional ligada a este centro y a la
educación. Escuelas Católicas Castilla y
León la premia por “sostener en su trabajo
una gran capacidad de empatía, respeto,

conciliación, autoaprendizaje constante e
innovación, por ejemplificar los valores de
un docente modélico y, sobre todo, por su
pasión por enseñar”.
También se premió al profesor Nacho Díez Iglesia (Colegio Niño Jesús de
Burgos, de la Fundación Educere), “por
su trabajo de coordinación y su proyecto
musical que se desarrolla de forma continuada cada curso escolar. Por su esfuerzo, dedicación y empeño que hacen que
su tarea educativa sea un ejemplo para
sus compañeros. Por su pasión contagiosa por la música y por su brillante trabajo
educativo, referente para todos”.
El tercer docente galardonado fue Alfonso Rodríguez Pelayo, (Centro de Formación Profesional Juan XXIII de Ávila), por
“inculcar en los más jóvenes su pasión por
aprender y mejorar en la vida a través de la
educación”.
También estuvieron presentes José
Miguel Sáez Carnicer, director general
de Centros, Planificación y Ordenación
Educativa de la Consejería de Educación
y María Teresa Barroso Botrán, directora
general de recursos humanos de la Consejería de Educación, que ayudaron en la
entrega de los premios.

Abril 2022 Educamos en Castilla y León

10 En Portada
PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2022

La Fundación ANAR, ejemplo y referente
en la protección de los menores
La organización que ayuda a niños y adolescentes en riesgo recibe el Premio Especial de
Escuelas Católicas  Un galardón merecido por ser ejemplo para los centros educativos y
compartir sus mismos valores en su trabajo: misericordia, empatía, compasión y altruismo

E

l Premio Especial Escuelas Católicas
Castilla y León 2022 fue entregado
a la Fundación ANAR, que recibió
este galardón con mucho entusiasmo y
humildad.
La Fundación ANAR es una organización
sin ánimo de lucro que ayuda a niños y
adolescentes en riesgo, cuyos orígenes
se remontan a 1970, y se dedica a la
promoción y defensa de los derechos de
los niños/as y adolescentes en situación
de riesgo y desamparo, mediante el
desarrollo de proyectos tanto en España
como en Latinoamérica, en el marco de la
Convención de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas.
Escuelas Católicas Castilla y León ha
querido galardonar a Fundación ANAR
con el Premio Especial Escuelas Católicas
Castilla y León 2022 por su labor durante
50 años en la promoción y defensa de los
derechos de los niños y adolescentes en
situación de riesgo y desamparo.
Su empeño por la protección de los
más pequeños es todo un ejemplo para
nuestros centros educativos, un modelo
a seguir en nuestras aulas, ya que nos
enseña valores que deben ser referentes
en la educación de las escuelas católicas
de Castilla y León y España.
ANAR, en su trabajo desinteresado y
altruista, cuenta con hogares y casas de
acogida para niños y adolescentes, y con
su teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes, con el que ofrece ayuda psicológica,
social y jurídica a menores de edad con
problemas o en situación de riesgo; pero
también realiza una gran labor de educación y difusión de valores colaborando con
colegios con diferentes programas como
la prevención del acoso escolar, acciones
formativas para madres y padres, inserción
laboral para adolescentes conflictivos y familias en riesgo de exclusión, o el Proyecto
‘Buentrato’.
La Fundación ANAR es un referente
en su compromiso con la protección del
menor. Una responsabilidad y compromiso
al servicio de los niños que protagonizan
sus voluntarios, personas anónimas que
se entregan a los demás para ofrecerles
ayuda profesional y sensibilidad.
El esfuerzo de la Fundación ANAR se
fundamenta en proteger los derechos de
niños y adolescentes, y darles voz cuando
se encuentran indefensos y más lo necesi-
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De izquierda a derecha: Arturo Cavanna, director general de la Fundación ANAR; Natalia Fernández Borregón, responsable
de la delegación de Castilla y León; Leandro Roldán Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas CyL; y Silvia Moroder
de León y Castillo, presidenta de la Fundación ANAR.

tan. Y lo hacen en varios ámbitos de desarrollo: escuchando a los niños a través de
sus líneas telefónicas; ayudándoles en sus
problemas y necesidades; y acogiendo
en sus hogares a
niños en situación
de desamparo.
Además, Escuelas Católicas
también valora el
esfuerzo de la Fundación ANAR por
la promoción que
realiza para que niños y adolescentes
alcancen mayores
niveles de reflexión
y entendimiento
de su realidad, por
transmitir valores positivos como la empatía o el servicio altruista a los demás y su
labor de acogida y acompañamiento que
ayudan a proteger el desarrollo integral de
los niños y adolescentes más vulnerables.
Su trayectoria de compromiso, protección y dedicación a los menores, crea una
sociedad más justa, inclusiva y solidaria, y
es un ejemplo de actuación para nuestros centros educativos que persiguen el
mismo objetivo: proteger y educar a los

más débiles dotándolos de un marco de
valores fundamentales que les ayude en su
desarrollo humano integral.
Los centros educativos de Escuelas Católicas persiguen
un modelo educativo fundamentado en valores
que promuevan
la misericordia,
la empatía, la
compasión, el
altruismo, valores
compartidos con
el trabajo de la
Fundación ANAR.
Su compromiso
con el servicio
a los demás es
inspirador para alumnos, familias y centros
y representa un modelo a seguir por toda
la sociedad.
Al evento de entrega de estos premios
acudieron Arturo Cavanna, director general
de la Fundación ANAR; Natalia Fernández
Borregón, responsable de la delegación de
Castilla y León; y Silvia Moroder de León y
Castillo, presidenta de la Fundación ANAR,
que fue quien recogió el premio y mostró
su agradecimiento en su discurso.
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La Fundación ANAR recibió 59.000 llamadas y peticiones
de ayuda en Castilla y León en el año 2021
 MOTIVOS DE CONSULTA. La violencia ejercida hacia un menor de edad en
cualquiera de sus formas (maltrato físico y
psicológico, violencia de género, violencia
escolar (bullying), abuso sexual, abandono,
ciberacoso, agresiones extrafamiliares, expulsión del hogar y pornografía infantil) son
las razones más cómunes de las llamadas.

 LLAMADAS DE AYUDA EN CASTILLA Y
LEÓN. El total de llamadas atendidas y peticiones de ayuda en el teléfono ANAR durante
el año 2021 procedentes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León asciende a
59.247 llamadas. Por las Líneas de Ayuda a la
Infancia (116111 y 900202010) la Fundación
ANAR ha atendido 58.784 llamadas (99,2%) y
por la Línea de Familia y los Centros Escolares
se han atendido 463 llamadas (0,8%).

 MALTRATO FÍSICO. Analizando los distintos tipos de violencia, la Fundación ANAR
destaca que el maltrato (físico y/o psicológico) es la principal forma de violencia por la
que nos consultan tanto los adultos como
los niños, niñas y adolescentes.

 PROGRAMAS EN CASTILLA Y LEÓN.
Los programas que la Fundación ANAR puso
en marcha en Castilla y León en 2021 son: el
Silvia Moroder de León y Castillo, presidenta de la Fundación ANAR.
programa buen trato; el progama prevención
acoso escolar; el programa difusión de líneas
 PROBLEMAS EN LA ESCUELA. En el ámbito escolar destacan las
de ayuda ANAR; el programa construyendo mi futuro; el programa de
peticiones de ayuda motivadas por la violencia escolar (bullying), que
alfabetización y seguridad digital; y otras acciones formativas en centros
hace referencia a aquellos casos que ponen de manifiesto cualquier tipo
escolares y espacios online.
de violencia, tanto física como verbal dentro del ámbito escolar. Este tipo
 BENEFICIARIOS EN CASTILLA Y LEÓN. Han sido 3.531 persode violencia está cometida por niños y adolescentes hacia otros menores
nas los beneficiarios totales de las acciones formativas y preventivas
de edad. Otros roblemas en el colegio (diferentes al acoso escolar)
realizadas por la Fundación ANAR en Castilla y León durante el año 2021,
registrados por ANAR hacen referencia a dificultades en el rendimiento
acciones que también llegaron a 50 centros escolares.
escolar, problemas de relación con los compañeros y con los maestros o
educadores, absentismo escolar, etc.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE

85 centros PIPE en 2021
 39 centros BIBE en 2021
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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NACHO DÍEZ IGLESIA

«El mayor reto de los docentes es intentar
sorprender cada día a los alumnos»

Nacho es profesor del Colegio Niño Jesús de Burgos, donde mantiene un proyecto musical
extraordinario y entusiasta que va más allá de las aulas y que le convierte en un ejemplo

N

acho Díez Iglesia es docente en el Colegio Niño
Jesús de Burgos, que pertenece a la Fundación
Educere, y ha recibido uno de los Premios Escuelas
Católicas Castilla y León 2022.
Lleva en el mundo de la docencia más de 21 años
y le avala su carisma, dedicación, entrega, entusiasmo e innovación por la educación. Su máxima
preocupación es el crecimiento de sus alumnos, ya
que intenta siempre sacar lo mejor de cada uno y
descubrir sus capacidades para potenciarlas. Y lo
hace a través del diálogo, la reflexión, el cariño y la
confianza.
Es maestro de Primaria e interdisciplinar, ya sea
como orientador, o como tutor, profesor de Educación Física y de Música, su otra gran pasión además
de la educación.
El proyecto musical que lleva a cabo en el centro
con la colaboración de otros compañeros del colegio, da a los alumnos la oportunidad de experimentar
y vivir la música. Con su proyecto permite la integración de todos los alumnos, trabaja su confianza y
otros valores como el respeto, el esfuerzo, la superación, la inclusión y la paciencia.
También es fundador y director de la Coral “Niño
Jesús”, que ya cuenta con 17 años de vida, y que
facilita la inclusión de las familias del centro en la vida
y tareas educativas.
Escuelas Católicas Castilla y León ha querido premiar a Nacho Díez con uno de sus galardones por
todo este trabajo de coordinación que se desarrolla
de forma continuada cada curso escolar. Por su esfuerzo, dedicación y empeño que hacen que su tarea
educativa sea un ejemplo para sus compañeros. Por
su pasión contagiosa por la música y por su brillante
trabajo educativo, referente para todos nosotros.
¿Con qué se queda después de media vida
dedicada a la educación?
Me quedo con el cariño de la gente, con mi gran
evolución como persona y docente, con mi aprendizaje. Ahora sé valorar las cosas de otra manera,
entiendo las realidades de la gente de otra manera,
me he vuelto más flexible… Cuando me encuentro a
un alumno después de varios años y notas su cariño
piensas que esto merece la pena.
¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrenta en su labor docente?
Sorprender y hacer bien tu trabajo. Creo en la profe- Nacho Díez Iglesia en el aula de Música del Colegio Niño Jesús de Burgos.
sionalidad, entendida no solo como una preparación
sino como una búsqueda de querer sorprender y
inconformista, con mucho humor, que sepa reírse
apasionar. Todos tenemos algo que puede ayudar
de sí mismo y ser flexible con las cosas que
a los demás, y creo que mi identidad puede
pasan. Y algo que, cuando era más joven, a mí se
ayudar, aunque sé que llegar a los alumnos es
me escapaba: un docente tiene que saber escuel mayor reto, es difícil hacerse entender y saber
char. En mis inicios como docente no sabía escuayudarles.
char ni entender, y es algo que se debería hacer
¿Cuáles cree que son las cualidades que debe
más hincapié en las facultades de educación.
tener un buen profesor?
Si pudiera cambiar algo ¿qué mejoraría en el
Tiene que ser una persona apasionada, sensible,
sistema educativo español?

Educamos en Castilla y León Abril 2022

«

En Portada 13
Un buen docente tiene que ser una persona apasionada, sensible, inconformista, con mucho humor, que sepa reírse de sí mismo y ser flexible con las cosas
que pasan. Y sobre todo, un docente tiene que saber escuchar a sus alumnos.

Sería fácil decir que todo está mal pero hay cosas
que están bien. A nivel burocrático hay cosas que
entorpecen, papeleo, normas innecesarias… que
no benefician. El etiquetar tampoco lo veo, creemos que ayuda etiquetar a las personas, pero no.
Los alumnos son personas. Se puede hacer mucho
mejor, pero hay que buscar el equilibrio entre lo que
se ha hecho bien en el pasado y nuevas corrientes
y tendencias que podemos utilizar. El trabajo en
emociones, por ejemplo, que es algo que llevamos
varios años ya trabajando en ello en nuestro centro,
y ahora los planes de formación lo contemplan. Es
algo de lo que nos sentimos orgullosos.
Cómo profesor de música ¿por qué es importante esta asignatura?
Intento que para ellos sea una posibilidad de
acercarse a aprendizajes que nunca van a tener:
desde conocer una gaita, el folklore, una sinfonía, el
flamenco, la ópera…. toda la inmensidad de la música y que lo vean como arte, y que detrás hay una
sensibilidad, una persona, que sepan que la música
ha acompañado al hombre en toda su historia.
¿Qué beneficios tiene para los alumnos los
proyectos de actuaciones musicales, como la
coral?
Lo que buscamos mis compañeros Jose, Arturo
y yo, es que los alumnos tengan una experiencia
vital. Que tengan un momento en su vida que
entiendan lo que es una preparación colectiva, y
que estén integrados con sus fortalezas y debilidades, los que cantan bien o mal, que todos tengan
cabida desde su propia perspectiva. Y que se den
cuenta que hay un esfuerzo, un ensayo, una ilusión,
una recompensa con un día de actuación en el
que hay que controlar los nervios, saber estar en
un escenario… es una sensación única y solo se
experimenta cuando lo preparas con cariño y esfuerzo. Es enriquecedor para ellos, muy interesante
en su desarrollo evolutivo para que se den cuenta
del esfuerzo, ya que la recompensa y gratificación
será mayor.
También se aprende respeto, integración, inclusión… porque hay que aprender a convivir con
compañeros que destacan más que tú, y entender
que otras personas tienen que destacar, aprenden
a saber aceptarlo porque unos tienen unas habilidades y otros otras.
¿Cuál es su receta para conseguir que los
alumnos sean más curiosos, que quieran
aprender más?
Hay dos cosas importantes: ser apasionado con
lo que explicas, en cualquier asignatura, y, sobre
todo, intentar sorprender a los alumnos, con la historia, con datos… hay que saber conseguir captar
su atención para conectar con ellos.
¿Cuál es para usted el éxito educativo?
Busco que los alumnos sean felices, que se acepten con sus cualidades, que aún no han descubierto, y también con sus debilidades, que en un
momento de la vida pueden ser un motor y puedan
volverse una habilidad. Busco que no les dé miedo
crecer, que entiendan bien el tiempo que les toca
vivir, a su familia, a sus compañeros… hacerles

Una de las clases de Nacho Díez en el centro burgalés.

Nacho Díez recibió su galardón de manos de José Miguel Sáez Carnicer, de la Consejería de Educación.

entender que el esfuerzo merece la
pena y que no se den por vencidos
y que sepan volver a levantarse. Lo
importante es que entiendan que
todos tenemos la capacidad de
evolucionar y de mejorar.
¿Cómo logran los centros de
Escuelas Católicas mantener
su proyecto común con el que
buscan educar a los alumnos
en algo más que lo meramente
académico?
Desde el primer día que los niños
entran en nuestra escuela hay
muchos esfuerzos para enseñarles
valores. Se aprovecha cualquier
momento del año, cualquier evento,
como un cumpleaños… para creer
en las personas, ser solidarios, ser
generosos…

Nacho Díez Iglesia, durante la entrega de premios.
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ALFONSO RODRÍGUEZ PELAYO

«El agradecimiento de los alumnos es mi
mayor motivación para seguir en la docencia»

Alfonso Rodríguez es docente en el Centro de Formación Profesional Juan XXIII de La Serrada (Ávila)  Su labor y pasión le ha hecho merecer uno de los Premios de Escuelas Católicas

A

lfonso Rodríguez Pelayo es
docente en el Centro de
Formación Profesional Juan XXIII
de Ávila. Lleva en el centro desde
los 19 años, primero como
alumno y ahora como profesional
docente.
Durante este periodo ha impartido docencia en Programas de
Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) y Programas de Garantía
Social (PGS) y ahora también
en ciclos de grado medio y de
grado superior. Da clases en las
asignaturas de chapa y pintura.
Además de su pasión docente
lucha cada día por llevar adelante
un taller mecánico en su pueblo,
Burgohondo. Es, por tanto,
un profesional en constante
actualización y renovación, algo
muy valioso en la docencia de
la Formación Profesional y que
también ayuda a sus alumnos.
Escuelas Católicas ha querido Alfonso Rodríguez Pelayo, en una de las aulas del Centro de FP Juan XXIII de Ávila.
premiar a Alfonso Rodríguez por
ser “un docente capaz de reinventarse continuaque hay y por la salida laboral casi automática que
mente en su larga trayectoria como profesor. Por
tiene. En cuanto terminas un ciclo formativo enseser un ejemplo de profesionalidad durante tantos
guida encontras trabajo.
cursos y por inculcar en los más jóvenes su pasión
Si pudiera cambiar algo ¿qué mejoraría en el
por aprender y mejorar en la vida a través de la
sistema educativo español?
educación”.
Mejoraría la financiación a los centros, para evitar
¿Con qué se queda después de media vida
problemas de limidedicada a la educación?
tación como ocurre
Las caualidades de un buen profeMe quedo con muchos momentos, pero sobre
con nuestro centro.
todo con algo recíproco entre alumno y profesor, lo
También la evaluasor son querer enseñar, la autoexique me han enseñado los alumnos y lo que les he
ción del desempeño
gencia como docente y hacia sus
enseñado yo.
de los profesores,
propios alumnos, y estar bien formado y
¿Cuáles son los principales retos a los que se
una valoración que
enfrenta en su labor docente?
debería de contemcapacitado para das clases.
Un reto muy común, sobre todo para centros como
plarse. Y eliminaría
el nuestro: conseguir dar una formación profesional
toda la burocracia
y personal sin medios, o con medios muy limitados,
que nos roba tiempo y que no dedicamos a la
tanto económicos como académicos.
docencia.
¿Cómo ha ido evolucionando la educación en
¿Cuáles son las cualidades de un buen profeglobal?
sor?
Según mi perspectiva la educación va hacia atrás.
Querer enseñar. La autoexigencia como profesor y
Hay menos profesionalidad, se pide menos nivel y
hacia los alumnos. Y estar bien formado.
demasiadas titulaciones. Solo se busca la titulación
La labor docente está poco reconocida y se
por encima de todo, no se persigue la educación, el les responsabiliza de muchos problemas del
saber por saber, con un nivel de exigencia mayor.
sistema educativo ¿qué opina?
La Formación Profesional está por fin consiLa labor docente no ha estado nunca suficienteguiendo escapar de un desprestigio que le ha
mente reconocida porque nunca nos ponemos en
perseguido siempre ¿por qué debe ser imporel papel del profesional que está enfrente. Cuando
tante la FP?
explicas la labor que haces la gente no se lo cree,
Estudiar Formación profesional es ahora muy posinunca lo hubieran pensado, y muchos acaban
tivo para los alumnos por la falta de profesionales
diciendo que no serían capaces de hacerlo. La

«
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La labor docente no ha estado nunca suficientemente reconocida. Cuando explicas el trabajo que haces la gente no se lo cree, nunca lo hubieran pensado, y
muchos acaban reconociendo que no serían capaces de hacerlo.

imagen exterior de la docencia está llena de
mitos, como el de las largas vacaciones de
los maestros, pero son días de descanso
muy necesarios para afrontar psicológicamente un duro trabajo.
Creo que los padres han reconocido nuestra labor tras la pandemia ya que tener que
trabajar con ellos durante la pandemia les ha
hecho ver y reconocer la labor y el sacrificio
que realizan los docentes.
¿Cómo fomentar la pasión por enseñar
en los docentes?
Cada uno tenemos nuestra propia motivación. La mía no tiene por qué valer al de al
lado. Creo que la mayor motivación es ver
la evolución de un alumno, de cómo viene y
cómo se va.
Y en el aula ¿cuál es su receta para
conseguir que los alumnos sean más
curiosos, que quieran aprender más?
Intento hacerles partícipes de todos los temas que tratamos, intento que formen parte
de la clase. No es solo dar la explicación y
esperar que lo entiendan sin más, intento
hacerles preguntas, hacerles partícipes,
ponerles ejemplos prácticos que puedan
encontrarse en el futuro…
¿Estamos bajando el listón de exigencia?
El nivel está por los suelos. No puedes exigir
a un alumno más de la cuenta porque parece que haces de malo. Pero yo solo estoy
para formar y enseñar a los alumnos. El
alumno tiene que responder. Pero si le pides
5 él te dará 3, así que tienes que pedirle 8
para que te dé esos 5. Creo que es común
en todos los niveles educativos.
¿Cuáles son para usted los valores
esenciales en la educación?
Esfuerzo, constancia y sacrificio. Valores que
se tienden a perder en la educación.
¿Qué le motiva más de la educación?
Me siento muy bien cuando me encuentro
con alumnos que han tenido éxito profesional en sus vidas. Su agradecimiento es muy
motivante para seguir enseñando día a día.
Ver chavales con problemas: familias desestructuradas, problemas sociales… y cómo
consiguen encauzar su vida, creo que parte
de nuestra labor ha influido en que hayan
encontrado su camino.
Los centros de Escuelas Católicas mantienen un proyecto común con el que
se busca educar a los alumnos en algo
más que lo meramente académico. ¿Lo
estamos consiguiendo?
Lo conseguimos, sí, con mucho esfuerzo.
Pero creo que hablando y escuchando más,
con más tutorías tendríamos más éxito.
Con un trato más personal lograríamos más
resultados, pero es difícil porque tenemos
siempre muchos alumnos y no hay tiempo.

Un momento de una de las clases de Alfonso Rodríguez Pelayo.

Alfonso Rodríguez recoge el premio junto a Teresa Barroso, directora general de recursos humanos de la Consejería.

Discurso de Alfonso Rodríguez durante la entrega de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2022.
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ASUNCIÓN RODRÍGUEZ SANZ

«La clave para que los niños se motiven y
quieran aprender: motívate tú como docente»

Asunción Rodríguez fue docente durante 40 años en el Colegio Amor de Dios (Toro)  Su
vitalismo y su pasión por educar son contagiosos y merecedores de uno de los galadones

A

sunción Rodríguez Sanz fue
docente de inglés en Educación Secundaria desde 1979
hasta 2020 en el Colegio Amor
de Dios de Toro, en Zamora.
Asunción demostró día a día su
pasión por la enseñanza, su dedicación al alumnado y su preocupación por transmitirles valores
propios de un centro educativo
católico, y más los de la institución Amor de Dios con los que
siempre estuvo identificada.
Ha trabajado con una gran responsabilidad laboral, enfocada
siempre en la educación integral
de sus alumnos, y con una gran
implicación en el proyecto común al que dedicó gran parte de
su vida. Fue un agente activo de
la tarea y misión compartida por
esta comunidad educativa.
Esta docente destacó por su
disciplina positiva, conjugando
con destreza la firmeza y el cariño para dejar una huella imborrable en sus alumnos. También por
su implicación con la innovación
pedagógica y por su atención
individualizada con los niños que
presentaban más dificultades
pedagógicas o emocionales, dedicando tardes a atender a niños
Asunción Rodríguez Sanz, docente del Colegio Amor de Dios de Toro (Zamora) durante 40 años.
que necesitaban de su apoyo y
refuerzo.
Ha sido un modelo a seguir por los compañeros,
Primero mi ignorancia, mi falta de experiencia. Tuve
un referente por su dedicación incansable, por su
que aprender a enseñar porque era muy joven,
entusiasmo y emoción por la educación, y tamempecé recién acabada la universidad cuando las
bién por hacerlo con una gran sonrisa y con una
Hermanitas del Amor de Dios me contrataron. Tuve
gran generosidad personal.
que empezar aprendiendo, tropezando, fallando,
Escuelas Católicas ha querido galardonar a
equivocándome… y poco a poco fui mejorando.
Asunción Rodríguez Sanz por sostener en su
Con los años conseguí mejorar.
trabajo una gran capacidad de empatía, respeto,
¿Cómo ha ido evolucionando la educación
conciliación, autoaprendizaje constante e innovadurante todos sus años de profesión?
ción, por ejemplificar los valores de un docente
Han evolucionado los medios, más que la educamodélico y, sobre todo, por toda su trayectoria
ción en sí. Lo que es diferente es cómo se presenprofesional repleta de pasión por enseñar.
ta y cómo se plantea. Pero la comunicación y la
¿Con qué se queda después de toda una vida
relación entre el niño y el alumno es la misma: el
dedicada a la educación?
profesor debe hacer todo lo posible para mejorar
Es difícil resumirlo en una palabra porque han sido
la mente y la vida de sus alumnos, es el mismo
muchos años y experiencias, pero me quedo con
objetivo siempre.
lo que he aprendido. Empecé sin saber lo que era
Si pudiera cambiar algo ¿qué mejoraría en el
dar clase y a lo largo de los años he ido tropesistema educativo español?
zando y acertando. Creo que al final el balance es
Mejoraría la comunicación con las familias. Es
positivo. He aprendido mucho.
necesaria más comprensión entre la labor que se
¿Cuáles fueron los principales retos a los que
hace en un colegio y lo que los padres entienden y
se enfrentó en su labor docente?
perciben. Muchos de los errores y dificultades de
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Asunción Rodríguez Sanz recibió uno de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2022 de manos de Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas.

la educación se producen por la falta de
comunicación entre la labor del profesor y
la percepción de ese mismo trabajo en los
padres.
¿Cuáles son las cualidades de un
buen profesor?
¿Un buen profesor? Me quedaría solo
con lo de profesor, ¿cómo ser profesor?.
Todos los profesores quieren ser buenos,
quieren transmitir sus conocimientos y que
no sea solo meramente un acto académico. El docente quiere es enseñar. Pero
para eso debe trabajar, trabajar y trabajar,
no tomarse demasiado en serio las críticas
e intentar mejorar a partir de lo negativo,
porque todos cometemos errores, pero
también podemos mejorar para no cometerlos.
El docente debe trabajar y estar muy
atento a sus alumnos, que no perciba a
los niños solo como clientes de una tienda
en la que se compra y se vende el conocimiento, ya que que son personas. Esa es
la mayor dificultad.
La labor docente está poco reconocida y se les responsabiliza de muchos
problemas del sistema educativo ¿qué
opina?
Hay personas que sí reconocen la labor
docente y otras que no. Pero más que
reconocimiento falta conocimiento. No se
sabe lo que se hace en los colegios. Hay
una pincelada del niño, su visión, otra de
los padres, otra de los profesores… no
hay una visión cercana y real de lo que se
hace.

Antes era un coto más cerrado, con
¿Cómo se consigue el éxito escolar?
menos información hacia los padres. Pero
Cuando un niño quiere hacer algo y está
esto ha evolucionado a mejor, la relación
motivado le puedes exigir, pero no porque
que existe es muchísima mejor, pero sigue
se lo impongas tú sino porque se exige
habiendo desconocimiento. Mi expeél mismo, se interesa por lo que quiere
riencia me dice que cuando tratas a los
aprender y lo hace de manera interesada.
padres en las tutorías, te das cuenta que
Los centros de Escuelas Católicas
su actitud cambia cuando ven tu actitud
mantienen un proyecto común con el
abierta, cuando hay más comunicación.
que se busca educar a los alumnos en
Cambian la manera que tienen de percibir
algo más que lo meramente académila educación.
co. ¿Lo estamos consiguiendo?
Y ya en el aula ¿cuál es su receta para
Sí. Valoro la carencia. Si no tuviéramos esa
conseguir que los niños sean más
rama humanista con la que las Escuelas
curiosos, que quieran
aprender más?
En la educación no hay
El docente debe trabajar y estar
recetas, tiene que haber
muy atento, que no perciba a los
instinto y experiencia. Para
niños solo como clientes de una
motivar a los niños yo
tienda
en la que se compra y se vende el
cantaba, jugaba, bailaba…
Canto bastante bien, y
conocimiento, ya que que son personas.
cuando había canciones
cantaba con gusto y los
niños percibían mi entusiasmo. Para que
Católica hacemos mucho hincapié en los
los niños se motiven: motívate tú. Si das
valores estaríamos cojos. Las Escuelas
clase con alegría y con gusto seguro que
Católicas incentivan y dan a conocer
los niños también lo harán.
que todas las personas somos mente y
¿Cómo ha variado el nivel de los alum- espíritu, y el espíritu también se amplía y
nos durante su carrera profesional?
se alimenta. Esa labor me parece impresSe dice siempre que antes había más rescindible.
peto y más disciplina, pero nunca tiempos
Los valores son necesarios y complepasados fueron mejores. Los tiempos
mentarios de la persona, y recuerdo mumejores son los de ahora. Y por ellos, por
cho los valores particulares de este centro,
los alumnos actuales, tenemos que luchar
con el Padre Usera, el fundador, presente
y mejorar. Antes había aspectos negativos, siempre en todo el espíritu de todos los
pero ahora también.
colegios Amor de Dios.

«
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COLEGIO DIOCESANO SAN PEDRO Y SAN FELICES (BURGOS)

Cole de barrio, cercano y de calidad
El centro burgalés, premiado por su “incansable esfuerzo en el desarrollo educativo de la
ciudad de Burgos y de su barrio, por mantener su identidad de cole de barrio durante sus
cincuenta años de vida y evolucionar hacia una educación actual y cercana a la sociedad”

H

ace más de cincuenta años, en pleno
proceso de expansión de la ciudad
de Burgos, el obispado decidió crear
un colegio en el barrio en el que habían
vivido tradicionalmente los labradores de
la ciudad y en el que no había ninguna
institución educativa.
Desde ese día, el Colegio San Pedro
y San Felices de Burgos ha mantenido
su identidad de colegio “de barrio” en el
mejor sentido de la palabra. Es un centro
sencillo, identificado con una zona, unos
alumnos y unas familias que ven el centro
como una referencia próxima de calidad y
calidez educativa.
Escuelas Católicas Castilla y León ha
querido reconocer toda esa labor realizada
durante los últimos 50 años y por eso ha
sido galardonado en la última edición de
los Premios Escuelas Católicas Castilla y
León.
José Antonio Marcos Llorente, director del centro, recoge el premio junto a Leandro Roldán, secretario autonómico de ECCyL.

Y como los labradores que vivían en
este barrio el colegio trabaja a largo plazo,
apostando por el futuro de los alumnos sin
desanimarse por una helada o el pedrisco;
amando y preocupándose por cada una
de las semillas con paciencia y sentido de
responsabilidad.
Por eso el lema que preside el colegio San Pedro y San Felices desde que
celebraron su cincuentenario aniversario
es: “una comunidad labrando futuros”. No
solo educando ni forjando ni trabajando,
sino labrando futuros.
Por todo esto Escuelas Católicas ha premiado al colegio San Pedro y San Felices:
“por su incansable esfuerzo en el desarrollo educativo de la ciudad de Burgos y de
su barrio, por mantener su identidad de
cole de barrio durante sus cincuenta años
de vida y evolucionar hacia una educación
actual y cercana a la sociedad, con un
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Discurso de José Antonio Marcos Llorente, director del Colegio San Pedro y San Felices de Burgos.

equipo de trabajo y de docentes de
gran profesionalidad, capaces de
encontrar respuestas educativas y de
una evolución constante”.
El premio fue recogido por José
Antonio Mateos Llorente, director
del centro diocesano burgalés, de
manos de Leandro Roldán Maza,
secretario autonómico de Escuelas
Católicas Castilla y León.
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COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL (BENAVENTE)

Abierto y creciendo desde 1893

El centro San Vicente de Paúl recibe su galardón al cumplir 129 años de vida  Premiado
por “mantener viva su identidad, por su dedicación al servicio y a la integración, por su
compromiso y por su valoración del saber como medio para servir mejor”

E

l Colegio San Vicente de Paúl lleva 129
años abierto en la ciudad de Benavente, desde 1893. Durante todos estos
años, la historia del colegio se ha vinculado de forma muy profunda a la propia
historia de Benavente. Han sido miles de
alumnos y vecinos de esta localidad los
que se han formado como personas en
sus aulas.
El colegio sigue muy vivo gracias al gran
trabajo de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. La historia del colegio ha
estado vinculada a la historia misma de la
ciudad y del entorno. Tanto en los malos
periodos como en los buenos, esta institución no ha cesado de seguir creciendo, y
por los pasillos y aulas han sido cientos los
alumnos que año a año le han dado vida.
En el año 2018 el colegio celebró su 125
aniversario y hoy en 2022 con 129 años
de historia son 562 sus alumnos en las
tres etapas que abarca: Infantil, Primaria
y Secundaria. Completan la comunidad
educativa 49 profesores y 7 trabajadores
más de administración y servicios.

Javier de las Heras recoge el premio de manos de Francisco Otero Delgado, presidente de la delegación de ECs en Valladolid

Discurso de Javier de las Heras, director pedagógico del Colegio San Vicente de Paúl de Benavente.

La Comunidad de Hijas de la Caridad
hoy como ayer corazón del colegio está
formada por siete hermanas que siguen
desempeñando su labor en las distintas
actividades del mismo. La comunidad de
las Hijas de la Caridad continúa sembrando entre los niños y jóvenes que pasan
por sus aulas los valores propios de un
centro educativo vicenciano, valores inspirados en el Evangelio y bañados por el
carisma de San Vicente.
El centro trata con éxito de adaptar su
metodología pedagógica a las nuevas
características de los niños y jóvenes del
siglo XXI buscando la sintonía y complicidad en este proyecto con las familias plurales y diversas que eligen el centro como

su colegio con la idea clara de que los
principios y valores evangélicos que nos
identifican crean un espacio de libertad y
respeto en un centro con una identidad
carismática propia.
Las Hijas de la Caridad en Benavente
continúan trabajando sembrando entre
los niños y jóvenes que pasan por sus
aulas los valores propios de un centro
educativo vicenciano, valores inspirados
en el Evangelio y bañados por el carisma
de San Vicente. La labor social con sus
familias y su entorno hacen que el centro
sea un centro particularmente atento a las
necesidades que detectan.
Las hermanas y laicos que forman el
colegio creen que la educación es ante
todo una manera de construir un mundo
mejor, porque creen que desde la calidad
educativa y desde la educación en valores

se puede lograr que los adultos del futuro
sean ante todo solidarios y comprometidos con el servicio a los demás: “Saber
más para servir mejor”
Escuelas Católicas ha premiado al
Colegio San Vicente de Paúl por su labor
educativa durante estos 129 años de vida,
“por su evolución para ofrecer a sus alumnos la mejor y más moderna educación,
por mantener viva su identidad, por su dedicación al servicio y a la integración, por
su compromiso y pasión por la educación
y por su valoración del saber como medio
para servir mejor”.
El premio fue recogido por Javier de las
Heras Valderrey, director pedagógico del
centro, pero también asistieron al evento
Sor Teresa Martín Calvo, directora titular, y
Óscar González Fernández, coordinador
de Primaria
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN JESUITINAS (SALAMANCA)

Un centro innovador y positivo

Jesuitinas Salamanca recibe uno de los premios de Escuelas Católicas Castilla y León 
“Por su incansable esfuerzo en un desarrollo educativo enfocado en la innovación, por su
labor educativa durante estos 100 años de vida y por ser siempre emprendedores”

E

l colegio Sagrado Corazón-Jesuitinas
de Salamanca cuenta con más de cien
años de historia. Este centro forma parte
de la red de 22 colegios que posee la
Fundación Educativa Jesuitinas por toda
España. Este colegio ha sido galardonado
en la categoría de centros educativos en
la edición 2022 de los Premios Escuelas
Católicas Castilla y León
El modelo educativo de Jesuitinas se
fundamenta en la estimulación temprana,
la cultura de pensamiento, el aprendizaje
cooperativo y el aprendizaje y servicio.
Cuatro pilares que fomentan que el alumno sea protagonista de su aprendizaje,
crezca de una manera autónoma, comprometida y creativa y se prepare para el
futuro adquiriendo las competencias que
le ayudarán a desarrollar su dimensión
relacional de forma plena.

Los centros de Jesuitinas se caracterizan por la innovación, la educación
personalizada, la atención a la diversidad,
la creación de espacios que favorecen el
desarrollo de la comprensión y el pensamiento sin olvidar del cuidado de la vida
espiritual, el acompañamiento cercano y
la oportunidad que ofrecemos, a nuestros
alumnos, de crecer en la fe.
Este colegio se caracteriza por tener
un enfoque positivo de la educación con
métodos creativos que despiertan la curiosidad, el gusto por aprender y el desarrollo
de los valores que sostienen nuestra identidad y que dan solidez a nuestro proyecto
educativo. Desde el Club Deportivo, el
Grupo cristiano de tiempo libre ALCOR y
la Escuela de Verano se refuerzan el valor
del esfuerzo, la perseverancia, la escucha,
la solidaridad y el trabajo en equipo que
día a día se trabajan en el aula siendo
conscientes que se educa en el presente y
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Óscar Palmero Fradejas, director general del centro, y Cristina García Franco, recogen el premio de manos de José Miguel
Sáez Carnicer, director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación.

Discurso de Óscar Palmero, director general del Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas de Salamanca.

se prepara para el futuro.
Por todo esto Escuelas Católicas ha
premiado al Colegio Sagrado Corazón-Jesuitinas: “por su incansable esfuerzo en un desarrollo educativo enfocado
en la innovación, por su labor educativa
durante estos 100 años de vida, por su
evolución para ofrecer a sus alumnos la
mejor y más moderna educación y por
ser siempre emprendedores, arriesgando
por ofrecer una ventana al futuro a su
pasión por educar”.
El premio fue recogido por Óscar
Palmero Fradejas, director general del
centro, y Cristina García Franco, coordinadora de Acción Tutorial y Orientación.
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ACCIONES
Reforzar nuestro
sentido de
identidad y unidad de
la escuela católica

La gratuidad en el primer ciclo de
Infantil 2-3 años ya es una realidad
Setenta centros de Escuelas Católicas Castilla y León podrán ofrecer
plazas gratuitas para este ciclo para comenzar el próximo curso

U

n total de 70 centros pertenecientes a la
red de Escuelas Católicas Castilla y León
ofrecerán plazas gratuitas para el primer ciclo de
educación infantil 2-3 años en Castilla y León. La
implantación de la gratuidad en esta etapa será
una realidad para el próximo curso 2022-2023,
un avance en la educación de Castilla y León que
servirá para modernizar el sistema educativo,
mejorando la formación en esa edad y dando
más facilidades a las familias.
La gratuidad de la etapa Infantil de 2 a 3 años
es un gran logro que beneficiará a todas las
familias de Castilla y León. Este avance influirá
positivamente en la conciliación familiar y en la
ampliación de la libertad de elección de centros
ya que las familias que eligen nuestros colegios
podrán también beneficiarse de esta gratuidad,
evitando agravios comparativos.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León estamos satisfechos de este logro educativo ya que
esta gratuidad también llega a las familias de la
educación concertada en forma de subvenciones. Deseamos que pueda extenderse a todo el
primer ciclo de Infantil y convertirse en un futuro
en una concertación plena que ayude a todas
las familias de la comunidad, para que cualquier
alumno pueda acudir al centro que desee.
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Es de agradecer que la Junta de Castilla y León
cumpla con las promesas realizadas para este
nivel educativo y que el crecimiento, mejora y
desarrollo en la educación continúe siendo un
aspecto esencial en la política de la Comunidad.
El plazo de solicitud de plaza para cursar de
forma gratuita este ciclo comenzó el 18 de abril
de 2022. El proceso de admisión para acceder
a estas plazas gratuitas difiere según el tipo de
centro. En los centros de Escuelas Católicas
este proceso de admisión es independiente y los
padres deberán solicitars información en el propio
centro.
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JUNTOS SOMOS LUZ

Los colegios de Escuelas Católicas Castilla y León
se suman al Pacto Educativo Global
Sesenta centros de Castilla y León ya se han unido a la iniciativa “Juntos somos luz”  Una
propuesta de acción para alcanzar los objetivos propuestos por el Papa Francisco en la que
ya participan más de 400 centros de la red de Escuelas Católicas de toda España

E
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Objetivos del Pacto Educativo Global

 Segundo: escuchar la voz de los niños,

adolescentes y jóvenes a quienes transmitimos
valores y conocimientos, para construir juntos
un futuro de justicia y de paz, una vida digna
para cada persona.

crecimiento y el progreso, para que
estén verdaderamente al servicio del hombre y
de toda la familia humana en la perspectiva de
una ecología integral.

 Séptimo: salvaguardar y cultivar nuestra

casa común, protegiéndola de la explotación

de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables
1
y respetuosas del entorno humano y natural,
siguiendo los principios de subsidiariedad y
solidaridad y de la economía circular.
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II PREMIO DE POESÍA RELIGIOSA ESCOLAR

Poemas ganadores

Escuelas Católicas Castilla y León y la editorial Santillana organizan con gran participación
la segunda edición de este concurso  Más de 60 alumnos participaron en esta actividad

Departamento de Pastoral

L

a segunda edición del Premio de Poesía Religiosa Escolar
organizado por Escuelas Católicas Castilla y León ya tiene ganadores. Este concurso patrocinado por la editorial Santillana ha
recibido 61 obras en esta ocasión, contando con la participación
de 18 colegios de la red de Escuelas Católicas Castilla y León.
El jurado del concurso estuvo formado por Mercedes González;
Rogelio Cabado; José Luis García, jefe regional de la editorial
Santillana en la mayor parte de Castilla y León; y Eugenio Rey,
responsable del Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas
Castilla y León
El jurado ha querido de nuevo destacar la alta participación de
alumnos y también destaca la calidad de los poemas recibidos en
todas las categorías, por lo que el jurado ha tenido gran dificultad
para llegar a un fallo. Por eso, en dos categorías se han entregado también un accésit, tal y como se contempla en las bases.

Los ganadores de las tres categorías son los siguientes:
Categoría A: (6º Educación Primaria y 1º ESO)
- Poema ganador: “Teresa, tú mi guía”, de C.S.C.A. de 6º de
Primaria, Colegio Divina Providencia de Zamora.
- Accésit: “Virgen María” de S.P.S de 6º de Primaria, Colegio San
José de Palencia.
Categoría B: (2º, 3º y 4º ESO)
- Poema ganador: “Tarde oscura” de J.L.S. de 2º de ESO, Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro.
- Accésit: «El fin de los tiempos» de D.C.B. de 2º de ESO, Colegio
San Estanislao de Kotska de Salamanca.
Categoría C: (Bachillerato y Ciclos Formativos)
- Poesía ganadora: “De papel al cielo” de C.T.D. de 1º Bachillerato, Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.

“Virgen María”
María es madre de Dios
y también es madre mía
por eso la digo yo
que me llene de alegría.

Que a los hermanos de Ucrania
les dé la fuerza y valor
de defender su destino,
el de una vida mejor.

Le pido que pare las guerras,
que llegue al mundo la paz.
Y que se olviden las penas
de hoy para siempre jamás.

Que cuide nuestro Planeta
donde hemos de convivir.
Y a nuestra madre tierra
que no la deje morir.

S.P.S.
6º Primaria, Colegio San José (Palencia)

Educamos en Castilla y León Abril 2022

Escuelas Católicas 25
El fin de los tiempos

Tarde oscura

Llueve, nieva, hiela y truena;
el cielo cubierto de negrura;
la superficie, a oscuras;
compases de una guerra.
Galopan raudos sin dejar huella,
resonando en tierra sus herraduras,
caballos montados de raza pura
por jinetes de tez siniestra.

Tarde oscura,
se abre el cielo.
Subiendo por la ladera,
entre aquellos edificios
se prepara un sacrificio,
con una cruz de madera.

Jinetes y ángeles pelean,
con feroz y divina ayuda,
para vencer sin duda alguna
a la infernal quimera.
El clamor de una celestial orquesta,
cuyas notas siempre perduran,
les guía en esta lucha,
por una nueva tierra.
Las almas pasan por la puerta,
algunas pesan, las impuras;
las otras son ligeras, plumas;
una balanza que las condena.
El inicio de una nueva era,
regida por la blancura,
de aquellas almas justas
que de amor daban muestra.
J.L.A.H.
2º ESO, Colegio San Estanislao de Kotska (Salamanca)

Tarde oscura,
se abre el cielo.
Y de piedra es el camino
que va recorriendo un reo,
entre insultos y abucheos,
y con corona de espino.
Tarde oscura,
se abre el cielo.
Y el reo es crucificado,
izado entre dos ladrones.
Con calma, uno de sus
dones,
su corazón es atravesado.
Tarde oscura,
se abre el cielo.

Y tras la cruel tortura
clama al padre y
no escuchado.
Y por muerte es enterrado.
Y pétrea es su sepultura.
Tarde oscura,
se abre el cielo.
Y después resucitó,
tras tres días enterrado,
a los cielos fue elevado,
y al final ya descansó.
Tarde oscura…
se abre el cielo

J.L.S.
2º ESO, Colegio Sagrados Corazones (Miranda de Ebro)

De papel al cielo
Muchas dudas, miedos, despedidas,
buscándote siempre para encontrar salida.

Teresa, tú mi guía
Mujer apasionada,
Teresa de Jesús,
caminando cantabas
al ritmo de la cruz.

Quiero seguir tus pasos
en silencio y oración,
porque conmigo hay tantos
que no conocen a Dios.

Con sencillas carretas
por senderos bajo el sol,
marcabas las siluetas
de una nueva fundación.

Te quiero dar las gracias
por guiarme hacia Jesús,
al verlos en mis mañanas,
en mis tardes ya sin luz.

Dolores y pasiones
has tenido que sufrir.
No tenías razones
sino solo en Dios vivir.

Así crezco en mi vida,
Teresa, amiga mía,
pues marcho cada día.
Tú eres siempre mi guía.

Vives en el corazón
la fuente de esperanza,
la alegría del amor.
Tanto cuanto espera alcanza.
Monjitas del convento
de Teresa, mi patrona,
que nos dais tan buen aliento
hacia Dios que nos perdona.
C.S.C.A
6º Primaria Colegio Divina Providencia (Zamora)

Una lucha interior,
vacío, inquietud, angustia, dolor.
Poniendo tantas cosas en el medio,
olvidándonos de Ti,
construyendo muros en un mundo
que grita con fuerza ¡Quiero ser feliz!
Intentando superar aquello que nos atrapa,
ríe, llora, disfruta, ama…
Porque cuando todo se va,
es difícil explicar lo que nos salva.
La Verdad nos hace libres,
el Amor gana la batalla,
sintiendo que muchas veces
es justo lo que nos falta.
Mira a tu alrededor de vez en cuando,
que la vida es el instante más preciado.
Rompe fronteras, vive sin miedo,
y nunca olvides que la fe te lleva al cielo.

C.T.D.
1º Bachillerato, Colegio Medalla Milagrosa (Zamora)
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DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS 2022

Un gran abrazo
a la Catedral

La catedral de Burgos acogió la celebración del Día de Escuelas Católicas con la participación de un millar de alumnos de centros educativos de la provincia  Con el lema ‘Constructores de futuro’ todos los niños rodearon el monumento con un abrazo simbólico que
sirvió para destacar el proyecto educativo y la identidad común que compartimos

U

n millar de niños participó en la
celebración del Día de Escuelas
Católicas en Burgos, en un evento en
el que se realizó un abrazo simbólico a
la Catedral y que sirvió para poner en
valor el proyecto común de todos los
centros educativos pertenecientes a la
red de colegios con identidad cristiana
de Castilla y León.
La celebración contó con la presencia
de cerca de mil alumnos de los diferentes centros educativos de la provincia
de Burgos, que se acercaron hasta la
Plaza de la Catedral para formar parte
del gran abrazo que sirvió para conmemorar también el octavo centenario de
la construcción de este emblemático
monumento burgalés. Los alumnos
rodearon todo el perímetro de la Catedral para dar un abrazo y para recordar
que “la belleza, la armonía y el arte son
primordiales para crear entre todos un
futuro más humano”, tal y como se destacó en el manifiesto que se leyó antes
del abrazo.
En este acto se resaltó la educación
impartida en centros de Escuelas
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Católicas y la identidad común que comparten todos ellos. Un proyecto educativo
fundamentado en los valores cristianos, en
su formación humana y en la calidad e innovación educativa de su enseñanza, tal y
como se argumentó en el manifiesto: “crecemos con valores, nos hacemos personas
responsables, con una sólida formación
gracias al esfuerzo de tantos educadores
y otros profesionales de nuestros colegios
que nos acompañan en este camino”.
El evento tuvo el lema “Constructores
de Futuro” y en el manifiesto también se
reivindicó el papel de los niños y jóvenes
en la construcción del futuro. “Soñamos,
construimos, nos comprometemos con
el futuro, en nosotros está ya siendo el
presente, si ponemos en práctica todo lo
que estamos aprendiendo en nuestros colegios, porque nuestras escuelas son de las
que dejan huella y esa huella no se puede
borrar porque la historia de nuestra catedral
así lo pone de manifiesto”, se expuso en la
lectura del manifiesto.
Por último, también estuvo muy presente
el conflicto entre Rusia y Ucrania y se lanzó
un mensaje de paz, reconciliación, espe-

ranza y diálogo como apoyo a todos los
que están sufriendo con esta guerra. “Soñamos con un mundo donde quepan todas
las personas y donde la dignidad de todos
los hombres y mujeres sea respetada.
Apostamos por construir un futuro mejor
lleno de esperanza de reconciliación para
toda la humanidad, por eso queremos tener presentes a todos los niños de Ucrania,
a sus familias y gritar con fuerza que la paz
es posible, que no queremos esta guerra”,
se subrayó en este manifiesto de un evento
celebrado el 11 de marzo.
Estuvo presente el arzobispo de Burgos,
Mario Iceta, que dio la bienvenida a los
escolares agradeciendo su abrazo para
felicitar a la Catedral. El secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León,
Leandro Roldán, se refirió además a este
conflicto en sus palabras: “Soñamos con
un mundo mejor, construimos un planeta
en el que nuestra guía es la paz, el amor,
el respeto y la ayuda a los demás. Porque
somos Escuelas Católicas. Porque somos
constructores de futuro”, dijo. También estuvo presente José Antonio Antón Quirce,
director provincial de Educación de Burgos.
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Manifiesto Día de Escuelas Católicas Castilla y León
Somos Constructores de Futuro en escuelas que dejan
huella, por eso hoy nos hemos reunido para que juntos,
todos los colegios católicos, unamos las manos para dar
un abrazo a nuestra catedral. Queremos con este gesto
celebrar el octavo centenario y expresar que nuestra tierra
tiene futuro, porque así lo manifestamos los niños y jóvenes
de tantos centros.
Soñamos con un mundo donde quepan todas las personas
y donde la dignidad de todos los hombres y mujeres sea
respetada. Apostamos por construir un futuro mejor lleno
de esperanza de reconciliación para toda la humanidad, por
eso queremos tener presentes a todos los niños de Ucrania, a sus familias y gritar con fuerza que la paz es posible,
que no queremos esta guerra.
Vamos a empeñarnos en que todas las personas especialmente si son excluidos, empobrecidos, vulnerables tengan
todos sus derechos reconocidos. Para ello, nosotros vamos
a intentar aportar nuestro pequeño ladrillo para construir
fraternidad, poniendo en juego todas nuestras capacidades, especialmente la capacidad de dialogar.
Reconocemos que la belleza, la armonía, el arte es primordial para crear entre todos un futuro más humano y damos
gracias porque en Burgos esto se ve de una manera muy clara en
nuestra catedral. Este lugar, que es casa de todos y para todos, nos
transporta, nos envuelve con su luz hasta imaginar una historia mejor
para toda la creación.
Nos gustaría que nuestra huella, nuestro paso sea ágil, como nosotros,
para olvidarnos de lo que no ayuda a caminar y además que sea profunda para que lo que construyamos de alegría, amabilidad, bondad,
honestidad sea conocido por todos; y se pueda decir que esta generación de la pandemia ha hecho historia.
Agradecemos el encontrarnos y darnos la mano porque juntos somos
más que dos, somos mil niños y niñas que estamos hoy aquí representando a los casi 19.000 alumnos de la escuela católica en la provincia
de Burgos, donde crecemos con valores, nos hacemos personas
responsables, con una sólida formación gracias al esfuerzo de tantos
educadores y otros profesionales de nuestros colegios que nos acompañan en este camino.

Soñamos con construir más libertad, alegría, responsabilidad y hacer
de corazón todo lo que hagamos pues así será duradero nuestro camino y el futuro que alumbremos será para todos desde la esperanza que
ha de nacer en el interior de cada persona.
Somos constructores de futuro, llevamos nuestra semilla en nuestro
interior, ella nos acompaña, ha sido plantada por nuestras familias,
por Dios en nuestro ser más profundo. Esta semilla florecerá en una
mañana llena de claridad.
Soñamos, construimos, nos comprometemos con el futuro, en nosotros está ya siendo el presente, si ponemos en práctica todo lo que
estamos aprendiendo en nuestros colegios, porque nuestras escuelas
son de las que dejan huella y esa huella no se puede borrar porque la
historia de nuestra catedral así lo pone de manifiesto.
¡Qué bien que estemos aquí y que suerte tenemos de ser los representantes de tantos niños y jóvenes para dar este abrazo a nuestra
catedral! Construyamos un futuro lleno de esperanza, bondad, alegría
y de amor.
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ASAMBLEA ESCUELAS CATÓLICAS

La grave situación económica que vive la
sociedad no es ajena a los centros concertados
La Asamblea de Escuelas Católicas reclama a la Administración que asuma su compromiso de financiar adecuadamene el coste del puesto escolar  También, ante la incertidumbre
jurídica, solicita que se retrase la implantación de la LOMLOE hasta el curso 2023-2024

U

n año más, representantes de las
entidades titulares de los colegios concertados católicos integrados en Escuelas
Católicas se reunieron en Asamblea para
aprobar la gestión económica, presupuestos y memoria de actividades de la
institución, al tiempo que han analizado la
situación actual del sector y fijado las líneas estratégicas para los próximos años.
En dicho encuentro se ha reclamado que
la Administración asuma su compromiso
de financiar adecuadamente el coste del
puesto escolar.
Además del “déficit crónico” de la partida
de Otros gastos, según señala la “Declaración final” ratificada al término de la
Asamblea, el impacto económico no recuperado de la pandemia, las dificultades
económicas de las familias, la inflación, los
costes de la energía, etc. están provocando un escenario donde los centros deben
redoblar su eficiencia en la gestión. Por
ello, desde Escuelas Católicas se hace
un llamamiento a las administraciones
educativas para reclamar que asuman
su “compromiso ineludible” de financiar
de forma adecuada el coste efectivo del
puesto escolar.
En este sentido, quiere también hacer
notar que la posibilidad de acceso a
fondos europeos (Next Generation EU) “no
disipa el problema estructural de la financiación del módulo de concierto”, más aún
cuando dichos fondos pueden ser usados
de forma discriminatoria contra la enseñanza concertada.
En el plano legislativo, los miembros de
la Asamblea han expresado la preocupación, incertidumbre e inseguridad jurídica
que está generando el desarrollo de la
LOMLOE, por lo que se ha pedido expresamente que se retrase su implantación
hasta el curso 2023-24. Una preocupación

La presidenta de Escuelas Católicas, Ana María Sánchez, durante la lectura de la Declaración final

que se extiende también al Anteproyecto
de Ley Orgánica del Sistema Universitario
o la nueva Ley de FP, en la que se incluyen
enmiendas que refuerzan la enseñanza
pública en menoscabo de la concertada.
Otros retos adicionales, no exentos de
intranquilidad por las
dudas interpretativas
y las cuestiones aún
pendientes, son la
nueva reforma laboral
y la aplicación del VII
Convenio Colectivo del sector.
ACOGIDA EJEMPLAR Y BRECHA DIGITAL

En la Declaración final de la Asamblea, los
responsables de los centros de Escuelas
Católicas también han querido reconocer
expresamente el papel que están jugando los colegios a la hora de acoger a los
refugiados de la guerra de Ucrania, no solo

integrando a niños y jóvenes en sus aulas,
sino también con gestos específicos de
generosidad, ayuda y oración.
A este contexto de guerra en territorio
europeo, se suma también la pandemia
por la COVID-19 que
sigue presente, y en la
que titulares, equipos
directivos, educadores, familias y alumnos
de la escuela católica
están demostrando
que saben poner en el
centro de su tarea educativa a la persona, desde la solidaridad y el Evangelio.
Además, los colegios de ideario católico,
según todos los informes, no solo han
cumplido con su labor social evitando la
brecha digital, sino que han estado por
encima en cuanto a atención a las familias
y en los conceptos adquiridos por los
alumnos.

Cultura del encuentro y del cuidado
En lo que respecta a los retos, Escuelas Católicas se compromete a seguir favoreciendo y
haciendo realidad la cultura del encuentro, el
cuidado de la casa común y la construcción
de espacios de futuro desde la educación.
Tres son los proyectos con los que se está
trabajando en este sentido: EC+Cerca, Pacto
Educativo Global y Shamar-Escuelas del
Cuidado. Junto a ellos, el XVI Congreso de Escuelas Católicas, que se celebrará en Granada
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del 24 al 26 de noviembre de este año, bajo el
lema “Inspiradores de encuentros”.
Asimismo, está trabajando en los protocolos
de actuación, requisitos y funciones del Coordinador de Bienestar, derivados de la recién
aprobada Ley de Infancia, así como en una
completa programación de cursos de formación y capacitación, todo ello con el objetivo
de que los colegios sigan siendo espacios
de encuentro y seguros. En este sentido, EC

renueva su compromiso con los más vulnerables frente al abuso y recuerda que no basta
con tener buenos códigos de conducta. Es
necesario, también, que la cultura del cuidado
y la protección del menor estén claramente
visibles, que exista formación por parte de
la comunidad educativa en este sentido, así
como acompañamiento y atención a las víctimas, y que se denuncien todos los casos.
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VI CONGRESO DE PROFESORES DE RELIGIÓN

Una asignatura como una Catedral
350 profesores de Religión de Castilla y León se dieron cita en Burgos para celebrar su VI
congreso regional  Docentes de Escuelas Católicas participaron en esta iniciativa

E

l Palacio de Congresos Fórum
Evolución de Burgos acogió
el pasado 19 de febrero el VI
Congreso regional de Profesores
de Religión Católica, en el que
participaron unos 350 docentes de
esta asignatura en los colegios públicos y concertados de Castilla y
León. La jornada, que se organiza
cada dos años, pretende poner en
común los conocimientos, avances
y técnicas innovadoras en esta
materia.
Con el lema ‘Una asignatura
como una Catedral’, la delegación
diocesana de Enseñanza de Burgos fue la encargada de organizar
la presente edición de este congreso, enmarcada en el VIII Centenario de la Catedral y como un
reconocimiento al trabajo pedagógico que los docentes burgaleses
han realizado para dar a conocer el
templo gótico a través de diferentes propuestas didácticas.
El congreso pretendió contribuir
a la formación continuada del
profesorado ofreciendo herramientas para su mejor desarrollo en
el aula. De ahí que las ponencias
buscaran conjugar la dimensión
curricular con otras cuestiones de
tipo competencial y pedagógico,
y poner el foco en el esfuerzo

Una de las ponencias del congreso, celebrado en el Palacio de Congresos Fórum Evolución de Burgos.

de docentes por convertir la materia en “una
asignatura de calidad y de utilidad para la vida
de los alumnos”.
Escuelas Católicas Castilla y León colaboró
con esta iniciativa que tiene como objetivo
poner en común los conocimientos, avances
y técnicas innovadoras en la asignatura de
Religión.

En el último curso educativo, 2020-2021,
la asignatura de Religión católica aglutinó al
70,15% del alumnado de Castilla y León matriculado en las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato, lo que representa 10 puntos más
que la media nacional), y sumando un total de
183.773 alumnos.

“Profesores de Religión en el corazón de la Iglesia”
Los participantes en el VI Congreso de Profesores de Religión
de Castilla y León contaron en esta ocasión con las aportaciones de diferentes conferencias que buscaron conjugar la
dimensión curricular con otras cuestiones de tipo competencial
y pedagógico. El modelo curricular de la LOMLOE fue desgranado por el profesor Javier Valle López, que estuvo acompañado, además, por las ponencias de Pilar Alonso Abad, que
habló de la fe y los valores del Camino de Santiago, Jerónimo
José Martín, que descubrió las potencialidades del cine como
una herramienta a trabajar en el aula, y Patxi Velasco Fano,
para quien el dibujo es un medio de comunicación idóneo para
explicar la teología y el evangelio.
El acto se clausuró con la puesta en escena de “Danza de vida
por una catedral rota” a cargo de la Joven Compañía de danza Acto de clausura del VI Congreso de Profesores de Religión.
de Castilla y León.
la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas. En su intervención,
Con el título “Una asignatura como una Catedral”, en el acto
Rocío Lucas aseguró que la administración regional “protegerá”
de clausura también participó el arzobispo de Burgos, Mario
la asignatura “frente a una ley que reduce al mínimo posible” su
Iceta, quien agradeció el trabajo de los docentes, que están
carga lectiva y manifestó su “compromiso” por que la materia,
–dijo– “en el corazón de la Iglesia”. También acudieron el delegado territorial de la Junta, Roberto Sáiz, el director provincial
dentro de la configuración autónoma de la LOMLOE, “mantenga
de Educación, Antón Quirce, y la consejera de Educación de
su peso como en cursos anteriores”.
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XV Concurso de felicitaciones navideñas

Ganadores del concurso 2021-2022
Derroche de creatividad en las obras presentadas a este certamen de postales de Navidad
organizado por Escuelas Católicas Castilla y León con el patrocinio de Fundación Edelvives

E

scuelas Católicas Castilla y León, de la
mano de la Fundación Edelvives como
patrocinador, organizó de nuevo el Concurso
de Felicitaciones Navideñas, una iniciativa que
alcanzó este curso su 15ª edición. Desde la
organización de este concurso se agradece la
amplia participación que ha tenido el premio y la
calidad de todas las obras presentadas. El fallo
del jurado se produjo el pasado mes de enero y
con él si dio a conocer los ganadores de las diferentes categorías. El jurado de nuevo ha querido
destacar la originalidad y calidad de las obras.
Se presentaron trabajos muy creativos, con una
gran variedad de técnicas utilizadas.
Este es un concurso en el que pueden participar alumnos de centros de Escuelas Católicas
Castilla y León. Cada centro educativo puede
enviar hasta un máximo de tres trabajos, uno
por cada nivel educativo: Educación Infantil;
Educación Primaria; y Educación Secundaria,
Bachillerato y FP.
El jurado valora la creatividad y dimensión religiosa de las obras artísticas enviadas, con la Navidad cristiana como protagonista. Se declara un
ganador por cada categoría, siendo el premio de
30, 60 y 100 euros respectivamente, además de
un obsequio educativo de la editorial Edelvives.

Categoría A (Infantil) Primer premio: D.M.H. Colegio Esclavas Sagrado Corazon de Jesus (Salamanca)

Estos han sido los trabajos premiados en el
Concurso de Felicitaciones Navideñas:
Categoría A (Educación Infantil):
- Primer Premio: D.M.H. Colegio Esclavas
Sagrado Corazón de Jesús (Salamanca)
- Accésit: L.S.D. Colegio Sagrado Corazón
Corazonistas (Valladolid)
- Mención: M.L. Colegio San Juan de la
Cruz, Medina del Campo (Valladolid)
Categoría B (Primaria):
- Primer Premio: R.M.V. Colegio San José
(Palencia)
- Accésit: P.C.C. Colegio Santísima Trinidad
(Salamanca)
- Mención: A.D. Colegio Sagrado Corazón
Corazonistas (Valladolid)

Categoría A (Infantil) Accésit: L.S.D. Colegio Sagrado Corazon Corazonistas (Valladolid)

Categoría C (ESO, Bachillerato y FP):
- Primer Premio: M.A.S.V Colegio Calasancio, Almazán (Soria)
- Accésit: J.T.A. Colegio Milagrosa-Las
Nieves (Ávila)
- Mención: M.M.A. Colegio Compañía de
María (Valladolid)
Mención especial:
Centro Don Bosco, Villamuriel de Cerrato
(Palencia)
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Categoría A (Infantil) Mención: M.L. Colegio San Juan de la Cruz (Medina del Campo)
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Categoría B (Primaria) Primer Premio:
R.M.V. Colegio San José (Palencia)

Categoría B (Primaria) Mención:
A.D. Colegio Sagrado Corazón Corazonistas (Valladolid)

Categoría B (Primaria) Accésit:
P.C.C. Colegio Santísima Trinidad (Salamanca)

Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Primer premio:
M.A.S.V Colegio Calasancio, Almazán (Soria)

Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Mención:
M.M.A. Colegio Compañía de María (Valladolid)

Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Accésit:
J.T.A. Colegio Milagrosa-Las Nieves (Ávila)

Mención Especial:
Centro Don Bosco, Villamuriel de Cerrato (Palencia)
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TRILEMA SORIA

Estreno del aula de
pedagogía alternativa

Los alumnos de Infantil de 0 a 6 años del centro soriano podrán disfrutar de las diferentes actividades que ofrece la nueva sala  Sirve
para trabajar en diferentes metodologías innovadoras basadas en un
aprendizaje respetuoso con el desarrollo individual de cada niño
Colegio Trilema Soria

Educamos

E

l colegio Trilema Soria ya
cuenta con un aula para trabajar pedagogías alternativas. El
espacio, situado en el área de
infantil del centro, está diseñado
específicamente para trabajar
con los más pequeños en diferentes metodologías innovadoras basadas en un aprendizaje
respetuoso con el desarrollo
individual de cada niño.
La sala, luminosa y agradable,
cuenta con un mobiliario en
tonos claros y predominantemente de materiales sostenibles
como la madera, pensado especialmente para que se adapte
a los alumnos tanto en los
tamaños como en los recursos
disponibles.
El aula se divide en cuatro
áreas. En el área sensorial, los
niños aprenden a través de sus
sentidos. Podemos encontrar,
entre otros materiales, cajas
de sonidos y olores, gamas
cromáticas, paneles donde
tocar y experimentar, y hasta un
suelo sensorial elaborado con
diferentes texturas y materiales.
En el área de las matemáticas,
los alumnos podrán iniciarse
en esta materia de manera
experiencial. En esta zona se
encuentran desde cubos de
diferentes dimensiones y pesos
hasta números de lija donde
adquieren los trazos de manera
vivencial. El área del lenguaje
está pensada para trabajar la
expresión oral y escrita en los
niños, con pizarras o arena para
escribir, una ‘caja fonológica’
con el alfabeto donde pueden
encontrar objetos relacionados
con el sonido de sus letras o
un rincón dedicado a la lectura.
Por último, el área de la vida
práctica permite experimentar
jugando con las tareas del día a
día: barrer, colgar y doblar prendas, elaborar zumos o batidos,

Educamos en Castilla y León Abril 2022

En el aula, los alumnos pueden experimentar con actividades de la vida cotidiana.

En este espacio los niños pueden también dedicar un momento a la lectura de cuentos.

Un alumno de Infantil realiza trasvases en el aula de pedagogía alternativa de Trilema Soria.

realizar trasvases, etc.
El espacio, en definitiva,
ofrece a los más pequeños la
posibilidad de un aprendizaje
desde la experiencia, lúdico y

agradable, que les conecte con
su día a día. El estreno coincidió
además con la noticia de que el
centro contará con un aula de 2
años gratuita el próximo año.

Educamos 33

GAMIFICACIÓN

Juego, diversión y aprendizaje
El Colegio Santa María la Real de Huelgas (Valladolid) se vuelca con la gamificación con
una formación teórica y práctica que sirva de cimiento para utilizar esta metodología
Gonzalo de la Rosa Barreales
y Noelia Miguel Hurtado

E

n este mundo cambiante, en el que el ritmo es
frenético y la evolución constante, nuestra vida se
transforma y nosotros, sin darnos cuenta, lo hacemos
con ella. La educación, base de nuestra sociedad, no
podía ser menos ya que los verdaderos cambios en
este ámbito, se producen de la mano de los docentes.
Nosotros como maestros repletos de ganas y energía, juguetones por naturaleza y alegres por esencia,
somos quienes decidimos trasladar a nuestras clases
un artefacto secreto, a veces olvidado y otras subestimado: el juego.
Presente en nuestras vidas desde que nacemos, el
juego ha sido estudiado por numerosos autores. Así,
Rousseau, lo definía como una forma libre y espontánea de aprender, mientras que Piaget ponía el énfasis
en el juego como herramienta del niño para conocer
su entorno. Como docentes, hemos decidido trasladar
este valioso elemento al aula, a través de una metodología innovadora, la gamificación. Esta se presenta ante
nosotros como un reto, el cual hemos decidido asumir,
persiguiendo con ello el aumento de los niveles de
motivación de nuestro alumnado durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Entender la gamificación como metodología educativa, no es sencillo. Tras esta gran palabra se esconden
multitud de teorías que respaldan nuestro quehacer
en las aulas. La gamificación consiste en trasladar los
elementos del juego al ámbito educativo, creando un
contexto en el cual nuestros niños viven una aventura
que dota de sentido a todas las actividades que se realizan, en las cuales ellos son los verdaderos protagonistas. Así, se otorga el control y el poder al alumnado,
convirtiéndose el docente en un guía, que señala las
reglas del juego, pero sobre todo en un agente motivador, que reta a los alumnos a participar en él. Para
ello creamos una narrativa, en la que envolvemos al
alumnado, marcando un punto de partida y un objetivo
final, que podrá alcanzarse en un tiempo variable,
dependiendo de la temporalización para la que se
plantee la gamificación. A todo ello, se suman tres
elementos básicos, señalados por multitud de expertos
en la materia, como Kewin Werbach; las dinámicas,
las mecánicas y los componentes, elementos que dan
sentido a nuestra aventura.
CURSO EN EL COLEGIO HUELGAS
Creemos en la gamificación como metodología y por
ello apostamos por la formación docente en este
ámbito. Hemos impartido un curso en el Colegio Santa
María la Real de Huelgas (Valladolid), para acercar a los
docentes no solo contenidos teóricos, sino una formación de carácter práctico que siente unas bases sólidas
y les sirva de cimiento para atreverse a gamificar.
Nuestra arma secreta a la hora de formar a nuestros
compañeros ha sido que vivenciaran esta metodología
a partir de una microgamificación en la que ellos han

Noelia Miguel y Gonzalo de la Rosa, y algunos ejemplos de actividades de gamificación en el aula.

sido los protagonistas y han ido
avanzando de nivel a medida que
aumentaban sus conocimientos en
esta materia. Estamos llegando a
la cumbre de esta formación y es
ahora cuando nuestros compañeros deben demostrar lo aprendido,
presentando sus proyectos gamificados, los cuales más pronto que
tarde, estarán presentes en las aulas
de ESO de nuestro centro.
El Colegio Santa María la Real de
Huelgas se ha volcado con esta formación, conscientes de que a pesar
de todas las barreras y limitaciones
con las que nos topamos a la hora
de aventurarnos en una metodología
gamificada, los beneficios derivados
de su aplicación, son cuantiosos.
Las conductas y actitudes de los
alumnos que en un primer momento nacían del deseo de acumular
puntos y escalar de nivel, van
transformándose paulatinamente
en comportamientos naturales

que se incorporan a su día a día.
Así, puede verse una evolución
que abarca una triple perspectiva:
académica, personal y social. A nivel
académico además de desarrollarse los contenidos curriculares, se
persiguen los objetivos generales de
etapa y se contribuye al desarrollo
de las diferentes competencias. Por
lo que respecta al ámbito personal,
el alumnado progresa en la adquisición y desarrollo de sus hábitos de
estudio, su nivel de autoexigencia,
su responsabilidad y en especial en
la autonomía y gestión de situaciones y emociones. Por último, pero
no menos importante, el ámbito
social evoluciona de forma paralela,
siendo clave para lograr el éxito del
sistema gamificado, que persigue
la cooperación por encima de la
competición, permitiendo que el
alumnado desarrolle las habilidades
sociales tan castigadas en estos
últimos años.
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COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (SALAMANCA)

Ajedrez como materia curricular
El colegio jesuita incorpora el ajedrez como materia curricular de 2º de Infantil  Valorará
los resultados pedagógicos de esta experiencia piloto al finalizar el 2º curso de su implantación  El juego se integra en el Conocimiento del Entorno (Matemáticas) y se evalúa

Colegio San Estanislao de Kostka

E

l ajedrez se ha convertido en asignatura en el colegio de los jesuitas de
Salamanca, San Estanislao de Kostka,
para los niños y niñas de 2º de Educación
Infantil. Este juego y deporte integrador
con enormes potenciales para el desarrollo de los escolares, se imparte desde
este curso 2021-2022 media hora al día,
de lunes a jueves, y se evalúa con un ítem
específico dentro del área de Conocimiento del entorno (Matemáticas).
Una experiencia piloto con gran aceptación por toda la comunidad, empezando
por los escolares, que aprenden jugando
e incluso, todos pidieron su propio juego
de ajedrez a los Reyes Magos. Los padres
y profesores hablan de la «magia del ajedrez» por todo lo que ha transformado en
el día a día de esta clase.
Con todo, el centro valorará los resultados pedagógicos una vez concluya el
segundo curso de su implantación para
dar oportunidad a la nueva herramienta a
integrarse definitivamente en la programa-
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ción del centro, según apunta
el director del centro, Juan
Antonio Vicente.
La tutora y maestra de
ajedrez, Amparo Salamanca,
enumera tres aspectos destacables tras los primeros meses
de formación. Aunque sea
pronto valorar, sí va constatando un mayor nivel de concentración de los escolares, que
sin saber leer van adiestrándose en el juego del ajedrez; un aumento de
la memoria y a la vez, mayor capacidad de
resolución de problemas. «Suman y restan
a través del juego», advierte, como paso
previo a convertir las cuentas en algo más
fácil.
La larga lista de beneficios pedagógicos
está por llegar. Los expertos, que reconocen que los grandes campeones de
ajedrez se forjan en la infancia, también
suman entre sus aportaciones, al desarrollo de las habilidades sociales y el crecimiento en la reflexión crítica. «Nunca van
a perder», comenta la profesora. «Siempre

hay una nueva oportunidad, y para ello hay
que analizar las estrategias».
Gracias a esta iniciativa, han llegado al
colegio proyectos muy interesantes. El primero fue la participación del San Estanislao de Kostka en el I Congreso Educativo
de Ajedrez de la Universidad de Salamanca, celebrado en diciembre de 2021 de
la mano de Amador González de la Nava,
maestro de la Federación Internacional de
Ajedrez y director del Centro de Tecnificación de Castilla y León y de la Rioja. Su
apoyo en esta experiencia está siendo muy
importante.
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COLEGIO SALDAÑA (BURGOS)

Un cole con magia
El colegio Saldaña de Burgos celebra la cuarta edición de la Semana de Proyectos COCO,
en este curso centrada en el mundo de la magia  Con esta actividada el centro implementa la práctica de metodologías didácticas que se centran en el alumno como protagonista
Colegio Saldaña (Burgos)

C

on el objetivo de que los alumnos
cooperen y compartan su conocimiento, basándose en estrategias
de aprendizaje cooperativo y en una
metodología basada en proyectos,
el Colegio La Visitación de Nuestra
Señora-Saldaña (Burgos) celebró este
pasado trimestre su cuarta Semana
de Proyectos. La iniciativa se enmarca
dentro del “Programa COCO” con el
que el centro implementa la práctica
de metodologías didácticas que se
centran en el alumno como protagonista y agente de su propio proceso
de aprendizaje.
En un curso marcado nuevamente
por las restricciones en el tipo de
actividades que se pueden llevar a
cabo en los colegios, planeó la duda
de si esta iniciativa podría celebrar
su cuarta edición, pero el entusiasmo de los docentes del centro y el
convencimiento de que este tipo de
actividades multiplican exponencialmente la motivación y participación

de los estudiantes, pudo más que la
incertidumbre y, aunque diferente a
cursos anteriores y con las posibilidades muy limitadas, pudo finalmente
llevarse a cabo.
Si en cursos anteriores se trataron
temas tan diversos como “El espacio”, “La gripe del 18”, “Los Neandertales”, “Burgos medieval” o “El octavo
Centenario de la Catedral de Burgos”
el tema de este año se centró en el
mundo de la magia, teniendo como
protagonista a Harry Potter.
Encontrar un tema que pueda
resultar atractivo para trabajar con
alumnos desde 3 hasta 17 años no
es sencillo, pero en la preparación de
este proyecto el centro ha conseguido adaptar el tema a los intereses de
alumnos de edades tan diversas y a
los contenidos curriculares exigidos
en cada etapa, trabajando la magia
en el mundo ficticio de la saga literaria
de Harry Potter pero también en las
matemáticas, en la arquitectura, en
la física, en el lenguaje… diseñando
actividades motivadoras, por ser

diferentes, pero también con una
justificación curricular dentro de los
contenidos de las distintas materias
en cada curso.
Algunas muestras del trabajo realizado por los alumnos fueron expuestas
más adelante a las familias, quienes
también pudieron sentir se partícipes
del proyecto colaborando con profesores y alumnos en la ambientación
del colegio, que ha causado gran expectación, hasta el punto de haberse
organizado, a petición de los padres,
tres visitas guiadas por las instalaciones para visitar la decoración.
Recibimos también la visita del
Ayuntamiento, compartiendo parte de
una mañana con el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa y la concejala
Blanca Carpintero; el último día la
visita correspondió a las autoridades educativas de la ciudad, José
Antonio Antón, director provincial de
Educación, Rebeca Gutiérrez, jefa del
Área de Programas de la Dirección
Provincial y Javier Palacios, inspector
del centro.
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Construyendo
el futuro
Vamos a empezar por lo obvio: si este fuese un artículo normal, comenzaríamos por decir que las dificultades
nos han hecho mejores, nos han vuelto más fuertes y
nos han ayudado a estar más preparados.
Si nuestra intención fuese conservadora, enumeraríamos lo aprendido en los últimos dos años, los beneficios
y las lecciones que se extraen de una prueba tan desafiante. Si creyésemos que solo podemos aportar otro
mensaje más de esperanza en un futuro más halagüeño,
seguramente nuestras palabras serían más sencillas y
olvidables. Pero en Activa no somos así.

No nos dedicamos al oficio de enseñar
porque pueda ser sencillo, sino porque
es difícil.
No nos basta con aprovechar lo aprendido y ser conservadores, sino que buscamos nuestro propio camino y
romper con lo que es previsible. Y desde luego no vamos a permitir que las circunstancias nos digan cuándo,
cómo y en qué podemos mejorar: nuestro estado natural
es la evolución permanente; nuestra vocación es mejorar
a cada paso, por decisión propia.
Y el próximo curso, seguiremos haciéndolo como hasta
ahora: sin echar la vista atrás. Esto no es solo un mensaje más, es nuestra promesa de lo que está por venir:
Activa va a continuar ahí para ofrecer un marco de referencia, una garantía de calidad que se mantenga sin
verse afectada por las circunstancias, y que persigue la
innovación con independencia de las piedras que aparezcan en el camino.
En esta línea de progreso, en 2022/23 nuestra voluminosa cartera de idiomas crecerá con la incorporación
de un nuevo valor –producto de nuestro afán de mejora

constante- que viene a dar un impulso significativo a
las destrezas lingüísticas de nuestros alumnos: 5 Skills
(Certificate in English). Después del avance al ralentí al
que se han visto forzados estos dos últimos cursos, y
gracias a una programación didáctica calendarizada al
detalle, en este nuevo servicio nuestros docentes guiarán
y motivarán a los estudiantes en su camino hacia la certificación en inglés desde edades tempranas.
Esta iniciativa viene a sumarse a las que hemos desarrollado y puesto en marcha en los últimos cursos en todos
los campos de acción del sector, en los que Activa sigue
siendo un referente: proyectos innovadores de idiomas
como B-motion y Learning 4 Life, propuestas diferentes
para el desarrollo extraescolar de competencias como
Espacio S.M.A.R.T. y Escuela de Artistas, servicios dedicados a la enseñanza de programación y robótica
como Activatech, así como otras muchas novedades en
materia de ocio y tiempo libre como son nuestras nuevas Ludotecas –recientemente puestas en marcha para
cumplir una labor similar a nuestros campamentos de
verano, pero implementadas en períodos vacacionales
que tienen lugar durante el curso.
Un conjunto de propuestas pedagógicas creadas con
el objetivo de satisfacer necesidades educativas reales,
diseñadas para el crecimiento personal y académico
de todos nuestros alumnos, y planteadas como herramienta insustituible a la hora de hacer realidad nuestra
ambición como compañía: continuar ofreciendo una
educación de calidad que enriquezca y complemente
el desarrollo de los estudiantes.

Espacio

S.M.A.R..T
S.M.A.R

Escuela de

Pero nada de esto es posible sin estar
en sintonía con quienes han continuado apostando por nosotros. Por más
que nuestro objetivo sea apuntar hacia
adelante, de nada sirve nuestra motivación si no existe alguien dispuesto a creer en ella: ha
sido el respaldo institucional indispensable de Escuelas
Católicas de Castilla y León lo que ha permitido que
en Activa hayamos disfrutado de un espacio en el que
trabajar para continuar ofreciendo novedades; un apoyo inestimable que ha posibilitado la consolidación de
nuevas marcas y la renovación permanente de las ya
establecidas.
Una evolución palpable, sin ir más lejos, en las alternativas que proponemos desde Activa para el próximo
verano, que no solo viene cargado de nuevas temáticas
(desde un viaje a través del tiempo en el que descubrir
culturas y civilizaciones antiguas en Xplorers!, hasta un
recorrido musical y teatral por las historias de Genios
sin lámpara), sino que además incluye la refundación
de nuestro campamento multiactividad en inglés, ahora
conocido como Camp Adventure.
Estas iniciativas son, a su vez, prueba de la buena salud de nuestra familia de servicios, que se encuentra en
constante expansión al abarcar desde valores ya consolidados como nuestra Escuela de Idiomas y otras ofertas
extraescolares clave –tales como las vigilancias de comedor o el servicio de madrugadores-, hasta apuestas
más recientes como Language Lab, una fusión bilingüe
de destrezas lingüísticas y desarrollo experiencial de
competencias que apoya asignaturas curriculares clave
para el centro.

Al fin y
al cabo, no conocemos mejor
forma de agradecer la confianza depositada en nosotros
que no sea continuar dando razones para que dicha confianza siga afianzándose. Echamos siempre el
resto en cada una de las tareas que acometemos, manteniendo como punto de referencia que todos y cada
uno de los servicios que tenemos, pequeños o grandes,
arriesgados o consolidados, se deben regir por una única pregunta: “¿es esto lo que más beneficia a la comunidad educativa?”
En resumidas cuentas, todo esto no es más que la
prueba de que la única forma que conocemos para
hacer que todo vuelva a su ser es tomar las riendas.

Para Activa no es suficiente con
esperar a que el día a día se encauce
por sí solo, puesto que somos agentes
del cambio y dejamos que nuestras
acciones hablen por sí mismas: no nos
basta con alcanzar la normalidad,
aspiramos al éxito, ¿nos acompañas?

www.activa.org | info@activa.org | 902 36 34 21
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ACTIVIDADES

Innovación, premios y
nuevos proyectos muy
ilusionantes

San Gabriel participa en Erasmus K210
Los estudiantes del Centro San Gabriel de Aranda de Duero van a trabajar
en dos proyectos educativos internacionales del programa Erasmus K210

L

os estudiantes del Centro San Gabriel (Aranda
de Duero) van a trabajar en dos proyectos
educativos internacionales Erasmus K210 que
les va a permitir viajar durante el presente curso
escolar y el próximo a Francia, Italia y Turquía.
El primero de los proyectos educativos, el
KA210–SCH–A550B955, cuenta con la participación del Lycée Général et Technologique François
Arago (Francia) y el Özel Ünye Fatsa Bahçeşehir
Anadolu Lisesi (Turquía) y tiene por título ‘The
effective use of water resources for a greener
world’.
Permitirá a los tres centros participantes reflexionar con diferentes actividades educativas
sobre la gestión y usos del recurso hídrico. Ya en
el mes de abril, los estudiantes ribereños visitarán
con los primeros resultados el centro educativo francés, el Lycée Général et Technologique
François Arago. Para el curso 2022-2023, el des-
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tino será Turquía. Entre medias, los estudiantes
franceses y turcos visitarán el centro gabrielista y
la Ribera del Duero en diferentes fechas.
En el segundo proyecto educativo, el KA210–
SCH–719CDE9B, coordinado por el Colegio San
Gabriel y titulado ‘Love Green, Save Green, Live
Green’ contará con la participación del centro
italiano Istituto di Istruzione Superiore de Gruttola
y el turco Mehmet Orhun Yaylaci Anadolu Lisesi.
Este poyecto recibía la aprobación de la Comisión Europea y del Ministerio de Universidades
el pasado 4 de febrero de 2022. Arrancará en
marzo de 2022 y se prolongará hasta marzo
de 2024. Igualemente, cuenta con una intensa
agenda de de interesantes actividades educativas
en los tres Centros y los respectivas visitas a Italia
y Turquía.
Cada uno de estos proyectos cuenta con un
presupuesto de 60.000 euros.
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El Colegio María Auxiliadora, pionero
en lograr la certificación ISO 21001

NOTICIAS

El centro salesiano se convierte en el primer colegio salmantino en conseguir la
certificación ISO 21001 de “Sistemas de Gestión en Organizaciones Educativas”

S

alesianos Salamanca-María Auxiliadora se
convierte en el primer colegio salmantino en conseguir
la certificación ISO 21001,
herramienta de gestión en el
sector educativo.
Buscando siempre la máxima calidad en la educación,
el Colegio Salesianos María
Auxiliadora de Salamanca
acaba de certificar en la ISO
21001 “Sistemas de Gestión
de Calidad en Organizaciones Educativas”, siendo
pioneros en Salamanca en
tal acreditación.
Con esta nueva norma,
específica de educación, el
centro continúa con la mejora del servicio educativo
que presta estandarizando
la gestión educativa para
garantizar la satisfacción de
las necesidades de alumnos
y familias.
La Norma ISO 21001 es
algo más que una nueva herramienta de gestión: la referencia
más reconocida por el propio
sector para identificar un
servicio educativo que ofrece
confianza a la sociedad.
La gestión del conocimiento
adquiere una gran relevancia,
en especial el aportado e intercambiado por los educadores,
la utilización de recursos de

aprendizaje y el respeto por la
propiedad intelectual.
La comunicación también se
convierte en uno de los principales elementos de la norma,
incluso de manera previa a la
admisión del estudiante. La
comunicación no se limita a
informar sobre los requisitos
para cursar una formación,
los contenidos y formatos a

utilizar, su coste, etc., sino
que debe estar presente
en toda la actividad: en
lo relativo a los criterios y
resultados de la evaluación,
los protocolos para tratar
cualquier discrepancia sobre dichos resultados, etc.
La norma presta además
un interés especial a la
colaboración y coordinación
con todas las partes interesadas (padres, tutores,
proveedores, administración pública, mercado
laboral, etc.).
El correcto desarrollo del
plan de estudios, equidad y
transparencia en el proceso
de admisión, métodos de
evaluación, orientación
en las necesidades de los
estudiantes, responsabilidad social, evaluación del
desempeño del personal
del centro, gestión ética;
códigos de conducta y
protocolos contra el acoso
escolar, accesibilidad y protección de datos son los procesos
fundamentales en los que se
apoya la certificación.
“Nuestro compromiso con las
familias a lo largo de los años
se renueva con este nuevo
paso. Agradecemos a todo el
personal su implicación y trabajo”, explican desde el centro.

 Amor de Dios (Valladolid).

Tres alumnos del Colegio Amor
de Dios de Valladolid participaron en la fase final del Concurso
España Intenational Spelling Bee
Contest. Los tres representantes
del centro: Lucía Rivara Crespo
(categoría 1: 1º y 2º de Primaria),
Lucía Martín Díaz (categoría 2:
3º Y 4º de Primaria) y David Ávila
Moras (categoría 3: 5º y 6º de
Primaria) se clasificaron entre
los 20 finalistas de la décima
edición de este concurso organizado por AMCO Iberia tras
ganar la fase escolar en la que
participaron más 32.000 alumnos. Este concurso de deletreo
en inglés es una experiencia que
desarrolla de manera integral
las habilidades académicas,
sociales y emocionales de los
alumnos.
Lucía Rivera, Lucía Martín y
David Ávila se sienten felices
de haber trabajado en equipo
y de haber entrenado con sus
familias para perfeccionar sus
habilidades de deletreo. El
colegio Amor de Dios está de
celebración tras varios años
practicando el Spelling Bee a
nivel escolar, este curso decidió
presentar a sus pequeños grandes spellers a nivel nacional.

Ganadores de ‘Gracias profe’
El concurso nacional ‘Gracias Profe 2021’ tiene ganadores de Escuelas Católicas CyL: La Anunciata (Valladolid) y San Agustín (Salamanca)

G

racias Profe es una campaña anual
impulsada por la Fundación Iniciativa Social. Una campaña que pretende
sensibilizar sobre el importante papel que
desempeñan los profesores en el progreso de la sociedad.
La campaña y el concurso busca
generar un movimiento de respaldo y
agradecimiento hacia su imprescindible
labor por parte de familias, instituciones y
ciudadanos.
Dentro de la campaña se organiza un
concurso de posts y vídeos para centros
escolares o AMPAS en el que dos de
nuestros centros de Escuelas Católicas
CyL han resultado ganadores.

En la categoría de centros educativos
y AMPAS, el Colegio Sagrado Corazón-Anunciata (Valladolid) ha ganado con
el mejor vídeo mientras que el Colegio
San Agustín (Salamanca) ha ganado en la
categoría de mejores post.
En el vídeo ganador del Colegio Sagrado Corazón-Anunciata de Valladolid los
alumnos reflexionan sobre las aportaciones a la sociedad de la profesión docente.
“Estamos muy orgullosos con el resultado pues el mensaje está cargado de valores que a veces necesitan ser recordados
por todos nosotros”, explican desde el
Post ganador del Colegio San Agustín (Salamanca).
centro vallisoletano.

Abril 2022 Educamos en Castilla y León

40 Nuestros centros

Escuelas Católicas brilla en
los Premios de Educación
2021 de Castilla y León
16 alumnos y 10 centros de Escuelas Católicas fueron premiados
en este evento que reconoce múltiples méritos académicos

PREMIADOS
 Premios Extraordinarios de ESO 2020-2021

• Ian Gallo Ochoa (Madres Concepcionistas, Burgos)
• María Álvarez López (Sagrado Corazón, León)
• Nicolás Maillo Gómez (Sagrada Familia Siervas de San
José, Salamanca)
• Luis Sánchez García (Marista Champagnat, Salamanca)
• Clement Genninasca (San José, Valladolid)
• Claudia Valencia Cortázar (Nuestra Señora del Pilar,
Valladolid)

 Premios Extraordinarios de Bachillerato 2020-2021

• Lorena Benlloch Tomás (Nuestra Señora de La Merced y
San Francisco Javier, Burgos)
• Julia de Pablo Martínez (San Gabriel, Aranda de Duero,
Burgos)
• Patricia Rupérez Ferrández (Nuestra Señora del Pilar,
Soria)

 Premios Extraordinarios de FP 2019-2020 FP
Básica
• Alejandro Martín Barrio (Cristo Rey, Valladolid)
• César Muñoz Pascual (Cristo Rey, Valladolid)

 Premios Extraordinarios de FP 2019-2020 Grado

Medio
• Mª Estrella Martín Sánchez (Lorenzo Milani, Salamanca)
• Javier Meneses Alonso (Cristo Rey, Valladolid)

 Premios Extraordinarios de FP 2019-2020 Grado
Superior
• Irene Rodríguez Sánchez (Salesiano San José, Salamanca)
• Alba Vega Ledesma (Centro Don Bosco, León)
• Christian Franco de Oliveira (Cristo Rey, Valladolid)

L

os Premios de Educación 2021,
entregados el pasado mes de
diciembre de 2021, contaron con
un gran protagonismo de centros
educativos de Escuelas Católicas
Castilla y León.
El Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, fue el escenario
elegido para la celebración de los
Premios de Educación 2021, tras un
año sin poder entregarlos debido a
las restricciones sanitarias.
Con estos galardones, la Junta de
Castilla y León reconoce el mérito
de aquellos docentes, equipos
directivos y estudiantes que han
obtenido en los pasados cursos
distinciones su labor.
En este evento se entregaron los
Premios Extraordinarios de ESO,
Bachillerato y FP, de ellos 16 alumnos de centros de Escuelas Católica
Castilla y León.
También se entregaron los premios
a las Mejores Experiencias de
Calidad a 43 centros, 10 de ellos
pertenecientes a la red de Escuelas Católicas Castilla y León, los
Premios a la Convivencia entre el
alumnado, con un premio para el
Colegio San Agustín de Valladolid,
y un premio a proyectos de educación para el desarrollo que ha sido
otorgado a otro de nuestros centros,
La Milagrosa y Santa Florentina de
Valladolid.

La consejera de Educación, Rocío
Lucas, dedicó sus primeras palabras
a los alumnos porque son “el mejor
capital de que dispone esta tierra, la
mejor garantía de futuro”. Asimismo,
también reconoció la labor de los
docentes ya que, como ha reconocido Lucas, nunca se podrá agradecer y ponderar lo suficiente la labor
que desarrollan al acompañar y
guiar a los estudiantes en el camino
de su formación, al proporcionarles
las herramientas y el conocimiento
para que puedan comprender y
desenvolverse mejor en el complejo
mundo en el que vivimos. “Por eso
resulta de vital importancia incentivar
su esfuerzo y dedicación”.
En ese sentido, Lucas subrayó la
importancia que desde la Junta de
Castilla y León otorga a la cultura
del esfuerzo. Finalmente, la titular de Educación ha pedido a los
jóvenes que sean conscientes de su
excelente preparación. “Desde aquí,
os animo a que sigáis transitando
por la senda de la excelencia, cuyo
recorrido ya habéis iniciado, porque
continuar vuestra formación al más
alto nivel os va a permitir acceder al
mercado profesional con la mejor de
las cartas de presentación. Representáis el futuro de esta tierra y,
después de veros aquí, debo decir
que se muestra como un futuro francamente prometedor”, concluyó.

Educamos en Castilla y León Abril 2022

 Premios a las Mejores Experiencias de Calidad

2020-2021. Plan de Calidad
• Lorenzo Milani - Escuela Santiago 1 (Salamanca): Compaginando dos acreditaciones: Coco a codo en calidad
• Pablo VI (Ávila): Integración de los dispositivos digitales
como metodologías activas en la didáctica diaria del aula
• Sagrados Corazones (Miranda de Ebro, Burgos):
Metodologías activas. Dianas de evaluación. Rutinas de
pensamiento
• Blanca de Castilla (Palencia): Aprender manipulando,
creando, contando
• Marista San José (León): Adecuación del PEC a los
fundamentos de derechos de la infancia y ciudadania
global de UNICEF

 Premios a las Mejores Experiencias de Calidad

2020-2021. Mejores programas de Calidad
• Santa Teresa de Jesús (Soria): Un libro en cada momento y más en el confinamiento. Motivar el hábito lector en
Secundaria
• FP María Auxiliadora (León): Elaboración de recursos
audiovisuales TIC específicos para nuestro alumnado

 Premios a las Mejores Experiencias de Calidad

2020-2021. Mejores iniciativas de Calidad
• Sagrado Corazón (Salamanca): Programación y evaluación por competencias
• Esclavas Sagrado Corazón (Salamanca): Museo XClavas
en 3D

 Mención honorífica por su aportación y trayectoria

en materia de calidad educativa
• Nuestra Señora de la Providencia (Palencia): Héroes de
nuevos tiempos

 Premios a la convivencia 2020-2021

• Colegio San Agustín (Valladolid). Modalidad ESO y
Bachillerato

 Premios-subvención a proyectos de educación
para el desarrollo de centros Castilla y León 2021
• Colegio La Milagrosa y Santa Florentina (Valladolid):
Guardianas y guardianes de la tierra
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El Colegio Infantil Nazaret (Valladolid)
pasa a integrarse en el Cristo Rey
El centro Jesuita asumirá el próximo curso la titularidad del colegio de las Siervas del Evangelio  Una
medida que garantiza la continuidad del proyecto educativo cristiano que se inició en el año 1979

L

as dos instituciones religiosas,
Compañía de Jesús y Siervas del
Evangelio, han alcanzado el acuerdo
de integrar la comunidad educativa
del centro de Educación Infantil
Nazaret de Valladolid en el Colegio
Cristo Rey, a partir del próximo
curso 2022-2023. Una medida con
la que se pretende garantizar la
continuidad de un proyecto educativo consolidado, de inspiración
cristiana, basado en la relación de
confianza familia-escuela y en una
pedagogía integral e integradora.
El Colegio Nazaret es un centro
de Educación Infantil de trayectoria
consolidada en la calle Villanubla
del barrio de La Victoria, adscrito
a Cristo Rey. Los escolares que
terminan Educación Infantil tienen
como primera opción continuar su
formación en el colegio jesuita de
la Avenida de Gijón. A lo largo de
estos años, ambos han mantenido
estrecha colaboración pedagógica,
convirtiendo esta integración en un
proceso natural que da continuidad
a su servicio educativo de calidad y
su oferta adecuada para familias de
identidad católica.
Actualmente, el centro Nazaret
dispone de una línea concertada del
Segundo Ciclo de Infantil – tres unidades para niños de 3, 4 y 5 años
de edad, respectivamente- con 36
escolares, y dos unidades en el
Primer Ciclo de Educación Infantil,
con 10 escolares. Esas unidades se
integrarán en Cristo Rey a partir del
próximo curso, ampliando su oferta
educativa concertada desde el
Primer Ciclo de Infantil hasta 2º de
Bachillerato.
GARANTIZAR EL MODELO
El cambio de titularidad viene motivado por la necesidad de reorganización interna de la congregación
de las Siervas del Evangelio y por la
realidad demográfica de la ciudad.
Ambas instituciones inician un
proceso abriendo todos los cauces
para que las familias estén informadas y se sientan acogidas, como
así apunta la directora, la hermana
Clara María, cuyo principal interés
es garantizar el modelo educativo
del Colegio Nazaret.
Los actuales 46 alumnos del

Alumnos e instalaciones del Colegio de Educación Infantil Nazaret de Valladolid.

Colegio Nazaret y el profesorado formarán parte
de Cristo Rey, si sus padres o tutores legales así lo
desean, aunque su traslado no será efectivo hasta
que no finalice la rehabilitación del edificio de Infantil
y Primaria de Cristo Rey.

 Colegio Nazaret. El Colegio Nazaret

es un centro de Educación Infantil fundado en 1979 en Valladolid por la Congregación de las Siervas del Evangelio. Su
compromiso con el barrio se ha basado
en ofrecer a sus pequeños vecinos una
educación basada en valores, atenta a
su entorno y con vocación por ofrecer
una educación integral, con atención psicopedagógica y formativa a las familias.

 Colegio Cristo Rey. El Colegio Cristo

Rey forma parte de la Delegación de
Educación de la Compañía de Jesús,
Educsi, que cuenta con 70 centros educativos no universitarios en 31 ciudades
de todo el país. Es un centro educativo
de 80.000 metros cuadrados con una
comunidad educativa de 1500 alumnos
y 100 profesores (además, unas 25
personas de personal de servicios). A
esta misma entidad pertenece también el
colegio San José de Valladolid.

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
Para el colegio jesuita, asumir esas unidades es
una oportunidad de responder a la necesidad de
una segunda línea completa de Educación Infantil
que equilibra la oferta existente en Educación Primaria, actualmente con otras dos líneas. Además,
a partir de junio de 2022, abordará la reforma y
ampliación de las instalaciones de la primera etapa
educativa, para ganar aulas e incorporar nuevas
metodologías pedagógicas, como docencia compartida y aprendizaje por ambientes, con un nuevo
espacio con un huerto ecológico.
La reforma es ambiciosa: rehabilitación de la nave
de psicomotricidad donde se albergarán los seis
grupos del 2º ciclo de infantil; se abrirán dos aulas
para el Primer ciclo de Infantil aunque solo se pondrá en marcha en 2022-23 la de 2 años. También
se ampliará el patio al que se levantará un sotechado para la lluvia. Y se abrirá un acceso específico
y único por la Avenida Gijón para esta etapa de
Infantil. “Todo el proyecto recibe el nombre de la
Casita Común: común en referencia al cuidado del
planeta, común como el espacio que va a compartir toda la etapa de Infantil, y común como son
las aulas que se unen y facilitan un aprendizaje
compartido y novedoso”, describe la directora del
Colegio Cristo Rey, Margarita Balsa.
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Revolución educativa en La Salle con
el Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA)
La Salle revoluciona la educación con un nuevo modelo que acaba con los horarios y las aulas
tradicionales, rompe los límites de las asignaturas y renueva el sistema de evaluación  El Nuevo
Contexto de Aprendizaje (NCA) es su respuesta para afrontar los retos que plantean la educación y
la sociedad y estará completamente implantado en todos sus centros en el curso 2025-2026

S

e estima que nuestros alumnos en el
futuro cambiarán de trabajo hasta siete
veces, y de sector hasta en dos. ¿Cómo
han de formarse los niños para que sean
exitosos, felices y constructores del mundo?”. Esta es la pregunta que sustenta el
cambio de modelo escolar en el que se
encuentran inmersos todos los centros
educativos La Salle de España, también
en Castilla y León.
“Buscamos una manera diferente de
hacer escuela, no solo una renovación
metodológica”, explica Javier del Valle,
responsable del equipo pedagógico y
coordinador de desarrollo del Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), tal y como han
denominado a este cambio de filosofía escolar, “no solo metodológico”, añade. “Es
un modelo pedagógico propio, fruto de la
reflexión y la investigación, que responde a
las demandas de la sociedad de hoy”.
“Es un cambio que en vez de depositar
nuestra fuerza en la enseñanza, lo hace
en el aprendizaje, y en el que además de
aprender los contenidos oficiales genera
un contexto que invita a construir también
el ser no solo el saber”, argumenta Javier.
“Ese es el marco de nuestro aprendizaje
competencial: trabajar en el saber, el saber
hacer y el saber ser. El objetivo de nuestro
modelo de aprendizaje es generar futuros
ciudadanos felices y constructores activos
de un mundo que todavía no conocemos”.
La llegada de NCA a los centros La Salle
está siendo toda una revolución. Son
muchas personas las implicadas: 120 centos, 80.000 alumnos y 8.000 profesores

en toda España y Portugal, y en Castilla
y León también se trabaja ya en este
cambio, tal y como nos cuentan desde La
Salle Valladolid. “NCA ya es una realidad
en los colegios de Castilla y León -La Salle
Astorga, La Salle Burgos, La Salle Palencia, La Salle Managua en Palencia, Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid) y San
Juan Bautista de La Salle (Valladolid)- en
las etapas de Primaria y 1º y 2º de Secundaria y estará completamente implantado
hasta la universidad en todos los centros
La Salle en el curso 2025-2026”.
Lo más llamativo pasa por decir adiós a
los libros de texto convencionales, a los
horarios por asignaturas y a las aulas tradicionales. La enseñanza rígidamente com-

partimentada desaparece y es sustituida
por seminarios, talleres y proyectos, en los
que el alumnado adquiere conocimientos
de manera transversal. Pero esto llega tras
una profunda reflexión y trabajo previo. “El
cambio no reside en el hacer del día a día,
sino como el profesor enfoca un nuevo
modelo de educación. No se queda en la
capa superficial del cambio metodológico”, insiste Javier del Valle.
CÓMO NACE NCA
La Salle lleva varios años con proyectos
pedagógicos muy interesantes, pero ahora
“hemos integrado todos los programas en
un proyecto de escuela”, comenta Javier.
“Es una revolución apasionante porque

CINCO PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
El foco fundamental de NCA La Salle es el
desarrollo personal en base a las habilidades
educativas que algunos visionarios educativos
ya plantean como básicas: comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. “De
ahí planteamos cinco principios pedagógicos”,
explica Javier del Valle. “Partimos del desarrollo
de los contenidos curriculares, nuestra base,
pero ese contenido se desarrolla con actividades que además sean capaces de educar en
estos cinco principios pedagógicos: interioridad;
mente, cuerpo y movimiento; construcción del
pensamiento; conducta y actividad autorregulada; y dimensión social”.
“En el diseño del marco didáctico trabajamos
en los contenidos y en el contexto donde se
va a producir el aprendizaje, de forma que el
alumno incorpora el contenido y además estas
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espacios y el movimiento son esenciales en el
desarrollo cognitivo. Rompemos con el aula
tradicional, potenciando la creatividad y el
aprendizaje.

 Construcción del pensamiento. El pensamiento es educable y la escuela debe fomentar
momentos de reflexión individual y colectiva.

otras habilidades o principios, que son nuestro
modelo de persona”, subraya Javier.

 Interioridad. La vida interior es importante,
por eso nos preocupamos de desarrollar la
cualidad humana que aúna espiritualidad y
personalidad.

 Mente, cuerpo y movimiento. Los

 Conducta y actividad autorregulada. El

alumno genera hábitos de aprendizaje autónomo y la escuela ayuda a construir procesos
naturales e individuales de aprendizaje como
experiencia intransferible.

 Dimensión social. Aprendemos a ser res-

petuosos con los demás y a enriquecernos participando en las prácticas sociales y culturales.
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Ámbitos de
aprendizaje
Otro de los conceptos clave del
NCA de La Salle son los ámbitos
de aprendizaje. Son los entornos
didácticos que permiten articular
el currículo de forma integradora
y están interconectados entre
sí, asegurando el aprendizaje
desde diferentes miradas y a
través de contextos propios
haciendo posible una escuela
que asume nuevas realidades
de conocimiento.
“El nuevo enfoque de nuestra
educación nos hace también
los espacios y los tiempos
educativos para trabajar de
forma transversal varias áreas”,
explica Javier del Valle. “Aseí,
organizamos el tiempo escolar
en cinco períodos diferentes:
uno de Acogida y de cierre,
donde recogemos y celebramos
lo aprendido. Los otros periodos
son el Seminario, donde hay una
parte de enseñanza transmisiva,
el Saber; pero hay otros contenidos que necesitan ser puestos
en práctica, el Saber Hacer, y
esos los trabajamos en el período denominado Proyecto. El
tercer tipo, del Saber Ser, para
la construcción de la persona, lo
trabajamos en el Taller.
De este modo, en su nuevo
manejo del espacio y el tiempo,
la estructura organizativa da
paso a jornadas en las que
tienen cabida todas las materias
a través de distintas actividades.
La distribución por asignaturas
tradicionales deja paso a los
Ámbitos de Aprendizaje.

 Acogida. Es el ámbito de experiencia que prepara al alumno
para lo que va a vivir.

 Seminario. El ámbito donde

se produce el encuentro entre
persona y conocimiento, donde
tienen cabida el contenido curricular. Es el espacio del SABER.

 Taller. El ámbito en el que el

alumno se construye a sí mismo
y es protagonista de su aprendizaje. Es el espacio del SER.

 Proyecto. El ámbito donde

los alumnos trabajan transversalmente todos los principios NCA,
aprendiendo de la experiencia.
Es el espacio del HACER.

 Cierre. Es el momento de
la evaluación, la reflexión y la
celebración de lo vivido.

Alumnos del Colegio La Salle (Valladolid) durante una clase con una actividad de robótica.

nos permite vislumbrar un horizonte en el que
llevamos creyendo hace mucho: la educación
integral de las personas”, dice.
Para su creación La Salle ha bebido de muchas fuentes. “De la neurociencia por ejemplo,
que nutre nuestros contenidos”, analiza Javier
del Valle, “Otro bloque de evidencias que nos ha
hecho cambiar está en los estudios científicos
sobre la educación. Y una tercera es el contexto en el que vivimos, cambiante, en el que
no conocemos el futuro y nuestra esperanza
es construir personas para el hoy, que vivan
con sentido, que puedan construir el futuro. El
camino es incierto pero nos hace ver por dónde
puede ir la educación ya que el éxito profesional
vendrá marcado sobre todo por las habilidades
de desarrollo personal y no solo en las de desarrollo técnico”, explica Javier. “NCA quiere integrar todo esto y plantear un nuevo modelo para
garantizar que los alumnos equilibran estos dos
desarrollos: capacitación técnica y humana”.
NCA supone un cambio estructural y global
de la cultura de la escuela. Rompe las barreras
de la educación más convencional, incluidas
las físicas. Desplaza el foco de la enseñanza al
aprendizaje de forma experiencial con el objetivo
de fomentar la motivación y la comprensión, así
como la construcción del ser en su integridad.
EVALUACIÓN
Otro de los elementos diferenciadores es un renovado sistema de evaluación que, junto a las
habituales notas numéricas que cumplen con los
criterios exigidos por cada Administración, añade
una valoración de la evolución de las destrezas
(científico-matemáticas, tecnológicas, humanísticas, artísticas…), potencialidades y capacidades. Un sistema integral de evaluación que ofrece una visión más global del alumnado.
EL ALUMNO QUE SE BUSCA
El Nuevo Contexto de Aprendizaje busca un
alumno que sea íntegro, feliz y que contribuya al

desarrollo del mundo. “Los alumnos de ahora se
enfrentan a un futuro incierto”, indica Javier del
Valle, “con nuevas profesiones que aún no existen y otras que desaparecerán”, explica. “Por
eso tenemos que educar alumnos que sean
capaces de vivir en esta incertidumbre, que tengan la suficiente estabilidad mental e inteligencia
emocional para ser capaces de reinventarnos
una y otra vez”, comenta Javier.
IMPLEMENTACIÓN GRADUAL
En cuanto a su implementación en los centros
La Salle, el modelo NCA lleva su tiempo ya que
supone una transformación muy profunda. En
la actualidad se está concretando el desarrollo
del marco en las distintas etapas. “El enfoque
es el mismo pero las propuestas deben cambiar
según las etapas. Tenemos un diseño inicial de
marco pedagógico y una concreción por cada
etapa, tenemos Infantil y Primaria, y ahora estamos trabajando en Secundaria, FP y Bachillerato”, comenta Javier del Valle.
Los cambios alcanzan tanto a la formación
del profesorado, en la que se ha invertido una
media de 50 horas por educador, como a la
remodelación interior de los centros de forma
progresiva, donde se trabaja en los llamados
paisajes educativos, que lleva al rediseño de las
aulas.
El cambio al Nuevo Contexto de Aprendizaje
es ya una realidad en varias etapas y ya se están viendo resultados iniciales y opiniones muy
positivas de esta transformación. “Los alumnos
lo viven con ilusión, con emoción y están respondiendo muy bien”, dice Javier, “y los adultos
valoran mucho este planteamiento, sobre todo
los que ya viven este mundo tan cambiante en
sus profesiones y reconocen la exigencia de
volver a aprender constantemente. Otros, con
profesiones más clásicas, muestran una mayor
precaución. Ven la bondad del planteamiento, pero están expectantes a los resultados”,
concluye.
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Aspecto que tendrá el Centro de Formación Profesional Sagrada Familia de Valladolid.

Primera piedra del futuro Centro
de FP Sagrada Familia de Valladolid
Los Hermanos de la Sagrada Familia comienzan la construcción de un nuevo edificio con capacidad para
450 alumnos y que ofrecerá inicialmente seis titulaciones centradas en el ámbito de la industria 4.0

L

os Hermanos de la Sagrada Familia
colocaron el pasado 16 de febrero la
primera piedra del futuro Centro de Formación Profesional Sagrada Familia de Valladolid que contará con una capacidad de
450 alumnos y ofrecerá inicialmente seis
titulaciones (dos de grado medio y cuatro
superiores) centradas en el ámbito de la
‘Industria 4.0’ con la previsión de crear 35
puestos de trabajo de calidad.
La congregación Sagrada Familia (SAFA)
puso la primera piedra de lo que será su
nuevo centro integrado de Formación
Profesional de Valladolid, ubicado en la
calle Arca Real, al lado de su actual colegio: Colegio SAFA Valladolid, y que estará
dedicado a la Industria 4.0, con familias
formativas en informática y comunicaciones, instalaciones y mantenimiento, y
electricidad y electrónica.
Con una capacidad para 450 alumnos,
el nuevo centro tendrá una superficie de
2.400 metros cuadrados repartidos en
tres plantas, y además de contar con un
sistema de aulas modulares, para adaptar
las clases al número de alumnos, también
incorporará energías limpias como la aerotermia y la solar.
El centro contará con cuatro grados superiores (mecatrónica industrial,
automatización y robótica, desarrollo de
aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma) y dos grados medios
(sistemas microinformáticos y redes y técnico de mantenimiento electromecánico).
Con la reciente implantación de cursos de
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Representantes de las diversas instituciones durante el acto de colocación de la primera piedra.

especialización se tendrá acceso además a materias como digitalización del
mantenimiento industrial o ciberseguridad,
fabricación inteligente, animación 3D o Big
Data. Todas las enseñanzas irán acompañadas del fomento de los valores éticos,
la proactividad, el trabajo en equipo y la
creatividad.
Escuelas Católicas Castilla y León, con
su secretario autonómico Leandro Roldán,
estuvo presente en este evento simbólico
de colocación de la primera piedra en
el que también acudieron entre otros el

Superior General de los Hermanos de la
Sagrada Familia, Francisco Javier Hernando, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente,
el director general de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León, Agustín
Sigüenza.
En al acto de colocación de la primera
piedra también participó el alcalde de
Valladolid, Óscar Puente, que además
de ofrecer a SAFA la colaboración del
Consistorio en el desarrollo de este nuevo
proyecto, destacó el acierto a la hora de
apostar por la Industria 4.0, algo que servi-
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rá para que los alumnos puedan trabajar
en empresas punteras.
A su vez, el regidor puso en valor los
35 empleos directos que creará el nuevo
centro, del que destacó será un ejemplo
de sostenibilidad por su apuesta por
las energías renovables, y subrayó que
las previsiones del Gobierno es que en
los próximo años la mayor parte de los
trabajadores tengan titulaciones intermedias de Formación Profesional.
Además, en la colocación de la
primera piedra también participó el
director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación,
Agustín Sigüenza, que felicitó a SAFA
por un centro que, según indicó, puede
convertirse en una referencia a nivel
nacional, ya que está en sintonía con
una industria cada vez más robotizada y
más digitalizada.
En este sentido, subrayó la revalorización que está experimentado la FP en
los últimos años y se mostró convencido de que en el futuro en este centro
se formarán parte de los profesionales
cualificados que necesita la industria
vallisoletana y de toda Castilla y León.
EL EDIFICIO
El nuevo centro, diseñado por AWWA
Arquitectura, ya está en fase de
construcción y ocupará una superficie
de 2.400 metros cuadrados. Estará
ubicado junto al edificio del internado,
una obra que como han recordado
el hermano superior y el alcalde de la
ciudad, tiene una importante «notoriedad» arquitectónica como ejemplo del
«vanguardismo». De hecho, Puente ha
recordado que en 2017 se le otorgó
una de las placas ‘Docomomo’ que
identifican los proyectos relevantes de la
arquitectura moderna.
El nuevo centro estará dotado de accesibilidad universal garantizada y constará de tres plantas en las que predominará el hormigón, el ladrillo y la madera
en respuesta al entorno edificatorio.
Las aulas, organizadas modularmente,
estarán separadas por tabiques móviles
para adaptar su tamaño tanto a las clases propias del centro como las relativas
a formación de empresas, certificados
de profesionalidad, formación on-line,
actos públicos o cualquier otro evento.
En cuanto al aspecto medioambiental,
se contempla la dotación de energías
renovables, como la aerotermia o la
captación de energía solar.
El interior se podrá programar digitalmente lo cual permitirá controlar la climatización o que la iluminación artificial
responda de forma automática.
Cabe destacar la extensa red eléctrica
y de telecomunicaciones que permitirá
a cada alumno estar conectado en todo
momento y la adaptabilidad de las aulas
a los nuevos modelos de educación.

Diversos espacios del futuro Centro de Formación Profesional Sagrada Familia de Valladolid.
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El centro San José de Palencia se
integrará en la red de colegios Arenales

NOTICIAS

Las Siervas de San José abrieron el colegio en 1955 y tras una extraordinaria labor
educativa se produce este cambio de titularidad que se hará efectivo el próximo curso

E

l Colegio San José de
Palencia se integrará el
próximo curso 2022-2023 en
la red de colegios de Arenales. La escuela mantendrá su
identidad cristiana y el proyecto educativo del centro, al que
se irán incorporando nuevos
proyectos que continúen mejorando el servicio a las familias.
La coordinadora provincial de
las Religiosas Siervas de San
José en la Provincia de España, María Álvarez Castiñeira,
explica las razones de este
cambio de titularidad, motivado
principalmente por un proceso
de reorganización interna de
la Congregación. El cambio
de titularidad será efectivo el
próximo 1 de septiembre de
2022. No obstante, a partir de
este momento se abre un período de colaboración y trabajo
conjunto entre Arenales Red
Educativa y la dirección del
centro con el objetivo de que la
transición se haga de la mejor
manera posible para toda la
comunidad educativa.
La congregación manifiesta su agradecimiento por la
acogida que ha tenido en
Palencia y por la confianza que
tantas familias han depositado,
así como el reconocimiento
a todas las personas que
han contribuido y han hecho
posible la labor educativa del
colegio durante toda su historia, especialmente al equipo
directivo y a todo el personal
docente y no docente del co-

 Marcha solidaria en el Co-

Instalaciones del Colegio San José de Palencia.

legio, que han puesto todo su
interés, ilusión y esfuerzo para
impulsar el proyecto educativo.
Al mismo tiempo, confía plenamente en la profesionalidad
de Arenales y anima a toda la
comunidad educativa a seguir
apostando por un proyecto
educativo comprometido con
la formación integral, cristiana y
de futuro.
Los representantes de
Arenales han insistido en su
reconocimiento a las religiosas de la congregación de
las Siervas de San José, que
desde los años 50 han hecho
una extraordinaria labor en
este centro, así como a todo
el claustro de profesores por
su excelente trabajo. Han
manifestado también su deseo
de mantener el estilo educativo
de la escuela. Los principales
pilares de la propuesta educativa de Arenales son similares a
los que siempre han inspirado

el colegio: identidad cristiana,
trato personal, innovación educativa, excelencia académica,
implicación de las familias, etc.
Las Siervas de San José
llegaron a Palencia en 1953 y
el colegio abrió sus puertas en
1955. Actualmente el centro
tiene una oferta educativa con
las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria. En estos momentos cuenta con 283 alumnos y
32 trabajadores, entre personal
docente y no docente.
Arenales es una red educativa
con presencia nacional e internacional. Actualmente cuenta
con 29 escuelas en diversas
ciudades. En la comunidad de
Castilla y León está presente
en los centros Montessori Salamanca, Campolara en Burgos
y Peñacorada en León. Fuera
de España tiene presencia en
Alemania, Portugal, Letonia,
Bulgaria, Angola, Paraguay,
Chile y Estados Unidos.

Premio internacional para Maristas San José
Una alumna del Colegio Maristas San José de León resulta vencedora
del concurso ‘Juvenes Translatores’ organizado por la Unión Europea

U

na alumna del Colegio
Marista San José de
León, Ana Ruiz, ha ganado el
concurso ‘Juvenes Translatores’, organizado por la Unión
Europea.
El concurso está organizado para fomentar el estudio
de idiomas y la traducción y
premiar a los mejores traductores jóvenes de la Unión
Europea. El tema del concurso
de este año, “En marcha: hacia

Ana Ruiz y Víctor García.

un futuro más ecológico”,
refleja la intención de la UE de
trabajar por una Europa mejor,
más ecológica y más digital,
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totalmente de acuerdo con las
iniciativas #eco2social que se
llevan a cabo este curso en el
colegio.
Por el colegio leonés se presentaron al concurso Ana Ruiz
y Víctor García. Ana consiguió
uno de los premios ganadores
y Víctor obtuvo una mención
de honor. Los 27 ganadores,
de entre casi 3.000 participantes, visitaron la Comisión
Europea en primavera.

legio Agustinas (Valladolid).
Más de 700 personas participaron en la Marcha Solidaria
del Colegio Nuestra Señora
de la Consolación - Agustinas
Misioneras Valladolid por los
refugiados de Ucrania. La comunidad educativa del centro, en
colaboración con UNICEF Comité Castilla y León, participado
en esta tradicional Marcha que
este año tuvo a Ucrania como
referente solidario.
Al inicio de la actividad se leyó
un manifiesto a cargo de Mª Eugenia García Rincón, presidenta
de UNICEF Castilla y León;
Encarna González-Campos
Jiménez, directora general del
colegio y representantes de la
comunidad educativa. La directora general, Encarna GonzálezCampos, transmitió que desde
el colegio “condenamos todo
tipo de violencia y que no hay
justificación alguna para ella”.
Encarna añadió: “nos unimos
al dolor de todas las víctimas
de la guerra en Ucrania, y con
esta marcha solidaria queremos
mostrar nuestra solidaridad”.

 Salesianos María Auxilia-

dora (Salamanca) Por la paz.
El centro salmantino organizó
un acto en abril contra de la
invasión rusa en Ucrania ‘Por la
paz’. Los alumnos elaboraron
un manifiesto que fue leído
por chicos de distintos niveles
educativos. Durante el acto se
escuchó música clásica como
signo de paz y la unión; y participaron alumnos ucranianos que
están estudiando en el colegio.
Concluyó el acto con un gesto
entre todos que mostrando los
colores de la bandera ucraniana. En concreto, los alumnos
han participado en recortando
figuras de papel con un girasol,
símbolo del pueblo ucraniano,
que estará presente en todos
los rincones de nuestro colegio
para recordarnos la barbarie que
se está cometiendo.
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