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

81%

28,7%

REPRESENTACIÓN EN LA ENSEÑANZA
CONCERTADA DE CASTILLA Y LEÓN

REPRESENTACIÓN EN EL ALUMNADO
TOTAL DE CASTILLA Y LEÓN

178

CENTROS

CENTROS

Ávila

UNIDADES

Burgos

León

10

29

Palencia

4.369
CENTROS

Ávila

Burgos

León

28

245

840

649

Salamanca

Segovia

Palencia

Salamanca

Segovia

19

28

3

326

646

123

Soria

Valladolid

Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

5

43

13

105

1.191

244
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CENTROS

ALUMNOS

98.653
TRABAJADORES

9.144
Ávila

Burgos

León

542

1.695

Palencia

Ávila

Burgos

León

5.624

18.897

14.647

Palencia

Salamanca

Segovia

7.130

14.973

2.883

Soria

Valladolid

Zamora

2.067

27.301

5.031

DOCENTES

7.474

1.422

Ávila

Burgos

León

431

1.406

1.091

Salamanca

Segovia

694

1.380

263

Palencia

Salamanca

Segovia

602

1.148

217

Soria

Valladolid

Zamora

170

2.440

538

Soria

Valladolid

Zamora

167

1.985

427
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CURSOS
CELEBRADOS

PARTICIPANTES POR PROVINCIA

PARTICIPANTES

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

2.467

54

DESTINATARIOS

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

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

VALORACIÓN
MEDIA

100%

3,5

ONLINE

SOBRE 4

CONTENIDOS FORMACIÓN FUNDAE

PARTICIPANTES
CURSOS FUNDAE

CURSOS
FUNDAE

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

1.447

82

IDIOMAS

CENTROS
PIPE

85

CENTROS
BIBE

39
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LIDERAZGO
ATENCIÓN DIVERSIDAD
IDIOMAS
INNOVACIÓN EDUCATIVA
PASTORAL
PREVENCIÓN RIESGOS
RGPD

ACCIONES
FORMATIVAS PIPE

104
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Acuerdo para la mejora de la calidad, empleo y dotación de centros concertados de Castilla y León
Escuelas Católicas Castilla y León suscribió en febrero de 2021
el acuerdo para la mejora de la calidad y el mantenimiento del
empleo en la educación concertada, un pacto global del sector
logrado con el esfuerzo de los centros concertados y la Consejería de Educación.
Participamos en la negociación y en la firma del ‘Acuerdo para
la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del
empleo en el sector y la adecuada dotación de los equipos
docentes en los centros concertados’ de Castilla y León. Un
acuerdo pactado por todos los agentes del sector: patronales,
sindicatos y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León y que se formalizó el 12 de febrero de 2021 con la firma

realizada en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid, sede de la Consejería.
En este acuerdo, negociado junto a la Consejería de Educación,
por Escuelas Católicas Castilla y León -representando a las
organizaciones EyG (Educación y Gestión) y FERE-CECA (Federación Española Religiosos Enseñanza-Titulares Centros Católicos)-, la patronal CECE y los sindicatos FSIE, FEUSO, FETE-UGT
y CCOO, destaca el incremento de la ratio conseguido en el
acuerdo para posibilitar el mantenimiento de empleo. También
se recoge la opción de que el profesorado de los centros concertados pueda acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que lleven asociados contratos de relevo.
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CAMPAÑA más plurales
La campaña “Más plurales, más libres, más
iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos” arrancó
en Castilla y León el 30 de octubre de
2020 con una rueda de prensa en la que
se presentó la Plataforma que la impulsaba. Más Plurales inició así una campaña
de defensa de la pluralidad de modelos
educativos y de la libertad de enseñanza ante
una reforma de la ley educativa promovida por el Gobierno que
pretende restringir libertades sociales y eliminar la pluralidad
educativa.
Promotores
Uno de los grandes logros de esta iniciativa fue unir a la mayor
parte del sector de la enseñanza concertada. En Castilla y León
la Plataforma Más Plurales está formada por la confederación
de asociaciones de padres CONCAPA, los sindicatos FSIE y
FEUSO Castilla y León, y las patronales Escuelas Católicas
Castilla y León y CECE. El portavoz de la Plataforma en Castilla
y León fue Leandro Roldán Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.

Las acciones más representativas fueron: Recogida de firmas
contra la LOMLOE, hasta finales de diciembre se recogieron
cerca de dos millones de firmas contra la LOMLOE en toda
España; Campaña de difusión del lazo naranja, un lazo que se
convirtió en símbolo de unidad del sector; Quedadas digitales
en Twitter, al no poder salir a la calle por la pandemia se realizaron en redes sociales y Castilla y León participó activamente
en ellas: 4 y 20 de mayo de 2020 las primeras, y después el 5
de noviembre y el 10 de diciembre de 2020, que consiguieron
sobrepasar los 41 y 36 millones de impresiones respectivamente; Protestas en los colegios, muchos centros de Castilla y León
se sumaron a estas acciones de protesta; Concentraciones en
las Delegaciones de Gobierno de distintas ciudades, en Castilla
y León se celebraron en León (23 nov), Valladolid (24 nov),
Burgos (24 nov), Palencia (26 nov), Ávila (29 nov), Salamanca
(1 dic), Zamora (3 dic) y Soria (9 dic); Manifestaciones en vehículos, la acción de protesta más multitudinario fue esta manifestación, que se celebró en las diferentes capitales de Castilla
y León el día 21 de diciembre. Concentraciones que superaron
con creces todas las expectativas pese a las dificultades que
imponía el estado de alarma.

Acciones
En Castilla y León se celebraron concentraciones presenciales
en todas las capitales y multitud de acciones impulsadas por
familias, centros y otras organizaciones.
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ACUERDOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante el curso 2020-2021 Escuelas Católicas Castilla y León firmó nuevos acuerdos de colaboración y continuó desarrollando
otros ya existentes con instituciones educativas y sociales y con empresas, para compartir recursos, capacidades o actividades. Un
año más su objetivo fue incrementar el aprendizaje mutuo y lograr mejoras que repercutan en nuestros centros educativos.

Relaciones institucionales
Organismos promovidos por EC: Ente Deportivo Eusebio Millán Deporte Escolar (EMDE); Integra; Fundación Educere
Organismos públicos: Junta de Castilla y León: Presidencia,
Consejería de Educación, Consejo Escolar de Castilla y León,
Observatorio de Castilla y León
Universidades: Universidad Europea Miguel de Cervantes y
Universidad de Valladolid, Universidad Católica de Ávila
Organizaciones empresariales y sindicatos: CEOE de todas
las provincias de CyL, Confederación Española de Centros
de Enseñanza (CECE) Castilla y León, CECALE, FSIE, USO,
FETE-UGT, CC.OO
Grupos políticos: Partido Popular, VOX
Organismos de la Iglesia: Diócesis de todas las provincias de
CyL, Delegaciones de Enseñanza de las diócesis
Fundaciones, asociaciones y empresas educativas: Fundación
Schola, Fundación Edelvives, Fundación Bertelsmann, Edebé,
SM, Santillana, Anaya, Oxford, MacMillan, Vicens Vives,
Science-bits, Activa, Club de Excelencia en Gestión, Zitec,
Bankia Dualiza, Fundación BIAS, Asociación Teatro de Conciencia, Kaptivo Lifesize

Acuerdos de colaboración
vigentes en 2020-2021
Educal. Asesoría jurídica, financiera, laboral, fiscal y contable
especializada en centros docentes.
Mc Yadra. Uniformes escolares, escuelas infantiles, equipaciones deportivas.
Activa. Gestión de actividades formativas, actividades extraescolares, campamentos, escuela de Idiomas, PIPE
Prodat. Protección de datos para empresas.
UMAS. Mutua de seguros. Seguros de Responsabilidad Civil y
Accidentes para centros concertados.
Quirón Prevención. Servicios de prevención de riesgos laborales.
Mc Mutual. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Grupo Antón. Servicios de limpieza y multiservicio.
ABSOTEC. Eliminación de ruido acústico
Media Markt. Suministro equipos informáticos y electrónicos.
Peñalara Software. Software de elaboración de horarios.
Ekonomy Energía. Empresa de ahorro energético.
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SERVICIOS A CENTROS ASOCIADOS
La sede de Escuelas Católicas en Castilla y León prosigue su labor de coordinación de los diferentes centros educativos asociados y
continúa ofreciendo sus servicios habituales:

Formación

- Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas de
formación continua e intercambios de experiencias educativas.
- Impulsar el desarrollo pastoral, innovador y pedagógico de los centros
y de las personas que forman parte de ellos.

Acompañamiento

- Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica de nuestros centros y
sus titulares.
- Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación de
aquellos titulares que encuentren dificultades para seguir gestionando y
animando la vida de sus centros.
- Gestionar relaciones entre entidades titulares de los centros con el fin
de potenciar la información y comunicación.

Representación

- Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros asociados.
Defender la escuela católica ante la Administración Educativa y otro tipo
de instituciones.
- Asumir la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles,
religiosas y pedagógicas de los centros.
- Contribuir a la misión y el programa de valores de nuestros centros.
- Potenciar y estrechar relaciones con Instituciones civiles y eclesiales del
sector educativo, religioso y empresarial.
- Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia de discriminación en la normativa de los alumnos de la escuela concertada.

Innovación educativa

- Facilitar la mejora en la calidad de la acción educativa de los centros.
- Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: Infantil de 0 a 3 años, nuevas tecnologías en el aula, apoyo a los centros
de FP y Bachillerato y conversión a centros plurilingües.

Pastoral

- Fomentar cursos de formación para el cuidado de nuestra identidad
cristiana y responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio.
- Promover la colaboración interinstitucional en la formación teológico-pastoral de los profesores laicos, intercambio de experiencias pastorales y educativas, de gestión y viabilidad de los propios colegios.
- Fomentar la relación entre los centros educativos, las parroquias y las
diócesis, para promover la coordinación del mejor servicio a la educación, favoreciendo la responsabilidad e inserción de las familias.
- Establecer colaboración con las instituciones de Iglesia del ámbito
educativo y la consecución de acuerdos con los agentes sociales y administrativos.

Asesoría jurídica
- Servicio de apoyo jurídico a nuestros centros.

Comunicación

- Potenciar la imagen corporativa de la red de centros católicos.
- Ayudar y asesorar a los centros en cuestiones de comunicación.
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ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG
JUNTA AUTONÓMICA
Presidenta: Encarna González-Campos Jiménez
Vicepresidente (Tesorero EyG): Javier Pérez de la Canal
Secretario autonómico: Leandro Roldán Maza
Presidente provincial Ávila: Gustavo Adolfo Rodríguez Oberón
Presidente provincial Burgos: Javier Pérez de la Canal
Presidente provincial León: Ricardo González del Val
Presidente provincial Palencia: María Estela Guerra Miguel
Presidente provincial Salamanca: Lauro Martín Álvarez
Presidente provincial Segovia: José Luis Marijuán Venero
Presidente provincial Soria: Mª Pilar Gabasa Cabello
Presidente provincial Valladolid: Francisco Otero Delgado
Presidente provincial Zamora: María Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Blanca Pajares de Mena
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Ángel Corcero Corcero
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Víctor Mendiguchía Ruiz

CONSEJO ASESOR
Encarna González-Campos Jiménez
Javier Pérez de la Canal
Leandro Roldán Maza
Mariano García Ruano
ASAMBLEA 2020

Debido a la pandemia no se pudo celebrar la Asamblea Autonómica ordinaria en junio y se trasladó al 18
de septiembre de 2020 de forma telemática. Se presentaron las Memorias económicas de Ingresos y Gastos
de FERE y EyG de 2019, el Presupuesto 2020, la
propuesta de cuotas 2020, un resumen de los datos de
nuestros centros, el resumen de las Actividades Formativas realizadas, las líneas de trabajo planteadas para el
nuevo curso y diferentes temas de orden legislativo.

En la Asamblea se eligen la nueva presidenta y vicepresidente, en sustitución de Máximo Blanco y a Adolfo
REUNIONES
Lamata que ya ha cumplido ocho años en el cargo.
Las reuniones de la Juntas Autonómicas fueron convocadas en las siguientes fechas: 24/09/2020, 19/11/2020, 21/01/2020, 18/03/2021 y Resultan elegidos Encarna González-Campos Jiménez,
20/05/2021. En ellas, se han debatido temas relativos al funcionamiento directora del colegio Nª Sª de la Consolación, como
Presidenta y a Javier Pérez de la Canal González, dide la sede autonómica, las cuestiones de trabajo con la Administración
rector del colegio Nª Sª de la Merced y San Francisco
Educativa y otro tipo de entidades relacionadas con la educación y cuesJavier de Burgos, como vicepresidente.
tiones de gestión que afectan a los titulares y a sus centros.
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SECRETARIADO AUTONÓMICO
OBJETIVOS
El secretariado autonómico de Escuelas Católicas de Castilla
y León, en continuidad con la misión de FERE-CECA y EYG
nacionales:
P Contribuye a hacer realidad la misión y el programa de
valores de los centros que prestan el servicio de educación
en la autonomía de Castilla y León.
P Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y pedagógicas, de los centros
educativos de la autonomía.
P Impulsa el desarrollo pastoral, innovador y pedagógico de
los centros y de las personas que forman parte de ellos.
P Establece colaboración con las instituciones de Iglesia del
ámbito educativo y la consecución de acuerdos con los
agentes sociales y administrativos.
ACTIVIDADES GENERALES
Reuniones con Escuelas Católicas Nacional
P De la presidenta autonómica,Encarna González-Campos,
en la Junta Nacional y en la Asamblea Nacional.
P Del secretario autonómico, Leandro Roldán Maza, en las
reuniones de secretarios de Escuelas Católicas Nacional y
en la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.
P De los asesores pedagógicos, jurídicos, económicos, pastoral y de comunicación en las convocatorias correspondientes realizadas desde Escuelas Católicas Nacional.

Participación en el Patronato de la Fundación
EDUCERE
El presidente, vicepresidente y secretario de Escuelas Católicas
de Castilla y León.
Reuniones del Consejo Escolar de Castilla y León
Participan de la sede autonómica:
P Leandro Roldán Maza, como miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar y presidente de la Subcomisión del Informe sobre
la Educación en Castilla y
León.
P Angel Martín Villota,
en representación de
CECALE, en la Comisión Permanente
P Angel Crespo Hernández, como miembro
de la Comisión Específica de Innovación y
Calidad Educativa.
P Angel Crespo Hernández, Leandro Roldán
Maza, Eugenio Rey García y Ángel Martín Villota en los
Plenos del Consejo Escolar.
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Participación en el Observatorio de Castilla y
León
El secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León
representa a la institución en ese órgano.

alumnos y con el compromiso de reestructurar los ciclos ofertados; plataformas on line.
Consejera de Educación. Reuniones en las que se han
trabajado los siguientes temas: módulo de concierto (incremento
de partida de otros gastos), renovación de conciertos, LOMLOE,
consejo escolar, subvenciones COVID, desdobles COVID.
APOYO A DELEGACIONES PROVINCIALES
Presidencia. Apoyo a la educación concertada ante la publiVisitas programadas: Este curso se han hecho todas las reuniones provinciales de forma telemática en los meses de septiembre cación de la LOMLOE y presentación de Más Plurales.
y octubre para poner en marcha el Plan de Año, y hacer un
RELACIONES INSTITUCIONALES
repaso a todas las novedades que planteaba este curso tan
complicado organizativamente. En las reuniones participó tanto Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con:
P Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT y
el Dpto. de Comunicación como el jurídico-administrativo.
con la organización empresarial CECE para el seguimiento
del acuerdo de centros en crisis de Castilla y León.
ACUERDOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
P Con Fundación Schola para lanzar el III Concurso de relatos
Dirección General de Centros, Planificación y OrRío Duero con la colaboración de SM.
denación Educativa. Conciertos Educativos, Admisión,
P
Con la Universidad Miguel de Cervantes para hacer renovaseguimiento de crisis del Coronavirus, subvenciones, partida de
ción del acuerdo entre ambas instituciones.
otros gastos, etc
Dirección General de Recursos Humanos. Renovación P Con PP y VOX para explicar la postura de MasPlurales ante
la aprobación de la LOMLOE
del acuerdo de centros en crisis, Seguridad Social, sustituciones,desdobles COVID, Analogía retributiva, Orientación, paga
ACOMPAÑAMIENTO DE TITULARES
de antigüedad,etc
DE CENTROS CONCERTADOS
Dirección General de Innovación Educativa y ForEl secretario autonómico ha participado con Raúl Rogado en
mación del Profesorado. Releo y banco de libros, Plaeste acompañamiento a las personas titulares en la gestión y
taformas educativas, acreditación del profesorado, actividades
la toma de decisiones en 17 centros. En algunos casos, han
extraescolares, etc
Dirección General de FP. Necesidad de actualizar, renovar participado puntualmente representantes de las Provincias de las
y completar el mapa escolar de FP, necesidad del mantenimiento entidades titulares participantes.
de unidades concertadas en caso de no obtener el mínimo de
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P Videoconferencia 1 el 25 de noviembre, dedicada a explicar

el acompañamiento y establecer las necesidades comunes.
P Videoconferencia 2 el 11 de diciembre, dedicada a tratar la
visibilidad de la titularidad en el centro ante un número decreciente de personas religiosas.
P Videoconferencia 3 el 20 de enero, dedicada a tratar la comunicación en los centros.
P Videoconferencia 4 el 24 de febrero, dedicada a tratar la

toma de decisiones de la titularidad sobre los centros según
la configuración directiva en el centro, sobre la colaboración
interinstitucional, sobre fórmulas que fortalezcan la titularidad
y toma de decisiones ante posible cambio de titularidad.
P Videoconferencia el 4 de mayo, dedicada a tratar el impulso
de la Misión y Valores con la realidad del número de religiosos/as en los centros.

III Concurso de Cuentos Río Duero

Organizado en colaboración con la Fundación Schola y con el patrocinio de la editorial SM para todo el alumnado de primaria y secundaria de Castilla y León en cuatro
categorías. El plazo de admisión de originales se cerró en diciembre de 2020. A los
autores premiados se les entregará un diploma y un lote de libros. También reciben
un lote de libros los centros escolares de los autores premiados y se edita un libro con
los cuentos galardonados.
En esta tercera edición concurrieron un total de 74 trabajos. El Jurado se reunió el día
21 de mayo de 2021, entregando los siguientes premios:
Categoría A (1º, 2º Y 3º de EP):
Martina de la Vega. Colegio San Miguel de Roa (Burgos).
Anais Sánchez. Colegio La Encarnación de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca).
Javier Mínguez. Colegio de Fomento Peñalba de Simancas (Valladolid).
Categoría B (4º, 5º Y 6º de EP):
María Victoria Jiménez. Colegio Nuestra Señora del Pilar
– Escolapios (Soria).
Pablo Sahagún. Colegio Blanca de Castilla – Filipenses
(Palencia).
Adrián Sanz. Colegio Compañía de María (Valladolid).

Categoría C (1ºy 2º de ESO):
Gonzalo Martín Rodríguez. Colegio Santa Teresa de Jesús
(Valladolid).
Candela Molina Ferrero. Colegio Sagrada Familia – Jesuitinas (Valladolid).
Inés Andrés Vega. Colegio St. Teresa de Jesús – Escolapias (Soria).
Categoría D (3º Y 4º de ESO):
Marta Tribiño de Bonrostro. Colegio Pinoalbar de Simancas (Valladolid).
Ana Togonidze Alonso. Colegio Santa Teresa de Jesús
(Valladolid).
Carmen Cebrián Gervás. Colegio Pinoalbar de Simancas
(Valladolid).
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL
CELEBRACIÓN DE CURSOS Y
JORNADAS SOBRE PASTORAL
Toda la acción formativa del presente curso ha sido exclusivamente en modalidad online.
Jornada Escolar por el cuidado
de la creación
El Papa Francisco instauró en 2015 la
Jornada de oración por el cuidado de la
creación, celebrándose el 1 de septiembre. El fin que se pretende en palabras
del Papa Francisco es “ofrecer una valiosa
oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios
de la creación, elevando a Dios una
acción de gracias por la maravillosa obra
que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda
para la protección de la creación y su misericordia por los
pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos”. Replicando esta propuesta del Papa Francisco, desde Escuelas Católicas Castilla y León el 5 de octubre celebramos la “Jornada
escolar de oración y cuidado por la creación”. Se remitió a
los centros un poster elaborado por Creatividad Católica animando la jornada, el audio y letra de la canción “Derechos
humanos” cedida por el cantautor cristiano Rogelio Cabado,
un guión para trabajar la canción en las tutorías o en clase de
Religión, así como una propuesta de oración de la mañana.

XVI Jornada Autonómica de Pastoral
Celebrada el sábado 17 de noviembre, bajo el lema “Y tú,
ante lo inesperado, ¿cómo acompañas en el sendero de la
vida?”, con el patrocinio de la Fundación Edelvives. El ponente D. José María Negueruela, desarrolló las comunicaciones
muy activas “Liderar en tiempos de incertidumbre: cooperando con lo inesperado”, y “Acompañar en compañía. La importancia de los valores”, que fueron excelentemente valoradas,
tanto por lo oportuno de la temática tratada, así como por el
modo tan didáctico como las impartió. Se completó la jornada con la exposición de las experiencias ganadoras del XIII
Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral, “Y tú,
¿@quién sigues?” del colegio Discípulas de Jesús de León y
“Senderismo en familia” del colegio Paula Montal de Astorga.
Recibimos 133 inscripciones.
Duelo en aula. Covid-19
Ante la situación tan inesperada y compleja que ocurrió el
curso pasado con el confinamiento y la imposibilidad de volver al centro educativo, añadiendo la cantidad de personas
que fallecieron durante esos meses, sin tan siquiera poder
celebrar su funeral, se organizó esta formación con la idea de
ofrecer una serie de pautas para trabajar el duelo en la infancia y adolescencia en el centro educativo. Fueron cuatro horas
desarrolladas por Dª Marian Alonso, el 27 y 28 de octubre.
77 personas recibieron la formación.
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Formación Educación Afectivo Sexual 5-12 años
Curso de 10 horas desarrollado el 9, 11, 16, 18, 23 y 25
de noviembre de 2020 e impartido por Dª Mónica Campos.
Participaron 33 maestros de Educación Infantil y de Educación
Primaria.
Jornada Duelo en las Redes
Cómo manejar el duelo ante la muerte de seres queridos en las
redes sociales. La jornada se celebró el 1 de diciembre, con 21
asistentes.
XIV Concurso de Postales de Navidad
En esta edición patrocinada por Edelvives ha habido un ascenso
en la participación de centros asociados, 65 con 128 trabajos
de su alumnado. El jurado formado por los integrantes de los
Departamentos de Pastoral e Innovación Educativa Escuelas
Católicas Castilla y León, falló así:
Categoría A (Educación Infantil) Primer premio: S.G.D. del
I.P. Cristo Rey de Valladolid; Accésit: N.M.M. del colegio La
Anunciata de Trobajo del Camino; Mención: I.D.M. del colegio
Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid.
Categoría B (Educación Primaria) Primer premio: N.D.R. del
colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid; Accésit:
E.R.H. del colegio Divina Pastora de León; Mención: G.C.S. del
colegio María Mediadora de Burgos.
Categoría C (ESO-Bachillerato y Fp) Primer premio: J.R.D. del
colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León; Accésit
A.R.R. del colegio Jesús y María de Valladolid; Mención A.T.M.
del colegio San Vicente de Paúl de Benavente; Mención Especial

P.B.L. del colegio La Encarnación de Peñaranda de Bracamonte.
Todos los premios se entregaron durante el mes de febrero.
Los trabajos premiados se pueden ver en:
www.eccastillayleon.org/xiv-concurso-de-felicitaciones-navidenas-curso-2020-2021

Metodologías activas y TAC en la enseñanza religiosa escolar
10 horas de formación, 19 y 26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero
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de 2021, impartido por D. Jesús Manuel Gallardo. La pretensión del curso era aprender herramientas -tecnología aprendizaje y conocimiento- útiles para presentar contenidos, gestionar la
clase de Religión y relacionarlas con las metodologías activas.
La actividad estuvo patrocinada por la editorial Ebebé, participando 34 profesores de Religión, de los que solo 15 eran
docentes de Escuelas Católicas Castilla y León.
Formación Educación Afectivo Sexual 12-18 años
Curso de 10 horas impartido los días 1, 4,8,11,18 y 22 de
febrero de 2021 e impartido por Dª Mónica Campos. Participaron 44 profesores de ESO y Bachillerato. Esta formación se ha
caracterizado por el perfil tan heterogéneo de participantes, formulando muchas preguntas e interrogantes sobre las cuestiones
de actualidad.
Primer Premio de Poesía Religiosa Escolar
Por fin este curso pudo
llevarse a cabo este concurso. Participaron 25
centros asociados, remitiendo 101 poemas de
nuestro alumnado desde
6º de Educación Primaria hasta Bachillerato.
El jurado integrado por
los ponentes de la jornada de Poesía Religiosa: Dª Mercedes
González y D. Rogelio Cabado, también D. José Luis García,
Regional de la Editorial Santillana que patrocina el premio, y el

responsable del Departamentos de Pastoral Escuelas Católicas
de Castilla y León. El fallo fue este:
Categoría A (6º Prim-1º ESO) “Tú, Señor” de M.G.M. del colegio San José de Palencia.
Categoría B (2º,3 º y 4º ESO) “El manto y la pena”, de E.V.A.
del colegio La Encarnación de Peñaranda de Bracamonte.
Categoría C: (Bachillerato y FP) Accésit “Me respondes” de
J.L.A.H. del colegio Medalla Milagrosa de Zamora; Primer premio: “Por escuchar hoy tu voz”, de O.Y.M.G. del colegio Apostolado Sagrado Corazón de Valladolid.
Los premios se entregaron durante el mes de abril, conjuntamente por el responsable del Departamento de Pastoral, por el
Regional y los delegados comerciales de la editorial Santillana
patrocinadora de los premios.
Las poesías premiadas pueden verse en :
www.eccastillayleon.org/pastoral/premio-poesia-religiosa-escolar

Jornada Educativo-Pastoral sobre San José
En diciembre el Papa Francisco promulga la Carta Apostólica
Patris Corde y convoca un Año Especial dedicado a San José,
para conmemorar los 150 años de su proclamación como
Patrono de la Iglesia Católica. En este contexto se organizó
esta jornada, para acercarnos a la figura de San José, desde
diversas perspectivas enriqueciendo nuestra acción educativa y
pastoral con aportaciones de las congregaciones de espiritualidad josefina con centros educativos en nuestra Comunidad Autónoma. La jornada se celebró el lunes 15 de marzo, contando
con los siguientes ponentes y temáticas: D. Luis Miguel González
«San José en la Escritura y en la tradición de la Iglesia»; D. Ro-
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gelio Cabado «A San José desde la
música»; Hna. Mª Teresa Cuesta,
Josefina Trinitaria, «San José en los
Centros Educativos Josefino-Trinitarios» y Almudena Prieto, religiosa
Sierva de San José «San José,
modelo de pastoral educativa». Se
inscribieron 36 participantes, que
valoraron muy positivamente la totalidad de la jornada.
Jornada Poesía Religiosa
Tras fallidos intentos en años anteriores, finalmente este curso se
pudo desarrollar el lunes 22 de
marzo la Primera Jornada de Poesía
Religiosa, con 29 personas inscritas
y patrocinada por la editorial Santillana. D. Rogelio Cabado desarrolló
la conferencia «La poesía religiosa
hoy, un reto para valientes», mientras que Dª Mercedes González
desarrolló su intervención a modo
de taller práctico, «Poesía religiosa
en la Escuela. Descubrirla para disfrutarla». Concluyó la jornada con
la recitación de las poesías premiadas en el Primer Premio de Poesía
Religiosa Escolar.

XIV Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

Se presentaron estas diez propuestas: “Reliarte”, escuela pública pueblos del alfoz de Valladolid; “Corazones hambrientos”, colegio Sagrados Corazones, Miranda de Ebro; “Innovación Pastoral. Acompañamiento en tiempos del Covid”,
seminario menor San Atilano, Zamora; “Encartados contigo”.
colegio Milagrosa-las Nieves, Ávila; “Proyecto Acompañarte.”
A LA
colegio La Inmaculada Concepción, Valladolid; “Hasta el
Y EXPERIMENTACION
infinito y más allá por nuestra casa común.” colegio Esclavas
EN PASTORAL
del Sagrado Corazón de Jesús, Salamanca; “Padres a bordo.
Un camino hacia el descubrimiento personal.” colegio Amor
de Dios, Valladolid; “María con los cinco sentidos.” colegio
Nuestra Señora de la Fuencisla, Segovia; “Pastoral de acompañamiento. Pastoral somos todos, pastoral eres tú.” colegio
Santa María Micaela, Valladolid; “Ventanas abiertas; la brisa
que aviva el brasero” colegio Santa Teresa de Jesús, Soria.
El Jurado presidido por D. Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León, e integrado por D. Andrés García, Asesor de la Fundación Edelvives, Dª
Nieves Arce coordinadora del departamento de Pastoral Escuelas Católicas Nacional;
D. Juan Carlos López, delegado diocesano de enseñanza de la diócesis de Zamora; Dª
María Victoria Hernández, educadora en interioridad; y como secretario Eugenio Rey,
responsable del departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas Castilla y
León, falló del siguiente modo: primer premio dotado con 1.500 € “Innovación Pastoral.
Acompañamiento en tiempos del Covid”, seminario menor San Atilano, Zamora. Segundo premio dotado con 500 € “Encartados contigo”. colegio Milagrosa-las Nieves, Ávila.
Finalistas las experiencias “Corazones Hambrientos” colegio Sagrados Corazones, Miranda de Ebro, y “Ventanas abiertas”, colegio Santa Teresa de Jesús, Soria.
Castilla y León

XIV PREMIO
INNOVACION
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Foro FP Pastoral
Celebrado el 3 de mayo con 16 participantes. La primera parte
del Foro consistió en la comunicación de D. José Antonio Salas de la experiencia pastoral “El cuidado de la casa común”
desarrollada con alumnos de FP Básica en el I.P. Cristo Rey de
Valladolid. El segundo momento supuso un compartir inquietudes, dudas, necesidades en una conversación amigable entre
las personas que desarrollan la actividad pastoral en los centros
y en las secciones de Fp.
Jornada Divulgativa “Escuela Evangelizadora”
Esta jornada presenta de modo
dinámico y práctico el documento
de Escuelas Católicas Nacional que
da título a la formación. Revisando
la identidad y misión de la escuela
católica en la actualidad. Se celebró
con el patrocinio de la editorial SM,
el 11 de mayo participando 77 personas que valoraron adecuadamente
el buen hacer de la ponente Dª María Victoria Morán.

Jornadas Pastoral 2021
Este año se han ofertado
tres fechas para todo el
territorio nacional para
participar “en directo”
en la edición online, en
concreto 6 de febrero, 6
de marzo y 17 de abril.
El lema ha sido “Re_sintonizandonos. Transformando la pastoral en la escuela” Debido
a que muchos educadores de nuestros centros se quedaron
sin poder participar se han habilitado cuatro nuevas sesiones
una cada mes (de mayo a septiembre) siendo en diferido. En el
momento del cierre de memoria desconocemos con precisión el
número de educadores de nuestra Comunidad que han participado. Nos consta que el volumen mayor ha sido en la convocatoria de abril.

Formaciones canceladas por falta de inscripciones
P Experto Universitario en Pastoral Educativa modalidad online.
P Estrategias Metodológicas de Coaching aplicado a la acción
pastoral
P Taller “Para una acción pastoral fundamentada y optimista en
Lenguajes juveniles actuales. Reto Pastoral
tiempos de pandemia”
P Counselling Pastoral
Está programada para el lunes 17 de mayo, será impartida por
Dª Marian Alonso. Aún no se ha cerrado el plazo de inscripción, P Retos de los jóvenes a la escuela católica. Algunas respuestas
está en duda su viabilidad.
pastorales desde el sínodo de los jóvenes y christus vivit.
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REUNIONES PASTORALES
Reuniones provinciales Coordinadores/as
de Pastoral Educativa
Reunión con las personas que llevan la Coordinación Pastoral
el 24 y 31 de mayo, para anticipar cuestiones programáticas y
recoger sugerencias, cara al próximo curso.
Reuniones con Delegados Diocesanos
de Enseñanza
P Presencialmente con D. Juan Carlos López el 17 de febrero
en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora
P Comunicación con Dª Julia Gutiérrez, Delegada Diocesana de Enseñanza de la diócesis de Valladolid, así como
con D. Juan Carlos López. Algún contacto con D. Jesús
María, Delegado Diocesano de enseñanza de Palencia.
Reuniones con Instituciones formativas
en Pastoral y Religión Católica
P Reuniones online Asesores de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas Nacional, 29 octubre, 6 mayo y junio 2021.
P En nuestras oficinas con los Asesores de la Editorial/Fundación Edelvives, el 15 de septiembre con Dª Arancha Marco
y el 28 abril con D. Andrés García.
P En nuestras oficinas el 30 de septiembre con D. Jesús Tapia
Asesor de Edebé.
P En nuestras oficinas con Asesores de la empresa extraescolar Activa 23 de septiembre
P Reunión telemática con Asesor de la Editorial SM, Diego
Cuevas, 24 de septiembre y 26 de marzo de 2021.

FORMACIÓN
Asistencia a eventos y acciones formativas
P Todas online, y gratuitas: “Ciudadanía global” el 26 de
octubre; Presentación “Informe 2020 Panorama de la
Religión en la escuela. Fundación SM” el 3 de noviembre;
Presentación del Informe “Volvemos al cole” Fundación
SM, el 25 de noviembre; “Lectura creyente de la realidad”,
organizada por el Instituto Superior de Pastoral de la UPSA-Campus Madrid el 10 de diciembre con el título “Otra
ley de educación. Implicaciones desde la fe”. Conferencia
UCAV Eutanasia: análisis a la luz de la ciencia y la antropología” 15 de diciembre. Curso “Vida con sabor a Evangelio” organizado por la Delegación Pastoral Social de la
diócesis de Palencia, 6 jueves consecutivos del 18 febrero
al 25 de marzo.
P Participación en el Foro online abierto “Hacia un nuevo
currículo de Religión” 23 febrero, 2, 9 y 16 marzo 2021.
P Participación en las Jornadas de Pastoral 2021, el 6 de
marzo, organizadas por Escuelas Católicas Nacional.
Divulgación de actividades formativas
organizadas por las Delegaciones Diocesanas
P Jornada Diocesana Diócesis de Palencia, 24 octubre;
Jornada de Formación Social 28 noviembre; Curso “Hacia
una forma de vida con sabor a Evangelio”18 feb a 25 mar.
P Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de Valladolid
cuestiones relativas a la XIII Semana de Cine Espiritual.
P Diócesis de Segovia. Información del concurso de fotografía Tiempo de la creación.
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Divulgación de actividades pastorales organizadas por nuestros centros
P Seminario Menor de Valladolid, premio a la Mejor Iniciativa
Emprendedora Escolar 2021; También las jornadas de economía colaborativa, 15 al 17 de abril 2021
Divulgación de actividades pastorales organizadas otras instituciones
P Divulgación de varios cursos y jornadas online organizados
por las editoriales Edebè, Edelvives, Ediciones Khaf y SM.
P Universidad de la Mística-Cites, de Ávila. Curso Superior de
Santa Teresa, y diversas formaciónP Obras Misionales Pontificias VIII Certamen de Infancia Misionera.
P Manos Unidas remite la convocatoria del concurso clip-metraje y materiales de la Campaña contra el hambre.
P Justicia y Paz, Valladolid, Jornadas “Economía de Francisco”
27 febrero, 6, 13 y 20 marzo.
P Cáritas Valladolid, Escuela de Formación Social, 3 10 y 17
marzo
P UCAV Semana Amoris Laetitia.
P Difusión y divulgación del Foro online abierto “Hacia un nuevo currículo de Religión”.
P CONFER: L Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada; Semana de Ecología Integral; Jornada “Forjar nuevos
vínculos: transformar el tejido social”
OTRAS TAREAS
P Recopilación y envío documentos del Papa Francisco: Mensa-

je para la Jornada de oración por el cuidado de la creación
(1 sep); Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado (27 sept); Mensaje para el Domund; El mensaje para
la Jornada de la Paz (1 ene); Mensaje para la Cuaresma de
2021. 24 horas para el Señor; Mensaje Urbi et Orbi; Maratón de oraciones mes de mayo cese de la pandemia
P De las comisiones de la Conferencia Episcopal Española he
difundido diversos materiales que he considerado puedan
ser de utilidad a la labor pastoral de nuestros centros. Así la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Jornada
de la vida consagrada del 2 de febrero, Jornada contra el
tráfico y trata de personas (8 febrero) Jornada del Enfermo,
Jornada del Seminario, Jornada por la vida /25 de marzo)
Jornada mundial de oración por las vocaciones, Jornada de
la Comunicaciones Sociales, Jornada Apostolado Seglar.
P Elaboración oraciones para reuniones de la Junta Autonómica de Escuelas Católicas Castilla y León, reuniones de Directivos, y diversos cursos y jornadas.
P Respuesta a consultas telefónicas y por correo relacionadas
con la titulación para impartir el área de Religión (titulaciones, dónde cursar la DECA) tanto centros como particulares.
Lecturas dominicales en la web. Este curso hemos incorpo-

rado en nuestra web, dentro del espacio del Departamento de
Pastoral una sección en donde se pueden consultar las lecturas
de las eucaristías dominicales y algunas solemnidades. Es accesible a través del enlace:
www.eccastillayleon.org/lecturas-dominicales/
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Potenciamos la función orientadora
como motor de la renovación pedagógica, la atención a la diversidad,
la prevención y atención de dificultades de aprendizaje, la coordinación
de la función tutorial, el abandono y
fracaso escolar, etc.
P Asignando medios formativos para que las instituciones

puedan responder a los programas de formación permanente de los orientadores.
P Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos disponibles.
P Organizando jornadas, talleres y reuniones para los diversos bloques temáticos de la orientación.
P Manteniendo un contacto fluido con los orientadores, que
nos permite informarles de las novedades legislativas y de
temas de actualidad que puedan afectarles en la función
que desempeñan.
P Dando respuesta a las demandas, peticiones y dudas de
nuestros centros. La mayoría de las cuales se refieren a
orientación en Primaria y Secundaria.

IX Jornada Autonómica
de Orientación Educativa
Se llevó a cabo esta jornada con la formación “Claves para
el aprendizaje y su evaluación” los días 20 y 27 de octubre y
de forma telemática. El ponente fue Abraham Gutiérrez. Se
inscribieron 31 personas.
IDIOMAS
El espacio europeo es un marco que configura en nuestros
alumnos un nuevo sistema de pertenencias e identidades culturales, intelectuales, históricas y vitales hacia las que hay que
enfocar nuestro currículo escolar.
XVI Jornada de Idiomas
Prevista para el segundo trimestre, no pudo celebrarse en sesión presencial por la pandemia.
Oxford Test of English – presentación virtual
La editorial Oxford University Press, celebró el webinar de
presentación para los colegios del Oxford Test of English, que
tiene la finalidad de acreditar las competencias adquiridas por
el alumnado dentro del marco de referencia europeo para el
aprendizaje la enseñanza y la evaluación de lenguas.
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Curso B1, B2 y C1 online
Este curso tiene por objetivo preparar al profesorado para el
examen B2/C1. Hemos incorporado el Programa de formación
Oxford Univ. Press. en formato online con tutorías personalizadas y grupos virtuales de 4 participantes. 100 horas. Incluye un
test inicial de nivel.
Ha tenido una duración de 100 horas. 50 horas 2019 y 50 horas 2020. Han participado en el curso de B1: 3 profesores, en
el curso B2: 5 profesores y en el curso C1: 17 alumnos.

Bases Integradoras del Bilingüe (BIBE)
Hay 39 centros educativos de Escuelas
Católicas Castilla y León en este curso
2020-2021 que participan de BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Educativo). Además, se ha trabajado a lo largo
del curso en el diseño del Plan BIBE para
implementar las acciones bilingües en las aulas de Infantil de
nuestros colegios.

Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)
Hay 85 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León en este
curso 2020-2021 que participan en
PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo) es una iniciativa de Escuelas Católicas de Castilla y León
que persigue potenciar, mejorar y
estandarizar la enseñanza de idiomas en los diferentes Centros
Educativos que se vayan incorporando progresivamente a este
Plan creando un marchamo propio en la enseñanza de idiomas
de nuestros colegios para que sean distinguidos y reconocidos
por su valor añadido en educación.

Formación PIPE
La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de
la empresa delegada para esta formación de PIPE: MacMillan.
Durante el mes de febrero han tenido lugar las formaciones
mediante sesiones virtuales y durante los meses abril y mayo han
tenido lugar las formaciones online. La valoración ha sido muy
positiva en ambas actuaciones.

NUEVOS CENTROS PIPE 2020-2021
ColeGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
(SALAMANCA)
Programa PAP

FORMACIÓN PRESENCIAL PIPE
Sesión presencial/online

2021

2020

2019

2018

León

-

15

19

16

Burgos

-

15

30

15

Salamanca

-

14

16

23

Valladolid

-

17

22

25

Primaria online

74

-

-

-

Secundaria online

30

-

-

-

TOTAL

104

61

87

79

Curso online gratuito en Plexus

2021

2020

2019

2018

53

25

25

32

Secundaria

52

13

20

13

Total

105

38

45

45

Primaria

Curso online FUNDAE en Plexus
Participantes
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14
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FORMACIÓN TIC
Formación en herramientas
Google y Microsoft
El personal de la sede ha realizado un
curso de formación en herramientas
Google, de cara a mejorar la gestión
y fomentar el intercambio y gestión
del conocimiento.
También se han programado diversos itinerarios formativos, con
EDELVIVES (30 participantes), la
Fundación BIAS (60 participantes) y
el Colegio San Gregorio de Aguilar (56 participantes),
destinados al profesorado, con el fin de facilitar el conocimiento de las herramientas Google y Microsoft, así como la
adquisición de los distintos niveles de competencia, en relación al marco del INTEF, y la consecución de sus certificados
oficiales.
Certificación CoDiCe TIC
Información y apoyo a los centros que lo han solicitado para
su participación en la Certificación CoDiCe TIC de la Consejería de Educación de Castilla y León.
Contactos con empresas tecnológicas
Hemos mantenido diversos contactos y reuniones con empresas tecnológicas, como Ieducando, Edelvives, Fundación
BIAS, Grupo AE y Mediamarkt para establecer acciones de

formación sistemáticas en los colegios para la implementación
de las nuevas tecnologías.
Marco Común de la Competencia Digital Docente
Dos cursos, de 2 horas de duración cada uno celebrados
con EDUCANDO (42 participantes) y la Fundación BIAS (60
participantes), destinados a conocer el marco competencial
publicado en el mes de julio de 2020
Campus de verano en Competencia Digital
A lo largo del mes de julio tenemos previsto realizar diversas
actividades formativas destinadas a incrementar los niveles de
Competencia Digital de nuestros claustros.

DEPORTE ESCOLAR EMDE
Debido a la pandemia otro curso más que
no se lleva a cabo los juegos escolares
de EMDE en Castilla y León. Tampoco se
llevaron a cabo a nivel nacional.
Reuniones con EMDE Nacional: 10 de septiembre y 3 de
diciembre de 2020. La asamblea nacional se celebró el
30 de enero de 2021 de forma on line. El 25 de febrero
se hizo una reunión, de la misma forma, para decidir si se
celebraban los juegos nacionales de 2021.
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CALIDAD
Ángel Villota es miembro de la Comisión de Calidad de
Escuelas Católicas Nacional, donde desarrolla las siguientes
actividades:
P Programación de las actividades formativas del Servicio de

Calidad.
P Coordinación del Club de Evaluadores de Escuelas Católicas Nacional.
P Impartición de dos de las actividades formativas programadas por el Sede Nacional: “Planificación Estratégica en
un Centro Educativo” y “Gestión del Cambio en un Centro
Educativo”.
P Elaboración de los fundamentos, objetivos, formularios
y de todo tipo de documentación que permite obtener el
Sello propio de Escuelas Católicas.
P Participación en el desarrollo de acciones de divulgación
del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad.
P Evaluador del Club de Excelencia en Gestión: Este curso
se ha formado y acreditado como evaluador del modelo
EFQM 2020.
P Evaluador del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC
Calidad: Se han realizado diversas acciones de difusión del
modelo en centros, fundaciones e instituciones.

Por otra parte, pertenecemos al Club de Directores de Calidad, creado por la Consultora ZITEC y asistimos a los encuentros que organizan de forma trimestral.
También organizamos cursos monográficos sobre distintos
aspectos que inciden en el modelo de gestión, con el fin de
aportar herramientas que ayuden en su desarrollo. En este
sentido, este año hemos realizado las siguientes acciones formativas:
P Gestión de la Conciliación en un centro educativo (20 par-

ticipantes)
P Sostenibilidad (48 participantes) y ODS (34 participantes)
P Evaluación del desempeño en un centro educativo (20 participantes)
P Planificación estratégica y gestión del cambio (50 participantes)

Desde nuestra sede autonómica también disponemos de un
programa de acompañamiento para aquellos Centros de la
Comunidad que deseen tener un asesoramiento más personalizado en la aplicación del Modelo EFQM.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Seguimos esforzándonos por intentar
conocer y dar respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros Centros
de Formación Profesional, apoyándolos
y facilitando su comunicación con el
mundo de la empresa.
En este sentido, hemos realizado las
siguientes acciones:
Estudio de situación
P Revisión y actualización de la oferta de nuestros Centros,
incluyendo los Certificados de Profesionalidad y la educación no reglada.
P Estudio de ciclos demandados y ofertas (pública y concertada)
P Realización de reuniones con nuestros Centros de Formación Profesional en cada una de las provincias.
Información a centros
Informar a los centros del nuevo desarrollo normativo.
Proceso de escolarización
P Contactar con los representantes de las Comisiones de
Escolarización de cada una de las provincias.
P Tener y ofrecer a centros información detallada del proceso
de escolarización.

Relación con empresas
P Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades de los Centros Concertados
P Establecimiento de un canal de comunicación entre nuestros Centros y las distintas asociaciones de empresarios de
cada provincia.
Promoción y visibilidad de la oferta
P Promover y animar la “red de centros de FP” (conocimiento, relación, intercambio de experiencias, ayuda,…)
P Facilitar información a los restantes centros (ESO y Bachillerato), para orientación, derivación de alumnos,…
P Artículo de FP en todos los números de la revista de Educamos en CyL.
P Tríptico con la oferta de FP concertada y actualización de
la página web.
P Relación con la Universidad para el establecimiento de
itinerarios formativos.
Relación con la administración
P Asesoramiento y acompañamiento a nuestros centros en
sus gestiones
P Participación en organizaciones empresariales
P Ángel Martín Villota, representante de la Confederación de
Empresarios de Castilla y León, en la Comisión Permanente
del Consejo Escolar de Castilla y León.
P Ángel Martín Villota, presidente de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.
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Jornada Matemáticas Singapur-Fundamentos y
Metodología
Impartida por D. José Luis González Fernández, celebrada el 6
Jornada FP Dual - CVE (Bankia Dualiza)
Destinatarios: Empresarios y Profesorado de los centros de FP de de mayo, con la participación de 77 profesores. Patrocinada por
la Editorial SM.
Valladolid. Ponente: Mª Ángeles (Presidenta Fundación IDEA).
Fecha: 15 de octubre 2020. 50 participantes
Liderazgo VICA
Destinatarios: Equipos direcJornada FP Dual (Bankia Dualiza)
tivos. Lugar de Celebración:
Destinatarios: Profesorado de los centros de FP. Ponente: Mª
Online. Fecha: 13 de abril y
Ángeles (Presidenta Fundación IDEA). Fecha: 19 de noviembre
31 de mayo. Empresa colabo2020. Lugar celebración: Online. 18 participantes.
radora: SM. 109 participantes
Jornada de orientación profesional (Excelence)
Destinatarios: Orientadores ESO, BTO, tutores y directivos. Fecha: 2 de diciembre 2020. Lugar celebración: Online. Empresa Curso 7 hábitos de personas altamente efectivas
Fechas: 11 y 12 de febrero de 2021. Lugar celebración: Vallacolaboradora: Fundación Bertelsman. 51 participantes
dolid. 9 participantes
Encuentro directivos centro de Formación ProfesioJornada ECOS - ODS
nal
Fechas: 15 de abril de 2021. Lugar celebración: Online. EditoDestinatarios: Equipos Directivos de los centros de FP. Fecha: 3
de diciembre 2020. Lugar celebración: Online. Empresas cola- rial Colaboradora: Santillana. 34 participantes
boradoras: EDITEX, Edebé. 42 participantes.
Curso Alfabetización emocional: En tus zapatos
Ponente: Teatro de conciencia. Fechas: 20 y 27 de abril y 4, 11
ACCIONES FORMATIVAS
y 18 de mayo de 2021. Lugar celebración: Online. 6 participantes
Curso Aula Creativa de Música online
Impartido por el Dr. D. Francisco José Álvarez García, “Chisco”.
5 horas de formación distribuidas en dos sesiones celebradas el Formación modular Educación Infantil 0-3 años:
¿Me cuentas un cuento?
19 de noviembre y el 18 de marzo respectivamente.
ACTIVIDADES FORMATIVAS FP
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Lugar celebración: Online. Fechas: 4 y 18 de marzo de 2021.
40 participantes de 18 colegios.
Formación modular Educación Infantil 0-3 años:
Ambientes de aprendizaje
Lugar celebración: Online. Fechas: 10 y 11 de febrero de
2021. 111 participantes de 37 centros.
Neurodidáctica
Lugar celebración: Online. Fecha: 17 y 24 febrero, 3, 10 y
17 marzo de 2021. 30 participantes. Empresa colaboradora:
Edelvives
Edición y grabación de videos educativos. Nivel
inicial
28 de abril de 2021. 42 participantes de 23 colegios.

hora y media cada sesión. Ponente: Raúl Diego Obregón.
Destinatarios: Profesorado de primaria y secundaria. Fechas:
22 de febrero, 8 y 15 de marzo de 2021. 46 participantes de
13 colegios.
La Orientación Profesional y vocacional
Fechas: 14 y 15 de abril de 2021. Online. 34 participantes de
27 centros.
Jornadas de especialización equipos directivos:
Comunicación y Marketing Educativo
Empresa colaboradora: Edebé. 78 participantes de 42 colegios. “Marketing y captación de alumnos. Estrategias clave”:
18 de febrero de 2021. “Comunicación interna emocional en
tiempos de pandemia”: 23 de febrero de 2021. “Fidelización
de familias”: 16 de marzo de 2021.

Edición y grabación de videos educativos. Nivel
medio
5 de mayo de 2021. 14 participantes de 11 colegios.
Talleres de lectoescritura
Tres talleres. Fechas: 18 de febrero (SM), 25 de febrero (Anaya), 11 de marzo (Santillana) de 2021. Lugar celebración:
Online Empresas colaboradoras: SM, Anaya, Santillana. 100
participantes en cada taller
Cambiando la cultura de evaluación
“Evaluación en línea”. Formación online. 3 sesiones de una
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Rúbricas y Corubrics
10 de mayo de 2021. 23 participantes de 15 colegios.
Evaluación gamificada con Quizizz
19 de mayo de 2021. 30 inscritos de 21 colegios.
La LOMLOE: Aspectos prácticos para la docencia
25 de mayo de 2021.
Curso Neuroeducación ¿Cómo aprendemos?
Online. Destinatarios: Docentes de cualquier etapa educativa.
Realizado durante el mes de octubre 2020. 15 horas. Asistentes:
23. En colaboración con Science-bits.
Oxford Test of English
Destinatarios: Responsables de Inglés de cualquier etapa educativa.
Webinar Competencia Socioemocional Docente
Destinatarios: Docentes de cualquier etapa educativa. En colaboración con el Departamento de Psicología de la Facultad de
Educación de la UVA. 2 horas. Fechas: 14 abril: 130 participantes. 19 abril: 54 participantes. 27 abril: 101 participantes.

X Premio de Buenas Prácticas
Docentes de Innovación Educativa

Escuelas Católicas Castilla y León organiza este premio que
pretende reconocer la labor de los centros en el desarrollo
de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la
mejora de la formación de los alumnos. Se presentaron 20
trabajos de diferentes centros. El Colegio Santa Teresa de Jesús-Escolapias de Soria obtuvo el primer premio con ‘Mujeres
que hacen historia’. Segundo premio: Colegio La Milagrosa
de Salamanca, con ‘Este año...Perdidos en el tiempo’. Tercer
premio: Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid
con ‘Proyecto acompañarte’.
Los tres proyectos premiados podrán exponer sus trabajos en
la XI Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas docentes,
un evento online que se celebró el 27 mayo de 2021 junto a
la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.
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FORMACIÓN FUNDAE

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS 2020-2021
Temática

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

Nº Participantes

LIDERAZGO

8

157

ATENCIÓN DIVERSIDAD

1

10

GESTIÓN EN CALIDAD

1

1

IDIOMAS

22

181

INNOVACIÓN EDUCATIVA

40

924

PASTORAL

7

135

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

2

25

RGPD

1

14

82

1.447

% Cursos

% Participantes

LIDERAZGO

10 %

11 %

ATENCIÓN DIVERSIDAD

1%

0,5 %

GESTIÓN EN CALIDAD

1%

0,5 %

IDIOMAS

27 %

13 %

INNOVACIÓN EDUCATIVA

49 %

64 %

PASTORAL

9%

9%

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

2%

1,5 %

RGPD

1%

0,5 %

TOTAL
Temática

P Enviamos circulares explicativas con la actualización de la

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

Nº Cursos

Participación por provincias en cursos FUNDAE

4%

24%

19%

7%

11%

1%

1%

31%

2%

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora
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DEPARTAMENTO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
ACCIONES FORMATIVAS
Jornada de directivos y
administradores
Celebrada el 12 de noviembre de
2020 y 23 de marzo de 2021. Online. Participantes: 250 Contenidos:
LOMLOE y temas de actualidad
autonómica y nacional.
Módulo para
Administradores de centros
Celebración en mayo de 2021
GESTIÓN INTERNA
P Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre FERE-CECA y Educación y Gestión de Castilla y León.
P Archivo y documentación del ejercicio económico actual y
pasado, libros, facturas (2010-2020).
P Búsqueda de nuevas fuentes de financiación e inversión
para la sede (depósitos, acuerdos de colaboración, subvenciones…).
P Cumplimiento del presupuesto de Escuelas Católicas 2020
P Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
P Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones de impuestos
y auditorías llevadas a cabo.

Área Contable
P Facturación: Justificación documental de todos los gastos
de la sede.
P Contabilización de gastos e ingresos.
P Elaboración de la memoria económica 2020-2021 y
cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 2020 y las Cuentas
Consolidadas de Escuelas Católicas de Castilla y León
2020
P Elaboración de presupuestos 2021.
P Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
P Conciliación presupuestaria y económica entre FERE-CECA
CYL y EYG CYL.
Área Fiscal
Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales
y resúmenes anuales del IVA, IRPF, así como del Impuesto de
sociedades.
Área Administrativa
P Gestión burocrática y entrega de la documentación para
presentar en los diferentes registros para subvenciones,
auditorias, inspecciones de trabajo, etc.
P Realización de estudios económicos y financieros.
P Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional
en la entrega de documentación de los diferentes Proyectos
de Cooperación Internacional, Jornadas celebradas por
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este departamento.
APOYO A CENTROS
P Se han mantenido contactos con las empresas para la mejora de los servicios a nuestros centros y para lograr precios
más baratos con ventajas económicas para la sede. Búsqueda de nuevas fuentes de financiación que han permitido
cubrir los gastos de la sede en los proyectos que lleva a
cabo: cursos, revista, publicidad, página web, etc. Y cómo
consecuencia de ello, durante la última década las cuotas
autonómicas no han experimentado ninguna subida y en
algunos cursos han bajado.
P Se han promovido visitas de las empresas colaboradoras a
los centros para el asesoramiento a los administradores y
directores y la realización de cursos para directivos.
P Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-fiscal. Respuestas a las consultas
planteadas por los centros, vía telefónica, correo, correo
electrónico y entrevistas personales.
ASESORÍA EDUCAL
P Promoción de esta asesoría laboral, económica y administrativa entre nuestros centros, para proporcionar un mejor servicio y unidad de procedimiento frente a las Administraciones
Autonómicas y Nacionales.
P Colaboración con la gestoría.

P Jurídicos y Fiscales
P Comisiones de conciertos
P Servicios complementarios, actividades extraescolares y com-

plementarias
P Protección de datos
P Prevención de riesgos laborales
P Escolarización y Admisión
P Seguros y Responsabilidad Civil
P Subvenciones y Ayudas
P Reuniones con la Consejería de Educación y sindicatos sobre
temas salariales (Acuerdo de Centros en Crisis, Recursos
Humanos…)
P Reuniones con la Consejería de Educación e Inspección de
trabajo
P Reuniones con Intervención de Hacienda
P Redacción de circulares de contenido económico y fiscal
FUNDACIÓN EDUCERE
La colaboración con la Fundación Educere consiste en:
Visita a los centros candidatos a entrar en la fundación.
Elaboración de informes económicos de los centros candidatos.
Asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.

ASESORÍA JURÍDICA
P Colaboración con la Asesoría Jurídica en diferentes temas:
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DEPARTAMENTO jurídico
ASESORAMIENTO INTERNO
P
Colaboración con la asesoría jurídica/económica de Escuelas Católicas
Nacional, participando en las reuniones on line programadas al efecto.
P Reuniones extraordinarias con motivo
del ‘Análisis de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19’ a
través de videoconferencia con asesores jurídicos de Escuelas Católicas.
P Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para
tratar diferentes temas laborales del sector, en especial el
desarrollo del Acuerdo de Centros Afectados y Acuerdo de
Analogía.
P Intervención en procedimientos judiciales.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
P Reuniones y conversaciones con jefes de servicio y sección
de las diferentes direcciones generales de la Consejería de
Educación para tratar temas generales y de centros.
P Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas
Católicas, con los directores generales de la Consejería.

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

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

REUNIONES CON LOS CENTROS
Colaboración con Departamento Administrativo-Económico
en organización de Jornadas de Directores y Administradores.

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

RELACIONES CON CENTROS
P Redacción de circulares informativas de contenido jurídico

y económico. Respuestas a las consultas planteadas por los
centros, vía telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas personales.
P Elaboración de modelos y documentos necesarios para
la gestión de los centros, como modelos de alegaciones y
recursos en temas de conciertos educativos, reclamaciones
ante la Dirección Provincial correspondiente en temas de
pago delegado, autorización de precio actividades y servicios, etc.
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DEPARTAMENTO DE comunicación
Escuelas Católicas Castilla y León ha
continuado este curso 2020-2021
con las acciones iniciadas en los
cursos anteriores con los objetivos
de mejorar la difusión y ampliar el
impacto de los mensajes ofrecidos
desde Escuelas Católicas Castilla y
León.
La estrategia del Plan de Comunicación continúa encaminada a lograr
un objetivo principal: conseguir más visibilidad y aumentar la
presencia de Escuelas Católicas Castilla y León en la sociedad
y transmitir su imagen de institución moderna, de calidad,
cercana y tenida en cuenta.
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se ha fomentado la relación con los medios de comunicación
para mantener una presencia regular en los mismos. Desde el
departamento se ha dado cobertura y difusión a las diferentes
actividades organizadas por Escuelas Católicas Castilla y León
y otros actos de entidades u organizaciones con los que colabora la patronal. Se ha dado respuesta a medio centenar de
peticiones de medios (entrevistas en prensa, radio o televisión,
declaraciones telefónicas, artículos de opinión...).
Durante el confinamiento y en meses posteriores no se ha dejado de atender a los medios pese a las medidas de seguridad

por la crisis sanitaria. El Secretario Autonómico incluso se ha
grabado en numerosas ocasiones con el móvil desde su casa
audios o vídeos que se enviaron a los periodistas.

APARICIONES Este curso se han difundido 530
EN MEDIOS noticias institucionales en medios de

comunicación siendo la relación con
todos ellos buena y fluida. Los temas
más recurrentes fueron la Ley Celaá, la
+105%
campaña Más Plurales y la pandemia y
sus consecuencias en la educación.

530

El final de curso pasado y el siguiente han estado marcados
por la crisis del coronavirus por lo que se han visto afectadas
o no se han podido celebrar varias actividades y acciones de
comunicación que aglutinan una gran repercusión mediática
como el Día de Escuelas Católicas Castilla y León y los Premios Escuelas Católicas Castilla y León -que no se han celebrado-, la campaña informativa de escolarización, la Jornada
de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes, la entrega de
galardones del Premio de Buenas Prácticas Docentes junto a
la UEMC, o la Asamblea de Escuelas Católicas CyL.
Esto ha provocado una disminución de las apariciones en
medios, aunque se ha compensado ampliamente con la campaña Más Plurales, la acción de comunicación más potente
de los últimos años. Escuelas Católicas ha liderado en Cas-
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tilla y León al grupo de instituciones que forman parte de este
movimiento social, principalmente en comunicación. Leandro
Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas, ejerció de
portavoz de Más Plurales en Castilla y León por lo que la marca
Escuelas Católicas fue la que más difusión obtuvo en estas circunstancias.

La campaña informativa 2021, con el lema ‘Elige confianza,
innovación, libertad. Elige Escuelas Católicas Castilla y León’, se
desarrolló en el mes de marzo de 2021, cubriendo las semanas
previas al periodo de escolarización de Castilla y León 2021.

Así, hasta mayo se han registrado 530 apariciones en los diferentes medios de comunicación autonómicos y nacionales (57
en prensa escrita, 400 en prensa digital, 52 en radio y 21 en
televisión), un 105% más con respecto al curso anterior. Noticias
en las que ha aparecido la marca Escuelas Católicas Castilla y
León, entre ellos varias entrevistas concedidas por el secretario
autonómico y otros responsables de Escuelas Católicas Castilla
y León o de la plataforma Más Plurales.
Se han enviado 16 notas de prensa durante el curso buscando
fortalecer la relación de la institución con los medios de comunicación regionales. Se han organizado 2 ruedas de prensa, en
septiembre y en noviembre octubre de 2020, con el inicio de
curso escolar y la presentación de la campaña Más Plurales.
Se imprimieron 930 carteles de tamaño 64x44 cm. 800 fueron
CAMPAÑA INFORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN
enviados directamente a cada centro educativo y otros 130
Además, la comunicación externa se ha fundamentado en
fueron repartidos por las distintas delegaciones diocesanas de
la ampliación de la difusión de los mensajes lanzados desde
cada provincia. Se diseñaron nueve carteles diferentes, uno para
Escuelas Católicas Castilla y León y la autogestión de las difecada provincia, añadiendo en cada uno el listado de centros de
rentes campañas publicitarias que se han puesto en marcha este cada provincia. La campaña de publicidad se completó con la
curso durante el periodo de escolarización.
inserción de cuñas de radio en diversos programas de las cadenas de radio Cadena Ser y Cadena Cope de difusión regional,
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además de una campaña en medios de comunicación digitales
con la publicación de anuncios (banners) en formato digital
(ABC CyL, Intereconomía, Diario de Valladolid, Adelantado de
Segovia, Salamanca 24 horas, Soria Noticias, León Noticias,
La Opinión de Zamora, Diario de Burgos, Tribuna Palencia y
Tribuna Ávila). Los banners dirigían a los usuarios a la sección
especial de nuestra web con información sobre escolarización
en nuestros centros: www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2021-2022.

Escuelas Católicas. Estas acciones recogen el asesoramiento y
gestión de crisis de comunicación; envío diario por email de un
resumen de prensa a centros, directores y otros representantes
de la patronal; diseño, redacción y publicación de la revista
Educamos en Castilla y León, tres números al año con una tirada total de 650 ejemplares en papel.

SEGUIDORES EN Las redes sociales también ha sido
REDES SOCIALES otra de las actuaciones importantes

5.611

del departamento ya que de nuevo sigue creciendo el número de seguidores totales (5.611, +16% con respecto
+16%
al curso anterior). De nuevo destaca
la presencia e interacción de los seguidores en la red Twitter
(3.596 seguidores, +13%), y también el crecimiento producido
en Facebook (759 seguidores, +17%), Linkedin (687, +21%) e
Instagram (519, +35%).
COMUNICACIÓN INTERNA

Otro gran objetivo ha
sido mejorar la comunicación interna para
facilitar el flujo de información con los 178
centros de Castilla y
León pertenecientes a

Se ha continuado cuidando la imagen corporativa de Escuelas
Católicas Castilla y León y se ha ayudado a numerosos centros
educativos en crisis de comunicación, especialmente con motivo
de los diversos problemas producidas. Se ha asesorado y/o elaborado un protocolo de actuación en siete situaciones de crisis.
Un dato clave para seguir valorando la mejora en la comunicación online es el número de visitas a la página web oficial
de Escuelas Católicas Castilla y León. En el curso 2020-2021
(hasta abril) se han recibido 20.756 visitas a la web, +11% con
respecto al mismo periodo del curso anterior.
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El origen de los visitantes de la web
se reparte entre buscadores como
Google (45%), tráfico directo (49%),
de redes sociales (3%), de referencia
(3%) y de las campañas informativas
+11%
(0,2%). Los contenidos más visitados
han sido la información sobre cursos de formación para docentes, las noticias y el proceso de admisión de alumnos.

VISITAS A LA
PÁGINA WEB

20.756

La web se nutre de actualizaciones, con redacción y edición
de noticias y reportajes sobre actualidad de Escuelas Católicas
Castilla y León y sus centros. Se han publicado 72 noticias y
diversos reportajes en la web hasta el mes de abril, y 135 resúmenes de prensa, un servicio que se ofrece diariamente.
Se han diseñado y actualizado secciones específicas en la web
para las campañas informativas realizadas este curso: escolarización 2021 en marzo y Formación Profesional. También se creó
una sección con información sobre el coronavirus con diversos
recursos educativos online.

mentos y definición de la organización; gestión de comunicación de peticiones de información de medios de comunicación y
otras organizaciones a través de llamadas telefónicas o correos
electrónicos; redacción y edición de noticias y reportajes sobre
actualidad de Escuelas Católicas y de centros; realización de
fotografías en diversos actos organizados por Escuelas Católicas
Castilla y León; diseño gráfico, se ha realizado el diseño gráfico
de varios carteles de cursos, de la campaña publicitaria, así
como la felicitación navideña, la memoria anual y varias secciones de la página web; redacción de discursos y otros textos para
su lectura en eventos y actos públicos; organización y desarrollo
de la XI Jornadas de Comunicación y Marketing Educativo que
se celebró en febrero y marzo de 2021 de forma online y las
que participaron 79 docentes, con una valoración de 3,6 sobre
4; creación y diseño de dos secciones especiales en la web para
las campañas informativas, de escolarización y de FP; mantenimiento y mejora de la página web, eccastillayleon.org

Además, hay un mantenimiento de la sección de inscripciones
online a todos los cursos organizados. Se han inscrito 2.489
personas (+36%) a los 63 cursos ofertados a través de la web.
OTRAS ACCIONES
Otras actuaciones del departamento fueron: creación diaria de
contenidos para redes sociales; redacción y actualización de
contenidos sobre servicios y acciones de los diferentes departa-
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SEcretaría técnica
El trabajo de la Secretaría Técnica se orienta en
dos direcciones, una mira hacia el exterior,
cuyo objetivo fundamental es ofrecer un
servicio cercano y de calidad a los CENTROS, y otra hacia el interior, hacia la
propia INSTITUCIÓN, realizando
las funciones administrativas que le
son propias (centralizar recogida de
datos y análisis estadísticos, tratamiento
bases de datos, elaboración de listados,
centralizar comunicaciones, etc), realización
de
funciones administrativas de los cursos financiados
por la FUNDAE, así como funciones de apoyo al Secretario
Autonómico y a los diferentes departamentos. Todo esto se
traduce en un esfuerzo constante por mejorar su respuesta,
ofreciendo un trato humano y eficiente.
Es deseo de la Secretaría Técnica de ECCyL crear un espacio
de confianza donde gestionar la resolución de problemas y
asesorar siempre que sea posible en los diferentes ámbitos
que la competen. En definitiva, una secretaría con una actitud
proactiva que resuelva dentro y fuera, y se mueva siempre por
el deseo de crear puentes entre los colegios y la institución, así
como dentro de la institución misma.

colegios (y también con otras instituciones del ámbito de la
educación) y la de carácter interno, que mira a la sede y a sus
diferentes departamentos así como a la Junta Autonómica que
preside ECCyL, se desglosa en dos ámbitos fundamentales
de actuación, cada uno de los cuales supone la mitad de la
jornada laboral:
P Funciones compartidas con el Departamento de Innovación

Educativa, realizadas dentro del Plan de Formación de Escuelas Católicas Castilla y León para la FUNDAE.
P Funciones específicas de la Secretaría Técnica de ECCyL
FUNCIONES COMPARTIDAS
Gestión de cursos financiados por FUNDAE
Dentro de la formación que se ofrece a los colegios de EC
CyL, cabe destacar los planes de formación financiados por
los fondos públicos del ministerio de Trabajo, a través de la
Fundae, que por su carácter de formación bonificada, conlleva una labor de gestión administrativa mucho más amplia que
el resto de la formación, ya que se debe justificar ampliamente
asistencia, aprovechamiento, gastos y pagos de los mismos. A
la finalización de los mismos, los centros se pueden bonificar
de esta formación a través de las cotizaciones a la seguridad
social de sus trabajadores.

Esta doble función, la de carácter externo de relación con los
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Desde la Secretaría Técnica se desempeñan las tareas de carácter administrativo que conlleva este proceso: atención de consultas relacionadas con la gestión administrativa, envío de facturas
a ponentes, recepción y control de firmas y evaluaciones,
reclamaciones sucesivas de todo lo anterior, envío de facturas
y documentos de bonificación a centros, impresión y envío de
certificados, introducción de datos en la plataforma, etc. Las cifras relativas al año pasado en lo referente a la FUNDAE vienen
recogidas por el departamento de Innovación Educativa, dentro
del cual participa la Secretaría Técnica para estas funciones.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Servicio de estadística
Mantenimiento, actualización y explotación de datos estadísticos de los centros
El Departamento de Estadística de Escuelas Católicas Nacional
al inicio de cada curso se encarga de la petición, recopilación y
actualización de los datos estadísticos de nuestros centros. Una
vez finalizada esta recogida, en torno al mes de noviembre, se
nos envían para su puesta al día y posterior tratamiento.
A partir del tratamiento de estos datos, como cada curso, se ha
procedido a la elaboración de una Red de Centros exhaustiva,
con diferentes finalidades:
P Utilización en la sede (necesaria para dar respuesta a las
necesidades de los diferentes departamentos, elaboración de
listados de cursos, jornadas, Asamblea, etc, como base para
el cobro de cuotas… dar respuesta a las cuestiones externas
que se nos solicite, padres, prensa, etc. -atendiendo siempre

a la normativa de protección de datos-)
P Realización de estudios puntuales y como apoyo para defen-

der nuestros intereses ante la Administración Educativa.

RED DE CENTROS
P Datos generales de cada centro.
P Estudio del número de trabajadores por provincias,
P Estudio del número de aulas y alumnos por niveles y

provincias.
P Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y
alumnos en los últimos diez años.
P Impartición de Ciclos Formativos y FPB por provincias.
P Resúmenes provinciales.
P Recopilación de otros datos de interés de los colegios:
secciones bilingües, jornada continua, calidad…
P Estudio alumnado seminarios…
Los datos generales de los colegios pueden ser consultados a
través de nuestra página web, lo que posibilitará un mejor acercamiento con los centros y entre los centros.
P Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen los organismos de Escuelas Católicas, así como la colaboración
interdepartamental según las necesidades del momento.
P Realización de estudios puntuales para la defensa de nuestros intereses en la Consejería de Educación (u otras si se
diese el caso).
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Envío y recepción de correos a los centros
Se centraliza todo el envío de convocatorias para jornadas,
cursos, asambleas, Pastoral, etc que se realiza desde Escuelas
Católicas Castilla y León, así como las informaciones que se
emiten desde los diferentes departamentos. También se produce
la recepción y gestión de los correos que llegan a la sede.
P Elaboración y estadísticas de jornadas, cursos, asambleas…
P Recepción de inscripciones para asambleas, jornadas,

cursos… organizadas por los diferentes departamentos de
Escuelas Católicas de Castilla y León.
P Realización de bases de datos para la elaboración de listados, certificados y controles de asistencia de los mismos.
P Estudios provinciales de participación por jornadas y cursos.
Se realiza un estudio por trimestre y un resumen general de
las actividades en curso. Este año se ha realizado un estudio
provincial pormenorizado sobre la participación real de cada
provincia en relación a su número total de centros.

Mantenimiento bolsa de empleo
P Recepción y clasificación de currículum por niveles y especialidades.
P Respuesta a los centros que así nos lo solicitan, en la búsqueda de personas con perfiles concretos para cubrir vacantes.
Apoyo al trabajo del secretario autonómico
P Seguimiento de agenda.
P Realización de llamadas.
P Concertación de entrevistas de trabajo.
P Envío de comunicaciones y convocatorias de las reuniones
de Junta Autonómica, Consejo Asesor…
P Envío de la convocatoria y documentación a Titulares y centros para la Asamblea Autonómica. Seguimiento de la misma
así como de los plazos, quórum, etc.
P Realización de las actas de la Asamblea Autonómica, con
la posterior revisión del secretario autonómico así como su
seguimiento para la firma y visto bueno de los interventores.

Atención llamadas telefónicas
Canaliza las llamadas entrantes a los departamentos y personas
y, en la medida de lo posible, da respuesta a las mismas (sobre
todo en temas relacionados con el envío de documentación,
reenvío de correos, información de fechas, inscripciones, etc.).

Archivo de Escuelas Católicas Castilla y León
P Registro electrónico de entradas y salidas.
P Registro electrónico de la documentación enviada.
P Registro y escaneo de toda la documentación de carácter
general y de interés de la sede (convenios, estatutos, etc.)
P Registro de Actas de las reuniones de la Juntas Autonómicas,
Mantenimiento página web: cursos e inscripciones
Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.
P Información e inscripción a través de la web. Subida y mantenimiento de cursos de distintos departamentos así como otras Aprovisionamiento de materiales
jornadas de carácter general. Actualización de inscripciones.
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