educamos

Junio 2020

Nº 43

en Castilla y León

EN PORTADA
CORONAVIRUS

EL MAYOR DESAFÍO
PARA LA EDUCACIÓN
CONSECUENCIAS

DOCENTES

Trabajo y dedicación de los
profesores durante la pandemia
FUTURO

La educación que viene

Ágil adaptación de todos los ESCUELA CATÓLICA
centros de Escuelas Católicas Acompañamiento y protección

LA PERSONALIDAD
HAY QUE
MANTENERLA

SIEMPRE

Conocemos la importancia de la
personalización y la distinción.
Sabemos que cada Colegio quiere y
necesita desarrollar su propia identidad.
McYadra ofrece a su Colegio todas las
posibilidades para su diferenciación.

UNIFORMES
ESCOLARES

Mc Yadra
CON PERSONALIDAD

Herramientas, nº 6 • 28918 • Leganés Madrid (Spain)

Tel.: 00+34 914 798 311 Fax: 00+34 914 797 112

colegios @mcyadra.com

mcyadra.com

En portada

Educamos en Castilla y León Nº43

Contenidos 3

CRISIS CORONAVIRUS
6 El mayor reto para la educación

La pandemia ha revolucionado el sistema educativo y ha llevado
al límite a alumnos, familias, docentes y centros.

12 Hacia una nueva educación

8

Safa-Grial ofrece claves para entender el desarrollo del confinamiento en las aulas y qué futuro espera a alumnos y profesores.

14 ¿Tiene futuro la educación?
Nos hacemos las preguntas de
siempre pero ya no nos valen
algunas de las respuestas de
siempre.

20 Informe COTEC

Nos acercamos al informe
COTEC 2020 que analiza las
brechas escolares tecnológicas
incrementadas durante la pandemia del Coronavirus.

Entrevista
a Eva Teba
La experta en educación
analiza los cambios que se
están produciendo en el
sistema educativo.

Escuelas Católicas

22 Talleres online

Acciones formativas durante
el confinamiento con ayuda a
la teledocencia

23 Leandro Roldán

Escuelas Católicas Castilla
y León renueva a Leandro
Roldán Maza como secretario autonómico.

24 Nombramiento

26
Memoria
2019-2020

Memoria de actividades de
Escuelas Católicas
Castilla y León durante el
curso 2019-2020.

Pedro Huerta, trinitario, será el próximo secretario general
de Escuelas Católicas en sustitución de Jose María Alvira.

24 Colaboración con la UEMC

Continúa el Programa Talentum para premiar a los mejores
estudiantes de Bachillerato de Escuelas Católicas.

25 La Ley Celaá asfixia a la concertada

36 Y tú, ¿@ quién sigues?

Proyecto ganador del Premio Pastoral de Escuelas Católicas
Castilla y León, del Colegio Discípulas de León para Secundaria.

38 Via Litterae

Alumnos de La Milagrosa (Salamanca) crean un mapa de rutas
literarias de Salamanca con un completo proyecto docente.

Nuestros centros

Educamos

El Gobierno continúa con su plan para aprobar una ley
educativa que supone un retroceso del sistema.

42 Premio Espiral

El proyecto ABP y Aprendizaje-Servicio del Colegio
La Milagrosa (Salamanca)
ha obtenido uno de los
Premios Espiral 2020.

44 Maristas

Maristas Champagnat
de León, galardonado
en los Premios ARTEspacios por el proyecto
‘Another tape in the wall’

43
Centros
brillantes en
sostenibilidad

Nueve centros de Escuelas Católicas obtienen el
sello ambiental ‘Centro
Educativo sostenible’.

45 Campeonas de emprendimiento

Alumnas de Jesuitas Burgos idean un robot en forma
de tortuga que recoge plásticos del mar.

46 Lavadora de las emociones

El proyecto del Sagrado Corazón Anunciata, accésit
en los Premios Grandes Iniciativas de Atremedia.

Junio 2020 Educamos en Castilla y León

En Portada 5

Gracias por el gran esfuerzo

L

Escuelas Católicas Castilla y León

a pandemia del Coronavirus ha puesto patas
arriba todo el sistema educativo. El cierre del
curso estuvo marcado por el confinamiento
y la docencia online y la planificación del próximo
curso continúa siendo un asunto complejo en el
que cualquier solución contiene a la vez consecuencias positivas y negativas.
Pero en medio de toda esta confusión es necesario felicitar a todos los centros y docentes de
Escuelas Católicas Castilla y León por su gran esfuerzo. El trabajo realizado durante estos últimos
meses por todos ellos ha sido brillante ya que
ha permitido que todos nuestros alumnos hayan
podido continuar con su proceso de aprendizaje
con cierta normalidad. La capacidad de adaptación de alumnos y docentes ha sido formidable
pese a los muchos obstáculos encontrados en una
Nuestros centros han essituación anómala, inédita
tado a la altura durante la
y compleja.
pandemia y han logrado
Nuestros centros han
estado a la altura y han
adaptarse con rapidez a la
logrado adaptarse con radocencia online y mejorar
pidez a la docencia online
su competencia digital a
y mejorar su competencia
digital a pasos agigantapasos agigantados
dos. Además, muchos de
ellos han podido encajar
mejor el golpe de este cambio tan traumático
gracias a que ya tenían una gran camino recorrido en la incorporación de metodologías activas
y colaborativas a través de la tecnología o en la
aplicación de instrumentos de evaluación que
se adecuan a esta forma mixta de trabajo y, por
lo tanto, ya tenían en cuenta todo el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Otro aspecto destacable en la gestión educativa
de nuestros centros ha sido el acompañamiento
de todos nuestros alumnos. Docentes y tutores
han continuado de forma online su labor de seguimiento y preocupación por todos sus alumnos,
con más intensidad si cabe debido a una situación que ha afectado emocionalmente a todos.
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También los docentes han trabajado duro para
reducir las brechas tecnológicas al mínimo y
no dejar fuera a ningún alumno que no tuviera
acceso a contenidos online o tuviera dificultades
de utilización de elementos digitales. Alumnos
y docentes fueron adaptándose, aprendiendo
juntos, corrigiendo errores iniciales y ajustando el
proceso educativo.
De este modo, las consecuencias de la pandemia en el sistema educativo nos dejan varias
lecciones aprendidas y otras muchas para las que
aún no tenemos respuestas o se hace necesario
y urgente corregir y mejorar.
La primera está en que este tipo de crisis nos
reafirma en la necesidad de contar con recursos
técnicos y personales mínimos e imprescindibles,
que nos permitan dar respuesta a los distintos
ritmos y circunstancias personales, económicas y
sociales de todo el alumnado.
La segunda la encontramos en la necesidad de
adaptar los procesos de enseñanza a sistemas
más actuales en los que la tecnología supone un
impulso decisivo. Para los centros que ya tenían
experiencia en este sentido ha sido mucho más
sencillo readaptar y reorientar sus clases y evaluaciones.
Otra lección aprendida, más bien es una necesidad, ya que hemos echado en falta una mayor
autonomía en los centros, que les permita flexibilizar su labor educativa y establecer y modificar
los recursos tanto personales, como materiales,
temporales y de organización del currículo, con el
fin de optimizar la enseñanza y los aprendizajes y
lograr el máximo rendimiento de todo su alumnado, en cualquier escenario que se nos presente.
Por supuesto, es necesario que los centros
educativos cuenten con el apoyo de las administraciones educativas de modo que en sus
proyectos de autonomía de centro puedan incluir
los aspectos señalados anteriormente, de una
forma ágil y dinámica, permitiendo la adaptación
y adecuación de estos proyectos a la realidad
cambiante de su entorno, sin estar sometidos a
plazos o periodos que puedan imposibilitar este
proceso.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857
También estamos en redes sociales: t v ą
Visita nuestra página web: www.eccastillayleon.org

á CONSEJO DE REDACCIÓN

Máximo Blanco, Leandro
Roldán, Ricardo Bernardo,
Ángel Crespo, Raúl Rogado,
Eugenio Rey, Ángel Martín
Villota, David Sánchez, María
Tabarés y Alejandro Nieto.

A FOTOGRAFÍAS

Escuelas Católicas Castilla y León, centros de
Escuelas Católicas Castilla y León y DepositPhotos

e EDICIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN
Trasiego Comunicación
Email: comunicacion@trasiego.es
Teléfono: 673 344551
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CORONAVIRUS

EL MAYOR RETO
PARA LA EDUCACIÓN

La pandemia ha puesto patas arriba el sistema educativo y ha
llevado al límite a alumnos, familias, docentes y centros  La respuesta de Escuelas Católicas ha sido ágil y flexible pero aún hay
que ir mejorando un posible sistema de docencia mixto para un
nuevo curso escolar que se presenta con muchos desafíos
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Departamento de Comunicación

L

a pandemia del Coronavirus ha afectado duramente al planeta en muchos
sentidos. También a su sistema educativo. En España, el confinamiento durante más de tres meses obligó a alumnos,
docentes, centros y familias a adaptarse
a una situación nunca vivida antes y a
realizar un esfuerzo titánico por continuar
con el proceso de enseñanza-aprendizaje
con cierta normalidad.
Pero la normalidad no fue posible de ningún modo. La experiencia durante estos
meses nos demuestra que la docencia
online no puede sustituir a la presencial en
muchos aspectos educativos.
Nada puede sustituir el día a día en el
aula y la relación que viven los alumnos
entre ellos y con los profesores pero,
mientras no podamos vernos y compartir
pasillos, habrá que seguir trabajando para
que nos sientan y sepan que estamos con
ellos, como primer objetivo, y para garantizar unos niveles mínimos de aprendizaje
a pesar de las dificultades con las que nos
hemos encontrado.
Los centros educativos de Escuelas
Católicas Castilla y León dieron el máximo
de su capacidad para adaptarse lo mejor
y más rápido posible a la nueva situación
educativa. Ahora bien, todos tenemos la

certeza de que esta respuesta no ha podido ser homogénea en todos los centros y
etapas educativas.
Sin lugar a dudas, el impacto de esta
crisis ha sido negativo para todo nuestro alumnado, pero hay determinados
colectivos que, por sus características
han sufrido más esta situación. El principal
condicionante ha sido el de la edad ya que
los más pequeños de las etapas de Infantil
y Primaria han sido los más afectados a
la hora de recibir una atención educativa
adecuada.
Por suerte para el nuevo curso estos
alumnos tienen garantizada su asistencia
presencial a las aulas, salvo situaciones
excepcionales en las que la pandemia y
los rebrotes se agraven más.
Y por supuesto que no todo ha sido negativo. El confinamiento ha traído consigo
un empujón gigantesco en la implementación de la educación online en nuestros
centros. Podemos estar orgullosos de
todos ellos porque han sabido adaptarse
muy bien a las circunstancias y muchos
alumnos han podido cerrar el curso con
una cierta normalidad, siempre dentro de
todo este gran embrollo que está siendo la
pandemia.
Lo más importante es que todos hemos
aprendido. Los alumnos y las familias han
sabido organizarse y adaptarse a la nueva

situación. Nuestros docentes y centros
también han reaccionado con agilidad
y flexibilidad y la enseñanza ha seguido
impartiéndose.
El curso próximo, pese a todas las
dificultades e incertidumbres que tenemos,
sabiendo que en cualquier momento nuestros centros corren el riesgo de cerrarse
y tener que enviar de nuevo a nuestro
alumnado a sus casas, debemos de lograr
una organización escolar adaptada a la
pandemia, que incluya diversos escenarios y contemple todos y cada uno de los
elementos de nuestro centro, incluyendo
transporte, comedor escolar y actividades
extraescolares.
Por último, todo lo que hagamos tiene
que contemplar una combinación de la
actividad presencial con la actividad online,
siendo conscientes que en los niveles de
Infantil y Primaria o con alguna necesidad
especial se hace más necesaria, si cabe,
la presencial.
Todos sabemos que llega un curso escolar 2020-2021 muy diferente en el que tendremos que seguir redoblando esfuerzos
y analizando todo lo que sucede en las
aulas para encontrar errores y corregirlos.
En estas páginas nos hemos acercado
a algunos centros y expertos que nos
ofrecen reflexión y análisis de lo que ha
sucedido y lo que vendrá en un futuro.
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EVA TEBA

«Muchos centros tienen miedo a la transformación
y no están planificando una vuelta a las aulas que
contemple otras formas de educar»

La experta en educación da las claves de los cambios que se están produciendo  Prevé un
futuro con un escenario híbrido y grandes necesidades formativas de docentes y alumnos

Departamento de Comunicación

Entrevista

L

Eva Teba
Docente, directora, responsable de calidad en varios
centros educativos. Investigadora en la Universidad
Camilo José Cela y experta
en el uso de las metodologías activas, de la tecnología
y la transformación de
espacios educativos.
Directora del curso de
“Especialista en Aprendizaje
Cooperativo e Inteligencias
Múltiples” de la UCJC.
Creadora de ‘Educando’,
consultora estratégica y de
formación al profesorado.

uso digital (el tiempo de uso de los dispositivos y la
calidad de dichos usos) y la brecha de aprovechamiento (qué beneficios podemos obtener del uso
mismo de la tecnología en nuestra productividad).
Definitivamente, tenemos que impulsar cambios
que nos preparen a corto plazo para un escenario
de segundo cierre de los centros si se produjese un
rebrote, o para una enseñanza híbrida.
Otro cambio previsible en breve será la transformación y uso de nuevos espacios educativos.
Necesitamos “hiperaulas” más amplias, más flexibles, y otro mobiliario que nos permita las nuevas

a experta en educación Eva Teba analiza la situación generada por la pandemia del coronavirus y
su impacto en el sistema educativo. Le preocupan
las brechas digitales que han salido a la luz en el
confinamiento: de acceso a la tecnología, de uso
digital y de aprovechamiento, y cree que se impondrá un sistema híbrido, presencial y online.
¿Qué cambios futuros, a corto plazo, espera
que se produzcan en la educación?
Creo que en este tiempo de confinamiento y la
premura con la que hemos ido a la “enseñanza
remota de urgencia” hemos aprendido mucho
Para el regreso a las aulas debemos
con respecto a qué tiene que cambiar. La crisis
pensar en una enseñanza online o
del COVID-19 ha puesto aún más de relieve dehíbrida que vaya más allá de la “ensafíos y problemas que ya existían, y que ahora
señanza remota de urgencia” que
se han agravado.
Uno de los problemas más serios es la mala
hemos vivido en los últimos meses
integración de la tecnología y las metodologías
didácticas. Espero que uno de los cambios que
se den a corto plazo sea un trabajo más intenso en
distancias sociales que deberemos mantener hasta
todo el sector para mejorar la competencia digital
que no haya una vacuna disponible.
docente, tanto en la formación inicial universitaria
¿Prevé una mezcla entre educación presencial
como en los planes de formación continua de los
y virtual?
docentes que ya ejercen. También hay que mejorar
Aunque la mayoría de las Consejerías educativas
la competencia digital de los estudiantes: debeen las diferentes comunidades autónomas están
mos descartar de una vez la etiqueta de Nativos
virando en los últimos meses hacia la defensa de
Digitales, acuñada por Premsky, y trabajar por la
la “máxima presencialidad posible” para la vuelta
mejora de las tres brechas: la brecha de acceso
de septiembre, creo que nos espera un escenario
a la tecnología (un estudio recientemente publicamás cercano a lo híbrido. Pero hay muchos factores
do por Fundación COTEC nos habla de un 14%
que considerar, entre ellos si se puede plantear esta
de alumnos españoles sin ordenador en casa,
hibridez en todos los niveles educativos. No es lo
mientras que un 44% solo tiene un dispositivo, que
mismo pensar en la casuística de educación infantil,
se comparte con padres y hermanos); la brecha de
que en un bachillerato.
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“Debemos descartar de una vez la etiqueta de Nativos Digitales de nuestros alumnos y trabajar por la mejora de las tres brechas tecnológicas que existen: la brecha
de acceso a la tecnología, la brecha de uso digital y la brecha de aprovechamiento”
¿Cómo puede afectar o beneficiar al sistema
educativo?
Alfredo Hernando, un conocido experto educativo,
comentaba estos días en algunos foros que todo
lo que ha sucedido en estos meses ha supuesto
el “primer laboratorio de innovación educativa de
ámbito mundial”. Me siento bastante identificada
con esta idea. Personalmente, creo que las crisis
deben vivirse como oportunidades y que todo esto
será beneficioso para el sistema educativo. Los
cambios forzosos que hemos tenido que hacer en
nuestra cotidianeidad con la llegada del COVID-19
nos exigen avanzar con paso decidido hacia una
transformación educativa que la sociedad venía
demandando hace años y que se ha acelerado en
estas circunstancias. Pero también creo que hay
que permitir tiempos y espacios para la adecuada
planificación o el diseño de las experiencias de
aprendizaje, algo a lo que creo que, en esta “enseñanza remota de urgencia” no se ha atendido.
Y creo que los equipos directivos y los docentes
necesitan mucho acompañamiento, seguimiento y
reflexión de qué tiene que cambiar a nivel profundo
(evaluación, formas de interactuar, mayor transdisciplinariedad, acabar con un currículo sobrecargado de contenidos inabarcables y no siempre
pertinentes para los entornos en que vivimos…).
¿Estamos preparados para una transformación tan brusca del sistema? ¿Las competencias digitales de los alumnos y los docentes
son adecuadas?
Me gustaría pensar que sí estamos preparados,
al menos “curados de espanto” después de lo
que ha pasado, pero tengo que ser realista. Estoy
viendo que muchos centros le tienen mucho miedo
a la transformación… no están planificando un
escenario de vuelta a las aulas que contemple
otras formas de educar. Debemos pensar en una
enseñanza online o híbrida que vaya más allá de
la “enseñanza remota de urgencia” a la que me he
referido. En mi corta experiencia, que no tiene por
qué ser la generalidad, pero es la que tengo, no
estoy viendo un diseño instruccional adecuado en
las escuelas de primaria y secundaria. Tampoco me
da mucha fe los informes y artículos que he leído
(Cotec, Observatorio tecnológico de Monterrey…) .
De hecho, incluso de colegios a los que considero
muy avanzados, me llega la noticia de que se están preparando horarios para profesores contemplando un escenario de normalidad, de educación
presencial y francamente no creo que esta vaya
a ser la realidad. En cuanto a las competencias
digitales de docentes y alumnos, ya he contestado
en la primera parte: definitivamente no.
¿Qué nuevas prácticas pedagógicas pueden
surgir en este nuevo escenario?
Creo que florecerán prácticas basadas en el aprendizaje por indagación, y más transdisciplinares. Es
el momento clave para todas las metodologías que
faciliten la agencia del alumno y la producción, en
lugar del mero consumo de contenidos. Aprendizaje servicio, Aprendizaje basado en proyectos,

comunidades de aprendizaje…. También es el
momento de la Gamificación y el uso de la Realidad
Aumentada y de Inteligencia Artificial en el aula.
Como última reflexión, buscando el ideal
perfecto ¿cómo cree que debería ser el nuevo
contexto de aprendizaje? ¿Hacia dónde debería caminar la educación del futuro?
A pesar de que hemos hablado mucho de tecnología, sin embargo hay muchos aspectos de la
escuela que no se pueden virtualizar: los centros
educativos no son solo lugares aprendizaje del
currículo, sino espacios de alimentación y de seguridad; lugares donde asistimos a la formación del
ser, del carácter y de las habilidades sociales fuera
del entorno familiar.
La escuela es un dispositivo de compensación
social, por imperfecto que fuera, que se ha perdido
en estos meses de confinamiento, y debe seguir
siéndolo. La verdadera calidad educativa es la que
genera y garantiza igualdad de oportunidades.
Los centros educativos cumplen muchas labores
asistenciales y emocionales que van más allá de
lo instruccional y nunca serán sustituibles por una
enseñanza en línea, por muy perfectos que sean su
diseño y planteamiento.
Así que, en los albores de la Cuarta Revolución
Industrial, y cuando las máquinas van a sustituir
una grandísima parte de las tareas mecánicas que
hacen hoy en día las personas, justamente yo optaría por una educación cada vez más humana, más
centrada en la sostenibilidad y la Agenda 2030, y
en una educación que abogue por el bienestar social, que ayude a disminuir las brechas existentes, y
que use la tecnología para hacernos más humanos.
NMás de Eva Teba. Más información sobre su visión de la educación en su
página web: www.evateba.com y www.educando.es.
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MUNDO CAMBIANTE

Un cisne negro
El mundo cambia y tenemos que repensar la escuela, tenemos que transformarla profundamente  El cisne negro que ha anidado en nuestras vidas nos plantea un desafío existencial
Miguel de la Hera Roldán

Colegio San Gregorio (Aguilar de Campóo)

E

n el siglo I después de Cristo, el poeta
Juvenal dijo que algo inconcebible,
impredecible podría suceder sobre la tierra
y es que hubiera un cisne negro. Pues bien,
en 1697 una expedición holandesa encontró en Australia cisnes negros, y lo que
parecía imposible se convirtió en realidad.
Hace unas pocas semanas llegó a
nuestras vidas, no un cisne negro, sino
negrísimo, un ser minúsculo cuyo tamaño
comparado con cualquier ser humano
es igual al de una gallina comparado con
todo el planeta tierra.
Algo pequeñísimo que ha causado un
destrozo mayor que todas las guerras
han producido en el mundo, desde la segunda guerra mundial. Dos mil millones de
personas confinadas, cientos de muertos,
que van creciendo además día a día; 90%
de la economía mundial en situación de
recesión y cientos de miles de puestos
de trabajo desaparecidos, permanente
o temporalmente. Un impacto que va a
exigir billones de ayudas, materializadas
de mil formas. En definitiva un destrozo
monumental y un hecho histórico que no
había ocurrido en ningún momento de la
humanidad…
¿Y AHORA QUÉ?
Me atrevo a insinuar ocho constataciones y a la vez tendencias coyunturales,
estructurales, propias y estratégicas que
podemos visualizar juntos para fomentar
respuestas válidas
1. Sorpresa. Situación de estupefacto
porque nadie tenía respuestas ante esta
situación Covid que nos ha pillado a
todos por igual. A todos los sectores de
la sociedad nos ha pillado por sorpresa y
nadie tiene una respuesta adecuada desde ninguna de sus posiciones. Sabíamos
construir bombas atómicas pero no había
mascarillas para protegernos. A partir de
ahora cualquier empresa tendrá un manual de instrucciones y actuaciones para
situaciones parecidas.
2. Hay que dar respuesta. Difícil equilibrio entre lo urgente y lo necesario que
será reactivarlo todo para que nos asegure
un futuro mejor. Lo público se pondrá de
manifiesto de una manera feroz... que
obligará a lo privado a buscar un equilibrio a través de inversiones, creatividad,
educación y ciencia.
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3. Un cambio de rumbo en las estrategias. La vieja escuela se tiene que reinventar principalmente en sus estrategias,
recursos y metodologías. Necesidad de
visualizar y corregir y mejorar la eficiencia de su servicio a base de reactivar su
potencial.
4. Un valor en alza y para siempre:
la solidaridad. No se puede dejar atrás
a millones de personas. Hay que ayudar,
hay que apoyar, hay que sacarles adelante
Y eso significa solidaridad. La escuela concertada lleva como sello de su identidad
la solidaridad y la igualdad. Ese honroso
título no lo puede perder.
5. Cuidar a los clientes. En cualquier
situación de crisis hay ganadores y perdedores y nuestros clientes no pueden
ser los perdedores. Necesidad de cuidar
los clientes, fidelizar al máximo, a base de
creatividad, sentido y servicio, será la única forma de parar al cáncer social y a las
graves neumonías que nos van a acompañará largo tiempo.
6. Liderazgo de la escuela católica al servicio de la vida. Una escuela
identitaria fiel a sí misma, a su historia: Es
el momento de superar dilemas y dudas.
De cómo y dónde situarnos. Nuestro
salvavidas tiene nombre propio y único:
Evangelio.
7. Una mirada global. Están emergiendo otras realidades muy potentes y no
en los lugares acostumbrados… La vieja
Europa contrasta con la vitalidad del sur
(Asia, Africa y América) y nos empuja a

resituarnos en la defensa explicita de los
derechos de cada persona en una casa
común.
8. Cambio de rumbo. Un cambio de
rumbo ha llegado a la vida de cada persona, a las estructuras familiares, sociales,
de tiempo libre… otras rutinas,… Vamos
a estar en medio de una gran ola gigantesca de innovaciones que lo va a cambiar
todo y cada vez va a encoger más nuestra
privacidad. Rumbo que nos señala caminos de innovación, con nuevas mochilas
de profesionalidad en la educación, con
cambios de contenido curricular… con
metodología, recursos y espacios renovados y renovadores
Después de la crisis, como después de
cualquier tormenta, siempre, siempre saldrá el sol, es un axioma de vida... Esto nos
llama a despertar, a reaccionar, a recolocar
la escuela al sol donde mejor germinen las
plantas.
Es una invitación a buscar respuestas
potentes y coherentes ante la situación
que estamos viviendo. El mundo está
cambiando, por lo tanto tenemos que
repensar la escuela, tenemos que transformarla profundamente. Necesitamos
un bing bang transformador que cambie
nuestro presente y nos permita afrontar,
con garantías, nuestro futuro.
El cisne negro que ha anidado en nuestras vidas nos plantea un desafío existencial, un reto exponencial, colosal, que nos
llama a despertar y reaccionar.
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FUTURO DE LA EDUCACIÓN

UNA REFLEXIÓN A
CAUSA DEL COVID-19
Estamos ante una gran oportunidad para una
reflexión serena y abierta sobre qué queremos
y qué esperamos de la escuela de nuestros
días  El gran desafío de la educación, hoy, es
la personalización de los procesos de aprendizaje y de los procesos de enseñanza

Juan José Raya Araque
Colegio Claret (Segovia)

D

esde que Thomas Kuhn nos hablara
de la estructuras de las revoluciones
científicas parece que hemos asumido
que los cambios de paradigma no se producen por evolución, sino por revolución.
¿Estamos inmersos en una revolución
–que no evolución- educativa?. ¿Ha cambiado tanto la forma de enseñar y la forma
de aprender con motivo de la pandemia?.
¿Ha llegado la llamada cuarta revolución
al mundo educativo? ¿Es, realmente, el
cambio lo único permanente?
Quizá sean demasiadas preguntas para
responderlas todas a la vez y en una breve
reflexión, pero quizá no sean demasiadas
para que seamos conscientes de que el
momento actual ha propiciado una oportunidad para revisar el sistema educativo
que no deberíamos perder, aunque tal vez
no seamos capaces de aprovecharla.
La educación, y la escuela con ella, está
en cambio; como en cambio permanente
está la sociedad. Si hacemos caso a los
datos, algunos mantienen que la humanidad ha cambiado más en los últimos
20 años que en los 300 años anteriores
y vaticinan que la educación cambiará
más en los próximos 30 años de lo que
lo ha hecho en los últimos 4000. La clave
de esta transformación exponencial es la
tecnología.
Quizá este sea el primero de los grandes

cambios que se produzcan, en un futuro
a corto plazo, dentro de la educación
obligatoria. El ‘modelo tecnológico’ que,
de forma apresurada e irreflexiva, nos
hemos visto obligados a implementar ha
dejado patente la necesidad una reflexión
en torno a la cultura digital, que va mucho
más allá de la impartición de las clases on
line, los problemas de conectividad o la
brecha digital.
Hasta ahora la tecnología había sido
una herramienta cualificada del ‘modelo
pedagógico’. Pero en estos momentos
ha dejado de ser una herramienta, para
convertirse, en sí misma, en un estilo de
aprendizaje.
Hasta ahora, digámoslo de forma simple,
en la educación la tecnología había servido
de palanca para un gran cambio de paradigma: la revolución de las metodologías
inductivas. Las metodologías se han adaptado para que el alumno sea el auténtico
protagonista de su proceso de aprendizaje
y los aprendizajes significativos han ido
ganado peso sobre los aprendizajes meramente curriculares y memorísticos.
Pero el reto que tenemos planteado las
escuelas en el siglo XXI no es ya el reto
metodológico, ni siquiera –por necesaria
que sea- la reflexión sobre el modelo tecnológico y la cultura digital. El gran desafío
de la educación, hoy, es la personalización
de los procesos de aprendizaje y de los
procesos de enseñanza. En este contexto
de ‘educación líquida’ -parafraseando a Z.

Bauman- y fragilidad humana a la escuela
de nuestro tiempo le toca, más que nunca,
aportar valor… humanizando. Compensar el modelo tecnológico haciendo de
nuestras escuelas hogares de humanidad,
facilitando que de nuestras aulas salgan
auténticos expertos en humanidad. Ya
disponemos de las herramientas necesarias… manos a la obra!
En varios sitios, en estos días, se ha
dicho que la situación producida a nivel
mundial por la pandemia ha sido un ‘cisne
negro’. El impacto de lo altamente improbable del que hablaba hace unos años
Nassim Nicholas Taleb. El ‘cisne negro’
es un suceso que se caracteriza por los
siguientes atributos: es una rareza fuera
de las expectativas normales, produce un
impacto tremendo y, finalmente, la naturaleza humana intenta hacerlo explicable y
predecible de forma errónea. La lógica del
‘cisne negro’ hace que lo que no sabemos
sea más importante que lo que sabemos.
Si esto es así, cualquier predicción, aunque sea a corto plazo, tendrá más de error
que de acierto.
Por tanto, casi mejor y menos comprometido, anticipar un deseo que realizar una
predicción sobre el futuro de la educación.
Estemos, o no, ante un ‘cisne negro’
muchos lamentaríamos que esta situación sea una oportunidad perdida para
una reflexión serena y abierta sobre qué
queremos y qué esperamos de la escuela
de nuestros días.
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DOCENCIA VIRTUAL

Hacia una nueva educación

Safa-Grial ofrece claves para entender el desarrollo del confinamiento en las aulas y qué futuro espera a los alumnos y profesores  ¿Estamos listos para una nueva educación?
Marian Galián y Elena Gallardo
Colegio Safa-Grial (Valladolid)

L

a crisis del COVID19 ha provocado una revolución en el sistema educativo que no podíamos
imaginar hace tan solo unos meses. La rápida
adaptación de los profesores a este escenario no
ha sido por casualidad. Los equipos directivos
llevamos muchos años investigando y liderando la
evolución del profesorado hacia nuevas herramientas educativas y metodologías activas que dan al
alumno una mayor responsabilidad en su proceso
educativo.
Este camino, que nosotros empezamos hace
una década, nos ha permitido tener disponibles
las herramientas tecnológicas y metodológicas
necesarias para adaptarnos al cambio y, no menos
importante, tener la mente abierta ante los formidables retos que circunstancias imprevistas pueden
plantear al mundo de la educación. Lo cual no
quiere decir que haya sido fácil. En menos de 48
horas hemos tenido que modificar radicalmente la
forma de dar las clases, y en una semana más la
de evaluar, hacer la orientación académico-profesional, atención a las familias, reuniones de padres,
reuniones de claustro…
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Podríamos preguntarnos ¿qué fortalezas y qué
debilidades hemos detectado en este ensayo
forzoso?
Es evidente que el contacto personal, el mirarnos a los ojos, la calidez del saludo no se puede
sustituir por una fría pantalla de ordenador, pero en
algunos momentos puede ser útil en nuestro día a
día. Por ejemplo, en nuestro colegio ya se estaban
haciendo por videoconferencia entrevistas con los
padres que no podían acudir al centro, sesiones
de formación al profesorado o reuniones de equipo
directivo.
Esta prueba tecnológico-didáctica que hemos
afrontado estos meses podría dar paso a un nuevo
escenario en un futuro próximo. Desde hace mucho tiempo el profesor ha dejado de ser el centro
del aula, con una clase magistral 100% para darle
mayor protagonismo al alumno. Esta doble visión
“virtual-presencial” puede potenciar esa creciente
autonomía del alumnado.
A partir de Bachillerato y en Ciclos formativos de
grado superior, muchos alumnos sí están preparados para esta transformación. Puestos a pensar
en un futuro próximo y sin necesidad de soñar,
podrían trabajar en su domicilio la parte teórica y
de investigación, y luego ir al colegio para desarro-
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llar la práctica, consultar dudas, contrastar con
los profesores su línea de investigación, etc. Es
algo similar a lo que ya hacemos con Flipped
Classroom o el aula invertida, que permite que
el aula se convierta en un espacio de trabajo
activo, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico, además de ser respetuoso con
las capacidades y estilos de aprendizaje de cada
alumno. El alumno debe ser el responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Es él quien
construye su conocimiento, quien descubre y
aprende. El profesor se convierte en un facilitador pues gracias a la síntesis de largos años
de preparación intelectual y académica puede
destilar para los alumnos claves, patrones de
aprendizaje, contenidos esenciales, que le convierten en un guía experimentado en el laberinto
de casi infinitas opciones de conocimiento, un
coach que debe orientar esta actividad. Además
este nuevo rol le permitiría realizar una atención
más personalizada a los alumnos con dificultades educativas.
Pero si miramos al conjunto de la educación
la realidad es que no todos nuestros alumnos
ahora mismo en España pueden dar el salto
hacia la educación virtual. En principio por la
brecha digital de la conectividad (según datos
del Instituto Nacional de Estadística, nueve de
cada diez hogares españoles tiene acceso a Internet), pero mucho más por la falta de madurez
del alumnado.
Y tampoco todo el profesorado, a pesar del esfuerzo, al menos del esfuerzo conjunto realizado
estos meses en su formación, está preparado.
Hay muchas reticencias al cambio, nos parece que si no guiamos de la mano a nuestros
alumnos el aprendizaje no va a ser satisfactorio,
sin darnos cuenta de que esta actitud refuerza el
infantilismo y la inmadurez de la ya que adolecen
nuestros jóvenes y de la que con tanta frecuencia nos quejamos en los claustros.
En definitiva, una educación exclusivamente virtual, como estamos haciendo en estos
momentos, es “impensable” de cara al futuro
pensando en el conjunto de las etapas educativas no universitarias. Si las circunstancias no
mejoran, quizá haya que rebajar el juicio y quedarnos en un modesto “indeseable”. El contacto
personal directo alumno-profesor es y será a estas edades insustituible. Pero la educación virtual
puede haber venido para quedarse y arraigarse
en algunos ámbitos educativos.
Nosotros no creemos en un modelo excluyente. Los dos sistemas, virtual y presencial,
se pueden apoyar y complementar, de hecho
es posible que en septiembre estemos en esta
situación. Será el momento de plantearnos
con más serenidad cómo han de dialogar entre
sí, qué podemos delegar a la mediación de la
tecnología y qué seguirá requiriendo el calor de
la presencia. Ojalá que esta reflexión podamos
hacerla motivados únicamente por la mejora de
nuestra misión de educadores y pensando en
el bienestar y desarrollo de nuestros alumnos y
no por otras circunstancias ajenas al proceso
educativo.
NMarian Galián García, directora pedagógica de Bachillerato y Ciclos
formativos del Colegio Safa-Grial de Valladolid.
NElena Gallardo González, directora titular del Colegio Safa-Grial.

Enseñando a distancia,
enseñando de cerca
Domingo Cano, director del Colegio Jesús y María
de Valladolid nos cuenta la experiencia de su centro
durante el confinamiento con las clases online

L

as especiales características de
esta emergencia y el hecho de
que el alumnado esté en sus casas,
ha supuesto un reto educativo de
innovación para todo el profesorado
del colegio Jesús y María.
Nuestro principal objetivo ha sido
acompañar a nuestros alumnos
y a sus familias, no sólo desde el
punto de vista académico, sino
también desde un acompañamiento
emocional.
Somos conscientes de que un
riesgo del confinamiento era que
se pudieran evidenciar posibles
desigualdades educativas. Por eso,
hemos intentado en todo momento
acompañar a nuestros alumnos en
su aprendizaje, atendiéndolos de
forma individualizada según sus
necesidades.
En este sentido, la necesidad de
apoyarnos en medios digitales ha
sido innegable y nos ha permitido
abrirnos al mundo sin salir de casa.
Desde hace unos años, venimos
desarrollando una metodología que
apuesta por el desarrollo digital, lo
que nos ha facilitado enormemen-

te esta adaptación. Desde 5º de
Primaria hasta 2º de Bachillerato,
nuestros alumnos cuentan con
dispositivos electrónicos personales
que se adaptan a sus necesidades
educativas y nos permiten utilizar
diferentes métodos de aprendizaje
según sus necesidades e intereses.
Una de las ventajas más evidentes
es que la comunicación con ellos y
entre el profesorado es más rápida
y fluida. En estos momentos en los
que estamos lejos es fundamental encontrar modos de sentirnos
cerca. Incluso en los grupos de
Primaria e Infantil, donde no cuentan
con dispositivos, los profesores han
hecho un gran trabajo consiguiendo
mantenerse en contacto con las
familias y los niños.
Nada puede sustituir el día a día
en el aula y la relación que viven
los alumnos entre ellos y con los
profesores pero, mientras no podamos vernos y compartir pasillos,
seguiremos trabajando para que
nos sientan y sepan que estamos
con ellos.
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RETOS

¿Tiene futuro la educación?
Nos hacemos las preguntas de siempre pero ya no nos valen algunas de las respuestas de siempre  Tres son los principios que
siguen dando sentido a la educación en esta nueva era: educar es
una relación, el docente es el instrumento y el alumno es el centro

Eva Matarranz

Colegio Maristas (Segovia)

S

i no estuviéramos viviendo la
pandemia que sufre el mundo
entero, esta pregunta podría
ser un clásico de los últimos 20
años. Sin embargo, hacerse esta
pregunta justo en estos momentos podría traducirse de otras
maneras. ¿Qué papel va a jugar
la educación en estos nuevos
escenarios? ¿Qué hay que enseñar? ¿Qué piden los alumnos a
sus profesores? ¿Qué lugar debe
ocupar la familia?
Los últimos meses los podríamos resumir en tres palabras:
globalización, digitalización y
seguridad-salud (la seguridad
personal como primera preocupación nos ha devuelto a la
escala más básica del triángulo
de Maslow, por encima de otros
que hasta hace poco parecían innegociables: privacidad, libertad
de movimientos, socialización…)
En el ámbito educativo podríamos pensar también en a tres
conceptos:
- Educación no presencial:
aquello que parecía indicado
para una minoría que no podía
disfrutar de la educación pre-

sencial, lo hemos universalizado;
nunca pensamos que las aulas
estarían en las casas.
- Digitalización de procesos
educativos: en tiempo record
hemos acomodado programaciones, métodos y evaluación a
un entorno digital. Ha habido un
boom de sinergias (instituciones,
editoriales, plataformas educativas, colegios…) que han permitido de la noche a la mañana
(literalmente) digitalizar el proceso
de enseñanza aprendizaje.
- Brecha paterno/digital:
aunque son los menos, hemos
tenido muy en cuenta a aquellos
alumnos que por problemas
técnicos, económicos o familiares podían haberse quedado
fuera del proceso de enseñanza;
aún así será esta una reflexión a
hacer de manera más profunda
si esto se prolonga o se repite
(existen diferentes escenarios). El
éxito o fracaso de un alumno no
puede depender de su dispositivo, ni de la disponibilidad de
los padres para que sus hijos se
puedan conectar a un dispositivo.
En cualquier caso, si esto vuelve a pasar, si el futuro cada vez
es menos cierto y más abierto a
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Nuestros retos
son la creatividad, la inteligencia, la
capacidad de
adaptación y
el aprendizaje
para la flexibilidad. La educación sigue
teniendo futuro

situaciones como la que estamos viviendo, tres vuelven a ser
los principios que den sentido a
nuestro quehacer:
- Educar es una relación:
Desde las ágoras de la Grecia
antigua a las aulas más renovadas tecnológicamente, el ámbito
sagrado del proceso educativo
es la relación profesor alumno.
No hay calidad educativa si
no cuidamos esta relación. Es
verdad que el tipo de relación
cambia según cambian los tiempos, y últimamente de manera
acelerada. El maestro ya no es el
depositario de la verdad inmutable, del conocimiento enciclopédico acumulado en la lectura y
en la experiencia. El maestro es
más un navegante entre saberes, un relator de narrativas que
organizan y dan sentido a toda
la información disponible. Es fácil
hacer aquí una derivada a todo
el mundo de las noticias faltas
o de la intoxicación informativa,
pero lo dejaremos para otro
momento. Tanto la excelencia
como la equidad de todo sistema
educativo pivota sobre la calidad
y la cantidad de la relación entre
el alumno y su profesor.
- El docente es el instrumen-
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to: no debemos dejarnos deslumbrar; el profesor sigue siendo el instrumento de la educación. Habrá
que repensar su formación inicial
y permanente, sobre todo esta
última. Habrá que dotarle de un currículum digital, con certificaciones
accesibles y de calidad, para que
sienta que él es el que domina la
técnica y no al revés. La tecnología
no hace buenos o malos profesores, pero sí es cierto que tiene
un poder amplificador; ahí lo dejo.
Cuando hablo de docente, hablo
de los docentes, pues “hace falta
una tribu para educar a un niño” y
esta pandemia nos ha unido como
nunca a la hora de tomar decisiones, coordinar métodos, instrumentos de evaluación y metodologías de trabajo. El docente, cuando
es capaz de trabajar en equipo
multiplica su potencia.
- El alumno es el centro:
finalizo con la esencia. El alumno
es el centro. No es el profesor, no
es el recurso TIC, no es la última
aplicación que hemos descubierto.
Seguimos teniendo como piedra
angular al alumno. ¿Sabemos
cómo aprende? ¿Sabemos cuál
es su vía preferente de acceso a
la realidad? ¿Queremos enseñarle
a que coopere a vivir en relación?
¿Queremos alumnos que busquen
un mundo mejor? ¿Cuáles son
sus inteligencias preferenciales?
¿Cómo las vamos a desarrollar?
¿Es posible aprender y que ese
aprendizaje sea útil a los demás?
¿Cómo vamos a favorecerlo? ¿Sigue siendo el viaje al interior el viaje
más imponente que ha de iniciar el
ser humano? ¿Dios tiene sentido
en su mundo, en estos momentos?
¿Cómo convertirnos en traductores de emociones? ¿Cómo hacer
que nuestros alumnos decidan de
forma inteligente? ¿Cómo seguiremos trabajando para conseguir
esto?
Alguien dirá, esto es lo de siempre. Ciertamente estas son las
preguntas de siempre. Lo que pasa
es que ya no nos valen algunas de
las respuestas de siempre; incluso
es posible que nos cambien alguna
pregunta. Pero esa es la creatividad, esa es la inteligencia, esa es
la capacidad de adaptación y el
aprendizaje para la flexibilidad, para
la inclusión, para la equidad. Esos
son nuestros retos. Y entonces, sí,
entonces está claro que la educación tiene futuro.
NEva Matarranz. Coordinadora del Equipo de
Educación y Evangelización de la Provincia Marista
Compostela y Orientadora del Colegio Nuestra
Señora de la Fuencisla de Segovia.

Sobresaliente en teledocencia
en el Colegio Salesiano San José
El uso de iPad en el centro salmantino ha facilitado la adaptación a la educación a distancia incluso en las familias con
menos recursos  Los ciclos de FP han adaptado método y
contenidos para finalizar un año sin prácticas profesionales

E

n junio concluían las labores lectivas
en casi todas las etapas educativas en
Castilla y León. Mientras llegan las convocatorias extraordinarias o las pruebas
de acceso a la universidad, el Colegio
Salesiano San José (Salamanca), ha hecho
balance de la gestión docente de los últimos meses, marcada por la teledocencia
debido a la pandemia por la COVID-19.
El Plan TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) del centro, renovado
íntegramente desde 2015, ha sido un
aliado en estas últimas semanas. Aunque
la implantación de procesos de enseñanza más actuales en los que la tecnología
supone un impulso decisivo. De hecho,
la Junta de Castilla y León ha renovado al
Colegio Salesiano San José la certificación
máxima de competencia digital “CoDiCe
TIC”: el nivel 5, excelente. Algo que solo
han obtenido otros dos centros en la provincia de Salamanca.
En Infantil y Primaria se han preparado
materiales específicos que se han hecho
llegar a las familias por diferentes canales
según las necesidades de las familias. Desde 5o de Primaria y los cuatro cursos de la
ESO, al emplear de forma habitual el iPad
y los materiales digitales, el seguimiento de
las asignaturas ha sido continuado y lleno
de posibilidades. Los alumnos desde sus
casas se han conectado a clases virtuales
en directo o en diferido, recibido y elaborado distintos materiales adaptados de las
distintas material o realizado actividades
con aplicaciones educativas que permiten
adaptar los contenidos a las distintas situaciones que se viven en las familias.
Para los ciclos de FP, la plataforma
habitual de comunicación del colegio con

alumnos y familias ha sido el canal oficial
para enviar consultas, materiales y realizar
clases y exámenes. Los alumnos de estos
ciclos no han podido realizar sus prácticos,
teniendo que adaptarse la normativa.
CENTRO DE REFERENCIA EN FP
El Colegio Salesiano San José es un
referente de la Formación profesional en
Salamanca. Actualmente el centro ofrece
4 ciclos de Formación Profesional Básica:
Electricidad y Electrónica, Mantenimiento
de Vehículos, Servicios Administrativos y
Servicios Comerciales. Se desarrollan 3
ciclos de Formación profesional de Grado
Medio: Electromecánica de Vehículos, Gestión Administrativa e Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Además, en horario de
tarde se imparten 5 ciclos de Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos y en Red, Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, Administración y Finanzas,
Asistencia a la Dirección y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Formación
en el centro que se complementa con las
prácticas en las empresas y la posibilidad
de cursarlo desde la Formación Profesional Dual en Automoción, Administración
o Informática. Además del impulso que el
centro hace como agencia de colocación.
Cuando el centro abrió sus puertas en
1956 buscaba ofrecer una formación de
calidad en la que nadie se sintiese excluido.
Ahora, unas décadas después, ofrece una
propuesta educativa sólida con un ambiente educativo en el que reina la familiaridad,
la búsqueda de la Justicia, la corresponsabilidad y la solidaridad económicas, la
proactividad en la formación para el cambio
social y la trasparencia.
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OPINIÓN

Nuevos vientos, mismo aire

El foco debe estar donde siempre tuvo que estar: en una educación libre de modas y basada en una formación competencial del individuo, que contribuya al crecimiento de personas críticas, autónomas, tolerantes, éticas, comprometidas y responsables

Roy Páramo de Llano

Cualquiera que se haya asomado
a las redes sociales durante las
últimas semanas, habrá podido ser
Sabe usted, señor Aronnax – arguyó el testigo del torrente de webinars,
canadiense –, que llevamos muy cerca talleres, podcasts, entrevistas, artíde tres meses enjaulados en el Nautilus?” culos, estudios y reflexiones varias
que tratan de arrojar luz sobre la
El tozudo arponero Ned Land se desactual situación que atravesamos.
esperaba solo de pensar en que nunca
Los docentes luchan por sobrevivir
podría abandonar aquella maravillosa
en ese terrible mar de voces que
nao que, por el contrario, se antojaba
como infinito pozo de conocimiento para les recuerdan que todo lo hacen
Aronnax, quien no tenía ninguna prisa por mal al tiempo que les señalan
cómo deberían conectarse con
volver a tierra firme. Cada uno sostenía
sus alumnos, las aplicaciones que
una visión diferente de una realidad que,
deberían estar usando, las plataforno obstante, compartían.
mas virtuales donde deberían estar
El momento histórico en el que nos
registrados y las ventajas que tiene
encontramos es, sobre todo, una comel complemento CoRubrics frente a
plejísima red en la que flotan muy pocas
verdades. Vivimos tiempos de gran incer- las rúbricas de Google Classroom.
Por supuesto, será imprescindible
tidumbre sobre el futuro más inmediato,
nos movemos entre inseguridades y fake pararse a pensar en cuestiones
organizativas y decidiremos (o
news. La política del despilfarro, el usar
decidirán por nosotros) si la vuelta
y tirar, lo efímero y lo volátil se extienden
al cole será en días pares para los
como una sombra cuyos tentáculos comienzan a estrangular también al mundo rubios y por Skype para los de pelo
rizado o viceversa; valoraremos
educativo. Y es que la educación líquida
si la máquina de ozono estará en
que Bauman dibujaba es hoy, incluso
el pasillo o a la entrada y si el gel
para los escépticos, más evidente que
hidroalcohólico resulta más efectivo
nunca.
Colegio La Milagrosa (Salamanca)

¿
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en chorrito o en spray. De todo esto y
más nos ocuparemos, no hay dudas.
Pero hay dos cuestiones que tampoco deberíamos descuidar y que me
hacen rozadura al caminar y mirar
hacia el futuro.
En primer lugar, hasta hace tres
meses, nadie ponía en duda la importancia que tiene el diseño de los
espacios en el aprendizaje: el mobiliario, la iluminación, el uso del color
en las paredes, los lugares comunes
como pasillos y patios o incluso los
baños. Hasta hace tres meses, nadie
ponía en duda la importancia de
la interacción cara a cara entre los
alumnos para el desarrollo de sus
habilidades sociales y comunicativas,
el valor de la oratoria o el aprendizaje
cooperativo. Hasta hace tres meses,
nadie cuestionaba que la escuela era
una construcción colectiva donde
se aprendía todo lo que los libros
o Google no te cuentan, donde las
miradas y el contacto que nos hacen
humanos daban verdadero sentido
al rol del docente y del alumno. Y, sin
embargo, de la noche a la mañana
todo se nos olvidó y pensamos, equi-

En Portada 17
vocadamente, que podría haber escuela sin escuela.
Por otra parte, el nuevo horizonte que la crisis de la covid-19 nos
dibuja pone de manifiesto muchas de las afirmaciones que estas
últimas semanas se han gritado: “Lo importante ahora es
cuidar del alumnado, preocuparse por su bienestar, asegurarse de que cuenta con los recursos necesarios para poder
continuar su educación y relativizar la importancia de su calificación”. Se dejó claro, en definitiva, que la clave estaba en el
proceso, esto es, en la afamada evaluación formativa: acompañar, asesorar, orientar, aconsejar, sugerir, celebrar, motivar
en ese flujo de aprendizaje que es único e individual. Surgió
incluso un encendido debate social en torno al aprobado
general que nos llevó al masticadísimo aforismo de que “aprobar
no es aprender”. En ese momento, todo pareció impregnarse de
una nueva preocupación y sensibilidad hacia los procesos. Pero
– y aquí viene lo terrible – ¿acaso no era este nuestro cometido
antes de la llegada de esta pandemia?, ¿acaso no debió ser
este el motivo detrás de nuestra vocación desde el principio?, ¿cómo es posible que hayamos tenido que ser
golpeados por una crisis de semejante magnitud para
darnos cuenta de que lo que ahora es importante es lo
que siempre lo fue?
Quizá, mirando hacia septiembre, el foco deba estar
donde siempre tuvo que estar: en una educación libre
de modas y basada en una formación competencial
del individuo, que contribuya al crecimiento de personas
críticas, autónomas, tolerantes, éticas, comprometidas y
responsables con su entorno, creativas y solidarias. Quizá,
una vez más, el árbol no nos deja ver el bosque y es que parece
sensato pensar que muchos de los futuros retos de la educación
después de la pandemia seguirán siendo los mismos que antes de
su llegada. Nuevos vientos, mismo aire.
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REFLEXIÓN

El futuro de la educación a corto plazo
Es imposible abandonar del todo la educación presencial, que incide en la convivencia, en la
educación emocional y en la enseñanza de valores  La brecha digital más grave no está en
disponer o no de medios digitales sino en saber utilizarlos de forma correcta para educar
María José Daniel Huerta

Directora Colegio Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús (Salamanca)
Profesora asoc. Universidad Salamanca

S

i en condiciones normales es complejo
predecir el futuro de la educación, en
estos momentos aún lo es más. En primer
lugar, he de decir que la situación de la
COVID-19, como todos sabemos, ha generado un problema social para el que no
estábamos preparados. Lo que estamos
viviendo es fruto de un guion de película
y en este caso la realidad ha superado la
ficción.
El pasado 13 de marzo echábamos
el cierre de los centros educativos de
forma repentina. Después de varios días
intranquilos, observando lo que acontecía
en otros países, éramos conscientes que
la pandemia se aproximaba. Tras despedir
a los alumnos y comunicar a las familias la
suspensión de las clases, las palabras que
dirigí a los profesores de mi centro fueron
las siguientes: “compañeros, se suspenden las clases, estamos ante un hecho
histórico, la situación es muy comprometida”. Es evidente que un país no cierra los
centros educativos si la razón o la causa
no son realmente graves.
De la noche a la mañana los profesores nos vimos forzados a transformar
el método de enseñar, nuestras casas
(para convertirlas en aulas funcionales) y
aprender a “relacionarnos” con nuestros
alumnos por vía telemática. En menos de
24 horas el planteamiento de gestión de
los colegios también dio un giro radical
para poder atender a toda la comunidad
educativa. Es incuestionable que todo ello
ha sido provocado por una causa de fuerza mayor, pero aunque estemos saliendo
del paso (no ha quedado más remedio),
en cuanto a la enseñanza obligatoria se
refiere, no puede llegar a ser virtual como
algunas personas piensan o apuntan,
aunque hay que reconocer que tenemos
que mejorar la competencia digital. Quizá,
ahora que el gobierno se plantea un cambio de ley de educación, así lo contemple.
Como suele decirse, de todo se
aprende, por lo que considero que esta
situación cambiará algunas cosas, ya que,
tanto profesores, alumnos y familias nos
hemos visto obligados a mejorar nuestra
competencia digital, pero estoy convencida que todo esto no repercutirá demasiado en la educación obligatoria, en cuanto
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a la presencialidad se refiere; no
obstante, la particularidad que
nos circunscribe actualmente, puede afectar más en un
futuro a la forma de trabajar en
otros sectores que en la propia
educación. Al fin y al cabo la
educación requiere de relaciones
directas, de observación in situ,
en el aula. Un maestro no solo
percibe la evolución cognitiva del
alumno, sino su nivel de maduración, sus dificultades, sus puntos
fuertes…, aspectos que son
fundamentales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Solo de esta manera se puede
atender a la diversidad.
Estoy de acuerdo en que el
mundo de las nuevas tecnologías
debe integrarse en las aulas, y
se tenderá a ello, pero de ahí a
que la enseñanza deje de ser
presencial hay un abismo. En
el colegio no solo se transmiten
contenidos, sino que se aprende

a compartir, a respetar, a querer,
a escuchar, a solucionar conflictos, a ser solidario, se transmiten
valores, se observan diferentes
realidades, se comparten emociones, sentimientos, miedos,
alegrías… El factor social es muy
importante y se hace inalcanzable sin el contacto directo. Por
otro lado, hay que reconocer que
aprender a utilizar correctamente
las nuevas tecnologías nos facilita
mucho la vida, pero no podemos
caer en el error de monopolizar la
educación en el ámbito digital, ya
que se corre el riesgo de generar
problemas de socialización y promover una vida más sedentaria.
Por ello, no creo que sea lo más
idóneo abandonar y/o reducir la
enseñanza presencial.
A corto plazo, mientras que estemos bajo el yunque de la COVID-19, se irán poniendo parches
y los centros educativos tendremos que pergeñar las medidas
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de seguridad oportunas (aumento de distancias,
extremar la limpieza, evitar compartir objetos,
salidas escalonades…) en los periodos en los
que la enseñanza sea presencial y tener un plan
B preparado por si es necesario volver a afrontar
periodos de confinamiento. Sin embargo, pese a
lo que se ha publicado, considero que el hecho
de trasladar a los alumnos a otros espacios más
amplios del centro para impartir las clases no
es demasiado viable, pues hay zonas, como
por ejemplo los gimnasios, donde es imposible
impartir una clase debido a la mala acústica,
además, en ese caso en concreto, ¿dónde se
impartiría la clase de Educación Física? o ¿se va
a eliminar del currículo? En fin, este tema lo dejo
para más adelante.
Hay que advertir que en este instante nuestro sistema educativo no está preparado para
ofrecer una estructura virtual sólida a nivel de
la enseñanza básica, aunque si nos referimos a la enseñanza
superior, quizá sí pueda combinarse este tipo de enseñanza con
la presencial. Actualmente, algunas universidades ya han elaborado un plan de actuación y en septiembre el aforo será limitado
e iniciarán el curso académico compaginando ambos tipos de
enseñanza.
Se ha hablado en demasía de la brecha digital. En la mayoría de
las ocasiones refiriéndose exclusivamente a las familias que carecían de medios digitales o conectividad, pero la fisura, o mejor
dicho, el agujero digital, no está ahí, está en la utilización de los
mismos. Hemos podido comprobar que no somos competentes
a nivel digital, las redes sociales se controlan muy bien, pero el
correo electrónico, los programas informáticos u otras aplicacio-

nes que facilitan la comunicación y la realización de las tareas
escolares se desconocen por completo. El freno no está en
disponer o no de medios digitales, sino en saber utilizarlos, pues
muchas familias no pueden ayudar a sus hijos porque no tienen el
control de los dispositivos digitales.
Para finalizar, me gustaría señalar que el confinamiento ha generado gran dependencia de las nuevas tecnologías y no podemos
negar que nos ha obligado a reinventarnos, pero la enseñanza
presencial no puede ser sustituida por la virtual, ya que hay aspectos de la vida escolar que inciden directamente en el desarrollo de los niños y que únicamente acontecen en el día a día en las
escuelas, como puede ser la educación emocional, en valores o
la convivencia.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE
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centros en 2020
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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Hacer de la necesidad virtud
El informe COTEC 2020 analiza las brechas escolares tecnológicas incrementadas durante la
pandemia  Pero el desafío de la educación va mucho más allá de las necesidades técnicas
Ángel Martín Villota

Coordinador Dpto. Innovación Pedagógica
Escuelas Católicas Castilla y León

S

on ya muchos los años en los que venimos escuchando que vivimos en un
entorno VICA (Volátil, incierto, cambiante y
ambiguo), que requiere de nuestros centros y sus directivos de una respuesta ágil,
dinámica, creativa que permita situarnos
en escenarios presentes y futuros, dando
respuesta a sus necesidades.
En esa proyección a futuro son muchas las instituciones que han hecho los
deberes, incluso con nota, incorporando
diversos planes de contingencias que les
preparen para afrontar posibles situaciones adversas. Pero mucho me temo que
ni los más adelantados de la clase han
podido ni siquiera entrever un escenario
como el actual, al que, a pesar de todo,
estamos obligados a dar alguna respuesta.
No cabe la menor duda de que nuestras instituciones han hecho todo, incluso
más de, lo que han podido y estaba en
su mano. La situación actual es tremendamente compleja, pues nos vemos
obligados a planificar un nuevo curso en
el que se pueden dar escenarios muy
distintos y cambiantes, sin tener muy claro
los medios con los que vamos a contar, el
entorno normativo que nos va a amparar
y sin haber podido evaluar debidamente
la eficacia de acciones las acciones ya
emprendidas hasta el momento.
Por otra parte, no sé si es el momento
más adecuado para entrar a valorar la
efectividad de las medidas puestas en
marcha en esta pandemia. Ahora bien,
todos tenemos la certeza de que esta respuesta no ha debido de ser homogénea
en todos los centros y etapas educativas.
Sin lugar a dudas, el impacto de esta
crisis ha sido negativo para todo nuestro alumnado, pero hay determinados
colectivos que, por sus características han
sufrido más esta situación. Por ejemplo,
seguro que estamos todos de acuerdo en
que la edad es uno de los condicionantes
más difíciles de salvar para poder atender adecuadamente al alumnado online.
Las interacciones docente-alumno y los
procesos de aprendizaje que derivan de
ella requieren no solo de conectividad,
sino también de unas mínimas dosis de
autonomía personal de las que carecen
los más pequeños.
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Tan solo este hecho tiene importantes
implicaciones sobre la eficiencia y equidad del sistema educativo, al tratarse de
etapas clave en el desarrollo de las competencias y capacidades de los alumnos.
Pero por desgracia no son los únicos
obstáculos. Estos mismos problemas los
tenemos con el alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa especial.
Por muy buena voluntad que pongamos,
resulta muy difícil atender ciertos tipos de
discapacidad y necesidades sin poder
tener un contacto íntimo y personal con
ellos.
Y esto no es todo, además de esta
brecha tan difícil de salvar relativa a la
edad, autonomía y capacidad de nuestro
alumnado, el informe COTEC, publicado
recientemente, que cada año intenta reflejar la situación de nuestro país en I+D+I
y este año se ha centrado en el impacto
del Covid-19, ha sacado a la luz otras tres
importantes brechas creadas por nuestro
sistema educativo como respuesta a esta
pandemia.

En primer lugar, la Brecha de acceso.
Tener o no tener acceso a conexión y
dispositivos tecnológicos presenta una
distribución es muy desigual según el nivel
socioeconómico de los alumnos: en el nivel bajo, el 14% de los alumnos no tienen
ordenador en casa, mientras que un 44%
solo tiene uno. Estas cifras contrastan con
las del grupo socioeconómico alto, donde
el 61% dispone de tres o más ordenadores en casa, el 31% dispone de dos, y
únicamente un 8% tiene tan solo uno.
En segundo lugar estaría la brecha de
uso y atención en el hogar y la calidad
de dicha atención. En este aspecto, aunque los alumnos españoles se encuentran
en niveles similares a los de otros países,
sí se encuentran diferencias, una vez más,
por nivel socioeconómico, en detrimento
de los más desfavorecidos. Siempre, pero
especialmente en el momento en que vivimos, la formación y disponibilidad de los
padres y madres es un factor clave para
el uso y aprovechamiento de la tecnología
con fines educativos.
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Por último, el informe COTEC nos habla de
la brecha escolar. Aquella
directamente relacionada
con las habilidades del profesorado, la disponibilidad
de recursos, la adecuación
de plataformas online, la
metodología empleada, el
proceso de evaluación,…
Según recoge el mismo
informe, preguntados los
equipos directivos, aproximadamente un 50% de
ellos afirma que sus docentes disponen de capacidades y recursos profesionales para aprender a integrar
Portada del Informe COTEC 2020.
los dispositivos digitales en
la enseñanza, por lo que,
solo por esta vía, está peligrando una atención adecuada de la
mitad del alumnado.
En este aspecto la tecnología está permitiendo sacar todo el
potencial educativo de nuestros centros, sobre todo en aquellos
que poseen un cierto recorrido en incorporación de metodologías
activas y colaborativas y disponen de instrumentos de evaluación
que se adecuan a esta forma de trabajo y, por lo tanto, tienen en
cuenta todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. La dificultad
en evaluar a nuestro alumnado por carecer de un examen presencial es un claro síntoma de que aún nos queda mucho trabajo
por hacer.
En línea con esta brecha que saca a la luz el informe, convendrá
recordar que para dar respuesta a la normativa actual que regula
la evaluación, promoción y titulación en cada una de las etapas
educativas, se hace necesaria la adopción de modelos didácticos
y pedagógicos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, que
permitan implementar metodologías de trabajo activas, agrupamientos de alumnos flexibles y un sistema de evaluación que permita evaluar todo el proceso y evidenciar el grado de adquisición
de cada una de las competencias establecidas en el currículo.
Vivimos tiempos inciertos y la educación debe de dar la talla. El
curso próximo, pese a todas las dificultades e incertidumbres que
tenemos, sabiendo que en cualquier momento nuestros centros
corren el riesgo de cerrarse y tener que enviar de nuevo a nuestro
alumnado a sus casas, debemos de lograr una organización escolar adaptada a la pandemia, que incluya diversos escenarios y
contemple todos y cada uno de los elementos de nuestro centro,

incluyendo transporte, comedor escolar y actividades extraescolares.
Nuestras programaciones didácticas también deberán contemplar cómo recuperar “lo perdido” en este curso y avanzar,
teniendo en cuenta este punto de partida, en el curso próximo.
Tarea muy compleja, conociendo lo cargados que ya están de
contenidos nuestros currículums. Por otra parte, una vez más,
todo lo que hagamos tiene que contemplar una combinación
de la actividad presencial con la actividad a distancia, siendo
conscientes que en los niveles más bajos o con alguna necesidad
especial se hace más necesaria, si cabe, la presencial.
Algo que no se nos debe de pasar por alto es la acción tutorial,
tan importante para nuestro alumnado y sus familias y, si me
permitís, uno de nuestros más importantes factores diferenciales
que hace que nuestras familias nos hayan elegido. Una adecuada
tutorización es la mejor herramienta para afrontar la atención integral y el cuidado emocional de nuestro alumnado, tan importante
siempre e imprescindible ahora, después de haberles apartado
tanto tiempo del entorno escolar, protector y socializador.
En definitiva, las circunstancias expuestas a lo largo de este artículo y la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos meses
con el trabajo en línea, nos reafirman en la necesidad de contar
con recursos técnicos y personales mínimos e imprescindibles,
que nos permitan dar respuesta a los distintos ritmos y circunstancias personales, económicas y sociales de todo el alumnado.
Con estos medios, ya solo nos falta dotar a los centros de una
mayor autonomía que les permita flexibilizar su labor educativa
y establecer y modificar los recursos tanto personales, como
materiales, temporales y de organización del currículo, con el fin
de optimizar la enseñanza y los aprendizajes y lograr el máximo
rendimiento de todo su alumnado, en cualquier escenario que se
nos presente. Es necesario que los centros educativos cuenten
con el apoyo de las administraciones educativas de modo que
en sus proyectos de autonomía de centro puedan incluir los
aspectos señalados anteriormente, de una forma ágil y dinámica,
permitiendo la adaptación y adecuación de estos proyectos a la
realidad cambiante de su entorno, sin estar sometidos a plazos o
periodos que puedan imposibilitar este proceso.
Como veréis, no solo se trata de dotar de tecnología a nuestros
centros y preparar al profesorado para usar esa tecnología. La
tecnología debe de estar al servicio de un proyecto educativo que
dé respuesta a todo nuestro alumnado y sus familias, sea capaz
de adaptarse rápidamente a las necesidades del momento y no
se nos haga pedazos si nos vuelve a fallar la actividad presencial.
Hagamos de la necesidad virtud y demostremos de lo que
somos capaces.
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ACCIONES

Fin de curso con
novedades y ataques
directos a la libertad y a
la educación concertada

Imagen de una de los talleres online organizados por Escuelas Católicas Castilla y León durante el confinamiento.

Cursos online para ayudar al docente
La patronal organizó 15 acciones formativas durante el confinamiento
de forma telemática y gratuitas con contenidos de ayuda a la teledocencia  Participaron un total de 1.875 docentes de Castilla y León

E

scuelas Católicas Castilla y León se volcó durante el confinamiento provocado por la crisis
sanitaria para adaptarse lo más rápido posible y
ofrecer formación necesaria para los docentes. El
Departamento de Innovación Educativa se puso
en acción con premura para ofrecer de forma
gratuita una serie de videoconferencias en abierto
para profesores sobre diversos aspectos de la
educación online.
Los quince talleres online programados versaron sobre contenidos como la grabación de
vídeos, videoconferencias a través de Google
Hangouts, manejo de Google Calendar, taller de
acercamiento a la FP Dual, pensamiento computacional en el aula, Google Classroom, EdPuzzle,
afrontamiento psicológico del confinamiento,
liderar equipos en remoso, talleres sobre el entorno virtual de aprendizaje de Microsoft, gestión
del estrés y la ansiedad en la era Covid, transfor-
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mación digital para optimizar la transformación
pedagógica, y un último taller sobre accesibilidad
e inclusión del aula en remoto.
La acogida fue muy positiva, con un total de
1.875 participantes en estos minicursos de
urgencia que tenían el objetivo de ayudar a los
docentes en su tarea educativa online.
El gran éxito obtenido con esta serie de actividades online y la posibilidad de que la educación
telemática se prolongue en el próximo curso llevan al Departamento de Innovación a programar
más acciones similares a partir de septiembre.
Escuelas Católicas Castilla y León ha realizado
en este curso 2019-2020 un total de 68 actividades formativas propias, a las que hay que sumar
las 145 financiadas a través de Fundae. Han
participado en todas estas acciones un total de
4.547 docentes de la red de centros concertados
de Escuelas Católicas.
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NOMBRAMIENTO

Escuelas Católicas Castilla y León renueva a
Leandro Roldán como secretario autonómico
La patronal ha renovado en el cargo a Leandro Roldán Maza, que continuará cuatro años
más al frente de la organización de centros concertados como secretario autonómico

L

eandro Roldán Maza continuará al
frente de la secretaría autonómica de
Escuelas Católicas Castilla y León durante
cuatro años más después de haber sido
renovado en su cargo el pasado mes de
junio. De este modo Roldán Maza seguirá
liderando la gestión de la patronal de centros educativos concertados mayoritaria
en Castilla y León y que acoge en su red
a 180 centros, 100.00 alumnos y 9.000
profesionales y docentes.
La última Junta Autonómica de Escuelas
Católicas Castilla y León acordó renovar
por cuatro años más a Leandro Roldán,
que continuará su trabajo como secretario
autonómico de la organización, cargo en
el que comenzó en junio de 2016. Roldán
Maza trabaja desde 2003 en Escuelas
Católicas Castilla y León, primero desde
el Departamento de Innovación y desde
2016 como secretario autonómico de la
organización.
“Hemos comenzado un periodo que para
nada se vislumbra como fácil para la educación en general, pero intentaré seguir
defendiendo los valores y derechos de los

centros educativos concertados
pertenecientes a la red de Escuelas Católicas en Castilla y León y
permanecer siempre a su disposición”, ha explicado Leandro Roldán
tras su renovación como secretario
autonómico de la patronal.
Roldán también ha querido reconocer la labor de los centros de
Escuelas Católicas Castilla y León
durante la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus. “Me gustaría enviar un mensaje de ánimo a todos
nuestros centros y docentes para
seguir afrontando esta situación de
crisis sanitaria y social con esperanza y paciencia. Confío en que
poco a poco se vaya eliminando la Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas CyL.
incertidumbre que existe en cuanto
a la finalización del presente curso
que nos hemos visto obligados a afrontar
escolar y el comienzo del próximo”.
En este sentido, Leandro Roldán ha
en un tiempo récord. La escuela concerquerido dar la enhorabuena a los centros y tada católica ha estado, una vez más, a
la altura de las circunstancias gracias a
profesionales de los centros educativos de
su excelente ejemplo de organización y
Escuelas Católicas Castilla y León por “la
superación de las adversidades”.
brillante adaptación a la docencia online

Tu gran salto
al futuro,
campaña
informativa
E

scuelas Católicas Castilla y León puso en
marcha una campaña de apoyo a la escolarización en centros concertados católicos de la
comunidad. Bajo el lema ‘Tu gran salto al futuro’ la patronal de centros educativos de Castilla
y León quiere incidir en la importancia que tiene
la libre elección de centro para el futuro de
todos los alumnos y así proteger el derecho de
los padres a poder elegir la educación de sus
hijos en total libertad, tal y como se recoge en
la Constitución en su artículo 27.
Las prioridades de todos nuestros colegios
son el crecimiento integral de la persona y
el desarrollo de sus competencias. Por eso
su compromiso con la calidad educativa
fundamentada en su experiencia, capacidad
de adaptación y su oferta de educación que
otorga a los alumnos la preparación académica
y personal necesaria para que pueda encontrar
su lugar en el mundo y comprometerse con su

construcción.
Escuelas Católicas Castilla y León quiere
aprovechar esta campaña para dar las gracias
a las miles de familias que cada curso depositan su confianza en los centros concertados
católicos y que ejercen de este modo esa
libertad de elección. “Además, queremos reconocer el trabajo de los centros y todos nuestros
profesionales por su compromiso e implicación

en el trabajo diario de educar a los alumnos,
más en los últimos meses en el que el trabajo
docente se ha visto profundamente alterado
y en el que se ha redoblado el esfuerzo por
adaptarse y garantizar la mejor educación
posible a través de internet”, explicó Leandro
Roldán, secretario autonómico.
NMás información sobre la campaña:
www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2020-2021
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NOMBRAMIENTO

Pedro Huerta, trinitario, próximo secretario
general de Escuelas Católicas
El religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos sustituirá a José María
Alvira al frente de Escuelas Católicas a partir del próximo mes de septiembre

L

a Junta Directiva/Confederal de
Escuelas Católicas, reunida el 19
de junio de 2020, nombró a Pedro
José Huerta Nuño, de la Orden de
la Santísima Trinidad y los Cautivos,
Provincia del Espíritu Santo, como
nuevo Secretario General de Escuelas
Católicas. Tomará posesión de su
cargo el próximo 1 de septiembre.
Pedro Huerta sustituye a José María
Alvira Duplá, religioso marianista, que
finaliza su mandato el próximo 31 de
agosto de 2020, según establecen
los Estatutos de la Institución.
Pedro José Huerta Nuño.
Pedro José Huerta Nuño nació en
Alcázar de San Juan, Ciudad Real,
en 1970. Licenciado en Filosofía, EstuTrinitarios del Espíritu Santo de 2015 a
2020. En la actualidad es Presidente de la
dios Eclesiásticos y Teología Dogmática,
fundación Educativa Santísima Trinidad.
es experto en pastoral escolar y un gran
conocedor del mundo educativo por su
Escuelas Católicas agradece a los
Trinitarios su generosidad al aceptar la
dilatada experiencia como profesor y por
realización de este servicio a todas las
ocupar distintos cargos directivos. Fue
Ministro Provincial (Superior Mayor) de los
instituciones y centros de la escuela

católica de España en un momento
tan complicado como el que estamos
viviendo.
Del mismo modo, Escuelas Católicas agradece a los marianistas el
inestimable servicio prestado a través
de José María Alvira, quien durante
8 intensos años ha demostrado un
compromiso sin fisuras con la misión
encomendada.
Escuelas Católicas, bajo la nueva
dirección de Pedro Huerta, seguirá
contribuyendo en todo lo que esté en
su mano con la mejora de la calidad,
la equidad y la libertad de nuestro
sistema educativo; al tiempo que
seguirá reclamando que tanto la LOMLOE
como las medidas que se tomen para
superar la crisis de la COVID-19, integren
soluciones para todos los alumnos y todas
sus familias, sin discriminación por el tipo
de enseñanza, pública o privada concertada, que hayan elegido.

Colaboración con la UEMC

Continúa el Programa Talentum para premiar a los mejores estudiantes de Bachillerato

U

n año más Escuelas Católicas Castilla y León y la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC) han puesto
en marcha el Programa Talentum UEMC –
Escuelas Católicas Castilla y León 20202021. Una iniciativa por la que los mejores
alumnos de 2º de Bachillerato de los
centros pertenecientes a la red de Escuelas
Católicas CyL tienen la posibilidad de obtener bonificaciones académicas del 100%
para iniciar estudios oficiales de Grado en la
UEMC de Valladolid.
El Programa Talentum Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) – Escuelas Católicas de Castilla y León conforma
una de las principales líneas de actuación
del convenio de cooperación educativa
suscrito entre ambas instituciones. El
objetivo fundamental de este programa
de ayudas es fomentar el desarrollo del
talento de los jóvenes de la región, promoviendo la excelencia académica mediante
el reconocimiento de los mejores expedientes de los estudiantes de Bachillerato
pertenecientes a los centros que conforman Escuelas Católicas Castilla y León.
El programa está dirigido a los mejores
estudiantes de Bachillerato de los centros
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de Escuelas Católicas Castilla y León que
se verán beneficiados con una bonificación
del 100% de la matrícula si continúan su
formación en alguno de los grados, dobles
grados y dobles grados internacionales
que ofrece la UEMC.
Las ‘Bonificaciones Talentum UEMC
Escuelas Católicas de Castilla y León
2020-21’ están destinadas a los alumnos
de nuevo ingreso en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que procedan
de los centros educativos pertenecientes

a la Federación de Escuelas Católicas
de Castilla y León y cuya nota de acceso
de la Convocatoria Ordinaria sea igual o
superior a 7,00.
La cuantía de la beca cubre el cien por
cien del precio de los Grados, Dobles
Grados y Dobles Grados Internacionales,
aplicable a todos los créditos cursados
y matriculados de cada Curso Académico mediante la exención del abono de
inscripción de matrícula y de las cuotas de
matrícula.
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La Ley Celaá asfixia a la educación concertada
El Gobierno continúa con su plan para aprobar una ley educativa sin debate social y que
supone un retroceso del sistema  La Plataforma Concertados reclama su paralización

E

l Congreso de los Diputados rechazó las
enmiendas presentadas por PP, Vox y
Ciudadanos al Proyecto LOMLOE, nueva
ley educativa, y comenzó su tramitación.
Una mala noticia para nuestro sistema
educativo, que se ha visto hurtado del
imprescindible debate que toda ley de este
calado debe tener. El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para avanzar en
la tramitación de la LOMLOE sin debate y,
por supuesto, sin consenso.
Tal y como se sospechaba, el Gobierno
hurtó el debate sobre la LOMLOE tramitándola en medio de una pandemia, con
un Gobierno en debilidad y en clara minoría, sin debate parlamentario ni diálogo
social. Una ley que es un claro retroceso
para nuestro sistema educativo, porque

es de facto una vuelta a la fracasada LOE,
y porque pone límites inaceptables a las
libertades de los ciudadanos. La “derogación de la LOMCE” no debería convertirse
en un trofeo político, tan ansiado por algunos, sino en una oportunidad de hacer una
Ley de consenso y que dote de estabilidad
a nuestro sistema educativo.
Esta Ley elimina la demanda social como
criterio de programación de plazas gratuitas, permite la distribución del alumnado
por la administración educativa sin tener
en cuenta la libertad de elección de los
padres, inventa un derecho a la educación
pública, cuando el derecho reconocido en
la Constitución es el derecho a la educación; olvida los derechos de los padres
como responsables de sus hijos, intro-

duce un comisario político en los centros
concertados, posterga la enseñanza de
la Religión, impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se
apoya en valores consensuados, limita
la autonomía de los centros, ataca a la
educación diferenciada y pone en duda la
supervivencia de los centros específicos
de Educación Especial.
Por todo ello, la Plataforma Concertados ha seguido reclamando al Gobierno
durante los últimos meses que paralice la
tramitación de la LOMLOE hasta que las
circunstancias sociosanitarias permitan un
debate parlamentario y social real que nos
lleve a una ley de consenso y que respete
el lugar que corresponde a la red concertada dentro de nuestro sistema educativo.

La concertada, fuera de las ayudas de la reconstrucción por la pandemia
Alumnos, familias, profesores e instituciones
educativas que forman parte de un servicio de
interés público fueron segregados incomprensiblemente en la Comisión del Plan de
Reconstrucción Social que en sus conclusiones y ayudas excluyeron al 25% del sistema
educativo español.
Las principales asociaciones de padres,
sindicatos e instituciones de la enseñanza
concertada, entre ellas Escuelas Católicas,
denunciaron la flagrante discriminación contenida en las conclusiones de la comisión para

la Reconstrucción Social y Económica a una
gran parte de la población española.
Las conclusiones para el ámbito educativo suponen un claro agravio para el 25% de nuestro
sistema educativo, es decir, para alumnos, familias y profesores, y pueden suponer la asfixia
de instituciones que no tendrán medios para
seguir manteniendo sus proyectos educativos.
Unos proyectos integradores, equitativos, de
calidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y como está
concebida en nuestra Constitución y nuestro

entorno democrático europeo.
La enseñanza concertada no es una enseñanza elitista, como algunos pretenden hacer
creer a la sociedad, sino que es una enseñanza social que refleja la pluralidad familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural
y religiosa de la sociedad española actual.
Por tanto, excluirla es una clara segregación
impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian
sin complejos para favorecer una libertad de
elección real.
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MEMORIA 2019-2020

2019-2020
MEMORIA ANUAL
Memoria de actividades de Escuelas Católicas
Castilla y León durante el curso 2019-2020
Organización autonómica

 JUNTA AUTONÓMICA

Presidente:
Máximo Blanco Morán
Vicepresidente (Tesorero EyG):
Adolfo Lamata Muyo
Secretario autonómico:
Leandro Roldán Maza
Presidente provincial Ávila:
Gustavo Adolfo Rodríguez Oberón
Presidente provincial Burgos:
Javier Pérez de la Canal
Presidente provincial León:
Ricardo González del Val
Presidente provincial Palencia:
María Estela Guerra Miguel
Presidente provincial Salamanca:
Lauro Martín Álvarez
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Presidente provincial Segovia:
José Luis Marijuán Venero
Presidente provincial Soria:
Mª Pilar Gabasa Cabello
Presidente provincial Valladolid:
Francisco Otero Delgado
Presidente provincial Zamora:
María Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Blanca Pajares de Mena
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Ángel Corcero Corcero
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Mariano García Ruano
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Víctor Mendiguchía Ruiz

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

 CAMBIOS

Han cesado en la Junta Autonómica: Manuel
Jorge Becerra como presidente de Ávila, Mª
Dolores Santos Sánchez como presidenta de
Salamanca y Mª Inés Unanua Pagola como
presidenta de Soria.
Se han incorporado a la Junta Autonómica:
Gustavo Adolfo Rodríguez Oberón como
presidente de Ávila, Lauro Martín Álvarez como
presidente de Salamanca, y Mª Inés Unanua
Pagola como presidenta de Soria.
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E

scuelas Católicas Castilla y León, en continuidad
con los objetivos generales de Escuelas Católicas
Nacional, se propuso:
N Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica
que corresponde a la naturaleza privada de nuestros
centros y a los derechos de sus titulares.
N Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación de aquellos titulares que encuentren dificultades para seguir gestionando y animando
la vida de sus centros.
N Potenciar y estrechar las relaciones con las Instituciones civiles y eclesiales del sector educativo,
religioso y empresarial.
N Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades titulares de los centros con el fin de potenciar
la información y comunicación.
N Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa de los centros.
En relación con el documento de “La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación
en el siglo XXI” tendremos en cuenta las siguientes
propuestas:
N Fomentar cursos de formación de los directivos y
del profesorado con relación a su identidad cristiana
y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del
colegio.
N Promover la colaboración interinstitucional en
todos los campos: en la formación teológico-pastoral
de los profesores laicos, intercambio de experiencias
pastorales y educativas, de gestión y viabilidad de los
propios colegios.
N Fomentar la relación entre los centros educativos,
las parroquias y las diócesis, para promover la coordinación del mejor servicio a la educación, favoreciendo
la responsabilidad e inserción de las familias.
Como Escuelas Católicas Castilla y León nos
propusimos para el curso 2019-2020 los siguientes
objetivos:
N Dar respuesta a las necesidades y expectativas de
nuestros asociados. Defender la escuela católica ante
la Administración Educativa y otro tipo de instituciones.
N Procurar la mejora profesional continua mediante
buenas ofertas de formación continua e intercambios
de experiencias educativas.
N Seguir potenciando nuestra imagen corporativa
en Castilla y León. Hacer el esfuerzo de adaptar la
campaña de publicidad que se hace en la época de
escolarización a cada provincia.
N Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para
nuestros centros: Educación Infantil de 0 a 3 años, la
utilización de las nuevas tecnologías en el aula, avanzar en el apoyo a los centros de FP y Bachillerato y
la conversión de nuestros centros en centros plurilingües (plan PIPE y BIBE).
N Apoyo a la Fundación EDUCERE.
N Seguir defendiendo ante la Administración la
ausencia de discriminación en la normativa de los
alumnos que acuden a la escuela concertada.
N Mantener la comunicación y colaboración con las
diócesis de Castilla y León.
N Mantener comunicación con los sindicatos representantes de los trabajadores.

Secretariado Autonómico
 El secretariado autonómico de Es-

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

 Actividades y reuniones.
Escuelas Católicas Nacional
- Del presidente autonómico, Máximo
Blanco Morán, en la Junta Nacional y en
la Asamblea Nacional.
- Del secretario autonómico, Leandro
Roldán, en las reuniones de secretarios
de Escuelas Católicas y en la Asamblea
Nacional de Escuelas Católicas.
- De los asesores pedagógicos,
jurídicos, económicos, pastoral y de
comunicación en las convocatorias
correspondientes.
Patronato Fundación EDUCERE
El presidente, vicepresidente y secretario
de Escuelas Católicas de Castilla y León.
Consejo Escolar de Castilla y León
Participan de la sede autonómica: Leandro Roldán Maza, como miembro de
la Comisión Permanente del Consejo Escolar y miembro de la Subcomisión del
Informe sobre la Educación en Castilla y
León; Ángel Martín Villota, en representación de CECALE, en la Comisión
Permanente; Ángel Crespo Hernández,
como miembro de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa; y
Leandro Roldán, Ángel Crespo, Eugenio
Rey y Ángel Martín en el pleno del Consejo Escolar.
Observatorio de Castilla y León
El secretario autonómico representa a la
institución en ese órgano.
 Apoyo Delegaciones Provinciales.

- Visitas programadas: la primera en el
mes de octubre para poner en marcha el
Plan de Año y colaborar en las elecciones de los nuevos representantes cada
una de las delegaciones provinciales.
- Otras visitas a las distintas provincias
a lo largo del curso dependiendo de las

necesidades que hayan surgido.
- En la mayoría de las provincias existen
personas de coordinación de Orientadores, Comisiones de Escolarización,
encargados de Pastoral y de medios de
comunicación.

 Temas Administración Educativa.

N Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa
Conciertos Educativos, Admisión, Federaciones de Asociaciones de Padres,
seguimiento de crisis del Coronavirus
N Dirección General Recursos Humanos
Seguimiento del acuerdo de centros en
crisis, Seguridad Social, Otros gastos, Analogía retributiva, Orientación,
carrera profesional docente en 4 grados,
sustituciones, paga de antigüedad,
orientación.
N Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado
RELEO y banco de libros (libros digitales), Plataformas educativas, acreditación del profesorado.
N Dirección General de FP
Necesidad de actualizar, renovar y
completar el mapa escolar de FP, necesidad de la figura del orientador en FP
Básica y del mantenimiento de unidades
concertadas en caso de no obtener el
mínimo de alumnos y con el compromiso de reestructurar los ciclos ofertados;
plataforma on line.
N Consejero de Educación
Reuniones en las que se han trabajado los siguientes temas: módulo de
concierto (incremento de partida de
otros gastos), renovación de conciertos,
carrera profesional docente, LOMCE.
N Presidencia de la Junta de CyL
Apoyo de la educación concertada ante
declaraciones del gobierno central.

 Relaciones institucionales. Reunio-

nes con organizaciones sindicales FSIE,
USO, FETE-UGT para seguimiento del
acuerdo de centros en crisis; con Fundación Schola para lanzar el Concurso
de relatos Río Duero con SM; con la
UEMC para seguimiento del acuerdo
entre ambas instituciones; con diversos
partidos políticos para explicar la
situación de la concertada; con la CVE
para facilitar la presencia de CECALE en
el Consejo Escolar de CyL y con el resto
de federaciones empresariales de CyLpara hablar de FP; con el Instituto de
Ciencias de la Educación de la UPSA
para establecer nuevas colaboraciones.
Participación en eventos. Participación
en diversos eventos y actividades.
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MEMORIA 2019-2020
ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019-2020
Acciones propias

68

Número
de actividades

3.694
Participantes
en actividades

ACCIONES POR LUGAR DE FORMACIÓN
Lugar

Nº Acciones

Nº Participantes

Aranda de Duero

2

55

Astorga

1

14

Ávila

3

60

Burgos

6

111

León

5

92

On line

15

1875

Palencia

5

75

Salamanca

3

71

Valladolid

25

1273

Zamora

3

68

TOTAL

68

3.694

FUNDAE

3,6

145 2.311

Número
de actividades

Valoración
media

Participantes
en actividades

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS

ACCIONES POR DESTINATARIOS
Nº Acciones

Nº Participantes

Nº Cursos

Nº Participantes

LIDERAZGO

20

378

Coordinadores de Pastoral

1

33

ATENCIÓN NECESIDADES

6

103

Directores

12

619

GESTIÓN EN CALIDAD

7

107

Equipo de Pastoral

8

334

IDIOMAS

13

133

Formación Profesional

3

112

INNOVACIÓN EDUCATIVA

61

933

PASTORAL

13

259

Infantil

3

209

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

14

218

Infantil/Primaria

9

224

NEUROEDUCACIÓN

7

95

COMUNICACIÓN

2

40

RGPD

2

45

145

2.311

Lugar

Primaria

2

50

Secundaria

1

15

Todo el Centro

29

2098

TOTAL

68

3.694

4.547 +24%

Total participantes

Participantes

Temática

TOTAL curso escolar 2019-2020
Temática

% Cursos

% Participantes

LIDERAZGO

14 %

14 %

ATENCIÓN NECESIDADES

4%

5%

GESTIÓN EN CALIDAD

5%

5%

IDIOMAS

9%

6%

INNOVACIÓN EDUCATIVA

42 %

41 %

PASTORAL

9%

11 %

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

10 %

9%

RGPD

1%

2%

COMUNICACIÓN

1%

2%

NEUROEDUCACIÓN

5%

4%

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información,
la comunicación y el conocimiento

E

n este apartado el Departamento de Innovación
Educativa de Escuelas Católicas Castilla y León ha
participado en varias acciones:
N Jornada #Conecta, enlaza tu colegio con el
mundo
Con el patrocinio de Mediamarkt el 10 de octubre
realizamos una jornada en el Hotel AC Santa Ana,
destinada a Directores y Coordinadores TIC, que
abordaba el tema de la necesaria conectividad en
nuestras aulas.
N Congreso

TIC e Innovación Educativa
A lo largo del curso se han emprendido diversas acciones encaminadas a la preparación del XII Congreso TIC el curso próximo.

N Formación

en herramientas Google
El personal de la Sede ha realizado un curso de formación en
herramientas Google, de cara a mejorar la gestión y fomentar el
intercambio y gestión del conocimiento. También se han programado diversos itinerarios formativos para el profesorado con
el in de facilitar el conocimiento de las herramientas Google y la
consecución de sus certificados oficiales.

N Certificación

CoDiCe TIC
Información y apoyo a los centros que lo han solicitado para su
participación en la nueva Certificación CoDiCe TIC de la Consejería de Educación de Castilla y León.

N Contactos

con empresas tecnológicas
Hemos mantenido diversos contactos y reuniones con empresas
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tecnológicas, como Ieducando, Edelvives y Mediamarkt para establecer acciones de formación sistemáticas en los colegios para
la implementación de las nuevas tecnologías.
N Curso

de redes sociales y herramientas colaborativas
como estrategias de formación
Curso de 4 horas de duración, celebrado el 3 de octubre de 2019
en el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, destinado al
profesorado de nuestros colegios.

N Webinar

gratuitas de herramientas educativas online
A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo, se han realizado
diversos cursos de herramientas educativas online con una masiva participación y una excelente valoración, todos ellos gracias
a la colaboración altruista de congregaciones, instituciones y
editoriales.
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Educación e idiomas
El espacio europeo es un marco
que configura en nuestros alumnos un nuevo sistema de pertenencias e identidades culturales,
intelectuales, históricas y vitales
hacia las que hay que enfocar
nuestro currículo escolar.
NXVI

Jornada de Idiomas
El sábado 29 de febrero de 2020
se celebró en el Colegio Nuestra
Señora de la Consolación (MM.
Agustinas) de Valladolid, con 3
itinerarios:
-Itinerario 1. Inglés E.P.
Itinerario 2. Inglés ESO.
-Itinerario 3. Francés.
Durante el evento hubo stands
con los materiales didácticos
y servicios asociados para el
profesorado de idiomas realizado
por las editoriales patrocinadoras. Hubo 69 participantes. Las
valoraciones fueron muy positivas
para los ponentes.

NCurso

B2 y C1 online
Este curso tiene por objetivo
preparar al profesorado para el
examen B2/C1. Hemos incorporado el Programa de formación
Oxford Univ. Press. en formato
online con tutorías personalizadas y grupos virtuales de 4
participantes. 100 horas. Incluye
un test inicial de nivel. Ha tenido
una duración de 100 horas. 50
horas 2019 y 50 horas 2020.
Han participado 19 profesores en
el curso de B2 y 13 alumnos en
el curso C1.

NUEVOS CENTROS BIBE 2019-2020
Centro educativo

Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo (PIPE)
Hay 84 centros educativos de
Escuelas Católicas Castilla y
León en este curso 2019-2020
que participan en PIPE (Plan
Integral de Plurilingüismo Educativo) es una iniciativa de Escuelas
Católicas de Castilla y León que
persigue potenciar, mejorar y
estandarizar la enseñanza de
idiomas en los diferentes Centros
Educativos que se vayan incorporando progresivamente a este
Plan creando un marchamo propio en la enseñanza de idiomas
de nuestros colegios para que
sean distinguidos y reconocidos
por su valor añadido en educación. Ha sido un centro educativo, Madres Concepcionistas
de Segovia, el que durante este
curso ha entrado a formar parte
de PIPE, realizándose la colocación de la placa correspondiente.
Bases Integradoras del Bilingüe (BIBE)
Hay 39 centros educativos de
Escuelas Católicas Castilla y
León en este curso 2019-2020
que participan de BIBE (Bases
Integradoras del Bilingüismo Educativo). Se han sumado seis centros al programa durantes este
curso. Además, se ha trabajado
a lo largo del curso en el diseño
del Plan BIBE para implementar
las acciones bilingües en las
aulas de Infantil.

Localidad

Programa

MM Concepcionistas

Segovia

STEP 1

Sagrada Familia

Burgos

STEP 1

Valladolid

STEP 1

Burgos

STEP 1

Virgen Niña

Valladolid

STEP 1

San Agustín

Salamanca

STEP 2

Sagrado Corazón Corazonistas
Santa María la Nueva y San José Artesano

NUEVOS CENTROS PIPE 2019-2020
Centro educativo

Localidad

Programa

Segovia

PAP

MM Concepcionistas

Formación PIPE
La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de
la empresa delegada para esta formación de PIPE: MacMillan.
Durante el mes de febrero han tenido lugar las formaciones
presenciales en cuatro ciudades y la media de asistentes así
como la valoración de la ponente han sido muy positivas en
todas ellas. Estas son las cifras de inscritos:
FORMACIÓN PRESENCIAL PIPE
Sesión presencial

2020

2019

2018

León

15

19

16

Burgos

15

30

15

Salamanca

14

16

23

Valladolid

17

22

25

Sesión online gratuita en Plexus

2020

2019

2018

Cooperative learning in Primary

25

25

32

Cooperative learning in Secondary

13

20

13

Sesión online FUNDAE en Plexus

2020

2019

2018

Developing critical thinking in Primary

19

Calidad
Ángel Villota es miembro de la Comisión de Calidad de Escuelas Católicas Nacional, donde desarrolla las siguientes actividades:
N Programación de las actividades formativas del Servicio de Calidad.
N Coordinación Club de Evaluadores de Escuelas Católicas Nacional.
N Impartición de dos de las actividades formativas programadas por
el Sede Nacional: “Planificación Estratégica en un Centro Educativo” y
“Gestión del Cambio en un Centro Educativo”.
N Elaboración de los fundamentos, objetivos, formularios y de todo tipo
de documentación que permite obtener el Sello propio de Escuelas
Católicas.
N Participación en el desarrollo de acciones de divulgación del Sello de
Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad.
N Evaluador del Club de Excelencia en Gestión: Este curso se ha formado y acreditado como evaluador del modelo EFQM 2020.
N Evaluador del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad:
Se han realizado diversas acciones de difusión del modelo en centros,
fundaciones e instituciones.
Desde nuestra sede autonómica también disponemos de un progra-

ma de acompañamiento para aquellos centros que deseen tener un
asesoramiento personalizado en la aplicación el Modelo EFQM. En este
sentido, hemos realizado las siguientes acciones:
N Realización de un curso básico de EFQM en nuestra Sede Autonómica para directores y responsables de calidad de cinco de nuestros
centros.
N Orientación y asesoramiento en el proceso de autoevaluación.
N Estudio personalizado del itinerario personalizado hacia la excelencia.
Por otra parte, pertenecemos al Club de Directores de Calidad, creado
por la Consultora ZITEC y asistimos a los encuentros que organizan de
forma trimestral.
También organizamos cursos monográficos sobre distintos aspectos
que inciden en el modelo de gestión, con el fin de aportar herramientas
que ayuden en su desarrollo. En este sentido, este año hemos realizado
las siguientes acciones formativas:
N Certificado efr
N Evaluación del desempeño en un centro educativo
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Formación Profesional
S

eguimos esforzándonos por intentar conocer y dar respuesta
a las necesidades e inquietudes de nuestros Centros de Formación Profesional, apoyándolos y facilitando su comunicación
con el mundo de la empresa. En este sentido, hemos realizado
las siguientes acciones:

N Proceso

N Estudio

N Relación

de situación.
- Revisión y actualización de la oferta de nuestros Centros,
incluyendo los Certificados de Profesionalidad y la educación no
reglada.
- Estudio de ciclos demandados y ofertas (pública y concertada)
- Realización de reuniones con nuestros Centros de Formación
Profesional en cada una de las provincias.

N Promoción

y visibilidad de la oferta
- Promover y animar la “red de centros de FP” (conocimiento,
relación, intercambio de experiencias, ayuda,…)
- Facilitar información a los restantes centros (ESO y Bachillerato),
para orientación, derivación de alumnos,…
- Artículo de FP en todos los números de la revista de Educamos
en CyL.
- Tríptico con la oferta de FP concertada y actualización de la
página web.
- Relación con la Universidad para el establecimiento de itinerarios formativos.

N Relación

con la administración
- Asesoramiento y acompañamiento a nuestros Centros en sus
gestiones con la administración.
- Informar a los Centros del nuevo desarrollo normativo.

de escolarización
- Contactar con los representantes de las Comisiones de Escolarización de cada una de las provincias.
- Tener y ofrecer a centros información detallada del proceso de
escolarización.
con empresas
- Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades
de los Centros Concertados
- Establecimiento de un canal de comunicación entre nuestros
Centros y las distintas asociaciones de empresarios de cada
provincia. En este sentido se han realizado reuniones con las
Federaciones de Empresarios de Burgos, Palencia, Valladolid,
Salamanca, Ávila y León.

N Participación

en organizaciones empresariales
- Ángel Martín Villota, representante de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE), en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León.
- Ángel Martín Villota, presidente de la Comisión de Educación y
Gestión del Conocimiento y miembro de la Junta Directiva de la
Confederación Vallisoletana de Empresarios.

N Formación

y encuentros o reuniones
- Encuentro Equipos Directivos FP - 26/11/2019- Valladolid
- Equipos de Trabajo y Evaluación Cooperativa - 24/10/2019 Valladolid
- Taller FP Dual- 20/04/2020- On line (Con la colaboración de la
Fundación Bankia).

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa

P

otenciamos la función
orientadora como
motor de la renovación
pedagógica, la atención a
la diversidad, la prevención
y atención de dificultades
de aprendizaje, la coordinación de la función tutorial, el
abandono y fracaso escolar,
etc.
• Asignando medios formativos para que las instituciones puedan responder a
los programas de formación permanente de los
orientadores.
• Estableciendo herramientas para la formación e
información sobre los
recursos disponibles.
• Organizando jornadas,
talleres y reuniones para
los diversos bloques temáticos de la orientación.
• Manteniendo un contacto
fluido con los orientadores,

que nos permite informarles de las novedades
legislativas y de temas de
actualidad que puedan
afectarles en la función
que desempeñan.
• Dando respuesta a las
demandas, peticiones y
dudas sobre orientación,
legislación de FP, Primaria
y Secundaria.
Celebración de cursos y
jornadas:
N IX Jornada Autonómica
de Orientación Educativa
Se continúa con la formación de orientadores en
Valladolid con la organización de la IX Jornada
Autonómica de Orientación
Educativa celebrada en el
Colegio Nuestra Señora de
Lourdes de Valladolid el día
21 de octubre, con el título
“Protocolos de actuación en
el ámbito educativo y sani-
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tario impartida por D. Jaime
Foces y Dña. Mercedes
Garrido, respectivamente,
con una participación de 30
asistentes de 20 colegios de
Castilla y León.
N Jornada de Formación
de Orientadores
Formación específica para
Orientadores, aunque se
hizo extensible a otros
profesores, especialistas o
no, de las distintas etapas.
Jornada que se llevó a cabo
en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid
el día 21 de noviembre bajo
el título: “Altas capacidades,
trabajo curricular en el aula
ordinaria”. Una formación
solicitada por los propios
orientadores. Lo impartió
Dña. Mónica Sánchez.
Participaron 59 personas,
de 20 colegios de Escuelas
Católicas de Castilla y León.

Deporte EMDE
N De cara a la participación de nuestros

equipos de Castilla y León a los juegos
nacionales EMDE, Escuelas Católicas
CyL organizó en Valladolid el día 21 de
diciembre de 2019 el Campeonato de
Deporte Escolar EMDE Castilla y
León, fase final del campeonato Infantil
de baloncesto masculino y femenino y
de voleibol femenino de Castilla y León.

N Se inscribieron 17 equipos de

11 colegios asociados a Escuelas
Católicas, de León, Zamora y Valladolid,
para participar en la categoría Infantil en
baloncesto masculino y femenino y voleibol femenino. Más de 250 deportistas
se dieron cita para alcanzar una plaza
para el campeonato nacional. McYadra
patrocinó el evento y entregó cheques
regalo a tres equipos.

N Desde EMDE Castilla y León también

se facilita la participación al campeonato
nacional de juegos escolares EMDE en
otros deportes y categorías. De este
modo se organizaron varios encuentros
para dirimir una plaza en la categoría cadete de baloncesto masculino,
baloncesto femenino, voleibol femenino
cadete y futsal masculino.
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Otras acciones formativas de gestión propia

 Programa de capacitación de la competencia lingüística. Impartida
por Luis Alfonso Tirado, patrocinada por Anaya. Dos sesiones: 8 y 9
de octubre en Santísimo Rosario de Ávila y Dominicas de Aranda de
Duero. 44 participantes.

 Jornadas Didácticas en Matemáticas.
N Taller ABN “Paso de Educación Infantil a Educación Primaria”. Patro-

cinado por Anaya, e impartido por Carlos González en Sagrada Familia
de Burgos. 32 participantes.
N Jornada formativa sobre ABN. Impartida por Carlos González en San
José - Agustinas de León. 18 participantes. Patrocinado por Anaya.
N Jornadas Matemáticas Singapur. Dos sesiones, en Santo Domingo
de Palencia y Corazón de María de Zamora, 5 y 12 de noviembre. Formador: Arancha Fraile. 50 participantes. Patrocinado por Sm.
N Taller Matemáticas Numicon. Suspendido por la crisis sanitaria.

 Curso didácticos para el área de Música.
N “Aula Creativa de Música”. Formador: Francisco José Álvarez García.

Liceo Castilla. 28 noviembre: 18 participantes; 5 marzo: 20 participantes. Tercera sesión: suspendida.
N “El musical UMEP: Trabajar valores en el área de Música”. Formador:
Francisco José Álvarez García. Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús
14 de noviembre en Valladolid.18 participantes.

 Curso de directores de centros escolares concertados. Primera edición de este
curso para la Fundación Educere. Homologado por el Ministerio de Educación, 72
horas organizadas en seis módulos entre
octubre y mayo. Colegio Virgen Blanca de
León. Participantes: 24, de 12 colegios
de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y
León. Con los siguientes módulos:
- Módulo I. Misión, Visión e Identidad del
centro educativo concertado.
- Módulo II: Marco normativo aplicable a
los centros docentes.
- Módulo III: Organización y gestión de
centros docentes. La función directiva.
- Módulo IV: Metodologías Activas, procesos de Innovación Educativa e Internacionalización del centro.
- Módulo V: Fomento de la calidad educativa.
- Módulo VI: El liderazgo en los Centros Educativos Actuales.

 V Jornada Autonómica para el profesorado de Ciencias. En colaboración con el Departamento de Ciencias Experimentales de la Facultad
de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. 17
octubre. Intercambio de experiencias entre nuestros centros educativos y el alumnado de Máster y de Grado de dicha facultad. Ponencia
inaugural: Héctor Ruiz Martín, Director at International Science Teaching
Foundation.

 Jornada comercial en Evaluación Psicológica. Colegio Lourdes
Valladolid. 3 octubre 2019. Formadores de editoriales TEA y PEARSON.
Participantes: 9 personas de 7 colegios.
 Formación en Exámenes Cooperativos. Formadora: Isabel García.
10 octubre 2019. Colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid.
Participantes. 40 de 10 colegios.

 Jornada formación en Lectoescritura. “Intervención en dificultades
lectoescritura en el aula”. 14 octubre 2019. Colegio Discípulas de Jesús
de León. Formadora: Elena Mesonero. Participantes: 25 de 8 colegios.
 Jornadas de Especialización para Equipos Directivos:
N Gestionar las reuniones de claustro de forma eficiente y eficaz. 28

octubre. Colegio Agustinas Valladolid. Participantes: 52. Formadora:
Charo Fernández
N Gestión de los recursos humanos. Formadora: Marian Gómez. Patrocinada por Edebé. Participantes: 65. Colegio Lourdes Valladolid.
N Liderar equipos en remoto. Formación online. 7 mayo. Formadora:
Maite Freire. Patrocinada por Edebé.

 X Jornada de Intercambio de Buenas

Prácticas de Innovación Educativa con la
UEMC. En el marco de colaboración que Escuelas Católicas Castilla y León tiene con la
Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid se había organizado para el 7 de
mayo de 2020 la décima edición de la Jornada de intercambio de Buenas Prácticas de
Innovación Educativa, dirigido al profesorado
de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
y FP de nuestros centros. Esta jornada se
suspendió debido a la crisis sanitaria del
coronavirus.

 Curso Neuroeducación ¿Cómo aprendemos?. Curso online realizado en octubre 2019. 15 horas. Asistentes: 33. En colaboración con
Science-bits.
 Fomento a la lectura. Cuatro talleres previstos, solo pudo realizarse
uno de ellos: Jornada Fomento Lectoescritura (Taller de Poesía), el 4
marzo 2020 en Valladolid.
 INFANTIL 0-3:
N Curso sobre Estimulación y Juego. “Estimular desde el juego en

educación Infantil”. Formadora: Mónica Rubio. Colegio Jesuitinas de
Valladolid 27 y 30 enero 2020. 34 participantes.
N Disciplina Positiva. Formadora: Carolina Huerta. 20 febrero 2020 el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. 41 participantes.

 EDUCACIÓN INFANTIL:
N Importancia de la Creatividad en Neuroeducación - 16/01/2020.
Patrocinado por Edelvives.

 Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas. 14 y 15 febrero.
Formador: Franklin Covey Education. Valladolid. 16 horas.

 Jornada sobre Habilidades en Cooperativo. 2 octubre. Colegio

Nuestra Lourdes Valladolid. Formadora: Mónica Sánchez. Participantes:
25 personas de 9 centros de Castilla y León.

 IX Premio de

Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa.
Este concurso organizado por Escuelas
Católicas Castilla
y León alcanza su
novena edición
buscando premiar
a los mejores proyectos y prácticas docentes de Innovación Educativa.
Debido a la crisis sanitaria el plazo de entrega de proyectos a concurso
se prolongó hasta el final del curso.
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 Jornada “La ternura de Dios con música”. Taller práctico, viven-

cial, impartido por Dª Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos, en los colegios
Santísimo Rosario Mosén Rubí (Ávila) y Santo Ángel (Palencia), el 12 y
24 de septiembre. Patrocinado por Edelvives. 42 participantes.

 Jornada “Danza contemplativa para “peques”. Talleres impartidos
por Dª Mª Victoria Hernández en los colegios Virgen de las Candelas
(Astorga), Madres Concepcionistas (Burgos) y San José (Salamanca)
los días 18, 25 y 26 de septiembre. 59 participantes.

 “Jornada Escolar por el cuidado de la

creación”. El Papa Francisco, instauró, tras
la publicación de su encíclica Laudato Si,
2015, la jornada de oración por el cuidado
de la creación, celebrándose el 1 de septiembre. Desde Escuelas Católicas Castilla
y León venimos celebrando la “Jornada
escolar de oración y cuidado por la creación”
en la memoria de san Francisco de Asís, el
4 de octubre, aprovechando su figura y su
sensibilidad por el cuidado y respeto por la
naturaleza.
En esta ocasión enviamos por correo electrónico un poster elaborado
por Creatividad Católica animando la jornada, el audio de la canción
“Tecno azul” cedida por el cantautor cristiano Rogelio Cabado, un hip
hop muy actual sobre la problemática del medio ambiente; la letra de la
canción, y una serie de testimonios y preguntas para trabajar en clase
de Religión o tutoría. Para los alumnos de Infantil les remitimos láminas
de Fano para que pudieran colorearlas.

 “Taller estrategias metodológicas de Coaching aplicado a la

acción Pastoral”. Patrocinados por SM, e impartidos por las coach Dª
Evangelina Álvarez de Eulate González, y Dª Gloria Palacios. Se celebraron en el Seminario San Atilano de Zamora el 10 y 17 de octubre de
2019, y en el Colegio Sagrada Familia de Salamanca, el 6 y 20 febrero
de 2020. 30 participantes.

 “La evaluación en el Aprendizaje y Servicio en Pastoral”. Patro-

cinado por la Fundación Edelvives. Ponente: Dª Anna Carmona experta
en Aprendizaje y Servicio. Se desarrollaron en el Seminario San Atilano
de Zamora, en el Centro “Tomás Pascual Sanz” en Aranda de Duero, y
en el Colegio La Asunción de León, los días 21, 22 y 23 de octubre. 61
participantes.

 “Aprendizaje y Servicio en Pastoral”. Ponente: Dª Anna Carmona.
Celebramos dos sesiones, en el Colegio Seminario Sagrado Corazón
de Venta Baños, y en el Colegio Santísimo Rosario Mosén Rubí
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 XV Jornada Autonómica de Pastoral. Celebrada el 9 de noviembre

en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, con
el patrocinio de la Fundación Edelvives. El ponente principal fue D.
Fernando Tobias, que desarrollo la ponencia práctica “Mindfulness;
atención eficiente y silencio interior”. 91 participantes. En la segunda
parte se presentaron las dos experiencias ganadoras del XII Premio a
la Innovación y Experimentación en Pastoral, “The Wonderful Wizard of
Love” del Colegio La Asunción de León; y “El sentido de la vida a través
del Camino de Santiago” desarrollada por la profesora de Religión Mª
Ángeles de la Torre del IES Juan de Juni de Valladolid.

 “Metodologías Activas para mejorar el aprendizaje de la Religión
Católica”. Celebrada el 9 de febrero en el Colegio María Mediadora de
Burgos. Patrocinada por Edebé, e impartido por D. Jesús Manuel Gallardo. A modo de taller se desarrollaron distintas metodologías activas:
rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, herramientas TIC y TAC tanto para la evaluación como para el desarrollo
curricular de la asignatura. 16 participantes.

 Taller “Acción Pastoral para el S. XXI a través del coaching

educativo”. Taller impartido por las coach Dª Evangelina Álvarez de
Eulate, y Dª Gloria Palacios. Patrocinado por SM. Se desarrollaron solo
las dos primeras sesiones el 2 y 9 de marzo en el Colegio Santa Rita de
Palencia. 15 participantes.

 Jornada Divulgativa “Escuela

Evangelizadora”. El objetivo de esta
jornada es dar a conocer el documento sacado por Escuelas Católicas Nacional, “Escuela Evangelizadora”, de modo práctico, revisando
la identidad y misión de la escuela
católica en el presente. Patrocinio de
SM. La jornada se celebró el 2 de
marzo en el Colegio Nuestra Señora
de Lourdes de Valladolid, fue desarrollada por Diego Cuevas. 33 participantes.

 XIII Concurso de Postales de Navidad. En este concurso partici-

pan nuestros centros con trabajos originales de sus alumnos. En esta
edición han participado 61 centros asociados con 127 trabajos. El jurado integrado por los componentes de los Departamentos de Pastoral e
Innovación Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León, fallaron
del siguiente modo:
N Categoría A (Educación Infantil), primer premio consistente en 30
€ y material educativo M.E.S. de 2º Infantil, Colegio Santa Teresa de
Jesús de Soria; accésit para M.G.S. de 2ºInfantil, Colegio San José de
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Salamanca; mención: A.A.V. de 3ºB Infantil Colegio Ntra. Sra. del Rocío
de Zamora.
N Categoría B (Educación Primaria), el premio 60 € y material escolar,
A.G.F. de 6º de Educación Primaria, Colegio Sagrado Corazón-Corazonista de Valladolid; accésit para I.R.B. de 5º Educación Primaria del Colegio San José de Salamanca; mención I.R.P. de 6º Educación Primaria
del Colegio Divina Pastora de León; Mención especial para C.R.G. de
5º de Educación Primaria del Colegio Ntra. Sra. del Rocío de Zamora.
N Categoría C (ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional)
el premio consistente en 100 € y material educativo fue para V.C.R. de
3º ESO del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León; accésit
M.B.G. de 1º ESO del Colegio-Seminario San Gabriel de Aranda de
Duero; mención M.G.G. de 4º de ESO del Colegio La Asunción de León.

 XIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral.
Patrocinado por la Fundación Edelvives
con una participación de 8 trabajos. El
Jurado presidido por D. Leandro Roldán,
secretario autonómico de Escuelas
Católicas Castilla y León, e integrado
por Dª Leticia Carranza, coordinadora de
Instituciones de la Fundación Edelvives; Dª
Mercedes Méndez, directora del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas
Nacional; D. Juan Carlos López, delegado
diocesano de enseñanza de la diócesis
de Zamora; Dª María Victoria Hernández, educadora en interioridad, experta
en asesoramiento pastoral a diferentes
instituciones; y como secretario Eugenio Rey, responsable del departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León,
falló del siguiente modo: primer premio dotado con 1.500 € “Y tú, ¿@
quién sigues” del Colegio Discípulas de Jesús de León. Segundo premio
dotado con 500 € “Senderismo en familia” del Colegio Paula Montal
de Astorga (León). Finalistas las experiencias “S.U.M.:Empoderamiento
desde la música” del Colegio Niño Jesús de Burgos. “Cultivando la
interioridad a través del examen ignaciano en Educación Primaria”, del
I.P. Cristo Rey, de Valladolid.

 Jornadas de Pastoral Educativa 2020. Celebradas el 7 de marzo

bajo el lema “Pinta vida” en el Colegio
San Agustín de Valladolid, con una
participación de 120 personas. Las
ponencias fueron: “Christus Vivit” con
Santiago Domínguez; “Esboza tus
sueños”, con Juan García; “Siente,
imagina, crea”, con Miguel Luengo;
“Creatividad en red” con José Fernando. También tuvimos celebración de la eucaristía en la capilla del
colegio, presidida por Ángel Astorgano, y animada musicalmente por la
familia Cabado Alonso.

REUNIONES PASTORALES
 Reuniones Obispo Auxiliar de Valladolid

El 17 de septiembre fuimos convocados conjuntamente con la Delegada Diocesana de Enseñanza, por el Obispo Auxiliar de Valladolid, D. Luis
Argüello para planificar encuentros diocesanos para abodar diversos
temas de interés sobre la relación familia-parroquia-escuela.
Se programaron tres encuentros abiertos, presididos por D. Luis Argüe-

llo con la asistencia de la Delegada Diocesana como del responsable de
Pastoral de Escuelas Católicas.
N 14 octubre. Seminario Diocesano Valladolid. La Iniciación cristiana.
N 2 diciembre. Educación afectivo sexual. Colegio Nuestra Señora de
la Consolación.
N 3 febrero. Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús. Acompañamiento.

 Coordinadores de Pastoral Educativa. Durante el curso se han

realizado reuniones provinciales con coordinadores/as de Pastoral Educativa (14 de noviembre en el Colegio Sagrada Familia de Valladolid; 19
noviembre en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila; 25 de noviembre
Seminario San Atilano de Zamora; 26 de noviembre Colegio Blanca de
Castilla de Palencia; 27 noviembre Colegio La Asunción de León; y 5 de
diciembre Colegio Divino Maestro de Salamanca).

 Reuniones con Delegados Diocesanos de Enseñanza. Una de

las líneas de trabajo desde el Departamento de Pastoral Educativa de
Escuelas Católicas de Castilla y León ha sido interesarse por conocer,
saludar y compartir planes de trabajo con todos los delegados diocesanos de enseñanza. Otro de los objetivos es lograr coordinarnos para
evitar actividades programadas simultáneas.
N Ciudad Rodrigo: 10 septiembre en la Casa de la Iglesia de Salamanca con D. Alfredo Ramajo para compartir información del V Congreso
de Religión en la Escuela.
N Salamanca: con D. Rafael Blanco, el 10 septiembre en la Casa de la
Iglesia de Salamanca por el V Congreso Regional de Religión.
N Valladolid: 17 septiembre en el Arzobispado de Valladolid; 16 diciembre en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid. 19 febrero
Delegación Diocesana de Enseñanza.
N Zamora: 7 octubre, 25 noviembre, y 11 febrero, todas en la Delegación Diocesana.

 Reuniones con Instituciones formativas en Pastoral y Religión

Católica: Con el Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas
Nacional en Madrid: 19 septiembre y 12 diciembre. Además reunión en
Madrid el 27 febrero; Con asesor de Edebé, en Valladolid, 30 agosto y
23 septiembre; Con Fundación Desarrollo y Persona en su sede vallisoletana el 15 octubre; Con Departamento de Relaciones Institucionales
de la Fundación Edelvives, el 13 de noviembre en Valladolid, y en 11 de
febrero en Zamora; Con asesoría formativa editorial SM, en Valladolid el
2 marzo.

 Visitas a instalaciones de centros para actividades de Pastoral y

Religión Católica: Colegios San José y Santísima Trinidad de Salamanca el 29 octubre; Colegio Sagrada Familia de Salamanca el 4 diciembre;
Colegio San Agustín de Valladolid, 13 enero 2020; Colegio Nuestra
Señora de Lourdes, sesión práctica de Godly Play, 18 febrero 2020.

FORMACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES
 Asistencia a eventos y acciones formativas:

N Participación en el V Congreso de Religión en la Escuela que se celebró en auditorio Calatrava de Salamanca el sábado 26 octubre 2019.

N Participación en el encuentro organizado por la Fundación Pablo

VI en Madrid el 5 de diciembre “La cumbre del cambio climático, y el
cuidado de la casa común”.

 Divulgación de actividades formativas organizadas por las Delega-

ciones Diocesanas de Enseñanza; Divulgación de actividades formativas
organizadas por otras instituciones; Divulgación de actividades pastorales organizadas por nuestros centros.
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MEMORIA 2019-2020
Departamento Jurídico
 Asesoramiento interno a la organización:

 RELACIONES CON CENTROS

Nacional, participando en las actividades programadas al efecto: 27 septiembre 2019, 8 de noviembre de 2019, 20 y 21 febrero 2020.
N Reuniones extraordinarias con motivo del ANÁLISIS DE MEDIDAS
URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 a través de videoconferencia
con Asesores jurídicos de EC: 17 marzo 2020, 18 marzo 2020, 19 marzo
2020, 20 marzo 2020, 22 marzo 2020, 29 marzo 2020, 2 abril 2020, 8
abril 2020, 14 abril 2020, 23 abril 2020, 30 abril 2020.
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar diferentes temas laborales del sector, en especial el desarrollo del Acuerdo de
Centros Afectados y Acuerdo de Analogía.
N Intervención en procedimientos judiciales.

co. Respuestas a las consultas planteadas por los Centros, vía telefónica,
correo, correo electrónico y entrevistas personales.
N Elaboración de modelos y documentos necesarios para la gestión de
centros: modelos de alegaciones y recursos en conciertos educativos,
reclamaciones ante la Dirección Provincial correspondiente en temas de
pago delegado, autorización de precio actividades y servicios, etc.

N Colaboración con la asesoría jurídica/económica de Escuelas Católicas

 ASESORÍA EDUCAL

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

 REUNIONES CON LOS CENTROS

Colaboración con el Departamento Administrativo-Económico en la organización las Jornadas de Directores y de Administradores.

N Redacción de circulares informativas de contenido jurídico y económi-

 RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

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

 RELACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Participación, cuando proceda, en la Comisión Permanente del Consejo
Escolar de Castilla y León.

 FUNDACIÓN EDUCERE

Visita a centros que solicitan su entrada a la Fundación, elaboración de
informes jurídicos de los centros solicitantes y asesoramiento jurídico.

Departamento Económico-Administrativo
 Formación

N Jornada de directivos y administradores

Celebrado el 3 de diciembre de 2019. Asistentes: 245. Contenidos: TIC en menores, Novedades laborales: Registro de horas, Donativo
colaborador, Temas de actualidad autonómica
y nacional.
N Preparación del Módulo para Administradores
de Centros (aplazado a setiembre de 2020)

 Gestión interna

- Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos
entre FERE-CECA y Educación y Gestión de
Castilla y León.
- Archivo y documentación ejercicio económico
actual y pasado, libros, facturas (2010-2020).
- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación
e inversión para la sede (depósitos, acuerdos
de colaboración, subvenciones…).
- Cumplimiento del presupuesto de Escuelas
Católicas 2019
- Normalidad en partida de Gastos e Ingresos.
- Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en
la consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones de impuestos y auditorías.
N Área Contable
- Facturación: Justificación documental de
todos los gastos de la sede.
- Contabilización de gastos e ingresos.
- Elaboración de la memoria económica 20192020 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG
2019 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas
Católicas de Castilla y León 2019.
- Elaboración de presupuestos 2020.
- Control de ingresos (cuotas, cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
- Conciliación presupuestaria y económica entre
FERE-CECA CYL y EYG CYL.
N Área Fiscal
- Liquidaciones trimestrales y resúmenes
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anuales del IVA, IRPF, así como del Impuesto
de sociedades.
N Área Administrativa
- Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes registros
para subvenciones, auditorias, inspecciones de
trabajo, etc.
- Estudios económicos y financieros.
- Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de documentación
de los diferentes Proyectos de Cooperación
Internacional.

 Apoyo a centros.

- Se han mantenido contactos con las empresas para la mejora de los servicios a nuestros
centros y para lograr ventajas económicas
para la sede. Búsqueda de nuevas fuentes de
financiación que han permitido cubrir los gastos
de la sede en los proyectos que lleva a cabo:
cursos, revista, publicidad, página web, etc...
como consecuencia de ello durante la última
década las cuotas autonómicas no han experimentado ninguna subida.
- Visitas de las empresas colaboradoras a los
centros para el asesoramiento a los administradores y directores y la realización de cursos
para directivos.
- Asesoramiento en resolución de problemas
de índole económico-fiscal. Respuestas a las
consultas de los centros, vía telefónica, correo,
correo electrónico y entrevistas personales.

 Asesoría Educal.

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

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

 Fundación Educere. Visita a centros candidatos a entrar en la fundación. Elaboración de
informes económicos de los centros candidatos. Asesoramiento económico-fiscal-contable.

 Formación cursos FUNDAE

- Confección, envío y archivo de facturas a
ponentes y empresas, y documentos de bonificación a los centros.
- Control de pagos recibidos por los colegios.
Reclamación de pagos.
- Asesoramiento sobre bonificaciones anuales,
crédito y reserva de crédito.
- Archivo de la documentación económica
de los cursos durante 8 años posteriores a la
finalización del curso.
- Asesoramiento sobre las comunicaciones del
SEPE a los centros relativas a discrepancias de
bonificaciones en acciones formativas organizadas por Escuelas Católicas u otras entidades.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Comunicación y difusión
ACCIONES

9
18

APARICIONES EN MEDIOS

Ruedas de prensa
Notas de
prensa

3

258

Noticias publicadas
en medios de comunicación

-21%

REDES SOCIALES

Revistas
publicadas

3

Eventos

2

Campañas
informativas

46
38

Prensa escrita

Radio

PÁGINA WEB

157 22.755
17 307

Prensa digital

Televisión

3.189 646

4.821 570 384
Twitter +11%

Facebook +25%

Seguidores totales

+17%

Visitas

Linkedin +28% Instagram +43%

Actualizaciones en web

133
170

Noticias creadas

Resumen de prensa

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

II Concurso de Cuentos Río Duero
O
rganizado en colaboración con la Fundación Schola y con el
patrocinio de la editorial SM para todo el alumnado de primaria y secundaria de Castilla y León en cuatro categorías. El plazo
de admisión de originales se cerró el 13 de diciembre de 2019.
A los autores premiados se les entregó un diploma y un lote de
libros. También recibieron un lote de libros los centros escolares
de los autores premiados y se editará un libro con los cuentos
galardonados. En esta segunda edición concurrieron un total de
57 trabajos. El Jurado se reunió el día 20 de marzo de 2019 con
los siguientes ganadores:
N CATEGORÍA A (1º, 2º Y 3º de EP)
- Vuela, globo, vuela. Inés Pérez López. Colegio Rafaela María
Valladolid.
- El caracol coli y la tortuga Turi. Sandra Ríos Gil. Colegio Rafaela
María Valladolid.
- Una maleta en mi puerta. Paula Blanco Barrios. Colegio de
Fomento Pinoalbar de Simancas (Valladolid).
N CATEGORÍA B (4º, 5º Y 6º de EP)
- Chuchilandia y la liberación de los esclavos Coca Cola. Carlos
Rojo Fernández. Colegio Nuestra Señora del Pilar, Soria.
- Tom habla con el río Duero. Lucía Vivas Fidalgo. Colegio Discípulas de Jesús León.
- El viejo árbol. Rubén Aller Gómez. Colegio Santa María la Nueva
y San José Artesano Burgos.
N CATEGORÍA C (1ºy 2º de ESO)

- Oscuridad. Marina Roselló Garaventa. Colegio de La Milagrosa
Salamanca.
- Tritánide. Paola Ibáñez López. Colegio Santa Teresa de Jesús,
Teresianas Valladolid.
- El crucero al hades. Valentín Arranz Ortega. Colegio Santa Teresa de Jesús, Teresianas Valladolid.
N CATEGORÍA D (3º Y 4º de ESO)
- Despedidas. Andrea Arancón Fernández. Colegio Santa Teresa
de Jesús, Escolapias Soria.
- El secreto de la muerte. Sara Calzada Villafañe. Colegio San
José, Valladolid.
- Apocalipsis. Mara Alcubilla Isla. Colegio Santa Teresa de Jesús,
Escolapias de Soria.
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PREMIO PASTORAL

Y tú, ¿@ quién sigues?
Proyecto ganador del Premio a la Innovación y Experimentación en
Pastoral de Escuelas Católicas Castilla y León, puesto en marcha
en el Colegio Discípulas de León para alumnos de Secundaria  Las
redes sociales sirven para enseñar vidas ejemplares y valores
Colegio Discipulas (León)
Centro educativo: Colegio Discípulas
de Jesús (León)
Proyecto: Y tú, ¿@ quién sigues?
Autores: Profesores de la etapa de
Educación Secundaria.
Nissuu.com/yoplaton/docs/este_mes_seguimos_a
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E

l alumno, el principal motor
del axos, el resultado es
inmediato: se puede aprender
de otra manera.
El título del proyecto coincide con el lema que se nos
presentó en junio de 2018 para
el curso 2018-19. Con él se
pretendía conectar el carácter
propio y la realidad de nuestros
alumnos desde una triple perspectiva: interioridad, toma de
decisiones y uso responsable
de las TIC.
DESCRIPCIÓN
La base del trabajo ha sido
el funcionamiento de una red
social ficticia y la ficha de perfil
en dicha red. Se han utilizado
elementos característicos de
redes sociales como twitter o
Instagram: nombre de usuario
con formato @...; hashtag: #...;
logo, publicaciones, comentarios o reacciones,…
Cada mes nos centramos en
un valor. Un profesor inventaba
la ficha de perfil de un personaje en una red social ficticia:
gustos, aficiones, cualidades,
valores… y los alumnos buscaban y elaboraban perfiles de
personajes que consideraban
representativos para ese valor.
El trabajo se ha realizado durante sesiones de tutoría grupales a través de la investigación
de la vida de distintos personajes. Se ha trabajado cada mes
un valor relacionado con las
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campañas y conmemoraciones
del centro: septiembre (acogida,
ilusión), octubre (ayuda, generosidad), noviembre (autoestima,
aceptación), diciembre (caridad), enero (no violencia, diálogo), febrero (solidaridad), marzo
(igualdad, perdón), abril (alegría,
compromiso), mayo (ternura,
sencillez), junio (medioambiente,
agradecimiento).
OBJETIVOS
1. Favorecer el autoconocimiento y la autoestima reconociendo
las propias cualidades como
don de Dios que nos ha creado

por amor.
2. Descubrir opciones de vida
fundamentadas en la generosidad, la entrega y la construcción de un mundo mejor a
través de ejemplos concretos.
3. Profundizar en el concepto
de amistad y los valores que la
definen, distinguiendo el afecto
hacia otra persona del concepto amigo que aparece en redes
sociales.
4. Promover un uso responsable y respetuoso de las redes
sociales por medio del uso de
comentarios positivos a las
aportaciones de los demás.
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ponía en el tablón general la ficha
de perfil en redes de la persona que
había elegido y en las dos primeras
semanas cada curso colocaba también la ficha de perfil del personaje
elegido por el grupo de alumnos.
A medida que iban apareciendo
los personajes, los alumnos podían pegar unos emoticonos que
previamente se les había entregado,
simulando así la interacción en redes
sociales.
Todos los perfiles elaborados
se fueron recopilando y, a final de
curso, se publicaron en issuu en
formato pdf con el título este mes
seguimos a…

DETALLES
 Metodología. La metodología
más utilizada en esta actividad
ha sido la de trabajo cooperativo
con la que, una vez conocido
el valor a presentar, los alumnos han realizado una tarea de
investigación a través de internet,
han decidido el personaje del
que querían elaborar la ficha y
han elaborado la ficha de perfil
de la red social ficticia con la que
hemos trabajado como base.
En todo el proceso ha sido
importante el diálogo y el respeto
a la hora de presentar alternativas y decidir tanto el personaje
que se elegía en pequeño grupo
como el que se elegía para representar a la clase en el tablón
de la etapa.
 Áreas. El proyecto realizado
en el centro ha favorecido el
desarrollo de la competencia
lingüística de nuestros alumnos
por medio de la redacción de los
textos que incorporaban a las
fichas de trabajo y los procesos
de elección realizados; la competencia digital para la búsqueda
y creación de contenidos y, de
manera especial, el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor
y las competencias sociales y
cívicas a través de los valores y
actitudes privilegiados a lo largo
del proceso (autonomía, convivencia y compromiso).
 Más información online. En
la web Issuu se puede acceder
al documento que recopila los
personajes elegidos tanto por los
alumnos como por los profesores a lo largo del curso:
issuu.com/yoplaton/docs/este_mes_seguimos_a

Perfil de Jesús de Nazaret.

Todo el trabajo se ha realizado a partir de la
ficha de perfil de una red social ficticia. La ficha
ha servido tanto para la elaboración de una
ficha personal de gustos, aficiones, cualidades, valores… como para la elaboración de las
fichas de personajes que han destacado por el
valor o valores propuestos cada mes.
Cada profesor de la etapa eligió un mes y
se comprometió a elaborar la ficha de alguien
que a él personalmente le llamara la atención y
pudiera representar los aspectos que desde el
punto de vista pastoral se proponían.
Al inicio del mes, el profesor responsable

RESULTADOS
Ha habido una implicación directa
de todos los profesores de la etapa
y se ha intentado hacer realidad algo
que repetimos muchas veces: lo que
más educa a nuestros alumnos es
nuestra vida, nuestro ejemplo.
Los alumnos realizaron perfiles muy
interesantes, participaron de forma
activa tanto en la elaboración de
fichas de perfil como en las interacciones a través de emoticonos en el
tablón general de etapa.
VÁLIDO PARA OTROS CENTROS
Tanto su temática -el seguimiento de Jesús y el
uso de las redes sociales- como los recursos
que utiliza –ficha de trabajo, internet, tablón de
anuncios- están presentes en el día a día de
los centros concertados en su trabajo con los
adolescentes.
La actividad es fácil de incorporar al ritmo de
las clases porque se puede centrar en las sesiones de tutoría o realizar de forma interdisciplinar
trabajando los mismos valores por medio de
biografías de los personajes que nos aparecen
en el currículo de las distintas asignaturas.
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LITERATURA, ABP, APRENDIZAJE-SERVICIO

Via Litterae

Alumnos de La Milagrosa (Salamanca) crean un mapa de rutas literarias de Salamanca con
un completo proyecto docente que abarca gamificación, aprendizaje-servicio y cooperativo

Roy Páramo de Llano
Actividad del Colegio La Milagrosa (Salamanca)
Roy Páramo, profesor de Lengua castellana y
Literatura, es el autor y coordinador del proyecto.
NWeb: bit.ly/abpvialitterae

Q

uizá le sorprenda recibir esta carta
pero no dispongo de otros medios
para hacerle llegar mis inquietudes. Mi
identidad es irrelevante, no así el mensaje
que estas líneas encierran. No mucha
gente sabe que hace siglos existió en lo
que hoy es Salamanca el primer templo de
la Secreta Orden de Via Litterae…”
El proyecto Via Litterae se ha desarrollado durante el presente curso entre octubre
y febrero en el Colegio La Milagrosa, de
Salamanca. Es una propuesta que aborda
la Literatura de 3º ESO y 4º ESO de
manera conjunta desde las metodologías
activas mediante un propuesta de ABP y
aprendizaje-servicio en un escenario de
trabajo gamificado y que se desarrolla
en la plataforma digital Classcraft. Una
narrativa digital y una estructura argumental de ficción orienta el trabajo de los 37
alumnos en grupos cooperativos hacia la
creación de un producto final: un mapa de
rutas turísticas literarias por la ciudad de
Salamanca presentadas en soporte digital
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que contribuye a la puesta en valor de la
faceta literaria de una Ciudad Patrimonio
de la Humanidad como es Salamanca.
METODOLOGÍA
El proyecto se apoya en cuatro metodologías activas y complementarias entre sí:
- Aprendizaje cooperativo: los alumnos
integran grupos cooperativos heterogéneos y trabajan conjuntamente y de
manera colaborativa gracias al entorno de
Google Suite, compartiendo carpetas y
documentos en Google Drive. Resultaba
emocionante ver cómo los alumnos trabajaban al mismo tiempo en una de cálculo
colaborativa volcando los resultados de
sus investigaciones (que combinaron la
búsqueda de información, la lectura y su
posterior análisis, el envío de correos e incluso llamadas telefónicas, en un completo trabajo de campo) y comprobar cómo
ese gran puzle cobraba vida en tiempo
real. Cabe señalar que en nuestro Colegio
el centro el aprendizaje cooperativo lleva
implantado siete años y los alumnos están
habituados al uso de roles y habilidades
sociales y comunicativas, lo cual favorece
mucho la dinámica de trabajo.
- Gamificación: la narrativa fantástica sobre la que se articula invita a los alumnos a
superar desafíos que les permitirán escalar

dentro de la Secreta Orden de Via Litterae,
desde “aprendiz” hasta “gran maestro”, y
recibir recompensas que les proporcionarán, a partir de sus calificaciones, insignias
con las que ganar poderes especiales en
Classcraft, una plataforma en la que se
dinamizan sus avances mediante diferentes escenarios y misiones con una interfaz
de juego de rol.
Para ello, cuentan con la ayuda de su
mentor, Rodericus Longus (alter ego de su
profesor, Roy Páramo, que en ningún momento se desprendía de su característica
caperuza que lo transformaba en Rodericus), que los guiará a través de su viaje iniciático por Ínsula Esdrújula, la Mina de las
Palabras o el fértil Valle del Oxímoron, entre
otros lugares. El diseño de los diferentes
lugares en la plataforma Classcraft alimentaba la simulación y la motivación presentando los diferentes escenarios cada
semana. Cada misión fue presentada por
el propio Rodericus Longus a través de su
cuenta de Instagram (@rodericuslongus),
creando expectación entre el alumnado.
- Paisajes de aprendizaje: el diseño
de actividades se ha programado desde
el rigor curricular y siguiendo los niveles
aprendizaje de la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y de las Inteligencias
Múltiples de H. Gardner.
El contenido fue dividido en seis bloques
temáticos a modo de niveles o diferentes escenarios vinculados a los distintos
capítulos de la narrativa. En cada nivel se
presentaba un número variable de tareas
u “objetivos” que se debían superar para
poder seguir avanzando.
- Aprendizaje - Servicio: el objetivo de
la nueva Secreta Orden de Via Litterae era
restaurar el vínculo perdido entre la ciudad
de Salamanca y la literatura por medio de
un artificio sin precedentes. Así, el producto final fue un mapa digital interactivo en
el que se vincula a los principales autores,
obras y corrientes literarias estudiados
con los rincones más emblemáticos de la
ciudad de Salamanca y que se puso a disposición de las concejalías de Educación y
Turismo del Ayuntamiento de Salamanca,
así como de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes para su difusión entre los
diferentes usuarios, atendiendo así a una
demanda turística para la que hasta ahora
no había una respuesta institucional.
PROGRAMACIÓN METÓDICA
Via Litterae es un proyecto ambicioso en
varios sentidos: 18 semanas de dura-
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ción, el total del temario del área de
Literatura en dos cursos de ESO,
la narrativa gamificada que encierra
detrás o el uso de las diferentes plataformas y herramientas digitales son
una muestra de ello. Por esta razón,
se hace imprescindible una completa
programación y diseño del mismo,
como atestiguan las casi 150 páginas
que entre desarrollo y anexos conforman esta propuesta didáctica.
Tras seleccionar los contenidos,
criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables que se trabajarían, se vincularon a las diferentes
tareas que integrarían el proyecto.
Posteriormente, la programación se
completó mediante el diseño de una
hoja de cálculo en la que se recogía:
• Seis bloques temáticos en los que
se organizó la secuencia narrativa.
• Descripción de cada una de las
actividades que los integraba.
• Información sobre si la actividad
se calificaba y si suponía una evidencia de trabajo para incluir posteriormente en el porfolio.
• Recursos necesarios (técnicos,
digitales, espaciales, de personas,
materiales, de evaluación como plantillas o rúbricas, etc.).
• Agrupamiento del alumnado para
la actividad (individual, en parejas, en
grupos o para toda la clase).
• Tipo de evaluación (observación
directa, evidencia para el porfolio,
tarea...).
• Nivel de evaluación (coevaluación,
autoevaluación o heteroevaluación).
• Calificación o peso de cada
actividad y su equivalente en “puntos
XP” en Classcraft para subir de nivel
y ganar nuevos poderes.
• Las inteligencias múltiples de
Gardner trabajadas en cada actividad y los niveles de la taxonomía
de Bloom sobre los que estas se
articulaban.
La clave del éxito en cualquier proyecto es un adecuado seguimiento y
evaluación constantes sobre los pasos que se van dando. Para ello, se
diseñaron actividades de evaluación
diagnóstica y sumativa pero, sobre
todo, formativa. No se descuidaron
los niveles de auto y coevaluación
que acompañaron a la heteroevaluación por parte del docente. Todas
las tareas entregadas se devolvieron
con una retroalimentación a modo de
comentarios en los que se señalaban
puntos que mejorar, se utilizaron
diversas rúbricas y pautas concretas
sobre cómo retroalimentar el trabajo
de los compañeros mediante una
adaptación de la “feedback ladder”
desarrollada por el Project Zero de la
Universidad de Harvard.

Al final de cada bloque, los grupos ponían
en común su desempeño como grupo, analizaban sus fortalezas y debilidades e identificaban áreas de mejora. Posteriormente,
cada alumno escribiría su diario de reflexión
que publicaría en su porfolio digital. Sumado
a ello, la mayoría de las actividades también
exigía del alumno escribir una metacognición
guiada por cinco preguntas sobre el interés
suscitado por la actividad, sus sentimientos
durante el proceso de trabajo, la verbalización de lo que había aprendido, su opinión
general sobre la actividad y una valoración
acerca de su utilidad.
VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES
Via Litterae ha resultado todo un éxito desde,
al menos, dos perspectivas:
a) Los agentes implicados en el proyecto:
más de 30 profesores de la Universidad
de Salamanca respondieron a los correos
enviados por el alumnado, contamos con
tres visitas de profesionales del ámbito de
la educación y el turismo, la visita al Archivo
Histórico Provincial, el respaldo de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y el apoyo de las concejalías de Turismo y Educación
del Ayuntamiento de Salamanca fueron clave
para el desarrollo del proyecto.
b) El componente de innovación, viabilidad
y continuidad que aportaba: el entorno gamificado a través de Classcraft y su sistema de
puntos, los personajes de rol que planteaba,
el diseño de las diferentes misiones a través
de sus mágicos mundos o el perfil de Rodericus Longus en Instagram y su narrativa
fantástica alimentaron la motivación durante

todo el proyecto. En términos económicos,
el proyecto solo supuso un pequeño gasto
extra en chapas y diplomas que se entregaron al final a los participantes. Por último, se
trata de un proyecto que se puede replicar
en otros lugares donde se podrían generar
nuevos mapas que contribuyesen a crear
una red mayor de itinerarios literarios y quizá
integrar una plataforma o aplicación móvil.
A modo de cierre, creo que hay cinco razones muy sólidas por las que recomendaría
dar el salto al trabajo por proyectos con una
dimensión social, como es el caso de Via
Litterae:
• Permite que el alumnado compruebe que
su trabajo contribuye a mejorar su entorno y
que confíe más en sí mismo.
• Es una perfecta excusa para hacer un
uso disciplinado y relevante de la tecnología
al servicio de la educación.
• Ayuda a tejer una red de alianzas y colaboraciones entre la escuela, su entorno y sus
administraciones o servicios.
• Supone una oportunidad de crecimiento
personal y profesional para el docente ya
que le planteará nuevos desafíos didácticos
renovando su energía y vocación docente.
• El trabajo desarrollado y el producto final
que se generan sirven para dar a conocer y
poner en valor la importancia de la escuela
más allá de la escuela construyendo una
auténtica comunidad de aprendizaje; en
nuestro caso, Via Litterae fue presentado
a las familias, a alumnos universitarios, al
Ayuntamiento de Salamanca y también
difundido a través de las redes sociales.
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PASTORAL

Senderismo en familia
La actividad del Colegio Paula Montal de Astorga, galardonada en el Premio a la Innovación
y Experimentación Pastoral propone un encuentro con las familias a través de la naturaleza

Colegio Paula Montal (Astorga)
Actividad del Colegio Paula Montal (Astorga,
León), segundo premio del Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 2020.
Proyecto: Senderismo en familia
Metodología: Metodología de Aire libre. Ficha
técnica de las rutas
Autoras: Mónica Vadillo García y Gloria Castellanos González.
Temática: Familia, naturaleza, educación, cuidado del medio ambiente
Nwww.senderismo-escolapias.blogspot.com

D

esde hace más de 40 años en nuestros grupos de tiempo libre (Ju.Es.)
estamos trabajando con niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito del tiempo libre,
a través de cuatro pilares fundamentales
en su desarrollo integral: DIOS-PERSONA-GRUPO-NATURALEZA.
Con esa referencia de fondo y, queriendo dar respuesta a la demanda que nos
hacían llegar las familias, en un principio
aquellas que habían tenido esa experiencia en nuestros grupos, después extensiva
al resto de familias, ofrecimos la actividad
de Senderismo en Familia.
Entre los objetivos del proyecto podemos destacar dos:
− La importancia de fomentar la valora-
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ción y cuidado de la “Casa Común”
leza, aprenderán asimismo valores como
− La necesidad de una pastoral familiar
compartir, ayudar a los demás, respeto a
en la que ofrecer a las familias espacios
las cosas y a la naturaleza, etc. Supone
de vida familiar de calidad donde poder
aprender a descubrir la presencia de Dios
disfrutar, aprender y celebrar en familia.
en todo lo que nos rodea, a descubrir
El proyecto Senderismo en Familia
que la Naturaleza es un bien preciado, un
consiste en ofrecer a
regalo que tenemos que
las familias una ruta de
cuidar.
senderismo mensual.
Este proyecto supone
El proyecto es una forSon rutas sencillas,
ma de relación con las una preparación previa
pensadas en función
y organización imfamilias, potencia el dis portante. A principio
del grupo al que van
dirigidas (niños y adulfrute de la naturaleza y de curso, el grupo de
tos). En cada una de
responsables de la
genera momentos de
estas rutas ofrecemos
actividad elabora un
encuentro entre toda la calendario mensual con
información de las características de la ruta
las rutas previstas para
comunidad
(mapa con el recorrido,
cada uno de los meses
fauna, vegetación,
y estudia cada ruta in
historia-leyendas de la zona o enclaves
situ para ver sus posibilidades.
propios… etc.) preparamos alguna activiSe utilizan diferentes canales de infordad orientada a la observación y cuidado
mación y comunicación con la comunidad
de la naturaleza.
educativa. A través de una circular se
Una ruta está pensada como un espacio
informa a toda la Comunidad Educativa
de convivencia en la naturaleza que nos
de la actividad, objetivos, tipos de ruta y
ayudan a establecer profundos lazos de
actividades que en ellas se desarrollan, así
amistad y respeto con la familia y comcomo las fechas programadas y la página
pañeros de ruta. Supone una escuela
web donde poder acceder a la información
de vida, donde aprender a convivir con
senderismo-escolapias.blogspot.com.
otras personas en un entorno de naturaUna vez terminado el plazo de inscrip-
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ción y recopilados todos los datos
de las familias, se utilizan diferentes
herramientas comunicativas ( o se
aprovechan las redes sociales…)
accesibles a todos como un grupo
de WhatsApp en el que mensualmente se informa de la ruta (fecha, datos
técnicos de la misma, horario…) y
a través del cual las familias confirman su participación. Este grupo de
WhatsApp tiene unas normas muy
claras de uso (información de rutas,
confirmación de asistencia y espacio
para compartir fotos después de la
ruta).
Cada una de las rutas tienen como
punto de encuentro el colegio, desde
ahí vamos juntos al lugar de inicio de
la ruta.
Cada familia lleva su coche. ¿Por
qué?:
- Favorece que una vez terminada la
actividad cada uno decide el regreso
- Supone un ahorro a la familia – de
otra manera el gasto en bus sería
por persona. Hay familias que se organizan para completar coches para
economizar y hacer un uso responsable del coche.
Ya en el punto de inicio de la ruta el
grupo nos organizamos, realizamos la
ruta y las actividades propuestas. El
ritmo de la caminata está adaptado
a las edades de los niños, muchos
de ellos se inician desde los tres o
cuatro años de edad.
Al final de la ruta y antes de despedirnos, disfrutamos de algo que se ha
hecho ya habitual en el grupo: café,
bizcochos y pastas compartidas.
Es un actividad que no termina en la
ruta sino que en clase, los niños que
han participado en la misma, comparten con sus compañeros cómo
era la ruta, qué han descubierto, algo
que les ha sorprendido… de manera
que ese espacio de comunicación
ayuda crear conciencia, a generar
preguntas, despertar a curiosidad en
el resto de los compañeros…etc.
Después de llevar adelante el
proyecto durante ocho años constatamos que:
• Es una actividad que ha quedado
consolidada en el centro, formando
parte del programa de actividades
que se ofrece a las familias.
• Es una propuesta que tienen una
muy buena aceptación entre las familias. En cada una de las actividades,
dependiendo de la fecha, características de la ruta… etc., participan
un número aproximado de 15-20
familias.
• Es una actividad esperada, niños
y mayores, muestran interés e ilusión
por la ruta propuesta, si la actividad
no se ha podido realizar demandan
buscar otra fecha

• La permanencia de las familias en el grupo, en general, coincide con la vida escolar
de los hijos en el centro.
• Se observa como el ambiente de convivencia y relación entre las familias se va
enriqueciendo.
• Genera sentido de pertenencia al
grupo-colegio y abre caminos de participación-voluntariado y servicio.
Creemos que es un proyecto válido para
otros centros porque supone una oferta

novedosa dentro de las actividades ofrecidas
desde el centro a las familias. Es una forma
de relación con las familias en un ambiente más espontáneo y natural, en el que la
comunicación y la relación es más cercana,
vital y profunda. Potencia el disfrute de la
naturaleza y fomenta actitudes de respeto y
cuidado responsable de la misma. Genera
lazos colegio-familia fuera del ámbito del
colegio y fomenta momentos de encuentro y
relación entre toda la comunidad educativa.
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Nuestros centros

ACTIVIDADES

La crisis sanitaria no
detiene las noticias
positivas de nuestros
centros

Premio Espiral para Via Litterae
El proyecto ABP y Aprendizaje-Servicio llevado a cabo en el Colegio La
Milagrosa (Salamanca) ha obtenido uno de los Premios Espiral 2020

E

l proyecto Via Litterae, llevado a cabo por el docente
Roy Páramo de Llano en el Colegio La Milagrosa (Salamanca),
ha obtenido el Premio Espiral
2020 - Peonza de bronce en
la categoría de Educación
Secundaria, un galardón entregado por la Asociación Espiral,
Educación y Tecnología.
El Premio Espiral pretende valorar la importancia y
repercusión de las buenas
prácticas educativas, apoyadas
en herramientas digitales, para
el desarrollo de contenidos
curriculares y motivación de los
alumnos.
El proyecto Via Litterae es
una experiencia didáctica llevada a cabo con alumnos de 3º y
4º de ESO en la que se aborda
el estudio de la Literatura y
que se enmarca dentro de las
metodologías activas con un
proyecto de aprendizaje-servicio y un escenario de trabajo
gamificado. Una narrativa
digital orienta el trabajo de los
alumnos en grupos cooperativos hacia la creación de un
producto final: un mapa de
rutas turísticas literarias por la
ciudad de Salamanca presen-
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tadas en soporte digital.
El proyecto se apoya en cuatro
metodologías activas:
- Aprendizaje cooperativo:
los alumnos integran grupos
cooperativos heterogéneos y
trabajan conjuntamente gracias
al entorno de Google Suite.
- Gamificación: la narrativa fantástica sobre la que se articula
invita a los alumnos a superar
desafíos que les permitirán
escalar dentro de la Secreta
Orden de Via Litterae y recibir
recompensas que les proporcionarán, a partir de sus calificaciones, insignias con las que ganar
poderes especiales en Classcraft, la plataforma en la que se
dinamizan sus avances.

- Paisajes de aprendizaje: el
diseño de actividades se ha programado siguiendo los niveles
aprendizaje de la taxonomía de
Bloom revisada por Anderson y
de las Inteligencias Múltiples de
H. Gardner.
- Aprendizaje - Servicio: el
producto final es un conjunto de
rutas turísticas literarias en las
que se vincula a los principales
autores, obras y corrientes literarias estudiados con los rincones
más emblemáticos de la ciudad
de Salamanca y que se pondrán a disposición del visitante,
atendiendo así a una demanda
turística para la que actualmente
no hay una respuesta institucional.
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Centros brillantes en sostenibilidad

NOTICIAS

Nueve centros de Escuelas Católicas Castilla y León obtienen el sello ambiental ‘Centro Educativo sostenible’, y se suman a los cinco colegios que ya lo lograron en 2019

 Soñando personas. El doCasa Escuela Santiago Uno de Salamanca.

L

a Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha resuelto
la concesión del sello ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’ a 20 centros de Castilla y
León, nueve de ellos pertenecientes a la red de Escuelas
Católicas Castilla y León, por
sus iniciativas de ambientalización integral, basadas
en la educación y la gestión
ambiental. Este sello ambiental
es una iniciativa conjunta de
las consejerías de Fomento y
Medio Ambiente y de Educación creado en 2018.
Los nueve centros educativos
de Escuelas Católicas que
han obtenido esta distinción
son: Colegio La Salle (Burgos),
Colegio Virgen Blanca (León),
Centro Don Bosco (León),
Colegio San Gregorio (Aguilar
de Campoo, Palencia), Casa
Escuela Santiago Uno (Salamanca), Centro de FP Lorenzo
Milani (Salamanca), Centro
de FP Menesiano San Pedro
Regalado (Valladolid), Colegio
Ave María (Valladolid) y Colegio
Sagrado Corazón (Valladolid).
Se trata de la segunda
concesión de este distintivo, ya
que el año pasado se reconoció a 24 centros, por lo que
son ya 44 los que cuentan con
el sello ambiental.
Cinco centros de Escuelas
Católicas Castilla y León ya
fueron reconocidos con este
sello el pasado curso 20182019. Fueron el Colegio Divina
Pastora (León), Colegio La
Anunciata (León), Colegio
San Juan Bosco (Salamanca),

Colegio Nuestra Señora de
la Consolación (Valladolid) y
Colegio Nuestra Señora del
Carmen (Valladolid), todos
ellos con varios programas de
responsabilidad ambiental.
El sello ambiental responde
a la II Estrategia de Educación
Ambiental de Castilla y León
2016-2020 y da cumplimiento
a la Agenda 2030 aprobada
por la Organización de las
Naciones Unidas en 2015,
concretamente al Objetivo

de Desarrollo Sostenible 4:
‘Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para
todos’; y a la meta 4.7: ‘De
aquí a 2030, asegurar que
todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género,
la promoción de una cultura de

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible’.
La entrega de los reconocimientos se ha aplazado para
cuando se retome la actividad académica. También se
aplazan las actividades que
anualmente se programan
con los centros que obtienen
este reconocimiento, que en el
curso pasado incluyó la visita a
un espacio natural de la Comunidad, así como la dotación de
material educativo y de gestión
ambiental para el centro o la
realización de una actividad
de educación ambiental en el
propio entorno del centro.
Las Consejerías de Fomento
y Medio Ambiente y de Educación han impulsado mediante
este sello ambiental la incorporación de la educación ambiental en el programa curricular
de los centros de educación
obligatoria de la Comunidad
tanto públicos como privados.
La intención de esta distinción
es otorgar un reconocimiento
público a los centros docentes
no universitarios que desarrollan iniciativas de ambientalización integral del centro,
basadas en la educación y la
gestión ambiental.
Este reconocimiento impulsa
la participación del alumnado,
la utilización de metodologías
activas, la adecuación a los
distintos niveles educativos y la
implicación de toda la comunidad educativa.

cente del Colegio Santa Teresa
(León) Manu Velasco ha escrito
su primer libro ‘Soñando personas’ en el que ha plasmado su
labor como formador, que hasta
ahora se había limitado a las
aulas y a sus diferentes portales
en internet: ayudaparamaestros.
com y elblogdemanuvelasco.
com. Con su primera obra
desea acariciar con la palabra a
cada uno de sus miles de seguidores y compartir el sueño más
bonito que nos une a todos: las
personas que viven en el corazón. Manu Velasco presentó su
libro en mayo junto a la escritora
Ángeles Caso, quien escribe el
prólogo.

 Centro de FP La Robla

(León). El Centro Integrado de
Formación Profesional Virgen
del Buen Suceso de La Robla
(León) consiguió clasificarse
para la final del concurso Social
Innovation Relay, una iniciativa
organizada por Junior Achievement y que tiene como objetivo
introducir a los alumnos en el
emprendimiento desde un punto
de vista social.
El proyecto social de emprendimiento del centro de La Robla
fue MIJI SL Centro de Turismo
Rural, que consistía en casas en
los árboles y casas de hobbits,
donde cada viajero podrá vivir
una experiencia turística única
y diferente en contacto con la
naturaleza.
En la primera fase, se presentaron 250 ideas de colegios de
toda España y en febrero, y el
equipo leonés se clasificó para
las semifinales, entre las 20 mejores ideas. Después el proyecto
también fue elegido para la final
nacional, a la cual llegaron solo
los 10 mejores proyectos. Más
de 1.300 estudiantes participaron durante el curso escolar en
este programa de emprendimiento social.
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Maristas Champagnat, galardonado
en los Premios ARTEspacios 2020
El centro educativo leonés recibió el premio por el proyecto ‘Another tape in the wall’  Una intervención artística de carácter efímero desarrollada por alumnos de Plástica de 3º de Educación Secundaria

Maristas Champagnat León

E

n mayo tuvo lugar la entrega
online de los Premios ARTEspacios 2020, acto incluido dentro de
la programación de las XII Jornadas
Internacionales de Educación Artística, organizadas por Ángeles Saura,
profesora de enseñanzas artística de
la UAM, en la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación.
Dichos premios reconocen la labor
de docentes de la rama de artes que
mediante la creación de un espacio artístico que conjuga la labor
educativa de la enseñanza reglada
con la presentación o exposición de
elementos artísticos realizados por
los estudiantes para el fomento y desarrollo de la cultura visual, tanto de
los propios participantes (estudiantes
y docentes) como de todos aquellos
que por una u otra causa pueden visitar o participar de forma meramente
contemplativa de dichos espacios.
Este año el Colegio Maristas Champagnat de León, fue distinguido con

uno de los seis galardones (cinco
para centros de toda España, y uno
para Hispanoamérica) gracias a la
participación en esta edición con
el proyecto “Another Tape In The
World”. Proyecto que de la mano del
profesor de secundaria Adolfo Caballero Guerra se ha venido desarrollado
durante los últimos cinco cursos junto
a los alumnos del grado más alto en
que se imparte la asignatura de Plástica, Visual y Audiovisual (3º/4º ESO).
En este año en que se ha impulsado
con mayor fuerza dicho trabajo colectivo dado el interés despertado tras
recibir la invitación para participar en
el citado concurso, fueron los alumnos y alumnas de 3º de ESO quienes
han trabajado intensamente durante
la mayor parte de las horas lectivas del curso (en sus dos primeros
trimestres presenciales). Y eso incluso
a pesar del frío, la lluvia, el viento o
el calor sufridos dada la situación a
la intemperie del espacio objeto del
proyecto: la fachada este del centro,
por donde se accede al mismo.
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El proyecto consiste en la intervención sobre dicha fachada mediante
la elaboración de grandes murales,
previamente tratados, trabajados y
diseñados en el aula sobre el borrador
de papel, traspasados y dibujados
sobre este “gran lienzo” con cinta de
papel adhesivo y que reflejan alguno
de los momentos o acontecimientos más importantes de los que se
celebran en distintas épocas del curso
en el centro, convirtiéndose por su localización en un gran panel publicitario
que se comparte con todos aquellos
viandantes o personas que acuden al
colegio, y que a su vez utiliza toda la
comunidad educativa a modo de gran
escenario en determinados momentos.
Esta actuación, de carácter fugaz y
efímero, se utiliza como una fortaleza
intrínseca al propio sistema educativo
marista, la de hacer al niño, y al joven,
protagonistas de su propio aprendizaje, a través de experiencias integradoras de lo pedagógico, lo espiritual y lo
social.
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Campeonas de emprendimiento

NOTICIAS

Alumnas de Jesuitas Burgos han ideado un robot en forma de tortuga que recoge
plásticos del mar con el que han obtenido un premio en el campus de Educaixa

 Colegio Trilema (Zamora).

Jesuitas Burgos

E

l equipo del Colegio La
Merced y San Francisco
Javier (Jesuitas, Burgos) que
participó en la final del campus
de Educaixa se ha alzado con
el primer premio del certamen
en la categoría que promueve
el emprendimiento en el ámbito
de la enseñanza. Aitana Aragüés, Beatriz Casado, Elena
García-Gallardo y Lucía Gómez
defendieron su proyecto a principios de este mes vía telemática (normalmente se celebra en
Barcelona) después de trabajar
durante todo el curso.
La idea presentada, bautizada como Turtle, tiene una
doble vertiente medioambiental
y social para dar respuesta a la
problemática de la cantidad ingente de plásticos que acaban
en el mar. Aprovechando las
mejoras tecnológicas existentes, como son los robots
autónomos acuáticos (una
especie de dron en el agua),
las alumnas plantearon adaptarlo en forma de tortuga para
integrarse en los ecosistemas,
al tiempo que recibe energía
solar y del movimiento del mar
para su navegación y recogida

de residuos. Este último no es
el único fin del trabajo, ya que
el objetivo del mismo pasa por
la reutilización de la basura,
introduciendo así el concepto
de la economía circular.
Las cuatro estudiantes de
cuarto de la ESO expusieron
ante el jurado la «viabilidad
futura» de su proyecto, «ya que
los clientes pueden ser empresas que dentro de su responsabilidad social corporativa,
además de preocuparse por
la causa medioambiental que
puedan generar sus productos,
apuesten por la naturaleza y
busquen el autoabastecimiento

con una segunda vida para
esos plásticos», explican fuentes del centro educativo.
Durante tres días, presentaron la idea a través de
videoconferencias en las que
distintos expertos aportaron
soluciones para su mejora,
además de recibir charlas
sobre motivación. El reto final
consistió en la grabación de un
vídeo de tres minutos exponiendo no solo el trabajo sino
también lo aprendido durante
su desarrollo. El premio iba a
consistir en un viaje formativo a
Estados Unidos, si bien se ha
suspendido por la pandemia.

Estudiantes de ESO del Colegio
Trilema de Zamora han sido
reconocidos por su proyecto de
ciudad sostenible ‘Ecoburgo’
como el ‘Mejor comunicado’, en
el II Certamen Tecnológico Efigy
de Fundación Naturgy. La gala,
presentada por el divulgador
científico Luis de Quevedo, se
realizó vía streaming, debido a la
emergencia sanitaria provocada
por el Covid-19.
Los alumnos del Colegio Trilema
de Zamora ganaron en la
categoría del proyecto ‘Mejor
comunicado’. Su propuesta
‘Ecoburgo’ consistía en la creación de una red inteligente con
toda la tecnología que existe
en la actualidad, para avanzar
hacia las ciudades sostenibles.
El jurado tuvo en cuenta en su
valoración la claridad en la exposición de conceptos técnicos
de la distribución energética,
mediante una atractiva presentación multimedia que apoyaba
los beneficios de la propuesta.
(vídeo presentación).

 Colegio Don Bosco (León).
El Colegio Don Bosco Salesianos de León fue galardonado
en junio en los premios Aula
Emprende que organiza Ildefe,
entidad del Ayuntamiento de
León. Por segundo año consecutivo los alumnos de Automatización y Robótica industrial
consiguieron el tercer puesto en
este concurso del Ayuntamiento
de León.

El efecto mariposa
El Colegio San José de Zamora logra el segundo puesto en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas con un vídeo sobre el respeto al medio ambiente
Colegio San José Zamora

E

l Festival de Clipmetrajes de
Primaria de Manos Unidas premió
al Colegio San José de Zamora, que
obtuvo el segundo lugar en la categoría de Primaria. Un puesto logrado
con el vídeo ‘El efecto mariposa’ en el
que se habla del respeto por el medio
ambiente, la lucha contra el cambio
climático y el reciclaje.
En enero de 2020 el centro inició
con sus alumnos de 6º de Primaria su
proyecto de participación el la XI edición del Festival Nacional de Clipmetrajes de Manos Unidas. Como resultado final de
todo el trabajo de aprendizaje y sensibilización
que proponía la ONGD, crearon el cortometraje
“El efecto mariposa”. Su clipmetraje siguió su
camino hasta llegar a lo más alto y el 11 de
mayo, Manos Unidas desveló los campeones

nacionales de las distintas categorías. “Estamos
muy contentos y orgullosos de nuestro trabajo,
de nuestros alumnos y de nuestros maestros
que, una vez más, sitúan al Colegio San José a
la vanguardia de la comunicación audiovisual”,
explican desde el propio centro zamorano.

Los alumnos Alba Vega Ledesma y Jesús González Alonso
de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial,
junto con Leopoldo Sancho
Lozano como tutor del proyecto
lograron el tercer premio con
su proyecto ‘Industria comprometida con el medioambiente’.
Su propuesta busca reducir la
cantidad de gases nocivos que
son enviados a la atmósfera en
procesos industriales, para ello
elaboraron un sistema de filtrado. Todo ello lo han plasmado
en una maqueta que simulaba
la chimenea de una industria,
en ella instalaron una serie de
sensores que discriminaban los
gases dependiendo de su toxicidad y los almacenaban para
posteriormente ser procesados.
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Filipenses lidera en ciencias

NOTICIAS

Alumnas del colegio Blanca de Castilla (Palencia) alcanzan la fase nacional del Congreso Científico Iberdrola Innova por sus trabajos sobre desarrollo de nuevas tecnologías
Blanca de Castilla Palencia

E

l colegio filipense Blanca de
Castilla fue seleccionado
junto a otros 20 centros de
toda España (el único de Castilla y León) para participar en el
XI Congreso científico Iberdrola
Innova I+D+i patrocinado por
la Fundación San Patricio y
que se celebrará en septiembre. El programa, destinado a
alumnos de 4º de Secundaria,
se puso en marcha en octubre,
cuando algunos alumnos de
esta etapa empezaron a trabajar junto con su profesora de
biología, Conchi Hernansanz,
en diferentes líneas de investigación. Su objetivo es fomentar
el interés por la investigación,
la innovación, la ciencia y la
tecnología.
Los estudiantes han tenido
que realizar un trabajo de
investigación basado en temas
de actualidad y de alto impacto
social, así como participar en
un foro científico.
Los alumnos seleccionados y
que participarán en el Congreso son Andrea Álvarez, en la
línea TIC con el tema Robótica
de compañía; María de la Torre,

COLEGIO FILIPENSE

Blanca
de Castilla
Palencia

en la línea de energía y medio
ambiente con el tema Energía
eólica marina; Lucía Guerra en
la línea de nanotecnología con
el tema Motores moleculares
y nanomáquinas; Ana Gómez,
en la línea de biociencias, con
el tema E-Salud y telemedicina,
e Irene Paniagua, en la línea
espacio, con el tema Origen de
la vida.
El colegio participa todos
los años y sus alumnos han
llegado incluso a la fase internacional. “Queremos felicitar a
todos los alumnos que durante
tantos años han participado

y que han conseguido que el
Colegio Blanca de Castilla sea
reconocido año tras año. Esta
estrategia, es un complemento
a las que se usan habitualmente en el aula, con la que
queremos desarrollar en los
alumnos la capacidad de búsqueda de información técnica,
así como el adecuado manejo
de las fuentes, y ayudarles a la
hora de elegir la mejor opción
de bachillerato. Enhorabuena
a los seleccionados y a todos
los que han participado en esta
iniciativa”, se indica desde el
colegio palentino.

La lavadora de las emociones
El proyecto recibe un accésit en los Premios Grandes Iniciativas de Atremedia
Colegio Sagrado Corazón Anunciata Valladolid

L

a Fundación Atresmedia y la Fundación ”la
Caixa”, con la participación de la Universidad
Internacional de Valencia (VIU) y la Fundación
Orange, han premiado el proyecto llevado a
cabo en el Colegio Sagrado Corazón Anunciata de Valladolid ‘Lavamagic, la lavadora de las
emociones’.
El jurado formado por expertos del ámbito
educativo, pedagógico, empresarial y tecnológico, seleccionaron lo proyectos educativos ganadores de la 7ª edición de los Premios ‘Grandes
Iniciativas’, que reconocen proyectos innovadores y de gran impacto del curso 2019-2020.
La actividad del centro vallisoletano logró un
accésit en este concurso en el apartado de
‘Grandes Iniciativas de Motivación y Éxito’.
‘Lavamagic, la lavadora de las emociones’, es
un proyecto desarrollado por Susana Molina
Álvarez, profesora en el colegio vallisoletano.
‘Lavamagic’ se ha alzado con este merecido
premio por su reconocido trabajo emocional so-
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bre los alumnos durante tres cursos escolares y
en especial durante el tiempo de confinamiento
por la crisis sanitaria del COVID 19.
El centro vallisoletano continúa apostando
dentro de su programación por la educación
emocional de sus alumnos. Este proyecto lleva
ya varios cursos en funcionamiento y ya obtuvo
uno de los galardones en el Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa
que organiza Escuelas Católicas Castilla y León,
en la edición de 2017.

 Colegio Santa Teresa

Escolapias (Soria). El Hospital
Santa Bárbara de Soria ha recibido 15 pulsioxímetros procedentes de la donación realizada
por los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Santa Teresa
de Jesús (Fundación Educativa
Escolapias) de Soria. Esta donación es fruto de un proyecto
desarrollado por los estudiantes
durante el curso 2019-2020. La
actividad ‘Emprendimiento en la
Escuela’, enfocada a la creación
de una cooperativa de venta
de productos artesanales, ha
llevado a los alumnos a diseñar,
crear y vender productos de
este carácter con el resultado
final de la obtención de unas
ganancias de 450 euros. Los
estudiantes de Primaria decidieron donar íntegramente la
cantidad recaudada al Complejo
Asistencial de Soria.

 Colegio San José (Valla-

dolid). El docente del Colegio
San José (Valladolid) Álvaro
Fernández del Palacio se ha
proclamado triunfador del
concurso ‘Artista entre cuatro
paredes’ de la cuarentena,
gracias a su canción y videoclip
‘Canta conmigo’. El concurso
organizado por la Cadena 100
pretendía encontrar una canción
que expresara cómo ha sido el
confinamiento. Este docente es
maestro de música en el colegio
San José de Valladolid, un fan
de la música y la enseñanza, a
quien le encanta componer y
utilizar la música como un medio
para expresar y para enseñar.
Así lo hizo con su obra ganadora, una canción llena de valores
y sentimiento, con los más
pequeños como protagonistas.
A Álvaro se le ocurrió la idea
de hacer una canción pensada
por y para los niños, que fuera
una especie de recetario con
un montón de ideas para poder
hacer en casa durante todos
estos días. Y así fue como
surgió “CantaConmigo”. Para la
ocasión, también realizaron un
videoclip en el que participaron
más de medio centenar de
familias.
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