
educamos
en Castilla y León

marzo 2015 Nº 27

EN PORTADA
Nuevas tecnologías

«Las redes sociales son 
espacios de aprendizaje»

Los cambios que 
llegarán con la LOMCE

Transformar el aula 
a través de la innovación

Carmen González Franco VIII Congreso TICC en educación



Mc Yadra
UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS

Herramientas, nº 6 • 28918 Leganés - Madrid • Tel.: +34 914 798 311 • Fax: +34 914 797 112
colegios@mcyadra.com • www.mcyadra.com

LA GARANTÍA DE 
NUESTRO SISTEMA 

DE CALIDAD



Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2014

3Contenidos
NUEVAS TECNOLOGÍAS
06 VIII Congreso en Educación

En
 p

or
ta

da

Los centros de Escuelas Católicas apuestan por la innovación y 
las nuevas tecnologías

08 Ponentes
Los ponentes del congreso deslumbran con nuevas herramientas 
y aplicaciones aplicadas a la enseñanza

12
Nivel 5 en TIC

El Colegio San Gregorio de 
Aguilar de Campoo cuenta con 

la máxima certificación TIC

10 Entrevista
Carmen González Franco 
desvela las posibilidades de 
las redes sociales

16 Huella digital
El Sagrado Corazón de León 
utiliza este sistema en su 
comedor

Es
cu

el
as

 C
at

ól
ic

as

26 Pastoral
Tiempo de Cuaresma, momento para la liberación

30 Asesoría Educal
Nos acercamos a Educal, la asesoría especializada en centros 
docentes y pago delegado

31 Aniversario Educere
La Fundación Educere cumple sus primeros 5 años de vida

24
LOMCE

Preguntas y respuestas ante 
la llegada de la LOMCE a la 

etapa de Secundaria

20 Formación
Escuelas Católicas organiza 
cursos para actualizar y adaptar 
al profesorado de sus centros

23 Jurídico
La mala fe contractual y el 
ejemplo de un despido disci-
plinario

Nu
es

tr
os

 c
en

tr
os

44 Tiempo
La voz del tiempo en la 
palabra educativa

46 WiFi
Seguridad y prevención en la implantación de sistemas 
WIFI en los centros educativos

47 iBach
Proyecto iBach desarrollado por La Salle (Burgos), iden-
tidad e innovación con tabletas 

41
Maestro Ávila

El Colegio Maestro 
Ávila, premiado por su 

proyecto ‘Pinacoteca de 
Autores Universales’

40 Ubushadowing
Programa de orientación académica y profesional

43 Visual Thinking
Conoce más sobre esta 
metodología visual 
aplicada a la escuela

Ed
uc

am
os

35 Cristo Rey
El Instituto Politécnico Cristo Rey cumple 75 años

34 Colegio Huelgas
El Colegio Huelgas, mejor centro de deporte escolar de Valladolid

37 Bicentenario Don Bosco
Celebraciones del Bicentenario de San Juan Bosco

El Colegio Corazón de María de Zamora fue pionero en la 
instalación y utilización de plataformas educativas

17 Plataformas educativas

Educamos en Castilla y León Nº27

El Colegio Santo Domingo de Guzmán de Aranda de Duero, 
Premio Nacional a la mejor iniciativa en nutrición

36 Santo Domingo de Guzmán





Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2014

5

    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

El futuro ya está aquí. Las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación ya son una realidad 
desde hace tiempo. Nadie lo duda ya. Profe-
sionales y docentes reconocen que el sector 

de la educación se encuentra ahora atravesando 
una segunda fase en este lento proceso de trans-
formación. Ya superamos un primer capítulo en el 
que nos acercamos por primera vez a las nuevas 
herramientas con sorpresa, interés y miedo a partes 
iguales. Pero nos encontramos ahora en la tesi-
tura de tener que utilizar con corrección y eficacia 
educativa toda esa tecnología. Las herramientas 
tecnológicas no son lo importante sino el modo de 
utilizarlas y los objetivos pedagógicos que quere-

mos conseguir con ellas.
Quizá nuestros alumnos sean ahora 

lo que llamamos nativos digitales, y 
es posible que ellos se sientan mucho 
más cómodos que los docentes ante 
nuevas tecnologías. Esta idea fue una 
de las más repetidas en el último Con-
greso TICC en Educación celebrado 
en diciembre y que organizó Escuelas 
Católicas Castilla y León. 

Sin embargo, debemos desmon-
tar el mito del nativo digital. No son 
más que niños que desconocen los 

principios básicos de las relaciones humanas y el 
conocimiento.

Puede que los más jóvenes no sean conscien-
tes de los peligros que pueden aparecer sin un 
necesario sentido crítico y con un mal uso de estos 
medios. Y por otro lado es posible que tampoco 
conozcan los beneficios que ofrecen estos medios 
a la hora de gestionar información, de comunicarse 
con los demás, colaborar con otros o relacionarse 
con el mundo que les rodea.

Por eso, los docentes deben realizar un ejercicio 
de responsabilidad ante las nuevas tecnologías ya 
que deben conocer el lugar en el que tanto tiempo 
pasan nuestros alumnos, sus reglas, sus posibilida-
dades, sus peligros... para así poder mostrar a los 
niños sus usos más correctos y beneficiosos. 

No tengamos miedo ni les demos la espalda. 
Abramos los ojos ante los nuevos medios para 
poder enseñar, motivar e ilusionar a los más peque-
ños, inculcándoles el sentido común necesario para 
que no se pierdan en el océano de la tecnología. 

Hagamos ese esfuerzo necesario de formación.
Por eso desde Escuelas Católicas Castilla y León 

animamos a los centros a utilizar las TICC (Tec-
nologías de la Información, Comunicación y Conoci-
miento como nos gusta llamarlas a nosotros) como 
un elemento didáctico habitual en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Eso sí, necesitamos que 
su uso sea coherente con nuestra propuesta edu-
cativa y que se trabajen siguiendo un plan estable-
cido con el único objetivo de educar. 

Conocedores de las tremendas posibilidades 
didácticas que estas herramientas ofrecen, anima-
mos también a nuestro profesorado a desarrollar 
estrategias oportunas para educar y fomentar 
en nuestros alumnos la responsabilidad, el 
sentido crítico, y el comportamiento cívico frente a 
los abusos y malos hábitos que algunos hacen de 
las TICC.

Somos conscientes de que el profesorado requie-
re una preparación y actualización continua en el 
manejo de las nuevas tecnologías. Desde nuestra 
posición ayudaremos a solventar este obstáculo 
con acciones formativas y actividades relacionadas, 
porque solo con la permanente formación y la cons-
tante actualización pedagógica de nuestros equipos 
docentes se podrá verdaderamente innovar en la 
educación transformándola con las TICC.

En este camino, no podemos dejar de lado el ter-
cer pilar de la educación de los alumnos: la familia. 

Animamos a todos los centros a divulgar y formar 
también a los padres en esta materia ajena para 
muchos de nuevas tecnologías y redes sociales. La 
orientación de la familia es fundamental para educar 
a sus hijos en el correcto uso de estas herramientas 
y medios. Los padres deben conocer también las 
posibilidades que ofrece la tecnología aplicada a la 
educación y así lograr unificar criterios y posiciones 
en la escuela y en casa.

En este número de Educamos en Castilla y León 
nos hemos acercado a varios de nuestros cen-
tros, referentes en el uso y aplicación de nuevas 
tecnologías. Ellos lideran la transformación hacia 
una educación futura en la que ya no se hable de 
‘nuevas’ tecnologías ni metodologías ‘novedosas’, 
sino simplemente de educación global. 

Hasta entonces debemos seguir esforzándonos 
en conocer, mejorar y dominar las herramientas, 
para así hacer un buen uso educativo en todas 
nuestras aulas.

Escuelas Católicas Castilla y León

Las nuevas herramientas 
tecnológicas no son lo 
importante en la edu-
cación sino el modo de 
utilizarlas y los objetivos 
pedagógicos que quere-
mos conseguir con ellas 
en la aulas

TICC, responsabilidad educadora
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN
La búsqueda de la 
transformación TICC
La apuesta por las TICC (Tecnologías de la información, comunica-
ción y conocimiento) en la educación ya es una constante  Los cen-
tros de Escuelas Católicas demuestran cada día su compromiso con 
el cambio y la innovación apoyadas en nuevas herramientas

VIII CONGRESO TICC EN EDUCACIÓN

Escuelas Católicas Castilla y León reunió en 
diciembre a más de 250 profesores en la 
octava edición de su Congreso TICC en 

Educación, una cita bianual que pretende acercar 
las nuevas tecnologías a la práctica educativa, 
concienciar a los centros de la necesidad de in-
tegrar estas herramientas en las aulas y animar a 

los profesores a formarse continuamente en este 
aspecto tan habitual ya en la pedagogía. 

Así, el 12 y 13 de diciembre de 2014 se dieron 
cita en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
unos 250 profesores de Castilla y León. Dos 
intensas jornadas repletas de ponencias y talleres 
prácticos que sirvieron para acercar a los asisten-
tes nuevas herramientas y métodos tecnológicos 
y, sobre todo, a motivarles para aprender, integrar 

Departamento de Comunicación
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y conocer todas las posibilidades que se abren en 
la educación gracias a todos estos avances técni-
cos en la comunicación y el conocimiento.

“Las nuevas tecnologías son el instrumento 
indispensable para la innovación”, explicó el primero 
de los ponentes, Germán Ruipérez, especialista 
en educación elearning que habló de ‘Últimas 
tendencias y retos de las TICC en educación’. “La 
innovación ya no se comprende sin las TICC, y 
también hay que tener en cuenta que las TICC es-
tán continuamente avanzando y ofreciendo nuevas 
posibilidades, por lo que se hace imprescindible 
la formación continua del profesorado”, comentó 
Ruipérez.

Por el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de 
Valladolid pasaron más de treinta ponentes que die-
ron a conocer multitud de herramientas, conceptos 
y metodologías pedagógicas relacionadas con las 
TICC (Tecnologías de la Información, Comunicación 
y Conocimiento), herramientas 
que los profesores pueden 
ya aplicar en sus aulas y que 
pueden servir para innovar y 
transformar la educación.

De hecho, el lema de este 
VIII Congreso fue ‘Transforma 
con TICC, por una educación 
innovadora’. Una idea que fue el 
eje sobre el que pivotaron todas 
las ponencias y charlas de esta 
cita. Así, uno de los grandes 
objetivos de este evento fue 
animar y motivar a los profe-
sores asistentes a cambiar la 
educación en sus aulas aplican-
do las nuevas tecnologías. Se 
mostraron muchas herramientas 
y posibilidades digitales a los 
profesionales presentes.

También se habló mucho 
durante el congreso de las barreras que deben 
superar los centros educativos y los profesores. 
“Debemos tener paciencia con el claustro de pro-
fesores, mentalizar al resto de que es renovarse o 
morir”, argumentó María San Nicolas, autora de la 
ponencia: ‘La Competencia espiritual en las TICC’ y 
profesora del Colegio Medalla Milagrosa (Zamora). 
“Al igual que ya cambiamos y nos renovamos en 
pedagogía o en pastoral, también tenemos que 
incluir las nuevas tecnologías en nuestra forma de 
enseñar”, explicó María tras su charla.

Durante este VIII Congreso TICC en Educación se 
expusieron las últimas tendencias y retos de la edu-
cación en tecnologías de la información, redes so-
ciales, identidad digital, innovación, blogs de aula, 
storytelling, impresión en 3D, lenguaje scratch, libro 
digital, apps, bilingüismo… además de contar con 
otras presentaciones divulgativas y comerciales. 

La octava edición de este congreso fue inaugura-
da por el Director General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Educación de  la Junta de Cas-
tilla y León, Jesús Manuel Hurtado, y el presidente 
del Consejo Escolar de la Junta de Castilla y León, 
Marino Arranz, además de Antonio Guerra, Secre-
tario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y 
León. Los tres también coincidieron en la necesidad 
de incorporar y dominar las nuevas tecnologías 
para responder a las necesidades de educación 
integral que existe en la actualidad.

El Secretario Autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León, Antonio Guerra, lanzó un mensa-
je claro para animar a los centros concertados a 
usar nuevas herramientas: “Las TICC, aplicadas 
metódicamente y con rigor, mejoran la calidad, 
despierta el interés y fomenta la participación de 
los estudiantes. Eso sí, hay que estar atentos para 
corregir ciertas prácticas no educativas y fomentar 

en nuestros alumnos el espíritu crítico y la respon-
sabilidad en su uso”.  

La inauguración dio paso a la primera de las 
ponencias: Últimas tendencias y retos de las TICC 
en educación, impartida por Germán Ruipérez. La 
segunda jornada acogió tres ponencias plenarias: 
Ocho cosas que debes saber para flippear tu clase, 
por Raúl Santiago, que sirvió para conocer The Fli-
pped Classroom un modelo pedagógico en el que 
se da la vuelta al trabajo con los alumnos mediante 
nuevas tecnologías; el Panel de certificación TIC, 
charla en la que tres colegios con nivel 5 de Certifi-
cación TIC: Divina Pastora (León), La Salle (Astorga) 
y San Gregorio (Aguilar de Campoo), explicaron sus 
planes TIC y cómo trabajan en sus centros en esta 
materia. La tercera fue la ponencia de Pablo Villa-
nueva, que cerró el congreso hablando de estrate-
gias de innovación en educación.

Tras las más de treinta 
ponencias y talleres que 
se impartieron en el VIII 
Congreso TICC en Educa-
ción se alcanzaron unas 
conclusiones que fueron 
expuestas en la clausura 
por el presidente de Es-
cuelas Católicas Castilla y 
León, Máximo Blanco. 

 Escuelas Católicas 
Castilla y León anima a 
sus centros a utilizar TICC 
como elementos didácti-
cos habituales. 

 La patronal seguirá 
trabajando para que 
todos sus centros mejoren 
y consigan una dota-
ción material adecuada 
mediante la negociación 
con la Consejería de 
Educación de la Junta de 
Castilla y León y buscando 
acuerdos con empresas 
del sector.

 Es necesaria la forma-
ción continua del profe-
sorado en el manejo de 
nuevas tecnologías. Solo 
la permanente formación y 
la constante actualización 
pedagógica podrá innovar 
en la educación transfor-
mándola con TICC. Por 
eso Escuelas Católicas se-
guirá fomentando acciones 
formativas relacionadas.

 Las TICC (dispositivos 
móviles, libros digitales, re-
des sociales…) están muy 
presentes e integradas en 
la vida los alumnos. Por 
eso Escuelas Católicas 
anima a sus profesores a 
educar y fomentar en sus 
alumnos la responsabili-
dad, el sentido crítico y el 
comportamiento cívico en 
su utilización.

 La patronal de centros 
concertados católicos ani-
ma a sus centros a ofrecer 
a las familias acciones 
divulgativas y formativas 
sobre nuevas tecnologías 
y redes sociales, para 
orientarles en un medio 
al que sus hijos dedican 
cada vez más tiempo.

Conclusiones del 
VIII Congreso TICC

El Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de  la Junta de Castilla y 
León, Jesús Manuel Hurtado; Antonio Guerra, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y 
León; y el presidente del Consejo Escolar de la Junta de Castilla y León, Marino Arranz.

 Movimiento tecnológico. Los más de 250 asistentes al VIII Congreso 
TICC en Educación no fueron espectadores pasivos. Durante los dos días del 
congreso, 12 y 13 de diciembre, las redes sociales alrededor de las ponencias 
estuvieron muy activas. Se registraron 704 tweets con el hashtag #VIIICongre-
soTICC. Además, la página web de Escuelas Católicas Castilla y León recibió 
durante esos dos días 1.004 visitas, el 40% desde un dispositivo móvil, ya sea 
smartphone o tableta, lo que significa que los propios asistentes provocaron un 
gran movimiento en redes sociales e internet. 

#VIIICongresoTICC
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 Se analizaron muchas herramientas y 
novedades pedagógicas basadas en nuevas 
tecnologías durante el VIII Congreso TICC en 
Educación. También salieron a relucir los obstá-
culos que deben superar los centros educati-
vos y los profesores a la hora de implantar las 
nuevas tecnologías en el aula. “Debemos tener 
paciencia con los profesores, pero es renovarse 
o morir”, dijo María San Nicolás, que habló en 
el congreso de ‘La Competencia espiritual en 
las TICC’. “Al igual que ya cambiamos y nos re-
novamos en pedagogía o en pastoral, también 
tenemos que incluir las nuevas tecnologías en 
nuestra forma de enseñar”, explicó.

María San Nicolás ofreció varios aspectos a 
tener en cuenta: “Hay que ser muy conscientes 
de que los alumnos actuales van mucho más 
rápido que antes. El salto generacional antes se 
producía cada diez años, pero ahora es cada 
dos o tres años debido a las tecnologías”.

“Los profesores no estamos aún muy 
mentalizados, los alumnos controlan más 
que nosotros y ahí existe un peligro en el 
que nosotros debemos intervenir”, alerta 
esta profesora..

Por eso María afirma que “no podemos 
quedarnos desfasados, tener paciencia 
pero sin pararnos, ya que tenemos que 
actualizarnos con cierta lógica, no vale todo en 
el aula. Podemos utilizar móviles, tablets, etc… 
depende de cada grupo y cada centro pero, 
sea como sea, hay que valorarlo y estudiarlo”.
Su visión de las herramientas tecnológicas 
aplicadas a la educación es esta: “Las nuevas 
tecnologías tienen que ser herramientas que 
nos ayuden a transmitir contenidos, a hacer al 
alumno partícipe en su aprendizaje… No vale 
que el profesor suelte el rollo de siempre al 
que todos estamos acostumbrados. Ahora el 
alumno participa de su propio aprendizaje y el 

profesor acompaña mientras enseña”.
Sobre la situación de los centros concertados 

de Escuelas Católicas Castilla y León María 
San Nicolás dijo: “Estamos más preparados 
que la pública. Los centros nos jugamos más 
y por eso  estamos en continua formación, y 
encima no contamos con los mismos medios. 
Por eso desarrollamos más alternativas, con 
más creatividad, para conseguir objetivos. 
También es cierto que algunos profesores están 
muy preparados pero a otros les cuesta más, 
necesitamos que haya un mayor equilibrio en 
nuestros centros”.

La ponencia inaugural del VIII Congreso TICC en Educación no dejó 
indiferente a nadie. Así fue porque Germán Ruipérez habló de tecnolo-
gías emergentes, tendencias futuras en educación y en otros sectores, 
maravillas de la ciencia que están por venir… Y lo hizo con franqueza y 
con la misma emoción de un niño que aprende cosas nuevas cada día. 

“Las nuevas tecnologías son el instrumento indispensable para la inno-
vación”, dijo Germán Ruipérez. “La innovación ya no se comprende sin 
las TICC. Por eso hay que tener en cuenta que las TICC están continua-
mente avanzando y ofreciendo nuevas posibilidades, más económicas”. 

Ruipérez ofreció una de las claves para la innovación: “Observamos 
ya cierta saturación de información, somos incapaces de asimilar tanto,  
pero es ahí donde se encuentra el espíritu innovador: que no es otro que 
seleccionar la mejor tecnología para ayudarnos”.

Sobre el sector de la educación Germán Ruipérez comentó sus 
barreras que parten principalmente de “la formación del profesora-
do”, dijo. “Ahí es donde hay que hacer mayor esfuerzo e inversión. Es 
un ámbito en continuo cambio y avance, y nos encontramos que los 
alumnos son cada vez más digitales y el profesor no solo debe ser líder 
en conocimiento, sino también líder en habilidades digitales, para poder 

así obtener el reconocimiento de sus alumnos”. “Por desgracia nosotros 
somo los inmigrantes digitales y los alumnos son nativos digitales, pero 
cuidado porque no todos los jóvenes dominan la tecnología y, sobre 
todo, no saben utilizarla para su aprendizaje. Muchos dominan Facebook 
y Whatsapp pero son incapaces de buscar información en la web. El 
profesor debe guiar y canalizar al alumno en una tecnología que suponga 
un avance en el conocimiento, que es lo que desconocen”, analizó 
Germán Ruipérez.

Otro de los problemas se encuentra, según Ruipérez, en la avalancha 
enorme de herramientas digitales. “El profesor tiene difícil seleccionar 
cuál es la mejor para determinadas cosas o grupo de alumnos”, comen-
ta. “Y luego está la comercialización, porque existe un gran mercado, 
que no suele ser el sector educativo y sí el de los juegos, mucho más 
lucrativo que el educativo. Hay herramientas que funcionan muy bien 
pero no tienen éxito entre los alumnos. Y al revés, el éxito de Facebook 
no garantiza que pueda utilizarse como herramienta didáctica.

En definitiva, Germán Ruipérez quiso también desmitificar a los nativos 
digitales, “ya que a pesar de todo necesitan formación para saber cómo 
utilizar todas estas herramientas”.

«La innovación en 
educación ya no se 
comprende sin las 
nuevas tecnologías»
Repaso a todo lo que oímos en un Congreso plagado de herramientas TICC y aplicaciones

VIII CONGRESO TICC EN EDUCACIÓN

María San Nicolás
Medalla Milagrosa (Zamora)

Germán Ruipérez
Director de Cátedra eLearnig Universidad Camilo José Cela

“Ya no vale que el profesor suelte el rollo de siempre. Ahora 
el alumno participa de su propio aprendizaje y el profesor 
acompaña mientras enseña”

María San Nicolás



Educamos en Castilla y LeónMarzo 2015

9En Portada

Uno de los talleres que tuvo 
más éxito fue el del lengua-
je de programación scratch, 
impartido por Alfonso Sanz. 
Él mismo reconoce que es 
urgente comenzar a acercar 
a los niños a la tecnología 
utilizando herramientas mo-
dernas y cercanas a ellos: 
“Es necesario renovarse o 
morir, y por eso la educa-
ción debe caminar acorde 
a los nuevos tiempos, en 
los que vivimos rodeados 
de tecnología, también 
los niños. Por eso a los 
alumnos les viene bien una 
aplicación interactiva, entre-
tenida y con la que pueden 
aprender como por ejemplo 
el lenguaje de programa-
ción scratch, adaptado 
para ellos”. 
Alfonso Sanz defiende el 
lenguaje Scratch como 
parte de innovación educa-
tiva. “Es una plataforma de 
programación con la que 
podemos programar jue-
gos, historias… posee una 
interfaz muy sencilla para 
niños, y así ellos van acer-
cándose a la programación 
de una forma amigable”, 
explica. “Con scratch los 
alumnos aprenden muchas 
cosas y asimilan concep-
tos complicados de forma 
entretenida, para conocer 
cómo funciona la progra-
mación”, dice.

“Es necesario re-
novarse o morir”

 La mayoría de 
los ponentes del 
VIII Congreso 
TICC en Educa-
ción estuvieron de 
acuerdo en que 
hay muchas herra-
mientas y que aún 
falta voluntad de 
aprendizaje de los 

profesores para utilizar estos medios, tal y como explicó 
Javier García Calleja, del Colegio Marista San José (León) 
y que habló en el congreso de los usos de la Video Pizarra 
en la aulas: “Nos encontramos con obstáculos técnicos, 
de equipar aulas y centros; y el problema de las inercias 
del profesorado: estamos acostumbrados a trabajar de 
una manera clásica, cómoda y que funciona, y a veces 
hemos entendido que las TICC es arrasar con todo lo 
anterior y no es así. Los profesores no hemos nacido con 
el conocimiento digital innato de los alumnos pero eso 
no significa que seamos inútiles. Lo que hace falta es 

dedicar tiempo. Primero ver que este cambio es nece-
sario, preguntarnos si vamos a pasar toda nuestra vida 
docente haciendo lo mismo de siempre y a partir de ahí 
hay que actualizarse, como cualquier otra profesión. Estas 
herramientas TICC son tecnologías novedosas como en 
su momento lo fue una tiza, pero si tenemos herramientas 
mejores ¿por qué no usarlas?”
“Otro obstáculo es que también hay miedo en los alum-
nos, les hemos acostumbrados a una manera de trabajar 
y cuando les ofrecemos otras cosas que les parecen 
atractivas les da un poco de miedo, también ocurre con 
los padres”, analizó.
Sin embargo, Javier es optimista y ofrece algún consejo a 
los primerizos: “Lo más necesario es querer transformar 
pero no hay que olvidar que las TICC solo son herramien-
tas. Lo primero es querer cambiar y lanzarse. Cualquier 
profesor que no se haya decidido antes a afrontar esto 
debería empezar por cosas sencillas como, por ejem-
plo, hacer presentaciones, buscar mucho por internet, 
poner vídeos… y después empezar a crear sus propios 
contenidos”. 

Más de 250 docentes 
participantes y 34 
ponencias y talleres

María Madrazo
Trinitarias (Salamanca)

 En la misma línea que muchos 
otros asistentes se pronunció María 
Madrazo, del Colegio Trinitarias de 
Salamanca y ponente en el congreso 
con un taller sobre blogs en el aula, 
que insistió en la necesidad de forma-
ción constante: “Hay educadores 
que no están tan familiarizados y ven 
esta integración más complicada. 
Pero todos, incluso los profesores 
más jóvenes, necesitamos formarnos 
en nuevas tecnologías. Además hay 
que tener claro que es una formación 
constante, que no se acaba ya que la 
novedad en este sector es continua”.
Maria Madrazo lo tiene claro: “La 
innovación en la metodología docente 
es algo que se necesita porque lo 
piden los alumnos. La educación de-

manda una trans-
formación, una 
innovación en la 
metodología. Las 
TICC nos ayudan 
a eso, van unidas 
a esa innovación, y 
juntas transforman 
la educación”. 
Las herramientas tecnológicas no 
deben ser enemigas, tal y como dice 
María: “Las TICC nos rodean, viven 
con nosotros y hay que aprovechar-
las para la educación. Parece que 
todas esas tecnologías se hayan 
inventado solo para educar. Con 
ellas podemos llegar al objetivo final, 
educar, pero hay que planificar su 
uso. Debemos preguntarnos siempre 

qué queremos conseguir, y cuando lo 
tengamos claro podremos usar estas 
herramientas de un modo correcto”. 
También habló sobre los centros de 
Escuelas Católicas: “Nos vamos pre-
parando, estamos mejor que antes. 
Hay muchos centros concertados 
que están muy bien. Nos estamos 
esforzando mucho y sé que es una 
de las prioridades”, concluye.

“Los centros de Escuelas Católicas 
nos estamos esforzando mucho en 
adaptar las TICC a la educación”

Javier García Calleja
Maristas San José (León)

“La tiza fue un avance, pero si hay herramientas mejores, ¿por qué no usarlas?”

 El VIII Congreso TICC en Educación, organizado por Escuelas Católicas Castilla y León el pa-
sado diciembre contó con una nutrida participación de profesionales de centros concertados ca-
tólicos. Más de 250 docentes pasaron por el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid 
para aprender con las 34 ponencias y talleres sobre innovación, educación y nuevas tecnologías. 
La representación más numerosa fue la del Colegio Paula Montal de Astorga.

Alfonso Sanz
Profesor de Scratch

Javier García, durante su 
ponencia en el Congreso.

La profesora María Madrazo, en su charla.

Pablo Villanueva  José Alberto Hernández 
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Identidad digital. Si te buscan 
¿te encuentran?’ fue el taller que 

presentó Carmen González Franco, 
coordinadora TIC y jefa de estudios 
de bachillerato del Colegio Marista 
Champagnat de Salamanca, en el 
VIII Congreso TICC en Educación de 
Escuelas Católicas Castilla y León. 
Nuevas tecnologías, redes sociales 
y sus posibilidades… un tema que 
González trata de forma cercana.
Docencia y nuevas tecnologías. 
¿Van realmente de la mano en 
España? 
Para empezar debemos identificar a 
qué llamamos “Nuevas Tecnologías”. 
La mayoría de las veces estamos 
nombrando así a herramientas que 
llevan con nosotros 20-25 años y 
por tanto poco tienen de “nuevas”. 
Esto indica la brecha digital que 
existe en muchos docentes que 
siguen asociando crear un Power 

Point o un documento 
digital con trabajar con 
nuevas tecnologías. Si 
hace 20 años utilizar 
herramientas digita-
les suponía un gran 
esfuerzo y requería 
conocimientos espe-
cializados hoy están al 
alcance de cualquiera 
y muchos no llegan a 
comprobarlo porque 
están bloqueados por 
el miedo a “no saber”.

En segundo lugar hay que centrar 
la atención en el manejo de la herra-
mienta digital en vez de ponerla en 
lo que podemos hacer con ella (en 
la metodología). Las TIC son meras 
herramientas, con ellas podemos 
abrir nuestra aula al mundo y llevar al 
alumno a vivir experiencias increí-
bles e impensables sin ellas, pero 
también, no nos engañemos, pueden 
llevarnos a seguir haciendo lo mismo 
de siempre con otro formato. Des-
graciadamente es muy común en-

contrar aulas con Pizarras Digitales, 
ordenadores y conexión a internet 
que siguen trabajando de la misma 
manera que siempre, en el mismo 
libro de siempre, eso sí,  proyectado 
en la pantalla en formato pdf. 
¿A qué obstáculos principales se 
enfrentan los métodos y proyectos 
educativos que utilizan nuevas 
tecnologías para implantarse en el 
aula?
Además de a esa inadecuada forma-
ción, el miedo a “no saber” y el hecho 
de cambiar de herramientas pero no 
de metodologías, añadiría la necesi-
dad de conexiones a internet rápidas 
y seguras que no nos hagan temer 
que después de preparar una clase 
no podamos trabajar adecuadamente 
por fallos ajenos a nosotros.
Las redes sociales ya son utiliza-
das con frecuencia por todos los 
alumnos. ¿Qué actitud debe tener 
el profesor ante este fenómeno 
imparable?
Lo primero que tiene que hacer un 
educador (profesores y padres tam-
bién) es conocerlas y saber lo que 
ocurre en ellas. No son una moda, 
una afición o un juego… son espa-
cios reales en los que se viven cosas 
reales. Nuestros jóvenes “viven” bue-
na parte de su día en ese espacio al 
que llegan solos y en el que siempre 
están solos. Antes de permitir a 
nuestros hijos o alumnos moverse 
solos por la calle nos encargamos de 
enseñarles como deben desenvolver-
se. Esto no ocurre con las Redes So-
ciales, llegaron a esos espacios sin 
que nosotros siquiera supiésemos de 
su existencia, cuando empezamos a 
oír hablar de ellos siempre fue desde 
el miedo, en negativo ¿alguien re-
cuerda alguna noticia sobre jóvenes 
y redes sociales que no sea negati-
va? Nuestros hijos sabían acceder 
y nosotros no queríamos ni ver; en 
esa “plaza” se encuentran con sus 
amigos, charlan de sus aficiones, 
juegan, se enamoran, se enfadan, se 
hacen daño... igual que en cualquier 

«Las redes sociales son 
espacios reales en los que 
se viven cosas reales»
Carmen González Franco asegura que las nuevas tecnologías están al 
alcance de cualquiera aunque muchos siguen bloqueados “por el miedo 
a no saber”  “Las redes sociales también son espacios de aprendizaje, 
que ofrecen posibilidades impensables en nuestras aulas tradicionales”

Departamento de Comunicación

La identidad digital es la 
imagen que se construye 
a partir de la huella que 
vamos dejando en Inter-
net, tanto si la dejamos 
nosotros como si son 
otros. Cada acción, docu-
mento, vídeo o foto sobre 
nosotros que aparece en 
Internet en sus distintos 
espacios (blogs, aulas vir-
tuales, Redes Sociales…) 
se constituye como una 
de las piezas del puzle que 
conforma nuestra ID. 
La forma en la que 
perciben los demás toda 
esa información sobre no-
sotros, constituye nuestra 
reputación digital.
Los jóvenes no distinguen 
entre identidad “real” y 
digital, se muestran como 
son en las Redes sin 
ningún tipo de gestión o 
control. No son conscien-
tes de que, aunque sepan 
configurar los niveles de 
privacidad, todo puede 
acabar haciéndose público 
y lo que es más importan-
te, una vez que está en la 
red ahí se va a quedar. 
Es imprescindible enseñar-
les a gestionar la imagen 
que proyectan en Internet, 
esto no significa prohibir-
les subir fotos o aportar 
contenidos. Prohibir no 
ayuda, tomar concien-
cia sí. Saber gestionar 
la ID significa cuidar mis 
aportaciones a Internet, 
asegurarme que proyec-
tan la imagen de mí que 
quiero, subir contenidos 
que no muestren algo que 
no soy, que hablen de 
mis aficiones, intereses o 
gustos, o cuidar la buena 
educación en la red como 
la cuidamos en la “vida 
real” (lo que se llama 
netiqueta).

La gestión del 
alumno de su 
identidad digital

Licenciada en Biología y 
en Historia y Ciencias de la 
música. Profesora de ESO 
y Bachillerato en el colegio 
Marista Champagnat de 
Salamanca. Miembro del 
Equipo Provincial de Ges-
tión de Obras Educativas 

de la provincia Marista 
Compostela. Coordina-
dora de la implantación 
del modelo de cambio 

metodológico “Aggiorna-
mento” en los 16 colegios 

de la Provincia Marista 
Compostela. Formadora de 
padres y profesores en TIC 

y metodologías activas.

Carmen González 
Franco

Entrevista

Para poder ayudar a 
los alumnos y educar 
en la buena educa-

ción en la red el profesor 
necesita entrar en esa 
plaza, conocerla e identifi-
car lo que tiene de bueno 
y sus peligros

«
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No existen inconvenientes en el uso de las redes sociales en la educación si conoce-
mos su funcionamiento y los códigos que rigen la vida en ellas. Los obstáculos son 
los mismos que encontramos en el aula tradicional

 Los alumnos tienen acceso a cualquier 
información en internet. ¿Cómo gestionan 
ese exceso de datos a la hora de aprender? 
¿Qué papel juegan los profesores?
Los alumnos saben como acceder a la 
información que necesitan en su vida fuera del 
aula. Si son muy aficionados a un determinado 
videojuego o tienen mucho interés por algo 
concreto, una afición, un deporte… saben 
perfectamente filtrar la información que es de 
fiar y la que no. Fuera de sus “especialidades” 
no saben establecer estos filtros. Es impres-
cindible que dentro del aula nosotros seamos 
capaces de hacer lo mismo con nuestras 
materias, nuestra función es ayudarles a 
conocer los lugares en los que encontrarán 
información fiable y útil. Nuestro papel de guía 
debe, además, darles las claves para que en 
el futuro puedan establecer ellos mismos esos 
filtros ante cualquier tema.

 ¿La motivación del alumno hacia la edu-
cación es mayor en este nuevo panorama 
en el que todos estamos interconectados y 
en el que el acceso a cualquier información 
es sencillo, barato y rápido?
Evidentemente el mundo digital es ahora 
mismo el entorno natural de nuestros alumnos, 
por tanto, la conexión, las redes, los con-
tenidos audiovisuales… son para ellos más 
amigables que las herramientas tradicionales. 
Pero si hablamos de motivación para el apren-
dizaje, no nos engañemos, las herramientas 
digitales no van a conseguir la motivación 
que buscamos si nosotros no sabemos cómo 
aprovecharlas para cambiar la metodología. 
Los alumnos no pueden vivir en un mundo 
conectado, aprendiendo en todo momento, y 
entrar en el aula como si entrasen en el túnel 
del tiempo, desconectando del presente para 
encontrarse aprendiendo como hace 50 años. 

 ¿Los centros de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León están preparados para el salto 
tecnológico?
Los centros de Escuelas Católicas han dado 
un paso importantísimo que nos puede dife-
renciar de otros, han entendido la importancia 
de un cambio en la metodología en el aula y se 
están dando pasos muy firmes en la formación 
del profesorado para conseguir aulas inteli-
gentes en las que se trabaja con metodolo-
gías activas. Esto llevará a que el uso de las 
TIC cobre un nuevo sentido favoreciendo el 
desarrollo de las inteligencias múltiples y con 
ello de las competencias clave, transformando 
la evaluación en una evaluación auténtica, 
aprendiendo cooperativamente, creando 
una cultura de pensamiento en los centros… 
además de mejorar  las prácticas que ya se 
venían realizando, abriendo con ello las aulas al 
mundo del siglo XXI.

El papel de los profesores

lugar del resto de la ciudad, sólo hay una 
diferencia, nadie les ha acompañado en 
los primeros pasos y después hemos 
creado un muro para no saber lo que 
ocurre ahí dentro. 

Para poder acompañar, poner normas, 
educar en la buena educación en la red… 
necesitamos entrar en esa plaza, cono-
cerla, identificar lo que tienen de bueno y 
los peligros para saber cómo educarles 
para vivir allí. Enseñémosles a vivir tam-
bién en internet.
Parece claro que los profesores deben 
saber enseñar el buen uso de las redes 

sociales. ¿Está preparado el profeso-
rado para ello?
Rotundamente no, como ciudadanos 
podemos elegir conocer o no cono-
cer, participar o no participar en RRSS 
(pasear o no pasear por esa “plaza”) pero 
como educadores es una responsabilidad 
a la que no estamos haciendo frente. En 
muchos casos, con la mejor intención, 
caemos en la trampa de abrumarles con 
los peligros que tienen intentando con-
vencerles para que no las utilicen. Ellos 
saben que lo hacemos desde el descono-
cimiento, lo notan enseguida y es por eso 

por lo que no nos dan credibilidad.
Es más, todos los educadores sabemos 

que un alumno que presenta proble-
mas de socialización va a tener muchas 
dificultades, por ello nos preocupamos 
en las tutorías de detectar el origen del 
problema y buscar soluciones, pues bien, 
afirmo sin miedo a equivocarme que hoy 
un niño de 12-13 años que no esté en 
Redes Sociales no está socializado ade-
cuadamente. ¿Estamos preparados para 
detectarlo y buscar soluciones? 
En resumen ¿qué beneficios y desven-
tajas encuentra en las redes sociales 
aplicadas a la educación?
Si hemos dicho que son espacios reales 
para vivir también son espacios de apren-
dizaje. Espacios que nos ofrecen posi-
bilidades impensables en nuestras aulas 
tradicionales: eliminan las barreras del 
espacio, la distancia e incluso el tiempo. 
Nos permiten conectar personas que 
no tienen que encontrarse en el mismo 
lugar físico para aprender juntas, crear 
aulas en las que comparten actividades 
alumnos de distintos colegios, conectar 
con especialistas y expertos y establecer 
conversaciones directamente con ellos… 
Como docentes podemos trabajar con 
otros compañeros de cualquier lugar 
del mundo, embarcarnos en proyectos 
juntos, compartir materiales y recursos… 
las ventajas son muchas… ¿los incon-
venientes? No existen inconvenientes en 
su uso si conocemos su funcionamiento 
y los códigos que rigen la vida en ellas. 
Diría que los mismos inconvenientes que 
existen en un aula tradicional.

«
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Desde junio de 2014 el Colegio San Gregorio de 
Aguilar de Campoo posee la más alta califica-

ción de TIC que otorga la Junta de Castilla y León. 
Su Nivel 5-Excelente le convierte en un referente 
para el resto de centros educativos de Castilla y 

León ya que le permite destacar por 
su carácter innovador y por ser pio-
nero en la experimentación de nuevos 
recursos. A esto hay que sumarle su 
400+ en Calidad EFQM, por lo que 
este centro palentino se presenta 
como un ejemplo en su trabajo de 
innovación y gestión.

Pero ¿por qué este colegio ha 
conseguido la máxima calificación? 

¿Qué le hace diferente? Su director, Miguel de la 
Hera Roldán, nos ofrece algunas de las claves que 
han llevado al San Gregorio a lo más alto de la lista 
en materia de nuevas tecnologías. “Ha supuesto 
muchos años de trabajo y esfuerzo enfocado en 

tres factores que nos han permitido avanzar en este 
aspecto”, analiza. 

El primero de ellos es la selección del profesorado. 
“Cuando hay un hueco buscamos docentes con 
un perfil tecnológico, que sean habilidosos con 
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, 
comenta el director del centro.

La segunda prioridad del San Gregorio ha sido 
en los últimos años la dotación de infraestructuras. 
Un centro que pretende ser referente en TIC no es 
nada sin recursos.

La tercera gran prioridad se encuentra en la pla-
taforma digital educativa, lo que ellos llaman gestor 
educativo. “Hemos trabajado por tener un gestor 
educativo propio que nos ayude en la organización, 
administración y comunicación. Esta plataforma ha 
sido un elemento muy motivador para todos: fami-
lias, alumnos y profesores”, dice Miguel de la Hera. 
Todo lo que ocurre en el colegio se puede encontrar 
en el gestor educativo, es una herramienta vital de 
comunicación constante entre padres, alumnos y 
docentes.

Un referente certificado 
con el máximo nivel en TIC
Nos acercamos al centro de Aguilar de Campoo, con nivel 5 en aplicación TIC   Las claves 
pasan por la correcta selección del profesorado, los recursos y su gestor educativo digital

Departamento de Comunicación

COLEGIO SAN GREGORIO

Un profesor del San Gregorio 
utiliza la pizarra digital durante 
una clase.

La selección del profesora-
do, con habilidades en nue-
vas tecnologías aplicadas a 
la educación, fue clave para 
la transformación del centro
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Tras la consecución de este reconocimiento ya se plantean nuevos 
objetivos: mantener el máximo nivel TIC con la certificación y colabo-
rar con entidades externas del ámbito educativo para poder mejorar

 La Salle (Astorga). 
Otro de los colegios de Es-
cuelas Católicas Castilla y 
León con certificación TIC 
5 es La Salle de Astorga. 
Es un centro pequeño, de 
310 alumnos y una línea, 
pero muy inquieto en la 
innovación y la mejora 
continua. De nuevo nos 
encontramos con un 
profesorado preocupado y 
motivado en este aspecto.
Todo comenzó en el curso 
2006-07 cuando reciben 
ayudas para adquisición 
de recursos, obtienen un 
premio de experiencia 
en calidad y se les abren 
muchas posibilidades. Sin 
embargo, no cayeron en 
la tentación de perder de 
vista a sus alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. Tampoco se 
volvieron locos comprando 
los últimos modelos sino 
que crearon un plan cohe-
rente para la adquisición 
de equipos, instalación y 
formación del profesora-
do, con capacidad para 
mantener todo con el paso 
del tiempo.
En la actualidad sigue este 
plan de mejora continua, 
avanzando en el proceso 
de gestión y comunica-
ción con las familias y de 
creación de sus propios 
recursos.

 Divina Pastora 
(León). Otro de los 
centros con nivel 5 que 
mantiene un riguroso plan 
TIC en el que ha integrado 
la autoevaluación propues-
ta por la Consejería de 
Educación con el modelo 
de calidad EFQM (posee el 
sello 500+) que mantienen. 
Su plan se despliega en 
varias áreas: integración 
curricular de las TIC, 
infraestructura y equipa-
miento, formación del pro-
fesorado, entorno familiar 
e institucional y gestión y 
organización. Su trabajo 
en todos estos ámbitos le 
ha permitido alcanzar el 
máximo nivel TIC.

Colegios con 
certificación TIC 5

De este modo, cuando las 
familias solicitan información del 
San Gregorio se van a encontrar 
con un centro en el que la infor-
mática y los recursos digitales se 
encuentran en todas las aulas. 
“Contamos fundamentalmente 
con pizarras digitales y con por-
tátiles a partir de 4º de Primaria”, 
explica el director, pero no oculta 
el uso frecuente de un portátil 
propio en los últimos cursos de 
Secundaria y en Bachillerato. “Es 
algo muy común en el colegio”, 
dice.

Además, el San Gregorio se 
preocupa de que todos esos 
recursos se utilicen con cohe-
rencia y un programa educativo 
pormenorizado. “Los recursos 
están para lograr un objetivo, 
el aprendizaje de asignaturas”, 
argumenta Miguel, algo a lo que 
también ayuda mucho el perfil 
de profesores que trabajan allí. 
“Es difícil encontrar un profe-
sor que no utilice los recursos 
tecnológicos en su asignatura”, 
indica, “nos ha costado mucho 
tiempo de formación invertida en 
el profesorado, pero el resultado 
merece la pena”.

PERFIL DEL PROFESOR
La historia reciente del centro, 
con una docena de prejubila-
ciones en los últimos años, ha 
permitido la entrada en el colegio 
de jóvenes docentes, muy pre-
parados tanto en inglés como en 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, dos requisitos im-
prescindibles hoy día para formar 
parte del equipo de profesores 
del San Gregorio. “Este cambio 
ha transformado el colegio poco 

a poco, pero seguimos preocu-
pados por la formación”, explica 
el director. “Ofrecemos mucha 
formación y apoyamos a los 
profesores que buscan formación 
externa”.

¿Y los alumnos? “El efecto 
motivador se ha multiplicado 
por mil”, cuenta Miguel de la 
Hera. Uno de los cambios más 
significativos lo encontramos con 
los portátiles. Cuando la Conse-
jería de Educación ofreció hace 
años la posibilidad de que el San 
Gregorio fuera un centro piloto 
en el trabajo con ordenadores 
portátiles en 5º y 6º de Primaria 
no sabían que estaban dando un 
paso de gigante en su proyecto 
educativo. “Tuvimos nuestra 
prudencia inicial, pero ahora 
vemos que hemos dado un salto 
cualitativo enorme. Ninguna fami-
lia se plantea ahora volver a lo de 
antes. Al contrario, todos quieren 
continuar con el programa en 
Secundaria, por lo que sugerimos 
que cada uno utilice su propio 
portátil”, analiza el director.

Con todo esto, el San Gregorio 
ha conseguido crear un ambien-

te muy bien valorado por los 
padres, tal y como indican las 
evaluaciones anuales realizadas. 
“Las familias nos solicitan cuidar 
tres cosas, pero curiosamente 
son los mismos aspectos que 
son mejor valorados en nuestro 
centro: idiomas, tutorización per-
sonal y recursos”, añade Miguel.

El Colegio San Gregorio de 
Aguilar de Campoo también mira 
al futuro y tras la consecución de 
este reconocimiento ya se plan-
tean nuevos objetivos: mantener 
el máximo nivel TIC con la certifi-
cación y ampliar su conocimiento 
colaborando con entidades 
externas del ámbito educativo de 
las que poder aprender. 

“Nos interesa mucho la aplica-
ción de las nuevas tecnologías a 
la educación, fundamentalmente 
en la evaluación de los alumnos y 
del profesorado. Queremos me-
jorar esa evaluación de nuestros 
alumnos, sobre todo la externa, 
y la evaluación del profesorado, 
que esté más sistematizada y 
no sea el ojo intuitivo del equipo 
directivo el que decida”, concluye 
el director.

El uso del ordenador portátil por los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato es habitual.
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 Crobots, en Cristo Rey. Más que un club 
de robótica, Crobots, del colegio Cristo Rey, 
es el espacio común de 17 escolares (entre 
8-13 años) que, guiados por siete monitores, 
sacan lo mejor de “sí y de su ingenio mecáni-
co”. Diversión, creatividad, trabajo en equipo y 
retos sociales que transforman el tiempo libre. 
A ellos, los escolares, les interesa jugar con 
esas piezas pequeñas y construir ellos mismos 
sus juguetes mecánicos difíciles de encontrar 
en otros lugares. 
Los objetivos de los profesores son otros. En 
su horizonte educativo hay algo de robótica 
y mucho de desarrollo personal del alumno. 
Desde ese entorno ameno y amigable que los 
monitores procuran, los pequeños ingenieros 
pueden desarrollar capacidades lógicas y dar 
solución a problemas planteados utilizando he-
rramientas aprendidas de programación. Pero 
principalmente, se mejora la capacidad de 
expresarse tanto en el día a día de las sesiones 
de trabajo en equipo como en la exposición de 
su proyecto en los torneos. “Tratamos de po-
tenciar la empatía. Todos los años trabajamos 
con el tema proporcionado por la organización 
de Lego encaminado a la mejora de las con-
diciones de vida de nuestros mayores gracias 
a la robótica o las posibles soluciones a las 
necesidades de las personas ante un desastre 
natural”, explican desde el departamento de 
Cristo Rey. “Trabajar y pensar cómo hacer me-
jor la vida de los mayores hace que nuestros 

alumnos salgan un poco de su entorno 
más cercano e intenten comprender a 
otras personas”.
La idea del club nunca fue la de una 
actividad extraescolar dedicada sólo a 
jugar, aunque, ciertamente, el que se 
juegue ayuda bastante a la implicación 
de los niños en los objetivos del club. Las 
nuevas tecnologías han revolucionado la 
didáctica dentro del aula. Se utilizan los 
retos como medio para que los chavales 
pongan en práctica su aprendizaje y de esta 
manera se consiguen cosas como que pro-
graman con estructuras lógicas sin que ellos 
mismos sepan para qué sirven. “Sobre todo se 
trabaja el valor de equipo. En todo momento 
tienen que contar con sus compañeros y si no 
es así, no se pueden resolver los retos que se 
proponen. Además siempre intentamos que 
el objetivo global del curso sea ayudar a otras 
personas”.
En los dos últimos años el club se ha presenta-
do a la fase local de la First Lego League y han 
obtenido el premio a las jóvenes promesas. 

 Marista Castilla gana la FLL 2015. La 
edición 2015 del Torneo First Lego League 
(FLL) se celebró en Valladolid el 28 de febrero 
con más 20 robots participantes. Una competi-
ción que busca despertar la vocación científica 
y fomentar la creatividad de los alumnos de 10 
a 16 años. El ganador final fue el equipo del 

Colegio Marista Castilla de Palencia, con su 
robot ‘Wallies’, que también se llevó el premio 
al mejor comportamiento del robot. El equipo 
del Colegio Marista Salamanca obtuvo el pre-
mio a los valores con Charrobots, mientras que 
el equipo de Cristo Rey Valladolid, CRobots 
Dynamics, logró el premio al mejor entrenador. 
También participó un equipo del Colegio San 
Agustín (Valladolid).
El concurso tuvo lugar en la Escuela de Infor-
mática y Telecomunicaciones de la Universidad 
de Valladolid, con la presencia de más de 150 
jóvenes de entre 10 a 16 años, que partici-
paron en la FLL 2015 agrupados en dieciséis 
equipos.
En la categoría junior, el equipo de Cristo Rey, 
el Club CRobots, obtuvo el premio al mejor 
proyecto científico por segundo año conse-
cutivo. El premio a la mejor maqueta fue para 
los alumnos del Colegio Marista Castilla de 
Palencia.

CRobots, el club de los pequeños ingenieros

CRobots, de Cristo Rey

 Nivel 4. Jesús María (Bur), La 
Salle (Bur), Liceo Castilla (Bur), 
Nuestra Señora del Carmen 
(León), San Juan de la Cruz 
(León), La Inmaculada (Ponf), La 
Milagrosa (Sal), San José (Soria), 
San Juan de la Cruz (Medina 
del Campo), Nuestra Señora del 
Carmen (Vall), Sagrada Familia - 
Guadalete (Vall), San Juan Bautista 
de La Salle (Vall), Asunción de 
Nuestra Señora (Ávila), Pablo VI 
(Ávila), Claret (Aranda), Vera Cruz 
(Aranda), Apóstol San Pablo (Bur), 
Liceo Castilla (Bur), Santa María la 
Nueva y San José Artesano (Bur), 
La Asunción (León), Maristas San 
José (León), Blanca de Castilla 
(Pal), Corazón de María (Pal), La 
Salle (Pal), Marista Castilla (Pal), 
Calasanz (Sal), Marista Champag-
nat (Sal), San Estanislao de Kostka 
(Sal), San José (Sal), Nuestra 
Señora de Fuencisla (Segovia), 
Calasancio (Almazán), Nuestra 
Señora del Pilar (Soria), San José 
(Medina del Campo), La Inmacu-
lada (Peñafiel), Ave María (Vall), 
Cristo Rey (Vall), Centro Cultural 
Vallisoletano (Vall), Lestonnac 
(Vall), Nuestra Señora de Lourdes 
(Vall), San Agustín (Vall) y Medalla 
Milagrosa (Zamora).

Centros con nivel 4 en 
certificación TIC CERTIFICACIÓN TIC

El 57% de nuestros centros poseen una certificación en aplicación 
de las TIC a la educación  Tres de ellos poseen el máximo nivel: 
Divina Pastora (León), San Gregorio (Aguilar) y La Salle (Astorga)

Al frente de la innovación

Pioneros, referentes y con un claro carácter in-
novador. Así son los centros con un nivel más 

alto en la certficación TIC otorgada por la Con-
sejería de Educación. Escuelas Católicas Castilla 
y León cuenta entre sus socios con tres de sus 
centros con el nivel más alto, el 5 o excelente: 
Divina Pastora (León), San Gregorio - Nuestra 
Señora de la Compasión (Aguilar de Campoo) y 
La Salle (Astorga).

Los centros con niveles superiores, 4 y 5, son 
un claro referente para el resto. Suelen ser cole-
gios que integran perfectamente las tecnologías 
en los principios y procesos educativos, de orga-
nización y gestión del centro y relaciones con la 
comunidad educativa. 

De este modo, la Certificación en aplicación de 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que otorga la Consejería de Educación de 
Castilla y León se ha convertido en uno de los 
objetivos de muchos de los centros educativos.

Este premio tiene como objeto el reconocimien-
to de aquellos centros educativos que se mues-
tren como referentes destacados en la integra-

ción, aplicación, fomento, desarrollo e innovación 
de las TIC en el marco del desarrollo de su activi-
dad escolar. Así, lo que destaca es la aplicación 
de las TIC en las áreas de integración curricular, 
infraestructuras y equipamiento, ámbito formati-
vo, gestión y administración y comunicaciones y 
acción social.

111 CENTROS CERTIFICADOS
Escuelas Católicas Castilla y León está muy or-
gullosa de la labor de todos sus centros en esta 
materia. En la actualidad cuenta con 111 centros 
certificados en alguno de los niveles otorgados 
por la Consejería, lo que supone el 57,5% de to-
dos sus asociados. 

El trabajo realizado en la implantación de nue-
vas tecnologías es más evidente en las 44 insti-
tuciones que han alcanzado el nivel 4 o 5 en esta 
certificación TIC, un reconocimiento a la labor de 
estos centros en la experimentación de nuevos 
recursos, la investigación en la didáctica y meto-
dología de aplicación de la tecnología al aula y en 
la elaboración de materiales multimedia.
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Profesora y directora en el 
Colegio Divina Providencia 
(Zamora)

Mi labor como docente, y ahora directora, en el 
Colegio Divina Providencia de Zamora, ha es-

tado siempre marcada por el interés en generar una 
experiencia positiva en el alumnado, de modo que 
pudieran aprender disfrutando y aprovechar al máxi-
mo su potencialidad y su proceso de formación, lo-
grando además conseguir “de cada Juanito el mejor 
Juanito posible.”

Todo esto se lleva a cabo desde una actitud de 
entusiasmo y trabajo, entrando al aula con el cora-
zón en la mano y con alegría, con el convencimiento 
de que, de esa manera, se contagia ese ambiente 
de positividad tan necesario en nuestras vidas. Es 
así como reforzamos su autoestima y se da una res-
puesta adecuada a la expectativa de una educación 
del y para el siglo XXI.

Desde esta perspectiva, siempre he puesto un 
especial interés en determinados tiempos del año y 
su relación con la música. Así, por ejemplo, he ido 
elaborando villancicos novedosos con sus represen-
taciones, fiestas de acogida, días de la paz, días del 
libro, fin de curso… y generando diversos recursos, 
o recopilándolos, en torno a todos esos momentos 
entre otros , junto a la experiencia de implicación de 
todo el centro, profesorado, personal no docente,  
familias…  para elaborar materiales, decorados, ves-
tuario…

Estas tareas llamaron a otras y han ido dando lugar 
a un amplio recorrido impartiendo cursillos a pro-
fesores, para dar a conocer estos recursos con el 
único afán de compartir esa experiencia acumulada 
en 25 años y multiplicar esas realidades positivas en 
otros centros, profesores y alumnos.

Hace seis años, el creciente auge de las nuevas 
tecnologías me empujó a lanzar esta iniciativa como 
una aventura en la que poder compartir, optando 
además por un modelo de red social con mayores 
posibilidades de interacción que los ofrecidos por 
otras plataformas como webs o blogs, que permitie-
ra la inclusión de distintos tipos de archivos: videos, 

fotos, canciones, documentos… por parte de todos 
los miembros inscritos en esa red, así como la co-
municación directa con cada uno de los miembros.

Así nació la Red ‘Maestros unidos por la música’ 
organizada por grupos que recogen distintos inte-
reses, desde los más directos hacia la asignatura 
de música, musicogramas, danzas, actividades con 
la PDI o teatro u otros enfocados hacia el softwa-
re educativo, la clase de religión, la compilación de 
materiales de cursos impartidos o el específico de 
villancicos en el que se encuentran disponibles más 
de cuatrocientos, adaptados al ámbito educativo, 
con sus videos de coreografías, vestuario y puesta 
en escena.

Cuenta también con una sección tutorial y un chat. 
Pero sin duda lo que hace más atractiva a esta red, 
es la alegría de encontrar compañeros de todos los 
lugares del mundo con la inquietud de ser mejores 
profesionales.

Nunca imaginé poder estar conectada con 11.000 
profesores a un solo clic, que son los que están sus-
critos a esta Red ‘Maestros unidos por la música’

El amor y el trabajo son las únicas cosas que cre-
cen cuando se comparten. ¡Apúntate! Búscanos en 
Google y regístrate con tu email.

RED ‘MAESTROS UNIDOS POR LA MÚSICA’

Yolanda Concejo 

La red social creada por Yolanda Concejo para compartir recursos que mejoren la inteli-
gencia musical suma ya 11.000 miembros  Una gran recopilación de recursos educativos

 Objetivos. Favorecer la 
innovación pedagógica y la 
competencia digital com-
partiendo recursos que 
puedan apoyar la labor 
docente con creatividad.

 Implementación. Gru-
pos temáticos ordenados 
a intereses específicos en 
los que compartir o solici-
tar materiales de trabajo y 
experiencias.

 Resultados. 11.000 
miembros en 6 años 
expresando su agrade-
cimiento por la iniciativa 
y recursos compartidos. 
Mil videos, 800 fotos, 500 
temas en el foro, más de 
300 publicaciones en blog,

 Más información. En la 
página web de ‘Maestros 
unidos por la música’: 
yolanda.ning.com.

Red Maestros 
unidos por la música

Presentación del proyecto en el último Congreso TICC en Educación.

Página de inicio de 
‘Maestros unidos 
por la música’ 
que ya cuenta con 
11.000 suscriptores, 
profesores de todo el 
mundo.

Desde Zamora, para el mundo
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El colegio Sagrado Corazón de los jesuitas, en 
León, dispone de la plataforma on-line comoco-

men desde el pasado curso. Se trata de un sistema 
de control de acceso al comedor escolar a través 
de huella digital con el que se ha ganado precisión, 
rapidez y tranquilidad, por un coste inicial y de man-
tenimiento muy económico.

Todos los servicios que ofrece el colegio, madru-
gadores, comedor, actividades extraescolares y el 
transporte en autobús, permanecen conectados a 
esta plataforma que informa de accesos y partici-
pación de 1.100 escolares. Para ello incorpora un 
avanzado sistema biométrico de reconocimiento 
de huella dactilar que localiza en un segundo al co-
mensal entre 10000 huellas. A partir de ahí, informa 
a profesores, educadores, cocineros y cuidadores, 
de posibles aspectos a tener en cuenta como dieta, 
medicación, avisos o intolerancias.

Los estudiantes, cuando entran en el comedor,  
ponen su dedo en el lector y éste registra la huella. 
Desde ese momento, los padres pueden consultar 
si su hijo ha ido o no al comedor y ver qué tal ha 
comido porque el educador puede indicar si ha 
ocurrido cualquier tipo de incidencia. El educador 
dispone de los listados a los que puede acceder 
a través de su teléfono móvil, tablet o cualquier 
ordenador. Pasa lista e informa sobre cualquier tipo 
de incidencia del alumno a los padres. 

Las familias, con el nombre de usuario y clave, 
acceden al sistema. Durante su implantación se 
les ha explicado las diferentes posibilidades que 
les ofrecía y hubo que hacer una labor de infor-
mación importante. El programa está abalado por 

importantes empresas de seguridad informática y 
de protección de datos, por lo que el 100% de los 
padres dieron la autorización para tomar la huella 
digital a sus hijos.

 “Una de las mayores ventajas que tiene la pla-
taforma es la gestión de los tickets de comedor”, 
explica Rubén de Santiago. “Tradicionalmente los 
padres tenían que comprar unos tickets en portería 
y el alumno los entregaba al educador antes de en-
trar en el comedor. Esto tenía muchos inconvenien-
tes: se perdían, se les olvidaba sacarlos...” Ahora la 
comunicación es más ágil. El padre puede indicar 
desde su ordenador los días que su hijo comerá 
en el colegio. Y a partir de ahí, la cocina calcula 
exactamente el número de niños a alimentar y la 
administradora del colegio factura según el número 
de veces que el niño ha entrado a comer en el mes.

A través de la plataforma los escolares se pueden 
apuntar a todas las actividades paraescolares 
y a las rutas del autobús escolar. Y a la vez, los 
educadores de las preescolares y los monitores 
de autobús pueden informar de la evolución de los 
alumnos en dichas actividades.

Control escolar 
con la huella digital
El Colegio Sagrado Corazón de León utiliza nuevas tecnologías al cuida-
do de los escolares  Su uso en el comedor ha mejorado el servicio

Texto y fotos: sjvalladolid

Una opción sin explorar 
pero interesante para el 
colegio Sagrado Corazón 
sería la implantación de 
este sistema en la gestión 
y acceso del alumnado al 
centro. Ya hay colegios 
que tienen instalados en 
sus accesos sistemas de 
control biométrico como 
la huella digital u otros 
como el reconocimiento 
facial. Su implantación en 
todo el colegio facilitaría en 
gran medida el control del 
alumnado a las actividades 
complementarias, por 
ejemplo si el sistema sabe 
que un alumno no ha asis-
tido a clase por la mañana, 
también podría calcular 
que no asistirá al comedor, 
las actividades paraescola-
res o el autobús. 

Otras posibles 
aplicaciones

Sistema de huella digital en el comedor del Colegio Sagrado Corazón.
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Las denominadas plataformas 
educativas son uno de los 

puntos centrales de la implan-
tación de nuevas tecnologías 
en los centros educativos. Su 
llegada ha supuesto toda una re-
volución en la forma de gestionar, 
comunicar y enseñar. Hoy por 
hoy, estos gestores digitales se 
han vuelto imprescindibles.

Aunque el término plataforma 
educativa suele aplicarse a una 
herramienta en la web que per-
mite interactuar a varios usua-
rios con fines pedagógicos, en 
definitiva relacionar a un profesor 
con sus alumnos de manera 
virtual. Con todas los beneficios 
que se pueden obtener para 
colocar todos los materiales de 
su curso, enlazar otros, incluir 
foros, wikis, recibir tareas de sus 
alumnos, desarrollar tests, pro-
mover debates, chats, obtener 
estadísticas de evaluación y uso- 
a partir de un diseño previo que 
le permita establecer actividades 
de aprendizaje y que ayude a sus 
estudiantes a lograr los objetivos 
planteados.

Es decir, una plataforma educa-
tiva incluiría un punto de contacto 
entre usuarios, una herramienta 
de gestión y publicación de con-
tenidos, otra de comunicación 
(chat, foros, correo electrónico, 
intercambio de ficheros, etc.) y 
otra de administración.

Sin embargo, la plataforma 
digital para centros educativos se 
ha convertido básicamente en un 
gestor y administrador de notas, 
evaluaciones, comunicación 
entre padres y colegio, agen-
das y calendarios, etc. El uso 
puramente pedagógico de estas 
plataformas es menor aunque el 
futuro apunta a un crecimiento 
en ese aspecto.

CORAZÓN DE MARÍA
Uno de los primeros centros de 
Castilla y León en introducir una 
plataforma en el día a día del co-
legio fue el Corazón de María de 

Una revolución en la gestión 
y comunicación del centro
El Colegio Corazón de María (Zamora) fue pionero en utilizar una plataforma para la ges-
tión interna  Nos cuentan su experiencia de diez años: “Jamás volveríamos a lo de antes”

Dept. de Comunicación

PLATAFORMAS EDUCATIVAS

Una alumna del Colegio Corazón de María utiliza una pizarra digital.

 Tipos de plataformas. 
Desde su aparición las 
plataformas educativas 
han evolucionado constan-
temente. En nuestros cen-
tros podemos encontrar 
plataformas de tres tipos: 
las gratuitas o de software 
libre, las comerciales y las 
de desarrollo propio.

 Comerciales. Es nece-
sario pagar una cuota de 
instalación y mantenimien-
to para utilizarla que puede 
variar dependiendo del nú-
mero de usuarios. Su uso 
puede ser administrativo, 
educativo o de comuni-
cación. En Castilla y León 
aparecen varias como son: 
ClickEdu, Cospa-Agilmic, 
Educamos, Educanet-Ies-
Facil, Gestión aula, LC 
Ibérica o Sallenet, pero en 
el mercado hay más.

 Desarrollo propio. 
Son pocos los que se han 
atrevido a desarrollar y 
programar su propia plata-
forma debido a su mayor 
dificultad de instalación, 
pero han obtenido venta-
jas como un mayor control 
de datos e información y 
un precio asequible si el 
desarrollo es interno

Las plataformas   
educativas

Zamora. No en vano, fue centro 
piloto de la plataforma Educa-
mos, hace ya más de diez años.

Pilar Iglesias, directora de 
Secundaria y Bachillerato de 
este colegio zamorano valora el 
cambio producido durante este 
tiempo. “Comenzó como una 
herramienta para pasar lista a los 
chicos y notificarselo a las fami-
lias y pocos más”, cuenta. Ahora 
es una herramienta “mucho más 
potente y completa”, añade.

La plataforma se ha integra-
do en todos los ámbitos del 
colegio. Sirve de comunicación 
entre el claustro de profesores, 
los alumnos y las familias. Es un 
sistema de comunicación interno 
más protegido y útil gracias a la 
organización del calendario”, dice 
la directora.

Una plataforma educativa 
posee grandes ventajas, como 
la gestión de la burocracia 
académica, pero también tiene 
“desventajas”, comenta Pilar 
Iglesias. “Toda nuestra documen-
tación está ahí. Hay un poco de 
miedo en perder esa información. 
La vulnerabilidad de la confi-
dencialidad es el gran temor”, 
dice. “Seguimos manteniendo 
una plataforma propia, en la que 
guardamos mucha de esa infor-
mación, para ser previsores”.

Pilar también habla de la 

necesidad de mejorar la plata-
forma para poder almacenar y 
compartir documentación para 
que así el trabajo colaborativo 
sea más efectivo y rápido, y no 
solo con los miembros del propio 
colegio sino con otros centros de 
la institución.

El cambio a la plataforma digital 
fue progresivo, aunque fue la 
propia administración del centro 
la que sufrió mayor trastorno al 
tener que volcar toda la informa-
ción.

Sin embargo, después de diez 
años de utilización el Colegio 
Corazón de María lo tiene claro: 
“Una plataforma con estas ca-
racterísticas es fundamental para 
la gestión del centro”, dice Pilar. 
“El Colegio no volvería a lo de 
antes”.

De igual modo piensan las fa-
milias. “La consideran imprescin-
dible. Ahora saben qué hace su 
hijo, cuál es la programación de 
su agenda, están en comunica-
ción directa con tutores o profe-
sores... No quieren volver atrás”, 
explica la directora. También los 
alumnos usan la plataforma cada 
vez con más frecuencia para 
descargar apuntes y otras cosas.

Lo que este colegio zamorano 
tiene claro es que se acabará 
gestionando absolutamente todo 
con una plataforma educativa.
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       ALFONSO GARRÁN ANTOLÍNEZ: DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO DE MCYADRA

P. ¿Cuál es la posición de los Colegios en 
relación a todo lo relacionado con el uniforme 
escolar?

R. Como he comentado anteriormente, los Colegios 
tienen una clara predisposición hacia todo lo relacionado 
con el uniforme escolar; además en estos momentos y 
de forma casi generalizada, la gestión se está haciendo 
de forma corporativa desde los Equipos de titularidad 
de las diferentes Congregaciones, desde Fundaciones, 
etc. Hay pues un proceso de concentración y de gestión 
centralizada de todo lo relativo al uniforme escolar, 
a través del cual se pretende potenciar la imagen 
corporativa y conseguir mejoras económicas para los 
padres y el Colegio.

P. Esto plantea nuevos retos o nuevos 
escenarios ¿no?

R. Si, esto es evidente. Los Colegios necesitan dar 
respuesta a todo lo relacionado con la gestión del 
uniforme escolar y desean que esto les resulte fácil y 
cómodo. No quieren y esto es normal, que ello les 
complique; porque su misión esencial es enseñar y el 
resto, como es natural, es accesorio para ellos. 

Mc Yadra estamos especializados en dar respuestas 
de gestión integral para grupos de Colegios que en 
muchos casos son muy diversos y muy heterogéneos. 
Nuestra experiencia en más de 500 Colegios nos permite 
contemplar este proceso, con absolutas garantías.

  P. Y McYadra ¿cómo aborda esta cuestión?

R. Pues hemos desarrollado toda una serie de 
propuestas y las ofrecemos dentro de los que llamamos 
“la tienda del Cole”. Se trata de diferentes fórmulas de 
gestión del uniforme escolar para que el Colegio elija 
aquella que le resulte más cómoda o más beneficiosa.

Contamos con una amplia red de tiendas homologadas;

R. Efectivamente esos comentarios existen, 
siempre que hay que comprar algo, y en particular en 
estos momentos de crisis, cualquier cosa puede parecer 
cara y siempre pensamos que podemos comprar más 
barato.

Pero si se hace una reflexión serena, se puede 
evidenciar que los precios del uniforme son más 
económicos que si se compra prenda a prenda, 
teniendo en cuenta unos mínimos niveles de calidad y 
unas garantías de durabilidad de las mismas.

En cualquier caso desde McYadra estamos en 
condiciones de evidenciar claramente esta cuestión y 
además por nuestro volumen, por nuestra experiencia 
y por nuestro sistema de fabricación estamos en 
condiciones de adaptarnos a cualquier necesidad o 
requerimiento que se plantee.

Prototipo del montaje de la tienda del cole, facilitado por Mc Yadra.

P. ¿Cuál es la realidad actual del uniforme 
escolar en España?

R. Los datos que disponemos, y son muchos; porque 
estamos en contacto con la mayoría de los Colegios, 
nos indican que la implantación del uniforme escolar 
se está expandiendo de forma importante, ya que cada 
vez son más los Colegios que la incorporan, y además 
cada vez se amplía el número de prendas: sudadera, 
anorak y otras prendas de vestir.

P. Y… ¿cuál serían las razones o los motivos  
de esta creciente implantación del uniforme en 
los Colegios?

R. Pues las razones son bastante evidentes, ya que 
el uniforme escolar es práctico, es cómodo, es muy 
funcional y económico. Casi todo el mundo coincide en 
estas razones.

P. Sin embargo… a veces hay quejas sobre los 
precios ¿qué podrías decirnos al respecto?

“La implantación del uniforme escolar se está expandiendo de forma importante, ya 
que cada vez son más los Colegios que la incorporan, y además cada vez se amplía el 
número de prendas: sudadera, anorak y otras prendas de vestir”.

“En estos momentos y de forma casi generalizada, la gestión se está haciendo de forma 
corporativa desde los Equipos de titularidad de las diferentes Congregaciones, desde  
Fundaciones, etc.”

“Los Colegios necesitan dar respuesta a todo lo relacionado con la gestión del uniforme 
escolar y desean que esto les resulte fácil y cómodo. McYadra cuenta con la Tienda del 
Cole, para favorecer todo este proceso”.

McYadra es la empresa más referencial en el mundo del uniforme 
escolar en España, por su dilatada trayectoria empresarial; por 
su experiencia suministrando prendas a más de 500 Colegios; 
y por su constante apuesta por la innovación y la calidad.

Mc Yadra
UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS

YADRA, S.A.  
 C/ Herramientas nº 6 - 28918 LEGANÉS-MADRID  
• Tel.: +34 91 479 83 11 • Fax : +34  91 479 71 12  

• colegios@mcyadra.com • escuelasinfantiles@mcyadra.com 
• www.mcyadra.com

Para conocer la actualidad 
del uniforme escolar; 
nadie mejor que su Director 
de Desarrollo Corporativo, 

Alfonso Garrán Antolínez.

asesoramos al Colegio y le facilitamos un programa 
informativo para la gestión de la venta. Además de 
todo lo anterior, y si el Colegio así lo prefiere, McYadra 
se puede responsabilizar directamente de la venta. 
Todo ello como he señalado, no tiene otra finalidad que 
facilitar las cosas al Colegio.

P. ¿Y la venta por internet?

R. Tenemos desarrollado e implantado todo el 
dispositivo de venta por internet. Llevamos ya varios 
años funcionando y en algunos Colegios la venta por 
internet ya supera el 12%

P. ¿Alguna otra novedad o cuestión Sr. Garrán?

R. Pues sí, que recientemente hemos relanzado 
nuestra actividad relacionada con Equipaciones 
Deportivas. McYadra fue pionera en esta actividad y 
ahora entendemos que es un buen momento para ofrecer 
a los Colegios una propuesta corporativa también en 
equipaciones deportivas. A los Colegios les presentamos 
una colección de equipaciones con un diseño moderno, 
con tejidos innovadores y también como en el caso del 
uniforme escolar todo ello lo ofrecemos bajo una gestión 
integral para que resulte práctico y beneficioso para los 
Colegios.

LA GARANTÍA 
DE NUESTRO 

SISTEMA DE CALIDAD
ER-0985/2010

UNE - EN
ISO 9001:2008

Equipaciones 
deportivas

   PUBLIRREPORTAJE - PUBLICIDAD
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P. Sin embargo… a veces hay quejas sobre los 
precios ¿qué podrías decirnos al respecto?
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FORMACIÓN
Aprendizaje y ayuda 
para actualizar cada 
centro educativo

Escuelas Católicas Castilla y León continúa preocupada por la reno-
vación de cada uno de sus centros   Las redes sociales, la comu-
nicación y mayor difusión de la actividad del colegio, el marketing 
educativo... son temas de gran interés que han ocupado buena parte 
de nuestras acciones formativas  La modernización está en marcha

La jornada ‘Centros educativos y redes socia-
les’ congregó en Valladolid a un centenar de 

representantes de colegios de Castilla y León 
en un evento formativo organizado por Escuelas 
Católicas Castilla y León y que sirvió de escenario 
para presentar el ‘Manual de comunicación en 
redes sociales para centros educativos’. Esta 
guía elaborada por Escuelas Católicas pretende 
ayudar y acompañar a los colegios en su inmer-
sión digital a través de estas vías. 

Ya nadie se plantea si estar o no en redes 
sociales, “la pregunta ahora es cómo debemos 
estar en redes sociales”, comentó Victoria Moya 
Segura, directora del Departamento de Comuni-
cación de Escuelas Católicas, que además fue la 
encargada de presentar el denominado ‘Manual 
de comunicación en redes sociales para centros 
educativos’. “Un manual que es una herramien-

ta válida para que los centros puedan dar sus 
primeros pasos en redes sociales, y así despertar 
conciencias y quitar miedos a los colegios que 
aún no trabajan en este medio”, dijo ante el cen-
tenar de profesionales educativos que se dieron 
cita en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid.

Es cierto que “algunos de nuestros colegios lo 
hacen muy bien en redes sociales pero otros, por 
miedo o recelo, no han comenzado su camino. 
Por eso queremos ayudarles con una guía adap-
tada a las necesidades de un centro educativo”, 
explicó Victoria Moya. 

“Los centros no pueden continuar siendo islas 
analógicas en un mundo online”, dijo incidiendo 
en la importancia de tener presencia en redes 
sociales. “Es fundamental para la reputación y la 
imagen de cada centro educativo, ya que estar 
presentes se percibe como un signo de cerca-
nía, transparencia, credibilidad y de obtención 

Departamento de Comunicación

Presentación de la Jornada Centros educativos y redes sociales, celebrada en el Colegio Lourdes de Valladolid.
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de información útil. Además un buen 
contenido educativo difundido en 
redes sociales puede repercutir positi-
vamente en la imagen que queremos 
dar de nuestro centro”.

PRIMEROS PASOS EN LA RED
“Empieza por el principio. Realiza un 
informe cero sobre la identidad digital 
de tu centro”. El manual de comu-
nicación para redes sociales invita a 
los centros educativos a construir su 
imagen digital pero dejando de lado 
la improvisación, por eso es nece-
sario “empezar por el principio, con 
un informe cero, dando pasos poco 
a poco”, explicó la responsable de 
comunicación de Escuelas Católicas.

Otro de los consejos más comen-
tados en la jornada fue la elección 
del responsable de redes sociales, 
el community manager del centro. 
“Debe ser casi como un superhéroe”, 
dijo Victoria Moya, “con buen dominio 
del lenguaje y la ortografía, compro-
metido con el centro, con recorrido 
en la institución, paciente, equilibrado, 
con altísimo sentido común y buena 
conexión con el equipo directivo. 
Puede ser una tarea compartida 
pero siempre manteniendo el mismo 
estilo”.

El Manual también incide en el con-
tenido que debe difundirse a través 
de las redes sociales. “El contenido 
es lo más importante”, afirma Victoria. 
“Un centro tiene mucho que decir. 
Organiza tus contenidos para que 
sean reflejo de lo que eres y para que 
lleguen a tiempo. Tenemos que ir al 
fondo de nuestro proyecto educati-
vo”, analizó.

Por último, Victoria Moya aportó 
algunos consejos para estar en la red 
y animó a los centros a utilizar redes 
sociales: “Acepta el riesgo, tiene 

 Fruto de la apuesta formativa que ha hecho Escuelas Católicas en materia 
de nuevas tecnologías ha nacido este ‘Manual de comunicación en redes 
sociales para centros educativos’ editado por Escuelas Católicas. Es una guía 
básica para empezar la tarea, pero también una guía de estilo repleta de con-
sejos que puede ayudar a un colegio en su desmbarco en las redes. 

 Será presentado en varias comunidades durante las Jornadas de Equipos 
Directivos 2015: Valladolid (25 febrero), Madrid (13 marzo), Valencia (26 marzo), 
Oviedo (9 abril), Sevilla (16 abril), Santiago (23 abril), Murcia (29 abril), Zaragoza 
(7 mayo), Cáceres (14 mayo), Bilbao (28 mayo) y Las Palmas (16 octubre). 

Manual de comunicación en redes sociales para centros

Sin embargo, Eva Díaz recomienda 
que en las crisis en redes sociales “no 
se pueden hacer cosas que tampo-
co se harían en la vida real”. Al final 
todo se arregla, también en el medio 
digital, con “transparencia, veracidad 
y rapidez”, concluyó.

Laura Davara Fernández aportó, 
desde su trabajo como abogada 
especialista en TIC, su visión de las 
redes sociales y los criterios jurídi-
cos de actuación que deben tener 
en cuenta los centros educativos en 
estos canales. Para evitar los usos 
indebidos de redes como Facebook 
o Whatsapp, o en casos de ciberbulll-
ying, grooming, sexting, suplantación 
de identidad o adicción la asesora de 
Davara&Davara recomienda a los co-
legios formar, informar y concienciar a 
todo el personal del centro, así como 
a padres, tutores y alumnos.

Por último, la jornada ‘Centros 
educativos y redes sociales’ se cerró 
con la charla de Elia María Écija, 
asesora jurídica de Escuelas Católicas 
de Madrid, centrada en protocolos 
de actuación y comunicación ante 
situaciones ordinarias y especiales 
que se producen en los centros con 
su participación en redes sociales.

muchas ventajas. Pero no podéis 
dejar que otros construyan vuestra 
identidad digital. No os gustará el 
resultado”.

CRISIS EN REDES SOCIALES
Eva Díaz Fernández desgranó 
ejemplos, protocolos y consejos 
ante situaciones de crisis en redes 
sociales. “Hay que ser conscientes 
de que las crisis en redes sociales 
estallan en cuestión de minutos y que 
no solemos valorarlas igual que otras, 
por eso debemos conocer los nuevos 
canales y poder enfrentarnos de ma-
nera calmada y positiva, y encontrar 
una oportunidad para mejorar”.

Entre los consejos que Eva Díaz 
ofreció a los profesionales de los 
centros educativos presentes destaca 
el mensaje de “no tener miedo a decir 
la verdad, ser transparentes y pedir 
disculpas. Eso nos ahorra muchos 
problemas posteriores y podemos 
salir reforzados”.

Una de las diferencias de las crisis 
en redes sociales radica en el propio 
canal: “Para enfrentarnos a una crisis 
en redes sociales antes tenemos 
que tener horas de vuelo: conocer el 
canal, su estructura, el lenguaje…”. 

y León. Conscientes del 
interés que genera este 
asunto el pasado 27 de 
enero se celebró un curso 
de Marketing educativo 
impartido por Cristina He-
rrero, profesional de Zitec 

Gran interés
por el 

marketing 
educativo

Curso de Marketing Educativo celebrado 
en el Colegio El Pilar (Valladolid).

Consultores al que acu-
dieron medio centenar de 
profesionales de nuestros 
centros. El evento trató de 
aportar, bajo un enfoque 
práctico, herramientas 
para definir un plan de ac-

 La creciente necesidad 
de los centros de mejorar y 
sistematizar su proyección 
ante sus clientes presentes 
y futuros ha abierto una 
nueva vía de formación en 
Escuelas Católicas Castilla 

ción orientado al marketing 
de un centro educativo. 
Se pusieron sobre la mesa 
temas como el marketing 
interno y externo, las
estrategias internas de 
marketing, la experiencia 
de los clientes, el modo de 
relacionarnos con ellos, 
estrategias externas de 
marketing... Se abordaron 
con ejercicios prácticos 
que permitieron realizar 
una propuesta básica de 
acción para un centro 
educativo.
Este curso forma parte del 
Plan de Formación en Cali-
dad de Escuelas Católicas 
Castilla y León 2014-15 
que concluirá en abril y 
mayo con dos jornadas 
sobre la ‘redacción de una 
memoria EFQM’.
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Formar en buenas prácticas

Escuelas Católicas Castilla y 
León mantiene su apuesta por 

la formación del profesorado y en 
este 2015 ha organizado medio 
centenar de actividades y cursos.

La Tercera Jornada Autonómi-
ca de Educación Infantil reunió 
en Valladolid en febrero a más 
100 docentes de esta etapa en 
Valladolid que aprendieron más 
con talleres sobre inteligencias 
múltiples, estimulación temprana, 
creatividad y aprendizaje a través 
de las artes. Esta etapa de infantil 
también tuvo sus cursos, dentro 
del plan formativo Itinerario de 
Infantil, en León y Zamora.

Otro de los eventos más 
numerosos fue la jornada de 
Fomento de la Lectura, celebra-
da en Valladolid ante más 80 
asistentes. Este año ha cumplido 

su novena edición y se consolida 
con una propuesta que reflexiona 
sobre la animación lectora, ofrece 
propuestas para la mejora de la 
competencia lectora de los alum-
nos y permite conocer técnicas, 
recursos y materiales didácticos 
de diversas editoriales.

Jornada de Buenas Prácticas
La gran cita del próximo trimestre 
será el 22 de abril en Salamanca 
con la quinta edición de la Jor-
nada de intercambio de buenas 
prácticas docentes, organizada 
junto al Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

En este evento también se 
expondrán algunos de los pro-
yectos presentados al Premio 
de Buenas Prácticas de Inno-

vación Educativa, un concurso 
que cumple cuatro años y que 
premia propuestas didácticas de 
carácter innovador que se reali-
zan a diario en nuestros centros 
y constituyen ejemplos del buen 
hacer didáctico y educativo.

El proyecto ganador obtendrá 
un premio de 1.000 euros,  mien-
tras que el segundo y el tercero 
se llevarán 750 y 500 euros 
respectivamente.

Además, el 14 y 16 abril la 
Asociación Protección al Menor 
(APROME) presentará los puntos 
de encuentro de Castilla y León 
y su normativa. Un curso para 
orientadores y en el que también 
se hablará de las características 
de los niños de padres sepa-
rados y cómo repercute en el 
centro educativo.

La I Jornada 
de Ciencias 
(26 febrero) 
estrenó formato 
para permitir 
la presentación 
de una docena 
de experiencias 
educativas de 
algunos de nues-
tros centros.

Los cursos de formación de Escuelas Católicas CyL han atraído a nu-
merosos docentes  Todo listo para el IV Premio de Buenas Prácticas

‘Aula viva, mentes creativas’, apuesta educativa
Escuelas Católicas Castilla y León lanza una campaña informativa que ensalza nuestros valores

Aula viva, mentes creativas’, es la apuesta 
educativa de Escuelas Católicas Castilla y León 

para el periodo de escolarización.
La red de centros educativos de Escuelas Católi-

cas Castilla y León propone un proyecto educativo 
motivador y creativo para sus alumnos. Los 193 
centros pertenecientes a la asociación reúnen a 
más de 100.000 alumnos en sus aulas y a 9.000 
profesionales al servicio de una educación funda-
mentada en los valores del humanismo cristiano. 

La campaña informativa que lleva a cabo durante 
el periodo de escolarización pretende destacar 
la presencia inconfundible de todos sus centros 
en la región con esas cifras, y bajo el lema ‘Aula 
viva, mentes creativas’ muestran a las familias una 
opción educativa comprometida con el desarrollo 
personal del alumno en un entorno integrador, 
imaginativo y de excelencia académica. Cartel para la campaña de Escuelas Católicas Castilla y León desarrollada por Trasiego Comunicación.

 CALIDAD
N Jornada Autonómica 
de Calidad (14 abril, 
Valladolid)
N 3ª sesión directivos (15 
abril, Zamora)
N Redacción de una 
memoria EFQM (29 abril y 
6 mayo, Valladolid)

 TIC
N Taller de blogs (8 y 15 
abril, Palencia)
N Taller de Google Drive 
(21 y 28 abril)

 INFANTIL
N Itinerario Infantil, 3ª 
sesión (16 abril, León)
N Itinerario Infantil (14 
mayo, Zamora)

 ORIENTACIÓN
N Presentación de Puntos 
de encuentro de Castilla y 
León y su normativa, por 
la Asociación Protección 
al Menor (APROME) (14 y 
16 abril). 

 IDIOMAS
N Jornada de Bilingüismo 
(Abril, Valladolid)

 PEDAGÓGICO
N V Jornada de intercam-
bio de buenas prácticas 
docentes, con la Universi-
dad Pontifica de Salaman-
ca (22 de abril, Salamanca)

Próximos cursos

eccastillayleon.org

Aula viva 
mentes creativas

193 centros     9.000 educadores     100.000 alumnos
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Abogado y asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Castilla y León

Comentamos una reciente 
sentencia del Juzgado de 

lo Social nº 5 de Tenerife de di-
ciembre de 2014, en la que se 
declara procedente el despido de 
un profesor, por vulneración de la 
buena fe contractual. La Letrada 
del colegio en el procedimiento 
judicial fue Dª Ana María Palazón 
González, también abogada de 
Escuelas Católicas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Los hechos que se analizan en 
la sentencia son sumamente gra-
ves, puesto que un profesor, sin 
autorización ni conocimiento pre-
vio por parte de la dirección del 
Centro, quedó con tres alumnos 
de Educación Primaria de entre 
10 y 11 años de edad para, su-
puestamente, apoyar a un com-
pañero que se había quedado 
huérfano (compañero que, por 
cierto, no estuvo presente en di-
cha excursión).

El profesor dijo a los padres que 
iban a una excursión organizada 
por el centro a la playa de Las Te-

Mala fe contractual y despido disciplinario de 
un profesor

Ricardo Bernardo
Señala la 
sentencia que 
no cualquier 
infracción de 
la buena fe 
contractual 
justifica el 
despido, sino 
que, insiste, 
el incumpli-
miento debe 
ser “grave y 
culpable”

resitas, que es muy conocida en 
Tenerife y que tiene un ambiente 
familiar, pero en realidad los llevó 
a una playa conocida como “Las 
Gaviotas” donde se practica el 
nudismo. 

Una vez en la playa, el profesor 
se quitó el bañador, incitando a 
los niños a hacer lo mismo, les 
explicó lo que es la pornografía, 
además de otras conversacio-
nes inapropiadas para niños de 
esa edad. Después de la playa, 
los menores fueron al domicilio 
del profesor, donde se ducharon, 
metiéndose el profesor en el baño 
mientras se duchaban.

El profesor pidió a los niños y a 
sus padres que no dijeran nada 
de la excursión a otros alumnos 
o padres del colegio, para evitar 
“envidias o que se dijera que ha-
cía favoritismos”, llegando a decir 
el profesor en clase que se en-
contró con los tres alumnos en la 
playa por casualidad.

Los padres presentaron denun-
cia contra el profesor ante la Po-
licía Nacional. Tras las diligencias 
policiales se comprobó que el 
profesor tenía antecedentes por 
pornografía de menores, como 
consta en la sentencia.

La sentencia considera que el 

profesor, independientemente del 
resultado final de las acciones pe-
nales que iniciaron los padres con 
su denuncia en la Policía Nacional, 
vulneró con su actuación la buena 
fe contractual de un modo grave y 
culpable. 

Señala la sentencia que no cual-
quier infracción de la buena fe 
contractual justifica el despido, 
sino que, insiste, el incumplimiento 
debe ser “grave y culpable” supo-
niendo una “violación trascenden-
te de un deber de conducta del 
trabajador”. 

En este caso, el docente, pre-
valiéndose precisamente de su 
condición de profesor, engañó a 
los padres de los menores dicién-
doles que se trataba de una excur-
sión organizada por el centro, que 
la excursión sería a una playa muy 
concurrida y bien comunicada, lle-
vándolos a una playa nudista sin 
informar del cambio a los padres. 

Esta actitud desleal del profesor 
supone un descredito para el co-
legio, que tiene una política clara 
respecto de las relaciones del pro-
fesorado con los alumnos fuera 
del horario escolar y fuera de las 
instalaciones docentes. Y esta 
actitud desleal justifica el despido 
disciplinario del profesor.

Una sentencia de Canarias analiza un despido de un profesor por vulneración de la buena 
fe contractual  El caso ocurrido nos muestra esta posibilidad con un caso grave

ASESORÍA JURÍDICA
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Inspector de Educación. Valladolid

La entrada en vigor de la LOM-
CE en Educación Secundaria 

y la continuación de la aplicación 
en Primaria generan una serie de 
dudas e incertidumbres que los 
centros deben solventar. Cinco 
preguntas básicas que, con sus 
respuestas, crean el marco nece-
sario para empezar a resolver los 
problemas que puedan surgir.

¿Cuáles son los cambios 
más significativos que se 
producirán el próximo cur-

so como consecuencia del ini-
cio de la aplicación de la LOM-
CE en Educación Secundaria y 
continuación de su aplicación 
en Educación Primaria?

De acuerdo con el calendario 
establecido en la propia LOMCE, 
para el curso 2015/2016 se com-
pletará la implantación de Edu-
cación Primaria en los cursos de 
segundo, cuarto y sexto, y serán 
de aplicación en estos cursos las 
modificaciones introducidas en el 
currículo, la organización, objeti-
vos, promoción y evaluación.

Por lo que se refiere al resto de 
etapas educativas, se implanta-
rán las modificaciones correspon-
dientes en los cursos de primero y 
tercero de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachi-
llerato, segundo curso de Forma-
ción Profesional Básica y los ciclos 
de grado medio de la Formación 
Profesional.

Publicado ya el Real Decreto por 
el que se establece el currículo bá-
sico de la ESO y Bachillerato, se 
está pendiente de la regulación 
específica de estas enseñanzas en 
Castilla y León, así como de la im-
plantación, desarrollo y evaluación 
de las mismas.

Como consecuencia de las mo-
dificaciones, a lo largo del curso 
2015/2016 corresponderá que los 
centros educativos elaboren su 
propuesta para estas etapas así 
como las programaciones didác-

Cinco preguntas ante la llegada de la LOMCE 
a la Educación Secundaria Obligatoria

Juan Carlos Sanz Bachiller Todos los 
alumnos 
realizarán una 
evaluación 
individualiza-
da al finalizar 
3º y 6º curso 
de Educación 
Primaria y al 
finalizar la 
ESO y el Ba-
chillerato

ticas de cada uno de los cursos, 
acorde con el currículo específico 
que establezca la Administración 
regional. Deberán actualizar el 
Proyecto Educativo y resto de do-
cumentos en aquello que afecte a 
las enseñanzas que se implantan, 
de igual forma que este año esco-
lar lo han hecho en la Educación 
Primaria.

Respecto a las evaluaciones indi-
vidualizadas, al finalizar el presente 
curso se realizará la correspon-
diente al tercer curso de educación 
primaria, y en el curso 2015/2016 
la evaluación final a los alumnos 
que cursen sexto. Sin embargo, la 
evaluación final de ESO y bachille-
rato no se realizará hasta el curso 
2016/2017, momento en el que se 
implanten los cursos de cuarto de 
la ESO y segundo de Bachillerato.

Por otro lado, aunque los “Pro-
yectos de autonomía” contempla-
dos en la normativa específica de 
Castilla y León que regula la Edu-
cación Primaria no se pondrán en 
marcha hasta el curso 2016/2017, 
aquellos centros docentes que de-
seen implantarlo a lo largo del pri-
mer trimestre del curso 2015/2016 
deberán elaborar el proyecto y 
solicitar autorización al titular de 
la dirección provincial correspon-
diente.

¿Cuáles serán las materias 
de libre configuración au-
tonómica en la comunidad 

de Castilla y León?
La Administración regional ha de-

terminado que los Centros puedan 
ofertar, en el marco del proyecto 
de autonomía que le sea autoriza-
do por la dirección provincial, una 
serie de asignaturas de libre con-
figuración autonómica, entre ellas: 
una segunda lengua extranjera en 
los cursos de 5º y 6º, algún área 
de profundización de las áreas 
troncales y otras relacionadas con 
el aprendizaje del sistema braile, la 
tiflotecnología, la autonomía per-
sonal y las lenguas de signos.

En el caso de la ESO y el Bachi-
llerato estamos a la espera de la 
regulación específica que la Con-

sejería de Educación realice sobre 
el currículo para estas etapas edu-
cativas así como sobre su implan-
tación y desarrollo.

¿Qué competencias ten-
drán la Comunidad Autóno-
ma y cada centro educativo 

en el desarrollo e implantación 
de la Educación Secundaria?

Las competencias están determi-
nadas en la LOMCE y, en el caso 
de la educación secundaria, se 
han concretado a través del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de di-
ciembre.

Así, a la Administración Educativa 
de Castilla y León le corresponde, a 
través de la normativa que se publi-
cará en fechas próximas: Comple-
mentar los contenidos del bloque 
de asignaturas troncales; estable-
cer los contenidos de los bloques 
de asignaturas específicas y de 
libre configuración autonómica; 
realizar recomendaciones de meto-
dología didáctica para los centros 
docentes de su competencia; fijar 
el horario lectivo máximo corres-
pondiente a los contenidos de las 
asignaturas del bloque de asigna-
turas troncales; fijar el horario co-
rrespondiente a los contenidos de 
las asignaturas de los bloques de 
asignaturas específicas y de libre 
configuración autonómica; en re-
lación con la evaluación durante la 
etapa, complementar los criterios 
de evaluación relativos a los blo-
ques de asignaturas troncales y es-
pecíficas, y establecer los criterios 
de evaluación del bloque de asig-
naturas de libre configuración auto-
nómica; establecer los estándares 
de aprendizaje evaluables relativos 
a los contenidos del bloque de 
asignaturas de libre configuración 
autonómica.

Por otra parte, los Centros edu-
cativos, en el marco de la regula-
ción que realice la Consejería de 
Educación, podrán complementar 
los contenidos de los bloques de 
asignaturas troncales, específicas 
y de libre configuración autonómi-
ca y configurar su oferta formativa; 
diseñar e implantar métodos pe-

En el próximo curso se completará la implantación de Primaria y las modificaciones co-
rrespondientes en primero y tercero de ESO  El inspector de educación Juan Carlos Sanz 
Bachiller nos ayuda a entender los cambios que vendrán con la LOMCE

LEGISLACIÓN EDUCATIVA
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dagógicos y didácticos propios; 
determinar la carga horaria co-
rrespondiente a las diferentes 
asignaturas.

Como se ha indicado, los 
centros docentes debe-
rán diseñar e implementar 

métodos pedagógicos en las 
asignaturas troncales, espe-
cíficas y de libre configura-
ción autonómica. ¿Qué grado 
de libertad tendrán para ello?

La LOMCE establece que las 
Administraciones podrán realizar 
recomendaciones de metodo-
logía didáctica para los centros 
docentes de su competencia, a 
partir de las cuales los centros 
podrán diseñar e implantar sus 
propios métodos pedagógicos.

Así, como normativa básica, 
el Ministerio ha publicado en el 
BOE de 29 de enero la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las rela-
ciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la edu-
cación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, y en el Anexo II de la misma se ofrecen 
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 
metodológicas que permitan trabajar por competen-
cias en el aula.

En dicha disposición se proponen metodologías que 
favorecen el desarrollo competencial de los alumnos 
y alumnas como: la resolución conjunta de tareas, 
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 
el estudio de casos o el aprendizaje basado en pro-
blemas, el uso del porfolio así como la elaboración y 
diseño de diferentes tipos de materiales y recursos.

Por otra parte, en el caso de la educación prima-
ria, la Consejería de Educación, mediante la Orden 
EDU/519/2014, de 17 de junio, establece unos prin-
cipios pedagógicos para tener en cuenta por parte 
de los Centros al planificar y desarrollar su práctica 
docente y organización del trabajo, insistiendo en 
aspectos como: la atención individualizada y el se-
guimiento preventivo del alumnado, las metodologías 
activas y participativas, la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado teniendo 
en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, la en-
señanza de estrategias lectoras y de producción de 
textos escritos, la integración y el uso de las TIC en 
el aula y la necesaria coordinación entre la educación 
primaria y la educación secundaria obligatoria.

La implantación de las evaluaciones indivi-
dualizadas en los cursos de 3º y 6º de Prima-
ria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato también 

es otra novedad. ¿Qué aspectos deberán tener 
en cuenta los centros y profesores para poner 
en marcha estas nuevas evaluaciones? ¿Qué se 
busca con estas nuevas evaluaciones?

La LOMCE establece que todos los alumnos y alum-
nas realizarán una evaluación individualizada al finali-
zar 3º y 6º curso de Educación Primaria y al finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Según el calendario de aplicación, a la finalización 
del presente curso escolar, como consecuencia de 
la implantación de 3º de Educación Primaria, se rea-
lizará la evaluación individualizada de tercer curso a 

La LOMCE establece que 
las Administraciones po-
drán realizar recomenda-

ciones de metodología didác-
tica para los centros docentes 
de su competencia, a partir de 
las cuales los centros podrán 
diseñar e implantar sus pro-
pios métodos pedagógicos

«

todos los alumnos que finalizan dicho curso. Al final 
del próximo curso se realizará la evaluación individua-
lizada final de la etapa de Educación Primaria, y en el 
siguiente (2016/2017) corresponderá la realización de 
la evaluación individualizada del final de la etapa de 
ESO y del Bachillerato.

De acuerdo con la normativa que regula estas eta-
pas, la finalidad en cada uno de los casos difiere en 
algunos aspectos. Así, en el caso de la evaluación in-
dividualizada de 3º de Educación Primaria se preten-
de comprobar el grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en expresión y compren-
sión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas 
en relación con el grado de adquisición de la com-
petencia en comunicación lingüística y de la compe-
tencia matemática. En el caso de la 
evaluación de final de esta etapa, al 
terminar el 6º curso, se comprobará 
el grado de adquisición de la compe-
tencia en comunicación lingüística, 
de la competencia matemática y de 
las competencias básicas en ciencia 
y tecnología, así como el logro de los 
objetivos de la etapa.

La evaluación individualizada al fi-
nalizar la ESO y el Bachillerato tendrá 
como finalidad comprobar el logro de 
los objetivos de la etapa y el grado 
de adquisición de las competencias 
correspondientes en relación con las 
materias establecidas.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la regula-
ción de estas pruebas, de acuerdo con la normativa 
básica publicada por el MECD. En el caso de la eva-
luación individualizada de 3º de Educación Primaria la 
Consejería de Educación publicará una norma espe-
cífica que regulará el desarrollo de dichas pruebas en 
los centros, que deberán estar atentos a las directri-
ces que se puedan establecer al respecto.

La evaluación individualizada se ha planteado por 
parte de las administraciones educativas con un ca-
rácter informativo y orientador para los centros, el 
alumnado y sus familias. 

4
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Estamos en el comienzo del 
tiempo litúrgico de Cuares-

ma. Es un tiempo de renovación 
para cada uno de nosotros, para 
nuestras comunidades educati-
vas católicas, para la Iglesia en 
general.

No se trata de un tiempo 
triste ni que invite a la angustia 
depresiva o busque la desespe-
ración. Es más bien un intervalo 
meditativo y de recogimiento. 
Es el tiempo de purificación e 
iluminación, el tiempo privilegiado 
para intensificar el camino de la 
propia conversión, de mirar de-
tenidamente al Señor Jesús, de 
escuchar con todos los sentidos 
atentos, su Palabra y así unirnos 
a Él más estrechamente, pero 
esencialmente, es un tiempo de 
gracia. 

El tiempo de Cuaresma precede 
y dispone a la celebración del 
tiempo de Pascua. Pivota en  
torno a dos ejes: por una parte la 
contemplación de la Pascua de 
Jesús, y por otra, la participación 
personal en la Pascua del Señor, 

incrementando la austeridad 
y la asiduidad en la oración, la 
frecuencia en la participación 
de los sacramentos, sobre todo 
eucaristía y reconciliación.

La Cuaresma la comenzamos 
con el sacramental de la bendi-
ción e imposición de la ceniza, 
obtenida al quemar las palmas 
bendecidas en el domingo de 
Ramos del año pasado. La im-
posición de la ceniza al comienzo 
de la Cuaresma se generaliza 
en el siglo XI (en los orígenes del 
cristianismo sólo se les imponía 
a los “penitentes” que trascurri-
dos estos días cuaresmales eran 
reconciliados y admitidos en la 
vigilia pascual a la comunión), 
remite a la costumbre del pueblo 
de Israel: ante la celebración de 
una fiesta importante se purifi-
caban cubriéndose de ceniza. 
Las fórmulas de bendición de la 
ceniza se inspiran en la Escritura, 
concretamente en el capítulo 3 
del Génesis y el primer capítulo 
del Evangelio según san Marcos. 
La ceniza nos recuerda que Dios 
formó al hombre con polvo de la 
tierra. En el libro de Job la ceniza 

simboliza dolor y penitencia. La 
ceniza nos recuerda gráficamente 
la condición débil y caduca de la 
humanidad, es decir, la fragilidad 
de la vida. Pero, como sacra-
mental que es, por encima de 
todo es una llamada a la conver-
sión, a cambiar.

El tiempo cuaresmal tiene una 
duración de 40 días. Esta cifra 
tiene claras reminiscencias bíbli-
cas, como por ejemplo los días 
que Jesús estuvo en el desierto 
antes de comenzar la vida públi-
ca o lo días que duró el diluvio. 

A lo largo de este gozoso itine-
rario cuaresmal, se nos invitará 
a la conversión del corazón, es 
decir, a reorientar nuestra vida 
al estilo del evangelio de Jesús. 
El Papa Francisco en el mensaje 
de este año, nos dice que es “un 
tiempo propicio para dejarnos 
servir por Cristo y así llegar a ser 
como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y 
cuando recibimos los sacramen-
tos, en particular la Eucaristía.”

Para esta finalidad nos pode-
mos valer de las lecturas bíblicas 
que se proclamarán durante los 

Eugenio Rey

Cuaresma, ocasión 
para la liberación
La Cuaresma es un periodo meditativo y de recogimiento que nos acerca al Señor Jesús de 
forma más estrecha  Durante este tiempo se nos invita a la conversión del corazón

La participa-
ción personal 
en la Pascua 
del Señor 
incrementa la 
austeridad y la 
asiduidad en la 
oración, la fre-
cuencia en la 
participación 
de los sacra-
mentos, sobre 
todo eucaristía 
y reconcilia-
ción

 “La Cuaresma es un 
tiempo propicio para dejar-
nos servir por Cristo y así 
llegar a ser como Él. Esto 
sucede cuando recibimos 
la Eucaristía, donde nos 
convertimos en lo que 
recibimos: el cuerpo de 
Cristo. En él no hay lugar 
para la indiferencia”.

 “La Iglesia terrenal 
está llamada a unirse a 
la Iglesia del cielo en la 
oración. Cuando la Iglesia 
terrenal ora, se instaura 
una comunión de servicio 
y de bien mutuos que llega 
ante Dios”.

 “Podemos ayudar 
con gestos de caridad, 
llegando tanto a las 
personas cercanas como 
a las lejanas, gracias a los 
numerosos organismos de 
caridad de la Iglesia. La 
Cuaresma es un tiempo 
propicio para mostrar 
interés por el otro”.

Mensajes del Papa 
Francisco 

PASTORAL
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cinco domingos cuaresmales. La temática 
de la primera lectura en este ciclo B, girará 
en torno al tema de la Alianza: primero 
con Noé, después con Abraham, con el 
pueblo de Israel, y la renovación interior 
de la misma como lo anunciara el profeta 
Jeremías. La lectura evangélica, en donde 
podemos ver dos momentos distintos: 
los dos primeros domingos se leen dos 
escenas concretas de la vida de Jesús, y 
por otra parte los tres domingos siguientes 
donde la temática versa sobre diversos 
temas catequéticos.

En el evangelio del primer domingo de 
Cuaresma se proclama las tentaciones de 
Jesús en el desierto, se resalta el aspec-
to del combate espiritual. El segundo 
domingo se centra en la Transfiguración, 
en donde se insiste en la lucha, aparece la 
tentación “qué bien se está aquí”, y la pre-
paración pascual. El contenido de estos 
dos domingos es idéntico independien-
temente del ciclo en el que se esté. Sin 
embargo, los siguientes domingos varía 
en función del ciclo litúrgico que estemos. 
Como ya hemos dicho, a partir del tercer 
domingo, la lectura evangélica se centra 
en temas catequéticos de la iniciación 
cristiana. No hay que olvidar que este 
tiempo litúrgico es también el momento 
de la finalización del catecumenado, y por 
eso se abordan estas realidades. Así en el 

tercer domingo vemos a Jesús reclaman-
do en el Templo un verdadera adoración 
a Dios en espíritu y en verdad, frente al 
mercadeo que contempla; en el cuarto se 
reproduce parte del diálogo con Nicodemo 
en torno al tema de la luz, y de la fe en el 
Hijo del hombre en la cruz 
(será levantado, como la 
serpiente en el desierto); 
y el quinto domingo se 
centrará en la glorificación 
del Hijo obteniendo la vida 
que pasa por el sufrimien-
to (si el grano de trigo no 
muere).

En este camino de for-
mación del corazón, que 
es la Cuaresma, se nos 
proponen tres vías para 
alcanzar el objetivo de la conversión: la 
oración, la limosna y la mortificación.

Por lo que se refiere a la oración, algo 
necesario y habitual en la vida de todo 
cristiano, se nos pide que intensifiquemos 
su vivencia. Una modalidad de oración 
es la lectio divina, rezar desde la Palabra. 
Así también leeremos con más asiduidad 
la Escritura, pues como nos dice el Papa 
Francisco en el Mensaje para la Cuaresma 
de este año, “necesitamos oír el grito de 
los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan”. Quizá hay dos lecturas muy 

recomendables para este tiempo cuares-
mal: el libro del Éxodo, por el proceso pro-
gresivo de liberación de la esclavitud, por 
el camino de conversión profunda y radical 
que se nos narra, y por experimentar la 
salvación de Dios, su presencia cercana, 

providente. La otra es, 
sin duda, los relatos de la 
Pasión del Señor.

La mortificación, peni-
tencia, renuncia, no se 
trata de buscar cuestiones 
extraordinarias, antes 
bien, se trata de ofrecer 
aquellas contrariedades 
cotidianas, aceptarlas con 
humildad, con cierta dosis 
de alegría y humor los 
contratiempos que se nos 

presentan. También la renuncia a ciertas 
cosas ayudará a desapegarnos de los 
bienes materiales, y a vivir en una actitud 
más providente.

La limosna, como compasión y miseri-
cordia hacia los demás, en particular los 
más necesitados. Es en definitiva como 
nos dice el Papa Francisco tener gestos 
de caridad, “ya que la Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por el 
otro, con un signo concreto, aunque sea 
pequeño, de nuestra participación en la 
misma humanidad”.

En Cuaresma se 
nos invita a la 
conversión del 
corazón, es decir, a 
reorientar nuestra 
vida al estilo del 
evangelio de Jesús 

Gestión de actividades formativas

RESPONSAB I L IDAD /  CAL IDAD /  CONF IANZA

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

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

Ludotecas  
(Semana Santa, Navidad...)

Tardes activas  
de junio y septiembre

Campamentos  
urbanos de verano

Programas de intercambio

Cursos de idiomas en el extranjero

Competencias sociales y de 
comunicación intercultural

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

Click&Play English

Aprende Informática LINUX

Metodología práctica

Gestión integral de actividades 
(Artístico-culturales, deportivas, formativas, lúdicas)

Implantación de programas de refuezo

Gestión de monitores y profesores

Formación de adultos

Aprendizaje cooperativo 
y desarrollo emocional, 
intelectual y social de  

cada alumno

Servicios disponibles 

también en otros 

IDIOMAS

Implantación de planes plurilingües

Escuelas de idiomas y prep. de títulos oficiales

Programas de auxiliares de conversación nativos

Formación y certificación de formadores

Inmersiones lingüísticas

Aprendizaje constructivo

@ActivaRedes

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com



28

Educamos en Castilla y León Marzo 2015

Escuelas Católicas

Una gran participación y un 
fantástico nivel artístico. 

Esas son las dos sensaciones 
que se encontraron los miem-
bros del jurado en la VIII edición 
del Concurso de Felicitaciones 
Navideñas de Escuelas Católicas 
Castilla y León. De este modo, 
en esta ocasión no ha habido un 
solo ganador ya que se estable-
ció también un accesit para cada 
categoría. 

El fallo del VIII Concurso de Fe-
licitaciones Navideñas, patrocina-
do por la Editorial Santillana, llegó 
a finales de enero.

Lo primero que quiso manifes-
tar el jurado fue el altísimo nivel 

artístico-religioso de varios de los 
trabajos presentados, así como 
la originalidad de algunos de 
ellos. Así, debido al gran número 
de participación y a la calidad 
de todos ellos, se estableció un 
accésit en cada modalidad.

Desde Escuelas Católicas 
Castilla y León felicita-
mos a los premiados y a 
sus centros educativos. 
Agradecemos la gran par-
ticipación que los centros 
han tenido en esta edi-
ción, destacando vuestro 
gran interés y colabora-
ción en el concurso. La 
entrega de los premios y 
accésit se produjo en los 
respectivos centros de los 

alumnos ganadores tal y como 
se recogía en las bases de este 
VIII Concurso de Felicitaciones 
Navideñas. El premio consistía 
en una cantidad en metálico y un 
obsequio de la Editorial Santi-
llana, patrocinadora de esta 8ª 
edición del concurso.

Departamento de Comunicación

CONCURSO POSTALES NAVIDAD
NIVEL ARTÍSTICO POR LAS NUBES
Mucha participación en la 8ª edición del concurso de postales navideñas

 INFANTIL
N Ganadora: Alba L. 3º 
Infantil, Centro Cultural 
Vallisoletano.
N Accésit: Alicia S.R. 3º 
Infantil, Colegio San José 
de Salamanca.

 PRIMARIA
N Ganadora: María G.S. 6º 
Primaria, Colegio Marista 
San José de León.
N Accésit: Clara G.M. 5º 
Primaria, Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Sala-
manca.

 ESO, BACH. y FP
N Ganadora: Bárbara T.A. 
3º ESO, Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Sala-
manca.
N Accésit: Loreto D.F. 1º 
ESO, Colegio San Vicente 
de Paúl de Benavente 
(Zamora).

Ganadores

Alba L. junto a sus padres. Entregaron el premio José Luis García, 
de Santillana, y Eugenio Rey, de Escuelas Católicas CyL.

Postal ganadora en la categoría de 
Primaria, obra de María G.S. de Colegio 
Marista San José de León.

La postal ganadora en categoría infantil, de Alba L., alumna del Centro 
Cultural Vallisoletano.

Obra de Bárbara T.A. del Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca).

María G.S. recibe el premio junto a su tutor.

Entrega del premio a Bárbara T.A. Accésit: Loreto D.F. 1º ESO del Colegio San Vicente de Paúl de Benavente.

Accésit de Infantil: Alicia S.R. Colegio San José de Salamanca

Accésit: Clara G.M. 5º Primaria, Colegio 
Santa Teresa de Jesús (Salamanca).
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La primera edición de la Jornada de 
Deporte Escolar Escuelas Católicas 

Castilla y León cerró sus puertas en Valla-
dolid tras un intenso día deportivo, 22 de 
diciembre, que dejó solo tres equipos ga-
nadores y clasificados para los próximos 
Juegos Nacionales Escolares EMDE 2015. 

Los 400 alumnos de 12 centros cole-
gios pertenecientes a Escuelas Católi-
cas Castilla y León participaron en esta 
Jornada de Deporte Escolar en Valladolid 
con 23 equipos de categoría infantil, en las 
modalidades de baloncesto masculino y 
femenino, y voleibol femenino. Los 36 par-
tidos programados para esta jornada (sin 
contar la fase previa disputada el pasado 
19 de diciembre) se disputaron en tres 
pabellones polideportivos de los colegios 
San José, La Salle y Nuestra Señora de 
Lourdes.

De este modo, durante toda la jornada 
del 22 de diciembre, ya en plenas vacacio-
nes escolares, los 23 equipos compitieron 
por lograr las ansiadas plazas para los 
Juegos Nacionales Escolares EMDE 2015, 
que se disputarán el próximo mes de junio 
en Málaga. 

Los Juegos EMDE (Ente de Promoción 
Deportiva Eusebio Millán para el Deporte 
Escolar) tienen una extensa tradición en 
el deporte escolar de centros católicos 
españoles. Se celebran desde 1995 y 
suelen reunir a unos 180 equipos y 2.300 
participantes de categorías alevín, infantil 
y cadete procedentes de todo el país para 
disputar los diferentes torneos de balon-

cesto, fútbol sala, fútbol, fútbol siete y 
voleibol. Los campeones y subcampeones 
de las competiciones cadete obtienen el 
derecho a participar al año siguiente en los 
Juegos de la Federación Internacional del 
Deporte de la Enseñanza Católica (FISEC) 
con equipos de centros educativos católi-

cos de todas partes del mundo.
Esta Jornada de Deporte Escolar Es-

cuelas Católicas Castilla y León pretende 
convertirse en la fase previa de los Juegos 
EMDE para que cada año decida los 
equipos ganadores de Castilla y León 
que obtengan su billete para la fase final 
nacional. 

Los colegios participantes en esta 
primera edición de la Jornada de Deporte 
Escolar Escuelas Católicas Castilla y León 
fueron: Divina Pastora (León), Marista San 
José (León), Divino Maestro (Salamanca), 
Corazón de María (Zamora), Corazonis-
tas (Valladolid), Santa Teresa de Jesús 
(Valladolid), San José (Valladolid), Apos-
tolado (Valladolid), Lourdes (Valladolid), 
Santa María la Real de Huelgas (Valladolid), 
Centro Cultural (Valladolid) y La Enseñanza 
(Valladolid).

En la modalidad de baloncesto masculi-
no el ganador final fue el Colegio Corazón 

de María (Zamora), que se impuso al Cole-
gio Lourdes en el último partido (39-34). 

En baloncesto femenino la final la dispu-
taron el Divina Pastora (León) y el Colegio 
Corazonistas (Valladolid) con triunfo para el 
equipo leonés por 58-21. El tercer puesto 
fue para el Colegio Lourdes y el cuarto 
lugar para el Marista San José de León.

En voleibol femenino el triunfador fue el 
Colegio San José (Valladolid) que se impu-
so en la final al Colegio Lourdes (Valladolid) 
por 2-0. Santa María la Real de Huelgas y 
Apostolado ocuparon la tercera y cuarta 
plaza.

La entrega de premios y la disputa de 
dos de las finales tuvo lugar en el pabellón 
del Colegio San José. Allí se entregaron 
los trofeos a los ganadores de las tres 
competiciones por parte de Antonio Gue-
rra, Secretario Autonómico de Escuelas 
Católicas Castilla y León y Javier Esteban, 
Secretario Ejecutivo de EMDE.

400 escolares participan 
en la primera edición
La primera edición congregó en Valladolid a 400 alumnos de 12 centros educativos  Los 
tres ganadores: San José (Valladolid), Corazón de María (Zamora) y Divina Pastora (León) 
lograron su billete para los próximos Juegos Nacionales Escolares EMDE 2015 en Málaga

El 22 de diciembre se die-
ron cita 400 alumnos de 12 
centros de Escuelas Católi-
cas en la primera edición de 
esta Jornada del Deporte

Texto y fotos: Dept. Comunicación

Campeón de baloncesto en categoría femenina: Colegio Divina Pastora de León.

I JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

San José (Valladolid), campeón en voleibol femenino. Corazón de María (Zamora), campeón en baloncesto masculino.
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Educal, asesoría especializada 
en centros docentes

Más de 2.200 nóminas son las que 
gestiona la asesoría Educal en la ac-

tualidad, una cifra que sirve para mostrar la 
fortaleza de una empresa que lleva ayudan-
do a centros educativos, instituciones reli-
giosas y otras empresas más de 11 años.

Educal es una asesoría especializada en 
centros docentes que desde 2004 trabaja 
codo con codo con muchos centros edu-
cativos de Castilla y León y otras regiones 
para ayudarles en materia financiera, labo-
ral, fiscal y contable.

La especialización de Educal en el sector 
de la enseñanza le permite ayudar con 
mayor eficacia a los centros educativos que 
tiene en su cartera de clientes. Los colegios 
e instituciones educativas que han confiado 
su gestión laboral y fiscal a Educal son ya 
más del 80% de su cartera.

Además, esta empresa hace gala de su 
competencia e hiperespecialización en la 
gestión del pago delegado de centros edu-
cativos concertados. 

Educal cuenta con los medios más 
avanzados y con profesionales preparados 
en el ámbito educativo para ayudar a los 
colegios, instituciones religiosas y otras 
empresas relacionadas.

Esta asesoría ubicada en Valladolid man-

tiene un espíritu de flexibilidad y adapta-
ción para dar respuesta a las necesidades 
específicas de centros docentes en ámbitos 
como la asesoría fiscal, laboral, contable y 
financiera

El centenar de empresas que ya confían 
en Educal demuestran la experiencia y 
capacidad de la asesoría. “Contamos con 
más de un centenar de centros y otras 
empresas satisfechas con el trabajo de 
asesoría, consultoría, gestión y tramitación 
de los aspectos legales y administrativos”, 
explican desde la asesoría.

Aunque la mayor parte de sus clientes se 
encuentran en Castilla y León, en provincias 
como Burgos, Salamanca, Palencia, León, 
Zamora o Valladolid, también trabaja con 
empresas de Asturias, Cantabria, Galicia y 
Extremadura.

La creación y puesta en marcha de la 
asesoría especializada Educal se remonta 
a febrero de 2004, cuando Educación y 
Gestión de Castilla y León (EyG), la organi-
zación empresarial de los centros educa-
tivos católicos de la región, fundó Educal 
cumpliendo de este modo con su labor de 
prestar servicios de información, asistencia 
y asesoramiento jurídico, económico y fiscal 
a los empresarios afiliados.

Empleados de la asesoría Educal.

Tras más de 11 años de servicio, Educal se ha diferenciado en la 
gestión del pago delegado de los centros educativos concertados

 CONTRATOS. Confección de contratos de 
trabajo, sus prórrogas, anexos…

 TC1 Y TC2. Confección de los documen-
tos TC 1 y TC 2 por pago electrónico.

 NÓMINAS. Elaboración y envío mensual de 
las nóminas de los trabajadores.

 RESUMEN NÓMINA. Elaboración del 
resumen de nómina y costes de empresa.

 ALTAS Y BAJAS. Altas y bajas de los 
trabajadores en la Seguridad Social (Sistema 
RED).

 PRESENTACIÓN INEM. Presentación ante 
el I.N.E.M. de los contratos de trabajo, sus 
prórrogas y anexos.

 PRESENTACIÓN BANCOS. Presentación 
en el banco de los documentos de pago de la 
Seguridad Social.

 PAGO DELEGADO. Revisión del pago 
delegado de los trabajadores. Comunicacio-
nes de modificaciones y documentación para 
sustituciones de trabajadores.

 PARTES DE ACCIDENTE. Tramitación de 
los partes de accidente (Sistema DELTA).

 INCAPACIDADES LABORALES. Tra-
mitación y seguimiento de la Incapacidades 
Laborales Transitorias.

 INSPECCIÓN DE TRABAJO. Compa-
recencia ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

 RETENCIONES IRPF. Retenciones de 
I.R.P.F., elaboración de modelos 111 y 190, 
certificados de ingresos y de situación familiar.

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LA-
BORALES. Comparecencia ante el S.M.A.C 
ante posibles despidos o reclamaciones de los 
trabajadores, Tramitación del seguro escolar, 
Elaboración de las hojas de recogida de da-
tos, Presupuesto de salarios adecuados, Ges-
tión de los costes de sustitución de profesores 
concertados, Altas, bajas y modificaciones en 
el RETA.

 SERVICIOS FISCALES. Asesoramiento 
fiscal y optimización del pago de tributos, 
Documentación tributaria, Gestiones en orga-
nismos públicos, Liquidación de Impuestos 
(Impuesto sobre sociedades, IVA…), Inspec-
ciones y controles tributarios de su negocio.

 SERVICIOS CONTABLES. Asesoramien-
to contable, Contabilidades, Apertura de 
empresas, Gestiones en organismos públicos, 
Servicios administrativos, Presentación 
de cuentas anuales en Registro Mercantil, 
Legalización y presentación de los libros en el 
Registro Mercantil.

 SERVICIOS FINANCIEROS. Asesoramien-
to económico-financiero.

Sus servicios

 Asesoría Educal
C/ Montes y Martín Baró 5, Bajo 47007 
Valladolid
Teléfono: 983 344878 | Fax: 983 360216
Email: laboral@educal.es | contabilidad@educal.es

Contacto
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La Fundación Educere cumple cinco años y lo 
celebra con un evento que congregó a más de 

300 profesores e invitados en el Colegio Virgen 
de la Vega de Benavente (Zamora). Este quinto 
aniversario demuestra la fortaleza de la Fundación, 
que gestiona ahora la titularidad de diez centros 
repartidos en Asturias, Cantabria, Castilla y León 
y Galicia. La inclusión de otros tres centros más 
podría hacerse viable para el próximo curso.

“El crecimiento experimentado en estos cinco 
años ha superado las expectativas iniciales”, expli-
ca Bruno Sánchez Marcos, director de la Funda-
ción. “Aquellos miedos iniciales van dando paso a 
una percepción de la Fundación Educerece mucho 
más tranquila”, argumenta.

La Fundación tiene una finalidad eminentemente 
educativa: crear, mantener y reforzar la oferta de 
enseñanza, impulsando el desarrollo de la forma-
ción integral y de calidad, desde una concepción 
católica de la persona, de la vida y del mundo, a 
partir de una metodología activa, creativa y partici-
pativa. Educere apuesta por el mantenimiento de la 
educación católica, que goza de una gran deman-
da social, en estos centros educativos.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Siguiendo con su desarrollo y cuidado de la oferta 
educativa de sus centros la Fundación Educere ha 
hecho una gran apuesta por la innovación educati-
va. Una de sus últimas apuestas durante este curso 
está siendo la implantación de la estimulación 
temprana en la etapa de educación infantil.

El método Doman es uno de los más extendidos 
por toda la comunidad educativa en esta etapa y 
el objetivo de la Fundación Educere, que gestiona 
diez centros en Castilla y León, Cantabria, Asturias 
y Galicia es lograr la correcta implantación de esta 
pedagogía durante el curso 2014-2015.

120 profesores de centros pertenecientes a Edu-
cere han recibido formación de la mano de Nuria 
Sánchez Povedano, psicóloga educativa, clínica y 
jurídica, coordinadora pedagógica del Colegio Mare 
de Déu dels Àngels de Barcelona y especialista en 
orientación familiar, estimulación temprana y otras 
metodologías de innovación pedagógica.

De este modo, todos los colegios de la Fundación 
han logrado implantar con éxito este método o 
están en proceso de puesta en funcionamiento del 
sistema. Son los centros San Vicente de Paúl (Gi-
jón), Santo Ángel (Palencia), Virgen Blanca (León), 
Virgen de la Vega (Benavente), La Milagrosa (Gijón), 
Virgen Milagrosa (Bueu), Sagrada Familia (Miranda 
de Ebro), Virgen de la Peña (Bembibre), Cristo Rey 
(San Vicente de la Barquera) y el colegio ponteve-
drés Padre Somascos (La Guardia).

La Fundación Educere 
ha organizado varias 
acciones formativas 
dirigida a todos los pro-
fesionales de sus cen-
tros. En febrero reunió 
en León a más de 120 
docentes en tres cursos 
sobre Inteligencias 
Múltiples, y en marzo 
realizará otra actividad 
formativa similar sobre 
Educación Musical.

Acciones 
formativas

 La Dirección General de Política Educativa 
Escolar de CyL ha publicado la resolución del 
3 de febrero de 2015 por la que se determina 
la relación media alumnos/profesor por unidad 
escolar para los centros privados concertados 
de Castilla y León en el curso académico 2015-
2016, publicada en el BOCYL del 17 de febrero.

 EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO
N Ávila. Arenas de San Pedro: 18. Arévalo: 19. El 
Tiemblo: 16. Ávila:  21. Resto: 15
N Burgos. Miranda de Ebro: 23. Aranda de Due-
ro: 23. Roa: 13. Burgos: 22. Resto: 13
N León. Astorga: 13. Bembibre: 15. Ponferrada: 
19. La Bañeza: 19. León: 21. Resto: 13
N Palencia. Venta de Baños: 15. Aguilar de Cam-
póo: 17. Palencia: 20. Resto de provincia: 13
N Salamanca. Alba de Tormes: 17. Béjar: 16. 
Ciudad Rodrigo: 18. Peñaranda de Bracamonte: 
15. Cabrerizos: 21. Salamanca: 18. Resto: 15
N Segovia. Segovia: 19. Resto provincia: 16
N Soria. Almazán: 19. Soria: 22. Resto: 16
N Valladolid. Medina de Rioseco: 15. Medina 
del Campo: 22. Peñafiel: 19. Tordesillas: 21. 
Simancas: 17. Tudela de Duero: 17. Valladolid: 
20. Resto de provincia: 15
N Zamora. Benavente: 17. Toro: 15. Zamora: 18. 

Resto de provincia: 14

 EDUCACIÓN PRIMARIA
N Ávila: Arenas de San Pedro: 17. Arévalo: 19. El 
Tiemblo: 16. Ávila: 21. Resto: 15.
N Burgos: Miranda de Ebro: 23. Aranda de Due-
ro: 20. Roa: 19. Burgos: 23. Resto: 18
N León: Astorga: 19. Bembibre: 14. Ponferrada: 
20. La Bañeza: 20. San Andrés de Rabanedo: 
20. León: 22. Resto de provincia: 14
N Palencia: Venta de Baños: 18. Aguilar de Cam-
póo: 17. Palencia: 21. Resto: 15
N Salamanca: Alba de Tormes: 17. Béjar: 18. 
Ciudad Rodrigo: 19. Peñaranda de Bracamonte: 
20. Cabrerizos: 21. Salamanca: 20. Resto: 16
N Segovia. Segovia: 19. Resto: 16
N Soria. Almazán: 17. Soria: 23. Resto: 15
N Valladolid. Medina de Rioseco: 17. Medina 
del Campo: 21. Peñafiel: 20. Tordesillas: 22. 
Simancas: 18. Tudela de Duero: 21. Valladolid: 
20. Resto de provincia: 17
N Zamora. Benavente: 19. Toro: 19. Zamora: 19. 
Resto de provincia: 16

 EDUCACIÓN SECUNDARIA
N Ávila. Arenas de San Pedro: 21. Arévalo: 22. El 
Tiemblo: 17. Ávila:  24. Resto de provincia: 17

N Burgos. Miranda de Ebro: 26. Aranda de Due-
ro: 22. Burgos: 26. Resto de provincia: 20
N León. Astorga: 25. Bembibre: 23. Ponferrada: 
24. La Bañeza: 25. León: 25. Resto: 20
N Palencia. Villamuriel de Cerrato: 21. Aguilar de 
Campóo: 19. Palencia: 22. Resto: 17
N Salamanca. Alba de Tormes: 24. Béjar: 21. 
Ciudad Rodrigo: 26. Peñaranda de Bracamonte: 
23. Salamanca: 24. Resto de provincia: 20
N Segovia. Segovia: 24. Resto provincia: 20
N Soria. Almazán: 23. Soria: 25. Resto: 20
N Valladolid. Medina de Rioseco: 24. Medina del 
Campo: 23. Peñafiel: 23. Tordesillas: 23. Vallado-
lid: 25. Resto de provincia: 20
N Zamora. Benavente: 22. Toro: 21. Zamora: 22. 
Resto de provincia: 18

 BACHILLERATO
N Ávila. Ávila: 24. Resto: 20
N Burgos. Burgos: 25. Resto: 21
N León. León: 27. Resto: 23
N Palencia. Palencia: 26. Resto: 22
N Salamanca. Salamanca: 27. Resto: 23
N Segovia. Segovia: 22. Resto: 19
N Soria. Soria: 22. Resto: 18
N Valladolid. Valladolid: 25. Resto: 22
N Zamora. Zamora: 21. Resto: 18

Ratio profesor-alumno de la educación concertada para el curso 2015-2016

La Fundación Educere cumple cinco años
En su quinto aniversario gestiona ahora la titularidad de diez centros católicos concertados



32

Educamos en Castilla y León Marzo 2015

Nuestros centros

Nu
es

tr
os

 c
en

tr
os

ACTIVIDADES
Colegios llenos de 
acción y creatividad 

El Día de la Paz, el Bicentenario Don Bosco, la Operación Bocata... 
nuestros centros no se detienen  Cristo Rey (Valladolid) cumple 75 
años de vida  Premio para el deporte del Colegio Huelgas  Proyec-
tos de calidad seleccionados por la Consejería de Educación

El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria y 
el Museo Thyssen-Bornemisza han iniciado 

durante este curso un proyecto de colaboración 
denominado ‘Espora’, que forma parte del pro-
grama ‘Museo Escuela Musaraña’, “un espacio 
cuyo objetivo es reflexionar y compartir expe-
riencias que vinculen el trabajo del centro con el 
museo”.

De este modo Escolapios promueve el aprendi-
zaje de sus 670 alumnos a través de los fondos 
del museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en un 
innovador proyecto único en España

En el proyecto participan alumnos de todas las 
etapas (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachille-
rato), así como una veintena de profesores, para 
“demostrar que el arte puede ser un fascinante 
vehículo para aprender diferentes materias”. Esta 
experiencia está modelada en torno a los fondos 
del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

PROGRAMA ‘LA RESERVA’
Por otro lado, el colegio Nuestra Señora del Pilar 
de Soria acogerá del 23 al 27 de marzo el Centro 
de Alto Rendimiento Educativo “La Reserva”, un 
programa “pionero” en España en la formación 
y capacitación vivencial y que pretende mejorar 
las capacidades de los directivos de instituciones 
educativas, basado en la implantación de nuevas 
metodologías.

Serán 95 directivos de medio centenar de cole-
gios de España e Iberoamérica los que participen 
en este programa de formación para conocer 
nuevas metodologías que permitan formar a 
alumnos del siglo XXI.

 La gran mayoría de los centros educativos de Es-
cuelas Católicas Castilla y León se volcó en la cele-
bración del Día de la Paz y la No Violencia, el pasado 
30 de enero con diversos actos y actividades.

 El Colegio La Asunción de León reunió a más de 
800 alumnos para celebrar la Jornada Educativa de 
La Paz. El centro educativo leonés pretendía que los 
alumnos de todos los niveles educativos del colegio 
fueran conscientes de las múltiples cuestiones que 
nos esclavizan y la necesidad que tenemos de rom-
per a través de la Paz de todo lo negativo y lo que 
nos distancia.

Día de la Paz

Escolapios se alía con el Thyssen
Utilizará sus fondos artísticos en el proyecto colaborativo ‘Espora’

Colegio Nuestra Señora del Pilar (Escolapios)
Soria

Día de la Paz en el Colegio Santísima Trinidad de El Tiemblo (Ávila).
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 Divina Pastora (Arenas). 
El 30 de enero fue una jornada 
muy intensa en el Colegio Divi-
na Pastora de Arenas de San 
Pedro, ya que a la celebración 
del Día de la Paz que padres, 
alumnos y docentes llevaron 
a cabo durante la mañana 
también se unió la celebración 
de una mesa redonda en la que 
participaron antiguos alumnos 
de este centro y también algu-
nos de los que aún estudian 
en sus aulas y que sirvió para 
recordar las últimas décadas 
de este colegio que desde 
sus orígenes y hasta la época 
actual. Una actividad integrada 
en los actos de celebración de 
su primer centenario de vida, 
que se cumple este 2015.

 Colegios Diocesanos 
(Ávila). Más de 2.500 niños de 
los tres colegios diocesanos de 
Ávila, el Pablo VI, el Asunción 
de Nuestra Señora y el Juan 
XXIII, de Arévalo, recitaron 
el ‘Nada te turbe’ de Santa 
Teresa, como gesto de apoyo 
a los actos programados por el 
V Centenario del Nacimiento de 
la mística. El patio del Asun-
ción de Nuestra Señora fue el 
lugar elegido para el encuentro 
de alumnos de Educación 
Primaria, Secundaria y ciclos 
formativos que, encabezados 
por el obispo de Ávila, Jesús 
García Burillo, entonaron uno 
de los textos más conocidos de 
la abulense más famosa de la 
historia.

El Colegio Trinitarias de 
Salamanca ha sido se-

leccionado por el Organismo 
Autónomo de Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) 
como coordinador del pro-
yecto ‘Creating Tomorrow’s 
schools today’ (Creando hoy 
las escuelas del mañana). El 
proyecto, que se llevará a cabo 
a lo largo de tres cursos junto a 
otros cinco centros educativos 
europeos, está subvencionado 
por la Unión Europea y supone 
principalmente el intercambio 
de buenas prácticas educati-
vas a través de una web y de 
encuentros de profesores en 
los seis colegios involucrados. 
Además se subvenciona la 
creación de una sala equipada 

con juguetes Playmobil que 
empleará para la enseñan-
za-aprendizaje de lenguas 
extranjeras con alumnos de 
distintos cursos.

Los 16 profesores participan-
tes en este proyecto europeo 
enmarcado en el programa 
Erasmus + visitaron el cole-
gio salmantino en enero. Un 
proyecto que se llevará a cabo 

hasta el curso 2016-2017 junto 
con otros cinco centros educa-
tivos de Reino Unido, Polonia, 
Alemania, Francia e Italia. Su 
objetivo principal es el inter-
cambio de buenas prácticas 
educativas vía internet y con 
los encuentros previstos en los 
seis colegios.
N creatingtomorrowschoolstoday.
blogspot.com.es

Colegio Santísima Trinidad
Salamanca

Aprender más cerca de Europa
Trinitarias coordina un proyecto europeo de intercambio de buenas prácticas

Por quinto año consecuti-
vo se celebra la Jornada 

Escuelas Católicas León, una 
cita que reúne a los 30 centros 
concertados católicos de la 
provincia en una celebración 
conjunta. 

Organizado por la delegación 
provincial de León de Escue-
las Católicas Castilla y León, 
esta jornada tiene como actos 
centrales la eucaristía presidida 
por los Obispos de las diócesis 
de León y Astorga, que tiene 
lugar en la iglesia de San Juan 
y San Pedro de Renueva, y 

la conferencia impartida por 
María Victoria Morán sobre ‘In-
novación educativa y pastoral, 
reto y posibilidad’ en salón de 
actos del colegio Maristas San 
José.

La cita tiene como mensa-
je ‘Una escuela con alma’ y 
su objetivo es que todos los 
centros de Escuelas Católicas 
puedan compartir sus expe-
riencias.

V Jornada Escuelas Católicas León
Los centros católicos de León celebran su fiesta por quinta ocasión

Ohayo” (buenos días), “sa-
yonara” (adiós) y arigatou 

(gracias) son palabras de uso 
común en los alumnos de 
Primaria e Infantil del colegio 
Sagrado Corazón. Todo esto 
es debido al proyecto que  
realizan en común el centro 
escolar con la Cámara de 

Comercio durante este curso 
que permite el acercamiento 
de la cultura japonesa a las 
aulas a través de una persona 
de origen japonés. 

Cada quince días, los 
alumnos realizan una actividad 
vinculada a distintos aspectos 
de la cultura japonesa. En los 
diferentes talleres realizados en 
las aulas, los niños y niñas han 
aprendido palabras en japonés 

de uso común, han elabora-
do medallas con su nombre 
escrito tanto en castellano 
como en japonés, han cono-
cido diferentes animaciones 
de origen japonés… Una de 
las actividades con más éxito 
fue la relacionada con la ropa 
típica de Japón. Kaori, persona 
encargada de los talleres, 
acercó a los niños el kimono 
(yukata) típico de su tierra.

Colegio Sagrado Corazón
Soria

Saber más de la cultura de Japón
Un innovador proyecto acerca la cultura y tradición nipona a los alumnos

Los profesores participantes en el proyecto, recibidos por el delegado territorial de la Junta.

Protagonismo para los 
antiguos alumnos

V	JORNADA	
ESCUELAS
CATÓLICAS	

DIÓCESIS DE ASTORGA Y LEÓN
13 de marzo 2015

una escuela
 con alma

CENTRO DON BOSCO | SAN JOSÉ | DISCÍPULAS DE JESÚS | DIVINA PASTORA |
 DIVINA PASTORA (VILLAFRANCA DEL BIERZO) |

 ESCUELA PROFESIONAL SAN FRANCISCO | ESPÍRITU SANTO (PONFERRADA) 
|LA ANUNCIATA (TROBAJO)|LA ASUNCIÓN |LA ASUNCIÓN (PONFERRADA) |

 LA INMACULADA (PONFERRADA) |LA INMACULADA (CAMPONARAYA) 
|LA SALLE (ASTORGA) | CENTRO DE F.P. MARÍA AUXILIADORA | 

MARISTA CHAMPAGNAT NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO | 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (LA BAÑEZA) |

PAULA MONTAL (ASTORGA) | SAGRADO CORAZÓN | SAGRADO CORAZÓN |
SAN JOSÉ - AGUSTINAS SAN JOSÉ OBRERO (PONFERRADA) | SAN JUAN DE LA CRUZ |

SANTA TERESA | SEMINARIO AMOR MISERICORDIOSO (LA NORA DEL RÍO) |
 VIRGEN BLANCA |VIRGEN DE LA PEÑA (BEMBIBRE) C.E.I. VIRGEN DE LAS CANDELAS (ASTORGA) | 

E.F.P. VIRGEN DEL BUEN SUCESO (LA ROBLA)

LEÓN 

Cartel anunciador de la V Jornada Escuelas 
Católicas León.

Apoyo al V Centenario 
de Santa Terera
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 Escuela Polideportiva. 
Además de los deportes como 
tal y con una gran acogida en 
el centro se formó la escuela 
polideportiva, dirigida a los 
alumnos se 1º y 2º de Primaria; 
una iniciación a los deportes de 
una manera lúdica, buscando 
el desarrollo psicomotor del 
alumnado y utilizando deportes 
como hockey, deportes de 
raqueta, béisbol, voleibol, 
balonmano, rugby, fútbol, 
baloncesto, juegos y deportes 
tradicionales, juegos cooperati-
vos y actividades de aventura.

 194 deportistas. Durante el 
curso 2014-2015 el club cuenta 
con 16 grupos distribuidos en: 
seis equipos de baloncesto 
(Benjamín A, Benjamín B, Alevín 
masculino, Alevín femenino, In-
fantil mixto y Cadete femenino); 
seis equipos de voleibol (Alevín 
femenino, Infantil femenino 
A, Infantil femenino B, Infantil 
masculino, Cadete femenino, 
Juvenil femenino); dos equipos 
de fútbol sala (Alevín Mascu-
lino y Juvenil masculino); dos 
grupos de escuela polideportiva 
y un grupo de Karate. Todos 
ellos hacen un total de 194 
deportistas, lo que supone un 
42% del alumnado de Primaria 
y ESO.

 Agradecimiento. El profe-
sor y gestor del Club Depor-
tivo Huelgas Reales, Alfonso 
Peña Frutos, quiso agradecer 
este galardón. “Gracias y que 
este premio, que también da 
prestigio al colegio, nos sirva de 
acicate para seguir trabajando 
y dar la importancia que tiene el 
deporte dentro de la educación 
de nuestros alumnos y dentro 
de la oferta de nuestro centro”. 

Alumnos y entrenadores del Club Deportivo Huelgas Reales.

El deporte en el 
Colegio Huelgas

El Colegio Santa María La Real 
de Huelgas fue designado 

como mejor centro escolar en 
los últimos Premios Valladolid 
Ciudad Deportiva 2014, galar-
dones que entrega la Funda-
ción Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Valladolid. Este 
reconocimiento premia a las 
personas y entidades deportivas 
vallisoletanas que haya destaca-
do durante el año, no solo por 
méritos deportivos, sino también 
valoran y premian las trayecto-
rias humanas, y tratan de fomentar los valores 
del deporte en todas sus vertientes, desde la 
participación de los centros escolares en el 
deporte base hasta el comportamiento ejemplar 
de deportistas y técnicos profesionales, puesto 
que son el espejo en que se miran nuestros más 
pequeños.

El Colegio Santa María La Real de Huelgas 
(Valladolid) recibe este premio con gran orgullo 
gracias a su esfuerzo y constancia por promo-
cionar el deporte entre sus alumnos. Esta es su 
pequeña historia narrada por ellos mismos:

El Club Deportivo Huelgas Reales se creó 
como agrupación deportiva, A.D. Huelgas Rea-
les, en marzo de 1993 al amparo del Colegio 
Santa María La Real de Huelgas con el fin de 
promover y desarrollar actividades físico-depor-
tivas entre los alumnos del centro y fomentar, 
promocionar y divulgar la idea del deporte para 
todos, con el voleibol como deporte principal, 
dada la arraigada tradición del mismo en el cole-
gio y las modalidades de baloncesto, balonma-
no y fútbol sala.

Actualmente el club organiza las actividades 
extraescolares deportivas del centro. Hemos 
optado por elegir como objetivo prioritario,cu-
brir la dimensión educativa del deporte dentro 
de la formación integral del niño, primando la 
participación sobre la competición, por lo que 
es obvio que nos decantemos 
por participar en los campeo-
natos escolares organizados 
por la Fundación Municipal de 
Deportes.

El valor integrador del deporte 
es otra de nuestras señas de 
identidad, de acuerdo con el 
ideario del centro. Aceptamos a 
cualquier deportista que quiera 
enrolarse en nuestros equipos, 
sea o no del centro y de hecho, 
varios de nuestros jugadores 
provienen de otros centros de 
la ciudad, especialmente en 
voleibol.

En voleibol tenemos el caso 
más significativo, ya que te-

nemos el único equipo masculino escolar que 
existe en Valladolid, formado por la mitad de 
jugadores de nuestro centro y la otra mitad por 
alumnos de otros centros. El pasado curso este 
equipo se proclamó campeón de Castilla y León 
en el campeonato regional de edad, celebrado 
en León el mes de mayo.

Algo de lo que nos sentimos especialmente or-
gullosos, es de nuestros dos equipos juveniles; 
a pesar de no contar en el centro con Bachille-
rato, lo que correspondería a la categoría juvenil, 
antiguos alumnos siguen ligados al centro parti-
cipando con nuestros equipos en la competición 
de juegos escolares. Este hecho demuestra el 
sentimiento de esos antiguos alumnos hacia 
el colegio y además les sirve como punto de 
reencuentro aunque hayan emprendido caminos 
diferentes en sus nuevos centros.

Además el colegio mediante el Club Deportivo 
es miembro de EMDE, y participa en los cam-
peonatos de España de EMDE que se celebran 
en Torremolinos.

Por todo este trabajo y promoción del deporte 
entre nuestros alumnos, hace unos días, hemos 
tenido el honor de recibir el premio al mejor cen-
tro educativo en los Premios Valladolid Ciudad 
Deportiva 2014. Esta distinción nos reconforta y 
nos ayuda a seguir trabajando con mayor ilusión 
si cabe por nuestros deportistas.

Colegio Sta. Mª La Real de Huelgas 
Valladolid

El mejor centro en deporte escolar
El Colegio Huelgas, reconocido en los Premios Valladolid Ciudad Deportiva

Uno de los equipos de voleibol femenino del colegio.
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 1940-1953 Nace como Escuelas Cristo Rey donde 
se impartía la enseñanza de Oficios. En 1942, Ramona 
Sanz, viuda del empresario Federico Tejedor, permite 
la instalación en su finca, junto a la cuesta de la Ma-
ruquesa, de las aulas. En 1943 se traslada y 1944 la 

escuela creó la sección para las niñas. 

 1954-1962 Valladolid acoge la fac-
toría automovilística FASA en 1951 que 
genera el desarrollo industrial de la ciu-
dad. Cristo Rey potencia la enseñanza 
de oficios, levanta talleres nuevos y va 
forjando un estilo formativo cotizado. 
Pionera en implantar la especialidad 
de Radio y Televisión pronto incorpora 
otros grados de aprendizajes en las 
ramas de Metal, Electricidad, Madera 
y Delineación. Ese año se reconoce su 
Formación Profesional Industrial para 
impartir enseñanza de Maestría.

 1962-1976. Entre 1964-1967 se da 
un impulso a las construcciones con 

los talleres de Mecánica y Automoción diseñados por 
el arquitecto Feduchi en 1965. En la Guía de Arqui-
tectura de Valladolid, Víctor Ruiz Méndez los define 
con las siguientes palabras: “Institucionalización de la 
tecnología como lenguaje moderno con valores muy 
expresivos en la utilización de la estructura y los mate-
riales. Uno de los mejores ejemplos vallisoletanos de 
utilización de una arquitectura propiamente moderna, 
funcional y tecnológica”. En este periodo, la implanta-
ción de la Ley General de Educación (1970) dignifica 
la Formación Profesional que sustituye a la Maestría y 
Oficialía por FP1 y FP2. Se autoriza la implantación de 
ramas de Electricidad, Artes Gráficas, Metal, Electrici-
dad y Electrónica.

 1977-1988 En este periodo, mientras continúa su 
progresiva adaptación al panorama educativo español, 
recibe su nombre definitivo: Instituto Politécnico de 
Cristo Rey. En 1984 asume su responsabilidad como 
centro piloto para la implantación de la Reforma de 
Enseñanzas Medias y las de EGB en las que prevalece 
la atención personalizada del alumno y la aplicación 
de nuevas metodologías. En 1986 nace el documento 
Características de la Educación de la Compañía de 
Jesús de gran influencia y significado en los centros 
jesuitas y por tanto, también para Cristo Rey.

 1989-2002. En este tiempo la aplicación de la 
LOGSE impulsa grandes cambios estructurales 
y educativos. Cristo Rey ofrece desde entonces 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado Superior, 
Programas de Garatía Social (hoy de Cualificación 
Profesional Inicia o PCPI)

 2002-2014. Un periodo en el que este colegio 
apuesta por la calidad educativa y de gestión; por la 
proyección universitaria desde el Bachillerato con-
certado y por la inserción laboral de los alumnos de 
Formación Profesional; por potenciación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y 
por la implantación del bilingüismo.

Una imagen histórica de alumnos de Cristo Rey.

La historia del I.P. Cristo Rey

El jesuita Antonio Fernández Cid 
fundó en 1940 en Valladolid el 

Instituto Politécnico Cristo Rey, una 
institución educativa constituida 
para formar, asistir e incluso vestir 
a huérfanos de la Guerra Civil. Una 
iniciativa que, 75 años después, 
celebra sus bodas de platino con una 
amplia agenda de actos que resaltan 
su evolución y adaptación al paso 
del tiempo, así como su excepcio-
nal presente como centro bilingüe, 
poseedor del sello de calidad EFQM 
400, firmante de acuerdos con 300 
empresas, atento a la incorporación 
laboral y al ingreso universitario de 
sus alumnos.

Bajo el lema “Hombres y muje-
res para los demás, conscientes, 
competentes, compasivos y compro-
metidos”, el Instituto Politécnico ha 
organizado una serie de actividades 
que comenzaron el pasado 28 de 
enero y que concluirán el próximo 22 
de noviembre, festividad de Cristo 
Rey, incluyendo conferencias, exposi-
ciones y publicaciones especiales que 
ponen de manifiesto la importancia 
del centro en el desarrollo del alumna-
do y también la influencia directa que 
ha tenido en la vida de Valladolid.

Así, el germen de la actual institu-
ción se remonta en realidad a 1915, 
cuando el Padre Nevares, jesuita 
destinado a Valladolid para ponerse 
al frente de las obras sociales de la 
Compañía de Jesús, pusiera en mar-
cha la antigua “Casa Social Católica” 
situada en la calle Muro.

Sin embargo, la consolidación del 
proyecto llegaría en 1940, cuando 
las necesidades ocasionadas por 
la Guerra Civil hicieron que el Padre 
Cid, consiliario de la Casa entre 1933 

y 1935, reuniera a 700 niños para 
su asistencia y formación, después 
de haber sido testigo como sacer-
dote del horror de los sentenciados 
a muerte a los que asiste en su 
momento final y de los que recoge la 
súplica de cuidar de sus hijos.

Las nuevas “Escuelas de Cristo 
Rey” se reubicaron posteriormente 
en las afueras de la ciudad, junto a 
la Maruquesa, gracias a la cesión de 
terrenos de Ramona Sanz, viuda del 
empresario Federico Tejedor, y desde 
entonces no han dejado de crecer, 
adaptándose a las diferentes leyes 
educativas y dando pie a las nuevas 
enseñanzas, como el hecho de ser el 
primer instituto del país en implantar 
la especialidad de Radio y Televisión, 
base de la Electrónica, a mediados 
del siglo XX.

Así, el actual Instituto Politécnico 
Cristo Rey, denominado así desde los 
años 80 del pasado siglo, apuesta 
hoy en día por la calidad educativa y 
de gestión; por la proyección univer-
sitaria desde el Bachillerato concer-
tado y por la inserción laboral de los 
alumnos de Formación Profesional; 

por la potenciación de 
las Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación y por la 
implantación del bilingüis-
mo. Todo ello, después 
de haber visto pasar por 
sus aulas y talleres a más 
de 15.000 alumnos y 
haber disfrutado de las 
enseñanzas de más de 
350 profesores.

Instituto Politécnico Cristo Rey
Valladolid

75 años del Instituto 
Politécnico Cristo Rey
La institución se ha adaptado a los cambios educativos y 
sociales y se mantiene como un referente en la formación

Celebración del 75 aniversario, el pasado 28 de enero.
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I PREMIO NACIONAL A LA MEJOR 
INICIATIVA EN NUTRICIÓN

El Colegio Santo Domingo de 
Guzmán de Aranda de Due-

ro obtiene el I Premio Cole Ac-
tivo organizado por El Estirón 
de Atresmedia con su ‘Taller de 
cocina saludable I+D’.

Porque como mejor se apren-
de es haciendo, los alumnos 
de 5º de Primaria del Taller 
de cocina, uno de los tres 
que se realizan en el Colegio 
Santo Domingo de Guzmán, 
guiados por sus tutores y, en 
este caso, de las manos de 
Fernando Martín, padre de 
alumnos del colegio y cocinero 
de un afamado restaurante 
de la localidad, junto con la 
colaboración de otros padres  
han aprendido divirtiéndose la 
importancia de una dieta sana, 
las características saludables 
de los alimentos y su manipu-
lación segura trabajando en 
equipo. 

Con su propuesta gastronó-
mica basada en dos risottos 
uno con verduras de colores 
picadas y otro con verduras 
trituradas, con el objetivo de 
apreciar diferentes texturas, 

y, como segundo plato una 
mini hamburguesa de lechazo 
han obtenido el I Premio en la 
categoría de Mejor iniciativa en 
nutrición en la II edición de Pre-
mios Coles Activos  de entre 
100 colegios participantes de 
toda España. 

Durante cuatro viernes 
consecutivos, dos equipos, 
“los bayetas amarillas” y “los 
bayetas rosas”, no solo se han 
convertido en cocineros por 
unas horas sino que además 
han puesto de relieve valores 
como el compañerismo, el 
esfuerzo y la colaboración. 

El jurado formado por 
expertos, entre los que se 
encontraba el Doctor Barto-
lomé Beltrán, ha valorado en 
la propuesta de este taller la 
creación de una cultura gas-
tronómica fundamental para 
inculcar unos buenos hábitos 
alimenticios evitando así la epi-
demia de obesidad infantil de 
la sociedad en la que vivimos.

Las categorías galardonadas 
han sido Mejor iniciativa en 
nutrición, Mejor iniciativa en 
actividad física, Mejor inicia-
tiva creativa y Mejor iniciativa 
global.

Colegio Sto. Domingo de Guzmán
Aranda de Duero

 Resultados Informe PISA. 
En febrero se conocieron los 
resultados del último Informe 
PISA, con un análisi de los cen-
tros educativos participantes 
de Castilla y León, entre ellos 
varios concertados católicos.
En toda la Comunidad, fueron 
55 los centros integrados en 
este sistema, entre ellos algu-
nos pertenecientes a Escuelas 
Católicas como Calasancio, 
(Almazán), El Pilar (Soria), 
San Juan de la Cruz (León), 
La Asunción (León), Nuestra 
Señora de la Madre del Buen 
Consejo (León), La Asunción 
(Ponferrada), Medalla Milagro-
sa (Zamora), Sagrada Familia 
(Burgos), Sagrado Corazón 
(Burgos), Visitación de Nuestra 
Señora (Burgos), Concepcionis-
tas (Burgos) y Nuestra Señora 
de Lourdes (Burgos), entre 
otros. 
El Informe PISA 2012, en el 
que participaron 1.592 alumnos 
pertenecientes a 55 centros 
de Castilla y León, constató 
los excelentes resultados de la 
Comunidad en los tres ámbitos 
de conocimiento que analiza 
el estudio. Este análisis la sitúa 
en las primeras posiciones en 
cuanto a la calidad educa-
tiva, muy por encima de los 
promedios de la OCDE -511 
de Castilla y León frente a 497 
de media de la OCDE, 492 de 
promedio de la UE y 490 de 
promedio en España-.
El alumnado de Castila y León 
rinde notoriamente mejor que 
los estudiantes de Noruega, 
Suecia o Islandia. Sus resul-
tados son similares a los de 
Países Bajos, Suiza, Alemania, 
Austria o Bélgica, alcanzando 
así una posición de liderazgo en 
España.

 Talentia for the world. 35 
alumnos del Colegio Marista 
Castilla de Palencia participan en 
el nuevo Proyecto ‘Talentia for 
the World’, que busca desarro-
llar el talento de sus alumnos en 
ambientes diferentes. Dentro de 
los múltiples proyectos (robótica, 
First Lego League, Arduino...) 
destacan los que se llevan 
a cabo en colaboración con 
otras instituciones educativas y 
empresariales. Un grupo está 
realizando un proyecto titulado 
Compostaje de residuos orgáni-
cos y su aplicación para la me-
jora del suelo, otro grupo trabaja 
en el campo de la Tecnología de 
los Alimentos, otro participa en 
los concursos Young Business 
Talents y Jóvenes Emprendedo-
res de la Caixa

NOTICIAS

El cocinero Fernando Martín 
enseña a los niños a cocinar.

El Colegio Santo Domingo de Guzmán de Aranda de Duero ha sido galardonado por 
su proyecto Taller de cocina saludable I+D, todo un éxito entre sus alumnos

Las Cortas de Blas, granja escuela 
70.000 escolares y adultos han visitado este lugar en sus 10 años de vida

La Granja Escuela Las Cortas de Blas, en Vi-
llalba de los Alcores, cumple 10 años de vida 

y para celebrarlo reunió a muchos amigos para 
compartir este aniversario. Su larga experiencia 
le ha convertido en un lugar especial en el medio 
rural donde alumnos todos los colegios de Valla-
dolid y de Castilla y León contactan con la natu-
raleza, se asoman al campo y a los animales de 
la granja como medio de vida. Más de 70.000 
personas -escolares, familias, asociaciones, 
grupos scout, peregrinos y grupos de amigos- 
han pasado por la granja a lo largo de todo este 
tiempo. “Con ellas hemos podido aprender y 
disfrutar del entorno”, explica Pady Miranda, que 
junto con su hermano Ricardo, trata de hacer 
vivir a cada niño o adulto “unos días plenos de 
felicidad y compañerismo, disfrutar de la natura-
leza y del entorno”. Lo importante para ellos es 
dejar una huella singular, la que impulsa a mirar 

y cuidar del medio de otra manera. “Sólo lo que 
se conoce y se quiere se cuida con esmero. Por 
eso aquí pretendemos que tanto niños como 
mayores sean capaces de integrar en su vida y 
en sus hábitos, un sentido profundo de respeto 
y cuidado a todo lo que nos rodea”, añade.

El objetivo, la enseñanza del medio rural, sus 
costumbres, sus trabajos, sus recursos y con-
vertirse en punto de encuentro.

Granja Escuela Las Cortas de Blas Villalba de los Alcores
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CELEBRAMOS EL BICENTENARIO DON BOSCO

El 15 de agosto de 2015 se cum-
plirán 200 años del nacimiento 

de San Juan Bosco (1815-1888), 
sacerdote turinés fundador de los 
Salesianos, que dio origen a la Familia 
Salesiana, un amplio movimiento en 
la Iglesia de congregaciones religiosas 
y grupos de seglares que, inspirados 
por él y con su espíritu, trabajan en 
la evangelización y educación de los 
jóvenes.

Aunque las celebraciones por el Bi-
centenario se iniciaron en agosto del 
pasado año, con la entrada del 2015 
se han multiplicado los actos conme-
morativos. El 31 de enero, festividad 
litúrgica de San Juan Bosco, se 
organizaron decenas de actividades 
religiosas, culturales y deportivas en 
los centros educativos de Escuelas 
Católicas Castilla y León con presen-
cia salesiana.

En la actualidad 15.300 salesianos, 
presentes en 132 países, se dedi-
can a la educación y evangelización, 
la promoción y la defensa de los 

derechos de niños, niñas y jóvenes. 
Además, cuentan con la colaboración 
de más de 100.000 seglares, entre 
educadores y animadores que ofre-
cen su apoyo y entrega a esta labor.

El primer gran acto se celebró 
el 14 de enero con una suelta de 
globos multitudinaria y sincronizada 
con los 96 colegios regentados por 
salesianos –a lo que hay que sumar 
la mayoría de los de las Salesianas– 
de España. Los globos contenían y 
expresan los mensajes de agradeci-
miento de los alumnos.

En Salamanca se realizó esta suelta 
de globos en el patio de Salesia-
nos María Auxiliadora, en el Colegio 
Salesianos San José de Pizarrales 
y el Centro San Juan Bosco de las 
Salesianas. En León se realizó en el 
Colegio Don Bosco. En Ávila en el 
Colegio Salesianos de Arévalo. En 
Palencia en el Centro Salesiano de 
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Otro de los actos más espectacu-
lares se produjo en la Plaza Mayor 
de Salamanca en la mañana del 30 
de enero, víspera de la fiesta de Don 
Bosco, ya que los alumnos de las 

Colegios Salesanos
Castilla y León

Espectacular mosaico realizado en 
la Plaza Mayor de Salamanca por 
alumnos de los colegios salesianos.

Los centros educativos salesianos de Escuelas Católicas celebran este año el 200 aniversario del 
nacimiento de San Juan Bosco (1815-1888)  Los diversos actos festivos ya han comenzado

Suelta de globos en el Colegio María Auxiliadora de Salamanca.

tres presencias salesianas de la ciudad celebraron 
su fiesta del Bicentenario de forma pública en la 
ciudad de Salamanca con un acto-homenaje en la 
Plaza Mayor.

Los participantes formaron un enorme mosaico 
que demostró la fortaleza de la educación salesiana 
en la ciudad salmantina.
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Nuestras 
mejores 
experiencias 
de calidad 

La Consejería de Educación ha premia-
do a 45 centros educativos de Castilla 

y León por su trabajo en el ámbito de la 
calidad durante el pasado curso académi-
co 2013-2014 y entre ellos encontramos 
a seis colegios pertenecientes a Escuelas 
Católicas Castilla y León.

Estos galardones persiguen premiar a los 
colegios e instituciones educativas su tra-
bajo en el ámbito de la calidad. De ahí que 
la Consejería de Educación haya estable-
cido cinco modalidades: Menciones hono-
ríficas a personas, grupos o instituciones 
por sus aportaciones y/o trayectoria en 
materia de calidad educativa, Mejores 
Planes de Calidad, Mejores Programas, 

Mejores Iniciativas y Mejores Prácticas.
De las 45 experiencias galardonadas, 

una se refiere a la mención honorífica por 
su aportación o trayectoria en materia de 
calidad educativa que recayó en el Institu-
to Tomás Bretón, de Villamayor de Armuña 
en la provincia de Salamanca. 

Otras 15 corresponden a la modalidad 
de centros distinguidos por su plan de ca-
lidad; 12 son reconocidos por sus mejores 
programas de calidad; diez pertenecen 
a la modalidad de mejores iniciativas de 
calidad y, las siete experiencias restantes, 
forman parte de la modalidad de mejores 
prácticas de calidad.

Por lo que respecta a la modalidad 

de centros distinguidos por su plan de 
calidad nos encontramos con dos colegios 
concertados pertenecientes a Escuelas 
Católicas Castilla y León: San Estanislao 
de Kostka (Salamanca) y La Asunción 
(León).

En la modalidad de Mejores progra-
mas de Calidad se encuentra otro centro 
concertado católico: Nuestra Señora de 
la Providencia (Palencia), gracias a su 
proyecto ‘Escuela de padres e hijos’

Por último dentro de la categoría Mejores 
iniciativas de calidad se ha premiado a los 
colegios: Divina Pastora (León), Compa-
ñía de María (Valladolid) y Virgen de la 
Vega de Benavente (Zamora).

La Sala de las Sorpresas del Colegio 
Virgen de la Vega (Benavente).

Proyectos de calidad de seis 
centros de Escuelas Católicas 
Castilla y León, reconocidos 
por la Consejería de Educación

La Sala de las sorpresas Virgen de la Vega (Benavente)

La Sala de las sorpresas es 
un espacio de lectura crea-

do en el Colegio Virgen de la 
Vega de Benavente (Zamora), 
que pertenece a la Fundación 
Educere.

Acaban de cumplirse dos 
años desde su inauguración, 
pero la Junta de Castilla y 
León ha reconocido el Plan 
de Mejora “Dinamización del 
aula de lectura ´La Sala de 
las Sorpresas`”, como una de 
las mejores experiencias de 
calidad desarrolladas durante 
el curso 2013-2014. 

El centro ya contaba con una 
Biblioteca de lectura y consulta 
con un número considerable 
de obras, pero ni el espacio 
ni la mayor parte de los libros 
eran los más apropiados 
para fomentar el gusto por la 
lectura.

Por estos motivos se creó 
durante el curso 2012-2013 
“La Sala de las Sorpresas”, 
para contar con un espacio 
atractivo, acogedor, sorpren-
dente, donde recopilar los 
fondos de literatura infantil y 

juvenil, cómics 
y revistas que 
se encontraban 
dispersos por el 
centro, y adonde 
acudir, tanto en ho-
rario escolar como 
extraescolar, los 
distintos miembros 
de la comunidad 
educativa, sus fa-
miliares y amigos, 
para tener contac-
to con los libros y 
la lectura.

Este Proyecto de Innovación 
se desarrolló mediante un 
Plan de Mejora que supuso el 
acondicionamiento del espacio 
elegido, su equipamiento con 
mobiliario y herramientas TIC, 
la creación de un Equipo de 
Coordinación y Gestión y la 
formación de sus integrantes, 
la recopilación, selección, cata-
logación, etiquetado y ordena-
ción de los fondos bibliográfi-
cos y su puesta en marcha.

El curso pasado se elaboró 
un nuevo Plan, objeto de este 
reconocimiento, para gene-

rar dinamismo en la Sala, y 
se realizaron actividades de 
formación de usuarios, para el 
fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres, para el 
fomento de la cultura empren-
dedora, extraescolares, para 
favorecer la colaboración con 
las familias, como los encuen-
tros intergeneracionales o la 
creación de un club de lectura, 
y ante todo, las dirigidas a pro-
mover el interés por la lectura: 
poesía, teatro, marionetas, 
cuentacuentos, encuentros 
con ilustradores y autores, 

charlas, tertulias... 
Nuestro proyecto de futuro 

es que la Sala sea, cada día 
más, un lugar de convivencia, 
de intercambio, plural, abierto, 
alternativo, que tenga como 
protagonistas los libros, la 
lectura y los lectores.   

Durante este curso se siguen 
llevando a cabo estas activi-
dades y en marzo el centro 
contará con la presencia de 
la autora e ilustradora Violeta 
Monreal y del poeta Raúl Vacas

Ya en abril visitará el colegio 
Virgen de la Vega el prestigia-
do autor de literatura infantil 
y juvenil Ricardo Gómez, y 
en mayo el profesor, poeta, 
narrador y director de la revista 
ilustrada de creación Cuader-
nos del Matemático, Ezequías 
Blanco. Hace unos días, visitó 
también el centro concer-
tado benaventano la autora 
Ana Alonso para presentar el 
proyecto de lectura transmedia 
que envuelve la saga Odio el 
rosa.

N salasorpresas.blogspot.com.es

Alumnos en La Sala de las Sorpresas.
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 Inscripciones online. En la 
modalidad de centros distinguidos 
por su plan de calidad encontra-
mos el premio que ha recibido el 
Colegio San Estanislao de Kostka 
(Salamanca). Este reconocimiento 
le llega gracias a su excelente tra-
bajo en la gestión de actividades 
extraescolares, un programa al 
que se le han aplicado diferentes 
mejoras que han incrementado la 
satisfacción general de las familias 
y ha supuesto un cambio radical 
en la gestión.
Como novedad durante el curso 
2013-2014 se incluyó la posibili-
dad de inscripción online, además 
de un novedoso programa de 
importación, gestión y renova-
ción de inscripciones para estas 
actividades.

Gestión de actividades paraescolares  San Estanislao de Kostka (Salamanca)

Ejemplo de formulario utilizado por el colegio para las inscripciones online a las activida-
des paraescolares.

“Esta nueva gestión se incluye 
dentro del plan general de calidad 
que llevamos a cabo”, explica el 
administrador del Colegio, Jorge 
Salamanca. “Es una alegría que 
reconozcan la innovación y el tra-
bajo realizado por mucha gente, 
como el responsable de calidad, 
la coordinadora de extraescolares, 
el personal de secretaría, los pro-
fesores… Hay muchas personas 
involucradas en todo este proyec-
to”, comenta el administrador del 
San Estanislao de Kostka.

El cambio hacia las inscripciones 
online a través de este programa 
supuso una gran novedad para 
padres y alumnos. “Al principio, 
el cambio supuso una cierta difi-
cultad pero la adaptación ha sido 
muy positiva”.

El Colegio Nuestra Señora de la Provi-
dencia de Palencia obtuvo el recono-

cimiento de calidad por su proyecto ‘Es-
cuelas de padres e hijos: nos educamos 
juntos’. Un rasgo fundamental de esta 
experiencia, es su carácter globalizador, 
que abarca e implica a toda la Comunidad 
Educativa.

Gracias al esfuerzo y trabajo continua-
do de las personas que se implican más 
directamente en su desarrollo, se van 
sumando experiencias positivas, que van 
animando y fortaleciendo el carácter parti-
cipativo y la cercanía en la relación con las 
familias, lo que constituye una distinción 
de este centro.

A lo largo del curso y desde diferentes 
ámbitos se estableces puntos de encuen-
tro entre alumnado, familias y profesorado: 
Gabinete: sesiones conjuntas para padres 
e hijos (individuales o grupales), Escuela 
de padres, Consejo de Aula, Coordina-
ción AMPA - Equipo Directivo y Puntos de 
encuentro familia - escuela.

Esta experiencia de calidad desarrollada 
desde el curso 2012-2013, innovadora 
y original, supone una nueva forma de 
entender la Escuela de Padres y Madres 
en un centro educativo, donde los padres 
y sus hijos disponen de un tiempo y un 
espacio comunes para aprender. Se ha 
trabajado en dos vertientes:

Por una parte se han realizado sesiones 
de refuerzo individual al alumnado de 
Educación Infantil que manifiesta dificulta-
des de aprendizaje y asesoramiento a la 
familia que lo acompaña en la sesión.

Por otro lado se han propuesto encuen-
tros de formación, animación y conviven-
cia en los que las familias puedan expresar 
sus preocupaciones y experiencias perso-
nales, para mejorar su rol de educadores.

Las sesiones del 
alumnado de Edu-
cación Infantil tienen 
temáticas muy estudia-
das y relacionadas con 
el currículo y habilida-
des propias del grupo 
al que se ofertan:
N El juego de mis ma-
nos. Taller para dotar a 
las familias de estrate-
gias y juegos que  fa-
vorecen la maduración 
de la motricidad fina.
N Matemágicas. Taller 
que permite a las fa-
milias participar en el 
proceso de aprendizaje 
matemático de sus hijos desde una actitud 
positiva y de juego. 
N Aprender a leer y escribir: jugando mejor. 
Taller que muestra a las familias  la eficacia 
del juego en el aprendizaje lectoescritor de 
sus hijos. 
N Este niño es un terremoto. Taller que 
proporciona estrategias/herramientas a las 
familias para crear una buena convivencia 
con sus hijos.
N ¿Cómo te sientes hoy? Taller sobre la 
importancia de conocer, comprender, 
expresar y regular las diversas emociones 
que niños  y mayores experimentamos 
cotidianamente.
N Hablando… nos entendemos los dos. 
Taller que facilita a las familias estrategias 
necesarias para afianzar los prerrequisitos 
del lenguaje, favoreciendo el desarrollo de 
los procesos de comprensión y produc-
ción lingüística.
N Jugar a pensar. Taller para dotar a las 
familias de estrategias que les ayuden a 
potenciar las habilidades del pensamiento 

en sus hijos de una  forma.
Los encuentros de formación dirigidas a 

las familias de todo el centro se han orga-
nizado en cuatro tipos: 
N Sesiones de carácter formativo: se 
acuerdan entre las familias los temas 
de mayor interés y se trabajan de forma 
participativa a través de proyecciones de 
películas, debates y dinámicas de grupo:  
“desarrollo evolutivo de los hijos”, bulling, 
ciberacoso, ¿cómo “enfrentarse” a la ado-
lescencia?, problemas de pareja... 
N Talleres de manualidades y cocina, para 
colaborar en actividades propuestas des-
de el Centro: graduación del alumnado de 
4º, mercadillo solidario y  50º aniversario. 
N Sesiones lúdicas y de relajación.
N Debates sobre temas de actualidad 
educativa: 

La satisfacción por el trabajo bien hecho 
queda patente en las numerosas ocasio-
nes que las familias manifiestan su gratitud 
y expresan su acierto por haber elegido 
este centro para educar a sus hijos. 

Escuela de padres e hijos: nos educamos juntos  Nª Sª de la Providencia (Palencia)

Una de las actividades para alumnos de Infantil en la Escuelas de Padres e hijos.
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Coordinador del Equipo 
de Orientación del Colegio 
Marista Liceo Castilla 
de Burgos. Director del 
proyecto Talentia for the 
World. 

N@Roberto_Ranz
Nrobertoranztorrejon@gmail.com
Nwww.robertoranz.com

El proyecto “Shadowing” de 
orientación académica y profe-
sional tiene como objetivo facili-

tar experiencias reales de aprendizaje 
que favorezcan la toma de decisio-
nes y la orientación vocacional de los 
alumnos del colegio Liceo Castilla en 
colaboración con la Universidad de 
Burgos, empresas y profesionales. 

El “Shadowing” (sombra) es una 
técnica de entrenamiento en la que 
una persona, en este caso estu-
diantes preuniversitarios, acompa-
ñan durante un día a universitarios 
o profesionales relacionados con la 
carrera o profesión que quieren ejer-
cer.  Esta experiencia innovadora de 
orientación académica y profesional 
en la que el alumno se convierte “en 
la sombra” de un universitario o pro-
fesional supone una oportunidad úni-
ca para conocer el día a día de una 
facultad, empresa o profesión. Los 
alumnos o “shadowers” no sólo ob-
servan el quehacer diario de la per-
sona a la que acompañan, sino que 
pueden conocer las instalaciones 
de la Universidad y de las empresas 
colaboradoras así como aclarar sus 
dudas académicas y profesionales. 

El “Shadowing” es una experiencia 
clave en el proceso de orientación 
académica y profesional que se com-
pleta previamente con el autocono-
cimiento de las aptitudes e intereses 
del alumno y la información sobre 
los diferentes itinerarios académicos 
y grados universitarios que puede 
cursar. El proyecto “Shadowing” se 
enmarca en el Plan de Orientación 
Académica y Profesional (POAP) 
del Colegio Liceo Castilla y consta 
de dos programas: Job Shadowing 
(en el que alumnos de Bachillerato 
acompañan durante un día a profe-
sionales) y UBUShadowing (en el que 
alumnos de Bachillerato visitan du-
rante un día las instalaciones de su 
futuro grado acompañados por men-
tores de la Universidad de Burgos). 
En este artículo vamos a describir 
este último programa. 
Programa UBUShadowing: Expe-

rimenta el grado que quieres es-
tudiar acompañando a un alumno 
de la Universidad de Burgos
UBUShadowing es un programa de 
orientación académica y profesional 
dirigido a alumnos de Bachillerato 
organizado por el Departamento de 
Orientación del Colegio Marista Liceo 
Castilla y la Universidad de Burgos.  

La finalidad del programa UBUS-
hadowing es facilitar a los alumnos 
de Bachillerato del Liceo Castilla un 
conocimiento real de la Universidad 
de Burgos y favorecer la toma de de-
cisiones sobre su futuro académico y 
profesional. 

Cada alumno de Bachillerato acom-
paña durante un día a un alumno 
mentor de la Universidad de Burgos. 
Por medio de esta experiencia per-
sonal, los alumnos del centro pueden 
conocer de manera directa el Grado 
que quieren estudiar así como las 
instalaciones de la Universidad. 

En la edición 2013-14 participaron 
32 alumnos de 1º de bachillerato del 
Colegio Liceo Castilla. 
¿Quién organiza UBUShadowing?
UBUShadowing es una iniciativa 
pionera en España organizada por 
el Departamento de Orientación del 
Colegio Liceo Castilla y el Vicerrec-
torado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad de 
Burgos. 
¿Qué aporta este programa a un 
alumno de Bachillerato?
Es una oportunidad para que los 
alumnos experimenten el Grado uni-
versitario que quiere estudiar en el 
futuro y descubran muy de cerca la 
Universidad de Burgos. Experimen-
tan cómo se relaciona su modalidad 
de Bachillerato con sus futuros estu-
dios universitarios y pueden conocer 
la vida diaria en la Universidad. 

Durante un día, el alumno acom-
paña a un alumno mentor de la Uni-
versidad que estudia un Grado de su 
interés y puede plantearle preguntas 
y dudas. De esa manera, puede ave-
riguar todo lo que le interesa sobre 
su Grado y la Universidad de Burgos. 

Programa de orientación 
académica y profesional

Roberto Ranz

Buena práctica de orientación profesional coordinada en colabora-
ción con la Universidad de Burgos  Alumnos de Bachillerato cono-
cen sus futuros estudios universitarios mediante la técnica del “sha-
dowing” acompañados por mentores universitarios
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UBUSHADOWING

 Objetivos. Conocer de 
manera directa los estu-
dios universitarios para 
favorecer una adecuada 
orientación profesional.

 Implementación. Cole-
gio Marista Liceo Castilla 
de Burgos. Alumnos de 
Bachillerato. Desde el 
curso 13/14.

 Acciones. Visita a las 
instalaciones de la propia 
universidad acompa-
ñados por un mentor 
universitario.

 Resultados. Con este 
proyecto se ha logrado 
mejorar los procesos de 
orientación académica 
y profesional de manera 
coordinada con la Univer-
sidad de Burgos (UBU).

UBUShadowing
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Pinacoteca de autores universales
El Colegio Maestro Ávila de Salamanca, entre los doce ‘Mejores Proyec-
tos de Innovación Educativa’ seleccionados por la Consejería de Educa-
ción por su proyecto ‘Pinacoteca de autores universales’ 

El proyecto de innovación educativa Pinacote-
ca de autores universales recoge una serie de 
personajes universales que han destacado en 
la historia de la humanidad por haber tenido 

una idea innovadora, revolucionaria para su mundo, 
y para el nuestro. Por la pinacoteca desfilan algunas 
figuras de nuestra cultura, tanto de las letras como 
de las ciencias (Clara Campoamor y Charles Darwin), 
autores españoles (Ramón y Cajal) y grandes figuras 
de la cultura de todos los tiempos y países (Hipatia, 
los hermanos Lumiére, Gutenberg, Alan Turing).

La idea de este proyecto empezó a fraguarse duran-
te el curso académico 2012-2013 en las clases de Li-
teratura universal de 4º de E.S.O. Ese año se empezó 
a estudiar de una manera amena y entretenida la vida 
y obra de los autores. Luego, el deseo, la convenien-
cia y la necesidad de hacer realidad la colaboración 
entre profesores y alumnos de distintas materias y ni-
veles educativos, llevó a ampliarlo a otros ámbitos y, 
por tanto, a otros personajes.

El resultado no hubiera sido el mismo sin la partici-
pación en el proyecto de los alumnos de Ciclo For-
mativo de “Preimpresión en Artes gráficas”, pues su 
colaboración brindaba la posibilidad de convertir lo 
que de otra manera hubiera sido solo un soporte en 
una creación determinante para la innovación.

El proyecto recoge un conjunto de 21 personajes 
universales que han destacado en la historia de la hu-
manidad por haber tenido una idea innovadora, revo-
lucionaria para su mundo, y para el nuestro.

La importancia que tiene conocer personajes uni-
versales que, por su obra humanística, artística, o 
científico-técnica, han revolucionado la historia de la 
humanidad, solo se entiende al comprobar que el 
progreso de que disfruta hoy la sociedad en muchos 
órdenes de la vida se debe a las ideas ingeniosas de 

estos personajes. 
El resultado del proyecto fue la confección de un li-

bro-catálogo. En él se recoge la ilustración de cada 
personaje acompañada de esa información relevante 
que lo ha hecho singular en la historia de la humani-
dad. Es una bonita obra, resultado de la investigación 
hecha por chicos y chicas de 4º de ESO, acompaña-
da de la imagen publicitaria -entiéndase divulgativa- 
diseñada, a partir de la información obtenida después 
de la investigación de los estudiantes de secundaria, 
por los chicos y chicas de Ciclo. Estos alumnos, a 
partir de la información que se les dio, hicieron una 
propuesta gráfica para cada uno de los personajes, 
de acuerdo con la peculiaridad del ámbito al que per-
tenecía. Además, con esas ilustraciones se conformó 
también una colección de carteles, hoy expuestos de 
manera permanente en la biblioteca del centro.

Su consecución ha hecho que diferentes discipli-
nas de estudio y áreas de conocimiento se hermanen 
para que el alumno adquiera competencias básicas, 
active aprendizajes, y pueda integrarse de forma au-
tónoma en la sociedad actual con una actitud crítica 
y responsable, y con una capacidad de creación e in-
novación. En esto es clara la lección que los alumnos 
de Ciclo, mayores que los de secundaria, han podido 
dar a estos, pues un trabajo no solo es válido por su 
contenido, sino por su elaboración y modo de pre-
sentación.

Creemos que es necesario adquirir desde edades 
tempranas competencias transversales, como el pen-
samiento crítico, el manejo de la información, la ges-
tión de la diversidad, o la capacidad de comunicar, 
así como actitudes fundamentales, como la confianza 
individual, el entusiasmo, la constancia y la acepta-
ción del otro.

Sentada esta base con lo hecho hasta aquí, refle-
jada en este proyecto, nuestra idea ahora es seguir 
trabajando con el fin de ampliarlo a otros ciclos edu-
cativos de nuestro Centro, cambiando todo aquello 
que tenga que ser cambiado para que pueda seguir 
siendo transversal e interdisciplinar. 

Profesora en el Colegio Maestro Ávila de Salamanca. 
Coordinadora del proyecto

Irma Caraballo Martínez

 Objetivos. Propiciar 
el trabajo cooperativo 
entre alumnos de edades, 
niveles y etapas distintas 
para proporcionarles una 
visión más precisa y crítica 
de nuestro entorno, cultura 
y sociedad. Que pudieran 
con ello conocer el pasado 
para mejorar su presente. 
Y que, además, adquirie-
ran actitudes de tolerancia 
y respeto hacia los demás.

 Implementación. Parti-
ciparon alumnos de 4º de 
ESO y de 2º año de Ciclo 
Formativo en “Preimpre-
sión en Artes gráficas”; en 
total fueron 100 alumnos. 
Y 20 profesores, de las 
distintas materias impli-
cadas. 

 Acciones. Los alumnos 
de 4º de E.S.O. realizaron 
trabajos de investigación 
centrados en personajes 
ilustres de las ciencias, la 
tecnología y las huma-
nidades, utilizando una 
metodología inclusiva en 
la búsqueda, recopilación, 
selección y presentación 
de los datos. Los estu-
diantes de 2º año de Ciclo 
Formativo hicieron una 
propuesta gráfica, a partir 
de la información que se 
les dio, para cada uno de 
los personajes, de acuerdo 
con la peculiaridad del 
ámbito al que pertenecía.

Más detalles 
del proyecto
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J. José de Haro ofrece 
algunas ideas que se pue-
den aplicar para crear una 
imagen digital del centro 
de forma sólida. 
 Web del centro. Infor-
mación estática o poco 
cambiante. Actualizacio-
nes poco frecuentes.
 Blog de centro. Infor-
mar sobre la marcha y el 
desarrollo de las activida-
des. Medio de comuni-
cación con el público. 
Actualizaciones semanales
 Microblogging (Twit-
ter). Proporcionar noticias 
breves y actuales sobre la 
actividad diaria del centro.
 Red Social. Creación 
de una comunidad activa 
en torno al centro.
 Blogs de los depar-
tamentos pedagógicos. 
Informar sobre las activida-
des de los departamentos.
 Canal de vídeos. Ví-
deos sobre las actividades 
del centro.
 Canal de presenta-
ciones. Presentaciones 
utilizadas para la creación 
de contenidos en otros 
medios.
 Canal de documen-
tos. Documentos del 
centro que se han hecho 
públicos.
 Contenidos digitales 
de carácter docente.
Mostrar la producción do-
cente, tanto de profesores 
como alumnos.

Profesora de ESO y 
Bachillerato en el colegio 
Marista Champagnat de 
Salamanca. Formadora de 
padres y profesores en TIC 
y metodologías activas.

Nunatizaytu.blogspot.com.es
N@flosflorum

La identidad según la RAE es “el conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás”. En los centros 
educativos somos conscientes de la importancia que 
tiene cuidar nuestras señas de identidad, que nues-
tros profesores, alumnos o familia la reconozcan y se 
impregnen de ellas. Pero el crecimiento de Internet ha 
hecho que surja un nuevo concepto de identidad que 
convive con el ya conocido: La identidad Digital.

La identidad digital es el “conjunto de la información 
sobre un individuo o una organización expuesta en 
Internet (datos personales, imágenes, registros, no-
ticias, comentarios...) que conforma una descripción 
de dicha persona en el plano digital”. Si le añadimos 
la forma en que los demás perciben esa información 
definimos la reputación digital.

Es importante, que tomemos conciencia de que esa 
información que conformará nuestra ID puede ser 
aportada por nosotros o por otros hablando de no-
sotros y de que dependiendo de cómo gestionemos 
nuestra participación en el proceso obtendremos re-
sultados muy distintos:

- Si tomamos parte activa, cuidando los espacios 
en los que nos hacemos presentes, aprendiendo los 
principios básicos de la comunicación en Internet, 
generando contenidos en concordancia con lo que 
somos…, si lo que pesa más es lo que nosotros deci-
mos que lo que otros dicen de nosotros, contribuire-
mos a definir una ID acorde a la identidad del centro.

- Si por el contrario nuestra actitud es pasiva, dejan-
do que otros dejen las huellas que dibujen nuestra ID, 
si lo que dicen otros pesa más que lo que decimos 
nosotros de nosotros mismos… el resultado puede 
dar una imagen lejana a la que nos gustaría transmitir. 

¿Cómo podemos gestionar nuestra ID? 
En primer lugar debemos identificar los espacios en 
los que aparece la información y los datos que publi-
camos. Cada vez son más numerosos: web del co-
legio, blog, aula virtual, redes sociales… y cada uno 
requiere un tipo de contenido y una periodicidad dis-
tinta en la renovación de la información.

Si no publicamos apenas nada en Internet estamos 
comunicando que “no comunicamos” y por tanto es-
tamos definiendo un tipo de ID que será construida 
por otros. Esto no quiere decir que eso que dicen de 
nosotros sea negativo. Podemos probar qué ocurre si 
ponemos el nombre de nuestro centro en un busca-
dor como Google: en muchos casos comprobaremos 
que aparecen en los primeros puestos del resultado 
de la búsqueda, los vídeos que nuestros alumnos su-
ben a Youtube de las fiestas del colegio o de la excur-
sión de fin de curso… en otros podemos encontrar lo 
que se dice de nosotros en distintos foros o en prensa 
digital. Es información no controlada por nosotros.

Si por el contrario publicamos información continua 
en nuestros espacios: web, blogs de aula, documen-
tos compartidos, Twitter, Facebook… podemos caer 
en el error de dar tanta importancia a todo que al final 
nada es importante para el observador.

El arte de comunicar no radica en lanzar los mensa-
jes indiscriminadamente, si no en saber cuando lan-
zarlos y en qué medio lanzarlos. Se hace imprescindi-
ble definir un proceso de gestión de la ID de nuestro 
centro en el que debemos contemplar los siguientes 
pasos:

1. Comenzar con un tiempo de observación para 
aprender los códigos de los distintos espacios, ver 
cómo se desenvuelven otros en ellos, identificar lo 
que encaja mejor con la forma en la que queremos 
mostrarnos. Navegar, comparar, tomar ejemplos. No 
requiere tiempo, requiere atención y reflexión.

2. Definir el tipo de contenidos que queremos que 
nos definan y que aparecerán en nuestro ecosistema 
digital. Establecer los tiempos adecuados para reno-
var la información. Identificar responsables de publi-
cación. 

3. Cuidar la imagen que proyectamos desde el pun-
to de vista estético. Respetar en todos nuestros es-
pacios la imagen corporativa, incluyendo escudos o 
logos, colores, fuentes… Es importante que se iden-
tifiquen visualmente con nosotros los espacios que 
gestionamos, teniendo en cuenta también, que el di-
seño de los mismos esté actualizado, que no resulte 
anticuado o demasiado estandar. Es la primera ima-
gen que se tendrá de nosotros y dará mucha informa-
ción sobre el tipo de centro que queremos mostrar.

4. Ser la voz del centro educativo en la red: Comen-
zar a publicar contenidos en los distintos espacios, 
respetando los criterios establecidos previamente.

5. Ser los oídos del centro educativo en la red: Estar 
atentos a lo que se dice de nosotros,  preveer la for-
ma de responder a los comentarios que nos hagan. 
Contestar siempre cuanto antes a cualquier crítica de 
forma adecuada, sin ignorarlas y sin entrar en discu-
siones estériles. 

6. Identificar el tipo de público que nos sigue o que 
lee nuestras informaciones para detectar lo que des-
pierta su interés y potenciarlo si es posible. Hemos de 
tener en cuenta que no nos interesa tanto el número 
de seguidores como el perfil de ellos que tenemos.

7. No limitarnos a hablar de nosotros, recoger todo 
lo bueno que otros hagan en aquellos aspectos en los 
que queremos destacar, nos dará visibilidad en esos 
temas y conseguirá fidelizar a las personas que están 
interesadas.

8. Formar a personas de nuestra institución para 
que se hagan cargo de la gestión de nuestra ID. Sólo 
desde dentro conseguiremos destacar nuestros as-
pectos identitarios, dar respuestas acordes a nues-
tros principios, rectificar lo que no esté dando la ima-
gen deseada.

Por ejemplo: queremos que nuestro centro se 
muestre como un centro bilingüe, innovador, en el 
que se trabaja la espiritualidad y se potencia la con-
vivencia. El objetivo no es sólo que nos encuentren si 
nos buscan en Internet, el objetivo será que si buscan 
innovación, bilingüismo, espiritualidad o convivencia 
aparezca nuestro centro entre los resultados de la 
búsqueda.

Identidad digital de los centros educativos

Carmen González 
Franco

Consejos para gestionar las señas de identidad en internet de nuestro colegio  Carmen 
González Franco explica su importancia y cómo empezar a cuidar la imagen digital 

USO DE INTERNET

Por dónde empezar
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Profesora en el Colegio Virgen de la Peña de Bembibre.
Pedagogía Terapéutica, Psicología, Psicopedagogía y Gestión 
de Calidad. Visual Thinking en Educación.
Nmaajung@hotmail.com
N@monsealo

La metodología de Visual Thinking  ha sido utilizada 
habitualmente en el ámbito empresarial y publici-

tario, pero en los últimos tiempos está siendo llevada 
a las aulas. La habilidad para el garabateo ha estado 
presente en la historia de la humanidad, desde las 
pinturas rupestres de la prehistoria hasya la época 
actual con los emoticonos del whatsapp.

Toda idea es susceptible de ser representada me-
diante el dibujo o el garabato. ¿O acaso no recorda-
mos la famosa estampa de dos personas sentadas 
en una cafetería, y explicando sobre una servilleta 
algún concepto, idea, proceso, etc.? Creo que a 
todos nos ha ocurrido en alguna ocasión. Este he-
cho ya fue descrito por uno de los grandes gurús del 
Doodle (o “garabateo”) Dan Roam (2000), en su libro 
“Tu mundo en una servilleta”. Un ejemplo magnífico 
que permite comprender hasta qué punto la imagen 
forma parte de nuestras vidas, siendo un lenguaje 
universal y que sobrepasa las fronteras geográficas 
o culturales.

La capacidad innata para dibujar va retrayéndose 
evolutivamente hacia los 8 años del niño, debido a 
censuras externas y cogniciones que el propio sujeto 
va construyendo en su mente, en base a los refuer-
zos que recibe de su contexto: es el conocido “efec-
to Pigmalión” de Rosenthal y Jacobson.

Durante el pasado curso desarrollé un proyecto de 
comprensión para el entrenamiento en Visual Thin-
king para alumnado de E. Compensatoria e inmi-
grantes. Durante este curso el centro Virgen de la 

Para aprender a aprender

Montserrat Alonso Álvarez

¿Por qué no aprovechar esta habilidad innata del ser humano, para facilitar el manejo, 
organización, aprehensión y recuperación mnésica de la información de los alumnos? 

VISUAL THINKING EN LA ESCUELA

¿Es posible 
aplicar las téc-
nicas de “vi-
sual thinking” 
al aula?

¿Podría ser una 
estrategia ade-
cuada, no solo 
para el alum-
nado ordinario 
y autóctono, 
sino también 
para aquel que 
presenta nece-
sidades edu-
cativas espe-
cíficas, como 
es el caso de 
inmigrantes?

Peña ha generalizado el uso de la técnica a todo el 
centro, realizando un entrenamiento tanto al alum-
nado como al Claustro.

La metodología se ha aplicado a los contenidos 
curriculares programados para el aula. Se trabaja-
ron las técnicas de Scketchnote (tanto por medio 
de textos distribuidos por grupos, como la toma 
de notas simultánea a la escucha de un texto leí-
do), Storytelling (en todas sus versiones) y Mapas 
Mentales (bajo las directrices de su creador Tony 
Buzan). Las sesiones fueron de tipo teórico-prácti-
co, primeramente tomando temáticas afines de su 
vida cotidiana y noticias actuales como el “Ébola” o 
el “aterrizaje del Philae sobre el cometa”. Además, 
el entrenamiento del profesorado se realizó tanto 
en grupos aleatorios como por especialidades, de 
modo que fueran capaces de experimentar la fun-
cionalidad y aplicabilidad de cada técnica en su área 
correspondiente. En ambos casos se utilizaron al-
gunas de las técnicas cooperativas más extendidas 
(Johnson & Johnson).

Actualmente se está aplicando esta metodología 
en todos los niveles, desde E. Infantil hasta la ESO, 
permitiendo percibir altos niveles motivacionales 
tanto en el alumnado como en el profesorado. El 
alumnado realiza un abordaje más eficaz, lúdico, 
creativo y sintético de la información, con lo que es 
capaz de asimilar más datos a partir de la imagen 
mental que genera en su mente.

Desde mi punto de vista, se trata de un recurso efi-
caz y eficiente para el procesamiento de la informa-
ción en las aulas. Infravaloramos el poder de la ima-
gen, aunque sabemos que simplemente el recuerdo 
de cualquier acontecimiento vivido, no genera pala-
bras en nuestro cerebro, sino imágenes. Solamente 
será necesario entrenarnos para la optimización de 
este recurso innato…
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Tratamos en estas palabras al tiempo, 
como esa realidad fluyente que determina 

en gran parte nuestras expresiones vitales. 
No nos permite interferir en el mismo ni modi-
ficar su ritmo o velocidad.

El profesor, por sentido común, formación 
y experiencia, es buen timonel para guiar por 
las escolleras y arrecifes emocionales de los 
alumnos la singladura del discurso didáctico 
hasta las reposadas dársenas de las distintas 
arribadas y metas. 

Del tiempo ha sido más fácil su conceptuali-
zación y sobre todo su medida, que su modo 
de pasar sobre la sensibilidad del educando.   

Por su virtualidad educativa en la genera-
ción de motivaciones; adopción de actitudes 
y operatividad en sus decisiones, el “paso del 
tiempo” está muy presente y poco visible en 
el aula.

A este genérico aspecto de la educación 
dedicamos estas líneas en las que se preten-
de sugerir y sensibilizar en la importancia de 
no olvidar la dimensión temporal.

EL PRESENTE. En la globalidad del tiempo 
en su pasar, es el presente representaría  la 
objetividad y operatividad actual: El tiempo 
“útil” propiamente dicho. Séneca, de forma 
inquietante, lo llama la única  posesión de los 
humanos. Todas las cosas nos son ajenas, 
solo el tiempo es nuestro (Séneca. Ep,1-3). 
Este “tiempo poseído” podría atemperar o di-
luir su significación en los diferentes tiempos y 
modos verbales. Pero en el presente que en-
fatiza el instante actual, el “ya”, o “ahora mis-
mo” apela a la persona, al “yo” decidiendo.

Con todo, el tiempo “pasa”; está y no está a 
la vez en el presente riguroso; porque es una 
realidad temporal fluyente. “Tempus fugit” se 
lee en la esfera de muchos relojes antiguos. 
Este huir del tiempo tiene connotaciones de 
pérdida, quedarse sin…o de frenética activi-
dad, reteniéndola en un “todavía”. 

Esto ocurriría en la resonancia subjetiva y 
emocional que nada tiene que ver con el tic-
tac del reloj. El tiempo sería una realidad en 
tránsito, peregrina, semoviente, huidiza, ina-
sible, aunque interpretable.

De ahí que los filósofos y humanistas anti-
guos insistieran en esta nostalgia de atrapar, 
sujetar y detener el tiempo en su famoso 
“Carpe díem” de Horacio, en el sentido de 
aprovechar el día, el presente. Con esta ad-
vertencia educativa, podría prevenirse algo 
aquella lacónica expresión del poeta  Virgilio: 
“huye irreparablemente el tiempo”.

En el aula al profesor le preocupa el aprove-
chamiento del tiempo, de ahí el llamamiento 
al orden para no interferir en el discurso di-
dáctico de la enseñanza y aprendizaje. Y son 

PEDAGOGÍA
La voz del tiempo en la palabra educativa

Segismundo Pecharromán

La importancia de no olvidar la dimensión temporal en la educación 

irrecuperables tantos minutos, horas, días, 
años… que matemáticamente da vértigo su 
dimensión numérica hasta sentir la aprecia-
ción de nuestra vida “útil” muy breve.

Nada podemos hacer frente al paso del 
tiempo, pero sí que podemos “no perder-
lo” en cada momento. Conscientes de esta 
realidad, otros insensatos quieren forzar sus 
posibilidades y meter en un momento toda la 
actividad de un día. A estos les ocurre lo que 
a los estudiantes medievales que dejaban la 
preparación de los exámenes para la última 
noche de la víspera a la luz de un candil. A 
estos Plauto les aplicaba el dicho de “Perder 
el aceite y el trabajo”. Y des que tenemos que 
llegar a concienciar a los alumnos de que “El 
tiempo no perdona lo que se hace sin él”. 
Nos hallamos inmersos en la discursividad 
del tiempo que, llega inexorable; existe avan-
zando y se deja atrás, irreparablemente. El 
presente continuamente vive y continuamen-
te acaba; ocurriendo, como en la aurora, que 
el leve tacto de la luz del alba imperceptible-
mente  desplaza la noche del día.

EL PASADO. El tiempo pasado o pretérito, 
(Del lat. praeteritus, pasar, dejar atrás) En este 
tiempo, inexistente por pasado,  lo único que 
apreciamos es su adiós y alejamiento. mos-
trándosenos como lo que se va, de espaldas 
y queda taraceando su huella en los caminos.  
La expresión “El pasado pasado está” tiene la 
fuerza contundente del tiempo, que fue “oro”; 
que no se podía perder, que volaba…pero 
ya, en otro “ahora” sólo se le recuerda.

En este tiempo pasado no todo es deso-
lación y pérdida. Tiene sus connotaciones 
peculiares como si estuviera vivo y sugeridor 
en los educandos. Así, la historia, desde sus 
crónicas, pergaminos, y documentos diplo-
máticos, da fe de aquellos tiempos que fue-
ron presente y pasaron, pero no se diluyeron, 
desaparecieron ni olvidaron. Su rescate es el 
objetivo y el gozo del investigador. Por eso la 
historia tiene el privilegio de llamarse “maes-
tra de la vida”, lo que quiere decir que algo 
tiene que enseñar, incluido el valor del tiempo 
a través de los modos de vivir de aquellos an-

tiguos hombres, como nosotros, sujetos a ir 
y venir del tiempo en sus instantes, días años 
y edad de la vida.

El tiempo pasado no está muerto para 
recordarnos aquellas estériles lamentacio-
nes: Ya te lo advertí… Si me hubieras hecho 
caso… y nos vuelven a mostrar “las barbas 
peladas del vecino… para remojar las suyas”. 

Más positivos, muchos sabios ancianos, 
asidos a sus experiencias, hablan y aconse-
jan, porque sigue latiendo el corazón de su 
infancia, juventud y madurez. 

En este tiempo  pretérito caben dos posi-
bles potencialidades para nuevos aprendiza-
jes: Las referencias y la ilusión creativa. Los 
niños tienen sus pequeñas experiencias en 
forma de sucesos recientes y sobre todo en 
sus “referentes”. Es decir a lo que “echa mano 
la mente” para conocer el significado o inten-
cionalidad de nuevas palabras o situaciones. 
Estas realidades aprendidas en tiempo pa-
sado, necesariamente vuelven desde la me-
moria al razonar actual  y son imprescindibles 
para elaborar conclusiones y aplicaciones en 
los nuevos aprendizajes. Referentes impres-
cindibles pueden ser los términos científicos 
ya asimilados en sus conocimientos previos. 
Toda palabra nueva está clamando por un 
significado inteligible. 

También tiene su virtualidad el pasado en el 
niño a través del recuerdo de sus emociones 
gratificantes o aversivas. Esto también existe, 
porque el sujeto se asoma por las nostálgicas 
ventanas del ayer para asemejar y compara  
las nuevas realidades con aquellas de las Co-
plas en que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Desde un enfoque tipológico, el pasado 
tiene su activa presencia en el modo de ex-
presarse. Hay Sujetos “reactivos” que, como 
interlocutores, se sirven del pasado reciente, 
para apoyarse en él y “reaccionar”, más que 
“responder” a su interlocutor. Otros, en cam-
bio, “proactivos” que por su forma de ser, van 
un poquitín metidos en el aura del futuro para 
sus razonamientos. 

EL FUTURO. (Del lat. futurus. 1. adj. Que 
está por venir.). De esta faceta del tiempo 
cósmico, de agenda, de futuribles cuentos 
de la lechera y demás ensoñaciones, hay 
que advertir que es el ámbito de la espera y la 
esperanza. También es inquilino de futuribles 
el refrán que contrasta el valor de los  pájaros 
volando con el único que tengo en la mano. 

Debemos recordar para prevenir. Todo niño 
es sugestionable. Además es proclive a me-
terse por la puerta inexistente del futuro, para 
atesorar ilusiones y justificar impunemente 
todas las veleidades que le dicta su fantasía. 
Pero ahí está la educación para el tiempo 
futuro, que es el inminente, el de agenda y 
el aplazado a lo largo de la vida. El niño es 
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imprudente al actuar en decisiones 
precipitadas que suele lamentar.

Y es que el futuro si es el tiempo de 
la esperanza, lo es también del “saber 
esperar”. Este rótulo se lee en el espa-
cio de espera de la Cartuja Palentina 
y, el rumor de sus grandes letras va 
silabeando esa tranquila paz.

En educación, suele anticiparse al 
actuar de los pequeños, una prudente 
cautela en forma de avisos para que 
avancen con pasos prudentes sobre 
lo que ven y oyen; serenen un poco el 
discurso fabulador de sus fantasías y 
escuchen, escuchen mucho y hablen 
un poquito menos.

El niño pequeño tiene prisa: ve y 
nombra o ve y pregunta. Confunde la 
posibilidad  de una salida con planificar 
su llegada. Este “futurizar” idealmente 
sus acciones le sume en ensoñacio-
nes de las que debe despertar para 
sumirse en el discurso del aprendizaje. 

MORALEJA. Para el alumno de hoy. 
Tenemos a nuestro alumnos “supero-
cupados” más que preocupados, en 
sus videojuegos, consolas, etc. Insta-
lado ya en las aulas el apoyo audio-
visual para el aprendizaje, está apare-
ciendo un nuevo modo de aprendizaje 
que, demostrado queda, ser muy 
provechoso, aportando nuevas estra-
tegias y recursos, incluso ahorrando 
esfuerzo sensorial, imaginativo y razo-
nador… Aquí quizás convenía hacer 
una importante labor educativa para 
hacer ver a los educandos que todo 
exceso es malo: “in medio virtus…” 

Nos hallamos ante la preponderan-
cia de la velocidad y de la imagen. 
Estas nuevas tecnologías potencian 
lo instantáneo en el pasar del tiempo.  
Y la pregunta para el educador es: si 
tanta variedad de imágenes, situacio-
nes, planteamientos de soluciones, 
como ofrecen estos recursos audiovi-
suales, se convierten en aprendizajes 
significativos, propios y para ser vivi-
dos y aplicados. 

La codicia de las infinitas imágenes 
no dejan espacio para una fugaz pre-
gunta, inserta en la frenética celeridad, 
hacia una meta. Es la autarquía des-
pótica del aquí y elabora; es el en-
cumbramiento del relato imaginario… 
de la discursividad mecánica, incluso 
para los significados y la modalidad 
de aprendizaje. Esta “cultura laminar”, 
más en extensión que en profundiza-
ción, puede quedar bajo sospecha y, 
merece al menos, una mirada com-
prensiva e interrogativa. Esperemos 
que la “sabia sabiduría”, como siem-
pre, al dialogar con la “identidad per-
sonal” ceda luz a la mente fuerza a la 
voluntad para “metabolizar” tantas ha-
bilidades, estrategias y conocimientos 
en “saber vivir”.   

Nuevas pruebas de evaluación
Análisis de las diferentes leyes educativas españolas y sus 
pruebas de evaluación en busca de objetivos escolares

Cada vez que surge un problema 
social, sea del tipo que sea, algún 
notable achaca lo acontecido a la 
falta de educación y pide que se 

encomiende su resolución a la escuela. De 
esta manera, con el paso del tiempo, la es-
cuela va acumulando cada vez más tareas 
a desarrollar en el mismo tiempo de siem-
pre: 25 horas semanales en Primaria y 30 en 
Secundaria. El incremento de tareas queda 
reflejado de manera fiel en el aumento de 
objetivos educativos que se han ido incorpo-
rando a las leyes desde la LGE (1970) hasta 
la LOGSE (1990) y sus posteriores reformas. 
Teniendo en cuenta que los objetivos edu-
cativos que marca la ley se reflejan sobre el 
diseño del currículo, asistimos a la inclusión 
de nuevas asignaturas o de nuevos temas 
dentro de una antigua asignatura. Y de ahí 
los nuevos contenidos, las nuevas activida-
des, las nuevas capacidades, las nuevas 
competencias.  

No olvidemos que lo que se pretende con-
seguir con todo esto es que el alumno, al fi-
nalizar su enseñanza obligatoria, cuente con 
un bagaje suficiente como para poder desa-
rrollarse como ciuda-
dano en esa sociedad 
cada vez más comple-
ja en la que vivimos. 
De ahí que incluso los 
economistas más libe-
rales justifiquen que el 
Estado se haga cargo 
de la financiación de 
la enseñanza obligatoria, estableciendo cuál 
es ésta y dispensándola de forma gratuita. 
En un mercado imperfecto como es el de 
la educación -dicen los liberales- el Estado 
debe hacer estas cosas ya que los ciudada-
nos no tienen información suficiente sobre 
la cantidad de educación con la que han de 
dotar a sus hijos para que puedan desenvol-
verse en el futuro en el mercado laboral. Si 
bien no es éste nuestro caso -por ahora en 
la constitución se habla de un sistema social 
de mercado- ante tantos recortes, no está 
de más recordar los argumentos que se ma-
nejan habitualmente en la economía de la 
educación.  

Para posibilitar la consecución de los obje-
tivos educativos crecientes, el legislador ha 
seguido la técnica de mantener fijos tanto 
los años que debe dedicar un alumno en su 
escolaridad obligatoria como las horas se-
manales que debe permanecer en ella. Así, 
tanto la LGE (1970) como la LOGSE (1990) 

plantean diez años de educación obligatoria; 
lo único en lo que corrige la segunda a la pri-
mera es en el modo de organizar estos diez 
años de escolaridad obligatoria. En la LGE 
a los ocho años de enseñanza común, EGB 
(6-14), le seguían dos de enseñanza diferen-
ciada (14-16); en la LOGSE a los seis años 
de enseñanza común EP (6-12), le siguen 
otros cuatro de enseñanzas también comu-
nes ESO (12-16). En ambas leyes se han 
mantenido la cantidad de horas semanales 
que han de permanecer los alumnos en la 
escuela, veinticinco en EP y treinta en ESO.    

Hasta aquí los imperativos legales: aumen-
tar los objetivos a conseguir o las competen-
cias a adquirir, sin aumentar el tiempo para 
conseguirlo. ¿Está siendo posible esto? 

Aunque a menudo se hable mucho, la ver-
dad es que poco se puede decir sobre la 
consecución de objetivos de la LGE (1970), 
para ello habríamos necesitado contar en 
su momento con instrumentos de medida 
externos de los que carecíamos hasta hace 
poco. Atendiendo sólo a algunos indicado-
res internos, podríamos aportar el testimo-
nio de algunos que afirman que los alumnos 
llegan hoy peor preparados a la universidad 
de lo que llegaban ayer, afirmación ésta, que 
si bien puede ser cierta, no dice nada de la 
enseñanza obligatoria que es de la que es-

tamos hablando. Lo 
que sí podemos afir-
mar con base segura 
es que los alumnos de 
la LOGSE (1990) no 
llegan a los estánda-
res mínimos deseables 
en las pruebas de la 
OCDE, cuando se les 

aplican los cuestionarios PISA en las asigna-
turas de lengua, matemáticas e inglés, asun-
to éste que resulta muy preocupante. 

No han faltado los que han sembrado du-
das sobre la validez de las pruebas PISA 
o sobre el sentido mismo que tienen estas 
evaluaciones tachándolas de economicistas 
y recordando que la educación tiene otros 
objetivos y que con ella se pretenden adquirir 
determinadas competencias que estas prue-
bas no evalúan. A la vista de esto, habrá que 
poner encima de la mesa que si el futuro de 
los jóvenes hoy ya egresados no es bueno, 
el de los que se encuentran aún en las aulas, 
lo va a ser menos… 

¿Servirán para mejorar la situación las prue-
bas que implanta la última reforma de Wert y 
que se inician hoy en algunos sitios? Desde 
luego son pruebas que siguen sin ser bien 
recibidas por muchos que, por cierto, no 
aportan otras medidas posibles con el fin de 
dar solución al problema. 

SJ, director de Profesores Cristianos
Nwww.profesorescristianos.org

Jesús Sanjosé del Campo

Los alumnos de la LOGSE 
(1990) no llegan a los 
estándares mínimos 
deseables en las pruebas 
de la OCDE
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Directora Adjunta de Operaciones
MC Prevención

Cada vez está más extendido el uso de sistemas 
WIFI, WLAN, redes informáticas inalámbricas 

para conexión a Internet, tanto en casa, como en 
la oficina y el los últimos tiempos también en las es-
cuelas, bibliotecas, centros públicos, etc. sumándo-
se así a la ya larga lista de factores contaminantes 
del campo electromagnético y abriendo un debate 
acerca de los posibles daños que sobre la salud pu-
dieran ocasionar.

El sistema WIFI es sólo una manera fácil y sencilla 
de obtener conexión a Internet, mediante el envío 
de información a través del aire en forma de ondas 
electromagnéticas de microondas pulsantes.

Las ondas que utilizan para obtener comunicación 
tienen características similares a las que se emplean 
para la radiodifusión sonora y de televisión, los sis-
temas walkies-talkies, la telefonía móvil, los juguetes 
teledirigidos, etc.

Pero a diferencia de otras aplicaciones, al tratar-
se de sistemas diseñados para comunicaciones en 
distancias muy cortas, los sistemas WIFI trabajan 
con bajas potencias, siendo en general del orden de 
milivatios.

Entonces, ¿de dónde surge la preocupación por 
su uso? La inquietud viene de que la implantación de 
estos sistemas inalámbricos en viviendas y centros 
educativos conllevan exposiciones casi continuadas 
y que se inician en fases muy tempranas de la infan-

SEGURIDAD
Implantación del uso de sistemas WIFI 
de conexión a Internet en los colegios 

María Sierra Pelletan

A la comunidad científica le cuesta encontrar pruebas definitivas de nocividad en el caso de las ra-
diofrecuencias débiles como las de las ondas WIFI  Se recomienda un uso racional y precaución

cia, desconociendo si dicha exposición podría tener 
efectos a largo plazo, no evidenciados hoy en día. 

Además, el riesgo para la población infantil se vería 
incrementado, ya que su cerebro y sistema nervioso 
se encuentran en pleno desarrollo, haciéndoles más 
vulnerables ante cualquier posible efecto adverso 
que dicha exposición pudiera ocasionar.

Aunque, a la comunidad científica le cuesta hoy en 
día encontrar pruebas definitivas de nocividad en el 
caso de las radiofrecuencias débiles, la duda ya está 
sembrada.

Dado que cada día es más inevitable el uso de las 
tecnologías para el aprendizaje, ante esta situación, 
¿cuáles deben ser las medidas a adoptar? Lo que 
se recomienda es un uso más racional de la tecnolo-
gía y la aplicación del principio de precaución.

- Realizar las descargas de los elementos en au-
sencia de los niños.

- Desactivar el modo WIFI cuando no se esté uti-
lizando.

- Reducir el tiempo de uso.
- Aumentar la distancia a los dispositivos inalám-

bricos.
- Disponer de un elemento de soporte para los dis-

positivos. 
En definitiva, lo más seguro es evitar el uso pre-

coz, indiscriminado y prolongado de cualquier tipo 
de tecnología inalámbrica.

Por último, indicar que en España desde 2011 
existe una legislación que establece unos valores 
límites máximos de exposición a campos electro-
magnéticos, por lo que se debe garantizar el cumpli-
miento estricto de dicha reglamentación.

Lo más 
seguro es 
evitar el uso 
precoz, in-
discriminado 
y prolongado 
de cualquier 
tipo de tec-
nología ina-
lámbrica



Educamos en Castilla y LeónMarzo 2015

47Educamos

Proyecto iBach. Identidad e Innovación (I+I)
La Salle (Burgos) trabaja con un proyecto basado en dos premisas: el aspecto tecnológico (inno-
vación) y la creación de espacios y tiempos didácticos, y de relación con los alumnos (identidad)

INNOVACIÓN
El proyecto pretende actualizar la utilización de herra-
mientas para la enseñanza y el aprendizaje. Se puede 
acceder a “toda” la información en todo momento y 
casi en todos los lugares. Esta información permite la 
interacción constante de las personas, de los alum-
nos, con intercambio de ella, que ayuda a su transfor-
mación en conocimiento.  

La sociedad ha avanzado mucho tecnológicamen-
te. Es hora de incorporar otros dispositivos actuales 
que son cada día más cotidianos, tablets o iPad. Es 
momento de seguir actualizando recursos en el aula.

No debemos olvidar que nuestra tarea como pro-
fesor no se limita a transmitir información sino en for-
mar personas capaces de convertir la información en 
conocimiento, competentes en una sociedad cam-
biante, que sepan leer las claves del mundo en el que 
viven y que participen como agentes. Algo que no po-
demos hacer sin “ser actuales”.

Así, se plantea actualizar/incorporar herramientas 
que puedan sernos útiles en nuestra tarea educativa.

IDENTIDAD
Una de las señas de identidad de nuestro quehacer 
cotidiano con los alumnos es la relación con ellos y 
nuestra cercanía y disposición. 

- Como un aspecto esencial de la conducta huma-
na, socialización y cooperación. Vivimos en sociedad, 
aprendemos con y de otros, jugamos con otros, tra-
bajamos con otros. 

- La identidad de los colegios La Salle se basa en 
la relación cercana con los alumnos, en el respeto de 
lo que cada uno es, en la responsabilidad que cada 
uno tenemos.

- Posibilitar comunidades de aprendizaje que permi-
ta aprender entre todos, en relación e interacción, y 
que esto también pueda ser fuera del aula.

Estas premisas nos hacen proponer un espacio y 
tiempo para poder seguir estableciendo la relación 
con nuestros alumnos, a veces de manera más dis-
tendida y otras para intensificar y profundizar la ense-
ñanza y el aprendizaje de cada uno. 

DESARROLLO DEL PROYECTO.
Una tableta por alumno / 1 alumno=1 tableta
En este primer desarrollo tenemos el trabajo y la utili-
zación, por parte de los alumnos, de dispositivos di-
gitales (iPad/tabletas), que les permitan trabajar en los 
términos expuestos en el apartado de innovación. 

Cada alumno tiene un iPad/tableta y en cada asig-
natura se le indicará, por el profesor, el trabajo a rea-
lizar según el contenido a desarrollar. Para ello cada 
dispositivo necesita una aplicaciones básicas (nave-
gador, servidor de correo, wifi, calendario, recorda-
torios, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, etc.): iTu-
nes U, contenedores en la nube (icloud, icloud drive, 
google drive, dropbox, box), Adobe reader, Evernote, 
Penultimate, MetaMoji Note, iBooks, Mindomo, Min-
meister, Popplet, Prezi, podcasts, Spreaker DJ, Near-
pod, iBrainstorm, Book Creator, Documentos (Docs) 
y Hojas de Cálculo (Sheets) de Google, WPS, Voice.

Con estas aplicaciones el alumno puede tomar no-

tas, realizar vídeos, presentaciones, explicaciones, 
realizar grabaciones de voz, consultar, etc. Un instru-
mento que, con la mediación de profesor, le permita 
ser creativo, tener iniciativas y mostrar su aprendizaje, 
elaborando la información y convirtiéndola en cono-
cimiento.

Cuenta Conmigo / (Espacio iBach) Tardes de es-
tudio-relación
Este pilar se basa en la relación que podemos tener 
con los alumnos, fuera del horario escolar, en un do-
ble aspecto: académico y de relación.

El objetivo fundamental es posibilitar un tiempo y es-
pacio que estimule y refuerce los lazos de pertenen-
cia al centro, de sentir “su” colegio como algo propio, 
donde estar y donde quedarse. 

Es un momento en el que se pretende establecer 
una relación para trabajar con los alumnos las dudas 
que puedan tener sobre el aprendizaje de algunos 
contenidos. Se propone un momento, por las tardes, 
que posibilite la solución de dudas y establecer re-
laciones personales. Puede ser también para formar 
grupos de trabajo y estar con ellos para animar su 
estudio o la participación en actividades de los dife-
rentes organismos.

Es un tiempo y un espacio donde poder hablar, es-
cuchar música, hacer trabajos… un tiempo y espacio 
de intercambio entre alumnos, y entre alumnos y pro-
fesores. Siempre habrá un profesor con cada activi-
dad responsable de ella y con a los alumnos.

Tutores personales en bachillerato
Este pilar, relacionado con el anterior, se basa en la 
relación tutorial de un grupo de profesores, volun-
tarios y que no puede ser su tutor académico, con 
algunos alumnos. En concreto se establece un máxi-
mo de 5 alumnos por tutor personal. El objetivo del 
tutor es acompañar a los alumnos en un proceso más 
personal y no un acompañamiento exclusivamente 
académico. Ambos están comprometidos a realizar 
una entrevista personal, al menos una vez al trimes-
tre, acordando las fechas de realización de éstas. El 
Departamento de Orientación y los Jefes de Estudio 
seguirán el proyecto.

Aprendizaje Colaborativo.
Nadie discute ya que el aprendizaje es una realidad 
social. Son nuestros profesores con los que aprendi-
mos y resolvemos dudas, pero son, también, nues-
tros compañeros con los que podemos establecer 
interacciones de aprendizaje, colaboración en el pro-
cesamiento de la información, en la resolución de pro-
blemas, en la elaboración de estrategias apropiadas 
para un aprendizaje significativo. 

Es necesario potenciar, y así se plantea en el proyec-
to iBach, un aprendizaje dialógico (Flecha, 2004) que 
posibilite la creación de comunidades de aprendizaje, 
que den sentido a una mayor comunicación entre los 
alumnos y que les ayude a construir un conocimiento 
objetivo de la realidad en que viven y posibilite un me-
jor aprendizaje de los contenidos necesario para tener 
las claves de la sociedad en la que están.

 Aprendizaje Sociocul-
tural. El alumno consigue 
llegar, en relación con 
los otros, a una zona de 
mayor conocimiento. 
 Aprendizaje centrado 
en al alumno. Se convierte 
en protagonista de su 
aprendizaje, que puede 
realizarse en clase y en 
horaria académico, pero 
también en cualquier lugar 
y en todo momento. 
 Aprendizaje basado en 
una concepción comuni-
cativa, poniendo el énfasis 
en el intercambio.
 Enseñanza basada en 
la mediación (profesor/
mediador), que posibilita el 
aprendizaje motivado.
 Enseñanza insertada en 
situación real. Posibilitar la 
creación de Comunidades 
de Aprendizaje.
 Enseñanza y aprendizaje 
que estimula las estrate-
gias de aprendizaje y de 
autorregulación.

Puntos principales

 Establecer tiempos de 
aprendizaje, por la tarde, 
para la solución de dudas, 
desde los diferentes de-
partamentos.
 Utilización de herramien-
tas tecnológicas actuales, 
iPad o tablets, para ense-
ñar y aprender con ellas
 Desarrollar la capacidad 
creadora  y creativa para 
exponer su aprendizaje.
 Posibilitar espacios de 
relación distendida que 
fortalezca el sentido de 
pertenencia.
 Estudiar y desarrollar 
métodos de ensenada 
motivadores y eficaces 
con TIC. 
 Posibilitar el aprendi-
zaje en todo momento y 
situación.
 Fortalecer la relación y 
la convivencia entre los 
alumnos y entre alumnos y 
profesores.

Objetivos




