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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Tras más de un año de pandemia de coro-
navirus podemos afirmar que los centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León han 

superado lo peor de la crisis. Desde aquí que-
remos elogiar el esfuerzo realizado por toda la 
comunidad educativa de nuestra red: alumnos, 
docentes, familias y otros profesionales, que han 
sido los artífices de que la educación continuará 
su camino sin demasiadas incidencias, que no ha 
sido poco en estas circunstancias tan complejas 
en los social, sanitario y en el aspecto educativo.

En esta revista nos centramos en las conse-
cuencias que ha traído consigo un año de pande-
mia en la educación. Nos fijamos en las lecciones 
que se han podido extraer debido a los cambios 
producidos en las aulas durante estos últimos 

meses. 
Nos hemos acercado a 

algunos de nuestros cole-
gios para realizar nuestro 
En Portada sobre esta 
transformación vivida en 
Castilla y León y el mundo 
en el sector educativo. 

Lo que hemos encon-
trado en la opinión de 
nuestros centros es que 
hay varios aspectos que se 

repiten. Son varias ideas en las que todos están 
de acuerdo ya que han tenido un enorme table-
ro de pruebas sobre el que desarrollar nuevos 
avances pedagógicos. Son lecciones que deben 
servirnos de punto de inicio en un aprendizaje 
que mejore la escuela del siglo XXI. 

En resumen, las cuatro ideas clave en la que los 
profesionales coinciden son estas: adaptación 
rápida, avance en tecnología, importancia de la 
presencialidad, y mayor cuidado de lo emocional.

Los alumnos tienen una capacidad de adap-
tación mucho mayor de lo que creíamos. A los 
adultos, los docentes y familias, les ha costado 
mucho más adaptarse a la nueva vida escolar. 
Los niños han asumido pronto y bien los proto-

colos y medidas de seguridad, y han seguido su 
vida educativa con normalidad, algo que ha sido 
muy positivo para que el proceso de aprendizaje 
no se detuviera pese a las circunstancias tan 
dramáticas.

Otra lección aprendida tiene que ver con la tec-
nología aplicada a la educación. Más que lección 
ha sido un impulso, un empujón sin precedentes 
en la historia educativa. Antes de la pandemia los 
procesos de transformación hacia una escuela 
más digitalizada iban bien encaminados, con len-
titud, pero con paso firme. Con la crisis sanitaria 
estos procesos vivieron un avance extraordinario, 
revolucionario casi, algo que ayudó a mantener 
más o menos estable el proceso de aprendizaje. 
Ha habido sombras en esto, mucha irregularidad, 
pero al menos se salvaron los muebles. 

Pegado a este avance tecnológico ha habido 
otro, más necesario incluso. Con la pandemia 
ha cobrado mayor trascendencia el cuidado 
emocional de las personas, alumnos, docentes o 
familias, que han sufrido ante una crisis que deja 
incertidumbre, tristeza, soledad y mucha preo-
cupación. Nuestro centros de identidad católica 
han hecho un trabajo excelente en este aspecto, 
demostrando una vez más que la educación 
académica debe completarse con una formación 
integral: del alumno como persona social, cultural, 
moral y religiosa.

Por último, nuestros colegios también están de 
acuerdo en tener algo muy claro: el valor insusti-
tuible de las clases presenciales. Esta es otra de 
las lecciones más importante aprendidas durante 
esta pandemia. La tecnología nos ha ayudado 
mucho en la labor educativa pero es imposible 
sustituir el contacto presencial de una clase. Esto 
debe servirnos para no perder el rumbo con la 
tecnología. No debemos fundamentar todo en 
lo digital, pero sí complementar la enseñanza 
presencial con ayuda tecnológica.

A todo esto quizá habría que añadir dos lec-
ciones más: el alto nivel de compromiso e 
implicación que tienen nuestros profesionales y 
que nuestros centros han estado a la altura para 
convertirnos en colegios seguros.

Escuelas Católicas Castilla y León

Las ideas clave en la que los 
profesionales coinciden son: 
adaptación rápida de los 
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UN AÑO DE PANDEMIA
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO 
EN EDUCACIÓN?
Buscamos las lecciones que sacamos de una crisis prolongada 
que ha afectado duramente a las aulas  La capacidad de adap-
tación, el uso de la tecnología, el cuidado emocional o las clases 
presenciales han sido aspectos cruciales durante el último año 
escolar  El futuro viene cargado de muchos retos educativos



Educamos en Castilla y LeónAbril 2020

7En Portada

Ha pasado más de un año de pandemia 
y, al igual que la sociedad en general, la 
educación también se ha visto afectada 

por esta crisis. Bien, mal o regular, el proceso de 
aprendizaje ha continuado en nuestros centros 
y ahora la pregunta que nos hacemos todos es 
esta: ¿qué hemos aprendido de todo lo que nos 
ha sucedido? ¿podemos extraer lecciones de las 
consecuencias de la pandemia en la educación?

Preguntamos en varios de nuestros colegios 
y hay cuatro ideas clave que se repiten: la gran 
capacidad de adaptación que han demostrado 
nuestros alumnos, la mayor importancia de la 
tecnología en el día a día, el valor insustituible de 
la presencialidad, y la trascendencia del cuida-
do emocional de las personas, más si cabe en 
nuestros centros de identidad católica. A esto 
quizá habría que añadir dos lecciones más: 
el alto nivel de compromiso e implicación que 
tienen nuestros profesionales y que nuestros 
centros han estado a la altura para convertirnos 
en colegios seguros.

ADAPTACIÓN
“Hemos ayudado a los alumnos a ser más 
flexibles, a que se conviertan en personas con 
principios fuertes y consistentes y capaces de 
adaptarse a cualquier situación”, explican desde 
el Colegio Madres Concepcionistas de Segovia. 
Esta idea subyace de la primera lección aprendi-
da: nuestros alumnos, bien guiados por profe-
sionales, son capaces de adaptarse a situación 
difíciles.

Además, no cabe duda que el confinamiento 
y clases online han puesto en valor métodos de 
aprendizaje que buscan mejorar las capacidades 
de los alumnos (atención, concentración), pero 
sobre todo la responsabilidad y la autonomía. La 
pandemia ha servido para impulsar en los niños 
valores y actividades que les ayuden a desarrollar 
la actitud y los hábitos de un alumno autodidac-
ta. 

TECNOLOGÍA
La interrupción de clases pilló a todos con el pie 
cambiado. La transformación digital era, hasta 
entonces, un objetivo a medio plazo que nadie 
negaba pero que se iba implantando a distintas 
velocidades, sin prisas. Hasta que apareció la 
covid-19.

De la noche a la mañana, todos migraron a un 
entorno virtual. Los problemas de conciliación 
tomaron un cariz radicalmente diferente y los 
colegios se adaptaron como pudieron. 

Así, tras un impulso inicial irregular pero efectivo 
la tecnología ha servido este último año para 
unir, compartir, enseñar, ayudar y acompañar al 
proceso educativo. Aunque siempre hay peros...

CUIDADO EMOCIONAL
La tecnología ha entrado con fuerza y ha abierto 
posibilidades. Ayuda en el día a día del aula y ha 
permitido sostener el aprendizaje académico a 
grandes rasgos. Pero la tarea de la escuela ca-
tólica debe ir más allá de lo académico. Siempre 
ha sido así, y más durante este duro año.

La lección que hemos aprendido es que 

debemos estar más cerca, conectar más con 
nuestros alumnos, familias y docentes, permitir-
les expresar sentimientos y ayudarles a gestionar 
sus emociones.

La escuela católica debe mantener una educa-
ción integral, de toda la persona; fortaleciendo 
a los alumnos para aprender de la frustración, 
la adversidad, el esfuerzo que requieren los 
logros, reconocer emociones, gestionar el estrés 
y ansiedad, ser empáticos con las personas de 
nuestro alrededor… Esta función de la educación 
es clave y será esencial en los próximos años.

PRESENCIALIDAD
Otra de los aprendizajes extraídos de la pande-
mia es que la presencialidad es insustituible en 
la educación. El momento de compartir tiempo 
y espacio de alumnos y docentes en el aula no 
puede compararse con lo que puede hacerse a 
través de una pantalla.

Es imposible crear las mismas relaciones so-
ciales y de convivencia, no se puede compartir, 
ayudar, cooperar y aprender otras competencias 
sin la educación presencial. Todos los agentes 
de la educación se han dado cuenta de esto y 
en el futuro se deberá cuidar mucho más este 
aspecto. 

ESFUERZO DE TODOS
Pese a todas las carencias que han salido a flote 
durante este último año, el COVID-19 también 
ha sacado a relucir el trabajo de toda la comuni-
dad educativa para sacar adelante el curso. Es 
digno de alabar el esfuerzo de centros, alum-
nos, padres y profesores para sacar dos cursos 
adelante.

“El esfuerzo físico y mental de todos los profe-
sionales está siendo muy importante. Llevamos 
una carga de trabajo y de estrés desde marzo de 
2020 y sin duda está pasando factura, porque 
lo urgente está quitándonos la mayor parte de 
nuestro tiempo. Los profesionales han sabido 
estar a la altura de las circunstancias, ofreciendo, 
en muchos casos, su tiempo de forma altruista 
y dando lo mejor de sí mismos para hacer más 
fácil la vuelta a las aulas de los alumnos, preocu-
pándose por su seguridad y su cuidado emocio-
nal”, explican desde el  Colegio Nuestra Señora 
del Rocío (Zamora):

COLEGIOS SEGUROS
Por último, los profesionales de los centros edu-
cativos, junto a la responsabilidad de alumnos 
y familias, han demostrado que su esfuerzo ha 
convertido a los colegios en espacios más segu-
ros. “Los protocolos no servirían de mucho sin la 
responsabilidad y el esfuerzo de todos: centros, 
docentes, PAS, alumnos, familias y sin el trabajo 
de coordinación y de colaboración con las autori-
dades educativas y sanitarias”, comentan desde 
el mismo centro zamorano. 

Las medidas y el protocolo han funcionado, 
pero desde Escuelas Católicas echamos de 
menos una mayor dotación presupuestaria para 
afrontar estos gastos, así como una mayor dota-
ción horaria del personal que hemos tenido que 
asumir esta labor de coordinación y puesta en 
marcha de medidas.

Departamento de Comunicación
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Los cinco centros educativos 
jesuitas de Castilla y León se 

han esforzado al máximo desde 
el comienzo de la pandemia para 
adaptarse y mantener su estilo 
educativo incluso con los obstá-
culos y restricciones obligadas 
por la crisis.

La comunidad educativa de 
todos estos colegios ha sabido 
aprovechar el camino recorrido 
anteriormente tanto en tecnolo-
gía aplicada a la educación como 
en innovación metodológica para 
sustentar el proceso educativo 
durante estos meses tan duros. 
Un año con luces y sombras en 
las aulas pero que ha servido 
para aprender mucho sobre lo 
más esencial de la educación.

“El cambio más evidente es el 
avance en la digitalización de la 
docencia y el empujón dado a 
las nuevas tecnologías”, ex-
plica Carlos Entrambasaguas, 
director del Colegio San José de 
Valladolid, “un avance que tiene 
como contrapartida la aparición 
de una nueva y preocupante 
brecha entre el alumnado, esta 
vez de tipo digital, y el retroceso 
en la aplicación de metodologías 
más activas en el aula dadas las 
restricciones de movilidad y dis-
tancia entre los alumnos”, añade.

En esta misma línea está Jorge 
Taboada, director del Colegio 
Sagrado Corazón de León, pero 
advierte: “La educación online 
no vino para quedarse y si es 
así no será educación sino pura 
transmisión de conocimientos y 
de baja calidad…”. 

En los centros Jesuitas tienen 
claro que la presencia en las 
aulas es insustituible y necesaria 
para una educación de calidad. 
“Esta época de crisis sanitaria 
nos ha situado a todos ante 
certezas sobre las que, gene-
ralmente, nunca reflexionamos”, 
analiza Sigfredo Crego, director 
del Colegio San Estanislao de 
Kostka de Salamanca, “hemos 

«La educación verdadera requiere 
de presencia, interacción y cercanía»
Los cinco colegios Jesuitas de Castilla y León ofrecen las claves de una crisis sanitaria que 
ha afectado a la educación  “Hemos aprendido la importancia que tiene el bienestar físico 
y emocional, algo nuevo como parte educativa fundamental en estos momentos”

JESUITAS CASTILLA Y LEÓN

confirmado que la educación verdadera precisa 
de presencias, de cercanía; de interacciones, 
y que nuestros alumnos sufren las dificultades 
de no poder compartir tantos momentos de 
interacción social con sus iguales”.

“Hemos aprendido que un colegio a distan-
cia no es un colegio sino una academia”, dice 
Carlos Entrambasaguas. “El contacto personal 
y la presencia de los niños en las aulas son ab-
solutamente imprescindibles para una educa-
ción equitativa e inclusiva de verdadera calidad, 
fundamentalmente porque los niños que más 
sufren esta situación son los más vulnerables”, 
añade.

CUIDADO EMOCIONAL
El cuidado emocional y el sanitario se han 
unido en este último año. “El reflejo más plau-
sible”, dice José Luis Muñoz Villa, director del 
Instituto Politécnico Cristo Rey de Valla-
dolid, “el de nuestra enfermera, que atiende 
a familias, alumnos y personal: aportando 
información, serenidad, seguimiento de cada 
situación... al mismo ritmo que atiende cuestio-
nes sanitarias mucho más allá del covid. Esta 
nueva dimensión de la educación: la impor-
tancia del bienestar físico y emocional, es algo 
nuevo como parte educativa fundamental en 
este momento”, analiza el director.

“Hemos avanzado mucho en la percepción e 
intervención en otras necesidades de carácter 
emocional de familias y alumnos”, subraya 
Carlos Entrambasaguas, director del Colegio 

San José de Valladolid. “Es un aspecto en el 
que habrá que insistir mucho en el futuro por-
que la última ola de la pandemia no será vírica 
sino emocional y de salud mental, algo que ya 
estamos notando en las aulas”, afirma. 

COLEGIOS SEGUROS
Tras unos primeros meses de incertidumbre se 
ha demostrado que los centros educativos son 
lugares seguros, gracias al trabajo colectivo de 
todos: equipos directivos, docentes, alumnos, 
familias… “Los colegios son en líneas genera-
les espacios seguros a pesar de los sobresal-
tos ocasionales, gracias a un gran esfuerzo de 
todos”, dice Carlos Entrambasaguas, director 
del Colegio San José de Valladolid. 

Los colegios han recuperado su lugar en la 
sociedad gracias a este trabajo. “El colegio 
como lugar seguro y de referencia de segu-
ridad, no sólo física, sino emocional”, dice 
José Luis Muñoz. “Para los alumnos ha sido 
lo que les ha mantenido y les mantiene dentro 
de su necesaria normalidad, cotidianeidad... y 
estos hábitos dan una seguridad muy nece-
saria en los procesos de desarrollo integral 
de la persona. Y para las familias, de alguna 
manera también ha sido recuperar algo más de 
confianza en la institución educativa como tal y 
en sus profesionales”, comenta el director del 
Cristo Rey. 

ALUMNOS
La pandemia, el confinamiento, la soledad, la 

Comunicación
Jesuitas Castilla y León

Aula del Colegio SanEstanislao 
de Kostka (Salamanca).
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“Lo más importante de todo es la lección que esta situación nos ha mostrado”, analiza Javier 
Pérez de la Canal, director del Colegio La Merced y San Francisco Javier de Burgos. 
“Una lección que tiene diferentes aspectos que hemos de reflexionar e integrar para que nos 
hagan mejores personas. Ojalá nos alcancen por dentro y nos transformen de verdad. Nece-
sitamos hacer una sociedad más justa, más hermana y más creyente”.

 Hemos experimentado la fragilidad humana. Pensábamos que en Occidente lo tenía-
mos todo controlado, que nuestra sociedad rica y próspera nos protegería de todo, que las 
catástrofes solo ocurrían en el Tercer Mundo. Pero no es cierto. Todos los seres humanos so-
mos iguales, vulnerables y frágiles. Aprendimos que no hay razas, solo personas vulnerables y 
que solo avanzaremos si nos sentimos solidariamente unidos. Superemos el individualismo y 
el sentimiento de superioridad que vivimos en Occidente.
 Hemos aprendido a valorar las cosas realmente importantes. Vivimos en una so-
ciedad estresada. Al quedar confinados en casa, nos han parado y nos hemos dado cuenta 
que ir así de agobiados no vale la pena, que es preciso saber saborear la vida, disfrutar de la 
relación humana, valorar los pequeños gestos, los valores y no tanto “la tarea” que nos come. 
No importa tanto hacer muchas cosas sino hacerlas bien para que la gente se sienta bien.
 En la enseñanza hemos comprobado que es insustituible la relación personal alumnos 
profesor. La atención personal, el acompañamiento individual, el contacto diario entre alum-
nos y profesores es clave para la motivación de los alumnos. Hemos de innovar e implantar 
metodologías activas, pero nunca debe faltar la buena relación y contacto de profesor y 
alumnos. Y, por supuesto los alumnos crecen y se hacen en interacción, la socialización entre 
iguales es clave para el crecimiento personal de cada uno. La amistad, el juego, las risas, las 
conversaciones de pasillo, el trabajo cooperativo en el aula, todo ello es imprescindible.
 Comprobamos que los proyectos de innovación emprendidos en el colegio estos últimos 
años van bien encaminados. Los cursos en los que se trabaja con el Ipad y con libros digita-
les han arrancado mucho más deprisa. 
 Hemos desarrollado nuestra capacidad de superación y sacrificio: aguantando en casa 
sin poder salir y realizando trabajo telemático, atendiendo a los hijos, superando roces del día 
a día, superando el miedo al virus o soportando la enfermedad propia o de algún familiar… y 
tantas experiencias personales que cada uno ha vivido.
 Capacidad de sacrificio, servicio y entrega a los demás que hemos visto en todo el 
personal sanitario que sin reservarse nada arriesgaron sus vidas para salvar la de otros. Tam-
bién otros colectivos como la policía, militares… dieron mucho por los demás.
 Hemos aprendido a ser agradecidos. Los aplausos al personal sanitario, nos hizo salir 
de nosotros mismos para saber agradecer lo que otros son capaces de hacer por el bien de 
toda la sociedad. El agradecimiento ha de ser una cualidad que no podemos olvidar jamás.
 Hemos presenciado la enfermedad y en muchos casos la muerte de muchos de 
nuestros mayores. En residencias y hospitales sufriendo en silencio y soledad la enfermedad 
o simplemente el confinamiento. Esta generación de la postguerra merece un reconocimiento 
de todos nosotros, a ellos les debemos en gran medida lo que es hoy nuestra sociedad. 
 Hemos visto la solidaridad de muchos, entre ellos de grupos de Iglesia, Cáritas, parro-
quias, ONG como Entreculturas o Atalaya están haciendo una labor increíble. Nuestra fe nos 
da fuerza y también nos invita a salir de nosotros mismos para ayudar a otros.

pérdida… son muchos los obstáculos a los 
que la sociedad tiene que enfrentarse, y los 
más pequeños apenas tienen armas emocio-
nales para enfrentarse a todo esto. “Algunos 
alumnos han perdido a algún familiar e incluso 
en este momento algunos tienes familiares 
hospitalizados”, comenta José Luis Mu-
ñoz. “Necesitan que cuidemos mucho más 
sus emociones y requieren cercanía física. 
Necesitamos replantearnos nuevas formas de 
evaluación”, añade Jorge Taboada, director 
del Colegio Sagrado Corazón de León.

“Y otros han estado más tiempo pendien-
tes de videojuegos y otras cosas, por lo que 
ahora les cuesta más mantener la atención. 
Cuando el profesor explica en algunos 
momentos cuesta más que le escuchen con 
interés y atención”, explica el director del 
Cristo Rey.

“Siendo un poco soñadores, pienso que 
ahora los alumnos valoran aún más la posi-
bilidad de estudiar y sobre todo de hacerlo 
con sus compañeros; han cogido un poco 
más de cariño al colegio, a sus profesores; 
los sienten más cercanos...”, completa José 
Luis Muñoz.

PROFESORES
El trabajo y esfuerzo de los docentes ha sido 
otro de los puntos más destacables de este 
último año educativo. “Los educadores lo 
han dado todo y han aprendido mucho en 
la utilización de herramientas digitales, pero 
han sido y son los grandes olvidados por la 
sociedad sobre todo en estos momentos en 
los que han sido y son claves para conciliar 
vida familiar y laboral en la sociedad”, analiza 
Jorge Taboada, del Sagrado Corazón de 
León.

“Para los profesores está siendo una 
experiencia muy exigente, que les obliga a 
convertir, en muchos momentos, sus casas 
en aulas y sus ordenadores en pizarras”, dice 
Sigfredo Crego, del colegio San Estanislao de 
Kostka de Salamanca. “Han incorporado, en 
su mayoría, nuevas herramientas basadas en 
el uso de ordenadores y dispositivos móviles, 
junto con programas y aplicaciones educa-
tivas a su trabajo, basadas en la experiencia 
adquirida durante el confinamiento”, añade 
José Luis Muñoz.

La pandemia ha servido también a los do-
centes para ser conscientes de su importan-
cia como educadores. “Estaban deseosos de 
volver al lugar físico del colegio para reencon-
trarse con sus alumnos y compañeros”, dice 
José Luis Muñoz, de Cristo Rey. “Y soñando 
de nuevo, podríamos decir también que en 
algunos casos tal vez han renovado su voca-
ción educativa, conscientes de la importancia 
de la atención y el cuidado de las personas, 
sobre todo de la de lo emocional... todo eso 
que una pantalla es difícil que sustituya”. 

Por último, “los padres y madres también 
han sido conscientes de la importancia de la 
escuela y de la colaboración mutua”, conclu-
ye Sigfredo Crego, del centro San Estanislao 
de Kostka.

«Ojalá las lecciones aprendidas nos alcancen 
por dentro y nos transformen de verdad»

Clase del Colegio Sagrado Corazón (León).



10

Educamos en Castilla y León Abril 2020

En Portada

Desde que la pandemia cerró los cole-
gios en marzo de 2020 hasta hoy, los 

colegios se han adaptado con rapidez a 
las necesidades cambiantes aprovechan-
do las ventajas de la tecnología y luchando 
por no perder la esencia de su modelo 
educativo. En Castilla y León existen ocho 
colegios maristas cuyos equipos directivos 
han gestionado, con el apoyo de comu-
nidades educativas más implicadas que 
nunca, el “tsunami” vivido desde las clases 
online a la vuelta al colegio con medidas 
de seguridad. 

“El mayor desafío ha sido educar en sí 
mismo”. Roberto González, director del 
Centro Cultural Vallisoletano lo tiene 
claro. Tras un curso de clases online y otro 
conviviendo con las medidas de seguridad 
contra la COVID, destaca que el mayor 
reto de los colegios maristas ha sido “no 
conformarse con sobrevivir, sino buscar la 
oportunidad de crecer y seguir cumpliendo 
nuestro fin, EDUCAR, con mayúsculas, a 
niños y jóvenes”. Y no ha sido fácil. 

Jesús Martín, director del Liceo Cas-

tilla de Burgos, explica que “la escuela 
ha tenido que reinventarse desde abajo, 
comenzando por una reestructuración or-
ganizativa sin precedentes”. La llegada de 
la nueva normalidad obligó a los equipos 
directivos a planificar a marchas forzadas 
y gestionar de modo eficiente la vuelta a 
las aulas cumpliendo todas las medidas y 
protocolos necesarios. 

SEGURIDAD
Loli Sánchez, directora del Colegio Cham-
pagnat de Salamanca, recuerda que 
pensó que estaban convirtiendo el colegio 
en un “cuartel militar con normas y más 
normas”, filas, separaciones medidas, gel 
hidroalcohólico, termómetros… para com-
probar con orgullo que “la escuela tiene 
una capacidad inmensa de adaptación”.

Coincide con ella Máximo Blanco, direc-
tor de La Inmaculada de Valladolid, para 
quien la COVID nos ha demostrado que 
“somos más fuertes de lo que pensamos” 
y ha obligado a los profesores a trabajar 
“con temores propios, como los de todos, 
pero intentando que los alumnos no los 
tuvieran” y ayudando a gestionar sus emo-
ciones en estos tiempos complejos. 

Porque la escuela no es solo un entorno 
de formación académica, es el lugar en el 
que los niños y jóvenes aprenden a rela-
cionarse, socializar y convivir entre iguales. 
Javier García, director del San José de 
León, señala que las mascarillas, la distan-
cia social, “el poder interactuar físicamente 
poco o de forma muy diferente” ha llevado 
a un “desgaste emocional” de los alum-
nos. En este sentido, considera que ahora 
valoran más “cosas muy simples” como la 
pequeña jornada de fiesta anual celebrada 
en el colegio con algún juego en común, 
siempre manteniendo las medidas de 
seguridad. Sus reacciones muestran “la 
necesidad de contacto humano que arras-
tran, ellos y nosotros”, señala. Y es que, 
aunque la pandemia parece haber situado 
a la tecnología en el centro, no se puede 
entender la educación sin la presencia, sin 
la socialización de los niños entre iguales 
ni el contacto con sus profesores. 

FUTURO DIGITAL
Juan José Seoane, director del Champag-
nat de León, tiene claro que “el futuro será 
en buena parte digital y el cambio tecno-
lógico ha venido para quedarse” pero, en 

El desafío de educar en tiempos de Covid
Los centros educativos de Maristas Compostela en Castilla y León analizan un año difícil en 
las aulas  “Durante todo este tiempo el mayor desafío ha sido educar en sí mismo”

MARISTAS CASTILLA Y LEÓN

Mar González Mena
Comunicación Maristas Compostela

Clase del colegio Liceo Castilla de Burgos.
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este sentido, la pandemia lo que ha hecho 
ha sido acelerar un proceso que venía de 
atrás. 

El confinamiento llevó la educación, 
como el resto de la vida, a la pantalla del 
ordenador con clases online, recursos 
digitales… pero la tecnología ya estaba 
en los colegios. Javier Pozo, director del 
Colegio Marista Castilla de Palencia 
recuerda que los profesores llevan años 
formándose en este ámbito y, antes de la 
pandemia, ya contaban con 15 docen-
tes certificados con el nivel 1 de Google 
Educator y tenían la máxima certificación 
TIC de la Junta de Castilla y León. Un plan 
de formación que reconoce se ha “acele-
rado” por las circunstancias y “todos los 
docentes han realizado cursos certificados 
en el ámbito tecnológico”. Todas las aulas 
tienen pizarras digitales interactivas y wifi 
y, ahora, se han generalizado el trabajo on 
line cooperativo, kahoot, plickers, pad-
let… y las clases online y combinadas con 
alumnos en clase y en casa.  

Se han puesto las herramientas digitales 
al servicio del modelo educativo marista 
porque, como indica desde Salamanca 
Loli Sánchez, en cuanto a metodología, 
el confinamiento primero y las distancias 
sociales después, nos han hecho “retroce-
der” en el camino de las metodologías ac-
tivas, lo que ha afectado, especialmente, a 
los alumnos con necesidades educativas. 

Una pérdida que se ha intentado salvar 
con la “flexibilidad en la organización de 
horarios, espacios y recursos didácticos” 
como explica José Luis Marijuan, director 
del Colegio Nuestra Señora de la Fuen-
cisla de Segovia. Destaca, además, los 
beneficios de haber vuelto a las aulas con 
una ratio más baja “lo que facilita el trabajo 
educativo e incrementa la calidad de la 
atención”. 

FAMILIAS CONECTADAS
La tecnología se ha convertido en un 
elemento clave en el aula pero, tam-

bién, ha llevado las clases a las 
casas y, con ello, ha acercado 
la educación a las familias de 
un modo diferente. Por primera 
vez han visto a los profesores de 
sus hijos “en acción” y, en líneas 
generales, los directores maristas 
consideran que esto ha ayudado 
a valorar más la importancia de 
los educadores y se han mostra-
do “comprensivas y empáticas 
con ellos, y viceversa”. Familia 
y colegio están trabajando de 
manera “muy estrecha” y, como 
indica Roberto González del 
Centro Cultural Vallisoletano, “ha 
aumentado la comunicación y la 
confianza” dentro de la comuni-
dad educativa. 

Una vez superados los miedos 
iniciales ante la incertidumbre 
de la pandemia primero y las 
condiciones de vuelta al colegio 
después, todos coinciden en va-
lorar, como dice Máximo Blanco 
del colegio La Inmaculada de 
Valladolid, que “todo el mundo 
ha puesto de su parte” y, con 
la colaboración responsable de 
todos, se han creado entornos 

seguros en los que lo importante 
sigue siendo la educación de los 
niños y jóvenes. 

En este sentido, Jesús Martín 
del Colegio Liceo Castilla de 
Burgos, señala que “lo realmente 
necesario es ser y estar acompa-
ñando a nuestros alumnos en su 
crecimiento”, utilizando la tecno-
logía pero también recuperando 
“cosas que ya hacíamos en los 
70 y 80 como salir a los patios a 
dar clase”. 

Con estos mimbres, se va te-
jiendo el día a día en los colegios 
maristas de Castilla y León que, 
como todos, miran ya a la recta 
final de uno de sus cursos más 
complejos. “Creo que somos 
mejores de lo que éramos”, 
afirma Javier García del San José 
de León, “pero también estamos 
mucho más cansados”. Una si-
tuación que nos les impide seguir 
sintiendo la pasión por educar y 
“preparar a los alumnos para un 
futuro incierto que, como hemos 
aprendido, no siempre podemos 
controlar”. 

Clase del Colegio Champagnat de León.

Sensibilización en el aula sobre la COVID19. Colegio Champagnat de Salamanca.

Estudiando en el entorno del Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia.
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Ha pasado un año después de 
que se declarara el Estado 

de Alarma y de que se produjese 
la transformación acelerada del 
sistema educativo hacia un mo-
delo aún impredecible. El Colegio 
Jesús María de Burgos es otro 
centro que tuvo que cambiar 
de forma urgente su manera de 
enseñar. 

Hablamos con Ricardo Quin-
tanilla Ruipérez, director del 
Colegio burgalés, que analiza la 
situación de su centro y habla de 
todo lo sufrido durante este año. 

“La lección más importante que 
sacamos es el trabajo constante 
que hay que hacer y la necesidad 
de estar cerca” explica. “Pero 
forma parte de nuestro ideario: 
cercanía y familiaridad. Vivir esto 
desde la individualidad es más 
complicado, aunque la situación 
te empuja a ello ya que los niños 
tienden a quedarse más en 
casa”, añade. “Lo que más nos 

«Nos adaptamos pero ahora sabemos 
que la clase presencial es insustituible»
El centro burgalés recuerda los cambios producidos en espacios y personas para conseguir 
adaptar su aprendizaje  “Necesitamos familiaridad y estar más cerca unos de otros”

ha ayudado y debemos seguir 
fomentando es la familiaridad, 
la cercanía, la comunicación y 
saber que esto hay que afrontar-
lo juntos”.

¿Cómo será el futuro? “Hay 
que hacer un cambio de mirada, 
no mirar atrás…”, dice Ricardo. 
“Yo no veo un futuro negativo, 
hay que ver oportunidades y 
cambios, siempre mirando al 
futuro y adaptándose a lo que 
venga. Es necesario romper 
esquemas, preparar la capacidad 
adaptativa a un grado máximo. 
Pero en un curso complicado en 
el que la creatividad ha sido muy 
importante hemos visto que se 
pueden hacer grandes cosas”.

El director del Colegio Jesús 
María recuerda los cambios 
sufridos. “Hubo dos momentos 
clave: el curso anterior marcado 
por el confinamiento y el curso 
actual marcado por los cambios 
obligados para el mantenimiento 
de la seguridad”, comenta. “El 
confinamiento fue una excep-

ción, pero habrá que trabajar 
más en herramientas digitales 
para que funcione mejor”, afirma.

“Ha cambiado la percepción ge-
neral de la tarea educativa, sobre 
todo a la hora de priorizar. Ahora 
tenemos claro qué aspectos son 
fundamentales y a los que debe-
mos prestar más atención”. 

“Ahora reconocemos la im-
portancia de la clase en el aula, 
desde el punto de vista social, 
emocional y humano. Quizá no 
valorábamos bien antes lo que 
dábamos por cotidiano antes 
de la pandemia como dar los 
buenos días, mirar a la cara a los 
alumnos, compartir momentos 
como los cumpleaños… Pero 
esto se perdió y ahora somos 
conscientes que estas cosas 
generan puentes y facilitan el 
aprendizaje”, analiza el director.

Sobre el aspecto emocional 
y académico dice: “En nuestro 
colegio ya trabajábamos antes el 
acompañamiento emocional, y 
no perdimos nunca ese concepto 

“Es necesario 
romper esque-
mas, preparar 
la capacidad 
adaptativa 
de alumnos y 
docentes a un 
grado máximo 
para convertir 
el futuro en 
oportunidades 
de mejora”

Toma de temperatura a alumnos en un aula del Colegio Jesús María de Burgos.

COLEGIO JESÚS MARÍA (BURGOS)

Dept. Comunicación
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durante este año. Y afortunadamente la parte 
académica ha llegado a una cierta normali-
dad y no se ven carencias”.

También habla de los mayores desafíos a 
los que se han enfrentado: “El primer gran 
desafío fue estructural ya que hubo que 
adaptar los protocolos de seguridad al de-
sarrollo de la actividad docente. Fue un gran 
reto. Adaptamos los espacios para conseguir 
el metro y medio de distancia entre alumnos: 
se tiraron tabiques, se adaptaron otros espa-
cios como aulas…” 

CENTRO NIVEL TIC 5
“Y otro desafío ha sido la adaptación de 
nuevas metodologías que usábamos, como 
el trabajo cooperativo, una metodología que 
implica tareas en grupo. Se puede sustituir 
por tecnología pero es extraño. Los centros 
estábamos haciendo un gran esfuerzo en in-
novación pedagógica y hemos retrocedido”.

Ricardo insiste en que “este curso ha cam-
biado el desarrollo de las clases. con plantea-
mientos más ordenados y una estructura 
pedagógica más acertada. Quizá derivado 
del confinamiento y las clases online, que nos 
obligó a ser más concretos, a ir más a los 
conocimientos y ser más conscientes de la 
evaluación”.

¿Y cómo ha sido la pandemia en un centro 
TIC de nivel 5? “Nuestra integración TIC es 
un planteamiento de tecnología al servicio 
de la educación. Una vez que tenemos las 
herramientas y las competencias del profeso-
rado solo utilizamos la tecnología cuando lo 
necesitamos”.

“Pasamos el confinamiento con alguna ca-
rencia pero lo solventamos bien, aunque nos 
preocupaba más este curso que el anterior. 
No tuvimos que montar una estructura nueva 
ya que tenemos una alta competencia digital, 
estábamos preparados. Pusimos cámaras 
en las aulas para que los alumnos que no 
estuvieran pudieran seguir las clases”.

¿AULAS SEGURAS?
Después de un año de experiencia queda 
decidir si las aulas son espacios seguros. “Es 
un entorno cerrado y se supone más peligro. 
Pero todo lo que nos hace más seguros lo 
cumplimos al extremo: cuatro entradas dife-
renciadas, ordenadas, con distanciamiento; 
recreos con espacios separados; más lim-
pieza; protocolo de utilización de baños (uno 
por curso) y su limpieza frecuente; protocolo 
en el uso de materiales comunes; protocolo 
de ventilación, ya desde octubre utilizábamos 
en el colegio medidores de CO2; ventilamos 
10-15 minutos, con ventilación cruzada…”. 
Pero hay que mantener un equilibrio entre 
confort y seguridad y los niños y profesores 
se adaptaron con más prendas con el frío. 

El resultado han sido pocas aulas confina-
das. “No sé qué hubiera pasado si no hace-
mos todo esto”. Eso sí, concluye: “Contamos 
con poco apoyo económico por parte de la 
administración. No llega al 10% la parte que 
se ha cubierto de los gastos derivados de la 
pandemia”.

Con el curso ya en la recta final la gran 
preocupación ahora es saber cómo 

ha afectado esta situación a alumnos, 
profesionales y familias. 
¿Cómo ha afectado a los alumnos 
académicamente?
No hemos visto un déficit académico, 
ya que en el curso pasado consegui-
mos cumplir dos terceras partes de 
los contenidos. Luego depende del 
desempeño que se haya hecho, pero 
este curso ha tenido cierta normalidad 
y en las evaluaciones no se ha nota-
do. Con el confinamiento adaptamos 
las estructuras docentes a las clases 
online. Pero ese trabajo no es igual. La 
clase presencial es insustituible. 
¿Cómo ha afectado a los alumnos 
en lo emocional?
Los niños son extraordinarios. El dis-
tanciamiento lo viven con naturalidad. 
Tienen otras capacidades para comuni-
car, reirse, empatizar con el otro, jugar, 
mirarse, relacionarse… es algo que les 
facilita la socialización.

La escuela ha sido siempre una vía de 
escape para los niños. Viven situaciones 
difíciles pero en el colegio encuentran su 
espacio protegido, un entorno más se-
guro y cercano. Además, fuera del aula 
ha habido un cambio en las relaciones 
entre los alumnos que nos trasladan las 
familias. Depende de la edad, pero pa-
rece que se utiliza mucho más la tecno-
logía, quizá en exceso. Un modelo de 
relación que sí nos preocupa.

¿Y a los docentes?
Es más complejo. Vemos más limitacio-
nes que los alumnos no. Es importante 
hacer una labor de acompañamiento 
con ellos, estar más cerca. Sentir el 
apoyo del equipo, de la comunidad 
educativa, trabajar con más cercanía y 
familiaridad.  Están viviendo situaciones 
complejas porque hay que adaptar mu-
chas cosas y eso supone una carga. 
Hemos ido añadiendo muchas cosas 
como protocolos y adaptación meto-
dológica. Y ahora vivimos un tiempo de 
pausa de los proyectos que teníamos 
en marcha y nos emocionaban. Eso 
resta impulso a la docencia.

Además, todos somos personas y 
traemos preocupaciones desde casa 
como miedo al contagio, el no ver a los 
familiares, la crisis económica… Se nota 
el cansancio. 
¿Y las familias?
En verano trabajamos mucho en la 
comunicación con las familias. Con-
vocamos a los padres en septiembre 
para exponerles los nuevos protocolos. 
Nuestro planteamiento en el colegio iba 
más allá del establecido por la Junta.

Las familias vieron y agradecieron el 
protocolo, nos trasladaron su confian-
za y agradecimiento. Por eso estamos 
satisfechos. Sabemos que el nivel de 
contagios no es nulo, pero no hemos 
sufrido muchos casos. Además, en esta 
incertidumbre las familias vieron que era 
necesario volver a clase. 

“Los niños son extraordinarios 
y se han adapatado mejor 
que los adultos”

Diferentes medidas de seguridad que cada día se realizan en el Colegio Jesús María de Burgos.
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Nunca me he sentido muy có-
modo con el uso del término 

“resiliencia”; en parte porque me 
parecía un anglicismo innecesa-
rio para hablar de la capacidad 
que tenemos los humanos de 
adaptarnos a la adversidad y 
posteriormente recuperar nuestro 
estado anterior, después de 
haber estado sometidos a una 
situación o agente perturbador. 

Realmente el término, antes de 
usarse en sicología, se usaba en 
física para designar la capacidad 
de cualquier material para recu-
perar su forma inicial después de 
que se ejerce una fuerza que lo 
deforma.

Pero puesto que el término 
entró en 2014 en el DRAE, me 
siento más cómodo al usarlo 
para referirme a mi percepción 
personal sobre un estado socio-
sicológico en estos momentos.

Si hay algo, que, en general, 
hemos demostrado durante este 
tiempo, desde que comenzó la 
pandemia, es nuestra capacidad 
de adaptación a un tiempo difícil, 

Resiliencia para adaptarnos y 
transformar la educación
“Hay que aprovechar la crisis y verla como una oportunidad para 
transformarnos”  “La formación semipresencial o la clase invertida son 
dos buenas opciones que pueden llevar a la educación a un nivel superior”

OPINIÓN

inesperado y sobretodo desco-
nocido para todos nosotros.

Esta pandemia ya ha afectado 
al transcurso normal de dos 
cursos escolares; desde que tu-
vimos que confinarnos en marzo 
de 2020, en el sector educativo 
hubo que buscar, a las bravas, 
métodos que nos permitieran 
seguir procurando la educación 
a nuestro alumnado. Mucho 
hemos hablado ya de cómo se 
afrontó aquella situación desde 
un principio y cómo poco a poco 
pudimos dar respuesta a las 
necesidades de nuestros alum-
nos, sus familias y profesorado, 
necesidades, no solo formativas 
o profesionales, sino también 
personales.

En septiembre, al comenzar 
este curso escolar, la educación 
presencial se tuvo que adaptar 
a los protocolos sanitarios y esa 
resiliencia de la que hablábamos 
al principio todavía sigue siendo 
una constante en nuestro día a 
día: confinamientos puntuales de 
alumnos, bajas del profesorado, 
cierres totales de aulas, etc. con 
los que hay que seguir traba-
jando y encontrando fórmulas 
para poder llegar a todos en las 

mismas condiciones.
Es digno de admiración cómo 

lejos de amilanarnos o de blo-
quearnos ante esta situación de 
estrés y de continuos cambios 
dentro y fuera de la escuela toda 
la comunidad educativa sigue 
buscando la forma de encontrar 
una normalidad en los procesos 
educativos.

Confiamos en que esta crisis 
histórica sirva de palanca hacia 
el cambio y la mejora educativa; 
que estas circunstancias que nos 
han forzado a cambiar, a profun-
dizar y a renovar nuestra tarea, 
nos ayuden a avanzar en esa tan 
buscada dimensión transforma-
dora de la educación. 

Tuvimos que, de repente, 
poner en funcionamiento desde 
nuestras casas la teleformación y 
sobre la marcha se generaron y 
mejoraron herramientas que nos 
han ayudado a llevarla a cabo. 
Es indiscutible que este tipo 
de herramientas pueden seguir 
siendo de gran ayuda para crear 
nuevos espacios de aprendizaje, 
aunque no nos veamos obliga-
dos en estos momentos a cesar 
la formación presencial. Pueden 
servirnos para avanzar en la 

Confiamos en 
que esta crisis 
histórica 
sirva de 
palanca hacia 
el cambio y la 
mejora educa-
tiva. Que ayu-
de a avanzar 
en la dimen-
sión transfor-
madora de la 
educación

Leandro Roldán Maza
Secretario autonómico de 

Escuelas Católicas Castilla y León
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evolución hacia una 
educación más activa 
y menos teórica. 
Una educación en la 
que el profesor sea 
una fuente más de 
conocimiento, alguien 
que dirige el apren-
dizaje del alumnado, 
que resuelve dudas 
y plantea nuevos 
debates favoreciendo 
la personalización y 
adaptando la ense-
ñanza a cada uno de 
sus alumnos. Evitando 
así en todo momento 
ese posible senti-
miento de pérdida de 
interés o motivación 
del alumnado ante 
una teleformación sin alma, en la que se 
vuelca de una forma forzada la formación 
presencial tradicional aprovechando las 
herramientas digitales disponibles.

Hace mucho que se introdujo el término 
Blended learning, B-learning o formación 
semipresencial. Pero es ahora cuando 
se está viendo como la opción ideal para 
llevar la educación a un nivel superior. A 
esta se une el gran avance que ha sufrido 
la clase invertida o flipped classroom 

en todos los niveles educativos. Ambas 
son modalidades que permiten un mayor 
aprovechamiento del tiempo lectivo, 
invirtiéndolo para resolver dudas, progra-
mar y realizar actividades colaborativas. 
Favorecen unos ritmos de aprendizaje 
personalizados, ya que el alumno tendría 
en formato digital los aprendizajes teóricos 
para repasar cuando lo necesite. Pueden 
lograr una mayor motivación del alumna-
do, ya que le permite tomar el mando de 

su propio aprendizaje 
a través de herramien-
tas más atractivas para 
ellos, a la vez que el 
profesorado pueden 
generar interés, generar 
casos y debates que 
hagan saltar la chispa 
de la motivación y la 
curiosidad por seguir 
aprendiendo.

Para poder seguir 
avanzando sobre los 
pasos dados y los 
avances logrados es 
también necesario ser 
conscientes de cerrar 
la brecha digital que 
puede existir dentro 
de nuestro alum-
nado, ya que no 

todos los alumnos tienen a su alcance los 
mismos medios tecnológicos o conexión 
óptima a internet o incluso no todos los 
centros tienen los recursos necesarios 
para poder implantar estas modalidades 
de forma habitual en sus proyectos edu-
cativos.

Siempre hemos dicho que hay que 
aprovechar las crisis y verlas como una 
oportunidad para transformarnos. Es el 
momento de demostrarlo.

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

86 centros en 2020

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores
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José Feliciano García Recio es el director 
general del Colegio Amor de Dios 

Nuestra Señora del Rocío de Zamora y 
nos habla de los desafíos a los que se ha 
enfrentado su escuela y cómo ha afectado 
a la comunidad educativa.

“El primer gran reto fue continuar con la 
enseñanza de forma online. Para nosotros, 
que ya habíamos iniciado un proyecto 
de transformación digital y disponíamos 
de plataformas de comunicación con 
las familias y que ya habíamos integrado 
Google for Education, esta tarea resultó 
más sencilla”. 

“Pero surgieron otros inconvenientes 
relacionados con la gestión emocional, la 
brecha digital, la incertidumbre derivada 
de la situación, los cambios normativos, y 
las dificultades de una situación totalmente 
nueva”. 

“Esta crisis supuso un cambio radical, a 
nivel pedagógico, metodológico, organiza-
tivo, y nuestro objetivo más importante fue 
transmitir nuestra cercanía, nuestro apoyo, 
cuidar la parte emocional, y ser conscien-
tes de que el virus estaba afectando a la 
vida diaria de todos y, en muchos casos, 
el aprendizaje pasaba a ser secundario”.

Con la presencialidad del nuevo curso 
hubo otro momento de gran dificultad. “No 
sabíamos si la escuela sería un espacio 

seguro, fue necesario redactar protoco-
los, adecuar espacios, desdoblar aulas, 
reorganizar horarios, entradas y salidas, 
promover medidas sanitarias, aprender a 
gestionar los posibles casos, sin forma-
ción alguna, en tiempo record, y sin los 
recursos suficientes. Además de adecuar 
nuestras programaciones, realizar planes 
de refuerzo, gestionar el día a día, las 
bajas de profesores, la atención de los 
alumnos en cuarentena… Ha supuesto 
un reto a nivel organizativo, un esfuerzo 
enorme por parte de los centros, equipos 
directivos, equipos docentes y también 
para las familias, por supuesto”.

¿CÓMO HA AFECTADO?
“En lo emocional ha sido complicado 
gestionar la incertidumbre, los miedos, 
el estrés, la propia fatiga derivada de las 
medidas de aislamiento social, el uso de 
mascarilla, pero intentamos dar espacios 
y momentos a los alumnos para poder 
expresar lo que sienten, lo que necesitan 
y ayudar en cuanto podemos”, comenta 
García Recio.

“En confinamiento hubo que adaptar 
los tiempos, los contenidos, la metodo-
logía, las actividades y la evaluación y 
esto afectó negativamente, y más aún en 
aquellos casos de alumnos con problemas 

de conexión o dificultades de aprendizaje. 
Con la vuelta a la presencialidad adapta-
mos programaciones, repasar y reforzar 
contenidos básicos, y hemos notado, en 
general, que los alumnos, dentro de la 
situación de excepcionalidad que estamos 
viviendo, poco a poco van recuperando 
los niveles académicos”. 

La adaptación en los docentes ha 
supuesto “una carga de trabajo extra 
para motivar, comunicar con las familias, 
programar tareas, conciliar con la propia 
familia, disponer o mejorar sus propios 
medios, especialmente en confinamiento”, 
dice el director. “Desde septiembre hemos 
dedicado un gran esfuerzo para contribuir 
a que todas las medidas se llevarán a 
cabo, un ejercicio de responsabilidad que 
merece todo el reconocimiento”.

En cuanto a las familias, también han te-
nido problemas derivados de la pandemia: 
“falta de medios, dificultades de conci-
liación, problemas de conexión y otros 
factores emocionales o socioeconómicos, 
que generaron problemas para ayudar a 
los niños o la necesidad de poner el foco 
en otros aspectos, como la propia salud. 
Pero en general las familias se han mostra-
do muy colaboradoras y agradecidas por 
el esfuerzo del centro”, concluye el director 
del centro zamorano.

Un cambio radical en lo pedagógico y 
organizativo de los centros educativos
“Nuestro objetivo es transmitir cercanía, apoyo y cuidar la parte emocional. A veces el apren-
dizaje pasa a ser secundario”  El centro zamorano se adapta con flexibilidad a la pandemia

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO (ZAMORA)
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Entre los aprendizajes que nos deja la 
pandemia destaca todo lo relacio-

nado con la tecnología y su buen uso. 
“Hemos aprendido que la tecnología 
puede ayudarnos pero no puede conver-
tirse en un fin”, explica José Feliciano 
García Recio. “La escuela ‘digital’ es una 
oportunidad para personalizar y com-
plementar el aprendizaje pero implica, al 
mismo tiempo, la necesidad de asegurar 
un acceso a la misma en igualdad, una 
formación adecuada de los docentes 
y buscar mecanismos que permitan 
la mejora de la competencia digital de 
nuestros alumnos”, añade.

Además, la pandemia “nos ha ani-
mado a reflexionar sobre la necesidad 
de innovar para conectar mejor con 
nuestros alumnos, desarrollar la compe-
tencia de aprender a aprender, que nos 
facilite adaptarnos a los cambios que 
vendrán con más facilidad, la necesidad 
de dedicar tiempo al cuidado emocional, 
y valorar más la significatividad de los 
aprendizajes”.

Y destaca también la presencialidad: 
“Por supuesto nos ha servido para 
darnos cuenta de la importancia de la 
escuela presencial como espacio para 
generar la igualdad de oportunidades, 
para la socialización, para compartir, 
para escuchar, para construir el futuro 
junto a nuestros alumnos y sus familias”.

La pandemia “nos ha hecho reflexionar 

sobre cómo estaban integradas las nue-
vas tecnologías en nuestros proyectos 
educativos”, comenta el director. “Nos 
ha hecho avanzar en la formación nece-
saria para su buen uso, para mejorar la 
competencia digital de nuestros alumnos 
y entender como pueden ser un medio 
para mejorar la calidad de nuestra ense-
ñanza, mejorar la motivación de nues-
tros alumnos, actualizar nuestra forma 
de interactuar con ellos, cambiar el rol 
de nuestro tarea como docentes, de 
personalizar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, la comunicación”. 

CAMBIO METODOLÓGICO
El director del centro educativo zamo-
rano también habla de la necesidad de 
adaptar la metodología para hacer el 
aprendizaje más significativo, “seleccio-
nar contenidos y dedicar más tiempo 
al desarrollo de competencias. Poco a 
poco vamos utilizando en menor medida 
las clases magistrales, y las tareas 
repetitivas van cambiando por otras más 
competenciales y con nuevos lenguajes. 
El trabajo colaborativo y los proyectos 
multidisciplinares, la gamificación, el 
modelo flipped classroom por ejemplo 
ya son ya habituales en nuestras aulas”, 
argumenta.

El director del Colegio Nuestra Señora 
del Rocío augura un futuro con más flexi-
bilidad en la educación. “Vamos hacia un 

modelo más flexible, donde se puedan 
adaptar espacios y tiempos a grupos 
más heterogéneos, según las necesi-
dades, con docentes más capacitados 
para formar a sus alumnos en el buen 
uso de la tecnología, y siempre mejoran-
do nuestra formación. Donde nuestro 
rol sea más facilitador del aprendizaje, y 
sea habitual pasar del formato presen-
cial al virtual. Un modelo de enseñanza 
más personalizada, donde las nuevas 
tecnologías sirvan como elementos que 
faciliten nuestro trabajo”, analiza.

Por último, otro gran cambio produ-
cido en esta crisis has sido el cuidado 
emocional de las personas. “El cierre 
de centros, la distancia social, el miedo 
al contagio, los cambios de hábitos y 
rutinas han supuesto un aumento del 
estrés y la ansiedad en toda la sociedad 
y también en la comunidad educativa”, 
explica García Recio. 

“Ha aumentado la sensibilidad en este 
sentido y aunque nosotros programa-
mos tiempos y espacios en nuestro plan 
tutorial y actividades complementarias 
para enseñar a nuestros alumnos a 
conocerse a sí mísmos, controlar sus 
emociones, creo que esta crisis puede 
ser una oportunidad para promover la 
formación del profesorado, y mejor aún, 
aumentar la dotación de recursos huma-
nos, en este campo”.

Profunda transformación educativa
El centro zamorano nos cuenta los cambios urgentes y futuros que trae consigo la 
pandemia en tecnología, necesidades, metodologías, prioridades, cuidado emocional...

Escenas habituales en las aulas del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora con la puesta en marcha de los protocolos sanitarios.
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Desde Segovia, el Colegio Madres 
Concepcionistas sigue luchando día a 

día por mantener normalizado el proceso 
de aprendizaje, algo que durante esta 
crisis sanitaria no ha sido sencillo. Pero la 
sociedad se ha adaptado a los cambios, 
protocolos y medidas de seguridad y la 
educación no es ajena a esa circunstan-
cia, incluso más flexible de lo esperado. 

“La lección más importante que saca-
mos de la crisis ha sido la gran capacidad 
de adaptación que han demostrado nues-
tros niños y jóvenes”, analiza la Madre 
Carmen Fernández Borregón, directora 
general del Colegio Madres Concepcionis-
tas de Segovia, “y lo importante que es, 
para el mundo global en el que van a vivir, 
ayudarles a ser flexibles. Personas con 
principios fuertes y consistentes y flexibles 
para adaptarse a los modos y maneras 
que se precise en cada momento”, añade 
la directora.

Otra de los aprendizajes extraídos de la 
pandemia, según Fernández Borregón, 
tiene relación con la importancia del aula y 
de la presencialidad. “Hemos confirmado 
que lo que se aprende a través de las rela-
ciones creadas en el aula: socializar, con-
vivir, compartir, cooperar, ayudar y sentirse 
apoyado… son valores y competencias 
que requieren presencialidad, y son 
parte del proceso educativo”, comenta la 
directora. “La tecnología incorporada a la 

Desde el Colegio Madres Concepcionistas se destaca la 
capacidad de adaptación de los niños, la importancia de las 
clases presenciales y el gran compromiso de los docentes

Dept. Comunicación Es esencial ayudar a los 
alumnos a ser más flexibles 
para adaptarse a cada situación

COLEGIO MADRES CONCEPCIONISTAS (SEGOVIA)

La prioridad del Colegio Madres Concepcio-
nistas desde que comenzó el confinamiento 
ha sido el cuidado de sus alumnos. “Se intentó 
primero que pudieran seguir su proceso de 
aprendizaje, pero también decidimos que el 
cuidado emocional sería una de nuestras prio-
ridades en el nuevo curso”, analiza la directora 
del centro. 
Una de las varias iniciativas del colegio para 
mejorar este aspecto fue la grabación de men-
sajes de voz de toda la comunidad educativa. 
“Nos sirvió para poder escucharnos, acercar-
nos, conmovernos y transmitirnos fuerza para 
superar las diversas situaciones vividas”. 
Puedes escuchar el podcast aquí:

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

«Nuestra prioridad principal ha sido el 
cuidado de nuestros alumnos»

sites.google.com/concepcionistasg.com/
podcast-tecuentomihistoriaP
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Las consecuencias negativas de 
la pandemia es otra de las preo-

cupaciones que los centros educa-
tivos están tratando de evitar. “En 
lo académico creo que es per-
fectamente recuperable”, indican 
desde el Madres Concepcionistas. 
“Quizá una de las peores conse-
cuencias pueda ser los miedos que 
ha generado. Miedo a la pérdida 
de seres queridos, a contagiar y 
a ser contagiado, a la pérdida de 
trabajo de los padres, miedo ante 
las tensiones vividas en el seno 
de la familia, miedos silenciados, 
sin poder buscar actividades que 
descarguen las tensiones…”.

Sin embargo, la crisis también 
tiene aspectos positivos: “muchos 
alumnos han salido fortalecidos, 
con mayor capacidad de resilien-
cia, más autónomos en el trabajo, 
con más y mejores estrategias en 
la resolución de las dificultades. 
Quizá a todos nos ha ayudado a 
revalorizar lo que tenemos y ha 
crecido nuestra capacidad de ad-
miración y agradecimiento”, indica 
la directora del centro.

DOCENTES AFECTADOS
En el caso de los docentes el 
“desgaste emocional” ha sido muy 
grande. “Han tenido que responder 
a las necesidades de los alumnos 

y al tiempo gestionar las propias 
emociones en un espacio de 
tiempo muy prolongado”, comenta 
Carmen Fernández. 

“No tuvimos vacaciones de 
Semana Santa, para entonces 
teníamos claro que se alargaría 
el confinamiento y había que 
perfeccionar los medios pues-
tos a disposición de las familias. 
Comenzó el tercer trimestre y el 
docente vivía pegado al ordenador, 
llegó el verano y había que progra-
mar contando con tres posibles 
escenarios… Creo que hay que 
agradecer a los educadores su alto 
nivel de compromiso e implicación, 
nunca nos declararon trabajadores 
esenciales ¡y lo somos!”, recuerda 
la directora.

No es tan fácil valorar las 
consecuencias provocadas en 
las familias. “Algunas han salido 
reforzadas, satisfechas por haber 
aprovechado el tiempo haciendo 
actividades juntos, otras sobre-
pasadas al tener que compaginar 
teletrabajo, atención a los hijos y 
si tenían corta edad, en algunos 
casos, se veían convertidos en 
docentes. Creo que las pantallas, 
en general, les han acercado a 
la tarea del docente y eso los ha 
llevado a comprender y agradecer 
nuestra labor”.

Desgaste emocional 
de los docentes

“Hay que agradecer a los educadores su alto ni-
vel de compromiso e implicación durante la pan-
demia”  “Somos trabajadores esenciales”

educación puede ayudar y en el confinamiento fue 
de gran ayuda, pero ni dispositivos, ni plataformas 
pueden suplir a la educación presencial”.

El tercer punto que destacan desde el colegio 
segoviano atañe a la implicación de los docentes. 
“Destacaría su coherencia con la vocación de 
servicio, el alto nivel de compromiso, la capacidad 
de entrega desinteresada, la implicación durante 24 
horas al día buscando cómo ayudar y acompañar”, 
dice la directora. “Para nosotros también ha sido 
muy importante la experiencia de trabajo en equipo, 
tratando de sostenernos unos a otros. Además, 
en este tiempo el papel de los padres ha sido 
fundamental, ojalá hayamos aprendido que somos 
comunidad educativa, todos nos necesitamos a 
todos”.

LOS GRANDES DESAFÍOS
La pandemia ha traído grandes retos educativos a 
la escuela. “El mayor desafío ha sido seguir acom-
pañando la vida y el aprendizaje de nuestros alum-
nos, contando con la distancia física, buscando 
medios que nos ayuden, por una parte, a conectar 
con cada uno de ellos, permitirles expresar senti-
mientos y ayudarles a gestionar sus emociones, y 
por otra, a seguir avanzando con la programación 
curricular sin perder calidad”, argumenta Fernández 
Borregón.

Otro gran desafío ha sido el mantener o adap-
tar las metodologías utilizadas en las aulas. “La 
pandemia nos ha recordado que el alumno es el 
protagonista de su aprendizaje, quizá al tener que 
atender a cada uno individualmente, nos ha recor-
dado la importancia de respetar el ritmo de cada 
alumno y de ahí la importancia de las metodologías 
activas, dando respuestas personalizadas”, analiza 
la directora. “Un cambio significativo, creo que ha 
sido buscar una evaluación mucho más competen-
cial”, explica.

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN
Desde el Colegio Madres Concepcionistas lo tienen 
claro después de meses de intenso trabajo en este 
aspecto: el futuro pasa por utilizar la tecnología en 
la educación, pero será más necesario que nunca 
redoblar esfuerzos por formar a la persona al com-
pleto, en lo académico y en lo emocional. 

“La tecnología ha entrado con fuerza y nos ha 
abierto posibilidades, ha traspasado muros y 
acortado distancias, nos ayuda en el día a día del 
aula, y abre vías de comunicación con las familias 
cuando no pueden asistir a una tutoría o no les es 
posible participar en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos de manera presencial”, comenta Carmen 
Fernández. 

“No obstante, no es el mejor aprendizaje de este 
tiempo”, argumenta la directora, “siempre hemos 
defendido una educación integral, de toda la perso-
na; en el siglo XXI en el que se redoblan los esfuer-
zos por una buena preparación curricular, creo que 
una educación de calidad también debe redoblar 
esfuerzos por formar a la persona, fortalecerla, 
dotarla de estrategias para tolerar la frustración, 
encajar la adversidad, reconocer las emociones, 
gestionar el estrés y ansiedad, abrir los ojos para 
descubrir al compañero que me necesita, asumir 
que todos los logros requieren un esfuerzo, … 
Entra a formar parte del proceso formativo esencial 
para la vida”, concluye.
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Llevamos ya un añito inmersos en esta 
pandemia a la que todavía no po-

demos poner fecha de caducidad. Con 
este panorama, no creo que proceda 
realizar un serio balance de este periodo 
-eso vendrá más adelante-. Lo que sí 
podemos y debemos hacer es volver un 
poco la vista atrás y ver los claroscuros 
de la gestión realizada, a nivel educativo 
en general y por nuestras instituciones 
en particular, en estos laboratorios 
improvisados en los que se han conver-
tido nuestros colegios. 

Cuando la rápida expansión del 
virus llevó al Gobierno, en marzo de 
2020, a aprobar un Estado de Alarma 
y suspender las actividades lectivas 
presenciales, ninguno de nosotros 
estábamos preparados para la que 
se nos avecinaba. La transformación 
digital la veíamos hasta el momen-
to, casi todos, como un objetivo a 
corto o medio plazo, que, aunque 
algunas instituciones más adelan-
tadas ya habían afrontado, otros 
la teníamos como una tarea 
pendiente a realizar a corto o 
medio plazo. 

Sumidos en un peque-
ño caos, de la noche a la 
mañana, tanto los más 
avanzados como los más 
rezagados nos tuvimos 
que meter de lleno en un en-
torno virtual en el que, hasta los 
más adelantados, se movía, con cierta 
torpeza. Una cosa es conocer y aplicar 
de vez en cuando y otra muy distinta que 
sea la base de nuestra actividad diaria.

¿HEMOS MEJORADO?
Los miedos, la presión, el estrés y la 
incertidumbre nos llevaron a suponer, 
más como un deseo que como una 
realidad que, si salíamos de ésta, lo ha-
ríamos siendo mejores personas. Pues 
bien, después de un año de aventura, 
¿somos en realidad mejores?

En un primer momento, quizá, comen-
zamos a actuar como francotiradores. 
Aquellos docentes más familiarizados 
con las nuevas tecnologías pudieron ha-
cer una transición más efectiva, mientras 
que otros hicieron lo que buenamente 

Ángel Martín Villota
Coordinador Dpto. de Innovación Pedagógica 

Escuelas Católicas Castilla y León

Un año de pandemia en 
educación para mirar al futuro
Hemos hecho lo que hemos podido, con errores y aciertos  Pero debemos pensar en 
futuro y no detener los procesos de cambio y transformación de los colegios  La acelera-
ción digital ha situado a las metodologías activas como centro del escenario educativo

pudieron, impartiendo docencia online 
en directo o colgando vídeos u otros 
materiales.

Desde Escuelas Católicas Castilla 
y León intentamos dar todo el apoyo 
que pudimos, realizando un impor-
tante esfuerzo por daros formación, 
tanto a al profesorado como a los 
equipos de dirección. Todas estas 
acciones tuvieron una importante 
respuesta por vuestra parte, aunque 
somos conscientes de que no todas 
fueron igual de eficaces.

Multiplicamos las iniciativas para do-
tar al profesorado de las competencias 

digitales necesarias para impartir clase 
de manera virtual. Para ello echamos 
mano de todo lo que teníamos a nues-
tro alcance: empresas tecnológicas, 
centros educativos, y parte de nuestro 
profesorado impartieron múltiples we-
binarios sobre el uso de herramientas 
colaborativas y de preparación de con-
tenidos digitales; plataformas como 
Google Classroom o Teams e incluso 
herramientas de edición y tratamiento 
de vídeo. Todo ello teniendo en cuenta 
algunos hándicaps como la falta de 
dispositivos y la ausencia de conectivi-
dad en algunas de nuestras aulas.
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Después de este primer intento de cubrir 
las necesidades más urgentes, comenza-
mos a ser conscientes de que la pandemia 
podría dejar secuelas importantes en la sa-
lud mental de nuestro alumnado, e incluso 
del profesorado, y que, si no se abordaban 
a tiempo, podrían causarnos problemas 
graves. Se hacía imprescindible, comenzar 
a incluir en nuestros programas la educa-
ción emocional.

ESFUERZO DEL PROFESORADO
Pero, no nos podemos olvidar que la 
mayor parte de toda esta formación iba 
dirigida al profesorado. Un profesorado 
entregado, que ha dado de sí todo lo que 
podía, intentando no dejar abandonado 
a ninguno de sus alumnos. Profesorado 
que, no olvidemos, también tiene sus 
propias familias con las que ha tenido que 
conciliar y compaginar su trabajo. 

El esfuerzo, en cualquier caso, fue mayús-
culo, y la adaptación, complicada en todos 
los niveles, pero más aún con los más 
pequeños y con aquellos cuyas necesida-
des educativas requerían mucho más de 
nuestra intervención y apoyo directo. 

Desde luego, se ha hecho todo lo que se 
ha podido, de eso podemos estar seguros, 
pero, aun así, algunos estudios nos indican 
que no hemos conseguido llegar a uno de 
cada cinco niños. Hecho triste que espero 
nos haga reflexionar y obtener alguna 
conclusión para el futuro, que haga que 
nuestras acciones sean más acertadas.

Pero sería injusto pensar que todo este 
esfuerzo ha venido solo desde el profeso-
rado. Un año después de que se declarara 
el Estado de Alarma en España y de que 

se produjese la transformación acelerada 
del sistema educativo hacia un mode-
lo no exclusivamente presencial, tanto 
los profesores, como los alumnos y sus 
familias coinciden en el hecho de que sacar 
adelante el curso escolar no hubiera sido 
posible sin el esfuerzo de todos los actores 
que conforman la comunidad educativa.

Todo este sistema de trabajo sólo ha 
podido funcionar implicando a las fami-
lias y manteniendo una comunicación 
fluida con ellas. El esfuerzo que éstas han 
realizado para lograr teletrabajar, realizar 
las tareas domésticas, organizar las tareas 
de sus hijos y resolver sus dudas, ha sido 
mayúsculo. 

EVALUACIÓN Y METODOLOGÍAS
Otro de los aspectos que han supuesto 
un gran desafío durante la pandemia ha 
sido el de las evaluaciones. La enseñanza 
a distancia obligó a repensar los procesos 
evaluativos siendo conscientes de que 
nuestro alumnado tendría apuntes, libros y 
móviles a mano durante los exámenes.

Después de intentar poner puertas 
al campo y habilitar los más variados y 
descabellados, si me permitís, sistemas de 
control, el profesorado, poco a poco, fue 
rediseñando las propias pruebas encami-
nándonos hacia evaluaciones que contem-
plen más procesos y razonamientos.

En definitiva, todo este proceso de ace-
leración digital ha situado en el centro del 
escenario educativo a las metodologías ac-
tivas. Se trata de deberes que debiéramos 
de tener hechos hace mucho tiempo y que 
la pandemia nos ha obligado a no seguir 
procrastinando: el aprendizaje basado en 

proyectos, la gamificación, el aula inverti-
da y el trabajo colaborativo deben de ser 
ya la forma habitual de lograr desplegar los 
contenidos en nuestras aulas.

No sabemos cuánto más se va a dilatar 
esta situación. Lo que sí tenemos claro 
es que ya no hay marcha atrás en las 
acciones que nos hemos visto obligados 
a desarrollar. Al igual que sucedió con el 
teletrabajo, es probable que muchas de las 
innovaciones introducidas a lo largo de este 
último año hayan llegado para quedarse. 
Una nueva normalidad educativa en la 
que lo virtual y lo presencial convivirán de 
manera cotidiana. Los contenidos digitales 
han venido para quedarse y continuarán 
incrementando su presencia; todos los 
colegios tendrán plataformas de aprendiza-
je y todo el profesorado sabrá manejarlos 
con soltura.

En definitiva, hemos hecho lo que hemos 
podido, de la mejor forma posible, con erro-
res y aciertos, pero de una manera digna, 
siendo conscientes de que se trataba de 
una situación transitoria que debíamos de 
abordar de manera urgente. Pero de ahora 
en adelante no podemos seguir con esta 
dinámica. Debemos de pensar en futuro. 
Tenemos que continuar avanzando con una 
estrategia clara, dirigida hacia unas metas 
preestablecidas y deseadas, sin perder de 
vista el propósito y la misión de nuestras 
organizaciones. 

La pandemia no nos habrá hecho me-
jores, pero sí más conscientes de que los 
procesos de cambio y transformación de 
nuestros centros no puede pararse y han 
de estar alineados con visiones de futuro 
cada vez más próximas y cambiantes.
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El Colegio Santa Isabel de Alba de 
Tormes (Salamanca) también se ha 

enfrentado a la crisis sanitaria con valentía 
y determinación. El reto para la educación 
ha sido mayúsculo, “ha sido un desafío 
a todos los niveles”, explica la directora 
del centro María Paz Martín González, “en 
lo tecnológico, curricular, pedagógico e 
incluso familiar”, añade.

La principal lección que extrae después 
de un año de pandemia en la educación 
es que no existe un único modelo de 
enseñanza. “Cada profesor aprende con 
cada curso, con cada alumno, por lo que 
no podríamos generalizar un aprendizaje 
general del docente y la educación. Bus-
camos referencias y, a la vez, servimos de 
referencia a otros”, analiza la directora.

“Intentamos que nuestros alumnos 
sientan el colegio como una ramificación 
de su hogar”, comenta María Paz sobre 
cómo los niños han podido sentirse 
afectados. “Por eso la cercanía con las 
familias es fundamental para superar 
cualquier escollo emocional como este”.

El centro salmantino recuerda un año repleto de obstáculos y nuevos retos que ha solven-
tado con familiaridad, cercanía emocional y un gran esfuerzo de profesionales, alumnos y 
familias  “Nos ha puesto a todos a prueba y lo hemos hecho lo mejor posible”

«El coronavirus ha supuesto un 
desafío educativo a todos los niveles»

COLEGIO SANTA ISABEL (ALBA DE TORMES)

También quiere alabar el esfuerzo 
realizado por todos los docentes: 
“el coronavirus nos ha puesto a 
todos a prueba, y los profesores 
de nuestro centro han intentado 
hacerlo lo mejor posible y han 
intentado que el seguimiento de las 
clases se mantuviese. Todos nos 
hemos esforzado para que el pre-
sente curso fuese una continuación 
del anterior, y esto es, en parte, 
gracias a ellos”.
¿Cuáles han sido los mayores 
desafíos educativos a los que 
se ha enfrentado la escuela?
Los cambios que se producen en 
la sociedad atañen, en primera ins-
tancia, a la educación de nuestro 
alumnado. Las sucesivas reformas 
educativas, con el consecuente 
cambio de currículo, han supuesto 
un reto que superar. Enfrentarnos a 
nuevas materias, objetivos y meto-
dologías es algo constante desde 
hace ya años, y sigue evidencián-

dose en cada curso. Pero si hemos 
de resaltar algo reciente, está claro 
que el COVID-19 ha supuesto un de-
safío a todos los niveles: tecnológico, 
curricular, pedagógico, familiar…
¿Cómo ha afectado a los alumnos 
académica y emocionalmente?
Intentamos que nuestros alumnos 
sientan el colegio como una ramifi-
cación de su hogar, que nos hagan 
partícipes de sus inquietudes y 
preocupaciones. Por esta razón, la 
cercanía con las familias es funda-
mental para superar cualquier escollo 
emocional. La relación directa con las 
mismas nos facilita y permite que los 
estudiantes se adapten al cambio. 
Por esta razón, tanto emocional 
como académicamente, en situa-
ciones como el coronavirus hemos 
intentado que el cambio fuese el 
menor posible.
¿Qué lecciones podemos sacar?
Educar hoy en día es una labor en 
constante progresión, que se ve 
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afectada a todos los niveles, por lo que 
extraer una única enseñanza sería imposible. 
Quizás que no exista un único modelo sería 
una lección de aprendizaje. Cada profesor 
aprende con cada curso, con cada alum-
no, por lo que no podríamos generalizar un 
aprendizaje general del docente y la educa-
ción. Nos servimos de modelos educativos 
distintos a los nuestros, pero al mismo tiem-
po servimos de referencia para otros. 
¿Cómo será el futuro? 
El futuro, a día de hoy, se presenta incierto. 
Estamos a la espera de la aplicación de la 
Ley Celaá, la cual nos atañe directamen-
te. Estamos preparados para los posibles 
cambios que puedan tener lugar, pero, como 
decía con anterioridad, con cada nueva ley 
educativa la adaptación es una presente en 
nuestros centros, encontrándonos actual-
mente en la incertidumbre de las posibles 
consecuencias sobre nuestros alumnos. Por 
otro lado, sí que se perciben cambios en la 
educación: la implicación de las familias de 
una forma más directa y personal, el uso de 
las TICs como herramienta metodológica, el 
bilingüismo…
¿Cómo ha afectado a los docentes? 
El profesorado se forma constantemente 
para avanzar al mismo tiempo que los cam-
bios tienen lugar. El reciclaje es fundamental 
en nuestro oficio, por lo que la realización de 
cursos y trabajos cooperativos nos permiten 
progresar a un óptimo equilibrio.

El principal reto del profesorado es el de 
asumir un nuevo rol como inspiradores y 
motivadores de sus alumnos, proporcionán-
doles razones que les hagan aprender y al 
mismo tiempo ser felices.
¿Y a las familias?
Las familias están muy presentes en el 
centro. Participan y colaboran con nosotros, 
siendo todos miembros de una comunidad 

mayor. Cada cambio o dificultad se les 
notifica de inmediato, con una comuni-
cación directa de manera telemática o 
personal (ahora más difícil por la situa-
ción pandémica). Ante cualquier duda o 
problema que se les presente estamos en 
contacto. Es cierto que existe cierta preo-
cupación por cómo será el curso siguien-
te, pero también se presentó al comienzo 
del presente año. La comunicación es 
esencial para avanzar conjuntamente.
¿Qué ha cambiado en cuanto a tec-
nología y desarrollo de metodologías 
pedagógicas?
Son muchos los cambios que se han 
efectuado en materia tecnológica. La 
pizarra digital se encuentra en todas las 
aulas del centro, al igual que acceso a 
internet y uso del ordenador. Hemos 
impartido materias en cursos de prima-
ria mediante tablet para cada alumno. 
Además, el libro electrónico es una 
herramienta más en todas las etapas del 
colegio. En cuanto a nuevas metodolo-
gías, se fomenta el trabajo cooperativo 
(menos en el curso actual por el covid), 
técnicas reflexivas y de comprensión en 
Secundaria o mediante robots en infantil. 
En definitiva, se trata de compaginar una 
docencia más participativa con el alumno 
al mismo tiempo que aplicamos dichas 
metodologías.
¿Y en el cuidado emocional?
La sociedad y nuestro alumnado ha cam-
biado mucho desde que abrimos nues-
tras puertas. Recalco esa idea de unidad, 
pues sin ella no podríamos empatizar 
tan cercanamente con los alumnos y sus 
familias. Nos encontramos en un mo-
mento en el que el trato con ellos es más 
cercano, implicándonos no solo en qué 
asignaturas aprueban o deben mejorar, 

sino también en posibles problemas que 
puedan tener dentro y fuera del aula. 
Intentamos que se sientan partícipes del 
centro, cuidando lo emocional, en oca-
siones, más que lo curricular.
¿El colegio puede considerarse 
seguro?
Nuestro colegio es completamente segu-
ro, ya sea a nivel sanitario (por la situa-
ción que nos ha tocado vivir) y a otro tipo 
de niveles. No existen conflictos entre el 
alumnado o con otras personas externas 
al centro. Somos una comunidad muy 
tranquila donde todos nos conocemos y 
convivimos sin dificultad.
¿Qué valoración hace del esfuerzo 
económico del centro por adaptar-
se y del esfuerzo físico y mental de 
todos los profesionales?
Intentamos que el aspecto económico no 
supedite la educación de nuestros estu-
diantes. Es decir, aunque tengamos que 
esforzarnos más en el ámbito económico, 
es preferible a que ellos tengan cualquier 
tipo de carencia. La comunidad (profeso-
res, familias, religiosas, PAS…) colabora 
para ayudar a los demás en diversas 
campañas (Operación Kilo, pincho solida-
rio, día de la familia, etc.), pero el esfuerzo 
económico es secundario si la educación 
funciona. Finalmente, el coronavirus nos 
ha puesto a todos a prueba, y los pro-
fesores de nuestro centro han intentado 
hacerlo lo mejor posible. Con el desco-
nocimiento inicial del confinamiento, las 
múltiples limitaciones del alumnado, los 
sucesivos problemas, etc. han intenta-
do que el seguimiento de las clases se 
siguiese manteniendo. Todos nos hemos 
esforzado para que el presente curso fue-
se una continuación del anterior, y esto 
es, en parte, gracias a ellos.

Nos encontramos en un momento en el que el trato con alumnos y familias es más 
cercano, implicándonos no solo en qué asignaturas aprueban o deben mejorar, sino 
también en posibles problemas que puedan tener dentro y fuera del aula.«
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ACCIONES
La escuela concertada 
afronta nuevos desafíos 
políticos y educativos

Los Juegos Nacionales Escolares EMDE no se celebrarán en 2021 
debido a la pandemia y la complicada situación sanitaria actual 

Los Juegos EMDE, los 
Juegos Nacionales 

Escolares, no se celebra-
rán en 2021. La Junta 
Directiva de EMDE ha 
tomado la difícil decisión 
de cancelar la próxi-
ma edición debido a la 
situación sanitaria actual. 
“Desde la prudencia 
necesaria para garantizar la seguridad física de 
los participantes, para evitar intranquilidad a las 
familias y para preservar la situación financiera de 
colegios, familias y entidad organizadora, la Junta 
Directiva de EMDE ha acordado no convocar la 
edición 2021 de sus Juegos Nacionales Esco-
lares”. De este modo, EMDE emplaza a toda la 
comunidad deportiva y educativa al año 2022, 
deseando que esta pandemia afecte lo menos 
posible a centros, familias y escolares.

La Junta Directiva de EMDE se reunió el pasado 
25 de febrero para evaluar la conveniencia de ce-
lebrar los Juegos Nacionales Escolares de 2021 
en Torremolinos Málaga.

Para tomar una decisión de este calado se 
valoraron varios aspectos. El primero de ellos 
fue estudiar los resultados de la encuesta que se 
envió a 251 centros escolares que han partici-
pado en el campeonato nacional, que lo hacen 
en los juegos provinciales o autonómicos o que 

son afiliados a EMDE. 
Dicha respuesta aportó 
el dato contundente de 
que el 61,8 % de los 
participantes no tenían la 
intención de participar en 
el campeonato, a pesar 
del elaborado protoco-
lo de medidas que se 
presentó. Además de 

esa elevada respuesta negativa, otros centros, un 
9,1%, mostraron su incapacidad de posicionarse 
en el momento actual.

En segundo lugar se estimaron otras circuns-
tancias para afrontar la decisión final, como la 
incertidumbre que ofrece la situación sanitaria, 
pues aunque los datos parecen presagiar una 
mejoría, no es una predicción segura, suponien-
do la misma un freno a las congregaciones para 
organizar eventos con convivencia fuera de los 
centros, para lanzar la actividad extraescolar o 
para conseguir la implicación de las familias.

En tercer lugar, EMDE considera muy arriesga-
do acometer una serie de gastos a modo de re-
serva de servicios y para el acopio de materiales, 
sabiendo que podría verse abocado a pérdidas 
económicas, sin obviar que afronta un problema 
burocrático de concesión de autorizaciones para 
la celebración del evento por parte de las admi-
nistraciones implicadas.

Cancelación de los Juegos EMDE
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La organización empresarial de centros 
educativos concertados católicos, Es-

cuelas Católicas Castilla y León, participó 
el pasado mes de febrero en la firma del 
‘Acuerdo para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, el mantenimiento del empleo 
en el sector y la adecuada dotación de los 
equipos docentes en los centros con-
certados’ de Castilla y León. Un acuerdo 
pactado por todos los agentes del sector: 
patronales, sindicatos y la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León y 
que se formalizó con la firma realizada en 
el Monasterio de Nuestra Señora del Prado 
de Valladolid, sede de la Consejería.

En este acuerdo, negociado junto a 
la Consejería de Educación, por FERE, 
EyG, CECE y los sindicatos FSIE, FEUSO, 
FETE-UGT y CCOO, destaca el incremento 
de la ratio conseguido en el acuerdo para 
posibilitar el mantenimiento de empleo. 
También se recoge la opción de que el 
profesorado de los centros concertados 
pueda acceder a la jubilación parcial 
anticipada siempre que lleven asociados 
contratos de relevo.

Escuelas Católicas Castilla y León, que 
representa a las organizaciones EyG 
(Educación y Gestión) y FERE-CECA 
(Federación Española Religiosos Enseñan-
za-Titulares Centros Católicos), se muestra 
satisfecha con este nuevo acuerdo que 
ofrece estabilidad al sector de la educación 
concertada. “Un acuerdo logrado gracias 
al esfuerzo que realizan tanto la administra-
ción, al correr con el sobrecoste económi-
co que supone la jubilación parcial de pro-
fesores que figuran en pago delegado y al 
ofrecer un aumento de ratio para posibilitar 
el mantenimiento de los centros concerta-
do, como los centros concertados, ya que 
en la medida de sus posibilidades harán 
lo posible para facilitar esas jubilaciones 
parciales”, valoraron desde la patronal.

La novedad más relevante del acuerdo 
es la posibilidad de que el profesorado de 
los centros concertados pueda acceder a 
la jubilación parcial anticipada siempre que 
lleve asociado un contrato de relevo. El 
acceso a esta jubilación favorece un relevo 

POLÍTICA EDUCATIVA
Escuelas Católicas firma el acuerdo 
para la mejora de la educación 
concertada de Castilla y León
Escuelas Católicas Castilla y León ha suscrito el acuerdo para la mejora de la calidad y el 
mantenimiento del empleo en la educación concertada  Un pacto global del sector logra-
do con el esfuerzo de todos los centros concertados y la Consejería de Educación

Departamento de Comunicación

generacional razonable que no sólo permi-
te aligerar la carga lectiva del profesorado 
que se acerca a la jubilación total, también 
facilita una adecuada formación del profe-
sorado joven que va a tomar el relevo. “La 
búsqueda de una fórmula que siguiera per-
mitiendo la jubilación parcial de una forma 
viable para todos nos ha ocupado mucho 
tiempo en los últimos años y finalmente 
se incluye en este acuerdo”, comenta la 
patronal. “Esto permitirá la renovación de 
nuestros claustros y una mejor organiza-
ción de futuro de los centros”, añaden.

Se incrementa la ratio profesor/unidad en 
centros que vean reducidas sus unidades 
y cumplan con los criterios del acuer-
do hasta 1,33 en los centros de Infantil, 
Primaria y Educación Especial y hasta 1,80 
en ESO y Bachillerato y 1,75 en Formación 
Profesional. Además, de forma excepcio-
nal, la ratio profesor unidad podrá llegar 
hasta 1,40 en Infantil, Primaria y Educación 
Especial, y ratio 2 en ESO, incrementándo-
se así las ratios en los centros.

“Valoramos positivamente y agrade-
cemos a la administración el atender a 
nuestra petición, ya antigua, de hacer un 
esfuerzo para incrementar una ratio insu-
ficiente como es la ratio profesor/unidad 
tan necesaria para hacer frente a todas las 
situaciones que se generan a lo largo del 
curso”, comentan los representantes de 
Escuelas Católicas Castilla y León.

“Desde Escuelas Católicas somos 
conscientes de que renovar este acuerdo 
es necesario ya que ha demostrado dar 
estabilidad, mejorar la calidad del sistema, 
permitir un mantenimiento en el empleo y 
evitar conflictos laborales, objetivos todos 
anhelados en otras autonomías”, explican.

Este acuerdo, que se extiende hasta el 
curso 2023-2024, permite dar continuidad 
y mejorar el firmado en el año 2016, en 
el que ya se disponían diversas acciones 
encaminadas a mantener el empleo de 
los docentes, optimizar la ratio profesor/
unidad y dotar de los recursos necesarios 
a los centros.

Encarna González-Campos, presidenta de Escuelas Católicas 
Castilla y León, durante la firma del acuerdo.

Representantes de la Consejería de Educación, patronales y sindicatos de la concertada.

Javier Pérez de la Canal, vicepresidente de Escuelas Católicas 
Castilla y León.
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La UE emplaza a Celaá a que certifique 
que su ley no vulnera la libertad de 
enseñanza ni el pluralismo educativo

La Comisión de Peticiones de la Unión Euro-
pea decidió en marzo mantener abiertas las 

peticiones de amparo en contra de la reciente-
mente aprobada Lomloe, más conocida como 
‘ley Celaá’. La presidenta de dicha comisión, 
Dolors Montserrat, ha instado además al 
Ministerio de Educación a que “certifique si hay 
algún tipo de vulneración 
del derecho de libertad y 
de pluralismo educativo”.

También, entre otras 
decisiones, se le ha 
requerido a las admi-
nistraciones públicas 
españolas que digan 
si han cumplido con el 
requerimiento que hizo 
la Comisión Europea 
a España sobre la 
necesidad de consenso 
social y político a la hora 
de abordar la reforma 
educativa.

También se ha pedido 
opinión sobre el asunt a 
la llamada Comisión LIBE, es decir, la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior que aborda cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos.

Las cinco peticiones de amparo han sido 
formuladas por la plataforma de la concerta-
da, Más Plurales, la Confederación Católica 
Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos (Concapa), la Asociación de Familias 
Numerosas de Madrid, la Asociación Católica 
de Propagandistas y la plataforma ‘Educación 
Inclusiva Sí, Especial También‘, formada por 

personas con discapacidad intelectual, sus 
familiares y docentes.

Pero, ¿qué pueden realmente conseguir los 
detractores de la Lomloe recurriendo a Euro-
pa? “Hay varias opciones. Una es que pueda 
surgir un informe de la Comisión de Peticiones 
o bien de la Comisión LIBE. Una segunda 

opción es que, tras la 
elaboración de este 
informe, o con indepen-
dencia de este, la ya 
mencionada Comisión 
de Peticiones presente 
una breve propuesta de 
resolución en el pleno 
del Parlamento Euro-
peo”, explican fuentes 
de Bruselas.

En el mejor de los es-
cenarios “este proceso 
podría derivar en una re-
solución del Parlamento 
europeo”. Sin embargo, 
aclaran las mismas 
fuentes, “una resolución 

del Parlamento Europeo no implicaría una 
derogación de la Lomloe, ni de su contenido 
más problemático. No obstante, sí tendría una 
gran legitimación política y podría tener efecto 
en distintos sentidos. Por ejemplo, podría ser 
utilizada por la Comisión en negociaciones con 
España. Otro ejemplo sería la gran estocada a 
la ‘ley Celáa’ que podría justificar en un futuro 
su derogación. Un último efecto, sería su uso 
como una fuente que podría inspirar criterios 
interpretativos, o de diseño en futuras legisla-
ciones”.

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea mantiene abiertas 
las peticiones de amparo en contra de la ‘ley Celaá’

MÁS PLURALES

Los alumnos de segundo ciclo de Infantil 
y Primaria comenzarán sus clases del 

curso 2021-2022 en Castilla y León el 
viernes 10 de septiembre. El miércoles 
15 empezarán los alumnos de ESO y 
Bachillerato.

Los estudiantes de los ciclos formativos 
de FP Básica, de los segundos cursos 
de los ciclos formativos de Grado Medio 
y de Grado Superior de FP inicial, y de 
los ciclos formativos de Grado Medio y 
de Grado Superior de las enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Dise-
ño se reincorporarán a las clases el 20 
de septiembre. El día 27 empezarán los 
primeros cursos de los ciclos formativos 

de Grado Medio y Grado Superior de FP 
inicial, el Bachillerato a distancia, los ciclos 
formativos de FP de Grado Superior y 
Grado Medio a distancia.

Por último, el 4 de octubre iniciarán las 
clases los alumnos de las enseñanzas ar-
tísticas superiores y el primer curso de los 
ciclos formativos de Grado Medio y Grado 
Superior de las enseñanzas profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño, las enseñan-
zas elementales y profesionales de Música 
y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 
13 de octubre, empezarán su docencia las 
enseñanzas de idiomas.

Según la propuesta de la Consejería de 
Educación, las vacaciones de Navidad 

comprenderán del 23 de diciembre al 9 de 
enero, ambos inclusive, y las de Semana 
Santa, del 7 al 17 de abril.

Además de los festivos establecidos en 
el calendario laboral de la Comunidad, y 
de los dos días correspondientes a las 
fiestas de carácter local acordados para 
cada municipio, tendrán la consideración 
de días no lectivos el lunes 11 de octubre 
-Día del Docente-, el 7 de diciembre –
Puente de la Constitución- y los días 28 de 
febrero y 1 de marzo -fiestas de Carnaval-.

Las pruebas extraordinarias o finales 
correspondientes al curso académico 
2020-2021 se celebrarán a lo largo de 
mes de septiembre de 2021.

Calendario escolar 2021-2022 en Castilla y León

 El PP y Vox presentan recur-
sos de inconstitucionalidad. El 
Partido Popular y Vox presentaron 
en marzo sendos recursos de in-
constitucionalidad contra la Lomloe. 
El PP lleva la norma educativa al Tri-
bunal Constitucional “para defender 
y salvar la libertad de las familias”. 
Su recurso impugna 16 artículos de 
la norma y dos disposiciones adi-
cionales. El recurso del PP entiende 
que la concertada es discriminada 
porque la ley Celaá emplaza a la 
administración a “incrementar la 
oferta de plazas públicas con el fin 
de atender todas las solicitudes de 
escolarización de la población infan-
til de cero a tres años”. Esto se tra-
duce en que “todas las solicitudes 
de escolarización sean atendidas 
por plazas públicas, consagrando 
así una prestación exclusiva”.
En la misma línea por ‘vaciar’ a la 
concertada figura el artículo 109 
que elimina la “demanda social” 
(elección de los padres), mientras 
que el nuevo texto legal promueve 
un “incremento progresivo de pues-
tos escolares en la red de centros 
de titularidad pública”. La nueva 
redacción de la ley “consagra una 
planificación de plazas escolares 
que borra por completo la toma en 
consideración de la oferta com-
plementaria existente de centros 
públicos y privados concertados y 
la demanda social, canalizándola 
preferente y prioritariamente a través 
de los centros públicos, dejando a 
los concertados y a la voluntad de 
las familias una función subsidiaria, 
subalterna y prescindible”.
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 X Premio de Buenas 
Prácticas Docentes. Escuelas 
Católicas de Castilla y León organiza 
la décima edición del Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Inno-
vación Educativa, un concurso que 
pretende reconocer la labor de los 
centros en el desarrollo de métodos, 
experiencias y temáticas innovado-
ras para la mejora de la formación 
de los alumnos.
Este concurso elegirá a tres pro-
yectos premiados que tendrán la 
oportunidad de exponer sus traba-
jos en la XI Jornada de Intercambio 
de Buenas Prácticas docentes, un 
evento que se celebrará el próximo 
27 mayo de 2021 junto a la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes 
de Valladolid, con el título ‘Innova-
ción y gamificación en la docencia. 
Enseñanza y aprendizaje a través 
del Juego’.
En este Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa 
pueden participar todos los centros 
de Castilla y León afiliados a Escue-
las Católicas. Los candidatos a los 
premios pueden ser orientadores 
y profesores de Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y FP tanto a título 
personal como en grupo.
Los proyectos originales de Buenas 
Prácticas se enviarán por correo 
postal certificado a la sede de Es-
cuelas Católicas en Castilla y León, 
sita en la C/ Montes y Martín Baró 
5, Bajo. 47007 Valladolid. También 
se pueden presentar de forma pre-
sencial en la propia sede. El plazo 
finaliza el 30 de abril de 2021.

 Interés por la LOMLOE. 

Escuelas Católicas Castilla y León 
organizó el pasado mes de marzo 
una reunión online de equipos 
directivos para tratar la puesta en 
marcha de la nueva ley LOMLOE. 
Participaron más de 250 directivos 
de nuestros colegios que escucha-
ron la charla de Luis Centeno Ca-
ballero, Secretario General Adjunto 
de Escuelas Católicas además de 
Licenciado en Derecho y experto en 
el sector educativo. Centeno explicó 
todos los elementos relevantes de 
la LOMLOE y cómo afectará a los 
centros concertados.

NOTICIAS
Gamificación en educación, protagonista 
de la jornada de innovación educativa
La XI Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes, or-
ganizada en colaboración con la UEMC, será online el 27 de mayo

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes (UEMC) de Valladolid acogerá el 27 de 

mayo la XI Jornada de Intercambio de Buenas 
Prácticas Docentes de Innovación Educativa, 
organizada en colaboración con Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León.

La edición 2021 de las ya tradicionales jor-
nadas será online y se centrará en la inno-
vación y gamificación en la docencia, con el 
título “Enseñanza y aprendizaje a través del 
juego”. La jornada tendrá como protagonista 
a Camino López García, docente e investiga-
dora en innovación educativa, que ofrecerá 
una conferencia sobre la gamificación como 
motor del aprendizaje.

La gamificación aplicada a la educación 
puede ayudar a superar la desmotivación de 
muchos estudiantes. A través de la narrativa o 
storytelling se pueden crear experiencias edu-
cativas que sirvan para romper con la apatía y 
estimular el aprendizaje de los alumnos.

También se expondrán los proyectos pre-
miados en la décima edición del Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación 
Educativa, un certamen que reconoce la labor 
de los centros de Escuelas Católicas en el de-
sarrollo de métodos, experiencias y temáticas 
innovadoras para la mejora de la formación de 
los alumnos.

La jornada comenzará a las 16.45 horas con 
la inauguración a cargo de David García López, 
rector de la Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes.

La especialista Camino López García ofrecerá 
su conferencia, ‘La gamificación como motor 
del aprendizaje’, a partir de las 17.00 horas, 

con turno de preguntas al final. A las 18.00 
horas será el turno de los tres ganadores de 
los Premios de Buenas Prácticas Docentes de 
Innovación Educativa, que expondrán los pro-
yectos galardonados en la décima edición de 
este certamen que organiza Escuelas Católicas 
Castilla y León.

La inscripción a la XI Jornada de Intercambio 
de Buenas Prácticas Docentes puede realizar-
se a través de la página web de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

Departamento de Comunicación

XI Jornada de intercambio de
BUENAS PRÁCTICAS
DOCENTES
Universidad Europea Miguel de Cervantes

INNOVACIÓN Y GAMIFICACIÓN EN LA DOCENCIA. 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
A TRAVÉS DEL JUEGO

27 de mayo ‘21 ONLINE

Inscripción

 RENOVACIÓN DEL ACUERDO. 
Esta acción formativa se enmarca en 
el acuerdo de colaboración renovado 
entre la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes y la patronal de centros edu-
cativos concertados Escuelas Católicas 
Castilla y León, un convenio que tiene 
como objetivo desarrollar el talento de 
alumnos y docentes de Escuelas Cató-
licas y de estudiantes de la UEMC.

El acuerdo mantendrá la colaboración 
entre ambas entidades en el ámbito 
de la innovación educativa, explorando 
acciones conjuntas de formación, de 
intercambio y de desarrollo y divulgación de nuevas 
tecnologías y buenas prácticas aplicadas a la edu-
cación. También se seguirá posibilitando las prácti-
cas externas de los alumnos de grado y de máster 
de la UEMC en centros de Escuelas Católicas; y se 
ofrecerán diversas condiciones preferentes para los 
alumnos que han terminado Bachillerato en centros 

de Escuelas Católicas Castilla y Leñon y quieran 
continuar sus estudios de grado en la UEMC.

Al acto de firma del convenio acudieron David 
García López, rector de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, y Leandro Roldán Maza, se-
cretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla 
y León.

Firma del acuerdo entre la UEMC y Escuelas Católicas Castilla y León.
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Escuelas Católicas Castilla y León, de la mano 
de la Fundación Edelvives como patrocina-

dor, organizó de nuevo el Concurso de Felici-
taciones Navideñas, una iniciativa que alcanzó 
este curso su 14ª edición.

Desde la organización se agradece la amplia 
participación que ha tenido este concurso, que 
alcanza ya su décimocuarta edición. El fallo del 
jurado se produjo en enero y dio a conocer los 
ganadores de las diferentes categorías. El jurado 
de nuevo quiso destacar la originalidad y calidad 
de las obras. Se han presentado trabajos muy 
creativos, con una gran variedad de técnicas uti-
lizadas. Estos han sido los alumnos premiados, 
distribuidos en las tres categorías:
Categoría A (Educación Infantil): 
- Primer premio: S.G.D. de 1º Infantil, I.P. Cristo 
Rey de Valladolid. 
- Accésit: N.M.M. de 3ºInfantil, Colegio San Gre-
gorio-La Compasión de Aguilar de Campoo. 
- Mención: I.D.M. de 3ºB Infantil Colegio Sagra-
do Corazón-Corazonistas de Valladolid.
Categoría B (Educación Primaria): 
- Primer premio: N.D.R. de 6º de Educación Pri-
maria, Colegio Sagrado Corazón – Corazonistas 
de Valladolid.
- Accésit: E.R.H. de 4º Educación Primaria del 
Colegio Divina Pastora de León.
- Mención: G.C.S. de 4º Educación Primaria del 
Colegio María Mediadora de Burgos.
Categoría C (ESO-Bachillerato-FP): 
- Primer premio: J.R.D. de 4º ESO del Colegio 
Nuestra Madre del Buen Consejo de León.
- Accésit: A.R.R. de 2º Bachillerato del Jesús y 
María de Valladolid.
- Mención: A.T.M. de 1º de ESO del Colegio San 
Vicente de Paúl de Benavente (Zamora).
- Mención Especial: P.B.L. de 1º de ESO del Co-
legio La Encarnación Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca).

Departamento de Pastoral

Ganadores del concurso 2020-2021
126 trabajos se presentaron en este certamen de postales de Navidad organizado por 
Escuelas Católicas Castilla y León con el patrocinio de Fundación Edelvives

XIV Concurso de felicitaciones navideñas

Categoría A (Infantil) -Primer premio: S.G.D. (Cristo Rey, Valladolid)

Categoría A (Infantil) Accésit: N.M.M. (San Gregorio-La Compasión, Aguilar de Campoo) Categoría A (Infantil) Mención: I.D.M. (Sagrado Corazón-Corazonistas, Valladolid)
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Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Mención: 
A.T.M (San Vicente de Paúl, Benavente)

Categoría B (Primaria) Accésit: 
E.R.H (Divina Pastora, León)

Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Accésit: 
A.R.R. (Jesús y María, Valladolid)

Categoría B (Primaria) Primer premio: 
N.D.R. (Sagrado Corazón-Corazonistas, Valladolid)

Categoría B (Primaria) Mención: 
G.C.S. (María Mediadora, Burgos)

Categoría C (Secundaria, Bach y FP) Mención Especial: 
P.B.L. (La Encarnación, Peñaranda de Bracamonte)

Categoría C (Secundaria, Bachillerato y FP) Primer premio: 
J.R.D. (Ntra. Madre del Buen Consejo, León)
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Los centros que conforman el 
principal colectivo de educación 

concertada en Castilla y León, Es-
cuelas Católicas, han vivido sema-
nas de gran actividad con la gestión 
de las peticiones de información de 
las familias, con jornadas de puertas 
abiertas virtuales, visitas de padres 
interesados, etc. de cara al proceso 
de admisión de alumnos para el 
curso 2021-2022.

El proceso de escolarización en 
Castilla y León tuvo lugar del 19 de 
marzo al 6 de abril de 2021. Siem-
pre es un momento crucial para los 
centros escolares concertados y 
también para las familias, que tratan de 
informarse antes de decidir qué centro 
educativo elegir para sus hijos. 

Es importante que las familias tengan 
respuestas a las preguntas que se hacen 
durante estas semanas previas al proceso 
de admisión sobre el colegio en el que se 
formarán sus hijos: ¿Cómo es su proyecto 
educativo? ¿Y sus instalaciones? ¿Qué 
valores transmiten? ¿Son innovadores? 

¿En qué tipo de ciudadano se convertirán 
mis hijos?.

Para responder a estas preguntas y 
facilitar esta demanda de información, 
Escuelas Católicas Castilla y León lanza 
todos los años una la campaña informa-
tiva . En esta ocasión el mea elegido fue: 
“Elige confianza, innovación, libertad. Elige 
Escuelas Católicas”, una campaña que 
ofrece a los padres información práctica 

antes de dilucidar sobre el destino de 
sus hijos. 

La campaña se ha centrado en 
el desarrollo de una página web 
informativa específica (www.eccas-
tillayleon.org/escolarizacion-casti-
lla-leon-2021-2022), con información 
global sobre la identidad de los cole-
gios de Escuelas Católicas en Castilla 
y León.

Además, la campaña ha contado 
con una serie de anuncios en medios 
de comunicación de Castilla y León, 
medios digitales y radios autonómi-
cas, así como la impresión de carteles 
y difusión en las redes sociales de la 

patronal de centros.
Desde Escuelas Católicas se ha animado 

a todas las familias a conocer el proyecto 
común de todos nuestros centros educa-
tivos, pero también les ha animado a que 
se informen directamente en cada colegio, 
a través sus diferentes páginas web, de 
sus jornadas de puertas abiertas online, 
sus visitas virtuales o incluso solicitando 
directamente una visita presencial.

Elige confianza, innovación y libertad
Escuelas Católicas Castilla y León lanza su campaña informativa de escolarización para el 
curso 2021-2022  La escuela católica suma la seguridad sanitaria y compromiso con la sa-
lud a sus rasgos diferenciadores: experiencia educativa, innovación y libertad de elección

CAMPAÑA DE ADMISIÓN

Innovación digital y novedosas puertas abiertas
 virtuales para mostrar los colegios a las familias

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León siguieron 
con su tarea educativa pese a las dificultades originadas por la 
pandemia. Los colegios han transformado y adaptado sus rutinas 
pedagógicas para mantener la seguridad de sus alumnos, docen-
tes y familias. Y también han adaptado su forma de informar a los 
padres interesados antes del comienzo del proceso de admisión.
Así, en las semanas previas al proceso de escolarización todos los 
colegios también adaptaron sus dinámicas para poder informar a 
las familias interesadas manteniendo esa misma seguridad.
Todos han organizado visitas individualizadas para las familias, 
aunque los padres no pueden entrar en aulas con alumnos 
debido a las restricciones sanitarias. Así para que los padres 
pudieran ver el día a día del colegio muchos centros crearon 
vídeos, presentaciones y otros contenidos digitales en los que se 
muestra el proyecto educativo del colegio y muchos más detalles 
e información de interés.
También se organizaron reuniones con los padres a través de vi-
deoconferencias que incluso fueron más allá de la mera conversa-
ción con los profesionales ya que también los centros prepararon 
visitas virtuales en 3D, o a través de vídeos, fotografías, etc…
El objetivo es mantener las medidas de seguridad y poder seguir 
ofreciendo información a los padres en un momento crucial para 
sus hijos como es la elección de un centro educativo, una deci-
sión muy importante que marca la vida de los niños, su educación 
y su experiencia social.

Tour virtual del Colegio Claret de Segovia.

Puertas abiertas virtuales del Col. Santa Teresa (León). Tour virtual del Colegio Jesús y María (Valladolid).

Presentación online del Colegio Agustinas (Valladolid).

Imagen de la campaña informativa de escolarización 2021.



Desde Activa, continuamos con nuestro compromiso para ofrecer 
servicios de calidad adaptándonos a las necesidades reales de 
cada centro en cualquier circunstancia.  Fruto del trabajo de estos 
últimos meses, hemos desarrollado el Plan Concilia 2021, con 
la idea de facilitar la conciliación de las familias y de crear espa-
cios seguros donde los alumnos puedan, siguiendo toda la norma-
tiva vigente, seguir desarrollándose en espacios de aprendizaje y 
de juego seguros. Nuestros servicios, aunque cumplen una función 
vital para facilitar la conciliación escolar-laboral, son también una 
oportunidad única para fomentar el desarrollo en competencias y 
valores de todos sus participantes.

Así, para los meses de junio y septiembre tenemos disponible 
English Afternoons donde, trabajando en inglés, los alumnos in-
tegrarán la conciencia ecológica y social a través de los proyec-
tos de “Green schools”. Para continuar, durante las mañanas de 
julio, se desarrollarán los diversos campamentos de verano, en-
tre los que se proponen cuatro modalidades: multiactividad tanto 
en inglés como en castellano, artes escénicas, deporte y salud y, 
por último, el campamento tecnológico. En todos los casos se ha 
producido tanto una actualización como una adaptación de las 

temáticas y metodologías a las circunstancias actuales, ajustándo-
las siempre a las edades de los alumnos.  Además, este curso, pro-
ponemos Crash Course, una nueva alternativa diseñada con un 
propósito académico, puesto que se ha desarrollado pensando en 
la preparación de contenidos orientados hacia la certificación de 
inglés para alumnos en edad escolar entre 10 y 18 años de edad, 
en horario de mañana. Todo ello sin salir de su entorno escolar.

Todos estos servicios, ya sean consolidados o nuevos, se han es-
tructurado para mantener los mismos estándares de calidad al 
tiempo que están adaptados a las nuevas medidas higiénico-
sanitarias que garantizan su puesta en marcha de forma com-
pletamente segura. Esto incluye no solo el seguimiento estricto de 
protocolos de actuación relativos a la COVID-19, sino también 
la programación de contenidos con contacto cero, así como la 
posibilidad de optar a una versión online de nuestro campamento 
bilingüe multiactividad.

En definitiva, desde Activa mantenemos el nivel de nuestra oferta 
de verano –incluso ampliándola-, adecuándola como siempre al 
día a día de todos los miembros de la comunidad educativa, ga-
rantizando un servicio de calidad en un entorno seguro.

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

CRASH 
COURSE

ver@no 2021
Ocio y tiempo libre

Facilitamos la conciliación familiar 
y creamos espacios seguros donde 
los alumnos pueden seguir desa-
rrollándose.

ACTIVIDADES SEGURAS ACTIVIDADES SEGURAS 
EN ENTORNOS SEGUROSEN ENTORNOS SEGUROS

#MiCole 
  EsSeguro##MiCole MiCole 
  EsSeguro  EsSeguro

#ExtraescolaresSegurasEnEntornosSeguros
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La primera edición del Premio de Poesía Re-
ligiosa Escolar organizado por Escuelas Ca-

tólicas Castilla y León ya tiene ganadores. Este 
concurso patrocinado por la Editorial Santillana 
ha recibido un centenar de poesías, contando 
con la participación de 26 colegios de la red de 
Escuelas Católicas. 

El jurado se ha reunido hoy de manera online y 
ha estado compuesto por Mercedes González, 
Rogelio Cabado, ambos ponentes en la Jornada 
Didáctica de Poesía Religiosa que se celebra el 
22 de marzo; José Luis García, jefe regional de 
la editorial Santillana; y Eugenio Rey, responsa-
ble del Departamento de Pastoral de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

El jurado ha querido destacar la alta participa-
ción de alumnos, con las 100 poesías recibidas 
en esta primera edición. También destaca la 
calidad de los poemas recibidos en la categoría 
C, de alumnos de Bachillerato y Ciclos Formati-
vos, por lo que el jurado ha tenido gran dificultad 
para llegar a un fallo. Por eso, se decidió que 
esta categoría también tuviera un accésit, tal y 
como está contemplado en las bases.

Los ganadores de las tres categorías son los 
siguientes:
Categoría A: (6º Primaria y 1º ESO)
- Poema ganador: “Tú, Señor”, de M.G.M. 1º 
ESO, Colegio San José de Palencia.
Categoría B: (2º, 3º y 4º ESO)
- Poema ganador: “El manto y la pena”, de 
E.V.A. 2º ESO Colegio La Encarnación de Peña-
randa de Bracamonte.
Categoría C: (Bachillerato y FP)
- Poesía ganadora: “Por escuchar hoy tu voz”, 
de O.Y.M.G. 2º Bachillerato, Colegio Apostolado 
Sagrado Corazón” de Valladolid.
- Accésit: “Me respondes”, J.L.A.H. de 2º Bachi-
llerato, Colegio Medalla Milagrosa de Zamora.

Departamento de Pastoral

Poemas ganadores
Escuelas Católicas Castilla y León y la editorial Santillana organizan con gran participación 
la primera edición de este concurso  Más de cien alumnos participaron en esta actividad

I PREMIO DE POESÍA RELIGIOSA ESCOLAR

M.G.M.
1º ESO, Colegio San José (Palencia)

“Tú, Señor”
Señor que todo lo puedes
sácanos de este mal sueño,
el de estos últimos meses
en que no hallamos consuelo.

Señor que nos iluminas
da a nuestra vida esperanza.
Que tu luz nos dé alegría.
Que tu luz nos llene el alma.

Tú, Señor que nos proteges,
abre bien nuestras ventanas
donde el tiempo se detiene
si permanecen cerradas.

Haz que vuelva la alegría,
los abrazos y los besos;
y el celebrar cada día
todo lo que nos queremos.

No nos dejes que olvidemos
todo lo que hemos pasado,
y a los que han dado sus vidas
por cuidar a sus hermanos.



Educamos en Castilla y LeónAbril 2020

33Escuelas Católicas

Se muere la tarde,
y la noche llega,
enlutada mantilla
y una saeta.

Se rompe el silencio,
se arrastran los pies,
las voces se alzan
adorando cual fiel.

Se ríe por ella,
por ella se llora,
no importa la muerte
si vida se añora.

Su hijo, clavado,
martirio de espinas,
se siente muy solo,
doliendo suspira.

Lloran sus negros ojos,
y sin querer pensar,
se va muriendo,
buscando a su padre está.

Ya va el hijo alumbrando,
alumbrando la vida entera,
lo llaman en esta tierra,
el Cristo del manto y la pena.

“Por escuchar tu voz, Señor” “El manto y la pena”
Por escuchar tu voz
solo por escuchar tu voz
mis oídos olvidan los sonidos del mundo,
olvidan el ruido, el silencio,
olvidan la melodía, la cadencia,
solo por escuchar tu voz.

Por escuchar tu voz
solo por escuchar tu voz
mi cabeza olvida las otras voces que la ocupan,
se adelgazan los sonidos que no vengan de ti,
se pierden las palabras que tú no pronuncias,
se apagan los ecos que no te recuerdan.

Por escuchar tu voz
solo por escucharla
mi cuerpo se rinde al vacío de oírte,
mi cuerpo se encoge, se encierra, se calla,
por escuchar tu voz
solo por escucharla, Señor,
por sentir una vez más solo tu voz.

O.Y.M.G.
2º Bachillerato, Colegio Apostolado (Valladolid)

E.V.A.
2º ESO Colegio La Encarnación 
(Peñaranda de Bracamonte)

Me preguntas si Te veo,
con mis ojos invidentes,
con mi corazón latente,
en mis cantos de Tu credo,
si Te hablo con orgullo,
si Te veo en el madero.

Te pregunto se me escuchas,
me pregunto si soy bueno,
si el creyente es el enfermo,
¡qué condición injusta!
porque no sé si merezco,
pero aun así Te ruego.

Te lo pido de rodillas,
en la noche yo te siento,
y sanándome en silencio,
Tú me inundas las pupilas,
porque no es ningún secreto,
cuando miro, yo Te veo.

Me has oído eternamente,
has templado mis venenos,
enmendado mi corona,
y guardando mis recuerdos,
me has seguido demostrando,
que Te sigo desde siempre.

Mas pregunto si los cuervos,
no pueden caer a la lona,
¿por qué sufre una persona
que no mira con despecho?
¿por qué arrojan injusticia
y Te culpan sin derecho?

Y respondes “Yo te quiero,
Yo te curo, Yo te veo, Yo te salvo;
Me has pensado en tus victorias”
“Te he tenido en mis tormentos”
hoy me doy cuenta de ello,
hoy me siento más curado.

“Me respondes”

J.L.A.H.
2º Bachillerato, Colegio Medalla 
Milagrosa (Zamora)
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Actividad: Sueña Segovia.
Centro educativo: Colegio Madres 
Concepcionistas (Segovia)
Etapa y materias: Todas las etapas. 
Emprendimiento e innovación.
Nwww.segovia.concepcionistas.es

El Colegio Madres Concep-
cionistas potencia el em-

prendimiento y la imaginación 
de su alumnado gracias a su 
proyecto ‘Sueña Segovia’. Sus 
alumnos han diseñado desde 
un centro de ocio juvenil hasta 
aplicaciones móviles para la 
ciudad que quieren en el futuro. 
El proyecto ha involucrado a 
todos los cursos de todos los 
niveles educativos en la mejora 
de la ciudad dando el protago-
nismo a niños y adolescentes 
y reforzando su autoestima, 
autonomía y responsabilidad.

Una ciudad limpia, solidaria, 
sin barreras arquitectónicas, 
divertida y que tenga por ban-
dera su gastronomía y tradicio-
nes. Una ciudad segura y más 
verde, pero a la vez tecnológica 
y llena de oportunidades. Así 
es la Segovia que imaginan los 
alumnos del colegio Madres 
Concepcionistas que han 
trabajado durante 15 días en el 
proyecto ‘Sueña Segovia’ para 
crear ese lugar idílico en el que 
les gustaría vivir. Para ello, han 
investigado, han recorrido sus 
calles, plazas y monumentos, 
analizado las posibilidades de 
mejora y creado nuevas herra-
mientas.

El proyecto ‘Sueña Segovia’ 
ha sido todo un revulsivo para 
el alumnado del Colegio Madres 
Concepcionistas que desde 
enero se ha embarcado en esta 
iniciativa de emprendimiento 
con el reto de participar en la 
mejora de la ciudad. Entre sus 
principales objetivos: fomentar 

la creatividad, la autonomía, el 
trabajo en equipo, la capacidad 
de tomar decisiones y de asu-
mir riesgos y despertar líderes.

Acompañados por sus profe-
sores, durante 15 días los alum-
nos de Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato han disfrutado de la 
experiencia de sentirse inte-
grantes activos de un equipo de 
trabajo en el que ellos han sido 
los verdaderos protagonistas de 
su aprendizaje.

Así, han reforzado su auto-
estima, al ver el valor que se 
otorgaba a sus propuestas; su 
autonomía, al tener que investi-
gar y seleccionar la información 
necesaria para tomar decisio-
nes; su responsabilidad, al tener 
que cumplir las tareas asigna-
das en favor de un proyecto co-
mún; y su capacidad de asumir 
riesgos entendiendo que sin 
ellos no hay victorias, que para 
avanzar hay que saber superar 
los errores, aprender de ellos y 
volver a intentarlo de nuevo.

Toda la comunidad educativa 
esta “muy orgullosa del resulta-
do del trabajo realizado: hemos 
compartido un sueño, hemos 
trabajado, nos hemos ilusiona-
do, hemos creado y nos hemos 
divertido emprendiendo”. Han 
sido al menos una docena de 

propuestas con ideas surgidas 
desde los diferentes niveles y 
cursos. Todos los alumnos de 
Infantil han creado un parque 
Educ-activo para la ciudad con 
zonas de ocio alternativo, un 
espacio con distintas experien-
cias para el encuentro familiar, 
la creatividad, la innovación y el 
juego.

La coordinadora de la ESO, 
Isabel Matarranz, reconoce 
que este ha sido el de ma-
yor envergadura porque “ha 
implicado a todos los cursos 
y profesores del centro en un 
trabajo interdisciplinar basa-
do en el emprendimiento y la 
innovación”. 

Cada curso tenía un reto 
marcado, desde diseñar una 
aplicación para facilitar a los tu-
ristas la visita de la ciudad hasta 
crear el parque de sus sueños, 
una ciudad universitaria o un 
juego para descubrir la relación 
de Segovia con la música. 

Para ello, han realizado ac-
tividades muy diversas como 
realizar mapas, todo tipo de 
cálculos, crear maquetas, 
buscar financiación o recorrer 
la ciudad, pero sobre todo han 
puesto a prueba su imagina-
ción. 

Alumnos de 1º de Primaria 

Colegio Madres 
Concepcionistas (Segovia)

Alumnos de Madres Concepcionistas (Segovia) imaginan y cambian 
su ciudad con un proyecto que ha implicado a todo el centro educa-
tivo  Han investigado y recorrido las calles de la ciudad para buscar 
posibilidades de mejora y crear nuevas herramientas y espacios

La ciudad soñada por los 
alumnos de Concepcionistas

SUEÑA SEGOVIA



Educamos en Castilla y LeónAbril 2020

3535Educamos

han abordado ‘Segovia de leyenda’, 
empezando a descubrir los secretos 
y sorpresas de la ciudad a partir de 
un cuento creado e ilustrado por la 
segoviana María Albarrán, ‘Ratón 
Pérez, una aventura en Segovia’. 
Los alumnos propusieron un reto de 
adivinanzas y, sobre todo, decidieron 
contar ellos mismos a los demás 
las leyendas a través de diferentes 
técnicas de representación en unos 
bonitos vídeos.

‘¿A qué sabe Segovia?’ es el suge-
rente título de la propuesta de 2º de 
Primaria. Partiendo de sus investiga-
ciones, crearon rutas gastronómicas 
en función del tipo de comida o del 
perfil de los comensales: dulce, tra-
dicional, exótica, familiar, desayuno, 
romántica, celiacos y alrededores. 
Tras una puesta en común, elabora-
ron un útil mapa interactivo.

En 3º de Primaria optaron por el 
proyecto ‘Segovia sin barreras’, 
especializándonos como Patrulla 
Concepcionistas y descubriendo las 
dificultades que presenta la ciudad en 
materia de accesibilidad con el objeti-
vo común de soñar una Segovia para 
todos, recibiendo la felicitación de la 
FRATER y también de la alcaldesa, a 
la que remitieron una carta para que 
el Ayuntamiento mejore la accesibili-
dad en los espacios públicos.

‘Segovia Ciudad Musical Única’, 
una investigación sobre la música 
tradicional, incluyó la creación del 
juego de la SegOca, visitas virtuales, 
entrevistas, un ‘free tour’ y hasta un 
concierto en la plaza de San Martín 
donde los alumnos de 4º de Primaria 
cantaron ‘La chica segoviana’.

‘Enraiza-T en Segovia’, una idea 
que partió de 5º de Primaria tiene por 
finalidad dar a conocer los entor-
nos naturales de la provincia. Con 
‘Segovia con química’ los de 6º han 
entrado en el mundo de la ciencia de 
la mano de grandes investigadores 
de la historia de Segovia como lo fue 
Louis Proust y su Ley de la proporcio-
nes definidas que han reproducido en 
sus experimentos.

Los alumnos de 1º de ESO se han 
atrevido a rediseñar Segovia desde 
el punto de vista urbanístico y de la 
gestión de espacios, los de 2º se han 
centrado en el potencial turístico con 
‘Segovia, única e irrepetible’, crean-
do un tríptico y un código QR; los de 
3º han apostado por ‘MultiocioSg’, 
un espacio multifuncional para la 
ciudad, y los de 4º una elaborada 
aproximación a ‘Segovia ciudad 
universitaria’.

Los alumnos de 2º de Bachillerato 
han desarrollado aplicaciones móvi-
les, ‘Segovia con apps’.
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Esta actividad de Aprendizaje y Servi-
cio desarrollada en el Colegio Marista 

Champagnat de Salamanca surge de 
la necesidad de salvaguardar nuestro 
patrimonio cultural recordando o dando a 
conocer las características más importan-
tes de la ciudad y provincia a los visitantes 
y ciudadanos residentes.

Así mismo, nace como idea para favo-
recer las actividades turísticas o familiares 
en la ciudad, reforzando en todo momento 
la finalidad didáctica del proyecto.

Otro incentivo es despertar en el alum-
nado el interés de realizar una actividad 
que resulta útil en la sociedad tecnológica 
actual. Los docentes adquieren un papel 
motivador para que los alumnos com-
prendan que su aprendizaje tiene un fin 

Aprendizaje y Servicio

Salamanca QR

Marista Champagnat (Salamanca) concreto mediante el uso de la tecnología 
y una aplicación real en el entorno.

En el proyecto ApS están implicados los 
alumnos de primero de Educación Prima-
ria del colegio Marista caracterizándose 
por ser grupos heterogéneos y con niveles 
educativos diversos.

Todo el alumnado de1º Primaria del Co-
legio Champagnat de Salamanca realizó 
códigos QR informativos y de interés para 
la ciudad con adivinanzas que abarcaban 
diferentes campos: cultural, literario, folklo-
re, culinario...

De este modo, los alumnos aprenden 
diferentes características de la ciudad y su 
entorno reproduciéndose este aprendizaje 
o información en adivinanzas con formato 
de audio. 

Finalmente diseñan códigos QR en los 
que se enlaza esa adivinanza cultural 
de nuestra ciudad que han aprendido o 
practicado. Además, se propone un juego 
de búsqueda de códigos QR por distintos 
lugares emblemáticos reflejados en las 
soluciones de esas adivinanzas.

La estética de los códigos QR es atrac-
tiva y estimulante, creada por los propios 
alumnos, con el logo del colegio en el 
centro. Estos códigos QR se transfieren a 
unas camisetas adquiridas en comercios 
locales con los que previamente se ha 

establecido una alianza. 
En el juego de búsqueda final, los 

alumnos, familias y profesores llevarán 
cada uno sus camisetas con sus QR 
(adivinanzas en audio) y tendrán que 
buscar los lugares emblemáticos de la 
ciudad en búsqueda de más códigos QR 
transferidos en camisetas. Todo con un 
sistema de puntuación en una tarjeta que 
llevarán siempre (o mediante puntuación 
dada con la plataforma Class Dojo) y con 
la que acudirán al colegio para la entrega 
de premios a los que hayan recorrido más 
lugares y, por tanto, haya solucionado más 
adivinanzas.

EVALUACIÓN
Con esta actividad se han impulsado la 
evaluación y el reconocimiento de las 
competencias clave adquiridas integradas 
en las áreas y materias, mediante la utiliza-
ción de procedimientos y de criterios que 
aumentan la transparencia del proceso de 
evaluación de los aprendizajes, enfatizan-
do la integración de los conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridos para 
contextos más amplios que lo simplemen-
te disciplinar.

También se han promovido sistemas 
de evaluación que permiten analizar el 
método de enseñanza empleado, elabo-

Actividad llevada de Maristas Champagnat que fomenta la participación de los alumnos 
en metodologías activas y cooperativas y faciliten su aprendizaje y el acceso a la cultura

Actividad: Salamanca QR.
Centro educativo: Colegio Marista Champagnat 
(Salamanca) 
Autor/a/es: Elena Martín Martín, Sybil de la 
Cuesta Austin, Ma Consolación Corchete Calvo, 
Montserrat Hernández
Etapa y materias: Primaria. Lengua Castellana, 
Inglés, Natural&Social Science.

NWeb: view.genial.ly/6061eb09cb87f60cf056f05e/presenta-
tion-salamanca-qr
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rando niveles de desempeño de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y 
que estos tengan un impacto social.

Se han promovido las evaluaciones 
formativa y sumativa:
- Formativa: Se ha evaluado el proce-
so mediante técnicas de evaluación 
auténtica como rúbricas, listas de 
cotejo, dianas de evaluación… Se ha 
constatado un mayor aprendizaje en 
cantidad y calidad, además de una 
motivación intrínseca y extrínseca 
que ha fomentado este aprendizaje.
- Sumativa: Se han evaluado los pro-
ductos a nivel interno ya que por los 
motivos sanitarios actuales no hubo 
tiempo real para realizar esta evalua-
ción en consonancia con los distintos 
organismos asociados al proyecto.

El proyecto Salamanca QR ha ob-
tenido muy buenos resultados. El pri-
mero ha sido una gran motivación del 
alumnado. Un 90% de los alumnos 
acudió y colaboró en las actividades. 
Formalmente se reflejó en la diana 
de evaluación del final del proyecto. 
Los alumnos solicitaron poder llevar 
la camiseta de Salamanca QR en sus 
horas de Educación Física.

También se registró una gran parti-
cipación, colaboración y motivación 
de las familias: Un 90% de las fami-
lias colaboró en las actividades. 

Para el desarrollo de la Evaluación 
Auténtica se usaron diferentes herra-
mientas: rúbrica, diana de evalua-
ción... 

Competencias clave
 Comunicación lingüística
 Digital
 Aprender a aprender
 Sociales y cívicas
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
 Conciencia y expresiones culturales.

Objetivos Salamanca
 Dar a conocer la ciudad desde una perspectiva más dinamizadora, 
actual y digital favoreciendo el desarrollo de actividades didáctico-fami-
liares.
 Ofrecer la posibilidad de conocer más a fondo las características de 
nuestra ciudad.
 Usar las TICs como medio para ayudar a los visitantes y los propios 
residentes a conocer Salamanca.
 Promover la colaboración entre el colegio y otras entidades (comercio 
local).

Objetivos de alumnos
 Profundizar en el conocimiento de nuestra propia ciudad y alrededores 
estimulando el gusto por la investigacón: cultura, costumbres, lugares...
 Usar las TICs como medio para aprender y ayudar a las personas a 
conocer Salamanca.
 Aumentar la motivación del alumnado al ver cómo ellos favorecen el 
aprendizaje o conocimiento de otras personas.
 Poner en práctica los contenidos del currículo mediante actividades 
que ofrezcan un servicio real a la sociedad.

SALAMANCA QR
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Todo docente tiene su propia qui-
niela de asignaturas básicas y una 

solución para un sistema educativo 
que, lo mires por donde lo mires, 
hace aguas. 

Y es que, por suerte o por desgra-
cia, de lo que una vive desde dentro, 
le está permitido opinar. Cuando vives 
ciertas situaciones desde el prisma 
afortunado y gozas de un mínimo de 
empatía, te puedes permitir el lujo de 
suplicar soluciones.

Mi súplica, en el contexto en que 
sobrevivimos, no es importante. Pero 
por supuesto que lo es. Porque yo 
crecí en una casa en la que siempre 
sonaba música. Tuve unos padres 
empeñados en sentarme ante un pia-
no y profesores que me enseñaron no 

solo lo que no sabía, sino a apreciar 
el hecho de poder compartirlo con 
otros. Escucho a Ramón Gener con-
tar cómo la música llamó a su puerta 
varias veces a lo largo de su vida 
para, al final, llenarla de luz… y siento 
que somos dos afortunados.

Y me pregunto por qué hay tanta 
gente que no lo es. O que se encuen-
tra tan tarde con el Arte con mayús-
culas. Aquí llega el momento de darte 
dos respuestas que, como decía Les 
Luthiers, no solo son verídicas, sino 
que además son ciertas. 

Una, no hay Arte con minúsculas, 
porque todos, en todo momento de 
nuestras vidas, caminamos mecidos 
al son de alguna música, impactados 
por algún color, emocionados por esa 
letra que, después de tanto tiempo 
rondando por nuestra cabeza, un día 
por fin entendemos. Somos hijos del 

“Luchar para que el Arte llegue a todos, especialmente a los más pequeños, es un deporte 
en el que todos debiéramos ser medallistas olímpicos”  Una súplica para que el arte llegue 
a una escuela que ha recortado la presencia de la Música o la Plástica hasta lo axfisiante

EN BUSCA DE LA FELICIDAD
ARTE

Me siento una afortunada porque soy capaz de hacerme (y responder) a una pregunta: 
¿Por qué la sociedad no exige que su sistema educativo refuerce y valore aquello que nos 
hace felices? 

Ana Mª Hernández Iglesias
Colegio San Agustín (Salamanca)

Arte y no podemos evitarlo. De hacer-
lo, dejaríamos de ser personas. 

Dos, el Arte es para privilegiados 
que pueden escapar de ese dragón 
de fuego en que se ha convertido 
la escuela con la aplicación de esas 
últimas leyes educativas que venían 
para salvar a nuestros hijos y alumnos 
y que, claro está, han conseguido 
todo lo contrario: calcinar en un fuego 
maldito los últimos puntos de acceso 
al Arte. Ojo, no quiere decir esto que 
sea la única forma de enriquecerse ni 
que todo aquel que sale del sistema 
educativo ordinario sea un inculto. 
No, pero… bien sabe todo docente 
que los alumnos son cada vez más 
difíciles de sensibilizar. 

Y la culpa no la tiene el reguetón, 
ni las nuevas tecnologías. La culpa 
es de los dragones de tres cabezas, 
despacho alejado del aula y poderes 

«
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legislativos ilimitados que han recortado la presen-
cia en la escuela de la Música o la Plástica hasta 
lo asfixiante. 

Si nos fijamos en la trayectoria de un niño 
cualquiera, pongamos de ejemplo a Manolito 
(por aquello de hacer patria literaria), sacaremos 
conclusiones interesantes. Manolito puede nacer, 
por ejemplo, en una familia de clase media que 
lo colme de los típicos regalos que se le hacen a 
un bebé. Como todos, aprenderá esas canciones 
infantiles que tienen poco sentido, sí, pero se 
graban a fuego. Todo a su alrededor se llenará 
de colores vivos y, con un poco de suerte, tendrá 
unos padres serviciales que le lean un par de 
cuentos antes de dormir. 

A poco que crezca, puedo asegurar que se ena-
morará de la televisión. Otro mundo de colores, 
sonidos, historias, movimiento… Manolito no sabe 
que hay una legión de descubrimientos científicos 
que han hecho posible que él disfrute, y mucho, 
de lo que tiene delante. Pero le da igual, porque 
de esos primeros años, va a guardar muchos de 
esos recuerdos que no recordamos, pero que nos 
dan calor por siempre. Y en su vida siempre habrá 
un “mira que bailabas con esa canción cuando 
eras pequeño” o ese “nada, con una caja de Alpi-
no te pasabas toda la tarde”.  

Y Manolito pasará por la escuela, entre el 
asombro y la resignación de ver cómo aquellas 
clases de Educación Infantil en las que se cantaba 
y bailaba van desapareciendo para dejar paso a 
largas listas de ejercicios de Física y Química que 
le roban el tiempo y las ganas. Manolito mira a su 
alrededor y echa de menos aquellas tareas que 
le salían casi solas. Y empieza a preguntarse por 
qué tiene que dedicar tanto tiempo a algo que no 
le gusta. Pero cae en la misma trampa que los 
dragones de despacho y, un día, dice por primera 

vez lo de “Música no hay que estudiar-
la” o “eres tan tonto que suspendes 
hasta Plástica”. Y ya está la batalla 
perdida. Porque Manolito ha caído en 
el círculo vicioso de no valorar lo que 
otros han ido mermando de valor. Es 
un pozo con difícil salida. 

Lo triste, porque lo es hasta el punto 
de poder asociarle muchos de los ma-
les de esta extraña sociedad, es que 
Manolito saldrá del sistema educativo 
y terminará trabajando 35 horas a la 
semana en un trabajo X, que puede 
hacerle feliz o no, pero su pensamiento 
será, indudablemente, “a ver si termino 
para hacer…” o “cuando coja vaca-
ciones voy a…”. Y muchos de esos 
puntos suspensivos se llenarán, sin 
ninguna duda, de música, cine, libros, 
pintura, museos, baile… Arte, con 
mayúsculas. 

Pocos son los valientes que compar-
ten en redes sus momentos bajos. La 
inmensa mayoría los baña de momen-
tos felices que implican, de una forma 
u otra, Arte. 

Me siento una afortunada porque soy 
capaz de hacerme (y responder) a una 
pregunta: ¿Por qué la sociedad no exi-
ge que su sistema educativo refuerce 
y valore aquello que nos hace felices? 
Pues porque el postureo es más 
barato, no requiere esfuerzo, tiempo ni 
reflexión. Todo lo demás es tan simple 
que se paga con dinero. 

Cuando uno de verdad disfruta y 
comprende el Arte, no necesita pre-
sumir. Luchar para que el Arte llegue 
a todos, especialmente a los más pe-
queños, es un deporte en el que todos 
debiéramos ser medallistas olímpicos. 
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ACTIVIDADES
Lazos de unión para 
crecer en servicios 
educativos

Las Hijas de la Caridad 
y los Hermanos de San 

Gabriel han decidido po-
ner en marcha en Aranda 
de Duero un programa 
de colaboración, traba-
jando conjuntamente las 
dos entidades: Colegio 
Vera Cruz y Colegio San 
Gabriel, en pro de una 
educación de calidad, 
con intención de cubrir 
las necesidades formati-
vas del entorno social y 
en conformidad con los 
principios educacionales 
de inspiración cristiana, 
que son el eje de la tarea 
académica en los centros 
que dirigen ambas Institu-
ciones.

Los colegios se unen 
para lograr una mayor 
eficiencia y responder 
de forma adecuada a 
las necesidades de un 
mercado en continua 
transformación. De manera 
semejante, la labor educacional 
requiere también la conjunción 
de los mejores procedimientos 
para ser eficaces y alcanzar los 
objetivos de nuestra acción do-
cente, siempre desde motivos 
vocacionales. 

El camino de cooperación 
que se inicia pretende reforzar 
y revitalizar la misión y visión de 
ambas escuelas católicas ver-
tebrando el proyecto educativo 
integral www.unaescuelapara-
todalavida.es. 

Sin poner restricciones, en 

Unión de fuerzas en Aranda de Duero
El Colegio Vera Cruz y el Colegio San Gabriel se unen para crear un 
proyecto educativo conjunto: ‘Una escuela para toda la vida’

esta primera etapa se vislum-
bran varios objetivos:
• Elaborar un Proyecto Educati-

vo común de Escuela Católica.
• Dar a conocer el carisma de 

ambas congregaciones, que 
es la fuente y vector fuerza de 
nuestra acción formativa.

• Propiciar un enriquecimiento 
mutuo, compartiendo y apli-
cando experiencias didácticas 
exitosas y poniendo en marcha 
una colaboración intensa.

• Promover intercambios edu-
cativos de carácter cultural en 
ámbito nacional e internacio-

nal, dentro y fuera del curso.
• Impulsar la implantación de 

nuevas ofertas educativas: Ci-
clos Formativos y Certificados 
de Profesionalidad, presen-
ciales y online, al servicio del 
tejido productivo de la comarca 
y la región.

• Impulsar la educación del 
tiempo libre, con actividades 
conjuntas de campamentos, 
colonias, intercambios para 
aprendizaje de idiomas, etc.

• Beneficiarse ante proveedores 
para atender necesidades 
parejas de nuestros centros. 
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Corazonistas está de celebra-
ción. La histórica congregación 

religiosa educativa, siempre bajo un 
estilo pedagógico que la identifica y 
diferencia, cumple 200 años como 
institución.

El sueño de su fundador, Andrés 
Coindre (1787-1826), hizo posible 
el Instituto de los Hermanos del 
Sagrado Corazón “Corazonistas”, que 
ha llegado mucho más allá de lo que 
podría imaginarse. 

Se cumplen 200 años desde que 
este sacerdote misionero francés de 
Lyon plantara la semilla de la misión 
en la Providencia o casa de caridad 
Pio Socorro (1818), de la comunidad 
en el Santuario de Fourvière (1821) y 
la primera escuela rural en Monistrol 
(1823), para dar formación a los niños 
necesitados, abandonados y sin 
recursos.

La congregación de los Hermanos 
del Sagrado Corazón “Corazonistas” 
celebra el Bicentenario de su funda-
ción. Una larga historia y experiencia 
dedicada a construir una comunidad 
educativa basada en la Pedagogía 
de la Confianza y sus valores de 
esfuerzo, compasión, espiritualidad y 
humildad.

El Instituto lo forman cerca de 1.000 
hermanos, distribuidos en 36 países 
de los cinco continentes, compartien-
do misión de manera directa con mi-
les de laicos corazonistas, atendiendo 
a niños y jóvenes. Los Hermanos 
Corazonistas tienen el carisma de la 
educación cristiana y el deseo de po-
ner a Dios en el corazón de los niños 
y jóvenes. Para ello dirigen colegios, 
escuelas de formación, casas de 
acogida... 

Lidera la misión de Andrés Coindre 
el hermano Mark Hilton, australiano, 
actual Superior General de la Congre-
gación, quien reside en Roma.

En España están presentes en tres 
obras sociales y once colegios, entre 
ellos el de Valladolid.

La institución Corazonista lleva en 
Valladolid, en la calle Joaquín Velasco 
Martín, desde 1999. El colegio fue 
adquirido a las religiosas Dominicas, 
“Las Francesas” que, no pudiéndose 
hacerse cargo de él, lo traspasaron a 
los Corazonistas. De esta forma estos 
recuperaban su presencia en Castilla 
después de muchos años en Arévalo 
(Ávila).

Durante el mes de marzo el centro 
celebró esta efeméride con varias 

Bicentenario de la fundación 
de los Hermanos Corazonistas
La congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón “Corazonistas” celebra el Bicentenario de 
su fundación  En Castilla y León la institución cuenta con un centro educativo en Valladolid

Celebración en el Colegio Corazonistas de Valladolid.

actividades: concursos de carácter 
artístico, presentaciones gráficas de 
la vida de los fundadores bajo el lema 
“Nos mueve el corazón”, lecturas 
colectivas, cinefórum educativo, con-
vivencias vocacionales, interpretación 
del himno del bicentenario, además de 
las Jornadas Culturales de Secundaria 
y el nombramiento de los “Hermanos 
Policarpos” de cada clase que desta-
ca los valores de la institución.

Un poco de todo, todo bueno y 
todo sujeto, por supuesto, al estric-
to cumplimiento de las normas de 
protección sanitaria establecidas por 
la Consejería de Salud para tratar de 
mitigar los efectos de la pandemia de 
coronavirus.

El programa impulsado por el centro 
vallisoletano se suma a las activi-
dades que se anuncian hasta el 30 
de septiembre de 2021, día de la 
clausura del Bicentenario en los cinco 
continentes.

200 años es el tiempo que una 
institución necesita para alcanzar su 
madurez. Un futuro se abre por delan-
te lleno de desafíos y exigencias que 
construirán con lo mejor de nuestro 
pasado y el amor al presente con el 
que están comprometidos.
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La docente Isabel García Esteban es 
profesora de Matemáticas e Informática 

en ESO. Imparte clases en el Colegio San 
Vicente de Paúl de Benavente (Zamora) y 
pertenece al departamento de Innovación, 
Ciencias y Tecnología y Comunicación del 
centro. También forma parte activa del 
equipo TIC.

“Me apasiona mi trabajo. Gracias al 
Flipped Learning y el trabajo cooperativo 
he podido dar el paso a un aprendizaje 
activo en el aula”, explica. “Me gusta aplicar 
recursos TIC y consolidar o descubrir apren-
dizajes mediante materiales manipulativos. 
Disfruto enseñando y disfruto aprendiendo”, 
añade.

Además, Isabel García colabora con 
ieducando, es miembro de la asociación In-
novation Education, y ha participado en programas 
educativos desde televisión: en RTVE (Aprendemos 
en casa) y en RTVCYL (Aprendiendo en casa).

Ha recibido varios premios, en SIMO 2019 y 
2018 y en Innoducation Murcia 2018 con algunas 
experiencias innovadoras como un Escape Room 
Digital, el proyecto “Spiderman sabe trigonometría” 
o la experiencia de evaluación “Exámenes coope-
rativos”.
Le gusta innovar en educación y está conti-
nuamente aprendiendo y poniendo en marcha 
proyectos diferentes de aprendizaje ¿Por qué 
es positivo que un docente siga aprendiendo y 
probando cosas nuevas? ¿Cómo afecta esto a 
los alumnos?
Esta profesión exige un aprendizaje continuo, es un 
compromiso social. Los docentes necesitamos me-
jorar permanentemente nuestra práctica educativa, 
aprender de nuestros errores, de otros docentes, 
etc. Me parece esencial visibilizar el trabajo de pre-
paración que hay detrás de una clase, sobre todo 
de cara a los alumnos, debemos ser un ejemplo 
para ellos de esfuerzo, superación y compromiso. 

No podemos exigir a los estudiantes algo si noso-
tros no lo hacemos. 
Utiliza en sus clases Flipped Learning y trabajo 
cooperativo, ¿qué aportan estas metodologías 
al aprendizaje de los alumnos?

«Quería un cambio en el aula: de una clase 
que escucha a una clase que hace»
Isabel García explora nuevas técnicas de enseñanza de Matemáticas gracias a la tecnología, 
flipped learning y trabajo cooperativo  “La docencia exige un aprendizaje continuo” 

Departamento de Comunicación

ENTREVISTA

Profesora de Matemáticas 
e Informática en ESO en 
el Colegio San Vicente 
de Paúl de Benavente 

(Zamora).

Isabel 
García Esteban

Entrevista

La solución fue realizar vídeos 
sobre contenidos para que los 
alumnos lo trabajasen individual-

mente en casa, y empezar la clase a 
partir de las dudas.

«

Quería un cambio en el aula, necesitaba dar el paso 
de una clase que escucha a una clase que hace. 
Me daba cuenta de que, en ocasiones, me pasaba 
la mayor parte del tiempo en el aula explicando, 
dejando muy poco tiempo para que los alumnos 
trabajasen. Las grandes dudas se presentaban en 
el trabajo individual en casa, y ahí no estaba para 
ayudarles.

Necesitaba buscar la forma de reducir el tiempo 
de las explicaciones, y no sabía cómo, ya que en 
matemáticas se hace imprescindible que los alum-
nos comprendan los conceptos.

La solución fue realizar vídeos sobre contenidos 
para que ellos lo trabajasen individualmente en 
casa, y empezar la clase a partir de las dudas. Eso 
no significa que en clase no se explique, ni que 
todos los días tengan que trabajar un vídeo. Ahora 
tengo tiempo para estar con los alumnos, para que 
ellos descubran, practiquen, se equivoquen y pro-
gresen en su aprendizaje. Además, tenemos tiem-
po para disfrutar de la asignatura, para investigar, 
realizar proyectos y utilizar distintas herramientas.

El trabajo cooperativo favorece el aprendizaje sig-
nificativo. En las Matemáticas debemos “enseñar a 
aprender”, fomentar el aprender haciendo, permitir 
que el alumno se equivoque, que busque solucio-
nes, que verbalice razonamientos, etc. Todo esto 
se desarrolla mejor si se trabaja en cooperativo.

También el trabajo cooperativo es un modelo 
inclusivo, una solución fantástica para afrontar la 
heterogeneidad de las aulas. El hecho de que los 
alumnos con dificultades sean ayudados por sus 
compañeros además de por el profesor, contribuye 
a mejorar los resultados académicos. Esto es un 
hecho evidente y ventajoso para estos alumnos.
¿Se puede innovar en la enseñanza de las ma-
temáticas?
Indudablemente. Existen multitud de recursos 

Presentación en vídeo del proyecto “Spiderman sabe trigonometría”.
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tecnológicos, materiales manipulati-
vos, demostraciones visuales, etc que 
podemos incorporar a nuestras clases 
y que contribuyen a enriquecer conoci-
mientos e ir más allá del currículo.
También utiliza prácticas educa-
tivas que incluyen las TIC en el 
aula ¿Cuáles son los factores que 
propician el éxito de esta aplica-
ción? ¿Por qué atraen tanto a los 
alumnos? 
Principalmente utilizo Geogebra, un 
recurso para hacer las matemáticas 
visibles y contextualizarlas. La utilizo en 
explicaciones y demostraciones, pero 
también para que los alumnos elabo-
ren construcciones y recursos.

El éxito radica en atender a la diversi-
dad. Las actividades están diseñadas 
para que se puedan reforzar y asentar 
conocimientos, pero también para 
fomentar la investigación, potencian-
do la creatividad y el razonamiento 
matemático.
¿El uso excesivo de las TIC como 
herramienta educativa puede ser de 
algún modo negativo?
En absoluto, siempre y cuando 
utilicemos las herramientas TIC como 
vehículo de aprendizaje.
¿Es necesario un cambio radical 
en las metodologías de enseñanza 
para poder utilizar las TIC en el aula 
con éxito?
Desde luego que sí. El currículo es 
demasiado amplio, utilizando exclu-
sivamente la metodología tradicional 
no tendríamos tiempo para trabajar en 
proyectos, investigaciones, etc.
¿Qué otros cambios deberían 
acompañar a las TIC en la innova-
ción pedagógica?
Más allá de la innovación o de la 
metodología utilizada, es fundamental 
dar retroalimentación a los estudiantes 
en sus tareas. Lo importante es decir 
individualmente a cada alumno dónde 
falla, cómo mejorar y ver nosotros el 
progreso en su aprendizaje.
¿Las TIC en el aula pueden mejo-
rar los resultados académicos del 
alumnado?
Mejoran porque son motivadoras para 
los alumnos y porque nos ayudan a 
personalizar el aprendizaje.
¿Qué habilidades necesitan los 
estudiantes hoy en día y cómo la 
tecnología y la innovación educativa 
les ayuda a obtenerlas?
Los estudiantes deben ser socialmente 
competentes. Necesitamos alumnos 
que piensen, que sean creativos, que 
trabajen en grupo, que sepan expre-

El docente ideal es aquel que se preocupa por sus alumnos, les exija esfuerzo, les 
motive y les guíe; que no deje de aprender y que busque permanentemente mejorar 
como profesional y como persona”«

Una clase de matemáticas de Isabel García en la que utiliza materiales manipulativos y recursos de gamificación.

La docente Isabel García en una de sus clases.

sarse, que sean capaces de buscar solucio-
nes a problemas… La innovación educativa 
y las herramientas digitales contribuyen a 
esa formación integral y competencial que 
buscamos.
¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
educación?
La pandemia ha visibilizado la educación 
más allá de las paredes del aula. El confina-
miento demostró la capacidad de adapta-
ción y las debilidades y fortalezas de muchos 
docentes. Y desde luego, la competencia 
digital, algo que me parece fundamental que 
todo docente debe tener.
Participó durante la pandemia en pro-
gramas de televisión de RTVE y RTVCyL 
¿Qué valoración hace de esta experien-
cia?

Muy positiva. Se pusieron en contacto con 
muchos docentes y se mandaron muchísi-
mos materiales, seleccionando unos pocos. 
Para mí fue un honor y un privilegio poder 
participar.
¿Está siendo la pandemia un buen 
momento para repensar todo el sistema 
educativo?
Sí. Debemos luchar por una educación 
abierta, flexible, centrada en los estudian-
tes. Fomentando la autonomía de centros y 
despolitizando la Educación. 
¿Cómo debería ser el docente ideal?
Aquel que se preocupe por sus alumnos, 
que les exija esfuerzo, les motive y les guíe; 
que no deje de aprender y que busque 
permanentemente mejorar como profesional 
y como persona.
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Ajedrez en las aulas

La misión del ajedrez en las escue-
las no es la erudición de sacar 

maestros de ajedrez. La educación 
mediante el ajedrez debe ser la 
educación de pensar por sí mismo”. 
Son palabras de Emanuel Lasker, 
Campeón del Mundo de ajedrez de 
1894 a 1921. Un siglo después este 
deporte está más vivo que nunca en 
las aulas. Nos acercamos a varios 
centros de Escuelas Católicas que 
han implementado el ajedrez en 
sus proyectos educativos como 
herramienta pedagógica. Incluso en 
uno de ellos, el Colegio San Juan de 
la Cruz, será asignatura obligatoria 
el próximo curso.

“Hoy día podemos afirmar orgu-
llosos que todo nuestro alumnado 
recibe formación en ajedrez”, expli-
ca J. Enrique Hernández Campos, 
del Colegio Safa Grial (Valladolid). 
“Hemos incluido ajedrez dentro 
de la asignatura de Matemáticas, 
principalmente porque nos ayuda 
a desarrollar el pensamiento crítico 
y el razonamiento lógico matemá-
tico, aunque lleve inherentes otras 
múltiples ventajas para el alumno”, 
añade.

Safa Grial o San Juan de la Cruz 
son dos de los centros que llevan 
apostando muchos años por el 
ajedrez. No ocultan que la serie de 
Netflix ‘Gambito de dama’ ha servi-
do para volver a poner en la palestra 
a este deporte, que vive un boom 
en todo el mundo con millones de 
jugadores online. “Gambito de dama 
ha puesto de moda el ajedrez, sin 
duda”, comenta José Miguel Bercia-
no Ramos, del Colegio San Juan de 
la Cruz, “pero también ha sido un 
acicate para visibilizar este deporte, 
reconocer el trabajo silencioso de 
muchos profesionales que creen en 
sus beneficios educativos”.

SAFA GRIAL (VALLADOLID)
“La inclusión del ajedrez en nuestro 
colegio tuvo lugar en 2012, pero 
en 2011, la dirección del centro ya 
había decidido, adelantándose a la 
declaración del Parlamento Euro-
peo recomendando la introducción 
del ajedrez en las escuelas por los 
muchos beneficios que reporta, 
formar a todo el profesorado de 
infantil y primaria en la pedagogía 
del ajedrez”, recuerda J. Enrique 
Hernández Campos. “Tras certificar 

 Colegio Jesús María 
(Burgos). Otro centro escolar 
que apuesta por el ajedrez es el 
Colegio Jesús María de Burgos, 
a través de una actividad 
extraescolar. Se imparte con la 
ayuda de Master Chess (www.
masterchess.es), una escuela 
de ajedrez especializada en el 
ajedrez educativo. 
Igor Izquierdo, director de la es-
cuela, explica que ya llevan más 
de diez años enseñando ajedrez 
en colegios de Burgos como el 
Jesús María, Niño Jesús, Cam-
polara, Concepcionistas, Safa, 
La Salle… y también en otras 
provincias.
“Ofrecemos un ajedrez educati-
vo, no competitivo, que sirve de 
herramienta pedagógica para 
desarrollar capacidades de aten-
cion, memoria, toma de decisio-
nes, valores humanos, trabajo 
en equipo…”, explica. “Nuestro 
objetivo no es aprender ajedrez 
sino aprender a pensar, a tener 
un desarrollo lógico y abarcar 
y solucionar problemas desde 
diferentes ópticas”. Master 
Chess tiene una metodología 
propia, y utilizan el ajedrez como 
herramienta para aumentar el 
rendimiento escolar, desarrollar 
la inteligencia emocional, la 
autoestima, la resolución de 
conflictos, la toma de decisio-
nes..., desarrollar el conoci-
miento cognitivo y emocional de 
los alumnos, formar en valores 
de esfuerzo y constancia y, en 
definitiva, fomentar un hobby 
saludable.
Sin embargo, durante este cur-
so marcado por la pandemia de 
coronavirus cualquier actividad 
extraescolar se ha cancelado, 
dejando a los alumnos de los 
centros sin ajedrez. Muchos 
de ellos han continuado dando 
clases online en la escuela, 
“pero la actividad escolar se 
ha paralizado casi totalmente”, 
comenta Igor Izquierdo, que 
lamenta que el boom del ajedrez 
se haya visto frenado. “Hay más 
curiosidad por el ajedrez sí, pero 
la pandemia ha supuesto un 
tremendo varapalo”.

Algunos centros de Escuelas Católicas Castilla y León también son pioneros en la apli-
cación del ajedrez como herramienta pedagógica  Este deporte aporta numerosos 
beneficios para los alumnos que lo practican con regularidad en las aulas y en casa

Una actividad 
extraescolar 
paralizada por 
la pandemia

el éxito obtenido y compro-
bar las ventajas palpables 
para el alumnado de Infantil, 
se decidió tres años después 
incorporarlo a Primaria”, 
analiza.

Fue entonces cuando se 
nombra a J. Enrique respon-
sable de su impartición, con 
la premisa de integrarlo en el 
área de Matemáticas, media 
hora a la semana, con la 
misión de reforzar y ampliar 
la base que habían obtenido 
en Infantil, hasta llegar, año a 
año, a ser impartido en todo 
los cursos del centro desde 
1º a 6º de Primaria.

El centro dispone de ta-
bleros gigantes para Infantil, 
tableros verticales de pared 
con piezas imantadas, más 
de 25 tableros de mesa, y 
relojes digitales. Con estos 
relojes se trabaja la versión 
‘relámpago’ o ‘blitz’ de 

juego, muy de moda en la 
actualidad y que obliga a 
pensar y desarrollar estrate-
gias en segundos.

El uso continuado de las 
TIC en el aula nos facilita y 
hace aún más atractiva, si 
cabe, la clase de ajedrez. 
“Frecuentemente nos apo-
yamos en vídeos explicativos 
y utilizamos aplicaciones 
online para jugar en la piza-
rra digital, formando equipos 
contra el ordenador”.

“Por cada tres sesiones 
de teoría, tenemos una de 
práctica, en la que organi-
zamos un torneo entre los 
alumnos de la misma clase, 
procurando que se enfrenten  
todos contra todos y en los 
que, aunque seas eliminado, 
sigues practicando con tus 
compañeros. Con la pande-
mia hemos tenido que jugar 
online”, explica J. Enrique.

Clase de ajedrez en el Colegio Safa Grial de Valladolid.
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A partir del próximo curso escolar el Aje-
drez será una asignatura más en el Colegio 
San Juan de la Cruz (León). El proyecto de 
autonomía presentado comprende la inclusión 
de una hora de ajedrez educativo tanto en la 
etapa de Educación Infantil como en la etapa 
de Educación Primaria, tendrá una duración de 
tres cursos escolares prorrogables después de 
una evaluación para comprobar si los objetivos 
fijados se han adquirido. “Creemos que el 
ajedrez ha venido para quedarse”, explica José 
Miguel Berciano Ramos, miembro del equipo 
de ajedrez del centro.

 Beneficios. “El ajedrez aumenta la capa-
cidad de concentración, ejercita la memoria, 
desarrolla el razonamiento lógico matemático y 
mejora la capacidad de resolución de proble-
mas y la toma de decisiones”, explican desde 
el Colegio San Juan de la Cruz. “Estimula la 
creatividad e imaginación, potencia el coefi-
ciente intelectual al ejercitar ambos hemisferios 
cerebrales y desarrolla las habilidades de la 
inteligencia emocional necesarias para la vida”, 
añaden.Con todo esto, el centro tiene claro que 
están a favor de su inclusión dentro del trabajo 
en el aula. “Creemos firmemente en todos los 
beneficios que puede aportar al alumnado”.

 Proyecto JaqueMateS. Esta iniciativa tie-
nen un nombre, JaqueMateS, que ha llevado al 
ajedrez a las aulas del centro. “Nace de nuestro 
propio convencimiento, sintiéndonos muy apo-
yados por el colegio, que lo valoró positivamen-
te y nos dio confianza”, analizan. 
JaqueMateS inició su andadura hace tres 
años en las aulas de 4º, 5º y 6º de Primaria del 
colegio. “Comenzó como una metodología 
innovadora para enriquecer el aprendizaje de 
las Matemáticas apoyándonos en el ajedrez 
y sus beneficios educativos para estimular la 
inteligencia lógico matemática”, explican.

“Para ello, se dotó al profesorado de una for-
mación específica y se creó un grupo de traba-
jo con el fin de tener una buena coordinación. 
La preparación de materiales y una eficiente 
movilidad horaria se vio como algo imprescin-
dible, ya que, el proyecto se desarrolló en tres 
cursos con dos docentes trabajando simultá-
neamente, en la misma franja horaria”, comenta 
el equipo de ajedrez del centro.
“A día de hoy, la experiencia está resultando 
muy enriquecedora. Los alumnos han mejo-
rado en su aprendizaje competencial, en su 
capacidad de concentración y en su universo 
de relaciones sociales”, dicen.

 Metodología. “El ajedrez es una herramien-
ta idónea para potenciar el aprendizaje de las 
Matemáticas y mejorar la adquisición de los 
estándares básicos a través de retos; a nivel 
de profesorado, la incorporación del team-tea-
ching, nos ha sido muy útil para romper el 
esquema del aula tradicional. Se ha visto 
como algo fundamental el trabajar en equipo, 
personalizar el aprendizaje y comprender que 
el mundo es cambiante y que la escuela ha de 
responder con creatividad a estos cambios”.

 En Infantil y Primaria. La inclusión del 
ajedrez en el Colegio San Juan de la Cruz se 
asentará en la etapa de Educación Infantil y 

Primaria. Así lo rezumen desde el centro: “En 
Infantil nuestros alumnos conocerán las piezas 
y el tablero. Sus movimientos servirán para 
trabajar la psicomotricidad y la lateralidad. Su 
autoconfianza y autoestima, la concentración y 
la estimulación de ambos hemisferios cerebra-
les, durante una hora cada quince días”. 
“En Educación Primaria se dispondrá de una 
hora semanal para ahondar en la estrategia de 
este deporte milenario fomentando la concen-
tración, la estrategia y las relaciones sociales”.

 Objetivos. “Nuestro objetivo no sólo es 
enseñar ajedrez. Queremos ir más allá y apo-
yarnos en este juego para reforzar la compe-
tencia matemática y la competencia lingüística 
como refuerzo de estas materias instrumen-
tales; el cálculo y la resolución de problemas 
estará muy presente durante esta hora semanal 
que será evaluada desde unos ítems por curso 
formando parte de la nota final de ambas 
asignaturas”.

 Evaluación. “El porfolio para recoger las 
evidencias de aprendizaje, una rúbrica objetiva 
que señale las metas de comprensión de 
una forma clara y la autoevaluación continua 
del proceso, serán también claves de dicho 
proceso. Porque la evaluación es la reguladora 
del aprendizaje, se asienta sobre la observación 
directa y documentada”.

 Personalización del proyecto. “Quere-
mos personalizar el aprendizaje, por ello habrá 
contenidos propios del ajedrez pero siempre 
vinculados al marco establecido, y al refuerzo 
de las materias instrumentales. Las nuevas tec-
nologías y las diversas aplicaciones educativas 
servirán para motivar al alumnado, siendo un 
recurso más para alcanzar las metas fijadas. 
Sin olvidar el tablero gigante como un espacio 
nuevo creado en el centro”. 

Asignatura obligatoria en el Colegio San Juan de la Cruz (León)
Tras tres años de pruebas el centro leonés implantará el próximo curso el ajedrez en las aulas de Infantil y Primaria

El tablero gigante de ajedrez que sirve para aprender a 
los alumnos del Colegio San Juan de la Cruz de León.
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Trilema Zamora amplía su presencia 
con su fusión con el Colegio San José

El Colegio San José de 
Zamora y la Escuela Trilema 

Zamora se fusionarán en un 
solo centro el próximo curso. 
Será la Fundación Trilema 
quien asuma el mantenimiento 
de todos los alumnos y ambos 
claustros de profesores.

El proyecto educativo de 
la Fundación Trilema lleva 
instaurado en Zamora des-
de 2017 cuando asumió la 
titularidad del antiguo Colegio 
María Inmaculada. El colegio 
San José cerrará sus puertas 
y sus alumnos y profesores se 
trasladarán a las instalaciones 
que Trilema tiene en la calle 
Argentina de Zamora. 

La presidenta de la Funda-
ción Trilema, Carmen Pellicer, 
se acercó a Zamora para 
explicar de primera mano este 
proyecto educativo tanto a los 
profesores como a las familias.

Con el acuerdo al que se 
he llegado con la Consejería 
de Educación de la Junta se 
mantendrán los dos claus-
tros, por lo que se traslada el 
edificio, pero no desaparece el 
personal docente. 

“La razón de esta fusión es 
porque la bajada de natalidad 
afecta a la matrícula, especial-
mente de educación infantil, 
y pone en riesgo el concierto 
educativo de los dos centros. 

Así que esto es una manera 
de unir fuerzas para crear un 
proyecto fuerte, con suficien-
tes alumnos, que garantice 
en tiempos tan difíciles para 
los conciertos la pervivencia 
de las dos instituciones”, 
explicaba Carmen Pellicer. “Es 
un proyecto muy ilusionante 
que sigue creciendo”, añade 
Pellicer.

En la reunión mantenida con 
los profesores de San José, 
Pellicer subrayó el mante-
nimiento de sus puestos 

de trabajo de cara al nuevo 
curso, cuando toda la plantilla 
y el alumnado se trasladen a 
Trilema. Esto provocará que 
la comunidad educativa de 
Trilema se amplíe con medio 
centenar de profesores y cerca 
de 600 alumnos, que suman 
ambos centros.

Con esta fusión, la Fundación 
Trilema amplía su posición en 
la ciudad de Zamora y seguirá 
contando con dos centros en 
Castilla y León: en Zamora y 
en Soria.

 Liga de Debate. La fase 
provincial de la quinta edición 
de la Liga Debate escolar de 
Castilla y León ya ha terminado 
y ha dejado a varios centros de 
Escuelas Católicas en la fase 
autonómica. En Valladolid, el 
Colegio Agustinas, se procla-
mó campeón provincial de la 
categoría ESO, en León fue el 
equipo del Divina Pastora.
La fase autonómica se celebrará 
en las Cortes de Castilla y León 
entre el 19 y el 30 del mes de 
abril de 2021. Para los alumnos 
de ESO su tema de debate será: 
‘¿El estado de alarma es una 
medida eficaz en el caso de las 
pandemias como la covid-19?’.
Por su parte, los estudiantes 
de 1º de Bachillerato mostrarán 
sus respuestas a la pregunta: 
‘¿Debe la prueba EBAU ser 
igual en todas las comunidades 
autónomas?’.

 San Agustín (Salamanca). El 
Colegio San Agustín organizó la 
quinta edición de su Semana de 
Formación “Enseñar Educan-
do”, del 22 al 25 de marzo. La 
actividad acercó a los alumnos 
de forma online a más de 
40 ponentes de reconocido 
prestigio y trayectoria. Entre 
ellos participaron la presidenta 
del Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet, el eurodiputado 
Hermann Tertsch, Ana Pastor, 
vicepresidenta del Congreso de 
los Diputados y exministra de 
Sanidad, entre otros.

 San Gabriel (Aranda). 
Egipto abre sus puertas a la 
preciada industria agroalimenta-
ria de Castilla y León gracias al 
Colegio San Gabriel de Aranda 
de Duero. En enero se firmó un  
acuerdo de colaboración entre 
las autoridades egipcias y una 
delegación de San Gabriel con 
el objetivo de facilitar la progresi-
va presencia comercial en tierras 
egipcias de productos como 
vino, lechazo y aceite de oliva.

NOTICIAS

La Escuela Trilema Zamora asume alumnado y docentes del Colegio San José, que 
cerrará sus puertas  Se trasladarán a las instalaciones de la calle Argentina

Premio nacional para La Encarnación
Alumnos del centro educativo de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
ganan el concurso de vídeos del proyecto social Somos más

Alumnos del Colegio La Encarnación de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) h 

ganaron el concurso de vídeos del Proyecto 
Somos Más, en la categoría junior, de 14 a 16 
años, con un vídeo titulado ‘Rompamos las 
barreras’.

La tercera edición de este concurso nacional 
se lanzó el pasado año y del Colegio La En-
carnación, perteneciente a la red de Hijas de la 
Caridad, participaron cuatro grupos de alumnos 
que en este curso están en 4º de Educación 
Secundaria y uno de ellos obtuvo este reconoci-
miento con el vídeo ‘Rompamos las barreras’. 

La gala de entrega de premios se celebró el 
pasado 25 de febrero de 2021, gala online que 
fue transmitida en directo desde YouTube. En 

este concurso han participado más de 300 
centros educativos, con más de 400 vídeos 
presentados.

Alumnos de la Escuela Trilema Zamora.
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Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, Logroño, Madrid, 
Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
www.activa.org | info@activa.org | 902 36 34 21

ActividadesFormativas @ActivaRedes@ActivaRedes

Gestión de Actividades Gestión de Actividades 
Extraescolares y FormativasExtraescolares y Formativas

ACTIVIDADES 
SEGURAS EN 
COLEGIOS

SOLUCIONES 
ADAPTADAS A 

LAS DIFERENTES 
NECESIDADES

JUNTOS  
DESDE 1991

PREPARADOS 
PARA EL FUTURO

Cumplimos con todos los 
protocolos sanitarios y 

contamos con un plan de 
contingencia propio.

Queremos ayudar 
a las familias con la 
conciliación laboral.

Gracias a todos los que 
nos habéis acompañado 
durante estos 30 años. 
¡Seguimos educando a 

vuestro lado!

Con ganas e ilusión de 
afrontar los nuevos retos 

educativos, con total 
seguridad y más fuertes 

que nunca.

(PRESENCIALES Y ONLINE)

#NosGustaEducar
# C O N F I A N Z A  # C A L I D A D  # C O M P R O M I S O  # E X P E R I E N C I A

#ExtraescolaresSegurasEnEntornosSeguros


