Glo

Memoria anual
2017-2018

2

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

Índice

1. ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN: ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG
CAMBIOS DE PERSONAL EN LA JUNTA AUTONÓMICA
PLAN DEL CURSO 2017-2018 DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
ASAMBLEAS
2. ACTIVIDADES SECRETARÍA AUTONÓMICA
ACTIVIDADES GENERALES
APOYO A ASOCIACIONES Y DELEGACIONES PROVINCIALES
TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
RELACIONES INSTITUCIONALES
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

PÁGINA 6

PÁGINA 10

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

3. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE PASTORAL EDUCATIVA

3

PÁGINA 14

CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL
JORNADA “LA TERNURA DE DIOS CON MÚSICA”
JORNADA “DANZA DE ALABANZA POR LA CREACIÓN”
JORNADA “CULTIVAR LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA”
JORNADA ESCOLAR POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN”
JORNADA “APRENDIZAJE Y SERVICIO EN PASTORAL”
II SIMPOSIO RELIGIÓN EN LA ESCUELA
JORNADA “MÚSICA Y PASTORAL EDUCATIVA”
TALLER “UN PASEO POR EL MUNDO”
XIII JORNADA AUTONÓMICA DE PASTORAL
XI CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
JORNADAS DE PASTORAL 2018
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE COACHING APLICADO A LA ACCIÓN PASTORAL
JORNADA “DANZA CONTEMPLATIVA PASCUAL”
XI PREMIO A LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PASTORAL

REUNIONES DE PASTORAL
REUNIONES PROVINCIALES CON DELEGADOS DE PASTORAL
REUNIÓN CON DELEGADOS/AS DIOCESANOS/AS DE ENSEÑANZA
REUNIÓN CON INSTITUCIONES FORMATIVAS DE PASTORAL Y RELIGIÓN
REUNIÓN CON PONENTES DE PASTORAL Y RELIGIÓN
VISITAS CENTROS PARA ACTIVIDADES PASTORALES

FORMACIÓN
ASISTENCIA A EVENTOS Y ACCIONES DE FORMACIÓN
DIVULGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE LAS DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA
DIVULGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE OTRAS INSTITUCIONES.
DIVULGACIÓN ACCIONES PASTORALES ORGANIZADAS POR NUESTROS CENTROS

OTRAS TAREAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
4. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN
DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN
PLURILINGÜISMO
PIPE-BIBE
JORNADAS FORMATIVAS SOBRE IDIOMAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
CALIDAD
FORMACIÓN PERMANENTE
FUNDACIÓN TRIPARTITA - FUNDAE
OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA

FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS EXTERNOS

PÁGINA 28

4

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

REUNIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
DEPORTE ESCOLAR EMDE EN CASTILLA Y LEÓN
5. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO JURÍDICO
ASESORAMIENTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
ASESORÍA EDUCAL
REUNIONES CON LOS CENTROS
RELACIONES CON LOS CENTROS
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
RELACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
FUNDACIÓN EDUCERE
6. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
FORMACIÓN
GESTIÓN INTERNA
APOYO A CENTROS
ASESORÍA EDUCAL
ASESORÍA JURÍDICA
ACUERDOS CON EMPRESAS

PÁGINA 38

PÁGINA 40

FUNDACIÓN EDUCERE
7. ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN DIGITAL
COMUNICACIÓN EXTERNA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
COMUNICACIÓN INTERNA
MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN
8. ACTIVIDADES SECRETARÍA TÉCNICA
SERVICIO DE ESTADÍSTICA
CENTRALIZACIÓN DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB
ARCHIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

PÁGINA 44

PÁGINA 60

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

5

6

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

Organización
Autonómica
JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG
Junta Autonómica
NN Presidente: Máximo Blanco Morán
NN Vicepresidente (Tesorero EyG): Adolfo Lamata Muyo
NN Secretario Autonómico: Leandro Roldán Maza
NN Secretario Autonómico Adjunto: Antonio Guerra Pardo
NN Presidente Provincial Ávila: Manuel Jorge Becerra
NN Presidente Provincial Burgos: Javier Pérez de la Canal
NN Presidente Provincial León: Ricardo González del Val
NN Presidente Provincial Palencia: María Estela Guerra Miguel
NN Presidente Provincial Salamanca: José Antonio Valverde Martín
NN Presidente Provincial Segovia: José Luis Marijuán Venero
NN Presidente Provincial Soria: Óscar Abellón Martín
NN Presidente Provincial Valladolid: Ángel Martín Villota
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NN Presidente Provincial Zamora: María Nieves Andrés Pinto
NN Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Blanca Pajares de Mena
NN Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Ángel Corcero Corcero
NN Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano
NN Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Víctor Mendiguchía Ruiz

Consejo Asesor
NN Máximo Blanco Morán
NN Adolfo Lamata Muyo
NN Leandro Roldán Maza
NN Antonio Guerra Pardo
NN Mariano García Ruano
Las reuniones de la Juntas Autonómicas se han celebrado en las siguientes fechas: 21/09/2017, 18/01/2018,
22/03/2018 y 17/05/2018.
En ellas, se han debatido temas relativos al funcionamiento de la sede autonómica, las cuestiones de
trabajo con la Administración Educativa y otro tipo de entidades relacionadas con la educación y cuestiones de gestión que afectan a los titulares y a sus centros.

CAMBIOS DE PERSONAL EN LA JUNTA AUTONÓMICA
Han cesado en la Junta Autonómica: Mónica Gesto como presidenta de Segovia, Eduardo Herranz Calle,
como presidente de Valladolid y Joaquín Torres Campos e Isabel Vizcaíno Rodríguez como vocales.
Asimismo, en la junta del mes de marzo Antonio Guerra Pardo causó baja como Secretario Autonómico
Adjunto por jubilación y Óscar Abellón Martín presentó su dimisión como presidente de Soria por motivos personales.
Se han incorporado a la Junta Autonómica: José Luis Marijuán Venero como presidente de Segovia, Ángel
Martín Villota como presidente de Valladolid y Ángel Corcero Corcero y Víctor Mendiguchía Ruiz como
vocales.

PLAN DEL AÑO 2017-18 DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
Escuelas Católicas Castilla y León, en continuidad con los objetivos generales de Escuelas Católicas
Nacional, se propone:
1. Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que corresponde a la naturaleza privada de nuestros centros y a los derechos de sus titulares.
2. Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación de aquellos titulares que
encuentren dificultades para seguir gestionando y animando la vida de sus centros.
3. Potenciar y estrechar las relaciones con las Instituciones civiles y eclesiales del sector educativo,
religioso y empresarial.
4. Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades titulares de los centros con el fin de potenciar la información y comunicación.
5. Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa de los centros.
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En relación con el documento de “La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación
en el siglo XXI” tendremos en cuenta las siguientes propuestas:
1. Fomentar cursos de formación de los directivos y del profesorado con relación a su identidad cristiana y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio.
2. Promover la colaboración interinstitucional en todos los campos: en la formación teológico-pastoral
de los profesores laicos, intercambio de experiencias pastorales y educativas, de gestión y viabilidad
de los propios colegios.
3. 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.
Como Escuelas Católicas Castilla y León nos proponemos para el curso 2017-2018 los siguientes objetivos:
1. Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros asociados. Defender la escuela católica
ante la Administración Educativa y otro tipo de instituciones.
2. Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas de formación continua e intercambios de experiencias educativas.
3. Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en Castilla y León. Hacer el esfuerzo de adaptar la
campaña de publicidad que se hace en la época de escolarización a cada provincia.
4. Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: Educación Infantil de 0 a 3 años,
la utilización de las nuevas tecnologías en el aula y la conversión de nuestros centros en centros
plurilingües (plan PIPE).
5. Apoyo a la Fundación EDUCERE. Trabajar la colaboración interinstitucional en algunas localidades
para la posible fusión de centros.
6. Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia de discriminación en la normativa de los
alumnos que acuden a la escuela concertada.
7. Seguimiento de la aplicación de la LOMCE en nuestra comunidad autónoma.
8. Mantener la comunicación y colaboración con las diócesis de Castilla y León.
9. Mantener comunicación con los sindicatos representantes de los trabajadores.

ASAMBLEAS
El 1 de junio de 2018 se realizó la Asamblea Autonómica ordinaria y una reunión de Equipos Directivos.
Se presentaron las líneas de trabajo planteadas para el nuevo curso, diferentes temas de orden legislativo, así como las entregas de los Premios de Pastoral y los certificados a centros PIPE y BIBE.
Asimismo se convocó una junta extraordinaria en esa misma fecha para aprobar cambios en estatutos
que permitieran hacer el cambio de federaciones provinciales a delegaciones.

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

9

10

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

Secretariado
Autonómico
El Secretariado Autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, en continuidad con la misión de
FERE-CECA y EYG nacionales:
NN 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.
NN Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y pedagógicas,
de los centros educativos de la autonomía.
NN Impulsa el desarrollo pastoral, técnico y pedagógico de los centros y de las personas que forman
parte de ellos.
NN Establece colaboración con las Instituciones de Iglesia del ámbito educativo y la consecución de
acuerdos educativos con los agentes sociales y administrativos.

ACTIVIDADES GENERALES
Reuniones del personal de la sede con Escuelas Católicas Nacional
- Del Presidente Autonómico, Máximo Blanco Morán, en la Junta Nacional y en la Asamblea Nacional.
- Del Secretario Autonómico, Leandro Roldán Maza, en la Junta de Secretarios de Escuelas Católicas
Nacional y en la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.
- De los Asesores Pedagógicos, Jurídicos, Económicos, Pastoral y de Comunicación en las convocatorias
correspondientes realizadas desde Escuelas Católicas Nacional.
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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:
NN Antonio Guerra Pardo, como miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar y miembro
de la Subcomisión del Informe sobre la Educación en Castilla y León hasta el momento de su
jubilación cuando asume estas tareas Leandro Roldán,
NN Leandro Roldán Maza, como miembro de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa hasta el mes de abril cuando asume esta tarea Ángel Crespo
NN Antonio Guerra Pardo, Leandro Roldán Maza y Eugenio Rey García en los Plenos del Consejo Escolar. Al causar baja Antonio Guerra se une al Pleno Ángel Crespo.

Participación en el Observatorio de Castilla y León
Antonio Guerra en sustitución de Leandro Roldán (13/12/2017).

APOYO A ASOCIACIONES Y DELEGACIONES PROVINCIALES
NN Visitas programadas: la primera en el mes de octubre para poner en marcha el Plan de Año.
NN Otras visitas a las distintas provincias a lo largo del curso dependiendo de las necesidades que
hayan surgido en cada una de ellas.
NN En la mayoría de las provincias existen personas de coordinación de Orientadores, Comisiones
de Escolarización, encargados de Pastoral y de medios de comunicación.

TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
Conciertos Educativos. Se ha logrado el aumento de unidades en los centros que ya habían iniciado
incremento de líneas los años anteriores. Se mantiene como criterio de referencia para conciertos la
resolución de ratios mínimas de los centros públicos.
Servicios complementarios

2. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Seguimiento del acuerdo de centros en crisis.
Bonificaciones de la Seguridad Social.
Cotizaciones de los relevistas de trabajadores jubilados parcialmente en centros sin acuerdo de empresa.

3. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Impulso de las Federaciones de Asociaciones de Padres.
RELEO y banco de libros (libros digitales).
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4. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Reuniones en las que se han trabajado los siguientes temas: módulo de concierto (incremento de
partida de otros gastos), renovación de conciertos y normativa de servicios complementarios (recurso).

RELACIONES INSTITUCIONALES
Reuniones
Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con:
NN Sindicatos
• Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT para el seguimiento del acuerdo de
centros en crisis de Castilla y León.
• Participación el 17 de mayo en Valladolid, en el acto del 40 aniversario de FSIE Valladolid.
• Participación el 4 de junio en Salamanca, en el V Congreso de Castilla y León de USO.

Eventos
NN Participación en el acto de apertura del curso académico en Valladolid (22/09/2017), organizado
por la Consejería de Educación.
NN Participación en la jornada de Fundación Schola y Escuelas Católicas sobre Neuroeducación
(28/09/2017).
NN Celebración del 75 aniversario del Colegio La Asunción de León (21/09/2017).
NN Participación en el 50 aniversario del Colegio Ave María de Valladolid (07/10/2018).
NN Participación en el Congreso Nacional de Escuelas Católicas en Oviedo (16 al 18/11/2017).
NN Participación en el aniversario del Colegio Sagrado Corazón de venta de Baños (02/12/2017).
NN Participación en el Seminario sobre tiempos escolares organizado por el Consejo Escolar de
Castilla y León en las Cortes (24/01/2018).
NN Participación en la Semana Vocacional del Colegio San Agustín de Salamanca (29/01/2018).
NN Participación en el 150 aniversario del Colegio Jesús y María de Valladolid (26/02/2018).
NN Participación en el acto del Día de la Mujer organizado por la Consejería de Educación (06/03/2018).
NN Asistencia al Coloquio sobre el Pacto Educativo de la Consejería de Educación (19/03/2018).
NN Asistencia a los premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora del Colegio San Gabriel en
Aranda de Duero (03/05/2018).
NN Asistencia a la Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años del Colegio Blanca de Castilla de
Burgos (11/05/2018).
NN Asistencias a la conferencia del Dr. D. Raúl Santiago, ‘Cómo andamos de Competencia Digital’, en
el Colegio San Agustín de Valladolid (16/05/2018).
NN Entrega del Premio Extraordinario Escuelas Católicas Castilla y León a S. M. La Reina Sofía
(22/05/2018).
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Departamento
de Pastoral
Educativa
CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL
Jornada “La ternura de Dios con música”
El objetivo principal de este taller era básicamente experimentar la ternura que puedo dar y recibir de
las personas que tenemos próximas, para desde aquí vivenciar en comunidad el amor de Dios. Para ello
se destacaban las citas bíblicas en la que se evidencia la ternura del Padre y de Jesucristo.
La metodología fue práctica, vivencial, trabajando por pequeños grupos. Se utilizaron instrumentos
musicales y globos como objetos intermediarios, para hacernos caer en la cuenta del amor de Dios.
Hubo momentos para el silencio, la escucha de la Palabra, la canción y la convivencia.
El taller lo llevaron a cabo Dª Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos. Se desarrolló en el colegio Claret de
Aranda de Duero (Burgos), el 18 de septiembre de 2017, con la participación de 38 personas. Este mismo
taller se programó el 14 de septiembre en Palencia, sin embargo, se suspendió por no llegar al número
mínimo de matrícula.
La evaluación del taller ha sido satisfactoria para los asistentes, destacando la buena valoración de las
ponentes, con el 95% calificándolas como muy buenas o bueno; la metodología con el 90,7%, y el grado
de consecución de objetivos contenidos, con el 87,5% entre muy bueno o bueno.

Jornada “Danza de alabanza por la creación”
El Papa Francisco tras la publicación de la encíclica “Laudato Sí”, en 2015, instituyó para toda la iglesia
la jornada de oración por el cuidado de la creación. En este contexto y al hilo de esta necesidad que
tenemos de cuidar “nuestra casa común” se estructuró esta jornada, que fue diseñada e impartida por
Dª María Victoria Hernández, creadora y difusora de la Danza Contemplativa y experta en interioridad.
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La actividad estaba estructurada como taller vivencial, en clave oracional, a través de la expresión
corporal, del silencio y la danza siguiendo la metodología de la danza contemplativa. Como objetivos
buscábamos el despertar la admiración por la creación y a relacionarnos con ella desde el cuidado, el
respeto y la cooperación; el aportar herramientas diversas para enriquecer la oración sobre el cuidado
de la creación, privilegiando la implicación del alumnado en el cuidado de la creación.
Se celebró en el colegio Corazón de María de Zamora, el 19 de septiembre; en el colegio Nuestra Señora
de Lourdes de Valladolid, el 20 de septiembre y en el colegio Santísimo Rosario-Mosén Rubí- de Ávila,
el 25 de septiembre. Se ofertó también el 21 de septiembre en Salamanca pero se suspendió por escasa
matrícula.
En total participaron cuarenta ocho personas entre las tres localidades. La evaluación de la actividad
ha sido sumamente positiva por parte de los asistentes, destacando la valoración de la ponente 100%
muy bueno. Otros ítems con muy buenas valoraciones corresponden a la metodología, el ambiente, los
contenidos, con el 100% calificándolo como muy bueno o bueno.

Jornada “Cultivar la conversión ecológica…”
Esta jornada surge en el contexto de la celebración de la Jornada escolar de oración por el cuidado de
la creación. La pretensión era dotar de mayores herramientas a nuestros equipos de pastoral educativa
para celebrar, vivir y potenciar la finalidad de esta jornada. El título completo de la jornada, propuesto
por la ponente es “Cultivar la conversión ecológica para crear una cultura del cuidado de la casa común
desde la escuela”. Título demasiado largo y que solo informa de uno de los contenidos del curso. Los
objetivos que buscamos por un lado cultivar la interioridad para impulsar un modo renovado de relacionarnos con la casa común, desde la armonía y sintonía universal; por otro el conocer estrategias
para el cuidado del planeta y todas las criaturas que lo habitan según las orientaciones de la encíclica
“Laudato Sí”. Y finalmente aplicar técnicas de mindfulness para facilitar esta meta. Para ello se pone
el acento en la coherencia personal para caer en la cuenta de las implicaciones pastorales desde la
realidad del centro educativo.
Contamos con la presencia de Dª Carmen Jalón, licenciada en psicología experta en mindfulness por la
Universidad de Zaragoza, pionera en trabajar la interioridad en el ámbito escolar de manera sistemática,
ponente y conferenciante de reconocido prestigio. Este curso se ofertó en tres provincias, pero por falta
de matrícula se suspendió en León y en Valladolid. Únicamente se realizó en el colegio María Mediadora
de Burgos, el 26 de septiembre, donde participaron 36 participantes.
La jornada estuvo estructura en bloques, en los que la ponente preguntaba diferentes cuestiones a
algunas personas participantes, para posteriormente hacer alusiones a la encíclica del Papa Francisco
relacionando con el mindfulness. Tras este momento teórico había una pequeña práctica, y terminaba
el bloque con el compartir en gran grupo la experiencia, recapitulando lo realizado.
La evaluación de la jornada fue positiva para los asistentes como se infiere por los comentarios recogidos en donde se pedía profundizar la formación recibida. El 92,5% calificaba la consecución de los
objetivos, así como la aplicabilidad del curso entre muy bueno y bueno. Esta jornada fue patrocinada
por la editorial Edelvives.

Jornada escolar por el cuidado de la creación
El Papa Francisco, instauró el 6 de agosto de 2015, a consecuencia de la publicación de su segunda encíclica Laudato Sí, la jornada de oración por el cuidado de la creación. Escogió la fecha en la que la Iglesia
ortodoxa venía celebrándola desde años antes, el 1 de septiembre. El fin que pretende esta jornada
de oración 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”.
Como el 1 de septiembre no encaja en la actividad educativa-pastoral de nuestros centros porque aún
no ha comenzado el periodo lectivo y por lo tanto no hay alumnos en los centros, propusimos celebrar
esta “Jornada escolar de oración y cuidado por la creación” en la memoria de san Francisco de Asís, el 4
de octubre, aprovechando su figura y su sensibilidad por el cuidado y respeto por la naturaleza siendo
esta un motivo para dar gracias a Dios por su obra, y participando de este modo del sentido, la motiva-
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ción y la finalidad de la Jornada instaurada por el Papa Francisco.
Para esta primera jornada, desde el departamento de pastoral con la colaboración de algún coordinador
y de alguna ponente se prepararon dos propuestas celebrativas diferencias: una destinada a las etapas
de Educación Infantil y Primaria. Otra para las etapas de Secundaria que incluía un enlace a un breve
vídeo para ayudar a la sensibilización y reflexión. Todo este material se remitió a todos los centros
asociados el 2 de octubre.
Sabemos que varios centros utilizaron el material para el día señalado, por las reuniones de Coordinadores/as de Pastoral, pero no tenemos el número exacto de los colegios que se han sumado a esta
iniciativa que conecta fácilmente con la sensibilidad y la problemática actual por el medio ambiente,
y donde nuestra fe puede aportar y enriquecer la reflexión y dar motivos de fondo para cuidar nuestro
planeta.

Jornada “Aprendizaje y Servicio en Pastoral”
Esta jornada estuvo patrocinada por la editorial Edelvives. Fue una jornada didáctica, con implicación del profesorado, donde se presentaron las bases teóricas de la metodología Aprendizaje y Servicio, descubriendo herramientas para desarrollar un proyecto adaptado a las necesidades del centro y
entorno. Además la ponente, Dª Anna Carmona experta en Aprendizaje y Servicio, ayudó a los participantes a identificar las iniciativas propias de cada centro susceptibles de transformarse en proyectos
Aprendizaje y Servicio. Finalmente cada grupo diseñó un proyecto de Aprendizaje y Servicio relacionándolo con la actividad pastoral y partiendo de la realidad de cada centro.
Se celebraron tres sesiones: el 16 de octubre en el colegio San Juan de la Cruz de León, el 17 de octubre
en el colegio Divino Maestro de Salamanca, el 18 de octubre en el colegio Madres Concepcionistas de
Burgos. En total participaron 171 personas.
El resultado de la evaluación denota que la jornada ha sido sumamente positiva para los asistentes, ya
que los ítems de la valoración de la ponente, la metodología empleada, la consecución de los objetivos,
así como la aplicabilidad del curso, pues han sumado el 100% entre el muy bueno y bueno.

II Simposio de Religión en la escuela

Tras la celebración y el éxito tanto en participación y como en los contenidos del I Simposio de Religión
en la Escuela del 27 de febrero de 2016, se quedó en que cada dos cursos se organizarían simposios. Se
procedería de igual modo, es decir, en el comité organizador estarían algunos/as delegados/as diocesanos/as de enseñanza y el responsable del departamento pastoral de Escuelas Católicas de Castilla y
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León.
El comité de trabajo del II Simposio se constituyó definitivamente en el mes de junio de 2017. De él
formaron parte D. Juan Carlos López, D. Dionisio Antolín –si bien tras el verano por diferentes causas se
desvincularon de la asistencia a las reuniones organizativas- D. Alfredo Ramajo, -delegado diocesano
de enseñanza de Ciudad Rodrigo-, Dª Julia Gutiérrez -delegada diocesana de enseñanza de Valladolid- y
Eugenio Rey –responsable del departamento de pastoral de Escuelas Católicas de Castilla y León- A lo
largo de este tiempo han sido varias las reuniones mantenidas en Tordesillas para la organización del II
Simposio – la tercera, el 16 de junio en la que convocamos a las editoriales educativas para presentarles
el II Simposio y solicitar su colaboración fue en Arzobispado de Valladolid-.
Bajo el lema “Comunicar con el mensaje” se celebró el 28 de octubre de 2017 en el Palacio de Congresos
Conde Ansúrez de Valladolid. En la inauguración del II Simposio contamos con la presencia del Emmo.
y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid. Por parte de la Consejería de la
Educación estuvo el director general de Recursos Humanos, D. Jesús Manuel Hurtado. También estuvo
en la presentación el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León D. Leandro Roldán.
El II Simposio se articuló en torno a tres ejes: ponencias generales prácticas contamos con D. Carlos
Hevia-Aza y D. Gregorio Luri; nueve talleres prácticos que sirvieran para la actualización de didáctica de
la ERE que atendiendo a las sugerencias de la evaluación del primer Simposio se ofrecieron dos pases.
Y finalmente un momento lúdico que corrió a cargo de Óscar Escalante que cerró el Simposio con una
sonrisa.
Lo mejor valorado por los asistentes fueron los talleres didácticos propuestos por la organización del
Simposio. Contamos con la colaboración de las editoriales Anaya, Edebé, Edelvives, Santillana y Sm. El
número de participantes fue bastante menor de lo esperado por la organización. Escuelas Católicas
Castilla y León disponía de 220 plazas, de las que solo alcanzamos las 80 inscripciones. Las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza contaban con 330 matrículas pero no llegaron a completar el número. En
total apenas tuvimos 350 participantes. Uno de los motivos que influyó en la bajada del número, sobre
todo en los centros de Escuelas Católicas Castilla y León fue el tiempo que tardaron en tener operativo
el proceso de inscripción web. Se abrió faltando apenas dos semanas, mucho más tarde de lo que la
organización había previsto.

Jornada “Música y Pastoral Educativa”
Fueron dos sesiones, el 6 de noviembre en el colegio Santísimo Rosario-Mosén Rubí- de Ávila, y el 9 de
noviembre en el Seminario Menor San Atilano de Zamora. Participaron en total 20 personas. El ponente
fue el cantautor cristiano D. Rogelio Cabado, con una sólida formación musical, un contrastado compromiso evangelizador así como una contratada solvencia en el mundo de la música cristiana.
Los objetivos de la jornada son varios, entre otros, el de interpretar la música actual (claves hermenéuticas), la canción actual y los valores de las mismas, la distinción entre los distintos tipos de música religiosa: litúrgica, evangelización, orante. Conocer los valores de grupos y solistas musicales que escuchan
nuestros jóvenes. Ofrecer orientaciones para la evangelización y la pastoral con niños y con jóvenes en
el aula, y finalmente hacer música, siendo creativos y creadores de música con valores.
El resultado de la evaluación de la jornada, cabe destacar las excelentes valoraciones del ponente, D.
Rogelio Cabado -100% muy bueno-, tanto en Ávila como en Zamora, donde tanto la metodología, como
la aplicabilidad del curso obtuvo un 100% de calificaciones entre muy buena y buena.

Taller “Un paseo por el mundo”
Impartido por Dª Yolanda Concejo y dirigido al profesorado de Religión de Infantil y primeros cursos de
Primaria. Los objetivos que buscamos entre otros era acercaremos a otros pueblos y culturas de África,
Japón, India, Israel, del Caribe, Bolivia…para conocer cómo sienten la alegría del evangelio a través de
su música, para desarrollar propuestas didácticas atrayentes para nuestro alumnado. Fue un taller muy
práctico, dinámico y eminentemente activo. Contamos con el patrocinio de la editorial Edelvives.
Se realizó el 15 de noviembre en el colegio Sagrado Corazón de Salamanca con 43 participantes. En
Medina del Campo se canceló por falta de inscripciones, estaba previsto fuera el 8 de noviembre. Muy
buena fue la evaluación de la jornada, sobre todo el 100% muy bueno con el que valoraron a Dª Yolanda

17

18

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

Concejo. Obtuvieron un 100% de calificaciones entre muy buena y buena, el ambiente, la metodología,
así como la aplicabilidad del taller.

XIII Jornada Autonómica de Pastoral
La jornada se articuló entorno a la exposición de las diferentes experiencias de Pastoral, premiadas y
finalistas en el décimo premio de pastoral del curso pasado. Se celebró el sábado 18 de noviembre en
el colegio Nuestra Señora de la Consolación. El curso pasado se arregló el salón de actos con significativas mejoras, coincidiendo con la efeméride de los 75 años de apertura del centro, y además una de las
experiencias que se iban a exponer era del colegio, con lo que todas estas circunstancias favorecieron
el que se escogiera este lugar. Participaron 36 personas procedentes de dieciocho centros educativos
asociados.
Las experiencias expuestas fueron “¿Te apuntas a este viaje?” del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid. “Viacrucis por las calles de León” del colegio Santa Teresa de León, segundo premio
el curso pasado. “Día de la paz: Camino Soria-camino Siria”, del colegio Santa Teresa de Jesús de Soria,
que el curso pasado resultó ganadora del X Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral.
“1.000.000 de gracias” del colegio San Juan Bosco de Salamanca; y “Un mosaico de formación. Más allá
de las clases. Experiencia pastoral en FP” del Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, finalistas del
mencionado premio.
La valoración de la jornada autonómica, fue positiva, como acredita el hecho de que el 96,4% digan
haber alcanzado sus objetivos, entre el muy bueno y bueno; e igualmente cabe destacar la excelente
evaluación que obtienen la experiencia pastoral del colegio Santa Teresa de Jesús de Soria con el 93%
de calificaciones muy buenas; otras tres experiencias presentadas, obtienen también, un 100% con calificaciones entre muy bueno y bueno.

XI Concurso Felicitaciones Navideñas
Este concurso está organizado para
que participen nuestros centros remitiendo trabajos originales de su alumnado. Únicamente pueden enviar una
propuesta por categoría. Son tres las
categorías establecidas. La categoría
A que coincide con los alumnos que
cursan Educación Infantil. La categoría
B que se corresponde al alumnado que
cursa Educación Primaria. Y la categoría C que engloba a los estudiantes de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. El
plazo para recibir los diferentes trabajos concluyó el viernes 12 de enero de
2018. En esta edición han participado 65 centros asociados, y por vez primera ha habido representación
de todas las provincias de nuestra comunidad, 18 centros más que el curso pasado. En total se presentaron 127 trabajos originales realizados por nuestros/as alumnos/as.
El jurado integrado por los componentes de los Departamentos de Pastoral e Innovación Educativa de
Escuelas Católicas de Castilla y León, fallaron el viernes 19 de enero del siguiente modo: en la categoría
A correspondiente a Educación Infantil donde se presentaron 30 trabajos, primer premio consistente en
30 € y material educativo fue para R.B. de 2º Infantil, del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca;
accésit para N.G.T. de 1º Infantil, colegio La Salle de Astorga (León); mención: para el trabajo colaborativo
de 2º de Educación Infantil del colegio Ntra. Sra. del Carmen de León.
Por lo que se refiere a la categoría B, que corresponde a la etapa de Educación Primaria, en donde se
recibieron 50 trabajos, el premio 60 € y material escolar, fue para L.M.C. de 6º de Educación Primaria,
del colegio La Anunciata de Trobajo del Camino de León; accésit para S.V.G. del colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid; mención para A.M.A. de 4º Educación Primaria del colegio Calasancio de
Almazán de Soria; y mención especial para F.I.S. de 2º ciclo de EBO, del centro Obra Social del Santuario
de Valladolid.
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Finalmente la categoría C que engloba a ESO, Bachillerato y ciclos
de Formación Profesional y en donde se recibieron 47 propuestas, el premio consistente en 100 € y material educativo fue
para N.M.M. de 3º ESO del colegio Santo Domingo de Guzmán de
Palencia; accésit para L.S.M. de 3º ESO del colegio Milagrosa-Las
Nieves de Ávila; mención para G.G.G. de 4º de ESO del colegio La
Asunción de León; y la mención especial para J.S.D. de 3º ESO el
colegio Santa Teresa de León.
La entrega de los premios se realizó en los respectivos centros
educativos dentro del horario escolar. Comenzamos el 25 de
enero con el accésit de Primaria en el colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid. La mención especial de Primaria
en la Obra Social del Santuario de Valladolid. El 8 de febrero fue
el turno para el primer premio de Infantil, del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca. El 15 de febrero se entregó el premio de la categoría C en el colegio Santo
Domingo de Guzmán de Palencia. El 27 de febrero entregamos el
accésit en la categoría C en colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila.
El 8 de marzo, aprovechando el curso convocado sobre Matemáticas mágicas en Ponferrada, entregamos el accésit de Infantil
en el colegio La Salle de Astorga. Y el 9 de marzo se entregaron
la mención de Infantil Colegio Ntra. Sra. del Carmen de León, el
primer premio de la categoría B en el colegio La Anunciata de
Trobajo de Camino, así como la mención y la mención especial de
la categoría C a los colegios leoneses La Asunción y Santa Teresa
respectivamente. Finalmente el viernes 16 de marzo entregamos
los regalos correspondientes a la mención de la categoría B en
colegio Calasancio de Almazán (Soria).
Todos los premios fueron entregados conjuntamente por el
responsable del Departamento de Pastoral y por el jefe regional de
ventas en Castilla y León de la Editorial Santilla, -salvo en Almazán
que fue el delegado comercial de Soria,- ya que la editorial Santillana patrocina esta actividad asumiendo el coste de los premios
económicos, los accésit y menciones que entregan material escolar para cada alumno distinguido.

Taller “Estrategias metodológicas de Coaching aplicado a la acción pastoral”
Este taller se realizó en tres sesiones de dos horas de duración cada una de ellas, en la sala de formación de la sede autonómica, los días 5, 12 y 19 de marzo. Participaron 12 personas y fue impartido por las
ponentes Dª Evangelina Álvarez de Eulate González, experta en Coaching Educativo, y Dª Gloria Palacios,
Coach profesora de Religión Católica y Filosofía. El taller pretende dar una respuesta metodológica a
los nuevos retos educativos del profesorado de Acción Pastoral, fomentando el descubrimiento del “yo
profundo”, la búsqueda interior, la inteligencia emocional, y los objetivos personales vitales; aportando
asimismo herramientas para el diálogo constructivo en el aula y promoviendo el trabajo colaborativo
mediante una metodología de coaching.
La metodología sumamente participativa, en donde se alternaba los breves momentos expositivos con
la realización de pequeñas práctica, sin duda favorecido por el reducido número de participantes hizo
que el taller respondiera a los objetivos planteados como lo acredita el resultado de la evaluación,
donde las ponentes han sido valoradas con el 100% muy buenas, y el resto de cuestiones evaluadas
suman entre la calificación muy buena y buena el 100%. El comentario más repetido en las valoraciones
es que el curso próximo ofrecer otro taller profundizando en esta temática.
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Jornadas de Pastoral 2018
La estructura, los ponentes, los patrocinadores, la orientación de las jornadas es competencia de Escuelas Católicas Nacional. La edición del presente curso tuvo continuidad en la temática tratada el curso
anterior: pastoral de familia. El lema de esta edición fue “Hecho en casa”.
Los ponentes y las respectivas ponencias de esta edición corriendo a cargo de Rafael Díaz-Salazar
(Profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense), La conversión
ecológica de las escuelas católicas.” Fernando Vidal (Director del Instituto Universitario de la Familia,
centro de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid), “Proyecto de vida en familia “El reloj de la familia”. Miryam Artola (Fundadora, Creativa y CEO de Muxote Potolo Bat), Pensamiento visual”. César García
Rincón (Formador y consultor para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la educación, la acción

social y la gestión de personas) “La alegría de servir en familia”. Al final de la mañana, en la iglesia del
colegio (muy caldeada) se celebró la Eucaristía que estuvo animada musicalmente por el cantautor de
música cristiana D. Rogelio Cabado y su familia.
Se celebraron el 3 de marzo en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid. Participaron
155 personas, once menos que el curso pasado, con lo que se continúa la tendencia de descenso de
participantes a pesar del cambio de modelo de las jornadas de pastoral. Las evaluaciones han sido
buenas. Cabe agradecer a la Directora del colegio “agustinas” el detalle de despejar el patio de deporte
escolar permitiendo aparcar todos los vehículos particulares de los asistentes a las Jornadas de Pastoral. Igualmente agradecemos al equipo docente del centro su colaboración e implicación para el buen
desarrollo de las Jornadas.

Jornada “Danza Contemplativa Pascual”
Por cuarto curso proseguimos con esta propuesta vivencial, impartida por Mª Victoria Hernández, creadora y difusora de la Danza Contemplativa. El objetivo del curso es celebrar y vivir la alegría de la Pascua.
Se parte del silencio, para oyendo la melodía, alabar, bailar y danzar un permanente aleluya, facilitando
el entrar en nosotros mismos, en el lugar interior que aguarda y reside el Señor.
En esta ocasión se las dos sesiones programadas fueron, el 16 de abril en el colegio Claret de Segovia,
con la asistencia de 8 personas; y el 17 de abril en Burgos, pero se suspendió por apenas matrículas
formalizadas.
La evaluación de la actividad ha sido excelente, destaca que en los ítems del desempeño de la ponente,
el centro escogido, la metodología, y el ambiente del grupo, el 100% lo ha calificado de muy bueno. El
resto de las cuestiones valoradas, suman entre la calificación muy buena y buena el 100%.
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XI Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral
865925

Las bases del XI Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral se han distribuido durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre aprovechando las diferentes actividades organizadas. A
finales de noviembre se enviaron por correo postal las bases a los
centros asociados que no se les había podido entregar en las jornadas
formativas. Además periódicamente se ha ido recordando el concurso
por medio del correo electrónico en el que se adjuntaban las bases
en formato digital. Así se remitió correo electrónico con fecha del 1 de
septiembre de 2017; el 2 de octubre; 3 de noviembre; 13 de noviembre;
Premio21 de diciembre 8
27 de noviembre; 4 de diciembre; 11 de diciembre;
Escuelas
Católicas
de enero de 2018; 15 de enero; 22 de enero; 29 de
enero; 30 de enero;
de Castilla y León y Editorial Santillana
31 de enero y finalmente el 1 de febrero.

Premio
Escuelas Católicas
de Castilla y León y Editorial Santillana

XI Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

XI Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Una de las funciones del departamento de Pastoral es, con el beneplácito del secretario autonómico, conseguir los vocales del Jurado, y
consensuar la fecha de la reunión para el fallo del premio, teniendo
en cuenta que las bases del XI Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral establecían el 20 de abril de 2018 el día en que se
dará a conocer la resolución del fallo. Para este fin el 1 de septiembre
en una reunión de trabajo en el despacho del secretario autonómico,
llevamos a cabo esta labor de proponer candidatos y consensuar con
ellos la fecha para el fallo. La fecha escogida fue el miércoles 18 de
abril de 2018.
SOLICITUD DE BASES:

Escuelas Católicas de Castilla y León

C/ Montes y Martín Baró, 5, bajo. 47007 Valladolid
Teléfono: 983 22 87 36
Editorial Santillana

C/ Maestro Nicolás, 41. 24005 León
Teléfono: 987 87 60 17

Castilla y León

El período válido para recibir los trabajos originales fue hasta el
jueves 1 de febrero de 2018. En total se recibieron 21 propuestas didáctico-pastorales, siendo esta la segunda edición en cuanto al mayor
número de participación. Estas son según el orden de llegada a nuestras oficinas: “La vida es un regalo,
¡regálala!”, colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid; “El libro viajero”, del colegio Santísimo Rosario-Mosén Rubí de Ávila; “El sabor de la felicidad compartida”, del colegio Seminario San Juan
Bosco de Arévalo (Ávila); “Siglos de carisma”, del colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila; “Proyecto Amor”,
del colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid; “El mejor regalo eres tú”, del colegio San Juan Bosco
de Salamanca; “Educación en valores desde la figura del fundador”, del colegio Nuestra Señora del
Pilar de Valladolid; “DiocesUvas12causas”, del colegio Asunción de Nuestra Señora de Ávila; “Viaje en el
tiempo”, del colegio Nuestra Señora del Carmen de León; “10 meses, 10 gestos”, del colegio Lestonnac
de Valladolid; “Queda abierto”, del colegio La Anunciata de Trobajo del Camino (León); “En mi corazón
misionero caben muchas personas” del colegio La Inmaculada MSJO de Valladolid; “«Dos dioses» a la
conquista de «una tierra»”, del colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León; “F.M., Alta fidelidad”
del colegio Calasancio de Almazán (Soria); “Userianos 1.0” del colegio Amor de Dios de Toro (Zamora);
“Quítate las vendas” del colegio Santo Domingo de Guzmán de Aranda de Duero (Burgos); “¡Cuido mi
planeta!” colegio La Anunciata de Trobajo del Camino (León); “Jesús de Nazaret multiplica tus talentos”
del colegio Santo Teresa de Jesus de Soria; “Kilos en movimiento” del Colegio Nuestra Señora del Rocío
de Zamora; “Toda aventura empieza con un sí” del centro F.P. María Auxiliadora de León; “Asómate” del
centro Santa María Micaela de Valladolid.
Tras la recepción de los trabajos y la información precisa a los centros, se procedió, desde el Departamento de Pastoral al fotocopiado de los trabajos por septuplicado, la igual que los DvD de algunas
propuestas más visuales. Además se repartió el material a cada miembro del Jurado con suficiente
tiempo para que pudieran proceder al análisis de todos los materiales. Y previo a la reunión del fallo
del Jurado, preparó las carpetas con las papeletas para las votaciones, los identificadores de cada integrante del jurado, además de recordar, por correo electrónico, a los integrantes de jurado dos días antes
el horario y el momento de la reunión conjunta en los locales de nuestras oficinas.
El Jurado que falló el XI Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral, se reunió en la sede de
Escuelas Católicas de Castilla y León, durante la mañana del miércoles 18 de abril de 2018. Presidió D.
Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, y estuvo integrado por
D. Antonio Luis, responsable del departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana;
Dª Mercedes Méndez, directora del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional; D. Juan
Carlos López, delegado diocesano de enseñanza de la diócesis de Zamora; Dª María Victoria Hernández,
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educadora en interioridad, experta en asesoramiento pastoral a diferentes instituciones; y como secretarios técnicos, D. José Luis García, Jefe Regional de ventas de la Editorial Santillana en Castilla y León
y Eugenio Rey, responsable del departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y
León.
Tras las deliberaciones oportunas y realizar la votación de los trabajos seleccionados resultó como
primer premio, dotado con 1.500 €, la experiencia: “El sabor de la felicidad compartida” del colegio
Seminario San Juan Bosco de Arévalo (Ávila). Como segundo premio dotado con 500 €: “¡Cuido mi planeta” del colegio La Anunciata de Trobajo del Camino (León). Resultaron finalistas: “La vida es un regalo,
¡regálala! del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid; “Jesús de Nazaret multiplica tus
talentos”, del colegio Santa Teresa de Jesús de Soria; “Toda aventura empieza por un sí”, del centro de
Formación Profesional María Auxiliadora de León.
Se comunicó el jueves 19 de abril por teléfono la resolución del fallo del jurado a los centros premiados
con las instrucciones oportunas. En cumplimiento de las bases del XI Concurso, el viernes 20 de abril,
se comunicó por correo electrónico el fallo del jurado a todos los centros asociados, además de referenciarlo en la web. Agradecemos a todos los centros la acogida del concurso, la ilusión de los Equipos
de Pastoral que participan y la inquietud innovadora de muchos de nuestros claustros. Igualmente y
agradecemos el apoyo y la ayuda que Editorial Santillana aporta en la realización del Premio de experimentación e Innovación en Pastoral. La Editorial Santillana realiza tanto la impresión de las bases del
concurso como de la publicación de los trabajos premiados, además se asumir totalmente la dotación
económica de los premios. La entrega de los premios se realizará el 1 de junio en el transcurso de las
Asambleas y la reunión de Equipos Directivos.

Jornadas formativas programadas no realizadas
En este apartado consigno las jornadas formativas que no han salido adelante por no haber llegado al
número mínimo de matrículas formalizadas. En concreto “Formación bíblica: Moisés y la liberación de
la esclavitud” con la ponente Dª María Felicidad Sanzo, los días 1 y 8 de febrero de 2018 en Valladolid.
Las “jornadas sobre el duelo” con la ponente Dª Marian Alonso programado para el 23 y 24 de febrero
en Salamanca. Finalmente y por segundo curso consecutivo la jornada autonómica de poesía religiosa,
programada el 21 de marzo, en el Día Mundial de la Poesía, con la participación de Dª Eva María Nieto.
Al tiempo de cerrar la memoria de actividades de este curso 2017-2018 dejo constancia de la actividad
formativa “Religión por proyectos” destinada al profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria.
Está patrocinada por la editorial Edelvives, programada para el martes 15 de mayo en el colegio Nuestra
Señora de Lourdes de Valladolid.

REUNIONES PASTORALES
Reuniones provinciales con delegados de pastoral educativa
Se han tenido las reuniones provinciales con los/as coordinadores/as de pastoral durante el mes de
octubre. En tres de ellas aproveché la coincidencia con convocatorias de cursos de corte pedagógico –
Nueva lectura eficaz en León y Burgos, música en Valladolid- para ahorrar tanto desplazamientos como
para economizar fechas de calendario.
La estructura de las reuniones provinciales es sencilla: tras el momento de saludo y oración, hay un
repaso de las actividades programadas para el presente curso que apenas dura diez minutos, en otro
momento cada representante de los centros que acuden informan de los acentos pastorales de sus
centros, propiciándose un rico diálogo entre todos. Los últimos veinte minutos solemos analizar someramente algún documento o artículo relevante sobre la actividad pastoral educativa o sobre la identidad
de la escuela católica. En esta ocasión se trabajó la carta pastoral conjunta emitidas por el arzobispo
y su auxiliar de Pamplona y Tudela-, Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gastéiz, con motivo de Pentecostés
2017, titulada “Me enseñarás el camino de la vida. (Sal 15,11). Desafíos contemporáneos de la educación”.
Comenzaron las reuniones el 28 de septiembre en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora con
doce asistentes; el 3 de octubre en el colegio La Asunción de León con la participación de diecisiete
personas; el 4 de octubre en el colegio Madre Concepcionistas de Burgos con nueve asistentes; el 9 de
octubre en el colegio Blanca de Castilla de Palencia, con trece participantes; el 10 de octubre en el cole-
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gio Santísimo Rosario-Mosén Rubí- de Ávila con seis asistentes; el 19 de octubre en el colegio Sagrada
Familia-Hijas de Jesús de Valladolid con solo seis representantes. Finalmente el 24 de octubre en el
colegio Divino Maestro de Salamanca con once asistentes tuvimos la última de las reuniones.
Están programadas las reuniones provinciales de evaluación y programación en las mismas provincias
de la Comunidad Autónoma que tendrán lugar la segunda quincena del presente mes de mayo.

Reunión Pastoral Formación Profesional
El 30 de octubre en el centro de Formación profesional López Vicuña de Palencia convocamos una
reunión para tratar la actividad pastoral en centros específicos, o en los centros donde la Fp tiene un
importante peso.
Nos reunimos 13 personas procedentes de 9 centros. Cada coordinador/a presentó someramente su
centro exponiendo sus propuestas pastorales. Fue una reunión provechosa que sirvió para intercambiar
planteamientos, ideas. Se vio que el punto de convergencia y una tarea por trabajar pastoralmente es
la FP básica. Se habló de ir dando pasos este curso en ese camino, pero la realidad es que no se ha
retomado la cuestión.

Reuniones con delegados/as diocesanos/as de enseñanza
Una de las líneas de trabajo desde el Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de
Castilla y León ha sido interesarse por conocer, saludar y compartir planes de trabajo con todos los
delegados diocesanos de enseñanza. Otro de los objetivos es lograr coordinarnos para evitar, en la
medida de lo posible, que un mismo día haya actividades programadas por las delegaciones diocesanas
y por Escuelas Católicas.
Una oportunidad ha sido la celebración del II Simposio de Religión en la Escuela, en donde la asistencia
de casi todos los delegados y las delegadas diocesanas de enseñanza –faltó el de Ávila- facilitó encontrarnos, saludarnos, vernos y compartir alguna conversación.
Evidentemente el trato mayor ha sido con los que hemos formado parte del Comité Técnico y Organizativo del II Simposio: Alfredo delegado diocesano de Ciudad Rodrigo y Julia delegada diocesana de
Enseñanza, con apoyos puntuales de Juan Carlos delegado diocesano de Zamora y Dionisio, delegado
de Palencia hasta el final del verano.
Detallo los encuentros tenidos en las respectivas Delegaciones Diocesanas de Enseñanza, en algún caso
aprovechando viajes por cursos convocados allí:
-Palencia el 14 de julio, en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Palencia, me reuní con D. Dionisio
Antolín (D. Manuel Herrero, hizo una serie de cambios y nombramientos al comenzar el curso pastoral
2017-18) que formaba parte del comité técnico del II Simposio de Religión, para avanzar en la planificación de los momentos plenario.
- Burgos: en el colegio Marista Liceo Castilla, el 17 de marzo mantengo una breve reunión con Manuela
Gracia en las II jornada In&Out que organizadas por la editorial Edelvives contaron con el apoyo a la
jornada tanto de la Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos como de Escuelas Católicas de Castilla y León
-Valladolid: Evidentemente han frecuentes las reuniones, visitas sin contar las específicas de la comisión técnica del II Simposio. Así los días, 14 de septiembre, el 18 de enero.
-Zamora: Es muy cercana y abundante la relación con la Delegación Diocesana de Zamora. 19 de diciembre. El 20 de febrero, para la entrega de las experiencias de pastoral que participan en el XI premio de
Innovación y Experimentación; y el 18 de abril aprovechando su presencia en los locales de la sede
autonómica con motivo del fallo de XI Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral.
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Reunión con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica
- Asesoría con Instituciones Religiosas de la Editorial Edebé, reunión en su sede de la calle General
Arranz, en Madrid el 6 de julio de 2017.
- Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas asistencia a la única reunión convocada de Asesores de Pastoral de las Comunidades autónomas el 17 de enero de 2018. Además mantuve un pequeño
encuentro con la Directora del Departamento de Pastoral Nacional, Mercedes Méndez, el 16 de febrero
con ocasión de llevarle las fotocopias de las experiencias de XI Premio de Innovación y Experimentación
en Pastoral. Al cierre de la memora, he recibido la convocatoria –ya he confirmado asistencia- para una
reunión de Asesores de Pastoral de las Comunidades Autónomas para el miércoles 16 de mayo.
- Asesoría con Instituciones Religiosas de la Editorial Edelvives, reunión en nuestra sede de Valladolid,
el miércoles 8 de noviembre de 2017 cerrar diversas colaboraciones en distintas actividades.
- Relicat games Valladolid, dos de las personas involucradas en la organización del evento participaron
en una reunión que mantuvimos a petición de “Relicat games Valladolid” el lunes 18 de diciembre en
el despacho del departamento de pastoral para recabar apoyos de los colegios asociados a Escuelas
Católicas sobre todo en los cursos de secundaria. Se clarificaron los premios, el procedimiento de
inscripción y la voluntad de colaboración mutua para la dignificación de la asignatura de Religión y la
proyección de la misma.
- Departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana, reunión el 16 de febrero de 2018
en Tres Cantos (Madrid) para entregar las experiencias del XI Premio a la Innovación y Experimentación
que patrocina la editorial Santillana, y cerrar otras colaboraciones en otros eventos.
- Departamento de Relaciones Institucionales de la Fundación Edelvives, reunión el 19 de abril de 2018
en nuestras oficinas para ir cerrando diferentes propuestas formativas para el próximo curso.

Reunión con ponentes en Pastoral y Religión Católica
- Con las ponentes Dª Evangelina Álvarez de Eulate, y Dª Gloria Palacios, me reuní en el despacho del
departamento de pastoral, el 13 de noviembre, lunes por la tarde, para cerrar al detalle los contenidos
del taller que sobre coaching pastoral se iba a ofertar en el segundo trimestre de curso en Valladolid.
- El 14 de diciembre, mantuve en el colegio Amor de Dios de Arévalo una reunión de trabajo con Dª Eva
María Rivero para cerrar su participación en la jornada de poesía religiosa, así como recabar su participación en futuros eventos. Aprovechando el viaje a Arévalo me reuní para tratar temas relativos a la
formación pastoral con el P. Sergio Oter, coordinador de pastoral del Seminario San Juan Bosco.
- El 19 de diciembre, aprovechando mi viaje a Zamora, mantuve una reunión con Dª Marian Alonso para
cerrar los contenidos, metodología y estructura del taller del Duelo previsto para el 23 y 24 de febrero
en Salamanca.

Visitas a instalaciones de centros por actividades de Pastoral y Religión Católica
- Colegio Amor de Dios de Valladolid: el 19 de septiembre, la directora titular del centro me enseño el
comedor que está ubicado en la residencia de la comunidad de hermanas del Amor de Dios, con la
finalidad de disponer de la instalación para el II Simposio de Religión en la Escuela.
- Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid: el 30 de octubre me reuní con la directora
y el administrador del centro para ver el nuevo Salón, y el resto de las instalaciones que son precisas
con la idea de celebrar allí la XIII jornada autonómica de pastoral, y quizá las de JP 2018. El 23 de febrero mantuve una nueva reunión con el administrador del colegio para cerrar todos los aspectos de las
Jornadas de Pastoral del 3 de marzo de 2018, (instrucciones a las editoriales, ubicación de sus puestos,
horarios, puertas, aparcamiento, mesas, la iglesia…).
- Colegio Apostolado Sagrado Corazón de Valladolid el 26 de enero, quedé con su director pedagógico
para visitar las instalaciones necesarias para la realización de una jornada didáctica que iba a contar
con bastante participación de profesores de ese centro.
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- Colegio Seminario Sagrada Familia de Valladolid el 27 de abril, con Ángel Crespo el director, Jesús Ortiz
nos enseñó las instalaciones del centro. Nos interesaba, además de las aulas y salón, el comedor y la
opción de habitaciones individuales para la realización de cursos más intensos.

FORMACIÓN
Asistencia a eventos y acciones formativas
- 17 de marzo en las II jornada In&Out organizadas por la editorial Edelvives, en el colegio Liceo Castilla
de Burgos, participé presentado la segunda comunicación impartida por Dª Isabel Gómez Villalba.

Divulgación de actividades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas de
Enseñanza
- Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos: por correo electrónico el 20 de septiembre remití
información sobre un curso reconocido por el CFIE en Aranda de Duero.
- Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid: el 20 de septiembre remito por correo electrónico
la formación sistemática organizada por la Delegación de Enseñanza para el profesorado de Religión
Católica. El 13 de noviembre remití un correo recordando la entrega de la DECA en la S.I. Catedral de
Valladolid. El 28 de marzo remití información de la jornada diocesana educativa que se impartiría el 26
de abril dentro de la semana diocesana de la familia.
- Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora: por correo electrónico el 15 de diciembre remitimos
la convocatoria del certamen de belenes escolares; el 21 de diciembre mandamos un recordatorio de la
actividad. El 16 de enero remití información de la X Semana de Cine Espiritual del 6 al 8 de febrero en
Zamora, recordándolo el 29 de enero de 2018.
- Concurso “Relicat games Valladolid”: Por medio de la Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid, se me informa y explica el concurso dirigido a todos los alumnos que cursan la asignatura de
Religión desde 5º y 6º de Educación Primaria, hasta Bachillerato, La participación presenta dos modalidades, alumnos/as de modo individual, o por equipos. Nos parece interesante, además de que cuenta
con el respaldo del arzobispado de Valladolid, y el reconocimiento de la consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León. Se me pide que ayude a divulgar el evento y anime a nuestros centros a participar en él. Remito un primer correo el 22 de septiembre de 2017. Ante nueva información la remito por
correo a los centros de Valladolid, el 4 de diciembre, el 19 de diciembre, el 8 de enero. El 12 enero envió
información con la ampliación de la fecha del concurso.

Divulgación de actividades formativas organizadas por otras instituciones
- Universidad La Salle Aravaca. El 15 de junio envío información del Simposio Educación de la Interioridad, que bajo el lema “La interioridad como paradigma educativo” se celebrará el 1 y 2 de julio de 2017.
- Verbo Divino. Se comunicaron, por correo electrónico el 15 de junio las propuestas de cursos a realizar
en Dueñas (Palencia) en el verano de 2017.
- Universidad de la Mística-Cites, de Ávila. Remitido por correo electrónico el 15 de junio la oferta formativa para el verano de 2017.
- Facultad de Teología Norte de Burgos. Remití por correo electrónico la convocatoria de la septuagésima Semana de Misionología que con el lema “Familia y misón” se celebró del 3 al 6 de julio de 2017.
- Comisión Episcopal de Pastoral Social. El 15 de junio remito por correo electrónico información del
seminario sobre ecología integral que se celebró del 16 al 17 de junio en Madrid.
- Instituto Bíblico Oriental. Remitido por correo electrónico el 14 de julio la oferta formativa para la
segunda quincena de julio y parte del mes de agosto y septiembre de 2017. El 29 de septiembre remitimos para Valladolid y León las actividades formativas que propone el instituto para el curso 2017-2018.
- Universidad Pontificia de Salamanca, campus Madrid. Envío el 14 de julio información del Máster en
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Doctrina Social de la Iglesia para el curso 2017-18. El 11 de diciembre remití información de la XXIX Semana de Teología Pastoral, que bajo el lema “Conversión personal, conversión pastoral; Vivir en cristiano en
tiempos de incertidumbre”, tuvo lugar en Madrid del martes 23 al jueves 25 de enero de 2018.
- Departamento de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Remitido por correo
electrónico el 25 de septiembre el II Concurso de cortometrajes para jóvenes “Haz tu lo mismo”.
- Manos Unidas. El 2 de octubre remito para todas las provincias la IX convocatoria del concurso clipmetraje.
- Compañía de Santa Teresa. El 24 de noviembre por correo electrónico remitimos información de la
cátedra de Enrique de Ossó que con el título “Educar para transformar” se celebró del 19 al 21 de enero
en Ávila.
- Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. El 29 de marzo, por correo electrónico informé sobre dos
seminarios programados para el primer cuatrimestre del curso, uno sobre arqueología, y otro sobre
el Papa Francisco. El 5 de marzo por correo general remití la información sobre el curso “Así vivían los
primeros cristianos” que se celebrará durante el 2 al 6 de julio de 2018.
- Editorial Edelvives. El 30 de abril remitimos correo informando sobre la actividad “Jornadas In & Out.
Pastoral de sentido” que se celebrará en Madrid el 12 de mayo de 2018.

2.2.3.4. Divulgación de actividades pastorales organizadas por nuestros centros
- El 6 de junio de 2017 remitimos información a los colegios de Burgos, de la charla “Creatividad para un
mundo nuevo” que impartía el 7 de junio Siro López en el colegio La Salle de Burgos.
- El 3 de noviembre remito información del I certamen de villancicos organizado por el Seminario Menor
Diocesano de Valladolid. Además el 12 de marzo remitimos las actividades que con motivo de la solemnidad litúrgica de san José, habían preparado para esa semana el Seminario, entre las que destacaban
la exposición “Los tesoros del Seminario”, y la proyección de película “Red de libertad” con mesa redonda posterior.
- El 4 de diciembre de 2017 remitimos información a los colegios de Valladolid, de la charla “El diálogo
de la Biblia con la cultura actual” que impartió el 14 de diciembre Junkal Guevara. Había organizado el
colegio Maristas La Inmaculada de Valladolid. El 12 de diciembre recordamos la actividad.
- El 5 de marzo remitimos correos electrónicos para Ávila informando de la VI Carrera Solidaria organizado por el colegio Santísimo Rosario-Mosén Rubí que se celebraría en el recinto amurallado de la
ciudad de Ávila el 11 de marzo.

OTRAS TAREAS DESARROLLADAS
1. Recopilación y envío por correo electrónico de materiales sobre Jornadas de ámbito eclesial. Así,
remitimos por correo electrónico el 2 de octubre, tanto a los centros como a los Delegados de
Pastoral diversos materiales para el DOMUND. El 13 de noviembre remito información del V concurso
de Comic convocado por las OMP. El 15 de diciembre remitimos material para la Jornada Infancia
Misionera de las Obras Misionales Pontificas.
2. Recopilación y envío por correo electrónico de documentos y materiales emanados por el Papa
Francisco: así por ejemplo el 1 de septiembre remitimos el Mensaje para la Jornada de oración por
el cuidado de la creación. El 17 de noviembre remito por correo el mensaje del Papa Francisco para
la I Jornada Mundial de los Pobres; El 21 de diciembre remitimos el mensaje (un pequeño guion) del
Papa para la Jornada de la Paz; el 7 de febrero remito por correo electrónico el Mensaje del Papa para
la Cuaresma de 2018, acompañado de un pequeño esquema.
3. De las comisiones de la Conferencia episcopal española he remido por correo electrónico diversos
materiales que he considerado puedan ser de utilidad a la labor pastoral de nuestros centros. Así
el 8 de junio de 2017 remito por correo electrónico en enlace para responder a un cuestionario
sobre “El uso y la práctica del canto y la música” en las celebraciones litúrgicas, preparado por el
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secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia. El 15 de enero envío los materiales preparados
por la respectiva comisión de la Conferencia Episcopal, de la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos. El 22 de enero los materiales con ocasión de la Jornada de la vida consagrada del 2
de febrero.
4. Elaboración y recopilación de materiales y oraciones para diversas actividades como las reuniones
de la Junta Autonómica de Escuelas Católicas de Castilla y León, para las reuniones con los delegados de pastoral educativa, y para las Asambleas Estatutarias de Escuelas Católicas de Castilla y León.
5. Asistencia a la entrega de premios del I “Relicat games Valladolid” celebrado en el Salón de Actos
del Seminario Diocesano de Valladolid, el sábado 10 de marzo de 2018. Fueron varios los premios
ganados, tanto a nivel individual como por equipos de nuestros centros educativos.
6. Apoyo a la secretaría autonómica con el seguimiento de las inscripciones y listados de las actividades pastorales por ella gestionada (Jornadas de Pastoral 2018), así como la gestión directa de listados de cursos de menor matrícula como, “La ternura de Dios con música”, “Danza de alabanza por
la creación”, Un paseo por el mundo, “Conversión Ecológica”. “Música y Pastoral Educativa”, “Danza
Contemplativa Pascual”, “Aprendizaje y Servicio Pastoral”.
7. Asesoramiento y respuesta a preguntas y necesidades suscitadas por algunos de los centro de
nuestra organización en el área de Religión (titulaciones, dónde cursar la DECA) o sobre ponentes
para impartir alguna conferencia de contenido pastoral.
8. Asistencia y participación en la eucaristía de agradecimiento por los 75 años de la fundación del
colegio vallisoletano Nuestra Señora de la Consolación, celebrada el viernes 13 de abril de 2018.
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Departamento
Innovación
Educativa
ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN
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.
NN Asignando medios formativos para que las instituciones puedan responder a los programas de
formación permanente de los orientadores.
NN Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos disponibles.
NN Organizando jornadas, talleres y reuniones para los diversos bloques temáticos de la orientación.
NN 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.
NN Dando respuesta a las demandas, peticiones y dudas de nuestros centros. La mayoría de las
cuales se refieren a orientación, legislación sobre FP, Primaria y Secundaria.

VI Jornada Autonómica de Orientación Educativa
Se continúa con la formación de orientadores en Valladolid con la organización de la VI Jornada Autonómica de Orientación Educativa celebrada en el Colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid el día
10 de octubre, con el título “Trabajo emocional en las tutorías con los alumnos” con una participación
de 51 asistentes de 19 colegios.
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Grupo Provincial de Orientadores
Se mantiene el Grupo Provincial de Orientadores en León. Se programó una jornada de formación en
el colegio Divina Pastora de León sobre lectoescritura y dificultades de aprendizaje para el 21 y 22 de
noviembre de 2017 que tuvo que suspenderse por falta de asistentes.
También en León, pero en el centro Maristas Champagnat, se organizó el 19 de marzo una jornada sobre
educación inclusiva que inauguró la Directora General de Innovación y Equidad Educativa, Pilar González, junto con nuestro Secretario Autonómico, Leandro Roldán. Asistieron 50 profesores de 7 colegios de
la ciudad.

Jornada de Formación de Orientadores
Se celebra también la Jornada de Formación de Orientadores en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de
Valladolid el día 24 de enero bajo el título: “Terapia centrada en soluciones”. Participaron 60 personas
entre orientadores y profesores de 32 de colegios de Escuelas Católicas de Castilla y León.

Jornada sobre bullying y acoso escolar
Se organiza una jornada de formación en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid sobre Bullying y Acoso Escolar el día 19 de febrero de 2018 a través de la asociación REA (Asociación de Protección
a la Infancia) de Castilla y León. Vanesa Ramajo disertó sobre este tema tan candente al que acudieron
106 profesores/as de colegios de Burgos, León, Palencia y Valladolid.

EDUCACIÓN E IDIOMAS
Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)
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.
Han sido dos los centros que durante este curso han entrado a formar parte de PIPE, realizándose en
el primer trimestre la colocación de la placa PIPE en las fachadas de cada uno de ellos.
La formación para los centros PIPE ha tenido la colaboración de MacMillan.
NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS PIPE
Centro educativo

Localidad

Programa

Santa Rita

Palencia

PAP

Valladolid

PAP

Reinado del Corazón de Jesús

Durante el mes de febrero han tenido lugar las formaciones presenciales en cuatro ciudades. La media
de asistentes y la valoración de la ponente han sido muy positivas en todas ellas.
NN Valladolid. 5 Febrero. Participaron 5 colegios con 22 participantes de Valladolid y Palencia.
NN Burgos. 6 Febrero. Participaron 5 colegios con 16 participantes.
NN León. 7 Febrero. Participaron 4 colegios con 16 participantes.
NN Salamanca. 8 Febrero. Participaron 6 colegios con 23 participantes.
En el mes de marzo se ha realizado la formación online con tres opciones formativas a elegir. Han participado 45 docentes pertenecientes a 13 colegios.
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Durante este curso han sido quince los colegios que decidieron entrar a
formar parte del Plan BIBE aceptando su correspondiente Plan de Formación.
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.
NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS BIBE
Centro educativo

Localidad

Programa

Sagrado Corazón Salesianas

Burgos

STEP 1

Visitación de Ntra Sra.

Burgos

STEP 1

Ntra. Sra del Carmen

León

STEP 1

Sagrado Corazón Carmelitas

León

STEP 1

Virgen Blanca

León

STEP1

Espíritu Santo

Ponferrada

STEP 1

Marista Castilla

Palencia

STEP 1

Santa Clara de Asís

Palencia

STEP 1

Santo Ángel

Palencia

STEP 1

Blanca de Castilla

Palencia

STEP 2

Santa Rita

Palencia

STEP 1

Sagrada Familia

Salamanca

STEP 1

Marista Champagnat

Salamanca

STEP 2

Santa Teresa de Jesús

Salamanca

STEP 2

Zamora

STEP 1

Santísima Trinidad

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE IDIOMAS
XV Jornada Centros Bilingües
Celebrada el sábado 4 de noviembre de 2017 en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. Va
destinada al profesorado que imparten áreas en inglés en secciones bilingües tanto de primaria como
de secundaria. En total hubo 53 participantes procedentes de 24 centros. Fueron tres pases de talleres
didácticos para cada etapa educativa.
Los de Educación Primaria fueron: “Games and Education” impartido por Michael Thomas Bennett y
partrocinado por la editorial ByME;“A practical guide to Phonetics in the 21st Century”, desarrollado por
Crystal D´Cruz por parte de la editorial Edebé-Express Publishing; “Practical reading and writing activities
in the clil classroom” siendo su ponente Ricardo Lucero por parte de la editorial Santillana-Richmond;
finalmente la editorial Anaya contó con Carmen Marcos quien presentó “Seven steps to Language rich
in Interactive classroom”.
Los talleres específicos para Educación secundaria fueron “Overcoming the barriers to speaking in the
CLIL classroom” impartido por Ronnie Lendrum de la editorial Oxford; “A practical guide to Phonetics in
the 21st Century”, desarrollado por Crystal D´Cruz patrocinada por la editorial Edebé-Express Publishing;
“The Hero’s Journey: writing and performing stories in class” impartido por Marta Genis y subvencionado
por Activa-Idiomas.
La evaluación de la actividad fue positiva, ya que tanto en el grado de satisfacción como en la aplicabi-
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lidad de los talleres, el 87% alcanzaba el muy bueno y bueno. Entre los ponentes, llama la atención que
la única ponente Crystal D´Cruz obtiene resultados bajos, y en bastantes evaluaciones se quejaron de
que lo que realizó no fue un taller didáctico sino una ponencia teórica sobre el bilingüismo cayendo en
generalidades. El resto de los ponentes superaron el 90% entre las calificaciones muy bueno y bueno.

XIV Jornada de Inglés
El día 17 de marzo se celebró la XIV Jornada de Inglés para Ed. Infantil y Primeros Cursos de EP (Young
Learners) en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes con ponentes reconocidos y temáticas relacionadas
con la diversión, la risa, motivación y la creación de experiencias de aprendizaje en el aula.
• 10.00h-11.30h. Activities for Young Learners. Sarah K. Fox. Patrocinado por SM.
• 12.00h-13.30h. Performance Activities for Young Performers. Marta Genis. Patrocinado por Santillana.
Hubo 16 participantes y las valoraciones fueron muy positivas para el 100% de los asistentes..

XIV Jornada de Francés
La temática trató sobre un elemento del patrimonio cultural francés: el chocolate y el cuento como
vehículo didáctico en el aula.
• 10.00h-11.30h La fête de Pâques, à la découverte partagée de notre patrimoine chocolaté. Eva
María Álvarez de Eulate.
• 12.00h-13.30h. L’exploitation didactique du conte en classe de langue étrangère. Samuel Mountoumnjou.
Hubo 16 participantes y las valoraciones fueron muy positivas para ambos ponentes.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
Información y apoyo a los centros para su participación en la Certificación en la Aplicación de las TIC de
la Consejería de Educación.
Se han convocado tres actividades formativas relacionadas con las TIC:
ACTIVIDADES FORMATIVAS TIC
Actividad

Localidad

Fecha

Horas

Colegios

Provincias

Asistentes

Patrocinio

Taller Office 365 y OneNote en el aula

Valladolid

28 sept

4,5

7

4

27

Antisa y Lenovo

3

25

Edelvives

4

27

Antisa y Lenovo

Formación en Programación y Robótica Valladolid

8 feb

El Universo Google en el Aula

17 oct

Valladolid

4,5

10

CALIDAD
Siguiendo el Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas Castilla y León se han celebrado las
siguientes actividades formativas:

VI Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas Católicas Castilla y León
Estaba prevista su celebración en el mes de mayo en Burgos, en colaboración con varios centros. Ha
quedado pospuesta hasta la 2ª quincena de octubre o 1ª de noviembre a petición de los centros que
van a presentar las ponencias.
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Además de los cursos celebrados, Escuelas Católicas Castilla y León oferta, como cada año, cursos
básicos del modelo EFQM (El Modelo EFQM, Procesos e Indicadores, Plan Estratégico, Redacción de una
memoria EFQM), que este curso no ha sido necesario realizar por falta de demanda.

FORMACIÓN PERMANENTE
Desde Escuelas Católicas Castilla y León seguimos potenciando la formación continua del profesorado.

FUNDAE. FORMACIÓN BONIFICADA EN LAS EMPRESAS
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:
NN Enviamos las circulares explicativas necesarias.
NN Mantenemos al día el apartado de la página Web de formación.
NN Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para la correcta gestión de este
tipo de formación.
NN Participando en la elaboración del nuevo catálogo de cursos disponibles en el catálogo que
dispone Escuelas católicas en la aplicación informática para la solicitud de cursos a la Fundación
Tripartita.
NN Hemos visitado 2 provincias a lo largo de este curso 2017-18 para asesorar a colegios que quieren
potenciar o mejorar su planificación y gestión de la formación.
Hemos agrupado el total de cursos en 7 categorías, de las cuales el mayor porcentaje de realización
(40%) recae sobre los cursos relacionados con inglés e innovación metodológica.
ESTADÍSTICAS DE CURSOS POR TEMÁTICA
Innovación
metológica

Inglés

Calidad

Pastoral

Liderazgo

Atención necesidades educativas y orientación

Prevención riesgos
laborales

24%

16%

11,5%

11,5%

9,5%

9,5%

7%

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA
Itinerario de educación infantil Salamanca (2º Año). Curso 2017-18
Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil
Lugar celebración: colegio Santísima Trinidad de Salamanca
Temáticas y fechas:
• Trabajo por proyectos, 8 de noviembre de 2017
• Competencia emocional, 6 de febrero de 2018
• Conocimientos básicos instrumentales, 7 de mayo 2018

Itinerario de educación infantil Ávila-Segovia (1º Año). Curso 2017-18.
Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil
Lugar celebración: Colegio Santísimo Rosario de Ávila
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Temáticas y fechas:
• Inteligencias Múltiples, 26 de octubre de 2017
• Juego, música y ritmo, 1 de marzo de 2018
• El cuento en Educación Infantil, 17 de mayo de 2018

VI Jornada de Educación Infantil (3-6 años) de Valladolid
Destinatarios: profesorado de Infantil 2º ciclo.
Participación: 28 maestros de 11 centros de Burgos, León, Palencia y Valladolid.
Colaboran: Edebé y Edelvives
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Fecha: 27 de febrero de 2018

Formación Modular Didáctica de Educación Infantil (0-3 años)
Destinatarios: profesorado de infantil, primer ciclo.
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
• 1ª jornada, 30 de noviembre de 2017. El título fue “Neuroeducación y psicomotricidad”. 60 asistentes de 22 colegios.
• 2ª jornada: 17 de abril de 2018. El título: “Prevención trastornos del lenguaje y de la lectoescritura”. 38 inscritos de 18 colegios.

Jornada Psicomotricidad y creatividad con las manos
Jornada para el 2º ciclo Educación Infantil en Burgos llevada a cabo el 13 de noviembre de 2017 en el
colegio La Salle. Bajo el título “Psicomotricidad y creatividad con las manos” asistieron 23 docentes de
ocho colegios de Burgos y provincia.

X Jornada del Fomento de la Lectura
Como ya ocurrió el curso pasado, la X Jornada del Fomento de la Lectura, que bajo el lema “Lé” iba a
celebrarse el 19 de abril en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, fue suspendida por falta
de inscripciones.

VIII Jornada de intercambio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa
En el marco de colaboración que Escuelas Católicas tiene con la Universidad Pontificia de Salamanca
se organizó el 9 de mayo de 2018 la VIII jornada de intercambio de Buenas Prácticas de Innovación
Educativa para el profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de nuestros centros.
Esta jornada viene acompañada del VII Premio de Buenas Prácticas docentes. La jornada se llevó a cabo
en horario de mañana en la Escuela Universitaria Luis Vives, Facultad de Educación de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Se presentaron a concurso 28 trabajos de 19 colegios de nuestra comunidad.
Los premiados fueron: primer premio, colegio San Agustín de Salamanca. Segundo premio, colegio internado Sagrada Familia de Valladolid y tercer premio el colegio Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid.

Jornada de Evaluación en Aprendizaje Cooperativo. Claves y propuestas
Se llevó a cabo en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas el 28 de noviembre de 2017 con una asistencia
de 67 profesores de 22 colegios de Palencia, Salamanca, Burgos y Valladolid.
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Jornada sobre el Nuevo método de Lectura Eficaz
Se han renovado materiales y sobre todo la herramienta web. Contamos con la presencia del ponente
D. Luis Tirado uno de los mejores especialistas en Lectura Eficaz. Se tuvieron cuatro sesiones: martes 3
de octubre en el colegio La Asunción de León; miércoles 4 de octubre colegio Madres Concepcionistas
de Burgos; jueves 5 de octubre en el colegio Maestro Ávila de Salamanca, y viernes 6 de octubre en el
colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. En total participaron 129 personas procedentes de 31
centros asociados. Las evaluaciones fueron bastante buenas, destacando la valoración del ponente,
salvo en Salamanca donde hubo alguna opinión contraria al desempeño del ponente.

Curso “El videoclip como recurso en el aula de Música”
Por tercer año consecutivo realizamos formación con el profesorado de música y continua acompañándonos el Dr. Francisco José Álvarez García, Chisco, en el colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús de
Valladolid. Las sesiones se tuvieron el 19 de octubre de 2017, el 17 de febrero y 19 de abril de 2018. La
asistencia media ha sido de 15 personas. La valoración obtenida por Chisco ha sido el 100% muy bueno
en las tres sesiones celebradas.

Curso “Aula creativa de Música”
Se ofreció en el colegio Maestro Ávila de Salamanca. Se han impartido los contenidos que se dieron
hace tres cursos en Valladolid. El ponente fue el Dr. Francisco José Álvarez García, Chisco. Las sesiones se
tuvieron el 16 de noviembre de 2017, el 12 de abril y 26 de abril de 2018. En la primera sesión participaron quince participantes aunque se apuntaron 17, dos de las personas inscritas no aparecieron. En las
restantes sesiones, ha habido de media, diez participantes. La valoración que obtenida por Chisco es el
100% muy bueno en las tres sesiones celebradas.

Jornada sobre ABN
Patrocinadas por la editorial Anaya. Inicialmente se programaron dos jornadas para presentar la metodología ABN. Estas jornadas se realizaron el 28 de noviembre en el colegio María Auxiliadora de Salamanca y el 29 de noviembre en el colegio san Agustín de Valladolid. Las dos charlas fueron impartidas
por Dª Michelle Botas, formadora reconocida por la organización ABN. Participaron en total 160 profesores. Las valoraciones de la ponente fueron sumamente positivas. Además hubo una veintena de personas que pedían tener un taller práctico sobre la metodología ABN. Esta sugerencia fue presentada a la
editorial Anaya. La editorial aceptó, abriendo además talleres en otras provincias que no habían tenido
la jornada.

Talleres didácticos ABN
Como consecuencia de las jornadas surgieron los talleres destinados al profesorado de Educación
Infantil y primer internivel de educación primaria. Han sido patrocinados por la editorial Anaya. Los
talleres tenían dos horas de duración con un número máximo de 40 personas. Se han realizado 9 talleres en siete de las nueve provincias con dos ponentes. La ponente Dª Ana Alonso –también formadora
acreditada por la organización ABN- realizó los talleres de Ávila 14 de febrero en el colegio Santísimo
Rosario-Mosén Rubí; el de Segovia el 21 de febrero en colegio Madres Concepcionistas; y el de Salamanca el 26 de febrero en el colegio María Auxiliadora. Dª Michelle Botas realizó los dos talleres de
Valladolid, celebrados el 6 y el 14 de marzo en los colegios Nuestra Señora de Lourdes y San Agustín,
respectivamente; el de Palencia celebrado en el colegio Santo Domingo de Guzmán el 15 de marzo; el de
Zamora del día 24 de abril en el colegio Divina Providencia y los de Burgos, celebrados el 22 de marzo y
el 10 de mayo en los colegios María Mediadora y La Visitación-Nuestra Señora de Saldaña. En total han
participado 280 docentes de nuestros centros. Las valoraciones han sido bastante positivas en todas las
cuestiones. Cabe mencionar por el mal ambiente generado la sesión de Palencia, que tuvo su reflejo en
las evaluaciones y en las quejas recogidas por los participantes censurando la actitud y el comportamiento de algunos de asistentes.

Matemáticas manipulativas, método Numicon
Han sido patrocinadas por la editorial Oxford. Se han impartido dos talleres de dos horas de duración
cada uno. La ponente ha sido Dª Cristiana Fernández de Córdoba. El 7 de marzo se tuvo el taller en el
colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús de Valladolid. El 13 de marzo fue turno para el colegio Esclavas
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del Sagrado Corazón en Salamanca. Entre las dos sesiones participaron 70 personas. Las evaluaciones
fueron buenas, pero fue muchísimo mejor la sesión de Salamanca, el grupo se implicó más, y aprovecharon más el taller.

Matemáticas para pensar
Se convocaron dos sesiones, pero únicamente salió adelante la celebrada en el colegio La Asunción en
Ponferrada, el 8 de marzo con diecisiete asistentes. El ponente fue Eduardo García, que tuvo unas estupendas valoraciones ya que obtuvo el 100% con calificación muy buena. Esta jornada fue patrocinada
por la editorial Santillana.

Matemáticas Quinzet
Se programó una formación sobre el Método Quinzet en Valladolid el 20 de marzo y patrocinado por la
editorial Teide.

FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS EXTERNOS
NN Asistencia a la XIII Jornada organizada por la Fundación Schola y patrocinada por Escuelas Católicas de Castilla y León dentro de su ciclo “Un nuevo desafío”, que lleva por título “Neuroeducación” el 28 de septiembre de 2017 en Valladolid.
NN Asistencia a la Jornada de Orientación Educativa de Escuelas Católicas celebrada en Madrid el 3
de noviembre de 2018.
NN Asistencia al SIMO-Educación el 25 de octubre de 2017 celebrado en Madrid.
NN Asistencia al Congreso “Emociona” organizado por EC Nacional que se celebró en Oviedo los días
16, 17 y 18 de noviembre de 2017.
NN Asistencia a la jornada de orientadores celebrada en la Universidad Europea Miguel de Cervantes
de Valladolid el 20 de marzo de 2018 cuyo tema central era Gamificación.

REUNIONES CON EMPRESAS Y ENTIDADES FORMATIVAS
- El 10 de julio de 2017 Ángel y Eugenio, mantuvimos una reunión en nuestras oficinas con D. Ignacio
Altés, director de la editorial La Calesa, para conocer las posibilidades de jornadas educativas sobre ABN
y sobre Didáctica de la ortografía.
- El 27 de septiembre de 2017 Eugenio y Ángel, recibimos en nuestras oficinas a la empresa Kiddobrain,
que trabaja la neurociencia y el aprendizaje personalizado. Conocimos su actividad, y se contó con Dª
Sonia Pérez para jornadas del primer ciclo de Educación Infantil.
- El 28 de septiembre, Leandro, Eugenio y Raúl, recibimos en nuestras oficinas a Dª Concha Pascual,
Coordinadora de relaciones institucionales de la editorial Macmillan, para cerrar colaboraciones en las
jornadas bilingües, así como la formación docente de los colegios PIPE y BIBE.
- El 23 de octubre, en nuestra sede autonómica, recibimos la visita de D. Rodrigo Martín, director de
proyectos de la consultora Symbiosis para mantener el contacto cara posibles cursos formativos para
el profesorado.
- El 20 de noviembre, Eugenio en nuestras oficinas autonómicas, se reunió con Dª Marta Sánchez, regional sales manager de la editorial Oxford University Press España, comentando el resultado de la XV
jornada de centros bilingües, y para cerrar detalles de las jornadas manipulativas-Numicon- en Valladolid y Salamanca.
- El 23 de enero de 2018, vino a nuestras oficinas Dª Noelia Suárez asesora pedagógica de la Fundación
Bias, manteniendo una breve entrevista con Ángel y Eugenio.
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- El 22 de febrero de 2018, el departamento de innovación al completo recibimos en nuestras oficinas a
Dª Cristina Fenoy, delegada comercial en Castilla y León de Britishtime by Docendo.
- El 7 de marzo, Ángel y Eugenio recibieron en nuestras oficinas a Dª Noelia Suárez, Dª Teresa Berdié
y Dª Mar Frutos de la Fundación Bias para presentar las propuestas formativas en el modelo flipped
classroom y las acreditaciones de google education.
- El 20 de marzo de 2018, el departamento de innovación al completo con la presencia del secretario
autonómico recibimos en nuestras oficinas a D. José A. Mateos, formador y D. Jesús de Prado, subdirector
de desarrollo de la escuela de negocios de San Pablo CEU.
- El 19 de abril, Eugenio recibió en nuestras oficinas a Dª Teresa Berdié y Dª Mar Frutos de la Fundación
Bias para cerrar el evento ¿Cómo andamos en competencias digitales?, que contará con la presencia del
Dr. D. Raúl Santiago, celebrándose el 16 de mayo en el colegio san Agustín de Valladolid.
- El 4 de mayo, Eugenio mantuvo una reunión con el coordinador del Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, relacionada con temas logísticos con motivo de la preparación del X Congreso Tic.

DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN
De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León a los juegos nacionales EMDE, se organizó en Valladolid el día 23 de diciembre de 2017 el campeonato Infantil de baloncesto y de voleibol de
Castilla y León.

Se inscribieron 19 equipos de 11 colegios asociados a Escuelas Católicas que vinieron de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid para participar en la categoría Infantil en baloncesto masculino y femenino y
voleibol femenino. Más de 250 deportistas se dieron cita distribuidos en sus equipos para buscar una
plaza que les lleve a jugar el campeonato nacional. De este campeonato autonómico salieron los equipos que nos representarán en el campeonato nacional de Juegos Escolares EMDE. Los equipos ganadores fueron: en baloncesto masculino, colegio Blanca de Castilla de Palencia que delegó su participación
en el Colegio Lourdes de Valladolid. Baloncesto femenino, colegio Divina Pastora de León y campeón de
voleibol femenino el colegio San José de Valladolid que delega su participación al colegio Lourdes de
Valladolid. Los polideportivos que se utilizaron para el desarrollo de la jornada fueron los del colegio La
Salle, Nuestra Señora de Lourdes, Inmaculada Maristas y San José.
La entrega de trofeos y medallas se hizo en este último pabellón. Además de los jugadores, entrena-
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dores y responsables de la actividad también nos acompañaron muchísimos padres que no quisieron perderse este evento deportivo. McYadra también estuvo en la entrega de trofeos, donando tres
cheques-regalo que se llevó a cabo mediante sorteo.
La asistencia a las diferentes reuniones organizadas por EMDE de Escuelas Católicas Nacional en Madrid
fueron las siguientes: 14 de septiembre de 2017, 12 de diciembre de 2017, 27 de enero de 2018, 10 de mayo
de 2018 y una última, por determinar, que habrá en junio de este año.
Desde EMDE Castilla y León también se promociona y se facilita la participación al campeonato nacional de juegos escolares EMDE en otros deportes y categorías diferentes a la que organiza ECCyL en la
categoría infantil. De este modo se organizaron varios encuentros para dirimir una plaza en la categoría
cadete de baloncesto masculino y femenino entre los equipos de los colegios San José y Lourdes de
Valladolid y Divina Pastora de León. Los campeones fueron: en baloncesto masculino cadete el Colegio
San José y en baloncesto femenino cadete el Colegio Lourdes, que representarán a ECCyL en este deporte y categoría.
En resumen, EC de Castilla y León estará representada en los Juegos Nacionales EMDE por estos colegios,
categoría y deporte: colegio Ave María de Valladolid en fútbol mixto alevín. Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid en baloncesto masculino y femenino cadete, voleibol femenino infantil y baloncesto
masculino infantil. Colegio San José de Valladolid, en baloncesto masculino cadete, fútbol masculino
cadete y voleibol femenino cadete. El cClegio Divina Pastora de León irá con los equipos de futsal
masculino infantil, baloncesto femenino infantil y futsal mixto alevín.
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Departamento
Jurídico
ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZACIÓN
NN Colaboración con la asesoría jurídica de Escuelas Católicas Nacional, participando en las actividades programadas al efecto: 29 de septiembre, 1 de diciembre, 1-2 de marzo y 1 de junio de 2018
NN Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar diferentes temas laborales del
sector, en especial el desarrollo del Acuerdo de Centros Afectados.
NN Intervención en los siguientes procedimientos judiciales:
• Presentación de recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Decreto 7/2017 y contra la Orden EDU/687/2017 por los que
se regulan las actividades y servicios complementarios en los centros concertados, ya que
entendemos que procedimiento de autorización de precios de los servicios contradice lo que
establece la normativa del régimen de conciertos y la jurisprudencia.

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

REUNIONES CON LOS CENTROS
Colaboración con el Departamento Administrativo-Económico en la organización las Jornadas de Directores y de Administradores.
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RELACIONES CON CENTROS
NN 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.
NN Elaboración de modelos y documentos necesarios para la gestión de los Centros, como modelos
de alegaciones y recursos en temas de conciertos educativos, reclamaciones ante la Dirección
Provincial correspondiente en temas de pago delegado, autorización de precio actividades y
servicios, etc.

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
NN Reuniones y conversaciones con los Jefes de Servicio y Sección de las diferentes direcciones
Generales de la Consejería de Educación para tratar temas generales y de centros concretos.
NN Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas Católicas, con los Directores Generales de la Consejería.

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

FUNDACIÓN EDUCERE
NN Visitando a los Centros que han solicitado entrar en Fundación
NN Elaborando Informes Jurídicos de los centros solicitantes.
NN Asesorándola jurídicamente.
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Departamento
Económico
Administrativo
FORMACIÓN
JORNADA DE DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES
Celebrado el 28 de Noviembre de 2017
Asistentes: 219
TEMAS:
• Acoso Escolar
• Nuevo Reglamento de Protección de datos
• Gestión de la FUNDAE
• Atención a la diversidad

JORNADA DE DIRECTIVOS II
Celebrado el 13 de Marzo de 2018
Asistentes: 148
TEMAS
• Protocolos contra el maltrato infantil, violencia de género e identidad de género.
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• Resultados de Evaluación.
• Gestión de la Convivencia.

GESTIÓN INTERNA
NN Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre FERE-CECA y Educación y Gestión de Castilla
y León.
NN Archivo y documentación del ejercicio económico actual y pasado, libros, facturas (2010-2018).
NN Búsqueda de nuevas fuentes de financiación e inversión para la sede (depósitos, acuerdos de
colaboración, subvenciones…).
NN Cumplimiento del presupuesto de Escuelas Católicas 2017.
NN Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
NN Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones
de impuestos y auditorías llevadas a cabo.

A) Área Contable
NN Facturación: Justificación documental de todos los gastos de la sede.
NN Contabilización de gastos e ingresos.
NN Elaboración de la memoria económica 2017-2018 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 2017 y las
Cuentas Consolidadas de Escuelas Católicas de Castilla y León 2017.
NN Elaboración de presupuestos 2018.
NN Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
NN Conciliación presupuestaria y económica entre FERE-CECA CYL y EYG CYL.

B) Área Fiscal
NN Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales del IVA,
IRPF, así como del Impuesto de sociedades.

C) Área Administrativa
NN Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes registros
para subvenciones, auditorias, inspecciones de trabajo, etc.
NN Realización de estudios económicos y financieros.
NN Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de documentación de los
diferentes Proyectos de Cooperación Internacional, Jornadas celebradas por este departamento.

APOYO A CENTROS
- Se han mantenido contactos con las empresas para la mejora de los servicios a nuestros centros y
para lograr precios más baratos con ventajas económicas para la sede. Búsqueda de nuevas fuentes de
financiación que han permitido cubrir los gastos de la sede en los proyectos que lleva a cabo: cursos,
revista, publicidad, página web, etc…y cómo consecuencia de ello, durante la última década las cuotas
autonómicas no han experimentado ninguna subida y en algunos cursos han bajado.
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- Se han promovido visitas de las empresas colaboradoras a los centros para el asesoramiento a los
administradores y directores y la realización de cursos para directivos.
- Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-fiscal. Respuestas a las consultas planteadas por los centros, vía telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas
personales.

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

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

2.5.6. ACUERDOS CON EMPRESAS
Actualmente están en vigor:

UMAS MUTUA DE SEGUROS
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes para Centros Concertados.
Colaboraciones: revista y participación en Jornadas.

ACTIVA
Actividades Extraescolares, Campamentos, Escuela de Idiomas, PIPE. Colaboraciones: revista y jornadas.
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SERAL
Comedores Escolares
Colaboraciones: revista, participación en Jornadas.

MC-MUTUAL
Mutua de Accidentes de Trabajo
Colaboraciones: participación en jornadas de administradores y directores y revista.

PRODAT
Protección de Datos.
Colaboraciones: patrocinio y asesoramiento.

Mc YADRA
Uniformes y Material deportivo.
Colaboraciones: revista y página web.

2.5.7. FUNDACIÓN EDUCERE
La colaboración con la fundación consiste en:
NN Visita a los centros candidatos a entrar en la fundación.
NN Elaboración de informes económicos de los centros candidatos.
NN Asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.
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Departamento
de Comunicación
Escuelas Católicas Castilla y León ha continuado este curso 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 de Escuelas Católicas Castilla y León 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.
Para ello se han perseguido varios objetivos específicos que han marcado la actividad del Departamento de Comunicación durante este curso:
NN Informar sobre las actividades realizadas por todos los departamentos de Escuelas Católicas
Castilla y León
NN Mejorar e incrementar la presencia del colectivo y de los asociados en los medios de comunicación
NN Acercar Escuelas Católicas Castilla y León Castilla y León a la sociedad, gracias al conocimiento
de las actividades realizadas a favor de la educación en la región.
NN Mejorar el conocimiento de las familias sobre Escuelas Católicas, sus valores, profesionalidad y
el impacto positivo de las actuaciones realizadas para la mejora de la educación.
NN Incentivar la participación de los trabajadores de los centros asociados en las actividades orientadas a la formación y mejora profesional organizadas por Escuelas Católicas Castilla y León.
NN Aumentar la creación de opinión pública en aspectos relacionados con la enseñanza y educación.
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NN Generar valor de marca Escuelas Católicas Castilla y León, en especial en momentos puntuales
como campañas de escolarización.
NN Unificación y coordinación de la comunicación, creación de mensajes únicos y unificación del
eje comunicativo.
NN Retroalimentación. Conseguir opiniones de toda la comunidad educativa para mejorar el proyecto común.
Los pilares básicos de actuación han abarcado tres campos: comunicación digital, comunicación externa
y comunicación interna.

COMUNICACIÓN DIGITAL
El impulso a la comunicación digital ha estado centrado en la consolidación de la página web de Escuelas Católicas Castilla y León, con más actividad y contenidos. El resultado puede verse en la página web:
www.eccastillayleon.org. En este apartado las principales acciones realizadas han sido:
NN Diseño y creación de secciones específicas en la web para los eventos comunicativos organizados por el Departamento de Comunicación: Día de Escuelas Católicas Castilla y León y Premios
Escuelas Católicas Castilla y León, así como para las campañas informativas realizadas este curso:
escolarización 2018 en marzo y Formación Profesional 2018 en mayo y junio.
NN Noticias de centros. Redacción y edición de noticias y reportajes sobre actualidad de Escuelas
Católicas Castilla y León y de centros educativos para su publicación en la página web. Se han
publicado 136 noticias y diversos reportajes en la web hasta el mes de abril.
NN Mantenimiento de la sección de inscripciones online a todos los cursos organizados desde
Escuelas Católicas Castilla y León.
NN Creación de una nueva sección en la web sobre proyectos de innovación educativa desarrollados
en nuestros centros. Un repositorio con información sobre proyectos que pueden ser consultados por otros docentes.
NN Redacción y actualización de contenidos sobre servicios y acciones de los diferentes departamentos y definición de la organización.
NN Desarrollo y creación de una nueva sección de Bolsa de Empleo, más moderna y automatizada,
que estará disponible a principios del curso 2018-2019.
NN Implementación en la página web del Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS),
que convierte el sitio web oficial de Escuelas Católicas Castilla y León en un entorno mucho más
seguro para los usuarios. La nueva dirección de la web es ahora: https://www.eccastillayleon.org/
NN Mayor interacción con usuarios, centros, alumnos, padres y simpatizantes, por lo que se continúa
impulsando la actividad de la institución en redes sociales.
NN Creación diaria de contenidos para redes sociales: principalmente Twitter y Facebook. Se ha
dado también este curso más protagonismo a la red Instagram; y en un tercer nivel Google+,
Linkedin y YouTube.
NN Monitorización diaria de redes sociales para ayudar y responder a usuarios que interactúan
con Escuelas Católicas Castilla y León a través de las mismas.

COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación externa se ha fundamentado en la ampliación de la difusión de los mensajes lanzados
desde Escuelas Católicas Castilla y León y la autogestión de las dos campañas publicitarias que se han
puesto en marcha este curso. El objetivo ha sido lograr más impactos en medios de comunicación y que
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la marca Escuelas Católicas Castilla y León siga consolidándose.
NN Notas de prensa. Se han enviado 36 notas de prensa durante el curso (hasta abril de 2018) fortaleciendo la relación de la institución con los medios de comunicación regionales.
NN Gestión de comunicación. Desde el Departamento de Comunicación se ha gestionado las numerosas peticiones de información de medios de comunicación y otras organizaciones a través de
llamadas telefónicas o correos electrónicos.
NN Ruedas de prensa. Se han organizado 8: en septiembre y octubre, con el inicio de curso escolar,
en el Colegio La Enseñanza (Valladolid) 6 septiembre, en la Casa de la Iglesia (Salamanca) 19
septiembre, Colegio Santa Clara (Palencia) 20 septiembre, Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria)
25 septiembre, Colegio Nuestra Señora de la Merced y San Francisco Javier - Jesuitas (Burgos) 26
septiembre, Colegio Nuestra Señora de Fuencisla (Segovia) 27 septiembre, Colegio Milagrosa Las
Nieves (Ávila) 3 octubre y Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Zamora) 4 octubre.
NN Información. Redacción y edición de noticias y reportajes sobre actualidad de Escuelas Católicas
Castilla y León y de centros educativos para su publicación en la página web, en redes sociales
y en la revista ‘Educamos en Castilla y León’. Se han realizado 136 publicaciones en la web hasta
el mes de abril.
NN Imágenes. Realización de fotografías en diversos actos organizados por Escuelas Católicas Castilla y León: reuniones, cursos, premios, eventos, ruedas de prensa, jornada deportiva… Selección
y publicación de todas estas imágenes en la página web, revista y redes sociales.
NN Diseño gráfico. Además 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.
NN Consolidación de marca. Se ha trabajado para mejorar el conocimiento externo de la marca
Escuelas Católicas Castilla y León, descartando en la comunicación los nombres Ferececa y
Educación y Gestión.
NN Implantación de los mensajes de comunicación. Los mensajes que hemos incluido en todas
nuestras comunicaciones al exterior han sido los siguientes:
• Escuelas Católicas Castilla y León está comprometida con la sociedad y con una educación
en valores positivos que permite el desarrollo del alumno, de sus capacidades intelectuales,
sociales, afectivas, morales y religiosas.
• Escuelas Católicas Castilla y León posee una amplia experiencia educativa y una red de centros
y profesores que incluye 182 colegios, 100.000 alumnos, más de 9.000 profesores y representa
al 30% del alumnado de Castilla y León.
• Escuelas Católicas Castilla y León mantiene una calidad de enseñanza, fundamentada en su
experiencia, su capacidad de adaptación y en su oferta de educación integral.
• Escuelas Católicas Castilla y León cultiva y promueve el sentido de los valores, prepara para la
vida profesional, fomenta la amistad y el respeto entre alumnos de diversa condición y trabaja
para hacer partícipes del proyecto educativo a familias, profesores, alumnos, sociedad, medios
de comunicación y asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa.
NN Contenidos comunicados. Aparte de las actividades de la propia institución se ha comenzado a
difundir más actividades de los propios centros, hechos significativos que son un ejemplo para
el resto de centros y sirvan para mejorar la imagen global de Escuelas Católicas Castilla y León
y todos sus socios. De este modo, las facetas de Escuelas Católicas Castilla y León que se ha
pretendido comunicar a la sociedad han sido:
• Valores. Para ofrecer una imagen de escuela comprometida no solo con la formación técnica y cuantitativa sino con la formación de personas, de sensibilidad ante la sociedad. Con
varias cualidades que marcan diferencias con otro tipo de educación: Larga tradición educa-
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tiva; exigencia profesional; mejora continua y adaptación al cambio; calidad educativa gracias
a un profesorado con alta motivación profesional y sensible al proyecto; trabajo en equipo y
formación permanente; compromiso con la integración de cualquier alumno; planteamiento
de trabajo y organizativo de carácter cristiano; participación en el proyecto de todas las personas que forman la comunidad educativa; actividades complementarias formativas, deportivas,
pastorales y sociales en las que participan alumnos, padres, profesores y otras personas que
promueven la organización de grupos y asociaciones
• Actividades y proyectos educativos. Para ofrecer una Imagen de dinamismo y modernidad.
- Proyectos educativos innovadores puestos en marcha en las aulas.
- Mostrar nuestra vida y actores. Representamos un colectivo muy numeroso y eso interesa
al resto por lo que se busca promocionar el liderazgo y la imagen corporativa de todos los
centros.
- Acercar a las aulas a padres y alumnos.
• Responsabilidad social. Para ofrecer una imagen de liderazgo y ejemplaridad. Y así devolver a
la sociedad los que la sociedad nos da. Es una obligación transmitir su forma de ver la vida y
comunicar sus ideas para construir una sociedad mejor.
• Opinión. Para ofrecer una imagen de cercanía con la sociedad, máxima preocupación por lo
que sucede en el sector educativo. Dominio y conocimiento de los problemas del sector: Aportar soluciones, no críticas.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Escuelas Católicas Católicas Castilla y León ha llevado a cabo dos campañas de publicidad durante el
curso 2017-2018. Una durante el periodo de escolarización 2018 en los meses de febrero y marzo y otra
segunda campaña en el periodo de inscripciones de alumnos en centros de Formación Profesional.

Campaña informativa Escolarización 2018
Mensaje: Aprende a volar con nosotros
La comunidad de Escuelas Católicas forma cada curso a miles de alumnos, no solo en conocimientos
educativos y capacitación académica sino también en el aspecto personal, a través de una educación
en la que se desarrolla la emoción, la imaginación, los valores, la socialización, los sentimientos, la
cooperación…
Nuestros alumnos se convierten en personas y aprenden a volar en la vida en nuestras aulas, con un
tipo de educación que va más allá de lo académico y que destaca por contar con centros educativos
modernos, con equipos docentes de alto nivel adaptados al cambio educativo, que mantienen una
innovación pedagógica constante y que sostienen el principal valor diferencial de nuestra educación:
una enseñanza humanística fundamentada en los valores de la fe católica.
La elección de la educación para tus hijos es un reto pero en Escuelas Católicas ayudamos a nuestros
alumnos a acelerar hacia su futuro, a activar sus sueños y su imaginación y a lograr su mejor yo. Confía
en la formación que ofrecen los centros de Escuelas Católicas Castilla y León para la educación integral
de tus hijos.
Los 182 centros de Castilla y León que forman parte de la red de colegios concertados católicos están
comprometidos con una educación basada en los valores del humanismo cristiano, la innovación pedagógica y el bilingüismo. Nuestra comunidad educativa está formada por más de 100.000 alumnos y 9.000
educadores profesionales.
En los carteles también aparecen los nombres de todos los centros educativos pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León. Habrá nueve carteles diferentes, uno para cada provincia.		

47

48

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2017-2018

También, como en los dos años anteriores, se añdió otro mensaje debajo del logo de Escuelas Católicas
Castilla y León: Juntos aprendemos, juntos crecemos, junto con la dirección de la página web. Un mensaje que refuerza la idea de conjunto y unión, de proyecto común, conceptos que siempre pretendemos
mostrar en cualquier tipo de comunicación al exterior.
Imagen de la campaña
publicitaria de escolarización 2018

Fechas. La duración de la campaña de publicidad para 2018 se ha prolonado del 1 de febrero al 28 de
marzo, cubriendo las semanas previas al periodo de escolarización de Castilla y León 2018 (14 al 28 de
marzo). Su difusión máxima en medios de comunicación se enfocó en días del 26 de febrero al 9 de
marzo.
Web, redes sociales, otras acciones complementarias. La campaña de escolarización se ha complementado de nuevo con varias acciones de comunicación online y offline como son el Día de Escuelas Católicas Castilla y Léon y los Premios Escuelas Católicas Castilla y León. Además la campaña tuvo también
difusión en redes sociales y se desarrolló y creó una sección especial dentro de la página web oficial de
Escuelas Católicas Castilla y León: eccastillayleon.org/escolarizacion-2018 con información sobre nuestros centros, los beneficios de elegir la educación concertada católica, el proceso de escolarización y la
propia campaña.

Soportes publicitarios						
Carteles impresos
Se han impreso nueve carteles diferentes para cada provincia. Cada cartel mantiene un diseño base
igual para todos pero cambia el listado de colegios en la parte inferior, para añadir el nombre de todos
los centros educativos de cada provincia.
Se imprimieron 725 carteles de tamaño 62x42 cm. 550 que fueron enviados directamente a cada centro
educativo (tres para cada uno) y otros 175 que serán repartidos por las distintas delegaciones diocesanas de cada provincia para su posterior reparto en parroquias y otros centros religiosos.
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Radio
La campaña de publicidad se completa con la inserción de cuñas de radio en diversos programas de las
cadenas de radio Ser, Onda Cero y Cope de difusión regional. La difusión de estos anuncios se realizó
del 26 de febrero al 9 de marzo. También ha habido varias entrevistas con el Secretario Autonómico
explicando la campaña y los beneficios de elegir los centros pertenecientes a Escuelas Católicas.
Las cuñas de radio se dividieron del siguiente modo:
PROGRAMACIÓN RADIOS
Radio

Programación

Cadena Ser

20 cuñas regionales de 15 segundos, del 26 de febrero al 9 de marzo

Onda Cero

16 cuñas regionales de 15 segundos, del 26 de febrero al 9 de marzo

Cadena Cope

10 cuñas regionales de 20 segundos, del 26 de febrero al 9 de marzo + entrevista con el
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas CyL

Publicidad en medios digitales
Repetimos este año la inserción de publicidad en páginas web de medios de comunicación de Castilla
y León. La campaña se desarrolla con la publicación de anuncios (banners) en formato digital, cada uno
adaptado en medidas a la web correspondiente para cada medio de comunicación, y con enlace directo
a una página web específica de Escuelas Católicas Castilla y León con información sobre la campaña:
https://www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2018/.
RESULTADOS CAMPAÑAS BANNERS DIGITALES
Medio de Comunicación

Clics
campaña 2016

Clics
campaña 2017

Anuncios Google Adwords (Ávila y Palencia)

Clics
campaña 2018
1.102
431.534 impresiones

El Norte de Castilla

147

10

Diario de Valladolid El Mundo

49

35

12

ABC Castilla y León

171

370

163

Adelantado de Segovia

64

49

76

La Gaceta de Salamanca

168

22

157

Salamanca RTV al día

36

272

Soria Noticias

38

22

82

Diario de León

490

509

1.051

La Opinión de Zamora

155

80

1

13

10

La Gaceta.es
Noticias Castilla y León

268

Correo de Burgos

38

Promecal (Diario Burgos, Diario Palentino, Día Valladolid y Diario Ávila)
TOTAL DE CLICS

126
1.413

1.512

2.966
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Los objetivos que buscamos con nuestras campañas de información son aumentar la notoriedad de la
marca Escuelas Católicas Castilla y León, para que la sociedad reconozca nuestra marca y la recuerden.
También buscamos conocimiento, que nuestro público objetivo conozca nuestros centros, lo que ofrecemos y cómo somos. Por último también necesitamos conexión con la sociedad, aumentar la afinidad
y simpatía hacia nuestra marca, y consideración, convertirnos en una alternativa clara en momentos de
decisión y que las familias elijan nuestro centros.
Por eso es importante medir lo que hemos conseguido con nuestras campañas. Los canales de internet
nos permiten analizar si hemos conseguido nuestros objetivos. Una de las métricas más importantes
son las visitas a nuestra página web durante la campaña:
REPERCUSIÓN CAMPAÑA ESCOLARIZACIÓN EN VISITAS A PÁGINA WEB
Radio

2016

2017

2018

Visitas a la web

9.126

11.612

19.095

1.245

5.633

7.666

1.413

1.512

2.518

www.eccastillayleon.org

Visitas a página especial de la campaña:
www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2018

Visitas desde banners de pago

Campaña informativa Formación Profesional 2018
Durante el mes de junio se pondrá en marcha una
campaña publicitaria para informar sobre las opciones de centros de Escuelas Católicas Castilla y León
en Formación Profesional.

Mensaje: Aquí comienza tu futuro
Aquí comienza tu futuro. #Hazquesuceda. Elige tu
Formación Profesional en centros educativos de
Escuelas Católicas Castilla y León. No solo vemos
estudiantes… vemos tu potencial. Haz posible tu
futuro en nuestros 37 centros educativos con 41
opciones formativas diferentes de Grado Medio,
Grado Superior y Formación Profesional Básica.

Borrado de la creatividad de la campaña
publicitaria de Formación Profesional 2018

Son 37 centros de la red de Escuelas Católicas Castilla y León los que tienen en sus aulas una oferta
formativa de Formación Profesional: Cursos de Grado
Medio, Grado Superior y Formación Profesional Básica. Ofrecen 41 cursos diferentes para las distintos
niveles educativos.

Soportes publicitarios
La campaña se desarollará exclusivamente en internet, a través del canal Google Adwords, con una campaña Display
que muestra nuestros anuncios, banners, en una serie de páginas web, blogs y otras plataformas digitales, como aplicaciones móviles, seleccionadas y de forma muy segmentada (se han seleccionado personas de entre 16 y 30 años,
que viven en ciudades en las que existe al menos uno de nuestros centros formativos y que visitan webs y blogs relacionados con las palabras clave propuestas).
La campaña informativa de Formación Profesional se complementa con la difusión en redes sociales de la campaña y la creación de una sección dentro de nuestra página web: https://www.eccastillayleon.org/formacion-profesional-en-escuelas-catolicas-castilla-y-leon-2018-2019 con información sobre nuestros centros de Formación Profesional,
la oferta formativa, el proceso de escolarización y la propia campaña.
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Borrador de
creatividad de la
campaña publicitaria de Formación
Profesional 2018.
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Día de Escuelas Católicas Castilla y León (1 marzo 2018)
La tercera edición de esta fiesta global de Escuelas Católicas Castilla y León ha servido de nuevo para
dotar de más visibilidad a nuestros centros durante el periodo de escolarización, ayudar a mejorar la
identificación de los centros con Escuelas Católicas así como para aumentar el reconocimiento púbico
de una educación común.
La provincia de León celebró también la octava edición del Día de Escuelas Católicas. También de nuevo
todos los centros de la provincia de Zamora se unieron en un acto conjunto, algo que también se repitió
en Palencia. En Burgos la actividad prevista se ha pospuesto a octubre.
El Día de Escuelas Católicas Castilla y León es una actividad que cada año va aumentando su prestigio y
su reconocimiento así como la participación de centros, docentes y alumnos. La consolidación y crecimiento de este evento es el gran reto futuro para Escuelas Católicas.

Celebración en
Zamora, Palencia
y León

Difusión en redes sociales
La campaña de difusión en redes
sociales ha tenido un mismo mensaje unificado: #SoyEscuelaCatólica con
el que pretendemos conseguir mayor
participación.
Se difundió la campaña también en
todas las redes sociales de Escuelas
Católicas Castilla y León (Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, YouTube e
Instagram), con las mismas imágenes
utilizadas en los carteles impresos. Se
utilizó el hashtag #SoyEscuelaCatólica para aglutinar todos los mensajes
alrededor de los eventos celebrados:
Día de Escuelas Católicas, Premios y Campaña de Escolarización. La campaña tuvo un gran impacto en
2018, principalmente en Twitter, logrando 150 publicaciones del hashtag.
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Premios Escuelas Católicas Castilla y León (21 marzo 2018)

Los premios Escuelas Católicas Castilla y León tienen por objeto reconocer la labor de profesores y centros en la
promoción de la educación y de los valores que representan a Escuelas Católicas. Este galardón recompensa los
esfuerzos excepcionales desplegados en favor de una educación de calidad para todos, en el que los valores de Escuelas Católicas se vean reflejados.
Los premiados son seleccionados porque cumplen los criterios de excelencia de Escuelas Católicas Castilla y León y
representan así el más alto nivel de dedicación y logros que encontramos en la educación católica de Castilla y León.
Todos ellos, centros, directores, profesores y comunidades religiosas, se esfuerzan por ofrecer calidad en una educación fundamentada en la fe, la exigencia y la calidad.
A su vez, Escuelas Católicas Castilla y León quiere premiar a las personas o instituciones que realizan una activa transmisión y divulgación de valores sociales como la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad, ya sea en el ámbito
educativo como en el social, humanitario, político, cultural, deportivo o científico. Valores que representan los principios morales y religiosos que defienden las Escuelas Católicas.

Modalidades de los premios:
Premio Docentes. Se premia a tres profesores pertenecientes a la red de centros adscritos a Escuelas Católicas Castilla
y León.
Premio Centros Educativos. Se premia a tres colegios también pertenecientes a la red de centros adscritos a Escuelas
Católicas Castilla y León.
Premio Especial. Premio a una persona o institución externa, por su apoyo y promoción de la educación y representación de los valores que defiende Escuelas Católicas Castilla y León. El galardón puede recaer en una persona o institución no perteneciente a Escuelas Católicas, incluso de fuera de Castilla y León y puede ser una figura que destaque
por cumplir con los criterios expuestos.
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El Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid fue el escenario de la entrega de galardones
de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2018, un acto que tuvo lugar el 21 de marzo de 2018
y en el que fueron reconocidos los docentes y centros seleccionados por su esfuerzo en la promoción
de la educación. Además, junto a centros y profesores, la Policía Nacional también recibió uno de los
galardones, el Premio Especial, que fue recogido por Jorge Zurita Bayona, Jefe superior de Policía de
Castilla y León.

PREMIADOS 2018

Premio Especial Escuelas Católicas Castilla y León:
• Policía Nacional
Premio Docentes:
• Manuel Santervás Martín (Colegio Santísima Trinidad - Salamanca)
• María Jesús Borobio Soto (Colegio Santa Teresa de Jesús - Soria)
• Pablo Fernández Domínguez (Colegio María Auxiliadora - Salamanca)
Premio Centros Educativos:
• Colegio Santo Domingo de Guzmán (Palencia)
• Colegio Marista Champagnat (León)
• Colegio de Educación Especial Obra Social del Santuario (Valladolid)

A la gala asistieron, además de los premiados, familiares, representantes de centros y otras organizaciones, unos 15 representantes de la Policía Nacional de Castilla y León, así como Ángel Miguel Vega,
Director General de Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Estos premios supusieron de nuevo una gran oportunidad de aparecer en medios de comunicación.
Durante las tres ediciones celebradas hasta el momento la concesión de premios y los eventos de
entrega han supuesto una gran difusión mediática de la labor de Escuelas Católicas, con un reconocimiento social a los docentes y centros. Es una actividad que curso a curso va aumentando su prestigio
y su reconocimiento.
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COMUNICACIÓN INTERNA
Otro gran objetivo del plan de comunicación ha sido mejorar la comunicación interna para facilitar el
flujo de información con los 182 centros de Castilla y León pertenecientes a Escuelas Católicas. Entre las
actividades realizadas en este apartado destacan:
NN Resumen de prensa. Envío diario por correo electrónico de resumen de prensa a centros educativos, directores, representantes de la junta autonómica, secretario autonómico y encargados de
comunicación de diversos centros. También se publica diariamente en la página web de Escuelas
Católicas Castilla y León.
NN Revista Educamos en Castilla y León. Diseño y maquetación de la publicación, además de la
planificación, edición y redacción de los números 35, 36 y 37 de la revista. El objetivo de la publicación es aumentar el reconocimiento de marca además de incrementar la participación de la
comunidad educativa de Escuelas Católicas.

educamos

diciembre 2017

Nº 35

en Castilla y León

EN PORTADA
ACOSO ESCOLAR

COMBATIR Y PREVENIR
DESDE LAS AULAS
CONTIGO, CON LOS CINCO SENTIDOS

Programa de
Maristas Compostela
SIMPOSIO RELIGIÓN

UN DERECHO DE
LAS FAMILIAS
INNOVACIÓN

Robótica y 3D

en las aulas de Cristo Rey
PROYECTOS EDUCATIVOS

Buenas prácticas
en nuestros centros

NN Revista Escuelas Católicas Nacional. Redacción y envío de varios reportajes para su publicación
en la revista nacional de Escuelas Católicas.
NN Asesoramiento y gestión de crisis de comunicación. Asesoramiento en comunicación durante
las distintas crisis de comunicación producidas en centros pertenecientes a Escuelas Católicas
Castilla y León. Durante el presente curso 2017-2018 se han producido ocho casos de crisis de
comunicación en diferentes centros de Escuelas Católicas Castilla y León y con distintos niveles
de gravedad. Desde el Departamento de Comunicación se ha estado en contacto con los representantes de todos esos centros a los que se les ha asesorado y ayudado para intentar minimizar
el impacto de la crisis tanto a nivel interno como externo.
NN Redacción de discursos y otros textos para su lectura en eventos y actos públicos con la presencia de algún representante de Escuelas Católicas Castilla y León, o para su publicación en diferentes publicaciones.
NN VIII Jornada de Comunicación y Marketing Educativo. Organización y desarrollo de esta jornada
formativa el 8 de febrero de 2018 en el Colegio San Agustín de Valladolid. Acudieron 58 participantes. La impresión global de la jornada fue calificada de ‘Muy buena’ por el 56% de los asistentes y de ‘Buena’ por el 37%.
La octava edición de la Jornada de Comunicación y Marketing Educativo se centró en el Social
Media marketing y en la implantación de una estrategia de Inbound marketing para los centros
educativos. Además, el ponente principal, Maxi Silvestre, dio a conocer estrategias de marketing
novedosas en colegios, además de mostrar ejemplos de éxito en comunicación y marketing en
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otras escuelas. También se contó con la presencia de representantes de medios de comunicación, que ayudaron en una mesa redonda a entender mejor la relación entre prensa y centros
educativos. Participaron Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León, Luis Miguel Torres,
director de la Agencia Ical, y Óscar Herrero, periodista de Televisión Española.

MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN
Por último, otro reto del Departamento de Comunicación ha sido medir y monitorizar todas las acciones
realizadas para poder analizar y en consecuencia proponer modificaciones futuras. De este modo, se
han realizado varios informes con el resumen de las acciones desarrolladas por el departamento de
comunicación así como la aparición en medios, la repercusión en la web y en las redes sociales.
Los resultados alcanzados este año, en comparación con los anteriores, son los siguientes:

PUBLICACIONES Y NOTAS DE PRENSA
La actualidad de la patronal, las noticias más importantes de los centros y los proyectos educativos
más interesantes son publicados con regularidad en la página web de Escuelas Católicas Castilla y León.
NÚMERO NOTICIAS PUBLICADAS EN PÁGINA WEB
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

149

117

191

136

(Hasta abril)

El Departamento de Comunicación envía cada día al correo electrónico de los directores de los centros
un resumen de noticias sobre educación en Castilla y León y España. El resumen se publica en la página
web de Escuelas Católicas Castilla y León. Este curso se han publicado y enviado 136 posts de resumen
de prensa.
NÚMERO RESÚMENES DE PRENSA ENVIADOS
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

152

201

191

136

(Hasta abril)
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Las noticias más importantes de la patronal son también enviadas a los medios de comunicación de
Castilla y León a través de notas de prensa.

NÚMERO NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

34

41

40

36

(Hasta abril)

APARICIONES EN MEDIOS
Durante este curso se ha logrado un total de 346 apariciones en medios de comunicación (hasta el 10
de mayo de 2018), dividido por tipo de medio en prensa escrita (61), prensa digital (234), radio (39) y
televisión (12).
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2012

2013

106

297

2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

107

402

537

373

349

(Hasta agosto)

(Hasta abril)

PÁGINA WEB
Desde septiembre de 2014 podemos medir el impacto de nuestras acciones en la página web de Escuelas Católicas Castilla y León. En el curso 2014-2015 se produjeron 26.556 visitas, que se duplicaron en el
curso 2015-2016 con 54.713 visitantes. Durante el curso 2016-2017 se logró mejorar esa cifra con 71.664
visitas y en este 2017-2018 la web ha recibido 82.452 visitas hasta el mes de abril.
VISITAS A LA PÁGINA WEB EN 2017-2018 POR MESES
Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

TOTAL

10.135

7.520

9.465

6.011

10.819

10.733

16.611

11.158

82.452

2017-2018

Visitas totales por curso
2015-2016

2014-2015

26.556

54.713

2016-2017

71.664

82.452
Hasta abril
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El origen de todas estas visitas se reparte entre el buscador Google (59%), el tráfico directo (26%), las
redes sociales (7%), el tráfico de referencia (6%) y la campaña de publicidad de febrero y marzo (3%). Ya
no se reciben visitas de la web antigua, escacyl.es, como sucedía en cursos anteriores.
La página web también ayuda ahora a centralizar las inscripciones de todos los cursos formativos y
eventos organizados por Escuelas Católicas Castilla y León. Esta opción de inscripción ha aumenta este
curso su importancia.
NÚMERO INSCRIPCIONES ONLINE A CURSOS
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.371

1.342

1.552

(Hasta abril)

REDES SOCIALES
La marca Escuelas Católicas Castilla y León sigue consolidando su presencia en redes sociales. El número de fans continúa aumentando a buen ritmo y en este curso se ha conseguido alcanzar un número de
3.432 seguidores en todas las redes sociales en las que está presente y activo Escuelas Católicas Castilla
y León. En este curso se ha obtenido un crecimiento del 31% con respecto al curso anterior y de un 472%
con respecto a 2014.

NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

600

1.146

1.983

2.629

3.432

(Hasta abril)

Twitter. Es la red social con más seguimiento y con usuarios más activos. Este curso 2017-2018 se ha
logrado un crecimiento del 17%, pasando de 2.150 seguidores a 2.516 (abril 2018) gracias a los 106 tuits
publicados al mes. La cuenta de Twitter de Castilla y León es la cuarta más seguida de la red de Escuelas
Católicas tras la cuenta de Escuelas Católicas Nacional (14.900), Madrid (4.560) y Andalucía (2.599).
En Facebook se ha pasado de 252 seguidores a 396 en abril de 2018, con un incremento del 27%. Se
mantienen en activo otros perfiles sociales como Google+ (58 seguidores) o Linkedin (396 seguidores).
El perfil de YouTube cuenta en la actualidad con 20 suscriptores) y 991 visualizaciones de vídeo. Se ha
activado también este curso el perfil de Instagram, que cuenta con 123 seguidores.
ABRIL
2018

3.432
+33%

Crecimiento

2016

2017

2.629

+31%

Crecimiento

1.983
2015

1.146
2014

600

+73%

Crecimiento

+91%

Crecimiento

Crecimiento de seguidores
en redes sociales
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Secretaría
Técnica
A lo largo del presente curso la Secretaría de Escuelas Católicas Castilla y León ha venido realizando las
tareas que a continuación se detallan, haciendo especial hincapié en dos objetivos que tiene fijados
como prioritarios:
NN Por un lado, ofrecer un servicio de calidad a los centros, que se traducirá en un esfuerzo diario
por mejorar nuestra respuesta a los mismos, ofreciendo un trato humano, cercano y eficiente.
NN Por otro, mostrar nuestra institución como el espejo de la Escuela Católica, en la que todos los
centros puedan mirarse y encontrar respuesta acertada a sus necesidades, reforzando nuestra
identidad propia.

SERVICIO DE ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS
Mantenimiento, actualización y explotación de los 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:
NN Por una parte, para su 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,
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padres, prensa, etc. -atendiendo siempre a la normativa de protección de datos-)
NN Por otra, para la realización de estudios puntuales y como apoyo para defender nuestros intereses ante la Administración Educativa.
Aspectos que se tratan cada curso en la Red:
NN Datos generales de cada centro.
NN Estudio del número de trabajadores por provincias,
NN Estudio del número de aulas y alumnos por niveles y provincias.
NN Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y alumnos en los últimos diez años.
NN Impartición de Ciclos Formativos y FPB por provincias.
NN Resúmenes provinciales.
NN Recopilación de otros datos de interés de los colegios: secciones bilingües, jornada continua,
calidad…
NN 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.
NN Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen los organismos de Escuelas Católicas, así
como la colaboración interdepartamental según las necesidades del momento.

CENTRALIZACIÓN DEL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS GENERALES A LOS
CENTROS
Desde la Secretaria Técnica se centraliza todo el envío de convocatorias para jornadas, cursos, asambleas, etc que se realiza desde Escuelas Católicas de Castilla y León, así como las informaciones que se
emiten desde los diferentes departamentos. También se produce la recepción y gestión de los correos
electrónicos que llegan a la sede.
En base a ésto, desde la Secretaría se realiza:

ELABORACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE JORNADAS, CURSOS, ASAMBLEAS…
NN Recepción de inscripciones para asambleas, jornadas, cursos… organizadas por los diferentes
departamentos de Escuelas Católicas de Castilla y León.
NN Realización de bases de datos para la elaboración de listados, certificados y controles de asistencia de los mismos.
NN Estudios provinciales de participación por jornadas y cursos. Se realiza un estudio por trimestre
y un resumen general de las actividades en curso. A este respecto, este año se ha realizado un
estudio provincial más pormenorizado para conocer cuál es la participación real de cada provincia en relación a su número total de centros (también de los cursos que han salido adelante y
los que no, así como el grado de aceptación en los mismos).

MANTENIMIENTO DE UNA PARTE DE LA PÁGINA WEB
NN Información e inscripción a través de nuestra web. Subida y mantenimiento de parte de los
cursos de los Dep. Innovación Educativa, Pastoral así como otras jornadas de carácter general:
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Administradores, Directivos…
NN Mantenimiento y puesta al día de la Bolsa de Empleo.

ARCHIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
NN Registro electrónico de entradas y salidas.
NN Registro electrónico de la documentación enviada desde la sede.
NN Registro y escaneo de toda la documentación de carácter general y de interés de la sede (convenios, estatutos, etc.)
NN Registro de Actas de las reuniones de la Juntas Autonómicas, Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.

TAREAS ADMINISTRATIVAS
Apoyo al trabajo del Secretario Autonómico.
NN Seguimiento de agenda.
NN Realización de llamadas.
NN Concertación de entrevistas de trabajo.
NN Envío de comunicaciones y convocatorias de las reuniones de Junta Autonómica, Consejo Asesor…
NN 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.
NN 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.

Recepción de llamadas telefónicas y visitas a la sede
Canalización de llamadas a las personas interesadas y, en la medida de lo posible, dar respuesta a las
mismas (sobre todo en temas relacionados con el envío de documentación, reenvío de correos, información de fechas, inscripciones, etc.).

Aprovisionamiento y control de materiales de funcionamiento de la sede

Glo
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www.eccastillayleon.org
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