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A por el siguiente desafío
Escuelas Católicas Castilla y León

C

erramos un histórico curso 2020-2021
marcado por la pandemia y sus consecuencias en la educación. Las medidas
de seguridad han sido las grandes
protagonistas y han mediatizado la vida diaria de
los centros educativos. Además, han afectado
enormemente el desarrollo normal del proceso
enseñanza-aprendizaje.
El curso será recordado por un comienzo con
muchas dudas y miedo, en el que se produjo un
enorme esfuerzo y mucho trabajo en los centros
de Escuelas Católicas Castilla y León para crear
espacios seguros y poner en marcha los protocolos y medidas marcados desde el Gobierno
nacional y autonómico.
Sin embargo, tras ese inicio tan duro vivimos
el segundo trimestre con
gran sorpresa y alegría
Seguiremos el próximo
gracias a los datos positicurso luchando por
vos de mínimos contagios
garantizar la libertad de
y confinamientos en las
elección de centro educativo aulas de nuestros centros.
y por defender la educación Los confinamientos de aulas fueron puntuales y en
concertada católica
todo momento se mantuvo
una cierta normalidad en
los colegios.
Es de agradecer el trabajo de toda la comunidad educativa: desde los
alumnos por su respeto a las normas y adaptación a la situación, pasando por los docentes por
su gran esfuerzo, disponibilidad y profesionalidad
y las familias por su comprensión de la situación
y ayuda.
También la respuesta de la Administración educativa durante este curso de pandemia ha sido
en general positiva, con retrasos entendibles ante
una situación excepcional. No obstante estamos
satisfechos porque se ha incluido a nuestros centros en programas de ayudas como la vacunación
del profesorado, las ayudas económicas por
gastos COVID o los medidores de CO2.
Sin embargo, paralelamente a la lucha contra
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la pandemia hemos librado otra batalla ante los
ataques contra la libertad de educación que el
Gobierno quiere imponer con la nueva ley educativa, la Ley Celáa.
Creamos la plataforma Más Plurales para llevar a
cabo acciones que dieran a conocer los perjuicios
de esta ley contra la libertad ciudadana y el resultado, en cuanto a difusión de nuestro mensaje y
el apoyo recibido por gran parte de la sociedad,
ha sido muy positivo.
Con este panorama, el próximo curso 20212022 se antoja también complicado en lo sanitario y en lo político. Se abre un nuevo escenario
en el que la educación católica concertada debe
seguir luchando por mantener sus derechos y
por exigir de nuevo un Pacto de Estado por la
Educación.
Este es nuestro deseo, amparado en la necesidad social de la educación concertada, un
sistema que representa al 30% de los alumnos en
Castilla y León. Es necesario que la concertada
siga teniendo el respaldo y reconocimiento público que merece, por su contribución a la educación y por hacer posible la libertad de enseñanza.
Insistimos en defender un presupuesto digno
y justo para la educación concertada, ya que
es una educación de calidad, complementaria,
necesaria y elegida por una amplia mayoría de las
familias de nuestra comunidad.
Escuelas Católicas Castilla y León seguirá
defendiendo la demanda social como criterio de
programación de puestos escolares gratuitos
y la complementariedad de las redes pública y
concertada. La oferta educativa debe construirse
desde el respeto a la demanda social de las familias y a la libertad de elección de centro educativo. Por eso lucharemos por el reconocimiento
de la libertad de los padres para elegir el modelo
educativo que deseen, tal y como contempla el
Artículo 27 de la Constitución y los tratados internacionales. No se puede privar a los padres de su
derecho a elegir porque creemos en la libertad de
educación; en una educación pública y de calidad
pero también en la concertada, ambas complementarias y necesarias.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

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

La pandemia ha reducido la actividad innovadora en los centros
pero Escuelas Católica Castilla y León continúa premiando las
mejores prácticas educativas  Entregamos el Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa y el Premio a la
Innovación y Experimentación Pastoral

Entrega del segundo galardón del Premio de Pastoral al Colegio Milagrosa Las Nieves de Ávila.

Educamos en Castilla y León Junio 2021

En Portada 7

E

Departamento de Comunicación

scuelas Católicas Castilla y León volvió
este curso 2020-2021 a organizar sus
dos concursos más interesantes para
la promoción y difusión de buenas prácticas:
el Premio de Buenas Prácticas Docentes de
Innovación Educativa y el Premio a la Innovación
y Experimentación Pastoral. Ambos galardones
han estado marcados por la pandemia ya que
muchos centros han reducido sus actividades y
proyectos innovadores debido a las exigencias
normativas de seguridad.
El X Premio de Buenas Prácticas Docentes
de Innovación Educativa es un certamen organizado por Escuelas Católicas Castilla y León en
colaboración con la Universidad Europea Miguel
de Cervantes, y pretende reconocer la labor de
los centros en el desarrollo de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora
de la formación de los alumnos. Este concurso
dirigido a centros pertenecientes a Escuelas
Católicas en Castilla y León tiene como objetivo
incentivar la puesta en marcha de proyectos
innovadores en las aulas, relacionados con la
formación profesional, el fomento de la cultura
emprendedora, las enseñanzas artísticas, la música, los idiomas, el desarrollo emocional y social,
el trabajo en valores o los planes de convivencia.
El ganador de la décima edición del premio organizado por Escuelas Católicas Castilla y León
fue el proyecto ‘Mujeres que hacen historia’,
realizado en el Colegio Santa Teresa de Jesús-Escolapias de Soria, un premio dotado con
1.000 euros. El proyecto pretende dar visibilidad
a la contribución de la mujer a lo largo de la historia con el fin de reconocer su papel, así como
fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones. El segundo premio ha
recaído en el Colegio La Milagrosa de Salamanca, por su propuesta ‘Este año…Perdidos en
el tiempo’, que además se ha llevado 750 euros
de premio. En tercer lugar, el Colegio Colegio
La Inmaculada Concepción de Valladolid, con la
actividad ‘Proyecto acompañarte’, un premio
dotado con 500 euros.
Los tres proyectos premiados tuvieron la
oportunidad de exponer sus trabajos en la XI
Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas

Colegio Escolapias de Soria, ganadores del Premio de Buenas Prácticas Docentes.

docentes, un evento que tuvo que desarrollarse
online el pasado 27 mayo con la colaboración de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid. Una jornada que se acercó a la ‘Innovación y gamificación en la docencia. Enseñanza
y aprendizaje a través del Juego’.
PREMIO PASTORAL
Por su parte el XIV Premio a la Innovación
y Experimentación Pastoral, convocado por
Escuelas Católicas Castilla y León y patrocinado
por la Fundación Edelvives, pretende reconocer
a los mejores proyectos, experiencias y recursos
didácticos para la enseñanza del área de Religión
y Moral Católica y a experiencias, recursos y
materiales 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 construcción de la paz, la interioridad o el testimonio solidario. Todas las experiencias tienen que haber
sido puestas en marcha en el colegio.
El ganador de esta edición fue el Seminario
Menor San Atilano de Zamora, con su proyecto
“Innovación pastoral. Acompañamiento en
tiempos del covid-19″, una actividad que nació
con el inicio de la pandemia y que se convirtió
en un proyecto educativo integral. El segundo
premio fue para el Colegio Milagrosa-Las Nieves
de Ávila, con la actividad “Encartados contigo.
Jóvenes solidarios que conectan con mayores que viven en soledad”.
El primer galardón está dotado con 1.500 euros
de premio, mientras que el segundo se llevará
500 euros. Además, el fallo del concurso ha
designado dos proyectos finalistas: “Corazones
Hambrientos”, del Colegio Sagrados Corazones
de Miranda de Ebro y “Ventanas abiertas”, del
Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria.
El jurado de este concurso ha querido expresamente reconocer “la enorme labor, esfuerzo,
originalidad y adaptación de los centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León en su
quehacer pastoral ante la irrupción del covid-19″.
Las dos experiencias galardonadas expondrán
sus experiencias en el transcurso de la XVII Jornada Autonómica de Pastoral .

Colegio La Inmaculada Concepción, tercer premio del concurso de Innovación Educativa.
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Mujeres que hacen historia

Proyecto ganador del concurso de Buenas Prácticas Docentes organizado por Escuelas
Católicas Castilla y León  Una actividad realizada en el Colegio Escolapias de Soria
Colegio Santa Teresa de Jesús
Escolapias (Soria)

M

ujeres que hacen historia” surge
como un proyecto interdisciplinar de
centro diseñado para la participación de
toda la comunidad educativa del Colegio
Santa Teresa de Jesús - Escolapias de
Soria.
La finalidad de un proyecto de esta
envergadura, es crear un espacio que
permita el intercambio, la comunicación y
la intervención de la comunidad educativa.
De todos los proyectos posibles presentados fue el elegido. Su defensa para la
elección marcó lo que serían prácticamente los objetivos:
• Concienciar al alumnado y a la comunidad educativa del valor y la importancia
que la mujer ha tenido en la historia y
sigue teniendo en la actualidad.
• Descubrir la gran variedad de trabajos
que la mujer ha realizado y sigue realizando, abriéndose camino en un mundo de
hombres.
• Eliminar prejuicios y estereotipos sobre
el papel de la mujer en determinadas
profesiones consideradas tradicionalmente
masculinas.
PRINCIPIOS BÁSICOS
• Potenciar la cultura del pensamiento y
el trabajo de investigación.
• Trabajar de forma cooperativa.
• Seleccionar mujeres desde el enfoque
de las inteligencias múltiples.
• Involucrar a las familias
• Utilizar los medios tecnológicos que
disponen los alumnos.
• Ambientar el colegio con parte del
material elaborado
ORGANIZACIÓN
Después de barajar distintas posibilidades,
se distribuyó el colegio de tal manera que
cada zona del mismo, coincidiendo con
las diferentes etapas, se dedicara para su
ambientación a alguna de las inteligencias
múltiples, aunque dentro de la etapa los
diferentes cursos trabajasen varias.
Se diseñaron las actividades para conseguir los objetivos y de cada actividad se
realizó una evaluación.
Las actividades eran diversas y adaptadas a la edad del alumnado, con unos objetivos concretos para cada una de ellas.
Describimos un resumen de las actividades realizadas en la diferentes etapas
educativas, así como el trabajo desarro-
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llado por los alumnos de
pedagogía terapéutica.
EDUCACIÓN INFANTIL
Cada uno de los grupos se
centró en dos mujeres protagonistas profundizando
en ellas. En 1º de Infantil:
Nadia Comaneci y María
Montessori; en 2º: Marie
Curie y Valentina Tereshkova; en 3º: Celia Sánchez
Ramos y Frida Kahlo.
La dinámica de trabajo
sigue una línea común:
- Descubrimiento e identificación de la figura a trabajar a través de diferentes
rutinas de pensamiento.
- Ficha bibliógrafica en
colaboración con las familias: Las familias rellenaban
con sus hijos una ficha bibliográfica de la mujer que
estaban trabajando. Se les
facilitaba la ficha en blanco
y ellos debían rellenarla en
casa junto a su hijo.
- Trabajo en equipo compartiendo las investigaciones realizadas.
- Creación de un rincón
temático en el aula.
- Cuaderno de trabajo
del alumno con las diferentes actividades realizadas. El equipo docente
preparó un cuadernillo con
actividades en las que,
después de las sesiones
y actividades prácticas y
manipulativas, plasmaban los contenidos
trabajados.
- Elaboración y decoración con diferentes técnicas (ceras, pintura de dedos,
gomets, papel de seda, purpurina…) de
los marcos y las imágenes de las mujeres
para decorar el aula y el pasillo.
Todo ello a través de actividades manipulativas, potenciando el descubrimiento
a través del juego y la expresión oral y
artística.
EDUCACIÓN PRIMARIA
En primaria las actividades se programaron en función del nivel, adaptando los
contenidos y actividades a la edad. Las
actividades realizadas por los alumnos
siguieron la dinámica de trabajo:

- Conocimiento e investigación sobre
diferentes mujeres que han hecho historia:
Frida Kahlo, Coco Chanel, Paulin Berthe
Morisot, Rosa Parks, Hipatia de Alejandría,
Lita Cabellut, Mary Shelley, Ouka Leele ,
Valentina Tereshkova, Mae C. Jemison,
Zaha Hadid, Paula Montal…etc
- Rutinas de pensamiento
- Localización en un mapa del lugar de
nacimiento de cada una de ellas.
- Actividades de expresión oral compartiendo lo investigado.
- Elaboración de un Visual Thinking por
equipos sobre cada una de las mujeres y
el motivo por el que han hecho historia.
- Recreación de un prototipo de mujer.
De manera individual diseñaron un boceto
de un prototipo de mujer. Posteriormente,
utilizando recortes de revista de (pelo,
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ojos, boca, vestimenta, complementos,
etc.) crearon un collage de la mujer que
ellos habían diseñado en su boceto.
- Juego quién es quién.
- Algunas de las actividades no se
pudieron llevar a cabo por la situación de
la pandemia, como por ejemplo; visitar la
calle Madre Paula Montal de Soria. Otras
debido al confinamiento no se hicieron,
como trabajar la Estatua de la Libertad
o diseñar una entrevista a una mujer que
hizo historia.
- Mi calle tiene nombre de mujer. Búsqueda de calles en Soria y en diferentes
ciudades con nombre de mujer. Investigación y elaboración de una placa.
- Elaboración de lapbooks.
- Creación de un periódico donde aparecían mujeres destacadas a nivel local,
regional, nacional, internacional, actuales y
de otras épocas, y de diferentes campos.
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
El trabajo en Secundaria se organizó por
departamentos. Así los alumnos trabajaron
mujeres que hicieron historia en la Ciencia,
Literatura, Economía, Religión, Historia...
Los alumnos de ESO disponen de un
dispositivo iPad 1x1 como herramienta
de trabajo. Muchas de las actividades
se llevaron a cabo como una tarea de
classroom. Realizaron muchos productos
finales del proyecto a través de diferentes
aplicaciones que usan habitualmente.
Algunas actividades realizadas fueron:
- Elaboración y diseño de blogs, generando contenido a través de tareas de
investigación.
- Elaboración de infografías sobre mujeres destacadas en diferentes ámbitos.
- Utilización de herramientas digitales
para recrear la historia: croma, animación
de imágenes, teatralización

- Técnica de la entrevista a diferentes
mujeres y grabación de la misma.
- Realización de lapboooks.
- Recreación de la representación de las
mujeres en la cartelografía de la Primera
Guerra Mundial.
- Diseño de páginas web, conociendo los protocolos de publicación, bajo
estándares adecuados y con respeto a los
derechos de propiedad.
- Difusión del saber científico – técnico,
su terminología (Códigos QR, Doodle,
inventos, científicas-técnicas, etc.). Doodle
de Mujeres relacionadas con ciencias
técnicas y un hecho relevante que se les
atribuya.
Otra de las actividades organizadas
dentro del proyecto, impulsada por la
Asociación de Padres y Madres, fue la
charla–mesa redonda impartida por cuatro
mujeres sorianas destacadas en distintas
profesiones (ingenieras, investigadoras…)
que acudieron a contar su experiencia a
nuestros alumnos más mayores.
AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Otra actividad fue “Mujeres que hacen
historia con capacidades diferentes”:
- Búsqueda y selección de mujeres
que tuvieran alguna discapacidad (capacidad diferente) y que hubieran triunfado,
o al menos destacado en sus diferentes
trabajos. Las elegidas fueron: Hellen Keller
(conferenciante sordo-ciega), Isabella Springmüh (diseñadora de modas.
síndrome de Down), Wanda Días-Merced
(Doctora en astrofísica. Ciega), Frida Kahlo
(Pintora. Dismetría en pierna que tuvieron
que amputar), Gloria Ramos (actriz. síndrome de Down), Gaby Brimmer (Escritora.
Parálisis cerebral), Jordyn Castor (Ingeniera informática. Trabaja en Apple. Ciega) y
María Teresa Perales (Nadadora. No tiene

movilidad en las piernas).
- Cada alumno debía buscar información
de cada una de las mujeres siguiendo un
guion. Se utilizó para ello el iPad que cada
alumno tiene.
- Exposición a los demás lo que sabía
sobre la mujer que le había correspondido.
- Se buscaron también pequeñas películas, entrevistas o fragmentos sonoros
relacionados con cada una de las mujeres.
Se asignó a cada una de ellas un código
QR, utilizando la app Bidi.
- Cuando todos habían expuesto, la profesora hizo una recopilación y redactó la
vida de cada una de ellas. Se imprimió una
fotografía y debajo se colocó su historia,
con el código QR para poder ver u oír algo
de su vida.
- Con toda esta documentación, se hizo
un mural que se colocó en el pasillo para
que fuera accesible a todos.
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
Cada actividad fue evaluada, en términos
generales la valoración por parte de toda
la comunidad educativa es muy positiva. El
proyecto se desarrolló durante el segundo
trimestre del curso 2019-20, por lo que se
vio interrumpido por la pandemia y la suspensión de las clases. Algunas actividades
no pudieron realizarse y otras se finalizaron
en la modalidad no presencial.
Proyectos como este son sin duda la
mejor forma de honrar a todas aquellas
mujeres que siguen contribuyendo a la
dignificación de la mujer en la sociedad
y recordar que hombre y mujer tienen la
misma dignidad, igualdad de derechos y
oportunidades e idéntico compromiso de
construir la familia y la sociedad.
NMás información sobre el proyecto:
www.mujeresenlahistoriatrabajoticpablo.blogspot.com
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Este año… perdidos en el tiempo

Segundo premio del concurso de Buenas Prácticas Docentes  Un paisaje de aprendizaje
gamificado para alumnos de Primaria que aprenden historia con juegos y actividades
Colegio La Milagrosa
(Salamanca)

E

n un templo perdido, un dragón
custodia las gemas del tiempo.
La curiosidad de unos profes extraviados en las montañas, hace que
las gemas escapen del dragón hacia
épocas históricas remotas, dejando así
el tiempo en un bucle infinito.
Los intrépidos alumnos del colegio La
Milagrosa tienen el deber de demostrar su pericia y recuperarlas para
devolver el orden al mundo. Viajarán
por cada época en la búsqueda de las
gemas.
Para que esto sea posible han de
convertirse en viajeros experimentados en el tiempo, por lo que deben ir
subiendo su experiencia de viajero a
partir de los puntos que les otorgan las
actividades.
Un viajero debe ser responsable en su
trabajo, y así, se otorgan puntos extra
por demostrar su esfuerzo.
Crecerán sus capacidades, y de este
modo, lograrán alcanzar siete poderes
que les permitirá recuperar las siete
gemas perdidas.
Una vez rescatadas todas el tiempo
volverá a fluir con normalidad cobijado
bajo las garras del dragón.
Así, nace un paisaje de aprendizaje
gamificado. El que hemos utilizado en
el proyecto “Este año... perdidos en el
tiempo” en el Colegio La Milagrosa de
Salamanca. Un paisaje gamificado en
el que los alumnos deberán avanzar
por un mapa temporal con una parada
en cada época histórica.
En cada parada tendrán que demostrar sus capacidades en diferentes
actividades.
Cada actividad les dará una serie de
puntos que les hará ir subiendo de nivel
y en cada nivel conseguirán premios
que podrán canjear en clase.
Con el ánimo de vertebrar la comprensión y la expresión escrita a través
de todos los cursos de Educación
Primaria nace el proyecto “Este año...
perdidos en el tiempo”.
Buscamos que el alumno vaya
mejorando, creciendo, curso a curso.
Generar un hilo conductor para toda la
Primaria que haga que el alumno sea
consciente de su crecimiento y evolucione año tras año con los mismos cri-

Mapa visual de la actividad y diferentes docentes y alumnos que han participado en este proyecto.

terios, porque este proyecto dura un curso
escolar, pero en realidad, queda completo
cuando el alumno que empezó el proyecto
en el primer curso de Educación Primaria
acaba 6º de Primaria con todos los objetivos
del proyecto cumplidos.
Las actividades de comprensión y expresión se trabajan en un porfolio, su diario
viajero, en el que irán trabajando diferentes actividades de expresión, pero antes,
cada etapa histórica es presentada por
otro miembro de la comunidad educativa;
generalmente un familiar de uno de los
alumnos de clase. Por lo tanto, seis familias,
una en cada clase, entran en cada “viaje” a
nuestras aulas, a enseñarnos un montón de
cosas.
Es maravilloso ver la emoción con la que
los alumnos reciben estas visitas (este año
virtuales) cargadas de ilusión, sentimientos,
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anécdotas... Con esto, además, generamos
un aprendizaje significativo basado en la
emoción y la motivación.
La narrativa de este proyecto cambia cada
año. Si este año nuestros alumnos viajan a
través del tiempo, el curso pasado lo hicieron por el mundo.
Nuestras temáticas buscan trabajar los
valores culturales y morales: convertir a
nuestros chicos en personas empáticas,
tolerantes, capaces de entender otras
realidades, otras culturas, otros puntos de
vista…
Nuestros viajeros han ido completando sus diarios cada viaje en cada época
demostrando su capacidad de superación
subiendo el nivel, consiguiendo premios y
reconocimientos.
Lo hacemos persiguiendo un pensamiento
eficaz, enseñando qué es lo que queremos,
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cómo deben hacerlo: pensamiento y esfuerzo se
unen.
Fomentamos la motivación a través de la bonificación, pero no olvidamos la reflexión y el aprendizaje
significativo capaz de extrapolar a cualquier ámbito
de la vida porque todo esto lo hacemos para que
aprendan y eso es emocionante
Este proyecto es la consecuencia de un cambio
necesario y consciente de adaptar la educación al
ritmo que la sociedad nos marca.
Un paso hacia esa nueva educación que se va
generando cada día en nuestras aulas, que rompe
las barreras físicas del colegio y que une a la comunidad educativa para formar personas creativas,
íntegras y preparadas para afrontar el futuro.

Entrega del diploma acreditativo del segundo premio del concurso.

Diversas actividades realizadas durante el proyecto “Este año... perdidos en el tiempo”.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE

 86

centros en 2020
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
Junio 2021 Educamos en Castilla y León
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PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Acompañarte

Tercer premio del concurso de Buenas Prácticas Docentes  Un proyecto de aprendizaje y
servicio en el que las alumnas del Colegio La Inmaculada Concepción (Valladolid) han visitado a los ancianos residentes del Centro Hospitalario Benito Menni de forma semanal
Colegio La Inmaculada Concepción
(Valladolid)

A

compañarte” es un proyecto intergeneracional de aprendizaje servicio
enmarcado en una actividad extraescolar,
realizada semanalmente durante los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020
en el Colegio La Inmaculada Concepción
de Valladolid.
Las alumnas de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria han acompañado a las personas
residentes en la unidad de “Nuestro Hogar” del Centro Hospitalario Benito Menni
de Valladolid mediante el desarrollo de
actividades lúdicas en dicho centro.
En un primer momento la idea parecía
desproporcionada. ¿Cómo niñas de edades tan tempranas podrían ir a un centro
hospitalario? Sin embargo, resultó ser
todo un éxito.
Acompañarte tenía lugar todos los jueves
de 16.00 a 18.00 horas. El primer jueves
del mes se llevaban a cabo diversas actividades cuyo objetivo era la sensibilización y
concienciación de las alumnas, fomentando la interacción entre ambas generaciones y potenciando la empatía.
Los dos jueves siguientes se destinaban
a preparar la visita al centro hospitalario
Benito Menni: elaborando materiales,
ensayando el relato de cuentos, refranes,
adivinanzas, coreografías, etc. Mientras
tanto, las alumnas aprendían que es
necesario “sacar punta al lápiz antes de
empezar” y experimentaron la satisfacción
que produce el trabajo bien hecho y el
cuidado de los detalles. Y finalmente, el
último jueves del mes ¡llegaba el momento
más esperado por todos! Aquello que se
había aprendido y preparado, se ponía al
servicio de los demás.
Cabe subrayar las ventajas que la
metodología ha reportado. Se ha hecho
evidente que el aprendizaje servicio es
una herramienta de inclusión porque las
capacidades de las alumnas se han visto
potenciadas. El aprendizaje mejoraba con
el servicio y el servicio hacía que el aprendizaje cobrase sentido.
VALORACIÓN
La puesta en práctica de este proyecto
ha superado con creces lo diseñado en
un principio. Para las niñas alumnas del
centro educativo ha supuesto un refuerzo
de su autoestima, de sus habilidades sociales, de su conciencia como ciudadanas
y de su crecimiento en virtudes.
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Las alumnas han visitado a los residentes del centro hospitalario Benito Menni de Valladolid durante tres cursos.
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Alumnas y docentes participantes en este proyecto.

Imágenes de las visitas que las alumnas de La Inmaculada Concepción han realizado al Centro Hospitalario.

Todas han experimentado el valor de sus
aportaciones en algún momento. Para
algunas ha sido un descubrimiento vocacional, manifestando que se imaginaban
trabajando allí como auxiliares, enfermeras
o médicos.
Igualmente, esta actividad ha despertado
en las alumnas el interés por las necesidades reales de su barrio y el deseo de
comprometerse con un voluntariado en un
futuro.
Asimismo, las relaciones entre las niñas
de los diferentes cursos se han visto enriquecidas, lo que también ha repercutido
positivamente en el ambiente del colegio.
Las mayores guiaban y prestaban atención
a las más pequeñas y, las más pequeñas
aportaban inocencia e ilusión a las más

mayores, lo que a su vez ha fomentado
el trabajo en equipo. Han sido evidentes
sus muestras de cariño hacia las personas
mayores, su capacidad de adaptación al
cambio y su creatividad para tocar el corazón del que cada día más lo necesitaba.
Por su parte, el agradecimiento de las
personas que vivían en el centro hospitalario era una manifestación de su alegría
por sentirse acompañados por las niñas.
El aprecio que les mostraban impulsaba a
las alumnas a querer preparar la siguiente
actividad con más esmero.
Acompañarte ha sido un reto para las
maestras responsables de la actividad a
la hora de enfrentarse a preguntas que
les hacían las niñas sobre el sentido de la
vida durante la enfermedad o la llegada de

la muerte. Ha sido una oportunidad para
acoger sus preguntas sin asustarse de su
sinceridad, del anhelo de verdad que había
en ellas. Compartir estas vivencias con sus
alumnas les ha hecho renovar su esperanza intentando custodiar la mirada que
tiene Dios sobre cada una de las niñas.
Sin duda ha sido una maravillosa experiencia educativa y una llamada a la profundización en el acompañamiento integral
de las alumnas.
La continuación de la actividad durante
tres cursos escolares y la participación de
antiguas alumnas del colegio son la garantía para afirmar la buena acogida de la
propuesta entre la comunidad educativa.
NMás información sobre el colegio y el proyecto:
www.colegiolainmaculadaconcepcion.es
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PREMIO A LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PASTORAL

Acompañamiento
en tiempos del COVID

Proyecto ganador del Premio Pastoral puesto en marcha en el Colegio Seminario San Atilano (Zamora) durante el confinamiento  Un completo programa de acompañamiento virtual
con el que mantener el cuidado personal y espiritual con los alumnos y familias
Colegio Seminario San Atilano
(Zamora)

E

l Seminario Menor “San Atilano” es una
comunidad educativa cristiana católica
de la diócesis de Zamora erigida por el
Obispo, según las normas de la Santa
Sede, para suscitar, cultivar y acompañar
los gérmenes de vocación sacerdotal de
los alumnos que pudieran presentar indicios de esta vocación. Se pretende alcanzar este fin a través de una comprensión
integral de la enseñanza, acompañando
personalmente a todos sus alumnos, con
los medios necesarios para su maduración educativa, en el crecimiento humano,
cristiano y específicamente vocacional.
Son precisamente estos rasgos de
identidad los que, ante la aparición de la
pandemia por SARS-COV19, nos llevaron
a plantearnos la necesidad de modificar la
dinámica de acompañamiento que llevábamos a cabo con nuestros alumnos para
adaptarnos a las necesidades que esta
situación requería.
La pandemia por SARS-COV19 ha
supuesto un cambio radical en nuestra
forma de vida. Este hecho ha impactado
en la sociedad y en la comunidad educativa requiriendo un cambio abrupto tanto en
la forma de educar, como en la forma de
acompañar humana y pastoralmente.
El hecho del miedo por el contagio, la
enfermedad, o la muerte, como el temor a
la pérdida del empleo en las familias, y la
urgencia en pasar a la docencia telemática
nos hizo plantearnos como centro el dar
una respuesta lo más integral posible. De
esta reflexión surgió la idea de realizar un
acompañamiento semanal con alumnos y
familias trabajando determinados contenidos y aportando estrategias que permitieran vivir esta difícil situación desde el
cuidado personal y espiritual, como forma
de sembrar la esperanza en esos momentos de aislamiento e incertidumbre.
OBJETIVOS
Los objetivos que nos planteamos fueron
los siguientes:
1. Crear un espacio de acompañamiento. Buscar un espacio semanal en el que
los alumnos pudieran trabajar de forma
común y ponerse en contacto de forma
individual con los profesores y formadores
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El programa de acompañamiento incluyó varias sesiones online con alumnos y familias.

si necesitaban compartir algo importante.
2. Desarrollar la inteligencia emocional:
gestionar las emociones que pudieran
general estados negativos (miedo, ansiedad, incertidumbre, rabia, etc.) y fomentar
aquellas que permitiesen una adaptación
saludable a la situación vivida.
3. Trabajar la inteligencia espiritual como
forma de fomentar la resiliencia y la búsqueda de sentido, así como descubrimiento de lo sagrado en lo cotidiano.
4. Hacer presente a Dios en la dificultad.
Acompañar a los alumnos en el descubrimiento del amor de Dios también en una
situación como esta.
SESIONES
Para ello se diseñaron una serie de sesiones que sirvieran como base para cuidar
las diferentes dimensiones de los alumnos
y de aquellas familias que quisieran unirse.
Esto implicaba trabajar de manera integral
los distintos aspectos que conforman al
ser humano:
- La dimensión física, que abarca
el adecuado conocimiento, cuidado y
desarrollo del cuerpo. Nuestro objetivo fue
fomentar un horario saludable, que incluyese el autocuidado y el ejercicio físico,
animándoles en las diferentes sesiones
a trabajar esta dimensión. Se ofrecieron
también pautas para gestionar el uso de
las tecnologías, las redes sociales y la sobreinformación que se generó esos días.

- La dimensión cognitiva. Es la dimensión que nos permite controlar los
impulsos más primarios mediante la razón,
y que durante la pandemia también se vio
afectada, pudiendo observar una menor
capacidad para centrar y mantener la
atención o estar preocupados la mayor
parte del día.
- La dimensión emocional, que incluye
las emociones que sentimos y cómo reaccionamos ante ellas. Es precisamente el
desarrollo de la inteligencia emocional, la
capacidad de gestionar las emociones de
una manera correcta, la que nos permite interpretar una situación con un tono
diferente, pudiendo pasar de traumática
a resiliente. En este sentido el objetivo era
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trabajar las emociones de miedo, ira,
ansiedad y estrés que estaba generando
esta situación.
- La dimensión social. Pese a que de
unos años para acá se ha fomentado
hasta el extremo el individualismo, esta
pandemia puesto de manifiesto no solo
que las decisiones de uno nos afectan
a todo el conjunto, sino la importancia
de mantener y fortalecer los lazos entre
las personas. Somos mejores cuando
tomamos conciencia que somos parte de
un todo, de una gran familia que merece
la pena ser cuidada.
- La dimensión espiritual, que permite
dotar de sentido a nuestra existencia. Es
precisamente la certeza de que podemos
extraer un aprendizaje de cualquier situación que nos toque vivir lo que permite
que desarrollemos la capacidad de resiliencia, y es ésta a su vez permitirá salir
adelante ante las adversidades así como
disfrutar plenamente los momentos felices. De ahí la importancia de realizar este
seguimiento con los alumnos: queríamos
que tomasen conciencia de que pese
al aislamiento no estaban viviendo ese
proceso solos , sino que estaban conectados a los demás. Que las decisiones de
uno (para bien o para mal) podían afectar
a todos, de esta forma toman conciencia
de que la responsabilidad va más allá de
las consecuencias que podamos experimentar de forma individual.
Como cristianos debemos ser capaces
de significarnos ante todas las situaciones que tengamos que vivir, más aún en
aquellas tan impactantes como esta. La
apuesta por vivir el Evangelio radica en
la valentía de asumir responsabilidades
con la mirada puesta en la esperanza, y
de entender que podemos (y debemos)
crecernos ante la dificultad sin dejar a
nadie atrás.
Para trabajar todos estos contenidos se
diseñaron siete sesiones con el correspondiente material de trabajo, que se
ofrecían tanto a los alumnos como a sus
familias.
• Sesión 1: el autoconocimiento
emocional, el procesamiento de la
información en situaciones de crisis y
el autocontrol.
• Sesión 2: la rutina diaria y su relación
con el bienestar/malestar.
• Sesión 3: los pensamientos y las
creencias que dan sentido a nuestra
forma de ver el mundo.
• Sesión 4: los valores y su relación con
la felicidad.
• Sesión 5: el proyecto personal de vida.
• Sesión 6: la expresión de emociones,
el fomento de la comunicación, la búsqueda de apoyo y el establecimiento
de objetivos como familia.
• Sesión 7: sesión de cierre. Revisión
del curso y conclusiones a las que se
llegan después de analizar lo vivido.
A lo largo de las sesiones, como a final

Otros momentos de esas sesiones virtuales con los alumnos del Colegio Seminario San Atilano.

Entrega del galardón del Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral en el exterior del centro educativo zamorano.

de curso con las valoraciones finales y las
encuestas de calidad, pudimos comprobar
la eficacia de haber realizado este acompañamiento tanto a nivel humano como
cristiano, llegando a la conclusión de que
es precisamente el apostar por el acompañamiento en momentos decisivos, lo que
favorece el desarrollo de la resiliencia y ser

capaces de dotar de sentido las experiencias que nos toca vivir. Dios se hace
presente en la dificultad, mostrándonos el
valor de la vida y la importancia de crecer
en comunidad.
NMás información sobre el proyecto:
www.seminariosanatilano.es
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EncaRtados contigo

Proyecto del Colegio Milagrosa-Las Nieves (Ávila) que ha obtenido el segundo premio del
concurso  Los alumnos conectan con personas mayores a través de cartas postales
Colegio Milagrosa-Las Nieves
(Ávila)

D

urante este curso, la pandemia
sanitaria nos ha posicionado en un
estado de incertidumbre que requiere
mayor creatividad y compromiso. Ha
puesto de manifiesto que las personas
más vulnerables de la sociedad quedan
más expuestas a la soledad, la exclusión
y la discriminación. Como vicencianos es
el momento de poner en práctica la frase
de San Vicente: “El amor es creativo hasta
el infinito”. Alguien tenía que recuperar los
sueños, devolvernos los abrazos, y poner
cercanía y calor en la marcada distancia y,
para ello, desde el Colegio Milagrosa-Las
Nieves de Ávila, nos pusimos en marcha.
De estas necesidades, para hacer posible
lo imposible, dadas las circunstancias,
nace el proyecto EncaRtados. Como cita
Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas pueden cambiar el mundo”.
El proyecto EncaRtados tiene como
objetivo establecer una comunicación
escrita, entre alumnos y personas mayores de alguna de nuestras residencias,o
hermanas mayores que anteriormente han
estado en el colegio, para que sientan
nuestra cercanía, apoyo y no se sientan
solos.
Por otro lado, busca mantener vivo el
espíritu solidario de alumnos y Profesores
del centro. Ha supuesto una gran sensibilización hacia los más necesitados y un
refuerzo para que surjan alumnos que,
como voluntarios vicencianos, hagan un
compromiso mayor para dedicar desde la
gratuidad, parte de su tiempo e implicarse
más en dar respuesta a los que más lo
necesiten
Se ha trabajado también por los departamentos de Pastoral y desde ApS. Lo
que ha supuesto una gran riqueza para
el centro y para todos los equipos que lo
están llevando a cabo de forma cohesionada para caminar juntos en la misma
dirección.
EncaRtados consiste en escribir una
carta personal a las personas mayores
de nuestras Residencias, que nos han
propuesto las directoras, manifestándoles
nuestro apoyo y cercanía, para que no se
sientan solas y transmitirles un mensaje
de esperanza y alegría en la fiesta de San
Vicente de Paúl y en distintos momentos
a lo largo del curso (Navidad, Cuaresma,
Pascua). Como veréis, el título del proyec-
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to surge al cambiar la “N” de encantados,
y sustituirla por la R de “residentes”, nuestros destinatarios.
Las residencias con las que hemos
intercambiado cartas son: La Guindalera,
Virgen de los Remedios (Sotillo), El Cerro
(Macotera), San Diego y San Nicolás (Pozuelo) y Casa San Nicolás (Valdemoro).
Los alumnos están viviendo este proyecto con mucha ilusión, alegría y esperanza
de poder hacer un poquito más felices,
desde la distancia, a aquellos que se pueden sentir en soledad, dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir. Además,
para darlo a conocer, se ha difundido por
las redes sociales del colegio (Instagram,

Facebook, Twitter).
A lo largo del curso, los alumnos han
contado con un seguimiento previo al envío de cartas mediante reuniones. Por otro
lado, se ha llevado a cabo una autoevaluación, del proceso, tanto de alumnos como
de profesores.
Nos gustaría dar continuidad a este
proyecto, que nuevas generaciones de
alumnos se puedan unir a él y los alumnos
que han comenzado puedan seguir disfrutando, ya que, es lo que piden. Además,
cuando disminuya o desaparezca la pandemia, estaríamos encantados de poder
visitar a los residentes y celebrar juntos un
día de encuentro.
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Equipo
Multifunción A3 Color
Los equipos multifunción A3 Color de Sisconect te
ofrecen una experiencia de usuario mejorada que cubre
todos los aspectos de comunicación directa con estas
MFP inteligentes.
Con esta nueva interfaz de usuario hemos mejorado la
forma en que los usuarios operan, interactúan y navegan
por nuestros dispositivos.

Beneficios
Funcionamiento sencillo, intuitivo y eficiente que te
ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores innecesarios.
•
•
•
•

La imagen mostrada puede no coincidir con el equipo final ofertado

•
•
•

Funciones de copiadora, impresora y escáner de
documentos
Velocidad desde 30 ppm según el modelo
Vista previa de escaneo y reconocimiento óptico de
caracteres OCR
Resolución de impresión máxima: 1200x1200 PPP a
1200x2400 PPP
Capacidad de Papel: 2 Bandejas + Bypass, desde
1150 hojas
Seguridad mejorada sin precedentes
Impresión desde Chromebook

Acuerdo Especial para Asociados FERE CyL

Precio mensual desde:

49,99€

*

Precio copia desde:

Blanco y Negro 0,0045€**
Color 0,040€**

Contrátelo ahora y se beneficiara de un bono en copias de 300€

en su contrato de mantenimiento.
Los precios aquí indicados son sin IVA. y pueden variar en función del equipo ofertado y modalidad de mantenimiento contratada
Esta oferta tiene validez hasta el día 30/09/2021 o fin de existencias
* Precio mensual de renting sujeto a aprobación por entidad financiera
** Precio por copia en modalidad de contrato de mantenimiento

www.sisconect.es | 983 309 424 | info@sisconect.es
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ACCIONES
Reforzar nuestro
sentido de
identidad y unidad

«Escuelas Católicas Castilla y León
ha demostrado su esfuerzo contra
la pandemia con una apuesta
por la cultura del cuidado»
La Asamblea 2021 de Escuelas Católicas Castilla y León alaba el
esfuerzo de centros y profesionales durante la pandemia, lamenta la
oportunidad perdida con la Ley Celáa que aleja el Pacto Educativo y
reafirma su defensa de la libertad de enseñanza

E

scuelas Católicas Castilla
y León celebró en junio
de 2021 su Asamblea anual,
de forma telemática, con la
presencia de representantes
de los 179 centros educativos
pertenecientes a la organización. La Asamblea 2021 hizo
balance del curso y fijó las
líneas estratégicas de futuro. La Declaración final de la
Asamblea enfatizó el esfuerzo
realizado por toda su comunidad educativa durante este
La Asamblea 2021 de Escuelas Católicas Castilla y León tuvo que celebrarse de forma telemática.
curso y su apuesta por seguir
defendiendo con determinación la libertad de enseñanza y un Pacto Educativo realizado por centros, alumnos, docentes,
tivo real.
familias y titulares durante la pandemia. “Hemos
demostrado que con nuestra misión y valores
Durante la Asamblea se aprobaron la gestión
como escuela católica no nos hemos conforeconómica de la institución, la memoria de actimado con mantener abiertas las aulas sino
vidades, el balance de cuentas, el presupuesto
que seguimos proponiendo una educación que
para 2021 y el plan estratégico. Al término de la
Asamblea se ratificó una Declaración final que
incorpora el Evangelio para la mejora del mundo,
pone de relieve y agradece el esfuerzo coleccon una apuesta por la cultura del cuidado”, dijo
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DECLARACIÓN FINAL ASAMBLEA 2021

“La educación concertada es esencial, de
calidad y complementaria a la pública”
 Desde Escuelas Católicas Castilla y

ASAMBLEA
4 JUNIO 2021

el vicepresidente de Escuelas Católicas Castilla y
León, Javier Pérez de la Canal, en su intervención.
Escuelas Católicas Castilla y León lamenta que
en esta difícil situación que estamos viviendo
se haya aprobado una reforma educativa que
ha resultado ser “una nueva oportunidad perdida para alcanzar el deseado y necesario Pacto
Educativo, con una norma que limita los derechos
de los padres a la hora de elegir centro, considera
a la concertada una red subsidiaria, promueve la
desaparición progresiva de la Educación Especial
y excluye la clase de Religión como asignatura
equivalente al resto de materias”.
De este modo, junto con Más Plurales, plataforma constituida para defender los derechos fundamentales y la libertad de enseñanza, Escuelas
Católicas Castilla y León seguirá “defendiendo los
derechos del artículo 27 de nuestra Constitución,
y exigiendo un verdadero Pacto Educativo que
aleje a la educación de la permanente confrontación política y garantice la libertad de elección de
las familias”. En esta línea, la declaración añade:
“pediremos a la Junta de Castilla y León que cumpla con su compromiso de defensa y apoyo a una
educación de calidad, de éxito, complementaria y
que garantice la libertad de los ciudadanos”.
Del mismo modo, Escuelas Católicas Castilla y
León continuará trabajando por la defensa de los
derechos de los centros; redobla su compromiso
para acompañar y seguir trabajando junto a sus
centros educativos e instituciones, para desarrollar y dar viabilidad a sus proyectos educativos y
evangelizadores; solicita confianza, comprensión y
apoyo social y administrativo para cumplir con las
exigencias de enseñanza en un momento crucial
de la educación; y seguirá priorizando su esfuerzo formativo en ayudar a centros a alcanzar su
excelencia pedagógica, impulsando una transformación digital y fomentando la visión compartida
de la educación, “con nuestra identidad y valores
comunes para que la innovación docente y pastoral vayan de la mano”.
Además, Leandro Roldan, secretario autonómico de Escuelas Católicas CyL, aprovechó su intervención en la Asamblea para agradecer el apoyo
de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León con las ayudas directas para compensar los gastos producidos por la pandemia,
además de su ayuda con el programa RELEO.
Esta es la segunda Asamblea celebrada en este
curso 2020-2021 de forma telemática, ya que la
anterior tuvo que ser pospuesta y se celebró el
pasado mes de septiembre.

León queremos agradecer el esfuerzo
realizado por toda la comunidad educativa durante los dos últimos cursos.
Es importante reconocer el trabajo de
titulares, equipos directivos, docentes,
alumnos y familias para responder a los
retos que se nos han presentado durante
la pandemia.
Hemos demostrado que con nuestra
misión y valores como escuela católica no nos hemos conformado con
mantener abiertas las aulas sino que
seguimos proponiendo una educación
que incorpora el Evangelio para la
mejora del mundo, con una apuesta
por la cultura del cuidado, absolutamente
necesaria en medio de tanta incertidumbre.

 En estos momentos difíciles por la

pandemia, redoblamos nuestro compromiso para acompañar y seguir
trabajando junto a los centros
educativos e instituciones, para desarrollar y dar viabilidad a sus proyectos
educativos y evangelizadores. Es nuestro
primer objetivo crear cauces para seguir
manteniendo la educación católica
en Castilla y León.

 Además, en un incierto contexto

demográfico, sanitario y político somos
conscientes de que la educación debe
ser prioritaria, es la mejor inversión
para el futuro de nuestra comunidad,
y así debemos transmitirlo a nuestros
gobernantes.
Después de más de un año de pandemia
es evidente que los centros educativos
necesitan más medios personales y
materiales, y más ayuda de la administración para poder cumplir con las
exigencias de un proceso de enseñanza
que atraviesa un momento crucial. En
este contexto la administración autonómica debe continuar ofreciendo su apoyo
e incluso mejorar sus niveles de inversión.
Por eso solicitamos confianza, comprensión y apoyo social y administrativo en un momento de gran esfuerzo
para todos nuestros centros.

 Lamentamos que en esta difícil

situación que estamos viviendo se haya
aprobado una reforma educativa que
ha resultado ser una nueva oportunidad
perdida para alcanzar el necesario Pacto
Educativo, con una norma que limita
los derechos de los padres a la hora

de elegir centro, considera a la concertada una red subsidiaria, promueve la
desaparición progresiva de la Educación
Especial y excluye la clase de Religión
como asignatura equivalente al resto de
materias.
Queremos recordar que la escuela
concertada es complementaria a la
escuela pública, y pedimos un sistema
educativo plural, equitativo y de calidad,
en el que las familias y el alumnado puedan elegir y construir su futuro atendiendo a su diversidad.
Así, junto a la plataforma social y cívica
Más Plurales seguiremos defendiendo
los derechos del artículo 27 de nuestra
Constitución, y exigiendo un verdadero
Pacto Educativo que aleje a la educación
de la permanente confrontación política
y garantice la libertad de elección de las
familias.
Defenderemos la educación concertada
para que no se detraigan recursos de ella
ya que es eficiente y eficaz en su gestión,
y vertebra derechos fundamentales como
la libertad de enseñanza. Pediremos
a la Junta de Castilla y León que cumpla
con su compromiso de defensa y apoyo
a una educación de calidad, de éxito,
complementaria y que garantice la libertad de los ciudadanos.

 Tal y como hemos conseguido este

curso con el ‘Acuerdo para la mejora de
la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la adecuada dotación de los equipos docentes
en los centros concertados’ seguiremos
trabajando por la consecución de otros
pactos sociales y políticos que permitan mantener la viabilidad de nuestros
centros para que puedan cumplir con los
fines que justifican su labor social.

 Por último, seguiremos priorizando

nuestro esfuerzo formativo para ayudar
a centros y docentes a alcanzar
su excelencia pedagógica, siempre
fomentando nuestra visión compartida de
la educación, y con nuestra identidad y
valores comunes para que la innovación
docente y pastoral vayan de la mano.
Continuaremos impulsando una transformación digital en nuestros centros
para que puedan desarrollar su potencial
digital y ponerlo al servicio de sus objetivos educativos y evangelizadores.
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ASAMBLEA NACIONAL

Nueva presidenta de Escuelas Católicas
La religiosa Ana María Sánchez, de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, nueva presidenta de Escuelas Católicas nacional

La presidenta fue nombrada durante la Asamblea General anual de FERE-CECA y EyG.

L

os miembros de la Asamblea General de
Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) eligieron el pasado 23 de abril, por unanimidad, a
Ana María Sánchez García, superiora provincial
de la Congregación de las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús como nueva presidenta, un
cargo que estaba vacante tras la marcha en
2020 a Roma del salesiano Juan Carlos Pérez
Godoy. Desde entonces Concepción Monjas,
vicepresidenta de la institución, ha ejercido también como presidenta en funciones.
Ana María Sánchez nació en Jerez de la
Frontera (Cádiz) y es licenciada en Matemáticas,
diplomada en Ciencias Religiosas, posee un
máster en Acompañamiento Espiritual y Discernimiento Vocacional, y es experta en Dirección y
Gestión de centros educativos no universitarios.

Ana María Sánchez.

Ha sido directora de varios colegios y de una
residencia de protección de menores, docente, tutora y coordinadora de Pastoral en varios
centros, y Directora General de la Fundación
Educativa ACI, además de formadora de postulantes, maestra de Novicias, Superiora en varias
comunidades y delegada de Vida Consagrada
de la diócesis de Ebibeyin (Guinea Ecuatorial).
Actualmente es Provincial de la Congregación
en España y Presidenta del Patronato de la
Fundación Educativa ACI.
La Asamblea anual de ambas instituciones,
celebrada de forma telemática, aprobó además la gestión económica de la institución, la
memoria de actividades, el balance de cuentas,
presupuesto para 2021 y el Plan Estratégico de
la sede Nacional 2021-22.

Encuentro de
centros de Formación
Profecional con CEOE
CEPYME Salamanca
Los centros de Formación Profesional de Escuelas Católicas
Salamanca se reunieron en junio
con la organización empresarial
CEOE CEPYME de Salamanca
para reforzar el vínculo empresarial con la FP y dar a conocer
las inquietudes y necesidades
de ambos sectores. Por parte
de Escuelas Católicas estuvieron presentes representantes
del Colegio Amor de Dios,
Colegio Calasanz, Centro de FP
Hernández Vera, Centro de FP
Lorenzo Milani, Casa Escuela
Santiago Uno, Colegio Maestro
Ávila, Colegio Misioneras de
la Providencia, Salesiano San
José, Salesiano María Auxiliadora y Santísima Trinidad.
El secretario general de CEOE
CEPYME Salamanca, Víctor
Manuel Yenes, mantuvo este
encuentro telemático con el
fin de reforzar la relación que
mantiene el tejido empresarial
salmantino con el desarrollo de
estos estudios.
Este tipo de encuentros entre
centros de FP de Escuelas
Católicas Castilla y León y
organizaciones empresariales
se están desarrollando en otras
provincias de la comunidad.

Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada
Patronales y sindicatos firman el séptimo convenio laboral

E

l acuerdo recoge la nueva
regulación de permisos,
la modificación de la jornada
anual del PAS o la inclusión de
una excedencia para víctimas
de violencia de género
Patronales y sindicatos
firmaron en junio el VII Convenio Colectivo de Enseñanza
Concertada. La negociación ha
sido complicada por la crisis
sanitaria y por la situación
irregular que por este motivo
se ha vivido en los centros. Asimismo, las organizaciones han
realizado una manifestación
de apoyo a los centros ante la
difícil situación generada por
la pandemia y la gran labor
desempeñada por el personal
de los centros, las familias y los
titulares de los centros.
El nuevo Convenio nace con
un amplio respaldo patronal y
sindical al haber sido suscrito
por las organizaciones patronales, EyG, CECE, APSEC y

Visita a Castilla y León
del secretario general
de Escuelas Católicas,
Pedro Huerta

Organizaciones firmantes del VII Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada.

FED-ACES, y los sindicatos,
FSIE, USO, UGT Servicios
Públicos y CC.OO.
Novedades: Vigencia hasta
31 de diciembre de 2024;
Nueva excedencia para víctimas de violencia de género de
una duración entre 3 meses y
1 año; La jornada del PAS se
reduce a 1.570 horas de forma
progresiva: en 2022, a 1.590
horas; en 2023, a 1580 horas;
y en 2024, a 1.570 horas, quedando la jornada semanal con
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carácter referencial; Se aclaran
los períodos de vacaciones y
los períodos sin actividad; Se
incluyen los acuerdos suscritos
anteriormente, el de control
de jornada y el de las salidas
del centro de más de un día
de duración; Además, el texto
suscrito, se actualiza para
adaptarse a cuantas novedades legales han surgido durante estos años de negociación,
como la nueva consideración
de los permisos retribuidos.

El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro José
Huerta Nuño, visitó Castilla y
León el pasado mes de mayo.
Huerta se acercó a la ciudad de
Valladolid por primera vez desde
su nombramiento en el cargo
en junio de 2020 para conocer
la realidad y la actualidad de
la educacióno y de los centros
educativos de Castilla y León y
de paso visitar la sede de Escuelas Católicas Castilla y León
y sus profesionales.
El secretario general también
se reunió con la presidenta de
Escuelas Católicas Castilla y
León, Encarna González-Campos, en el Colegio Agustinas de
Valladolid, junto con el secretario
autonómico, Leandro Roldán.
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AUTOMATIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS HORARIOS

Obtenga mejores horarios con Peñalara
Innovador software generador automático de horarios actualizado a tiempos COVID  Los
centros de Escuelas Católicas CyL pueden obtener un descuento en su próxima suscripción

L

a realización de los horarios es un
problema al que un centro debe enfrentarse todos los años. Esta tarea, realizada
manualmente, requiere una gran cantidad
de tiempo y de esfuerzo por parte de los
responsables de la realización del horario.
Con GHC, no sólo se consigue la generación automática de los horarios, sino
que la calidad de los mismo será mucho
mayor. Además, se minimiza el número de
errores que pueden aparecer durante este
proceso.
Durante más de 25 años Peñalara no ha
parado de innovar en la compleja tarea de
elaborar unos horarios óptimos dotando a
su aplicación GHC de la máxima funcionalidad, año tras año, fruto de la fluida
comunicación que mantiene con sus más
de 4.500 clientes.
QUÉ OFRECE PEÑALARA
La aplicación principal que ofrece Peñalara
es GHC. Este generador automático de
horarios se divide en tres partes:
- Planificador: donde podrá introducir
todos los datos y condiciones que necesite en su horario. En primer lugar, definirá
las horas en los marcos horarios. Después
los profesores, grupos, materias y aulas
de su centro, junto a sus características
y condiciones. Y, por último, creará las
sesiones lectivas que se deben impartir.
- Motor: encargado de buscar y generar
las soluciones de su horario, e ir seleccionando el mejor de ellos.
- Editor: desde el que poder visualizar
el horario, realizar los cambios manuales, configurar la impresión en distintos
formatos, o exportar la solución a distintos formatos. También podrá realizar
la exportación de manera automática a
diversos gestores académicos, evitando la
introducción de los datos manualmente en
dicho sistema.
Pero GHC es mucho más que un generador de horarios. Además de un servicio
de soporte que le ayudará en cualquier
momento a usarlo resolviendo sus dudas
para insertar los datos y las condiciones,
ofrece otras herramientas que le facilitarán el día a día en su centro. Bien desde
la aplicación web, o desde la aplicación
móvil (disponible en Android e IOs), podrá
disfrutar de:
- Publicación de horarios: a través de
distintas vistas para el jefe de estudios,
profesores o alumnos, podrá presentar el
horario a lo largo del calendario escolar.
- Gestor de ausencias: gestione de
manera sencilla y rápida las ausencias de

AYUDA EFICAZ PARA LA GESTIÓN COMPLETA DE HORARIOS ACADÉMICOS
preferencias de los profesores, a delegar
en los jefes de departamento la asignación
de docentes a las sesiones lectivas, o la
creación de las mismas, para repartir el
trabajo y poder trabajar en paralelo.

Soporte técnico de Peñalara.

los profesores. Desde la propia aplicación
se puede indicar la ausencia por parte del
profesor, e indicar quién será el encargado
de realizar la sustitución, sabiendo quienes
son los profesores libres o de guardia en
cada momento.
- Repositorio en la nube: evite enviar
los ficheros de GHC en emails, o tener que
utilizar USBs. Gracias a su repositorio en
la nube podrá tener centralizados estos
ficheros, tanto para su compartición entre
miembros del centro como por seguridad.
- Gestión de captadesideratas: este
módulo le permitirá, desde recoger las

HORARIOS EN TIEMPO DE COVID
La pandemia que hemos sufrido ha traído
nuevos requisitos que se deben cumplir
para la realización de los horarios. GHC
permite generar horarios que cumplan estas pautas, para que los docentes y alumnos tengan las condiciones más seguras
posibles gracias a la distancia social y al
mejor aprovechamiento de los espacios.
Algunas de estas condiciones que se
pueden configurar son:
- Escalonamiento en entradas y salidas
- Grupos estables de convivencia
- Clases semipresenciales
- Jornada continua o partida
- Turnos en el patio
- Aforo de las aulas
- Evitar cambios de aulas
- Intervalos de limpieza en cambios de aula
- Rápida adaptación a nuevos escenarios

Acuerdo de colaboración con Peñalara
Escuelas Católicas Castilla y León y Peñalara
trabajan juntos para que sus centros tengan
los mejores servicios y han llegado a un acuerdo para ofrecer un descuento a centros que
suscriptores de GHC antes del 1 de octubre.
• Clientes nuevos (Nunca han usado GHC):
20% descuento. Código: ECCYL20N

• Clientes antiguos (Han usado en el pasado
GHC): 40% descuento. Código: ECCYL20A
Regístrese en la web www.penalara.com, y
comience a disfrutar de todas las ventajas que
ofrecen a sus clientes.
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MEMORIA 2020-2021

MEMORIA ANUAL
2020-2021
ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
Escuelas Católicas Castilla y León es
la federación de centros educativos
concertados católicos de Castilla y
León. Posee una amplia experiencia
educativa y una red de centros y profesores que incluye 178 colegios, más
de 9.000 trabajadores y representa
al 28,7% del alumnado de Castilla y
León con 99.000 niños en su aulas. Es la organización más representativa de
titulares de centros concertados de Castilla y León y una de las comunidades
educativas con más peso de la región.

28,7%

REPRESENTACIÓN EN EL ALUMNADO
TOTAL DE CASTILLA Y LEÓN

Ávila

TRABAJADORES

178

CENTROS

CENTROS

81%

REPRESENTACIÓN EN LA ENSEÑANZA
CONCERTADA DE CASTILLA Y LEÓN

UNIDADES

4.369
CENTROS

Burgos

León

Ávila

Burgos

León

10

29

28

245

840

649

Palencia

Salamanca

Segovia

Palencia

Salamanca

Segovia

19

28

3

326

646

123

Soria

Valladolid

Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

5

43

13

105

1.191

244

9.144

DOCENTES

7.474

Ávila

Burgos

León

542

1.695

1.422

Ávila

Burgos

León

431

1.406

1.091

Palencia

Salamanca

Segovia

694

1.380

263

Palencia

Salamanca

Segovia

602

1.148

217

Soria

Valladolid

Zamora

170

2.440

538

Soria

Valladolid

Zamora

167

1.985

427

ALUMNOS

98.653
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Ávila

Burgos

León

5.624

18.897

14.647

Palencia

Salamanca

Segovia

7.130

14.973

2.883

Soria

Valladolid

Zamora

2.067

27.301

5.031
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Organización autonómica

 JUNTA AUTONÓMICA

Presidenta:
Encarna González-Campos Jiménez
Vicepresidente (Tesorero EyG):
Javier Pérez de la Canal
Secretario autonómico:
Leandro Roldán Maza
Presidente provincial Ávila:
Gustavo Adolfo Rodríguez Oberón
Presidente provincial Burgos:
Javier Pérez de la Canal
Presidente provincial León:
Ricardo González del Val
Presidente provincial Palencia:
María Estela Guerra Miguel
Presidente provincial Salamanca:
Lauro Martín Álvarez

Presidente provincial Segovia:
José Luis Marijuán Venero
Presidente provincial Soria:
Mª Pilar Gabasa Cabello
Presidente provincial Valladolid:
Francisco Otero Delgado
Presidente provincial Zamora:
María Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Blanca Pajares de Mena
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Ángel Corcero Corcero
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Mariano García Ruano
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Víctor Mendiguchía Ruiz

 CONSEJO ASESOR

Encarna González-Campos Jiménez
Javier Pérez de la Canal
Leandro Roldán Maza
Mariano García Ruano

 CAMBIOS

En la Asamblea 2020, celebrada en septiembre
de 2020, se eligen la nueva presidenta y vicepresidente, en sustitución de Máximo Blanco y
a Adolfo Lamata que ya ha cumplido ocho años
en el cargo. Resultan elegidos Encarna González-Campos Jiménez, directora del colegio Nª Sª
de la Consolación, como Presidenta y a Javier
Pérez de la Canal González, director del colegio
Nª Sª de la Merced y San Francisco Javier de
Burgos, como vicepresidente.

Secretariado Autonómico
 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 programa de valores de los
centros que prestan el servicio de educación en Castilla y León.
N Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y pedagógicas, de los centros educativos de la autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral, innovador y pedagógico de los centros
y de las personas que forman parte de ellos.
N Establece colaboración con las instituciones de Iglesia del ámbito
educativo y la consecución de acuerdos con los agentes sociales y
administrativos.

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

- Visitas programadas: Este curso se han hecho todas las reuniones
provinciales de forma telemática en los meses de septiembre y octubre
para poner en marcha el Plan de Año, y hacer un repaso a todas las
novedades que planteaba este curso tan complicado organizativamente.
Participaron el Dpto. de Comunicación y el jurídico-administrativo.

 Acuerdos y relaciones institucionales.

N Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa.
Conciertos Educativos, Admisión, seguimiento de crisis del Coronavirus,
subvenciones, partida de otros gastos, etc
N Dirección General de Recursos Humanos. Renovación del acuerdo
de centros en crisis, Seguridad Social, sustituciones,desdobles COVID,
Analogía retributiva, Orientación, paga de antigüedad,etc
N Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. Releo y banco de libros, Plataformas educativas, acreditación del
profesorado, actividades extraescolares, etc
N Dirección General de FP. Necesidad de actualizar, renovar y completar el mapa escolar de FP, necesidad del mantenimiento de unidades
concertadas en caso de no obtener el mínimo de alumnos y con el
compromiso de reestructurar los ciclos ofertados; plataformas on line.
N Consejera de Educación. Reuniones en las que se han trabajado los
siguientes temas: módulo de concierto (incremento de partida de otros
gastos), renovación de conciertos, LOMLOE, consejo escolar, subvenciones COVID, desdobles COVID.
N Presidencia. Apoyo a la educación concertada ante la publicación de
la LOMLOE y presentación de Más Plurales.

Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con: organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT y con la organización empresarial CECE para el seguimiento del acuerdo de centros en crisis de
Castilla y León; Fundación Schola para lanzar el III Concurso de relatos
Río Duero con la colaboración de SM; Universidad Miguel de Cervantes
para renovación del acuerdo entre ambas instituciones; PP y VOX para
explicar la postura de MasPlurales ante la aprobación de la LOMLOE

 Acompañamiento de Titulares de Centros Concertados

El secretario autonómico ha participado con Raúl Rogado en este acompañamiento a las personas titulares en la gestión y la toma de decisiones
en 17 centros. En algunos casos, han participado puntualmente representantes de las Provincias de las entidades titulares participantes.
Se han realizado varias reuniones online sobre diferentes temas: explicar
el acompañamiento y establecer las necesidades comunes; visibilidad
de la titularidad en el centro ante un número decreciente de personas
religiosas; la comunicación en los centros; la toma de decisiones de la
titularidad sobre los centros según la configuración directiva en el centro,
sobre la colaboración interinstitucional, sobre fórmulas que fortalezcan
la titularidad y toma de decisiones ante posible cambio de titularidad; el
impulso de la Misión y Valores con la realidad del número de religiosos/
as en los centros.

Junio 2021 Educamos en Castilla y León

24 Escuelas Católicas

MEMORIA 2020-2021
ACTIVIDADES FORMATIVAS 2020-2021
CURSOS
CELEBRADOS

PARTICIPANTES

2.467

54

DESTINATARIOS

53% TODO EL CENTRO
9,3% INFANTIL Y PRIMARIA
9,3% DIRECTORES
3,7% PASTORAL
5,6% FP
3,7% SECUNDARIA

VALORACIÓN
MEDIA

FORMACIÓN FUNDAE

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

100%
ONLINE

PARTICIPANTES POR PROVINCIA

1,7% ÁVILA
11% BURGOS
12,7% LEÓN
9,1% PALENCIA
20% SALAMANCA
2,6% SORIA
28% VALLADOLID
5,9% ZAMORA
7% OTROS

3,5
SOBRE 4

CURSOS
FUNDAE

PARTICIPANTES
CURSOS FUNDAE

1.447

82

CONTENIDOS FORMACIÓN FUNDAE

10%
1%
27%
49%
9%
2%
1%

LIDERAZGO
ATENCIÓN DIVERSIDAD
IDIOMAS
INNOVACIÓN EDUCATIVA
PASTORAL
PREVENCIÓN RIESGOS
RGPD

Seguimos trabajando para que la
formación continua del profesorado se estructure a
través de planes
globales para
el conjunto del
claustro.
Continuamos
usando el sistema
de gestión de la
formación, financiada a través de
la FUNDAE con el
aprovechamiento
del Crédito de
Formación. Para
ello:

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS 2020-2021
Temática

Nº Cursos

Nº Participantes

LIDERAZGO

8

157

ATENCIÓN DIVERSIDAD

1

10

GESTIÓN EN CALIDAD

1

1

IDIOMAS

22

181

INNOVACIÓN EDUCATIVA

40

924

PASTORAL

7

135

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

2

25

RGPD

1

14

82

1.447

% Cursos

% Participantes

TOTAL
Temática
LIDERAZGO

10 %

11 %

ATENCIÓN DIVERSIDAD

1%

0,5 %

GESTIÓN EN CALIDAD

1%

0,5 %

IDIOMAS

27 %

13 %

INNOVACIÓN EDUCATIVA

49 %

64 %

PASTORAL

9%

9%

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

2%

1,5 %

RGPD

1%

0,5 %

N Enviamos

circulares explicativas con la actualización de la
normativa y procedimientos.
N Mantenemos al día el apartado de la página web de formación.
N Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para la correcta gestión de este tipo de formación.
N Hemos elaborado un catálogo de cursos disponibles que
dispone Escuelas católicas
N Asesoramos para la introducción de datos en la aplicación
informática para la solicitud de cursos a la FUNDAE.
N Visitamos a los colegios que quieren potenciar o mejorar su
planificación y gestión de la
formación.
N Apoyamos a los colegios y
fundaciones que se constituyen
para que puedan financiar sus
cursos a través de la FUNDAE.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información,
la comunicación y el conocimiento

E

n este apartado el Departamento de Innovación Educativa de
Escuelas Católicas Castilla y León ha participado en varias
acciones:
N Formación en herramientas Google y Microsoft
El personal de la sede ha realizado un curso de formación en
herramientas Google, de cara a mejorar la gestión y fomentar el
intercambio y gestión del conocimiento.
También se han programado diversos itinerarios formativos, con
EDELVIVES (30 participantes), la Fundación BIAS (60 participantes) y el Colegio San Gregorio de Aguilar (56 participantes),
destinados al profesorado, con el fin de facilitar el conocimiento
de las herramientas Google y Microsoft, así como la adquisición
de los distintos niveles de competencia, en relación al marco del
INTEF, y la consecución de sus certificados oficiales.
N Certificación

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

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

N Marco

Común de la Competencia Digital Docente
Dos cursos, de 2 horas de duración cada uno celebrados con
EDUCANDO (42 participantes) y la Fundación BIAS (60 participantes), destinados a conocer el marco competencial publicado
en el mes de julio de 2020

N Campus

de verano en Competencia Digital
A lo largo del mes de julio tenemos previsto realizar diversas
actividades formativas destinadas a incrementar los niveles de
Competencia Digital de nuestros claustros.
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FORMACIÓN PRESENCIAL PIPE

Educación e idiomas

Sesión presencial/online

2021

2020

2019

2018

León

-

15

19

16

-

15

30

15

Salamanca

-

14

16

23

Valladolid

-

17

22

25

Primaria online

74

-

-

-

Secundaria online

30

-

-

-

TOTAL

104

61

87

79

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

un test inicial de nivel.
Ha tenido una duración de 100
horas. 50 horas 2019 y 50 horas
2020. Han participado en el
curso de B1: 3 profesores, en el
curso B2: 5 profesores y en el
curso C1: 17 alumnos.

Burgos

2021

2020

2019

2018

XVI Jornada de Idiomas
Se celebró en el segundo trimestre del curso, no pudo celebrarse en sesión presencial por la
pandemia.

Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo (PIPE)

Primaria

53

25

25

32

Secundaria

52

13

20

13

Total

105

38

45

45

Oxford Test of English – presentación virtual
La editorial Oxford University
Press, celebró el webinar de
presentación para los colegios
del Oxford Test of English, que
tiene la finalidad de acreditar las
competencias adquiridas por
el alumnado dentro del marco
de referencia europeo para el
aprendizaje la enseñanza y la
evaluación de lenguas.
Curso B1, B2 y C1 online
Este curso tiene por objetivo
preparar al profesorado para el
examen B2/C1. Hemos incorporado el Programa de formación
Oxford Univ. Press. en formato
online con tutorías personalizadas y grupos virtuales de 4
participantes. 100 horas. Incluye

Curso online gratuito en Plexus

Curso online FUNDAE en Plexus
Participantes

2021

2020

2019

2018

14

-

5

-

cidos por su valor añadido en educación. En este curso se
ha incorporado un nuevo centro al plan PIPE: el colegio San
Estanislao de Kostka de Salamanca, al programa PAP.
Hay 85 centros educativos de
Escuelas Católicas Castilla y
León en este curso 2020-2021
que participan en PIPE (Plan
Integral de Plurilingüismo Educativo) es una iniciativa de Escuelas
Católicas de Castilla y León
que persigue potenciar, mejorar y estandarizar la enseñanza
de idiomas en los diferentes
centros educativos que se vayan
incorporando progresivamente a
este Plan creando un marchamo
propio en la enseñanza de idiomas de nuestros colegios para
que sean distinguidos y recono-

Bases Integradoras del Bilingüe (BIBE)
Hay 39 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y
León en este curso 2020-2021 que participan de BIBE (Bases
Integradoras del Bilingüismo Educativo). Además, se ha
trabajado a lo largo del curso en el diseño del Plan BIBE para
implementar las acciones bilingües en las aulas de Infantil de
nuestros colegios.
Formación PIPE
La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de
la empresa delegada para esta formación de PIPE: MacMillan.
Durante el mes de febrero han tenido lugar las formaciones
mediante sesiones virtuales y durante los meses abril y mayo
han tenido lugar las formaciones online. La valoración ha sido
muy positiva en ambas actuaciones.

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

Por otra parte, pertenecemos al Club de Directores de Calidad, creado
por la Consultora ZITEC y asistimos a los encuentros que organizan de
forma trimestral.
También organizamos cursos monográficos sobre distintos aspectos
que inciden en el modelo de gestión, con el fin de aportar herramientas
que ayuden en su desarrollo. En este sentido, este año hemos realizado
las siguientes acciones formativas:
N Gestión de la Conciliación en un centro educativo (20 participantes)
N Sostenibilidad (48 participantes) y ODS (34 participantes)
N Evaluación del desempeño en un centro educativo (20 participantes)
N Planificación estratégica y gestión del cambio (50 participantes)
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Formación Profesional
S

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

N Estudio

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

N Información

a centros
Informar a los centros del nuevo desarrollo normativo.

N Proceso

de escolarización
- Contactar con los representantes de las Comisiones de Escolarización de cada una de las provincias.
- Tener y ofrecer a centros información detallada del proceso de
escolarización.

N Relación

con empresas
- Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades
de los Centros Concertados
- Establecimiento de un canal de comunicación entre nuestros
centros y las distintas asociaciones de empresarios de cada
provincia.

N Promoción

y visibilidad de la oferta
- Promover y animar la “red de centros de FP” (conocimiento,
relación, intercambio de experiencias, ayuda,…)
- Facilitar información a los restantes centros (ESO y Bachillerato),
para orientación, derivación de alumnos,…
- Artículo de FP la revista de Educamos en Castilla y León.

- Tríptico con la oferta de FP concertada y actualización de la
página web.
- Relación con la Universidad para el establecimiento de itinerarios formativos.
N Relación

con la administración
- Asesoramiento y acompañamiento a nuestros centros en sus
gestiones
- Participación en organizaciones empresariales:
- Ángel Martín Villota, representante de la Confederación de
Empresarios de Castilla y León, en la Comisión Permanente del
Consejo Escolar de Castilla y León.
- Ángel Martín Villota, presidente de la Comisión de Educación
y Gestión del Conocimiento y miembro de la Junta Directiva de la
Confederación Vallisoletana de Empresarios.

N Jornada

FP Dual - CVE (Bankia Dualiza)
Destinatarios: Empresarios y Profesorado de los centros de FP
de Valladolid. Ponente: Mª Ángeles (Presidenta Fundación IDEA).
Fecha: 15 de octubre 2020. 50 participantes

N Jornada

FP Dual (Bankia Dualiza)
Destinatarios: Profesorado de los centros de FP. Ponente: Mª
Ángeles (Presidenta Fundación IDEA). Fecha: 19 de noviembre
2020. Lugar celebración: Online. 18 participantes.

N Jornada

de orientación profesional (Excelence)
Destinatarios: Orientadores ESO, BTO, tutores y directivos.
Fecha: 2 de diciembre 2020. Lugar celebración: Online. Empresa
colaboradora: Fundación Bertelsman. 51 participantes

N Encuentro

directivos centro de Formación Profesional
Destinatarios: Equipos Directivos de los centros de FP. Fecha: 3
de diciembre 2020. Lugar celebración: Online. Empresas colaboradoras: EDITEX, Edebé. 42 participantes.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

III Concurso de Cuentos Río Duero
O
rganizado en colaboración con la Fundación Schola y con el
patrocinio de la editorial SM para todo el alumnado de primaria y secundaria de Castilla y León en cuatro categorías. El plazo
de admisión de originales se cerró en diciembre de 2020. A los
autores premiados se les entregará un diploma y un lote de libros.
También reciben un lote de libros los centros escolares de los autores premiados y se edita un libro con los cuentos galardonados.
En esta tercera edición concurrieron un total de 74 trabajos.
El Jurado se reunió el día 21 de mayo de 2021, entregando los
siguientes premios:
N CATEGORÍA A (1º, 2º Y 3º EP)
- “El ciervo que no quería ayuda” de Martina de la Vega. Colegio
San Miguel de Roa (Burgos).
- “Laura, la mariquita amarilla” de Anais Sánchez. Colegio La
Encarnación de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
- “Magia” de Javier Mínguez. Colegio de Fomento Peñalba de
Simancas (Valladolid).
N CATEGORÍA B (4º, 5º Y 6º EP)
- “Viaje al centro de la luna” de María Victoria Jiménez. Colegio
Nuestra Señora del Pilar – Escolapios (Soria).
- “La aventura de Leo” de Pablo Sahagún. Colegio Blanca de
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Castilla – Filipenses (Palencia).
- “La piedrecita” de Adrián
Sanz. Colegio Compañía de
María (Valladolid).
N CATEGORÍA C (1ºy 2º ESO)
- “Yo, bárbaro” de Gonzalo
Martín Rodríguez. Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid).
- “Las cartas de la esperanza”
de Candela Molina Ferrero. Colegio Sagrada Familia – Jesuitinas (Valladolid).
- “Sueños de luz” de Inés Andrés Vega. Colegio St. Teresa de Jesús – Escolapias (Soria).
N CATEGORÍA D (3º Y 4º ESO)
- “Volver a verla” de Marta Tribiño de Bonrostro. Colegio Pinoalbar
de Simancas (Valladolid).
- “Peones de ajedrez” de Ana Togonidze Alonso. Colegio Santa
Teresa de Jesús (Valladolid).
- “Mi pasión por la lectura” de Carmen Cebrián Gervás. Colegio
Pinoalbar de Simancas (Valladolid).
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Acciones formativas de gestión propia
 Curso Aula Creativa de Música online

Impartido por el Dr. D. Francisco José Álvarez García, “Chisco”. 5 horas
de formación distribuidas en dos sesiones celebradas el 19 de noviembre y el 18 de marzo respectivamente.

 Jornada Matemáticas Singapur-Fundamentos y Metodología

Impartida por D. José Luis González Fernández, celebrada el 6 de
mayo, con la participación de 77 profesores. Patrocinada por la Editorial
SM.

 Liderazgo VICA. Destinatarios: Equipos direc-

tivos. Lugar de Celebración: Online. Fecha: 13 de
abril y 31 de mayo. Empresa colaboradora: SM.
109 participantes

25 de febrero (Anaya), 11 de marzo (Santillana) de 2021. Lugar celebración: Online Empresas colaboradoras: SM, Anaya, Santillana. 100
participantes en cada taller

 Cambiando la cultura de evaluación. “Evaluación en línea”. Forma-

ción online. 3 sesiones de una hora y media cada sesión. Ponente: Raúl
Diego Obregón. Destinatarios: Profesorado de primaria y secundaria.
Fechas: 22 de febrero, 8 y 15 de marzo de 2021. 46 participantes de
13 colegios.

 La Orientación Profesional y vocacional. Fechas: 14 y 15 de abril de
2021. Online. 34 participantes de 27 centros.

 Jornadas de especialización

ción: Online. Editorial Colaboradora: Santillana. 34 participantes

equipos directivos: Comunicación
y Marketing Educativo. Empresa
colaboradora: Edebé. 78 participantes de 42 colegios. “Marketing y
captación de alumnos. Estrategias
clave”: 18 de febrero de 2021. “Comunicación interna emocional en tiempos de pandemia”: 23 de febrero
de 2021. “Fidelización de familias”: 16 de marzo de 2021.

 Curso Alfabetización emocional: En tus zapatos. Ponente: Teatro

 Rúbricas y Corubrics. 10 de mayo de 2021. 23 participantes de 15

 Curso 7 hábitos de personas altamente efectivas. Fechas: 11 y 12
de febrero de 2021. Lugar celebración: Valladolid. 9 participantes

 Jornada ECOS - ODS. Fechas: 15 de abril de 2021. Lugar celebra-

de conciencia. Fechas: 20 y 27 de abril y 4, 11 y 18 de mayo de 2021.
Lugar celebración: Online. 6 participantes

 Formación modular Educación Infantil 0-3 años: ¿Me cuentas un

cuento?. Lugar celebración: Online. Fechas: 4 y 18 de marzo de 2021.
40 participantes de 18 colegios.

 Formación modular Educación Infantil 0-3 años: Ambientes de

aprendizaje. Lugar celebración: Online. Fechas: 10 y 11 de febrero de
2021. 111 participantes de 37 centros.

 Neurodidáctica. Lugar celebración: Online. Fecha: 17 y 24 febrero,
3, 10 y 17 marzo de 2021. 30 participantes. Empresa colaboradora:
Edelvives

 Edición y grabación de videos educativos. Nivel inicial. 28 de abril
de 2021. 42 participantes de 23 colegios.

 Edición y grabación de videos educativos. Nivel medio. 5 de mayo
de 2021. 14 participantes de 11 colegios.

colegios.

 Evaluación gamificada con Quizizz. 19 de mayo de 2021. 30 inscritos de 21 colegios.

 La LOMLOE: Aspectos prácticos para la docencia. 25 de mayo de
2021.

 Curso Neuroeducación ¿Cómo aprendemos? Online. Destinatarios:
Docentes de cualquier etapa educativa. Realizado durante el mes de
octubre 2020. 15 horas. Asistentes: 23. En colaboración con Science-bits.

 Oxford Test of English. Destinatarios: Responsables de Inglés de
cualquier etapa educativa.

 Webinar Competencia Socioemocional Docente. Destinatarios:

Docentes de cualquier etapa educativa. En colaboración con el Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de la UVA. 2 horas.
Fechas: 14 abril: 130 participantes. 19 abril: 54 participantes. 27 abril:
101 participantes.

 Talleres de lectoescritura. Tres talleres. Fechas: 18 de febrero (SM),

X Premio de Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa
E
scuelas Católicas Castilla y León
organiza la décima edición de este
premio que pretende reconocer la labor de
los centros en el desarrollo de métodos,
experiencias y temáticas innovadoras para
la mejora de la formación de los alumnos.
Se presentaron 20 trabajos de diferentes
centros docentes asociados y el fallo se
dio a conocer el 17 de mayo.
Este concurso elige a tres proyectos premiados que pudieron exponer sus trabajos
en la XI Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas docentes, un evento online
que se celebró el 27 mayo de 2021 junto a
la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, con el título ‘Innovación

y gamificación en la
docencia. Enseñanza
y aprendizaje a través
del Juego’.
El Colegio Santa
Teresa de Jesús-Escolapias de Soria se
alzó con el primer
galardón del X Premio
de Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa por su
propuesta ‘Mujeres
que hacen historia’. El segundo premio
ha sido para el Colegio La Milagrosa de
Salamanca, con la actividad ‘Este año…

Perdidos en el tiempo’, y el tercero para
el Colegio La Inmaculada Concepción de
Valladolid con ‘Proyecto acompañarte’.
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Departamento de Pastoral
CELEBRACIÓN DE CURSOS, JORNADAS Y PREMIOS
Toda la acción formativa del presente curso ha sido exclusivamente en
modalidad online.

 Jornada Escolar por el cuidado de la crea-

ción. Replicando la propuesta del Papa Francisco,
el 5 de octubre celebramos esta jornada. Se remitió
a los centros un poster elaborado por Creatividad
Católica animando la jornada, el audio y letra de la
canción “Derechos humanos” cedida por el cantautor cristiano Rogelio Cabado, un guión para trabajar
la canción en las tutorías o en clase de Religión, así
como una propuesta de oración de la mañana.

 XVI Jornada Autonómica de Pastoral. Celebrada el 17 de noviem-

bre, bajo el lema “Y tú, ante lo inesperado, ¿cómo acompañas en el
sendero de la vida?”, con el patrocinio de la Fundación Edelvives. El
ponente José María Negueruela, desarrolló las comunicaciones muy
activas “Liderar en tiempos de incertidumbre: cooperando con lo inesperado”, y “Acompañar en compañía. La importancia de los valores”.
Se completó la jornada con la exposición de las experiencias ganadoras del XIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral, “Y tú,
¿@quién sigues?” del colegio Discípulas de Jesús de León y “Senderismo en familia” del colegio Paula Montal de Astorga. 133 participantes.

Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid; Accésit: E.R.H. del
colegio Divina Pastora de León; Mención: G.C.S. del colegio María
Mediadora de Burgos.
N Categoría C (ESO-Bachillerato y Fp) Primer premio: J.R.D. del
colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León; Accésit A.R.R. del
colegio Jesús y María de Valladolid; Mención A.T.M. del colegio San
Vicente de Paúl de Benavente; Mención Especial P.B.L. del colegio La
Encarnación de Peñaranda de Bracamonte.

 Formación Educación Afectivo Sexual 5-12 años. Curso de 10

horas desarrollado el 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre de 2020 e
impartido por Mónica Campos. Participaron 33 maestros de Infantil y
Primaria.

 Primer Premio de Poesía

pautas para trabajar el duelo en la infancia y adolescencia en el centro
educativo. Cuatro horas desarrolladas por Marian Alonso, el 27 y 28 de
octubre. 77 personas recibieron la formación.

Religiosa Escolar. Participaron 25
centros asociados, remitiendo 101
poemas de nuestro alumnado desde
6º de Primaria hasta Bachillerato.
La Editorial Santillana patrocina el
premio. El fallo fue este:
N Categoría A (6º Prim-1º ESO) “Tú, Señor” de M.G.M. del colegio San
José de Palencia.
N Categoría B (2º,3 º y 4º ESO) “El manto y la pena”, de E.V.A. del
colegio La Encarnación de Peñaranda de Bracamonte.
N Categoría C: (Bachillerato y FP) Accésit “Me respondes” de J.L.A.H.
del colegio Medalla Milagrosa de Zamora; Primer premio: “Por escuchar
hoy tu voz”, de O.Y.M.G. del colegio Apostolado Sagrado Corazón de
Valladolid.

 XIV Concurso de Postales de Navidad. En esta edición patroci-

 Jornada Duelo en las Redes. Cómo manejar el duelo ante la muer-

 Duelo en aula. Covid-19. El objetivo fue ofrecer una serie de

nada por Edelvives hubo un incremento en la participación, 65 centros
con 128 trabajos de su alumnado. El fallo del jurado fue:
N Categoría A (Educación Infantil) Primer premio: S.G.D. del I.P. Cristo
Rey de Valladolid; Accésit: N.M.M. del colegio La Anunciata de Trobajo
del Camino; Mención: I.D.M. del colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid.
N Categoría B (Educación Primaria) Primer premio: N.D.R. del colegio

te de seres queridos en las redes sociales. La jornada se celebró el 1
de diciembre, con 21 asistentes.

 Metodologías activas y TAC en la enseñanza religiosa escolar

10 horas de formación, 19 y 26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero de
2021, impartido por Jesús Manuel Gallardo que enseñó herramientas
-tecnología aprendizaje y conocimiento- útiles para presentar contenidos, gestionar la clase de Religión y relacionarlas con las
metodologías activas. Actividad patrocinada por la editorial
Ebebé, participando 34 profesores de Religión.

 Formación Educación Afectivo Sexual 12-18 años.

Curso de 10 horas impartido los días 1, 4, 8, 11, 18 y 22 de
febrero de 2021 e impartido por Mónica Campos. Participaron 44 profesores de ESO y Bachillerato.

 Jornada Educativo-Pastoral sobre San José. En

diciembre el Papa Francisco promulga la Carta Apostólica
Patris Corde y convoca un Año Especial dedicado a San
José, para conmemorar los 150 años de su proclamación
como Patrono de la Iglesia Católica. En este contexto se
organizó esta jornada, para acercarnos a la figura de San
José, desde diversas perspectivas enriqueciendo nuestra
acción educativa y pastoral con aportaciones de las congregaciones de espiritualidad josefina con centros educativos
en nuestra Comunidad. 36 participantes.

 Jornada Poesía Religiosa. Se celebró el 22 de marzo
con 29 personas inscritas y patrocinada por la editorial
Santillana. Rogelio Cabado desarrolló la conferencia «La
poesía religiosa hoy, un reto para valientes», mientras que

Educamos en Castilla y León Junio 2021

Escuelas Católicas 29

Mercedes González desarrolló su intervención a modo de taller práctico,
«Poesía religiosa en la Escuela. Descubrirla para disfrutarla». Concluyó la
jornada con la recitación de las poesías premiadas en el Primer Premio
de Poesía Religiosa Escolar.

 Foro FP Pastoral. Celebrado el 3 de mayo con 16 participantes.

Comunicación de José Antonio Salas de la experiencia pastoral “El
cuidado de la casa común” desarrollada con alumnos de FP Básica en
el I.P. Cristo Rey de Valladolid. Además se compartieron inquietudes,
dudas y necesidades entre las personas que desarrollan la actividad
pastoral en centros de FP.

 Jornada Divulgativa “Escuela Evangelizadora”. Presentación práctica del documento de Escuelas Católicas Nacional, revisando la identidad
y misión de la escuela católica en la actualidad.
Se celebró con el patrocinio de la editorial SM, el
11 de mayo participando 77 personas. Ponente:
María Victoria Morán.

 Lenguajes juveniles actuales. Reto Pastoral. Celebrada el 17 de
mayo e impartida por Marian Alonso.

 Jornadas Pastoral 2021. Este año se

han ofertado tres fechas para todo el territorio nacional para participar “en directo”
en la edición online: 6 febrero, 6 marzo y
17 abril. El lema ha sido “Re_sintonizandonos. Transformando la pastoral en la
escuela”. Se ofrecieroncuatro nuevas sesiones una cada mes (de mayo
a septiembre) en diferido.

 XIV Premio a la Innovación y

Experimentación en Pastoral. Se
presentaron diez propuestas a este
concurso: “Reliarte”, escuela pública pueblos del alfoz de Valladolid;
“Corazones hambrientos”, colegio
Sagrados Corazones, Miranda
A LA
de Ebro; “Innovación Pastoral.
Acompañamiento en tiempos del
Covid”, seminario menor San Atilano, Zamora; “Encartados contigo”.
colegio Milagrosa-las Nieves, Ávila;
“Proyecto Acompañarte.” colegio
La Inmaculada Concepción, Valladolid; “Hasta el infinito y más allá
por nuestra casa común.” colegio
Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, Salamanca; “Padres a
bordo. Un camino hacia el descubrimiento personal.” colegio Amor de
Dios, Valladolid; “María con los cinco sentidos.” colegio Nuestra Señora
de la Fuencisla, Segovia; “Pastoral de acompañamiento. Pastoral
somos todos, pastoral eres tú.” colegio Santa María Micaela, Valladolid;
“Ventanas abiertas; la brisa que aviva el brasero” colegio Santa Teresa
de Jesús, Soria.
El Jurado falló del siguiente modo:
N Primer premio dotado con 1.500 € “Innovación Pastoral. Acompañamiento en tiempos del Covid”, seminario menor San Atilano, Zamora.
N Segundo premio dotado con 500 € “Encartados contigo”. colegio
Milagrosa-las Nieves, Ávila. Finalistas las experiencias “Corazones Hambrientos” colegio Sagrados Corazones, Miranda de Ebro, y “Ventanas
Castilla y León

XIV PREMIO
INNOVACION

Y EXPERIMENTACION
EN PASTORAL

abiertas”, colegio Santa Teresa de Jesús, Soria.

 Formaciones canceladas por falta de inscripciones. Experto
Universitario en Pastoral Educativa modalidad online; Estrategias Metodológicas de Coaching aplicado a la acción pastoral; Taller “Para una
acción pastoral fundamentada y optimista en tiempos de pandemia”;
Counselling Pastoral; Retos de los jóvenes a la escuela católica. Algunas
respuestas pastorales desde el sínodo de los jóvenes y christus vivit.

REUNIONES PASTORALES
 Reuniones provinciales Coordinadores/as de Pastoral Educativa

Reunión con las personas que llevan la Coordinación Pastoral el 24 y 31
de mayo, para anticipar cuestiones programáticas y recoger sugerencias, cara al próximo curso.

 Reuniones con Delegados Diocesanos de Enseñanza

N Presencialmente con Juan Carlos López el 17 de febrero en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora

N Comunicación con Julia Gutiérrez, Delegada Diocesana de Enseñanza de la diócesis de Valladolid, así como con Juan Carlos López, y con
Jesús María, Delegado Diocesano de enseñanza de Palencia.

 Reuniones con Instituciones

N Reuniones con asesores de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas
Nacional, asesores de la editorial/Fundación Edelvives, de Edebé, la
empresa Activa y la Editorial SM.

Formación
N Asistencia a eventos y acciones formativas
N Divulgación de actividades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas

N Divulgación de actividades pastorales organizadas otras instituciones
N Divulgación de varios cursos y jornadas online organizados por las
editoriales Edebè, Edelvives, Ediciones Khaf y SM.

Otras tareas
N Recopilación y envío documentos del Papa Francisco: Mensaje para

la Jornada de oración por el cuidado de la creación (1 sep); Mensaje
para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado (27 sept); Mensaje
para el Domund; El mensaje para la Jornada de la Paz (1 ene); Mensaje
para la Cuaresma de 2021. 24 horas para el Señor; Mensaje Urbi et
Orbi; Maratón de oraciones mes de mayo cese de la pandemia
N De las comisiones de la Conferencia Episcopal Española se ha
difundido diversos materiales útiles para la labor pastoral de nuestros
centros. Así la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Jornada de la vida consagrada del 2 de febrero, Jornada contra el
tráfico y trata de personas (8 febrero) Jornada del Enfermo, Jornada
del Seminario, Jornada por la vida /25 de marzo) Jornada mundial de
oración por las vocaciones, Jornada de la Comunicaciones Sociales,
Jornada Apostolado Seglar.
N Elaboración oraciones para reuniones de la Junta Autonómica de
Escuelas Católicas Castilla y León, reuniones de directivos, y diversos
cursos y jornadas.
N Respuesta a consultas telefónicas y por correo relacionadas con la
titulación para impartir el área de Religión (titulaciones, dónde cursar la
DECA) tanto centros como particulares.
N Lecturas dominicales en la web. Este curso hemos incorporado en
nuestra web, dentro del espacio del Departamento de Pastoral una
sección en donde se pueden consultar las lecturas de las eucaristías
dominicales y algunas solemnidades. Es accesible a través del enlace:
www.eccastillayleon.org/lecturas-dominicales/
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MEMORIA 2020-2021
Departamento Jurídico
 Asesoramiento interno:

N Colaboración con la asesoría jurídica/económica de Escuelas Católicas
Nacional, participando en las reuniones on line programadas al efecto.

N Reuniones extraordinarias con motivo del ‘Análisis de medidas

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19’ a través de videoconferencia con asesores jurídicos de
Escuelas Católicas.
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar diferentes temas laborales del sector, en especial el desarrollo del Acuerdo
de Centros Afectados y Acuerdo de Analogía.
N Intervención en procedimientos judiciales.

 Asesoría Educal

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

 Reuniones con los centros

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

 Relaciones con centros

N Redacción de circulares informativas de contenido jurídico y económi-

co. Respuestas a las consultas planteadas por los centros, vía telefónica,

correo, correo electrónico y entrevistas personales.

N Elaboración de modelos y documentos necesarios para la gestión de

los centros, como modelos de alegaciones y recursos en temas de conciertos educativos, reclamaciones ante la Dirección Provincial correspondiente en temas de pago delegado, autorización de precio actividades y
servicios, etc.

 Relación con administración educativa

N Reuniones y conversaciones con jefes de servicio y sección de las di-

ferentes direcciones generales de la Consejería de Educación para tratar
temas generales y de centros.
N Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas Católicas,
con los directores generales de la Consejería.

 Relación con otras administraciones

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

 Fundación Educere

Visitando a centros educativos que han solicitado entrar en la Fundación
Elaborando informes jurídicos de los centros solicitantes.
Asesorando jurídicamente.

Departamento Económico-Administrativo
 Formación

N Jornada de directivos y administradores.

Celebrada el 12 de noviembre de 2020 y 23
de marzo de 2021. Online. Participantes: 250
Contenidos: LOMLOE y temas de actualidad
autonómica y nacional.

N Módulo para Administradores de centros.

Celebración en mayo de 2021.

 Gestión interna

- Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos
entre FERE-CECA y Educación y Gestión de
Castilla y León.
- Archivo y documentación del ejercicio
económico actual y pasado, libros, facturas
(2010-2020).
- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación
e inversión para la sede (depósitos, acuerdos
de colaboración, subvenciones…).
- Cumplimiento del presupuesto de Escuelas
Católicas 2020
- Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
- Colaboración con FERE-CECA NACIONAL
en la consolidación de las 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 20202021 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG
2020 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas
Católicas de Castilla y León 2020
- Elaboración de presupuestos 2021.
- Control de ingresos (cuotas autonómicas,
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cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y
gastos.
- Conciliación presupuestaria y económica
entre FERE-CECA CYL y EYG CYL.
N Área Fiscal
- Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales del
IVA, IRPF, así como del Impuesto de sociedades.
N Área Administrativa
- Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes
registros para subvenciones, auditorias,
inspecciones de trabajo, etc.
- Realización de estudios económicos y
financieros.
- Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de documentación
de los diferentes Proyectos de Cooperación
Internacional, Jornadas celebradas por este
departamento.

 Apoyo a centros.

-Se han mantenido 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. Búsqueda de nuevas fuentes de financiación que
han permitido cubrir los gastos de la sede
en los proyectos que lleva a cabo: cursos,
revista, publicidad, página web, etc. Y cómo
consecuencia de ello, durante la última década
las cuotas autonómicas no han experimentado ninguna subida y en algunos cursos han
bajado.
- Se han promovido visitas de las empresas
colaboradoras a los centros para el asesoramiento a los administradores y directores y la
realización de cursos para directivos.
- Asesoramiento desde la sede para la resolu-

ción de problemas de índole económico-fiscal.
Respuestas a las consultas planteadas por los
centros, vía telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas personales.

 Asesoría Educal.

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

 Asesoría Jurídica. Colaboración con la
Asesoría Jurídica en diferentes temas:
- Jurídicos y Fiscales
- Comisiones de conciertos
- Servicios complementarios, actividades
extraescolares y complementarias
- Protección de datos
- Prevención de riesgos laborales
- Escolarización y Admisión
- Seguros y Responsabilidad Civil
- Subvenciones y Ayudas
- Reuniones con la Consejería de Educación y
sindicatos sobre temas salariales (Acuerdo de
Centros en Crisis, Recursos Humanos…)
- Reuniones con la Consejería de Educación e
Inspección de trabajo
- Reuniones con Intervención de Hacienda
- Redacción de circulares de contenido económico y fiscal.
 Fundación Educere. La colaboración con

la Fundación Educere consiste en: visita a los
centros candidatos a entrar en la fundación;
elaboración de informes económicos de los
centros candidatos; y asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Comunicación y difusión
APARICIONES EN MEDIOS
62 PRENSA ESCRITA
447 PRENSA DIGITAL
54 RADIO
+127%
23 TELEVISIÓN

REVISTAS
PUBLICADAS

586

RUEDAS DE
PRENSA

NOTAS DE PRENSA

16

REDES SOCIALES

5.611

SEGUIDORES TOTALES +16%

3.596
759
519
687

3

PÁGINA WEB

20.756

2

TWITTER
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

DISEÑO GRÁFICO PARA CURSOS Y RRSS

VISITAS

ACTUALIZACIONES
EN WEB

246

+11%

NOTICIAS

82

RESUMEN DE PRENSA

164

CAMPAÑA INFORMATIVA ESCOLARIZACIÓN 2021

950

CARTELES IMPRESOS

PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES
PUBLICIDAD EN RADIOS

Deporte EMDE

Relaciones institucionales
N Organismos promovidos por EC: Ente Deportivo Eusebio Millán Deporte Escolar (EMDE); Integra; Fundación

Educere

N Organismos públicos: Junta de Castilla y León: Presidencia, Consejería de Educación, Consejo Escolar de Castilla

y León, Observatorio de Castilla y León

N Debido a la pande-

mia otro curso más
que no se lleva a cabo
los juegos escolares
de EMDE en Castilla
y León. Tampoco se
llevaron a cabo a nivel
nacional.
Reuniones con EMDE
Nacional: 10 de
septiembre y 3 de
diciembre de 2020. La
asamblea nacional se
celebró el 30 de enero
de 2021 de forma on
line. El 25 de febrero se
hizo una reunión, de la
misma forma, para decidir si se celebraban
los juegos nacionales
de 2021.

N Universidades: Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad Valladolid, Universidad Católica Ávila
N Organizaciones empresariales y sindicatos: CEOE de todas las provincias de CyL, Confederación Española de

Centros de Enseñanza (CECE) Castilla y León, CECALE, FSIE, USO, FETE-UGT, CC.OO
N Grupos políticos: Partido Popular, VOX
N Organismos de la Iglesia: Diócesis de todas las provincias de CyL, Delegaciones de Enseñanza de diócesis
N Fundaciones, asociaciones y empresas educativas: Fundación Schola, Fundación Edelvives, Fundación Bertelsmann, Edebé, SM, Santillana, Anaya, Oxford, MacMillan, Vicens Vives, Science-bits, Activa, Club de Excelencia en
Gestión, Zitec, Bankia Dualiza, Fundación BIAS, Asociación Teatro de Conciencia, Kaptivo Lifesize

Acuerdos de colaboración
N Educal. Asesoría jurídica, financiera, laboral, fiscal y
contable especializada en centros docentes.
N Mc Yadra. Uniformes escolares, escuelas infantiles,
equipaciones deportivas.
N Activa. Gestión de actividades formativas, actividades
extraescolares, campamentos, escuela de Idiomas, PIPE
N Prodat. Protección de datos para empresas.
N UMAS. Mutua de seguros. Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes para centros concertados.
N ABSOTEC. Eliminación de ruido acústico

N Quirón Prevención. Servicios de prevención de
riesgos laborales.
N Mc Mutual. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
N Grupo Antón. Servicios de limpieza y multiservicio.
N Media Markt. Suministro equipos informáticos y
electrónicos.
N Peñalara Software. Software de elaboración de
horarios.
N Ekonomy Energía. Empresa de ahorro energético.
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XCLAVAS 3D

El poder educativo
de la impresión 3D

Ante la imposibilidad de viajar, los alumnos del colegio Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús pueden conocer monumentos próximos y
lejanos gracias a una treintena de piezas realizadas en 3D  Las obras
han permitido unir innovación, conocimiento curricular y motivación
Col. Esclavas del Sagrado
Corazón (Salamanca)
Actividad: Xclavas 3D
Centro educativo: Colegio Esclavas
del Sagrado Corazón (Salamanca).
Proyecto interdisciplinar que abarca
varias etapas educativas y varias
asignaturas.
N www.salamanca.esclavasscj.com

Educamos

L

a pandemia de la covid-19
ha limitado durante el último
curso las salidas de los centros
educativos. Además, nos encontramos ante una circunstancia en la que es casi imposible
viajar. Esto nos impide visitar
algunos monumentos y esculturas que son emblemáticos
y de gran interés cultural para
nuestros alumnos.
Por otro lado, la realidad pone
de manifiesto que no todas las
familias tienen el mismo poder
adquisitivo, por lo que no se
pueden permitir desplazarse a
aquellos lugares y/o países que
están alejados de su lugar de
residencia. Considerando todas
estas variables, hemos buscado
una alternativa y nos hemos
embarcado en una experiencia
de calidad, XCLAVAS 3D, que
ha sido aprobada por la Dirección Provincial de Educación
de Salamanca y en la que está
participando todo el profesorado y alumnado del colegio.
Tras elaborar un listado de
obras de arte, la empresa
ECOTISA, comprometida con el
mundo educativo, nos ha facilitado 32 monumentos y esculturas elaboradas con impresoras
3D (la fachada de la Universidad
de Salamanca, la Torre Eiffel,
la Estatua de la Libertad, La
Piedad, el David, la Sagrada
Familia, la Alhambra, el Beso de
Rodin, el Coliseo, el busto de
Nefertiti, la Ópera de Sídney, el
Cristo del Corcovado, la escultura ecuestre de Marco Aurelio,
el Big Ben, el Empire State, las

Educamos en Castilla y León Junio 2021

El Arco del Triunfo y el Coliseo, piezas en 3D utilizadas por los alumnos.

pirámides de Egipto, el Golden
Gate de San Francisco, Notre
Dame, los Toros de Guisando, el Rapto de Proserpina,
la máscara de Tutankamón...)
para que los escolares puedan
observar y valorar de cerca
cada uno de ellos, resultando
así una experiencia innovadora
que ha despertado el interés
de todos los alumnos, desde
los de la etapa de Educación
Infantil hasta los de la ESO.
IMPRESIÓN 3D
La impresión 3D cada vez está
más presente en el mundo
contemporáneo y se basa en
los principios del constructivismo, favoreciendo la creación
y construcción de objetos, recursos, materiales... de manera
personal, supliendo muchas de
nuestras necesidades mediante la fabricación de objetos
tridimensionales que se han
elaborado empleando la técnica
de superposición de capas de
filamentos y/o resinas.
No cabe duda que la impresión en 3D es un sistema
tecnológico que está revolucionando el mundo y, cómo no,
también el panorama educativo.
Es toda una provocación que

puede servir para crear e innovar en el aula.
Como se ha indicado, la riqueza de esta experiencia de calidad se enmarca principalmente
en la implicación de todos los
docentes del centro, pues a lo
largo del curso cada uno ha
ido utilizando diferentes obras
de arte para enseñar contenidos de las distintas materias
curriculares. De esta forma, los
alumnos han aprendido cosas
muy diversas y curiosas de
cada una de las esculturas y/o
monumentos.
Así pues, han analizadolos
materiales de construcción
desde el ámbito de la Biología,
la estructura y el diseño desde
Geografía, los perfiles y alzados
desde la materia de Educación
Plástica y Visual, la historia
desde Cultura Clásica, la altura,
las dimensiones y las figuras
geométricas desde Matemáticas, las utilidades deportivas
de algunos edificios desde el
área de Educación Física, han
elaborado relatos, descripciones y poemas de algunas obras
de arte desde las materias de
Lengua, Inglés y Francés...
Es evidente que trabajar con
monumentos y esculturas
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La máscara de Tutankamón.

La pirámide de Giza.

en 3D nos permite llevar la cultura
al aula. Todas estas obras se han
expuesto en el colegio durante todo
el curso para que toda la comunidad
educativa pueda disfrutar y aprender a diario, en cualquier momento.
Podemos decir que nuestras galerías
se han convertido en un verdadero
museo. Además, como pesan muy
poco, se pueden transportar fácilmente y acercarlas a las aulas para
que los alumnos las puedan observar
con mayor detalle y, con las oportunas medidas higiénicas y de desinfección, se pueden llegar a tocar, lo que
Alumnos con el busto de Nefertiti.
facilita el aprendizaje del alumnado.
PROYECTO INTERDISCIPLINAR
Mediante esta experiencia de calidad
se han trabajado todas las competencias clave y hemos adquirido el
compromiso de plasmar por escrito todas las actividades que cada
profesor ha elaborado de las distintas
asignaturas, con el objetivo de poder
compartir este trabajo tan enriquecedor con profesores y alumnos de
otros centros, pudiendo llegar a crear
de esta manera un museo itinerante.
La misión de unificar la impresión
en 3D, conocimientos de las distintas
materias curriculares y otros conocimientos culturales transversales ha
supuesto un gran reto para el profesorado, pero finalmente se ha conseguido realizar un tratamiento global e
interdisciplinar de los contenidos.
La inclusión de la impresión 3D ha
sido un acierto y ha servido para aumentar la motivación de los alumnos
y despertar su curiosidad, facilitando
así la adquisición de su aprendizaje.
En este sentido, hay que destacar
que la incorporación de metodologías
innovadoras en el aula ha mejorado la
predisposición de los alumnos hacia
los contenidos curriculares trabajados.

La Piedad de Miguel Ángel.

La pirámide de Giza utilizada en clase por alumnos.

Exposición de las reproducciones 3D
N Del proyecto realizado en el Colegio Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca surgió la idea de XCALA, una
exposición abierta a todos para acercar el arte a toda la población.
N Así, en Mi Pequeña Fábrica, empresa especializada en impresión
3D y pertenecientes a Grupo Ecotisa (www.mipequeafabrica.com/
xcala), se crearon reproducciones a escala de algunas de las obras
de arte más emblemáticas de la historia que fueron expuestas en el
Centro Comercial El Tormes de Salamanca
N En la exposición XCALA se hacía un recorrido apasionante por
todo el mundo del arte: desde la Pirámide de Keops a la Estatua de
la Libertad, pasando por el Coliseo, el Hombre de Vitruvio o la Torre
Eiffel. Todo ello para que todo el mundo pudiera también disfrutar
de grandes maravillas del mundo a pequeña escala y realizadas
con impresoras 3D.
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PROYECTO EDUCATIVO

AJEDREZ EN MATEMÁTICAS

Este juego dio el salto a las aulas del Colegio Divino Maestro (Palencia) como parte del plan
docente, principalmente de la asignatura de Matemáticas  Todo el centro se ha volcado en
una explosición que repasa la historia del ajedrez con multitud de objetos y tableros

Fernando Peral Villafruela
Actividad del Colegio Divino Maestro (Palencia).
Proyecto: Ajedrez en Matemáticas
Nwww.divinomaestropalencia.es/

D

esde hace tres años, en el Colegio Divino Maestro Fundación Educativa de
Palencia estamos realizando un proyecto
en todos los cursos: Ajedrez en Matemáticas. Nos hemos basado en varios
estudios científicos que demuestran que
el ajedrez es muy beneficioso para nuestro
alumnado, en especial hace que mejore su
rendimiento en la asignatura de Matemáticas. También con el juego de ajedrez se
desarrollan muchas otras habilidades: La
memoria, la capacidad de concentración,
la toma de decisiones y la aceptación ante
el error, la atención y reflexión, la visión espacial de la realidad, táctica y estrategia, la
resolución de problemas, el razonamiento
lógico-matemático, el pensamiento creativo, la autoestima y el sentido de logro, la
capacidad crítica, la iniciativa, la empatía…
Teniendo tantas virtudes, no es raro que
el ajedrez se vaya implantando cada vez
más en centros de todo el mundo (incluso
como materia obligatoria) y también cada
vez más en España. Nosotros lo hemos
introducido en la asignatura de Matemáticas, como una metodología activa en
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la que los alumnos son los verdaderos
protagonistas. Cada semana dedicamos
una sesión en todos los cursos: desde los
más pequeños de infantil hasta los más
mayores de 4º de ESO. En la ley educativa la asignatura de Matemáticas tiene
muchos estándares de aprendizaje que se
pueden trabajar directamente a través del
ajedrez, por eso cuando presentamos este
proyecto a nuestro inspector, nos animó
a continuar con él en nuestras clases de
Matemáticas.
Los más pequeños conocen el nombre
de las piezas, tienen un rincón de ajedrez
en el aula, disfraces de piezas, usan un
ajedrez gigante y realizan juegos de movimientos de peones: es lo que se denomina pre-ajedrez porque todavía no mueven
todas las piezas en una partida y no saben
dar jaque mate. Es importante que se
empiece el proyecto desde Infantil para
que puedan asimilar muchos conceptos,
nomenclatura y técnicas que les podrán
beneficiar en un futuro. En otros colegios,
la implantación del ajedrez se realiza desde
Primaria e incluso a veces sólo en clases
extraescolares, lo que resta a muchos
alumnos la posibilidad de desarrollar estas
capacidades desde una edad temprana.
En Primaria, empezamos las clases de
ajedrez con algún problema de táctica
ayudados de las pizarras digitales. Los

alumnos deben resolver dichos problemas sin mover ni una sola pieza, lo que
al final les servirá para que su cerebro
se acostumbre a razonar y planificar con
antelación. Después de los problemas
de táctica, el profesor les introduce algún
contenido ajedrecístico: finales de peones,
alguna apertura, algún tipo de mate… Por
último dedicamos el resto a jugar partidas
completas entre ellos donde se practican
todos los contenidos explicados.
A veces usamos wifi o el aula de informática para aprovechar los recursos online
sobre ajedrez: páginas donde pueden jugar partidas con gente de todo el mundo,
páginas con problemas de táctica, juegos
interactivos y partidas con modos de juego
diferentes al ajedrez normal: come-come,
ajedrez 960, horda, ajedrez atómico…
En Secundaria, usamos la misma metodología, pero los contenidos son más
avanzados: tácticas y estrategias más
profundas, problemas de un nivel superior,
análisis de partidas de Grandes Maestros,
notación algebraica... A veces tienen que
jugar unos primeros movimientos de la
partida establecidos por el profesor para
practicar alguna apertura o defensa ajedrecística. Los más mayores también usan
más a menudo el reloj ajedrecístico que
luego ya conocerán mejor en los torneos.
En la ESO los alumnos realizan también
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un examen de lo que se ha trabajado
cada trimestre y se añade a la nota
de Matemáticas.
Tanto en Primaria como en Secundaria se entrega un boletín de ajedrez
cada trimestre donde se indica lo
que se ha trabajado y la nota final del
alumno.
El profesorado de Matemáticas
del Divino Maestro ha tenido una
formación específica durante estos
primeros años para poder enseñar
ajedrez a sus alumnos. En cada
curso el proyecto va evolucionando,
añadiendo alguna novedad o mejora.
Los profesores seguimos formándonos, por ejemplo el curso pasado
asistimos en el centro de formación
de profesores de Palencia al curso “Ajedrez como potenciador de
nuevos aprendizajes”. Este curso dos
profesores del centro han obtenido el
título de “Monitor Autonómico”, nombrados por la federación de ajedrez
de Castilla y León de ajedrez.
Los torneos son una parte importante dentro de la enseñanza del ajedrez. Nosotros realizamos todos los
cursos un torneo en cada clase, que
coincide con las fechas de la Semana
Cultural. También intentamos motivar
a nuestros alumnos a que participen en los campeonatos escolares
tanto de manera individual como por
equipos. En los campeonatos a parte
de todo lo bueno que te puede dar el
ajedrez, te aporta más cosas: aprendes a controlar mejor el tiempo (muy
bueno para los exámenes), aprendes
a controlar los nervios, aprendes a
asumir una derrota y también a saber
ganar sin menospreciar al compañero, te concentras más y mejor que
cuando juegas una partida amistosa.
En los campeonatos escolares el
Divino Maestro ha tenido buenos
resultados (hemos ganado tres de
las cuatro categorías), es posible que
este proyecto influya pero lo más
importante es lo que les va a aportar
este juego a su formación integral
como personas.
AJEDREZ EN COVID
Cuando en el curso 20/21 empezaron los confinamientos tuvimos que
pensar como seguir realizando el
proyecto de ajedrez si cada alumno
estaba en su casa. Para ello usamos
las nuevas tecnologías para solucionar este problema: mediante la plataforma gratuita LICHESS pudimos
formar varios grupos de alumnos
por clases y de esta forma creamos
torneos semanales que hacían que
nuestro alumnado pudiera seguir
jugando partidas desde casa.
Al comenzar este nuevo curso se
acabó el confinamiento, pero tenía-

Exposición de ajedrez

N Además de su proyecto educativo con el ajedrez en el Colegio Divino Maestro de Palencia ha querido ir más allá con la puesta en marcha de su primera exposición sobre el ajedrez. Es un proyecto
en el que ha participado prácticamente todo el colegio, desde Infantil hasta Secundaria. En todos los
niveles y en todas las asignaturas. Todos los alumnos, de una forma u otra han participado.
N La exposición que ha contado con casi dos años de preparación, ya que su inauguración estaba
prevista para el año pasado, pero la pandemia la paralizó, aunque se ha aprovechado este tiempo
para conseguir mejores ideas y materiales.
N La muestra repasa el nacimiento del ajedrez, acompañado por diferentes tableros realizados por
los alumnos. Además, también se puede observar su evolución a través de otros más avanzados, y
tableros más curiosos.

mos que mantener las distancias de seguridad de los alumnos y no se podían usar los
juegos de ajedrez porque al estar tocando
las piezas varias personas sería un riesgo.
Por ello volvimos a la idea de los torneos
online en Lichess y utilizamos los dispositivos como tablets y portátiles que tiene todo
nuestro alumnado; de esta forma, cada
alumno desde su sitio jugaba las partidas en
la hora semanal de ajedrez.
Para realizar el seguimiento de las clases
de ajedrez hemos diseñado un sistema de
puntuación, como el ELO de los jugadores
profesionales. Para este cometido usamos la
plataforma CLASS DOJO donde tenemos a
toda nuestra clase.
Durante la clase de ajedrez los alumnos van
ganando puntos cuando hacen algo bien
como responder a un ejercicio de táctica,

ganar una partida... y también se restan puntos si tienen alguna actitud negativa. Cuando
se juega una partida, se gana punto si se
pierde, dos si se entabla y tres si se gana,
para que sea más importante jugar mucho
que ganar.
En conclusión, este proyecto de ajedrez
ha servido para que todo el profesorado se
implique en esta metodología activa que tan
buenos resultados proporciona al alumnado.
Cada curso evaluamos el proyecto e introducimos propuestas de mejora y novedades
que le dan mucho dinamismo. Una de las
causas de que este proyecto siga adelante
es la gran implicación tanto de familias como
alumnado; responden de manera muy satisfactoria y nos animan a seguir investigando e
innovando con el ajedrez.
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Bachillerato emprendedor

El colegio Niño Jesús pone en marcha un proyecto para descubrir el talento profesional e
intereses del alumnado y fomentar el emprendimiento  Colaborará con empresas para incorporar contenidos relacionados con el emprendimiento, innovación y cultura del esfuerzo

Colegio Niño Jesús (Burgos)
Actividad del Colegio Niño Jesús (Burgos) de la
Fundación Educere.
Proyecto: Bachillerato Emprendedor
Nwww.bachilleratoemprendedor.com

E

l Colegio Niño Jesús de Burgos se ha
identificado por un estilo de educar caracterizado por la familiaridad, la cercanía
y la atención personalizada, que se inspira
en la pedagogía de Nicolás Barré, potenciando y desarrollando las capacidades
de cada persona, desde una educación
dinámica y de perfeccionamiento integral
de la persona en todas sus dimensiones
humanas y trascendentes.
Con el traslado del centro a sus nuevas
instalaciones ha sido más fácil desarrollar
mejor todas las innovaciones y metodologías de trabajos por proyectos y colaborativo. Se permite una mayor flexibilización
y aulas abiertas para que la creatividad
tenga más opciones. Además, la incorporación del centro a la Fundación Educere
ha potenciado la formación e innovación.
Teniendo en cuenta el contexto social de
crisis social generada por la pandemia, se
nos hace urgente avivar el ingenio y transformar las situaciones adversas en oportunidades donde desarrollar la innovación y
el desarrollo de soluciones más ajustadas
al momento que nos toca vivir.
Por este motivo, el equipo humano del
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centro ha planteado y puesto
las bases del
Bachillerato
Emprendedor que
da continuidad y
culmina el proceso
de las etapas
educativas previas
centradas en la
educación integral
e inclusiva de los alumnos, consiguiendo
en esta última etapa conectar el contenido
curricular de las asignaturas con la actividad empresarial.
Esta propuesta está en línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente, se
proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han
de resolver los alumnos y planteamientos
metodológicos innovadores.
EL PROYECTO
Este bachillerato emprendedor por definición constituye una opción educativa en el
marco del bachillerato ordinario dirigida a
la orientación académica y laboral, al que
hemos incorporado de manera activa y
plena la colaboración de diferentes instituciones y empresas de diversos ámbitos.

Desde esta conexión es la propia realidad
empresarial la que presentará al alumno la
realidad laboral, con sus actuales demandas para orientar y motivar sus estudios,
mostrándole los caminos a recorrer si
queremos llegar al desempeño profesional
soñado.
Nuestro eje central será el aprendizaje
basado en personas. Recuperar la relación
de complicidad entre los alumnos y el futuro laboral. Hablamos de dar todo el peso
y protagonismo a las relaciones humanas
que vinculan, motivan y enriquecen a los
alumnos. Estamos hablando de un triángulo humano que arrope a los alumnos,
formado por padres, profesores y profesionales que potenciarán la motivación, la
confianza y la calidad de los aprendizajes.
Los educadores facilitarán las estrategias
para desarrollar las habilidades necesarias
en los alumnos para lograr sus objetivos.
Así las tutorías más personalizadas con
expertos ayudarán a discernir las capacidades e intereses del alumnado.
Es un bachillerato que entrena la flexibilidad cognitiva, la cual permite adaptarse
mejor a las exigencias y demandas cambiantes de la sociedad. Desarrollando el
pensamiento basado en la lógica computacional, la flexibilidad cognitiva es el factor
humano que nos diferencia de la máquina
porque antepone la creatividad, la iniciativa
y el espíritu emprendedor como herramientas de cambio e innovación.

Desarrolla el liderazgo colaborativo.
Esto implica, no sólo ser capaces de
trabajar y colaborar en grupo, sino
en ser capaces de liderar y gestionar
con eficiencia los grupos humanos
logrando el mejor clima de realización
personal y profesional. Un liderazgo
que asume la iniciativa y la búsqueda
conjunta de soluciones nuevas.
Esta dinámica de conexión y motivación ayuda a los alumnos a tomar
protagonismo en su vida y a comprometerse en su realización personal.
Favorecer una cultura del esfuerzo
permitirá integrar en el alumno la resiliencia y asertividad adecuada para
lograr una vivencia feliz y responsable
en cualquiera de los escenarios que
se le presenten.
PLANIFICACIÓN
Es fundamental que se entienda que
aunque hablamos de bachillerato
esta dinámica la vamos preparando
y gestando como proceso en los
cursos previos desde 2º de ESO. En
este sentido el Colegio Niño Jesús
ofrece una estructura muy adecuada para que sus alumnos vean con
claridad este horizonte educativo y
vayan participando escalonadamente
de esta cultura en los cursos previos
al bachillerato.
Es un proceso en el que todas las
etapas son importantes y de igual
modo el bachillerato podrá trabajar
mejor sus propuestas si los alumnos
ya vienen entusiasmados por haber
trabajado en esta línea aunque sea
de forma incipiente.
- Proyecto de 5 cursos académicos: desde 2º de ESO con carácter
progresivo y culmina en 2º trimestre
de 2º de Bach.
- En 2º de Bach se cuidará centrarse en las pruebas de EBAU y se
excluye 1º de ESO para que su incorporación al ciclo sea con normalidad.
- Buscamos en todo el proceso
equilibrio entre las materias del currículo atendiendo a los intereses de
todas las materias y ramas del saber.
EVALUACIÓN
En la evaluación de las actividades
está el éxito mismo del programa.
El objetivo es conseguir que los
alumnos estén más motivados y capacitados para orientar sus estudios
posteriores en función de sus propios
intereses que van a ir descubriendo.
La evaluación competencial por rúbricas bien definidas y conocidas por
todos estimula el estudio y el trabajo.
La evaluación de los proyectos,
retos, presentaciones y productos
finales será complementaria a otras
formas de evaluar en cada una de las
asignaturas. Así mismo, se evalua-
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Imágenes de las primeras acciones de algunos de los proyectos que se han comenzado a desarrollar durante el pasado curso.

rá, la actitud del alumno ante
nuevos retos, su capacidad de
adaptación y creatividad en la
búsqueda de soluciones.
Se realizará una evaluación
360º que favorezca la retroalimentación para seguir mejorando en el desempeño, tanto en el
alumno como en los docentes y
profesionales colaboradores.
Se evaluará anualmente las
Empresas colaboradoras con el proyecto de Bachillerato Emprendedor.
fases del proyecto de manera
conjunta empresa-colegio mediante formularios de logros y satisfacción.
alumnos tendrán que aprender a repartirse
las tareas para avanzar. Los alumnos tienen
OBJETIVOS
una responsabilidad con el trabajo efectivo
Los objetivos programados en este proyecto
del grupo, así como con el desarrollo de su
se ajustan a los criterios MARTE, queremos
aprendizaje individual.
que todos ellos sean medibles, alcanzables,
Búsqueda de soluciones de problemas.
retadores, temporales y específicos.
Los problemas planteados a nuestros alum● Descubrir y despertar el TALENTO EMnos por las empresas, que van a colaborar
PRENDEDOR de los alumnos y lograr una
con nosotros, pueden llegar a ser complejos
implicación más activa en sus aprendizajes.
y esto va a llevar a los alumnos a tener que
● CONECTAR el contenido curricular de las
realizar indagaciones y razonamientos para
asignaturas con la actividad empresarial.
poder afrontar la resolución de los mismos.
● CONOCER los perfiles que demanda la
Descubrimiento de nuevos conociempresa y desarrollar competencias corresmientos. Con el fin de dar respuesta al reto
pondientes.
planteado, los alumnos tendrán que investi● MOTIVAR y DESPERTAR INTERESES
gar nuevas sapiencias. Tienen que aprender
hacia todas las ramas del saber y ser autóa conocer qué saben y qué necesitan saber
nomos en sus aprendizajes.
para poder continuar con las discusiones de
● ORIENTAR Y CANALIZAR estudios posgrupo y añadan este nuevo conocimiento al
teriores y alcanzar la suficiente libertad para
contexto que están construyendo, comprensus tomas de decisiones.
diendo así la utilidad de sus aprendizajes y el
Además cada proyecto concretará la conuso en su futuro profesional.
secución de objetivos específicos, en función
Basado en el mundo real favoreciendo el
del curso y de las materias implicadas.
contacto estrecho con el mundo empresarial.
METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos vamos a centrarnos en buscar unas metodologías activas,
estas están centradas en promover aprendizajes más profundos en nuestros alumnos.
Potenciaremos el aprendizaje centrado en
actividades y/o proyectos.
Trabajo en grupo colaborativo. Los
alumnos trabajan en grupos pequeños
que proporciona un marco de trabajo en
el cual pueden probar y desarrollar su nivel
de comprensión. La complejidad de los
problemas puede llegar a ser tal que los

RECURSOS
Se trata de un proyecto de innovación en el
que se está involucrando todo el claustro de
ESO y Bach, coordinados por el director. El
respaldo de toda la comunidad educativa del
colegio, de sus familias y las empresas colaboradoras es la clave para comprender el
impulso y la respuesta tan favorable que está
despertando en los propios alumnos desde
sus inicios. Además, se trata de un bachillerato privado que se financia con recursos
propios derivados de las aportaciones de las
familias.
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ACTIVIDAD ANUAL

Héroes de nuevos tiempos
El Colegio Nuestra Señora de la Providencia (Palencia) utiliza durante el curso las cualidades de los héroes para convertir a sus alumnos en superhéroes con poderes especiales

Colegio Nuestra Señora
de la Providencia (Palencia)

L

os alumnos del Colegio Nuestra
Señora de la Providencia de Palencia
iniciaron este curso escolar tan diferente,
bajo el lema “Héroes de nuevos tiempos”
después de haber estado seis meses sin
acudir al centro educativo y sin convivir
con sus compañeros y profesores.
La pandemia ha hecho de nuestras aulas
lugares regidos por un protocolo sanitario
que protege a toda la comunidad educativa. Los alumnos han tenido que aprender
a relacionarse de manera diferente con los
demás y los espacios del centro se han
transformado para aportar mayor seguridad y bienestar.
Se ha puesto en valor las cualidades
que poseen los héroes, convirtiéndose
los alumnos en superhéroes con poderes
especiales: alegrar a los demás con la
mirada y ser capaces de sonreír con los
ojos, viajar por el mundo con la súper
imaginación, esperar con tranquilidad en
la fila con la súper paciencia…
Dentro de esta dinámica de super
héroes y super heroínas hemos estrenado
formato de jornadas culturales en honor a
su fundadora Madre Benita del 7 al 10 de
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mayo. Han estado encaminadas a trabajar
el lema del curso de una forma más dinámica y amena.
La alegría y entusiasmo durante estos días en las actividades educativas y
lúdicas han dado un toque de color a este
curso tan diferente.
En Infantil las aulas y el patio, se han llenado de risas, disfrutando de talleres y actividades al aire libre. Las emociones han
formado parte de estas jornadas, a través
del taller: Atelier de emociones. La música
y la pintura han ayudado a los niños a expresar emociones y a conocer la manera
de gestionarlas, de una forma especial en
la visita a la cueva de los dinosaurios, lugar
de luces mágicas y sonidos.
La participación con interés en los
talleres de juegos de antaño, de reciclaje
y de naturaleza han conseguido que los
alumnos experimenten y aprendan un
montón de cosas.
Los alumnos de Primaria han disfrutado con diversos talleres en torno a las
emociones y valores que han concluido
elaborando murales de Provi Héroes de
nuevos tiempos. En el taller Súper estrellas
se decoraron mascarillas para el photocall basado en los Óscars de Hollywood.
Además destacamos las gymkanas, que

llevaron a los alumnos a encontrar fórmulas secretas con sus superpoderes.
El cuentacuentos, por videoconferencia dada la situación sanitaria actual y
las videoconvivencias con otros centros
sociales en las que han intercambiado
experiencias, han tenido un carácter muy
enriquecedor para todos.
La fiesta estuvo amenizada con La danza
de la Tierra consiguiendo una gran animación a bailar al ritmo de la música.
En Secundaria se han organizado
diversos talleres que han puesto en valor
las cualidades que todo héroe posee. Se
han trabajado emociones, habilidades,
sueños y se ha investigado sobre personas
relevantes como los Premios Nobel. Ha
habido también espacio para la animación
lectora.
La última jornada tuvo un carácter más
lúdico con una gran gymkana en el parque
de la Carcavilla. Cada clase realizó el
“Pentalón Providencia” participando de
forma activa en cada una de los retos
propuestos.
El pasado 10 de mayo se homenajeó a la
fundadora de la congregación con actividades lúdicas, destacando a Santa Benita
como heroína de su tiempo.
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Nuestros centros

ACTIVIDADES

Innovación y nuevos
proyectos ilusionantes

Sagrado Corazón renueva dirección
El colegio jesuita de León cambia la dirección el próximo curso 20212022 con una educadora de larga trayectoria profesional en el centro

O

tro de los centros educativos jesuitas de Castilla
y León cambia de dirección.
En esta ocasión es el Colegio
Sagrado Corazón de León, y
también será un mujer, Cristina
Fernández del Río, quien estará
a partir de ahora al frente de la
institución tal y como ha sucedido en Cristo Rey de Valladolid y San José de Valladolid.
La Compañía de Jesús pone
en marcha el relevo natural en
el colegio jesuita Sagrado Corazón de León de su dirección
general.
El centro, presente en la ciudad desde 1959, hará efectivo
el cambio el próximo curso
2021-2022, después de una
prolongada responsabilidad del
actual director, Jorge Taboada,
tal y como promueve la entidad
titular como criterio general
para todos los centros en
España. Después de 10 años
será reemplazado por Cristina
Fernández del Río, actual coordinadora del Departamento de
Orientación.
Por primera vez, una mujer
estará al frente de esta dirección. La transición se trabajará
paulatinamente para garantizar
la continuidad de su orienta-
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Jorge Taboada y Cristina Fernández del Río, nueva directora del Colegio Sagrado Corazón.

ción pedagógica, la identidad
jesuita y su compromiso en la
transformación social a través
de la educación.
La Compañía de Jesús en
Valladolid ya puso en marcha en
los últimos meses el relevo natural de las dos direcciones generales de los colegios jesuitas de
la ciudad de Valladolid, San José
y Cristo Rey, de larga historia y
presencia en la ciudad.
Los cambios se producen
después de un largo tiempo al
frente de la responsabilidad, tal y
como promueve la entidad titular
como criterio general para todos
los centros en España, y se harán efectivos el próximo curso.
Carlos Entrambasaguas será
reemplazado después de 9 años

por la profesora de Lengua y
Literatura y coordinadora de
Formación Humana, María Jesús
Pardo. Por su parte, José Luis
Muñoz Villa, director del Instituto
Politécnico desde hace 10 años,
será sustituido por la profesora y
subdirectora del centro, Margarita Balsa.
Por primera vez en la historia
de estos tres centros escolares,
Sagrado Corazón, San José y
Cristo Rey, estarán al frente de
sus direcciones dos mujeres.
Ambos equipos trabajarán paulatinamente en esta transición
para garantizar la continuidad
de su orientación pedagógica, la
identidad jesuita y su compromiso en la transformación social a
través de la educación.
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Embajadores del Parlamento Europeo.
La Unión hace la fuerza
El Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano (Burgos) fue seleccionado como Escuela Embajadora del Parlamento europeo para el curso 2020-2021  Un proyecto con diversas actividades
que sirvieron para estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria

Alumnos del centro participan en varios juegos durante la celebración del Día de Europa.

César Martínez Rodríguez
Col. Santa María la Nueva y San José Artesano (Burgos)

T

odos habían oído hablar de la
UE, pero desconocían algunos
de sus valores y hasta qué punto sus
decisiones influyen en la vida de los
españoles. El pasado junio, nuestro centro fue seleccionado como
Escuela Embajadora del Parlamento
europeo para el curso 2020-21. Este
proyecto, iniciativa de la dirección
de Comunicación de dicha institución, tiene como objetivo estimular
el conocimiento de Europa y de la
democracia parlamentaria europea
entre los jóvenes proporcionándoles
un conocimiento activo de la Unión
Europea, en general, y de su Parlamento, en particular.
En nuestro caso, el proyecto fue
muy bien acogido por el alumnado
de la sección bilingüe de 4º ESO, que
pronto mostraron su interés en conocer aspectos esenciales tales como el
modo del que se puede experimentar
la ciudadanía europea y su significado
en el día a día.
El proyecto ha exigido la realización
de una serie de actividades entre las
que se encuentra la colocación de
un punto de información, visible para
toda la Comunidad Educativa, que
expusiera el seguimiento de una serie
de noticias relevantes relacionadas
con la actividad parlamentaria.
Además, nuestros embajadores
decidieron diseñar otro “infopoint”,
en esta ocasión de manera virtual, en

el que realizó un seguimiento semanal de la actividad parlamentaria de
las Comisiones que más cercanas
estaban a sus intereses personales.
Así, los alumnos pudieron conocer de
primera mano las decisiones que se
estaban tomando en asuntos clave
relacionados con agricultura, inteligencia artificial, educación, medioambiente, pesca, salud, derechos de la
mujer e igualdad de género o asuntos
sociales, internos y económicos. Este
espacio también sirvió para alojar la
cuenta de twitter que el equipo de
comunicación del grupo creó a tal
efecto y que ha permitido imprimir
una mayor agilidad de la publicación
de las informaciones.
Ha resultado interesante, también,
la preparación y negociación de una
conexión online con un europarlamentario español. Los problemas de
agenda impidieron finalmente su consecución, pero la preparación resultó
altamente interesante.
Las nuevas tecnologías permitieron,
de igual modo, cumplir con otros de
los requisitos incluidos en el programa y que consistía en la realización
de una las actividades propuestas
por la organización. En nuestro caso,
los embajadores se centraron en el
diseño de un viaje en globo virtual que
evidenciara la riqueza cultural existente en la Unión europea.
Por último, y con un formato de
Proyecto de Aprendizaje Servicio,
este grupo de estudiantes preparó la
celebración del Día de Europa para

todas las etapas del colegio.
Así, los niños de E. Infantil decoraron
su propia mascarilla con una pegatina elaborada por ellos mismos que
contenía la bandera de la Unión; en
Primaria participaron en juegos tradicionales adaptados a la temática europea, desarrollaron un juego de pistas
que ponían a prueba los conocimientos sobre los países miembros y ensayaron una coreografía para memorizar
mejor sus nombres y capitales. En la
ESO, se decidió elaborar un kahoot
basado en vídeos promocionales de
los distintos estados miembros, en FP
trabajaron un manifiesto realizado por
el grupo de embajadores.
La grabación y difusión de un
manifiesto ensalzando los valores y la
riqueza que significa pertenecer a tan
importante institución, fue el broche final de un proceso formativo y personal
altamente gratificante para todos.
En resumen, un proyecto de gran
interés que no hace sino reforzar una
de las prioridades estratégicas que
definen nuestro centro y que no es
otra que la apuesta por trabajar la dimensión europea de nuestro alumnado y que, por tanto, acompaña a los
proyectos Erasmus y de intercambio
lingüístico que el colegio incluye dentro de su propuesta educativa. Se ha
seguido impulsando de una manera
necesaria la competencia ciudadana
en este espacio de pandemia que nos
hace caminar en común a todos los
ciudadanos europeos abriendo fronteras de conocimiento y cercanía.

Junio 2021 Educamos en Castilla y León

42 Nuestros centros

La Formación
Profesional de
Don Bosco León
se acerca al
mundo laboral
El centro leonés lanza una formación especializada para la capacitación de maquinaría
de infraestructura de vías ferroviarias  Un
convenio de FP Dual que ofrece más calidad
a su amplio catálogo formativo

E

l Colegio Don Bosco Salesianos
de León mantiene su compromiso
para educar ciudadanos y buenos
profesionales, a través de una amplia
oferta educativa. Y fruto de este
objetivo siguen aumentando su oferta
en formación especializada. Su último
proyecto, titulación de especialista en
maquinaria de infraestructura de vía,
ha sido todo un éxito.
Este título, con 600 horas de teoría
y 600 horas de práctica en nueve
meses, traslada conocimientos sobre
parámetros de vía, tipología, componentes, máquinas de montaje y mantenimiento, instrucciones en términos
de tecnología y procesos de trabajo.
Es un proyecto que nació en el
curso 2018-19 al sentarse las bases
de un convenio de FP Dual con
COPASA, referente de la obra pública
y de intervenciones ferroviarias a nivel
nacional. Esta empresa tenía la nece-

sidad de formar a profesionales con
una buena base técnica y humana
en un campo tan específico como el
mantenimiento y maquinaria de vías.
Y para dar respuesta a su demanda
el Colegio Don Bosco Salesianos creó
una formación en modalidad ampliada (1.200 horas). Incluso el primer
periodo de formación más teórica se
impartiría en el centro leonés. Todo
lo posterior, enteramente práctico,
se haría en las instalaciones y con la
maquinaria propia de Copasa.
A día de hoy ya se ha titulado la
primera promoción (cuatro alumnos)
y ya están incorporados y trabajando
como uno más en la empresa (dos de
ellos ya están en el mantenimiento de
la línea Medina-La Meca en Arabia) y
el centro ha contado con otros tres
alumnos durante el último curso en la
misma modalidad.
Los ciclos a los que se ha enfocado
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esta formación son el de Grado Medio
de Mantenimiento Electromecánico y
el de Grado Superior de Mecatrónica
Industrial.
EL FUTURO DE LA FP
Visto el éxito de esta titulación y su
colaboración con el mundo de la
empresa la apuesta del Centro Don
Bosco de León por la Formación
Profesional sigue siendo muy alta
ya que consideran que este tipo de
educación tiene un gran futuro con la
transformación educativa que se está
produciendo.
“Está claro que vivimos un tiempo de
cambio y en particular en la Formación
Profesional”, analiza Arturo Sánchez
Fraile, jefe de estudios de FP del
colegio leonés. “A punto está de publicarse una nueva ley de Formación
Profesional; hay un Plan de Modernización de la FP; y, sobre todo, hay una
apuesta firme por esta modalidad de
aprendizaje”, enumera. “En ese aspecto nos sentimos apoyados y creo que
los pasos que se están dando son
acertados”, añade Arturo.
“La pandemia nos ha demostrado
que con esfuerzo y sobre todo con
intención de hacer las cosas bien, nos
podemos enfrentar a cualquier reto”
comenta el educador del Centro Don
Bosco.
“Las nuevas tecnologías (que ya
no lo son) la digitalización y la amplia
oferta formativa son alicientes para
seguir creciendo e innovando en esta
profesión que tanta satisfacción nos
aporta y que tenemos la suerte de
ver los resultados casi de inmediato”,
comenta. “Cuando nuestros alumnos
vienen te cuentan cómo han crecido
profesionalmente y lo más importante,
cómo han crecido a nivel humano”,
dice el jefe de estudios que recuerda
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que en el centro “no solo nos dedicamos
a enseñar contenidos técnicos, también
formamos gente con habilidades sociales, humanas, de cooperación, creativos,
con espíritu crítico… en definitiva esas
aptitudes blandas (soft skills) que también
la empresa se ha dado cuenta que son
imprescindibles para emprender un futuro
más sostenible”.
Arturo Sánchez también es consciente
de los retos y desafíos a los que se enfrenta la Formación Profesional, “también
se avecinan amenazas”, dice, sobre todo
en el tema demográfico. “La despoblación
que vivimos en nuestra área hace que la
población más joven tenga que irse a buscar trabajo a otras zonas más industrializadas. Ese es uno de nuestros mayores
riesgos, al menos en León”.
SALESIANOS DON BOSCO
Con más de 50 años de experiencia, el
Colegio Don Bosco Salesianos mantiene
su compromiso para educar ciudadanos
y buenos profesionales, a través de una
amplia oferta educativa y con una gran
variedad de actividades complementarias
y extraescolares.
Desde Secundaria hasta los ciclos de
FP, pasando por ser un centro Examinador-Oxford Approved Test Centre, que
facilita el acceso de los alumnos a las
acreditaciones de Niveles A1, A2, B1 y B2
del Marco Común Europeo, también están
adheridos al programa Erasmus+ para
profesores y alumnos.
Los salesianos están posicionados como
una de las instituciones educativas de
mayor prestigio en León.
Sus instalaciones, preparadas para dar
el mayor apoyo práctico a sus alumnos,
concentran actividades de todo tipo. Programar y montar un sistema de gestión de
stock para empresas; armar un panel solar
y ponerlo a funcionar; o trabajar con un
brazo robótico para que descarte auto-

«Hemos superado
la pandemia con el
esfuerzo compartido de alumnos y
profesores»
 “El impacto de la pandemia ha sido bas-

tante menor de lo que nos imaginábamos en
un principio”, explica Arturo Sánchez Fraile,
jefe de estudios de FP del Colegio Don Bosco
Salesianos de León.
“Cuando llegó el confinamiento, nos adaptamos rápidamente a la metodología online
porque ya hacia varios años que usábamos
entornos de enseñanza virtual”, añade Arturo.
“Lo único nuevo que tuvimos que adaptar fue
el de tener que impartir las clases a través de
una pantalla, pero teníamos ya la formación e
infraestructura para abordarlo sin problema”.
Sin embargo, el jefe de estudios reconoce
que en FP sí hubo “una gran caída en el
aspecto formativo” ya que “al ser ciclos
industriales, la falta de talleres durante el
confinamiento hizo que se nos quedara en el
tintero todo el valor que aporta el poder trabajar con máquinas y equipamientos”.
Así, aunque se comenzó el curso 2020-21
con muchas dudas e incertidumbre “al final
se ha desarrollado íntegramente presencial,
con todas las medidas de seguridad”, explica
Arturo. “Ha sido un esfuerzo compartido por
profesores y alumnos que ha dado muy buenos frutos y podemos decir que hemos desarrollado el curso prácticamente con normalidad. De hecho no ha habido ningún contagio
dentro de nuestras instalaciones (los pocos
casos que ha habido han sido en entorno
familiar) y salvo los encuentros que teníamos
a nivel colegial (fiesta de Don Bosco, fiesta de
Mª Auxiliadora, excursiones…), que aun así
algo hemos podido hacer siempre respetando las medidas Covid, podemos decir que
hemos superado esta dura prueba con muy
buena nota”, concluye el jefe de estudios de
FP del centro educativo leonés.

máticamente las piezas con defectos son
algunas de las actividades que las paredes
de este centro acogen de forma diaria.
ALTA INSERCIÓN LABORAL
Sin embargo, su apuesta va más allá de
ser una institución formadora, el Centro
Don Bosco Salesianos cuenta con una bolsa de empleo que destaca por su alto indice de inserción laboral. En ella, se apuntan las empresas para que los alumnos
puedan recibirlas. Una iniciativa que se ve
reforzada con el programa Dual, que crea
vínculos estrechos entre el profesorado y el
mundo empresarial. Los alumnos durante
su formación comienzan a trabajar para
empresas, recibiendo formación in situ y un
sueldo durante entre seis y nueve meses,
una etapa que se suele prolongar, pues
las empresas valoran tener un trabajador
formado por ellas para un cargo concreto.
En definitiva, “podemos afirmar que la FP
dual vive en nuestro centro y ya es algo
más que una opción”, comenta Arturo
Sánchez Fraile.
CALIDAD HUMANA
Otra de las características básicas de
este centro es su calidad humana: “Nuestra cultura educativa, basada en la cercanía
y la atención individualizada al alumnado,
nos lleva a una adaptación constante, que,
teniendo al alumno como eje principal,
incorpora nuevas metodologías como el
aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje servicio o la
gamificación”, explican.
Esta adaptación se ha visto reflejada en
la respuesta a la crisis sanitaria que llevó
a la escuela a implementar, en el curso
pasado, una enseñanza 100% online de
forma exitosa, gracias a su apuesta, desde
hace años, por los recursos y metodología
online como avalan certificaciones como
el Códice TIC 4 avanzado o la Norma ISO
9001-2015.
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Salesianos Arévalo: un espacio
de seguridad físico y emocional
El curso 2020-2021 ha sido excepcional también en el centro abulense, pero no han
olvidado su objetivo primordial: cuidar a sus alumnos  El colegio ha logrado crear un
ambiente de normalidad y cotidianeidad, donde el alumno ha podido mostrar sus alegrías y miedos para poder expresarlas y reconducirlas, clave en su desarrollo integral

«El colegio ideal
es que da
respuesta a las
necesidades de
los alumnos»

 Desde el Colegio Salesianos

El cuidado de los alumnos ha sido el objetivo principal del Colegio Salesianos de Arévalo durante este curso.

E

l Colegio Salesianos de Arévalo (Ávila) ha
vivido un curso 2020-2021 complejo y con
muchos obstáculos para llevar a cabo la educación integral que promueve con su propuesta
educativa inspirada en la pedagogía salesiana y
desde las claves de familiaridad y cercanía con
los alumnos.
“Ha sido un proceso largo de adaptación”,
explica el director general de Salesianos Arévalo, Iban Segura Goyen, “los chicos y chicas
estaban acostumbrados a otro tipo de relación.
Nuestro método educativo está basado en la
cercanía y la familiaridad y eso chocó un poco
al principio con la separación de espacios, con
la limitación para moverse por ciertos lugares,
el aforo de espacios,…”. Sin embargo, desde el
centro se ha realizado un gran esfuerzo de todos y se ha conseguido el objetivo. “La confianza en los alumnos nos ha llevado a adaptarnos
bien a esta situación. Hemos tenido que cambiar muchas formas de nuestro estilo educativo,
pero hemos ganado otras, como por ejemplo el
superarnos cada día a las nuevas adversidades
que la realidad nos imponía. Juntos, alumnos,
familias y docentes hemos sabido adaptarnos y
cumplir con el objetivo máximo que era Educar,
seguir creciendo”, comentan desde el colegio
abulense.
Así, a pesar de las circunstancias adversas,
Salesianos Arévalo ha trabajado para mantener su identidad educativa. “Nuestro protocolo
cumplía con todas las medidas socio-sanitarias
exigidas, pero además, lo que más contemplaba
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era la atención personalizada a los alumnos. Es
una seña de identidad nuestra, y no podíamos
renunciar a ella. Hemos buscado todos los
medios posibles para que la relación educador-alumno siguiera siendo lo más provechosa
posible”, comenta Iban Segura. “Por eso creo
que el colegio ha sido un espacio de seguridad
no solo física, sino también emocional. Hemos
conseguido crear un ambiente de normalidad y
cotidianeidad, donde el alumno se muestre con
todas sus alegrías y miedos, dando oportunidad de expresarlas y reconducirlas, realidades
muy importantes en el desarrollo integral de la
persona”.
EFECTOS POSITIVOS DE LA PANDEMIA
Pero la crisis sanitaria también ha provocado
dinámicas positivas en la educación, tal y como
han detectado en Salesianos Arévalo. “Creo que
muchas cosas que han sido un parche en esta
situación, que ha roto con todos nuestros planteamientos anteriores, han venido para quedarse”, explica su director, que piensa que se han
roto ciertas actitudes: el miedo a la tecnología,
el aferrarse a los conocimientos de siempre, el
esquivar ciertas dificultades por el siempre hemos funcionado así… “fue lo primero que hubo
que romper para responder a lo más valioso que
tenemos, que son nuestros alumnos”, indica
Iban Segura, que añade que tras esa ruptura
inicial “llegaron de manera rápida y efectiva otros
planteamientos que de manera prematura y sin
organización, se impusieron. Nos hemos dado

de Arévalo se ha trabajado
mucho más durante este curso
tan extraño en algo que ya
era esencial en el centro. El
acompañamiento y seguimiento
de los alumnos ha marcado
todas las estrategias del colegio
salesiano para garantizar una
formación académica excelente
junto a una educación integral
y un cuidado emocional indispensable.
“El colegio ideal es el que da
respuesta a las necesidades
de los alumnos”, comenta el
director de Salesianos Arévalo,
Iban Seguro. “Por eso, creemos que el colegio ideal en
estas circunstancias es el que
garantiza el acompañamiento
y seguimiento del alumno y su
realidad”, añade.
“Este año ha sido mucha la
actuación del día a día y del
pequeño detalle (una sonrisa, un
gesto, una palabra de consuelo,
una explicación más personalizada…). Necesitamos pequeños
detalles que nos aporten un
poco de esperanza. Estamos
convencidos de que algo nuevo
está brotando”, recuerda el
director del colegio.
Reconoce también han cambiado las cosas que más valoran
los alumnos y sus familias.
“Ahora se valora la preocupación y seguimiento por cada uno
de ellos. El estar pendiente, el
dar ánimos, el facilitar las cosas
al tener que estar muy unidos a
la tecnología”.
Por eso destaca la reacción
de los centros católicos, que
ha sido positiva. “Debemos
reaccionar desde la novedad
y la esperanza. El mensaje del
evangelio, el mensaje de Jesús
es un mensaje de esperanza, de
novedad. “Mirar que hago nuevas todas las cosas”. Esa es la
actitud. La misma vida de Jesús
es novedad, es esperanza, es
salvación, es futuro. Así tenemos
que afrontar nuestra misión,
desde estas claves cristianas”.
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cuenta que ha sido muy positivo este revulsivo. Y
muchos planteamientos han cambiado”.
Desde Salesianos Arévalo se reconoce el gran
avance en la mentalidad educativa que ha vivido
todo el sector. Una crisis que llega con muchas
ideas renovadas: “la tecnología, sin sustituir a las
personas, es un medio efectivo para responder
a la tarea educativa”, enumera el director. “La
capacidad de superación y sacrificio es otra de las
actitudes que se van a quedar. El ser agradecidos
también”, añade. “Y no es que antes no las tuviéramos. Pero este parón y adaptación nos han hecho
ver que son importantes en el día a día educativo”.
El cambio y la adaptación son dos conceptos
esenciales en estos tiempos. “Cambiar es otra de
la actitud que hemos vivido con mucha intensidad. Ahora lo que más necesitamos cambiar es el
contacto personal entre todos los que formamos
la comunidad educativa”, analiza Iban Seguro.
“No somos meros transmisores de conocimientos,
somos parte de un telar de relaciones que hacen un buen traje. Por eso, en cuanto podamos,
volveremos a retomar nuestra relación educativa”,
comenta. “ La vida es una continua adaptación y
la educación es adaptarse. Por eso, después de
esto nos adaptaremos a lo nuevo por venir, y digo
nuevo, porque no creo que lo que venga sea lo
anterior, sino la novedad de la postpandemia”.
CONFINAMIENTO
El cierre de los centros el pasado curso fue imprevisto e inédito. ¿Cómo reaccionó el centro en lo
académico? “Con mucha incertidumbre”, expresa
el director de Salesianos. “No solo por la rápida
respuesta educativa que tuvimos que dar, sino por
lo que vivimos en esos días como sociedad. El
modelo de vida que llevábamos hasta entonces no
podía ser, había que asumir un distanciamiento”.
“En el terreno educativo pasó lo mismo”, explica.
“En Salesianos Arévalos teníamos una ventaja,
un alto nivel de competencia digital. Al ser centro
NIVEL TIC 5, contábamos con muchos medios,
metodologías, formas de trabajo que nos ayudaron
mucho para empezar a realizar el trabajo educativo.
Pero no contábamos con la no presencialidad, con
la enseñanza online. Los primeros días de marzo
fueron un pequeño caos organizativo, pero conforme fueron pasando los días, nos organizamos. Lo
más importante es que fuimos capaces de elaborar
un plan en pocos días que garantizaba que los
alumnos tenían dispositivos, horarios nuevos, vías
de comunicación con los profesores y entre ellos,
aplicaciones de trabajo, ritmos de trabajo, plan de
evaluación a distancia y un canal de comunicación
con las familias que esos días asumieron muchas el
papel nuestro de acompañar a los chicos. Después
de Semana Santa la cosa fue algo mejor. Las familias entendieron mucho mejor la nueva organización
y nos trasladaron su confianza y agradecimiento”,
recuerda Iban Segura.
Como centro católico Salesianos Arévalo no dejó
de lado un plan de seguimiento y acompañamiento
para el cuidado de los alumnos en el terreno personal, emocional y pastoral. “En nuestra labor de
pastoral, el acompañamiento es algo que tenemos
bastante asumido. Durante el tiempo de confinamiento, tuvimos que utilizar todos los instrumentos
posibles (móvil, iPad, meet, remind) para seguir
haciendo acompañamiento que muchos de nues-

Distintos momentos del curso 2020-2021 vividos en el Colegio Salesianos de Arévalo.

tros alumnos y familias necesitaban.
Los profesores asignados para hacer
acompañamiento intensificaron su
labor para poder ayudarles a comprender e integrar mejor en sus vidas
la situación”.
CONSECUENCIAS
La pandemia ha tenido efectos sobre
toda la comunidad educativa tal y
como reconocen desde Salesianos:
“La consecuencia más clara es que
los alumnos han tenido que cambiar
de estilo de vida, porque todo lo que
hacían con naturalidad y sin pensarlo,
ahora hay que pensarlo y ver todas
las consecuencias. Están un poco
cansados por todo lo que ha supuesto la pandemia y el margen de libertad
que les ha reducido. Pero estamos
convencidos que esta situación dejará
algo bueno a cada chico en su corazón. como una mayor implicación y
cuidado de la familia”.
La incertidumbre ha afectado a la
sociedad, ¿también en las aulas?
“Los alumnos han vivido este último
curso con bastante naturalidad,
aunque un poco cansados. Hemos
pasado prácticamente a un uso cien
por cien de tecnología, cambiando
nuestras formas de trabajo, nuestras
actividades, nuestras fiestas… Todo
lo hemos podido hacer pero con la
ayuda de la tecnología”, indica el
director. “Los alumnos han sentido
mucho la falta de contacto directo, las

salidas o excursiones, la adaptación
de los campeonatos, el estilo distinto
de las fiestas, los exámenes en papel,… Han sido unos campeones en
adaptación y respuesta.
Las familias también han tenido
miedo, pero tras la puesta en marcha
de los protocolos y normas quedaron tranquilas. “Han confiado mucho
en nuestro hacer y en ver el colegio
como un espacio seguro para sus
hijos. Estaban convencidas de lo
necesario de volver a clase, tenían
ciertos miedos, pero con los protocolos quedaron tranquilas, confiaron y
agradecieron”.
En cuanto a los docentes su trabajo
ha sido excelente. “Han asumido
mucha responsabilidad. Se les ha
pedido que hagan de todo, además
de lo que habitualmente hacían. Han
tenido que adaptarse porque no se
podía hacer igual”, recuerda Iban
Segura. “Pero también han necesitado una labor de acompañamiento, de
estar cerca, de compartir, de sentir
el apoyo del equipo directivo, de la
comunidad educativa, de trabajar de
una manera más familiar. Las situaciones vividas y las que nos toca vivir,
exige adaptar muchas cosas y una
carga de trabajo. Las adaptaciones
metodológicas, el asumir funciones
nuevas con los protocolos, el paro de
ciertos proyectos que realizábamos…
han supuesto en los docentes una
adaptación y un acompañamiento”.
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Triunfo en el concurso escolar de vídeos
sobre patrimonio de Castilla y León

NOTICIAS

Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca y San José de Zamora ganan este certamen escolar de vídeos organizado por TVCyL y la Junta de Castilla y León

D

os centros de Escuelas
Católicas Castilla y León
han ganado el concurso “Monumento a la vista” organizado
por Castilla y León Televisión
y la Junta de Castilla y León.
Un concurso escolar de videos
para alumnos de 5º de Primaria
a 4º de la ESO que busca poner en valor algún elemento del
patrimonio histórico, artístico,
cultural y natural de Castilla y
León.
El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca
consiguió el primer premio de
la categoría de Secundaria con
su vídeo “Un castillo de Castilla: El Buen Amor”. Un vídeo en
el que participaron 4 alumnas
y dos profesores y que sirvió
de experiencia para mejorar la
calidad del aprendizaje de sus
alumnos.
‘Piedra sobre piedra’, de 5º
de Primaria del Colegio San
José de Zamora, fue el ganador en la categoría de Primaria
al poner en valor el Románico
de la ciudad de Zamora.
Se presentaron al certamen
más de 100 vídeos de centros
de las nueve provincias de la
Comunidad. De ellos, el jurado
seleccionó a los 15 mejores
vídeos de cada modalidad
entre los que se encontraban,
además de los dos ganadores, varios vídeos de nuestros
centros: ‘Escultura en el cole’,
de Nuestra Señora del Rosario

 La Anunciata (León).

Alumnos de 5º y 6º de primaria
del Colegio La Anunciata de
San Andrés del Rabanedo
(León) han recibido el premio
del concurso Consumópolis
correspondiente al nivel 1. Estos
premios pretenden sensibilizar a
los escolares de Castilla y León
en un consumo responsable y
sostenible, así como reconocer
las ideas e iniciativas vinculadas a estas prácticas. Este
certamen, que llega a su décima
sexta edición tiene como objetivo principal sensibilizar a los
escolares de la importancia de
realizar un consumo consciente,
crítico, solidario y responsable.

Vídeo del Colegio San José de Zamora.

 Escolapios (Soria). Laura

Vídeo del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca.

Dominicos de Valladolid;
‘Monasterio de San Pedro de
Eslonza: La joya desconocida’,
del San Juan de la Cruz de
León; ‘Rincones de nuestro
cole’, de Santa María La Real
de Huelgas de Valladolid; ‘Simancas a la vista’, de Apostolado del Sagrado Corazón de
Jesús de Valladolid; ‘Un asturiano en la Zamora Románica’,
del Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de Zamora, en la
categoría de Primaria. Y en la
de Secundaria: ‘Arquitectura

de nuestro cole’, de Nuestra
Señora del Rosario Dominicos
de Valladolid; ‘La Catedral de
Burgos y los instrumentos’, del
Colegio Sagrado Corazón Hermanas Salesianas de Burgos;
‘Sin León no hubiera España’,
del Colegio Nuestra Señora
Madre del Buen Consejo de
León; ‘Un fascinante rincón
de Soria’, del Colegio Nuestra
Señora del Pilar Escolapios de
Soria; y ‘Un monumento de
cuento’, del Colegio Claret de
Segovia.

Nuevos distintivos Leo TIC!
Ocho centros de Escuelas Católicas obtienen el distintivo ‘Leo TIC!’

O

cho centros de Escuelas Católicas Castilla
y León han conseguido el distintivo ‘Leo
TIC!’ por incentivar la comunicación lingüística
a través de las nuevas tecnologías. Este sello
impulsado por la Consejería de Educación
busca promover la integración de las TIC en la
enseñanza de la lectura y la escritura.
En total han sido 64 centros docentes los que
han logrado este sello. Del total de reconocimientos, 30 centros educativos lo obtienen por
primera vez mientras que el resto renuevan el
otorgado hace dos años. Para el curso 20212022, serán 112 colegios e institutos los que
dispongan del reconocimiento ‘¡Leo TIC!’ en la
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Comunidad.
Los nuevos colegios de Escuelas
Católicas Castilla y
León seleccionados
con este distintivo
son: Discípulas de
Jesús (León), Divina Pastora (León), Blanca de
Castilla (Palencia), Sagrado Corazón (Salamanca), San Juan Bosco (Salamanca), Nuestra
Señora del Pilar (Soria), Santa Teresa de Jesús
(Soria) y La Inmaculada Concepción (Valladolid).
Todos ellos se suman a los centros que ya consiguieron el sello en la pasada convocatoria.

Chamarro tomará el testigo de
Óscar Abellón al frente de la
dirección académica del colegio
de los Escolapios de Soria. Chamarro, licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense
de Madrid y de Derecho por la
UNED, ha ejercido la docencia
en el centro concertado soriano
durante la última década.
En este tiempo ha estado al
frente de diferentes puestos
de responsabilidad como las
coordinaciones de: Bachillerato,
Convivencia, Comunicación y
Lectura.

Óscar Abellón se despidió de la
comunidad educativa del centro,
tras dos décadas al frente del
Colegio Escolapios, al que ha
puesto a la vanguardia en aplicación de nuevas herramientas
en las aulas.

 Becas Europa. Dos alumnas

de centros de Escuelas Católicas CyL han sido seleccionadas
para el Programa Becas Europa
Santander Universidad Francisco de Vitoria. Están entre los 50
estudiantes más brillantes de
esta edición, una selección final
de los más de 3.000 candidatos
de Bachillerato que se presentaron de 4.000 colegios de toda
España, con una nota media de
9,80. Son Inés Vallejo (Jesuitas
Burgos) y Julia de Pablo (San
Gabriel de Aranda de Duero).
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Gestión de Actividades
Extraescolares y Formativas
(PRESENCIALES Y ONLINE)

ACTIVIDADES
SEGURAS EN
COLEGIOS
Cumplimos con todos los
protocolos sanitarios y
contamos con un plan de
contingencia propio.

SOLUCIONES
ADAPTADAS A
LAS DIFERENTES
NECESIDADES
Queremos ayudar
a las familias con la
conciliación laboral.

PREPARADOS
PARA EL FUTURO

JUNTOS
DESDE 1991

Con ganas e ilusión de
afrontar los nuevos retos
educativos, con total
seguridad y más fuertes
que nunca.

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

#NosGustaEducar
#CONFIANZA #CALIDAD #COMPROMISO #EXPERIENCIA
#ExtraescolaresSegurasEnEntornosSeguros
Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, Logroño, Madrid,
Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
www.activa.org | info@activa.org | 902 36 34 21
ActividadesFormativas

@ActivaRedes

@ActivaRedes

