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El Uniforme de su colegio

Mc Yadra
Colegios Escuelas infantiles Equipaciones deportivas

LA GARANTÍA DE 
NUESTRO SISTEMA DE 

CALIDAD

MC YADRA especialistas en  uniformes escolares 
y equipaciones deportivas. La experiencia adquirida a lo 
largo de 30 años le servirá para potenciar la identidad de 
su centro. Disponemos de las infraestructuras necesarias 

para poder garantizar cualquier compromiso. Diseñamos y 
confeccionamos sus uniformes conforme a nuestros altos 

estándares de calidad.
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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Lo que no se define no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Lo 
que no se mejora, se degrada siempre”. Con 
esta frase el físico británico Lord Kelvin daba 

la clave sobre una de las necesidades que siempre 
han tenido las organizaciones: la de no gestionarse 
a ciegas.

No hace mucho que el mundo educativo se dio 
cuenta de las ventajas de los sistemas de calidad, 
y desde entonces muchos de nuestros centros han 
comenzado a trabajar de una forma diferente.

En el caso de Castilla y León, es admirable la 
labor de modernización en la gestión que ha llevado 
a cabo una buena parte de nuestros colegios, apo-

yándose en muchos casos en la Nor-
ma ISO: 9001 o en el Modelo EFQM, 
y a veces impulsados por el estímulo 
de las Experiencias de Calidad de la 
Junta de Castilla y León. Colegios que 
han entendido que la clave de su éxito 
está fundamentada en el liderazgo, la 
delegación y la toma de decisiones en 
base a datos. 

Porque el momento actual, si bien no 
es fácil, puede ser apasionante para 
nuestros centros: cambios sociales, 
metodológicos, nuevas tecnologías, 

inestabilidad legislativa, escasez de religiosos en los 
centros y necesidad de seguir haciendo presente 
la misión… Un mundo tremendamente complejo 
que no tenemos que ver sólo como amenaza, sino 
como la oportunidad de demostrar el papel activo 
que siguen teniendo nuestros colegios como trans-
formadores sociales.

En el presente número vamos a conocer algo más 
a algunos de estos centros. Centros con claustros 
implicados y organizados, con objetivos comunes, 
que gestionan la información para reaccionar a 
tiempo ante los problemas, que cuentan con una 
estrategia clara con la que hacen realidad su Visión: 
Visión que habla de la excelencia en la formación 
académica, personal y espiritual de los alumnos, del 
impacto positivo sobre el entorno del centro, de su 
sostenibilidad, de la apuesta por la innovación, de 
su misión evangélica… 

Y todo ello impulsado por equipos directivos con 

arrastre, identificados con la obra que hay que llevar 
a cabo y con formación en gestión, que han sabido 
llevar la cultura y el hábito de la autoevaluación y la 
mejora continua a todos los rincones del colegio. 
Como dice  Xavier Gargonells, secretario general de 
la Asociación Española de Directivos: “El lideraz-
go controlador se ha terminado; o es inspirador y 
transformador o no será”.

Pero el camino no siempre ha sido fácil. Muchos 
de estos colegios que hoy se muestran como refe-
rentes en el ámbito educativo, han tenido que pasar 
por etapas no tan favorables, en las que el exce-
so de documentación o la falta de formación les 
llevaba al desánimo. Han tenido que revisar muchas 
veces su forma de trabajar, aprender de sus errores 
y recibir muchas horas de formación para llegar a 
tener procesos eficientes como los que hoy les han 
conducido hasta el éxito. 

Los modernos sistemas de gestión también dan 
una respuesta a una de las preocupaciones de las 
congregaciones religiosas: ¿qué será de nuestra mi-
sión si alguna vez no hay religiosos? El proceso de 
misión compartida que se está haciendo realidad en 
los cuadros directivos de los centros debe ir acom-
pañado de una definición clara de cuál es el sentido 
de su existencia (Misión), qué se quiere conseguir 
en un plazo medio (Visión) y cuáles son los Valores 
que definen al centro. Una sistemática clara que 
haga esto realidad evitaría que con el tiempo se 
fuera perdiendo la identidad de los centros.

Pero, ¿merece la pena tener un sello, dado el pre-
cio que tienen? ¿Es necesaria la evaluación externa 
para mejorar? Tal vez la respuesta la tengamos en 
nuestras propias aulas: ¿conseguiríamos los mis-
mos resultados de nuestros alumnos si no hubiera 
exámenes?

Escuelas Católicas, tanto a nivel autonómico 
como nacional, está haciendo grandes esfuerzos 
para que los centros que quieran gestionarse a 
través del modelo EFQM lo hagan al menor coste 
posible. Cursos de formación, acuerdos con con-
sultoras, el acuerdo con el Club de Excelencia en 
Gestión que abarata el coste de los sellos, la mesa 
de benchmarking para poder compararse… 

Los sistemas de calidad no son la única forma 
de gestionarse bien. Los colegios que conocerán 
a continuación no son los únicos buenos colegios. 
Pero son muy buenos.

Escuelas Católicas Castilla y León

Los sistemas de calidad 
no son la única forma 
de gestionarse bien. 
Los colegios con sellos 
EFQM que conocerán en 
estas páginas no son los 
únicos buenos colegios. 
Pero son muy buenos.

UNA APUESTA POR LA CALIDAD
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CALIDAD Y EXCELENCIA
Carrera educativa hacia 
la mejora constante

Muchos centros educativos de Escuelas Católicas emprendieron 
hace años una aventura hacia la mejora de su gestión  Los más 
aplicados han logrado avances extraordinarios, situándose al lado 
de empresas punteras y mejorando la calidad de sus servicios para 
ofrecer lo mejor a sus clientes: alumnos y familias
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Estrenamos sección ‘En Portada’ con un tema 
que preocupa a todos los centros educativos 
de Escuelas Católicas Castilla y León: la Cali-

dad entendida como mejora constante en la forma 
de trabajar para alcanzar unos objetivos, unos 
resultados, que no son otros que el éxito educativo 
de los alumnos, la eficacia en los procesos dia-
rios, el aumento de la escolarización y su carácter 
evangelizador. 

A casi nadie le es extraño este tipo de sistemas o 
modelos de calidad, en los que se exige al centro 
cambios más o menos profundos y, sobre todo, 
una actitud de mejora constante para tratar de 
dar solución a los problemas y lograr así cumplir 
objetivos marcados. No en vano, la mitad de nues-
tros centros se han certificado en ISO 9001, han 
obtenido algún sello EFQM 
o han participado en alguna 
experiencia de calidad 
promovida por la Junta de 
Castilla y León.

Además, muchos colegios 
están trabajando ya bajo el 
modelo EFQM, como base 
de su gestión, y de ellos 
muchos no lo hacen para 
lograr una certificación sino 
simplemente para mejorar. 

Se hace necesaria una ac-
titud diferente, más proacti-
va, para afrontar los muchos 
cambios que se están 
produciendo en la educa-
ción. Cambios tecnológicos, 
metodológicos y legislati-
vos. En mitad de toda esta 
imparable transformación 
nos encontramos con los 
modelos de calidad, que 
permiten mejorar, detectar 
problemas y evolucionar.

No en vano, la calidad 
apuesta por la cultura de la mejora continua, en 
todo lo que se hace en un centro educativo, y por 
la cultura de la autoevaluación. El modelo EFQM 
nació bajo esta idea, básica en cualquier sistema de 
gestión que pretenda mejorar.

NUESTROS COLEGIOS EXCELENTES
En este año 2014, solo cuatro organizaciones de 
Castilla y León poseen el sello de excelencia EFQM 
500+, entre ellas el Colegio Divina Pastora de León, 
perteneciente a Escuelas Católicas Castilla y León. 
Este restringido club del 500+ lo forman este año 
53 organizaciones en España, entre ellas Caixa 
Bank, Adif, Grupo CLH, DKV Seguros, Sanitas, 
Samur, Seur, Fremap, Enagás, Banco Sabadell, 
Ibercaja… Situarse al mismo nivel de excelencia 
que todas estas empresas supone todo un reto 
para un colegio y un gran esfuerzo que comien-

za muchos años atrás. A un paso de todas ellas 
se sitúan las 109 entidades de toda España que 
poseen el sello EFQM 400+, 12 en Castilla y León, 
de las cuales nada menos que siete son colegios 
pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León: 
el Colegio La Asunción (León), Colegio Sagrados 
Corazones (Miranda de Ebro), Colegio Salesiano 
San Juan Bosco (Arévalo), Colegio San Gregorio 
(Aguilar de Campoo), Colegio San Viator (Valladolid), 
Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca) y el IP 
Cristo Rey (Valladolid).

El sello EFQM 300+ lo poseen varios centros de 
Escuelas Católicas en Castilla y León: el Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Salaman-
ca), el Colegio La Milagrosa (Salamanca), el Colegio 
Maristas Liceo Castilla (Burgos), el Colegio Marista 
San José (León) y el Colegio Santa Teresa (León).

Por último recién comenzada su carrera por la ca-
lidad se encuentra la Escuela 
Diocesana María Madre (Bur-
gos) que posee otro recono-
cimiento EFQM: el ‘Compro-
miso hacia la excelencia’.

Todos ellos comparten 
una misión, y dentro de 
cada centro los profesores, 
los directivos, el personal 
administrativo y de servicios 
también comparten un único 
objetivo gracias a un sistema 
de gestión de calidad que 
afianza, garantiza y consolida 
esta meta colectiva. 

Quizá algunos centros 
tengan miedo de comenzar 
su carrera hacia la calidad por 
muy diversas razones. Quizá 
piensen que exista dema-
siada burocracia, demasia-
dos registros, demasiados 
indicadores, papeleo… todo 
sin una utilidad aparente y 
además una recopilación de 
datos árdua. Pero el modelo 

EFQM precisamente lucha por evitar eso, simplificar 
procesos y gestionar con agilidad. Está claro que 
se necesitan indicadores y datos, para no trabajar a 
ciegas y saber si se cumplen los objetivos marca-
dos o no. 

Pero la calidad es mucho más que todo esto, 
es un cambio de filosofía completo para cualquier 
organización. Los más valientes se han atrevido en 
esta aventura pero todos coinciden en que la expe-
riencia ha valido la pena y todos se muestran muy 
satisfechos de los resultados obtenidos y, sobre 
todo, de la manera de trabajar que se ha implanta-
do en el centro.

Hablamos en las siguientes páginas con algunos 
de sus protagonistas y nos cuentan su experiencia, 
sus consejos, los obstáculos a los que se han en-
frentado y su valoración del camino recorrido hacia 
la Calidad y la Excelencia.

Departamento de Comunicación

Se hace necesaria en los centros una actitud diferente, más proacti-
va, para afrontar los muchos cambios que se están produciendo en la 
educación. Los sistemas de calidad ayudan a dar esos pasos

 EFQM 500+ 
Colegio Divina Pastora (León)

 EFQM 400+
Colegio La Asunción (León)
Colegio Sagrados Corazones (Miranda de Ebro)
Colegio Salesiano San Juan Bosco (Arévalo)
Colegio San Gregorio (Aguilar de Campoo)
Colegio San Viator (Valladolid)
Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca) 
Instituto Politécnico Cristo Rey (Valladolid)

 EFQM 300+
Col. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Sal)
Colegio La Milagrosa (Salamanca)
Colegio Maristas Liceo Castilla (Burgos)
Colegio Marista San José (León)
Colegio Santa Teresa (León)

 EFQM Compromiso hacia la excelencia
Escuela Diocesana María Madre (Burgos)

Centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León con sello EFQM en vigor
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La directora General de Innovación 
Educativa, María del Pilar Gonzá-

lez, conoce bien los entresijos de la 
Calidad aplicada a los centros educa-
tivos. Nos cuenta su experiencia y su 
visión de este factor tan importante 
en la Educación.
¿Cómo ha vivido el proceso de 
incorporación de los sistemas de 
calidad en los centros educativos 
de Castilla y León en la última 
década?
La Educación en Castilla y León tiene 
unas señas de identidad propias, el 
Acuerdo para la Mejora del sistema 
Educativo firmado por unanimidad de 
los sectores representativos de la en-
señanza (sindicatos, patronales, pa-
dres, alumnos y municipios) dio lugar 
a la consolidación de una orientación 
firme hacia la mejora permanente de 
la Calidad de nuestro sistema Edu-
cativo. La Evaluación orientada hacia 

la Mejora, por tanto su-
perando modelos ba-
sados únicamente en 
el control, y la puesta 
en marcha de sistemas 
y modelos de Calidad 
son algunas de las pin-
celadas de esas señas 
de identidad.

Mi incorporación 
a la Consejería de 
Educación supuso la 
comprensión de una 
perspectiva nueva, 

aquella que aporta el conocimiento de 
pertenecer a una gran organización 
formada por los centros, los servicios 
de apoyo educativo, la Administración 
Educativa en los diferentes niveles de 
concreción y cómo la misión, visión y 
valores de ella han de estar en sinto-
nía con cada una de sus partes.

Mi experiencia previa en diferentes 
centros y niveles educativos, aún sin 
ser consciente, me situaba de manera 
clara y cercana al Modelo Educativo 
de nuestra Comunidad, de modo que 

mi colaboración al Equipo de Trabajo 
en la incorporación de los sistemas 
de calidad en los centros educativos 
se centró en aportar a esa gran orga-
nización la visión desde los centros.
¿Es comparable la forma de tra-
bajar de un centro educativo y una 
empresa? ¿No persiguen objetivos 
diferentes que, al igualarlos, pue-
den distorsionar el análisis de los 
colegios?
Centros educativos y empresas son 
dos tipos de organizaciones. Bajo el 
paradigma del análisis organizacional 
son sistemas que se rigen por las 
mismas reglas y medios destinados 
a fines. Medios y fines dependiendo 
del tipo de organización nos dan 
una concreción: cárceles, ejércitos, 
multinacionales… el salto cualitativo 
viene al igualar objetivos puesto que 
cada tipo de organización tiene sus 
objetivos que es lo que le da identi-
dad propia… en definitiva la conside-
ración de organización permite hacer 
transferibles modelos pero siempre 
respetando la idiosincrasia particu-
lar…, tampoco dos centros educati-
vos son iguales y por tanto hay que 
individualizar la respuesta.
Hablar de clientes en vez de alum-
nos, ¿no resulta extraño?
Para un centro educativo un alum-
no es su razón de ser. El concepto 
cliente bajo la perspectiva de los 
modelos de calidad sirve para llamar 
la atención o centrar el interés en la 
satisfacción de sus necesidades ya 
que muchas organizaciones, sobre 
todo las burocráticas habían olvidado 
este aspecto: que trabajan para un 
destinatario final convirtiendo en más 
importantes los medios que los fines.

El alumno tiene cualidad de cliente 
en cuanto destinatario de los es-
fuerzos y fines de un centro, pero 
además, desde esta perspectiva de 
los modelos de calidad, la identifica-
ción de los clientes no se agota en 
el alumno, también sus familias, los 
profesores... lo son.

Despojar de connotaciones eco-

«LOS CENTROS CONCERTADOS 
SON UNA LOCOMOTORA EN 
LOS PROCESOS DE CALIDAD»
La Calidad en la educación se mantiene como uno de los procedimien-
tos aplicados desde la Administración Regional, donde se reconoce el 
impulso dado desde los centros concertados

Departamento de Comunicación

La Directora General de 
Innovación Educativa 
valora este programa: “Es 
un Programa que está 
contribuyendo de manera 
clara y decisiva a la mejora 
de la calidad educativa en 
los centros de nuestra Co-
munidad. Con la puesta en 
marcha del mismo, se ha 
puesto a disposición del 
alumnado que lo precisara 
una valiosa herramienta de 
refuerzo y consolidación 
de los conocimientos en 
áreas y materias funda-
mentales del currículum, 
con la finalidad de garan-
tizar su promoción en el 
sistema educativo y por 
tanto facilitando la preven-
ción del abandono escolar 
temprano, fomentando su 
eficaz inserción en el mer-
cado laboral y optimizando 
el clima de convivencia en 
los centros”. 
Pilar González responde 
a si hay financiación 
suficiente para trasladar 
a los centros concerta-
dos este plan. ”Desde la 
administración educativa 
siempre ha habido una 
clara voluntad de dotar 
a este Programa de los 
medios necesarios para 
que se desarrollen todas 
las medidas en los centros 
concertados. Hablar de fi-
nanciación suficiente siem-
pre nos sitúa en el terreno 
de lo deseable puesto que 
el binomio necesidades 
y recursos siempre es un 
desequilibrio dinámico.

Programa para la 
mejora del éxito 
educativo

Directora General de 
Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado 
de la Consejería de 

Educación de la Junta de 
Castilla y León

María del Pilar 
González García

Entrevista

Es todo un reto des-
pojar de connotacio-
nes economicistas e 

impregnar de humanismo 
los modelos de calidad 
a los que se acogen los 
centros educativos

«



Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2014

9En Portada

Para cualquier centro educativo un alumno es su razón de ser. Está claro que el 
alumno tiene cualidad de cliente en cuanto es el destinatario de los esfuerzos y los 
fines de un centro

Dos centros 
educativos no 
son iguales y 

por eso hay que 
individualizar la 
respuesta

 ¿Qué papel deben desempeñar las 
nuevas tecnologías en la educación? Están 
llamadas a tener un importantísimo papel, 
poniendo al alcance de la Comunidad Edu-
cativa una inmensa cantidad de información y 
herramientas con las que irán modificándose 
las metodologías de trabajo. Los planes de 
centro dan sentido al aprovechamiento de las 
tecnologías en la evolución hacia un proceso 
de enseñanza-aprendizaje personalizado, autó-
nomo y colaborativo, que permite el trabajo en 
equipo con compañeros de aula y con otros 
estudiantes de cualquier otro lugar y facilita las 
comunicaciones del centro con las familias. 
Desde la Consejería de Educación se apuesta 
por un modelo de aula virtual en la que los 
alumnos puedan seguir trabajando fuera del 
centro tal y como lo entendemos hasta ahora.

 ¿Vivimos una burbuja TIC en los co-
legios, un exceso de preocupación por 
contar con las herramientas pero olvidando 
cómo utilizarlas de forma eficiente? Uno de 

los peligros es dejarse deslum-
brar por las posibilidades de los 
nuevos dispositivos sin preocu-
parse de los cambios necesarios 
para aprovecharlas. Toda inno-
vación supone un cambio que 
responda a un objetivo y es muy 
importante contar con una buena 
planificación que nos marque el 
proceso, los agentes, las fases 
y la temporalización. Somos conscientes de 
que los alumnos viven ya en un entorno digital 
que es necesario reproducir en el aula, pero 
tenemos claro que las TIC son un medio y no 
un fin. La publicación del Plan de seguridad 
y confianza digital en el ámbito educativo 
muestra la importancia que desde la Conseje-
ría damos al hecho de que nuestros alumnos 
utilicen las TIC de forma segura y responsable.

 ¿Hay miedo a que la tecnología provo-
que desigualdades entre los centros?
Todos los centros que dependen de la Con-

sejería disponen de Internet, pizarras digitales, 
dotación de ordenadores en las aulas y aulas 
especializadas de informática. Para evitar des-
igualdades se publicarán en BOCyL una Orden 
de Ayudas a las familias para la Adquisición de 
dispositivos digitales y otra enfocada a dar pu-
blicidad a empresas fabricantes de dispositivos 
móviles que propicien condiciones ventajosas 
para el alumnado y profesorado. Todo ello, 
con los servicios y recursos que ofrece nuestro 
Portal de Educación, nos sitúa en una diná-
mica de equidad que es otra de las señas de 
identidad de nuestro sistema educativo.

Nuevas tecnologías y educación

Pilar González García, junto al director general de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Angel de Miguel Casas.

nomicistas e impregnar de humanismo 
los modelos de calidad es un reto, pero 
la esencia es esa. Está claro que quien 
quiera desvirtuarlo,  recursos no le van a 
faltar, el lenguaje tiene esta cualidad de 
retorcer argumentos,  pero sin duda, en 
mi caso, el lenguaje es un reflejo de un 
pensamiento que nada tiene que ver con 
estas connotaciones sino con otras más 
de corte humanista.
¿Se hace tan necesario un examen 
externo para comprobar el funciona-
miento y la evolución de los centros 
educativos? 
Juez y parte, es una expresión que sinte-
tiza la fundamentación de una evaluación 
externa. Nuevamente nos situamos en 
el plano de la orientación y finalidad de 
la evaluación externa. Es un enfoque de 
mejora que aporta información que desde 
dentro no se percibe. 
¿La Consejería se plantea la creación 
de una certificación propia en calidad?
Es una idea que siempre ha estado 
presente, a veces nos la han sugerido 
desde organismos de evaluación y calidad 
nacionales e incluso internacionales. 

No obstante nuevamente nos encontra-
mos en el terreno de las finalidades… la 
finalidad de la certificación es reconocer 
para motivar e impulsar y esto lo venimos 
haciendo.
Antes de la crisis existía una serie de 
subvenciones y ayudas a los centros 

que optaban a algún tipo de certifica-
ción en Calidad, ¿se va a retomar?
Lo que existía era una dotación económica 
asociada a un reconocimiento en mate-
ria de calidad que se condicionaba a su 
inversión en modelos de mejora, muchos 
optaban por reinvertir dicha dotación en 
implantar el modelo EFQM 
u optar a sus certificacio-
nes que requieren de la 
comprobación de organis-
mos acreditados para su 
validación lo que conlleva-
ba una serie de gastos. 

La evolución lógica, 
quizás interrumpida por 
la situación económica 
actual, es la inversión que 
produce cambios sus-
tanciales y dinámicos en la cultura de los 
centros, capaces, de manera autónoma, de 
canalizar los puntos fuertes y débiles de sus 
condicionantes (el contexto y los recursos) 
a través de sus procesos para la obtención 
de resultados sólidos, cada vez mejores.
¿Qué valoración hace del trabajo que 
se está realizando sobre procesos de 
calidad en los centros concertados?
La valoración es muy positiva como no 
podía ser de otra forma, bien es cierto que 
muchos de ellos contaban ya con trayec-
toria previa. Su contexto particular hace 
de los centros concertados un terreno 
especialmente abonado. Ha supuesto, en 

muchos de los casos, una locomotora, un 
acicate para los públicos, en principio más 
alejados a este tipo de cultura. Por otra 
parte hemos tenido experiencias suma-
mente enriquecedoras de colaboración 
público privada, como por ejemplo el Plan 
de Zona de Valladolid.

En cuanto a la formación 
del profesorado, ¿qué 
pasos está dando la 
Consejería de Educación 
para poder homologar la 
formación ofertada por 
Escuelas Católicas a los 
profesores de centros 
concertados?
La formación del profe-
sorado de Castilla y León 
está dirigida al profesorado 

que imparte su enseñanza en centros 
sostenidos con fondos públicos por lo que 
el colectivo que menciona participa en 
las acciones formativas que se ofertan en 
igualdad de condiciones. Así mismo desde 
el año 2000 la Consejería de Educación 
tiene firmados convenios de colaboración 
con organizaciones sindicales, patronales 
de la enseñanza privada concertada, entre 
las que se encuentra FERE, fundaciones, 
etc. que tienen entre sus objetivos la 
formación del profesorado para que dentro 
del plan regional de formación se incluyan 
para su homologación las actividades 
formativas por ellas desarrolladas.

«

«
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Resulta sorprendente comprobar cómo 
el nombre del Colegio Divina Pastora 

aparece al lado de gigantes de la empresa 
española como Caixa Bank, Adif, Gru-
po CLH, DKV Seguros, Sanitas, Samur, 
Seur, Fremap, Enagás, Banco Sabadell, 
Ibercaja… y así hasta 54 nombres más. 
El motivo no es otro que la calidad de sus 
procesos de trabajo. Este centro con-
certado de Escuelas Católicas Castilla y 
León se sitúa al mismo nivel de excelencia 
que todas estas empresas gracias a su 
sello EFQM 500+, algo que supone todo 
un logro, además de una recompensa a 
muchos años de trabajo.

Encontrarse actualmente entre este 
grupo de 54 empresas en España, 5 en 
Castilla y León, que poseen el EFQM 
500+ avala el buen hacer de este centro. 
Además, el Colegio Divina Pastora de 
León también posee el máximo nivel en 
Certificación TIC (nivel 5) y la norma ISO 
14001 de Medio Ambiente, lo que junto 
al sello 500 + en Excelencia Europea 
convierten a este centro educativo de 
Escuelas Católicas Castilla y León en un 

claro referente y ejemplo para todos los 
colegios regionales. 

El pasado mes de abril el Colegio Divina 
Pastora fue acreditado con el sello de 
excelencia europea EFQM 500+, convir-
tiéndose así en el primer y único colegio 
de León con este reconocimiento. Un sello 
al alcance de muy pocos, ya que solo 11 
centros educativos en España tienen este 
galardón. Este reconocimiento asegura 
la mejora continua en todos los proce-
sos educativos desplegados en el centro 
durante los últimos cursos, entre ellos la 
acción docente, la acción tutorial o los ser-
vicios complementarios y extraescolares.

Ana Redondo, coordinadora de calidad 
del Divina Pastora, junto a Manuel Sirgo, 
ha seguido muy de cerca todo el camino 
hasta llegar al 500+ el pasado mes de 
abril y cuenta su experiencia. El recorrido 
hacia la Calidad de este colegio leonés 
arrancó en el curso 2002-2003, cuan-
do la Consejería de Educación animó al 
colegio a adherirse a los planes de mejora 
en Calidad. “Así comenzó todo, con la 
primera autoevaluación, y año tras año 
con planes de acción y de mejora, dando 
una vuelta completa al sistema de gestión 

del colegio”, analiza Ana Redondo. En 
diciembre de 2009 el Divina Pastora alcan-
zó el primer sello EFQM, el 300+, desde 
2011 se apostó también por el sello 400+, 
además de dar un paso más en la gestión 
ambiental ya que se logró el ISO 14001 
de Medio Ambiente. “En abril de 2014, 
nos presentamos de nuevo y obtuvimos 
el 500+, todo un orgullo porque estamos 
junto a otras grandes empresas españo-
las”, explica la coordinadora.

Sin embargo, el Divina Pastora no se 
detiene aquí. Sigue mejorando cada día 
y planificando nuevas acciones y metas. 
“Trabajamos ahora en la innovación edu-
cativa basándonos en el talento, la gestión 
del conocimiento, la apuesta clara por la 
tecnología, el cambio metodológico, las 
inteligencias múltiples, el trabajo colabo-
rativo… muchos retos con un objetivo 
principal: llevar al éxito a todos nuestros 
alumnos”, dice Ana Redondo.

Otro aspecto esencial y que el Divina 
Pastora ha cuidado mucho es el de las 
personas, los trabajadores, los profesores, 
las familias… y el liderazgo. “Al principio 
nos supuso una carga de trabajo extra, 
el esfuerzo personal requerido por todos 

Junto a las 50 empresas 
más excelentes de España
El centro leonés pertenece al selecto grupo de organizaciones con el sello de calidad 
EFQM 500+  Todo un logro para un colegio que apuesta por mejorar su trabajo día a día

Imagen del Colegio Divina Pastora de León, fundado en 1957 en el barrio 
de Pinilla por las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor y 
conocido en la ciudad como el colegio de Las Pastorinas.

Departamento de Comunicación

COLEGIO DIVINA PASTORA
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 Obstáculos. El coste económico de un 
sello de calidad puede ser un obstáculo para 
muchos colegios. “Merece la pena, pero el 
coste económico general es alto, además del 
coste en formación de profesorado, que al 
principio incluso produjo rechazo. Los colegios 
no somos empresas con ingresos altos, sería 
necesario crear un sello EFQM especializado 
en educación, más asequible”, explica la coor-
dinadora de Calidad, Ana Redondo.

 Resultados. También hay beneficios. 
“Estamos muy orgullosos de los resultados 
académicos de los alumnos. Es algo que 
valoran los padres y además es una de las 
metas principales de todo el plan estratégico 
de mejora. Nuestros alumnos superan la Pau y 
el Bachillerato, muchos logran elegir su primera 
opción en la Universidad”. Además, los niveles 
de satisfacción de familias, profesores y alum-
nos son altos tal y como reflejan las encuestas 
que con frecuencia realizan. 

 Líneas de acción sobresalientes. Los 
evaluadores del Divina Pastora destacaron 
como sobresalientes dos líneas de acción:
Innovación educativa. Basada en el 
desarrollo del talento de las personas, la 
gestión del conocimiento, la implantación 
tecnológica y el cambio metodológico. El 
centro ha hecho un gran esfuerzo para 
conseguir implantar nuevas formas de trabajo 
que repercutan en la adquisición de compe-
tencias y destrezas que garanticen el éxito de 
sus alumnos. Estas metodologías, incipientes 
en muchos centros de España, se basan en el 
desarrollo de inteligencias múltiples y el trabajo 
cooperativo para el despliegue del aprendizaje 
por proyectos o PBL.
Sostenibilidad. En sus tres ámbitos: Social: 
De acuerdo al Proyecto Educativo Evange-
lizador, materializado en la acción pastoral, 
contempla proyectos de voluntariado, colabo-
ración con parroquias y entidades no lucrativas 
y en el desarrollo de actividades dentro del 

programa ‘Centro Educativo por el Comercio 
Justo’.
Económica: Administrando los recursos de 
forma eficiente a través de planes económicos 
con el fin de garantizar el mantenimiento de las 
infraestructuras y la gestión ágil del cambio.
Ambiental: El centro posee desde el curso 
2010-2011 la certificación UNE/EN/ISO 14001, 
recientemente renovada, que acredita entre 
otros, procesos ambientales eficientes basa-
dos en el control del consumo energético, re-
ciclado y el despliegue de actividades incluidas 
en el programa ‘Agenda 21 Escolar’ en la que 
el centro es referencia en Castilla y León.

Un colegio ejemplar

Actividad del Foro de sostenibilidad

es grande. Pero ahora todos vemos los 
resultados del esfuerzo. Los más reti-
centes ven que las cosas funcionan y 
el tiempo se utiliza mejor”, comenta la 
coordinadora. El reparto del liderazgo es 
otra de las claves: “pasamos del liderazgo 
unipersonal al compartido”, asevera Ana. 
“Tenemos un equipo directivo que apuesta 
por este liderazgo compartido, y se asume 
esa responsabilidad compartida. Hay que 
implicarse para que todo salga adelante”, 
añade.

MARKETING, ESTRATEGIA, RETOS...
Ana Redondo no tiene ningún problema 
en hablar del plan de marketing, algo 
que hasta hace muy poco era imposible 
encontrar en un centro educativo. “Está 
dentro de todo un plan estratégico, no 
solo es marketing sino un conjunto de 
acciones que persiguen el mismo objeti-
vo”, explica. La meta final es “añadir valor 
a nuestra oferta educativa y así responder 
a las necesidades de los alumnos”.

El nuevo plan estratégico del Divina 
Pastora abarca infinidad de actividades, 
“son como acciones de marketing que te 
distinguen del resto y enganchan a familias 
y alumnos”. Acciones de innovación edu-
cativa como ‘Pienso luego escribo’; para 
clases bilingües ‘It’s CLIL… and clear’, el 
programa ‘Talentia Alive’ para Bachillerato; 
proyectos de colaboración con empresas, 
también para alumnos de Bachillerato; ac-
tividades sobre sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, con acciones de 
voluntariado o el Foro Escolar de Sosteni-
bilidad, punto de arranque de la campaña 
anual Agenda 21 Escolar a través de la 
cual se forman a los alumnos en los prin-
cipios básicos del desarrollo sostenible; 
adecuación tecnológica; la creación de la 
figura del profesor acompañante, tutor y 

guía para profesores nuevos… Un amplio 
repertorio de planes, acciones y proyectos 
que incluso podrían trasladarse a otros 
18 centros españoles de las Franciscanas 
Misioneras de la Madre del Divino Pastor.

El objetivo del Colegio Divina Pastora 
es seguir apostando por EFQM y dentro 
de dos años volverán a intentar renovar 
el sello EFQM 500+. “Ahora somos un 
colegio muy conocido, que sale frecuen-
temente en los medios de comunicación. 
No vamos a negar que el sello EFQM tiene 
su poder de marketing, los padres así lo 
reconocen, pero aún hay desconocimiento 
sobre lo que realmente esconde el sello 
EFQM 500+, los cambios profundos que 
se han realizado y las mejoras constantes 

en las que trabajamos”, indica Ana Redon-
do. Por supuesto también se ha notado en 
escolarización. “Estamos bien, tenemos 
completos Primaria, Infantil y ESO. No olvi-
damos que uno de los propósitos de todo 
esto es la captación de alumnos. También 
tenemos los cuatro bachilleratos”, afirma 
satisfecha la coordinadora.

Por último, Ana Redondo no ha querido 
dejar de lado el espíritu de María Ana Mo-
gas, fundadora del centro, que “ha servido 
para guiarnos gracias a su pedagogía, en 
la que aparece presencia, carisma, razón, 
esfuerzo, sacrificio y alumnos críticos e 
independientes. En cualquiera de nuestros 
proyectos aparece este carisma francis-
cano”.

Entrega del sello EFQM 500+ al Colegio Divina Pastora el pasado mes de abril de 2014.
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El Colegio Claret de Aranda de Duero es 
uno de los tres centros educativos de 

Castilla y León que ha alcanzado un reco-
nocimiento externo de 500+ en la excelen-
cia en la gestión basada en la aplicación 
del Modelo EFQM de Excelencia. El Claret 
se encuentra en ese exclusivo podio junto 
al Colegio Divina Pastora de León, el único 
que mantiene el sello en vigor, y el Colegio 
Vera Cruz, también de Aranda. Todos 
ellos forman un trío de centros educativos 
punteros, preocupados por mejorar cada 
día en su trabajo, algo que se ve reflejado 
en la opinión que tienen de ellos familias, 
alumnos y sociedad.

“Hace 5 años el objetivo era pasar de 
600 alumnos en la parte concertada”, 
explica Miguel Ángel Niño, director del Co-
legio Claret, “pero en este tiempo hemos 
pasado los 645. Ha habido una progresión 
en la escolarización a pesar de los altibajos 
en la natalidad que sufre Aranda y todo 
Castilla y León”. Las familias y los padres 
valoran mucho “el tipo de educación, la 
innovación, la línea pedagógica actual, la 
cercanía… Lo cierto que es a la hora de 

decidirse por nuestro centro se igualan 
muchos criterios, no solo el ideario y los 
valores que siempre nos ha caracteriza-
do”, comenta el director.

El trabajo y esfuerzo hasta alcanzar esta 
certificación 500+ han sido tremendos. 
Más de 10 años dedicados al proceso 
de convergencia y adaptación al exigente 
sistema de calidad EFQM. “Hemos cam-
biado y mejorado muchos aspectos como 
la organización del centro, la agilidad en 
procesos, la documentación de la vida del 
colegio, la integración del proceso educati-
vo en el sistema de calidad…”, argumenta 
Miguel Ángel Niño, que también quiere 
destacar la importancia de contar con 
objetivos únicos y claros: “Ahora se nota 
que todo en el colegio tiene una razón de 
ser. Existe un plan estratégico global y una 
serie de propuestas anuales, con acciones 
de mejora para cada curso”. 

VALORACIÓN POSITIVA 
En una valoración global de todo este 
esfuerzo que involucra a toda la comu-
nidad educativa, el director del Colegio 
Claret afirma: “Todo ha mejorado el centro, 
el proceso hacia la calidad ha sido muy 

efectivo ya que nos ha hecho avanzar”. 
Otro de los problemas a los que se 

enfrenta cualquier colegio ante el reto de 
mejorar sus procesos de trabajo es la exi-
gencia y compromiso que se necesita de 
todos los profesores. “Sí, es cierto, pero 
las reticencias iniciales se fueron desmon-
tando con los resultados y la mejora cons-
tante en el trabajo de todos”, añade Miguel 
Ángel Niño. “Si hubiera que elegir un lema 
para definir este aspecto sería ‘todos para 
uno, y uno para todos’. Un proceso de 
calidad une y suma fuerzas de todo el sis-
tema. Todos debemos ir en la misma línea 
si queremos mejorar y avanzar”.

El sello EFQM 500+ llegó al Colegio Cla-
ret en julio de 2011, y como su duración 
es de dos años, el centro se encuentra 
ahora sin una certificación vigente. “Tenía-
mos una inercia positiva, pero parece que 
estamos parándonos”, explica el director. 
“Ahora nos encontramos en un proceso 
de integración de la institución de colegios 
claretianos de Santiago, para dilucidar qué 
camino continuar en EFQM, pero hemos 
apostado por seguir ya que el sello nos ha 
otorgado muchas cosas positivas y encaja 
mejor en los centros educativos”.

14 centros de Escuelas Católicas Castilla y León tienen actualmente un sello de Calidad 
EFQM  Uno de los tres que ha llegado a 500+ es el Colegio Claret de Aranda de Duero

Departamento de Comunicación

Pioneros abriendo caminos
COLEGIO CLARET

“Los esfuerzos en mejorar e implantar el Modelo EFQM de Excelencia nos ha cambiado 
y mejorado en muchos aspectos. Todo la comunidad educativa tiene ahora una razón de 
ser, un plan estratégico global que nos guía cada curso”
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Begoña Mateo López conoce bien los entre-
sijos de la Calidad en un centro educativo. 

Ella es la coordinadora de Calidad del Colegio 
Vera Cruz de Aranda de Duero (Burgos), un 
centro regentado por la Comunidad de las 
Hijas de la Caridad, y que apostó muy fuerte 
por diferenciarse del resto mediante mejoras 
en los procesos de trabajo diario y en la inno-
vación educativa. 

“Los sellos de Excelencia son importan-
tes, pero son muy caros y a los colegios les 
supone muchísimo realizar ese desembolso”, 
explica Begoña Mateo. Ella afirma que lo más 
importante es que los centros educativos “fun-
cionen bajo los parámetros de la gestión de 
calidad, independientemente de presentarse 
a reconocimientos”. Eso sí, no resta valor ni 
eficacia a los sellos, “el prestigio del Colegio 
Vera Cruz, tras la obtención del sello 500+, ha 
sido reconocido a nivel nacional”, reconoce.

Begoña Mateo es ferviente partidaria de las 
mejoras constantes en el centro: “El siste-
ma de gestión de calidad facilita al Colegio 
conformar y construir la escuela del s. XXI, 
con capacidad de adaptarnos al entorno cada 
vez más cambiante y complejo, profundizan-
do en nuestra identidad e incrementando las 
respuestas a las expectativas de los distintos 
grupos de interés, de forma que hasta ahora 
mantenemos todas las unidades, en estos 
momentos tan difíciles”.

SATISFACER A LOS CLIENTES: 
NUESTROS ALUMNOS
También explica la importancia de un plan 
estratégico dirigido a retener clientes. “Necesi-
tamos una visión a largo plazo para satisfacer 
a nuestros clientes, palabra que en educación 
suena un poco rara dado que se aplica más 
a las empresas, pero que no se nos olvide: 
nuestros alumnos son nuestros clientes, 
juntamente con las familias. Lo importante 
es seguir manteniendo a nuestros clientes”, 
explica sin tapujos.

Para conseguir todo esto, la coordinadora 
del centro habla de líderes, compromiso y 
coherencia. “Todo se logra con unos líderes 
con capacidad de visión que sirvan de motor 
para los demás y que sean coherentes con la 
Misión educativa y evangelizadora que tiene 
el centro, el Vera Cruz en nuestro caso. Es 
compromiso de todos y así es éxito de todos”, 
concluye.

“Desde el año 2000 el colegio comenzó a 
trabajar bajo los parámetros de ‘gestión de la 
Calidad’, pero los conceptos y las necesida-

des evolucionan al mismo ritmo que lo hace el 
contexto social, de ahí que estemos hablando 
ya de ‘calidad en la gestión’ bajo el Modelo 
Europeo de Excelencia EFQM”, comenta la 
propia Begoña Mateo.

“Diariamente 
constatamos la 
necesidad que tene-
mos de lograr una 
gestión más eficaz 
en nuestro Centro. 
El desarrollo de un 
sistema de calidad 
ha sido una apuesta 
estratégica, como 
forma de garantizar 
no sólo un adecuado 
servicio a la socie-
dad, sino también un 
medio de asegurar 
los principios y valores que conforman nuestro 
modelo educativo y situarnos como referente”, 
añade la coordinadora de Calidad.

El Colegio Vera Cruz ha recibido durante 
los últimos 14 años varias certificaciones 
ISO, premios y sellos de reconocimientos de 
excelencia, otorgados por el Club de Excelen-
cia, llegando a renovar el sello 500+, que es 
el máximo galardón que hoy por hoy puede 
obtener una empresa.  

La coordinadora de Calidad del Colegio Vera Cruz de Aranda de Duero analiza su vivencia 
con EFQM 500+  “Es caro pero el prestigio del centro se ha incrementado notablemente”

Departamento de Comunicación

 Mejora del control de los 
procesos educativos. El objetivo 
de nuestra misión-visión-valores. 
Planteamos objetivos de resultados 
académicos, realizamos análisis de 
los resultados para intentar estable-
cer causas y propuestas de mejora. 
La arbitrariedad deja paso a la racio-
nalidad. Los alumnos son el centro 
de nuestras reflexiones, objetivo de 
actividades y hemos generado valor 
de forma creciente para ellos.

 Planificación y orden. Permite 
que gran cantidad de actuaciones en 
el centro funcionen de una manera 
casi automática y no adquieran 
carácter personalista, de tal forma 
que la ausencia de determinadas 
personas no incidan de una manera 
negativa en la vida del centro.

 Garantía de actualización y 
mejora de la formación de los 
docentes. Gracias al proceso de 
competencias para conseguir una ali-
neación de la formación personal del 
colegio con la política y estrategia del 
centro. Se ha asegurado el empleo 
de todo el potencial humano, indivi-
dual y de grupo. Todo esto supone 
una satisfacción de los empleados.
 » Incentiva el trabajo en equipo.
 » Incrementa la inclusión en la formu-
lación estratégica de las necesida-
des de los grupos de interés.

 » Potencia la comunicación con el 
alumnado y sus familias.

 » Proporciona una visión del presente 
y futuro a través del DAFO, que es 
lo que dinamiza el colegio.

 » Logra una mayor participación en la 
gestión de toda la comunidad edu-
cativa: equipo directivo, personal 
docente, AMPA y PAS.

 » Favorece el clima interno del centro, 
pero también la relación con el en-
torno social, educativo y cultural.

 » Planifica más la gestión de nuestros 
colaboradores externos y genera 
alianzas con instituciones, empre-
sas, pueblos…

 » Aporta información para la detec-
ción de áreas de mejora continua.

¿Qué ha dado el modelo 
EFQM al Vera Cruz?

Experiencia más allá de 500+
COLEGIO VERA CRUZ

El Colegio Vera 
Cruz obtuvo 
el sello EFQM 
500+ en 2009, 
abriendo ca-
mino a otros 
centros educa-
tivos de Casti-
lla y León 
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El Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid 
es otro de los centros de Castilla y León que 

cuenta con el Sello de Excelencia Europea EFQM 
400+, en vigor para los próximos dos años ya que 
la institución acaba de renovarlo el pasado mes 
de octubre. Hablamos con su director, José Luis 
Muñoz Villa, y con Jon Ugalde, coordinador de 
Calidad del centro perteneciente a la Compañía de 
Jesús sobre cómo afecta la puesta en marcha de 
un modelo de calidad y excelencia en una organi-
zación educativa.
¿Cuál es la relación del Cristo Rey con los se-
llos de calidad?
Las certificaciones en EFQM en Cristo Rey llevan 
ya un largo recorrido. Se inició hace unos diez años 
con la obtención del entonces sello de bronce. 
Después se obtuvo la denominada “Q” de plata, 
que es la que se obtiene 
con el Sello 400+. Esta 
es la tercera vez que se 
obtiene. Por tanto, han 
sido tres sellos de 400+, 
los dos últimos renovan-
do. Para la primera reno-
vación de 400+, Cristo 
Rey fue el primer centro 
de España de Escuelas 
Católicas que lo hizo con 
el modelo de memoria 
conceptual.
¿Cristo Rey persigue 
alguna otra certifica-
ción nueva?
Cuando se tiene un nivel 
superior a los 400 pun-
tos es muy difícil avanzar 
porque las mejoras ya 
son de complicado 
diseño e implantación. 
Ahora nos encontramos 
en la fase de analizar 
con detenimiento el informe que nos ha remitido la 
entidad certificadora, para que a la vista de nues-
tras debilidades podamos decidir qué aspectos 
vamos a intentar mejorar. No descartamos afrontar 
la obtención del sello 500+, aunque para un centro 
de nuestras características, con Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior, es un reto muy difícil por la com-
plejidad de la organización.

Los colegios San José 
de Valladolid y Sagrado 
Corazón, de León, tam-
bién poseen el sello EFQM 
400+. Se trata de una 
certificación obtenida con 
mucho esfuerzo que se 
ha convertido para ambos 
en una valiosa herramienta 
para mejorar su gestión. 
“Mayor descentralización 
de la gestión y una mayor 
“despersonalización” ya 
que las responsabilidades y 
tareas no dependen de una 
sola persona sino que pue-
den cambiar y la gestión no 
se paraliza”, explica Jorge 
Taboada, director del co-
legio leonés. “Ha ayudado 
a los miembros del colegio 
a ser más conscientes de 
que el proyecto es cosa de 
todos”.
Desde ambos colegios 
reconocen que para 
obtener el sello y luego 
mantenerlo es necesario 
estar convencidos de que 
“necesitamos gestionarnos 
mejor”. Una vez asumido 
hay que “estar dispuestos 
a trabajar en equipo y ser 
conscientes de que de-
pendemos los unos de los 
otros, al menos a la hora de 
gestionar ciertos aspectos 
fundamentales”.
La obtención del sello 
supone una dinámica de 
mejora continua, lo cual 
exige plantear mejoras y 
evaluarlas para ir alcanzan-
do metas de mayor calidad 
en la gestión. Hablan de 
que supone una inversión 
económica elevada pero 
que con todo la mayor 
inversión se traduce en 
tiempo y formación de per-
sonas. “Por eso creo que 
supone un mucho menor 
coste el continuar con lo 
que ya está implantado e ir 
mejorándolo poco a poco”, 
aboga Taboada. Una idea 
compartida por Carlos 
Entrambasaguas, del San 
José, que apuesta por la 
autoevaluación y el mante-
nimiento del sistema.

La experiencia con un sello de calidad: ¿En qué 
aspectos afecta y cómo repercute en un centro 
educativo?
El sello asegura, en buena medida, que la organi-
zación está bien gestionada, que se hagan muchas 
cosas y de un modo correcto. Sobre todo, lo que 
garantiza es que una entidad de prestigio, externa e 
independiente, da fe del afán de mejora y de cómo 
se implica todo el personal en dar un mejor servicio 
a los alumnos y familias. En definitiva, una mejora 
continua para servir mejor.
Los evaluadores lo revisan todo; no se les suele es-
capar ningún detalle significativo. Un colegio puede 
funcionar bien sin un sello, pero es muy difícil que 
tenga una mala gestión y el reconocimiento que 
otorga un sello 400+.
Además, en nuestro caso particular el sello facilita 
el reconocimiento de otras entidades, no depen-
dientes de Educación, con las que también colabo-

ramos en acciones formativas como la Consejería 
de Economía y Empleo. Para estas entidades, que 
aunque también cuentan con sus propios siste-
mas de gestión y baremación, el sello 400+ es una 
garantía.
¿Cómo se trabaja en el día a día bajo el modelo 
de un sello como el EFQM?
Por resumir, con un sello se trabaja con mucha in-
formación obtenida a través de estándares de me-
dida definidos a los que denominamos indicadores. 

Cristo Rey posee el sello EFQM 400+, un logro obtenido con su compleja 
estructura en la que se incluyen todos los niveles educativos, FP Básica 
y Ciclos Formativos  Su director, José Luis Muñoz Villa, y Jon Ugalde, 
coordinador de Calidad, analizan la situación de este centro jesuita

El sello de 
calidad es 

“cosa de todos”

Texto y fotos: sjvalladolid

Clase en el IP Cristo Rey sobre mantenimiento de vehiculos.

«La calidad debe estar avalada 
por evaluaciones externas»

INSTITUTO POLITÉCNICO CRISTO REY
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Antes no teníamos una información tan detallada y 
objetivada. Se tenían impresiones, percepciones, 
opiniones, pero no datos. Todo se planifica y todo 
se evalúa de una manera rigurosa. Se tienen muy 
claros los objetivos del centro y muy en cuenta las 
necesidades y expectativas de los denominados 
grupos de interés: alumnos, familias, administra-
ción, Compañía de Jesús, clientes internos, etc.
También se aprende de otras organizaciones ana-
lizando sus procesos y resultados, y se tiene muy 
claro que un modelo de gestión en la excelencia es 
para que nuestro trabajo mañana lo hagamos un 
poquito mejor que hoy.
¿La puesta en marcha de un modelo de cali-
dad y su posible certificación externa suponen 
mucha inversión?
Desde el punto de vista económico, llegar a 
obtener un sello no es barato. Una organización 
que parta de cero muy probablemente necesitará 
de la ayuda de un consultor durante un periodo 
considerable de tiempo. Después hay que formar al 
personal y crear un departamento que se encargue 
de coordinar y controlar la implantación del nuevo 
sistema de gestión. En la fase de presentación el 
centro tiene que realizar una autoevaluación con 
una herramienta informática que ronda los 600 €, 
después un licenciatario tiene que validar dicha au-
toevaluación, que supone unos 1.000 € y finalmen-
te, la fase de evaluación final para un Sello 400+ 
ronda los 9.000 €. Como ayuda, los centros perte-
necientes a EE. CC. tienen suscrito un acuerdo que 
se sustancia en un descuento en la adquisición de 
la herramienta informática y en tarifa de la fase final 
de evaluación.

Desde el punto de vista organizativo el coste es 
más elevado que el puramente económico antes 
indicado. Lleva mucho tiempo formar al profesora-
do en tareas de gestión, después hay que dedicar 
tiempo para el diseño de los procesos, ponerlos 
en marcha, supervisarlos, proponer acciones de 
mejora, implantarlas, evaluarlas, etc. Y todo ello 
incardinado dentro de la actividad educativa normal 
que desarrolla un profesor. Y supone, también, un  
cambio de mentalidad en el profesorado porque, 
en definitiva, ellos así como la dirección del Centro, 
van a ser evaluados por otros.

No obstante, pensamos que una educación y 
una gestión de calidad, para considerarse tal, debe 
estar avalada por evaluaciones externas. Y aunque 
quizá un Sello 400+ no sea el factor clave para que 
una familia deposite su confianza en el Centro para 
que colaboremos en la educación de su hijo, es 
una garantía más.

 El Colegio San Viator de Valladolid, 
perteneciente a Escuelas Católicas 
Castilla y León, recibió el 30 de octubre 
el Sello EFQM 400+, uno de los recono-
cimientos más notables en Europa a la 
hora de medir la excelencia y la calidad 
en sus procesos de trabajo y en sus 
relaciones con empleados, alumnos y 
familias. En Castilla y León solo 12 orga-
nizaciones poseen este sello en vigor, un 
centenar en toda España, lo que supone 
todo un logro para el colegio vallisoletano 
de Las Delicias.

San Viator superó el pasado mes de 
mayo la evaluación externa que realiza el 
Club Excelencia en Gestión y que otorga 
este sello basándose en los niveles de la 
EFQM (European Foundation for Quality 
Management). El centro educativo va-
llisoletano recibió de forma oficial este 
importante reconocimiento en un acto 
con el que celebró este destacado acon-
tecimiento para el colegio.

El acto de entrega del Sello EFQM 
400+ se celebró en el salón de actos del 
Colegio San Viator. Al evento acudieron 
representantes de instituciones del ám-
bito educativo, político, social y eclesial 
como Fernando Sánchez-Pascuala, 
Director General de Política Educativa 
Escolar de la Junta de Castilla y León, 
Jesús Arroyo, Delegado del Superior 
provincial de los clérigos de San Viator 
en España, y Enrique Quejido, director 
de Relaciones Institucionales de Bureau 
Veritas, entre otros. Sánchez-Pascuala 
felicitó al Colegio San Viator por su sello 
y afirmó: “San Viator es clave para esta 
parte de la ciudad. La existencia de este 
colegio concertado es imprescindible 
porque garantiza la libertad de educa-
ción, es un ejemplo por su calidad de en-
señanza, su proyecto educativo singular 
y el trabajo con alumnos con necesida-
des especiales. Espero que los ciudada-

nos reconozcan la labor de este centro y 
las matrículas crezcan en el futuro”.

El Colegio San Viator, ubicado en el 
barrio de Las Delicias de Valladolid, lleva 
desde el año 2001 trabajando en la 
implantación de un modelo de calidad 
en sus procesos educativos. Tras lograr 
la certificación ISO 9001:2000 en 2004 
comienza a desarrollar planes de mejora 
y en 2006 arranca su camino hacia el 
sello EFQM. Recibe ahora este EFQM 
400+ que es fruto del trabajo y del 
esfuerzo continuado a lo largo de estos 
13 años. Su objetivo siempre fue lograr 
una educación de calidad y la mejora 
continua en la tarea que desarrollan día a 
día con sus alumnos.

María Ángeles Salgado Bragado, direc-
tora del Colegio San Viator, se mostró 
muy satisfecha con la consecución 
del Sello EFQM 400+ a pesar del duro 
trabajo que ha costado: “Ha supuesto un 
cambio muy grande para todos, ya que 
se ha implantado un método de trabajo 
diferente al que al principio costó adap-
tarse”. Esos cambios se han plasmado 
“en la organización del trabajo y en las 
mejoras consiguientes gracias a una 
rutina pautada y que sigue una misma 
línea. Todos, profesores, administración, 
alumnos y familias seguimos una misma 
dirección y la implantación de métodos 
de calidad se ha integrado de forma 
natural”, explica la directora.

“Además, se nota una mayor partici-
pación y motivación en el claustro de 
profesores y las familias. La implantación 
del sello de calidad ha sido muy positiva. 
Animaría a cualquier centro educativo a 
seguir nuestros pasos en el trabajo en 
Calidad”, comenta María Ángeles Salga-
do que quiere agradecer el esfuerzo y el 
trabajo de la comunidad educativa del 
colegio: profesores, personal de adminis-
tración y servicios, familias y alumnos.

San Viator (Valladolid) estrena su 400+

Entrega del Sello EFQM 400+ al Colegio San Viator, el pasado 30 de octubre.

“Ahora se tienen muy claros los 
objetivos del centro y muy en 
cuenta las necesidades y ex-
pectativas de los denominados 
grupos de interés: alumnos, 
familias, administración, Compa-
ñía de Jesús, clientes internos, 
etc...”
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DECÁLOGO PARA UN CENTRO EXCELENTE
Consejos prácticos para iniciar tu camino hacia la Calidad  No te pierdas por donde otros 
ya han pasado, sigue las pistas que te dejamos desde Escuelas Católicas Castilla y León

Marca tu ritmo. El ritmo lo marcáis vosotros. En función de las caracte-
rísticas del centro, del personal, del equipo directivo y del presupuesto. 
Ni muy rápido ni demasiado lento. No hace falta ir directamente a las 
puntuaciones más altas. Es mejor ir haciendo el recorrido, ir consolidan-
do. Y no os obsesionéis por la certificación y sus precios. Tenéis que 
conseguir que el sistema, y por lo tanto el centro, funcionen con buena 
salud. La única razón para tener un sistema excelente es ser un centro 
excelente.

Jesús Martínez Llamas

1
Que el Equipo Directivo utilice el sistema 
de calidad. Preocupaos de que los miem-
bros del Equipo Directivo conozcan y 
utilicen bien el modelo EFQM y el sistema 
de gestión del centro. Así se convertirá en 
una potente herramienta para la dirección 
y la mejora continua. Formad a los líderes, 

pedid ayuda si es necesario, pero no permitáis que 
las decisiones estratégicas se tomen fuera del Equi-
po Directivo. Un buen consultor puede ayudaros 
mucho, sobre todo al principio, pero os debe 
enseñar a trabajar solos y no a ser dependientes. 
Aprended a hacer buenas autoevaluaciones. Y no 
es buena idea que la memoria EFQM la redacte el 
consultor; es un ejercicio de autoanálisis profundo 
sobre el centro que genera un gran aprendizaje 
para quienes lo hacen.

Dedica el tiempo necesario a 
definir la Misión, Visión y Valo-
res. De ahí parte todo: qué sois 
como organización, dónde que-
réis llegar en un plazo definido, 
cuáles son los valores que os 
definen y que nunca saltaríais. 

Que vuestra Visión sea en la medida de lo 
posible concreta, con un plazo definido y 
no muy largo, con un toque de ambición, 
pero posible de conseguir. Y no los con-
geléis, deben estar vivos y ser revisados 
periódicamente.

Sé realista para 
comenzar. Vuestro 
punto de partida ha 
de ser quiénes sois, 
no quiénes queréis 
ser. Justamente la 
estrategia os va a servir 

para conseguir, paso a paso, lo 
segundo. Y para tener una buena 
estrategia tenéis que conseguir 
buena información de lo que os 
afecta y de lo que sois. No os 
engañéis.

Gánate y cuida la confianza del perso-
nal desde el principio. Sin ellos no vais a 
conseguir nada. Deben comprender que 
no se trata de trabajar más, sino diferen-
te. Invertid en formación. Que la actitud 
y hábito de revisión y mejora continua 
esté presente en todo el trabajo que se 

haga en el centro. Vigilad la carga de trabajo de las 
diferentes personas, y aprended a distribuir trabajo 
y responsabilidad aprovechando las potencialida-
des de cada una. Y no olvidéis reconocer el buen 
trabajo y el esfuerzo.

No caigas en la burocra-
cia. No se trata de registrar 
muchos datos y disponer de 
cientos de documentos. Lo 
importante es gestionar con 
agilidad, y tener la capacidad 
de decidir con acierto, rapidez 

y control para hacer frente a los cambios. 
Un sistema muy cargado de documenta-
ción y con un exceso de indicadores es 
muy difícil de manejar, no te permite hacer 
análisis certeros y provoca un desgaste 
innecesario que desmotiva. 

Sistema centrado 
en la labor principal 
del centro. Sois un 
centro educativo con 
una misión evange-
lizadora. El sistema 
de gestión es una 

herramienta que hay que orientar 
hacia vuestra labor principal. Las 
cuestiones adyacentes también 
hay que contemplarlas, pero a 
cada cosa hay que dedicarle la 
energía correspondiente. 

Compárate. Lo pide el modelo. Pero no hace falta compararse en todos los indicado-
res, sólo en los que son clave para el colegio. Al principio puede servir con los centros 
de vuestra congregación, pero se os quedará corto, y necesitaréis otras comparativas. 
Probad en cuestiones puntuales a compararos con otros centros o con organizacio-
nes de otros sectores. Pero que las comparativas lleven aparejado aprendizaje de 
buenas prácticas asociadas. Si no, van a servir para bien poco.

Apuesta por la innovación, 
pero no como moda o esno-
bismo, sino como resultado 
de un análisis y de una nece-
sidad de mejora presente o 
futura. Como una actitud de 
mejora continua volcada en 

las necesidades y expectativas de nues-
tras familias, alumnos, personal... No 
emprendáis muchas innovaciones simul-
táneamente sin consolidar las anteriores; 
dejad que el sistema las asuma en sus 
procesos, y comenzad con programas 
piloto antes de generalizar una medida. 
Y no os olvidéis de mirar hacia vuestro 
entorno, aliados y competencia.

Revisa y simplifica. Revisad periódi-
camente el sistema. Mantened vivos 
vuestros procesos e indicadores, y los 
que ya no uséis, quitadlos. Que todo lo 
que haya en el sistema sea utilizado, y 
que el sistema abarque todo lo que de 
verdad importa.

2 3

4 5 6

7
8 9

10
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Una de las actividades más importantes del Club 
Excelencia en Gestión es reconocer a aquellas 

organizaciones que están trabajando para mejorar 
su sistema de gestión. Actualmente, hay más de 
460 organizaciones que tienen un Sello de Exce-
lencia EFQM vigente en España, en sus diferentes 
niveles, y mas de un 16% pertenecen al Sector 
de Centros de Educación, siendo éste uno de los 
sectores que más está apostando por la Excelencia 
y por el reconocimiento asociado.
¿Por qué tantos colegios se suman a la carrera 
hacia la Excelencia?
Es indudable que un sistema educativo sólido, de 
calidad, es la pieza clave del desarrollo de cualquier 
sociedad, puesto que la Educación representa la 
base del futuro de nuestra sociedad. La gestión en 
base al Modelo EFQM ayuda a las organizaciones 
a garantizar su sostenibilidad, aportando esa visión 
de futuro a los Centros Educativos.

El Modelo EFQM es una herramienta que permite 
a las organizaciones determinar cómo es su gestión 
en un momento determinado y establecer obje-
tivos de mejora. Por tanto, permite a los Centros 
Educativos potenciar sus fortalezas y detectar sus 
carencias, afrontándolas para ofrecer un mejor 
servicio a todos sus grupos de interés: alumnos, 
padres y sociedad en general. 

¿Los centros educativos con 
Sello de Excelencia EFQM qué 
ventajas obtienen sobre el resto?
El Sello supone un reconocimien-
to a la gestión Excelente de las 
organizaciones. Embarcarse en 
un proceso como el de obtención 
de un Sello EFQM, a pesar de ser 
complejo, aporta a la organización 
fortaleza, solidez y una mayor efica-
cia y eficiencia en su gestión.

Cuando un centro educativo, 
después de un proceso exigente 
de Evaluación externa, obtiene 
un Sello, está demostrando su 
preocupación por la búsqueda de 
la mejora continua. Es una forma de 
lanzar un mensaje de transparencia 
y confianza a la sociedad. Todo 
esto, mejora la imagen y la compe-
titividad de los centros que poseen 
este reconocimiento.
¿Se puede comparar un centro 
educativo con una empresa?
En realidad, no creo que haya tanta 
diferencia entre un centro educativo 

y una empresa cuando hablamos de gestión. 
Un centro educativo es una organización y debe 

gestionarse como tal, con el fin de obtener los ob-
jetivos deseados. Da igual que estemos hablando 
de una empresa industrial, de una Administración 
Pública o de un centro educativo. Los objetivos de 
cada organización serán diferentes, pero la necesi-
dad de gestión será la misma. 
¿Qué objetivos generales debe plantearse un 
colegio a la hora de intentar evaluar su trabajo?
La mejora continua. Lo que no se mide, no se pue-
de mejorar. Por tanto, para mejorar su gestión, un 
centro educativo debe medir todos los resultados 
clave de sus grupos de interés. Los resultados en 
los clientes que, en definitiva, son los alumnos y sus 
familias, los resultados en las personas, es decir, en 
los docentes y gestores del centro, los resultados 
en la sociedad, que representa la contribución del 
Modelo educativo a la sociedad y a su entorno y los 
resultados clave de su gestión. 
¿Qué otras dificultades encuentra un colegio 
en su evolución hacia la excelencia en calidad? 
Las dificultades son diferentes en centros privados, 
concertados o públicos, puesto que cambia su nivel 
de autonomía. En los centros privados, es más fácil 
desarrollar proyectos de mejora propios, pero la 
autonomía desciende en los concertados y prácti-
camente desaparece en los públicos.

Adicionalmente, la situación económica de los últi-
mos años ha afectado a los centros privados y con-
certados, aumentando la competencia entre ellos. 
Esta mayor competencia entre ellos, repercute en 
que se busquen nuevas vías, nuevas formas de 
aportar valor a las familias y, por lo tanto, repercute 
en una mayor calidad de la educación ofrecida.

Por último, los centros deben afrontar el reto de 
integrar las nuevas tecnologías. En la actualidad, los 
niños conviven con la tecnología en su vida diaria. 
Poco a poco, los centros educativos van evolucio-
nando e incorporando estas nuevas tecnologías a 
su Modelo Educativo y a las formas de comunica-
ción con las familias.
¿Algún consejo para los centros que quieran 
alcanzar el máximo nivel posible en EFQM?
Entre los más de 70 centros educativos reconoci-
dos en España, hay múltiples ejemplos de Centros 
Educativos que han alcanzado el Sello de Excelen-
cia EFQM 500+, y que han mostrado y demostrado 
los beneficios de su obtención, por lo que se puede 
aprender mucho de ellos.

El consejo para superar los 500 puntos es ser 
constante e implicar a todas las personas del cen-
tro, haciéndoles que crean en que la mejora de la 
gestión contribuye a la mejora de los resultados de 
la organización.

El Club Excelencia en Gestión trabaja para reconocer a las organizaciones excelentes en 
su gestión y que cumplen con los exigentes requisitos del EFQM  Susana Fábregas nos 
cuenta la experiencia de esta organización en su contacto con los centros educativos

Departamento de Comunicación

«Un sello EFQM mejora la imagen y la 
competitividad de los centros»

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

 En 2009, el Club ex-
celencia en Gestión firmó 
un acuerdo con Escuelas 
Católicas a nivel nacional. 
Este acuerdo permitió 
ofrecer unas condiciones 
especiales a los centros 
educativos pertenecientes 
a Escuelas Católicas que 
han facilitado el acceso al 
reconocimiento basado 
en EFQM de los centros 
educativos.
“Sin duda, los centros 
educativos han tenido que 
hacer un gran esfuerzo y 
cambiar su forma de ver 
su propia organización, 
pero esta transformación 
ha hecho que los centros 
se profesionalicen más 
desde el punto de vista 
de la gestión y busquen 
la mejora de la eficiencia”, 
explica Susana Fábregas.

Escuelas Católicas

Susana Fábregas, del Club Excelencia en Gestión.
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 Plan de Formación. Aprovéchate de los 
cursos que se organizan, tanto en Castilla y 
León como a nivel nacional, siempre buscando 
la mejor calidad y precios asequibles.

 Jornada Autonómica de Calidad. Con 
periodicidad anual la Jornada Autonómica 
que organizamos con el colegio La Salle de 
Valladolid se convierte en un foro de encuentro 
alrededor de la mejora continua, la calidad y la 
excelencia. También apoyamos otras iniciativas 
de jornadas, como la de Divina Pastora en 
León o la de Vera Cruz en Aranda de Duero.

 Marco INSIEME. Escuelas Católicas CyL 
elaboró junto con las consultoras 1A y Zitec esta 
guía marco que os puede servir para orientaros a 

la hora de trabajar en el modelo EFQM.

 Lista de Consultoras. Escuelas Católicas 
cuenta con una lista de consultoras colabora-
doras que han demostrado solvencia y acep-
tan idénticas condiciones económicas.

 Mesa de Benchmarking. Podréis com-
parar vuestros indicadores con otros centros 
educativos de Castilla y León y, si lo deseáis, 
realizar un profundo estudio de benchmarking 
para detectar vuestras áreas de mejora y 
encontrar los factores diferenciales que hacen 
que otro centro sea bueno en lo que vosotros 
falláis. Es posible gracias a Zitec Consultores.

 Acuerdos con el CEG (Club de Excelencia 

en Gestión). Escuelas Católicas tiene un acuerdo 
de colaboración con el CEG que permite abara-
tar precios de los sellos, gracias a la inclusión de 
personal propio en los equipos evaluadores.

 Grupo de Evaluadores de Escuelas 
Católicas. Para hacer posibles los acuerdos 
con el CEG, Escuelas Católicas ha formado un 
Grupo de Evaluadores, todos ellos licenciata-
rios de formación y evaluación por el CEG, que 
participan en las evaluaciones, abaratan costes 
a los centros y aportan la visión de su conoci-
miento de los centros concertados.

 Colaboración con Consejería de Educación.

 Asesoramiento.

¿Qué puede hacer por tu centro Escuelas Católicas Castilla y León? 

Los modelos de calidad son una herramienta 
de gestión que nos permite tener una visión 

clara, saber hacia dónde queremos ir, unificar todos 
los procesos, tanto en el equipo directivo como en 
el profesorado. Ahora todos sabemos cómo actuar 
en cada situación a través de los procesos y ges-
tionamos de forma más eficaz al personal, adelan-
tándonos incluso a los deseos y dudas de alumnos, 
padres y comunidad educativa. Intentamos resolver 
necesidades siempre desde nuestras posibilidades. 
Ahora utilizamos la lógica REDER (Resultados, 
Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión y 
perfeccionamiento) para la evaluación de todos los 
procesos, algo que nos permite añadir mejoras.

En definitiva, el modelo de calidad nos permite 
saber dónde estamos, dónde queremos llegar y 
cómo hacerlo. 

Comenzamos implantando un sistema de pro-
cesos de gestión como el ISO 9001 pero hace 

cuatro años decidimos empezar con el modelo 
EFQM. Estuvimos certificados en ISO 9001 en dos 
ocasiones, pero creímos que el modelo estaba 
agotado e hicimos el trasvase a EFQM buscando 
asesoramiento en el Club Excelencia en Gestión. 

En octubre de 2013 obtuvimos el sello EFQM 
400+, pero ha sido un camino largo en el que se 
ha logrado una unidad en el colegio, de directivos, 
profesores y personal de administración y servicios.

Estamos en pleno proceso de cambio meto-
dológico en todo el colegio. Buscamos una 
renovación con aprendizajes cooperativos, 

proyectos de comprensión… un cambio que se 
prepara con muchos cursos de formación y un tra-
bajo constante para preparar a todo el profesorado.

También estamos haciendo una inversión fuerte 
en TICs. Tenemos el nivel 4, pero queremos llegar 
al 5 el año próximo. El uso de herramientas TIC 
forma parte de esa renovación metodológica. 

Otra apuesta importante es la mejora de la rela-
ción con las familias. Buscamos pulsar su opinión, 
una valoración del trabajo que nos permita mejorar 
constantemente. Por último, queremos ser un cen-
tro puntero en idiomas. Tenemos bilingüismo hasta 
3º de ESO y valoramos más posibilidades.

Nos ha permitido contar con una filosofía 
concreta en el colegio. Hemos dado un paso 

más allá del modelo ISO, que es muy normativo, al 
modelo EFQM que hace hincapié en la evaluación 
de otros, en la comparación con otros centros, 
en los testimonios de la comunidad educativa, en 
cruzar datos para encontrar problemas y posi-
bles soluciones… Ahora no solo tenemos nuestra 
opinión para mejorar sino que otros nos ayudan a 
encontrar el camino.

Comenzamos hace más de 10 años con el 
sistema ISO. Preparamos los requisitos que 

exigía la norma ISO, nos certificamos y renovamos 
por segunda vez, pero a la tercera decidimos dar el 
paso a EFQM, ya que pensamos que podía repre-
sentar un avance para el centro. Ahora, de todos 
modos, seguimos trabajando de forma interna con 
ISO. Los seis colegios de nuestra congregación tra-
bajan de forma conjunta para realizar auditorias ISO 
de forma interna, aunque no estamos certificados, 
lo que nos permite mantener un sistema ordenado 
y eficaz. Con el EFQM nos ayuda una consultora 
externa.  

Trabajamos mucho en idiomas. El Plan PIPE 
nos ha ayudado mucho a organizarnos y 
apostar por el bilingüismo. También realizamos 

la ‘Evaluación del desempeño 360º’, con la que se 
evalúa a todo el mundo desde diferentes niveles, 
algo en lo que estamos trabajando entre todos 
nuestros colegios, en un proyecto a tres años vista. 
El año pasado lo hicimos con el equipo directivo y 
algunos profesores, este año lo haremos con profe-
sores de 7 a 12 años de antigüedad.

También estamos trabajando en cambiar metodo-
logías, otro proyecto en el que la congregación nos 
permite apoyarnos mutuamente. Queremos que 
este año podamos converger en un sistema único y 
desplegado en todos los niveles a la vez. Para esto 
hacemos mucha formación y compartimos prácticas 
en los colegios de la congregación. Por último, algo 
muy novedoso es la formación sobre marketing, 
que nos servirá para organizar bien lo que tenemos 
y mejorar nuestra comunicación exterior, hacia las 
familias principalmente, mediante un plan global.

Colegio La Asunción (León)
Pilar Díez Corral, directora

1. ¿En qué ha 
ayudado seguir un 
modelo de calidad 
en su centro edu-

cativo?

2. ¿Cómo dieron 
sus primeros pa-
sos en el camino 
hacia la calidad?

3. ¿Qué proyectos 
principales tienen 
en marcha o están 
preparando para 

mejorar?

1

2

3

Col. Sagrados Corazones (Miranda)
Luis Ángel Valcárcel, director

1

2

3

La opinión 
de los 

colegios
400+
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Sacar adelante un colegio es más que 
clases, tutorías y reuniones de claus-

tro. Es necesario disponer de una visión 
global que permita acometer la viabilidad 
presente y futura de los centros, tanto a 
nivel académico como en el resto de la 
estructura de la organización.

Por este motivo, en 1A Consultores 
acompañamos a los centros educativos en 
su avance hacia la Excelencia, aportando 
herramientas específicas y particularizadas 
para cada centro, prestando nuestros 
servicios a través de dos campos bien 
diferenciados, la Consultoría, es decir, el 
asesoramiento en cuanto a la implantación 
de modelos de gestión (siendo especia-
listas en el Modelo EFQM, y en especial 
en el diseño de planes estratégicos y la 
gestión por procesos), y la Formación, 
participando activamente en los Planes 
de Formación de Escuelas Católicas en 
los últimos años (tanto en Castilla y León 
como a nivel Nacional).

Además, en 1A Consultores participamos 
directamente en “Programas Específicos 
de Dirección de centros educativos con-
certados” para algunas congregaciones 
religiosas, como por ejemplo, Hijas de la 
Caridad (Provincia de Madrid San Vicente) 
y colaboramos activamente en la forma-
ción y gestión de Equipos de Titularidad 
para diversas congregaciones.

Como profesionales del Modelo EFQM, 
somos socios del Club de Excelencia en 
Gestión, además de pertenecer a su Plata-

forma de Consultoras Asociadas, contan-
do entre sus profesionales con Licenciata-
rios oficiales del Modelo EFQM.

En 1A Consultores hemos trabajado con 
colegios pertenecientes a congregaciones 
religiosas como Hermanos de la Sagra-
da Familia, Fundación ACI (Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús), Hijas de la 
Caridad, Fundación Educarte (Carmelitas 
Vedruna), Religiosas de Jesús-María, Pa-
dres Agustinos, Padres Escolapios, Fun-
dación Escolapias (Madres Escolapias), 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo, 
Fundación Escuela Teresiana, Hermanos 
Salesianos, así como a algunos colegios 
gestionados por Fundación Educere y 
colegios pertenecientes al Obispado.

EL VALOR DE NUESTRA EXPERIENCIA
Desde nuestros comienzos, en 1A Con-
sultores hemos asesorado directamente a 
más de 300 organizaciones, tanto del ám-

bito público como privado, y de múltiples 
sectores (educativo, sanitario, industrial, 
agroalimentario, economía social,…), 
si bien es el sector educativo donde 
contamos con profesionales contrastados 
en lo que a gestión educativa se refiere, 
apoyando a los centros educativos en la 
consecución de reconocimientos externos 
por su gestión.

Fruto de esa experiencia han visto la 
luz algunos de nuestros desarrollos de 
consultoría con mayor aceptación: QUES-
TIONANDO, una herramienta de gestión 
de encuestas de satisfacción que facilita 
el tratamiento y el análisis de las mismas, 
y EDUCAEXCELENTE, una plataforma 
para acompañar a las organizaciones 
educativas en su camino hacia la Exce-
lencia, ayudando a mejorar sus sistemas 
de gestión mediante la comparación con 
los mejores, fijando metas e identificando 
buenas prácticas de gestión.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y LA TOMA DE 
DECISIONES MEDIANTE EL MODELO EFQM

PUBLIRREPORTAJE 1A Consultores ha acompañado en los últimos años a más de 
30 colegios de toda España en su camino hacia la Excelencia  Su propuesta 
de valor se basa en aportar soluciones que apoyen la toma de decisiones

Jose A. Mateos Vara

Equipo de trabajo de 1A Consultores.

 Medalla Milagrosa (Zamora). Cuya titu-
laridad pertenece a Hijas de la Caridad: “En el 
camino hacia la excelencia es necesario una 
mano que te ayude y oriente. Esta es la clave 
del éxito”.

 Maestro Ávila (Salamanca). Pertenecien-
te a la Hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos: “La gestión de la calidad es un 
proceso clave y multidisciplinar que busca 
potenciar al máximo los valores de la Escuela 
Inclusiva a través de la optimización de todos 
nuestros recursos con el objetivo de conseguir 
la satisfacción propia y de nuestros alumnos y 
sus familias. Buscamos ser más eficientes. La 
preocupación por la gestión de la calidad se 
enmarca dentro del Plan estratégico del centro. 
Para conseguir este propósito ha sido clave y 
esencial el apoyo, asesoramiento, seguimiento y 
acompañamiento de 1A Consultores”.

 Santa Isabel (Alba de Tormes). Gestionado 
por Franciscanas Isabeles: “Asesoramiento y 
ayuda imprescindibles para hacer realidad en 
nuestro colegio el modelo de gestión EFQM”.

 Virgen del Carmen (Palma de Mallorca). 
De los Hermanos de la Sagrada Familia: “Nos 
aporta un proceso de autoevaluación continua 
y por tanto de reflexión encaminada hacia una 
mejora del Centro”.

 Jesús-María (Burgos). De Religiosas de 
Jesús-María: “Trabajar con 1A Consultores nos 
brinda la posibilidad de mejorar la organización del 
centro y trazar un plan estratégico que nos ayuda 
a mejorar y asegurar nuestra Misión futura”. 

 Virgen de la Peña (Bembibre). Con gestión 
de la Fundación Educere: “Un acompañamien-
to en la mirada que nos hacemos a nosotros 

mismos, ayudándonos a reconocer y nombrar 
nuestras debilidades, fortalezas y oportunida-
des, en un diálogo muy enriquecedor, desde 
diferentes perspectivas y experiencias; para 
desde ahí, realizar propuestas que nos con-
ducen a una toma de decisiones que pueden 
ayudarnos a mejorar”.

 Centro de FP Lorenzo Milani y Casa-Es-
cuela Santiago Uno (Salamanca). De Padres 
Escolapios: “Una mejora real en la gestión, 
visibilidad y documentación desde la agilidad de 
los procesos”.

 Esclavas (Salamanca). Pertenece a la Fun-
dación ACI. “1A nos ofrece un servicio integral 
especializado en el modelo EFQM, con el que 
hemos conseguido optimizar los recursos del 
centro y alcanzar los objetivos propuestos hasta 
la consecución del sello de Excelencia Europea”. 

La opinión de nuestros clientes
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ESCOLARIZACIÓN
Otro año de crecimiento 
para Escuelas Católicas 
Castilla y León

Las familias de la Comunidad apuestan por la calidad educativa y los 
valores de los centros concertados católicos  El 30% de todos los 
alumnos de Castilla y León están escolarizados en nuestros colegios 
concertados  Se ha producido un incremento mínimo pero estable

El inicio del curso académico 2014-2015 ha 
vuelto a demostrar que la apuesta por la 

educación en los centros concertados católicos 
sigue siendo sólida y que las familias mantie-
nen una alta demanda de escolarización en la 
Comunidad, con un incremento del 0,24% en el 
número de niños inscritos en los 193 centros per-
tenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León.

Las cifras demuestran que el 30% de los niños 
escolarizados en Castilla y León están matri-
culados en alguno de los centros adscritos a 
Escuelas Católicas, manteniendo 
además un incremento constante en 
el alumnado desde el curso 2011-
2012 y con una cota máxima de 
aumento en el curso 2012-2013, con 
un aumento del 2,3%.

De este modo, y con una cifra total 
que supera los 105.000 niños en los 
centros concertados católicos de 
Castilla y León, los datos provincia-
lizados indican que Valladolid es la 
provincia con más alumnos que se 
formarán en las aulas de Escuelas 
Católicas con 27.709 niños que esta-
rán escolarizados en sus 47 centros.

Por detrás de Valladolid se encuen-
tran Burgos, con 20.606 alumnos en 
33 centros, y Salamanca, con 16.386 
escolares en 29 centros. Estas tres 
provincias han protagonizado un 
gran crecimiento de escolarización en los últimos 
cuatro años, destacando Salamanca con un 
aumento del 10%, mientras que Burgos firma un 
+7,5% y Valladolid un +3,5%.

En el resto de la Comunidad Autónoma los 
datos siguen demostrando que la calidad 
educativa y los valores que propugna Escuelas 
Católicas Castilla y León encuentran su respuesta 
en las familias y el alumnado. De este modo, en 

Palencia hay 7.570 escolares en los 21 centros 
concertados católicos, lo que supone un 32,2% 
de los niños palentinos escolarizados; en León el 
porcentaje se mantiene en el 26,8%, con 16.374 
alumnos en 30 colegios; para Zamora la cifra es 
de 5.589 niños en sus 13 centros, con el 24,3% 
del total; en Ávila también se supera el 20%, con 
un 22,3% y con 5.635 alumnos en diez centros; 
la media en Soria se encuentra en un 16,2%, con 
2.261 niños en seis centros educativos; y, por 
último, en Segovia se concentran 3.042 alumnos 
en cuatro centros, con un porcentaje del 12,1%.

A estas cifras totales de escolarización tam-
bién hay que unir el compromiso en 
el mantenimiento de los centros y 
los trabajadores que conforman la 
comunidad de Escuelas Católicas 
Castilla y León; de este modo, en 
el curso que comenzó el pasado 
mes de septiembre se contabilizó un 
total de 4.425 unidades educativas, 
con los mismos números que el año 
anterior, y se apostó por un decidido 
esfuerzo por la formación permanente 
del profesorado. Con ello, en el curso 
2013-2014 el número de trabajado-
res aumentó un 3,4%, formando un 
colectivo de 9.465 personas entre 
profesores, directivos y personal de 
administración y servicios.

En un curso especialmente impor-
tante por la aplicación de la nueva 
Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) que llega a 1º, 3º y 
5º de Primaria, así como al primero de los dos 
cursos de FPB (Formación Profesional Básica), 
se siguen precisando más recursos para las 
inversiones a realizar en equipamiento y refor-
mas en las aulas para la nueva FPB, aunque el 
principal valor sigue siendo la confianza de las 
familias en una educación que gana en calidad y 
compromiso.

Departamento de Comunicación

 105.000 alumnos. 
En los 193 centros de 
Escuelas Católicas Castilla 
y León.

 30% de presencia en 
Castilla y León. Nuestros 
colegios acogen al 30% 
de todo el alumnado de 
Castilla y León.

 0,24% incremento 
de escolarización. Un 
pequeño salto pero que 
permite mantener las cifras 
del pasado curso.

Las cifras de 
Escuelas Católicas
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Uno de los principales objetivos de Escuelas 
Católicas sigue siendo la mejora profesional 

mediante ofertas de formación continua e inter-
cambios de experiencias educativas. Para ello, 
se han promovido actividades formativas sobre la 
enseñanza y aprendizaje de Pastoral que se irán 
desarrollando durante 2015.

Así, para comenzar el año se completarán las Jor-
nadas ‘Danzar con Santa Teresa’, destinadas a los 
agentes de Pastoral y que, con la ponencia de Ma-
ría Victoria Hernández, se celebrarán en Palencia 
(26 de enero), Salamanca (29 de enero), Segovia (9 
de febrero), León (23 de febrero), Soria (29 de abril) 
y Ávila, con fecha todavía por definir.

También a principios del nuevo año se desarrollará 
la Jornada Crea y Recicla, destinada a los profe-
sores de Religión Católica, con la ponencia de Siro 
López; así como el curso TICC y Redes Sociales 
Aplicadas al Ámbito Pastoral, que se facilitará en 
el primer trimestre de 2015 para los equipos de 
Pastoral Educativa.

En la primera quincena del mes de febrero se 
celebrará en Valladolid la Jornada de Arte Pascual, 
también destinada a los integrantes de equipos de 
Pastoral; mientras que a finales de febrero y princi-

pios de marzo se desarrollará en la capital vallisole-
tana el Taller de Inteligencia Espiritual, coordinado 
por Isabel Gómez Villalba para los profesores de 
Religión de Infantil y Primaria.

La XXIV edición de las Jornadas de Pastoral Edu-
cativa tendrá lugar en el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de Valladolid los días 6 y 7 de marzo, 
dejando para primavera tres nuevas iniciativas que 
completarán la formación del profesorado.

La Jornada de Danza Contemplativa Pascual, 
con la ponencia de María Victoria Hernández, se 
destina a los integrantes de los equipos de Pastoral 
e Interioridad y tendrá como sedes Salamanca (7 
de abril) y Valladolid (8 de abril).

El 16 de abril se celebrará la III Jornada de la Ca-
ridad/Solidaridad en Valladolid, con la participación 
de los equipos de Pastoral Educativa y el profeso-
rado de Religión.

Y por último, entre abril y mayo se convocarán en 
todas las provincias de Castilla y León reuniones 
evaluativas provinciales con los delegados y coordi-
nadores de Pastoral Educativa.

La facilidad para compartir conocimientos y el 
deseo de ampliar la formación del profesorado ayu-
dará decisivamente al mantenimiento de la calidad 
educativa de los centros integrantes de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 6 y 7 marzo 2015. La 
gran cita de la formación 
en Pastoral llegará en 
marzo. La XXIV edición 
de las Jornadas de 
Pastoral Educativa se 
celebrará en el Colegio 
Nuestra Señora de 
Lourdes (Valladolid). 
Un evento que llegará 
marcado por el quinto 
centenario de Santa 
Teresa de Jesús.

Jornadas de 
Pastoral 

Educativa

Departamento de Comunicación

Formación y adaptación en 
Pastoral para el nuevo año 2015
La mejora profesional y el intercambio de experiencias educativas sigue siendo uno de los 
retos de Escuelas Católicas Castilla y León  Para 2015 hay listos varios cursos y jornadas

 ‘Transforma con TICC, por 
una educación innovadora’. La 
octava edición del Congreso TICC 
(Tecnologías de la información, la 
comunicación y el conocimiento) 
organizado por Escuelas Católicas 
Castilla y León se ha celebrado 
en Valladolid el 12 y el 13 de 
diciembre. 

En esta ocasión, las más de 
treinta ponencias, charlas y 
talleres que se han impartido en el 
Palacio de Congresos Conde An-
súrez han tenido como eje central 
el lema de esta edición: Transfor-
mac con TICC, por una educación 
innovadora. 

Cerca de 300 participantes 
de varios centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León y de 
otras comunidades han disfrutado 
y aprendido de esta cita anual 
que acerca la la innovación y las 
nuevas tecnologías a la actividad 
educativa.

VIII Congreso TICC en Educación

Cartel del VIII Congreso TICC en educación celebrado los pasados 12 y 13 de diciembre en Valladolid.

PASTORAL
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La tercera Jornada Autonómica 
de Orientación Educativa abrió 

el programa de formación para 
profesores que Escuelas Católi-
cas Castilla y León ha preparado 
para este curso 2014-2015. 

Escuelas Católicas Castilla y 
León arranca de este modo su 
plan de formación para este cur-
so con el objetivo de superar las 
cifras de participantes y número 
de actividades formativas del 
pasado año. 

Durante el curso 2013-2014 la 
patronal de los colegios concer-
tados de Castilla y León organizó 
un total de 224 actividades for-
mativas (101 actividades propias 
(60 cursos) y 123 ofrecidas a 
través de la gestión de cursos 
bonificables de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el 
Empleo).

De este modo, durante el curso 
escolar 2013-2014 se impartie-
ron 60 cursos organizados por 
Escuelas Católicas Castilla y 
León, lo que supone un incre-

mento del 36% con respecto al 
curso anterior (2012-13), en el 
que se organizaron 44 cursos 
propios. El director del Departa-
mento de Innovación Educativa 
de Escuelas Católicas, Leandro 
Roldán Maza, afirmó durante la 
presentación que el objetivo es 
“superar el número 
de cursos, participan-
tes y calidad del año 
anterior”.

Fueron 5.679 los 
profesores participan-
tes en todos estos 
cursos de formación. 
Hay que recordar 
que este programa 
formativo se encuentra 
dirigido a los dife-
rentes trabajadores de centros 
educativos adscritos a Escuelas 
Católicas Castilla y León, una 
comunidad educativa formada 
por unos 9.500 profesores, direc-
tivos y PAS, repartidos en los 193 
centros de la región.

La organización busca poten-
ciar la formación continua del 
profesorado con cursos orienta-

dos a mejorar la capacitación di-
dáctica de todos los trabajadores 
de Escuelas Católicas, incluyen-
do también formación específica 
para directivos.

La actividad más importante 
en este curso será el Congreso 
TICC e Innovación en Educación, 

que se celebra en Va-
lladolid el 12 y 13 de 
diciembre y que este 
año alcanza su octava 
edición.

En noviembre, otra 
actividad de forma-
ción significativa es la 
jornada dirigida al pro-
fesorado que imparte 
clases en secciones 
bilingües. La calidad 

en la enseñanza de idiomas y la 
mejora del profesorado bilingüe 
es otra de las inquietudes de 
Escuelas Católicas CyL, que 
ha aumentado su apuesta con 
diversos cursos y su plan PIPE 
(Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo) que ya han puesto en 
marcha 60 de los 193 colegios 
concertados de Castilla y León.

Departamento de Comunicación

FORMACIÓN 2014-15
El reto de la mejora profesional
El curso pasado Escuelas Católicas organizó 224 actividades formativas, 
un centenar propias  Ese incremento del 36% se mantendrá este año

 CALIDAD
Plan de formación en 
Calidad:
N Marketing educativo (27 
enero, Valladolid)
N Gestión del conocimien-
to en un centro educativo 
(11 febrero, Valladolid)
N Plan estratégico y cua-
dro de mando integral (11 
y 12 marzo, Valladolid)
N Redacción de una 
memoria EFQM (29 abril y 
6 mayo, Valladolid)
N El modelo EFQM (13 y 
15 enero, Salamanca)
N Gestión pro procesos y 
elaboración de indicadores 
según EFQM (3 y 5 febre-
ro, Salamanca)
N Liderazgo para la 
innovación en un centro 
educativo (19 feb, León)
N Gestión por competen-
cias del profesorado (3 
marzo, León)

 INFANTIL
N III Jornada autonómi-
ca de Educación Infantil 
(Valladolid)

 ORIENTACIÓN
N Jornada para centros 
con FP

 LECTURA
N IX Jornada de fomento 
de la lectura (7 febrero, 
Valladolid)

 IDIOMAS
N Jornada de Bilingüismo 
(Abril, Valladolid)
N III Jornada didáctica de 
inglés para Infantil

 DIDÁCTICO-PEDA-
GÓGICO
N Curso de Educación 
Física
N III Jornada didáctica de 
matemáticas
N Jornada didáctica de 
ciencias (26 febrero, 
Valladolid)
N Curso de didáctica de la 
música
N Plan de formación TIC 
2014-2015
N Emprendedores en la 
Escuela
N V Jornada de intercam-
bio de buenas prácticas 
docentes, con la Universi-
dad Pontifica de Salaman-
ca (22 de abril)

Cursos para 2015

ñora de Lourdes (Vallado-
lid) para abordar el modelo 
de atención a la diversidad 
que existe en los colegios. 
A la inauguración de este 
primer curso de formación 
acudió María del Pilar 
González García, Directora 
General de Innovación 
Educativa y Formación del 

III Jornada 
Autonómica 

de 
Orientación

Inauguración de la 
Jornada Autonómica de 
Orientación.

Profesorado de la Junta de 
Castilla y León, que alabó 
el trabajo de formación 
realizado desde Escuelas 
Católicas y explicó las ac-
ciones que se han puesto 
en marcha con el nuevo 
Plan de Atención a la 
diversidad de la Consejería 
de Educación. 

 Bajo el título “Respues-
tas Flexibles en Contextos 
Educativos Diversos, una 
mirada de Atención a la 
Diversidad” un centenar 
de profesores de distintos 
centros de la Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León se 
reunieron el 9 de octubre 
en el Colegio Nuestra Se-

Unos 5.700 
profesores 
participaron 
el curso ante-
rior en alguno 
de los cursos 
organizados
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Abogado especialista en Protección de 
Datos. Socio Director de PRODAT en 
Castilla y León. 

La mayor accesibilidad a dispo-
sitivos y tecnologías, la prolife-

ración de teléfonos móviles con 
cámaras fotográficas y el desa-
rrollo de las redes sociales y otros 
servicios de internet han provoca-
do en los últimos años que cada 
vez sea más habitual la captación, 
difusión y publicación de imáge-
nes de menores. 

Pese a que normalmente el uso 
de esas imágenes no reviste mala 
intención y muy a menudo incluso 
se trata de difusiones deseadas 
por los padres de los menores, hay 
que tener en cuenta que es nece-
sario limitar en la medida de lo po-
sible la utilización de imágenes de 
menores en los centros escolares. 

Con carácter general, en cual-
quier caso, es obligatorio contar 
con el consentimiento de los pa-
dres o tutores para la captación y 
utilización de las imágenes. Hay 
que tener en cuenta que esta 
obtención del consentimiento no 
puede ser genérica o imprecisa. 
Es necesario que se indique clara-
mente a qué finalidad se pretende 
destinar las fotografías. No es lo 
mismo la captación de una activi-
dad escolar abierta al público con 
el objeto de incorporar esas imá-
genes a un archivo histórico esco-
lar que tomar fotos en una acti-
vidad en clase para difundirlas en 
abierto a cualquier usuario de una 
red social. Entre uno y otro extre-
mo hay muchos matices y mu-
chas situaciones posibles, pero 
es conveniente insistir en que es 
necesario que el consentimiento 
se preste con toda la información 
necesaria sobre el uso que se 
pretende dar a las imágenes. 

Hay que tener en cuenta que los 
padres de un menor pueden no 
tener problema en que se hagan 
fotografías en clase para repartir 
entre los padres con motivo de 
una determinada actividad o cele-
bración escolar, pero pueden ser 

Uso de imágenes de menores 
en centros escolares

David González Calleja
Es obligatorio 
contar con 
el consenti-
miento de los 
padres para 
la captación o 
utilización de 
las imágenes 
de menores

reacios a la difusión de la imagen 
en redes sociales. Por eso han de 
obtenerse consentimientos espe-
cíficos para distintas finalidades. 

Es recomendable utilizar un 
documento concreto por parte 
del colegio en el que incluir toda 
la información y obtener el con-
sentimiento de los padres de los 
menores, o bien se puede apro-
vechar la inclusión de la informa-
ción en otros documentos como 
pueden ser hojas de inscripción, 
de matrícula o de actualización de 
datos. 

Una vez recogidos esos docu-
mentos, es fundamental que en 
aquellos casos en los que haya 
oposiciones a determinados tra-
tamientos, todas las personas 
que pueden captar y/o publicar 
fotografías sean conocedoras de 
esas oposiciones. En ocasiones 
el personal de secretaría y admi-
nistración del centro pueden estar 
pendientes de estos casos, pero 
puede que un determinado profe-
sor del colegio fotografíe una acti-
vidad y comparta fotos en su blog 
personal o en su perfil profesional 
en redes sociales. 

Por eso además es muy impor-
tante que todo profesor del centro 
que disponga de un blog, página 
web o perfil en redes sociales 
relacionado con su actividad do-
cente lo comunique para que sea 
informado de aquellos casos en 
los que no se cuente con el con-
sentimiento para la publicación de 
fotos de determinados niños. 

En ocasiones el interés es ade-
más especialmente justificado, 
puesto que pueden existir situa-
ciones graves que requieran que 
no se tenga conocimiento de 

a qué centro escolar acude un 
menor, por ejemplo. En cualquier 
caso, se trate de una causa jus-
ta o no, el derecho a requerir el 
consentimiento para el uso de la 
imagen de un menor es requisito 
imprescindible.  

Pero además hay que tener en 
cuenta que, más allá de la mera 
utilización de la imagen, se pue-
den producir situaciones deriva-
das de esa utilización que pueden 
ser mucho más peligrosas. Ima-
ginemos por ejemplo una graba-
ción de un vídeo de un alumno 
que lleva a cabo una actuación 
determinada en una actividad de 
un colegio pero que empieza a ser 
difundida con ánimo de ridiculizar 
al protagonista. Las consecuen-
cias psicológicas para ese menor 
pueden ser especialmente graves. 
Y no es un mero ejemplo ficticio, 
sino que son casos que se han 
producido realmente, algunos con 
terribles consecuencias.

Es problemática la situación en 
la que hay una oposición para la 
captación de la imagen y se lleva 
a cabo una actividad escolar en 
grupo, como puede ser la actua-
ción de Navidad o de fin de curso. 
En esos casos no olvidemos que 
ha de prevalecer la protección del 
menor, pero por otro lado parece 
desproporcionado el prohibir a to-
dos los padres que tomen imáge-
nes de sus hijos por si captan la 
imagen de otros. No obstante, son 
situaciones a analizar y que han de 
ser tenidas en cuenta con carácter 
previo a que se presenten. 

Como conclusión, debemos ser 
especialmente cuidadosos a la 
hora de captar y difundir imágenes 
de menores. Nuestra recomenda-
ción es que, además de redactar 
cláusulas informativas completas 
y correctas, en general nos pen-
semos antes de hacer fotografías 
si realmente es necesario captar la 
imagen del menor o si no pueden 
conseguirse los mismos objetivos 
con fotos en las que no se pue-
da identificar a los niños. De esa 
manera reduciremos mucho las 
posibles intromisiones ilegítimas y 
reduciremos riesgos. 

Consejos y reglas que cumplir a la hora de captar, difundir o publicar fotografías de meno-
res  Se recomienda usar un documento con el que obtener el consentimiento de los padres

ASESORÍA JURÍDICA
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De excelente puede considerarse la 
acogida del Plan PIPE de plurilingüis-

mo en Castilla y León. Después de cuatro 
años desde su puesta en marcha en 2011 
este plan de idiomas suma ya 60 colegios 
adscritos, lo que representa un gran éxito 
en el esfuerzo realizado por Escuelas 
Católicas Castilla y León para ayudar a 
sus centros durante este tiempo. En este 
curso 2014-2015, han sido 15 los nuevos 
centros educativos que han confiado en 
el Plan PIPE para reforzar la enseñanza de 
idiomas entre sus alumnos.

El plan PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güismo Educativo) creado por Escuelas 
Católicas Castilla y León busca potenciar, 
mejorar y estandarizar la enseñanza de 
idiomas en diferentes campos educativos 
de forma global, compatible y con resulta-
dos avalados y certificados por entidades 
de reconocimiento mundial. 

Durante el curso pasado, 2013-2014, 
hasta 2.500 niños de Castilla y León 
participaron en actividades extraescolares 
relacionadas con el Plan PIPE. De ellos, 
1.258 alumnos consiguieron una certifica-
ción oficial en idiomas gracias a la entidad 
delegada, Activa, y las empresas colabora-

doras como McMillan, Trinity College Lon-
don y University of Cambridge. Fueron 247 
profesionales los que participaron en los 
diferentes cursos de formación que ofrece 
PIPE y se logró dotar de 13 asistentes de 
conversación nativos a los colegios.

Los quince nuevos centros PIPE son: 
Colegio Nuestra Señora de La Consola-
ción, Centro Cultural Vallisoletano, Colegio 
Virgen Niña y Colegio Amor de Dios de Va-
lladolid; Divino Maestro y San Agustín de 
Salamanca; Colegio Paula Montal (Astor-
ga), Colegio Nuestra Señora del Carmen y 
Discípulas de Jesús de León; Santa Clara 
de Asís y Marista Castilla, de Palencia; 
Colegio Jesús María, Colegio Santa María 
La Nueva y San José Artesano y Colegio 
Madres Concepcionistas, de Burgos; y el 
Amor de Dios (Arévalo) de Ávila.

“SEGUIR MEJORANDO”
El director del Plan PIPE, Leandro Roldán 
Maza, valora así la situación actual de este 
programa educativo: “El hecho de tener un 
crecimiento equilibrado en número de cen-
tros nos permite incorporar nuevos conte-
nidos y programas y, sobre todo, mejorar 
en los aspectos que deben renovarse”. 

Por su parte el Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León, Antonio 

Guerra Pardo, visitó todos los nuevos cen-
tros que han obtenido la placa acreditativa 
personalizada que reconoce su participa-
ción y compromiso con el plan PIPE. “Para 
nosotros es un gran placer dar la bienveni-
da al Plan PIPE a estos nuevos colegios ya 
que dan un paso adelante en la formación 
de idiomas de toda su comunidad educati-
va y demuestra la solidez de PIPE en su 
cuarto año de andadura”, explica el propio 
Antonio Guerra.

La apuesta firme por la educación 
bilingüe al unirse al plan PIPE supone 
para estos centros un paso adelante en la 
formación de toda la comunidad educati-
va, tanto alumnos como profesores, lo que 
beneficiará en una mejora de calidad en la 
oferta educativa.

No en vano, la creación del Plan PIPE 
surgió de la necesidad de dar un paso 
más en la enseñanza en idiomas. El 76% 
de los centros de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León ya poseen una sección bilingüe 
en Primaria, y 66 de ellos también ofrecen 
esta formación en Secundaria. Sin em-
bargo, Escuelas Católicas Castilla y León 
deseaba ir más allá en la mejora educativa 
en idiomas y por eso creó el denominado 
plan PIPE. 

El Plan Integral de Plurilingüismo Educati-
vo ofrece un valor añadido a la enseñanza 
de idiomas, ya que facilita al alumno y a 
su entorno un contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas. La apuesta por 
el plurilingüismo (el alumno se acerca al 
inglés, francés, alemán y en algún centro 
incluso al chino) es lo que diferencia este 
plan educativo y ofrece a los alumnos una 
garantía de aprendizaje sencillo y directo.

El Plan PIPE persigue implementar y 
optimizar la eficacia de la enseñanza de 
idiomas en la escuela basándose en un 
incremento cualitativo y cuantitativo de 
la enseñanza del inglés como segunda 
lengua, la programación de una formación 
específica para el profesorado y una eva-
luación externa, tanto del alumnado como 
del profesorado, del centro con agentes 
evaluadores de prestigio como Cambridge 
Esol y Trinity College London.

Los retos para el futuro pasan ahora 
por mantener y mejorar la estructura del 
programa educativo actual mientras se 
busca seguir aumentando el número de 
centros de Escuelas Católicas Castilla y 
León adscritos al Plan PIPE. 

EL PLAN PIPE SE EXTIENDE A 
15 NUEVOS CENTROS
El Plan PIPE ya cuenta con 60 colegios adscritos a un modelo educativo en idiomas que 
incrementa y mejora el programa mínimo oficial  Escuelas Católicas Castilla y León abrió 
las puertas este curso a 15 nuevos centros PIPE que se suman a este plan de idiomas

El curso pasado 2.500 niños participaron en actividades 
extraescolares del Plan PIPE y 1.258 alumnos lograron una 
certificación oficial en idiomas

Departamento de Comunicación
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 Curso 2011-2012
Aurelio Gómez Escolar (Burgos)
Claret (Aranda de Duero)
La Asunción de Nuestra Señora (Ávila)
La Visitación de Nª Señora ‘Saldaña’ (Burgos)
Medalla Milagrosa (Zamora)
Sagrada Familia de Villefranche (Miranda de Ebro)
Sagrada Familia (Salamanca)
Salesianos Padre Aramburu (Burgos)
San Gabriel (Aranda de Duero)
San Juan Bosco (Salamanca)
San Juan de la Cruz (Medina del Campo)
Santa Teresa de Jesús (Salamanca)
Santísima Trinidad (Salamanca)
Santo Domingo Guzmán (Aranda de Duero)

 Curso 2012-2013
Milagrosa-Las Nieves (Ávila)
Sagrado Corazón de Jesús (Burgos)
Nuestra Señora de Lourdes (Burgos)
Sagrados Corazones (Miranda de Ebro)
La Asunción (León)
Virgen de la Peña (Bembibre)
La Inmaculada (Ponferrada)
San José (Palencia)
Santo Ángel de la Guarda (Palencia)
Santo Domingo de Guzmán (Palencia)
Nuestra Señora de la Providencia (Palencia)
Padres Trinitarios (Salamanca)
Amor de Dios (Salamanca)
La Milagrosa (Salamanca)
La Encarnación (Peñaranda de Bracamonte)
San Viator (Valladolid)
Nuestra Señora del Carmen (Valladolid)
Apostolado del Sagrado Corazón (Valladolid)
San Vicente de Paúl (Benavente)

 Curso 2013-2014
Pablo VI (Ávila)
Santísimo Rosario (Ávila)
Santa Teresa (León)
Espíritu Santo (Ponferrada - León)
Maestro Ávila (Salamanca)
San José (Soria)
Santa Teresa de Jesús (Escolapias) (Soria)
Sagrado Corazón (Soria)
Ntra. Sra. del Pilar (Escolapios) (Soria)
Calasancio (Almazán - Soria)
Sagrado Corazón - Corazonistas (Valladolid)
Compañía de María, La Enseñanza (Valladolid)
Virgen de la Vega (Benavente)

 Curso 2014-2015
Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid)
Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid)
Virgen Niña (Valladolid)
Amor de Dios (Valladolid)
Divino Maestro (Salamanca)
San Agustín (Salamanca)
Paula Montal (Astorga)
Nuestra Señora del Carmen (León)
Discípulas de Jesús (León)
Santa Clara de Asís (Palencia)
Marista Castilla (Palencia)
Jesús María (Burgos)
Santa María La Nueva y S. José Artesano (Burgos)
Madres Concepcionistas (Burgos)
Amor de Dios (Arévalo) 

Nuevos centros PIPE en Castilla y León

Colegio Marista Castilla (Palencia)

Colegio Nª Sª de la Consolación (Valladolid) Colegio Virgen Niña (Valladolid) Colegio San Agustín (Salamanca)

Colegio Nª Señora del Carmen (León) Colegio Paula Montal (Astorga) Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid)

Colegio Amor de Dios (Valladolid)

Colegio Madres Concepcionistas (Burgos)

Colegio Discípulas de Jesús (León) Colegio Divino Maestro (Salamanca) Colegio Amor de Dios (Arévalo)

Santa María la Nueva y San José 
Artesano (Burgos)

Colegio Jesús María (Burgos)

Todos los centros educativos 
pertenecientes al Plan PIPE

Colegio Santa Clara de Asís (Palencia)
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La primera gran celebración, de un cariz más na-
cional, comenzó el pasado 15 de octubre, fue la 

apertura del Año Santo Teresiano en el V Cente-
nario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
El impacto de la Santa abulense no solo afecta a 
la ciudad de Ávila, o al Carmelo y a las congrega-
ciones religiosas de espiritualidad teresiana, sino 

que desborda estos límites y nos 
interpela a todos nosotros; no en 
vano ella es doctora de la Iglesia. 
A Teresa de Jesús nos pode-
mos acercar desde las diversas 
materias del currículo, mirando 
su figura desde diversas pers-
pectivas. Pero sin duda alguna 
este quinto centenario es una 
preciosa y precisa oportunidad 
para acercarnos a sus escritos, y 
desde ellos asimilar su experien-
cia orante para renovar nuestra 
vivencia espiritual. 

 Las otras dos efemérides, que son de 
índole universal, se celebrarán a largo del próximo 
año 2015. Por un lado se celebrará el Año de la 
Vida Consagrada, y por otro se cumplirán los 
cincuenta años de la promulgación de la Declara-
ción “Gravissimum educationis”, así como de la 
clausura del propio Concilio Vaticano II.

Sin duda, la celebración del Año de la Vida 
Consagrada, en el sentido más amplio de esta ex-
presión técnica, tendrá su repercusión –tiene que 
tenerla- en las aulas; es una obligación que esto 
suceda ya que la mayoría de los centros educati-
vos de Escuelas Católicas de Castilla y León han 
surgido desde las diferentes familias religiosas. 
Todas ellas son respuestas dadas por los distintos 
carismas a las mociones del Espíritu.

Para conmemorar el cincuentenario de la promul-
gación de la “Gravissimum educationis”,  se está 

preparando un Congreso Mundial en Roma para 
noviembre de 2015, que relance y anime el empe-
ño de la Iglesia en el campo de la educación. Para 
ayudar a tal fin la Congregación para la Educación 
Católica, emanó el pasado 7 de abril el Instrumen-
to Laboris “Educar hoy y mañana. Una pasión que 
se renueva”. 

Se trata de una reflexión sobre el quehacer 
educativo pastoral. Parte de la realidad, no está 
elaborado sobre especulaciones o teorías, sino 
que a través de muchos de sus párrafos podemos  
ver nuestro propio centro. Está bien estructurado, 
con un lenguaje directo, de fácil lectura, propositi-
vo, sugerente. No esconde nada, no se calla nada, 
aborda la mayoría de las problemáticas educati-
vas –recordemos que va dirigido a toda la Iglesia-, 
y desde la voluntad de construir, no camufla la 
cosmovisión cristiana de la vida, también de la 
educación.

El documento en cuestión aborda la realidad de 
la Educación Católica en dos escenarios concre-
tos como son la escuela y la universidad. Está 
articulado en torno a tres aspectos: una intro-
ducción en la que se explica la oportunidad de  
este documento, y en donde se contextualiza la 
Declaración “Gravissimum educationis”, poniendo 
en valor algunas sus orientaciones que son válidas 
hoy, tales como “la reivindicación del derecho 
universal a la educación y a la instrucción para 
todos”, “la presentación de la educación cristiana 
como obra de evangelización/misión”, “afirma-
ción de la disponibilidad de la Iglesia para cumplir 
una obra de servicio en apoyo a la promoción de 
las personas y la construcción de una sociedad 
cada vez más humana”. Esta introducción termina 
referenciando la Constitución Apostólica “Ex corde 
Ecclesia”, sobre la Universidad Católica escrita por 
Juan Pablo II, en el vigésimo quinto aniversario de 
la mencionada declaración conciliar.

En la segunda parte del Instrumento Laboris, 
acudiendo al Magisterio de la Iglesia y frente a las 

EDUCAR, LA PASIÓN RENOVADA
El presente curso discurrirá con abundantes celebraciones que van a incidir en nuestro 
quehacer educativo pastoral  El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el 
Año de la Vida Consagrada y los 50 años de la Declaración “Gravissimum educationis”

La celebración del Año de la 
Vida Consagrada, en el sentido 
más amplio de esta expresión 
técnica, tendrá su repercusión 
–tiene que tenerla- en las au-
las de los centros de Escuelas 
Católicas; es una obligación 
que esto suceda

Eugenio Rey
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necesidades de la sociedad de hoy se 
trata de responder a la pregunta ¿cómo 
tiene que ser hoy la escuela y universidad 
católica?  Para ello es preciso construir 
un contexto educativo en donde se 
ponga en valor el respeto de la dignidad 
de cada persona y su unicidad; equilibrio 
entre la atención a elementos cogniti-
vos, afectivos, sociales, profesionales, 
éticos, espirituales; fomentar un clima de 
cooperación y solidaridad; el respeto de 
las ideas, la apertura a la confrontación, 
la capacidad de discutir y colaborar en 
un espíritu de libertad y atención por la 
persona; la promoción de la investigación. 
Además es necesario que las institucio-
nes educativas católicas sepamos dialo-
gar con otras instituciones escolares en 
una disposición de escucha y contraste 
constructivo. Y para que todo esto pueda 
desarrollarse sistemáticamente es nece-
sario una constante y renovada formación 
en los que son educadores.

La tercera parte del documento, la más 
larga, se centra en los retos educativos 
del presente. Aquí se distingue la realidad 
de la escuela de la universidad. Pero 
todos estos retos se pueden resumir en 
el gran desafío que “consistirá en hacer 
ver a los jóvenes la belleza de la fe en 
Jesucristo y la libertad del creyente, en un 
universo multirreligioso”.

El primer desafío al que responder en 

este cambio de época, es el de la identi-
dad. Es, como dice la Congregación para 
la Educación Católica, “urgente redefinir 
la identidad de la escuela católica”.  Solo 
cuando esto se tiene claro podemos dar 
respuesta desde la riqueza del Evangelio 
a las demás cuestiones. Esto implica que 
toda la Comunidad profesional y educati-
va está llamada a ofrecer, 
con humildad y cercanía, 
una propuesta amable de 
la fe.

Otros desafíos trata-
dos en el “Instrumento 
Laboris” son la propia 
comunidad educativa en 
su acepción más amplia; 
el diálogo relacional con 
nuestros alumnos; la 
sociedad del conocimien-
to y de la tecnología; la 
multiculturalidad y multi-
rreligiosidad; la escasez 
de medios económicos y recursos; la 
formación permanente del profesorado y 
de los equipos directivos; las disposicio-
nes legislativas y judiciales; la educación 
concebida como puramente funcional al 
servicio de la economía de mercado.

El documento también aborda y toca 
los desafíos de la pastoral educativa. 
Reconoce el distanciamiento entre los 
jóvenes de la Iglesia institucional, y como 

en algunos sectores, la escuela católica 
“es el único punto donde los jóvenes en-
cuentran mensajeros del Buena Nueva”, 
pese a que el número de educadores 
creyentes –activos podríamos decir- dis-
minuye. También aborda el desafío de la 
enseñanza del área de Religión.

Desde nuestro ser educadores católi-
cos, somos conscientes 
que los desafíos que 
propone el Instrumento 
Laboris, son reales, exis-
ten, están en nuestro día 
a día. Quizá en el docu-
mento no estén recogidos 
todos, o no tengan todos 
los recogidos en él tanta 
urgencia para nosotros 
hoy, e incluso haya algu-
nos desafíos no explícita-
mente recogidos pero que 
en nuestra realidad, son 
relevantes.

A estas realidades tenemos que dar 
respuesta, porque de no hacerlo dejare-
mos de existir. Sin duda puede ayudarnos 
la lectura serena del documento e incluso 
es un buen material para trabajarlo con 
el Claustro. Me consta que hay centros 
educativos que están estudiando cómo 
responder a los desafíos que recoge el 
Instrumento Laboris “Educar hoy y maña-
na. Una pasión que se renueva”.

Para conmemorar el cincuentenario de la promulgación de la “Gravissimum educationis”,  
se está preparando un Congreso Mundial en Roma para noviembre de 2015, que relance 
y anime el empeño de la Iglesia en el campo de la educación

El quinto centena-
rio de Santa Teresa 
es una oportunidad 
para acercarnos 
a sus escritos y 
asimilar su expe-
riencia orante para 
renovar nuestra 
vivencia espiritual

 El Departamento de Pastoral de Escue-
las Católicas Castilla y León, de la mano de 
Editorial Santillana, convoca cada curso el 
Premio a la Innovación y Experimentación 
Pastoral, concurso al que pueden concurrir 
los profesores en activo que ejerzan la docen-
cia en los centros escolares de Castilla y León 
en los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

 Participación. Podrán concurrir todos los 
profesores en activo que ejerzan la docencia 
en los centros escolares de Castilla y León en 
los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. La participa-
ción podrá ejercerse de forma individual o en 
equipo.

 Temática. Los trabajos presentados 
deberán ajustarse a la siguiente temática: 

Experiencias y recursos didácticos para la en-
señanza del área de Religión y Moral Católica o 
Experiencias, recursos y materiales didácti-
cos para la pastoral escolar que estimulen 
aspectos como la transmisión y la vivencia de 
la fe, la iniciación a la oración, la vivencia de los 
sacramentos, el acompañamiento pastoral, el 
compromiso misionero, la construcción de la 
paz, la interioridad, el testimonio solidario…

 Plazo de entrega. El plazo de admisión de 
trabajos se cerrará el 2 de febrero de 2015.

 Premios. Se concederá un primer premio 
de 1.500 € y al menos un segundo premio de 
500 € a los mejores trabajos. Además, tanto a 
las dos experiencias premiadas como a todos 
los centros finalistas se les regalará un lote de 
libros escolares de la editorial Santillana.

 Fallo. El fallo del jurado será inapelable y se 
hará público el día 24 de abril de 2015.

VIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

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

Premios Escuelas Católicas
de Castilla y León y Editorial Santillana

VII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

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

SOLICITUD DE BASES:

Castilla y León

escuelas católicas

Premios Escuelas Católicas
de Castilla y León y Editorial Santillana  

VII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

56
86

46

Castilla y León

escuelas católicas
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Récord de participantes

Escuelas Católicas Castilla y 
León reunió en noviembre 

en Valladolid a 260 profeso-
res y directivos de más de 80 
colegios en dos jornadas de 
formación especializada que 
trataron temas de gran interés 
para la educación concertada 
como la implantación de la 
LOMCE en Primaria y la nueva 
normativa laboral en materia de 
cotización y seguridad social.

El Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de Valladolid albergó 
la primera de las citas con la 
Jornada de administradores, 
una reunión dirigida a directo-
res y administradores de cen-
tros educativos concertados y 
que reunió a 85 participantes 
de toda Castilla y León.

La jornada contó con la 

participación de Inés García 
García, asesora jurídica de 
Escuelas Católicas de Madrid, 
que explicó temas de actuali-
dad laborales y que afectan de 
lleno al día a día de los centros.

Gonzalo Baceiredo Gómez 
de Mc Mutual comentó las 
novedades en la gestión de las 
bajas médicas R.D 625/2014, 
mientras que Belén Menéndez 
Criado habló del sistema CRE-
TA de liquidación de Seguros 
Sociales. El último tema fueron 
consejos e información para 
los centros educativos sobre 
cómo actuar ante la problemá-
tica de los padres separados, 
un asunto que trató Ricardo 
Bernardo Redondo, asesor 
jurídico de Escuelas Católicas 
de Castilla y León. 

Por la tarde se debatió otro 
de los temas que genera más 
interés en los centros concer-
tados: la llegada y aplicación 
de la LOMCE. El Colegio 
Sagrada Familia - Jesuitinas 
de Valladolid fue el escenario 
donde se explicó la aplicación 
de la nueva ley a la educación 
Primaria. 

Juan Carlos Sanz Bachi-
ller, inspector de Educación 
de la Dirección Provincial de 
Educación de Valladolid, fue el 
ponente que explicó a los más 
de 180 asistentes la implanta-
ción de esta nueva normativa 
en Primaria. Una cita a la que 
acudieron directores de cen-
tros, profesores y tutores de 53 
colegios de Escuelas Católicas 
Castilla y León.

 BILINGÜISMO. Escue-
las Católicas Castilla y León 
celebró la undécima edición de 
la Jornada de centros bilingües, 
uno de los cursos organizados 
desde el Departamento de 
Innovación Educativa para este 
año 2014-2015. De nuevo, la 
convocatoria fue un rotundo 
éxito gracias al centenar de 
participantes que acudieron a 
la cita en el Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes en Vallado-
lid, que albergó esta jornada 
dirigida a profesores de idiomas 
de centros concertados de 
Castilla y León.
De los 96 participantes, 40 de 
ellos imparten clases en Se-
cundaria mientras que el resto 
pertenece al nivel de educación 
Primaria lo que indica un amplio 
seguimiento e interés de ambos 
colectivos. Todos ellos tuvieron 
la oportunidad de participar en 
cinco talleres de aprendizaje 
impartidos por ocho profesores: 
Nancy Wiest, Katheryn Escri-
bano, Majda Knezic, Elena del 
Pozo, Jennifer Schmidt, Belén 
Garrido y Alejandra Velasco.
Esta edición ha podido cele-
brarse con la colaboración de 
editoriales: Pearson, Oxford, 
ByMe, SM, Santillana y Anaya.

 ITINERARIO DE INFANTIL. 
En Escuelas Católicas Castilla y 
León se valora la labor que se 
realiza en las aulas de Infantil de 
nuestros centros. Por ello, junto 
con las editoriales Edebé, San-
tillana y SM se ha preparado un 
Itinerario formativo de Educa-
ción Infantil en Zamora para 
contribuir con una propuesta 
sólida a la formación conti-
nua de los maestros de esta 
importante etapa. Se pretende 
además crear un grupo estable 
de profesores de Infantil en 
Zamora que participen en las 
diferentes sesiones formativas 
dentro de un plan global de dos 
años. El pasado 27 de noviem-
bre comenzó con una jornada 
sobre las Inteligencias Múltiples
en el colegio Corazón de Jesús. 
El 29 de enero seguirá ‘Juego, 
música y ritmo en Infantil’ y el 
 14 de mayo ‘El cuento en 
Infantil. El próximo curso 2015-
16 continuará con tres jornadas 
más: ‘Trabajo por proyectos’, 
‘Competencia emocional en 
Infantil’ y ‘Lectoescritura’.

Breves

Asistentes a 
la jornada de 
información 
sobre la 
aplicación 
de la LOMCE 
en Primaria, 
en el Colegio 
Jesuitinas de 
Valladolid.

Más de 260 profesores asistieron a la Jornada de Administradores y a la 
de información sobre la aplicación de la LOMCE en Primaria

Cambios LOMCE en Primaria
Un acercamiento a las inteligencias múltiples y otras metodologías activas

Siguiendo con la línea de acercamiento a la 
nueva LOMCE, Escuelas Católicas Castilla y 

León organizó un curso sobre nuevas metodolo-
gías que podrán aplicarse con la nueva nor-
mativa. La charla ‘Metodologías activas, claves 
para el cambio en los centros’, estaba dirigida a 
profesores de Primaria y fue ofrecida por Beatriz 
Gallego López (Maestra especialista en AL y PT. 
Licenciada en psicología y especialista univer-
sitario en Educación Intercultural y que actual-
mente desarrolla su labor profesional en el CREI 
de Castilla y León).

La jornada sirvió para descubrir las posibili-
dades de la teoría de las inteligencias múltiples 
para el desarrollo de competencias en el aula 
además de profundizar en la puesta en práctica 
de distintas metodologías activas que pro-
mueven el cambio en los centros educativos: 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado 
proyectos-problemas, cultura de pensamiento. 

El evento se realizó en el Colegio Sagrada 
Familia-Jesuitinas de Valladolid el pasado 20 de 
noviembre ante medio centenar de asistentes.

Beatriz Gallego, durante su intervención.
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Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, 
Santander, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

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

Síganos en:

Gestión de actividades 
extraescolares  (Aprendizaje y 
desarrollo, artístico-culturales, programas 
deportivos,...)

Implantación de  
programas de refuerzo

Gestión de monitores

Ludotecas (Navidad, Semana Santa, ...)

Tardes activas (junio y/o septiembre)

Campamentos urbanos  
de verano 

English Afternoons (junio y/o 
septiembre)
English Summer Camp
Cursos de idiomas en  
el extranjero (KELLS)
Programas de intercambio

Implantación de  
programas plurilingües
Escuela de idiomas
Formación de profesorado
Preparación de  
títulos oficiales

Libros de informática  
para Educación Primaria  
(en castellano y en inglés)

Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo

 PUESTA AL DÍA. El pasado 
3 de diciembre medio centenar 
de directivos de nuestros cen-
tros se reunieron en el Colegio 
Lourdes de Valladolid para 
aprender más de protección 
de datos, ley de Fundaciones, 
ley de transparencia, atención 
sanitaria a los alumnos y otros 
temas de actualidad. David 
González Calleja, de PRODAT, 
explicó el uso de las imágenes 
de los alumnos en página web, 
redes sociales y otros medios. 
Sobre la atención sanitaria a los 
alumnos por los centros educa-
tivos; obligación y responsabili-
dad habló Iván Hodar González 
(Asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Nacional). También se 
abordó el ‘Anteproyecto de la 
nueva Ley de Fundaciones; Ley 
de subvenciones; Ley de Desa-
rrollo y aplicación de la Ley de 
transparencia’ por parte de Luis 
Centeno Caballero (Responsa-
ble del Departamento Jurídi-
co-Económico de Escuelas 
Católicas Nacional).

Reunión de directores

La Fundación Educere conti-
núa con su labor educativa 

de crear, mantener y reforzar la 
oferta católica en los centros 
de los que es titular y adminis-
tra. En 2015 contará con dos 
centros más: el Colegio de Pa-
dres Somascos de A Guarda 
(Pontevedra) y el Colegio Santo 
Ángel de Palencia. La Funda-
ción asume ahora la titularidad 
de diez centros repartidos en 
Asturias, Cantabria, Castilla y 
León y Galicia.

Además, la organización si-
gue trabajando para promover 

la formación de responsables, 
equipos directivos y personal 
de sus centros. 

En noviembre el Colegio 
Virgen de la Peña de Bembibre 
acogió un curso de Estimula-
ción Temprana al que acu-
dieron unos 40 profesores de 
Infantil, una jornada impartida 
por Nuria Sánchez Povedano.

En marzo de 2015 se cele-
brará un curso de formación 
en León para profesores de 
música de Primaria. Además, 
Educere trabaja en la puesta 
en marcha de un proyecto de 

Educación Musical que abar-
que desde primero de Infantil a 
sexto de Primaria.

Otra línea de desarrollo es 
la introducción del ajedrez en 
áreas curriculares, ya que hay 
buenas posibilidades con la 
editorial Tekman Books. Otra 
línea de trabajo es la alineación 
de los planes de tutoría de los 
centros para fomentar la par-
ticipación de los padres en la 
vida colegial. Además, la Fun-
dación Educere quiere apostar 
aún más por el aprendizaje de 
idiomas entre sus alumnos y 
está organizando posibles in-
tercambios de alumnos, sobre 
todo para centros de zonas 
rurales que cuentan con más 
dificultades estructurales. 

Por último, una gran novedad 
ha sido la instalación de una 
cocina en el Colegio La Mila-
grosa de Gijón, se ha sustitui-
do el servicio de catering para 
ofrecer un servicio de comedor 
propio.

Educere incrementa su labor
Dos nuevos centros se unen a la lista de titularidad de la Fundación

Nuevas cocinas y nuevo 
servicio de comedor 
propio en La Milagrosa 
de Gijón.
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Yo, por lo menos me siento, 
y me imagino que muchos, 

muy satisfecho de que se 
celebren estas bodas de plata 
de Educación y Gestión. Aquella 
organización que empezó, casi 
en un piso, en el año 89. Y que 
en este momento es un punto 
de referencia para la escuela 
y, sobre todo, para la escuela 
católica”. El que habla así es Luis 
Álvarez, primer presidente de 
EyG, en el vídeo conmemorativo 
del 25 aniversario de la Confede-
ración de Centros de Educación 
y Gestión (1989-2014) que se 
pudo degustar el pasado 23 de 
octubre.

Escuelas Católicas (FERE-CE-
CA y EyG) celebró ese día un 
acto conmemorativo que se 
convirtió en un homenaje a todas 
las personas anónimas que 

han puesto rostro a su misión 
educativa.

El 24 de junio de este mismo 
año se habían cumplido los 25 
años del nacimiento de la Confe-
deración de Centros de Educa-
ción y Gestión, ya que fue en esa 
misma fecha de 1989 cuando se 
constituyó formalmente. Previa-
mente, a lo largo de aquel mismo 
año, se habían ido creando las 
asociaciones provinciales y las fe-
deraciones autonómicas. Con la 
nueva organización se buscaba 
atender mejor las necesidades e 
idiosincrasia de los centros ca-
tólicos. Con el paso del tiempo, 
aquella iniciativa se fue conso-
lidando, de forma que EyG es 
hoy la organización empresarial 
mayoritaria en el sector educativo 
privado español, especialmente 
en el conjunto de centros con 
algún nivel concertado. En todos 
los ámbitos educativos se valora 

su seriedad, su profesionalidad y 
su coherencia.  

La celebración por estas bodas 
de plata y estos años dedicados 
a la educación integral de la 
persona, realizada en la Funda-
ción Lázaro Galdiano de Madrid, 
también sirvió como una mirada 
al futuro, porque es una organi-
zación que tiene todavía mucho 
que aportar a la enseñanza con-
certada católica de nuestro país.

La presidenta de Escuelas 
Católicas, Inmaculada Tuset, 
reconoció el trabajo de la institu-
ción en defensa y representación 
de los intereses de los centros en 
cuanto empresarios; Monseñor 
César Franco, Obispo Auxiliar de 
Madrid y Presidente de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis de la CEE, quiso dar 
las gracias a todos los que han 
hecho posible “25 años de inicia-
tivas fecundas y logros al servicio 

Departamento de Comunicación

25 ANIVERSARIO EDUCACIÓN Y GESTIÓN
Un homenaje, una celebración 
y una mirada al futuro
EyG cumple 25 años defendiendo la libertad de enseñanza y la educación integral  Un 
acto que sirvió de homenaje a los Presidentes y Secretarios Generales de la organización

El 25 Aniversa-
rio de la patro-
nal Educación 
y Gestión fue 
un homenaje 
a todas las 
personas anó-
nimas que han 
puesto rostro 
a su misión 
educativa

 EyG Valencia. La 
patronal mayoritaria de 
la enseñanza concertada 
Educación y Gestión Co-
munidad Valenciana cele-
bró también en noviembre 
sus “bodas de plata” en 
un acto festivo que hizo 
patente la aportación de 
los colegios religiosos a 
la sociedad valenciana.
El encuentro fue clausu-
rado por el arzobispo de 
Valencia, Cardenal Antonio 
Cañizares que animó a 
seguir trabajando por una 
educación “alternativa”.

 Asturias. El 25 de 
noviembre EyG Asturias 
celebró en Gijón su 25 
aniversario.

25 aniversario en 
otras comunidades

Homenaje a los Presidentes 
y Secretarios Generales de la 
organización.
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de la escuela católica y de su 
misión evangelizadora”; y José 
Ignacio Sánchez, director general 
de evaluación y coordinación 
territorial del Ministerio de Edu-
cación, destacó el compromiso 
social y educativo de la patronal 
Educación y Gestión, su trabajo 
por la mejora de la calidad y sus 
sólidos principios.

En el acto se hicieron entrega 
del block institucional, con el que 
la organización reconoce a per-
sonas o instituciones, a los que 
fueron Presidentes o Secretarios 
Generales de EyG: Luis Álvarez, 
Néstor Ferrera, Carlos Díaz, 
Miguel Ángel Velasco, Inmacu-
lada Tuset, Manuel de Castro y 
Juan Antonio Ojeda. A lo largo de 
su historia EyG ha contado con 
cinco presidentes. En un principio 
se trataba de un cargo ejecutivo 
y posteriormente, tras la unión 
funcional, pasó a ser un cargo 
representativo, dejando la parte 
ejecutiva para el Secretario Gene-
ral, hasta ahora en las figuras de 
Manuel de Castro, Juan Antonio 
Ojeda y José María Alvira.

En nombre de todos ellos, 
Luis Álvarez tuvo palabras de 
reconocimiento, agradecimiento 
y cariño para las personas que 
de una u otra manera influyeron 
en el día a día de la patronal, 
especialmente para Ángel García 
Fuerte, Carmen Martínez de 

Alvear, Francisco Vírseda, Ángel 
Astorgano, Joaquín Saura, y para 
todos los presidentes autonó-
micos, religiosos y religiosas, y 
personal de la sede.

Mientras que el actual secreta-
rio general de Escuelas Católicas, 
José María Alvira, quiso también 
expresar públicamente su agra-
decimiento a los miembros de la 
primera junta, al personal de la 
sede, a las personas que trabajan 
actualmente y a las personas que 
trabajaron en las juntas y sedes 
provinciales los primeros años, 

y particularmente a Santiago 
Martín Jiménez (por su iniciativa y 
creatividad a la hora de sentar los 
cimientos de EyG), a Fernando 
López Tapia (que entendió la idea 
y puso las bases jurídicas para 
su constitución), a Luis Álvarez 
(primer presidente por su ilusión, 
capacidad, competencia y dedi-
cación), y a Jorge Oroz (secre-
tario ejecutivo que contribuyó a 
que EyG estuviera presenten en 
los ámbitos que le correspondía, 
y dio forma a congresos y otras 
muchas iniciativas).

 Monseñor Ricardo Blázquez, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, participó 
en la clausura del acto con-
memorativo, e hizo mención al 
título de la jornada, y afirmó que 
el acto celebrado ha sido “un 
homenaje de gratitud, una cele-
bración con gozo y satisfacción, 
y una mirada al futuro”.
Agradeció la presencia de la 
institución en la vida social y su 
misión en la iglesia, y pidió a los 
asistentes que sean fieles a esa 
misión, actualizándose y a la vez 
inspirándose en los fundadores: 
“Una de las garantías más segu-
ras de cara a futuro es hacernos 
cargo de lo que hemos reci-
bido”. Finalizó su intervención 
haciendo una llamada a la espe-
ranza, “nos necesitamos todos, 
sois necesarios en la misión de 
la iglesia, por competencia y 
calidad de la escuela”.

Ricardo Blázquez: “Sois necesarios en la misión de la iglesia, 
por competencia y calidad de la escuela”

Inmaculada Tuset, presidenta de EC, 
Monseñor Ricardo Blázquez y José María 
Alvira, secretario general de EC durante la 
clausura del evento.

Un momento de la celebración del 25 aniversario de Educación y Gestión.
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Comenzamos el curso 2014-2015 
con cambios en la comunicación de 

Escuelas Católicas Castilla y León de la 
mano de la empresa Trasiego Comunica-
ción y hemos empezado por renovar el 
diseño de nuestra revista ‘Educamos en 
Castilla y León’, que se ha mantenido vi-
gente desde 2012. Hemos trabajado en la 
nueva maqueta con el objetivo de diseñar 
una revista más moderna, atractiva y clara.

Después de darle muchas vueltas hemos 
llegado al resultado que tienes ahora en 
las manos. El nuevo diseño de esta revista 
número 26 creemos que es mucho más 
acorde a la imagen que queremos ofrecer 
de Escuelas Católicas Castilla y León.

Esta renovación general del diseño viene 
acompañada de la incorporación de nue-
vas secciones para enriquecer aún más la 
revista. La sección ‘En portada’ analizará 
en profundidad un tema en cada número 
desde distintos ángulos y con diferentes 
visiones.

La sección ‘Escuelas Católicas’ pretende 
aglutinar toda la información generada por 
la institución patronal y que sea intere-
sante dar a conocer. La siguiente sección 
es ‘Nuestros centros’, un repaso por las 
actividades y noticias más representativas 
de los 193 colegios que forman Escuelas 
Católicas Castilla y León. Para su confec-
ción necesitamos la participación de todos 
vosotros, de todos los centros que formáis 
parte de la organización.

Por último, la sección ‘Educamos’ un 
espacio en el que aprender, en el que 
mostraremos los proyectos y activida-
des educativas de nuestros colegios, las 
últimas tendencias pedagógicas gracias al 
trabajo y especialización de nuestra amplia 
lista de colaboradores. Por supuesto, la 
puerta está abierta para que todos los 
centros interesados puedan participar y 
mostrarnos su trabajo pedagógico.

Uno de los objetivos del diseño era orde-
nar mejor la revista. Por eso, cada sección 
poseerá un color distintivo, fácilmente 
reconocible por el lector.

Los cambios no se quedan solo en la 
revista. Escuelas Católicas Castilla y León 
ha dado un paso más y para este curso 
2014-15 hemos estrenado nueva página 
web, más adaptada a los tiempos, con 
más facilidad para su navegación y y con 
un aumento significativo en su funcio-
nalidad y utilidad. Pero no solo está de 
estreno en cuanto a su principal motor en 
internet, sino que da un salto más en su 
trabajo en redes sociales al incorporar a su 
canal de Twitter, ya existente, un perfil en 
Facebook, Google+, Linkedin y YouTube.

NUEVO DISEÑO WEB
De este modo, en la nueva dirección web: 
www.eccastillayleon.org, los usuarios po-
drán encontrar, de primeras, una imagen 
renovada en todos sus aspectos, man-
teniendo la esencia de la institución. La 
web, adaptada a los tiempos que corren, 
es accesible desde cualquier navegador 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari...) y cualquier soporte (or-
denador de mesa, portátil, tablet o móvil). 

NUEVO DISEÑO
Cambiamos de traje
La revista ‘Educamos en Castilla y León’ renueva su diseño, reorganiza sus secciones y 
enriquece sus páginas con nuevas ideas  Además, estrenamos página web y activamos 
perfiles en redes sociales  Trasiego Comunicación dirige el proyecto global de difusión

Imagen de la nueva página web de Escuelas Católicas Castilla y León: 
www.eccastillayleon.org, un espacio atractivo y abierto a la información 
que generan todos los centros de la organización.

Departamento de Comunicación
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Desde su menú princi-
pal, en la página de ini-
cio, se puede acceder 
a los departamentos 
que forman Escuelas 
Católicas Castilla y 
León, a los cursos 
para profesores, a las 
principales noticias que 
se generan alrededor 
de la institución, de sus 
193 centros educati-
vos o incluso de sus 
alumnos. Una de las 
principales novedades, 
además de la propia 
imagen que presenta, 
es la posibilidad de 
encontrar cualquiera de 
los centros escolares 
de la comunidad con 
un solo clic (dirección, 
teléfono principal de 
contacto, web oficial 
y sus redes sociales 
principales). Además 
desde la propia web, 
y para agilizar trámi-
tes, cualquier profesor 
podrá inscribirse online 

La cabecera identifica el 
nombre de la revista y 
ahora es mucho más clara 
y sencilla.

Estos cinco colores com-
plementarios serán los que 
siempre aparecerán en 
las páginas de la revista, 
diferenciando las distintas 
secciones.

La revista Educamos en Castilla y León cuenta ahora con cuatro secciones 
principales. ‘En portada’ analizará en profundidad un tema de interés para los 
centros educativos; ‘Escuelas Católicas’ traerá la información más importante de 
la organización; ‘Nuestros centros’ servirá de resumen de las actividades de los 
colegios; y ‘Educamos’ será un pequeño compendio de proyectos educativos y 
pedagógicos que puedan servir de ejemplo a nuestra comunidad educativa.

Nueva cabecera

Paleta de colores

Cuatro nuevas secciones

Ç Página web
Estrenamos página web y 
tambien nuevo dominio.
›eccastillayleon.org

t Twitter
Nuestro perfil en la red de 
microblogging Twitter.
›@escacyl

v Facebook 
Búscanos ahora en la red 
social más popular.
›escuelascatolicascastillayleon

Ć Google+ 
También estamos en la red 
propiedad de Google.
›+eccastillayleonorgeccyl

ą Linkedin 
Y para nuestro público 
más profesional...
›escuelas-catolicas-castilla-y-leon

¿Dónde 
encontrarnos?

Los nuevos diseños de la web eccastillayleon.org y de la revista ‘Educamos en Castilla 
y León’ son los primeros pasos de la modernización de la imagen de Escuelas Católicas 
Castilla y León en su afán de acercarse a la sociedad, familias, alumnos y centros

educamos
en Castilla y León

a los cursos ofertados 
desde Escuelas Católi-
cas Castilla y León. 

La agenda de eventos 
ocupará también una 
parte primordial, así 
como la información 
esencial de todos 
nuestros centros edu-
cativos y de la propia 
organización patronal. 
Un resumen de prensa 
diario con las noticias 
más interestantes del 
sector de la educación 
en Castilla y León com-
pletará la sección.

Además de la nueva 
web, desde Escuelas 
Católicas Castilla y León 
se ha querido poten-
ciar el uso de las redes 
sociales. Primero dando 
un impulso a su perfil 
de Twitter (@escacyl), 
uno de los principales 
canales para comunicar 
las numerosas activi-
dades que se hacen 
diariamente en centros 

educativos. Luego 
creando un perfil en 
Facebook, la red social 
con mayor uso en el 
mundo y en la que es-
tán presentes muchos 
de nuestros colegios. 
Además de incorporar-
nos a Google+, Linkedin 
y crear un canal propio 
en Youtube, que poco a 
poco irán creciendo en 
contenidos y permitirán 
a toda la familia de Es-
cuelas Católicas Castilla 
y León están más y 
mejor informada.

En definitiva, desde 
el Departamento de 
Comunicación de Es-
cuelas Católicas Castilla 
y León pretendemos 
estar más cerca de los 
centros educativos, de 
los equipos directivos, 
profesorado y alumnos 
de todos los colegios, y 
que todos ellos tengan 
más y mejor informa-
ción.

Arriba diferentes ejemplos de portadas de la 
revista. A la derecha, el diseño de una de las 
aperturas de sección.

Para ayudar y mejorar la 
lectura la revista Educamos 
en Castilla y León contará 
ahora con más despieces 
(como este que estás 
leyendo), más destacados 
y textos de apoyo.

Ayuda al lector

g Departamento de Comunicación.
Trasiego Comunicación es la empresa 
que ha asumido este curso la direc-
ción del Departamento de Comuni-
cación de Escuelas Católicas Castilla 
y León con el objetivo de mejorar y 
aumentar la difusión de la organiza-
ción patronal entre sus socios y en la 
sociedad en general.

Un paso adelante
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ACTIVO INICIO DE CURSO
Celebraciones, premios 
y centenarios

Los 193 colegios de Escuelas Católicas Castilla y León no paran su 
actividad  El Divina Pastora de Arenas de San Pedro cumple 100 
años  Varios centros reciben premios por sus proyectos educativos 
 El San José acerca el emprendimiento a los más pequeños

 San Agustín (Valladolid). El Colegio ha puesto en 
marcha el “Monkey Challenge”, un desafío a toda la 
comunidad educativa por un motivo solidario: sensi-
bilizar sobre el virus del ébola y sobre el trabajo de los 
misioneros y cooperantes.
Los alumnos de 2º A de la ESO han iniciado un tra-
bajo para potenciar el hablar en público. La campaña 
“Monkey challenge” pretende inundar de monos 
el colegio, unos de peluche y otros de dibujos. La 
campaña consiste en informar sobre la enfermedad 
del ébola y dar ánimos a los que la están padecien-
do o están a su alrededor, como es el caso de los 

misioneros agustinos recoletos y de otras congrega-
ciones, así como cooperantes, que en Guinea, Sierra 
Leona y Liberia, luchan por dar una vida más digna a 
los enfermos. 
Los chicos han expuesto a todos sus compañeros el 
proyecto que han practicado en clase de lengua. La 
campaña se basa en explicar qué es el ébola, cómo 
se transmite, qué síntomas tiene y cómo se puede 
luchar contra la enfermedad. Además, los alumnos 
de Secundaria y Bachillerato, han ideado el “desafío 
del mono”, una serie de retos, como hacerse una 
foto con un plátano, tirarse un cubo lleno de peluches 
y el plato fuerte para los recreos: “Los cinco minutos 
contra el ébola”. Con la canción “Sube las manos 
pa’arriba” quedan en el patio para afrontar una coreo-
grafía sencilla que bailan alumnos y profesores.

 Nuestra Señora del Carmen (Valladolid). El 
centro celebró el comienzo del curso escolar con 
un multitudinario acto en el que todos los alumnos 
fueron fotografiados en el patio formando un gran 
molino. Los retos de este centro para el curso 2014-
15 se encuadran bajo el lema ‘Quijotes soñadores 
para recuperar el mundo’, y se aprovecha la figura 
del Quijote (en el cuarto centenario de la segunda 
parte de este libro) y de Santa Teresa de Jesús (en 
el quinto centenario de su nacimiento) para inculcar 
en los niños los valores del altruismo, la generosidad 
y la entrega a los demás. Todo para construir una 
sociedad más justa y amable con lo que cada uno 
pueda aportar.

 Casa-Escuela Santiago Uno. El centro inauguró 
su curso con la tradicional Fiesta del Cordero, un 
encuentro intercultural de sus alumnos, procedentes 
de varias nacionalidades, con la sociedad salmanti-
na. Talleres, música, gastronomía y un programa de 
radio en directo producido por los propios alumnos 
y educadores del centro llenaron la programación de 
esta jornada, con la que oficialmente ‘Santiago Uno’, 
vinculado a la familia de los Escolapios, abre sus 
actividades formativas y de integración de los alum-
nos que acoge. La Casa Escuela Santiago es una 
entidad de Servicios Sociales de los Escolapios. Está 
dedicada preferentemente a niños con alto riesgo de 
exclusión social por problemas de conducta.

Noticias
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 Años 60. En los años 
60 el Colegio es reconocido 
oficialmente y se imparte el 
Bachillerato Elemental y Magis-
terio. Numerosas generaciones 
de maestras se formaron en 
nuestro colegio. Se empezó 
a compartir la docencia entre 
religiosas y seglares. La con-
vivencia hacía posible que la 
formación religiosa y humana se 
llevara con más armonía que .la 
época imponía.

 Años 80. En los años 80 las 
nuevas obras dan un aire actual 
y especializado al Colegio. 
Aumentan los servicios educa-
tivos y la Comunidad Educativa 
se amplía con el AMPA. ¡Ya 
tenemos un colegio en línea 
con los tiempos que vivimos! La 
enseñanza se ha hecho mixta y 
la educación ha dejado de ser 
solo para niñas por lo que  se 
ha convertido en un centro de 
Iglesia que atiende a todas las 
necesidades de los arenenses. 

 Actualidad. Actualmente, el 
Colegio es un centro concerta-
do que imparte las etapas de 
Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secunda-
ria. En este curso 2014-2015 
se inicia la sección bilingüe en 
Educación Primaria y la jornada 
continua en E. Infantil y E. 
Primaria adaptándose así a las 
necesidades de las familias. 
Los ejes estratégicos del centro 
son la innovación, la pastoral y 
el plurilingüismo.

Alumnos del Colegio Divina Pastora trabajadon con tabletas.

La historia reciente 
del Divina Pastora

El día 5 de octubre, con la 
celebración de una Eucaristía 

de acción de gracias, el Colegio 
Divina Pastora inició los actos 
conmemorativos de los 100 
años de su presencia religiosa, 
educativa y pastoral en la ciudad 
de Arenas de San Pedro (Ávila). 
Repasamos su historia.

Son los padres de familia de 
Arenas los que sienten la nece-
sidad de un colegio de religiosas 
para la enseñanza de niñas 
y párvulos y donde pudieran 
recibir una cultura formativa y de 
selección la juventud femenina 
de la villa, año 1913. 

Es el ayuntamiento de enton-
ces en la persona de su alcalde Luis Carabias 
quien hace suyo el proyecto y lo lleva a cabo. 
Éste, aconsejado  por el párroco Gabriel He-
rráez, que conoció a las religiosas de la Divina 
Pastora en Piedrahita, fue quien gestionó su 
llegada a esta villa.

 El Ayuntamiento nombra una Comisión para 
que visite a la Superiora General de la Congre-
gación, Madre María Serra Olcos, quien acepta 
el ofrecimiento y llega a un acuerdo con esta 
Comisión. Se firma un contrato valedero por 10 
años, por el cual el Ayuntamiento se obliga a 
facilitarles un local adecuado, algunos enseres 
y una pequeña subvención anual. 
Las monjas a cambio se com-
prometen a impartir enseñanza 
gratuita a diez niñas pobres.

De Madrid vinieron tres hermanas  
y la Superiora Madre Asunción 
Alonso, Asumpta González, beatifi-
cada en octubre de 2013, Pastori-
za Romero y Piedad Díez. Llegan a 
Arenas  en enero de 1915. En este 
mismo mes tiene la apertura del 
Colegio con dos clases, una para 
niñas y otra para señoritas con 
asignaturas de adorno, labores, 
música y pintura.

El colegio se instaló en una casa 
grande en el nº 3 de la calle del 
Pan, propiedad de Benito Martín 
Bermúdez, donde naciera tan 
ilustre personaje. Hoy esta calle se 
llama Martín Bermúdez. 

Al cumplirse el decenio de la vida 
del Colegio, turbó su normal desa-
rrollo un contratiempo, la venta de la casa ocu-
pada sin posibilidad de encontrar otra de igual 
amplitud y condiciones. En tal aprieto tuvo la M. 
Superiora una feliz idea, construir en un patio 
contiguo, por la parte poniente, un pabellón con 
dos salones, uno en cada planta, utilizando para 
vivienda de la pequeña comunidad, unas celdas 

pequeñas y para el culto, una Capilla, lugar 
donde murió San Pedro de Alcántara.

Le piden a los Franciscanos, el poder edificar 
en ese lugar, pero no tenían recursos econó-
micos; el P. Jacinto Rodríguez,  hijo de Arenas 
de San Pedro, animó a las Religiosas a no 
desfallecer, ofreciéndose él mismo a pedir casa 
por casa, como así lo hizo, hasta sacarlas de 
su apurado atolladero. Las Religiosas pusieron 
a prueba sus conocimientos y amistades, las 
niñas organizaron una velada para aumentar la 
recaudación. El Ayuntamiento hizo de una vez 
anticipo de la subvención.

El 19 de junio de 1924, María Ana Buitrago 
Bermúdez falleció y legó a la Co-
munidad de Religiosas su casa, con 
todas sus dependencias y huerta, 
pero no podían tomar posesión de la 
finca mientras viviera su esposo, José 
Gochicoa Y Zaneti. Durante este tiem-
po, con grandes esfuerzos y fatigas 
logran acomodarse en la enfermería 
de los P. P. Franciscanos, en julio de 
1926. Fue en enero de 1928 cuando 
murió José Gochicoa, quien compar-
tió la gentileza de su esposa. Así los 
albaceas hicieron entrega de la casa 
a las Religiosas el 25 de marzo del 
mismo año.

En octubre se abre una clase más 
de párvulos, pero falta dinero para 
adaptar la vivienda a la enseñanza y a 
las Religiosas de la Comunidad. El 27 
de mayo de 1929 se abría al culto la 
Capilla con la advocación de la Divina 
Pastora.

Generaciones de jóvenes, mujeres 
hoy, han pasado por sus aulas, han conocido a 
muchas religiosas y profesores y han vivido su 
experiencia de vida que ha marcado su futuro 
de mujeres arenenses. En los comienzos, la 
mayoría de ellas, estudiaban Estudios Primarios 
y, más tarde, bordaban su ajuar bajo la dirección 
de Sor Loreto, Sor Tránsito o Sor Mercedes.

Colegio Divina Pastora
Arenas de San Pedro (Ávila)

Cien años enseñando valores
El Colegio Divina Pastora de Arenas de San Pedro celebra su centenario

12 a 16 enero. Semana de 
la Madre Fundadora. 
16 enero. Conferencia: 
‘Presente y futuro del colegio’ 
y mesa redonda: ‘Testimonios 
de distintas generaciones’
Marzo 2015. Marcha solidaria
Abril 2015. Triduo a la Divina 
Pastora
21 abril. Conferencia: 
‘Francisco de Asís y la familia 
franciscana hoy.
22 abril. Apertura de exposi-
ción conmemorativa
24 abril. Eucaristía a la Divina 
Pastora.
Mayor 2015. II Encuentro de 
antiguos alumnos.
Junio 2015. Semana Cultural
28 junio. Clausura del Cen-
tenario, procesión de la Divina 
Pastora desde el Colegio 
hasta el templo parroquial y 
Eucaristía. 

Actos para 2015
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Una gota de 
agua para 
cambiar el 
mundo

La gota horada la roca no por su fuerza, 
sino por su constancia”. Esta célebre 

cita atribuida al poeta latino Ovidio resume 
tanto la capacidad de cambiar el mun-
do de cada uno de los individuos que lo 
componen, por pequeños que sean, como 
el origen del trabajo de Sara París y Laura 
San Juan, alumnas de 11 años del Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Valladolid, para 
concienciar sobre la necesidad de preser-
var uno de los más importantes bienes de 
la humanidad.

Una simple gota perdida de un grifo hizo 
que Sara y Laura gestaran el proyecto 
“Guardianes del agua”, que se ganó el 
derecho de representar a España en la 
“Be the Change Conference 2014”, un 
encuentro de dos días celebrado a finales 
del pasado mes de septiembre en la India 
en la que participaron medio millar de 
asistentes de 22 países, con 22 idiomas 
diferentes y una media de edad de catorce 
años entre los ponentes.

Impulsada por el movimiento “Design for 
Change”, esta iniciativa demuestra que los 
niños y jóvenes son superhéroes capaces 
de completar la transformación social, 
compartiendo sus ideas en unas jornadas 
plagadas de talleres, debates, conferen-
cias, música, alegría y ganas de cambiar 
el mundo.

De hecho, las alumnas del Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Valladolid, pertene-
ciente a Escuelas Católicas de Castilla y 
León, volvieron a casa con el convenci-
miento de que, pese a las diferencias de 
idioma, religión, raza y cultura, existe un 
sentimiento universal de hacer un mundo 
mejor, de luchar codo a codo con otros y 
no contra otros, así como de la trascen-
dencia de educar con el contraste.

Mientras los representantes de la India 
enseñaban la forma de devolver la digni-
dad a las limpiadoras de su colegio, los 

Colegio Santa Teresa de Jesús
Valladolid

 Viaje a la India. Sara París y Laura San Juan 
se ganaron el derecho a presentar su proyecto 
en la India gracias al reconocimiento de un ju-
rado que supo destacar sus valores por encima 
del resto de grandes iniciativas españolas y tras 
una ajustada final en la que tuvieron que com-
petir con ideas llegadas desde todo el territorio 
nacional.

Así, los integrantes del jurado ensalzaron el 
proyecto llegado desde el Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Valladolid: “Me ha parecido un 
proyecto muy claro, con un ‘actúa’ muy bien 
planteado, con objetivos claros, estrategia e 
indicadores. Y con resultado no sólo a corto 
sino a medio plazo”.

“Me ha encantado por la frescura y claridad 
con las que explican el proceso y cómo han 
identificado un reto cercano dando soluciones 
concretas para la mejora. Las estrategias utili-
zadas  para conseguir resultados tangibles que 
permanecerán en el tiempo”, destacó otro.

De hecho, el reto en la elección también llegó 
para el propio jurado: “Ha sido difícil la valora-
ción, el nivel de implicación y motivación de to-
dos los equipos me ha parecido muy elevado”.

Un proyecto destacado

Sara y Laura, a la izquierda, durante 
la celebración en la India de la Be 
the Change Conference.

Dos alumnas del Colegio San-
ta Teresa de Jesús de Valla-
dolid representaron a España 
en el certamen internacional 
‘Be the Change Conference’ 
celebrado en la India

estudiantes chinos explicaban la manera 
de promover el uso de la bicicleta como 
medio de transporte y los sudafricanos 
buscaban el respaldo de las autoridades 
oficiales para evitar que se obligue a las 
niñas a contraer matrimonios acordados, 
haciendo así que no tengan que abando-
nar sus estudios, Sara París y Laura San 
Juan mostraron al mundo la manera de 
ahorrar agua con pequeños pero funda-
mentales detalles. Y todo ello bajo el lema 
‘Yo puedo, nosotros podemos’.

GUARDIANES DEL AGUA
En ‘Guardianes del agua’ han participado 
todos los alumnos del colegio de Teresia-
nas desde su inicio, primero analizando las 
necesidades inmediatas del centro, des-
pués votando las diferentes propuestas y, 
por último, trabajando con constancia en 

la idea más respaldada. Así, se fabricaron 
recipientes de agua de lluvia con la que se 
riegan las plantas del colegio y un semille-
ro de infantil, se creó un trivial para explicar 
a los más pequeños la necesidad de 
ahorrar agua, se estableció una tabla de 
consumo responsable para premiar a los 
más ahorradores, se construyó un banzo 
para que los niños de infantil pudieran 
llegar mejor a los grifos y, por último, se 
organizó un mercadillo solidario.

Los alumnos de Teresianas se encarga-
ron de diseñar diferentes accesorios que 
se pusieron a la venta en una jornada de 
puertas abiertas en el colegio vallisoletano 
y la recaudación final se destinó a cambiar 
los grifos de las aulas del Tercer Ciclo, 
cerrando el ciclo inicial de la gota perdida 
y abriendo las puertas al reconocimiento 
internacional.
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Programa de emprendimiento

El Colegio San José ha inte-
grado en su proyecto edu-

cativo un programa propio de 
emprendimiento que implica a 
todas las etapas formativas. De 
esta manera, el centro jesuita 
responde desde sus pilares 
pedagógicos a la exigencia 
de establecer en cada curso 
una actividad para el fomento 
de la iniciativa emprendedora.  
En el marco de la Semana 
de la Ciencia que organiza la 
Consejería de Sanidad, el di-
rector del centro jesuita, Carlos 
Entrambasaguas, y Carlos 
González-Cascos, colaborador, 
presentaron el programa piloto 
de emprendimiento como una 
propuesta innovadora y a la 
vez, ambiciosa.

La educación del centro 
tiene como horizonte formar 
“hombres y mujeres para los 
demás”, comprometidos, 
conscientes, compasivos 
y competentes. Con este 
objetivo vertebra el proyecto 
educativo, implicando a todas 
las etapas y a todas las asigna-
turas en este fin, incluidas las 
actividades de iniciativa de au-
toempleo o empresarial. Ante 
este fin, el claustro configura 
su proyecto educativo con 
implicaciones también en su 

día a día, desde los siguientes 
elementos: cultivo de la interio-
ridad, desarrollo de la dimen-
sión social, impulso del trabajo 
en red y excelencia académica. 
Progresivamente se prepara al 
alumnado para que en primero 
de Bachillerato demuestre 
su capacidad de elaborar 
un proyecto económico de 
emprendimiento dentro de la 
materia de Economía. Este 
trabajo debe reunir aquellos 
criterios de viabilidad econó-
mica, sostenibilidad ambiental, 
justicia social e integración de 
grupos en riesgo de exclusión 
social que de diversas maneras 
han ido aprendiendo en todos 
los cursos.

En cada etapa desarrollan 
diversas actividades que de un 

modo u otro contengan esos 
elementos con que se forjen 
como hombres y mujeres “para 
los demás”: cuentos solidarios, 
colaboración con un colegio de 
Nicaragua; elaboración de un 
periódico de EP; visitas y ges-
tión de un banco de alimentos 
de Valladolid, elaboración de 
encuestas para obtener datos 
de la realidad más próxima; 
Conoce Valladolid y operación 
Kilo… El San José, ya como 
entidad educativa, se integra 
en este proyecto desde nuevos 
compromisos valiéndose de 
los valores que inculca para 
convertirse en reflejo de ese 
horizonte al que aspiran sus 
alumnos: comprometido, 
consciente, compasivo y com-
petente. 

Colegio San José
Valladolid

 La Inmaculada (Ponfe-
rrada). Nuevo premio para 
La Inmaculada gracias a su par-
ticipación el pasado curso en 
el proyecto colaborativo ‘A por 
TICS‘. Este proyecto ha sido re-
conocido como “Mejor proyec-
to colaborativo y cooperativo” 
en los Premios a la Innovación 
Educativa organizados por la 
feria de Educación SIMO.

 Milagrosa-Las Nieves 
(Ávila). El centro obtuvo uno de 
los premios otorgados por la 
Dirección General de Tráfico en 
el Concurso de Proyectos de 
Educación Vial y de Teatro.
Coordinado por el profesor 
Juan Carlos García Sanchi-
drian, el premio ha sido para un 
trabajo destinado a la elabo-
ración y planificación de los 
talleres de Educación Vial para 
los diferentes niveles del centro. 
En el caso de Infantil lleva por 
título ‘Los títeres nos hablan de 
Educación Vial’; ‘Viaja con las 
distintas áreas’ el de Primaria; 
y el de Secundaria ‘El circuito 
interactivo de tráfico realizado a 
partir de material de desecho’.

 Aurelio Gómez Escolar 
(Burgos). El colegio resultó 
ganador del premio nacional 
Valores de Futuro, certamen 
que forma parte del programa 
educativo de BBVA que tiene 
por objeto acercar la educación 
financiera a los colegios espa-
ñoles. Su proyecto ‘Conectan-
do Aulas’, consistió en el diseño 
de un plan de ahorro y reciclaje 
de materiales para proveer 
de materiales a una clase de 
Educación Física de la Escuela 
de Cristal de Estelí (Nicaragua). 
Además, el centro gestiona-
do por la Fundación Caja de 
Burgos, ha recibido una beca 
‘Erasmus +’ del Ministerio de 
Educación para desarrollar y 
coordinar durante los cursos 
2014-15 y 2015-16 un proyec-
to internacional consistente en 
recrear la constitución de una 
cooperativa empresarial enoló-
gica en colaboración con otros 
tres centros europeos.

 Divino Maestro (Palencia).
El Colegio Divino Maestro de 
Palencia ha sido galardonado 
en los Premios Gestión de Re-
siduos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en centros educa-
tivos, convocados por la Junta 
de Castilla y León e Induraees. 
El premio se concede a los co-
legios que han destacado por 
su participación y colaboración 
en la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEES).

PREMIOS

El director del co-
legio San José, a 
la derecha, Carlos 
Entrambasaguas 
y a la izquierda, 
Carlos González.

El San José integra en su proyecto educativo el fomento de iniciativa emprendedora

Comunidades de Aprendizaje
El Apóstol San Pablo abre un camino que ya recorren otros tres centros

El Colegio Apóstol San Pablo, pionero en 
Castilla y León desde 2005 en la creación 

de las Comunidades de Aprendizaje, abrió una 
senda por la que ya transitan otros tres centros 
públicos de la Comunidad, La Pradera y Martín 
Chico de Segovia y Miguel Íscar de Valladolid, 
con el objetivo de superar el fracaso escolar y 
eliminar los posibles conflictos existentes en los 
centros escolares, para lo que se requiere una 
integración de las familias, el entorno social y la 
colaboración del voluntariado. Desde el momen-
to en que un centro educativo decide conver-
tirse en Comunidad de Aprendizaje tiene cuatro 
fases por delante que superar, la primera de 
sensibilización, la segunda de toma de decisión, 
la tercera destinada a buscar un sueño común y 

la definitiva de planificación, con la creación de 
comisiones de trabajo coordinadas por una ges-
tora. El padre de las Comunidades de Aprendi-
zaje en España fue Ramón Flecha, catedrático 
de Sociología de la Universidad de Barcelona.

Colegio Apóstol San Pablo Burgos

Grupos interactivos con un adulto voluntario y 4 o 5 alumnos.
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Psicólogo y Orientador en 
el Colegio Marista Liceo 
Castilla de Burgos. 

N@Roberto_Ranz
Nwww.robertoranz.com

Aspectos claves del modelo de 
Joseph Renzulli y su relación 
con el despliegue de progra-

mas de enriquecimiento para el de-
sarrollo del talento como el proyecto 
Talentia for the World desarrollado en 
el Colegio Marista Liceo Castilla de 
Burgos.
I. Introducción 

Renzulli es, sin duda alguna, uno 
de los teóricos más influyentes en el 
campo de la educación del talento. 
En este artículo presentamos algu-
nos aspectos claves de su modelo 
con el fin de ofrecer un enfoque bási-
co desde el que los centros educati-
vos pueden desplegar programas de 
enriquecimiento para el desarrollo del 
talento, un factor clave para la aten-
ción a la diversidad y la excelencia 
educativa. 
II. Enfoque: algunos aspectos 
claves del modelo de Joseph 
Renzulli

La gestión de cualquier proyecto de 
innovación o cambio educativo con 
pretensiones de calidad depende, en 
primer término, de un buen enfoque 
o visión. De entre todos los aspectos 
del trabajo teórico de Renzulli en el 
campo del desarrollo del talento, hay 
tres que resultan claves a nivel de en-
foque de cara al despliegue de pro-
gramas de enriquecimiento para el 
desarrollo del talento en los centros 
educativos. 

a) Dos tipos de talento
Joseph Renzulli refiere que existen 

dos tipos básicos de talento: el talen-
to académico (básicamente de tipo 
matemático y lingüístico) y el talen-
to creativo-productivo (relacionado 
con la capacidad de resolver proble-
mas reales de manera innovadora y 
que, en la edad adulta, se muestra 
en forma de obras de arte, novelas, 
diseños de investigación o produc-
tos innovadores). Nuestras escuelas 
están especialmente familiarizadas 
con el primero, lo identifican sin mu-
cha dificultad al ser más visible, y se 

esfuerzan en desarrollarlo con niveles 
de excelencia. 

No obstante, para los centros edu-
cativos y el profesorado resulta mu-
cho más compleja la identificación y 
el desarrollo del talento creativo-pro-
ductivo, pese a ser especialmente 
valioso en el mundo real y una com-
petencia que marca la diferencia en 
la sociedad del siglo XXI. Ambos 
talentos, tanto el académico como 
el productivo-creativo, no son exclu-
yentes sino complementarios, pero 
en el momento presente los centros 
educativos deben hacer un esfuerzo 
especial para identificar y desarro-
llar el talento creativo-productivo de 
todos los alumnos, especialmente 
mediante el Aprendizaje Basado en 
Proyectos.

b) La concepción de los tres anillos
Renzulli plantea que el desarrollo 

del talento y la alta capacidad no se 
limita a la selección y diagnóstico del 
alumnado con altas capacidades 
sólo y exclusivamente a partir de un 
CI superior a 130 (cosa que reduciría 
la extensión de los programas para 
el desarrollo del talento a menos del 
3% de la población), sino que la alta 
capacidad es fruto de la intersección 
de tres anillos o factores (Renzulli, 
2005): 1) Inteligencia por encima de 
la media (no necesariamente superior 
a un CI de 130); 2) alta creatividad; 
3) alta motivación y compromiso con 
aquellas tareas y proyectos que su-
ponen un desafío y son de interés 
para el alumno. Según este enfoque, 
entre el 15 y el 20% de la población 
escolar debería beneficiarse de pro-
gramas específicos de enriqueci-
miento para el desarrollo del talento, 
en un modelo en el que, como puede 
observar el lector, la alta capacidad 
no es sinónimo de un CI extraordina-
riamente alto. 

En sus trabajos más actuales, Ren-
zulli postula que el talento, además 
de estos tres factores, supone tam-
bién optimismo, coraje, sensibilidad 

Programas de enriquecimiento 
para el desarrollo del talento

Roberto Ranz

El presente artículo describe sintéticamente algunos aspectos cla-
ves del modelo de Joseph Renzulli y su relación con el despliegue 
de programas de enriquecimiento para el desarrollo del talento  Un 
enfoque puesto en marcha en el proyecto Talentia for the World del 
Colegio Marista Liceo Castilla de Burgos
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TALENTIA FOR THE WORLD
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 Libros. 
 Renzulli, J. (2005), The 
three-ring conception of 
giftedness: A develop-
mental model for creativity 
productivity. En R. J. Ster-
nberg y J. Davidson (Eds.) 
Conceptions of giftedness 
(2nd ed., pp. 246-279). 
New York: Cambridge 
University Press. 
NRenzulli, J. y Reis, S. 
(2009), Enriching Curri-
culum for all students, 
Thousand Oaks: Corwin 
Press. 

 ¿Qué podemos hacer 
en mi centro?
1. Enfocar el desarrollo del 
talento como un proceso 
de atención a la diversidad
2. Definir la misión, visión 
y valores del desarrollo del 
talento en el centro. 
3. Diseñar programas 
de enriquecimiento que 
abarquen todas las etapas 
educativas. 
4. Crear alianzas con 
instituciones y empresas a 
fin de posibilitar entornos 
de aprendizaje enriquecido 
más allá del aula.

Para saber máshacia las cuestiones humanas, energía mental y for-
taleza de corazón. 

c) El modelo triádico de enriquecimiento
La mayor parte del trabajo de Renzulli y de su co-

laboradora y esposa (Sally Reis) se ha centrado en 
la aplicación de la concepción de los tres anillos al 
ámbito curricular con el fin de beneficiar a todos los 
alumnos, no solo a los más capaces (Renzulli y Reis, 
2009). El primer fruto de este trabajo es el conocido 
como modelo triádico de enriquecimiento.

Este modelo propone tres tipos de programas de 
enriquecimiento para el desarrollo del talento. Tipo I: 
actividades de exploración general dirigidas a todos 
los alumnos y centradas en estimular nuevos inte-
reses en el alumnado. Tipo II: actividades de entre-
namiento grupal centradas en procesos cognitivos y 
emocionales (pensamiento divergente y metacogni-
ción), dirigidas a un gran número de alumnos; y Tipo 
III: pequeños grupos de investigación para resolver 
problemas reales de la vida real, utilizando metodo-
logía auténtica con la ayuda de mentores y entornos 
enriquecidos fuera del aula, con el fin de desarrollar 
el talento productivo creativo y habilidades de inicia-
ción a la investigación mediante la realización de un 
producto final de interés social que se comunica a 
una audiencia. 

Este modelo de desarrollo del talento es el de ma-
yor impacto, tanto en Estados Unidos como a ni-
vel internacional. Veamos ahora un ejemplo de un 
proyecto para el desarrollo del talento desplegado a 
partir del enfoque de Renzulli.
III. Talentia for the World:  un ejemplo de pro-
yecto para el desarrollo del talento basado en 
el enfoque de Renzulli

Talentia for the World es un proyecto para el desa-
rrollo del talento y la excelencia educativa gestiona-
do desde hace cuatro años por el Colegio Marista 
Liceo Castilla de Burgos y abierto a la participación 
de escolares tanto de centros públicos como con-
certados de la ciudad. La misión del proyecto es 

identificar, desarrollar y reconocer el talento de ni-
ños y jóvenes para la excelencia educativa en pro-
vecho de todos. Su modelo de gestión del talento 
se basa en la creación de alianzas con empresas, 
universidades, instituciones y centros de I+D+i con 
el fin de crear entornos de aprendizaje enriqueci-
do donde los alumnos puedan desarrollar proyec-
tos reales para la vida real. El proyecto consta de 
tres programas: Da+ (para alumnos de altas capa-
cidades de Primaria); Es+ (para alumnos de altas 
capacidades y alto rendimiento de 1º y 2º ESO); 
y GAREX Project (Grupos de Alto Rendimiento y 
Excelencia Educativa) para alumnos desde 3º ESO 
hasta 2º de Bachillerato en el que los alumnos de-
sarrollan proyectos de innovación e investigación 
orientados por mentores en algunas de las princi-
pales empresas e instituciones del entorno. 

Entre las instituciones colaboradoras cabe desta-
car: el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el 
Museo de la Evolución Humana (MEH), el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL) o la em-
presa Hiperbaric. Los programas se basan en los 
tipos II y III de enriquecimiento de Renzulli y tienen 
como objetivo específico el desarrollo del talento 
productivo-creativo integrando a alumnos tanto de 
alta capacidad como de alto rendimiento. 

En el mes de junio los alumnos comunican en la 
Gala Talentia sus productos finales siendo recono-
cido su esfuerzo y trabajo tanto personal como en 
equipo. 

Para un conocimiento más detallado del proyecto 
puede visitarse la web del colegio Marista Liceo Cas-
tilla de Burgos o su blog de orientación. El proyecto 
ya se ha extendido al colegio Marista de Palencia 
y son cada vez más los centros educativos de Es-
cuelas Católicas, tanto en Castilla y León como en 
el resto del país, que están desplegando programas 
de enriquecimiento para el desarrollo del talento, un 
factor clave para la excelencia educativa y la aten-
ción a la diversidad. 

    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Envío de noticias, actividades y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857  También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org

g

 Nuestro objetivo. Mostrar y 
difundir a toda nuestra comunidad 
educativa todo lo bueno que se 
hace en los centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, donde existen 
grandes profesionales, buenas ideas 
y muchos proyectos excelentes que 
pueden servir de inspiración al resto.

 ¿Dónde? Educamos en Castilla 
y León cuenta desde ahora con 
un espacio en el que mostrar todo 
ese buen trabajo profesional que 
se realiza en los centros educativos 
pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 ¿Qué buscamos? La sección 
‘Educamos’ será un lugar en el que 
podremos encontrar información 
didáctica sobre proyectos reali-
zados, novedades educativas o 
métodos pedagógicos innovadores. 

En definitiva, queremos mostrar 
ejemplos que se puedan compartir 
y difundir para que toda nuestra 
red de centros conozca lo que se 
está haciendo en otros colegios y 
pueda inspirar su trabajo, obtener 
nuevas ideas o incluso implantar 
esos mismos métodos o proyectos 
en sus aulas.

 ¿Cómo hacerlo? Anímate y pier-
de el miedo a mostrar tu trabajo. Es-
cribe un breve resumen del proyecto 
o actividad que habéis realizado en 
vuestro colegio y envíanoslo junto a 
alguna fotografía ilustrativa a nuestro 
correo electrónico: dcomunicacion-
cyl@ferececa.es. Nosotros lo publi-
caremos en la revista ‘Educamos 
en Castilla y León’ para que todo el 
mundo pueda conocer tu trabajo y 
compartir así el conocimiento y la 
experiencia educativa.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!



40

Educamos en Castilla y León Diciembre 2014

Educamos

Jefe de Estudios del Colegio San José (Soria) 
Ncesgargom@yahoo.es
Nsjose@planalfa.es
Nwww.sanjosesoria.es

César García Gómez

El Colegio San José de Soria, reconoci-
do en 2012 como el primer centro de 

la Dieta y Cultura Mediterránea, continúa 
trabajando con la comunidad educativa 
en potenciar la actividad deportiva junto 
a hábitos de alimentación saludable.

¿CÓMO EMPEZÓ EL PROYECTO?
Los centros educativos pueden trabajar 
en reducir el incremento de la obesidad 
infantil de los últimos años, por un lado 
potenciando la actividad deportiva y por 
otro contribuyendo a una dieta saludable.

 En el Colegio San José hemos cuidado 
el deporte hasta convertirnos en un refe-
rente en Soria y ser la “cuna” de grandes 
deportistas y entrenadores de distintas 
disciplinas: atletismo, baloncesto, vo-
leibol. De hecho, el Club Deportivo San 
José fue fundado en este colegio y llegó 
a estar en División de Honor de Volei-
bol con buenos resultados -varios años 
campeón de Liga y Copa y subcampeón 
de la Recopa de Europa-.

Por ese motivo nos hemos centrado 
últimamente en convertir al colegio en 
el primer centro referente de la Dieta y 
Cultura mediterránea. El primer paso fue 
que cada espacio del colegio tuviera un 
nombre relacionado con el hábito alimen-
ticio saludable (el aula de la naranja, el de 
la manzana, el del pescado azul, el del 
aceite de oliva, el patio de la concordia, 
etc). Para ello contamos con la colabora-
ción del Dr. Ruiz Liso, Director de la Fun-
dación Científica Caja Rural de Soria, y 
verdadero valedor de la defensa de esta 
dieta a nivel nacional e internacional.

Para la ambientación decoramos el 
centro con lo característico de esta die-
ta mediante fotografías, recetas, dibujos 
que nos proporcionaban tanto los alum-
nos, los profesores y los padres. De esta 
forma implicábamos a toda la comuni-
dad educativa en la actividad.

Cada clase se convertía también en 
“embajadora” de un producto o tema re-
lacionado con esta dieta que habían ele-
gido y se realizaban actividades (salidas 
escolares, representaciones teatrales, 
interpretaciones musicales) relacionadas.

Este trabajo hizo que nuestro centro 

fuera reconocido, en 2012, como el pri-
mer centro de la Dieta y Cultura medi-
terránea, y los profesores de su claustro 
como embajadores de la misma, por la 
Fundación Científica Caja Rural de Soria.

VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
Estamos muy contentos y satisfechos 
del resultado. Nuestro objetivo era la pro-
moción de todos los valores educativos, 
alimenticios, culturales y de sociabili-
dad que engloba la Dieta Mediterránea. 
Nuestros alumnos se han convertido 
en unos de los primeros de España en 
aprender, además de los conocimientos 
habituales, hábitos que pueden mejorar 
su calidad de vida.

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
La actitud de los alumnos es muy recep-
tiva, tienen interés en adquirir buenos 
hábitos y hemos conseguido inculcar la 
relevancia de combinar una buena ali-
mentación y la práctica de ejercicio físico 
para la prevención de futuras enfermeda-
des. 

Las actividades que han contribuido a 
ello han sido diversas: la elaboración de 
dietas saludables y de tapas, realización 
de compra conjunta con padres, escue-
las de cocina, test físicos, entre otros.

Además, los alumnos han aprendido a 
ser embajadores de esta forma de vida 
transmitiendo las bondades de mantener 
hábitos saludables a otros miembros de 
la comunidad educativa y a sus familiares 
y amigos.

¿HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO?
Tras el reconocimiento como Primer 
Centro de la Dieta y Cultura Mediterrá-
nea seguimos colaborando, en temas de 
alimentación y salud, con la Fundación 
Científica Caja Rural de Soria promovien-
do hábitos saludables.   

 Crear hábitos que lleven a 
una alimentación saludable y 
reducir la obesidad infantil.

 Crear en los alumnos sentido 
crítico ante la publicidad sobre la 
alimentación.

 Dar a conocer la dieta medi-
terránea.  

 Promover los conocimientos 
que permitan al alumnado ana-

lizar las ventajas que conlleva 
tener una alimentación sana.

 Promover el gusto por realizar 
ejercicios físicos como activida-
des de juego y ocio. 

 Valorar nuestra cultura 
alimenticia tradicional como 
fuente de salud y bienestar. 

 Convertir a nuestros alumnos 
en embajadores de la dieta y 

cultura mediterránea

 Dotar a los alumnos de los 
conocimientos adecuados 
para confeccionar una dieta 
equilibrada.

 Conseguir concienciar al 
alumno de la necesidad de una 
actividad física regular, para 
complementar la alimentación 
adecuada, como medio para 
tener una mejor calidad de vida.

Objetivos del proyecto

Un proyecto global en el San José (Soria)
Tras varios cursos con esta actividad el colegio ha sido reconocido como Primer Centro de 
la Dieta y Cultura Mediterránea  Los alumnos han aprendido hábitos de vida saludables

DIETA Y CULTURA MEDITERRÁNEA
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Se trata de un proyecto ambicioso con resul-
tados a largo plazo. Entenderemos que se han 
cumplido los objetivos cuando el comporta-
miento alimentario y los hábitos de ocio de los 
alumnos que finalizan sus estudios son más 
sanos que los que empiezan su formación.

VALORACIÓN DE LOS DOCENTES
El claustro del Colegio San José es un gran 
equipo con el objetivo de formar personas 
competentes, autónomas, libres, capaces 
de elegir la persona que quieren ser y, por 
supuesto, el estilo de vida que quieren llevar. 
Los docentes promovemos que los estudian-
tes opten por un estilo de vida saludable ba-
sado en una actividad física regular y en una 
alimentación equilibrada acorde con una dieta 
mediterránea que, acompañados de factores 
sociales como el diálogo, la comunicación y 
una actitud positiva ante la vida, les van a per-
mitir ser un poco más felices. 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS
Se ha involucrado a las familias desde el inicio 
dado que uno de objetivos es que los niños 
se convirtieran en transmisores de los buenos 
hábitos alimenticios en su entorno. Por lo que 
se ha hecho a las familias partícipes de todas 
las actividades.  

VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS
A los alumnos lo que más les motiva son los 
cambios en la metodología. El hecho de que 
hayan ido aprendiendo las diferentes carac-
terísticas de este tipo de dieta sin tener que 
hacerlo siguiendo los métodos más o menos 
tradicionales de la enseñanza, y hayan sido 
ellos los que se han ido autoformando, ha he-
cho que su valoración sea positiva. De hecho 
son ellos mismos los que demandan más ac-
tividades curso tras curso que tengan que ver 
con esta metodología.
Como muestra de la buena acogida que tuvo 
esta iniciativa, la alumna Ana Lorente Rubio 
de 4º de ESO del Colegio San José (PP. Fran-
ciscanos) de Soria, representó en el curso 
2012-13 a la comunidad de Castilla y León en 
el 5º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial con 
el tema central “Enlazando el Patrimonio Mun-
dial y el Patrimonio Inmaterial”. Un encuentro 
de jóvenes, de 12 a 15 años, en el que cada 
participante defendía, a través de una presen-
tación de 5 minutos de duración, un tema de 
Patrimonio Inmaterial de su Comunidad. La 
participante de nuestro centro escogió la Die-
ta y Cultura mediterránea, reconocida como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO en 2010.

Además el Colegio San José participa, junto 
otros tres centros europeos, de Italia, Reino 
Unido y Turquía, en el Programa Europeo Co-
menius Multilateral y bianual (2013-2015): “To 
be obese or not to be obese”. Una iniciativa 
para incentivar el interés y la comprensión de 
la multiculturalidad europea, a través del co-
nocimiento y el estudio de sus diferentes cul-
turas, lenguas y su diversidad. Nuestro centro 
está utilizando como tema la práctica deporti-
va y los hábitos saludables alimenticios.

Proyecto del Colegio Nuestra Señora 
de la Providencia de Palencia
Nwww.nsprovidenciap.es

El Colegio Nuestra Señora de la Pro-
videncia, de Palencia, ha elegido 

como lema para trabajar durante este 
curso “Conectados para iluminar”, au-
nando en él la celebración del Año Inter-
nacional de la Luz con la apuesta que el 
centro palentino ha llevado a cabo por 
una metodología de trabajo cooperati-
vo en todas las etapas educativas.

Esta innovadora metodología será tra-
bajada desde todas las áreas para que 
los alumnos sean conscientes de que 
toda tarea, por simple que parezca, se 
lleva a cabo mucho mejor en grupo. 
Con ella se pretende dar respuesta a 
las  necesidades que el mundo laboral 
va a exigir a nuestro alumnado en un 
futuro no muy lejano.

Al inicio de curso, y en grupos coo-
perativos, las aulas se han decorado 
con dibujos, carteles y frases alusivas 
al lema elegido. Especialmente en Edu-
cación Secundaria, han sido los alum-
nos y alumnas, quienes han participado 
directamente en la decoración de sus 
clases, en la elaboración de  las normas 
de convivencia y en la mentalización 
de todo lo que es posible “ILUMINAR” 
a nuestro alrededor siempre que “CO-
NECTEMOS” con todos los compañero 

del grupo cooperativo en el aula en par-
ticular y de su entorno en general.

De la misma manera que la civilización 
no existiría sin la luz del Sol, la luz nos 
da vida y nos permite realizar grandes 
avances científicos y tecnológicos que 
han mejorado notablemente las condi-
ciones de vida del hombre a través de 
los siglos y nos ayuda a comunicarnos 
entre nosotros y a trabajar de manera 
cooperativa.

Hoy en día el mercado laboral valora 
no sólo una buena formación y espe-
cialización científica y tecnológica sino 
también que la persona sepa desen-
volverse y desarrollar sus capacidades 
dentro de grupos heterogéneos en los 
que cada uno desempeña un papel, 
así como aportar ideas para ayudar, en 
la medida que pueda, a que el grupo 
realice un trabajo de calidad en el que 
se aproveche lo mejor que cada uno 
puede aportar, por tanto, consideramos 
que el trabajo cooperativo permite que 
los alumnos se “conecten”, se apoyen 
mutuamente y consigan “iluminar más” 
y de manera más rápida y eficaz ya que 
el esfuerzo individual articulado en un 
grupo cooperativo cobra más fuerza.

En definitiva, pretendemos fomentar 
en nuestros alumnos valores educa-
tivos muy importantes para formarlos  
intelectualmente y convertirlos en inte-
grantes de una colectividad que arroje 
grandes ideas e irradie luz a su alrede-
dor.

Lema para todo el curso

Nuestra Señora de la Providencia

Nuestra Señora de la Providencia une el Año Internacio-
nal de la Luz con la metodología de trabajo cooperativo

CONECTADOS PARA ILUMINAR
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SJ, director de Profesores Cristianos
Nwww.profesorescristianos.org

La Congregación para la Educación Ca-
tólica, CEC, una institución que podría-

mos llamar el Ministerio de Educación del 
Vaticano, lanzaba en abril de 2014 un nue-
vo documento con el título “Educar hoy y 
mañana”. Habitualmente en la recepción 
de este tipo de documentos prima la pa-
sividad, pues por mucho que pueda inte-
resar el tema, el lector se limita a recibir la 
opinión cualificada de un organismo sobre 
un tema interesante. De ahí que resulte 
llamativa una novedad que contiene este 
escrito: la de presentarse como un “docu-
mento de trabajo” que se lanza abierto a 
todos los interesados para que contestan-
do a una encuesta final se hagan todo tipo 
de propuestas, enmiendas, comentarios o 
contribuciones al respecto. Es un nuevo 
modo de hacer las cosas utilizado también 
recientemente para elaborar el “documen-
to de trabajo” que se discutió en el Sínodo 
sobre la familia y, aunque haya pasado ya 
la fecha de envío del cuestionario y las su-
gerencias -el 31 de julio-, merece la pena 
valorar muy positivamente la posibilidad de 
participación brindada de esta manera a 
los educadores cristianos. Me consta que 
algunos claustros de profesores de centros 
educativos católicos han organizado sesio-
nes de trabajo para conocer y reaccionar 
ante el documento contestando a la en-
cuesta. 

El documento de la CEC plantea que la 
ocasión que propicia esta elaboración es la 
celebración en 2015 de un doble aniversa-
rio: el de los 50 años de la publicación de 
la Gravissimum educationis y el 25 aniver-
sario de la Ex corde Ecclesiae. Aunque se 
junten ahora, ambos documentos son muy 
diferentes tanto por su origen como por 
su tipología: el primero es una declaración 
que hacen todos los obispos del mundo 
reunidos en concilio a todos los bautiza-
dos sobre la importancia y el momento 
que atraviesa la educación, el segundo es 
una constitución apostólica del papa Juan 
Pablo II dirigida a modificar la estructura 
de una institución, la Universidad católica, 
en la que un proemio de tipo inspirador, a 
modo de declaración de motivos, precede 
al articulado de una ley.  

El presente “documento de trabajo” cons-
ta de tres partes, una conclusión y una 

El documento de trabajo 
‘EDUCAR HOY Y MAÑANA’

Jesús Sanjosé del Campo

Análisis del documento publicado por la Congregación para la Educación Católica, CEC, del Vaticano 
en abril de 2014  Es un texto clave para entender y recuperar el carisma de los educadores cristianos

encuesta. En la primera se hace una reco-
pilación de los aspectos más importantes 
de los documentos ya aludidos cuyos ani-
versarios se quiere festejar. En la segunda, 
bajo el título ¿Qué escuela y qué universi-
dad?, se van desarrollando una serie de 
temas tales como el contexto educativo, 
la investigación, la enseñanza como ins-
trumento de la educación, la centralidad y 
la diversidad de la persona que aprende, 
la pluralidad de la escuela y la formación 
de los docentes. La tercera parte, titulada 
Los desafíos educativos hoy y mañana, co-
mienza diversificando los desafíos por nive-
les, unos para las enseñanzas preuniversi-
tarias y otros para las universitarias. Figuran 
entre los primeros los de la identidad, la co-
munidad educativa, la sociedad del apren-
dizaje, la educación integral, la falta de me-
dios y de recursos, la pastoral, la formación 
religiosa, los que provienen de la multireli-
giosidad o multiculturalidad, la formación 
permanente del profesorado y los lugares 
y recursos dedicados a esta actividad y los 
de tipo jurídico. Entre los 
segundos, los de la inter-
nacionalización, la utiliza-
ción de los recursos online, 
la relación con la empresa 
y el mundo del trabajo, la 
calidad de las instituciones 
académicas, la gobernan-
za y la identidad católica. 
La conclusión pone de 
manifiesto la importan-
cia de tener en cuenta las 
múltiples incidencias que 
repercuten en la actualidad 
en la formación de la persona. La encuesta 
ofrece la posibilidad de repasar el conjunto 
del documento.  

IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO
Para valorar la importancia de este “docu-
mento de trabajo” hay que tener en cuenta 
varias cosas; me limitaré a enunciar las que 
son a mi juicio más importantes. La pri-
mera es que el documento no satisfará a 
muchos por su generalidad y es que dada 
la enorme amplitud del público destinatario 
-todos los educadores, de todos los niveles 
de toda la Iglesia universal- el documento 
se mueve en la afirmación de grandes prin-
cipios universales y grandes generalizacio-
nes, que en cada caso –cada continente, 
cada nación, cada región, cada tradición 
o cada escuela- habrá que contextualizar 
más tarde. Se trata un documento de mí-
nimos en el que se plantea ese “mínimo 

común divisor” que compete a todas las 
instituciones y a todos los educadores cris-
tianos. La segunda es que el documento 
carece de alusiones a algo que está muy 
presente en la mente de todos en todos los 
lugares, me refiero al enorme impacto que 
ha tenido en la opinión pública universal la 
conducta de personas e instituciones que, 
amparadas en el apelativo católico, han 
abusado de diversas formas de los niños 
que se habían puesto a su cuidado para 
educar. Si bien en todo el documento hay 
una llamada a una orientación positiva de 
la educación que resulta incompatible con 
esos abusos, se podría corregir el conjunto 
desde la dinámica eucarística. 

El documento podría incluir en el inicio 
algún párrafo en el que se hiciera balan-
ce de estos años (50, 25) en los que junto 
a muchas cosas buenas, por las que dar 
gracias, han aparecido algunas lamenta-
bles, por las que pedir perdón. Se trataría 
simplemente de recoger esas peticiones de 
perdón que ya ha hecho la Iglesia en diver-

sas ocasiones y darles forma con el fin de 
aumentar la credibilidad institucional.  

Un apunte final, dado que muchos lecto-
res son miembros de instituciones eclesia-
les, me atrevo a añadir este párrafo. Por mi 
propia experiencia como educador cristia-
no jesuita, creo que la mayoría de nuestras 
instituciones previniendo el futuro que se 
nos venía encima –el de transmitir un ca-
risma religioso en unas escuelas en las que 
los agentes transmisores no fueran religio-
sos- han hecho un gran esfuerzo por refor-
zar entre los educadores laicos el carisma 
específico de cada institución. 

¿No habrá llegado el momento de tras-
mitir con la misma intensidad el carisma 
previo de educador católico sin apellidos? 
El presente “documento de trabajo” nos 
ofrece también una oportunidad de recu-
perar aspectos de ese carisma general de 
educadores cristianos. 

¿No ha llegado el momento de 
trasmitir con la misma intensidad el 
carisma previo de educador católi-
co sin apellidos? El documento nos 
ofrece una oportunidad de recu-
perar aspectos de ese carisma de 
educadores cristianos
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Profesora de Social Scien-
ces en ESO y de Natural 
and Social Sciences en 
Primaria, en el Colegio 
Santísima Trinidad de 
Salamanca.
Nmmadrazo@trinitarias.com
N@madrazored

El término mind map o mapa mental comienza a 
adquirir cierta relevancia a partir de la década de 

1970 gracias a la explotación que del mismo hace el 
escritor y consultor educativo anglosajón Tony Buzan. 
Los mapas mentales en Educación
La utilización de mapas mentales en el ámbito educa-
tivo ha demostrado que mediante la elaboración de 

los mismos se practica 
y ejercitan la memoria y 
el procesamiento de la 
información; se mejora 
la claridad, la estructura 
y la organización de la 
reflexión; y se utilizan de 
manera constructiva la 

imaginación, la creatividad y la capacidad de asocia-
ción de ideas. 

Gracias a los numerosos beneficios que aporta el 
empleo de los mapas mentales en Educación pode-
mos afirmar que se han convertido en una herramien-
ta educativa de gran relevancia en la practica docente 
actual, formando parte integradora de diferentes me-
todologías didácticas innovadoras como la Flipped 
Classroom (Clase Invertida) o el Design Thinking (Pro-
ceso Creativo).

El testimonio de los alum-
nos que trabajan con esta 
herramienta ha corroborado 
que el empleo de la misma 
les ha ayudado a concen-
trarse, a diferenciar el orden 
relativo de la información, a 
potenciar la confianza en su 
capacidad de aprender, a 
explorar nuevos conceptos, 
a planificar proyectos, tomar 
apuntes, estudiar, colaborar 
con sus compañeros y co-
municar ideas.

Dentro de la práctica do-
cente cabe destacar la 
multitud de estrategias y 
aplicaciones didácticas que 
ofrecen los mapas menta-
les. Su utilización nos pue-
de ayudar entre otras muchas cosas a estructurar 
y simplificar la preparación de unidades incluyendo 
sesiones, actividades, recursos; a exponer nuevos 
conceptos dentro del aula, destacando la información 
principal; a organizar la planificación y el desarrollo de 
proyectos colaborativos; a crear apuntes que faciliten 
el aprendizaje visual y a evaluar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje llevado a cabo en el aula.
Elaboración de un mapa mental
Autores como Roger Sperry, Howard Gardner o Tony 
Buzan han recogido y resaltado en sus obras el gran 
valor que tienen dentro del proceso cognitivo, la ela-
boración y utilización de herramientas como los ma-
pas mentales. 

Al elaborar un mapa mental se crea un diagrama 

con el cual se representan palabras, ideas, tareas o 
conceptos, ligados y dispuestos radialmente alrede-
dor de una idea central o palabra clave. Se trata de 
una representación gráfica de las conexiones entre los 
diferentes aspectos de la información con la que se 
quiere trabajar. 

Como elementos que conforman un mapa mental 
se pueden nombrar el asunto/idea central (debe ser 
la parte más llamativa, formado por un concepto y 
acompañado si se quiere por una imagen), las agru-
paciones o ideas secundarias (ideas básicas que per-
miten asociar datos, relacionadas con la idea princi-
pal), las ramificaciones (líneas que se utilizan para unir 
las ideas generales con las específicas), las imágenes, 
símbolos y colores (deben ser utilizados para destacar 
de forma visual la información).

El hecho de que los elementos del mapa mental se 
conecten entre sí y se dispongan gráficamente si-
guiendo la importancia de los conceptos, implica una 
reflexión previa a la tarea de la organización de los 
datos. 
Experiencia en el aula
Uno de los mayores cambios que he experimentado 
en mi práctica como docente lo he conseguido gra-
cias a la utilización de los mapas mentales. Decidí co-

menzar a trabajar con ellos 
cuando observé que podrían 
resultar de gran utilidad para 
reforzar el contenido de las 
materias que imparto, la ma-
yoría de ellas en dos idiomas, 
inglés y castellano. 

Tras experimentar en un 
principio con el uso de herra-
mientas sencillas para elabo-
rar los mapas, poco a poco 
fui descubriendo la existen-
cia de una gran variedad de 
software que ofrecía multitud 
de posibilidades, las cuales 
podía adaptar tanto a las 
necesidades de mis alum-
nos de Educación Primaria 
como a las de mis alumnos 
de Educación Secundaria. 

Para trabajar con mis alumnos más pequeños utilizo 
bubbl.us y popplet principalmente, con los alumnos 
más mayores mindomo, prezi, mindmeister y text-
2mindmap.

Tanto mis alumnos como yo empleamos estas he-
rramientas para elaborar presentaciones, esquemas 
de repaso, pautas para proyectos, proyectos de in-
vestigación individuales y de grupo,  brainstorming o 
lluvia de ideas y organizadores gráficos. 

Como docente es muy gratificante observar y ex-
perimentar los numerosos beneficios que se pueden 
obtener a través del uso de los mapas mentales, be-
neficios que se traducen en una mayor motivación, un 
mayor desarrollo de la creatividad y una mayor expan-
sión del conocimiento. 

El poder de los mapas mentales

María Madrazo 
Redondo

Un acercamiento a la utilización de mapas mentales en el desarrollo de práctica docente 
con alumnos de Educación Primaria y Secundaria y al auge del término “mind mapping” 

 ¿Qué es un mapa 
mental? Un mapa mental 
es la representación visual 
de una idea o un con-
cepto, elaborada a través 
de un proceso gráfico 
jerarquizado en el que a 
partir de un núcleo se dis-
ponen, de manera radial, 
líneas, símbolos, palabras, 
colores e imágenes.

 Blogs educativos. 
Con multitud de ejemplos 
prácticos: www.socials-
ciences1st.blogspot.com; 
www.scienceclass5th.
blogspot.com; www.scien-
ceclass6th.blogspot.com

Para saber más

MIND-MAPPING 
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 Objetivos. Ayudar a los 
alumnos a pensar más, ser 
más reflexivos, favorecer 
su actitud crítica y creativa, 
desarrollar las destrezas 
de pensamiento, trabajar 
en grupo y mantener un 
diálogo respetando el 
turno de palabra y las opi-
niones de los demás y así 
favorecer una atmósfera 
de trabajo que facilitase el 
aprendizaje.

 Implementación. Expe-
riencia llevada a cabo en el 
colegio Sagrado Corazón
Hijas de Jesús de Sa-
lamanca en Primaria e 
Infantil de 5 años.

 Resultados. Se ha 
logrado que los alumnos 
trabajen más en grupo, 
aprendan a ayudarse y 
a distribuir su trabajo, 
participen con agrado en 
las actividades planteadas, 
amplíen su vocabulario, 
desarrollen su espontanei-
dad, asimilen y aprendan 
con más facilidad los con-
tenidos que trabajamos; 
motiva la búsqueda de 
información e investigación 
y desarrolla su creatividad.

Proyecto 
Filosofía para niños

FILOSOFÍA PARA NIÑOS
El objetivo del proyecto es acercar la filosofía a los niños y que puedan razonar y pensar 
por sí mismos  El Colegio Sagrado Corazón lleva varios años con esta actividad 

Hace años buscábamos la manera de dar res-
puesta a la necesidad que observábamos en 

nuestros alumnos para razonar y pensar por sí solos 
y formar juicios independientes… Habíamos llevado 
a cabo en el centro otros programas de aprender 
a pensar, pero… no daban respuesta a nuestras 
necesidades. Casualmente, surgió un curso de for-
mación en el verano, habíamos oído hablar del pro-
grama, de sus ventajas y nos animamos a realizarlo. 
Nos pareció muy interesante y decidimos iniciar la 
experiencia en el Colegio.

Veíamos que la finalidad de este programa no era 
convertir a los alumnos y alumnas en filósofos sino 
en ayudarles a pensar más, a ser más reflexivos, a 
favorecer su actitud crítica y creativa, a desarrollar 
las destrezas de pensamiento, a trabajar en grupo y 
a mantener un diálogo respetando el turno de pala-
bra y las opiniones de los demás y así favorecer una 
atmósfera de trabajo que facilitase el aprendizaje, 
convirtiendo el aula en una “Comunidad de Inves-
tigación”.

El primer año, iniciamos el trabajo con alumnos de 
5º de Primaria, un día a la semana por la tarde, utili-
zábamos dos horas en cada sesión y trabajábamos 
la novela Kio y Guss. La tarea nos supuso esfuerzo y 
tiempo de preparación, pero los resultados que ob-
tuvimos y la ilusión y motivación de nuestros alum-
nos nos animaron a continuar en el siguiente curso, 
6º de Primaria. Ese verano, también aprovechamos 
para asistir a otro curso de formación. 

Durante este segundo año pudimos confirmar las 
ventajas del programa y determinar lo importante 
que era continuar con la experiencia e intentar im-

plantarlo en más cursos. La dirección del centro 
apoyó nuestra idea y presentamos el programa al 
Claustro de profesores, la acogida fue buenísima. 

Iniciamos el tercer año del proyecto, con el prin-
cipal objetivo de implicar a los tutores e ir introdu-
ciéndolo progresivamente en todos los cursos. Ese 
año, realizamos la experiencia en sesiones sema-
nales, de dos horas de duración, con los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria. Nos acompañaban los tuto-
res con el fin de que aprendiesen la metodología y 
que en un futuro pudieran llevar a cabo la experien-
cia. También durante el tercer trimestre comenza-
mos el trabajo en Educación Infantil con los niños 
de 5 años, donde trabajamos el “Cartero Simpáti-
co”. La evaluación  final de curso fue muy positiva 
y continuamos nuestra andadura. Nos marcamos 
una meta, conseguir implantarlo en Primaria e In-
fantil de 5 años. 

Cada curso fuimos implantando el programa en un 
Ciclo diferente. A su vez, animábamos a los profeso-
res a que realizaran los cursos de formación porque  
la base teórica y práctica son fundamentales para 
llevar a cabo este programa

Los años de experiencia, nos han permitido anali-
zar las ventajas del mismo. Nos hemos dado cuen-
ta que La Filosofía ha sido un espacio que permite 
que los alumnos trabajen más en grupo, aprendan 
a ayudarse y a distribuir su trabajo, participen con 
agrado en las actividades planteadas, amplíen su 
vocabulario, desarrollen su espontaneidad, asimilen 
y aprendan con más facilidad los contenidos que 
trabajamos; motiva la búsqueda de información e 
investigación y desarrolla su creatividad. 

En nuestro afán de mejorar y favorecer el aprendi-
zaje de nuestros alumnos, seguimos buscando e in-
troduciendo nuevas metodologías activas en el aula 
que  desarrollen todas las aptitudes y capacidades 
intelectuales.

En definitiva, pretendemos formar alumnos creati-
vos, autónomos y comprometidos.

Directora de Infantil y Primaria y Orientadora de Infantil y 
Primaria en el Colegio Sagrado Corazón Hijas de Jesús de 
Salamanca
Nwww.jesuitinas.es Ncolegio@jesuitinas.es

Isabel Santos Marcos
Isabel Martín Morato
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AQUÍ ME SIENTO BIEN: ÉSTA TAMBIÉN ES MI CASA
Manejo Emocional del niño Migrante tras el viaje migratorio  Proyecto galardonado con el 
primer Premio Nacional Fundación Mafpre de innovación educativa 2013-14

Desde ni niñez más temprana, recuerdo las 
conversaciones de mis padres a la mesa, con-
versando sobre sus años de migrantes en Sui-

za. Fueron emigrantes de aquellos de los 60, cuando 
España sufría tal crisis que salir del país se presen-
taba como la única solución posible. Con apenas 
unos estudios básicos, y con un absoluto descono-
cimiento del mundo, se instalaron en Berna, la capi-
tal, donde permanecieron durante 14 años. Allí nací 
yo. Solamente estuve 3 años, los suficientes como 
para que mi memoria recordara imágenes, olores e 
incluso sabores en mis posteriores viajes a la tierra 
alpina que me vio nacer.

Las emociones que describe el director de cine 
Carlos Iglesias en su película “Un franco 14 pesetas” 
(2006), calcan a la perfección las diferencias que, 
ya hace años, existían en países europeos con res-
pecto a la acogida del migrante. Me sobrecogen las 
descripciones de mi padre con respecto al primer 
día de escuela de mi hermana: era el propio “patrón” 
quién acompañaba a mis padres a llevarla en aquella 
jornada tan importante de su vida; les presentaba 
a la maestra  del “kindergarten” y les animaba en el 
acto de cortar el lazo emocional con su hija en un 
país desconocido para ellos.

A lo largo de 15 años de vida laboral como maestra 
de Pedagogía Terapéutica en el Colegio Virgen de la 
Peña (Bembibre), mi contacto con los niños migran-
tes ha sido constante. Zona minera por excelencia 
–ahora en decadencia-, y receptora de extranjeros 
en pos de la misma fortuna que años atrás muchos 
españoles, he podido observar las conductas y pro-
cesos de adaptación que muestran estas familias. 
La gran mayoría de origen árabe, casi siempre sepa-
rados del padre durante los primeros años de aco-
modación, y posteriormente familias reagrupadas 
con esposas e hijos. Las dudas han estado desde 

siempre: ¿Imaginas lo que siente un niño cuando 
deja su país? ¿Se les pregunta con frecuencia qué 
es lo que sienten?, ¿Cómo se sintieron cuando de-
jaron atrás amigos, familia, paisajes, recuerdos? ¿Se 
les pregunta acaso sobre lo que sintieron cuando lle-
garon?, ¿Quién les ayudó?, ¿Cómo resolvieron sus 
conflictos emocionales?...

A emociones y sentimientos provocados en los ni-
ños y familias por el hecho migratorio, el duelo que 
genera –Síndrome de Ulises-, el manejo de la llegada 
y la adaptación socioemocional al nuevo entorno y 
al centro, la situación socioeconómica inestable a la 
que se enfrentan, la falta de redes sociales de apoyo, 
etc…, se les añade todo lo relativo al ámbito curri-
cular. Por si fuera poco, los niños han de sacar aun 
mas fuerzas para poder enfrentarse a un sistema 
educativo, sobre el que los organismos oficiales y el 
estado teoriza maravillas sobre la educación indivi-
dualizada y adaptada, donde justifican sus decretos 
y decisiones con teorías educativas como progra-
mas de apoyo, niveles de desarrollo integral, moti-
vación, inmersión lingüística, etc., para luego contra-
decirse conduciendo a estos pequeños a hundirse 
en la frustración y en la desmotivación hacia todo lo 
escolar por medio de pruebas del mismo nivel que 
su grupo de edad, mismo temario, mismos libros de 
texto… esto no es acogida. Ni siquiera humanidad. 

Todo el proyecto se encuadra bajo las directrices 
de teorías y pensadores de referencia en cuanto a 
las Inteligencias Múltiples (H. Gardner) y la Inteligen-
cia Emocional (Goleman), el Trabajo Cooperativo 
(Johnson & Johnson), la terapia Racional Emotiva (A. 
Ellis), etc. 

Las actividades desarrolladas estaban encuadra-
das en las 8 inteligencias del profesor Gardner, tra-
tando de desarrollar la comprensión de las emocio-
nes de todo el proceso migratorio, paralelamente al 
desarrollo de ésta. Del mismo también se pretendía 
que el alumno fuera capaz de detectar las cognicio-
nes negativas que generaban sus emociones, para 
poder tornarlas positivas.

Creo que a estas alturas los niños participantes 
perciben su “viaje” de una forma muy distinta y gra-
tificante…

Profesora en el Colegio Virgen de la Peña de Bembibre.
Pedagogía Terapéutica, Psicología, Psicopedagogía y Ges-
tión de Calidad. Visual Thinking en Educación.
Nmaajung@hotmail.com
N@monsealo

Montserrat Alonso Álvarez

 Analizar las emociones 
referidas a cada una de las 
etapas del viaje migratorio 
(1. La noticia; 2. El viaje; 
y 3. La llegada), tratando 
de aprender a nominarlas, 
identificarlas y elaborarlas 
de una forma positiva, 
y comprendiendo  que 
dependiendo de cómo se 
vivan las emociones, las 
cogniciones y pensa-
mientos derivados van a 
ser también positivas o 
negativas.

 Fomentar las relacio-
nes interpersonales en 
un ambiente distendido y 
de confianza, donde cada 
migrante pueda mostrar 
su propia experiencia del 
viaje, desarrollar la empatía 
hacia lo que el otro siente, 
identificarse, analizar y 
elaborar de forma positiva 
sus emociones, etc., 
todo ello fomentando la 
aparición de la conciencia 
de grupo.

 Desarrollar la inteli-
gencia emocional de 
forma positiva, de modo 
que pueda garantizar de 
algún modo el bienestar 
emocional del niño, y 
prepararle para todos los 
retos a los que se enfrente 
a su llegada al país de 
acogida (cultura, idioma, 
costumbres, etc.).

Objetivos

Mapa emocional

La Noticia y el Viaje

Mapa mental del proyecto

Cuaderno 
emocional

Mural exterior del aula
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 Una mejora en la coor-
dinación motora puede ser 
documentada por la habi-
lidad del niño para realizar 
con más destreza las tareas 
motoras gruesas y finas en 
un nivel de complejidad que 
no sería esperado alcanzar 
sin la intervención.

 Para el niño, que original-
mente presentó problemas 
de hipo o hiper respuesta 
a la estimulación senso-
rial, tener respuestas más 
normales puede dirigirle a 
tener un mejor ajuste emo-
cional, mejora de destrezas 
de interacción social, o 
mayor autoestima.

 Algunos niños demos-
trarán adelantos en el 
desarrollo del lenguaje, 
mientras otros mejorarán 
significativamente en 
las tareas escolares, ya 
que su sistema nervioso 
comienza a funcionar más 
eficientemente. 

 De forma muy frecuente, 
los padres comentan que 
sus niños parecen estar 
mejor preparados, más se-
guros de sí mismos, mejor 
organizados y es más fácil 
convivir con ellos.

Beneficios
para el niño

Marista Castilla de Palencia es el primer centro de España que ha iniciado un proyecto 
basado en la Teoría de la Integración Sensorial  Su objetivo es ayudar a los alumnos en su 
proceso de desarrollo neurológico y prevenir e intervenir en las Dificultades de Aprendizaje

¿Qué es la terapia de Integración Sensorial? 
La Integración Sensorial es la capacidad del Siste-
ma Nervioso Central para organizar e interpretar las 
informaciones captadas por los diversos sistemas 
sensoriales (visual, auditivo, gustativo, olfativo, táctil, 
propioceptivo y vestibular) y poder responder así de 
forma adecuada al ambiente que nos rodea. 

La habilidad del sistema nervioso de recibir e inter-
pretar las sensaciones de nuestro cuerpo y del entor-
no, constituye la base sobre la que el niño creará nue-
vas habilidades en todas las áreas de su desarrollo. 

La Terapia de Integración Sensorial fue desarrolla-
da por la terapeuta ocupacional y neurocientífica es-
tadounidense A. Jean Ayres. En los años 70 comien-
za a publicar estudios basados en la relación entre 
niños con problemas de aprendizaje y un procesa-
miento sensorial alterado. Definió la Integración Sen-
sorial como el proceso neurológico que se encarga 
de organizar las sensaciones que uno recibe de sí 
mismo y de su entorno, haciendo posible utilizar el 
cuerpo de manera eficaz en su contexto. 

La teoría de A. Jean Ayres, defiende que, los dife-
rentes comportamientos que se observan en el ser 
humano como la habilidad para la concentración, 
organización, autoestima, autocontrol, habilidad para 
el aprendizaje académico, capacidad de abstracción, 
pensamiento y/o razonamiento y especialización de 
cada lado del cuerpo; están directamente relaciona-
dos con el funcionamiento de cada sistema sensorial 
y con la integración organizada de toda la información 
que llega del ambiente y de nuestro organismo. 

En nuestro centro estamos desarrollando dos vías 
de trabajo, siempre bajo el asesoramiento y supervi-
sión de Isabelle Beaudry (www.ibeaudry.com) máxi-
mo referente en este campo en nuestro país, en Pro-

grama de Desarrollo y Prevención y en Intervención 
terapéutica con aquellos alumnos que lo necesiten. 

Programa de Desarrollo y Prevención en Infan-
til y Primer Ciclo de Primaria
Desplegamos un programa adecuado a nuestros 
alumnos para tratar de evitar posteriores dificultades 
de aprendizaje. Con este programa de Desarrollo y 
Prevención conseguimos desarrollar de forma ade-
cuada la lateralidad y un adecuado proceso madu-
rativo. Nuestros alumnos de educación infantil rea-
lizan diariamente un circuito motriz de una hora de 
duración supervisado por la terapeuta ocupacional. 

Intervención terapéutica con alumnos
Tenemos la posibilidad de que aquellos niños que lo 
necesiten, porque ya tienen una alteración en este 
sentido, accedan a nuestra sala de terapia y trabajen 
con la terapeuta ocupacional especialista en integra-
ción sensorial contratada por nuestro colegio.

¿Cómo trabaja la terapia?
En la terapia, el niño será guiado a través de acti-
vidades que cambian sus habilidades para respon-
der apropiadamente a la entrada sensorial y llevar a 
cabo una respuesta organizada y exitosa. 

Incluirá actividades que proporcionan estimulación 
vestibular, propioceptiva y táctil, y son diseñadas 
para las necesidades de desarrollo específicas de 
cada niño. Las actividades también serán diseñadas 
incrementando gradualmente las demandas para 
conseguir unas respuestas cada vez más madu-
ras y organizadas. Cuando la terapia de integración 
sensorial es exitosa, el niño es capaz de procesar 
información sensorial compleja de una manera más 
efectiva que antes.

Este tipo de planteamiento es básico en otros paí-
ses como Canadá, EE.UU,… y esperamos que em-
piece a desarrollarse en nuestro país. Por nuestra 
parte estamos muy ilusionados con este proyecto 
que está empezando a dar ya sus frutos. 

Orientadora de Infantil y Primaria en el Colegio Marista 
Castilla de Palencia. Coordinadora del proyecto.
Nwww.maristaspalencia.org

Felicidad Reguero Martín

Proyecto de Desarrollo Infantil
CON LOS SIETE SENTIDOS

Circuitos en la sala de 
terapia de Colegio Marista 
Castilla. Rocódromo
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Postal ganadora: NSara Díez Erce - 1º ESO Colegio Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid)
VII CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Os desea una Feliz Navidad
«Os anunció una gran alegría: os ha nacido hoy, en la ciudad 

de David, un salvador que es el Cristo Señor» LUCAS 2, 10-11




