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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Un año más hemos hecho entrega de los 
Premios Escuelas Católicas Castilla y 
León. Unos galardones que son cada 
vez más necesarios. Son un reconoci-

miento a la promoción de la educación y de los 
valores que representan a Escuelas Católicas 
para ayudar a uno de los pilares principales del 
sostenimiento de la educación en Castilla y León, 
los centros educativos y los docentes.

Con este evento queremos reforzar la valoración 
y consideración de nuestros centros y docentes 
ya que se hace necesario reafirmar el papel in-
sustituible de nuestros formadores, cuya profe-
sionalidad debe reconocerse mediante una justa 
valoración social a la que contribuirá este tipo de 
reconocimientos.

Desde Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León 
ponemos nuestro granito 
de arena en este camino 
y con nuestros premios 
queremos reconocer la 
labor que realizan día a día 
nuestros todos ellos para 
que sus alumnos desa-
rrollen sus capacidades 
académicas, su formación 
integral, su compromiso 

social y unos valores fundamentados en el huma-
nismo cristiano.

Todos los premiados representan un alto nivel 
de dedicación a la educación, por uno u otro 
motivo: por su innovación, por su creatividad, por 
su constancia, por su búsqueda incansable de la 
máxima calidad educativa, por su activa difusión 
de la educación… Pero todos coinciden en su 
gran pasión por la educación y todos comparten 
la misma raíz común: los valores del Evangelio.

Sin duda, es el proyecto común de Escuelas 
Católicas la base de esta pasión por la educa-
ción. Nuestra identidad nos hace diferentes, y eso 
también nos exige una mayor responsabilidad 
con las familias y con nuestros alumnos, los del 
pasado, los de ahora y los que están por llegar.

De ahí que la escuela cristiana siempre se haya 

adaptado a las circunstancias cambiantes. Se ha 
hecho necesario ser flexibles para que nuestro 
árbol, nuestro proyecto común, no ceda ante el 
viento y siga manteniendo unas raíces fuertes.

Cada día es necesario conjugar todos estos ele-
mentos del centro educativo en orden a su identi-
dad, destacando, por supuesto, el papel decisivo 
de los educadores, pues estos son los primeros 
responsables en la creación de un ambiente y 
estilo cristiano con la palabra y la vida. 

Por eso en las Escuelas Católicas educamos 
con integridad, en busca de una formación 
completa que comprenda todas las dimensiones 
de la persona; con eficacia, para alcanzar todos 
nuestros objetivos académicos y personales; y 
con coherencia entre nuestros fines y nuestras 
actividades, con un estilo propio que lleva a la 
práctica nuestra identidad cristiana.

Por todo esto queremos premiar cada curso a 
estos docentes e instituciones, para reconocer su 
esfuerzo en este objetivo que define a las Escue-
las Católicas como proyecto común. 

A la vez queremos animar a todos los educado-
res y centros a continuar el camino, a ser árboles 
flexibles y con raíces fuertes, para adaptarse a los 
nuevos tiempos y seguir trabajando por ofrecer 
una educación cristiana.

Felicidades a todos los premiados, porque 
son un ejemplo. Los centros porque represen-
tan el paradigma de la educación católica, de la 
flexibilidad y adaptación a la sociedad y de lo que 
nosotros como institución representamos. Y los 
educadores porque son el motor de nuestra edu-
cación, porque sin su esfuerzo y trabajo no sería 
posible. Estamos orgullosos de vosotros.

Son importantes estos premios pero también 
lo es animar a todos los centros y profesionales 
que forman Escuelas Católicas a que continúen 
su trabajo con profesionalidad, con vocación de 
ser referente en el mundo educativo de Castilla 
y León y España, con esperanza, sin desaliento 
y con la misma pasión y corazón que el primer 
día, respondiendo con solvencia a los retos de 
cada momento y anticipándose a los problemas 
futuros. Vuestro esfuerzo no es en vano porque 
todos juntos estamos construyendo una sociedad 
mejor, más justa y más humana. 

Escuelas Católicas Castilla y León

Felicidades a todos los pre-
miados porque son un ejem-
plo para nosotros. A centros 
y docentes porque son el 
motor de nuestra educación. 
Estamos orgullosos de to-
dos vosotros

Premiar el proyecto común
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PREMIOS
CENTROS Y DOCENTES 
EJEMPLARES 

Entrega de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2019 
en un acto celebrado en Valladolid  El jurado valoró la labor de 
Cáritas Española, Premio Especial, por “ser un ejemplo a seguir 
en las aulas” y por “su compromiso con la caridad, inspiradora 
para todos los alumnos”  Además, fueron galardonados tres 
centros y tres docentes, todos ejemplares por su labor educativa

Los tres docentes premiados: Teresa Arija, Sergio Calleja y Josefa Olano.
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La entrega de galardones de los Premios Escue-
las Católicas Castilla y León 2019 se celebró 
el pasado 3 de abril. Un acto en el que fueron 

reconocidos profesores y centros por su esfuer-
zo en la promoción de la educación y que sirve 
para hacer visible el trabajo que dedican todos los 
profesionales pertenecientes a la organización de 
centros concertados católicos de la región. Junto a 
ellos, Cáritas Española también recibió uno de los 
galardones, el Premio Especial, que fue recogido 
por Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de 
Cáritas Castilla y León.

El presidente de Escuelas Católicas Castilla 
y León, Máximo Blanco, habló sobre el premio 
entregado a Cáritas: “Nuestros centros educativos 
persiguen un modelo educativo fundamentado en 
valores que promuevan la caridad, la justicia y la 
solidaridad, valores compartidos con el trabajo de 
Cáritas. Su compromiso con la caridad es inspira-
dora para alumnos, familias y centros y representa 
un modelo a seguir por toda la sociedad”.

Escuelas Católicas Castilla y León concede este 
premio a Cáritas “por su labor en la promoción de 
la solidaridad con su esfuerzo constante en la lucha 
contra la pobreza”, explicaba el jurado de los Pre-
mios en su fallo. “Su empeño por el desarrollo inte-
gral de las personas, especialmente los más pobres 
y excluidos, es un ejemplo para todos nosotros, 
un ejemplo a seguir en nuestras aulas, con unos 
valores que deben ser referentes en la educación 
de todas las escuelas católicas de Castilla y León y 
España”, añadía.

“Felicidades a todos los premiados, porque 
sois un ejemplo para todos. Los centros porque 
representáis el paradigma de la educación católica 
en Castilla y León, de la flexibilidad y adaptación a 
la sociedad y de lo que nosotros como institución 
representamos. Y los educadores porque sois el 
motor de nuestra educación, porque sin vuestro 
esfuerzo y trabajo no sería posible. Estamos orgu-

llosos de vosotros”, dijo el presidente de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

Estos premios han servido también para recono-
cer la labor de tres centros educativos: Colegio La 
Salle (Burgos), Colegio Madres Concepcionistas 
(Segovia) y el Colegio Diocesano Pablo VI (Ávila), 
además de tres docentes: Teresa Arija Fernández 
(Colegio San Miguel - Roa de Duero, Burgos), Ser-
gio Calleja Muñoz (Colegio Marista Nuestra Señora 
de la Fuencisla - Segovia) y Josefa Olano Díez 
(Colegio Virgen de la Peña - Bembibre).

Máximo Blanco valoraba así estos galardones du-
rante su discurso: “Queremos premiar a estas per-
sonas e instituciones, para reconocer su esfuerzo 
en este objetivo común que define a las Escuelas 
Católicas como proyecto común. A la vez quere-
mos animar a los demás educadores y centros a 
continuar el camino, a ser árboles flexibles y con 
raíces fuertes, para adaptarse a los nuevos tiempos 
y seguir trabajando por ofrecer una educación 
cristiana”.

Por su parte, Leandro Roldán Maza, Secretario 
Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, 
tuvo unas palabras hacia los docentes premiados: 
“Con estos premios hemos podido reconocer la 
labor y entrega de muchos años de esfuerzo por 
la educación. Es necesario porque queremos que 
continuéis desarrollando vuestro trabajo con ilusión, 
entusiasmo, alegría y profesionalidad. Es necesario 
porque vuestros alumnos y la sociedad os necesi-
tan. Os necesitamos todos. No abandonéis nunca 
vuestro esfuerzo y empeño por la educación”.

En esta edición de 2019 los galardonados en 
el apartado de centros educativos han sido el 
Colegio Madres Concepcionistas (Segovia). Carmen 
Fernández Borregón, directora general del centro, 
recogió el galardón. También recibió premio el Co-
legio Diocesano Pablo VI de Ávila, que fue recogido 
por su director, Pablo Martín Pascual. Por último, 
el Colegio La Salle de Burgos recibió otro premio. 
Raúl Rojo Moreno, director, fue el encargado de 
recoger el galardón.

Departamento de Comunicación

 Gala 2019. Los Pre-
mios Escuelas Católicas 
Castilla y León 2019 se 
celebraron en el Colegio 
Marista La Inmaculada de 
Valladolid.

 Premio Especial. Para
Cáritas Española

 Premios Docentes. 
Teresa Arija Fernández 
(Colegio San Miguel - Roa 
de Duero, Burgos), Sergio 
Calleja Muñoz (Colegio 
Marista Nuestra Señora de 
la Fuencisla - Segovia) y 
Josefa Olano Díez (Colegio 
Virgen de la Peña - Bem-
bibre).

 Premio Centros Edu-
cativos. Colegio La Salle 
(Burgos), Colegio Madres 
Concepcionistas (Segovia) 
y el Colegio Diocesano 
Pablo VI (Ávila).

Premios Escuelas 
Católicas CyL 2019
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Cáritas Española, 
Premio Especial por 

su esfuerzo constante
en la lucha 

contra la pobreza

Escuelas Católicas Castilla y 
León ha querido galardonar a 
Cáritas Española con el Premio 
Especial Escuelas Católicas 
Castilla y León 2019 por su 
labor en la promoción de la 
solidaridad con su esfuerzo 
constante en la lucha contra la 
pobreza. Su empeño por el de-
sarrollo integral de las personas, 
especialmente los más pobres 
y excluidos, es un ejemplo para 
todos nosotros, un ejemplo a 
seguir en nuestras aulas, con 
unos valores que deben ser 
referentes en la educación de 
todas las escuelas católicas de 
Castilla y León y España.
Antonio Jesús Martín de 
Lera, presidente de Cáritas 
Castilla y León, quiso agrade-
cer el premio recibido y también 
tuvo palabras hacia el trabajo de 
los centros educativos. “Nuestra 
identidad es el Evangelio, com-
partimos el mismo fundamento 
que las Escuelas Católicas, que 
nos ayuda a reconocer que la 
persona está en el centro, y 
que siempre que ponemos a la 
persona en el centro de nuestro 
trabajo estamos anunciando la 

buena noticia de Jesús, y eso lo 
hace Cáritas, Escuelas Católicas 
y la Iglesia”, comentó. 
“Nuestro trabajo cristiano en 
el ámbito educativo y social es 
fundamental. Compartimos 
valores, inquietudes y la fe, 
eso nos une y eso nos da la 
razón para seguir trabajando en 
la educación y en la sociedad”, 
dijo el representante de Cáritas 
Castilla y León. “Compartámo-
nos y utilicémonos, tenemos 
que estar presentes en los 
colegios porque compartimos 
un mismo ideal”, concluyó el 
presidente de Cáritas CyL.
La trayectoria de compromiso 
y dedicación a los pobres de 
Cáritas, su protección de los 
excluidos, su promoción de 
una sociedad más justa, inclu-
siva, solidaria y participativa es 
un ejemplo de actuación para 
todos, para nuestros centros 
educativos que persiguen el 
mismo objetivo que esta orga-
nización: proteger y educar a 
los más débiles dotándolos de 
un marco de valores funda-
mentales que les ayude en su 
desarrollo humano integral.

Pablo Martín Pascual, director del Pablo VI de Ávila.Máximo Blanco, presidente de Escuelas Católicas CyL.Actuación del coro del Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid.

Todos los ganadores de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2019.

Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Castilla y León, con su premio.
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Emotivo discurso de Sergio Calleja

 “Somos maravillosamente humanos”. 
La entrega de premios tuvo palabras emotivas 
en los discursos de los premiados. Sergio 
Calleja, docente galardonado, fue uno de los 
más aplaudidos. Calleja dijo en su intervención: 
“Somos muchos los profesores que trabaja-
mos con ilusión con jóvenes y niños en las au-
las intentando hacer el trabajo cada día mejor, 
yo soy solo uno más, me siento afortunado, 
no por los premios sino por tener la profesión 
más bonita del mundo. Pero los profesores no 
somos superhéroes, solo maravillosamente 
humanos”.

 Educación católica. El profesor de Ma-
ristas Segovia defendió la educación católica. 
“Ser profesor de un centro católico es mi vo-
cación. Educar es evangelizar y evangelizar es 
educar. No concibo la educación sino para dar 
buenas noticias y con el sueño y propósito de 
que nuestros alumnos se conviertan en Buena 
Noticia para el mundo confuso y complicado 
de este Siglo XXI”, dijo. “No olvidemos que en 
el ideario que nos define están los valores del 
Evangelio, las nuevas tecnologías solo tienen 
sentido si potencian esos valores”, añadió 
Sergio Calleja.

 Colegio con valores. “Creo 
en un colegio donde esté claro el 
ideario y tenga clara su misión, visión 
y valores. Los centros de Escuelas 
Católicas tenemos esto claro y hace 
que la labor docente del día a día 
tenga pleno sentido”, añadió Sergio 
Calleja. “Soy consciente de todos 
los esfuerzos metodológicos que 
los centros de escuelas católicas 
estamos llevando a cabo en nuestras 
aulas, profesores muy comprometidos, en 
continua formación, poniendo al alumno como 
centro del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
en continua renovación, con muchas inquietu-
des… sé de lo que hablo. Pero no olvidemos 
que en nuestro ADN, el ideario que nos define 
y distingue son los valores del Evangelio. Las 
nuevas metodologías solo tienen sentido si 
potencian estos valores y si lo hacemos desde 
la libertad, desde el respeto, desde la absoluta 
dignidad humana”. 

 Educar es acompañar e inspirar. “Como 
profesor sé que mi misión es educar, y entien-
do que educar es acompañar, inspirar, ayudar 
a caminar, mirar a los alumnos con fe y ayudar 
a los jóvenes y adolescentes a encontrar el 

tesoro escondido que un día yo tuve la suerte 
de encontrar y no puedo no compartirlo. Este 
es el sentido de nuestra labor educativa”.

 Asignatura de Religión. Por último, Calleja 
quiso aprovechar el momento para visibilizar la 
asignatura de Religión en las aulas, “la más im-
portante de nuestro curriculo”, dijo. “Comparto 
este premio con los profesores que imparten 
esta asignatura, que no es tarea fácil y no goza 
de popularidad. Una religión que ayude a los 
alumnos a crecer, a conocerse, a dar sentido 
a su vida, a relacionarse con el misterio… a 
navegar mar adentro. Una asignatura impartida 
desde la libertad, el respeto, y lo humano. Es 
impartiendo esta asignatura donde más he 
visto el brillo en los ojos de mis alumnos”.

Sergio Calleja, en la 
entrega de su trofeo de 
Premios Docentes.

La entrega de premios se celebró en el Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid.

La docente Teresa Arija, durante su intervención.

Raúl Rojo y su equipo, del Colegio La Salle de Burgos.

Carmen Fernández Borregón, directora general de Concepcionistas. Aspecto del salón de actos del Colegio Marista.

Premio para Josefa Olano. Entrega del premio a Teresa Arija.

Leandro Roldán, secretario autonómico.
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Educamos en Castilla y León se acerca 
al Colegio Madres Concepcionistas de 

Segovia, charlamos con Carmen Fer-
nández Borregón, su directora general, 
después de que el centro haya sido reco-
nocido en los Premios Escuelas Católicas 
Castilla y León 2019.

Las Concepcionistas llevan 125 años 
comprometidas con la ciudad de Segovia. 
Párvulos, primaria, bachiller y magisterio 
están en su origen. Actualmente es centro 
de infantil a bachillerato, tratando de aunar 
experiencia e innovación y fundamentando 
toda la tarea educativa en los valores cris-
tianos para ofrecer una educación integral, 
“mente y corazón”, a niños y jóvenes.

Ofrecen una educación de calidad que 
basa en el trato cercano de los educado-
res, una formación actualizada, educación 
personalizada y liberadora, en comunidad 
y con un estilo pedagógico fundamentado 
en la prevención. 
¿Los centros educativos tienen el sufi-
ciente reconocimiento social? 
Lo malo no es que no tengan reconoci-
miento los centros, para mí lo grave es 

que no tiene reconocimiento la educación. 
Se habla mucho de si hay fondos o no 
para financiar la educación, se financia lo 
que se valora.  Mientras la sociedad no 
se haga consciente de que la educación 
es uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad y reconozca la profesionalidad 
de los docentes, el avance es mucho más 
lento. 

Las sociedades más avanzadas tienen 
estas ideas consolidadas y necesaria-
mente pasa por el reconocimiento y 
agradecimiento a la tarea docente. En 
nuestras aulas están los futuros políticos, 
médicos, ingenieros, artesanos y artistas, 
funcionarios, … honrados ciudadanos. No 
trabajamos con papeles, trabajamos con 
el futuro de nuestra sociedad. En nuestros 
centros está el futuro. 
¿Qué rasgos principales destacaría de 
su centro? 
Es un centro muy familiar, los alumnos son 
conocidos y desde su realidad concreta se 
trata de ayudarles a desarrollar todas sus 
potencialidades. Contamos con buenos 
profesionales que procuran dotar a los 

«Nuestros docentes son profesionales competen-
tes, vocacionados y apasionados por la educación»
Escuelas Católicas premia al Colegio Madres Concepcionistas de Segovia por su labor duran-
te 125 años, por su evolución para ofrecer la mejor educación y por ser siempre emprendedo-
ras e innovadoras, arriesgando todo por ofrecer a su pasión educativa una ventana al futuro

alumnos de un buen nivel cultural y cuidan 
con mimo el proyecto pastoral del centro.
En breves palabras ¿cómo definiría el 
proyecto educativo del colegio? 
Un proyecto que mira a la persona en 
su integridad y hace de ella su centro. Si 
tuviera que destacar un aspecto de él, 
me quedaría con la prevención. Hoy día 
nos parece un gran descubrimiento y para 
Carmen Sallés fue una intuición hace 127 
años. “Conocer para prevenir”, “adelan-
tarse al mal con el bien” “Educar para 
poder elegir” La prevención sigue siendo 
un eje central en nuestros colegios, crear 
relaciones positivas, cuidar los ambientes, 
favorecer la cercanía y confianza, … para 
que cada alumno pueda descubrir y desa-
rrollar lo mejor de sí.  
¿Qué tipo de profesorado existe en el 
centro? 
Creo que son personas con una gran 
calidad humana, con mucha sensibilidad 
ante las realidades personales de los alum-
nos, capaces de sorprenderse y disfrutar 
cada día con los logros de sus alumnos 
y dispuestos a darles una nueva oportu-
nidad ante las dificultades. Creo que son 
profesionales competentes, vocacionados 
y apasionados por la educación, identifica-
dos con el carisma y comprometidos con 
la misión encomendada.
La innovación educativa, ¿qué significa 
para el colegio? 
En casi todos los sectores de la sociedad 
se habla mucho de innovación, creo que 
en educación llevamos “innovando” mucho 
tiempo, no con las metodologías que 
utilizamos ahora, pero si buscando motivar 
a los alumnos, conectando conceptos con 
experiencia, rompiendo los muros de las 
aulas para partir de la realidad concreta,… 
para nosotros creo que la clave de la in-
novación está en un aprendizaje en “clave 
del alumno” dándoles paso a construir su 
propio aprendizaje, acompañados por sus 
compañeros y profesores y dotándoles 
de las estrategias necesarias para poder 
afrontar su futuro con éxito.
¿Qué opina de la implantación de las 
nuevas tecnologías? 
La tecnología ha entrado a formar parte de 
nuestras vidas y por tanto debe estar inte-
grada dentro del currículo, pero sin hacer 
de ella un fin absoluto, es un medio que 
en unos momentos nos ayudará a romper 
fronteras y tener una mejor comunicación, 
en otros hará más fácil el acceso al cono-
cimiento o reforzará la motivación, pueden 
ser múltiples los objetivos que los decen-

El Colegio Madres Concepcionistas de Segovia acaba de 
cumplir 125 años y está edificando un nuevo centro que 
dará respuesta a las nuevas necesidades de la ciudad 

Carmen Fernández, directora general del 
Colegio Madres Concepcionistas de Segovia.
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tes tengamos en cada momento para su utilización. 
Sí, creo que es necesario reforzar la educación de 
algunos valores como el respeto y la responsabi-
lidad para favorecer una adecuada utilización de 
la tecnología y se hace urgente formar espíritus 
críticos que sepan situarse ante ella.
¿Cómo es la relación de los profesores del cole-
gio con las familias? 
Siempre hemos tratado de mantener una rela-
ción cercana con las familias e involucrarles en 
el proceso de aprendizaje de sus hijos, pero sí 
que es verdad que cada vez más las familias van 
teniendo cabida en nuestras aulas o los alumnos 
tienen cabida en los distintos lugares de trabajo de 
sus padres. Somos conscientes de que el nivel de 
éxito educativo de cada alumno pasa por saberse 
parte de una comunidad de la que forman parte su 
familia, compañeros y profesores. 

Los padres han dejado de ser meros espec-
tadores y han pasado a tener una participación 
activa, está dentro de la normalidad encontrar en 
las aulas y pasillos a padres que vienen igual a un 
taller de cuentos que a ayudar a los alumnos a 
hacer decorados o disfraces, a compartir con ellos 
sus conocimientos y experiencia. Los motivos son 
diversos, la finalidad única, ver a las familias en el 
aula refuerza la motivación e interés por aprender, 
les abre ventanas a otras realidades y la sensación 
de unidad les unifica.

También favorecemos en distintos momentos 
a lo largo del año jornadas de convivencia en las 
que participamos toda la comunidad educativa, 
creo que nos ayuda a sentirnos parte de un todo 
y a identificarnos con un aire de familia específico, 

Concepcionista.  
En un sistema educativo cada vez más encor-
setado ¿cómo puede un centro educativo ser 
diferente a otros? 
Es verdad que el sistema educativo nos unifica 
mucho, quizá todos realicemos acciones más o 
menos semejantes, creo que lo que nos distingue 
no es lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos, 
las prioridades reales que tenemos, el curriculum 
oculto de cada centro,… aquí sí creo que cabe 
resaltar los valores, la cultura de cada institución 
educativa que impregna la labor docente de un 
estilo propio, único.
Tiene la sensación de que los centros educati-
vos concertados cada vez tienen menos espa-
cio para poder expresar su propia identidad?
Por muchas puertas que nos cierren, nuestra iden-
tidad es nuestra esencia, va donde vamos y habla 
allí donde estamos.
Las Escuelas Católicas, con un proyecto común 
fundamentado en el Evangelio, buscan educar y 
formar a sus alumnos en algo más que lo mera-
mente académico. ¿Lo estamos consiguiendo? 
¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo unir con 
equilibrio y éxito ambos enfoques? 
Educamos con lo que somos, desde nuestra forma 
de afrontar la vida y los pilares que nos sostienen, 
eso se quiera o no se transmite. Nuestra fundado-
ra, Santa Carmen Sallés, nos animaba a educar 
mente y corazón. 

Quizá en las aulas cada vez más tengamos 
que centrarnos en educar mentes, pero nuestras 
propias vidas se encargan de formar corazones, 
nuestros valores contagian valores.

Quizá en las aulas cada vez más tengamos que centrarnos en educar mentes, 
pero nuestras propias vidas se encargan de formar corazones, nuestros valo-
res contagian valores

«
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Sergio Calleja representa al educador lleno de en-
tusiasmo y alegría. Lleva 16 años como docente 

en Maristas Segovia y transmite su optimismo en 
su quehacer diario. Este profesor acaba de recibir 
uno de los Premios Docentes que entrega Escuelas 
Católicas Castilla y León por “por su inquietud y su 
esfuerzo por continuar formándose y mejorar como 
educador; por su entusiasmo contagioso, su visión 
de la educación y su entrega a las diferentes tareas 
educativas, así como por ser transmisor de valores 
humanos y cristianos tanto a los alumnos como a 
sus compañeros y familias del colegio”.
¿En qué medida sirven los premios, a docentes, 
a proyectos, a alumnos, a centros?
Los premios siempre son bien recibidos, claro. 
Personalmente recibir un premio supone mucha res-
ponsabilidad. Que te premien por lo que haces cada 
día, por lo que te ilusiona y apasiona es un lujo.
Conozco a muchos colegas profesores igual o 
mejores que yo. No consiste en ser el mejor sino 
en ser mejor cada día. Creo profundamente en la 
educación, creo en los adolescentes, en todas sus 
capacidades. Creo firmemente que ellos van a cam-
biar el mundo. Después de 16 años sigo entrando 
en las aulas con la misma ilusión con la que entré el 
primer día. Este es el premio. Todo lo que aprendo 
es mucho más de lo que enseño.
¿Qué le gustaría cambiar del sistema educativo?
No consiste solo en cambiar cosas puntuales, con-
siste en cambiar de perspectiva, cambiar el paradig-
ma, cambiar la filosofía de fondo, cambiar la forma 
de entender la educación. Es urgente una nueva ley 
de educación producto de un pacto nacional. Que 
los políticos no hayan sido capaces de conseguir 
esto ya habla mucho sobre la “educación” de este 
país. Para esta nueva ley solo una cosa es clave: 
pensar en los niños, jóvenes y adolescentes y no 
en intereses políticos ni en ideologías de distintos 
colores. Si hacemos una ley que ponga en el centro 
al alumno será una buena ley.
¿A qué desafíos se enfrenta en la docencia?
El principal reto al que nos enfrentamos los docentes 
en las aulas es provocar la confianza de los alumnos 
en ellos mismos. Con demasiada frecuencia ellos es-
cuchan a los adultos decir cosas del tipo: “Los alum-
nos de antes eran mejores que los de antes”. Creo 
que no es verdad y es una actitud que se complace 
en la queja y no deja crecer. No me vale. Claro que 
los alumnos han cambiado ¡ha cambiado el mundo! 
pero eso no los convierte en peores. Yo creo que los 
jóvenes de hoy tienen muchas más posibilidades de 

«Los centros de Escuelas Católicas tenemos claro 
el ideario, nuestra misión, visión y valores, y hace 
que la labor docente tenga pleno sentido»
Sergio Calleja llega cada día a las aulas con alegría y optimismo, su entusiamo es conta-
gioso  Esta es la visión de la educación de este docente premiado por Escuelas Católicas

Profesor en el Colegio 
Marista Nuestra Señora de 
la Fuencisla de Segovia. 
Ganador de uno de los 

Premios Docentes 2019 de 
Escuelas Católicas Castilla 

y León.

Sergio 
Calleja Muñoz

Entrevista las que tuve yo y muchas más de las que tuvieron 
mis padres. Son privilegiados. Hablan idiomas, via-
jan más, tienen acceso a la información en un clic… 
pero interesa decir que los jóvenes de hoy en día es-
tán enganchados al móvil, que solo juegan a la play, 
solo piensan en ellos mismos, son insolidarios, no 
respetan a nadie… no estoy de acuerdo. Si damos 
poder a un millenial para que piense, si creemos y 
confiamos en él, puede cambiar el mundo.
¿Qué opina del reconocimiento social del trabajo 
docente?
Claramente la labor docente no goza de prestigio 
social y no está reconocida, es un error. Parece que 
todo el mundo sabe de educación y no es tarea 
fácil. Considero que la educación en España está en 
buenas manos porque está en manos de profeso-
res comprometidos, vocacionados e ilusionados. 
Aunque la profesión no goza de prestigio social y los 
políticos no se ponen de acuerdo en las leyes que 
están muy lejos de los intereses de los alumnos, los 
profesores siguen ilusionados trabajando mucho. 
¿El profesorado deberían ser evaluado?
Calificar y evaluar a los alumnos es una tarea diaria 
en nuestro rol de docentes. Creo que la evaluación 
es necesaria para crecer, para aprender y para 
mejorar. Cualquier profesional debe ser evaluado por 
las personas sobre las que incide su trabajo y del 
mismo modo defiendo la idea de que los profesores 
seamos evaluados por nuestros alumnos. Calificar 
no es evaluar. Es importante entender que la eva-
luación no es un número, no es un “juicio final”, sino 
que es un mecanismo necesario en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. No hay que tener miedo 
a ser evaluados y hay que predicar con el ejemplo. 
La evaluación solo tiene sentido si me ayuda a ser 
mejor profesional cada día.
¿Cuáles son los obstáculos de la docencia?
Nos encontramos con muchos obstáculos pero no 
debemos caer en el victimismo. A pesar de todos 
los obstáculos legales y sociales no podemos olvidar 
que el centro de nuestra labor es el alumno. Nos en-
frentamos a un curriculum extenso y descontextuali-
zado y a una sociedad que va muy rápido donde no 
hay espacios para pensar y discernir. Pero estos son 
los mimbres con los que tenemos que construir, por 
encima de todo, el alumno. Los obstáculos deben 
servir para superarlos no para paralizarnos.
¿Deberes sí o no?
No podemos responder solo con un sí o un no, sería 
un titular fácil.  Deberes no si son deberes mecáni-
cos, si no ayudan al alumno a avanzar en el cono-

Los jóvenes han cambiado, la sociedad ha cambiado y el mundo es otro. El alumno 
tiene que ser competente para el siglo XXI que tiene unas determinadas característi-
cas. No podemos educar con metodologías del pasado a alumnos del siglo XXI«
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cimiento, si no le ayudan a ser más 
competente… Deberes sí si ayudan 
al alumno a investigar, si despiertan 
su creatividad y su curiosidad, si 
ayudan a fomentar un hábito de es-
tudio... Cada alumno tiene un ritmo 
de aprendizaje, hagamos deberes 
que sirvan y no que supongan una 
pérdida de tiempo.
¿Hemos bajado en exigencia?
No. El educador no solo da clase 
para enseñar un contenido teórico a 
los alumnos. No es más exigente un 
profesor que obliga a sus alumnos a 
memorizar mucho contenido. Edu-
car es mucho más, es acompañar, 
es inspirar, es ayudar a crecer, es 
compartir el camino, es celebrar éxi-
tos y superar fracasos… es ayudar 
a que los niños, jóvenes y adoles-
cente encuentren por ellos mismos 
su lugar en el mundo y esto es una 
gran responsabilidad. Todos somos 
inteligentes y el profesor debe 
ayudar a los alumnos a descubrir 
qué es aquello que le hace especial, 
aquello que le convierte en una per-
sona extraordinaria. Los docentes 
somos constructores de futuro, no 
trabajamos con máquinas, sino que 
lo hacemos con personas. En esto 
consiste ser un profesor exigente.
¿Qué valoración hace del uso de 
las TIC en las aulas?
¡Ojalá hubiese tenido yo internet, 
móvil y redes sociales cuando 
era estudiante! Son herramientas 
positivas que tenemos que enseñar 
a usar. Son herramientas poderosas, 
en un clic accedes a la información, 
son ventanas al mundo y esto es 
maravilloso, pero hay que saber em-
plearlas porque mal usadas son un 
arma peligrosa. Nadie sabe lo que 
no se le ha enseñado. Las redes so-
ciales y las nuevas tecnologías son 
un hecho, forman parte de nuestro 
mundo y demonizarlas no nos lleva 
a ningún sitio. También deben ser 
una herramienta en nuestras clases. 
Los alumnos tienen que apren-
der que sus dispositivos móviles 
también sirven para aprender, para 
investigar, para ser mejor… Los jue-
gos y videojuegos tienen que servir 
para aprender (creo firmemente en 
la gamificación). Nuestra tarea y ya 
no solo como profesores, sino como 
padres en enseñar a los niños, a los 
jóvenes y adolescentes a usar las 
redes sociales (los adultos tampoco 
sabemos usarlas cuidado. 
¿Qué es la innovación educativa?
Innovar es tener sentido común.
¿Existe una receta para lograr 
éxito escolar?
Un alumno tiene éxito escolar 
cuando ha descubierto el lugar que 
quiere ocupar en el mundo, cuando 

es buena persona y cuando tiene interés por 
aprender. El éxito escolar no es sinónimo de 
buenas calificaciones ni el fracaso es sinónimo 
“suspender” muchas materias.
Las claves de la nueva educación son...
Hay que dejar a los jóvenes espacios para 
que piensen y creer en ellos. A veces des-
confiamos de ellos y eso es un error. A los 
jóvenes no les gusta estudiar, pero sí aprender. 
La educación del futuro (ya presente) es una 

educación donde el alumno sea el protagonis-
ta de su aprendizaje. La educación tradicional 
entendía el rol del alumno como alguien pasivo 
que debía memorizar lo que el profesor (única 
fuente de conocimiento) contaba. Esto ya no 
vale.  El alumno debe ser competente, autó-
nomo, creativo, inteligente emocionalmente, 
aprender a gestionar sus frustraciones, saber 
trabajar en equipo, conocerse a sí mismo, 
libre.

Cuando uno es de verdad los alumnos lo notan y 
lo valoran. Desde mi punto de vista algunas cuali-
dades que un buen profesor no debe olvidar son:

 Mirar al alumno con fe. A los jóvenes y ado-
lescentes no les gusta estudiar, pero sí aprender. 
El profesor debe ser inspirador para ellos, debe 
creer en ellos y ellos mismos, por sí solos, van a 
conseguir todo lo que se propongan.

 Conectar los contenidos con la vida real. El 
alumno tiene que sentir que los contenidos apren-
de sirven para algo, para ser más feliz, para ser 
mejor, para aplicar al mundo. Cuando un alumno 
percibe que lo que “tiene” que aprender no sirve 
para nada pierde su motivación.

 Un buen profesor tiene que ser un buen 
comunicador. Los jóvenes viven en un mundo 
audiovisual brutal… los videos de youtube y las 
pizarras digitales ya no es algo impactante para 
ellos. Yo apuesto por la palabra sincera, certera, 

verdadera, que provoca, que inquieta, que con-
mueve. El profesor tiene que comunicar verdad.

 Querer a los alumnos. Cuando te quieren 
aprenden. Un alumno no valora al profesor porque 
sabe mucho, valora al profesor porque es referen-
te en su vida. El profesor tiene que ser respetado 
pero no por su “poder” o por miedo al castigo, 
sino por admiración. No consiste en infundir temor 
al alumno sino respeto.

 Sentido del humor. En los ámbitos acade-
micistas se ha cometido el error de confundir el 
sentido del humor con la falta de seriedad. En la 
clase hay que reírse, y esto no quiere decir no ser 
serios. Con humor se aprende mucho, el humor 
es asunto de inteligentes. En mis clases nos reí-
mos, discutimos, nos perdonamos, nos enfada-
mos, aplaudimos, aprendemos, nos frustramos, 
celebramos éxitos… esto es crecer y así es la 
vida y el aula no puede ser ajena a la realidad de 
la vida.

«Un buen profesor debe ser ante todo 
una buena persona y ser él mismo en el 

aula, sin postureos, sin caretas»

Sergio Calleja, con su galardón de los 
Premios Escuelas Católicas Castilla y León.
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Escuelas Católicas ha premiado al Colegio La Sa-
lle de Burgos por “mantener la labor lasaliana en 

la ciudad de Burgos durante 75 años, por prolongar 
en el tiempo su espíritu de innovación pedagógica y 
por su voluntad por encontrar respuestas educa-
tivas a los alumnos siempre actualizadas y en una 
evolución constante”. Conocemos el centro y char-
lamos con su director actual, Raúl Rojo Moreno.
Tras recibir el Premio Escuelas Católicas Castilla 
y León ¿cree que los centros educativos tienen 
el suficiente reconocimiento social? 
Lo tienen, y nos sentimos orgullosos del trabajo 
diario que da soporte a ese reconocimiento. Pero 
últimamente están sufriendo el acoso de ciertos 
medios de comunicación que ponen en cuestión 
nuestra labor social. Esto junto con la falta de 
equiparación de recursos y el vaivén de las leyes 
de educación hace que el ámbito educativo sea 
inestable. Por ello es necesario que sea rehabilitado 
socialmente el reconocimiento de su labor.
¿Qué rasgos destaca de su centro? 
La fidelidad al carisma fundacional y la tradición 
educativa en base a una innovación constante. 
Los valores de nuestro colegio, como responsa-
bilidad, creatividad, convivencia, justicia, interiori-
dad y trascendencia, nacen de la esencia misma 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas: Fe, 
Fraternidad y Servicio. Cada día se plasman en los 
programas educativos que desarrollamos en el aula, 

de forma que tanto la reflexión de la mañana, como 
la expresión artística o los intercambios lingüísticos, 
pasando por la opción metodológica del aprendiza-
je cooperativo y el plan de educación en la inte-
rioridad, hacen que nuestro centro responda a las 
necesidades reales de los niños y jóvenes.
¿Cómo definiría su proyecto educativo?
Un proyecto de contextualización del centro en el 
entorno, en el que se definen nuestras señas de 
identidad y manifestamos claramente nuestras 
intenciones educativas. Es el punto de partida que 
orienta e inspira nuestra opción formativa, así como 
todas las decisiones curriculares y organizativas. Y, 
por supuesto, está abierto a la mejora continua.
¿Cuáles han sido los hitos más importantes de 
la historia reciente del colegio?
Estos 75 años han sido una constante sucesión de 
hitos. El primero fue la propia fundación del colegio 
por cinco Hermanos de La Salle que empezaron vi-
vir a las afueras de la ciudad en una casa destarta-
lada, durmiendo directamente en el suelo…, hasta 
hacer de ella, con su ilusión, esfuerzo y entrega, la 
base del colegio que ahora vemos.

La Salle Burgos cuenta hoy con 785 alumnos y 
54 profesores. Desde su fundación se ha esforzado 
por adaptarse a los tiempos y a las nuevas necesi-
dades de los jóvenes. Ha habido etapas en las que 
llegó a tener hasta 1.200 alumnos, una parte de 
ellos internos procedentes de todos los rincones de 

la provincia. La comunidad originaria 
de cinco Hermanos creció hasta los 
25: unos, maestros y otros dedicados 
a diversas labores. Hoy son siete, tres 
de ellos docentes, que desarrollan la 
misión junto con 51 seglares. 

Las bodas de oro del colegio se 
celebraron en el año 1994. Fue el 
momento en que se concedieron 
al centro las medallas de oro de la 
ciudad y de la provincia. Y en 2008 
la ciudad de Burgos nos mostró su 
agradecimiento con la inauguración de 
la Plaza “La Salle” en las proximidades 
del colegio. Somos “centro educativo 
por el comercio justo” desde 2012. Y 
desde 2016-2017 tenemos la máxima 
certificación TIC: nivel 5.

En la actualidad se aplican nuevos 
métodos y orientaciones adaptados 
a las leyes educativas, mientras el 
profesorado continúa preparándose 
con una formación permanente acorde 
a los nuevos retos que nos exige la 
sociedad de hoy. Nuestro centro sigue 
implicado en dar una educación de 
calidad desde los valores evangélicos. 

«En la educación, el mayor obstáculo está 
en las trabas burocráticas y administrativas»

El Colegio La Salle de Burgos cumple 75 años y acaba de recibir uno de 
los Premios Escuelas Católicas Castilla y León  Su director, Raúl Rojo, 
nos acerca la realidad actual de este centro referente en su ciudad

Director del Colegio La 
Salle Burgos, ganador de 

uno de los Premios Centros 
Educativos 2019 de 

Escuelas Católicas Castilla 
y León.

Raúl 
Rojo Moreno

Entrevista

Raúl Rojo Moreno, director de La Salle de Burgos.
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Su tradición ha sido y es la innovación pedagógi-
ca: proyecto de animación lectora, metodología 
de aprendizaje cooperativa basada en proyectos, 
plan de interioridad, educación bilingüe, actividades 
pastorales, deportivas y extraescolares, orientación 
profesional y vocacional…

Se estima que en todos estos años han pasado 
más de 6.000 alumnos y alumnas por el centro. Un 
colegio que ha sido y sigue siendo referente para 
la sociedad burgalesa, educando y moviendo los 
corazones a miles de niños y jóvenes.
¿Qué tipo de profesorado existe en el centro?
Educadores vocacionados, con ilusión y ga-
nas para animar a los alumnos a que logren sus 
objetivos y sean felices; y también son magníficos 
profesionales con formación y entrega. Profeso-
res capaces de ir más allá del horario escolar y 
del aula, implicados en actividades pastorales y 
solidarias: acompañamiento, voluntariado, Escue-
la Abierta, Grupos Cristianos, SalleJoven, ONGD 
PROYDE…
La innovación educativa, ¿qué significa para el 
colegio?
La innovación la llevamos en la esencia de la 
escuela lasaliana. Los educadores de nuestros cen-
tros están caracterizados por la formación continua 
y por la innovación educativa. Los Programas La 
Salle (Ulises, Crea, Irati, Hara, la animación lectora, 
el aprendizaje cooperativo y basado en proyec-
tos…) nos hablan de la riqueza y potencial de las 
enseñanzas que se imparten en el colegio.
¿Qué opina de la implantación de las nuevas 
tecnologías?
Son necesarias no solo para preparar a los alum-
nos para el futuro, sino ya para desenvolverse en el 
presente. En nuestro centro apostamos por la in-
clusión de las tecnologías en el aula: tablet learning, 
Red XXI, proyecto iBach… y por ello hemos sido 
reconocidos con la acreditación TIC5. 

En cualquier caso, entendemos que las nuevas 
tecnologías son herramientas al servicio de un 
proyecto educativo, que es lo que da fundamento 
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Cómo es la relación de los profesores del cole-
gio con las familias?
Familias y educadores conformamos la Comunidad 
Educativa, el fundamento de nuestra escuela. Por 
tanto, es una relación cercana y familiar. Usamos 
para ello todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance: desde nuestra plataforma digital Sallenet 
hasta las reuniones y entrevistas periódicas. 
¿Cómo fomenta el colegio la participación ac-
tiva de los padres en la educación y en la vida 
social y pastoral del centro?
Las familias, en ese contexto de cercanía, están in-
vitadas a participar no solamente desde el Consejo 
Escolar y la Asociación de Padres, sino que tam-
bién son parte activa de encuentros pedagógicos 
junto con alumnos y profesores, en los que los hijos 
muestran y explican a sus padres los proyectos 
realizados en el aula. También se involucran en las 
actividades pastorales y solidarias: celebraciones, 
campañas…; y en momentos de ocio y tiempo 

libre: fiestas colegiales, actividades deportivas… 
En un sistema educativo cada vez más encor-
setado ¿cómo puede un centro educativo ser 
diferente a otros?
Manteniendo una fidelidad creativa al ideario y al 
carisma. El colegio La Salle de Burgos es único 
en la ciudad: su implicación en favor de la educa-
ción en la justicia y solidaridad con los programas 
de acercamiento a la realidad y de voluntariado, 
formando alumnos comprometidos con el mundo; 
la apuesta por una educación en la interioridad 
que, junto con las experiencias de apertura a la 
trascendencia, favorecen el encuentro con Dios; la 
pedagogía cooperativa basada en el aprender jun-
tos a ejemplo de la comunidad lasaliana… hacen 
que este centro educativo sea una escuela de fe, 
servicio y fraternidad.

¿Se hace complicado el cumplimiento de la 
planificación estratégica del centro y de la insti-
tución para alcanzar su misión?
El ejercicio del plan estratégico, elaborado en la 
Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana, es el 
mejor garante de que el colegio alcanza sus obje-
tivos educativos. Somos red de 120 obras educa-
tivas que trabajamos por un fin común, desde la 
colaboración y el apoyo mutuos.
¿Qué obstáculos principales encuentran?
En la educación, el mayor obstáculo lo constituyen 
las trabas burocráticas y administrativas. Somos 
los primeros interesados en trabajar de manera 
conjunta con las administraciones para poder ofre-
cer el mejor servicio educativo a nuestros alumnos 
y alumnas; hemos de ser aliados en esa tarea. 
Sin embargo, con frecuencia se percibe equivo-
cadamente que la calidad educativa mejora si se 
aumenta la burocracia.
¿Tiene la sensación de que los centros educati-
vos concertados cada vez tienen menos espa-
cio para poder expresar su propia identidad?
Estamos en la obligación de ofrecer una alternati-
va fiel a nuestros idearios, que sea respuesta a la 
necesidad y derecho que tienen los padres a elegir 
un estilo educativo para con sus hijos. Y para ello 
los centros concertados debemos mostrar todo 
el potencial que tenemos, favorecer los lazos de 
unión y publicitar sin prejuicios ni miedos la oferta y 
servicio que damos a la sociedad.

Desde hace más de trescientos años, las Escuelas de La Salle están dando una 
formación humana y cristiana, y esto es algo irrenunciable. El reto para las Escuelas 
Católicas es mantener la fidelidad al mensaje evangélico: “Venid y lo veréis”«

Imagen conmemorativa del 75 aniversario 
del Colegio La Salle de Burgos.
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Escuelas Católicas galardonó a la profesora 
Josefa Olano con uno de los Premios Docentes 

de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 
2019 “por su enorme trabajo por entusiasmar a sus 
alumnos por la ciencia y sacar siempre lo mejor de 
ellos, y por su esfuerzo por transmitir a sus alum-
nas que las mujeres también pueden ser grandes 
científicas”. Esta frase extraída del fallo del jurado 

de estos premios resume el 
modelo de educación que 
Josefa reivindica cada día 
en las aulas. 

Desde la humildad recibe 
este reconocimiento que 
quiere hacer extensible a 
todos sus compañeros del 
Colegio Virgen de la Peña 
de Bembibre. “Premios 

como los de Escuelas Católicas, a docentes y 
centros educativos, así como otros a proyectos o 
al alumnado, sirven para mejorar el prestigio de la 
educación en general, se pone en valor el trabajo 
realizado y suponen un aliento para seguir trabajan-
do”, explica. “En mi caso lo tomo como un recono-
cimiento al trabajo de todo el claustro de profesores 

del Colegio Virgen de la Peña. Ya que siempre he 
contado con su apoyo”, afirma Josefa. “De cada 
uno de mis compañeros de trabajo he aprendido y 
sigo aprendiendo”.

Josefa Olano es consciente que la labor docente 
“no está suficientemente reconocida a nivel social” 
y que estos premios ayudan, pero aún falta mucho 
camino por recorrer. “Esto mismo le afecta a otras 
profesiones como puede ser la medicina... Sólo 
se sabe el trabajo que realiza un docente si hay 
un maestra o un profesor en la familia o entre los 
amigos”. 

En este sentido el mayor problema es la falta de 
confianza en los docentes. “Nuestras decisiones se 
cuestionan demasiado, incluso las metodológicas, 
por parte de personas ajenas completamente al 
mundo de la educación. ¡Sobre educación todo 
el mundo tiene opinión! y muchas veces no está 
documentada”, argumenta.

Con este entorno a Josefa le parece “difícil man-
tener la pasión por enseñar y que nuestro nivel de 
motivación esté tan alto como en los primeros años 
de nuestro ejercicio profesional”, dice. Entonces 
¿cómo mantener esa pasión y esta motivación?. “A 
mí me resulta motivador pensar siempre en la per-
sona antes que en el alumno, potenciar las relacio-
nes personales con los chicos del aula, hablar con 

«No podemos seguir con la misma educación del 
siglo pasado, nos toca a los docentes mover ficha»

Josefa Olano es docente en el Colegio Virgen de la Peña de Bembibre  
Es una de las galardonadas por Escuelas Católicas Castilla y León por su 
trabajo, que ejemplifica la pasión por la educación de un buen docente

Departamento de Comunicación

Josefa Olano cuenta con 
una experiencia docente 
de 23 años. Es profesora 

de Física, Química, Biología 
y Geología en el Colegio 

Virgen de la Peña de 
Bembibre, de la Fundación 

Educere.

Josefa 
Olano Díez

Entrevista

¡Sobre educación todo el 
mundo tiene opinión! y 
muchas veces no docu-

mentada. Nuestras decisiones 
se cuestionan demasiado

«

Josefa Olano Díez, uno de los tres Premios 
Docentes 2019 de Escuelas Católicas Castilla y León.
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ellos, descubrir lo que piensan, lo 
que esperan... intentar llegarles por 
lo emocional. Pero... no siempre 
resulta, claro”, comenta.

Llegar a la sociedad es uno de los 
desafíos de la educación pero no 
es el único reto al que se enfrenta. 
“Retos no nos faltan en educación”, 
dice Josefa Olano. “Para mí, licen-
ciada en Ciencias Biológicas que 
me incorporé a las aulas sin más 
preparación que el antiguo CAP, 
todo fue un reto. Se puede decir 
que aprendí a ejercer ejerciendo, 
imitaba a las profesores que me 
habían enseñado y habían dejado 
huella en mí. Después empecé a 
formarme de verdad”, recuerda. 
“Compaginar la formación con el 
trabajo diario es otro reto, y este es 
permanente, ya que debemos estar 
siempre actualizándonos”, añade.

Otro de los retos que Josefa con-
sidera crucial es la gestión en las 
relaciones personales, “entre alum-
nado-alumnado, alumnado-pro-
fesorado, y entre familias-profe-
sorado”, explica. “El trabajo con 
personas requiere unas habilidades 
y destrezas que deben ser también 
tenidas en cuenta, la inteligencia 
emocional debe incorporarse en 
nuestras aulas”.

Un reto al que se enfrentan los do-
centes es su formación constante 
que, según la docente del Colegio 
Virgen de la Peña de Bembibre, 
debe estar acompañada del trabajo 
colaborativo con otros docentes. 
“Creo que el profesorado debe 
trabajar en su mejora profesional. 
Para ello, evidentemente, debemos 
realizar cursos de formación pero 
con eso sólo no basta. Yo soy parti-
daria también del trabajo colabora-
tivo entre el profesorado del mismo 
centro escolar o de otros. Tenemos 
mucho que aprender de nuestros 
compañeros”, dice.

“Además, el mundo está cam-
biando a una velocidad vertiginosa, 
la evolución tecnológica no es 
lineal, es exponencial y eso hace 
que lo que hoy aprendemos en 
cualquier curso de formación en un 
par de años se queda obsoleto”, 
indica Josefa. “Esta velocidad en 
el cambio nos crea la sensación 
de ir por detrás de la actualidad, y 
a esto, en general, el profesorado 
no ha estado habituado. Ante esta 
situación podemos ver un obstá-
culo o una oportunidad... puesto 

que esto es el presente y sin duda será el futuro, yo 
prefiero verlo como una oportunidad”, analiza con 
optimismo.

Si sumamos a estos retos de futuro los obstá-
culos presentes a los que tiene que enfrentarse 
la educación nos encontramos con un sector 
muy complejo. “En la tarea docente no nos faltan 
obstáculos. Tal vez la extensión del currículo y el 
tiempo que tenemos para darlo sea el más notable 
de todos, sin embargo, creo que no debemos 
obsesionarnos con los contenidos y tenemos que ir 
girando hacia el trabajo competencial”, argumenta 
Josefa Olano.

ESPERANZA EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
La actitud optimista de Josefa se transmite también 
cuando habla sobre la innovación educativa. No 
sabe cuál será la receta perfecta para el éxito esco-
lar pero sí tiene claro que las nuevas metodologías 
son un soplo de aire fresco en la educación. “Para 
mí la innovación educativa es una esperanza”, dice 
Josefa sin dudar, que nos pone en antecedentes 
de cómo ha evolucionado su forma de enseñar en 
los últimos años: “hace años que me veía en clase 
repitiendo la misma metodología, tratando de en-
señar a chicos y chicas del siglo XXI igual que nos 
habían enseñado en el siglo pasado y observaba 
que se me escapaban, estaban pasivos en el aula, 
calladitos, aparentemente atentos pero... con la 
cabeza en otros intereses”.

El profesorado debe trabajar en su mejora profesional. Para ello debemos realizar 
formación pero con eso solo no basta. Soy partidaria también del trabajo colaborati-
vo entre docentes. Tenemos mucho que aprender de nuestros compañeros

“El paso del centro a la Funda-
ción Educere nos llevó a un cambio 
metodológico significativo, empeza-
mos a acercarnos a las metodologías 
emergentes: trabajo cooperativo e 
inteligencias múltiples”, explica sobre 
el cambio que vivió Josefa Olano en su 
colegio y las ventajas y beneficios que, 
con mucho esfuerzo y trabajo, han ido 
llegando a sus aulas. 

“No ha sido fácil pero estamos en 
el camino tratando de coordinarnos 
desde educación infantil hasta 4º de 
Educación Secundaria”, comenta.

“Además he terminado el Máster de 
Experto en innovación, metodologías 
y evaluación aplicadas a la educación 
de la Fundación Maecenas que me ha 
abierto la mirada a una serie de meto-
dologías activas, más atractivas para 
el alumnado de este siglo que ya no 
aprende como lo hicimos nosotros”, 
dice. . 

Y concluye con la misma pasión con 
la que recibe este premio: “Nos toca al 
profesorado mover ficha, tenemos que 
prever el futuro y preparar al alumnado 
para profesiones y trabajos que hoy ni 
existen, ni nos los podemos imaginar... 
¡Difícil tarea!”.

 Josefa Olano Díez fue premiada por Escuelas 
Católicas Castilla y León por ser “una docen-
te que no frena su entusiasmo por continuar 
aprendiendo, como demuestra su pasión por la 
innovación educativa y por trasladar al aula todos 
sus conocimientos a través de nuevas metodo-
logías”, explicaba el jurado en el fallo de estos 
galardones. Sin embargo, esta profesora tiene 
además un gran compromiso con los valores 
cristianos y humanos que defiende y promulga 
Escuelas Católicas. Pertenece al equipo de 
pastoral de su centro, el Colegio Virgen de la 
Peña de Bembibre, y de la Fundación Educere y 
ejemplifica con sus acciones personales solidarias 
su amor por el prójimo.
“Creo que la educación en valores cristianos que 
se ha venido haciendo en los centros de Escue-
las Católicas complementa la formación del 
alumnado. Además de lo meramente académico 
se trabaja la formación integral de la persona”, 
comenta sobre el proyecto común que unifica a 
los 182 colegios católicos de Castilla y León y a 
miles de ellos en toda España. 

“Nuestro centro educativo ha pertenecido a la 
orden de las Religiosas del Niño Jesús durante 
50 años y la pedagogía de su fundador, Nicolás 
Barré, aparece recogida en nuestros documen-
tos escritos pero sobre todo está presente en 
el ADN del colegio y en la forma de hacer del 
profesorado”, argumenta la docente.
La Fundación Educere se hace cargo de la 
titularidad del colegio Virgen de la Peña en 2012, 
un cambio siempre complicado pero muy positivo 
y beneficioso tras varios años de trabajo y adap-
tación, en muchos aspectos académicos, estruc-
turales y de gestión, pero también en pastoral. “El 
paso a la Fundación Educere fue absolutamente 
respetuoso con respecto a mantener el carisma 
de nuestro fundador y además ha supuesto un 
impulso en la pastoral del colegio ya que, nos 
ha permitido incorporarnos a un marco y a un 
plan pastoral común a 17 colegios, al programa 
Tejiendo compromiso social en red de Escuelas 
Católicas y a un importante banco de recursos de 
microproyectos de cultura emocional”, concluye 
Josefa Olano.

«

«La educación en valores
cristianos complementa la
formación del alumnado»
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Teresa Arija Fernández llegó al Colegio 
San Miguel de Roa de Duero en 1975, 

con tan solo 21 años. Desde entonces y 
hasta su reciente jubilación ha dedicado 
toda su vida profesional a enseñar a varias 
generaciones de estudiantes que ahora re-
cuerdan con cariño y gratitud su esfuerzo 
e implicación.

Ella misma dice que ha sido una maestra 
no solo de profesión, sino también de 
vocación, como queda demostrado en 
más de sus cuarenta años como docen-
te en este centro. Escuelas Católicas ha 
premiado a Teresa por ser una trabajadora 
incansable y amante de su profesión.
Si pudiera cambiar algo ¿qué mejoraría 
en el sistema educativo español?
El Plan común en el Sistema Educativo 
Español, que hubiera más homogeneidad 
en los conocimientos que se exigen a los 
alumnos, ya que en cada Comunidad hay 
distinto nivel de exigencia.
¿Cuáles son los retos a los que se ha 
enfrentado en su labor docente?
La actualización en la enseñanza, como 
la sociedad está en continuo cambio, hay 
que  estar atentos a los cambios sociales, 
puesto que la escuela es el principio de la 
sociedad.
¿Cuáles son las cualidades de un buen 
profesor?
Cariñoso, ilusionado, paciente, com-
prometido, creativo, apasionado por su  
profesión.
La labor docente está poco reconocida 
¿qué opina sobre esto?
Ha disminuido la autoridad y el respeto 
hacia el docente. Hay que tener claro  el 
lugar que corresponde a los implicados,  
profesores,  padres y alumnos.
¿Los profesores deberían ser evaluados 
de algún modo? 
Tendrían que enseñarnos a evaluarnos 
nosotros mismos, y eso se hace cuando 
se tiene interés, ilusión y responsabilidad.
Los resultados son importantes, pero más 
importante es el camino para llegar a esos 
resultados. Todos los alumnos tienen un 
don, una cualidad, cuando el profesor la 
descubre, ayuda a potenciarla, y los resul-
tados son más gratificantes.
¿Y cómo debe mejorar un docente a lo 

largo de su carrera 
profesional?
Con la formación 
permanente y ac-
tualización continua, 
ya que la sociedad 
avanza y el docente 
debe avanzar con la 
misma.
¿Cómo fomentar la 
pasión por enseñar 
en los docentes? 
¿Cómo pueden 
estar motivados?
La pasión por ense-
ñar tiene que ser vo-
cacional. Amar a los alumnos, ilusionarse 
con ellos, sintiéndose capaz de transmitir 
la necesidad de aprender. Con el reconoci-
miento y valoración de su trabajo, cuando 
eso existe, la pasión por enseñar, crece.
La falta de tiempo, currículum exten-
so… ¿son los principales obstáculos?
Y exceso de burocracia. Y con los 
cambios de Planes de Estudio hace que 
algunos proyectos no se lleguen a concluir.
¿Qué le parece la propuesta de un MIR 
educativo?
Podría ser interesante, porque se apren-
den muchas situaciones en distintos 
campos. Y todo aprendizaje sirve.
¿En qué medida sirven los premios?
Son importantes, porque es una manera 
de reconocer el esfuerzo y dan visibilidad 
al trabajo realizado.
Y ya en el aula ¿cuál es su receta para 
conseguir que los niños sean más cu-
riosos, que quieran aprender más?
La propuesta de proyectos, así el alum-
no va a sentir curiosidad, ya que quiere 
conseguir algo.
¿Deberes sí o no?
Sí. Los deberes sirven para reforzar el co-
nocimiento y fomentar hábitos de estudio 
e incluso que los alumnos investiguen por 
su cuenta.  Es conveniente que en ocasio-
nes se encuentre solo ante su trabajo.
¿Cómo ha variado el nivel de los alum-
nos durante su carrera profesional?
Bastante. Ahora los alumnos están sobre 
estimulados y dispersos. Les cuesta cen-
trarse en los conocimientos y no profundi-

zan, a veces por demasiada información.
¿Hemos bajado el listón de exigencia?
Sí, se enseña más a conseguir una meta 
pero no a reforzar el aprendizaje. Hay que 
tener claro la meta educativa, aprender a 
aprobar o aprender a aprender.
¿Utiliza las nuevas tecnologías? ¿Qué 
valoración hace de su uso en las aulas?
Están bien y facilitan el trabajo. Pero no 
hay que olvidar que es una herramienta 
más de trabajo. No tendría toda el aula 
informatizada porque también tienen que 
saber la metodología de otros recursos.
¿Qué es la innovación educativa?
Buscar distintos recursos para la consecu-
ción del aprendizaje.
¿Qué receta hay para el éxito escolar?
La implicación de los padres, el ambiente 
de curiosidad en casa y colegio, la valora-
ción de la cultura y el aprendizaje. Cuanto 
más se valore la cultura en la sociedad 
más éxito habrá en la escuela.
¿Cuáles cree que son las claves de la 
nueva educación?
Proyectar la educación más allá del aula y 
horario lectivo, desarrollar un sano espíritu 
crítico, familiarizar a los alumnos con la 
tecnología actual y promover el trabajo 
intercentros.
¿Cómo valora el trabajo de las Escuelas 
Católicas? Todavía hay mucho por hacer. 
En un país cada vez más laico, es difícil 
moverse en el ámbito católico. Estamos 
es una zona rural, y los padres no eligen 
el centro pensando en una formación 
católica, sino más bien en una formación 
integral.

«Cuanto más se 
valore la cultura en la 
sociedad más éxito 
habrá en la escuela»
Teresa Arija obtiene uno de los Premios 
Escuelas Católicas Castilla y León por su 
trayectoria profesional repleta de pasión 
por la educación en el Colegio San Miguel

Teresa Arija Fernández, docente del Colegio San Miguel, de Roa de Duero.

ENTREVISTA

CPR VIRXE MILAGROSA 
Bueu (Pontevedra)

María Consuelo Rodas, Directora
María Basilio González, Administradora

VUESTRO COLEGIO NO CONTABA CON COMEDOR. ¿POR 
QUÉ OS DECIDÍSTEIS A PONERLO?

Principalmente porque era una necesidad trasladada 
al colegio por algunos padres y con ello una forma de 
aumentar la matriculación.

¿CÓMO HAN RESPONDIDO LOS PADRES A ESTE NUEVO 
SERVICIO DEL COLEGIO?

Muy bien. Algunos inscribieron a sus hijos desde 
que supieron la noticia, otros han esperado a ver 
funcionando el comedor para hacerlo. El número 
de niños inscritos ha superado con creces las cifras 
previstas inicialmente.

ESTUVÍSTEIS BARAJANDO LA POSIBILIDAD DE 
RECURRIR A LA COMIDA TRANSPORTADA,
¿POR QUÉ OS DECIDÍSTEIS POR LA COCINA IN SITU?

Teníamos una pequeña cocina que se utilizaba para 
la comunidad religiosa y de la que pudimos disponer 
para utilizarla para el comedor del colegio.

La comida transportada nos hubiera evitado la 
complicación de redimensionar y adecuar esa 
cocina, pero la calidad de la comida no es la misma y 
esto la mayoría de los padres lo saben.

Servicio Comedor

MONTAR COMEDOR EN EL COLEGIO OS HA EXIGIDO 
HACER UNA INVERSIÓN EN LA COCINA,
¿CÓMO LO HABÉIS RESUELTO?

Al final la inversión necesaria para la cocina nos la 
ha financiado Seral. Permite que los niños coman 
comida recién hecha todos los días y que una vez 
amortizada la inversión, la cocina sea un valor 
añadido para el centro.
Ahora no sólo se dice que el colegio tiene comedor, 
si no también que tiene cocina propia.

¿ESPERÁIS INCREMENTAR LAS MATRÍCULAS PARA 
EL PRÓXIMO CURSO POR EL HECHO DE OFRECER UN 
COMEDOR CON UNA COCINA DE CALIDAD?

En la zona en la que estamos, contábamos con la 
desventaja de que nuestro colegio no tenía comedor, 
en cambio hay algunos colegios que disponen de él 
pero con comida transportada.
La verdad es que en realidad no contábamos con que 
la aceptación de este servicio haya sido tan alta. Se 
ha corrido la voz por el pueblo de que en el colegio 
se come muy bien, por lo que sospechamos que el 
curso que viene tendremos más niños por este 
motivo.

¿CUAL ES LA COBERTURA QUE OS HA DADO SERAL EN 
ESTE PROYECTO?

Seral nos ha apoyado en todo momento. Ellos se 
encargaron de diseñar y dimensionar la cocina y de 
proponer un equipamiento adecuado para dar este 
servicio en el colegio. También en reuniones con 
los padres, explicaron como iba a ser el servicio de 
alimentación que se les iba a dar a sus hijos.

Carlos, el Jefe de Area de Seral en esta zona, 
es un encanto y ha formado a la cocinera y ha 
organizado todo para que la cocina y el comedor 
hayan funcionado perfectamente desde el primer 
día.

¿RECOMENDARÍAIS A SERAL?

Sí, sin duda.
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En la zona en la que estamos, contábamos con la 
desventaja de que nuestro colegio no tenía comedor, 
en cambio hay algunos colegios que disponen de él 
pero con comida transportada.
La verdad es que en realidad no contábamos con que 
la aceptación de este servicio haya sido tan alta. Se 
ha corrido la voz por el pueblo de que en el colegio 
se come muy bien, por lo que sospechamos que el 
curso que viene tendremos más niños por este 
motivo.

¿CUAL ES LA COBERTURA QUE OS HA DADO SERAL EN 
ESTE PROYECTO?

Seral nos ha apoyado en todo momento. Ellos se 
encargaron de diseñar y dimensionar la cocina y de 
proponer un equipamiento adecuado para dar este 
servicio en el colegio. También en reuniones con 
los padres, explicaron como iba a ser el servicio de 
alimentación que se les iba a dar a sus hijos.

Carlos, el Jefe de Area de Seral en esta zona, 
es un encanto y ha formado a la cocinera y ha 
organizado todo para que la cocina y el comedor 
hayan funcionado perfectamente desde el primer 
día.

¿RECOMENDARÍAIS A SERAL?

Sí, sin duda.
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ACCIONES
Un momento crucial 
para la educación 
concertada y católica

Escuelas Católicas Castilla y León celebró su día el 13 de marzo con 
muchos alumnos, docentes y familias en la calle  Propuesta de un 
Decálogo para afrontar posibles casos de abuso sexual  Nuevos 
acuerdos en CyL y premios del concurso de postales de Navidad

Escuelas Católicas Castilla y León continúa 
acercando la Formación Profesional de sus 

centros educativos a los empresarios. La patronal 
se ha reunido hasta ahora con empresas de 
Valladolid, Salamanca, Burgos y Palencia. Una 
de estas reuniones fue con la Confederación 
Empresarios de Salamanca (CES). A esta reunión 
asistieron los centros de FP de la provincia de 
Salamanca y sirvió para mostrar la oferta forma-
tiva que ofrecen en sus aulas y acercar posturas 
para mejorar su relación con el mercado laboral y 
el sector empresarial de la provincia.

El presidente de la Confederación Empresa-
rios de Salamanca (CES), José Vicente Martín 
Galeano, se reunió con Ángel Martín Villota, 
del Departamento de Innovación Educativa de 
Escuelas Católicas Castilla y León, y coordinador 
de la Formación Profesional de la comunidad, y 

con los directores de los seis centros de FP de 
Salamanca.

CES conoció la oferta formativa y los servicios 
que prestan estos centros privados y mostró su 
compromiso de acercársela a las empresas de 
Salamanca para que mejoren y actualicen sus 
competencias y conocimientos. El presidente de 
CES les trasladó las necesidades de los empre-
sarios salmantinos en este ámbito para que la 
colaboración entre ambas partes sea mucho más 
fructífera.

Durante el encuentro se destacó el papel 
referente que tiene la FP y la FP dual de cara a 
la inserción laboral. Una FP que tiene que ser 
dinámica, innovadora y capaz de ofrecer especia-
lización y flexibilidad a los perfiles de los futuros 
profesionales y a los empresarios que busquen 
actualizarse dentro de un determinado sector.

Las empresas conocen nuestra FP
Escuelas Católicas Castilla y León mantiene varias reuniones con empre-
sarios de distintas provincias para compartir inquietudes sobre la FP

Reunión con la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES).
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Escuelas Católicas Castilla y 
León celebró la Jornada de 

Pastoral 2019 #Tuvidapinta, un 
evento que reunió a unos 200 
docentes de colegios de toda la 
comunidad en el Colegio Nues-
tra Señora de la Consolación 
– Agustinas de Valladolid. El 
objetivo de esta jornada era dar 
a conocer nuevos instrumentos 
de pastoral para ser aplicados 
en la realidad de los centros 
educativos.

Esta jornada forma parte de 
un programa bianual de activi-
dades de Escuelas Católicas 
cuyo tema principal es la pas-
toral con jóvenes, enriquecido 
con otros aspectos esenciales 
de la acción evangelizadora.

En sus palabras de bienveni-
da, el presidente de Escuelas 
Católicas CyL, Máximo Blanco, 
afirmó que “estas jornadas 
sirven para que los jóvenes 
descubran sentido a su vida, 
para que sepan que su vida 
pinta”. Además añadió que este 
evento “no solo son ponencias, 
también hay momentos de con-
vivencia, de diálogo, de oración, 
de eucaristía… es importante 
para ahondar en nuestra voca-
ción de educadores cristianos”.

Julia Gutiérrez, delegada de 
Enseñanza de la Diócesis de 
Valladolid, mandó a los asis-
tentes un saludo de parte del 
arzobispo de Valladolid, Ricardo 
Blázquez, y del obispo auxiliar, 

Luis Argüello. Además, también 
deseó “ánimo y aliento para 
proseguir con la tarea que se 
realizan en los centros educati-
vos en el área de Religión”.

Por su parte, Soledad Fernán-
dez-Marcote destacó también 
la presencia de un gran número 
asistentes, a los que animó 
a trabajar en el terreno de la 
Pastoral educativa “para que 
nuestros centros evangelicen y 
humanicen”. Este nuevo ciclo 
de Pastoral Educativa “tiene 
como tema principal la pastoral 
con jóvenes. Las JP2019 y 
JP2020, serán un lugar de 
encuentro y reflexión sobre 
la pastoral educativa con los 
jóvenes, en el que ofrecer recur-
sos y tiempos para la reflexión 
conjunta”.

Las #JP2019 y #JP2020 
llevan por título “Tu vida pinta. 
Transformando la pastoral en la 
escuela” y pretenden ser un lu-
gar de encuentro y de reflexión 

sobre la pastoral educativa en 
sus diversos escenarios.

La primera ponencia de 
las #JP2019 de Valladolid la 
ofreció Raúl Tinajero, director 
del Departamento de Pastoral 
de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española. La segun-
da ponencia fue “Espacios para 
la Belleza”, de la artista, teólo-
ga, educadora e investigadora 
Silvia Martínez. Tras la eucaristía 
fue el turno de Gemma Muñoz, 
profesora de religión y psico-
logía en ESO y Bachillerato, 
terapeuta humanista y acompa-
ñante espiritual Equipo Ruaj. Su 
ponencia, “Acompañar proce-
sos de creación”, ofreció claves 
del programa Monte Carmelo 
para el acompañamiento 
pastoral con jóvenes y pastoral 
social. En último turno fue para 
Carmen Sendín, miembro del 
Departamento Adsis de Pasto-
ral con Jóvenes. Su ponencia 
fue “Diseñando itinerarios”.

 Raúl Tinajero. El director 
del Departamento de Pastoral 
de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española ofreción una 
charla, “¿Qué pinta el sínodo?: 
Fe, jóvenes y discernimiento vo-
cacional”, una reflexión sobre la 
renovación de la pastoral juvenil 
en los centros educativos a la 
luz del Sínodo 2018. “Durante 
mucho tiempo hemos salido 
como Iglesia a mostrar a la 
Iglesia, pero hoy por hoy no es 
la realidad. La Iglesia debe cam-
biar nuestra actitud, debemos 
salir con actitud de humildad, 
misericordia, apertura y gran 
ternura a mostrar a Jesús y será 
Jesucristo quien nos traiga la 
Iglesia”. “Toda la Iglesia, con el 
Papa a la cabeza, está centrada 
en reflexionar sobre los jóvenes 
con el Sínodo, lo que representa 
un momento histórico”, añadió.
Los objetivos de la Pastoral 
juvenil son provocar el encuentro 
personal del joven con Cristo y 
eso le lleva a una necesitamos 
de caminar junto a una comu-
nidad acogedora, entusiasta, 
viva, coherente y creyente. 
Además hay que procurarle una 
formación para darle respuesta y 
tener un compromiso. También 
es importante darle respuesta 
a las necesidades de hoy y 
acompañarle en el mundo de 
hoy, ayudarle a que se sienta 
corresponsable en la evangeli-
zación. El segundo gran objetivo 
es “el acompañamiento en el 
discernimiento vocacional“, dijo.
“Tenemos dos centros de la 
Pastoral juvenil: Cristo y los 
jóvenes. Pero para llegar a 
Cristo necesito una conversión 
personal y para llegar a los jóve-
nes necesito una misión. Pero 
no hay misión sin conversión”, 
argumentó. “Y hay dos dina-
mismos: Los jóvenes necesitan 
testimonios de fe y tenemos que 
tener una actitud de salida, hay 
que estar en Iglesia en salida”.
“Además, hay dos columnas en 
la Pastoral con los jóvenes: la 
comunión práctica y real, donde 
nos sentemos a trabajar juntos, 
y vencer la apatía, tener una 
actitud de esperanza”, explicó.
“Además, los jóvenes están 
pidiendo que se les escuche, y 
la Iglesia está haciendo un gran 
esfuerzo por escucharles. Y 
también nos piden una Iglesia 
más abierta al mundo, que 
comunique mejor, que no sea 
excesivamente moralista, una 
Iglesia coherente y creíble, y que 
no tenga miedo a mostrarse 
vulnerable”, concluyó.

La actividad celebrada en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid 
reunió a unos 200 docentes de Escuelas Católicas Castilla y León y ofreció reflexión y 
nuevas propuestas para la pastoral con jóvenes en los centros educativos

Ponencia de Raúl Tinajero, director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.

#TUVIDAPINTA
Las Jornadas de Pastoral 2019 ofrecen 
nuevos enfoques para llegar a los jóvenes 

“Debemos hacer un 
reflexión inmensa y 
abierta con la Pastoral 
de los jóvenes”
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Los 100.000 alumnos de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León celebraron el 13 de marzo el Día de 

Escuelas Católicas Castilla y León. Los 182 centros 
de la federación llevaron a cabo diferentes activida-
des festivas y gestos simbólicos que han servido 
para hacer visible una educación que representa en 
Castilla y León al 27,5% del alumnado total.

El objetivo del Día de Escuelas Católicas Casti-
lla y León es poner en valor la elección de centro 
para las familias y dar a conocer a la sociedad los 
centros católicos concertados, mostrar su estilo de 
educación, fundamentado en los valores cristianos 
y la innovación educativa, así como los beneficios 
de la formación académica, humana e innovadora 
que se ofrece en todos estos colegios de la región. 

En varias provincias los alumnos y docentes sa-
lieron a la calle para celebrar este día. En Palencia 
se celebró con una actividad festiva que reunió a 
representantes de los 19 centros de la provincia. 
La acción contó con la participación de unas 600 
personas entre alumnos, docentes y familiares 
que se unieron en la Plaza Mayor para celebrar y 
compartir los elementos comunes que tienen todos 
los centros educativos pertenecientes a la red de 
Escuelas Católicas Castilla y León. 

El evento de Palencia contó con la presencia de 
Leandro Roldán, secretario autonómico de Escue-
las Católicas Castilla y León, que quiso destacar 
que “todos los centros educativos de nuestra red 
se centran en difundir el valor que la educación 
católica ofrece a los jóvenes y su contribución a las 
familias, la iglesia y la sociedad”. Roldán añadió: 
“También queremos mostrar una educación acadé-
micamente excelente, llena de fe, fundamentada en 
valores cristianos y a la vanguardia de la educa-
ción nacional; conseguir formar y promocionar a 
los mejores educadores; permitir atraer y cuidar a 
nuestros alumnos; y fomentar un sentido de orgullo 
de pertenencia en nuestra comunidad educativa”.

Celebrar nuestro proyecto común
Los centros de Castilla y León se unieron de nuevo para celebrar el Día de Escuelas Cató-
licas Castilla y León  Un evento que reconoce, de una forma festiva, la labor por la educa-
ción de la escuela católica concertada a través de sus alumnos, docentes y familias 

DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2019

En Zamora también se celebró este día reuniendo 
a unas 300 personas en Plaza Mayor de la ciudad. 
Todos los centros educativos de la provincia estu-
vieron representados con muchos de sus alumnos 
de Infantil y Primaria, docentes y familias, que por-
taron carteles de cada colegio y globos rojos, como 
símbolo del proyecto común que abarca a cientos 
de alumnos y miles de alumnos y profesores en 
toda la comunidad autónoma. Además, se leyó un 
manifiesto para conmemorar esta fiesta y se cerró 
el acto con una oración.

En León se celebró con un acto académico dirigi-
do a los docentes, el IX Día de Escuelas Católicas 
de León, que contó con la presencia de unos 350 
profesores. Un acto similar se celebró en Burgos, el 
II Encuentro de Educadores de Escuelas Católicas 
de Burgos, al que también se sumaron muchos de 
los docentes de los centros burgaleses. Muchos 
centros educativos también se han sumado a esta 
celebración con diversas acciones de difusión en 
sus propias aulas y patios. 

También la Federación Católica de Madres y 
Padres de Alumnos de Burgos (FECAMPA Burgos) 
organizó una charla formativa para padres: ¿Saben 
nuestros hijos estudiar?, enmarcada en la semana 
de celebración del Día de Escuelas Católicas y que 
se celebró en el Colegio Madres Concepcionistas 
de Burgos. 

Este año la celebración lleva el lema “Escuelas 
Católicas. Formamos parte de tu vida”, que ha bus-
cado resaltar que los colegios de Escuelas Católi-
cas Castilla y León son parte la experiencia vital de 
miles de alumnos. “Nuestros centros forman parte 
de la vida de muchas personas. Creamos relacio-
nes, generamos experiencias y nuestros alumnos 
reciben conocimientos y valores que les ayudarán 
y guiarán durante toda su vida. Por eso la escuela 
forma parte de ti y nosotros formamos parte de tu 
vida”, explican los organizadores. 

La Plaza Mayor de Palencia se tiñó de color rojo para celebrar esta jornada. Alumnos y docentes de diversos centros educativos de Palencia.

La fiesta de 
Escuelas Ca-
tólicas Cas-
tilla y León 
se celebró 
en muchos 
colegios y 
salió a la calle 
para mostrar 
su pasión y 
alegría por 
educar
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 Burgos celebró también el Día de Escuelas 
Católicas con una actividad académica que 
reunió a representantes de los 30 centros de 
la provincia. La acción contó con la partici-
pación de unas 300 personas, docentes que 
se juntaron para celebrar y compartir los ele-
mentos comunes que tienen todos los centros 
educativos pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León. 
El II Encuentro de Educadores de Escuelas 
Católicas de Burgos se celebró en la Funda-
ción Cajacírculo. Los docentes asistieron a la 
charla “Educación y sentido de vida: Retos 
de la escuela católica”, que ofreció Manuel 
Magdaleno, director del Colegio El Salvador de 
Zaragoza y exdirector general de Educación de 
la Consejería de Educación de Aragón.

El evento también 
contó con la pre-
sencia del obispo 
de Burgos, Fidel 
Herráez. El obispo 
alabó el trabajo de 
todos los docentes 
de Burgos. “Todos 
estamos aquí 
especialmente comprometidos en un quehacer 
tan decisivo e importante como la educación. 
Vuestro trabajo no es fácil porque requiere 
tener vocación, no solo aptitudes. Lo impor-
tante en la vida requiere esfuerzo, y la tarea 
de educar, sacar el potencial de las personas, 
requiere estar vocacionado”, dijo Fidel Herráez.
El obispo de Burgos agradeció a los docentes 

su labor. “Gracias por lo que estáis haciendo, 
porque merece la pena. Os animo a que sigáis 
siendo coherentes porque sois Escuelas Ca-
tólicas, y hay que hacer un acoplamiento vital 
auténtico entre esas dos palabras: escuelas 
y católicas, con una escuela desde el estilo 
de Jesucristo, con coherencia en vosotros 
mismos y en vuestro quehacer”.

“Vocación para la tarea de educar” II Encuentro de Educadores 
de Escuelas Católicas Burgos.

Unos 300 alumnos, docentes y familiares se reunieron en Zamora. #SoyEscuelaCatólica fue de nuevo el hashtag que unificó todas las celebraciones.

El obispo de Burgos, Fidel Herráez, acompañó a los docentes de Burgos. La Plaza Mayor de Zamora fue el escenario del encuentro.

Colegio San Agustín de Salamanca. Educadores de León celebran el Día de Escuelas Católicas.Colegio Madres Concepcionistas de Burgos.
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Siempre ha habido cambios 
a lo largo de la historia, de 

eso no hay duda. Pero el periodo 
actual es especialmente singular, 
no solo por la gran velocidad a la 
que se producen sino también por 
lo poco preparados que estamos 
para asimilarlos. Estos cambios 
modifican las reglas de juego con 
las que nos movemos a todos los 
niveles y en todos los ámbitos; 
personal, social, laboral,...

Pues bien. Siento deciros que 
de nuevo, ante este panorama, se 
espera de la educación, de noso-
tros, que nos pongamos manos a 
la obra. Nada más y nada menos, 
se nos pide que logremos prepa-
rar a nuestro alumnado para que 
se pueda enfrentar, con alguna 
posibilidad de éxito, a este futuro, 
yo diría “presente”, cada vez más 
incierto y más complejo. 

En este contexto, los empresa-
rios españoles han publicado un 
interesante documento, “La edu-
cación importa” que nos da pistas 
para intentar dar una respuesta 
efectiva a las necesidades de 
los nuevos perfiles laborales que 
están apareciendo y aparecerán 
en el mercado de trabajo. 

Como no podía ser de otra 
manera, el mundo de la em-
presa concibe la educación y la 
formación como instrumentos 

estratégicos fundamentales de 
los países para preparar su futuro 
económico y social. En este 
sentido, en primer lugar, la CEOE, 
a través de este Libro blanco de 
los empresarios españoles en 
materia de educación, ve como 
algo absolutamente imprescindi-
ble la realización de un Pacto de 
Estado, social y político, que nos 
dé estabilidad y visión de futuro.

Además, en el texto se analizan 
cinco déficits básicos del sistema 
educativo español y se formulan 
diez propuestas clave para darles 
solución. A continuación voy a 
intentar mostraros una síntesis de 
su visión y de sus propuestas.

El primero de los déficits de-
tectados está en relación con la 
mediocridad de los resultados 
del sistema educativo español. 
Mediocridad que se pone de ma-
nifiesto cuando éstos se someten 
a la prueba del contraste interna-
cional, e incluso a la comparación 
consigo mismos mediante la 
consideración de las tendencias 
a lo largo de periodos de tiempo 
suficientemente extensos, apre-
ciándose además: unas diferen-
cias territoriales mayúsculas que 
equivalen a desfases escolares 
entre Comunidades Autónomas 
de hasta dos cursos académicos, 
una posición francamente retrasa-
da en cuanto al conocimiento de 
idiomas extranjeros y unas cifras 

de abandono temprano de la 
educación que duplican las de la 
media de la UE, entre otras.

En segundo lugar nos alertan, 
no del escaso gasto en educación 
sino, de la ineficiencia de este 
gasto. España, con un 18 %, es 
uno de los países en los que la 
proporción de gasto con respecto 
al gasto total en educación es 
mayor, pero arroja unos resulta-
dos no acordes con estas cifras.

El tercer déficit nos muestra 
la gran brecha existente entre 
formación y empleo. El mundo 
desarrollado vive una situación 
contradictoria, con elevados 
niveles de desempleo juvenil que 
alcanza a individuos formados y, a 
la vez, con una escasez de cuali-
ficaciones y de competencias de 
interés para el mercado laboral. 

En la enseñanza universitaria, el 
desajuste que se observa entre 
oferta y demanda de cualificacio-
nes es mayúsculo. Desde el lado 
de la oferta, en la familia de «Edu-
cación, Artes y Humanidades»; y  
del lado de la demanda en «Inge-
niería, Industria y Construcción».

La formación profesional regla-
da aunque en menor medida, 
tampoco se libra de este des-
ajuste. Existen también familias 
profesionales para las cuales la 
distancia entre oferta y demanda 
es considerable. 

Ante este hecho, no cabe duda 
de que el sistema educativo espa-
ñol ha fallado en materia de orien-
tación profesional, en beneficio de 
la orientación psicopedagógica, y 
no ha facilitado a los alumnos la 
información precisa para efectuar 
elecciones fundadas.

En cuarto lugar los empresarios 
subrayan la gran lentitud de la 
respuesta política a las exigen-
cias del contexto. Y ello a pesar 
de la influencia creciente de la 
Unión Europea en materia de 
orientación y de la definición de 
las políticas educativas clave.

En este sentido detectan un uso 
deficiente del nuevo enfoque de la 
formación a lo largo de la vida, un 
retraso notable en la concepción 
e implementación de modelos de 
formación profesional dual y un 
retraso exagerado en la concep-
ción e implementación de políticas 

Ángel Martín Villota

La empresa también nos necesita
Análisis del Libro Blanco de los empresarios españoles ‘La educación importa’, editado por 
la CEOE  Plantea cinco déficits del sistema educativo y diez propuestas para corregirlos

 El libro “La Educación 
importa. Libro Blanco de 
los empresarios españo-
les” fue editado por CEOE 
en 2017

 Una publicación que 
plantea la apuesta estra-
tégica de los empresarios 
por la educación y la 
formación en nuestro país, 
como medio para el logro 
de más y mejor empleo, 
de un crecimiento econó-
mico sostenible y de una 
mayor cohesión social.

 Son propuestas en 
favor de la educación y 
la formación en España. 
Analiza cinco déficits del 
sistema educativo y expo-
ne diez propuestas claves 
para darles solución.

La educación 
importa
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integradas de gestión del talento del profesorado.
Y, por último, en quinto lugar, algo que todos 

detectamos y sufrimos a la hora de programar 
nuestras materias y establecer criterios meto-
dológicos. Se trata de las grandes deficiencias 
de los marcos normativos que además, debido 
a la presión regulatoria, nos impiden salvar el 
desajuste entre las normas y la realidad de los 
problemas que se pretenden resolver.

En fin, con este panorama tan poco halagüeño, 
los empresarios españoles plantean diez pro-
puestas claves para a corregir estos déficits.

En primer lugar, desarrollar un nuevo currículo, 
acorde con los nuevos tiempos, que permita 
efectuar una selección moderna de los conteni-
dos en las áreas tradicionales, reduzca su exten-
sión con el fin de posibilitar «aprendizajes profun-
dos», potencie las enseñanzas STEM, asegure en 
la educación secundaria el enfoque humanístico, 
desarrolle la creatividad, el pensamiento crítico, la 
comunicación y la colaboración, refuerce tanto la 
expresión oral como la escrita en la lengua propia 
y en las lenguas extranjeras, incorpore la educa-
ción del carácter desde la educación primaria y 
promueva el meta-aprendizaje, especialmente, a 
partir de la educación secundaria.

En segundo lugar, promover la innovación, el 
emprendimiento y el empleo de las tecnologías, 
introduciéndolas en el currículo, promoviendo en 
el profesorado el uso de las TIC en su práctica 
docente, implicando a las empresas en el desa-
rrollo de plataformas digitales, desarrollando una 
política de educación emprendedora y proporcio-
nando al profesorado oportunidades de forma-
ción inicial y permanente.

La tercera propuesta se encamina a hacer de la 
docencia una profesión robusta, adaptando el 
modelo MIR al ámbito docente para la selección 
y formación inicial del profesorado, establecien-
do un sistema de incentivos tanto retributivos 
como de promoción, vinculando la evaluación del 
profesorado con los incentivos y con la promo-
ción y asegurando una formación permanente 
para atender las prioridades del sistema, preparar 
al profesorado de cara a un mejor ejercicio pro-
fesional y hacerle progresar de acuerdo con su 
«Plan de carrera».

En cuarto lugar, nos proponen fortalecer la au-
tonomía de los centros para poder dar respues-
tas adaptadas a las características de su entor-
no, mediante proyectos educativos diferenciados  
y promueva una mayor profesionalización de la 
dirección escolar en el marco de las posibilidades 
que ofrece el «Plan de carrera» del profesorado.

La quinta propuesta se enfoca a definir un 
sistema eficaz y eficiente de evaluación como 
poderoso instrumento de mejora. Evaluaciones, 
tanto internas como externas, de ámbito nacional 
y supranacional que permitan operar fundada-
mente sobre la realidad evaluada y emprender 
actuaciones relevantes para el logro de los objeti-
vos previamente formulados. 

En sexto lugar, consolidar la libertad de 
enseñanza, como medio para atender mejor la 
mayor complejidad de expectativas, de necesi-
dades y de intereses que es característica de las 
sociedades avanzadas en el siglo XXI. En este 
sentido, se recomienda, por ejemplo actualizar 
el sistema de conciertos, aplicar el bono escolar 

en el primer ciclo de la educación infantil 
o introducir la desgravación fiscal en las 
etapas obligatorias.

La sétima de las propuestas va 
orientada a facilitar la transición de la 
educación al empleo. Los empresarios 
constatan un desajuste creciente entre 
las competencias demandadas por los 
rápidos cambios que se producen en 
el mercado laboral y las que poseen 
los trabajadores desempleados. Las 
empresas tienen serias dificultades para 
reclutar empleados con las capacidades 
que necesitan. El crecimiento esperado 
del empleo se concentra en ocupacio-
nes para las cuales, a día de hoy, los 
trabajadores no están adecuadamente 
preparados. 

En octavo lugar nos propone inten-
sificar los vínculos recíprocos entre 
educación y empresa y el protagonismo 
del empresariado en la gobernanza 
ejecutiva de la formación para el ejercicio 
de una profesión.  La recomendación 
del Foro Económico Mundial, formulada 
en el sentido de que «las compañías 
no pueden ser por más tiempo meros 
consumidores pasivos de un capital 
humano ‘precocinado’», refleja muy 
bien un estado de opinión ampliamente 
compartido no sólo entre los analistas 
sino también entre los líderes de las pro-
pias compañías. Una de las maneras de 
hacerlo es apostando por una relación 
más fluida entre educación y empresa 
con un mayor protagonismo del empre-
sariado en la gobernanza ejecutiva de la 
formación para el ejercicio de un oficio o 
de una profesión.

La novena de las propuestas va direc-
tamente dirigida a nuestra clase política, 
instándola a asegurar un marco básico, 
moderno y efectivo, común para todo 
el Estado… ¡casi nada! La consolidación 

en España del sistema de las Autono-
mías ha ido desdibujando progresiva-
mente el reparto de responsabilidades 
entre el Estado y sus Comunidades 
Autónomas en materia educativa. Sin 
embargo, y a la vista tanto de los actua-
les resultados como de los desafíos que 
nuestro país tiene ante sí en lo concer-
niente a la educación y a la formación, 
resulta necesario efectuar una reflexión 
serena y clarificar, desde los principios 
de lealtad recíproca y de respeto al 
marco constitucional vigente, el ejercicio 
competencial que a cada ámbito territo-
rial le corresponde.

Y, por último, la décima saca a la luz 
la necesidad de promover un acuerdo 
social y político que comparta una 
visión y asegure un rumbo efectivo para 
nuestro sistema educativo. En estos 
últimos tiempos se ha generado, en el 
ámbito político y en la propia sociedad 
española, un estado de opinión favora-
ble al llamado «pacto educativo». Este 
pacto debe ser interpretado como un 
instrumento efectivo para adaptar nues-
tro sistema de educación y formación a 
unos retos, tanto locales como globales, 
que en el contexto actual resultan apre-
miantes, que sea capaz de tener visión 
de miras y orillar los enfoques puramen-
te ideológicos de la educación.

Desde luego, tenemos mucho camino 
por recorrer y poco tiempo para empe-
zar a generar resultados. Vayamos de 
lo local a lo global. No esperemos a que 
otros se pongan en marcha, cada cual 
ha de hacer lo que le corresponda en 
su círculo de influencia. Es el momento 
de actuar con una gestión ágil y eficaz, 
siendo conscientes de que por mucho 
que erremos en alguno de los pasos 
dados, no habrá peor error que la pasivi-
dad y el inmovilismo.
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Tolerancia cero con los abusos se-
xuales en el seno de la Iglesia y de la 

sociedad. Colaborar con la sociedad en 
la erradicación de los abusos sexuales a 
menores comenzando por garantizar la 
seguridad en su seno. Ese es el objetivo 
del Decálogo que Escuelas Católicas ha 
ofrecido a sus centros a petición de los 
propios titulares.

Este material no es del todo nuevo, sino 
que trata de explicar de forma sencilla el 
procedimiento que se viene aplicando y 
que se inscribe en un marco de diversas 
acciones que se vienen desarrollando des-
de hace años. En primer lugar, se ofreció 
a los centros un manual de conducta para 
que todo su personal tenga conocimiento 
claro de las pautas que deben seguir para 
proteger la seguridad de los menores.

Posteriormente, se promovió y logró 
que se aprobara la legislación por la que 
se solicita a todos los trabajadores de los 
centros un certificado negativo del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales, para 
proteger a la infancia y a la adolescencia.

Paralelamente, se ha venido fomentado 
en todos los centros la práctica de una co-
municación ágil, de calidad y transparente 
para facilitar la convivencia a través de la 
formación a sus responsables.

Actualmente se está en fase de elabo-
ración de un protocolo jurídico a tener en 
cuenta en las actuaciones que se deban 
llevar a cabo en el ámbito laboral de los 
centros ante situaciones de abuso a me-
nores por parte de su personal.

Como parte de este proceso se elabora 
el Decálogo, un documento sencillo que 
trata de orientar a quienes deben intervenir 
ante un caso de abusos a menores en 
nuestros centros e instituciones.

Aunque se ha dirigido a los directores, 
cada miembro de la comunidad educativa 
deberá saber en todo momento cómo 
actuar en estas circunstancias, y por ello la 
elaboración de este documento. Lo ofre-
cemos con afán divulgativo a la sociedad, 
tal y como nos pedía el Papa Francisco 
en su discurso al final del encuentro sobre 
la protección de los menores en la Iglesia: 
“ha llegado la hora de colaborar juntos 
para erradicar esta brutalidad del cuerpo 
de nuestra humanidad, adoptando todas 
las medidas necesarias”.

ABUSOS A MENORES
Escuelas Católicas propone un Decálogo 
para afrontar posibles casos de abuso sexual
El objetivo es colaborar en la eliminación de los abusos sexuales a menores garantizando 
su seguridad  Papa Francisco: “Ha llegado la hora de colaborar para erradicar esta bruta-
lidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias”

Escuelas Católicas Decálogo de actuación ante un posible caso de abusos a 
menores en un centro educativo católico o institución religiosa
1. Comunica a la dirección lo sucedido. Las personas que hayan observado indicios o 
hayan recibido una denuncia (tanto de hechos actuales como pasados) lo comunicarán lo antes 
posible (preferiblemente antes de 24 horas) a sus superiores. Esta comunicación se deberá 
completar con un informe interno.

2. Acoge a la víctima y habla con la familia. Paralelamente una persona con autoridad moral 
deberá hablar con la víctima y con su familia. Se asegurará de que la víctima no corre peligro 
inmediato y averiguará su estado físico y emocional, poniendo a su disposición la ayuda psicoló-
gica o de otro tipo que precise, y acompañándola siempre que sea necesario. 

3. Proporciona atención médica. Si hay lesiones y se necesita atención urgente, se deberá 
llamar al 112 y avisar a los padres.

4. Abre una investigación. Se iniciará una investigación interna para realizar un análisis de las 
acusaciones realizadas, su alcance y consecuencias, respetando siempre la voluntad de las 
posibles víctimas y el derecho de presunción de inocencia. 

5. Aleja preventivamente al acusado de los menores. Si el presunto agresor está en esos 
momentos en contacto con menores, el centro o institución deberá alejarlo de ellos temporal-
mente (independientemente de cuándo se produjeron los hechos denunciados, de la edad del 
denunciado o del cargo que ocupe en ese momento). Esto protege a ambas partes. 

6. Activa el Comité de Crisis. Cada centro o institución debería tener configurado permanen-
temente un Comité de Crisis que conozca sus funciones de antemano. El director del centro, el 
superior provincial o delegado, el director o coordinador general de fundaciones, el obispo o un 
vicario, son susceptibles de estar en el Comité en función de la naturaleza de la institución y de 
la crisis. A ellos se sumará un abogado y un experto o técnico (ej. orientador, psicólogo, etc.). El 
Comité centralizará las decisiones, se asegurará de que todo el proceso se vaya documentando 
rigurosamente, nombrará un portavoz, y pondrá en marcha un Plan de Comunicación de crisis 
basado en la transparencia, la veracidad y la agilidad a la hora de comunicar.

7. Denuncia/comunicación a las autoridades. Si se tiene constancia de un daño a un me-
nor, toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las au-
toridades, por lo que se deberá informar directamente a la Fiscalía. Si no es posible, se podrán 
dirigir a la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Existen dos posibilidades: denunciar o 
comunicar; esto último en muchas ocasiones es una vía más sencilla y adecuada. En el caso de 
que sea un religioso o sacerdote, se informará también a la jerarquía eclesiástica. Los hechos de 
abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso.

8. Actúa. De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que las avalan y les 
dan credibilidad. Aún en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito hay 
que tener en cuenta que las víctimas merecen el reconocimiento de su dolor y, por tanto, incluso 
en estos casos hay que pasar a la acción, por muy dolorosa que pueda resultar en ocasiones. Del 
mismo modo, debemos atender a los acusados, tanto si se confirma la acusación como si no. 

9. Comunica la crisis. Una vez valorado el alcance de la crisis, y priorizando la comunicación 
con los públicos directamente afectados, se elaborará un comunicado oficial en el que se conde-
nará cualquier tipo de abusos a las personas y especialmente a menores; se pedirá perdón a la 
persona que sufrió los abusos y a su familia; y se expresará el compromiso firme con el esclare-
cimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades para lo que sea necesario y 
protegiendo en todo momento los datos personales tanto de víctimas como de acusados.

10. Adopta o refuerza las medidas de prevención necesarias. Se tomarán medidas 
para impedir que vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza en un futuro. Es recomendable 
asesorarse con organizaciones de la infancia especializadas en estos casos (Unicef, Save The 
Children, Fundación ANAR…), y aplicar las directrices y protocolos de las Conferencias Episco-
pales y congregaciones. Sería muy oportuno contar con un protocolo propio si no se dispone ya 
de él. Asimismo, se instituirá un mecanismo de fácil acceso para víctimas o terceros (testigos, 
familiares…) que deseen denunciar este tipo de delitos en el futuro.
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Demanda pública de una financiación 
suficiente y justa para la educación concertada

Escuelas Católicas Castilla y León quiso 
expresar su malestar con un comuni-

cado oficial ante las informaciones sobre 
la financiación de la educación concertada 
en Castilla y León. Escuelas Católicas 
mantendrá su demanda de una financia-
ción suficiente, que cubra el coste real de 
la enseñanza, sin negarse a los controles 
y justificaciones necesarias, ya que la 
educación concertada tiene un carácter 
complementario a la pública. 

No hay que obviar la obli ga ción legal de 
fi nan ciar el 100% del cos te to tal de la im
par ti ción de la en se ñan za para ga ran ti zar 
el derecho a la educación de las familias 
y su gra tui dad, subsanando el déficit que 
sufren desde su implantación. Sin embar-
go, en la Comunidad no existe un módulo 
propio de conciertos y la financiación de la 
educación se formula por los Presupues-
tos Generales del Estado, por lo que en 
Castilla y León no ha habido incremento 
alguno en la financiación respecto de los 
ya fijados en los módulos estatales.

La propuesta de Escuelas Católicas es 
que, tal y como se recogía en la LOE de 
2006 aprobada durante el gobierno del 
PSOE, se retome el estudio encargado 
a una comisión dentro de la Conferencia 
Sectorial de Educación, para conocer 
el coste real del puesto escolar, algo 
imprescindible para adecuar los módulos 
de concierto, equiparar su financiación con 
la de los centros públicos y evitar el déficit 
crónico de financiación que padecen mu-
chos centros concertados. 

El presupuesto dirigido a la concertada 
continúa siendo deficitario y sigue sin 

incrementarse lo suficiente en la partida 
de Otros Gastos -la partida general de 
este concepto que se destina al pago 
del personal no docente, al equipamien-
to necesario para la labor educativa y al 
mantenimiento del centro-, que continúa 
siendo insuficiente ya que los costes reales 
del funcionamiento de un centro educativo 
son deficitarios con la actual financiación. 

Hay que recordar que los colegios con-
certados de Castilla y León sólo reciben el 
50% de lo necesario para cubrir los gastos 
de mantenimiento y funcionamiento de 
la actividad educativa. Además, se gún el 
In for me 2016 del Con se jo Es co lar del Es-
ta do so bre El Es ta do del Sis te ma Edu ca-
ti vo, el gas to de las ad mi nis tra cio nes por 

alumno en un cen tro con cer ta do es poco 
más de la mi tad de lo que gas ta por cada 
alumno en la es cue la pú bli ca.

Es más necesario que nunca que la edu-
cación concertada obtenga un presupues-
to adecuado, digno y justo, ya que es una 
educación de calidad, complementaria, 
necesaria y elegida por un número impor-
tante de las familias de Castilla y León. Los 
conciertos educativos son el único instru-
mento que las familias tienen para ejercer 
la libertad de elección de centro y para 
que la libertad sea real, auténtica y gra-
tuita, demandamos una justa financiación 
de conciertos y pedimos que nuestros 
alumnos gocen de los mismos derechos y 
no se sientan discriminados.

Escuelas Católicas afirma que el presupuesto dirigido a la educación concertada en Cas-
tilla y León es deficitario y defiende una financiación adecuada al coste real del puesto 
escolar  Los conciertos ofrecen una educación de calidad y necesaria y es una educación 
elegida por un gran número de familias en la comunidad

POLÍTICA EDUCATIVA

Los centros de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León estarán de nuevo muy bien 

representados en los próximos Juegos 
Nacionales Escolares EMDE 2019. Un 
evento que se celebrará en Torremolinos 
(Málaga) del 14 a 19 de junio para catego-
ría alevín, del 19 al 24 de junio en infantil y 
del 24 al 29 de junio en cadete. 

Desde Castilla y León viajarán varios cen-
tros educativos con equipos en diferentes 
categorías y deporetes. En categoría 
alevín participará el Colegio Divina Pastora 
(León), en futsal mixto, y el Colegio Ave 

María (Valladolid), que viaja con tres equi-
pos: baloncesto masculino, fútbol mixto y 
voleibol mixto.

En categoría infantil el Colegio San Agus-
tín (Valladolid) competirá en baloncesto 
masculino, el Colegio Sagrado Corazón 

- Corazonistas (Valladolid) lo hará en ba-
loncesto femenino. Por último, el Colegio 
Divina Pastora (León) pondrá en liza un 
equipo en futsal masculino. 

En categoría cadete estarán en Málaga 
el Colegio San José (Valladolid) en fútbol 
masculino y en voleibol femenino, el Cole-
gio Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid) 
en baloncesto masculino y el Colegio Divi-
na Pastora (León) en baloncesto femenino 
y futsal masculino. El Colegio Apostolado 
(Valladolid) también competirá en futsal 
masculino.

Juegos EMDE 2019. Castilla y León contará con trece equipos
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Detrás de cada éxito, siempre hay un 
colegio. Este ha sido el lema escogido 

para la campaña informativa de escolariza-
ción 2019 que ha llevado a cabo Escuelas 
Católicas Castilla y León y que ha sido de-
sarrollada por Trasiego Comunicación. Un 
mensaje que pretende animar a las familias 
a unirse al proyecto educativo de los 182 
centros que pertenecen a la patronal. 

El objetivo era mostrar a las familias la 
importancia de la educación para el éxito 
profesional y personal de los alumnos en 
su vida futura. La elección de un centro 
educativo es una decisión importante y 
los centros de Escuelas Católicas son un 
referente en Castilla y León, profesionales, 
exigentes y rigurosos, perfectos para que 
los niños se sientan arropados y ayudados 
para cumplir sus sueños.

La campaña informativa también ha con-
tado con presencia publicitaria en varios 

Detrás de cada 
éxito, siempre 
hay un colegio
La campaña de Escuelas Cató-
licas Castilla y León anima a las 
familias de la comunidad a unir-
se al proyecto educativo común 
de nuestros centros  También 
estuvo en redes sociales con 
#SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA INFORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN

Actualización en la Jornada para equipos directivos 2019
Los directivos de centros de Escuelas Católicas Castilla y León reciben información sobres las dife-
rentes novedades en la admisión de alumnos, titulaciones de los docentes y seguridad en las aulas

Más de 250 representantes de centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León 

se dieron cita en el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de Valladolid para celebrar la 
Jornada para Equipos Directivos. Una reu-
nión en la que se trataron temas de interés 
para todos los colegios concertados de la 
comunidad como el control informático y 
videovigilancia, las titulaciones del profeso-
rado, la admisión de alumnos y otros asun-
tos de actualidad nacional y autonómica.

José Miguel Sáez Carnicer, Jefe de Ser-
vicio del Servicio de Nóminas, Personal no 
Docente y en Régimen de Concierto de la 
Consejería de Educación, fue el primero en 
intervenir para explicar las titulaciones del 
profesorado y la regulación del procedi-
miento de acreditación para el ejercicio de 

la docencia en Castilla y León. 
Otro representante de la Con-

sejería de Educación, María 
Cruz Matesanz Sanz, del 

Servicio de Régimen Jurídi-
co de Centros de la Dirección 
General de Política Educativa, 
analizó el proceso de admisión 
de alumnos para el curso 2019-
2020.

Luis Alberto García del Cam-
po, abogado de la Compañía 
de Jesús - Provincia de España, 
explicó a los presentes el con-
trol del uso de ordenadores en los centros 
educativos del personal del centro (correos 
electrónicos, internet...) y requisitos para la 
videovigilancia en centros educativos. 

Por último, Luis Centeno Caballero, se-
cretario general Adjunto de Escuelas Ca-

tólicas Nacional, expuso también varios 
asuntos de interés de actualidad educativa 
nacional como el compliance de responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas o el 
donativo colaborador a las instituciones re-
ligiosas y fundaciones.  

Dpto. de Comunicación

Cartel y mensaje de la campaña informativa 2019 de Escuelas Católicas Castilla y León.

medios de comunicación digi-
tales de la comunidad a través 
de banners y anuncios de 
Google Adwords. También se 
realizó una campaña de cuñas 
publicitarias en radios gene-
ralistas y mucha presencia en 
las redes sociales gracias al 
hashtag #SoyEscuelaCatólica, 
común en diversas acciones.

Otro punto clave fue la crea-
ción de una sección dentro 
de la página web o cial de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León: www.eccastillayleon.
org/escolarizacion-2019 
con información de todos 

los centros educativos de la 
comunidad, los beneficios de 
elegir la educación concertada 
católica, el proceso de escola-
rización y la propia campaña. 
Una web que ha tenido 4.700 
visitas durante la campaña.

Además, se ha aprovechado 
los dos grandes eventos orga-
nizados durante este periodo 
(Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León y Premios 
Escuelas Católicas Castilla 
y León) para difundir las ca-
racterísticas, reivindicaciones 
e innovaciones de nuestros 
centros.
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Escuelas Católicas premia el talento junto a la UEMC

Escuelas Católicas Castilla y León y la 
Universidad Europea Miguel de Cer-

vantes (UEMC), en su compromiso con el 
desarrollo del talento de los jóvenes de la 
región, han firmado un acuerdo de cola-
boración que les permitirá unir sus fuerzas 
para mejorar la formación y educación 
superior tanto de los alumnos de los 182 
centros educativos que forman parte de la 
patronal de centros concertados católicos 
como de los cerca de 9.000 profesionales 
y docentes que trabajan en cualquiera de 
los colegios que Escuelas Católicas tiene 
en Castilla y León. 

Con el acuerdo se pondrá en marcha un 
programa de becas que pretende pro-
mover la excelencia académica mediante 
el reconocimiento de los mejores expe-
dientes de los estudiantes de Bachillerato 
pertenecientes a los centros que confor-
man Escuelas Católicas Castilla y León. 
Además, los alumnos de la universidad 
también se verán beneficiados de un 
acuerdo que les posibilita realizar prácticas 
en estos colegios así como desarrollar 
proyectos de investigación y otras accio-
nes de innovación educativa.

“Estamos muy satisfechos con el com-
promiso alcanzado entre ambos. Esta 
alianza permite a los alumnos y docentes 
de centros educativos de Escuelas Católi-
cas Castilla y León conseguir beneficios de 
una institución de gran prestigio académi-
co como la UEMC. Además, el programa 

Imelda Rodríguez, rectora de la UEMC, y Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.

Ambas entidades firmaron un convenio de colaboración para mejorar el nivel educativo tanto de 
alumnos y docentes de centros de Escuelas Católicas como de estudiantes de la universidad

Escuelas Católicas Castilla y León y Mc Yadra 
renovaron su acuerdo de colaboración. La 

empresa líder en la fabricación de uniformes esco-
lares y prendas deportivas continuará ayudando a 
los centros educativos pertenecientes a la red de 
Escuelas Católicas con un trato preferente. 

El acuerdo fue firmado en el mes de marzo por 
Leandro Roldán, secretario autonómico de Escue-
las Católicas Castilla y León, y Pepe Balmaseda, 
director general de McYadra. 

Pepe Balmadesa, director general de Mc Yadra, y Leandro Roldán.

La empresa Mc Yadra y 
Escuelas Católicas Castilla y 
León renuevan su acuerdo Escuelas Católicas Castilla y León 

ha firmado un acuerdo de cola-
boración con la empresa Absotec® 
Absorción Acústica, especializada en 
la eliminación de ruido en interiores 
diseñando e instalando soluciones de 
acondicionamiento y confort acústico 
que ayudan a eliminar el ruido de los 
espacios afectados.

La firma del convenio se realizó 
con la presencia de Leandro Roldán, 
secretario autonómico de la patronal 
de centros concertados, y de Carlos 
del Pozo, director de Absotec, que 
han valorado positivamente esta co-
laboración que permitirá ayudar a los 
centros educativos a eliminar el ruido 
de lugares como comedores,  aulas 
o espacios deportivos para mejorar 
la salud y el bienestar de alumnos y 
docentes.

Absotec es una empresa es-
pecialista en diseñar e implantar 
soluciones integrales para eliminar 

el ruido ambiente y la reverberación. 
Su objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los usuarios de los espacios 
haciendo que sean lugares acústica y 
estéticamente confortables. Absotec 
realiza un acompañamiento personal 
y continuo desde la identificación del 
problema hasta la implantación de 
una solución satisfactoria.

Acuerdo de colaboración con Absotec

con los futuros universitarios y para que 
estos comiencen a asimilar las com-
petencias fundamentales para el éxito 
profesional, implantará un programa de 
formación inicial en áreas transversales de 
valor en el ámbito profesional. A través de 
esta apuesta por la innovación educativa, 
la Universidad elaborará un catálogo de 
masterclasses que impartirán sus docen-
tes en aquellos centros que lo demanden, 
colaborando en los programas formativos 
propios de Escuelas Católicas.

Carlos del Pozo, director de Absotec y Leandro Roldán.

de becas nos ayudará a continuar en 
nuestra línea de apoyo a la excelencia 
académica de la mano de la universidad”, 
valoró Leandro Roldán.

Este convenio permitirá la concesión de 
unas ayudas que cubrirán hasta el 100% 
del importe global de la matrícula para 
premiar el talento y la excelencia de los 
estudiantes más brillantes de los cen-
tros concertados de la red de Escuelas 
Católicas

Además, la UEMC, en su compromiso 
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Primer premio Educación Infantil: V.G.C. – Alumno del Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca)

La duodécima edición del Con-
curso de Felicitaciones Navide-

ñas, que organiza Escuelas Cató-
licas de Castilla y León y patrocina 
la editorial Santillana, contó este 
curso con la participación de 64 
centros educativos, representando 
a todas las provincias de Castilla y 
León. El fallo del jurado se produjo 
en enero, que además destacó la 
gran calidad, la creatividad, la va-
riedad de técnicas de los diversos 
trabajos presentados.

En la categoría infantil se presen-
taron 36 propuestas, 53 trabajos 
en la categoría de Educación 
Primaria y 47 en la categoría C 
para alumnos de ESO, Bachille-
rato y Formación Profesional. La 
entrega de los premios, accésit y 
menciones, se realizó durante los 
pasados meses en los respectivos 
centros educativos de los alumnos 
premiados.

XII Concurso de felicitaciones navideñas
La duodécima edición del Concurso de Felicitaciones de Navidad organizado por Escuelas Católicas 
Castilla y León contó con la participación de 64 centros educativos que presentaron 136 trabajos

Primer premio Primaria: M.D.D. – Alumno del 
Colegio Santo Domingo de Guzmán (Palencia)

Accésit Primaria: V.M.A. – Alumno del Colegio 
Santa Teresa de Jesús (Salamanca) Mención Primaria: C.I.A. – Alumno del Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria)

Accésit Infantil: A.S.N. – Alumno del Colegio Santísimo Rosario (Ávila) Mención Infantil: Alumno del Colegio San Vicente de Paúl (Benavente)

▶
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Primer premio ESO, 
Bachillerato y FP: 
A.L.C. – Alumno del 
Colegio Nuestra 
Madre del Buen 
Consejo (León)

Mención ESO, 
Bachillerato y FP: 
H.G.B. – Alumno 
del Colegio San 
Juan de la Cruz 

(Medina del 
Campo)

Mención ESO, Bachillerato y FP: A.A. – Alumno del 
Colegio Sagrado Corazón (Venta de Baños)

Accésit ESO, Bachillerato y FP: H.L.P. – 
Alumno del Colegio Ave María (Valladolid)

▶

▶
▶

▶

Learning for Life 
(L4L) y mucho

Preparación a
exámenes oficiales

Formación 
adultos

Formación profesorado
(capacitación lingüística)

Refuerzos

Auxiliares de
conversación

Inmersiones 
lingüísticas

Porque hay muchas formas de  
APRENDER IDIOMAS...

¿ Cuál es tu opción?

Hora extra
Hora complementaria

Sexta hora bilingüe
Complementary hour

Sexta hora

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

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

@ActivaRedesActividadesFormativas plurilinguismoeducativo.com

Escuela de idiomas (EdI)
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Escuelas 
Católicas 
presenta claves 
para una escuela 
evangelizadora 
del siglo XXI

Escuelas Católicas presentó en abril, en 
su Asamblea general, el libro “Es-

cuela Evangelizadora”, una herramienta 
de reflexión para ayudar a los centros a 
diseñar y desarrollar proyectos educativos 
evangelizadores, conscientes de la necesi-
dad de adaptar la evangelización al nuevo 
contexto cultural, social, político, etc.

Luis Aranguren, doctor en Filosofía y 
licenciado en Teología, y autor del docu-
mento junto con el resto de miembros del 
equipo de pastoral de Escuelas Católicas y 
distintos expertos, explicó que el libro “no 
inventa nada nuevo”, sino que recoge lo 
que ya se está haciendo para situar la pas-
toral en el ámbito de la escuela católica, 
pero expresado y adaptado al momento 
actual. “Mucho de lo que hasta ahora nos 
ha servido en términos de evangelización 
tristemente tiene fecha de caducidad. De 
ahí esta propuesta”, indicó.

El texto se estructura en tres partes que 
se centran en “reconocer”, “interpretar” y 
“elegir”. La primera aborda los escenarios 
y actores de la acción evangelizadora; 
la segunda, la identidad y misión de la 
escuela católica del siglo XXI para hacer 
viable la evangelización en los colegios; y, 
la tercera, los criterios del proyecto educa-
tivo evangelizador (carismático, educativo, 
de actuación ética, vocacional, familiar y 
comunitario, de interculturalidad y pluralis-
mo religioso, de compromiso sociopolítico, 
de trabajo en equipo).

Destacó, asimismo, que el libro hace 
una llamada a humanizar la educación, 
a transformarla en un proceso en el cual 
cada persona pueda desarrollar sus acti-
tudes profundas, su vocación y contribuir 
así a la vocación de la propia comunidad. 
“Humanizar la educación significa poner 
a la persona en el centro de la educación, 
en un marco de relaciones que constituyen 
una comunidad viva, interdependiente, 
unida a un destino común”, subrayó. Una 
llamada que el documento sitúa en cuatro 
ejes: procesos de enseñanza y aprendi-

 Cartel del próximo Congreso Escuelas Católicas ‘Magister’. La Asamblea también sir-
vió para presentar el cartel y protagonista del próximo congreso nacional de Escuelas Católicas 
#Magister19, que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de noviembre de 2019.

Juan Carlos Pérez Godoy, 
reelegido Presidente de
Escuelas Católicas para un 
segundo mandato 

ASAMBLEA GENERAL

menores tanto en actividades educativas, 
misiones, ONG… Recomendó consultar 
el “Decálogo de actuación ante un posible 
caso de abusos a menores en un centro 
educativo católico o institución religiosa” 
elaborado por Escuelas Católicas y envia-
do recientemente a los centros.

Por otra parte, la Asamblea reeligió para 
un segundo mandato de cuatro años, 
a Juan Carlos Pérez Godoy (salesiano), 
como Presidente de Escuelas Católicas. 

Por último, se hizo entrega de los prime-
ros Sellos de Calidad de EC a los colegios 
Sagrados Corazones de Miranda de Ebro, 
Sagrados Corazones de Barcelona, San 
José Sagrados Corazones de Sevilla, 
Sagrados Corazones de Madrid, Virgen 
de Mirasierra de Madrid y Nuestra Señora 
de la Paz Torrelavega. Se trata de un Sello 
propio de Calidad que quiere impulsar, 
mejorar y reconocer la excelencia de los 
centros católicos, así como poner en 
valor la calidad educativa de los mismos. 
Esperamos que más centros se animen a 
obtener este reconocimiento en su camino 
hacia la excelencia en la gestión.

zaje; educadores y comunidad educativa 
(procesos de selección, relación familia-es-
cuela…); liderazgo y cultura organizacio-
nal; y espacios ad intra y ad extra.

INFORME ANUAL Y REELECCIÓN
El secretario general de Escuelas Cató-
licas, José Mª Alvira, en la apertura de 
la Asamblea, dibujó el escenario en el 
que en estos momentos se encuentra la 
educación en general, y la escuela católica 
en particular. Habló de la posible reforma 
educativa, de la escasez de religiosos que 
aseguren y den continuidad a los centros 
católicos, de la importancia de definir el 
perfil del profesorado, del MIR educativo, 
de la asignatura de Religión, etc.

Destacó, asimismo, la cuestión de los 
abusos sexuales a menores, haciendo 
especial hincapié en la necesidad de 
actuar con decisión para terminar con 
ellos, no sin lamentar el actual ambiente 
de sospecha generalizada a la Iglesia y a 
sus instituciones, olvidando a los miles de 
religiosos y religiosas que han sido y son 
ejemplares en su comportamiento con los 
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Educación Inclusiva Sí, Especial también

Escuelas Católicas se ha adherido a la plata-
forma y al manifiesto “Educación Inclusiva Sí, 

Especial TAMBIÉN”, con objeto de defender y 
garantizar los derechos fundamentales de las per-
sonas con discapacidad acogidas a esta opción 
dentro del sistema educativo. Ya se han suma-
do más de un centenar de entidades, y 35.000 
personas, y se han recogido 280.000 firmas que 
piden que se garantice el derecho de los alum-
nos con discapacidad a seguir escolarizados en 
centros específicos.

Se trata de una iniciativa promovida por perso-
nas con discapacidad intelectual, sus familias y 
docentes, que entiende que para que la sociedad 
sea inclusiva no es obligatorio que todos los niños 
asistan a aulas ordinarias. Escuelas Católicas com-
parte esta idea y trabaja para que las personas con 
necesidades especiales derivadas de la discapaci-
dad reciban una educación de calidad que les per-
mita una inclusión real en la sociedad. Y considera, 
en este sentido, que los centros específicos son en 
muchos casos los que mejor pueden conseguirlo 
porque adecuan las condiciones educativas a sus 
necesidades.

Escuelas Católicas escolariza a cerca de 10.000 
alumnos en unidades específicas de Educación 
Especial y a más de 35.000 alumnos de Educa-
ción Especial en centros ordinarios, en total más 

Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad
Comparativa entre Enseñanza Pública y Concertada *

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por titularidad/financiación

Alumnado total NEE
Alumnado en unidades 

específicas
Alumnado integrado en 

centros ordinarios

Ens. Pública 156.583          20.821                  135.762                       

Ens. Privada concertada 58.946            15.000                  43.946                         

Ens. Privada no concertada 1.887              65                         1.822                            

217.416                    35.886                            181.530                                 

Porcentajes de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por titularidad/financiación

Alumnado total NEE
Alumnado en unidades 

específicas
Alumnado integrado en 

centros ordinarios

Ens. Pública 72,0% 58,0% 74,8%

Ens. Privada concertada 27,1% 41,8% 24,2%

Ens. Privada no concertada 0,9% 0,2% 1,0%

40 0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0% 72,0%

58,0%

74,8%

41,8%

E Públi

* Fuente: MEFP. Las cifras de la educación en España. Curso 2016‐2017 (Edición 2019) 1

La enseñanza concertada supone un 25,6% del 
total del sistema. La concertada supera este 
porcentaje tanto en total de alumnos 
escolarizados con NEE (27,1%), como en 
alumnos de educación especial específca 
(41,8%).
Por tanto, la enseñanza concertada supera 
ampliamente la atención a alumnos con NEE 
derivadas de discapacidad que le correspondería 
según su representatividad.

https://www.educacionyfp.gob.es/dms/mecd/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/estadisticas/educacion/indicadores/cifras‐educacion‐espana/2016‐17/D7‐pdf.pdf
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Escuelas Católicas se suma a la plataforma. Sus centros escolarizan a 10.000 alumnos en unidades es-
pecíficas de Educación Especial y a más de 35.000 alumnos de Educación Especial en centros ordinarios

La Educación Especial en los centros católicos 

Total Católicos Afiliados EC % ECTotal Católicos Afiliados EC % EC

Alumnos en unidades específicas de 
Educación Especial

11.716                  9.624                     82,14%

Alumnos de Educación Especial integrados 
en centros ordinarios

43.294                  35.365                  81,69%

Total alumnos con NEE 55.010                  44.989                  81,78%

Personal de apoyo a la educación especial tanto en unidades específicas como en centros ordinarios. 
Centros católicos.

% del total *

3.047                        2,9%

1.355                        1,3%

205                            0,2%

3 031 2 9%

Especialistas en pedagogía terapeútica

Especialistas en audición y lenguaje

Fisioterapeutas y personal de enfermería

Otro personal y profesorado de apoyo

Personal de apoyo a la educación especial

3.031                      2,9%

7.638                        7,4%
* El total de personal docente en los centros católicos es 103.569

P l d l d ió i l id d ífi di i

Otro personal y profesorado de apoyo

Total de profesorado de apoyo

% del total *

2.600                        3,1%

1.163                      1,4%

Personal de apoyo a la educación especial

Especialistas en pedagogía terapeútica

Especialistas en audición y lenguaje

Personal de apoyo a la educación especial tanto en unidades específicas como en centros ordinarios. 
Centros de Escuelas Católicas.

1.163                      1,4%

150                            0,2%

2.333                        2,8%

6.246                        7,6%
* El total de personal docente en los centros de Escuelas Católicas es 82.554

spec a stas e aud c ó y e guaje

Fisioterapeutas y personal de enfermería

Otro personal y profesorado de apoyo

Total de profesorado de apoyo

Fuente: Datos y cifras de la educación católica. Curso 2016‐2017.  2
       Servicio de Estadística de Escuelas Católicas.

Informe con cifras de alumnado con Necesidades Educativas Especiales procedentes del Ministerio de Educación y de la estadística propia elaborada por Escuelas Católicas.

La plataforma 
pide que se 
garantice el 
derecho de 
los alumnos 
con discapa-
cidad a seguir 
escolarizados 
en centros 
específicos

de 44.900 alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales a los que se les ofrece una respuesta 
individualizada según su particularidad, y donde 
hay un profesorado capacitado para atender las 
exigencias pedagógicas que requieren, así como 
logopedas, audiólogos, fisioterapeutas, etc., que 
prestan a sus alumnos la atención rehabilitadora 
que su discapacidad precise.

La escuela hoy requiere de apertura inteligen-
te y flexible para dar respuesta a todos y cada 
uno de los alumnos, pero ello no implica tratar a 
todos igual, sino tratar a cada uno como necesita, 
respetando siempre el derecho de elección de los 
padres para educar a sus hijos, ya sea en centros 
específicos, porque requieren una educación más 
individualiza, con personal especializado, espacios 
adaptados, ritmos concretos de aprendizaje, etc.; o 
en centros ordinarios.

Desde Escuelas Católicas se continuará apos-
tando por iniciativas y modelos educativos que 
coloquen al alumno como centro del proceso, y 
le asegure una calidad educativa en igualdad de 
oportunidades y posibilidades que los demás. 
Por eso estima necesario que convivan distintas 
alternativas: centros específicos, aulas inclusivas, 
escolarización combinada… de tal manera que 
cada uno encuentre la opción más adecuada a 
sus necesidades.
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Centro educativo: Colegio Marista 
San José (León)
Proyecto: Question of the week
Metodología: Proyecto bilingüe, 
multidisciplinar que utiliza nuevas 
tecnologías: códigos QR y blogs
Autores: Profesores de la Sección 
Bilingüe de Secundaria
Áreas: 1º ESO: Sciences , Technolo-
gies e Inglés. 2º ESO: P.E., Physics 
and Chemistry e Inglés. 3º ESO: 
Geography, Arts e Inglés. 4º ESO: 
P.E., ICT e inglés  
Nwww.maristasleon.com

Question of the week’ 
parte de la perspectiva del 

docente como orientador, pro-
motor y facilitador del desarrollo 
competencial en el  alumnado.  
Mediante esta práctica se logra 
que el papel del  alumno sea 
activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su 
propio aprendizaje. 

Cada dos semanas, desde 
hace año y medio, se plan-
tea por parte del equipo de 
Bilingüismo una tarea, situación 
problema, un reto, una pregunta 
relacionada con el currículo de 
su asignatura. Se suele plantear 
sobre temas que se estén im-
partiendo en ese momento. 

Para resolver “The Question 
of the Week”  de turno, se dan 
una serie de  pistas en forma de 
códigos QR. De esta manera se 
integran las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

Los materiales y recursos de 
la pregunta son variados, de-
pendiendo de la asignatura. 

La pregunta se hace llegar 
a los alumnos de dos formas: 
virtual y física. De forma virtual, 
a través de los blogs de Bilin-
güismo, mediante un post. De 
forma física, se imprimen los 
códigos QR y las preguntas, y 
se ponen en el Rincón de Bilin-
güismo, en el tablón habilitado 

para la Question of the week. 
Estos son los enlaces a los 

blogs de bilingüismo donde 
pueden encon-
trarse las pregun-
tas propuestas 
en este proyecto: 

www.maristas-
leonbilingualcor-
ner1.com

www.maristas-
sanjosebilingual-
corner1and2.
com

Los alumnos 
deben de trabajar 
en parejas, en 
tríos o en grupos de cuatro y 
presentar sus respuestas al 

profesor, de esta manera la 
metodología utilizada se apoya 
en estructuras de aprendizaje 

cooperativo.
Creemos que 

esta práctica fo-
menta un papel 
del alumno acti-
vo y autónomo, 
consciente de 
ser el responsa-
ble de su propio 
aprendizaje y 
que, el profesor  
mediante esta 
actividad, es ca-
paz de generar 

en el alumnado, la curiosidad y 
la necesidad por adquirir cono-

Marista San José (León)

‘Question of the week’ tiene como meta que los alumnos den solu-
ción a diferentes tareas o situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que los niños deben resolver haciendo un uso de 
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

Aprendizaje autónomo 
para bilingüismo

QUESTION OF THE WEEK

La pregunta llega 
a los alumnos de 
dos formas: virtual 
y física. A través 
de los blogs de la 
asignatura y con 
códigos QR que se 
ponen en el Rin-
cón de Bilingüismo
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cimientos, las destrezas, actitudes 
y valores presentes en las compe-
tencias. 

Competencias trabajadas en 
esta actividad: Comunicación 
Lingüística, Aprender a Aprender, 
Competencia Digital, Concien-
cia y Expresiones Culturales. Las 
preguntas motivan a los alumnos “a 
aprender a aprender” sobre temas 
del currículo, a usar metodologías 
cooperativas para su resolución, a 
la vez que mejoran sus habilidades 
lingüísticas, en la L2, inglés, y les 
ayudan a profundizar sobre los con-
tenidos de las diferentes materias 
bilingües.

Esta práctica, se realiza desde 
hace año y medio con inmejorables 
resultados. Los alumnos partici-
pan, de forma voluntaria, cada dos 
semanas. La resolución por parte 
de los alumnos de estos retos es 
voluntaria.

Se evalúa al alumnado y sus pro-
ductos finales, de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de 
problemas que simulen contextos 
reales, movilizando sus conocimien-
tos, destrezas, valores y actitudes. 

Los productos finales varían en 
función de la tarea propuesta y 
pueden ir desde la realización de un 
vídeo, a una presentación en Pptt, 
realización de un experimento, crea-
ción de un artefacto, poster…

El profesorado utiliza procedimien-
tos de evaluación variados para 
facilitar la evaluación, dependiendo 
del tipo de tarea propuesta.  Una 
vez evaluadas las tareas se recom-
pensa de diferente manera a los 
alumnos, dependiendo de la tarea y 
la asignatura. 
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Entre homínidos anda el juego: el cross de la Prehistoria
Este proyecto interdisciplinar y colaborativo en Primero de Secundaria del Colegio Jesuitas de Burgos 
convierte al alumnado en auténtico protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje

La experiencia nos dice que lo que está instala-
do en el mundo de los afectos es más hondo y 

profundo que lo meramente intelectual y que, por 
tanto, se interioriza y cala más profundamente en 
las personas. Si a eso le unimos la máxima de que 
buscar nuevos resultados en educación implica un 
cambio significativo de paradigma, el resultado es 
toparse de frente con un enorme reto: hacer que 
nuestro alumnado, adolescentes en plena eferves-
cencia e inmersos en un mundo líquido, adquieran 
conocimientos sólidos y competencias tales que les 
permitan ser ciudadanos sensibles y felices además 
de profesionales comprometidos con la realidad 
circundante. Y que lo hagan, por supuesto, con 
ganas, motivación y entusiasmo, barriendo de un 
plumazo el tedio habitual en las aulas y su rol de 
espectadores pasivos en el proceso de aprendizaje 
para tomar las riendas de su propia formación. 

El Colegio Jesuitas de Burgos ha querido formar 
parte de esta revolución y un equipo de profesores 
del primer curso de Secundaria se ha mostrado 
dispuesto a marcar tendencia. ¿Cómo? Pues tras 
varios años de formación, han puesto en marcha 
este proyecto sin olvidar la esencia de la Pedagogía 
Ignaciana, tan propia de los centros de la Compañía 
de Jesús, y adaptándose a los nuevos métodos.

Y aunque sean tiempos de tribulaciones, han deci-
dido hacer mudanza, ¡a lo grande!, empezando por 
reformar las aulas, con el fin de dar protagonismo 
al trabajo colaborativo, y por implementar un APB 
de carácter interdisciplinar y con una estructura de 
gamificación, que ha resultado todo un éxito.

El proyecto Entre homínidos anda el juego - 
Games with apes es un proyecto compartido entre 
las áreas de Ciencias Sociales, Lengua Castellana 
y Literatura y Educación Plástica y Visual. Se lleva a 
cabo dos días a la semana de forma colaborativa y 
siempre con dos profesores en cada aula.

Las tres secciones del curso (90 alumnos) quedan 
divididas en dos clanes de 45 alumnos, quienes, a 
su vez, se han dividido en tribus de cuatro o cinco 

participantes, con sus respectivos roles (portavoz, 
coordinador, supervisor y secretario).

Utilizando la técnica de la gamificación, se realiza 
un recorrido a través de las cinco fases que confor-
man la Prehistoria en forma de carrera por etapas. 
Cada etapa supone la realización de varios trabajos, 
tanto en español con en inglés; para poder seguir 
avanzando deben justificar la realización y entrega 
de los ejercicios/trabajos/pruebas con una solicitud 
de acceso al siguiente nivel. Tras alcanzar la etapa 
siguiente, los clanes reciben recompensas en for-
mas de cartas hearthstone y otras sorpresas.

La decoración de las aulas con pinturas rupestres, 
la creación de cada tribu de su propia insignia (a 
modo de ficha de juego) y de su tótem, el table-
ro gigante sobre la pared, la recompensa a los 
mejores trabajos y equipos (con nuevas insignias y 
cartas-premio), aumentan sobremanera el interés, 
la motivación y la implicación de todo el alumnado 
participante, en un ejercicio de sana competitividad. 

Cada tribu, además, tiene su carpeta persona-
lizada con su porfolio, lugar idóneo para guardar 
trabajos (individuales y/o en grupo) además de 
ejercicios de metacognición y evaluación (rúbricas, 
rutinas de pensamiento, plantillas de planificación 
del trabajo diario y semanal, cuestionarios de auto/
co/heteroevaluación).

El proyecto arranca en enero de 2019, con una 
duración de 51 horas lectivas. Cada uno de los 
cinco proyectos (cinco etapas de la carrera) tiene 
una duración de 9 horas. Se trabaja los martes y los 
viernes siempre con dos profesores en cada aula, 
cinco profesores titulares de las tres asignaturas, 
más la orientadora del colegio, cuyo apoyo para 
trabajar el nivel emocional y las relaciones sociales 
de los miembros del equipo ha sido fundamental.

Para la preparación y entrenamiento del alumnado 
que iba a trabajar de forma colaborativa por primera 
vez, se emplearon varias horas de tutoría en el 
primer trimestre. En la elaboración de los equipos 
de trabajo participaron tanto los tutores como el 

Rosa María Martín Rodríguez

JESUITAS BURGOS

Centro educativo: Colegio La Merced y San 
Francisco Javier Jesuitas (Burgos)
Autores: Raúl Medina Abia, Miguel Ángel Gon-
zález Aguilar, Susana Páramo Nebreda, Teresa 
García Revilla, Víctor Gómez Muñiz, Rosa María 
Martín Rodríguez
Implementación: Segundo trimestre curso 2018-
2019. Primer curso de ESO (90 alumnos)
Metodología: ABP, trabajo cooperativo, gamifica-
ción, aprendizaje por competencias, inteligencias 
múltiples, tutorías entre iguales, metacognición, 
uso de las TICs y role playing. 
Temporalización: 6 horas semanales. Total: 51 
horas lectivas del segundo trimestre.
Áreas: Las cinco etapas de la Prehistoria vistas 
desde el ámbito de la Educación Plástica, Lengua 
Española y Ciencias Sociales (bilingüe y no bilin-
güe). Proyecto interdisciplinar y colaborativo.

 Tutorías para preparar al 
alumnado que iba a traba-
jar de forma colaborativa 
por primera vez.
 Elaboración de equipos. 
Reparto de roles.
 Decoración de las aulas, 
convertidas en dos clanes 
con 22 tribus. Diseño 
de carteles, insignias de 
cada tribu, montaje de sus 
tótems animales, persona-
lización del porfolio. 
 Habilitación de una 
página de Classroom para 
materiales y tareas.
 Puesta en marcha del 
proyecto: elaboración de 
5 trabajos según las cinco 
etapas de la Prehistoria. 
 Realización del porfolio 
tanto de forma individual 
como en equipo.
 Fichas de metacog-
nición antes, durante y 
al final de cada etapa y 
trabajo. 
 Cumplimentación de las 
solicitudes de acceso al 
siguiente nivel del juego. 
 Presentación de los 
trabajos a sus compañe-
ros. Sesiones de “critical 
friends”. 
 Sesiones de autoevalua-
ción y coevaluación. 
 Exposición durante las 
fiestas del colegio para sus 
familias.

Acciones
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Departamento de Orientación. Una vez estableci-
dos los equipos, también se hizo el reparto de roles 
teniendo en cuenta la personalidad, actitudes y 
aptitudes de sus miembros.

A continuación, se decoraron las aulas, con-
vertidas en dos clanes. Haciendo homenaje a las 
novelas de Auel, pasaron a llamarse “Clan del oso 
cavernario” y “Clan de los cazadores de mamuts”. 
En cada clan, convivirán once tribus bien aveni-
das. Cada equipo eligió el nombre de su tribu, su 
insignia y su tótem (cabezas de animales de ma-
dera que tuvieron que montar) y personalizaron su 
carpeta del porfolio. Todos los equipos comenzaron 
haciendo una rutina de pensamiento, para detectar 
ideas y sensibilidades previas.

El profesorado habilitó sendas aulas en Class-
room, tanto para colgar materiales de interés, 
actividades y tareas competenciales, como para 
asignar tareas. Las tareas y proyectos han sido 
variados y se han realizado tras una labor de 
investigación y con un apartado de trabajo indivi-
dual y otro grupal. Desde el diseño de infografías y 
posters, a la grabación de un programa de radio o 
la edición de un booktrailer; desde textos perio-
dísticos e instructivos, al rap más marchoso de la 
prehistoria o la redacción de CV de las distintas 
profesiones, pasando por la elaboración de herra-
mientas en escayola, vasijas de arcilla, piezas de  
bisutería fina y pinturas rupestres.

En cada porfolio tenían plantillas para planificar el 
trabajo antes de iniciarlo, para repartir tareas, para 
ir comprobando calidad y aprovechamiento y para 
evaluar el resultado final. Se ha trabajado tanto el 
proceso de metacognición como el de evaluación.

Finalmente se han presentado al clan los mejores 
trabajos, con una sesión de “critical friends”.

A pesar de las reticencias iniciales de gran parte 
del alumnado y de las familias, el proyecto ha sido 
un éxito. Las valoraciones que han realizado el 
alumnado han sido mayoritariamente positivas y 
han mostrado tanto su agradecimiento por poder 
aprender tanto y de forma tan amena, como su 
deseo de volver a trabajar utilizando estas meto-
dologías en un futuro no muy lejano. Las familias 
apuntan a que han vuelto a casa entusiasmados, 
hablando sin parar de las actividades, de los retos, 
los premios, las dificultades que, sin embargo, han 
sabido solventar con sorprendente madurez.

Sí, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que 
con estas metodologías estamos haciendo per-
sonitas más competentes, creativas, conscientes, 
compasivas y comprometidas con el cambio que la 
sociedad pide y merece. 

Los sabios y sabias de la tribu, como así les 
llamaban esos sagaces “trogloditas” a sus profeso-
res, han acompañado en este proceso cumpliendo 
magistralmente su labor de líderes que orientan, 
coordinan, dinamizan, facilitan, integran, reparan, 
animan, entienden el error y aplauden los éxitos. 
Desde la empatía, siendo firmes, pero afectuosos, 
han sabido ganarse a su alumnado. Docentes que 
cuidan el clima del aula y siempre buscan la mejor 
práctica educativa para sus estudiantes.

Docencia compartida, conocimiento más pro-
fundo del alumnado, ventajas para la atención a la 
diversidad… Profes que aprenden de sus chavales 
y viceversa, mientras ríen, barren, maquetan, com-
parten, sueñan… ¡y hasta cantan la chirigota de la 
Prehistoria al llegar carnaval! ¡Todo un regalo!
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No somos pocos los profesores que en algún 
momento pensamos en hacer las cosas de 
otra manera, en propiciar un cambio que 
favorezca que nuestros alumnos aprendan 

de modo diferente, más acorde con sus estilos cog-
nitivos, sus intereses y sus gustos. Admitámoslo, las 
nuevas generaciones no aprenden como lo hicimos 
nosotros cuando éramos niños. Los esquemas men-
tales y las experiencias a las que nuestros alumnos 
tienen acceso hoy en día- derivadas del mundo tan 
sumamente digitalizado en el que vivimos demandan 
una evolución metodológica, a nuestro parecer so-
bre todo, en los cursos más avanzados de Primaria. 
Educar siendo sensibles a la realidad; asumir que los 
tiempos están cambiando conlleva plantearse cómo 
acceden nuestros chicos al conocimiento.  

Con estos preámbulos y conscientes de que la in-
novación educativa en el Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de León es y debe seguir siendo una de 
nuestras señas de identidad, decidimos, tras realizar 
un proceso de reflexión acerca de la metodología, 
que la gamificación era la mejor alternativa puesto 
que contribuye de forma indudable a fomentar el 
interés, motivación e implicación del alumno en su 
propio proceso de aprendizaje.

Ahora bien, éramos conscientes de que este tipo 
de novedades podían suscitar recelos en un primer 
momento y pensamos que, para combatir estas 
suspicacias iniciales, la mejor solución era desarro-
llar un proyecto serio, con claros objetivos que nos 
permitieran extraer todo el partido posible de cada 
recurso (virtual o no) que teníamos previsto utilizar. 

De este modo, teníamos la fuerte convicción de 
que todas nuestras aspiraciones llegarían a buen 
puerto y que la gamificación contribuiría a que nues-
tros alumnos no aprendieran solamente más, sino 
también mejor. Altas dosis de motivación siempre 
han producido unos aprendizajes más rápidos y só-
lidos en el tiempo.

Por ello, vamos a explicar brevemente en qué con-
siste la gamificación que no es otra cosa que una 
metodología aplicada al aula que pretende insertar 

los elementos propios de 
los juegos a contextos 
que no lo son, en nuestro 
caso, en las aulas de 5º y 
6º de Educación Primaria.

Sabemos que los jue-
gos son un recurso lúdico 
muy utilizado desde hace 
muchas décadas,o des-
de siempre, pero nuestro 
planteamiento va mucho 
más allá. Esto no es rea-
lizar juegos de forma pun-
tual en clase sino que lo 
que hacemos es crear una 
estructura que involucra 

asignaturas, tiempos, rincones etc., todo el apren-
dizaje.

El primer paso que se ha de dar es seleccionar 
una temática que sirva de hilo conductor. Barajamos 
varias posibilidades: los piratas, superhéroes... pero 
consideramos que acercar a los alumnos a uno de 
los éxitos literarios de los últimos tiempos era la me-
jor opción: “No hemos venido para advertirte, Harry 
Potter”, como te decía Dobi, aquel extraño ser que 
acompañaba al protagonista… “sino para que tú nos 
acompañes”

Resuelta la elección de la temática fue momento 
de decidir el resto de elementos que conformarán 
el juego (mecánicas, dinámicas, componentes, es-
tética…).

Un pilar sobre los que se asienta nuestra propues-
ta es la página web que hemos diseñado a través 
de Google Sites y que sirve para organizar todos los 
contenidos de la gamificación y que se erige en una 
verdadera base de operaciones del proyecto. 

Como requisito previo es preciso decir que es ne-
cesaria cierta formación en el uso de esta plataforma 
que, en nuestro caso, dado que los alumnos utilizan 
los Chromebook y el entorno G-suite de Google ese 
asunto no supuso mayor inversión de tiempo.

En esa web interactiva podemos encontrar.
• Descripción del juego: normas, formas de con-

seguir puntos a través del trabajo en clase sobre las 
asignaturas, cómo canjear puntos por recompen-
sas, diferentes niveles a los que llegarán y los grupos 
en los que se dividen.  

• Ránking: Los alumnos podrán ver de forma in-
dividual los puntos que han ido obteniendo por su 
trabajo diario, el nivel en el que se encuentran dentro 
de la gamificación y los puntos de los que disponen 
para conseguir recompensar.

También pueden visualizar una clasificación grupal 
con la suma de todos los puntos de los componen-
tes de cada equipo.

• Retos: desafíos y puzles que se plantean desde 
las diferentes asignaturas para avanzar en la gamifi-
cación. La forma de presentación es variada: desde 
vídeos creados por el profesorado pasando por ac-
tividades creadas en páginas web como genial.ly o 
kahoot.com.

• Cartas: Esta pestaña permite ver a los alumnos 
las cartas (recompensas) que podrán adquirir en fun-
ción de los puntos que consigan y los niveles que 
alcancen con su trabajo. Tras superar determinadas 
opciones se habilitan otras.

• Lechucería: A través de Formularios de Google 
los alumnos pueden solicitar las cartas que podían 
ver en el anterior apartado.

• Recursos: Con la utilización de Hojas de Cálculo 
de Google y flippity.net se ha creado este apartado 
en el que se disponen de múltiples recursos útiles 
a la hora de realizar actividades en clase y trabajo 
cooperativo.

Y no debemos olvidarnos de la transformación que 
sufre el aula con todo un trabajo de ambientación y 

Colegio Nuestra Señora del Carmen (León)

Proyecto de gamificación ambientado en el mundo mágico de Harry Potter  Los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria del Colegio Carmelitas de León aprenden mientras se divierten

 Objetivo. Aumentar 
el interés, motivación e 
implicación del alumno 
en su propio proceso de 
aprendizaje.

 Autores. Proyecto del 
profesorado de 5º y 6º de 
Educación Primaria del 
Colegio Nuestra Señora 
del Carmen - Carmelitas 
de León.

 Página web. Uno de 
los pilares sobre los que 
se asienta esta propuesta 
es la página web diseñada 
a través de Google Sites, 
que sirve para organizar 
todos los contenidos de la 
gamificación y que se erige 
en una verdadera base de 
operaciones del proyecto.

 Valoración. Tras varios 
meses de implementa-
ción destaca una mayor 
motivación e implicación 
del alumnado y que todos 
estos elementos del juego 
han permitido comprobar 
la hipótesis de la que 
partíamos al principio: los 
alumnos aprenden más y 
mejor.

La magia 
de aprender

Aprender… It’s a kind of magic!
LA MAGIA DE APRENDER
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decoración, de tal manera que a veces cueste dis-
cernir si estamos en las Carmelitas o en el mismí-
simo Hogwarts. Dentro de esos elementos estéti-
cos destaca un casillero colocado en el tablón de 
clase donde los alumnos pueden poner las cartas 
y disfrutar de los beneficios que les aportan.

Este proyecto es relativamente joven ya que lo 
hemos puesto en marcha a principios de este 
curso, aunque lo fuimos preparando y dándole 
forma en el curso pasado. En la valoración que 
hacemos de los meses en los que lo hemos im-
plementado, destacamos una gran motivación 
e implicación del alumnado y que todos estos 
elementos del juego han permitido comprobar 
la hipótesis de la que partíamos al principio: los 
alumnos aprenden más y mejor.

Por último, queremos decir que la creación de 
una estructura gamificada como esta no es del 
todo fácil y supone un gran trabajo tanto previo 
como durante el curso escolar, pero el feedback 
positivo recibido tanto de alumnos como de sus 
familias hace que merezca la pena. Por ello, ani-
mamos a todos los docentes a aceptar el desa-
fío, tener valor y, como hizo Harry Potter, traspa-
sar el muro y tomar el tren rumbo a Hogwarts… o 
a ser fieros piratas en busca de tesoros... o quién 
sabe, a investigar los crímenes de una extraña 
abadía… Las posibilidades son infinitas, basta 
con pensar un poco 

Los profesores, además de aprender, hemos 
disfrutamos como los que más y esto en la edu-
cación se contagia.

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

86 centros en 2019

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores
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Proyecto Protagonista
Centro educativo: Colegio La Visi-
tación de Nuestra Señora Saldaña 
(Burgos)
Temática: Colaboración con las 
familias
Nwww.saldanet.wixsite.com/saldanet

Primer día en el cole para 
los niños de tres años: cole 

nuevo, compañeros nuevos, 
profes nuevos, algunas lágri-
mas… y papás con el corazón 
encogido despidiéndolos en la 
puerta, probablemente llenos 
de inseguridades.

Paliar, en cierto modo, la 
incertidumbre de las familias 
ante el comienzo de la vida 
escolar de sus pequeños es 
uno de los objetivos que se está 
consiguiendo en el Colegio La 
Visitación de Nuestra Seño-
ra-Saldaña, de Burgos, con el 
Proyecto Protagonista, pero no 
el único.

Este proyecto lleva implan-
tado desde hace ya varios 
cursos en el centro educati-
vo y goza de una valoración 
muy positiva por parte de las 
familias, del profesorado y, 
sobre todo, de los alumnos. Se 
desarrolla a lo largo de los tres 
cursos de Educación Infantil 
con una dinámica de trabajo 
que incluye actividades muy 
atractivas y muy sencillas de 
poner en práctica. En cada 
semana del curso, un alumno 
de la clase es el “protagonista”; 
durante esa semana trabaja 
destrezas basadas en el au-
toconocimiento, la autonomía 
y la expresión oral, pues tiene 
que ir presentando a sus com-
pañeros distintos aspectos de 
su vida cotidiana, sus gustos y 
aficiones, cómo es su familia… 

Las familias colaboran en es-
tas actividades ayudando a su 
hijo a preparar todo lo necesario 
para la semana (fotografías de 

las personas que son impor-
tantes para él, imágenes de 
cuando era bebé, dibujos de su 
mascota, de su casa, su prenda 
de ropa o juguete favorito…).

Este tipo de actividades no 
solo contribuye al conocimiento 

de sí mismo y de su entorno, 
sino que son muy útiles también 
para fomentar la cohesión 
grupal, permitiendo al resto 
de compañeros conocer y 
comprender mejora a todos los 
miembros del grupo.

Colegio Saldaña (Burgos)

El Colegio Saldaña de Burgos desarrolla el Proyecto Protagonista en 
los tres cursos de Infantil  Un proyecto que permite al alumno co-
nocerse a sí mismo, fomentar la relación grupal, abrir las puertas del 
aula y mejorar la colaboración con las familias

Familias colaboradoras y 
aulas abiertas

PROYECTO PROTAGONISTA

Cada semana del curso un alumno de la cla-
se es el “protagonista” y tiene que presentar 
distintos aspectos de su vida cotidiana

Aunque, sin duda, el me-
jor momento de la semana 
de cada protagonista llega 
el viernes; ese día, sus 
padres son invitados por 
la clase de su hijo a pasar 
unas horas con ellos dentro 
del aula y el papá, la mamá 
o los dos atienden a esa 
invitación. Pero no es una 
invitación sin más, tienen 
una tarea encomendada 
que va variando en función 
del curso: contarles un 
cuento de una manera 
especial, hablar sobre su 
trabajo, realizar una receta 
de cocina… las posibi-
lidades son infinitas y la 
respuesta de los padres, 
espectacular, llegando a 
preparar verdaderos talle-
res didácticos cargados de 
originalidad para su hijo y 
sus compañeros.

Para los alumnos son 
evidentes los beneficios 
de este proyecto, pero no 
son menos importantes los 
logros que se consiguen 
en lo que respecta a la 
relación Familia-Escuela. 
Abrir las puertas del aula 
a las familias y permitirles 
conocer de primera mano 
la dinámica y el ambiente 
de ese lugar donde sus hi-
jos pasan gran parte de su 
tiempo les da mucha tran-
quilidad; genera, además, 
una relación con el colegio 
basada en la confianza y 
mucho más cercana. Esta 
cercanía y confianza sien-
tan las bases de la impres-
cindible colaboración entre 
la familia y el Centro en ese 
camino conjunto que es la 
educación.

¿Pueden familia y escuela 
colaborar si hacemos 
de la puerta del aula una 
frontera infranqueable? 
Probablemente sí, pero 
en el Colegio La Visitación 
de Nuestra Señora-Sal-
daña han comprobado 
que, con proyectos como 
PROTAGONISTA, esta 
colaboración es mucho 
más sencilla. Y es que la in-
novación, en ocasiones, no 
supone una gran inversión 
en nuevos recursos sino 
en sacar partido de lo que 
ya tenemos y de los que 
ya tenemos: las familias 
de nuestra comunidad 
educativa.
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 Lanzar un mensaje 
positivo, motivador y de 
superación para quienes 
son víctimas de este aco-
so y están pasándolo mal.

 Sensibilizar y hacer 
conscientes a niños y jóve-
nes de la importancia del 
respeto y la tolerancia.

 Conseguir que quienes 
intervienen el proceso 
educativo, tanto formal 
como no formal de niños y 
jóvenes, tomen concien-
cia del acoso escolar, 
sus consecuencias y de 
su responsabilidad ante el 
mismo.

 Tomar conciencia de 
que la diversidad es opor-
tunidad de aprendizaje y 
crecimiento para todos, 
y solo puede conseguir-
se con la integración de 
estos miembros dentro del 
grupo y la sociedad.

Objetivos 
del proyecto

Tu cuentas ¿me cuentas?
Los Celtas Cortos y el Grupo Magis del Colegio San José (Valladolid) se unen en una cam-
paña contra el acoso escolar  Adaptan una de sus canciones para concienciar a los niños

Música contra el acoso escolar con el proyecto 
‘Tú cuentas, ¿me cuentas?’. El Grupo Magis 

del Colegio San José (Valladolid), en colaboración 
con REA y el Colegio Kantic@ de Valladolid, adap-
taron una canción del grupo Celtas Cortos contra el 
acoso escolar para utilizarse en los colegios el día 
escolar de La Paz y la No Violencia. Más de 100 co-
legios de toda España se sumaron al proyecto

Tú cuentas, ¿me cuentas? es un proyecto educati-
vo en defensa del respeto y la inclusión de todos los 
niños realizado junto con REA (Asociación para la 
defensa de la infancia y la juventud) en colaboración 
con el Colegio Kantic@ de Arroyo de la Encomien-
da y el grupo musical vallisoletano. Además de la 
canción interpretada por el Grupo Magis, también 
se realizó un videoclip con los escolares del centro 
jesuita, pero el proyecto contiene también otros re-
cursos para concienciar sobre el bullying.

El principal es la canción de Celtas Cortos ‘Cada 
día’, adaptada por el Grupo Magis para educar con 
la música en el respeto y la inclusión de todos los 
niños y niñas.

A la campaña, ideada por el joven profesor de Mú-
sica del colegio jesuita, Álvaro Fernández del Pala-
cio, se sumaron también numerosos representantes 
de la sociedad vallisoletana en distintos ámbitos 
como el deporte (Real Valladolid, Recoletas Atléti-
co Valladolid, Silverstom El Salvador y VRAC, entre 
otros); la cultura (los escritores Rubén Abella y César 
Gellida) y la música (Arizona Baby, el DJ Óscar de 
Rivera). “Estamos encantados con la acogida que 
ha tenido”, señaló el impulsor, explicando que la idea 
es que la canción tenga recorrido y que utilice en las 

aulas para analizar la letra y su sentido. Asimismo, 
señaló que el objetivo es que llegue a más niños a 
través de los distintos clubes. Álvaro apunta tam-
bién que “el proyecto no podría haber existido sin la 
colaboración de los Celtas Cortos”. Y es que ade-
más de que han permitido cambiar las estrofas de 
su canción, su vocalista, Jesús Cifuentes, presta la 
voz en esta nueva versión junto a los coros de niños 
de colegio San José y del CEIP Kantic@.

Gracias a la generosidad del grupo vallisoletano, 
la canción se convirtió en la banda sonora de este 
proyecto que está a disposición de los centros es-
colares. Los clubes deportivos de la ciudad también 
tuvieron una participación especial así como la Fun-
dación Valores del Fútbol, que apoyó la idea desde 
sus inicios. 

Este proyecto nace desde una conciencia edu-
cativa que defiende el respeto y la inclusión de to-
dos los niños y jóvenes en todos sus ámbitos. No 
siempre esto es así, y cada vez pueden encontrarse 
más casos en que niños y jóvenes son y se sien-
ten excluidos, recibiendo un trato discriminatorio y 
desigualitario por parte de sus compañeros, unos de 
forma consciente y otros por imitación, pero igual-
mente responsables. Para el director del colegio San 
José, Carlos Entrambasaguas, esta experiencia “se 
enmarca dentro de los esfuerzos que venimos reali-
zando en los últimos años en favor de la creación de 
una cultura de cuidado y salvaguarda de las perso-
nas más vulnerables en nuestros centros”.

Siendo conscientes del poder que tiene la música 
en niños y jóvenes y aprovechando lo receptivos que 
son a este tipo de propuestas, el colegio jesuita se 
sirve de una canción que hable de la oportunidad 
de cambiar las cosas; que todos son importantes y 
tienen un lugar especial, para concienciar sobre la 
importancia del respeto y la tolerancia, más aún en 
edad escolar que es cuando los niños desarrollan su 
personalidad y su modo de pensar.

Componentes del Grupo Magis durante la grabación de la canción.

Colegio San José (Valladolid)
Proyecto ‘Tu cuentas ¿me cuentas?’ desarrollado por el 
Colegio San José (Valladolid) y el Grupo Magis

N www.tucuentascontraelacoso.wordpress.com
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ACTIVIDADES
Centros motivados 
para ofrecer su 
mejor enseñanza 

Raúl Martín, alumno del Cen-
tro Menesiano ZamoraJo-

ven consiguió el primer puesto 
en los Spain Skills 2019, en la 
categoría de soldadura, unos 
premios que tienen el objetivo 
de mostrar la excelencia de la 
formación profesional nacional 
en una variedad de áreas: cul-
tural, económica, tecnológica y 
científica.

Desde el Centro Menesiano 
ZamoraJoven valoran con or-
gullo este “difícil triunfo debido 
a la calidad de los contrincan-
tes que estaban compitiendo 
en esta edición”. Pero resaltan 

que Raúl Martín demostró un 
año más porque “era el repre-
sentante elegido para participar 
en el campeonato, porque fue 
el justo campeón en la edición 
de 2018 de los Skills de solda-
dura de Castilla y León”.

Tras este triunfo en los Spain 
Skills, desde los Menesia-
nos de Zamora sueñan con 
que también pueda ser “un 
futuro campeón mundial” en la 
próxima edición de este evento 
mundial que se celebrará en el 
mes de agosto en Rusia, los 
World Skills 2019 de Kazan.

Sobre la experiencia vivida en 
Madrid, Raúl Martín la calificó 
de “inolvidable” y añadió que 

Oro para Menesianos ZamoraJoven
Raúl Martín, alumno del centro educativo zamorano de Formación Profe-
sional, se proclama campeón en soldadura de los Spain Skills 2019

incluso le había dado tiempo a 
hacer buenos amigos entre los 
participantes. “Detrás de todo 
esto ha habido un mes de tra-
bajo muy duro”, reconoció este 
alumno de Menesianos. Su pro-
fesor, Manuel Poyo, valoró que 
estos galardones “son los que 
ponen a Zamora en el mapa, 
demostrando que la FP aquí es 
una excelente calidad”.

En su haber el Centro Mene-
siano Zamora Joven ya tenía 
una medalla de Oro conseguida 
en 2013. Con la de Raúl Martín 
suma una más, nn nuevo logro 
de la cantera zamorana en este 
centro que vuelve a ser protago-
nista de un premio nacional.

Centro Menesiano ZamoraJoven
Zamora

Raúl Martín y su profesor, Manuel 
Poyo, en lo más alto del podio.
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Grandes experiencias de calidad 

La Junta de Castilla y León 
premió en marzo 45 expe-

riencias de calidad de centros 
educativos de la Comunidad 
desarrolladas durante el curso 
escolar 2017-2018. Entre ellos 
ocho centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

Los galardones se dividen en 
cuatro modalidades: centros 
distinguidos por su Plan de 
Calidad, mejores programas, 
mejores iniciativas y mejores 
prácticas. 

Cinco centros de Escuelas 
Católicas fueron premiados 
por su plan de calidad: Divina 
Pastora (Arenas de San Pedro), 
Divina Pastora (León), La Asun-
ción (Ponferrada), Santa Teresa 
(Salamanca), Santa Teresa de 
Jesús (Soria).

Dos centros fueron galar-
donados en la modalidad de 
mejores programas de calidad: 
Blanca de Castilla (Palencia) y 
San Juan Bosco (Salamanca).

Y un centro fue distinguido 
en la categoría de mejores ini-
ciativas de calidad: Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
(Valladolid).

El Divina Pastora de Arenas 
de San Pedro fue premiado 
por un proyecto de aprendizaje 
cooperativo. El Divina Pasto-
ra de León por su proyecto 
‘Pido la palabra’ que buscaba 
mejorar la expresión oral y la 
oratoria.

La Asunción de Ponferrada 
fue premiado por sus sistema 
de análisis de puntos críticos 
y toma de decisiones, con la 
programación de una herra-
mienta destinada a gestionar 
indicadores y encuestas de 
satisfacción.

El colegio Santa Teresa de 
Salamanca y el Santa Teresa 
de Soria fueron galardonado 

por su proyecto ‘Somos volun-
tarios solidarios’, que desarro-
lla competencias sociales para 
promover la ciudadanía activa,  
y la sociedad multicultural y 
democrática.

El San Juan Bosco (Salaman-
ca) destacó por su programa 
sobre la Agenda 21: ‘Educar 
para la sostenibilidad’. El 
Blanca de Castilla (Palencia) 
presentó su proyecto ‘Apren-
der más, aprender siempre, 
aprender para toda la vida’.

Por último, el Colegio Aposto-
lado de Valladolid destacó 
por su programa ‘Planteo, 
investigo, resuelvo: aprendo 
creando’.

 Jesuitas (Burgos). El centro 
Nuestra Señora de la Merced y 
San Francisco Javier de Burgos 
fue uno de los ganadores de 
la fase autonómica de la VI 
edición del Certamen ‘Lectura 
en Público’, desarrollado en abril 
en las Cortes de Castilla y León 
y organizado por la Consejería 
de Educación. Un total de 16 
centros educativos de Castilla 
y León participaron en la última 
fase de este certamen que 
persigue que los estudiantes de-
muestren sus destrezas orales y 
expresivas con la lectura en voz 
alta. Esta edición se ha centrado 
en la figura de Miguel Delibes 
que el próximo 20 de octubre 
de 2020 hubiera cumplido 100 
años. Así, durante el concurso 
los alumnos han leído fragmen-
tos de ‘Mi vida al aire libre’ y ‘El 
Camino’ del autor vallisoletano.

 La Anunciata (León). El 

Colegio La Anunciata ha sido 
seleccionado para participar 
en el proyecto Erasmus +, 
financiado por la Unión Europea, 
a través del Servicio Español 
para la Internacionalización de 
la Educación. El proyecto se 
lleva a cabo en seis países: 
Letonia, República Checa, Italia, 
Portugal, Eslovenia y España, 
bajo el nombre Team together 
everyone achieves more (todos 
juntos conseguimos más). Desa-
rrollado íntegramente en inglés 
y con jóvenes de 14 a 18 años, 
fomenta un encuentro del alum-
nado en cada uno de los seis 
países, a los que se desplazan 
cinco estudiantes y al menos 
dos profesores.

 San Juan Bosco (Sala-

manca). El Colegio San Juan 
Bosco de Salamanca representó 
a Castilla y León en la XIII Gran 
Final First Lego League España 
que se celebró en marzo. El 
equipo del centro salmantino 
participó en Tenerife en esta 
competición en la que cerca de 
un millar de jóvenes pusieron 
en común sus proyectos sobre 
robótica. La competición está 
considerada como el mayor 
encuentro de ciencia, robótica y 
valores de España.

NOTICIAS

Ocho centros de Escuelas Católicas Castilla y León fueron premiados por la Consejería 
de Educación por sus experiencias de calidad desarrolladas en el curso 2017-2018

FiMakers, miniempresa con premio
El Colegio Claret triunfa en el Concurso Regional de Miniempresas

El Colegio Claret de Sego-
via triunfa en el Concurso 

Regional de Miniempresas. La 
empresa FiMakers, creada y 
desarrollada por 28 alumnos del 
Colegio Claret, con la dirección 
del profesor Rafa Sanz, fue la 
ganadora de la segunda edición 
del Concurso Regional de Mi-
niempresas, destinado a esco-
lares de los centros educativos 
de Castilla y León y que, bajo la organización 
de la Fundación Junior Achievement, se celebró 
en marzo en la sede del Consejo Económico y 
Social de Valladolid.

El equipo del Claret, formado por alumnos de 
la asignatura de Economía de 4º de ESO, ha 
desarrollado todo un organigrama empresarial 
cuyo objeto de producción, se traducía en la 
fabricación de una serie de imanes decorativos 
realizados a partir de componentes plásticos, 
fimo o plastilina. 

El jurado de este certamen ha valorado en la 
concesión del galardón la utilización de produc-
tos reciclados, como los tapones de botellas, la 
innovación tecnológica que supone el uso de la 
impresión 3D, el impacto social, la creatividad de 
los diseños, que conciencian sobre la igualdad 
de género, así como, la sostenibilidad de la idea.    

En segundo lugar quedó el equipo del Virgen 
del Buen Suceso de La Robla gracias a su 
proyecto del Guante Inteligente Informático MK 
Glove.

Colegio Claret
Segovia

El Claret se impuso en el certamen organizado por Fundación Junior Achivement.

Proyecto ‘Pido la palabra’, del 
Colegio Divina Pastora de León.
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50 años de San Francisco

La Escuela Profesional San 
Francisco de León cumple 

50 años durante este curso 
2018-2019. Para celebrarlo el 
centro educativo realizó una 
serie de actividades del 5 al 11 
de abril junto a sus alumnos 
y docentes que han formado 
parte de su historia. 

El acto inaugural de la cele-
bración del 50 aniversario fue 
la mesa redonda “Futuro de la 
automoción y de la Formación 
Profesional”. Ese día DS Espa-
ña hizo entrega de un vehículo 
híbrido al centro.

También celebraron la Expo 
San Francisco, en cuya inau-
guración estuvieron el Director 
Provincial de Educación de 
León, Jesús Víctor Díez, el 
Concejal de Empleo, Promo-
ción Económica y Educación 
de Ayuntamiento de León, 
Francisco Javier García Prieto 
y el secretario autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla 
y León, Leandro Roldán. La 
exposición mostró varios vehí-
culos restaurados; el vehículo 
híbrido donado por DS España 
y varios proyectos realizados 
por los alumnos. A la muestra 
se añadió una exposición de 
Amnistía Internacional sobre 
refugiados.

También hubo un encuentro 

con exalumnos del centro, con 
un recuerdo y reconocimiento 
a personas importantes de su 
historia. Se celebró el Día del 
alumno, con campeonatos 
deportivos y el Obispo Julián 
López Martín y el Provincial de 
Capuchinos Benjamín Eche-
verría Martínez clausuraron la 
semana. Para poner fin a la 
celebración hubo una comida 
de confraternización con toda 
la comunidad educativa.

La Escuela Profesional San 
Francisco de León ha llegado a 
estos 50 años de vida sirvien-
do a los jóvenes de la ciudad y 
región. “La trayectoria no sólo 
ha sido larga, sino llena de 

trabajo y entusiasmo, tanto en 
la FP como en el Bachillerato”, 
explican desde el centro.

La Escuela fue fundada en el 
año 1968 para formar oficiales 
del metal y automoción. Des-
pués de la negativa de algunas 
órdenes religiosas fueron los 
franciscanos-capuchinos los 
que asumieron el reto. 

A lo largo de los años se ha 
ido reconociendo a la Escuela 
San Francisco su capacidad 
para impartir formación en 
diversas etapas y los espacios 
se han ido ampliando hasta los 
más de 5.000 m2 de superficie 
en la actualidad. En este curso 
todas sus etapas educativas 
están concertadas. En sus 
aulas se puede estudiar Grado 
Superior en Automoción, 
Grado Medio en Electromecá-
nica de Vehículos, FP Básica 
en Mantenimiento de Vehículos 
y Bachillerato concertado en 
Humanidades y Ciencias.

 La Asunción (León). 

Gracias al proyecto desarrollado 
conjuntamente por el Colegio La 
Asunción (León) y el Colegio San 
Nicolás de Bari de ASPRONA, 
se han podido adquirir máquinas 
de coser para utilizar en una 
escuela de Daloa, en Costa de 
Marfil. Todo lo recaudado por la 
iniciativa, un total de 514 euros, 
se ha destinado íntegramente a 
la compra de esta herramienta 
fundamental para el aprendizaje 
de las alumnas de la escuela. 
Los alumnos de 4º de ESO de 
La Asunción trabajaron en un 
proyecto de inclusión.

 María Auxiliadora (Sala-
manca). El Colegio María Auxi-
liadora ganó el primer premio del 
III Concurso Municipal de Ideas 
Empresariales para centros 
educativos convocado por el 
Ayuntamiento de Salamanca. 
Un concurso dirigido a alumnos 
de Bachillerato, ESO, y Ciclos 
Formativos. Alumnos del Cole-
gio Salesiano ganaron el primer 
premio en la categoría “Nuevas 
Ideas Empresariales Innovado-
ras”. En la categoría “Centro 
Educativo Emprendedor”, el 
María Auxiliadora logró también 
el primer premio.

 Escolapios (Soria). Óscar 
Abellón, director del colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de So-
ria (Escolapios), recibió en marzo 
el premio al mejor proyecto de 
Soria dentro de los Premios 
Innovadores 2019 de El Mundo 
Castilla y León. Este medio de 
comunicación reconoce con 
estos galardones al talento 
innovador de la comunidad en 
la que es ya la novena edición 
de sus Premios Innovadores. El 
director de Escolapios de Soria, 
Óscar Abellón, se hizo con el 
galardón en la provincia soriana 
por su modelo de aprendizaje 
que ha llevado a los alumnos a 
superar las notas de Finlandia 
en matemáticas y lectura.

NOTICIAS
La Escuela Profesional San Francisco de León cumple este curso 50 años de vida y lo 
celebra con varias actividades, entre las que destaca la Expo San Francisco

Cuatro centros excelentes
Cuatro colegios de Escuelas Católicas Castilla y León aparecen en la lista 
de mejores centros de España que elabora cada año el diario El Mundo

Cuatro centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León aparecen en la lista de mejores cole-

gios de España que elabora anualmente el diario 
El Mundo. El Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Escolapios de Soria encabeza la clasificación de 
toda la comunidad de Castilla y León. Junto a él 
aparecen el Colegio Nuestra Señora de Lour-
des (Valladolid), el Colegio San José (León) y el 
Colegio Liceo Castilla (Burgos).

Escolapios de Soria se mantiene en esta lista 
un año más, sube posiciones y encabeza la 
clasificación en toda Castilla y León. En total el 
centro soriano obtiene 87 puntos de los 100 
posibles, situándose en la posición 39 de los 
mejores colegios españoles e internacionales. El 
colegio de Soria sube respecto a los datos de 

2018 y queda por delante del otro sobresaliente 
de la comunidad, el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de Valladolid, con 85 puntos, que 
ocupa el puesto 56 del ránking elaborado por el 
medio de comunicación.

Además hay otros dos centros de Escuelas 
Católicas calificados como notables según el 
baremo del periódico: el Colegio San José de 
León) en el puesto 20 con 79 puntos, y el Liceo 
Castilla de Burgos, en el puesto 21 también con 
79 puntos.

El periódico El Mundo tiene en cuenta 27 cri-
terios para valorar la excelencia de los centros, 
criterios que se engloban en tres apartados: el 
modelo de enseñanza, la oferta educativa y los 
medios materiales

Inauguración de la Expo San Francisco.

Escuela Profesional San Francisco 
León
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Por segundo año consecutivo, el equipo del 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación 

Agustinas de Valladolid ganó la final regional de 
la Liga Debate, en la categoría de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), en un evento 
celebrado en las Cortes de Castilla y León. En la 
categoría de Bachillerato quedó finalista el equi-
po del Colegio Corazón de María de Zamora. 

La fase final, en la que han participado un total 
de 133 alumnos de 18 centros, se desarrolló en 
el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León y 
contó con la presencia del presidente del Parla-
mento Regional, Ángel Ibáñez, y el consejero de 
Educación, Fernando Rey. 

Esta iniciativa de las Cortes de Castilla y León, 

la Fundación Villalar- Castilla y León, y la Conse-
jería de Educación se desarrolla desde noviem-
bre y en su fase inicial contó con la participación 
de 416 estudiantes de 51 centros que imparten 
ESO y Bachillerato en la Comunidad.

En la final de esta tercera edición del certamen 
‘Liga Debate’ los estudiantes debatieron sobre 
si debería el ordenamiento jurídico español apro-
bar la práctica de la maternidad subrogada y si 
debería implantarse una renta básica para todos 
los ciudadanos de un país. 

En la categoría de Bachillerato el ganador fue 
el IES Cardenal López Mendoza, de Burgos, que 
venció en la final Colegio Corazón de María de 
Zamora.

Agustinas repite éxito en la Liga de Debate
El equipo de Agustinas de Valladolid vuelve a ganar en la Liga de Debate 
en ESO. El Corazón de María de Zamora fue segundo en Bachillerato

El Colegio Sagrados Cora-
zones de Mirada de Ebro 

ha sido el primero de Castilla 
y León en recibir uno de los 
reconocimientos de calidad de 
Escuelas Católicas, el sello EC 
Calidad 500+. Es un reconoci-
miento externo que Escuelas 
Católicas otorga a los centros 
que superan una evaluación 
basada en la excelencia, 
transparencia y fiabilidad de su 
gestión. Este nuevo sello de 
calidad otorgado por Escuelas 
Católicas supone un recono-
cimiento al trabajo de todo el 
centro, y se suma a otros ob-

tenidos en años anteriores. En 
noviembre de 2010, Sagrados 
Corazones superó con éxito la 
evaluación para la obtención 
sello 400 + (“Q de Plata”), 
según el Modelo de Excelencia 
Europeo EFQM. En 2016 logró, 
por tercera vez, la renovación 
de la certificación europea.

Este es el primer sello de 
calidad de EC que recibe un 
centro de Castilla y León. Sa-
grados Corazones de Miranda 
de Ebro se une a Sagrados 
Corazones de Barcelona, San 
José Sagrados Corazones de 
Sevilla, Sagrados Corazones 
de Madrid, Virgen de Mirasierra 
de Madrid y Nuestra Señora de 
la Paz Torrelavega. 

Sello 500+ para Sagrados Corazones

 Colegio Medalla Milagrosa 
(Zamora). Sara Benito Prieto, 
alumna del Colegio Medalla Mi-
lagrosa de Zamora, fue recibida 
por el Rey Felipe VI en el Palacio 
Real. Una audencia conseguida 
tras proclamarse ganadora entre 
más de 17.000 niños participan-
tes en el concurso ‘¿Qué es una 
Rey para ti? La joven, alumna de 
primero de ESO pudo explicar 
en primera persona al monarca 
su trabajo presentado para este 
certamen.

 Colegio Marista Cham-

pagnat (Salamanca). Cuatro 
alumnos del colegio Marista 
Champagnat ganan el III Con-
curso Talento Biotec. Cuatro 
alumnos de 1º de Bachillerato 
del Colegio Marista Champagnat 
(Miguel Castro, Daniel Martín, 
Nicolás Cervera y Carlos Sán-
chez) han ganado el III Concurso 
“Talento Biotec” organizado por 
la Asociación de Biotecnología 
de Salamanca (ABSal), donde 
han competido con alumnos de 
otros centros de la Comunidad 
poniendo a prueba sus cono-
cimientos de cultura científica 
y el trabajo en equipo en un 
ambiente cargado de humor, 
curiosidades y experiencias en 
directo.

 Premios Educa Abanca. 
Sergio Calleja Muñoz, profesor 
del Colegio Marista de Segovia, 
Nuestra Señora de la Fuencis-
la, y Coral Chamorro Ordás, 
profesora de Maristas San José 
de León, fueron finalistas de 
los Premios Educa Abanca al 
mejor docente de España 2018. 
Según la clasificación final del 
jurado, que se desveló en el 
mes de enero, Sergio Calleja 
ocupó finalmente la sexta plaza 
en la categoría de Educación 
Secundaria mientras que Coral 
Chamorro obtuvo la décima pla-
za en la categoría de Educación 
Infantil. 

Equipo del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid en la entrega de premios de la Liga Debate.

Colegio Sagrados Corazones
Miranda de Ebro
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El proyecto ‘Rienergy’, diseñado por 
alumnas de 6º de Primaria del Colegio La 

Inmaculada Concepcionistas de Ponferrada fue 
el ganador del I Concurso Imagina tu Empresa, 
convocado por la asociación Empresa Familiar 
de Castilla y León (EFCL) y la Consejería de 
Educación para reforzar la motivación empren-
dedora, las vocaciones y el espíritu emprende-
dor entre los más jóvenes, acercando el mundo 
de la empresa a las aulas.

Ideado por Ariadna de la Fuente Ríos, Candela 
Rita Jáñez López, Inés Domínguez Morán y Mar-
ta López-Arias Arroyo bajo la coordinación de la 
profesora Beatriz Herrera Campazas, ‘Rienergy’ 
consiste en la fabricación y comercialización de 
un dispositivo que, a través de un casco espe-
cial, permite capturar la energía liberada con la 
risa y ser almacenada en un bidón que, a modo 
de batería, permite su utilización posterior.

Para ello, las alumnas ganadoras proyectaron 
una empresa con su organigrama y estructura, 
explicando el proceso de fabricación y comer-
cialización de su producto e, incluso, ofreciendo 
un servicio post venta de mantenimiento de los 
dispositivos y atención al cliente. La originalidad 
de la idea emprendedora y sus detalles han he-
cho que gane. El detalle en la descripción de la 
empresa y la originalidad de la idea emprende-
dora han sido dos de los aspectos destacados 
por el jurado de este concurso, con el que los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria tenían que desa-
rrollar un trabajo en el que explicasen la creación 
de su empresa ideal.

Rienergy: Generar energía con la risa
El proyecto de un grupo de alumnas del Colegio Concepcionistas de 
Ponferrada fue galardonado en el Concurso Imagina tu Empresa

Bajo el lema ‘100 años con-
tigo’, el Colegio Sagrado 

Corazón ‘Jesuitinas Salaman-
ca’ ha comenzado a celebrar 
este año 2019 el centenario 
de su fundación. Las diversas 
actividades programadas para 
conmemorar esta fecha se 
iniciaron en febrero en la Plaza 
Mayor de Salamanca, donde 
tuvo lugar un acto institucional 
en el que participaron alumnos, 
docentes y familias.

El alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, recibió 
frente al Ayuntamiento a una 
delegación de unas 800 perso-
nas entre profesores, alumnos, 
antiguos alumnos y docentes, 
familias y las religiosas de las 

Hijas de Jesús que quisieron 
sumarse a esta conmemora-
ción. La celebración incluye 
más actividades como una 

mesa redonda, jornadas de 
orientación, inauguración de la 
biblioteca, la Noche Mágica de 
los Cuentos, Carrera del Cen-
tenario, encuentro de alumnos 
y profesores, exposición de 
recuerdos y un concierto de 
música.

Colegio Sagrado Corazón
Salamanca

Jesuitinas Salamanca celebra 100 años

Colegio La Inmaculada Concepcionistas
Ponferrada

Acto de inauguración del centenario de Jesuitinas celebrado en la Plaza Mayor.

 Saldaña (Burgos). Dos 
alumnas de Primaria del Colegio 
La Visitación de Nuestra Señora 
‘Saldaña’ (Burgos) ganan un 
certamen estatal por un relato 
audiovisual sobre la cirugía pe-
diátrica experimental. El concur-
so “Divulgación científica desde 
las aulas” pretende estimular y 
premiar las mejores iniciativas 
de divulgación científica entre el 
alumnado de educación infantil 
y primaria. Entre los ganadores 
de la III edición del concurso 
estuvo el “Cuento sobre el 
bienestar animal”,  del Colegio 
La Visitación de Nuestra Seño-
ra-Saldaña (Burgos), protagoni-
zado por Aleksandra y Ángela, 
que hablaron del animalario del 
HUBU (Hospital Universitario de 
Burgos).

 San Agustín (Salamanca).
El Colegio San Agustín de 
Salamanca celebró su tercera 
Semana de Formación con 
la presencia de Juan Carlos 
Pérez Godoy, presidente de 
Escuelas Católicas. Esta cita 
anual del centro salmantino 
se desarrollró en enero y tuvo 
más de 70 participantes en las 
mesas redondas incluidas en 
el programa. Esta Semana de 
Formación tiene el propósito de 
potenciar el proyecto educativo 
y orientar a los alumnos sobre 
diferentes carreras universitarias, 
posibilidades laborales así como 
otros temas de actualidad”.
Juan Carlos Pérez Godoy alabó 
el trabajo de los centros católi-
cos y el esfuerzo que realizan en 
la enseñanza de valores. “Este 
colegio pertenece a Escue-
las Católicas y comparte una 
identidad católica fundamental 
con otros muchos que está 
basada en educar en valores”, 
dijo. “No solo es importante 
enseñar conocimientos, también 
lo es educar en valores, que nos 
ayuden a desarrollar todo lo que 
hemos aprendido”, añadió. 

Alumnas ganadoras del concurso Imagina tu empresa.
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