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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Durante los últimos meses un mapa político 
con más incertidumbre que nunca ha 
traído a la actualidad mediática el sistema 
actual de educación en España, cues-

tionándolo en muchas ocasiones, a pesar de que 
desde hace décadas conviven la educación públi-
ca y la concertada. Ambas opciones representan 
una variedad de proyectos educativos accesibles y 
gratuitos que garantizan una mayor capacidad de 
elección para los padres.

Las familias deben poder optar libremente por 
el centro de enseñanza que más se ajusta a la 
educación que quieren para sus hijos, y las admi-
nistraciones públicas deben favorecer que puedan 

hacerlo en igualdad de condiciones. 
Por eso Escuelas Católicas siempre 

ha sostenido que la enseñanza 
concertada beneficia a los alumnos, 
a los padres, al conjunto de la socie-
dad y al Estado en aspectos educa-
tivos, económicos y democráticos. 
Además, la variedad de proyectos 
educativos garantiza mayor compe-
tencia y capacidad de mejora entre 
los centros educativos.

Sin embargo, estos argumentos no 
parecen ser conocidos por buena 

parte de la sociedad, a la que le llega una visión 
distorsionada de la educación concertada.

Por eso cuatro instituciones como Escuelas Ca-
tólicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación 
Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA 
(Confederación Católica Nacional de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confede-
ración de Padres de Alumnos), se han unido para 
lanzar una campaña que expone los beneficios 
de la elección de centro. Recordemos que es un 
derecho constitucional de los padres el poder 
elegir la educación de sus hijos en igualdad de 
condiciones.

La campaña denominada ‘Beneficia a todos’ 
cuenta con una amplia relación de imágenes 
y argumentos, que apoyan las razones por las 
que la educación concertada ayuda en muchos 
sentidos al sistema de educación español. En la 
página web beneficiaatodos.com podéis encon-
trar todos. 

El eje de la campaña gira en torno a la pregunta 

“¿El mismo café para todos?” para reflejar cómo 
es preciso favorecer la existencia de distintos 
proyectos educativos para que cada vez más 
personas puedan elegir. 

No podemos olvidar que por el sistema de con-
ciertos contamos con un sistema educativo que 
permite a los padres elegir colegio, ya sea público 
o concertado, sin trabas de orden económico. Por 
eso a la hora de administrar el dinero público, el 
Estado debe poner los medios para que los pa-
dres tengan la posibilidad de elegir el colegio que 
quieren para sus hijos en igualdad de condiciones.

Otros argumentos que explican el beneficio de la 
educación concertada es que la variedad de pro-
yectos educativos garantiza mayor competencia y 
capacidad de mejora entre los centros educativos. 
Una variedad de enfoques educativos que supone 
una mayor riqueza cultural y humana y que es 
garantía de pluralidad ideológica que corresponde 
a una sociedad democrática.

Además, los padres son los responsables de la 
educación de los hijos y el Estado es responsa-
ble de crear un marco que favorezca esta tarea. 
Cada uno tiene su espacio de actuación, todos 
deben ser respetados y todos deben trabajar para 
responder a la demanda existente de manera 
efectiva.

Escuelas Católicas cree que el Estado debe 
garantizar la diversidad en educación y no apostar 
por un solo modelo, ya que parece que lo justo es 
poder elegir entre colegios con diferentes modelos 
educativos en igualdad de condiciones.

Al final, contamos con el modelo concertado, 
que sin ser actualmente perfecto, sí permite el ac-
ceso a diferentes tipos de educación a un mayor 
número de ciudadanos.

Desde aquí os pedimos que nos ayudéis a difun-
dir este mensaje y estos argumentos en vuestra 
comunidad educativa. Ya sea a través de vuestros 
canales habituales de contacto o a través de vues-
tros medios sociales o páginas web. Es importante 
dar a conocer los beneficios de la libertad de edu-
cación en estos momentos porque la educación 
concertada es un apoyo para el sistema educativo 
de un país. Sin ella no se podría cubrir la demanda 
educativa con la misma inversión y es un derecho 
garantizado por la Constitución Española. 

Expliquemos todo esto y hágamos entender a la 
sociedad y a las familias que la educación concer-
tada es indispensable y beneficia a todos.

Escuelas Católicas Castilla y León

El Estado debe garantizar 
la diversidad en educa-
ción y no apostar por un 
solo modelo, ya que lo 
justo es poder elegir entre 
colegios con diferentes 
modelos educativos en 
igualdad de condiciones

Conciertos, benefician a todos
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E l actual Consejero de Educación en funciones, 
Juan José Mateos, abandonará la política activa 

una vez terminada esta legislatura. Desde 2007 al 
frente de la Educación de Castilla y León, Ma-
teos hace balance y se marcha con la sensación 
de trabajo cumplido. Durante estos ocho años 
su relación con la educación concertada ha sido 
positiva y sigue considerando adecuado el actual 
sistema mientras defiende “un principio básico en la 
Educación que es la libertad de las familias de elegir 
la educación de sus hijos”.
Tras el final de esta legislatura abandonará 
la política activa, ¿qué balance hace de su 
actuación al frente de la Educación de Castilla 
y León?
En lo personal sin duda he crecido. He visto y he 
vivido experiencias que si hubiese seguido como 

médico no las habría vivido. Eso, desde mi punto 
de vista, es muy positivo. Profesionalmente he 
adquirido experiencia muy importante. Dirigir un 
equipo de directores, secretarios, manejar un pre-
supuesto entre 1.800 y 2.000 millones a lo largo de 
este tiempo, tener las responsabilidades propias de 
un consejero te da un bagaje muy importante. Me 
voy satisfecho. Pienso realmente que mi tiempo se 
ha cumplido y tengo que pasar a una Fase B (risas).
¿De qué resultados, actuaciones o medidas se 
siente más orgulloso?
Me siento satisfecho, por ejemplo, de un pro-
grama que empezamos casi hace seis años que 
le llamamos “El éxito escolar”. Fue un programa 
pionero porque entonces siempre se hablaba del 
fracaso pero nosotros nombramos el programa en 
positivo. Lo iniciamos con  una fórmula en la que 
teníamos en cuenta que los niños y niñas necesi-
tan más tiempo, más esfuerzo, y más tiempo de 

«La oferta educativa debe contemplar la 
posibilidad de estudiar en la enseñanza 
pública y en la concertada-privada»

El Consejero de Educación, Juan José Mateos, defiende, al final de su 
mandato, la convivencia entre las distintas opciones educativas al ser 
“enriquecedora y necesaria” para Castilla y León

Departamento de Comunicación

Consejero de Educación de 
la Junta de Castilla y León 

desde julio de 2007. 
Presidente de la Fundación 
Universidades de Castilla 

y León. Presidente del 
Consejo de Dirección de 
la Agencia para la Calidad 

del Sistema Universitario de 
Castilla y León

Juan José 
Mateos Otero

Entrevista
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 La LOMCE tiene un rechazo tan mayúsculo que, en ocasiones, es un diálogo de sor-
dos. No se ha querido escuchar las posibilidades que tiene. En Castilla y León cree-
mos que es una oportunidad

clases. Así empezó, los sábados y yo tuve 
una contestación muy importante porque 
rompimos una norma del descanso del fin 
de semana. Pero también  fue un revulsi-
vo.  Esa polémica nos ayudó a avanzar. 
Habilitamos las horas extraordinarias por 
las tardes y abrimos los colegios el mes de 
julio para los alumnos que tenían malos re-
sultados. A pesar de la controversia inicial 
hoy es un programa que nos ha dado bue-
nos resultados. Ahí están todos los datos 
que tiene la comunidad y que además 
ahora, y vamos a aprovechar la Lomce, 
y lo vamos a  hacer de forma estructural, 
mientras que hasta ahora era un programa 
extraordinario. Lo vamos a incluir dentro 
de la estructura de los centros a lo largo 
de los dos años de implantación de la 
propia Lomce. 
También me siento orgulloso de los resul-
tados de nuestra Comunidad. Son unos 
resultados que no son míos. En primer 
lugar ha habido otros consejeros. En 
segundo lugar, son siempre el  resultado 
de los profesores, de las familias y de los 
alumnos. Mi fortuna ha sido dedicar tiem-
po y haber podido recoger el trabajo de 
todos ellos. La Comunidad tiene buenos 
resultados. Repetidos además, no son flor 
de un día. Se mantienen en el tiempo y en 
relación a  diferentes tipos de índices, no 
sólo académicos. 
Otra cosa de la que me siento orgulloso es 
de haber trabajado en un buen ambiente. 
En el ámbito universitario tengo que decir 
que en las nueve universidades, las públi-
cas y las privadas,  alrededor de la Con-
sejería se reúnen  y trabajan bien. También 
de lo relacionado con la financiación, en 
la que hemos sufrido unos recortes muy 
importantes. Esta ha sido una  legislatura 
durísima pero con todas las dificultades y 
el gran esfuerzo que han hecho las Univer-
sidades hemos disminuido las deudas. Es 
cierto que también han subido las tasas, y 
aquí se ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante por parte de las familias, y aunque 
las Universidades  tienen una financiación 
ciertamente muy ajustada les va a permitir 
en el momento en que se supere la crisis 
económica, poder desarrollar a través 
de un nuevo modelo de financiación una 
buena política que debe de impulsar a las 
Universidades a mejorar sus resultados. 
¿Y qué le hubiera gustado cambiar, ini-
ciar o mejorar en la gestión del sistema 
educativo de Castilla y León y no ha 
podido?
Queda muchísimo! La Lomce, por ejem-
plo. Hay que implementarla, cambiar 
cosas. Y nosotros apenas hemos empe-
zado. Queda también por completar –algo 

que también ha sido doloroso- todo el 
planteamiento con las tecnologías. Hay 
que reconocer que Zapatero hizo un avan-
ce importante y aquello se aprovechó pero 
no se terminó correctamente. Y es que 
hay cosas que se deben empezar con los 
profesores. De abajo a arriba y no al revés. 
Llenamos los centros de “cacharros”. Y 
luego no teníamos la infraestructura para 
que estos funcionasen correctamente. 
Nosotros hicimos un plan pero ese plan 
se ha vuelto a truncar porque no lo hemos 
podido continuar. Mientras el profesorado 
se capacita, se siente seguro al trabajar 
con estas herramientas, hay que volver 
a actualizar programas, equipos, mejorar 
infraestructuras… y no tenemos dinero. 
¡Imagínate lo que falta!
Una cosa que me hubiese gustado em-
pezar es haber hecho un pilotaje sobre 
una experiencia MIR de los profesores 
de Educación. Lo veo clarísimo. Aunque 
son puntos de partida profesionales muy 
distintos  yo sólo cogería la experiencia de 
que empezando a trabajar se aprende y se 
puede llevar a cabo un recorrido tutelado 
y  dirigido que tenga unos objetivos que 
cumplir en un periodo ligado a la termina-
ción del grado. Yo mismo no hice el MIR, 
porque soy una persona mayor (risas) y 
éste empezó justamente dos o tres años 
después de que yo acabase mi Licencia-
tura en Medicina, pero he visto desarrollar 
el MIR y soy un defensor de esa formación 
de los médicos y pienso que un paralelo 
para los profesores se puede hacer. Es un 
tema de sentido común, muy evidente. 
También en la recta final 
de un curso escolar muy 
complejo con la aplicación 
de la LOMCE, ¿qué análisis 
realiza de este curso tras 
los cambios producidos 
con la nueva ley?
El análisis es positivo porque 
la Ley es una oportunidad 
para mejorar los resultados académi-
cos del alumnado de Castilla y León. La 
Comunidad, y así lo certifican los informes 
externos, tiene una educación de calidad 
que debemos seguir mejorando. Mientras 
la tasa de abandono escolar temprano en 
España alcanza el 21,2%, porcentaje que 
en Castilla y León baja hasta el 16,6%, el 
objetivo europeo para el año 2020 es bajar 
hasta el 10%. La detección temprana de 
los alumnos con dificultades de aprendiza-
je, le mejora del conocimiento de idiomas 
y una mejor formación para el acceso a 
estudios superiores, son algunos de los 
objetivos que se plantea la Junta con la 
implantación de la Lomce. 

En definitiva, lo que me impulsa a planificar 
y desarrollar el cumplimiento de la nueva 
Ley es un amplio sentido de responsabili-
dad institucional que supone por un lado, 
cumplir con las leyes emanadas de las 
Cortes Generales; en segundo lugar porque 
Castilla y León siempre se ha caracterizado 
por una sólida lealtad institucional, gobierne 
quien gobierne, que considero imprescin-
dible en un estado democrático y de dere-
cho; y, finalmente; como la mejor muestra 
de responsabilidad y de ejemplaridad que 
las instituciones deben a sus ciudadanos.
Pero más allá de estos motivos, sincera-
mente creo que la Ley constituye una buena 
oportunidad para mejorar nuestro sistema 
educativo, acrecentando nuestras fortalezas 
y contrayendo nuestras flaquezas.
CyL está preparada y lo está haciendo 
bien. El profesorado es la pieza clave de 
la Educación y es muy profesional. Estoy 
seguro de que esta Ley, como otras mu-
chas, pondrá en valor a nuestros docentes 
y estaremos a la altura.
¿La comunidad educativa de Castilla y 
León ha aceptado esta nueva ley con 
normalidad? ¿Prevé algún conflicto?
En la Educación, desgraciadamente, los 
docentes se han visto a lo largo de la his-
toria a tener que aplicar varias leyes, con 
toda la problemática que conlleva y siem-
pre lo han hecho extraordinariamente bien. 
Las administraciones instrumentamos las 
leyes del Estado e intentamos hacerlas 
mejores, conforme a las características de 
nuestro propio sistema educativo. En este 
sentido, Castilla y León con la Lomce ha 

aplicado aquellas cuestiones que mejo-
res resultados nos pueden aportar, ha 
eliminado aquella cuestiones que puedan 
resultar de índole político y ha contado con 
la participación de docentes expertos para 
desarrollar los currículos de Primaria, el 
año pasado y, de Secundaria y Bachillera-
to este año.
Con respecto a los conflictos, la Lomce 
es difícil explicarla porque tiene tal rechazo 
de principio que ya no se quiere oír más. 
Cuando hemos estado reunidos con esos 
sectores críticos ya les digo “sé que la 
Lomce no la queréis, no la admitís, pero 
yo vengo a hablar de otras cosas del 
curso, del centro”. La Ley tiene un rechazo 

Llenamos los centros de “ca-
charros”. Y luego no teníamos 
la infraestructura para que es-

tos funcionasen correctamente”

«

«
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tan mayúsculo que, en ocasiones, es un diálogo de 
sordos. No se ha querido escuchar las posibilidades 
que tiene. En Castilla y León creemos que es una 
oportunidad. Las leyes son oportunidades. Nunca 
rechazamos la ley del Partido Socialista que precisa-
mente nos ha llevado a tener muy buenos resultados. 
Esa ley tenía cosas buenas, cosas regulares y otras 
cosas malas. La Lomce nos puede dar la oportunidad 
de mejorar algunas cosas que sabemos que son muy 
mejorables  y en eso estamos. Y esa es la batalla. 
Pero si la batalla se reduce a que quiten la Lomce, 
pues tiene sus dificultades.
Una vieja reivindicación de Escuelas Católicas 
Castilla y León es una actualización al coste real 
de la partida de ‘otros gastos’ en los presupues-
tos, ¿qué postura mantiene la Consejería de 
Educación al respecto? ¿Se corregirá el déficit del 
módulo económico de conciertos?
Ahora mismo la situación económica no permite 
abordar esta cuestión. Además, la actualización del 
coste de esta partida le compete al Gobierno de la 
Nación. En cualquier caso, creo que debería abor-
darse este tema en la próxima Legislatura con el 
Gobierno central.
El curso pasado hubo problemas y malestar entre 
familias con los cambios en los libros de texto, 
¿la Comunidad ha afrontado con eficacia todos 
estos cambios?  
No, yo creo que las familias no estuvieron molestas, 
más bien lo contrario, se alegraron de la decisión de 

que la Consejería no fuera partidaria del cambio de 
libros. Nosotros consideramos que las novedades 
curriculares que introducía la Ley en esta primera fase 
de implantación eran muy pocas y podían suplirse 
con material adicional, elaborado por y para docen-
tes, disponible en el Portal de Educación y a través 
de la plataforma online CROL. 
Además, la apuesta por el mantenimiento de los 
libros de texto es una apuesta de esta Consejería 
desde el curso 2012-2013. En el año 2012, viendo 
las dificultades que presentaban las familias ya apro-
bamos una norma por la cual, pedimos que los libros 
de texto se tenían que mantener al menos 4 años. 
Esta norma que está vigente, refuerza nuestro apoyo 
a la queja que manifiestan las familias con los cam-
bios anuales de los libros. Como le decía, la entrada 
en vigor el pasado curso de la Ley presenta cambios 
en algunas materias, pero consideramos que pueden 
verse paliados con materiales de apoyo.
¿Cómo valora la evolución de la educación con-
certada durante su periodo al frente de la Conse-
jería?
La evolución de la educación concertada en Castilla 
y León en los últimos años ha sido, es y será buena. 
Siempre ha habido una voluntad negociadora y ca-
pacidad de diálogo desde la patronal y la Consejería. 
Estos últimos años han sido difíciles por la situación 
económica, pero lo más complicado ya ha pasado 
y está garantizada la sostenibilidad de la Educación 
concertada en la Comunidad.

Se ha producido un avance muy sustancial de la metodología. Con problemas, con 
defectos, pero yo soy muy optimista y positivo. Y sin duda, los alumnos de ahora son 
mucho mejores. No tengo duda ninguna. La sociedad va a mejor«
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Otras formaciones políticas se postulan ante 
las elecciones con medidas que abogan por 
la supresión de los conciertos educativos, ¿la 
educación concertada está en peligro?
Creo que estas medidas que se plantean desde 
algunas formaciones acabarían con un principio 

básico en la Educación que es la 
libertad de las familias de elegir la 
educación de sus hijos. Las familias 
tienen ese derecho y deben ejer-
cerlo, por tanto, la oferta educativa 
debe contemplar la posibilidad de 
estudiar en la enseñanza pública y 
en la enseñanza concertada-privada. 
Su convivencia es buena en Castilla 
y León, enriquecedora y necesaria.

¿Cómo deben convivir los diferentes tipos de 
educación, pública, concertada y privada, en 
Castilla y León?
Como decía antes, conviven bien, se complemen-
tan y permiten a las familias optar por aquella que 
deseen. Cualquiera de ellas ofrece grandes posibi-
lidades a los padres y a las madres y los resultados 
académicos son buenos. 
Si algo caracteriza a Castilla y León es que educa 
bien y que tiene un sistema educativo equitativo, 
muy homogéneo y de calidad.
A pesar de que la asignatura de Religión será a 
partir de ahora evaluable y contará en el expe-
diente, se ha reducido su tiempo en las clases 
¿por qué?
Lo hemos explicado en varias ocasiones y esta 
decisión se debe a que los expertos –profesores de 
ESO y Bachillerato- de toda la Comu-
nidad, así como docentes de Castilla y 
León a través de una encuesta realiza-
da el primer trimestre de curso y desde 
la propia Administración han y hemos 
considerado que la Religión es una 
asignatura importante. Dicho esto, si 
lo que queremos es reforzar materias 
instrumentales e idiomas, en el reparto 
del horario lectivo, es necesario que la 
mayor carga horaria recaiga sobre estas 
materias.
Consideramos que las creencias reli-
giosas, además de impartirlas en clase, 
que es muy importante, también se 
aprenden en el día a día y, fundamental-
mente, en la familia. Esta característica 
no la tienen otras materias como las 
Matemáticas y la Lengua, que necesitan 
de un mayor refuerzo académico. 
No verá como Consejero de Educa-
ción los resultados del nuevo informe 
PISA 2015. Pero, ¿qué espera obte-
ner en este nuevo test a la educación 
de Castilla y León?
Efectivamente, no lo conoceré como 
consejero, pero sí como profesor en la 
Facultad de Medicina y como ciudada-
no. Supongo y espero que los resulta-
dos sean similares o incluso mejores 
que los obtenidos en el anterior Informe.
Castilla y León participa en este informe desde su 
primera edición y siempre ha obtenido resultados 
extraordinarios, de manera que continuará en esta 
senda.
¿Informes externos como PISA son suficientes y 

válidos para valorar y analizar el trabajo realiza-
do en educación?
El Informe PISA es el más prestigioso a nivel 
internacional y, sí, es más que válido para conocer 
el estado de la Educación de un sistema educati-
vo. Además, es un informe que nos dice muchas 
más cosas sobre la equidad, la homogeneidad, 
los alumnos con mayor y menor rendimiento. No 
obstante, no es el único. Castilla y León participa 
en numerosas evaluaciones porque creemos en el 
sistema de la evaluación para la mejora y porque la 
única forma de mejorar nuestro sistema educativo 
es conocerlo. Un buen diagnóstico es que permite 
tomar las mejores decisiones para mejorar.
Por poner algunos ejemplos de las evaluaciones en 
las que participa este mismo año 2015 Castilla y 
León: la Evaluación Internacional TIMSS (evaluación 
del alumnado de 10 años en competencia científica 
y matemática), la Evaluación Internacional PIRLS 
(evaluación del alumnado de 10 años en Compren-
sión Lectora); Evaluación de sistema educativo 
en 4º de Primaria a una muestra significativa de 
alumnado para la mejora del Sistema Educativo de 
Castilla y León y la Evaluación de Diagnóstico de 2º 
de ESO sobre el nivel de adquisición de la Compe-
tencia Lingüística y Matemática. Además, este año 
también se aplicará el Modelo de Autoevaluación 
para Organizaciones Educativas en 70 centros y se 
abordará un seguimiento y evaluación de los distin-
tos programas como el Programa para la Mejora de 
la Calidad Educativa o el nuevo Plan de Lectura. 
¿Hacía dónde debe caminar el futuro de la edu-
cación? ¿Qué aspectos debe aún mejorar?

La Educación está en continuo cam-
bio, ya no solo porque está sometida a 
los vaivenes políticos que, a mi juicio, 
no debería de ser así, pero la Educa-
ción es historia y, como tal, ha pasado 
y pasará por diferentes etapas. Por 
poner un ejemplo muy personal, en 
mi etapa de estudiante la escuela era 
una escuela de grandes diferencias so-
ciales. Había una diferencia tremenda 
entre lo público y lo privado, entonces 
no había conciertos. Las diferencias 
sociales y económicas se notaban 
mucho en nuestro país. 
Con la etapa de mis hijos disminuyeron 
estas diferencias sociales y se hizo la 
escuela mucho más universal. Hubo un 
salto tremendo y en este país los cen-
tros docentes progresaron muchísimo. 
Ahora, la de mis nietas es aún más 
universal, donde los procedimientos 
metodológicos empiezan a ser ya muy 
importantes, la tecnología para la en-
señanza es esencial en el aprendizaje, 
los idiomas forman parte de su día a 
día. Además, en el transcurso de todos 
estos años de mi tarea de consejero 
yo creo que la escuela en España ha 
mejorado. El docente enfoca a cada 
alumno, al individuo, ya no al alumnado 
como un colectivo. Se ha producido 

un avance muy sustancial de la metodología. Con 
problemas, con defectos, pero yo soy  muy opti-
mista y positivo. Y sin duda, los alumnos de ahora 
son mucho mejores. No tengo duda ninguna. La 
sociedad va a mejor.

La evolución de la 
educación concerta-
da en Castilla y León 

en los últimos años ha 
sido, es y será buena

«

 “Me siento satisfecho de 
un programa que empeza-
mos casi hace seis años 
que le llamamos ‘El éxito 
escolar’. Fue un programa 
pionero porque entonces 
siempre se hablaba del 
fracaso pero nosotros 
nombramos el programa 
en positivo”

 “Una cosa que me 
hubiese gustado empezar 
es haber hecho un pilotaje 
sobre una experiencia MIR 
de los profesores de Edu-
cación. Lo veo clarísimo. 
Aunque son puntos de 
partida profesionales muy 
distintos yo sólo cogería 
la experiencia de que 
empezando a trabajar se 
aprende y se puede llevar 
a cabo un recorrido tute-
lado y dirigido que tenga 
unos objetivos que cumplir 
en un periodo ligado a la 
terminación del grado”

Logros y asuntos 
por desarrollar de 
su mandato
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JORNADAS DE PASTORAL
¡Anadsopirea! Sopla las 
brasas, da vida al fuego

Nuestros profesionales analizan la formación en Pastoral en las aulas 
durante la vigésimo cuarta edición  ‘¡Anadsopirea! ¡Sopla las brasas, 
da vida al fuego!’ fue su lema, que trataron de avivar el rescoldo de la 
fe en la educación y la labor evangelizadora de los centros

El Colegio Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid fue el escenario en donde se 
desarrollaron las XXIV Jornadas de Pastoral 

Educativa. Dos días -6 y 7 de marzo- en que 
se congregaron 250 educadores, profesores y 
expertos de centros educativos concertados de 
Castilla y León.

El lema de estas jornadas fue “¡Anadsopirea!¡So-
pla las brasas, da vida al fuego!”, una idea con la 
que se pretende impulsar la labor evangelizadora 
de los centros educativos, para poder así reavivar 
el rescoldo de la fe que se encuentra en nuestros 
jóvenes. José Sánchez, Fernando Donaire, Gema 
Gil, Carmen Pellicer, Martín Varela y Teatro Narea 
fueron los ponentes de estas Jornadas en las que 
se invitó a los asistentes a “soplar los rescoldos 

Departamento de Comunicación

Unos 250 educadores se dieron cita en las Jornadas 
de Pastoral en el Colegio Lourdes de Valladolid.
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del fuego que Dios ha puesto en el corazón de cada persona”.
En Valladolid se reunieron más de 250 docentes, directores 

de centros educativos y equipos directivos, coordinadores de 
Pastoral e integrantes de los Equipos de Pastoral y profesores de 
Religión Católica de los centros pertenecientes a Escuelas Cató-
lica Castilla y León. Expertos todos ellos que buscan una nueva 
dimensión en la enseñanza Pastoral.

El Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, 
Antonio Guerra, y el director del Departamento de Pastoral de 
Escuelas Católicas nacional, José Antonio Solórzano, fueron los 
encargados de inaugurar estas Jornadas de Pastoral Educativa. 

Martín Varela, coordinador del Master Experto Universitario en 
Pastoral en Centros Educativos, de La Salle (Madrid), reflexionó 
sobre la necesidad de recuperar virtudes olvidadas para enseñar 
a los alumnos en Pastoral y convertirlas en valores para el futuro.

Por su parte, Fernando Donaire, prior de los Carmelitas de Úbeda 
(Jaén) habló sobre ‘La llama de amor viva. ¿Seguirá ardiendo?’, 
utilizando las ideas de místicos como San Juan de la Cruz y Santa 
Teresa de Jesús para encender la llama de la fe. Con 
un candil como metáfora, Fernando explicó que el 
soporte de la llama es “la casta de donde venimos, 
tal y como dijo Santa Teresa, aquellos santos profetas 
y antepasados que nos dejaron un ideario, legado, 
principios… Pero podemos correr el riesgo de meterlos 
en un marco, algo estético, pero hay que quitárselo y 
aterrizarlo en la vida del centro, en la pastoral, no dejar-
lo en los abstracto”. Con varias referencias a películas y 
canciones, Fernando, habló de los “siete fósforos con 
los que encender la llama del candil”, en clara alusión a 
las siete moradas de Teresa de Jesús.

El programa del sábado se completó con las inter-
venciones de Gema Gil, con ‘TEP. Teresa + Educa-
ción + Pastoral. Jugar con fuego’, excelente ponencia 
en la que utilizó la figura de Santa Teresa de Jesús 
como inspiradora de un nuevo impulso educativo y 
pastoral.

Desde su trabajo en ProyectoNudo, un grupo de 
religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, 
teresianas de Enrique de Ossó, Gema  Gil y otras 
comparten la riqueza de la espiritualidad teresiana 
y ofrecen propuestas que puedan ayudar a despertar, crecer y 
profundizar en la experiencia de Dios hoy. Gema Gil ayudó a los 
presentes a acercarse a la figura de Teresa de Jesús con una 
visión educadora. “Me siento maestra y pastoralista y quiero com-

partir intuiciones para la pastoral educativa bajo la figura de Santa 
Teresa de Jesús”, explicó. “Es una referencia inspiradora para el 
nuevo impulso educativo y pastoral”, añadió.

Gema Gil habló de fuego, brasas, pasión y, sobre todo, de 
Teresa, en un intento de recuperar “personas apasionadas por 
la Pastoral”, tal y como hizo la Santa abulense. Así, desde su 
experiencia vital que le llevaron a embarcarse en un proceso de 
reforma y cambio, y a través de su estrategia y liderazgo Gema 
Gil ofreció claves para los educadores de Pastoral del siglo XXI 
para revisar y dinamizar los estilos educativo-pastorales con 
sentido.

Monseñor José Sánchez, con su ponencia ‘Timoteo, el emigran-
te. Soplar las brasas’ reflexionó sobre el fenómeno de la emigra-
ción y el papel de los educadores. “La escuela debe conocer la 
emigración y tener un concepto claro y positivo de ello ya que es 
un derecho y representa una oportunidad”, dijo el Obispo emérito 
de Sigüenza-Guadalajara. “Además, los educadores debemos 
sentirnos interpelados, tenemos una obligación con la emigración 

y los emigrantes, hijos de Dios y hermanos nuestros. 
A la educación les corresponde no vivir ajenos a este 
fenómeno, debe conocerlo en su realidad, causas y 
consecuencias, en orden a mejorar la situación legal, 
social, económica y religiosa de los afectados”, dijo 
en su charla. Para Monseñor José Sánchez “la meta 
es hacer de este mundo una casa común, con una 
integración armónica”.

Por la tarde, Carmen Pellicer, teóloga, pedagoga, 
escritora y directora de la Fundación Trilema, acercó 
a los asistentes los retos pastorales para el futuro con 
su charla ‘Evangelizar, explorar territorios inciertos’. 
Las palabras de Carmen removieron la idea actual 
de Pastoral educativa y mostraron las opciones de 
futuro. “Nos faltan referentes potentes en Pastoral, 
nos falta conocer cuáles son los mejores colegios en 
Pastoral. Y aunque sí encontramos trozos no encon-
trado una infraestructura organizativa en la Escuela 
Católica”, dijo Carmen Pellicer.

Eso sí, Carmen quiso quedarse con las “pequeñas 
victorias” y recordó que “en nuestras escuelas hace-
mos mucho y bien en pastoral” y descubrió muchos 

ejemplos exitosos de acciones de Pastoral que se realizan en 
centros educativos. “Tenemos muchas más victorias de las que 
nos imaginamos”, dijo. Carmen Pellicer reflexionó también sobre 
cómo construir ese cambio y cómo extenderlo.

 Las Jornadas de 
Pastoral terminaron con la 
actuación del Teatro Ne-
rea, de Ciudad Real, que 
con la obra ‘El carromato 
del Señor de los pájaros’, 
evocaron de forma meta-
fórica algunas parábolas 
de Jesús.

 Las Jornadas de Pasto-
ral Educativa de Escuelas 
Católicas cumplen este 
año su vigésima cuarta 
edición. Se celebraron en 
Valladolid en marzo pero 
también pasaron por otras 
ciudades como Oviedo, 
Santiago, Sevilla y Valen-
cia, Zaragoza, Madrid, 
Tenerife y Bilbao. 

Más detalles

Un momento de la 
representación del 
Teatro Narea: ‘El 
carromato del seño 
de los pájaros’.
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¿Están preparados los docentes 
de los centros de Escuelas Cató-
licas para la nueva Pastoral del 
siglo XXI?
Nunca como ahora se está invirtien-
do tanto en formación, en deseo de 
preparación en Pastoral. Los tiempos 
son difíciles, al menos distintos, con 
lo cual hay que estar muy atentos 

a cual son las necesidades y 
demandas para poder ajustar 
nuestra oferta. Y no ir con otras 
ofertas y no conectar con los 
jóvenes.
Sí que hay un deseo por parte 
de las congregaciones y por 
parte de los jóvenes que están 
trabajando en los colegios, de 
realizar su tarea pastoral de la 

mejor forma posible. A veces hay un 
salto entre el deseo y la práctica pero 
creo que si hay empeño, deseo y 
voluntad las cosas se pueden ir me-
jorando. Es cierto que el contexto en 
el que vivimos supone un esfuerzo 

mayor de creatividad y de pasión. 
¿Cómo cree que debería ser la 
Pastoral de los próximos años?
A mí me gustaría ver una Pastoral 
muy de tú a tú, de acompañamien-
to, muy de estar cerca de la gente 
joven, los niños y los adolescentes 
para ir detectando qué es lo que ne-
cesitan y así poder estar presentes, 
tener una palabra, un gesto… Debe-
mos estar en la distancia corta, en 
el intuir qué necesitan, conocer sus 
lenguajes… En la medida en la que 
podamos hacer todo esto estaremos 
más cerca de ellos.
A mí me sale siempre, quizá por 
defecto personal porque transmito 
lo que creo, que la Pastoral debe ser 
de tú a tú, en compañía. También es 
positivo generar experiencias de gru-
po porque los jóvenes también son 
muy sensibles a lo comunitario. Y fa-
vorecer experiencias más religiosas, 
momentos en los que poder encon-
trarse consigo mismo, encontrarse 
con los demás y con Dios, como por 
ejemplo el Camino de Santiago. Los 

«Para ser maestro pastoralista 
hay que vivirlo con pasión»
Con una visión educadora, Gema Gil acercó la figura de Santa Teresa en las Jornadas de 
Pastoral  “Es una referencia inspiradora para el nuevo impulso educativo y pastoral”

Departamento de Comunicación

Gema Gil forma parte 
del equipo del Proyecto 
Nudo, que está com-
puesto por un grupo 
de religiosas de la Com-
pañía de Santa Teresa 
de Jesús, teresianas de 
Enrique de Ossó, que 
llevan tiempo soñando 
y buscando cómo com-
partir la riqueza de la 
espiritualidad teresiana 
y ofrecer propuestas 
que puedan ayudar a 
despertar, crecer y pro-
fundizar en la experien-
cia de Dios hoy. 
N Para mas información: 
proyectonudo.jimdo.com

Proyecto Nudo

La Pastoral 
actual supone 
un esfuerzo 

mayor de creativi-
dad y de pasión

«

Gema Gil, del Proyecto Nudo, durante las Jornadas de Pastoral 2015.
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 Estreno del salón de ac-
tos del Lourdes. La vigésimo 
cuarta edición de las Jornadas 
de Pastoral Educativa se 
celebraron durante los días 
6 y 7 de marzo en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes 
de Valladolid, cambiando la 
ubicación respecto a años 
anteriores. Nos beneficiamos 
de la reforma que han llevado 
a cabo en Salón de Actos 
del colegio vallisoletano, con 
capacidad para unas 400 
personas.

 ¿Anadsopirea? El lema 
fue el sugerente “¡Anadsopi-
rea! ¡Sopla las brasas, da vida al fuego!” cita tomada de 2 Tm 1.6. José Antonio Solórzano explicó 
tanto el origen del lema, como de la temática de esta edición en la que se buscó la motivación 
de los educadores en Pastoral, que deben ser los que soplen los rescoldos de las llamas para 

que reaviven el fuego. El objetivo fue impulsar la labor 
evangelizadora de los centros educativos, para poder 
así “reavivar el rescoldo de la fe que se encuentra en los 
jóvenes”.

 La badila pastoral. Como primer ponente estuvo 
Martín Varela, oordinador del Master Experto Univer-
sitario en Pastoral en Centros Educativos, de La Salle 
(Madrid). Su conferencia fue “Anadasopiera. La badila 
pastoral” donde reflexionó sobre la necesidad de recu-
perar virtudes olvidadas para enseñar a los alumnos en 
Pastoral y convertirlas en valores para el futuro

 La llama ardiendo. El segundo ponente fue el 
Fernando Donaire, prior de los Carmelitas de Úbeda 
(Jaén), cuya intervención llevó por título “La llama de 
amor viva. ¿Seguirá ardiendo?”. instó a los asistentes a 
recuperar en la pastoral lo sencillo, y a utilizar el cine o 
las series, sobre todo con los alumnos de Bachillerato, 
para encontrar el camino hacia Dios. También utilizó 
los mensajes de místicos como San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de Jesús para encender la llama de la fe. 
Con un candil como metáfora, Fernando explicó que 
el soporte de la llama es “la casta de donde venimos, 
tal y como dijo Santa Teresa, aquellos santos profetas 
y antepasados que nos dejaron un ideario, legado, 
principios…”. Con muchas referencias a películas y 
canciones, Fernando habló de los “siete fósforos con 
los que encender la llama del candil”, en clara alusión a 
las siete moradas de Teresa de Jesús.

 Emigrantes. El Monseñor José Sánchez, obispo 
emérito, habló de modo vivencial de la emigración con su 
disertación “Timoteo, el emigrante. Soplar las brasas”. A 
los profesores les corresponde, según subrayó, no vivir 
ajenos a este fenómeno, sino conocerlo en su realidad, 
en sus causas y consecuencias como perspectiva en su 
trabajo.

 Eucaristía. La mayoría de los asistentes a las Jorna-
das, participaron a mediodía en la misa, que se celebró en 
la capilla del Colegio. Presidió 
Monseñor José Sánchez y 
concelebró Dionisio Antolín, 

Delegado Diocesano de Enseñanza de Palencia. La animación musical 
de la eucaristía corrió a cargo de Rogelio Cabado que hizo una exce-
lente propuesta musical para acompañar los diversos momentos de la 
Eucaristía. 

 Teatro. La última de las intervenciones de esta edición de las 
Jornadas de Pastoral corrió a cargo del Teatro Narea, donde pusieron 
en escena “El carromato del Señor de los Pájaros”. Fue un bonito final 
que hizo que todos nos despidiéramos con la ilusión de aplicar alguna 
idea de las muchas recibidas en este día y con la esperanza de que el 
próximo año nos veamos de nuevo.

Jornadas de Pastoralalumnos jóvenes necesitan eso.
¿Algún consejo para los educadores 
de Pastoral a los que se les exige 
una formación continua y actualiza-
da?
Hay mucha formación pastoral a través 
de diferentes congregaciones y plata-
formas. Hay todo un deseo de for-
mación, pero también pasa por hacer 
experiencia y salir a la calle. El contacto 
es el que te moviliza. Cuando estás con 
los cinco sentidos abiertos es cuando 
empiezas a captar y percibir qué es lo 
que se necesita. Y eso te ayuda a ser 
creativo. 
Y no debemos hacer Pastoral solos, 
sino con otras personas, es el momen-
to en el que la tarea pastoral es ne-
cesaria hacerla junto a otros: con tu co-
legio, con tu congregación o con otras 
instituciones. Hay que ir en grupo, hay 
que dar una imagen de personas que 
vivimos con esto y que engancha.
¿Cómo resumiría el papel de Santa 
Teresa de Jesús como educadora?
Hay que reconocer que para ser 
maestro pastoralista hay que vivirlo con 
pasión o si no no se aguanta. Teresa es 
maestra de pasión y de vivir apasiona-
da. 
Soy teresiana y comparto lo que he ido 
aprendiendo durante mi formación y 
con mi experiencia propia y de otros en 
el colegio. Teresa de Jesús fue una mu-
jer del siglo XVI y pensamos que no de-
bería estar próxima a nuestro contexto 
de educación. Sin embargo, ella tenía 
una intuición de cómo saber estar, de 
estar próxima y de dar respuesta a los 
demás. Es una mujer muy conecta-
da con la realidad, aunque fuera una 
monja de convento, y desde la realidad 
y desde lo que intuye que es necesario 
responde con sus actos. A ella le sale 
crear una nueva forma de vivir la vida 
religiosa y eso sirvió para que hombres 
y mujeres de su tiempo vivieran de otra 
forma. Fue muy positivo.
Santa Teresa enseña a los educadores 
a estar pegados a la realidad, atentos 
a lo que sucede, contemplativos, para 
después poder dar una respuesta. Ella 
fue una mujer muy compañera, muy 
cercana, de distancias cortas, que 
fue capaz de detectar lo mejor de los 
demás para potenciarlo.
¿El Papa Francisco qué ha aportado 
a la Pastoral educativa?
Es aire fresco. Nos está pidiendo que 
todos los agentes pastorales nos situe-
mos de una manera diferente, mucho 
más cercanos y a pie de calle… Es una 
forma novedosa, aunque también lo 
hacía Jesús, que nos recuerda que no 
debemos olvidar dónde tenemos que 
estar, cómo y con quién, además de 
cuál es el sentido de nuestra acción. 
Las personas son el centro con una 
dinámica más humana y afectiva. 

Martín Varela.

Fernando Donaire.

José Antonio Solórzano.

Ponencia del Monseñor José Sánchez.

Rogelio Cabado.
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Un curso más Escuelas 
Católicas Castilla y León, en 

colaboración con la editoraial 
Santillana, organizó el Premio a 
la Innovación y Experimentación 
en Pastoral, que en esta ocasión 
alcanzó su octava edición. El pri-
mer premio recayó en el Colegio 
San Juan de la Cruz de León, 
gracias a su trabajo ‘La Santa 
inTeresa’. El segundo premio se 
lo llevó el Colegio San José de 
Valladolid, con el trabajo denomi-
nado ‘Grupos Mag+s. Dar más 
para los demás’.

Desde Escuelas Católicas Cas-
tilla y León felicitamos a todos los 
colegios que mandaron propues-
tas, experiencias, innovaciones 
didáctico-pastorales.

El Premio a la Innovación y Ex-
perimentación en Pastoral busca 
reconocer a los mejores pro-
yectos, experiencias y recursos 
didácticos para la enseñanza del 
área de Religión y Moral Católica 
y experiencias, recursos y mate-
riales didácticos para la pastoral 

escolar que estimulen aspectos 
como la transmisión y la vivencia 
de la fe, la iniciación a la oración, 
la vivencia de los sacramentos, 
el acompañamiento pastoral, el 
compromiso misionero, la cons-
trucción de la paz, la interioridad, 
el testimonio solidario…

El primer galardón del concur-
so está dotado con un premio 
de 1.500 euros y un segundo 
premio de 500 euros. Además, 
tanto a las dos experiencias pre-
miadas como a todos los centros 
finalistas se les regaló un lote de 
libros escolares de la editorial 
Santillana.

El jurado declaró finalistas a las 
siguientes experiencias pasto-
rales: “La senda de los nueve 
pasos, un itinerario de com-
promiso cristiano” del Colegio 
Nuestra Madre del Buen Consejo 
de León; “Siempre contigo” del 
Colegio San Gregorio-La Compa-
sión de Aguilar de Campoo (Pa-
lencia); “Descubrimos la Semana 
Santa de Valladolid” del Colegio 
Sagrada Familia de Valladolid; y 
“Cinco momentos” del Colegio 

Nuestra Señora del Rocío de 
Zamora.

El jurado se reunió durante la 
mañana del martes 21 de abril 
en la sede de Escuelas Católi-
cas de Castilla y León. Estuvo 
presidido por Antonio Guerra 
Pardo, Secretario Autonómico 
de Escuelas Católicas de Castilla 
y León, e integrado por: Antonio 
Luis Alarcón: Jefe de Relaciones 
Institucionales de la Editorial 
Santillana; José Antonio Solór-
zano Pérez: Director del Depar-
tamento de Pastoral Educativa 
de Escuelas Católicas Nacional; 
Juan Carlos López Hernández: 
Delegado de Enseñanza de la 
diócesis de Zamora; José Carlos 
Gómez: Teólogo, Coordinador 
de la Pastoral Educativa del 
Colegio San Viator de Vallado-
lid. Además estuvieron como 
secretarios técnicos José Luis 
García Ferreira, Jefe Regional de 
ventas de la Editorial Santillana; 
y Eugenio Rey: Responsable del 
Departamento de Pastoral de 
Escuelas Católicas de Castilla y 
León.

Departamento de Comunicación

PREMIO INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PASTORAL

Ocho ediciones que consolidan 
un certamen muy participativo
Cada vez más numeroso y con más calidad, dos señales que muestran la actual fortaleza de 
este premio  Ganaron el Colegio San Juan de la Cruz de León y el San José de Valladolid

Se presentaron al 
concurso 18 pro-
puestas de gran 
calidad que de-
muestran la vitali-
dad e innovación 
de la pastoral edu-
cativa de nuestros 
centros

 Apoyo de Santilla-
na. De acuerdo con las 
bases, los cuatro centros 
recibieron un premio en 
metálico y un lote de libros 
escolares entregados 
por la Editorial Santillana, 
patrocinador del premio. 
La entrega se realizó 
en el transcurso de la 
celebración de la Reunión 
de Equipos Directivos y 
la Asamblea Estatutaria 
Autonómica de Escuelas 
Católicas de Castilla y 
León. Además, los dos 
proyectos ganadores 
serán presentados en el 
desarrollo de la XI Jornada 
Autonómica de Pastoral 
que se celebrará en el pri-
mer cuatrimestre del curso 
2015-2016.

Premios para los 
ganadores

Representantes de los dos proyectos ganadores recibieron sus premios 
durante la Asamblea anual de Escuelas Católicas Castilla y León.
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Un curso escolar con Santa Teresa de Jesús 
en el V centenario de su nacimiento
El Colegio San Juan de la Cruz de León logra el máximo reconocimiento 
en el Premio de Pastoral con su proyecto anual con Santa Teresa como 
protagonista  Una potente e innovadora experiencia didáctico-pastoral

Para la comunidad educativa del Colegio San Juan 
de la Cruz, el curso 2014-2015 no ha sido un 

curso cualquiera; fue el “curso del centenario, del V 
Centenario” del Nacimiento de Santa Teresa. Y, es tan 
importante esta efeméride, que hemos visto la nece-
sidad de hacer girar todo el año escolar 2014-2015 
desde la figura de la Santa de Ávila. Esto se ha ido 
trabajando en tres direcciones.

Desde la programación pastoral del centro, como 
pilar fundamental de nuestra tarea educativa de cada 
día, hemos querido utilizar en nuestro objetivo general 
anual, la frase de Teresa, “Amigos fuertes de Dios”. 
Como objetivo general, hemos trasladado una re-
flexión del lema a toda la comunidad educativa pero 
especialmente, a nuestro profesorado. De esta re-
flexión surgió el decálogo del docente teresiano. 

Se han preparado reflexiones tutoriales para cada 
mes del curso escolar. Nuestro objetivo general anual 
“Amigos fuertes de Dios”, se divide en una serie de 
diez microobjetivos mensuales que buscan completar 
el lema y crear una imagen de la figura de Teresa de 
Jesús en nuestro alumnado que al trabajar la tutoría 
diseñada, será capaz de comprender el significado 
del valor presentado y la concepción del mismo des-
de la figura de Santa Teresa, a la vez que se genera en 
él, la motivación necesaria para vivenciar dicho valor. 
Cada mes nos propone un reto personal y grupal. No 
podemos pretender ser “amigos fuertes de Dios” si 
no vivimos con “fidelidad a un ideal”, poniendo “amor 
en lo concreto y en lo pequeño”, con “generosidad”, 
desde la “oración”, con “agradecimiento”, “mirando a 
María”…Recogemos, así pues, en el segundo aparta-
do, el valor a vivenciar cada mes por el alumnado y la 
reflexión desde el mismo. Acompañamos, cada mes 

con una rutina de pensamiento para fijar el aprendi-
zaje, con una dinámica de aprendizaje cooperativo 
y con herramientas para trabajar la evaluación o la 
competencia digital. Todo con el objetivo de unir la 
pastoral con la tutoría y, poder trabajar así, los valores 
cristianos y humanos propuestos. Si queremos cele-
brar el año de Teresa, no pueden faltar una serie de 
valores acompañados de su empaque teresiano

Y finalmente, como tercer gran apartado, el pro-
yecto interdisciplinar y vertical, realizado por todo el 
alumnado y profesorado del centro, con el título de 
“La Santa inTeresa”. El proyecto está dividido en dos 
grandes bloques, con la finalidad de adecuar el gran 
proyecto a las distintas etapas educativas: ¡Teresa, 
queremos ser tus amigos!... para la etapa de Ed. In-
fantil y Primaria.: Teresa rompiendo moldes… para la 
etapa de Ed. Secundaria. 

Cada uno de los dos grandes bloques, está articu-
lado con sus hilos conductores, con los contenidos y 
objetivos curriculares, con los desempeños compe-
tenciales, recursos didácticos, estrategias de perso-
nalización y herramientas de evaluación. 

Recogemos esta gran experiencia de aprendizaje 
innovadora que nos ha ayudado a unir la pastoral con 
la metodología de aula y con el curriculum de nuestras 
asignaturas. Desde los hilos conductores y las metas 
de comprensión, nos hemos acercado a la figura de 
Teresa de Jesús desde actividades curriculares y con 
la dinámica de los worshops, generando en el alum-
nado una experiencia vital de aprendizaje que nos ha 
ayudado a convertir nuestro colegio, en un gimnasio 
creativo que habla por sí mismo, presentando una 
gran catequesis teresiana desde el hall hasta la última 
aula del centro. 

 Primer premio. El jura-
do destacó como positivo 
que partiendo del objetivo 
del curso “amigos fuertes 
de Dios”, se articulaban 
diez subobjetivos, uno 
por cada mes. Están 
adaptados para cada nivel 
educativo y sigue la misma 
estructura, integrando 
la tutoría con la acción 
pastoral. Y como segundo 
elemento el programa 
innovador e interdisciplinar 
del proyecto la Santa InTe-
resa. Está bien desarrolla-
do los objetivos. Innovador 
en la organización de los 
grupos (alumnos de 4º a 
6º) todos de ESO, articu-
lado en wokshops (talleres 
temáticos) diferenciados 
por niveles educativos. 
Generando trabajo en 
equipo, cooperativo, 
desarrollando diferentes 
estrategias, y tocando 
diversas perspectivas sin 
olvidarse de la espiritual. 
En definitiva una potente 
e innovadora experiencia 
didáctico-pastoral.

Más detalles 
del proyecto

LA SANTA iNTERESA
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 Segundo premio. El se-
gundo galardón del Premio a la 
Innovación y Experimentación 
en Pastoral de Escuelas Católi-
cas Castilla y León se otorgó al 
Colegio San José de Valladolid: 
“Grupo Mag+s Dar más para 
los demás”. Es una experiencia 
en donde se aúna la inquietud 
musical-pastoral. Desde la mú-
sica desarrolla el mundo interior, 
la sensibilidad y ofrece apoyo a 
la pastoral del colegio en las ce-
lebraciones. Tiene la pretensión 
de enfocar el ocio y tiempo libre 
desde una perspectiva evange-
lizadora. Utiliza las TIC -tienen 
un blog, Twitter, aparecen en la 
web del colegio- Bien explicado 
en su funcionamiento, implica 
a buen número de profesores, 
alumnos de 5º y 6º de primaria, 
y a varias familias. Se añade el 
valor social de la experiencia 
ya que se organiza un musical 
cuya recaudación irá a la ONGD 
Entreculturas.

 Musical. Durante este 
pasado curso 2014-2015 el 
Grupo preparó a conciencia el 
musical ‘Un sueño entre plane-
tas’ que fue representado en 
la Sala Borja en mayo y cuyos 
beneficios de las entradas se 
destinaron íntegramente a un 
proyecto educativo en Bolivia 
de Entreculturas.

 Otras actividades. 
Además, son muchas las 
actividades que desde el grupo 
se llevan a cabo: felicitación 
de Navidad a la comunidad 
de Jesuitas del Colegio San 
José, asistencia a musicales 
o espectáculos de carácter 
musical, actuaciones en el 
ámbito escolar, participación en 
concursos, actividades de em-
prendimiento... o la preparación 
del musical sobre El Principito.

Más detalles del 
proyecto Mag+s

El Grupo Mag+s. Dar más para los demás, 
el proyecto educativo del Colegio San José 

(Valladolid), obtuvo el segundo puesto del VIII 
Premio a la Innovación y Experimentación en 
Pastoral, concedido por Escuelas Católicas 
Castilla y León. 

El Grupo Mag+s es un proyecto que nació 
en el curso 2013-2014 y que cuenta con un 
grupo de 50 alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria. El objetivo es desarrollar una formación 
humana desde la música y el canto. 

Profesores voluntarios y los escolares se reú-
nen para aprender canciones que les acercan a 
los demás y a la fe en la que están creciendo.

Así, el Grupo Mag+s nace en el seno de la 
Pastoral del Colegio San José ante la nece-
sidad de dar respuesta a la doble inquietud 
pastoral-religiosa y musical de los alumnos. El 
desarrollo del proyecto desea profundizar en su 
vida y en su fe con actividades significativas.

El objetivo es “formar hombres y mujeres 
para los demás”, por eso este proyecto es un 
espacio de encuentro entre iguales y con otros 
adultos, una plataforma donde tenga cabida el 
juego, la convivencia, el conocimiento de uno 
mismo, de los demás, y de Dios.

Gracias a la disposición y conocimiento de 
algunos profesores y la potencialidad de los 
alumnos, el Colegio San José se lanzó ya el 
curso pasado a poner en marcha este proyecto, 
que en este curso 2014-2015 se mantuvo y 
amplió con nuevos retos.

En la actualidad, Mag+s cuenta con 63 
alumnos inscritos y pretende ser un grupo que 

a partir de la música trabaje la sensibilidad y el 
mundo interior de los niños, para que pueda 
ser un vehículo de expresión y comunicación. 
Además está pensado para dar un servicio a 
la pastoral del colegio en sus necesidades de 
carácter musical, convirtiéndose en la banda 
sonora y puesta en escena de momentos impor-
tantes como la Navidad, día de la Paz, Jornada 
Ignaciana, Feria solidaria o el Acto Mariano.

OBJETIVOS
Se pueden concretar en tres las metas del 
proyecto:
• Acompañar el desarrollo integral de los alum-

nos de esta etapa prestando especial aten-
ción a la dimensión afectiva, grupal y creativa 
teniendo como eje transversal la espiritual.

• Ofrecer un espacio de educación no formal, 
más allá de los cuadernos, libros, ejercicios y 
exámenes, donde los niños puedan compartir 
vida con otros.

• Tratar de enfocar el ocio y tiempo libre desde 
una perspectiva evangelizadora en el que sea 
posible la cohesión de actividades formativas 
y lúdicas con un mayor conocimiento de la 
figura de Jesús y el sentirnos cristianos envia-
dos a cumplir una misión.

Para lograrlo, el proyecto se llevará a cabo a 
lo largo del curso, un día a la semana, de 13.00 
a 15.00 horas, teniendo una hora de ensayo 
semanal y otra de convivencia. Se aprovechará 
ese tiempo para comer, ensayar canciones, 
grabar vídeos, realizar manualidades, tener 
celebraciones...

Proyecto de innovación y experimentación en Pastoral premiado por Es-
cuelas Católicas  63 niños forman parte con entusiasmo de este grupo

Música y Pastoral que engancha a 
los alumnos del Colegio San José

GRUPO MAG+S

Momento final del musical ‘Un sueño entre planetas’ interpretado por el Grupo Mag+s el pasado mes de mayo.



Educamos en Castilla y LeónJunio 2015

17En Portada

 Desde Escuelas Católicas Castilla y León 
felicitamos a todos los colegios que habéis 
mandado vuestras propuestas, experiencias, 
innovaciones didáctico-pastorales. Os agrade-
cemos vuestro esfuerzo, entrega y dedicación 
en el empeño pastoral que desarrolláis.

 Proyectos presentados. En total se 
recibieron 18 propuestas didáctico-pastorales. 
Estos han sido los colegios participantes con 
los títulos presentados. Colegio Seminario 
San Juan Bosco de Arévalo (Ávila): “Proyec-
to Camino”; Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Burgos: “Adviento-Navidad: el sueño 
de Dios para el hombre”; Centro F.P. María 
Auxiliadora de León: “Aprendizaje y servicio 
en la F.P. Salesiana”; Colegio Nuestra Madre 

del Buen Consejo de León: “La senda de los 
nueve pasos. Un itinerario de compromiso 
cristiana”; Colegio San Juan de 
la Cruz de León: “La Santa inTe-
resa”; Colegio Nuestra Señora 
de la Providencia de Palencia: 
“Pequeños y grandes zahoríes”; 
Colegio San Gregorio-La Com-
pasión (Aguilar Campoo) Palen-
cia: “Siempre Contigo”; Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús de Salamanca: “Vive 
la fe para que otros vivan”; IES 
Leonardo de Vinci de Alba de 
Tormes (Salamanca): “Salidas 
complementarias y extraescolares: una nueva 
manera de descubrir la clase de Religión Cató-

lica”; Colegio San Juan Bosco de Salamanca: 
“Aprendizaje y servicio”; Colegio Santísima 

Trinidad de Salamanca: “Conten-
tos con Teresa”; Colegio Calasanz 
de Almazán (Soria)  “Tú también 
puedes ser misionero o misionera 
calasancia”; Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Soria: “Competencia 
espiritual. Removiendo la tierra”; 
Colegio Sagrada Familia de Va-
lladolid: “Descubrimos la Semana 
Santa de Valladolid”; Colegio Niño 
Jesús de Valladolid: “Rezando 
juntos”; Colegio San José de 
Valladolid: “Grupo Mag+s. Dar más 

para los demás”; Colegio Nuestra Señora del 
Rocío de Zamora: “Cinco momentos”.

Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

Dos cursos repletos de música han otorgado al 
Grupo Mag+s una relevancia inusitada dentro 

del priopio Colegio San José y también fuera. El 
musical ‘Un año entre planetas’ puso la guinda a 
un proyecto nacido en 2013 y que, de momento, 
tiene visos de convertirse en una actividad pastoral 
y musical imprescindible.

Álvaro Fernández del Palacio es el coordinador 
del Grupo Mag+s y el impulsor de esta idea que 
ha fascinado a todos los niños participantes. 
“El mejor balance que tuvimos”, explica “fue la 
evaluación de los niños de 5º de Primaria el año 
pasado, ya que prácticamente todos nos pidieron 
permanecer en el grupo y que la actividad siguiera 
en 6º”. Lo cierto es que la actividad ha tenido un 
éxito inesperado. “No podemos pedir más este 
curso, con el musical, con canciones propias, con 
los alumnos entusiasmados...”, comenta Álvaro.

El Grupo Mag+s es un grupo de pastoral que 
trabaja principalmente a través de la música. “Te-
nemos presencia en muchos momentos pastora-
les del año y aprovechamos la música para ayudar 
a los alumnos a trabajar valores, a rezar, cultivar la 
parte espiritual”, explica el coordinador.

Álvaro recuerda por qué comenzó todo: “Empe-
zó la idea en mayo de 2013 y formamos el grupo 
unos meses después. Antes la música utilizada 
en actividades pastorales era algo ajena a los 
alumnos, no era nuestra. Pero con el grupo y su 
propia música -la mayoría de las canciones las 
hemos compuesto nosotros- hemos otorgado más 
identidad y motivación a los chicos. Son canciones 
propias, las cantamos, las representamos... gene-
ramos unión e identidad”.

Durante este segundo curso el proyecto ha dado 
un gran paso adelante. “Decidimos seguir con dos 
grupos a la vez, de 5º y 6º de Primaria”, dice Ál-
varo. “Al final, los de 6º han sido los protagonistas 
del musical porque ya venían rodados del curso 
anterior, tenían más experiencia y se han atrevido 
a hacer cosas más difíciles, voces altas, ecos... 
Pero el grupo de 5º también se ha comportado de 
forma excelente. Era un 
grupo grande pero lo 
han hecho muy bien”, 
añade. 

Tras el gran éxito 
del Grupo Mag+s y 
del musical los planes 
de futuro pasan por 
mantener la música en 
los momentos del año 
más importantes para el 
Colegio San José y qui-
zá vuelvan a poner en 
escena el musical ‘Un 
año entre planetas’. 

Además, se plantean 
muchas ideas, como dar el paso a la Educación 
Secundaria, aumentar el número de niños, “puede 
que tengamos 80 el próximo curso y hay que plan-
tearse cómo debemos trabajar con tantos, quizá 
debamos buscar otras funciones dentro del grupo, 
no solo musicales”, dice el coordinador. También 
comenzarán a trabajar en un nuevo musical que se 
estrenaría dentro de dos años.

El premio de Escuelas Católicas supone un 
“reconocimiento al tabrajo, y al apostar por cosas 
atrevidas como estas, que incluso puedan servir 
de ejemplos para otros centros educativos”.

«El mejor balance es que los alumnos 
quieren continuar en el grupo»
Álvaro Fernández, coordinador del Grupo Mag+s repasa el segundo año de un proyecto 
que cautiva a los niños  “Se planteó solo para 5º de Primaria pero ellos quieren seguir”

Departamento de Comunicación

Otra imagen del musical 
‘Un sueño entre planetas’.
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La falta de tiempo, las prisas, la 
velocidad a la que transcurre 

la vida, las muchas distracciones 
que existen han ido convirtién-
dose en un obstáculo para que 
el hombre moderno halle un 
momento para encontrarse con 
Dios. La primera finalidad de la 
web Rezando Voy fue precisa-
mente facilitar ese encuentro, 
a través de la oración, y con 
un canal tan actual como es 
internet. Cuatro años después 
de su nacimiento, Rezando Voy 
continúa batiendo récords día 
tras día.

“Cada día tenemos 150.000 
descargas de oraciones en 
la web”, explica José María 
Rodríguez Olaizola, coordina-
dor de este proyecto que nació 
de forma humilde y que se ha 
convertido en un figura online 
imprescindible en el catolicismo 
en español. “No esperábamos 
esta respuesta tan abrumadora”, 
comenta José María. “Muchas 
descargas incluso son de emi-
soras de radio latinoamericanas, 
con el efecto multiplicador que 
supone esto. Lo cierto es que 
mucha gente de habla hispana 
conoce Rezando Voy”.

En la actualidad, Rezando 
Voy es la primera página web 
en español para la escucha y 
descarga de oraciones. La idea 
original surgió en inglés, con la 
web ‘pray as you go’ de los jesui-
tas ingleses y con muchos años 
de andadura. Después llegó en 
portugués, passo-a-rezar.net. El 
pasado 9 de marzo Rezando Voy 
cumplió su cuarto aniversario con 
salud de hierro. El crecimiento de 
la web, creada por los Jesuitas 
de Valladolid en 2011 con una 
propuesta de oración diaria, ha 
sido constante, tal y como dice el 
coordinador del proyecto.

ORACIONES PARA NIÑOS
La novedad en los últimos dos 
años fue la entrada en la web 
de una sección de oraciones 
para niños. “El proyecto general 

Oración online, de la web al cole
La primera web en español de escucha y descarga de oraciones cumple 4 años con 150.000 
descargas diarias  Su crecimiento se completa con las oraciones para niños, muy utiliza-
das en centros educativos católicos

Dept. de Comunicación

REZANDO VOY

Un grupo de escolares del Colegio San José durante la grabación de una de las oraciones.

 Descargas. Rezando 
Voy cuenta con 150.000 
descargas diarias, “una 
barbaridad para un 
contenido como este”, 
dice su coordinador. Hay 
descargas desde España, 
Estados Unidos, México, 
Chile, Colombia… 

 Colaboradores. El pro-
yecto cuenta con una red 
de colaboradores, unas 50 
personas que escriben las 
oraciones, más otras ocho 
que escriben oraciones 
para niños. También 
colabora mucha gente a la 
hora de grabar y producir 
las oraciones, con muchos 
voluntarios, fundamental-
mente de Valladolid, que 
se van sumando al proyec-
to. En total una treintena 
de voces y varios grupos 
de niños. “Rezando Voy 
es una máquina que no se 
detiene nunca”, dice José 

María Rodríguez. Todo 
este trabajo no sería po-
sible sin la ayuda y apoyo 
de muchas personas, que 
prestan su trabajo, sus 
voces, su creatividad, su 
impulso y sus materiales.

 Redes sociales. Aparte 
de las visitas y descargas, 
su aplicación para teléfo-
nos móviles se ha instala-
do más de 45.000 veces 
y en redes sociales el 
apoyo es enorme: 21.500 
fans en Facebook y 8.700 
seguidores en Twitter. 

N www.rezandovoy.org

Las cifras

comenzó hace cuatro años, pero 
pronto comenzamos a pensar en 
algo similar para niños. Tardamos 
dos años en buscar un esquema 
parecido pero adaptado para los 
más pequeños, más sencillo”, re-
cuerda José María. Rezando Voy 
lanzó la sección de niños con la 
idea de ir colgando una oración 
de vez en cuando, pero “la res-
puesta fue muy positiva desde el 
principio”. Además, tras una su-
gerencia de un oyente, ahora se 
sube a la web una oración cada 
semana basada en el evangelio 
del domingo, para la preparación 
de catequesis, clases, etc. El re-
sultado son 4.000 descargas por 
oración en esta sección, aunque 
hay que tener en cuenta que mu-
chas de esas des-
cargas proceden de 
centros educativos, 
por lo que llegan a 
muchos niños.

“Tenemos una 
respuesta excelente 
de los colegios”, 
dice el coordinador. “Y eso que 
no hicimos una gran difusión has-
ta que no tuvimos consolidada 
la propuesta. Hasta el segundo 
año no hemos ampliando esa di-
fusión, una etapa en la que otras 
espiritualidades y colegios se han 
interesado mucho por el proyec-
to. La acogida es muy buena”, 
explica José María.

“Tenemos ya  muchos colegios 
que utilizan las oraciones de Re-
zando Voy”, comenta Magdalena 
G. Parra, responsable de la Ofici-
na de Comunicación de Jesuitas 
de Valladolid. “Por la mañana 
suelen comenzar escuchando la 
oración de Rezando Voy, algunos 
profesores lo acompañan con ví-
deos. También les ayudamos con 
la ficha del profesor que acompa-
ña a cada oración, para ayudar al 
docente a reforzar contenidos”.

“Existe una buena sintonía con 
otros colegios”, dice Magdalena. 
“Cuando van conociendo este 
material lo celebran porque es 
un apoyo muy importante en el 
aula. Ayuda a acercarse a la fe 
de un modo sencillo y directo”, 

concluye.
Las próximas metas 

de Rezando Voy 
son muchas, sobre 
todo mantener una 
constante publicación 
de oraciones para 
adultos y para niños. 

“Queremos completar los ciclos 
litúrgicos y tener así un mate-
rial para niños muy completo y 
anual, para poder comenzar a 
diversificar en temáticas, y que 
exista una mayor propuesta”, 
explica José María. También se 
está rediseñando la página y 
están pensando en añadir alguna 
imagen a los audios.

rezandovoy.org
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Implantación de planes plurilingües
Escuelas de idiomas

Preparación de títulos oficiales
Implantación de programas de refuerzo bilingües
Programas de auxiliares de conversación nativos

Inmersiones lingüísticas
Formación y certificación de formadores

Integrado por un equipo de especialistas en 
lenguas, ofrecemos soluciones lingüísticas 

innovadoras adaptadas a los centros educativos.

I N N O VA C I Ó N  /  C A L I D A D  /  R E S U LTA D O S

Aprendizaje constructivo

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, 
Santander, Soria, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

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

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com

 CONGRESO EDUCAR HOY Y MAÑANA. 
Este año 2015 se celebra el 50º aniversario de 
la Declaración conciliar “Gravissimum educatio-
nis” y el 25º de la Constitución Apostólica Ex 
Corde Ecclesiae. Con este motivo, la Congre-
gación para la Educación Católica de la Santa 
Sede ha organizado el Congreso “Educar hoy 
y mañana. Una pasión que se renueva”, que se 
va a celebrar en Roma del 18 al 21 de noviem-
bre de este año 2015.

 ESCUELAS CATÓLICAS. En su organiza-
ción colaboran la OIEC (Oficina Internacional 
de la Educación Católica), organización a la 
que pertenece Escuelas Católicas, la FIUC 
(Federación Internacional de las Universidades 
Católicas) y la Comisión de Educación de 
Superiores Mayores con sede en Roma.

 18 A 21 DE NOVIEMBRE. Después de una 
sesión inaugural el miércoles 18 de noviembre, 
el Congreso se desarrollará en tres secciones 
paralelas: “Universidades”, “Escuelas” (en 
Castelgandolfo) y OIEC, en Roma. Esta última 
es la que nos interesa. Hay que recordar que 
la OIEC organiza un Congreso cada cuatro 
años, con ocasión de su Asamblea, y en esta 
ocasión lo hace coincidir con esta celebración 
universal.

 DIRIGIDO A EQUIPOS DIRECTIVOS. El 
Congreso está abierto a todos los miembros 
de las comunidades educativas, pero parece 
más apropiado para miembros de los equipos 
directivos y representantes de las asociaciones 
de padres.

 CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS. 
Se da la coincidencia de que este año 2015 
se celebra también el tradicional Congreso de 
Escuelas Católicas de España, que tiene lugar 
cada dos años. Para evitar la coincidencia de 
fechas con el de Roma, este año se ha adelan-
tado unas semanas su celebración, fijada para 

los días 29, 30 y 31 de octubre. Este congreso 
tendrá lugar en Madrid.

 INSCRIPCIÓN. La dirección para realizar la 
inscripción es: www.educareoggiedomani.org.
La inscripción es limitada al “Auditorium della 
Conciliazione” en el Vaticano y se efectuará por 
riguroso orden de recepción así que hay que 
darse prisa.
La primera fase de inscripción finaliza el 30 de 
junio. Durante esta primera fase el precio será 
300 €. La segunda fase de inscripción finaliza 
el 31 de agosto. Durante esta segunda fase el 
costo es de 350 €.

Congreso Mundial de la Educación Católica

18-21 noviembre
ROMA2015

Inscripción online hasta el 31 de agosto
www.educareoggiedomani.org –  info@educareoggiedomani.org

CONGRESO MUNDIAL 
EDUCACIÓN CATÓLICA

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE 

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS Dirigido a:

Conferencias Episcopales, Unión de los Superiores
y Superioras Generales de las Congregaciones 
Religiosas, Asociaciones Nacionales e Internacionales
de profesores, gestores de las instituciones 
educativas.

MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE
15:30 Sesión Inaugural. 

Aula Pablo VI. Ciudad del Vaticano

JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
09:00 – 13:00· 15:30 – 19:00 Ponencias,
Testimonios y Mesas Redondas. 
Auditorium della Conciliazione. 

Via della Conciliazione, 4 Roma

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
08:30 Santa Misa en la Basílica 
de San Pedro

ENCUENTRO CON EL SANTO 
PADRE FRANCISCO
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El pasado 23 de mayo fue proclamado beato, 
en la tierra que le vio nacer y morir, Monseñor 

Romero. Más de trescientas mil personas se con-
centraron en la plaza Divino Salvador de la capital 
salvadoreña para celebrar su beatificación. Este 
año se cumplieron 35 desde que fue asesinado. 

La razón de su muerte, no fue otra que la de ser 
profeta de su tiempo. Lo mataron 
“por odio a la fe”, según consta 
en el decreto para la beatificación 
firmado por el Papa Francisco. 
Fue asesinado porque tomó en 
serio el Evangelio de Jesús, su 
pasión por el Reino de Dios, y 
su compasión para con la gente. 
Monseñor Óscar Romero supo 
guiar, defender y proteger a su 
pueblo, haciendo “suyas los go-
zos y las esperanzas, las tristezas 
y las alegrías” de su gente. 

Por esto lo mataron, por vivir 
hasta las últimas consecuencias la convicción 
que repetía sin cesar: “nada me importa como la 
vida humana”. Su ministerio se distinguió por una 
atención particular a los marginados y a los más 
pobres de la sociedad salvadoreña.

El 24 de marzo, lunes santo, de 1980 durante 
la celebración de la Eucaristía, fue abatido por un 
certero disparo de un francotirador. Hace apenas 
cuatro años se reconoció la identidad del sicario, 
confirmándose las sospechas de que el homicidio 
había sido diseñado por las más altas instancias 
militares del país, entre los que se encontraba el 
ideólogo de los escuadrones de la muerte. 

Pocos días antes habían intentado atentar contra 
él, pero la bomba preparada para la ocasión, fue 
descubierta por casualidad y desactivada.

En la vida de toda persona, hay un detonan-
te que hace que el posicionamiento de nuestro 
proyecto vital pueda transformarse. Esto también 
ocurrió en la vida de Monseñor Óscar Romero. 
Nació en el seno de una modesta, piadosa y 
numerosa familia, de delicada salud, aplicado en 
los primeros estudios, ingresa en el seminario, y 
terminará sus estudios teológicos en Roma en la 
Universidad Gregoria, entre sus profesores tuvo 
a Monseñor Montini. Fue precisamente el Papa 
Pablo VI el que le nombre en 1977 arzobispo de 
San Salvador. 

No fue un nombramiento bien acogido. La situa-
ción político social que vivían en ese momento en 
El Salvador -se puede extender a todo Centroa-
mérica- era de una constante represión, abunda-
ba las personas desaparecidas, asesinatos, se 
pisoteaban los derechos humanos. En medio de 
esta situación de abuso del poder establecido, los 
únicos que se levantaban contra esta situación de 
injusticia estructural eran los religiosos extranjeros 
y parte de la jerarquía salvadoreña –los menos-. 

En este contexto de tensión entre el gobierno 
y parte de la Iglesia, incrementado por las expul-
siones del país de varios sacerdotes y religiosos, 
se produce, el 22 de febrero de 1977, la toma de 
posesión de Monseñor Óscar Romero.

No había pasado ni un mes desde que era 
Arzobispo de San Salvador, cuando se produce el 
hecho que marcará profundamente y suscitará en 
él el espíritu profético. Su amigo jesuita, P. Rutilio 
Grade, es asesinado junto a dos campesinos. 
Todo hace apunta al poder militar, con la anuencia 

Monseñor Óscar Romero, mártir
El sacerdote salvadoreño fue proclamado beato el pasado mes de mayo  Denunció en sus 
homilías la violaciones de los derechos humanos y defendió la “opción preferencial por los 
pobres” antes de ser asesinado en 1980 durante la celebración de la Eucaristía

Monseñor Romero dijo: “El 
mundo de los pobres nos 
enseña cómo ha de ser el 
amor cristiano, que busca 
ciertamente la paz, pero 
desenmascara el falso pa-
cifismo, la resignación y la 
inactividad”

Eugenio Rey
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de las autoridades civiles, como autores de este 
asesinato. Este hecho será una catarsis transfor-
madora para Monseñor Romero. Desde entonces, 
sin tapujos, sin medias tintas, Monseñor Óscar 
Romero denunciará por todos los medios –en sus 
homilías, en las cartas pastorales- y ocasiones las 
constantes vulneraciones de los derechos huma-
nos en su país. 

Se alzará en la voz de los desprotegidos, y de la 
mano de los textos del Concilio Vaticano II, de Me-
dellín, denunciará la violencia tanto del gobierno 
militar como de los grupos armados de izquierda. 
Fue valiente al denunciar los asesinatos cometidos 
por los escuadrones de la muerte, y las masivas 
desapariciones de personas cometidas por los 
cuerpos de seguridad.

El Papa Francisco, en la carta publicada con 
motivo de la beatificación de Monseñor Óscar 
Romero, dice que la voz del nuevo beato sigue 
resonando hoy para recordarnos que la Iglesia, 
convocación de hermanos en torno a su Señor 
es la familia de Dios en la que no puede haber 
ninguna división. La fe en Jesucristo, cuando se 
entiende bien y se asume hasta sus últimas con-
secuencias, genera comunidades artífices de paz 
y de solidaridad.

Poco antes de su muerte, con ocasión de recibir 
el doctorado honoris causa por la Universidad 
Católica de Lovaina, pronunció, lo que se ha 
denominado su testamento profético. En él analiza 
su situación y la de la iglesia salvadoreña, dicien-
do: “Es, pues, un hecho claro que nuestra Iglesia 
ha sido perseguida en los tres últimos años. Pero 
lo más importante es observar por qué ha sido 
perseguida. No se ha perseguido a cualquier 
sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha 
perseguido y atacado aquella parte de la Iglesia 
que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha 
salido en su defensa. Y de nuevo encontramos 
aquí la clave para comprender la persecución a 
la Iglesia: los pobres. De nuevo son los pobres 
lo que nos hacen comprender lo que realmente 
ha ocurrido. Y por ello la Iglesia ha entendido la 
persecución desde los pobres. La persecución ha 
sido ocasionada por la defensa de los pobres y 
no es otra cosa que cargar con el destino de los 
pobres”.

En palabras del Papa Francis-
co, Monseñor Romero nos invita 
a la cordura y a la reflexión, al 
respeto a la vida y a la concor-
dia. Es necesario renunciar a 
la violencia de la espada, la del 
odio, y vivir la violencia del amor, 
la que dejó a Cristo clavado en 
una cruz, la que se hace cada 
uno para vencer sus egoísmos y 
para que no haya desigualdades 
tan crueles entre nosotros.

Otro fragmento de su testamento profético, en 
donde se percibe su enorme sensibilidad hacia la 
pobreza es el siguiente. “El mundo de los po-
bres con características sociales y políticas bien 

concretas, nos enseña dónde debe encarnarse 
la Iglesia para evitar la falsa universalización que 
termina siempre en connivencia con los podero-
sos. El mundo de los pobres nos enseña cómo ha 
de ser el amor cristiano, que busca ciertamente 
la paz, pero desenmascara el falso pacifismo, la 
resignación y la inactividad; que debe ser cierta-
mente gratuito pero debe buscar la eficacia his-

tórica. El mundo de los pobres 
nos enseña que la sublimidad 
del amor cristiano debe pasar 
por la imperante necesidad de 
la justicia para las mayorías y no 
debe rehuir la lucha honrada. 
El mundo de los pobres nos 
enseña que la liberación llega-
rá no sólo cuando los pobres 
sean puros destinatarios de los 
beneficios de gobiernos o de 
la misma Iglesia, sino actores y 

protagonistas ellos mismos de su lucha y de su 
liberación desenmascarando así la raíz última de 
falsos paternalismos aun eclesiales. Y también el 
mundo real de los pobres nos enseña de qué se 
trata en la esperanza cristiana”.

Monseñor Óscar Romero supo guiar, defender y proteger a su pueblo, haciendo “suyas 
los gozos y las esperanzas, las tristezas y las alegrías” de su gente

“La voz del nuevo 
beato nos recuerda 
que la Iglesia es la 
familia de Dios en la 
que no puede haber 
ninguna división”
 Papa Francisco
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ASAMBLEA 2015
Balance positivo del 
curso para nuestros 193 
centros católicos

Más de 300 representantes de los 193 centros concertados de Escue-
las Católicas se reunieron en Valladolid durante la Asamblea anual 
2015  La declaración final apuesta por los conciertos como garantía 
de libertad de elección, denuncia la situación deficitaria de los mis-
mos y pide un tratamiento legislativo de equidad

Más de 300 educadores participaron el viernes 
5 de junio en la Asamblea anual de Escuelas 

Católicas Castilla y León que se celebró en el 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. 
Los representantes de los 193 centros concer-
tados de Castilla y León adscritos a Escuelas 
Católicas se reunieron en esta Asamblea regional 
que sirvió para hacer balance y buscar puntos en 
común, además de aprobar la gestión económica 
de la institución, la memoria de actividades, el 
balance de cuentas, el presupuesto para 2015 y 
el Plan de Actuación 2015-2016.

La Asamblea reunió a los representantes de los 
centros asociados para presentar y aprobar la 
memoria económica, presupuestos y activida-
des, así como para elegir nuevos cargos y hacer 
revisión del curso escolar que está a punto de 
finalizar.

Antonio Guerra, Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León, analizó la 
situación de escolarización de los centros con-
certados al finalizar la Asamblea: “Nuestro mayor 
interés sigue siendo la escolarización en un año 
en el que se ha vuelto a notar la bajada de la 
natalidad. A pesar de los obstáculos seguimos 
contando con el apoyo de muchas familias y el 
próximo curso mantendremos más del 30% total 
de representación en la educación de Castilla y 
León con aproximadamente 104.000 alumnos”.

Otra de las cuestiones abordadas en la Asam-
blea fue la necesidad de mantener y aumentar la 
apuesta de la patronal por la formación conti-
nua del profesorado y la calidad educativa de 
los centros. “Por eso seguimos colaborando 
estrechamente con ellos en un plan de formación 
que fomente la capacitación constante de los 
profesionales de todos los centros concertados 

Departamento de Comunicación

María Salanova realiza su ponencia ‘Cuando el trabajo se convierte en pasión’, durante la Asamblea anual de Escuelas Católica Castilla y León.
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de Escuelas Católicas y la mejora, en 
definitiva, de la educación que reciben 
nuestros alumnos”, dijo Antonio 
Guerra.

Desde la organización se han reali-
zado 92 actividades formativas en las 
que han participado 5.500 profesio-
nales, que inciden en materias muy 
diversas como orientación, atención 
a la diversidad, fomento de la lectura, 
pedagogía de la etapa de infantil, 
idiomas, formación de directivos, 
calidad, nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación o comunicación, entre 
otras muchas.

Al término de la Asamblea los cen-
tros ratificaron una declaración final 
en la que, en resumen, se defiende 
el modelo de conciertos educativos 
como garantía de libertad de elección 
de las familias; denuncia la situación 
de la actual partida de ‘otros gastos’ 
de los presupuestos regionales, insufi-
cientes para garantizar  el mínimo 
funcionamiento de las instalacio-
nes de los centros concertados de 
Castilla y León; solicita un tratamiento 
legislativo de equidad que garantice 
que los centros concertados puedan 
cumplir la normativa en los mismos 
términos que los centros públicos; y 
mantiene su compromiso de apoyo a 
los centros y entidades titulares para 
que puedan continuar con su camino 
hacia la vanguardia de la innovación 
educativa.

REUNIÓN PARA DIRECTORES 
Además, durante la mañana y de for-
ma paralela se celebró en el Salón de 
Actos del Colegio Lourdes la Reunión 
para Directores y Equipos Directivos, 
que complementó una jornada reple-
ta de reuniones, toma de decisiones 
y charlas informativas. Dos ponencias 
de María Salanova ‘Cuando el trabajo 
se convierte en pasión’, y de Raúl Vela 
López ‘Visión práctica de los docu-
mentos del centro LOMCE’, abrieron 
la reunión.

A continuación intervino el Director 
General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, Jesús Ma-
nuel Hurtado, que realizó un balance 
de lo ejecutado en esta legislatura. De 
esta forma, Hurtado dio cuenta del 
estado de los convenios que se han 
firmado en los últimos cuatro años 
y repasó el resto de los acuerdos 
vigentes. También analizó la situa-
ción actual de la implantación de la 
LOMCE tanto en Educación Primaria 
y Formación profesional Básica, que 
ya se han desarrollado en parte este 
curso, como en el resto de etapas.

Marta Piñeiro, Jefa del Servicio de 
Educación Infantil Básica y Bachillera-
to de la Dirección General de Política 
Educativa de la Junta también desa-

 Escuelas Católicas Castilla y León, que asocia a los titulares de centros educativos católicos de la 
región, expresa de nuevo su convicción de que los conciertos educativos representan un modelo que 
permite ejercer de forma equitativa la libertad de elección de las familias. Una libertad que está garantiza-
da en la Constitución Española. La continuidad de este modelo es necesaria para garantizar que nues-
tros centros, que carecen de ánimo de lucro y tienen un acreditado compromiso educativo y vocación de 
servicio al conjunto de la sociedad, puedan seguir ofreciendo su trabajo a las miles de familias de Castilla 
y León que confían en nosotros.

 Sin embargo, Escuelas Católicas Castilla y León denuncia la situación de la actual partida de otros 
gastos, una cuantía gravemente deficitaria y que se ha visto paulatinamente reducida desde 2011. Con 
el actual e insuficiente presupuesto  regional de esta partida los centros educativos no pueden asegurar 
el mínimo funcionamiento de sus instalaciones. Se hace necesario, un urgente aumento presupuestario 
por encima del mínimo establecido por el Estado, como ha sucedido en otras Autonomías, para adecuar 
la cuantía al coste real de mantenimiento de los colegios concertados en un sistema que representa el 
35% de la educación de Castilla y León.

 Escuelas Católicas Castilla y León continúa solicitando un tratamiento legislativo de equidad que 
garantice que los centros concertados puedan cumplir la normativa en los mismos términos que los cen-
tros públicos, programas, proyectos y planes de innovación educativa implantados desde hace ya varios 
cursos y de los que nuestros centros, o los alumnos de nuestros centros, no son aún beneficiarios.

 Escuelas Católicas Castilla y León mantiene su compromiso de apoyo a los centros y entidades 
titulares para que puedan continuar con su camino hacia la vanguardia de la innovación educativa. 
Siempre teniendo en cuenta su labor evangelizadora y su carácter y personalidad únicos. Pedimos a la 
Administración que doten a estos centros de los recursos suficientes para seguir ofreciendo proyectos 
educativos de calidad que mejoren sustancialmente el sistema educativo y la sociedad.

Declaración final Asamblea 2015

del Colegio San Gregorio-La Compa-
sión de Aguilar de Campoo (Palencia); 
“Descubrimos la Semana Santa de 
Valladolid” del Colegio Sagrada Fami-
lia de Valladolid; y “Cinco momentos” 
del Colegio Nuestra Señora del Rocío 
de Zamora.

PLAN PIPE
La Asamblea de Escuelas Católicas 
finalizó con la entrega de acredita-
ciones PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güísmo Educativo). El Plan PIPE es 
un proyecto de Escuelas Católicas 
Castilla y León que se inició en el 
curso 2011-2012 y que pretende 
potenciar, mejorar y estandarizar la 
enseñanza de idiomas en diferentes 
campos educativos de forma global, 
compatible y con resultados avalados 
y certificados por entidades de reco-
nocimiento mundial.

rrolló en su ponencia la implantación 
de la LOMCE.

PREMIO INNOVACIÓN PASTORAL
La Asamblea también sirvió para 
entregar los galardones del VIII Premio 
a la Innovación y Experimentación 
en Pastoral, concurso anual organi-
zado por Escuelas Católicas Castilla 
y León. El primer premio fue para el 
Colegio San Juan de la Cruz de León, 
gracias a su trabajo ‘La Santa inTere-
sa’. El segundo premio se lo ha lleva-
do el Colegio San José de Valladolid, 
con el trabajo denominado ‘Grupos 
Mag+s. Dar más para los demás’.

El jurado declaró finalistas a las 
otras cuatro experiencias pastorales: 
“La senda de los nueve pasos, un 
itinerario de compromiso cristiano” 
del Colegio Nuestra Madre del Buen 
Consejo de León; “Siempre contigo” 
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Durante este curso se han realizado 92 actividades formativas dirigidas 
a nuestros profesionales  El VIII Congreso TICC en Educación fue la 
cita más numerosa  La novedad: la I Jornada de Deporte Escolar  JUNTA AUTONÓMICA

Presidente: 
Máximo Blanco Morán
Vicepresidente (Tesorero EyG): 
Adolfo Lamata Muyo
Secretario Autonómico: 
Antonio Guerra Pardo
Presidente Provincial Ávila: 
José F. Núñez Arroyo
Presidente Prov. Burgos: 
José Antonio Poo Lera
Presidente Prov. León: 
Pilar Díez Corral
Presidente Prov. Palencia: 
María Estela Guerra Miguel
Pres. Prov. Salamanca: 
José A. Valverde Martín
Presidente Prov. Segovia: 
Mónica Gesto Rojo
Presidente Prov. Soria: 
Óscar Abellón Martín
Presidente Prov. Valladolid: 
Federico Andrés Carpinte-
ro Lozano
Presidente Prov. Zamora: 
Ricardo Casas Lorenzo

 VOCALES
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Blanca Pajares De Mena
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Joaquín Torres Campos
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Mariano García Ruano
Delegado de Titulares 
FERE-CECA) 
Mª del Carmen Jiménez 
Correa

 CONSEJO ASESOR
Máximo Blanco  Morán 
Adolfo Lamata Muyo
Antonio Guerra Pardo
José Antonio Poo Lera
Mariano García Ruano

 CAMBIOS
Han cesado en la Junta 
Autonómica, Javier Pérez 
de la Canal, presidente 
de Valladolid,  y José Luis 
Villota Cosío, vocal por 
titulares. Se han incorpora-
do a la Junta Autonómica: 
Federico Andrés Carpinte-
ro Lozano como presiden-
te de Valladolid y Joaquín 
Torres Campos, como 
vocal por titulares.

Organización 
autonómica

MEMORIA 2014-2015

Resumen de un curso 
repleto de formación 
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Escuelas Católicas Castilla y León 
ha cumplido en el curso 2014-15 

con los objetivos marcados al inicio 
de este año académico. Tanto los 
propuestos desde Escuelas Católicas 
Nacional, como los llegados a través 
del documento de “La escuela ca-
tólica. Oferta de la Iglesia en España 
para la educación en el siglo XXI”, 
como los propios de la institución:
N Dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de nuestros asociados. 
Defender las Escuelas Católicas 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. Seguiremos 
promoviendo actividades formativas 
sobre la enseñanza y aprendizaje, la 
etapa de Infantil y los idiomas. Poten-
ciar los premios “Buenas prácticas 
docentes, mejores 

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. Potenciar el uso de la 
página web y las redes sociales.

N Impulsar el desarrollo de líneas 
estratégicas para nuestros centros: la 
implantación de la Educación Infantil 
de 0 a 3 años, la utilización de las 
nuevas tecnologías y la conversión 
de los mismos en centros plurilingües 
(Plan PIPE). 

N Apoyo a la Fundación EDUCERE. 
Trabajar la colaboración interinstitu-
cional en algunas   localidades para 
la posible fusión de centros. Insistir 
en la necesidad de llegar a acuerdos 
para los Bachilleratos intercentros.

N Seguir defendiendo ante la Admi-
nistración educativa la ausencia de 
discriminación de los alumnos que 
acuden a la escuela concertada.

N Seguimiento de la aplicación de 
la LOMCE en nuestra comunidad 
autónoma: Primaria, FPB, ESO y 
Bachillerato.

N Mantener la comunicación y cola-
boración con las diócesis de Castilla 
y León.

N Mantener comunicación con los 
sindicatos representantes de los 
trabajadores.

 El Secretariado Autonómico de Escuelas 
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 pro-
grama 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 inte-
reses y libertades, civiles, religiosas y pedagógi-
cas, de los centros educativos de la autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral, técnico y pe-
dagógico 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 generales. Reuniones del perso-
nal de la sede con Escuelas Católicas Nacional, 
participación en el Patronato de la Fundación 
EDUCERE, reuniones del Consejo Escolar de 
Castilla y León y participación en el Observatorio 
de Castilla y León.

 Apoyo a Asociaciones y Delegaciones 
Provinciales. Visitas programadas (al menos 
dos en el curso): la primera en el mes de octubre 
para poner en marcha el Plan de Año y otras 
puntuales dependiendo de las necesidades que 
han surgido en cada provincia.
En la mayoría de las provincias se han señalado 
las personas de coordinación de Orientadores, 
Comisiones de Escolarización, encargados de 
pastoral y de medios de comunicación.

 Temas con la administración educativa:
N Dirección General de Política Educativa
Conciertos Educativos. Se ha logrado el au-
mento de unidades en los centros que ya habían 
iniciado incremento de líneas los años anteriores.  
Se han reducido pocas unidades de concierto, 
incluso con alumnado por debajo de la ratio 
mínima de referencia.
Se mantiene como criterio para conciertos la 
resolución de ratios mínimas de referencia de los 
centros públicos.
Se ha estado trabajando en un sistema para que 
los centros con líneas desiguales de infantil y 
primaria puedan incrementar unidades.
Admisión de alumnos. Hemos animado a los 
centros a presentar alegaciones frente a la de-
terminación de vacantes que se han realizado en 
algunas Direcciones Provinciales de Educación y 
a presentar recurso de alzada. 
Hemos exigido que cambien en la normativa lo 
referido al periodo extraordinario de escolari-
zación. Respecto al punto complementario se 
ganó en el tribunal de Soria, pero se perdió en el 
tribunal Superior, con lo cual es un tema zanjado 
en nuestra contra.
Servicios complementarios. Recurso ante 

diferente criterio, nosotros entendemos que 
los centros solo tienen que informar y la DGPE 
entiende que tienen que ser autorizados por las 
Direcciones Provinciales. Se ha trabajado en la 
aplicación de la LOMCE en ESO y Bachillerato. 
Se logró que hubiera profesores de nuestros 
centros en los grupos de trabajo establecidos 
por la Consejería para la Evaluación de 3º de 
Primaria, y para el currículo de ESO y de Bachi-
llerato.

N Dirección General de Recursos Humanos
Hemos trabajado con ellos el acuerdo de centros 
en crisis. También hemos trabajado: salario de 
maestros de ESO (no se ha dado solución y los 
sindicatos han animado a presentar demandas), 
habilitaciones del profesorado, sustituciones, 
acuerdo de centros en crisis, indemnizaciones 
por despido, pago de la PEA, inclusión en nómi-
na del tema de seguro de accidentes (al final no 
se logró) y retomar el acuerdo de orientadores.
Se ha trabajado en la aplicación de la LOMCE 
(habilitaciones para profesorado de FPB, 2º 
curso de FPB, ESO y Bachillerato).

N Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado
Plan de Éxito Educativo. Aunque se ha traba-
jado en su planificación, al final no ha habido 
presupuesto para su realización. 
Participación en la Comisión de Seguimiento de 
la Evaluación de Diagnóstico de Castilla y León 
reunión celebrada el 16 de abril de 2015.
El Departamento de Innovación Educativa de Es-
cuelas Católicas está participando en un grupo 
de trabajo para analizar el modelo de orientación 
en Castilla y León. 

N Dirección General de FP
Concertación de 2º curso de FPB, implantación 
de nuevos ciclos de 2000 horas, concertación de 
nuevos ciclos en algunos centros, desaparición 
de un título que afecta a nuestros centros, etc
Reunión en Madrid, con el Director General de 
FP, para el tema de la financiación del segundo 
curso de FPB.

N Consejero
Reuniones en los que se han trabajado los 
siguientes temas: módulo de concierto (incre-
mento de partida de otros gastos), petición 
de prórroga del acuerdo de centros en crisis,  
renovación de conciertos, problemas con norma-
tiva de escolarización (Resolución de vacantes, 
periodo extraordinario, punto complementario), 
normativa de servicios complementarios (recur-
so) y aplicación de la LOMCE.

 Relaciones institucionales. Se han mante-
nido a lo largo del año reuniones con sindicatos, 
partidos políticos además de participar en even-
tos organizados por centros.

Secretariado Autonómico
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CELEBRACIÓN DE CURSOS Y 
JORNADAS

 Jornada Didáctica: El Kamishi-
bai aplicado al área de Religión. 
Dos sesiones con 80 docentes en 
Segovia y Palencia.

 Jornada “Danzar con Santa 
Teresa”. Se diseñó esta jornada 
para ofertarla en todas las provin-
cias de Castilla y León, así como 
en  algunas localidades de especial 
vinculación en la vida y obra de la 
Santa. Fueron ocho las jornadas 
con 174 personas, de las que 151 
eran docentes de los 30 centros 
participantes asociados a Escuelas 
Católicas.

 X Jornada Autonómica de 
Pastoral. El lema ‘Amigos fuertes 
de Dios” sintetiza perfectamente la 
temática. Oportunidad para acer-
carnos a la figura de Santa Teresa 
de Jesús. Asistieron 51 personas 
procedentes de 27 centros.

 VIII Concurso de Felicitacio-
nes Navideñas. Se presentaron 
58 trabajos correspondientes a 
27 centros educativos, siendo la categoría de Primaria la que mayor 
participación obtuvo. En Educación Infantil: Alba L. de 3º Infantil, de 
Centro Cultural Vallisoletano, fue la ganadora. Por lo que se refiere a 
Educación Primaria, la ganadora fue la alumna María G.S. de 6º Prima-
ria del Colegio Marista San José de León. En la categoría de Educación 
Secundaria-Bachillerato-Ciclos, la ganadora fue Bárbara T.A. de 3º ESO 
del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca.

 XXIV Jornadas de Pastoral Educativa. La 24ª edición de las Jorna-
das de Pastoral Educativa se celebró el 6 y 7 de marzo en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, bajo el lema ‘¡Anadsopirea! 
¡Sopla las brasas, da vida al fuego!’ cita tomada de 2 Tm 1.6.

 VIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral. En total 
se recibieron 18 propuestas didáctico-pastorales. El primer premio, 
dotado con 1.500 €, fue la experiencia: “La Santa inTeresa” del Colegio 
San Juan de la Cruz. El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó 
al Colegio San José de Valladolid: “Grupo Mag+s Dar más para los 
demás”.

 Jornada “Danza Contemplativa Pascual”. La jornada se realizó en 
dos sesiones: Salamanca y Valladolid Participaron 21 profesor de 6 de 
nuestros centros.

 Jornada Didáctica Religión Lomce. Tres jornadas divulgativas en 
Palencia, Zamora y Valladolid.

COLABORACIÓN EN JORNADAS CON TEMÁTICA RELIGIOSA Y 
PASTORAL

 Desde el Departamento de Pastoral se apoyó en diferentes aspectos 

con el Curso del Duelo por separación (del COF diocesano de Vallado-
lid) y la XV Jornada del Educador Cristiano (organizada por la Delega-
ción Diocesana de Enseñanza).

 Además se mantuvieron reuniones provinciales con delegados de 
pastoral educativa, con delegados de enseñanza diocesanos, con 
Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica.
Durante el mes de octubre se mantuvieron las diferentes reuniones 
provinciales de Pastoral. El objetivo de la misma, es doble, supone una 
toma de contacto comentado el plan del curso de cada centro, y por 
otro lado trabajamos el Instrumento Laboris emanado por la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica “Educar hoy y mañana. Una 
pasión que se renueva”. A estas reuniones acudieron 69 personas, 
representando a 63 colegios.
Durante el mes de mayo se celebraron las reuniones provinciales de 
evaluación y programación, a las que acudieron 67 participantes de 66 
colegios.

 Reuniones con delegados de enseñanza diocesanos. Una de 
las líneas de trabajo desde el Departamento de Pastoral Educativa de 
Escuelas Católicas de Castilla y León ha sido interesarse por compartir 
planes de trabajo con todos los delegados diocesanos de enseñanza. 
Otro de los objetivos es lograr coordinarnos. Hubo reuniones en Bur-
gos, Palencia, Salamanca, Zamora y Valladolid.

 Reuniones con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión 
Católica. El Departamento ha tenido varias reuniones con diferentes 
instituciones como el Estudio Teológico Agustiniano, el Departamen-
to de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional, el Departamento de 
Formación del Grupo PPC-SM, Cáritas Diocesana de Valladolid, el 
Departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana, el 
COF Diocesano de Valladolid y la Fundación Desarrollo y Persona.

Departamento de Pastoral

Jornadas de Pastoral Educativa 
celebradas en el Colegio Lourdes 
(Valladolid) en el mes de marzo.

MEMORIA 2014-2015
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Potenciamos 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 tuto-
rial, el abandono y fracaso escolar, etc.
• Asignando medios formativos para que las insti-

tuciones 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 orientado-
res, 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 de nuestros centros. La mayoría de las 
cuales se refieren a orientación, legislación sobre 
FP, Primaria y Secundaria.

Se ha dado continuidad al Grupo Autonómico 
de Orientadores en Valladolid. A continuación 

detallamos los contenidos de esta reunión que 
solamente se ha tenido este curso:
• Reunión celebrada el 10 y 12 de marzo en el 

colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid: 
se informó a los orientadores y profesores intere-
sados en el acoso escolar, bullying y ciberbullying. 
Contó con 36 inscritos de 18 colegios.

• Reunión llevada a cabo el 19 de marzo sobre 
documentos LOMCE celebrada en el colegio 
Jesuitinas de Valladolid. 82 participantes de 50 
colegios.

Se mantiene el Grupo Provincial de Orientadores 
en León. Con dos reuniones: 
• Primera reunión de formación celebrada el 5 y 

12 de noviembre en el colegio Divina Pastora de 
León: “Mecanización de modelos y automatiza-
ción de informes psicopedagógico”. 23 personas 
de 13 colegios.

• Segunda reunión, celebrada el 18 y 20 de mayo  
de 2015 en el Colegio Divina Pastora. Se habló 
de “Herramientas web 2.0 para orientadores y 
tutores”. 

Se realizó en octubre en 
Valladolid la III Jornada 
Autonómica de Orienta-
ción Educativa, diririgida 
a orientadores, psicólo-
gos, psicopedagogos, 
PT, AL y profesores 
de apoyo. En total nos 
reunimos 63 asistentes 
pertenecientes a 29 
colegios.

III Jornada 
Autonómica de 

Orientación

 De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León en 
los Juegos Nacionales EMDE, se organizó durante los días 21 y 22 de 
diciembre de 2014 la I Jornada de Deporte Escolar Escuelas Católicas 
Castilla y León, en categoría infantil de baloncesto y voleibol, que se 
disputó en Valladolid.
 Se inscribieron 12 colegios de toda Castilla y León para participar 
en baloncesto masculino, femenino y voleibol femenino. Más de 350 
deportistas se dieron cita distribuidos en 23 equipos. Los equipos 
ganadores fueron: San José (Valladolid) en voleibol femenino, Corazón 

de María (Zamora) en baloncesto masculino y Divina Pastora (León) en 
baloncesto femenino, los tres lograron una plaza para participar en los 
próximos Juegos Nacionales Escolares EMDE 2015 en Torremolinos 
(Málaga).
 Los polideportivos que se utilizaron fueron los del colegio La Salle, 
Nuestra Señora de Lourdes y San José. La entrega de trofeos y 
medallas se hizo en este último pabellón. Además de los jugadores, 
entrenadores y responsables de la actividad también nos acompañaron 
muchísimos padres que no quisieron perderse este evento deportivo.

Deporte Escolar EMDE Castilla y León

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa
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El espacio europeo es un mar-
co que configura en nuestros 

alumnos un nuevo sistema de per-
tenencias e identidades culturales, 
intelectuales, históricas y vitales 
hacia las que hay que enfocar 
nuestro currículo escolar .
N Informamos y trabajamos sobre 
la dimensión europea de la edu-
cación:

- Se ha dado información de las 
convocatorias de Euroscola, Euro-
pa en la Escuela, Spring Day in Eu-
rope, Proyecto Globe, e-twinnig, 
Concurso del Consejo de Europa 
y otras convocatorias de ayudas 
de fondos europeos.

- Promoción  en los colegios la 
celebración del 9 de mayo Día de 
Europa.  
N Promovemos y mantenemos 
encendido en nuestros centros el 
Proyecto Célula Europa

- Información sobre las “Ayudan-
tías lingüísticas” del proyecto Só-
crates.  
N Organización de la XI Jornada 
sobre centros bilingües para 
profesores que imparten áreas en 
inglés en colegios con secciones 
bilingües tanto de primaria como 
de secundaria, responsables de 

El bilingüismo 
de nuestros 
centros sigue 
contando 
con un am-
plio espacio 
en la forma-
ción ofrecida 
desde Escue-
las Católicas 
Castilla y 
León

sección bilingüe y colegios soli-
citantes de sección bilingüe, en 
Valladolid el día 8 de noviembre de 
2014. Con talleres ofrecidos por 
distintas editoriales. 
N Organización de la Bilingual 
Training Day en colaboración con 
la editorial Macmillan ELT, dirigida 
a profesores de Infantil y Primaria 
con docencia en sección bilingüe, 
en Valladolid el jueves día 16 de 
abril en Valladolid 

Este año ofrecimos dos sesio-
nes metodológicas centradas en 
el bilingüismo. La primera sesión: 
Make no Mistake impartida por 
Robin Walker, la segunda sesión: 
21st century teaching for 21st cen-
tury learners a cargo de Vanessa 
Reis, profesora especializada en 
inglés como lengua extranjera. 
N Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE)

PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güismo Educativo) es una ini-
ciativa de Escuelas Católicas de 
Castilla y León que persigue po-
tenciar, mejorar y estandarizar la 
enseñanza de idiomas en los di-
ferentes Centros Educativos que 
se vayan incorporando progresi-
vamente a este Plan creando un 

marchamo propio en la enseñanza 
de idiomas de nuestros colegios 
para que sean distinguidos y re-
conocidos por su valor añadido en 
educación.

Han sido 15 los centros que du-
rante este curso han entrado a for-
mar parte de PIPE, realizándose en 
el primer trimestre la colocación de 
la placa PIPE en las fachadas de 
cada uno de ellos.

Durante el curso han sido varias 
las acciones formativas llevadas a 
cabo para estos centros, como la 
jornada sobre CLIL para centros 
PIPE entre los días 18 y 27 de no-
viembre en Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Soria y Valladolid a 
cargo de la profesora Sheena Mit-
chell.

En el segundo trimestre se orga-
nizó la representación de la obra de 
teatro en inglés SCHOOL DETEC-
TIVE para los alumnos de 5º de pri-
maria de los colegios PIPE por par-
te de Macmillan propone de forma 
gratuita. Se representó en Burgos, 
Salamanca y Valladolid.

En abril, se puso en marcha la 
siguiente convocatoria PIPE que 
tuvo su cierre a finales del mes de 
mayo.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Dimensión europea de la educación de idiomas

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

TICC: Tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento

Celebración del VIII Congreso TICC “Tranforma con TICC; por una 
educación innovadora”. Bajo el lema “Tranforma con TICC; por 

una educación innovadora” se celebró en el Palacio de Congresos 
Conde Ansúrez de Valladolid, los días 12 y 13 de diciembre de 2014, 
con una asistencia de 243 personas. Resultó ser un congreso muy 
bien valorado ya que  el 86,8% de los asistentes calificaba los con-
tenidos del congreso como muy bueno y bueno. Contamos con el 
patrocinio de veintiuna empresas del ámbito de la educación y de 
las nuevas tecnologías que posibilitaron la realización del Congreso 
en donde se abordaron cuestiones de vanguardia en la innovación.
ACTIVIDADES DEL ÁREA TICC

• Recogida y proceso de datos de nuestros centros acerca de 
los alumnos promocionados en 4º de ESO, en colaboración con la 
Consejería de Educación.

• Información y apoyo a los centros para su participación en la Cer-
tificación en la Aplicación de las TIC (curso 13/14)  de la Consejería 
de Educación.

• Se han convocado, como complemento del Congreso TICC, tres 
actividades formativas que abordan los temas de Moodle para pro-
fesores (Valladolid), Uso educativo de los Blogs (Palencia) y Google 
Drive. Finalmente sólo ha habido demanda para la última, que se 
celebrará en Arévalo (Ávila) durante el mes de junio.
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 Asesoramiento interno a la organización:
N Colaboración con la Asesoría Jurídica Nacio-
nal de Escuelas Católicas, participando en las 
actividades programadas al efecto.
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza 
concertada para tratar diferentes temas laborales 
del sector, en especial el desarrollo del Acuerdo 
de Centros Afectados.
N Intervención en los siguientes procedimientos 
judiciales: 

» Personación como parte demandada en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León  por la Federación de Enseñanza de 
CC.OO., Confederación General del Trabajo, 
CONFAPACAL, Confederación de Sindicatos 
de Trabajadores y Trabajadoras de la En-
señanza, contra el Decreto 11/2013, de 14 
de marzo, por el que se regula la admisión 
del alumnado en centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, contra la Orden 
EDU/178/2013, de 25 de marzo, que desarro-
lla dicho Decreto, y contra la Resolución de 27 
de marzo de 2013. El Tribunal Superior de Jus-
ticia desestimó el recurso mediante sentencia 
de 9 de mayo de 2014.  

» Interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León contra la Orden 
EDU/26/2014, de 23 de enero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el alumnado que curse ense-
ñanzas de bachillerato, formación profesional 
o enseñanzas artísticas en centros públicos 
dependientes de la consejería competente en 
materia de educación o enseñanzas artísticas 
en determinadas escuelas de la Comunidad 
de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y 
León 30 de enero de 2014), al ser una Orden 
que establece ayudas sólo para alumnos que 
están escolarizados en centros públicos. Se 
desistió del recurso contencioso al ampliar la 
Consejería de Educación la convocatoria a 
todos los alumnos de Bachillerato indepen-
dientemente de la titularidad del centro donde 
estén escolarizados.

» Personación en el procedimiento de Conflicto 
Colectivo interpuesto ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León por el sindicato CC.OO. en reclamación 
de las cantidades reducidas por la Junta de 
Castilla y León a los profesores de la enseñan-
za concertada en la nómina del mes de diciem-
bre de 2012. La sentencia estima la demanda 
reconociendo el derecho de los profesores de 
la concertada a percibir la  parte proporcional 
de la paga extra reclamada, EXONERANDO 
de toda responsabilidad a los titulares de 
los centros concertados: “las cantidades las 

debe satisfacer la Consejería de Educación 
por cuanto es la entidad pagadora de los 
conciertos, no los centros de enseñanza”. La 
Consejería ha presentado recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo. Estamos personados 
en el recurso. Todavía no hay sentencia.

» Presentación de recurso contencioso contra 
la resolución del Delegado de la Junta de Soria 
por la que se establecía que el criterio comple-
mentario de “estar escolarizado en el primer 
ciclo de Educación Infantil del centro” no es 
válido conforme a la nueva normativa de admi-
sión de alumnos. El Juzgado dictó sentencia 
por la que estimaba nuestra demanda, pero 
la Junta recurrió ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Burgos y el Tribunal dictó sentencia 
por la que estimaba el recurso de apelación 
planteado determinando que el criterio no es 
válido conforme a la normativa vigente.

» Presentación de recursos contenciosos en 
Salamanca y Segovia contra las resoluciones 
de los Delegados de la Junta en las que se 
determina que quien aprueba los precios de 
los servicios complementarios es la Dirección 
Provincial de Educación y no el Consejo Esco-
lar del centro. Pendientes de sentencia.

 Colaboración con la Asesoría Educal
N Reuniones con los centros  
N Relaciones con centros

» Redacción de circulares informativas de 
contenido jurídico. Respuestas a las consultas 
planteadas por los Centros, vía telefónica, 
correo, correo electrónico, fax y entrevistas 
personales.
» Elaboración de modelos y documentos ne-
cesarios para la gestión de los Centros, como 
modelos de alegaciones y recursos en temas 
de conciertos educativos, reclamaciones 
ante la Dirección Provincial en temas de pago 
delegado, autorización de precio actividades y 
servicios, etc.

N Relación con la Administración Educativa
» 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.
» Reuniones, previa solicitud de los responsa-
bles de FERE-CECA y EyG, con los Directores 
Generales de la Consejería.

N Relación con otras administraciones
Participación en la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar de Castilla y León.

 Fundación EDUCERE
Colaboración con la FUNDACIÓN EDUCERE: 
Visita a los Centros que han solicitado entrar en 
Fundación, elaboración de Informes Jurídicos de 
los centros solicitantes y asesoramiento jurídico 
de la Fundación.

Departamento JurídicoDepartamento 
de Comunicación

Escuelas Católicas Castilla y León 
comenzó una nueva etapa en su 

comunicación al externalizar este apar-
tado, confiando para ello en la empre-
sa Trasiego Comunicación, encargada 
desde septiembre de 2014 de mejorar 
la difusión y ampliar el impacto de los 
mensajes ofrecidos desde Escuelas 
Católicas Castilla y León.

La estrategia del Plan de Comuni-
cación de Escuelas Católicas Castilla 
y León se ha encaminado a lograr 
un objetivo principal: Conseguir más 
visibilidad. Aumentar la presencia de 
Escuelas Católicas Castilla y León en la 
sociedad y transmitir su imagen de ins-
titución moderna, de calidad, cercana 
y tenida en cuenta. 

Los pilares básicos de actuación han 
abarcado cuatro campos:
1. Comunicación digital. Se puso en 
marcha una nueva web, www.eccas-
tillayleon.org, y se impulsó la actividad 
de la institución en redes sociales (Twi-
tter y Facebook, y en un segundo nivel 
Google+, Linkedin y YouTube). 

2. Comunicación externa. Ampliación 
de la difusión de los mensajes lanza-
dos desde Escuelas Católicas Castilla 
y León y la autogestión de la campa-
ña publicitaria anual. Incremento de 
apariciones en medios, envío de 39 
notas de prensa, tres ruedas de prensa 
anuales, realización de fotografías, di-
seño del cartel del VIII Congreso TICC 
en Educación, la tradicional felicitación 
navideña y la memoria anual.
La campaña de publicidad durante 
el periodo de escolarización, con el 
mensaje Aula viva, mentes creativas, 
tuvo inserciones en radio, publicidad 
estática en en laterales y trasera de 
autobuses urbanos, carteles, publire-
portajes en periódicos locales… 

3. Comunicación interna. Otro objetivo 
del plan de comunicación fue mejorar 
la comunicación interna para facilitar el 
flujo de información con los 193 cen-
tros de Castilla y León pertenecientes 
a Escuelas Católicas, con envío diario 
de resumen de prensa, nuevo diseño la 
revista Educamos Castilla y León, ase-
soramiento en crisis de comunicación 
a centros y organización y desarrollo 
de la V Jornada de Comunicación, con 
80 asistentes.

4. Medición y monitorización. Incre-
mento de apariciones en medios, cre-
cimiento en redes sociales y en visitas 
a la página web…



30

Educamos en Castilla y León Junio 2015

Escuelas Católicas

MEMORIA 2014-2015

N Plan de Formación en Calidad. Se han celebra-
do cuatro cursos de formación alrededor del modelo 
EFQM: Marketing Educativo, Gestión del Conoci-
miento, Liderazgo para la innovación y Gestión por 
competencias del profesorado, con 84 asistentes en 
total. Además de los cursos celebrados, Escuelas 
Católicas Castilla y León oferta, como cada año, cur-
sos básicos del modelo EFQM  en esta ocasión en 
Valladolid y Salamanca (El Modelo EFQM, Procesos e 
Indicadores, Plan Estratégico y CMI), que este curso 
no ha sido necesario realizar por falta de demanda. 
También se convocó un curso especializado sobre 
“Redacción de una Memoria EFQM” que tampoco se 
realizó por el mismo motivo.
N Mesa de Benchmarking. Sus objetivos son:
• Organizar un grupo de centros educativos de refe-

rencia en la Comunidad Autónoma, que realice pro-
yectos de benchmarking de una manera periódica.

• Conocer la posición que cada centro educativo 
ocupa en el sector con garantía absoluta de confi-
dencialidad, reciprocidad y fiabilidad.

• Conocer detalladamente y poder adaptar experien-
cias de éxito de otros centros educativos de refe-
rencia, participando en un proyecto cooperativo 
con ellos.

• Obtener, mediante la aplicación de la técnica del 
benchmarking en ciclos de carácter anual, e invo-
lucrando a centros educativos de referencia en la 
Comunidad Autónoma, cambios en los procesos 
que conduzcan a mejoras cuantitativas y cualitati-
vas en los mismos, y que den lugar a una “mejora 
competitiva global” de los centros participantes.

• Poner a disposición de los centros educativos par-
ticipantes una herramienta de apoyo para la plani-
ficación estratégica / la reingeniería / la evaluación 
EFQM.

Se ha difundido la Mesa de Benchmarking en alian-
za con la empresa Zitec Consultores. En octubre se 
celebraron reuniones en Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid, con el fin de informar a los centros. En es-
tas reuniones participaron 29 profesores de 18 cen-
tros de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Calidad

Desde el Departamento de Innovación 
Educativa seguimos potenciando la for-

mación continua del profesorado.

 N FUNDACIÓN TRIPARTITA
Seguimos trabajando para que la forma-

ción continua del profesorado se estructure 
a través de planes globales para el conjunto 
del claustro. Continuamos usando el siste-
ma de gestión de la formación, financiada a 
través de la FTFE con  el aprovechamiento 
del Crédito de Formación. Para ello:
• Enviamos las circulares  explicativas ne-

cesarias.
• Mantenemos al día el apartado de la pági-

na web de formación.
• Hacemos el seguimiento y asesoría per-

sonalizados necesarios para la correcta 
gestión de este tipo de formación.

• Participando en la elaboración del nuevo 
catálogo de cursos disponibles en el ca-
tálogo que dispone FERE en la aplicación 
informática para la solicitud de cursos a la 
Fundación Tripartita.

• Visitando todas las provincias para hablar 
a los titulares y directores de centro sobre 
la bonificación de formación a cargo del 
crédito de las empresas. 

Todo ello ha supuesto, de 1 de julio de 
2014 a 30 de mayo de 2015: 92 cursos 

realizados, con un total de 1.233 horas de 
formación y 1.565 participantes.

En el gráfico hemos agrupado el total de 
cursos en 7 categorías, de las cuales el ma-
yor porcentaje de realización (37%) recae 
sobre los cursos relacionados con el tema 
de los idiomas, seguido por los de tema de 
innovación (21%) y calidad (18%).

Se han recibido las solicitudes de los 
centros. En la actualidad participan 10 
colegios en el nivel 1.
N IV Jornada Autonómica de Cali-
dad. En colaboración con el colegio 
San Juan Bautista de La Salle de Valla-
dolid (14 de abril), en la que participaron 
56 personas, de las cuales 49 eran pro-
fesores de 16 centros de Burgos, León, 
Palencia, Valladolid y Zamora. 
N Mantenimiento de un espacio web 
en nuestra página en el que queden 
especificadas todas las cuestiones ne-
cesarias para los centros que trabajen 
en calidad. 
N Se ofrece a los colegios de Escuelas 
Católicas de Castilla y León “INSIE-
ME”, un marco de formación adapta-
ble a cada centro que puede servir de 
orientación a los colegios que quieren 
trabajar con el Modelo EFQM de una 
forma coherente y al menor coste po-
sible. 
N Participación en las reuniones y acti-
vidades que el Grupo de Evaluadores 
y el Departamento de Calidad de Es-
cuelas Católicas Nacional han llevado 
a cabo.
N Continuar con la formación que 

uno de nuestros componentes tiene 
como Evaluador Acreditado EFQM, 
con la realización de los cursos oficia-
les del Club de Excelencia en Gestión, 
así como formación sobre el Modelo 
EFQM.
N Acompañamiento y apoyo a nues-
tros colegios en las entregas de sellos 
de calidad.
N Mantener una relación con las per-
sonas responsables de calidad en los 
diferentes centros. Informar de las no-
vedades que vayan surgiendo y estar 
disponibles para sus necesidades.
N Mantenernos en contacto con la 
Consejería de Educación. Conocer 
sus propuestas para poder apoyar me-
jor a los centros. 
N Participación de Evaluadores de 
Escuelas Católicas en las Evaluacio-
nes EFQM de colegios de Escuelas 
Católicas, haciendo uso del Acuerdo 
suscrito entre Escuelas Católicas y el 
Club de Excelencia en Gestión que 
permite la participación de evaluadores 
especializados en educación y perte-
necientes a Escuelas Católicas en las 
Evaluaciones de nuestros colegios, con 
el consiguiente descuento para éstos. 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Formación permanente

IV Jornada Autonómica de Calidad, celebrada en abril.
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FORMACIÓN
Jornada de administradores, con 90 
asistentes; Jornada de directivos, con 160 
asistentes; Jornada de directivos y redes 
sociales, 80 asistentes

GESTIÓN INTERNA
-Reparto presupuestario de Gastos-In-
gresos entre FERE-CECA y Educación y  
Gestión de Castilla y León.
-Archivo y documentación del ejercicio 
económico actual y pasado, libros, factu-
ras (2009-2015).
-Búsqueda de  nuevas fuentes de finan-
ciación e inversión para la sede.
-Cumplimiento del presupuesto de Escue-
las Católicas 2014.
-Normalidad en la partida de Gastos e 
Ingresos.
- Colaboración con FERE-CECA nacio-
nal en la consolidación de la Cuentas 
Anuales, liquidaciones de Impuestos  y 
Auditorías llevadas a cabo.
N Área Contable
-Facturación: Justificación documental de 
todos los gastos de la sede.
-Contabilización de gastos e ingresos.
-Elaboración de la memoria económica 
2014 y cuentas anuales de FERE-CECA y 
EYG 2014 y las Cuentas Consolidadas de 
Escuelas Católicas de Castilla y León.
-Elaboración de presupuestos 2015.
-Control de ingresos (cuotas autonómicas, 
cursos y jornadas, jornadas de pastoral, 
jornadas TICC, cursos FTFE…) y gastos.
-Conciliación presupuestaria y económica 
entre FERE-CECA y EYG.
N Área Fiscal
-Se han realizado con normalidad las 
liquidaciones trimestrales y resúmenes 
anuales del IVA, IRPF, y del Impuesto de 
sociedades.
N Área Administrativa
-Gestión burocrática y entrega de la 
documentación para presentar en los 
diferentes registros para subvenciones, 
auditorias...
-Realización de estudios económicos y 
financieros.
-Colaboración con la ONG de Escuelas 
Católicas Nacional en la entrega de do-
cumentación de los diferentes Proyectos 
de Cooperación Internacional, Jornadas 
celebradas por este departamento.          

APOYO A CENTROS 
-Contactos con las empresas para la 
mejora de los servicios a nuestros centros 
y para lograr precios más baratos con 
ventajas económicas para la sede. Bús-

queda de nuevas fuentes de financiación. 
Como consecuencia de ello, durante la 
última década las cuotas autonómicas no 
han experimentado ninguna subida y en 
algunos cursos han bajado.
-Visitas de las empresas colaboradoras 
a los centros para el asesoramiento a los 
administradores y directores y la realiza-
ción de cursos para directivos.
-Asesoramiento desde la sede para la 
resolución de problemas de índole econó-
mico-fiscal.

ASESORÍA EDUCAL
-Promoción de esta asesoría laboral, eco-
nómica y administrativa, propia de EyG 
de Castilla y León, entre nuestros centros, 
para proporcionar un mejor servicio y 
unidad de procedimiento frente a las Ad-
ministraciones Autonómicas y Nacionales.
-Gestión burocrática y entrega de la docu-
mentación a presentar en las Delegacio-
nes Provinciales.
-Colaboración con la Gestoría.

ASESORÍA JURÍDICA 
Colaboración con la Asesoría Jurídica 
en diferentes temas: jurídicos y fiscales, 
servicios complementarios, actividades 
extraescolares y complementarias, pro-
tección de datos, prevención de riesgos 
laborales, escolarización y admisión, 
seguros y Responsabilidad Civil, sub-
venciones, reuniones con la Consejería 
de Educación y sindicatos sobre temas 
salariales (Acuerdo de Centros en Crisis, 
RRHH…), reuniones con la Consejería de 
Educación e intervención de Hacienda 
(Subvenciones y pago a Seminarios).

ACUERDOS CON EMPRESAS
Actualmente están en vigor: UMAS Mutua 
de Seguros - Seguros de Responsabilidad 
Civil y Accidentes para Centros Concerta-
dos; ACTIVA - Actividades Extraescolares, 
Campamentos, Escuela de Idiomas, PIPE; 
SERAL - Comedores Escolares; MC-MU-
TUAL - Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Servicios de Prevención; PRODAT - Pro-
tección de Datos; y Mc YADRA - Uniformes 
y Material deportivo.

FUNDACIÓN EDUCERE
La colaboración con la Fundación con-
siste en: visita a los centros candidatos 
a entrar en la Fundación; elaboración 
de Informes Económicos de los centros 
candidatos; y asesoramiento económi-
co-fiscal-contable de la Fundación.

Departamento Económico-Administrativo

Jornada de Administradores, celebrada en noviembre de 2014 en Valladolid.

 Itinerario de Educación Infantil de León. Celebrado 
en el Colegio Maristas San José de León, se desarrolla 
en dos cursos académicos. Han recibido formación 82 
maestros de E. Infantil procedentes de 17 colegios. Du-
rante el curso 2014-15 se han celebrado tres sesiones.

 Itinerario de Educación Infantil de Zamora. Celebra-
do en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, 
se desarrolla en dos cursos académicos. Han recibido 
formación 50 maestros de E. Infantil procedentes de 14 
colegios. Tres sesiones este curso.

 III Jornada de Educación Infantil (3-6 años) de 
Valladolid. Dirigido a profesorado de Infantil 2º ciclo.
Participación: 94 maestros de 37 centros.

 I Jornada para profesores de ciencias. Para profeso-
rado de Ciencias  y conocimiento del medio de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Participaron 40 profesores 
de 24 centros, además de profesores y alumnos de la 
Universidad de Valladolid (UVA). Se celebró en febrero en 
el Colegio Sagrada Familia - Grial de Valladolid.

 Jornadas formativas para directivos. Participaron 41 
directivos de 19 centros. Se celebró en Zamora, Semina-
rio San Atilano durante cuatro jornadas.

 Formación Modular Didáctica de Educación Infantil 
(0-3 años). “Taller de música en edades tempranas, 0-3 
años” Para profesorado de infantil, primer ciclo. Se cele-
bró en enero en Valladolid. 38 asistentes de 13 colegios.

 IX Jornada del Fomento de la Lectura. “Cada lectura 
un mundo diferente” se celebró en febrero en Valladolid. 
Talleres didácticos específicos para cada Nivel Educativo 
a cargo de varias editoriales. Hubo una participación de 
80 profesores de 26 centros. 

 Jornadas didácticas de Educación Física. Dentro 
del Curso de Formación Permanente del Profesorado de 
Educación Física se realizaron dos sesiones formativas en 
Valladolid. La primera contó con 17 participantes de 8 co-
legios y a la segunda fueron 22 profesores de 11 colegios.

 V jornada de intercambio de buenas prácticas de 
innovación educativa. En colaboración con la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca se organizó el 22 de abril 
para el profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP. Más de 120 asistentes entre profesores 
y estudiantes de grado. Esta jornada viene acompañada 
del IV Premio de Buenas Prácticas docentes. 

 Jornada DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Se 
llevó a cabo en el colegio Jesuitinas de Valladolid con un 
total de 43 asistentes de 18 colegios.

 Jornada de Implantación de la educación Primaria 
en Castilla y León. En el Colegio Jesuitinas de Valladolid 
en noviembre e impartida por un inspector de la Dirección 
Provincial de la misma ciudad. Acogió a 180 participantes 
de 58 colegios.

 Jornada sobre “Nuevas metodologías y evaluación 
en Primaria”. Se llevó a cabo en el Colegio Jesuitinas. Se 
reunieron 35 profesores de 12 colegios.

 Jornada sobre el Método de Lectura Eficaz. Dirigido 
al profesorado de Educación Infantil y Primaria. Se celebró 
en octubre en Colegio La Asunción de León con una 
participación de 54 profesores de 11 centros.

 Curso sobre el emprendimiento. Realizado en marzo 
en el Colegio Lourdes de Valladolid. Con una participación 
de 45 profesores procedentes de 20 centros educativos.

 Jornada didáctica de la Música. En el Colegio Sagra-
da Familia-Hijas de Jesús de Valladolid en marzo, con la 
asistencia de 22 profesores procedentes de 14 centros. 

Otras acciones formativas de gestión propia
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Abogado y asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Castilla y León

Recientemente la Sala de lo 
contencioso-administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León ha dictado va-
rias sentencias muy importantes 
respecto del régimen de concier-
tos educativos.

En abril de 2015 dictó tres sen-
tencias sobre reducción de uni-
dades que se basan en otra pre-
via de la misma Sala en la que se 
decía que procede la reducción 
de unidades concertada si los 
alumnos “caben” en las unidades 
restantes. 

La cuestión que se debatía en 
los casos que ahora comenta-
mos es qué ocurre si los alumnos 
sí superan la ratio máxima una 
vez reducida la unidad.

En primer lugar, en una de las 
sentencias se reprocha a la Con-
sejería de Educación la modifi-
cación unilateral de las vacan-
tes que podía ofertar el centro, 
sin justificación alguna: “No hay 
atisbo alguno de motivación del 
porqué la Dirección General alte-
ra su resolución de 2 de abril de 
LISTADO DE VACANTES en los 
centros docentes, por resolución 
de 05.06.2013.” y, además: “se 
debe acoger la reiterada queja de 
la parte actora sobre actuación 
predeterminada de la Adminis-
tración educativa para yugular el 
flujo de alumnos del centro recu-
rrente”. “Y es igualmente signifi-
cativo el hecho de que la propia 
administración limite, restrinja, 
obstaculice o simplemente modi-
fique a su antojo y conveniencia 
la existencia de vacantes para 
seguidamente, sobre una preten-
dida o real (pero propiciada por 
ella) (FALTA DE ALUMNOS) redu-
cir unidades del concierto”.

Por otro lado, el centro demos-
tró que el número de alumnos 
superaba la ratio máxima en las 
unidades restantes, y esa es la 
ratio alumno/unidad que el Tri-

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León sobre conciertos educativos

Ricardo Bernardo Redondo

La ratio media 
por localidad 
que establece 
la Consejería 
en febrero es 
muy relativa 
puesto que lo 
que es deter-
minante para 
reducir o no 
el concierto 
es si se su-
pera o no la 
ratio máxima 
en la unidad 
restante

bunal Superior de Justicia tiene 
en cuenta a la hora de anular la 
resolución de la Consejería de 
Educación por la que redujo el 
concierto. 

Por ejemplo, en el caso de la 
reducción de unidades en Edu-
cación Secundaria Obligatoria (al 
centro, que tenía dos líneas en 
ESO, se le redujo una línea com-
pleta), la Sala afirma lo siguiente: 
“el centro ha venido desplegando 
una amplia argumentación sobre 
la vulneración de la ratio máxima 
de 30 alumnos/profesor -28 en 
caso de alumnos ACNEE- que 
conllevaría la agrupación de to-
dos los alumnos en una única 
unidad por curso secuente a la 
disminución de cuatro unidades 
escolares de ESO y que, como 
decimos, no ha sido eficazmente 
contradicha por la Administra-
ción demandada.”

Es decir, en la única unidad por 
curso que le quedaba concerta-
da al centro, de primero a cuarto 
de la ESO, la ratio siempre supe-
raba en todos los casos la ratio 
máxima establecida: 30 alumnos 
por unidad, 28 en caso de que 
el centro escolarice a un alumnos 
de integración, o 25 si escolariza 
a 2 o más alumnos ACNEE. La 

sentencia va estudiando, curso 
por curso, el número de alumnos 
escolarizados en la unidad que 
quedaba concertada tras la re-
ducción: 

“- 1º curso de ESO: 30 alumnos; 
(…) existiendo por otro lado un 
alumno calificado ACNEE con la 
consiguiente reducción de la ratio 
máxima de 30 a 28 alumnos/pro-
fesor, por lo que (…) 30 alumnos 
superaba la ratio máxima de 28,

- 2º curso: (…) 35 alumnos…
- 3º curso: (…) 33 alumnos
- 4º curso: (…) 31 alumnos que 

superaba nuevamente la ratio 
máxima de 30…”

En consecuencia, la ratio me-
dia por localidad que establece 
la Consejería de Educación en el 
mes de febrero de cada año es, 
por tanto, muy relativa puesto 
que lo que realmente es determi-
nante para ver si procede o no la 
reducción del concierto es si se 
supera o no la ratio máxima en la 
unidad restante.

Nuevas sentencias judiciales 
que, sumadas a las anteriores del 
mismo Tribunal van creando doc-
trina importante para el asenta-
miento del régimen de conciertos 
en nuestra Comunidad Autóno-
ma.

Análisis de las últimas decisiones judiciales respecto al régimen de conciertos educativos y 
reducción de unidades   Resoluciones que sirven para asentar el sistema en nuestra región

ASESORÍA JURÍDICA
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Adjunto a la Dirección de Valladolid, 
Segovia, Ávila y Palencia en MC 
MUTUAL.

El pasado 21 de mayo, celebra-
mos, en colaboración con MC 

MUTUAL, una jornada dirigida a 
administradores y directores de 
centros educativos asociados a 
Escuelas Católicas Castilla y León. 
Uno de los temas tratados llevaba 
el título “Cómo realizar un Plan de 
Movilidad en la empresa. Relación 
con el incentivo Bonus”

Recordemos en qué consiste el 
incentivo Bonus. Es un incentivo 
para las empresas que hayan con-
tribuido eficazmente a la reducción 
de la siniestralidad, con inversio-
nes cuantificables en prevención 
de riesgos laborales y por la rea-
lización de actuaciones efectivas 
en la prevención del accidente de 
trabajo y la enfermedad profesio-
nal. Las normas que lo regulan son 
el R.D. 404/2010 y la Orden TIN 
1448/2010, además de la norma 
que anualmente fija los valores 
límite de los índices de siniestrali-
dad general y extrema.

Anualmente, se abre el plazo de 
solicitud entre el 1 de abril y el 15 
de mayo de cada ejercicio. Para 
solicitarlo, todas las empresas de-
ben cumplir los siguientes requisi-
tos: 

• Haber realizado inversiones, en 
instalaciones, procesos o equipos 
encaminadas a la eliminación o 
disminución de riesgos en el perio-
do de observación. Estas inversio-
nes deben estar documentadas y 
determinadas cuantitativamente. 

• No rebasar, en el citado periodo 
de observación, los límites de los 
índices de siniestralidad general y 
siniestralidad extrema.

• Encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de cotización a la Se-
guridad Social. 

• No haber sido sancionadas, 
por resolución firme en vía admi-
nistrativa, en el periodo de obser-
vación, por la comisión de infrac-
ciones graves o muy graves en 
materia de prevención de riesgos 

El incentivo Bonus

Gonzalo Baceiredo Gómez El cumpli-
miento de los 
requisitos es 
sencillo para 
las empresas 
o colegios 
que cumplen 
con la Ley de 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales

laborales o de Seguridad Social. 
• Cumplir con los requisitos bá-

sicos en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Aquellas empresas que hayan 
superado los 5.000 € por la coti-
zación de contingencia profesional 
en el periodo de observación, ade-
más deben acreditar, al menos, 
dos de las siguientes acciones: 

• Incorporación a la plantilla o 
mantenimiento de recursos pre-
ventivos propios (trabajadores de-
signados o servicio de prevención 
propio), en un número superior al 
fijado por la normativa. 

• Realización de auditorías ex-
ternas del sistema preventivo de 
la empresa cuando ésta no esté 
obligada a ello. 

• Existencia de planes de movili-
dad vial en la empresa como medi-
da para prevenir los accidentes de 
trabajo en misión y los accidentes 
“in itinere”. 

• Acreditación de la disminución, 
durante el período de observación, 
del porcentaje de trabajadores de 
la empresa o centro de trabajo ex-
puestos a riesgos de enfermedad 
profesional. 

• Certificado de calidad de la or-
ganización y funcionamiento del 
sistema de prevención de riesgos 

laborales de la empresa expedido 
por entidad acreditada por la ENAC 
o por otra empresa certificadora. 

El incentivo podrá alcanzar hasta 
el 5% del importe de las cuotas por 
contingencias profesionales du-
rante el periodo de observación, o 
bien hasta el 10 % si los periodos 
de observación son consecutivos y 
en el inmediatamente anterior se ha 
percibido el incentivo. Dicho incen-
tivo nunca podrá superar el importe 
total acreditado de las inversiones 
efectuadas.

El cumplimiento de los requisitos 
es sencillo para las empresas o co-
legios que cumplen con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 
y la justificación de las inversiones 
también es simple, porque los cri-
terios son muy amplios. En defini-
tiva, solicitar el Bonus no requiere 
un gran esfuerzo para estas orga-
nizaciones.

En estos momentos en los que 
resulta tan difícil conseguir dinero, 
el incentivo Bonus es una buena 
oportunidad. Muchos colegios ya 
llevan años solicitándolo. ¿Y tú, a 
qué esperas?

Ponte en contacto con tu mutua 
colaboradora con la Seguridad So-
cial. Ellos te ayudarán en los trámi-
tes.

Un centro educativo tiene la posibilidad de solicitar la reducción de la cotización a la Segu-
ridad Social por contingencias profesionales, de acuerdo con los requisitos establecidos 
legalmente  MC Mutual explica cómo hacerlo y qué condiciones son necesarias

SEGURIDAD SOCIAL
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El Plan PIPE crece y se consolida   

El Plan PIPE cumple cuatro 
años en plena forma en 

Castilla y León. El Plan Integral 
de Plurilinguismo Educativo ya se 
encuentra en 61 centros perte-
necientes a Escuelas Católicas 
Castilla y León y el próximo curso 
serán otros 15 los que sumen a 
este proyecto de aprendizaje de 
idiomas.

El Director del Departamento de 
Innovación Educativa de Escuelas 
Católicas Castilla y León, Leandro 
Roldán, se muestra satisfecho de 
lo conseguido hasta ahora. No 
en vano, los centros de Castilla y 
León suponen un 49% del total de 
colegios del país que trabajan con 
este plan. “Son 61 adscritos en 
este momento con una incorpo-
ración en este curso 2014-15 de 
quince nuevos centros”.

Fue en 2012-2013 cuando más 
centros se sumaron a PIPE, con 
un total de 20, aunque la media 
de incorporación se encuentra en 
15 centros por curso.

“Hemos cumplido los objetivos 
que se plantearon para el año en 
Castilla y León, que eran dos”, 
explica Leandro Roldán, “por 
un lado, la consolidación de los 
centros que ya están adscritos 
al Plan PIPE, y por otro lado, 
un incremento en el número de 
centros en consonancia con la 

tendencia de los últimos años”. 
“Pese al avance experimentado 

por el Plan en estos años, el se-
guimiento que se realiza en cada 
uno de los centros, sigue siendo 
personal, adaptado a la reali-
dad de cada uno, con una clara 
orientación: proponer en lugar 
de imponer”, comenta Leandro 
Roldán.

“Se trabaja conjuntamente para 
que cada vez más los centros 
dispongan de toda la información 
disponible en cada momen-
to, para que puedan sentirse 
acompañados en todo el camino 
hacia el plurilingüismo y que la 
consecución de los objetivos mar-
cados sea considerada como la 
evolución natural de todo centro”, 
comenta el director del Departa-
mento. “Incrementamos  el volu-
men de certificaciones oficiales, 
pero sin descuidar otros aspectos 
importantes como la formación, la 
información y la orientación para 
toda la comunidad educativa, 
introduciendo novedades en el 
funcionamiento, seguimiento y 
evaluación de los centros”.

La distribución geográfica de 
estos centros pone a Burgos, 
con 13 centros, como la pro-
vincia más activa, seguida de 
Salamanca y Valladolid, con 11 y 
10 centros respectivamente.

Con ya cuatro cursos el Plan Integral de Plurilingüismo Educativo cuenta con 61 colegios adscri-
tos y miles de alumnos con certificación  El próximo curso se sumarán otros 15 nuevos centros

 RESULTADOS. Los 
resultados de la certifi-
cación de los alumnos 
de Castilla y León en la 
convocatoria de junio del 
2014 (puesto que esta es 
la última convocatoria de 
la que se tienen datos) son 
los siguientes: 
Trinity 
N Burgos: 81
N Soria: 0
N Ávila: 53
N Valladolid: 458
N Total: 1.238
Cambridge 
N Burgos: 0
N Soria: 16
N Ávila: 19
N Valladolid: 108
N Total: 325

 CONVERSIÓN. A la 
vista de estos datos, que 
reflejan la participación 
de alumnos de centros 
PIPE en actividades de 
Inglés propuestas desde 
el centro contando con 
la empresa delegada 
organizadora, la tasa de 
conversión de certificación 
oficial es de un 57% en el 
caso de Cambridge y 64% 
en el caso de Trinity.

Certificaciones Un 79% de los centros se 
encuentra trabajando bajo los 
objetivos que se establecen en 
el Programa de Avance Continuo 
Plurilingüe (PAP) además, el nú-
mero de centros que se encuen-
tra trabajando bajo el Programa 
de Profundización Plurilingüe o 
3P (13%) es ya superior al núme-
ro de centros que trabajan bajo 
los objetivos del Programa de 
Iniciación Plurilingüe o PIP (8%). 

En conjunto, “los 61 centros 
incorporados suponen el 31,6% 
de los centros afiliados a Escue-
las Católicas Castilla y León”, 
informa Leandro Roldán.

Todos los centros fueron visita-
dos durante el último año, para 
llevar a cabo las comprobaciones 
de calidad y seguimiento.

NOVEDADES 2014-15 
Este curso destacan como 
novedades, ya en marcha, las 
nuevas actividades para la ‘Com-
plementary Hour’, los nuevos 
instrumentos para realizar una 
fotografía lingüística de los cen-
tros, la nueva Newsletter digital, 
las certificaciones, la potencia-
ción de la capacitación lingüística 
del profesorado, la actividad 
de teatro para el alumnado y la 
colaboración con la compañía 
Imaginarium.
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El Plan PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güismo Educativo) es un proyecto de 

Escuelas Católicas Castilla y León que 
se inició en el curso 2011-2012 y que 
pretende potenciar, mejorar y estandari-
zar la enseñanza de idiomas en diferen-
tes campos educativos de forma global, 
compatible y con resultados avalados y 
certificados por entidades de reconoci-
miento mundial.

Curso tras curso, más centros van au-
mentando su oferta formativa en idiomas 
y el Plan PIPE se ha mostrado como un 
excelente punto de salida como compl-
mento y actividades extraescolares.

Los 15 nuevos colegios que se han 
incorporado este curso al Plan PIPE han 
sido: Amor de Dios (Arévalo, Ávila), MM. 
Concepcionistas (Burgos), Jesús María 
(Burgos), S. Jose Artesano- Sta. Maria 
la Nueva (Burgos), Discípulas de Jesús 
(León), Ntra. Sra. Del Carmen (León), 
Paula Montal (Astorga, León), Marista 
Castilla (Palencia), Sta. Clara de Asís 

(Palencia), Divino Maestro (Salamanca), 
San Agustín (Salamanca), Amor de Dios 
(Valladolid), CCV Maristas (Valladolid), 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valladolid) y 
Virgen Niña (Valladolid).

Después de cuatro cursos de implanta-
ción el Plan PIPE cuenta con 61 centros 

adscritos, con 1.600 alumnos que han 
podido este curso certificar sus cono-
cimientos por medio de los diferentes 
exámenes oficiales que las entidades 
colaboradoras Trinity College London y 
Cambridge English ponen a disposición 
de los alumnos a través de PIPE.

Los nuevos centros 
PIPE reciben su 
reconocimiento

 Representantes de los quince colegios que se han incorporado este curso al Plan PIPE reci-
bieron su reconocimiento durante la última Asamblea de Escuelas Católicas Castilla y León. 

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

76 centros en 2016

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores
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Mejores prácticas innovadoras

Escuelas Católicas Castilla y 
León y el Instituto Ciencias de 

la Educación (ICE) de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca 
celebraron en mayo la V Jorna-
da de Intercambio de Buenas 
Prácticas Docentes bajo el 
lema ‘La Innovación como REvo-
lución de las Escuelas Eficaces’.

Esta jornada, celebrada en 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca, se completó con 
la entrega del IV Premio de 
Buenas Prácticas Docentes 
de Innovación Educativa, un 
concurso en el que han par-
ticipado centros educativos 
concertados pertenecientes a 
la red de Escuelas Católicas 
Castilla y León. Los tres centros 
galardonados, Colegio Virgen de 
la Peña (Bembibre), el Colegio 
Sagrado Corazón (Salamanca) y 
el Colegio Santa Teresa de Jesús 

(Soria) presentaron al centenar de 
asistentes sus proyectos durante 
esta jornada.

Estos galardones, organizados 
junto al Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UPSA, premian 
cada curso el desarrollo de temá-
ticas innovadoras relacionadas 
con la formación profesional y el 
fomento de la cultura emprende-
dora, modelos innovadores en 
la enseñanza-aprendizaje y los 
proyectos de experiencias edu-
cativas que fomenten el desarro-
llo emocional y social en el aula, 
el trabajo en valores y el plan de 
convivencia.

El Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León, Antonio Guerra Pardo, 
afirmó durante la jornada que 
estos premios “quieren reconocer 
la apuesta por la interrelación de 
los profesionales y los proyectos 

innovadores de buenas prácti-
cas docentes que se ponen en 
marcha en nuestros centros”. 
Antonio Guerra resumió así el 
objetivo de este galardón anual: 
“La escuela necesita de maestros 
que busquen la mejora continua”.

Por su parte, el Vicerrector 
de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Antonio Sánchez Ca-
baco, quiso subrayar la importan-
cia de este evento ya que supone 
“la cristalización de esta iniciativa 
por quinto año consecutivo lo 
que demuestra que algo se está 
haciendo bien y que existe una 
gran respuesta de participantes”. 
Además, el Vicerrector quiso 
alabar el reto educativo de la 
innovación. “La apuesta por la 
innovación es la acción más 
inteligente que podemos hacer, 
ya que la innovación y la acción 
educativa son inseparables”, dijo.

Representantes de los tres proyectos ganadores del IV Premio de 
Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa en la entrega 
de premios en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Entrega de galardones en la Universidad Pontificia de Salamanca del IV 
Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa

Pérez Godoy, nuevo presidente Escuelas Católicas
El salesiano sustituye a Inmaculada Tuset, que deja el cargo tras ocho años de mandato

Los miembros de la Asamblea General de Escuelas Católi-
cas (FERE-CECA y EyG) eligieron en marzo, por unanimi-

dad, al salesiano Juan Carlos Pérez Godoy como nuevo pre-
sidente en sustitución de Inmaculada Tuset quien, agotado el 
tiempo de mandato, deja el cargo después de ocho años.

Juan Carlos Pérez Godoy, de 55 años, nació el 5 de no-
viembre de 1959 en Burguillos (Sevilla); es licenciado en Cien-
cias Eclesiásticas, diplomado en Magisterio y Catequética, y 
máster en Pastoral Juvenil. Recibió la ordenación sacerdotal 
el 5 de junio de 1987.

Ha sido Delegado de Pastoral Juvenil (1988-1998), Vicario 
Inspectorial (1996–2000), Inspector (2000-2006), Coordi-
nador de la Comisión Nacional de Escuelas (2006-2007), 
Presidente de Escuelas Católicas Andalucía (2002-2006) 
y Director de los Salesianos de Cádiz (2007-2011 y 2013-
2014) y Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil 
de la Inspectoría. Actualmente es Provincial de la Inspectoría 
Salesiana Santiago el Mayor. Juan Carlos Pérez Godoy.

 VIRGEN DE LA PEÑA 
(BEMBIBRE). El proyec-
to ganador de la cuarta 
edición del Premio de Bue-
nas Prácticas Docentes 
de Innovación Educativa 
fue para el proyecto 
‘Visual Thinking y mapas 
mentales para aprender: 
así es más fácil’, proyecto 
desarrollado en el Colegio 
Virgen de la Peña de Bem-
bibre (León).

 SAGRADO CORA-
ZÓN (SALAMANCA). El 
segundo premio lo recibió 
el proyecto ‘La noche má-
gica de los cuentos’, del 
Colegio Sagrado Corazón 
de Salamanca.

 SANTA TERESA DE 
JESÚS (SORIA). El tercer 
premio del concurso anual 
fue para el proyecto ‘Emo-
ciónate com.Jesús-Emo-
tionbook’, del Colegio 
Santa Teresa de Jesús 
de Soria. Todos ellos 
presentaron sus proyectos 
durante este evento en 
Salamanca y recibieron 
sus premios.

 FINALISTAS. Los 
finalistas han sido los pro-
yectos “Wats up, kids” del 
Colegio San Gregorio-La 
Compasión de Aguilar de 
Campoo (Palencia), “Te 
atreves a crear-Programa 
TAAC” del Colegio La Salle 
de Valladolid y “La evalua-
ción que vale”, del Colegio 
Divina Pastora de León.

PREMIADOS

 ‘Sabemos educar. Libertad y com-
promiso’. Escuelas Católicas celebra este 
año su XIII Congreso, bajo el lema ‘Sabe-
mos educar. Libertad y compromiso’, los 
días 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en el 
Hotel Auditorium de Madrid. Para más infor-
mación: sabemoseducar.wordpress.com

Congreso EC 2015 
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Comunicación imprescindible

La quinta edición de la 
Jornada de Comunicación 

Educativa de Escuelas Católi-
cas Castilla y León reunió en el 
Colegio San Viator de Vallado-
lid a un centenar de directi-
vos y profesores de centros 
educativos de la región. Las 
diferentes ponencias sirvieron 
para ayudar a mejorar los 
canales de comunicación de 
los colegios y la relación con 
los medios de comunicación 
de los centros.

El principal objetivo de esta 
Jornada de Comunicación 
Educativa fue acercar a los 
asistentes la necesidad de 
comunicar mejor y de un 
modo más organizado para 
dar a conocer a la sociedad 
lo que se hace en los centros 
educativos, todo dirigido a di-
ferenciarse de la competencia, 
destacar en medios digitales e 
incrementar así la captación de 
alumnos, una de las mayores 
preocupaciones de los co-
legios en los últimos años debi-
do al descenso demográfico.

Esta acción formativa dirigida 
a directivos sirvió en esta oca-
sión para aprender y conocer 
estrategias comunicativas 
efectivas a través de ejemplos 
de trabajo reales que mostra-
ron colegios como La Salle (Va-
lladolid), Divina Pastora (León) 
y Colegio Diocesano (Ávila).

También las charlas acerca-
ron el marketing y la comuni-

cación online a los directivos. 
El experto en marketing online 
Óscar Martín Herrera explicó la 
utilización del marketing digital 
en la captación de nuevos 
alumnos, ofreciendo conse-
jos y técnicas a los centros 
educativos que buscan atraer y 
fidelizar a familias a sus aulas. 
Martín Herrera incidió en la 
importancia de la presencia di-
gital de un centro, destacando 
la red social de vídeos YouTube 
como clave en el crecimiento 
online de un colegio.

Después, el Colegio La Salle 
(Valladolid) enseñó su trabajo 
en redes sociales, mientras 
que el Colegio Divina Pastora 
(León) explicó su estructura 
del área de comunicación y el 
Colegio Diocesano (Ávila) abrió 
sus puertas a las actividades 
que desarrollan en marketing 

para fidelizar alumnos, en 
redes sociales y expusieron 
el caso de su club deportivo 
como plataforma de éxito para 
la captación de alumnos.

Por último, varios represen-
tantes de medios de comuni-
cación regionales ayudaron a 
los asistentes a comprender la 
actividad periodística y los te-
mas de interés que buscan los 
medios de comunicación en el 
sector educativo. ¿Qué buscan 
los medios de comunicación 
en un centro educativo? fue el 
título de la mesa redonda en la 
que se habló sobre la relación 
de la prensa con los centros 
educativos, qué información 
de los centros educativos es 
la más interesante para los 
medios o cómo aumentar la 
presencia de información edu-
cativa en la prensa.

 Claves para comunicar 
mejor. El director del diario 
ABC Castilla y León, José Luis 
Martín, ofreció durante la Jorna-
da de comunicación educativa 
algunas pautas básicas para 
mejorar este aspecto en un 
centro educativo:
N El centro debe tener una 
buena página web, es la prin-
cipal ventana al mundo de un 
colegio.
N Crear notas de prensa. Con 
frecuencia,con una redacción 
correcta, sintetizando y siguiendo 
las pautas de una buena redac-
ción periodística (Pirámide inver-
tida y respondiendo a las seis 
W: What, Who, Where, When, 
Why y How (Qué, Quién, Dónde, 
Cuándo, Por qué y Cómo).
N Añadir siempre un contacto, 
con un teléfono móvil
N Nombrar una persona fija de 
contacto, que sirva de enlace 
y relación con los medios de 
comunicación.
N Crear un listado de direccio-
nes de correo electrónico de 
medios de comunicación. 
Intentar llegar a todos los me-
dios, no solo a uno o a dos.
N Ofrecer información sobre 
logros, casos de éxito… pero 
siempre con rostro, es nece-
sario poner una cara humana 
a la información, a los medios 
les interesa mucho el aspecto 
humano de la educación. 
N Acordar permisos de de-
rechos de fotografías con los 
padres a principio de curso.
N Situaciones de crisis. Mucha 
transparencia. Respeto a los 
alumnos y dar siempre la cara 
ante los medios.
N Dar importancia a nuestros 
valores cristianos, desacom-
plejarse.

Mejora tu centro

Mar Domínguez de El Norte de Castilla, Ana Rodríguez de Europa Press, Jose Luis Martín de 
ABC e Ignacio Fernández de Onda Cero, durante una de las charlas de la Jornada.

Un centenar de directivos aprenden a mejorar su área de comunicación 
en la quinta edición de la Jornada de Comunicación Educativa 

Concertados: Beneficia a todos
En marcha una campaña de información sobre la educación concertada

Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), 
CECE (Confederación Española de Centros 

de Enseñanza), CONCAPA (Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres 
de Alumnos) y COFAPA (Confederación de 
Padres de Alumnos), han lanzado una campaña 
para exponer los beneficios de la elección de 
centro educativo: el derecho constitucional de 
los padres a elegir la educación de sus hijos en 
igualdad de condiciones.

El eje de la campaña gira en torno a la pregun-
ta “¿El mismo café para todos?” para reflejar 
cómo es preciso favorecer la existencia de dis-
tintos proyectos educativos para que cada vez 
más personas puedan elegir. Los padres deben 

poder optar libremente por el centro de ense-
ñanza que más se ajusta a la educación que 
quieren para sus hijos y las administraciones 
públicas deben favorecer que puedan hacerlo 
en igualdad de condiciones.

Por ello, la enseñanza concertada beneficia 
a los alumnos, a los padres, al conjunto de la 
sociedad y al Estado en aspectos educativos, 
económicos y democráticos.

Las instituciones que participan en la campaña 
explican los argumentos a favor de la enseñanza 
concertada en las redes sociales Facebook y 
Twitter y en la página web www.beneficiaato-
dos.com. Puedes seguir sus mensajes con el 
hashtag #beneficiaatodos.

www.beneficiaatodos.com

La enseñanza concertada facilita 
la elección del centro educativo que 
quieres para tus hijos

Cartel de la campaña ‘Beneficia a todos’.
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ACTIVIDADES
Un final de curso lleno 
de pasión educativa 

Ya tenemos diez centros certificados con el máximo nivel en TIC 
 Entrevista con Manu Velasco, profesor del Colegio Santa Teresa 
(León)  Escuelas Católicas ya suma 144 colegios con secciones 
bilingües  Nos acercamos al centro de Formación Profesional Juan 
XXIII de Ávila por su brillante proceso de Calidad

EDesde hace cinco años el Colegio Santa Ma-
ría la Real de Huelgas viene celebrando una 

jornada bilingüe denominada English Day con 
el objetivo principal de unir culturas y divertirse. 
Cada año se elige un tema relacionado con 
un país de habla y cultura inglesa. Este año el 
elegido fue Irlanda y la festividad de Saint Patrick, 
patrón de la isla esmeralda.

Las semanas previas los alumnos de E.Primaria 
trabajaron todos los aspectos relacionados con 
esta festividad en diferentes áreas realizando por 
grupos proyectos de investigación, desarrollan-
do así las distintas competencias y poniendo en 
práctica las destrezas del trabajo cooperativo 
donde realizan juntos una labor, compartiendo 
los recursos existentes, ayudándose y respaldán-
dose. De esta manera, se elaboraron trabajos 
de redacción, murales, actividades plásticas, 
visualización de videos, pelícu-
las y un sinfín de actividades 
que han hecho a los alumnos 
sumergirse en la cultura irlan-
desa, aprendiendo la forma de 
vida y tradiciones de este país 
angloparlante.

El día elegido este año para 
celebrar la jornada bilingüe 
fue el viernes 20 de marzo ya 
que la festividad de St. Patrick 
se celebra en Irlanda el 17 de 
marzo. 

Durante ese día se realiza-
ron cuatro talleres en lengua 
inglesa impartidos por profe-

Quinta edición del English Day
El Colegio Huelgas celebra su jornada bilingüe por Saint Patrick

Colegio Santa María la Real de Huelgas
Valladolid

sores especialistas, con la colaboración del resto 
de profesorado de educación primaria. En ellos 
los alumnos elaboraron sombreros y chalecos 
decorados con motivos irlandeses, se maquillaron 
unos a otros con tréboles, arcoíris y banderas 
irlandesas y un cuarto taller donde realizaron 
búsqueda de pistas y juegos de orientación en el 
patio.

Para finalizar esta jornada bilingüe todos los 
alumnos de E.P. participaron en un desfile en el 
patio al que fueron invitadas todas las familias del 
colegio. Así estas pudieron disfrutar de primera 
mano del trabajo realizado por sus hijos a lo largo 
de la mañana.

Al son de música irlandesa, todos los alumnos 
de 1º a 6º fueron desfilando por el patio ante el 
aplauso espontáneo de las muchas familias allí 
presentes.

Como broche final a una jornada tan especial, 
un grupo de alumnas de 6º de educación primaria 
realizaron una danza irlandesa.

Alumnos del Colegio Huelgas de Valladolid durante la celebración.
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Proyecto de 
inmersión 
lingüistica 
en inglés

Es indiscutible la importancia que tiene 
saber un segundo idioma hoy en día, 

y si ese idioma es el inglés, aún mayor es 
esa importancia. Para cubrir la necesidad 
idiomática en España ha irrumpido en los 
últimos años el fenómeno del bilingüismo. 
Actualmente todos los colegios en este 
país son, como mínimo, bilingües. Aunque 
eso signifique que se impartan unas pocas 
horas más a la semana de inglés a través 
de otras asignaturas, principalmente 
“Sciences “ y “Arts”.

Para dominar un idioma se deben ma-
nejar cuatro destrezas, a saber: escuchar, 
hablar, leer y escribir; éstas son las llama-
das “SKILLS”: listening, speaking, reading, 
writing. Cada una de ellas se trabaja en 
el colegio, siendo especialmente difícil la 
destreza del “SPEAKING” (hablar). La difi-
cultad reside en que es muy difícil conse-
guir conversaciones fluidas en un entorno 
y durante largos períodos de tiempo en un 

aula, con veintitantos alumnos y dispo-
niendo solamente de 5 horas a la semana, 
no consecutivas.

Por este motivo, el centro decidió par-
ticipar en un campamento de inmersión 
lingüística. Finalmente decidimos que 
nos iríamos al Albergue MAX OK, en la 
localidad cántabra de Entrambasaguas, 
durante 5 días, de lunes a viernes, la últi-
ma semana de septiembre.

Por ello presentamos la actividad a los 
padres y la respuesta fue muy positiva. 
Superamos ampliamente el número míni-
mo de plazas necesarias. El atractivo del 
programa, sumado a su gran importancia 
y también a su precio más que razonable, 
hicieron de esta nuestra mejor apuesta. 

Los alumnos apuntados tenían ganas 
de irse de campamento. El lunes 29 de 
septiembre nos pusimos rumbo a tierras 
cántabras. Tras un viaje tranquilo llegamos 
al Albergue MAX OK. Lo primero que nos 
sorprendió fueron sus instalaciones, muy 
grandes, con mucho espacio y nuevas. 

Al principio todo era muy extraño, ya 

que sólo nos hablaban en inglés, pero con 
un poco de esfuerzo por parte de todos 
fuímos entendiendo lo que nos decían. 
Nos enseñaron las instalaciones, nos 
separaron en 6 equipos y nos explicaron el 
juego al que íbamos a jugar a lo largo de 
nuestra estancia. Tras ello, nos mostraron 
nuestras habitaciones y comenzamos las 
actividades.

Todas estaban relacionadas con el medio 
ambiente, y cada día había una excursión 
o actividad principal. Un día fuimos de visi-
ta al parque de la Magdalena, otro hicimos 
unas miniolimpiadas, visitamos las cuevas 
de Altamira y Santillana del Mar, hicimos 
una fiesta de discoteca… incluso nos lle-
varon a hacer surf a la playa del Sardinero.

Nos lo pasamos genial a pesar de que 
a veces echábamos de menos a nuestras 
familias. El día de la partida todos estába-
mos tristes y no queríamos que terminase. 
También pedimos a los profesores que si 
se podía repetir el curso que viene. Pero 
lo más importante es que en una semana, 
aprendimos muchísimo inglés.

Distintas actividades realizadas por 
los alumnos en el campamento de 
inmersión lingüistica.

Alumnos del Colegio Santa Rita 
pasan cinco días en Cantabria 
en un campamento en el que 
solo se habla inglés. El próximo 
curso repitirán experiencia

Los alumnos de 2º de Educación 
Primaria del Colegio La Salle de 

Burgos están participando en una 
experiencia piloto de uso de ta-
blets en el aula en las asignaturas 
de matemáticas, lengua e inglés.

Esta iniciativa, promovida por la 
fundación holandesa SNAPPET, 
busca mejorar el aprendizaje de 
los alumnos a través de uso de ta-
blets en el aula. La tablet funciona 
como un cuaderno de ejercicios 
de manera que el profesor puede 
ir siguiendo el progreso individual 

y diario de cada alumno. Las ta-
blets están programas para adap-
tarse a las unidades didácticas 
del libro de texto de los alumnos 
y ofrecen una amplia variedad de 
contenidos.

Los profesores y Jefe de Estu-
dios de Primaria del colegio La 
Salle valoran muy positivamente 
este nuevo proyecto y están 
trabajando en la posibilidad de 
implantar SNAPPET en varios cur-
sos de Educación Primaria para el 
curso 2015/16.
Para más información sobre este 
proyecto:
N snappet.org/es 
N burgos.lasalle.es Alumnos durante una de las actividades del programa.

Colegio Santa Rita
Palencia

Tablet learning en Educación Primaria en La Salle
Un proyecto que busca mejorar los resultados de aprendizaje de cada niño a través de las tablets

Colegio La Salle
Burgos
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Manu Velasco recoge ahora los frutos de un tra-
bajo de varios años en la red. En sus premia-

dos blogs (elblogdemanuvelasco.com y ayudapa-
ramaestros.com) reflexiona sobre la educación e 
inspira a docentes de todo el mundo. Ahora su pe-
queño rincón en la web cuenta con más de 100.000 
seguidores y recibe unas 5.000 visitas diarias. En 
2014 recibió el segundo premio al mejor blog de Es-
paña del portal educa.net y recientemente ha sido 
uno de los ganadores del premio Espiral Edublogs. 
Nos acercamos a su mundo para conocer la ilusión 
y optimismo por la educación que transmite este 
maestro leonés.
Uno de sus blogs (elblogdemanuvelasco.blogs-
pot.com.es) ha sido reconocido como el segun-
do mejor de España del ámbito educativo por el 
portal Educa.net y recientemente ha sido uno 
de los ganadores del prestigioso premio Espiral 
Edublogs. ¿Qué significado le da a este premio?
Ha significado mucho. Me ha dado una gran reper-
cusión y con ello nuevos horizontes que descubrir. 
Me ha proporcionado la oportunidad de conocer 
a fantásticos profesionales, estar en contacto con 
ellos y aprender compartiendo ideas. Estoy encanta-
do con esta nueva etapa que comienza. 
¿Qué podemos encontrar en esa página web?

Es un  blog sencillo que quiere descubrir el valor de 
la docencia. Destaca por su mensaje sentido y la ca-
lidad de las ilustraciones. El blog invita a reflexionar 
sobre el trabajo diario de los maestros con los alum-
nos. Ofrece una mirada auténtica y profunda sobre la 
tarea de educar. También nos aporta recursos para 
el aula que, en más de una ocasión, nos pueden ser-
vir con nuestros alumnos.
Profesores y nuevas tecnologías… ya en el siglo 
XXI y en un mundo volcado en la tecnología pa-
rece lógico que vayan de la mano pero aún hay 

muchos obstáculos por superar 
¿Cuáles son esas barreras que le 
cuesta saltar a la educación para 
lograr una integración efectiva 
con la tecnología? 

Efectivamente, hay barreras que 
ponemos los propios educadores y 
el sistema. La primera es la falta de 
formación y de información acerca 
de las nuevas tecnologías. No son 
la panacea, pero tampoco son “el 
coco”; bien utilizadas son una mina 
de oro de motivación, de integra-
ción, de superación de barreras, 
son una ventana al mundo exterior. 

Para que sean esa ventana que se abra hacia fuera y 
no hacia dentro, es necesario una buena formación 
del profesorado. La segunda barrera es la necesi-

dad económica que implican las nuevas tecnologías: 
es vital apostar e invertir adecuadamente en nuevas 
tecnologías. Es una inversión rentable y necesaria 
que debemos estar dispuestos a hacer.

Los maestros tenemos que eliminar el temor a 
lo desconocido. Al fin y al cabo, las TIC son sólo 
un medio para conseguir un fin: nuestros alumnos 
deben aprender a aprender. Es importante que co-
nozcamos las posibilidades que nos ofrecen las TIC 
y ponerlas en manos de los alumnos, ellos deben 
coger las riendas.
¿Los alumnos actuales necesitan la ayuda de las 
nuevas tecnologías para aprender y motivarse? 

No. No es absolutamente necesario. Pueden 
aprender y motivarse sin ellas, deben hacerlo. Pero 
también lo pueden hacer con ellas. Nada es mejor ni 
peor, todo en su justa medida y con sentido común. 
La motivación va en la manera de dar clase, no en 
los medios que se dispongan, aunque estos ayuden. 
Hay que encontrar ese punto de equilibrio que haga 
que los alumnos consideren necesario aprender y 
disfruten haciéndolo. Siempre digo a mis alumnos 
que el mundo debe verse y estrenarse a través de 
los ojos y no a través de una pantalla. Una de las me-
jores pedagogías consiste simplemente en estar, un 
“estar a pelo”, basado en la sencillez y en el disfrute 
del momento compartido.
Ya no se trata de incentivar el uso de las nuevas 
tecnologías como internet en los alumnos sino 
de hacerlo de forma responsable, con seguridad 

«Los maestros tenemos que 
eliminar el temor a lo desconocido»
Manu Velasco, profesor del Colegio Santa Teresa (León), acaba de recibir dos prestigiosos 
premios nacionales por su esfuerzo en difundir y compartir contenidos educativos en la red 
a través de sus blogs  elblogdemanuvelasco.com es uno de los más seguidos en internet

Los recursos digitales 
pueden ayudarnos, 
pero no podemos 

perder el lado analógico ni 
de la educación, ni de la 
vida. Las TIC son sólo un 
medio para un fin: nuestros 
alumnos deben aprender a 
aprender

Departamento de Comunicación

Manu Velasco da clases en el Colegio Santa Teresa de León.

«

Maestro de Educación 
Primaria, Educación Infantil, 
Educación Física y Lengua 
Extranjera: Inglés. Especia-
lista en TIC e innovación, 2º 
puesto premio Educa 2014 
y uno de los ganadores del 

premio Espiral 2015.
Profesor del Colegio San-
ta Teresa (León), uno de 
los centros de la Institución 
Teresiana en España. Cen-
tros donde la innovación 

es una de sus constantes 
y señas de identidad. Así 

como el trabajo en equipo y 
en red. Centros que apues-

tan por la formación de 
alumnos comprometidos 
con la sociedad, alumnos 
que sean audaces, que 

vivan en el momento pre-
sente, que sean creativos y 

reflexivos. 

Manu Velasco

Entrevista
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y de forma autónoma. ¿es posible en la 
escuela? 

Por supuesto. Es necesario que sea así 
en la escuela, de lo contrario es mejor no 
utilizar las nuevas tecnologías. Para que 
esto sea posible hay que en-
señar a utilizarlas y ello implica, 
como dije antes, la formación 
del profesorado. Las nuevas 
tecnologías pueden convertirse 
en una gran herramienta edu-
cativa, siempre y cuando las 
utilicemos de manera apropia-
da y hagamos ver a nuestros 
alumnos sus peligros escondi-
dos. Tenemos que tomar una 
decisión muy importante: con-
trolar o ser controlados.
Innovación tecnológica no 
es lo mismo que innovación 
pedagógica ¿qué peligros 
corre la educación en este 
sentido? ¿es posible aban-
donar la escuela tradicional 
para dar cabida a los nuevos 
métodos? 

No podemos pensar que por 
el mero hecho de utilizar orde-
nadores o tablets y de llenar de 
recursos tecnológicos las aulas estamos 
innovando pedagógicamente. Las TIC con 
las TAC pueden llegar a ser innovación pe-
dagógica, las TIC solas, nunca.

No es posible abandonar la escuela tra-
dicional, es más que necesario. Lo que 

hoy en día conocemos como escuela tra-
dicional está cambiando o debería hacerlo 
para dar paso a una nueva escuela, más 
creativa, más innovadora, más dinámica 
y más viva. Una escuela en la que no sea 

tan importante “lo que sabes” 
y en la que sea realmente im-
portante “lo que puedes hacer 
con lo que sabes”. Una de los 
principales problemas de la es-
cuela tradicional es la manera 
en la que se enseñan los con-
tenidos. Esta enseñanza con-
siste en un proceso rutinario de 
transmisión de información de 
una cabeza a otras cabezas. 
De esta manera los alumnos 
aprenden a superar exámenes, 
pero sin motivación por apren-
der y faltos de capacidades 
esenciales para el siglo XXI. El 
objetivo principal no debería 
ser la adquisición de cono-
cimiento y sí desarrollar una 
serie de habilidades median-
te diferentes procesos como 
la resolución de un problema, 
la creación de un producto, la 
generación de un nuevo en-

tendimiento, la realización de un proyecto 
emprendedor, etc. La escuela tradicional 
hace que los alumnos sean consumidores, 
mientras que la escuela que está llegando 
hace que los alumnos sean creadores. Aquí 
está la gran diferencia. 

Las tecnologías claro que tienen que estar 
presentes, pero como un recurso más que 
ayude a los alumnos a ser los protagonis-
tas de su aprendizaje y a aplicar los cono-
cimientos que generen en un contexto real.
Ayudar a otros profesores en este conti-
nuo aprendizaje es otro de los retos que 
persiguen sus dos blogs personales: 
El blog de Manu Velasco y Ayuda para 
maestros. ¿Por qué surgen y qué nece-
sidad cubren?

Todo empezó porque creí necesario dar 
a conocer estos recursos y tenerlos bien 
clasificados para que cualquier docente o 
familia pueda acceder a ellos fácilmente y 
aprovecharlos.
‘Ayuda para maestros’ es un blog dirigido a 
cualquier docente que esté buscando una 
idea o actividad innovadora. También para 
todos aquellos estudiantes que quieran 
aprender y repasar mediante juegos inte-
ractivos y dinámicas muy interesantes.

‘El blog de Manu Velasco’ responde a una 
necesidad interna de plasmar mis opinio-
nes, mis sensaciones, mis reflexiones so-
bre la educación. Es mi vía de escape, mi 
manera de expresarme sobre el tema que 
más me gusta y me apasiona. Con el tiem-
po ha llegado a mucha gente y eso ha he-
cho que se enriquezca. 

Lo que tengo muy claro es que los re-
cursos digitales pueden ayudarnos, pero 
siempre sabiendo que no podemos perder 
el lado analógico ni de la educación, ni de 
la vida.

Lo que hoy en día conocemos como escuela tradicional está cambiando o debe-
ría hacerlo para dar paso a una nueva escuela, más creativa, más innovadora, más 
dinámica y más viva

 ¿Para qué sirve un blog de aula? ¿Qué 
fines debe perseguir? El blog educativo es 
una excelente herramienta donde se fomentan 
de forma natural gran cantidad de compe-
tencias educativas atendiendo a los valores 
de participación y colaboración. No solo es 
una muestra académica de información, sino 
que en él pueden manifestarse los aspectos 
curriculares y metodológicos de diferentes 
maneras. También sirve para hacer más abierta 
la práctica docente, potenciar la participación 
de las familias y motivar al alumnado.
Un blog permite romper los muros del aula 
y es un excelente recurso pedagógico. Nos 
ofrece multitud de ventajas: aumenta la mo-
tivación del alumnado, provoca y fomenta el 
trabajo colaborativo entre alumnos y docentes, 
nos permite utilizar una enorme cantidad de 
fuentes para reflejar la creatividad de nuestros: 
texto, vídeo, imágenes, gifs, 3D, etc.
Nos permite investigar, ampliar y reforzar los 
contenidos curriculares de cualquier área, 

trabajar las com-
petencias básicas 
y las inteligencias 
múltiples, crear 
hábitos de nave-
gación saludables 
(alfabetización 
digital), enri-
quecer y hacer 
más atractivo 
el proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje.

 ¿Qué con-
sejos básicos daría al profesor que quiere 
iniciarse y utilizar herramientas tecnológi-
cas para apoyar sus clases? Le aconsejaría 
buscar herramientas concretas para facilitar 
aprendizajes o motivarlos de forma puntual y 
con un objetivo claro. No se trata de introducir 
herramientas tecnológicas sin más, todo tiene 

que estar enfocado para el bien del alumno. 
Y les daría un consejo: sin prisas, pero con 
pausas. Pausas para buscar, para seleccionar, 
para probar, para valorar, para que nuestros 
alumnos prueben y creen. De nada sirven las 
TIC si no las ponemos en manos de nuestros 
alumnos.

Romper los muros del aula

Manu Velasco enseña a 
una alumna cómo crear y 
escribir un blog.

Ç Sus páginas web
Manu escribe habitual-
mente en sus dos blogs:
›elblogdemanuvelasco.com
›ayudaparamaestros.com

t Twitter
Su perfil en la red de 
microblogging Twitter:
›@Manu___Velasco

v Facebook 
Y su pérfil en Facebook:
›ElBlogDeManuVelasco

¿Dónde encontrar 
a Manu Velasco?

«
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Diez centros con Nivel 5 TIC

La Consejería de Educación 
de la Junta ha certificado 

a 312 centros educativos de 
Castilla y León su nivel de inte-
gración de las Tecnologías de 
la Información y de la Comuni-
cación (TIC), correspondiente 
al curso 2014-2015. Con esta 
sexta acreditación, la Comu-
nidad cuenta con 596 centros 
certificados por su trabajo e 
implicación en las TIC.

Actualmente, y después de 
seis convocatorias, en Castilla 
y León hay 596 centros que 
cuentan con la certificación 
TIC. Del nivel 5 -excelente-, 
hay 83 centros; de nivel 4, 287; 
de nivel 3, 218; y de nivel 2, 
ocho centros.

El nivel 5, denominado ‘ex-
celente’, se materializa en una 
integración total de las tecno-
logías, en los equipamientos e 
infraestructuras, que cumplen 
las fases de renovación; los 
planes asumen las TIC como 
un elemento integrado, logran-
do mejoras constantes; se 
proporciona formación conti-
nua y asociada y la implicación 
y conocimiento es muy alto y 
se aplican a la totalidad de los 
procesos.

CENTROS CON NIVEL 5 
Con la nueva certificación Es-
cuelas Católicas Castilla y León 
cuenta ahora con diez de sus 
centros en el nivel más alto, el 
5 o excelente. Se mantienen 

un año más en lo más alto el 
Divina Pastora (León), el San 
Gregorio – Nuestra Señora 
de la Compasión (Aguilar de 
Campoo) y el Colegio La Salle 
(Astorga), y se suman este 
año siete nuevos centros a 
esta prestigiosa lista: Asunción 
de Nuestra Señora (Ávila), 
La Asunción (León), Nuestra 
Señora del Carmen (León), 
Nuestra Señora de la Fuencisla 
(Segovia), Calasancio (Alma-
zán), La Inmaculada (Peñafiel) y 
Ave María (Valladolid).

Uno de ellos, el Colegio La 
Asunción de León informa que 
ha desarrollado una apuesta 
clara por el avance tecnológi-
co implementando dos aulas 
multimedia que permiten un 
total de 70 puestos digitali-
zados en diferentes clases. 
Además ha desarrollado el 

uso de herramientas móviles 
en el aprendizaje gracias a la 
potenciación de la red Wifi y al 
uso de tabletas y móviles.

La certificación de estos 
niveles tendrá una vigencia 
de dos años y durante este 
tiempo la comisión de acre-
ditación comprobará que los 
centros participantes en este 
proceso se mantienen en los 
mismos parámetros. Para po-
der continuar en posesión de 
la acreditación u obtenerla con 
un nivel superior, los centros 
deberán participar en próximas 
convocatorias.

El próximo curso también se 
desarrollará una actividad de 
formación, dirigida a los equi-
pos directivos, o a la persona 
que designen, para una correc-
ta elaboración del Plan TIC de 
centro.

 Blanca de Castilla (Pa-
lencia). El Colegio Blanca de 
Castilla de Palencia ha obtenido 
el Sello de Calidad eTwinning, 
un premio a los profesores 
que han realizado proyectos 
eTwinning de ámbito nacional o 
eureopeo de excelente calidad. 
Este nivel ha sido alcanzado 
por el Blanca de Castilla de la 
capital con Trits, un proyecto 
Comenius en el que el alumnos 
y profesores llevan trabajado un 
par de años y que ha logrado 
alzarse con este título.

 Escolapios (Soria). Esteban 
Restrepo, alumno de 3º de ESO 
del Colegio Nuestra Señora del 
Pilar Escolapios (Soria) logró el 
tercer puesto en la Olimpiada 
Nacional de Lectura Compren-
siva organizada por la empresa 
Educativa Progrentis.Un total 
de 8.500 estudiantes de toda 
España participaron en esta 
edición de 2015. Esteban Res-
trepo y Victor Rojo han logrado 
hacerse con la victoria en la 
fase autonómica tanto en la 
etapa de Secundaria como en 
la de Primaria respectivamente. 
Después Restrepo obtuvo el 
tercer lugar en el Nacional.

 Campus de Profundiza-
ción Científica. El Programa 
experimental Campus de Pro-
fundización Científica promueve 
la investigación científica entre 
el alumnado de los centros 
docentes de Castilla y León 
que cursen 1º de Bachillerato 
en su modalidad de ciencias y 
tecnología, y crea un equilibrio 
entre las actividades y talleres 
propiamente científicos, de po-
tenciación práctica del currículo 
de bachillerato, y las activida-
des lúdicas y culturales.
Participarán alumnos que hayan 
obtenido el título de graduado 
en ESO con una nota media 
igual o superior a 8 y que 
tengan en las evaluaciones rea-
lizadas en el curso 2014-2015, 
una nota media igual o superior 
a 7,5. El Programa cuenta con 
un máximo de 37 plazas. El 
programa se desarrolla en el 
IES Politécnico de Soria, del 16 
al 24 de junio de 2015.
Allí estarán cinco alumnos de 
centros de Escuelas Católicas: 
Andrea Fernández (La Anun-
ciata - León), Elena Fernández 
(San Gregorio - Aguilar de 
Campoo), Álvaro Sánchez 
(Misioneras de la Providencia 
- Salamanca), Ángela Gómez 
(San Agustín - Valladolid) y 
Raquel Arroyo (Compañía de 
María - Valladolid).

Breves

Un aula del 
Colegio Nuestra 
Señora del 
Carmen (León).

La nueva certificación TIC de la Junta otorga a diez colegios la máxima categoría

Único equipo español en F1 in Schools
El Cristo Rey participa en Portugal en una competición internacional

Formula 1 in schools, un proyecto internacio-
nal en el que participan más de 40 países, 

excepto de España, donde todavía no se ha 
implantado. De ahí que un equipo del Instituto 
Politécnico Cristo Rey (Valladolid) haya sido 
pionero y se ha sumado al proyecto y acaba de 
regresar de Portugal donde ha participado con 
su propio coche F1. Un vehículo a escala dise-
ñado por alumnos del colegio guiados por los 
profesores. Al finalizar la competición, recibieron 
su propio aplauso porque ningún otro centro de 
España había participado.

Cuatro alumnos de 1º de Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología y un alumno de 1º de ESO 
comparten esa afición por el deporte de motor 

y formaron el equipo Crey Team para participar 
en este rally. Julio, Fermín y Jorge de 1º de 
Bachillerato, y Javier, de 2º de ESO, fabricaron el 
coche para correr en la pista de 20 metros, con 
aire comprimido, a eso se suma el expositor, el 
portfolio y la presentación pública de su ingenio.

Instituto Politécnico Cristo Rey Valladolid El equipo de Cristo 
Rey de F1 in Schools.



Educamos en Castilla y LeónJunio 2015

4343Nuestros centros

 Padre Aramburu (Burgos). 
Dos equipos del Colegio 
Salesianos Padre Aramburu de 
Burgos llegaron a la final del 
concurso Young Business Ta-
lents. Los alumnos del Ciclo de 
Grado Superior de Automoción 
quedaron entre los 12 mejores 
de los 170 competidores de la 
fase regional. Los dos equipos 
fueron los únicos represen-
tantes de Burgos en la final 
nacional del concurso Young 
Business Talents, en el que 
compitieron un centenar de se-
lecciones de centros educativos 
de toda España.

 Escolarización en Burgos.
Las solicitudes para niños de 3 
años superan las vacantes en 
14 colegios de Escuelas Cató-
licas en Burgos. Son los casos 
de la SAFA (58 para 42 pues-
tos), el Sagrado Corazón de 
Villímar (62 para 50), La Salle; 
Blanca de Castilla (86 para 75) 
y Niño Jesús, 51 para 44. Tam-
bién están Virgen de la Rosa; 
Jesuitas, las hermanas salesia-
nas, Liceo Castilla, Saldaña, la 
Asunción de Nuestra Señora y 
Aurelio Gómez Escolar.

Castilla y León contará con 
una red de 579 secciones 

en 481 colegios e institutos el 
próximo curso después de 
la autorización de 44 nuevas 
secciones, 13 de ellos perte-
necientes a Escuelas Católicas 
Castilla y León.

En la actualidad los centros de 
Escuelas Católicas cuentan con 
144 secciones bilingües en sus 
aulas. 

La Consejería de Educación 
autorizó en marzo la creación de 
44 nuevas secciones bilingües 
en centros docentes de Castilla 
y León para el próximo curso 
2015-2016. Con su incorpora-
ción, la red autonómica dispon-
drá de 579 secciones bilingües, 
distribuidas en 481 colegios e 
institutos que impartirán algunas 
asignaturas en un idioma ex-
tranjero.

Desde el curso 2006-2007, en 
el que comenzaron a implan-
tarse las secciones bilingües en 
Castilla y León, se han incorpo-
rado a esta red un importante 
número de colegios e institutos.

El inglés ha sido el idioma 
elegido por la mayoría de los 
centros, excepto el Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) 
‘Padre Isla’ de León que ha 
solicitado el alemán. En cuanto 
a las etapas educativas, de las 
44 nuevas secciones bilingües, 
ocho son autorizadas en la eta-

pa de Primaria y 36 en la etapa 
de Secundaria.

Para esta aprobación, Edu-
cación ha tenido en cuenta las 
valoraciones de las solicitudes 
presentadas por parte de los 
centros privados-concertados 
que se realizan conforme al 
baremo establecido. 

Nuevas secciones bilingües para el curso 2015-2016
Centros concertados y privados

Trece nuevos centros bilingües
Escuelas Católicas cuenta ya con 144 centros con secciones bilingües

����������������
���������

����������
���������������
������
������
������
��������������������
�������������
�	�����
���������
��������������
����
����
�������
��������
��������
��������
������������������
�������
�������
�������
������
��������������
������
��������������� ���
����	���
����������
�����
�����

�������������������������

����
���������	��������
������������������������������
������������������
�������
������������������
�����������������������
������������������
����	��� ���������
��������������������
����������������
�����������������
����������������������
�������������
��������������	������
��������������������
����
��������������
����
��������������
�������	�������
������������������������
��������������������������������
���������������������������
���������������
�����
�����������������
�����
�����������������
������������������
��������������������
�������������������������� �
��������������������

���������

����������������������������
���������

������
������
���������������
��������
��������������
����
���	������
���	������
��������
��������
��������
��������
��������
�������
����������
����������
����������

�������������������������

������������� ������������
����������
�����������������
���������������������������
����	��������
����������
���������������
�������������
����������
����������
����������
��������������������
�������������������������������������
�	��� ��������������
�����
������
�������������������
���������������������

���������

�����

�����

����

��������

�������

�����


���������

������

���������������������������� ���

��
�����������


	����������������������������������	�������������

�����

����

��������

���������

�������


���������

Cristo Rey (Valladolid) cele-
bró su Expo colegial con 

dos exposiciones, la edición de 
un sello de curso legal y la co-
locación del distintivo arquitec-
tónico de la placa informativa 
DO.CO_MO.MO a su edificio.

El Instituto Politécnico Cristo 
Rey celebra este año el 75 
aniversario de su fundación por 
el jesuita Antonio Fernández 
Cid en 1940. Por ello, su tra-
dicional Expo colegial celebró 
esta XXIV edición de manera 
especial. Además de abrir 
sus puertas a futuros alum-
nos para que conozcan de 
primera mano las posibilidades 
formativas del centro, inauguró 
dos exposiciones, presentó su 
sello conmemorativo de curso 
legal y recibió la placa distintiva 
a su singularidad arquitectó-
nica DO.CO_MO.MO. Con 
ella se incorpora al Registro 

Internacional de Arquitectura 
Moderna junto a edificios de 
Valladolid como el colegio de 
los dominicos de Arca Real y 
Mercado Central, los únicos 
con placa en la categoría de 
Equipamiento. 

El alcalde de Valladolid, 
Francisco Javier León de la 
Riva, inauguró los dos días de 
puertas abiertas, una tradición 
que cumple su XXIV edición. 
Recorrerá ambas muestras, 
una, Antología de un sueño, 
de más de 270 fotografías 
dedicadas a la historia del 
Instituto Politécnico desde sus 
orígenes, hace 75 años.

El alcalde también hizo un 
amplio recorrido por la Expo 
colegia, en la que se pudie-
ron ver de primera mano los 
proyectos de los alumnos. 
Muchos fueron los curiosos e 
interesados que se acercaron 
hasta Cristo Rey para conocer 
las opciones formativas de 
este centro.

Instituto Politécnico Cristo Rey
Valladolid

La Expo colegial más especial en el 75 aniversario
Además, Cristo Rey cumple 75 años con la colocación del distintivo arquitectónico DOCOMOMO
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San Gabriel pone en marcha 
el proyecto TIC Astrolabio

Innovación «pedagógica, 
digital y tecnológica» son las 

claves de «Astrolabio», un pro-
yecto pionero presentado por 
el Colegio San Gabriel Ciudad 
de la Educación y realizado en 
colaboración con el Ministerio 
de Educación y Telefónica.

San Gabriel - Ciudad de la 
Educación de Aranda de Duero 
ha presentado el proyecto de 
innovación educativa Astro-
labio, inédito en España, y su 
aula piloto Weclass-Telefónica. 
El cambio metodológico se ha 
implantado este curso en Pri-
mero de ESO, cuyos alumnos 
acuden al “aula piloto” que se 
ha dotado de nuevo mobilia-
rio -adaptado para el trabajo 
en cooperativo- fibra óptica 
y tabletas digitales. Todo ello 
junto a la plataforma educativa 
WECLASS. El proyecto cuenta 
también con la participación 
de los colegios gabrielistas de 
Madrid y Roa (Burgos).

Mariano García, gerente de 
Educación Digital en Telefónica, 
fue el encargado de explicar 
en qué consiste la iniciativa. 

Astrolabio es un proyecto de 
diseño y puesta en marcha 
de procesos de aprendizaje 
del alumnado mediante el uso 
de las TIC, donde se puedan 
introducir innovaciones me-
todológicas para favorecer el 
porcentaje de estudiantes que 
superan con éxito la educación 
secundaria y aumentar la tasa 
de aquellos que terminan sus 
estudios postobligatorios.

Astrolabio llega conjunta-
mente con las aulas virtuales y 
con Weclass, una plataforma 
educativa que se usa en esas 
aulas y a través de cualquier 
dispositivo móvil. Los alumnos 
acceden a ella a través de 
tablets aportados por el Centro 

y pueden estudiar, realizar 
ejercicios o trabajos. Las 
familias se pueden comunicar 
con los profesores y visualizar 
la información sobre sus hijos. 
Para los profesores supone 
una herramienta para generar 
actividades, eligiendo la me-
todología más adecuada para 
cada grupo de alumnos.

El director de San Gabriel ha 
explicado que Astrolabio supo-
ne una “innovación absoluta” 
desde el punto de vista de la 
pedagogía porque se ha lleva-
do a cabo una actualización de 
contenidos y una capacitación 
educativa del profesorado para 
responder a las necesidades 
del alumnado del XXI.

Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

 Bachillerato Dual. El Cole-
gio Claret  de Segovia incorpora 
en su oferta académica para el 
próximo curso el Bachillerato 
Dual, un sistema de formación 
novedoso en Segovia, que 
contribuye a que el estudiante 
adquiera conocimientos avan-
zados en inglés y se mueva con 
mayor facilidad en el aprendiza-
je virtual.
El programa de Bachillerato Di-
ploma Dual ofrece la oportuni-
dad de obtener dos titulaciones 
simultáneamente: el bachillerato 
español y High School esta-
dounidense. Así el estudiante 
cursa estudios en dos escuelas 
al mismo tiempo; en la de su 
propio país de manera presen-
cial y en la americana de forma 
virtual.

 Premios Buero de Teatro 
joven. El teatro es una de 
las apuestas más decididas 
que lleva a cabo la Funda-
ción Coca-Cola. Por eso, en 
2003 se crearon los Premios 
“Buero” de Teatro Joven, junto 
al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte - INAEM y 
el Centro Dramático Nacional, 
para dar apoyo y divulgación al 
trabajo que numerosos grupos 
de teatro joven están haciendo 
en toda España. En Castilla y 
León el primero premio 2015 en 
categoría escolar ha recaído en 
el grupo El Unicornio de Idhun 
del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar (Valladolid), por su 
obra ‘Yerma’.
La mejor actriz es María García, 
por ‘Yerma’, también de El Pilar; 
el mejor actor es Javier Ron-
cero, por ‘El Cementerio de los 
libros olvidados’, del Colegio 
Calasanz (Salamanca), obra 
que obtuvo un premio por la 
originalidad de la propuesta.
El grupo Trébola Teatro del Co-
legio La Milagrosa (Salaman-
ca)ganó un premio por la habi-
lidad de integrar los multimedia 
en la puesta en escena.
El pasado 5 de junio se entre-
garon los premios autonómicos 
en el Colegio Nuestra Señora 
del Pilar de Valladolid. “El teatro 
es un referente y una herra-
mienta educativa de primer or-
den, que potencia la inteligencia 
e todas sus dimensiones, así 
como la memoria, las habili-
dades sociales, la autonomía 
personal, la coordinación, el 
hablar en público. No enten-
demos el colegio sin el teatro”. 
Indica la responsable del grupo 
de teatro del Colegio de El Pilar 
María Luisa Valares.

NOTICIAS

Presentación del proyecto Astrolabio en el Colegio San Gabriel.

Un aula piloto para 1º de Secundaria, Weclass, desarrollada por Telefónica contará con 
mobiliario adaptado para el trabajo cooperativo con fibra óptica y tabletas digitales 

Centros católicos en la Copa Colegial
17 equipos participan en la última edición. Triunfos de Lourdes y Apostolado

El deporte sigue siendo un punto fuerte en 
los centros de Escuelas Católicas Castilla y 

León, y en concreto en Valladolid. No en vano, 
una de las sedes del torneo de baloncesto Copa 
Colegial & Bifrutas se está disputando en Valla-
dolid desde hace varias semanas y ha reunido a 
17 equipos de centros concertados católicos.

La Copa Colegial es un torneo organizado por 
la Asociación de Baloncesto Colegial y dirigido 
exclusivamente a colegios, con los equipos par-
ticipantes representando a su colegio de forma 
oficial. En su novena edición, la Copa Colegial 
se expande a toda España y se disputará en 9 
sedes y 12 ciudades.

La competición de Valladolid está copada por 
equipos de centros de Escuelas Católicas Casti-
lla y León. En categoría masculina nos encontra-
mos al San José, Compañía de María La Ense-
ñanza, Lourdes, El Pilar, Ave María, Apostolado, 

Agustinas y San Agustín. En categoría femenina 
hay equipos de los siguientes colegios: Agusti-
nas, Ave María, La Enseñanza, Lourdes, El Pilar, 
San Agustín, Huelgas y San José y Apostolado.

En categoría masculina el Lourdes se impuso 
a La Enseñanza por 50-35 mientras que en 
categoría femenina el vencedor final fue el Apos-
tolado, tras ganar en la final a La Enseñanza por 
45-36.

Copa Colegial Baloncesto 2015  Valladolid

Colegio Apostolado, 
campeón femenino.
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Juan XXIII, construyendo calidad

El Centro de Formación Profesional Específica 
imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y 

es colaborador y homologado por el Ecyl, para la 
formación de trabajadores y de desempleados

Con unos orígenes que se remontan a más de 
un siglo de historia, desde que Isabel Jiménez 
Viñegra Grande inaugurara un asilo para niños en 
La Serrada (Ávila) el 19 de noviembre de 1902, el 
Centro de Formación Profesional Específica Juan 
XXIII ha evolucionado para adaptarse a las refor-
mas educativas y a las necesidades formativas 
de la provincia y de su población.

De este modo, este centro concertado cuya 
titularidad ostenta la Diócesis de Ávila mantiene 
su configuración actual desde 1967 en que se 
erigió canónicamente, aunque siguiendo pasos 
firmes desde la primera formación de agricultura 
y ganadería, mecanización agraria y especiali-
dades industriales de mecánica y electricidad, 
hasta llegar a las actuales de electromecánica de 
vehículos automóviles como de instalaciones de 
telecomunicaciones.

Ahora bien, el gran impulso de la institución lle-
gó con la apuesta por la calidad y su evaluación, 
decisión que se toma en 2006 y que comienza 
a aplicarse en el curso siguiente (2006/2007), si-
guiendo el modelo de autoevaluación de la Junta 
de Castilla y León y contando con el respaldo de 
la Dirección Provincial de Educación de Ávila.

El intento por incrementar la calidad del Centro 
de Formación Profesional Específica Juan XXIII 
llevó a buscar un sistema de acreditación que 
se encontró en la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (EFQM) y que se comen-
zó a aplicar en el curso 2008/2009, haciendo 
que cada año la institución fuera mejorando sus 
resultados y, como consecuencia, la formación 
impartida a sus cerca de cien alumnos.

El 6 de noviembre de 2009, el centro recibió 
el sello de Compromiso hacia la Excelencia 
Europea +200 por su sistema de gestión, que se 
terminó ratificando y renovando hasta el momen-
to de dar el salto en el curso 2013/2014, cuando 
logró el Reconocimiento a la Excelencia Europea 
Educativa, con una puntuación de 300+ en el 
modelo EFQM.

La metodología de trabajo parte siempre del 
liderazgo del Equipo Directivo, en el que está 
incluido el coordinador de calidad, y que se 
encarga de elaborar un calendario que se desa-
rrollará durante el curso académico. Divididas las 
funciones en cuatro grupos de trabajo (Autoeva-
luación del centro, Plan de dirección, Listado de 
Alianzas y Procesos), las reuniones se suceden 
cada tres semanas para evaluar la evolución 
de los proyectos y, de este modo, cumplir los 
objetivos. Esta forma de trabajo, que se aplica en 
otros centros diocesanos abulenses, fue reco-
nocida con las nuevas certificaciones EFQM que 
también se extienden al Pablo VI y al Asunción 
de Nuestra Señora”.

Centro de Formación Profesional Juan XXIII
La Serrada (Ávila)

Diversas imágenes del Centro 
Juan XXIII de Ávila.

El centro abulense de FP cuenta también con un extenso camino hacia la 
Calidad certificada  Posee un sello EFQM 300+ desde el curso 2013-14

 Asunción de Nuestra 
Señora: EFQM +400. En el 
año 2003, el Colegio Asun-
ción de Nuestra Señora de 
Ávila implantó un Modelo de 
Excelencia EFQM adaptado a la 
Educación, con el deseo de ser 
reconocido en su entorno social 
como un centro educativo que 
presta servicios de excelencia a 
los alumnos, a sus familias y a 
la sociedad abulense.
Fruto del trabajo desarrollado 
aplicando este modelo de 
gestión durante estos once 
años, es el nuevo RECONOCI-
MIENTO 400+ que ahora nos 
otorga el Instituto de Técnicas 
Educativas de la CECE (Confe-
deración Española de Centros 
de Enseñanza), junto con el 
Club de Excelencia en Gestión.
Es una gran noticia que merece 
la pena compartir, ya que valora 
todo el esfuerzo realizado para 
conseguir ser un centro educa-
tivo excelente.

N www.colegiopablovi.es

 Pablo VI: EFQM +400
El Colegio Pablo VI, centro 
diocesano abulense de 1100 
alumnos y unos 70 profesores, 
que ha recibió el diploma que 
acredita al Pablo VI como mere-
cedor del reconocimiento +400 
en noviembre de 2013.
La coordinadora de calidad 
Arancha Trigueros, centro 
aseguró que «los aspectos en 
los que el colegio consiguió 
la mejor nota por parte de las 
familias fue la atención que 
los profesores tienen con sus 
alumnos y la formación religiosa 
y humana, entre otras». Para el 
Pablo VI, «esto es un avance 
en nuestro proceso educativo 
y un reconocimiento a toda la 
tarea de evaluación y mejora 
continuas en el que estamos 
inmersos desde 2006», aseguró 
esta docente que añadió que 
su colegio aspira al máximo, 
«a conseguir en un futuro no 
muy lejanos el reconocimiento 
+500». Para ello, dentro de 
dos años se someterán a una 
nueva evaluación por parte de 
auditores externos.

N www.colegiopablovi.es

Calidad en los 
Colegios Diocesanos
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El Colegio San Viator abrió 
sus puertas un año más, 

y van 36, a su tradicional 
Certamen de Teatro Infantil y 
Juvenil. Un evento cultural im-
prescindible en Valladolid que 
se desarrolló del 28 de abril 
al 9 de mayo. Fueron 16 los 
grupos participantes en ambas 
categorías que durante estos 

días mostraron su trabajo al 
público asistente en el salón de 
actos del Colegio San Viator. 
En total, serán más de 200 
niños los que participaron en 
esta edición 2015.

Los ganadores en categoría 
infantil fueron: ‘La aventura 
en el circo’ del grupo San 
Francisco de Asís. que obtuvo 
el primer premio Padre Jaime; 
‘La profecía’, del grupo Los 

Comediantes de La Bañeza (2º 
premio); y ‘El nuevo’ del Grupo 
Cachivaches de La Bañeza (3º 
premio).

En categoría juvenil el ga-
nador final fue ‘Esperando a 
godot’, del grupo Guinotillas 
de Ávila. Segundo lugar para 
‘La duda’ del Grupo El Triciclo 
de Saldaña y tercero para ‘El 
caso Briones’ del Grupo Teatro 
del Aire.

Colegio San Viator
Valladolid

El festival de teatro cumple 36 años
El grupo San Francisco de Asís y Guinotillas de Ávila fueron los ganadores

 Reforma integral. La 
Sala Borja de la Compañía de 
Jesús de Valladoild reanudó su 
actividad cultural en abril. La 
Compañía de Jesús apuesta por 
continuar con su contribución 
a la promoción y la difusión de 
la cultura vallisoletana, como 
hace desde 42 años, si bien 
ofreciendo un espacio acorde a 
la realidad del siglo XXI. Reabre 
después de un tiempo en el que 
vio reducida su actividad para 

afrontar su  acondicionamiento 
y una reforma integral que hoy 
se refleja en una sala completa-
mente transformada y más mo-
derna. El inmueble ha cambiado 
completamente y ha ganado 
funcionalidad, confortabilidad y 
accesibilidad, además de haber 
logrado mayor eficiencia energé-
tica. La renovación ha sido total 
y además del aspecto -ahora 
goza de una decoración marca-
da por maderas y materiales de 
colores cálidos- la redistribución 
espacial ofrece nuevas posi-
bilidades de uso: congresos, 
reuniones de trabajo y eventos 
con capacidad de retransmitir 
en directo por streaming. El 
salón principal dispone de 424 
butacas, 7 de ellas adaptadas 
para personas con discapaci-
dad. El escenario, de 45 metros 
cuadrados, está preparado téc-
nicamente para acoger cualquier 
tipo de actuación.

Reapertura de la Sala 
Borja (Valladolid)

El diario El Mundo ha publica-
do un año más su tradicional 

ranking de los 100 Mejores Co-
legios de España, que alcanza 
ya su 15ª edición y cuenta con 
un gran prestigio en el sector de 
la educación.

En esta lista aparecen dos 
centros pertenecientes a Escue-
las Católicas Castilla y León: el 
Colegio Nuestra Señora de Lour-
des de Valladolid y el Colegio 
San José - Jesuitas, también de 
Valladolid. Un reconocimiento 
que premia de algún modo el 
proyecto educativo común de 
nuestros 193 colegios de Escue-
las Católicas Castilla y León.

El Colegio Lourdes se man-
tiene un año más entre los 
cien primeros, ocupando en esta ocasión el 
puesto 74 con 83 puntos. Según el resumen 
del periódico este centro se caracteriza por un 
estilo pedagógico propio, por llevar a cabo una 
educación de inspiración cristiana, 
por el desarrollo de las relaciones 
interpersonales y por ofrecer una 
enseñanza de calidad, valiéndose de 
las nuevas tecnologías, la formación 
permanente del profesorado y la 
experiencia de la red de colegios La 
Salle. Cuenta con amplias instala-
ciones y unos medios y recursos 
adecuados, que se van actualizando 
y mejorando paulatinamente.

El Colegio Lourdes tiene 1460 
alumnos y 82 profesores. Cuenta 
con Bachillerato en modalidades de Ciencias y 
Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 
Es bilingüe y ofrece otros servicios como primer 
ciclo de Educación Infantil, aula matinal, come-
dor con cocina propia, club deportivo, interna-
do/residencia, pizarras digitales y uso habitual 
en las aulas de tablets/portátiles.

Por su parte, el Colegio San José - Jesuitas, 
también de Valladolid, no entra entre los cien 

primeros pero un año más destaca entre los 
centros notables, con 78 puntos. El San José 
tiene 1.222 alumnos y 84 profesores. Como 
complemento a su programa bilingüe, el colegio 

es centro examinador del Trinity 
College de Londres. Cada año se 
presentan varios alumnos a estos 
diplomas con un porcentaje de 
aprobados muy cercano al 100%. 
Además el centro lleva una década 
ofreciendo intercambios lingüísticos 
con otras escuelas europeas para 
mejorar destrezas orales y ampliar 
conocimientos sobre otras culturas 
y la posibilidad de estancias en 
colegios del Reino Unido.

Estos dos centros son, junto al 
Internacional Peñacorada de León, los únicos 
centros de Castilla y León que aparecen en este 
ranking realizado por El Mundo. 

En este ranking aparecen 150 centros educa-
tivos. Los cien primeros figuran como los más 
destacados y el resto son reconocidos como 
colegios de notable calidad, que se han queda-
do a pocos puntos de entrar entre los cien más 
destacados. 

Brillantes Lourdes y San José
Vuelven a estar en la lista de los cien mejores colegios según El Mundo

1. Montserrat (Barcelona) 
2. Mere (Asturias) 
3. San Patricio (Madrid) 
4. Lauaxeta (Vizcaya) 
5. Montessori-Palau (Gerona) 
6. Estudio (Madrid) 
7. Liceo Europeo (Madrid) 
8. Base (Madrid) 
9. Vizcaya (Vizcaya) 
10. SEK Centros (Madrid)

*Fuente: El Mundo Marzo 2015 

Los diez primeros



Educamos en Castilla y LeónJunio 2015

4747Nuestros centros

 Algunas cifras. Participaron 
cuatro países; 101 congresis-
tas; 47 instituciones educativas; 
más de 20 formadores y pro-
fesionales implicados; más de 
diez medios de comunicación 
cubriendo el programa; más de 
30 instituciones quedaron en la 
lista de espera.

 Innovación pedagógica. 
La Reserva Pedagógica de 
Escolapios Soria nace con 
la misión y visión de dotar a 
los Centros Educativos de las 
herramientas y metodologías 
necesarias para estar a la 
vanguardia de la Educación a 
nivel internacional. Su finalidad 
es fomentar la creación de 
un cuerpo directivo interna-
cional de alta competencia y 
cualificación profesional que se 
encuentre dotado de las más 
avanzadas técnicas de gestión 
y habilidades de dirección.

 Certificación. Tres niveles 
de certificación avalarán la 
participación, finalización e 
integración del programa en 
su centro. Certificado por la 
Universidad de Valladolid y EIM 
Consultores.

Una de las actividades formativas de La Reserva Pedagógica de Escolapios Soria.

Un proyecto con 
grandes metas

Con el objetivo de completar 
la formación de los direc-

tivos de los centros escolares, 
Escolapios Soria ha puesto en 
marcha la iniciativa “La Reser-
va Pedagógica” que consiguió 
reunir a finales del mes de marzo 
en el colegio Nuestra Señora del 
Pilar a más de un centenar de 
participantes de España e Ibe-
roamérica, y una lista de espera 
que superaba los 250 interesa-
dos, para preparar un proyecto 
de dirección en el que quede 
claro un modelo pedagógico.

Con la participación de Progrentis y la consul-
tora internacional de educación EIM, así como 
con el aval del certificado internacional que con-
cede la Universidad de Valladolid y la colabora-
ción directa del Museo Thyssen Bornemisza y su 
departamento de educación Educa-Thyssen, el 
programa parte de la “necesidad detectada de 
formar y crear un punto de encuentro entre los 
distintos centros de nuestro país”, que no dejan 
de ser los “responsables de la educación de los 
más pequeños” y de “sentar las bases para una 
sociedad de futuro”.

Así, el Centro de Alto Rendimiento Educativo 
“La Reserva” intenta a través de sus talleres, 
partiendo de metodologías activas y con un 
bagaje de más de una década de experiencia, 
promover la formación en las competencias que 
exige la dirección de un centro educativo; con 
la finalidad de crear un cuerpo directivo interna-
cional preparado para utilizar las más avanzadas 
técnicas de gestión y habilidades de dirección.

De hecho, el objetivo final del último congreso 
intentó que todos y cada uno de los participan-
tes elaboraran un proyecto de dirección que ten-
drá un plazo de tres años para poder implantarlo 
en sus respectivos centros, intentando así que 
la capacidad de liderazgo que se promueve en 
los directivos sirva como “impulsor de la difusión 
de una cultura de innovación y de estrategia de 
cambio organizacional”, tal y como se insiste 
desde la propia institución.

Con la garantía que supone tener una inexis-
tente tasa de fracaso escolar, el Programa del 
Centro de Alto Rendimiento Educativo (CARE) 
divide sus contenidos en cinco puntos desde 
los que se confeccionará el nuevo proyecto: 
metodologías de aula, organización de espacios, 
gestión de la tecnología, gestión de las personas 
y comunicación. Siempre contando con la guía y 
el consejo de los miembros de las instituciones 
organizadoras y del ejemplo directo del pro-
yecto instaurado en el colegio Nuestra Señora 
del Pilar, en el que los participantes pudieron 
comprobar en primera persona el resultado de 
una planificación educativa moderna.

Por ello, los profesores de Escolapios de Soria 
fueron los encargados directos de exponer las 
diferentes ponencias, charlas y talleres que se 
fueron desarrollando a través de cuatro días de 
intensa vivencia personal y profesional, en los 
que el centenar de directivos asistentes dis-
frutaron de un modelo que han hecho de este 
centro educativo una referencia a nivel nacional 
e internacional y en el que se tienen en cuenta 
todas las etapas del colegio, desde infantil hasta 
bachillerato, pasando por primeria y secundaria.

Es más, el trabajo no concluyó en los días en 
los que se celebró el congreso, sino que todos 
los participantes buscarán la certificación más 
alta de las tres que conceden la Universidad de 
Valladolid y EIM Consultores, para lo que ten-
drán que aplicar el proyecto elaborado en sus 
respectivos centros de referencia.

Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Soria

Una reserva de educación que mira al futuro
Escolapios Soria reúne a más de cien participantes en su novedoso centro 
de alto rendimiento educativo: La Reserva Pedagógica

Un total de 267 estudiantes 
de Formación Profesional 

de toda España participaron 
en mayo en la 35 edición de 
Spainskills, una competición 
nacional que promueve y orga-

niza el Ministerio de Educación, 
y que ha puesto a prueba las 
habilidades de los candidatos 
de las 22 especialidades profe-
sionales de la competición.

El Centro Integrado de FP 
San Gabriel logró una medalla 
de oro gracias a su Escuela 
de Soldadura San Gabriel y el 

alumno gabrielista Rubén San-
cho, que ya quedó segundo 
en fase regional y ahora, junto 
a su Profesor Ismael Martínez, 
logró la victoria nacional al 
imponer su calidad profesio-
nal frente a Extremadura y 
Cataluña, segunda y tercera 
clasificada.

Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

Triunfo gabrielista en Spainskills
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Coordinador del Equipo 
de Orientación del Colegio 
Marista Liceo Castilla 
de Burgos. Director del 
proyecto Talentia for 
the World. Miembro del 
Equipo de Formación y 
Gestión de Personas de 
Maristas Compostela 

NTwitter: @Roberto_Ranz
Nrobertoranztorrejon@gmail.com
Nwww.robertoranz.com

El talento del profe-
sorado es el mejor 

recurso que posee una 
escuela para el logro de 
la excelencia y la innova-
ción. De ahí que, junto al 
protagonismo del alum-
no y el cambio metodo-
lógico hacia la persona-
lización del aprendizaje, 
la gestión por compe-
tencias del profesorado 
es un proceso clave para 
la transformación de los 
centros educativos.

La dirección de personas en base a un modelo 
de gestión por competencias es un modelo ex-
tendido en el ámbito de la empresa y otras orga-
nizaciones, pero todavía es una tarea pendiente 
para las escuelas e instituciones educativas. No 
obstante, comienza a ser cada día más frecuente, 
(es el caso, por ejemplo, de la Provincia Marista de 
Compostela) la existencia de Equipos de Gestión 
de Personas en las escuelas con esta misión: la 
atracción, selección, formación y fidelización del 
talento del profesorado. 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
Las competencias representan conocimientos, 
capacidades, habilidades y comportamientos que 
demuestra el profesorado en el cumplimiento de su 
trabajo y que son factores claves para el logro de 
los resultados estratégicos y la misión del centro 
educativo. Resulta clave que cada centro educativo 
identifique y defina las competencias 
críticas que deben caracterizar al pro-
fesorado de su centro o institución (el 
llamado diccionario de competencias) 
alineadas con su estrategia (por ejem-
plo, trabajo en equipo, innovación, co-
municación, liderazgo, etc.).

El primer paso para la implementa-
ción de la gestión por competencias 
en un centro o institución educativa 
será por tanto el diseño y redacción 
de un diccionario de competencias 
que liste las competencias de la orga-
nización, habitualmente divididas en 
genéricas y específicas. Cada una de 
ellas deberá ser definida y escalada en 
intervalos de desempeño que incluyan 
indicadores observables que permitan 
su evaluación y grado de ejecución de 
la manera más objetiva posible. Una 
vez definidas las competencias y realizado el es-
calado con sus indicadores o evidencias, deberá 
establecerse el nivel de desempeño mínimo para 
cada perfil de puesto (dirección, tutor, coordinador 
de equipos, etc.). Eso nos permitirá analizar los 

puntos fuertes y débiles de cada profesor, identifi-
car su potencial y desarrollar planes personales de 
formación y desarrollo.

Para la creación del diccionario de competencias 
se pueden aplicar diferentes metodologías como 
los grupos focales, los paneles de expertos, las 
entrevistas por perfiles de puestos o la adaptación 
contextualizada de diccionarios ya existentes.

EVALUACIÓN Y DESARROLLO
Definida la gestión por competencias como el pro-
ceso sistemático para la gestión del talento y de 
las personas alineada con la estrategia de la orga-
nización con el fin de valorar y mejorar conductas 
habituales, esta gestión se articula en dos proce-
sos básicos íntimamente relacionados: la evalua-
ción y el desarrollo de las personas.

Los sistemas de evaluación por competencias 
pueden incluir la autoevalaución, la evaluación por 
parte de superiores o la evaluación feedback 360 
o multifuente (que incluye autoevalaución, evalua-
ción de superiores e inferiores, e incluso clientes).

La clave de la implementación del modelo de 
gestión por competencias radica en los procesos 
de desarrollo. Uno de los errores más comunes 
es enfocar sistemas y criterios de evaluación muy 
prolijos que luego no se acompañan de procesos 
de formación y desarrollo del profesorado median-
te coaching o acompañamiento personal. 

CONCLUSIONES
La gestión por competencias es el modelo más 
potente para la gestión de las personas y del ta-
lento de los centros educativos. Su implementa-

ción requiere un buen enfoque y un di-
seño de procesos que facilite la toma 
de decisiones.
Para el diseño del diccionario de 

competencias se tendrá en cuenta de 
manera particular la estrategia de la 
institución y sus desafíos. Metodológi-
camente, lo más práctico es combinar 
una metodología de abajo/arriba a partir 
de paneles de expertos, junto con una 
metodología de arriba/abajo en la que 
se consulten y contextualicen dicciona-
rios de competencias ya existentes.

Es muy importante establecer las 
condiciones de confidencialidad de la 
información evitando la burocratiza-
ción del proceso y centrándose en el 
cambio. Finalmente, el proceso debe 
ser sostenible y hacerse consustancial 
con la cultura de la institución, su mi-

sión y valores. Definida de esta forma, la gestión 
por competencias deja de ser vista como un lujo 
o accidente y pasa a considerarse como una ne-
cesidad y un proceso clave de todos los centros e 
instituciones educativas del siglo XXI. 

Gestión por competencias 
del profesorado

Roberto Ranz

La dirección por competencias es el modelo más transformador para 
la gestión de las personas y del talento  Los profesores constituyen 
el recurso más importante y valioso de los centros educativos

Ed
uc

am
os

 Objetivos. Enfocar y 
desplegar políticas de 
gestión de personas en 
los centros educativos.

 Implementación. 
Colegios de la provincia 
Marista de Compostela.

 Acciones. Creación del 
diccionario de compe-
tencias.

 Resultados. Selec-
ción del profesorado por 
competencias.

Proyecto
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Profesora de Social Sciences en ESO y Educa-
ción Primaria.
Colegio Santísima Trinidad de Salamanca.
NEmail: mmadrazo@trinitarias.com
NTwiter: @madrazored

María Madrazo Redondo

Dentro de la labor docente la aparición 
de nuevas herramientas comunicati-

vas ha supuesto un importante desafío ya 
que el proceso de enseñanza aprendizaje 
tradicional ha tenido que transformarse y 
adaptarse a un nuevo proceso en el que 
lo virtual tiene un papel relevante.

De entre todas las opciones que ofrece 
este nuevo proceso, para el desarrollo de 
las clases hace tiempo que en nuestro 
Colegio optamos por el uso de los blogs 
dentro del aula, obteniendo a cambio 
unos resultados altamente satisfactorios. 
Lo que en un principio se presentaba 
como algo experimental y de uso esporá-
dico ha pasado a convertirse en una he-
rramienta fundamental e imprescindible 
dentro de la práctica docente de muchos 
profesores en nuestro Centro.

Desde el criterio de mi experiencia per-
sonal, la utilización y el desarrollo del blog 
de aula a lo largo de varios años, dentro 
de la Sección Bilingüe en el área de las 
Ciencias Sociales en Educación Primaria 
y Secundaria, ha supuesto un gran avan-
ce en tres aspectos muy concretos: en 
el aspecto del refuerzo de contenidos di-
dácticos, en el aspecto de la interacción 
y en el aspecto de la motivación.

REFORZAR CONTENIDOS
Gracias a una estructura organizada en 
función de las unidades de contenido 
de la materia los alumnos pueden acce-
der a multitud de recursos específicos, 
seleccionados en función de lo que es-
tén estudiando en el momento: videos, 
documentales, películas, documentos, 
imágenes, mapas conceptuales, juegos 
interactivos, páginas web... De esta ma-
nera se consigue que lleguen a relacionar 
conceptos a través de la utilización de 
distintos tipos de material didáctico.

INTERACTUAR
La gran variedad de material publicado 
que se les ofrece y se les propone a los 
alumnos en el blog de aula facilita que 
se desarrolle un proceso de interactua-
ción entre el docente, el contenido y los 
propios alumnos. La interacción entre el 

alumno y el contenido se establece a tra-
vés de la utilización del material didáctico 
publicado (vídeos, juegos interactivos, 
películas, paginas web, etc.). La interac-
ción entre los propios alumnos se esta-
blece principalmente con la creación y 
publicación de sus blogs, los cuales son 
utilizados a modo de e-portfolios o por-
tafolios digitales durante todo el curso. 
Con ellos pueden hacer un seguimiento 
del trabajo de sus compañeros, escri-
bir comentarios, elegir el mejor blog del 
trimestre, participar en debates, hacer 
autoevaluación o evaluación de compa-
ñeros.

La interacción entre el docente y el 
alumno se establece a través de la publi-
cación de actividades, proyectos y noti-
cias en el blog de aula, así como con la 
evaluación por parte del profesor de tra-
bajo que van realizando los alumnos en 
sus propios blogs o portafolios digitales.

MOTIVAR
La experiencia personal desarrollada a lo 
largo de varios años de trabajo con los 
blogs confirma que la utilización de este 
tipo de herramienta comunicativa den-
tro del aula fomenta la motivación hacia 
una materia o asignatura por parte de los 
alumnos de manera notable. Son los pro-
pios alumnos los que aseguran que utili-
zar este nuevo método de aprendizaje, el 
tener acceso a una amplia variedad de 
materiales, el crear su propio blog donde 
exponer todo el trabajo realizado durante 
el curso o el poder realizar comentarios 
sobre un aspecto concreto de un tema, 
entre otras cosas, hace que tengan una 
visión o un concepto de la asignatura 
más positivo, ya que se muestra de una 
manera más atractiva para ellos.

En clase, blogueando
La utilización del blog de aula como herramienta para motivar, interactuar y reforzar conte-
nidos curriculares  Experiencia de uso en el Colegio Santísima Trinidad de Salamanca

BLOG DE AULA

 Enlaces. Puedes 
encontrar más información 
en: www.socialscien-
ces1st.blogspot.com; 
www.scienceclass5th.
blogspot.com; www.scien-
ceclass6th.blogspot.com
www.miscienciassociale-
s2eso.blogspot.com

 Fuente imágenes. 
1001freedownloads.com

Para saber más
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El Colegio Virgen de la Peña de Bembibre potencia esta metodología visual de estudio en 
sus aulas  Proyecto ganador del IV Premio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa

Cada vez son más los centros que 
comienzan a implementar la técnica 
de Visual Thinking pero en el Cole-

gio Virgen de la Peña de Bembibre se ha 
apostado de forma decidida por potenciar 
esta metodología en sus aulas. Es un sis-
tema que incrementa la asociación de de-
terminados conceptos mediante imágenes 
partiendo de la capacidad innata de las 
personas de “dibujar” y de “representar” 
conceptos mediante imágenes.

Los educadores quieren aumentar el re-
cuerdo o el pensamiento de los alumnos, lo 
que memorizan y cómo lo retienen. Más allá 
de métodos de estudio anteriores como el 
esquema o el subrayado, el objetivo es que 
retengan la máxima información posible es-
tableciendo una relación con algún recuer-
do propio.

No deja de ser algo muy personal, cada 
estudiante tendrá sus recuerdos propios 
que no tienen por qué ser coincidentes con 
los de cualquier otro, pero es algo que le 
ayudará a recordar una determinada temá-
tica asociada a ese pensamiento.

El programa desarrollado en el Colegio 
Virgen de la Peña es un entrenamiento teó-
rico-práctico en técnicas de Visual Thinking 
para el aula que se estructura en tres fases.

Durante el curso 2013-14 la autora, la 
profesora del centro Montserrat Alonso 
Álvarez, desarrolló un proyecto de entrena-

miento en esta técnica para su alumnado 
migrante de Primaria, incluidos en el pro-
grama de compensatoria. Comenzó a en-
trenar temas cotidianos y cercanos a los 
alumnos, para finalmente realizar un entre-
namiento en las diferentes áreas y temas 
que cada alumno estaba desarrollando en 
el aula ordinadia.

En el curso 2014-15 se realizó un entre-
namiento para todo el claustro del centro y 
para alumnos de ESO. Se trabajó en gru-
pos cooperativos, se explicó y aplicaron 
técnicas cooperativas en los talleres de 
entrenamiento para que el profesorado ex-
perimentara la enorme versatilidad y flexibi-
lidad de aplicaciones. 

En esta segunda fase, los profesores par-
ticiparon en un taller formativo impartido 
por la propia profesora Montserrat Alonso. 
El objetivo es “hacer visible el pensamien-
to”, ya que según estudios psicológicos 
sobre la percepción humana, un 80% de 
la información que procesa nuestro cerebro 
es de tipo visual.

La tercera fase fue la difusión de la técnica 
por todo el alumnado, mediante propues-
tas surgidas por el profesorado en el aula, 
por el propio alumnado y en ámbitos exter-
nos, como la información sobre el fundador 
del centro, conferencias en encuentros de 
grupos religiosos de la Congregación de las 
RR. del Niño Jesús en Madrid…

La técnica sistematiza el uso de algu-
nos instrumentos y herramientas, -como 
el storytelling, el scketchnote y los mapas 
mentales- en el ámbito académico, de 
modo que los alumnos sean capaces a ela-
borar, representar y recordar mejor los con-
tenidos curriculares que estudian en el aula.

Entre las múltiples bondades de la me-
todología, destacar: la mejora el proce-
samiento de la información, ya que es el 
alumno el que construye su propia visión 
del conocimiento; conexión de ambos 
hemisferios cerebrales con sus funciones 
características; genera altos niveles moti-
vacionales hacia la sistematización, esque-
matización y aprehensión de la información 
y los contenidos; versatilidad, al ser sus-
ceptible de ser trabajado individualmente 
y en grupos cooperativos; aplicabilidad a 
cualquier ámbito o área; estimulación de la 
creatividad del alumno, etc.

La experiencia ha resultado muy positiva y 
motivadora, tanto para alumnos como para 
profesores. A lo largo del curso se fue com-
probando el nivel de aplicación del claus-
tro en las aulas. Es pronto para comprobar 
resultados a nivel académico. El grupo de 
compensatoria entrenado el curso pasado 
ha seguido de forma espontánea utilizando 
la metodología, del mismo modo que corri-
gen al resto de compañeros en su aplica-
ción. Se están sintiendo protagonistas.

VISUAL THINKING
Visual Thinking y mapas mentales para 
aprender a aprender: “Así es más fácil” 
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Los más de treinta proyectos 
presentados al IV Premio 

de Buenas Prácticas Docen-
tes de Innovación Educativa, 
demuestran la vitalidad de los 
centros concertados de Escue-
las Católicas Castilla y León. Un 
concurso que cada año aumenta 
su importancia y prestigio gracias 
a la calidad de los trabajos parti-
cipantes. 

El jurado del concurso lo tuvo 
difícil para elegir a los tres traba-
jos premiados y los tres finalis-
tas de entre los más de treinta 
presentados. 

Sin embargo, hubo unanimidad 
en entregar el primer premio al 
proyecto denominado ‘Visual 
Thinking y mapas mentales 
para aprender: así es más fácil’, 
elaborado y desarrollado por 
la profesora Montserrat Alonso 
Álvarez en el Colegio Virgen de la 
Peña de Bembibre. 

Su objetivo es facilitar a los 
niños de educación compensa-
toria el acceso al aprendizaje, la 
estructuración y el manejo de la 
información, y la recuperación 
mnésica de la misma. Durante 
este curso 2014-2015 la práctica 
se ha hecho extensiva al resto 
del centro, realizándose una 
formación con talleres, tanto para 
el claustro de profesores como 
para el alumnado.

La propia impulsora del proyec-
to, Montserrat Alonso Álvarez, 
quiso agradecer este premio. 
“Siempre es un placer ver que 
tu trabajo se vea reconocido en 
cualquier ámbito. Te hace sentir 
una extraña sensación placen-
tera, que supera con creces el 
miedo que sentiste al iniciarte 
en la andadura de cualquier 
proyecto”, explicó tras conocer 
el resultado del fallo del jurado. 
“El hecho de que organizaciones 
como Escuelas Católicas y el 
Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Pontificia 
de Salamanca hayan reconocido 
mi trabajo produce una satisfac-

«No aprovechamos lo suficiente el canal 
visual en el aprendizaje académico»
Montserrat Alonso es la autora del proyecto de Visual Thinking desarrollado en el Colegio 
Virgen de la Peña  Agradece a la dirección del centro su apuesta por iniciativas creativas

Departamento Comunicación

Las educadoras Montserrat Alonso Álvarez y Arrate Martínez, del Colegio Virgen de la Peña de Bembibre.

 El sueño de Malala. 
Monserrat Alonso Álvarez, 
profesora y psicóloga en el 
Colegio Virgen de la Peña 
de Bembibre, es una edu-
cadora inquieta y creativa. 
Además de su proyecto de 
Visual Thinking, también 
trabaja en otro en el que 
utiliza la figura de Malala, 
Premio Nobel de la Paz 
2014, para enseñar valores 
sociales en el aula a 
través de arte, actividades, 
música, grabaciones, 
juegos, inglés. El resultado 
es un libro ilustrado con 
184 actividades basadas 
en 23 valores sociales que 
ya puede adquirirse en 
tiendas online (CrateSpace 
y Amazon). 
N elsuenodemalala@gmail.com

Su otro proyecto ción aún mayor, tanto por lo que 
representa con respecto al centro 
educativo en el que desempe-
ñamos nuestro trabajo, como 
por sentir que ‘lo que has hecho’ 
está realmente en la línea que 
ellos promueven”, añadió.

“No obstante, he de reconocer 
que la dirección del centro al que 
pertenezco, el Colegio Virgen de 
la Peña, ha sido el gran impulsor 
de este logro: su compromiso 
con la innovación, su perspectiva 
de lo que debe ser la educa-
ción, su ánimo hacia el claustro, 
y sobre todo, la confianza que 
día a día depositan en nosotros 
para poner en práctica iniciativas 
creativas y beneficiosas para el 
crecimiento de nuestros alumnos. 
Mi más sincero agradecimiento 
a ambos”, concluyó la profesora 
Montserrat Alonso.

La técnica de este proyecto ga-
nador se basa en la representa-
ción de la información por medio 
de mapas mentales, scketchno-
tes y storytelling. 

Desde el punto de vista psicoló-
gico, “la información que procesa 
el cerebro procede en un 80% 
del canal visual, y es evidente 
que esta ventaja no está siendo 

bien aprovechada en el aprendi-
zaje académico”, explica.

Así, los objetivos que se plan-
teaban con el desarrollo de este 
proyecto podrían sintetizarse en 
los siguientes: 

Proporcionar una formación 
teórico-práctica en técnicas de 
Visual Thinking al profesora-
do (que les permita incorporar 
algunas de éstas técnicas a 
su práctica educativa diaria) 
y al alumnado (que le permita 
incorporar algunas de estas 
técnicas al manejo, comprensión, 
memorización y recuperación 
mnésica de, tanto conceptos 
como procesos de las áreas del 
currículo); mejorar los niveles 
motivacionales del alumnado 
y del profesorado; adaptar e 
incorporar nuevas metodologías 
al centro, en consonancia con las 
nuevas tendencias implementa-
das desde hace dos años (Inte-
ligencias Múltiples y Aprendizaje 
Cooperativo); recuperar el interés 
por el uso de la imagen en la me-
jora del procesamiento cerebral 
de la información; y el último gran 
objetivo de este proyecto sería 
propiciar la mejora el rendimiento 
académico del alumnado.
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Coordinadora Proyecto Calíope. Profesora Cole-
gio Santo Domingo de Guzmán. Palencia
NPágina web del proyecto: proyectocaliope.esy.es

Enseñar es un privilegio. Enseñar cual-
quier disciplina a todos los alumnos, 

independientemente de su aptitud, es ade-
más de un privilegio para los profesores, un 
deber para toda sociedad que aspire a ser 
justa e igualitaria.

La escuela es por definición un espacio 
de igualdad y libertad. Un lugar en el que 
cada cual, según sus capacidades, pueda 
construir nuevos aprendizajes basados en 
los que ya se tienen.

También un espacio de esperanza e ilu-
sión. Una esperanza que dé sentido a la 
innumerable sucesión de conflictos que 
conforman la historia y sobre todo un lugar 
en el que todos los elementos que forman 
parte de la comunidad educativa sean fe-
lices y puedan progresar. Y para progre-
sar hace falta encauzar el talento. Este es 
nuestro punto de partida. Partiendo de esa 
premisa y de la apuesta realizada en nues-

tro centro por la atención a la diversidad, 
debemos aceptar y abordar la complejidad 
que supone respetar los diferentes ritmos 
de aprendizaje de nuestros alumnos.

Por todo lo dicho anteriormente, por la 
necesidad de formar ciudadanos libres, 
competentes, con criterio y con capacidad 
de decisión, así como por el afán innovador 
existente en nuestro colegio para mejorar 
la calidad de la enseñanza, iniciamos el 
pasado curso el Proyecto Calíope, de esti-
mulación de competencias en alumnos con 
altas capacidades.

OBJETIVOS 
Los objetivos generales han girado en tor-
no a tres ejes vertebradores: 

a. Detección y estimulación del alumnado 
con altas capacidades

b. Ensayo de nuevas metodologías
c. Tutorización entre alumnado 
Así mismo se intenta también: 
• Detectar de forma rigurosa a aquellos 

alumnos que presentan altas capacidades 
cognitivas y/o alto rendimiento escolar.

• Sensibilizar al profesorado y a las fa-

milias de la existencia de alumnado con 
altas capacidades y/o alto rendimiento así 
como de la necesidad de ofrecer a dichos 
alumnos una respuesta educativa acorde a 
nuestro compromiso de atención individua-
lizada a la diversidad.

• Potenciar la atención educativa que re-
quiere el alumnado con altas capacidades 
para lograr de forma equilibrada un desa-
rrollo intelectual, emocional y social acorde 
a sus capacidades.

• Proporcionar materiales y recursos que 
permitan atender de forma adecuada a 
dichos alumnos, así como elaborar instru-
mentos TIC que propicien el autoaprendi-
zaje y la autorregulación del conocimiento 
en dichos alumnos.

• Crear materiales multidisciplinares que 
desarrollen de forma lúdica las competen-
cias básicas del currículo de ESO, utilizan-
do el humor como elemento del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

• Crear en nuestra comunidad educativa 
un clima que invite al profesorado a experi-
mentar nuevas metodologías en sus clases

• Fomentar el aprendizaje colaborativo 

PROYECTO CALÍOPE
Estimulación de competencias en alumnos con altas 
capacidades, proyecto de innovación educativa 

Noelia Feijoó Mínguez

Proyecto realizado durante dos cursos fuera del horario escolar con alumnos de ESO en el Colegio 
Santo Domingo de Guzmán de Palencia  20 actividades que buscan estimular a los participantes
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 La musa Calíope. En 
la mitología griega la musa 
Calíope ‘la de la bella voz’ 
iluminaba a los poetas y 
les otorgaba elocuencia. A 
ti te invocamos y a todas 
tus hermanas… Porque 
queremos conocer la 
ciencia que es poesía y la 
poesía que es arte y el arte 
hecho metalurgia o ma-
dera policromada. Porque 
queremos disfrutar juntos 
la música moderna o el 
cine antiguo y distinguir la 
historia real de la inventada 
y vislumbrar axiomas o 
teoremas, la palabra exac-
ta que ilumina y recon-
forta. Porque queremos 
entender la naturaleza 
visible y poner nombre a lo 
invisible, hallar la cifra má-
gica que disuelve la duda, 
el teatro extraño o el cielo 
misterioso… Pero también 
queremos ser mejores 
personas, seres libres que 
cantan, cuentan y apren-
den, y lo pueden contar y 
explicar a los demás con 
elocuencia. Porque quere-
mos adivinar tantas cosas 
y explicarlas… 

 Seguimiento. El segui-
miento de las actividades 
se ha podido hacer a tra-
vés de un grupo específico 
que se ha creado en la 
plataforma moodle con la 
que cuenta ya el colegio: 
aula.colegiosantodomin-
godeguzman.com, así 
como en la página web de 
nuestro proyecto: proyec-
tocaliope.esy.es

Proyecto 
Calíope

entre alumnos de altas capacidades y el resto.
• Crear sinergias entre alumnado, profesorado y 

familias que inviten a todos a utilizar las TIC como 
medio didáctico habitual.

• Ofrecer al resto de centros los materiales desa-
rrollados, como ejemplo de un nuevo enfoque de la 
atención hacia los alumnos con altas capacidades 
y/o alto rendimiento.

FASE 1: DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Poner en conocimiento de toda la comunidad edu-
cativa la realización del proyecto, así como a la Co-
misión de Coordinación Pedagógica, al claustro de 
profesores y Consejo escolar para su aprobación.

A continuación se llevó a cabo la difusión del pro-
yecto a todas las familias de ESO a través de reu-
niones que las tutoras mantienen con las mismas, 
siendo más específica a las familias del alumnado 
de 1º ESO, al ser ellos los protagonistas del mismo.

FASE 2: DETECCIÓN DEL ALUMNADO PARTI-
CIPANTE EN EL PROYECTO
Se convocó al alumnado de 1º ESO, en una tarde 
fuera del horario escolar en octubre, a la realiza-
ción de unas pruebas psicométricas estandarizadas 
(Badyg). Se entregó un informe de resultados a todo 
el alumnado que participó en la prueba. Se selec-
cionó al alumnado que alcanzó un mayor nivel de 
competencia (15 alumnos). Se convocó al alumnado 
seleccionado a una reunión. El alumnado y sus fami-
lias firmaron un doble contrato de compromiso:

- Compromiso de asistencia y participación en las 
actividades que buscan el desarrollo de las compe-
tencias básicas (realización de las tareas encomen-
dadas). 

- Compromiso de asumir la tutorización de dos 
compañeros de clase que les fue asignada por el 
equipo de profesores/as responsable del presente 
proyecto. Esto les ha implicado: disponibilidad para 
aclarar posibles dudas escolares de los compañeros 
asignados, animar a los compañeros a anotar todos 
los deberes y exámenes en la agenda escolar y su-
pervisar que así se haga.

FASE 3: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
A lo largo del curso se han desarrollado un total de 
10 sesiones formativas. Todas realizadas fuera del 
horario escolar. Han sido diseñadas, desarrolladas 
y evaluadas por el profesorado del centro, salvo dos 
sesiones que las han llevado a cabo expertos ajenos 
al personal docente. Todas las sesiones han permiti-
do ampliar contenidos de los marcados en las distin-
tas áreas en el primer nivel de ESO y favorecer con 
el ello el desarrollo de las diferentes competencias. 
A su vez, al profesorado le ha permitido trabajar de 
manera interdisciplinar y ensayar con metodologías 
que a veces por novedosas e interactivas da miedo 
llevar al aula e incluir en las programaciones de los 
distintos departamentos. 

En todas las sesiones de actividades, en su orga-
nización, así como en su seguimiento, han participa-
do los profesores del centro César Carbajo Olea y 
Noelia Feijoó Mínguez.

Durante el curso escolar 2013-2014 se realizaron 
las siguientes diez sesiones:
SE ABRE EL TELÓN. Conocer la rama del conoci-
miento y de la comunicación artística, para lo cual se 
realizó un corto cinematográfico.
MATEMAGIA. Despertar el interés por las matemáti-

cas y romper falsos mitos de las matemáticas como 
una materia árida y desligada de la vida.
VAMOS A BAILAR UN ROCK AND ROLL I. Cono-
cer el contexto cultural y socio económico en el que 
se desarrolló el rock and roll a lo largo de distintas 
etapas y en distintos países, y que las motivaciones 
e intereses que a lo largo de las generaciones han 
movido a los jóvenes, no son muy distintos a los que 
les mueven a ellos hoy en día.
SCRATCH. Iniciar en la programación informática a 
través del manejo del programa scratch.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. Entrenamiento en 
habilidades emocionales, cognitiva y conceptuales 
para que sean capaces de hacer frente a distintas 
situaciones, controlando sus impulsos emocionales 
e intentado que aprender a comprender las emocio-
nes de los demás.
RÓMPEME EL CORAZÓN. Disección de un cora-
zón de un animal, para conocer el funcionamiento 
del aparato circulatorio, y poder despertar su interés 
por la rama profesional científico-técnica. 
MÚSICA Y CINE. Conocer la música en el cine, y 
que se dieran cuenta de cómo puede cambiar el gra-
do de comunicación de una escena con otra música 
totalmente distinta o incluso sin banda sonora.
20.000 LIBROS Y TODOS DIVERTIDOS. Leer y 
analizar la obra 20.000 leguas de viaje submarino.
LA CATEDRAL. Visita a la Catedral de Palencia des-
de las alturas, triforio y bóvedas. Fueron conscientes 
de la importancia que tiene el patrimonio cultural y 
artístico de nuestra ciudad.
DERRIBANDO MUROS I. Decoración de uno de los 
muros que rodean nuestro centro, lleno de pintadas. 
Se realizó la proyección de la mitad de una orquesta 
sinfónica, con vistas a ser finalizada en el curso aca-
démico siguiente.

Durante el curso 2014-2015, hasta marzo, se han 
desarrollado las siguientes sesiones:
DERRIBANDO MUROS II. En este caso los alum-
nos continuaron la tarea de decorar el muro.
VAMOS A BAILAR UN ROCK AND ROLL II. Este 
año se hizo un recorrido visual por la historia de los 
conciertos de rock en directo más significativos.
DE RUTA POR PALENCIA. Recorrido por los mo-
numentos más emblemáticos de la ciudad de Palen-
cia, con una explicación histórico-artística.
RED DE REDES. SEGURIDAD INFORMÁTICA. Un 
especialista en seguridad informática explicó a los 
alumnos los riesgos que tiene el navegar por internet, 
por sus redes sociales, ofreciendo al mundo todos 
sus datos y multitud de imágenes pertenecientes a 
su vida privada. Para ello los alumnos dispusieron de 
sus dispositivos móviles, así como de tablets, con 
los que pudieron realizar numerosas comprobacio-
nes propuestas por el ponente.
SESIÓN BODY COMBAT. Clase práctica de este 
deporte en las instalaciones de nuestro colegio.
SALVAMENTO Y SOCORRISMO. En la primera se-
sión, los alumnos fueron invitados a un campeonato 
de socorrismo celebrado en Palencia y días des-
pués, tuvieron la ocasión de poner en práctica todas 
las pruebas que habían visto en la competición. 
VISITA AL CAMPO DE GOLF DE PALENCIA. Visita 
al campo de Golf Isla Dos Aguas de Palencia.

Durante el tercer trimetre se realizaron las siguien-
tes sesiones: Disección de un corazón, Doblaje de 
un fragmento de una película de cine, La movida 
madrileña, Matemáticas, Visita a la Catedral de Pa-
lencia, Taller de Risoterapia. 
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Una actitud es una disposición para la 
acción; es decir, con ella todo está lis-

to, en el plano psicológico del individuo, 
para actuar. Viene a ser como la puerta que 
separa el mundo interior del sujeto, donde 
es elaborada a partir de mentalizaciones, 
emociones y decisiones y el mundo exterior, 
donde se dinamiza la acción en actos. Acti-
tudes que son aprendidas y duraderas; que 
tanto pueden ser positivas como negativas, 
y que llegan a bloquear o agilizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Nos causa gracejo esa “miniactitud” de un 
pequeño de 3-4 años, cuando alguien pa-
raliza su actuar viéndose  contrariado. Ese 
cruzarse de brazos; apretar o fruncir sus la-
bios y lanzar de abajo arriba amenazadoras 
miradas desde el fortín de su posicionamien-
to  irreductible. Este “impresionante aparato” 
queda demolido ante el diálogo cordial de 
una mirada de madre.

Presentamos aquí algunas sugerencias 
sobre este peculiar estado psicológico del 
individuo sirviéndonos de algunas formas de 
diálogo escolar. 

En el diálogo atencional, el hecho de aten-
der, o escucharse mutuamente el profesor 
y el alumno, exige que haya una interacción 
dialogada entre ellos, con muchas variacio-
nes, desde la atención inexistente, hasta la 
compulsiva y recalcitrante del alumno que 
necesita ser escuchado. Mientras el profe-
sor envía con su mirada una pregunta sobre 
el nivel atencional del grupo, los alumnos 
responden con  una actitud expectante bus-
cando la “noticia”, “sorpresa” o agrado que 
les va a producir la clase de hoy. 

En la actitud de atender tiene un papel im-
portante la “presentación” tanto del profesor 
como del alumno. La presencia del profesor 
en sí misma crea actitudes de respeto por 
su función de autoridad, prestigio y ayuda. 
Hay quien opina que el educador debe estar 
muy presente y poco visible, en el sentido 
de “exceso de presencia” que acapare las 
miradas de los alumnos hacia su persona. 
El alumno, aunque a veces tiende a hurtar 
la visión de su imagen, otras veces necesi-
ta resaltarla para recuperar su autoestima, 
llamando la atención al hacer algo notorio y 
digno de felicitación por parte de su maestro 
y compañeros. 

El solo estar presentes ya genera unas ac-
titudes de uno hacia otro en que fácilmente 
detectan bastante de su verdadero estado 
de ánimo actual.

 Pero el objetivo real de atención en el aula 
son los mensajes que el didacta envía, mo-
tivados y dinamizados, a los aprendices, 

PEDAGOGÍA
El diálogo de actitudes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

Segismundo Pecharromán con el “modo” en que los expresa. Es decir 
orienta su mente a lo que dicen y adecua su 
estado de ánimo al cómo lo dice. Pues en-
señante y enseñado captan  muy bien que 
“todo lo que se recibe se recibe al modo del 
recipiente”, en ambas direcciones.

Los antiguos valoraban mucho el “estado 
de ánimo sereno y ecuánime, “Aequo ani-
mo” es decir sin sobresaltos, ni agitación ni 
versatilidad, que sugieren escaso dominio 
sobre uno mismo. Séneca decía a quienes 
instruían que “con ánimo sereno debemos 
escuchar las inconveniencias de los no pe-
ritos”. 

En el diálogo motivacional las actitudes 
se muestran más remisas a la interacción 
profesor y alumno y el diálogo más críptico. 
Teme el alumno su pérdida de autoestima 
ante una frustración o fracaso y se muestra 
prudente y cauto replegándose a un estado 
más confiado sin temores y al amparo de 
un adulto. 

En la motivación hay emoción. Pero aquí 
no hablamos de la motivación genérica de 
cada día;  la que traen los niños en sus 
mochilas repletas de consejos: “Escucha 
al maestro…”, “trabaja con interés...”, “pór-
tate bien…” que son ecos de despedida 
motivadores de los 
padres…. Aquí nos 
referimos a la fuerza 
motivadora que sue-
le despertar la expli-
cación del profesor 
al mostrarles nuevas 
cosas que aprender, 
de forma creativa, 
sorpresiva, como no-
ticia, como juego… 
más que como costumbre, obligación o ri-
tual. Es decir, convirtiendo en vivencia el diá-
logo instructivo de enseñar y aprender.

Este diálogo motivador, emocional, tan 
presente y tan oculto, va y viene de la pizarra 
a los pupitres, como lanzadera que estruc-
tura la trama de un diálogo de ayuda y agra-
decimiento; como latidos motivadores de un 
ritmo cordial que necesita acordar, recordar, 
y concordar discordancias en el modo de 
ver, oír y entender los nuevos aprendizajes 
que se presentan.

El dialogar sobre sentimientos, debe ser 
cuidadoso y  precisa de una experta empatía 
previa, para hacer buena hermenéutica de 
los deseos, emociones, y sentimientos de los 
niños en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Lexitimia es leer sentimientos. Alexitimia 
es la enfermedad de no leerlos. Arriesgado 
es el prejuzgar los sentimientos y muy triste el 
dialogar con ausencia total de emoción.

Cuando la motivación se agota, por fragili-

dad del niño o monotonía en el aula y ya no 
tira ni mueve el discurso atencional, enton-
ces, el educador, con nuevos incentivos, les 
mostrará aquello que puede serles de inte-
rés. A través de lo interesante pueden des-
cubrir una utilidad y, en esa utilidad, generar 
en el imaginario posibles expectativas de 
logro, que serán semillas de una decisión: 
la de crear una nueva actitud como determi-
nante de sus actos.  

Respecto al diálogo actitudinal, hay que 
tener en cuenta que no todas las actitudes 
hacen ostentación en el rostro o expresión 
corporal en general. Las hay silentes e invi-
sibles que pueden pasar desapercibidas en 
sujetos de “mismo estado de ánimo” sereno 
y tranquilo. Las hay notorias que incitan a la 
interacción; positivas y ejemplarizantes para 
su imitación entre compañeros de clase. 
Muchas actitudes se matizan o transforman. 
Cambian, en una palabra, debido a la volun-
tad interna del sujeto o ambiental por parte 
de los educadores. El motivo de su varia-
ción puede ser debido al descubrimiento de 
nuevos conocimientos, habilidades o estra-
tegias que generan en la mente  esa “diso-
nancia cognitiva” a la que aludía Festinguer.  

El tutor, ante la persistencia de actitudes 
negativas, muy afian-
zadas y recurrentes 
en el estado de áni-
mo, buscará el modo 
de abordar su cambio 
o eliminación median-
te un paciente diálo-
go que le muestre al 
educando y le per-
suada para intentar 
otros diversos com-

portamientos para similares propósitos. Ya 
que el itinerario centrípeto de la actitudinal 
hacia el afianzamiento del propio punto de 
vista agrava la situación anímica del sujeto, 
necesitará, precisamente, desde el propio 
yo o identidad personal profunda, que el self 
del niño, revalorizado, muestre aquellas fa-
cetas del yo oportunas para cada momento 
o situación del aprendizaje. C. Castilla del 
Pino sugiere que el individuo va a tener que 
mostrar los “yoes” más adecuados para 
mantener su propia identidad en la variedad 
de actitudes en que es aceptado. 

 En el cariñoso recuerdo, que todos los 
docentes jubilados guardamos a “nuestra 
escuela” –yo vi y sentí con escalofrío cultural 
su demolición- recordamos: “No aprende-
mos para la escuela sino para la vida. Argu-
mentemos, pues, más con la vida y el vivir, 
ya que las actitudes son y serán respuesta 
de mente, emoción y decisión, a las circuns-
tancias de nuestras vidas. 

No aprendemos para la es-
cuela sino para la vida. Las 
actitudes serán respuesta 
de mente, emoción y de-
cisión a las circunstancias 
de nuestras vidas
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Educar las emociones a través de Jesús
Proyecto galardonado con el tercer puesto en el IV Premio de Buenas Prácticas Docen-
tes de Innovación Educativa organizado por Escuelas Católicas Castilla y León

El actual contexto social y tecno-
lógico en el que nos movemos, 
ha puesto a nuestro alcance he-
rramientas tan poderosas que 

nos permiten pasar del escenario de una 
catástrofe natural a un plató de televisión 
donde animados tertulianos nos trasladan 
a una realidad paralela en la que las vi-
das de otros y los anuncios de productos 
“milagro” nos proporcionan el refugio ne-
cesario para escapar de una realidad que 
no nos gusta y que nos atemoriza. Estos 
mandos a distancia que pueblan nuestras 
mesas camilla, ofrecen incluso la opción 
de un control parental para proteger a 
nuestros pequeños de todos aquellos 
contenidos que puedan amenazar con 
quebrar su tierna infancia. Lamentable-
mente, estos dispositivos electrónicos 
todavía no han conseguido incorporar a 
su tecnología el botón de control emo-
cional  y por lo tanto, nos corresponde a 
nosotros padres y educadores adiestrar 
a nuestros jóvenes en el manejo de este 
universo emocional, demostrándoles que 
expresar, controlar y transmitir una emo-
ción, va un paso más allá de incorporar un 
emoticono a un mensaje de Whatsapp.

La preocupación por el desarrollo y la 
gestión de esta inteligencia emocional en 
nuestros centros nos animó a presentar 
un proyecto que permitiera a nuestros 
alumnos identificar y reflejar sus diversas  
vivencias emocionales a través de una he-
rramienta tan simple y tan cómoda como 
un emotionbook.  

 Este proyecto presentado bajo el título 
“Emotionbook. Emocionate con Jesús” 
muestra la experiencia pastoral y educati-
va desarrollada a lo largo de todo un cur-
so con escolares de 6º de primaria, elegi-
dos a sabiendas de que se enfrentan a un 

momento emocionalmente cargado, ante  
el que a menudo se encuentran descon-
certados y toman decisiones en función 
de sus “sentimientos”.

Nuestro proyecto busca ayudar a equi-
librar la ancestral batalla entre intelecto y 
emoción de la mano del mejor “coach” 
posible, el maestro de las emociones hu-
manas  que desde su naturaleza divina, 
se hizo hombre y como tal; Jesús se en-
fada, llora, siente ternura, se conmueve, 
siente miedo, angustia, alegría, amor…

La heterogeneidad de las actividades 
y de los pasajes bíblicos seleccionados 
pretende actuar como una carta de nave-
gación para guiar a nuestros educandos 
a través del vasto océano emocional que 
deberán  afrontar.

Desde el punto de vista pedagógico, 
esta intervención educativa pretende fa-
cilitar el desarrollo de 
actividades que provo-
quen en nuestras aulas 
una predisposición po-
sitiva hacia el aprendi-
zaje. Nuestros alumnos 
deben entender que 
cada día que estrena-
mos es como un frasco 
vacío. Podemos elegir llenarlo con acti-
tudes positivas: amor, alegría, fidelidad, 
agradecimiento, servicio a Dios  y a los 
hermanos… o con el veneno de la ira, el 
rencor, la indiferencia, el pesimismo… la 
elección es siempre nuestra.

La elección de las emociones  trabaja-
das se realizó en base a que son las que 
nuestros jóvenes tienen más a flor de piel, 
dado su desarrollo psico-evolutivo y por-
que son emociones muy significativas en 
la vida de Jesús de Nazaret, que nos per-

mitirán recorrer de su mano diferentes e 
impactantes momentos de su vida.

Es importante que  aprendan a gestionar  
e intentar “positivizar” aquellas emociones 
que si  llegaran a enquistarse, podrían ser 
perjudiciales para su propio desarrollo 
personal. Es fundamental dotar a nues-
tros pupilos de esos 3 o 4 segundos extra 
de reflexión que permitan conocer y con-
trolar ese torrente emocional que puede 
derivar en un enfado, una discusión o en 
consecuencias mucho más graves. Ha-
cerles entender que no se trata de anu-
larlas, sino de controlarlas, canalizarlas 
y transformarlas en positivas. El miedo 
puede ser muy útil como mecanismo de 
defensa, pero un miedo irracional a hablar 
en público puede lastrar a un alumno/a 
brillante.

El producto final de nuestro proyecto, 
este “emotionbook”,  
pretende ser un diario 
del viaje de nuestros 
escolares por el mun-
do emocional, donde 
puedan evaluar y re-
flexionar sobre aquellas 
emociones que sintie-
ron más profundamen-

te y compararlas con la forma en la que 
Jesús las gestionó.

Desde nuestro departamento de pasto-
ral, estamos convencidos de que la im-
plantación de pequeños proyectos como 
este en las escuelas católicas donde el 
desarrollo de la inteligencia emocional en 
las aulas adquiere una significación aun 
mayor,  dotará a nuestros educandos de 
habilidades especiales para afrontar el 
contexto socio-cultural que les ha tocado 
vivir. 

Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria). 
Fundación Educativa Escolapias.
Nwww.escolapias-soria.org

Equipo de Pastoral

Emotionbook es un 
diario de viaje de 
nuestros alumnos por 
el mundo emocional

EMOCIÓNATE.COMJESÚS - EMOTIÓN BOOK
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Profesora y miembro del equipo responsable de ‘La Noche 
Mágica de los cuentos’ formado, además, por: Nieves 
Rodríguez, Óscar Terrero, Mª Ángeles Sánchez y María 
Sánchez. 
Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas (Salamanca)

Nwww.jesuitinas.es

Llevamos cuatro años realizando nuestro proyec-
to, La Noche Mágica de los Cuentos. El colegio 

Sagrado Corazón de Jesuitinas en Salamanca se 
transforma una noche en torno al 23 de abril, Día 
del Libro, en un lugar mágico, en un escenario de 
ilusiones.

El equipo encargado de ponerlo en marcha no 
podría ponerle más entusiasmo. Desde principio de 
curso ya estamos pensando: ¿qué cuento hacemos 
este año? ¿Cómo lo preparamos? ¿De qué forma 
hacemos que el colegio sea un escenario evocador 
y capaz de hacer trasladara otros mundos? De las 
reuniones emana un torrente de locuras más o me-
nos realizables, nuestra imaginación se sincroniza 
y visualizamos el arranque con la emoción de un 
niño, sabiendo que si lo logramos, disfrutaremos de 
rostros ilusionados, de expresiones de asombro, de 
niños felices.

En La Noche Mágica de los Cuentos se cuentan 
historias. Queremos acercar a los niños el maravillo-
so mundo de lo imaginario por medio de los cuen-
tos, tradicionales o actuales, conocidos para ellos 

LA NOCHE MÁGICA DE LOS CUENTOS
Fomentar la lectura implicando a toda 
la comunidad educativa del colegio 

Cristina García Franco

El proyecto del Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas de Salamanca obtuvo el segundo puesto en el IV 
Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa de Escuelas Católicas

o no; pero queremos hacer de esta actividad una 
llamada al fomento de la lectura para los niños y las 
familias. Qué importante es que no se pierda la cos-
tumbre de contar, en casa, en la escuela, antes de 
irnos a la cama o al principio de empezar un nuevo 
tema. Qué importante es que los niños reciban estas 
historias, que la tradición oral siga viva, y que, por 
medio de palabras, puedan construir mundos. 

La Noche Mágica de los Cuentos es una noche 
hecha por todos y para todos. Comenzamos con 
una representación general en el patio para familias 
y alumnos. Se introduce el cuento con un peque-
ño teatro y con un baile; decoramos el espacio del 
patio como si de nuestro salón de actos se tratara, 
empezamos a crear el ambiente idóneo para que los 
niños se enganchen. Esta primera parte es posible 
gracias a profesores, padres, alumnos de Secunda-
ria, personal de administración y servicios, antiguos 
alumnos… que participan en representar el teatro o 
en hacer los bailes.

Y seguimos. Alumnos de Infantil y Primaria cogen 
sus linternas y se adentran en el colegio para dis-
ponerse a hacer un recorrido mágico y misterioso, 
donde no saben qué se van a encontrar. Divididos 
en grupos y guiados por un profesor, recorren dife-
rentes salas y aulas para esperar que algún perso-
naje del cuento central les invite a pasar a su peque-
ño refugio y a escuchar su historia. Las salas están 
decoradas con detalle y los cuentistas disfrazados 
hasta ser irreconocibles, los cuentos empiezan y los 

Cada año un 
cuento es el 
protagonista 
de una no-
che mágica 
en la que 
participan 
alumnos, pa-
dres y profe-
sores

Alicia en el País de las 
Maravillas, el cuento 
elegido en 2013.
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protagonistas escuchan con atención.  
Los cuentos se completan en muchos 
casos con pequeños talleres de baile, ta-
lleres de magia o de papiroflexia. Además 
de tener la música como telón de fondo 
de la actividad, una música que ambienta 
y que significa.

Este año hemos transformado el colegio 
en el País de Nunca Jamás y los pasados 
logramos que todo el mundo se trasla-
dara al País de las Maravillas de Alicia, al 
mundo árabe de Las Mil y una Noches o 
al país de Oz con todos sus personajes.

Queremos llegar a nuestros alumnos, 
que sientan las historias, que las sabo-
reen y las toquen. Solo lo que llega a la 
emoción queda en el recuerdo y la in-
novación reside, en este caso, en algo 
que no puede ser más tradicional, bocas 
abiertas, ojos llenos de sorpresa, corazo-
nes encogidos y pelos erizados, historias 
que llegan a la emoción.

Con motivo de este reconocimiento 
en la cuarta edición de los Premios de 
Buenas Prácticas Docentes de Innova-
ción Educativa organizados por Escuelas 
Católicas Castilla y León, aprovechamos 
para agradecer la participación y la co-
laboración. Toda la comunidad educativa 
se implica y solo gracias al trabajo de to-
dos y, a la cooperación y unión, podemos 
hacerlo posible.

Llegados a este punto, solo podemos 
decir que ya tenemos ideas para el cur-
so que viene, la V Noche Mágica de los 
Cuentos ya brota en nuestras cabezas.

Alicia en el País de 
las Maravillas.

El Mazo de Oz, cuento 
elegido en 2012.

Las mil y una noches, el libro de 2014.

Peter Pan, el libro de 2015.

Las mil y una noches.

Te ayudamos a

crecer

Educal
Asesoría especializada en centros docentes

C/ Montes y Martín Baró 5, Valladolid 
Teléfono: 983 344878 | eccastillayleon.org/educal
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Incluye: profesorado y monitores cualificad�, talleres, materiales didáctic�, seguro de responsabilidad y accidente, aperitivo de media mañana y diploma acreditativo
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E.S.O.
BACHILLERATO

RECUPERA
MATERIAS DE

RECUPERA
MATERIAS DE

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Sa-Fa Valladolid

JULIO y AGOSTO 2015JULIO y AGOSTO 2015

COLEGIO INTERNADO Y EXTERNADO
DURANTE TODO EL AÑO

FECHAS

Del 6 de julio al 28 de agosto
ES POSIBLE INSCRIBIRSE SÓLO UN MES

COMO INTERNO Sólo chicos
COMO EXTERNO Chicos y chicas

CUOTA INTERNOS
2 meses: 3.100 € ~ 1 mes: 1.800 €

CUOTA EXTERNOS
2 meses: 2.325 € ~ 1 mes: 1.300 €

INSCRIPCIÓN

Antes del 3 de julio
DE TODAS LAS ASIGNATURAS

QUE SE DESEE

PLAZAS LIMITADAS
Se da preferencia 

a los matriculados dos meses

COLEGIO INTERNADO
SAGRADA FAMILIA

VALLADOLID

Proyecto Educativo Cristiano, dirigido 
por los HH. de la Sagrada Familia.

50 años de historia educativa.

Enseñanza personalizada.

A 3 kms. de la ciudad, en plena naturaleza.

ASÍ ES SA-FA VALLADOLID

Arcas Reales, km 3
Correo:

ssfamilia@planalfa.es
direccion@safavalladolid.com

Web:

www.safavalladolid.com
Si quieres conocer más:

http://cursoveranosafavalladolid.blogspot.com.es/
Teléfonos

983 223 176 608 990 220

INFORMACIÓN:
Fechas: Del 1 al 24 de julio.
Lugar: Instalaciones del Colegio Sagrado Corazón.
Dirigido: Escuela para Infantil: Niños/as de 3 a 6 años. 

Escuela para Primaria: Niños/as de 6 a 12 años. 
Preferentemente a alumnos/as del Colegio, después familiares y amigos.

Plazas: 45 plazas para cada Escuela. (Por riguroso orden de inscripción).
Impartido: Profesores del Centro.
Reserva de Plaza: 50 € antes del 15 de Mayo.

La semana del 1 al 3 de julio tendrá un coste de 50 €.
*Se incrementará 30 € el precio para alumnos/as que no son del centro.
**Se incrementará 10 € el precio para alumnos/as que no son del centro.
Para dos o más hermanos/as se descontarán 30 € del precio total.
En caso de renuncia de la reserva de plaza NOse devolverá el dinero de la preinscripción.

* Las actividades podrán cambiar sin previo aviso por necesidades organizativas

N.º de Cuenta: “BANCO POPULAR”, 0075 5701 25 0603801993

PRECIOS PRIMARIA:
Individual: 235 €*
1 semana: 85 €**
2 semanas: 145 €**
3 semanas: 200 €**
Servicio de Comedor: 90 €
Comedor días sueltos: 6 €

PRECIOS INFANTIL:
Individual: 205 €*
1 semana: 70 €**
2 semanas: 120 €**
3 semanas: 165 €**
Servicio de Comedor: 90 €
Comedor días sueltos: 6 €

ACTIVIDADES COMUNES
• Piscina: Durante una hora aproximadamente los niños/as podrán disfrutar de la piscina

sin salir de las instalaciones del centro. En ella realizaremos juegos acuáticos. 

• Salida Cultural: Los miércoles tendremos nuestra salida cultural.
• Desayuno Especial: Cada miércoles desayunaremos todos juntos de forma sana y saludable.
• Aquella Maravillosa Escuela: Recordaremos las mejores actividades de estos últimos 10

años (Fiestas, Talleres, Gymkanas, Visitas Culturales...).
• Comida: En el comedor del colegio alrededor de las 13:30 h.
• Sobremesa: Cine y si alguno está ya agotado, incluso siesta.

INFORMACIÓN:
Fechas: Del 1 al 24 de julio.
Lugar: Instalaciones del Colegio Sagrado Corazón.
Dirigido: Escuela para Infantil: Niños/as de 3 a 6 años. 

Escuela para Primaria: Niños/as de 6 a 12 años. 
Preferentemente a alumnos/as del Colegio, después familiares y amigos.

Plazas: 45 plazas para cada Escuela. (Por riguroso orden de inscripción).
Impartido: Profesores del Centro.
Reserva de Plaza: 50 € antes del 15 de Mayo.

La semana del 1 al 3 de julio tendrá un coste de 50 €.
*Se incrementará 30 € el precio para alumnos/as que no son del centro.
**Se incrementará 10 € el precio para alumnos/as que no son del centro.
Para dos o más hermanos/as se descontarán 30 € del precio total.
En caso de renuncia de la reserva de plaza NOse devolverá el dinero de la preinscripción.

* Las actividades podrán cambiar sin previo aviso por necesidades organizativas
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1 semana: 85 €**
2 semanas: 145 €**
3 semanas: 200 €**
Servicio de Comedor: 90 €
Comedor días sueltos: 6 €

PRECIOS INFANTIL:
Individual: 205 €*
1 semana: 70 €**
2 semanas: 120 €**
3 semanas: 165 €**
Servicio de Comedor: 90 €
Comedor días sueltos: 6 €

ACTIVIDADES COMUNES
• Piscina: Durante una hora aproximadamente los niños/as podrán disfrutar de la piscina

sin salir de las instalaciones del centro. En ella realizaremos juegos acuáticos. 

• Salida Cultural: Los miércoles tendremos nuestra salida cultural.
• Desayuno Especial: Cada miércoles desayunaremos todos juntos de forma sana y saludable.
• Aquella Maravillosa Escuela: Recordaremos las mejores actividades de estos últimos 10

años (Fiestas, Talleres, Gymkanas, Visitas Culturales...).
• Comida: En el comedor del colegio alrededor de las 13:30 h.
• Sobremesa: Cine y si alguno está ya agotado, incluso siesta.
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Pastoral Juvenil
GABRIELISTA

2015
Verano

A partir de 4º ESO

De 5º de E.P. a 3º ESO

A partir de 17 años

U n a  E x p e r i e n c i a  D i f e r e n t e“ ”

Colaboran:

del

al
de Julio
7 19

del

al
de Julio

7 19

del

al
Julio

de

de

Agosto

27
1

Santillana del 
Mar

Santander

Villacarriedo

En el precio se considera 
incluido el viaje de ida y vuelta 
a Villacarriedo desde los puntos 
establecidos, pensión completa, 
material escolar, excursiones, 
seguro de accidentes, etc.

Importe Total del Curso: 1.265 €

Los viajes desde Canarias 
tienen un tratamiento especial. 
Consultar con el propio Centro.

follow us www.villacarriedosummerschool.com

Villacarriedo se encuentra enclavado  
en plena zona pasiega, a 30 Kilómetros 
de Santander y de sus playas.

Un lugar privilegiado que ofrece a 
los estudiantes la seguridad y la 
calma de un entorno bilingüe.

Las inscripciones se podrán realizar siguiendo 
una de las siguientes opciones:

a) En la web www.escolapiosbetaniaonline.org 
   rellenando la ficha de inscripción que 

aparece y realizando el  pago de la 
reserva en la misma plataforma.

b) A través del coordinador del curso en su 
colegio entregando la ficha de inscripción y 
fotocopia del ingreso de la reserva realizado.

Las plazas son limitadas. Una vez cubierto el 
número las peticiones no podrán ser atendidas.

La matrícula quedará formalizada una vez 
que se haya realizado la inscripción junto con 
el pago de la reserva independientemente de 
la opción de inscripción que se utilice.

inscripción online www.escolapiosbetaniaonline.org

En un solo plazo de 1.265 €

En dos plazos:

-  Reserva de 400 €  
al realizar la Inscripción.

- 865 € antes del 10 de junio.

El pago del curso se puede realizar:

a) A través de la web www.escolapiosbetaniaonline.org
b) Mediante transferencia bancaria en 

Número de cuenta: ES57-0075-0798-01-0600105521
(entregar justificante de pago al coordinador 
del curso en su colegio)

La plaza no quedará reservada si el importe del curso  
no ha sido abonado antes del 10 de junio*.

* En caso de darse de baja perderá el 50% de la 
matrícula, si no es por causa muy justificada.

Incluye 
examen de 

certificación 
en inglés

Del
1 al 24 
de Julio
villacarriedo

–cantabria–

En cada colegio habrá un 

coordinador del Curso.

Cualquier duda o aclaración 

pueden contactar a través de 

summerschool@escolapiosbetania.es

consultas

inscripciones

forma de pago

inscripción online
www.escolapiosbetaniaonline.org

localización

importe 
del curso

modalidades 
de pago




