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ORGANIZACIÓN
AUTONÓMICA
JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG
Junta Autonómica
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Vicepresidente (Tesorero EyG): Adolfo Lamata Muyo
Secretario autonómico: Leandro Roldán Maza
Presidente provincial Ávila: Manuel Jorge Becerra
Presidente provincial Burgos: Javier Pérez de la Canal
Presidente provincial León: Ricardo González del Val
Presidente provincial Palencia: María Estela Guerra Miguel
Presidente provincial Salamanca: Mª Dolores Santos Sánchez
Presidente provincial Segovia: José Luis Marijuán Venero
Presidente provincial Soria: Mª Inés Unanua Pagola
Presidente provincial Valladolid: Francisco Otero Delgado
Presidente provincial Zamora: María Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Blanca Pajares de Mena
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Ángel Corcero Corcero
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Víctor Mendiguchía Ruiz

Consejo Asesor
••
••
••
••

Máximo Blanco Morán
Adolfo Lamata Muyo
Leandro Roldán Maza
Mariano García Ruano

Las reuniones de la Juntas Autonómicas fueron convocadas en las siguientes fechas: 20/09/2018, 22/11/2018, 17/01/2018
(suspendida por baja laboral), 21/03/2019 y 23/05/2019.
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: José Antonio Valverde Martín como presidente de Salamanca por traslado y Ángel
Martín Villota como presidente de Valladolid por cambio de puesto laboral.
Se han incorporado a la Junta Autonómica: Mª Dolores Santos Sánchez como presidenta de Salamanca, Francisco Otero
Delgado como presidente de Valladolid y Mª Inés Unanua Pagola como presidenta de Soria .

CAMBIOS DE PERSONAL EN LA SEDE AUTONÓMICA
Ángel Martín Villota se incorpora en septiembre al Departamento de Innovación Educativa.
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PLAN DEL AÑO 2018-19 DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
Escuelas Católicas Castilla y León, en continuidad con los objetivos generales de Escuelas Católicas Nacional, se propuso:
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.
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 propusimos para el curso 2018-2019 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 y BIBE).
5. Apoyo a la Fundación EDUCERE.
6. Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia de discriminación en la normativa de los alumnos que acuden a
la escuela concertada.
7. Mantener la comunicación y colaboración con las diócesis de Castilla y León.
8. 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.
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SECRETARIADO
AUTONÓMICO
El secretariado autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, en continuidad con la misión de FERE-CECA y EYG
nacionales:
•• 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.
•• Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y pedagógicas, de los centros
educativos de la autonomía.
•• Impulsa el desarrollo pastoral, innovador y pedagógico de los centros y de las personas que forman parte de ellos.
•• 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 las reuniones de secretarios de Escuelas Católicas Nacional y en
la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.
•• De los asesores pedagógicos, jurídicos, económicos, pastoral y de comunicación en las convocatorias
correspondientes realizadas desde Escuelas Católicas Nacional.

Participación en el Patronato de la Fundación EDUCERE

El presidente, vicepresidente y secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León.

Reuniones del Consejo Escolar de Castilla y León
Participan de la sede autonómica:

•• Leandro Roldán Maza, como miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar y miembro de la Subcomisión
del Informe sobre la Educación en Castilla y León.
•• Angel Crespo Hernández, como miembro de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa.
•• Angel Crespo Hernández, Leandro Roldán Maza y Eugenio Rey García en los Plenos del Consejo Escolar.

Participación en el Observatorio de Castilla y León

El secretario autonómico representa a la institución en ese órgano

APOYO A DELEGACIONES PROVINCIALES

•• Visitas programadas: la primera en el mes de octubre para poner en marcha el Plan de Año y celebrar la asamblea
extraordinaria para disolver cada una de las asociaciones provinciales.
•• Otras visitas a las distintas provincias a lo largo del curso dependiendo de las necesidades que hayan surgido en cada
una de ellas.
•• En la mayoría de las provincias existen personas de coordinación de Orientadores, Comisiones de Escolarización,
encargados de Pastoral y de medios de comunicación.

5

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2018-2019

TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
Conciertos Educativos, Decreto y Orden de admisión, Orden de Bilingüismo
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., Otros gastos, Plan Releo, Analogía retributiva,
Orientación, jubilaciones parciales, complementos de jefe de estudio y dirección, carrera profesional docente en 4 grados,
sustituciones, paga de antigüedad.
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), Plataformas educativas,
acreditación del profesorado.
4. DIRECCIÓN GENERAL DE FP
Necesidad de actualizar, renovar y completar el mapa escolar de FP, necesidad de la figura del orientador en FP Básica
y del mantenimiento de unidades concertadas en caso de no obtener el mínimo de alumnos y con el compromiso de
reestructurar los ciclos ofertados; plataforma on line.
5. 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), carrera profesional docente.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Reuniones

Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con:
•• Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT para el seguimiento del acuerdo de centros en crisis de Castilla
y León.
•• Con Fundación Schola para lanzar el I Concurso de relatos Río Duero con la colaboración de SM.
•• Con la Universidad Miguel de Cervantes para proponer un acuerdo entre ambas instituciones.
•• Con la delegación del gobierno en Castilla y León para conocer los presupuestos generales.

Partidos políticos

Se han mantenido reuniones con el PP con Isabel Blanco y Ángel Ibáñez en las Cortes para hablar de la carrera profesional
docente y sobre el mismo tema en la sede regional con Jesús Hurtado, Raúl de la Hoz, y Alfonso Fernández Mañueco.
Fuimos invitados al Foro de Educación del PP en León en el que se hizo una buena defensa de la educación concertada.
Con Ciudadanos se mantuvo una reunión de toma de contacto preelectoral con Luis Fuentes, sin ahondar mucho por su
parte en la problemática de la educación concertada.

Eventos

•• Participación en la jornada de Fundación Schola y Escuelas Católicas sobre “Disciplina positiva e inteligencia
emocional” (27/09/2018).
•• Presentación en rueda de prensa con José María Alvira de la Guía contra el acoso escolar (15/11/2018).
•• Asistencia en Soria al Consejo Abierto de Dirección de la Consejería de Educacion (20/11/2018).
•• Asistencia al 40 aniversario de la Constitución Española en la Universidad de Salamanca (04/12/2018).
•• Entrega de los Premios Escolares del curso 17/18 en las Cortes de castilla y León (18/12/2018).
•• Participación en el Foro de Educación del PP en León (16/02/2019).
•• Día Mundial del Síndrome de Down en el colegio Sagrada Familia Jesuitinas de Valladolid (21/03/2019).
•• Asistencia al 50 aniversario del Colegio San Francisco de León (08/04/2019).
•• Entrega de premios Hermano Celestino del colegio S. Gabriel de Aranda de Duero (02/05/2019).
•• Asistencia a la mesa redonda “Libertad y pluralidad en la Educación” organizada por Ven y verás (08/05/2019).
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DEPARTAMENTO DE
PASTORAL EDUCATIVA

ENTO DE
CATIVA 2018-19

CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL
La ternura de Dios con música

Taller práctico, vivencial, impartido por Dª Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos, en los colegios Santa Teresa
de Jesús (Soria) y Ave María (Valladolid), el 14 y 25 de septiembre respectivamente. Participaron 34
profesores. La actividad fue positivamente valorada por los asistentes. La editorial Edelvives patrocinó
NADAS
SOBRE
estos
talleres. PASTORAL

Danza de alabanza por la creación

or Dª
legios
María
embre
s. La
r los
s talleres.

Dª Mª Victoria Hernández, desarrolló dos sesiones de esta jornada diseñada
como taller vivencial, en clave oracional, siguiendo la metodología de la danza
contemplativa. La primera en el colegio Divina Pastora de León, y la segunda
en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, el 18 y 27 de septiembre
respectivamente. Participaron 35 personas. La evaluación muy positiva, sobre
todo el desempeño de la ponente.

Aprendizaje y Servicio en Pastoral

Contamos con la participación de la ponente, Dª Anna Carmona experta en esta metodología vinculada a la acción pastoral.
Se celebraron tres sesiones, los días 17, 18 y 19 de octubre, desarrollándose en el Seminario Menor San Atilano de Zamora,
en el colegio
Señora de diseñada
Lourdes de Valladolid, y en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria. 96 fueron las
dos sesiones
de Nuestra
esta jornada
personas
que
recibieron
está
formación,
muy bien valorada y estimada. La editorial Edelvives fue nuestro patrocinador.
iguiendo la metodología de la danza

na Pastora
deEstrategias
León, y metodológicas
la segunda endeelCoaching aplicado a la acción pastoral. Nivel Inicial
Taller
alladolid,
el 18en tres
y 27
de septiembre
Se celebró
localidades:
Valladolid, Palencia y Salamanca, con la participación de las coach Dª Evangelina Álvarez de
Eulate
González,
y
Dª
Gloria
Palacios.
Estuvieron
patrocinados por la editorial SM. En Valladolid se impartió en la sala de
evaluación muy positiva, sobre todo
el
formación de la sede autonómica, en tres sesiones de 2 horas, celebradas el 22, 29 de octubre y 5 de noviembre de 2018.
Mientras que el taller de Palencia, tuvo dos sesiones de tres horas cada una, -18 y 25 de febrero- celebradas en el colegio
Santa Rita, y el de Salamanca se desarrolló los días 13 y 20 de marzo en el colegio Divino Maestro. Con una metodología
participativa, y reflexiva, excepcionalmente valorados por las 51 personas que han recibido esta formación.

nente, Dª Anna Carmona experta en esta
Intervención y acompañamiento en el Duelo
elebraron
tres sesiones, los días 17, 18 y
Se organizaron varios talleres por niveles educativos en dos provincias: Burgos que se suspendieron los dos programados
o Menor
Atilano yde
Zamora,
en else pudo llevar a cabo el taller destinado al profesorado de Educación Infantil el
porSan
baja matrícula,
Salamanca
en donde
24
de
octubre
de
2018
en
el
colegio
Divino
olid, y en el colegio Nuestra Señora delMaestro. Participaron 20 maestras, que valoraron positivamente la actividad
desarrollada por Dª Marian Alonso, Técnica en Counseling y acompañamiento en duelo.
ieron está
formación, muy bien valorada
atrocinador.
XIV Jornada Autonómica de Pastoral
Celebrada el sábado 10 de noviembre en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, con el patrocinio en

de Coaching
a la acción
exclusiva de aplicado
la Fundación Edelvives.
Mejoró considerablemente la participación con relación a las dos ediciones precedentes,
alcanzándose las 96 personas.

adolid, Las
Palencia
Salamanca,
laBellido “Estrategias pastorales de acompañamiento personal a los procesos
ponenciasycorrieron
a cargo decon
D. Juan
de
aprendizaje
y
desaprendizaje”
y
de
D.
Eloi Aran Sala “Espacios con sentido”. También se presentaron las experiencias
varez de Eulate González, y Dª Gloria
pastorales premiadas en curso pasado en el XI concurso a la Innovación y Experimentación en Pastoral, en concreto “El
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sabor de la felicidad compartida” del colegio-seminario San Juan Bosco de Arévalo, así como “Cuido mi planeta” del colegio
La Anunciata de Trobajo del Camino. La valoración que los participantes han hecho de la jornada autonómica, ha sido muy
positiva, tanto de las experiencias de pastoral, como de las ponencias, destacando sobremanera la intervención de Dª Juan
Bellido.

Talleres religioso-pastoral en el X Congreso Tic

Dentro del X Congreso Tic “No sólo con Tic innova la escuela, sino…” celebrado el 16 y 17 de noviembre en el Palacio de
Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, se propusieron tres talleres de contenido religioso-pastoral. Así “La robótica en
clase de Religión. Motivación, trabajo cooperativo y aprendizaje” impartido por D. Antonio Salas y patrocinado por la
editorial Vicens Vives; “Herramientas TIC y TAC en Religión” patrocinado por la editorial Edebé y desarrollado con muy buena
valoración por D. Jesús Manuel Gallardo; y finalmente el taller “Usos y recursos TIC en Religión” que corrió a cargo de José
Antonio Fernández, por parte de la editorial SM.

Uso de las Tic para la mejora de los aprendizajes de Religión

Se han programado dos sesiones, celebradas en el colegio Santísimo Rosario de Ávila el 28 de noviembre de 2018, y en el
colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el 16 de enero de 2019. Participaron en total 46 profesores de Religión de
Secundaria y Bachillerato. La formación estuvo desarrollada por Dª Jesús Manuel Gallardo, profesor del colegio salesianas de
Majadahonda. Los participantes evaluaron muy positivamente las sesiones celebradas a modo de taller práctico y adaptativo
a los niveles de conocimiento tecnológicos de los asistentes. Patrocinó la editorial Edebé.

XI Concurso Felicitaciones Navideñas

En este concurso participan nuestros centros remitiendo trabajos originales realizados por su alumnado. El plazo para
recibir los diferentes trabajos concluyó el viernes 11 de enero de 2019. En esta edición han participado 65 centros asociados
con 136 trabajos, 9 más que el curso pasado. El jurado integrado por los componentes de los Departamentos de Pastoral e
Innovación Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León, fallaron el 18 de enero del siguiente modo:
•• Categoría A (Educación Infantil) con 36 trabajos presentados, primer premio consistente en 30 € y material educativo
fue para V.G.C. de 2º Infantil, colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca; accésit para A.S.N. de 2ºInfantil, colegio
Santísimo Rosario de Ávila; mención: 3ºB Infantil colegio San Vicente de Paúl de Benavente.
•• Categoría B (Educación Primaria), en donde se recibieron 53 trabajos, el premio 60 € y material escolar, M.D.D. de 5º
de Educación Primaria, colegio Santo Domingo de Guzmán de Palencia; accésit para V.M.A. de 4º Educación Primaria
del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca; mención C.I.A. de 5º Educación Primaria del colegio Santa Teresa de
Jesús de Soria.
•• Categoría C (ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional) con 47 propuestas recibidas, el premio consistente
en 100 € y material educativo fue para A.L.C. de 3º ESO del colegio Nuestra Madre del Buen Consejo. León; accésit
H.L.P. de 3º ESO del colegio Ave María de Valladolid; mención H.G.B. de 4º de ESO del colegio San Juan de la Cruz de
Medina del Campo; y mención especial para A.A. de 2º ESO el colegio Sagrado Corazón de Venta de Baños.
Todos los premios fueron entregados al alumnado premiado en los respectivos centros, 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 Soria
que fue el delegado comercial,- ya que la editorial Santillana patrocina esta actividad asumiendo el coste de los premios
económicos, así como el de los regalos entregados en las menciones y los accésit consignados.

Jornadas de Pastoral 2019

La estructura, los ponentes, los patrocinadores, la orientación
de las jornadas es competencia de Escuelas Católicas Nacional.
La temática ha versado sobre los jóvenes, teniendo presente
el pasado Sínodo de los Obispos de octubre. El lema de esta
edición ha sido “Tu vida pinta. Transformando la pastoral en la
escuela”. Se celebraron el 23 de febrero en el colegio Nuestra
Señora de la Consolación de Valladolid, con una creciente
participación de 186 personas.
En la inauguración estuvo presente la Delegada diocesana de
Enseñanza de Valladolid. Las conferencias de esta edición fueron impartidas por D. Raul Tinajero “¿Qué pinta el sínodo?
Fe, jóvenes y discernimiento vocacional”; Dª. Silvia Martínez “Espacios para la belleza.”; Dª. Gemma Muñoz “Acompañar
procesos de creación” y Dª. Carmen Sendín “Diseñando itinerarios”. Además tuvimos celebración de la Eucaristía,
presidida por Ángel Corcero SDB, y animada musicalmente por el cantautor de música cristiana D. Rogelio Cabado.
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partió Dª Mónica Campos, en el Seminario Menor
ías 12, 19 y 16 de marzo. Con la participación de 28
uy bien
Educación Afectivo Sexual-5 12 años
Esta formación la impartió Dª Mónica Campos, en el Seminario
s que
Menor Diocesano de Valladolid, los días 12, 19 y 16 de marzo. Con la
de con
participación de 28 personas. Fue una formación muy bien valorada por
uso la
las personas que participaron de ella, en donde con claridad, respeto, se
ión a la
expuso la antropología cristiana con relación a la afectividad y se dieron
utas e
pautas e instrumentos para trabajar esta dimensión en el aula. Los
esta
participantes evaluaron muy positivamente esta formación a la vez que
cipantes
manifestaron la necesidad de profundizar en ella.
e esta
aron la necesidad
de profundizar
en Infantil
ella. y Primaria
Religión por
proyectos en

Estuvo patrocinada por la Fundación Edelvives, desarrollándose el 14 de marzo en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid, y el 28 de marzo en el colegio Padres Trinitarios de Salamanca. En total participaron 50 maestros de Religión. La
jornadaytuvo
dos partes diferenciadas; la primera expositiva con una ponencia general sobre los proyectos, y un segundo
tos en Infantil
Primaria”
momento en donde cada etapa educativa desarrolló un taller específico. Los talleres de Infantil fueron destacadamente
a Fundación
Edelvives, desarrollándose el 14 de marzo
valorados dentro de una buena evaluación general de la actividad.

934923

e Lourdes de Valladolid, y el 28 de marzo en el colegio
ca. En total
participaron
50 maestros
de Religión. La en Pastoral
XII Premio
a la Innovación
y Experimentación
ciadas; la
primera
expositiva
con
una
ponencia
general
El premio está patrocinado en su totalidad por
la Editorial Santillana. Las bases del XII
ndo momento
cada yetapa
educativa desarrolló
Premioen
a ladonde
Innovación
Experimentación
en Pastoral se han distribuido durante los
primeros
meses
del curso, de modo
que para
mediados
s de Infantil
fueron
destacadamente
valorados
dentro
de de noviembre todos los centros
las
tuvieron
en
su
poder,
además
de
los
sistemáticos
y periódicos envíos de correos
e la actividad.
electrónicos tanto a direcciones de centros como a coordinadores/as de pastoral.

Premio
Escuelas Católicas
de Castilla y León y Editorial Santillana

XII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

vación y Experimentación en Pastoral

Esta edición ha batido récord en cuanto al número de participantes: 25
propuestas
Premio
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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
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Castilla y León
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Tras las deliberaciones oportunas y realizar la votación de los trabajos seleccionados resultó como primer premio, dotado
con 1.500 €, la experiencia: “The wonderful wizard of4 love” del colegio La Asunción de León. Como segundo premio dotado
con 500 €: “El sentido de la vida a través del Camino de Santiago” profesora de Religión del IES Juan de Juni de Valladolid.
Resultaron finalistas: “Proyecto Amigos” del colegio San Gregorio-La Compasión de Aguilar de Campoo”, “Nine months, nine
shows”, del IES Claudio Moyano de Zamora. “Conecta” del colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León.
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Actividades formativas programadas no realizadas

Hay que consignar dos. Por un lado el curso de Experto Universitario en Pastoral Educativa que habíamos ofertado este
curso escolar con la ayuda de la Fundación Edelvives. Consistían en 64 horas de formación presencial más otras horas para
tareas a través de plataforma. Se necesitaban 25 personas inscritas, pero al recibir únicamente trece inscripciones se tuvo
que suspender la formación ofertada.
También anulamos por falta de matrícula las dos sesiones del taller práctico “Un paseo por el mundo” impartido por
Yolanda Concejo previstos para el 12 de noviembre en Ávila y 26 de noviembre en Palencia; así como el Taller “Estrategias
metodológicas de Coaching aplicado a la acción pastoral-segundo nivel” en Valladolid.

REUNIONES PASTORALES
Reuniones provinciales con delegados de pastoral educativa

Durante octubre se mantuvieron las reuniones provinciales de pastoral, en Salamanca -3- Valladolid -8-, León -9-, Burgos
-10-, Palencia -15- Ávila -23-. No fue posible encontrar fecha para Zamora. En esta primera reunión se hace un repaso de las
actividades programadas para el presente curso; posteriormente cada representante de los centros que acuden informan
de los acentos pastorales de sus centros, propiciándose un rico diálogo entre todos. Los últimos quince minutos nos fijamos
en el documento de trabajo del sínodo de los Obispos. “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.”
Están programadas para la segunda quincena de mayo las reuniones provinciales de evaluación y programación.

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.
Detallo los encuentros tenidos en las respectivas Delegaciones Diocesanas de Enseñanza durante el presente curso.
•• Ávila el 24 de enero de 2019, reunión con D. Abilio Blázquez.
•• Ciudad Rodrigo el 28 de enero de 2019, reunión con D. Alfredo Ramajo.
•• Palencia el 17 de diciembre de 2018 reunión con D. Jesús Manuel Herreros.
•• Valladolid: 8 de octubre, 5 de diciembre, 17 de enero, y 9 de abril, con distintas cuestiones relacionadas con el área
de Religión, o invitación a las jornadas de pastoral, Dª Julia Gutiérrez.
•• Zamora: 6 de septiembre y 7 de febrero de 2019, reuniones con temáticas diferentes con D. Juan Carlos Hernández

Reunión con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica

•• Asesoría con Instituciones Religiosas de la Editorial Edelvives, reunión en Madrid, el 15 de junio de 2018, y el 26 de
abril de 2019. También en nuestras oficinas el 27 de septiembre, y 4 de diciembre.
•• Reunión con responsables de la editorial SM, en nuestras oficinas el 3 de julio de 2018
•• ACIP, reunión en nuestra sede de Valladolid, el miércoles 4 de julio para cerrar los contenidos del segundo módulo
del taller de Coaching aplicado a la acción pastoral. Además el 6 de mayo mantuvimos otra reunión para evaluar el
presente curso y sondear fechas y lugares cara al próximo.
•• COF-Desarrollo y Persona reunión en su sede vallisoletana el 3 de diciembre de 2018.
•• Presidencia Junta de Cofradías de Valladolid, reunión en su sede el 17 de enero de 2019.
•• Departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana, reunión el 16 de marzo de 2019 en Tres Cantos
(Madrid) para entregar las experiencias del XII Premio a la Innovación y Experimentación que patrocina la editorial
Santillana, y cerrar otras colaboraciones en otros eventos.
•• Asesoría formativa de la Editorial Edebé, reunión el 2 de mayo de 2019 en nuestras oficinas para la presentación de
líneas de colaboración en el ámbito religioso pastoral.
•• Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional asistencia a la única reunión convocada de Asesores de
Pastoral de las Comunidades autónomas el 14 de mayo de 2019.

Visitas a instalaciones de centros por actividades de Pastoral y Religión Católica

•• Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid: el 8 de octubre se mantuvo una reunión con el
administrador del centro para ver nueva ubicación para el servicio del café de las Jornadas de Pastoral.
•• Centro FP López Vicuña de Palencia el 4 de abril, visitar las instalaciones necesarias para la realización de una jornada
que finalmente será en el octubre de 2019.
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FORMACIÓN
Asistencia a eventos y acciones formativas

•• 21 de septiembre en la sede de Escuelas Católicas Nacional al curso Compromiso Social.

Divulgación de actividades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza

•• Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos: curso profesorado de Religión para septiembre.
•• Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid: en septiembre remito por correo electrónico la formación
sistemática organizada por la Delegación de Enseñanza para el profesorado de Religión Católica. Remití información
de la Semana Diocesana de la Famillia, y de la mesa redonda “Libertad y pluralidad en la educación”.
•• Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora: por correo electrónico remitimos la convocatoria del certamen de
belenes escolares; Así como información de la Semana de Cine Espiritual

Divulgación de actividades pastorales organizadas por nuestros centros

•• Remito información del II certamen de villancicos organizado por el Seminario Menor Diocesano de Valladolid.
•• Remitimos correos electrónicos para Ávila informando de la VII Carrera Solidaria organizado por el colegio Santísimo
Rosario-Mosén Rubí que se celebraría en el recinto amurallado de la ciudad de Ávila.
•• Con motivo de la solemnidad litúrgica de san José, habían preparado para esa semana el Seminario Menor Diocesano
de Valladolid, entre las que destacaban la exposición “Los tesoros del Seminario”

OTRAS TAREAS DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
•• Recopilación y envío por correo electrónico de materiales sobre Jornadas de ámbito eclesial. Así, remitimos por
correo electrónico los diversos materiales para el DOMUND. Posteriormente el material para la Jornada Infancia
Misionera de las Obras Misionales Pontificas.
•• Recopilación y envío por correo electrónico de documentos y materiales emanados por el Papa Francisco: así por
ejemplo el Mensaje para la Jornada de oración por el cuidado de la creación. El mensaje del Papa Francisco para la I
Jornada Mundial de los Pobres; El mensaje (un pequeño guion) del Papa para la Jornada de la Paz; Mensaje del Papa
para la Cuaresma de 2019, y la exhortación apostólica, Christus Vivit
•• 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 envío los materiales preparados por
la respectiva comisión de la Conferencia Episcopal, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También
los materiales con ocasión de la Jornada de la vida consagrada del 2 de febrero.
•• Participación en la mesa redonda organizada por el COF diocesano de Valladolid
el 15 de octubre en el colegio Nuestra Señora de Lourdes sobre la educación
Afectivo sexual, con la presencia de la Dra. Nieves González y D. Luis Argüello,
obispo Auxiliar de Valladolid.
•• 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, reunión de Equipos
Directivos y para las Asambleas Estatutarias de Escuelas Católicas de Castilla y
León.
•• Participación como integrante del jurado de la fase final de secundaria en el I
Torneo de debate organizado por el Seminario Diocesano de Valladolid, el 16 de
marzo de 2019.
•• 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.
•• Asistencia a la mesa redonda “Libertad y pluralidad en la educación” organizada por la Delegación Diocesana de
Enseñanza de Valladolid.

final de secundaria en el I
Valladolid, el 16 de marzo

suscitadas por algunos de
ulaciones, dónde cursar la
contenido pastoral.
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DEPARTAMENTO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Potenciamos la función orientadora como motor de la renovación pedagógica, la atención a la diversidad, la prevención y
atención de dificultades de aprendizaje, la coordinación de la función tutorial, el abandono y fracaso escolar, etc.
•• Asignando medios formativos para que las instituciones puedan responder a los programas de formación
permanente de los orientadores.
•• Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos disponibles.
•• Organizando jornadas, talleres y reuniones para los diversos bloques temáticos de la orientación.
•• 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.
•• Dando respuesta a las demandas, peticiones y dudas de nuestros centros. La mayoría de las cuales se refieren a
orientación en Primaria y Secundaria.

VII Jornada Autonómica de Orientación Educativa

Se continúa con la formación de orientadores en Valladolid con la organización de la VII Jornada Autonómica de
Orientación Educativa celebrada en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el día 10 de octubre, con el título
“Neuroeducación, métodos y técnicas en el aula” impartida por Dª Inmaculada Pérez, con una participación de 79 asistentes
de 38 colegios.

Jornada de Formación de Orientadores

Se celebra la tradicional Jornada de Formación para Orientadores en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid los
días 5 y 6 de febrero bajo el título: “Terapia centrada en soluciones: Técnicas y estrategias”. Una formación solicitada por
los propios orientadores profundizando en los contenidos que se llevaron a cabo en enero del año pasado. Lo impartió D.
Mark Beyebach. Participaron 30 personas, bajo el paraguas de la FUNDAE, entre orientadores y profesores de 20 colegios de
Escuelas Católicas de Castilla y León.

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

XV Jornada de Idiomas

El sábado 19 de enero de 2019 se celebró en el Colegio
Nuestra Señora de la Consolación (MM.Agustinas) de
Valladolid, con 3 itinerarios:
•• Itinerario 1. Inglés E.I, 1º curso EP.
•• Itinerario 2. Inglés EP, ESO y sección Bilingüe.
•• Itinerario 3. Francés.
Durante el evento hubo stands con los materiales
didácticos y servicios asociados para el profesorado de
idiomas realizado por las editoriales patrocinadoras.
Hubo 65 participantes, el 90% de participación con
respecto al año pasado, bajando en el itinerario 3 Francés.
Las valoraciones fueron muy positivas para los ponentes.
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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 tres 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.

NUEVOS CENTROS PIPE 2018-2019
Centro educativo

Localidad

Programa

San Pedro y San Felices

Burgos

PAP

Blanca de Castilla

Burgos

3P

Sagrado Corazón Salesianas

Burgos

PAP

Bases Integradoras del Bilingüe (BIBE)

Fueron siete los centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León que decidieron este
curso 2018-2019 entrar a formar parte del Plan BIBE aceptando su correspondiente Plan
de Formación. Además, se ha trabajado a lo largo del curso en el diseño del Plan BIBE para
implementar las acciones bilingües en las aulas de Infantil de nuestros colegios.

NUEVOS CENTROS BIBE 2018-2019
Centro educativo

Localidad

Programa

Maristas CCV

Valladolid

STEP 2

Nuestra Señora del Carmen

Valladolid

STEP 1

Virgen de la Vega

Benavente

STEP 1

Toro

STEP 1

San Vicente de Paul

Benavente

STEP1

Discípulas de Jesús

León

STEP 1

Valladolid

STEP 1

Amor de Dios

La Inmaculada MSJO

Formación PIPE

La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de la empresa delegada para esta formación de PIPE: MacMillan.
Durante el mes de febrero han tenido lugar las formaciones presenciales en cuatro ciudades y la media de asistentes así
como la valoración de la ponente han sido muy positivas en todas ellas. Estas son las cifras de inscritos:

FORMACIÓN PRESENCIAL PIPE
Sesión presencial

2019

2018

León

19

16

Burgos

30

15

Salamanca

16

23

Valladolid

22

25

Sesión online gratuita en Plexus

2019

2018

Cooperative learning in Primary

25

32

Cooperative learning in Secondary

20

13

Sesión online FUNDAE en Plexus

2019

Developing critical thinking in Primary

2018

19
13
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
X Congreso TIC e Innovación Educativa

Celebrado el 16 y 17 de noviembre de 2018 en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, bajo el lema “No sólo
con Tic innova la escuela sino…” con una participación de 209 congresistas, fue inaugurado por el consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León Fernando Rey.
El congreso estuvo estructurado en torno a tres ejes:
1. Conferencias plenarias. La inaugural corrió a cargo del Dr. José Antonio Fernández Bravo “Procesos de enseñanza para
la Innovación Educativa”; además intervinieron a lo largo del sábado Fernando Tobías “Atención Plena en los Procesos
Educativos”; Arturo Cavanna “La innovación y la transformación tecnológica en la educación”; y Juan Manuel Alarcón
“Innovación con sentido”.
2. 15 Comunicaciones simultáneas y presentaciones comerciales.
3. Feria de stand donde estuvieron presenta las principales editoriales, así como otras empresas relacionadas con el
ámbito educativo.
En el epílogo del X congreso la Fundación Edelvives presentó su campaña #notecallescuéntalo contra el abuso sexual a
menores y todos los recursos educativos que cuenta para la prevención y detectar posibles víctimas.

Certificación CoDiCe TIC

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

Contactos con empresas

Raúl Rogado y Ángel Martín hemos tenido contactos y reuniones con Google, Ieducando y Mediamarkt para establecer acciones de formación sistemáticas en los colegios para la implementación de las nuevas tecnologías en los colegios.

Curso de redes sociales y herramientas colaborativas como estrategias de formación,

Curso de 4 horas de duración, celebrado el 16 de mayo de 2019 en el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid,
destinado al profesorado de nuestros Colegios.
14

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2018-2019

CALIDAD
Pertenecemos a la Comisión de Calidad de Escuelas Católicas Nacional, donde desarrollamos las siguientes actividades:
•• Programación de las actividades formativas del Servicio de Calidad.
•• Coordinación del Club de Evaluadores de Escuelas Católicas Nacional.
•• Impartición de dos de las actividades formativas programadas por el Sede Nacional: “Planificación Estratégica en un
Centro Educativo” y “Gestión del Cambio en un Centro Educativo”.
•• Elaboración de los fundamentos, objetivos, formularios y de todo tipo de documentación que permite obtener el
Sello propio de Escuelas Católicas.
•• Participación en el desarrollo de acciones de divulgación del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad.
•• Evaluador del Club de Excelencia en Gestión: Este curso hemos participado en la evaluación EFQM de un Centro de
Formación Profesional.
•• Evaluador del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad: En el presente curso hemos participado como
coordinadores de las evaluaciones de dos Centros.
Desde nuestra sede autonómica también disponemos de un programa de acompañamiento para aquellos Centros de
la Comunidad que deseen tener un asesoramiento más personalizado en la aplicación el Modelo EFQM. En este sentido,
hemos realizado las siguientes acciones:
•• Realización de un curso básico de EFQM en nuestra Sede Autonómica para directores y responsables de calidad de
cinco de nuestros centros.
•• Orientación y asesoramiento en el proceso de autoevaluación.
•• Estudio personalizado del itinerario personalizado hacia la excelencia.
Por otra parte, pertenecemos al Club de Directores de Calidad, creado por la Consultora ZITEC y asistimos a los
encuentros que organizan de forma trimestral.
También organizamos cursos monográficos sobre distintos aspectos que inciden en el modelo de gestión, con el fin de
aportar herramientas que ayuden en su desarrollo. En este sentido, este año hemos programado una acción formativa
destinada a divulgar el “Certificado efr”, que da pistas y reconoce las buenas prácticas en las organizaciones que integran
modelos para la conciliación de la vida laboral y familiar.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Este curso se ha intentado realizar un esfuerzo por conocer las necesidades e inquietudes de nuestros Centros de
Formación Profesional, apoyándolos y facilitando su comunicación con el mundo de la empresa.
En este sentido, hemos realizado las siguientes acciones:

Estudio de situación

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

Promoción y visibilidad de la oferta
••
••
••
••
••

Promover y animar la “red de centros de FP” (conocimiento, relación, intercambio de experiencias, ayuda,…)
Facilitar información a los restantes Centros (ESO y Bachillerato), para orientación, derivación de alumnos,…
Artículo de FP en todos los números de la revista de ECCyL.
Tríptico con la oferta de FP concertada y actualización de la página web.
Relación con la Universidad para el establecimiento de itinerarios formativos.

Relación con la administración

•• Asesoramiento y acompañamiento a nuestros Centros en sus gestiones con la administración.
•• Informar a los Centros del nuevo desarrollo normativo.
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Proceso de escolarización

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

Relación con empresas

•• Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades de los Centros Concertados
•• Establecimiento de un canal de comunicación entre nuestros Centros y las distintas asociaciones de empresarios de
cada provincia. En este sentido se han realizado reuniones con las Federaciones de Empresarios de Burgos, Palencia,
Valladolid, Salamanca y León.

Formación y encuentros o reuniones

Encuentros:
Encuentro de Centros de Formación Profesional, que con el título “La Formación Profesional a Distancia” se desarrolló en
el Instituto Politécnico de Valladolid, el 4 de diciembre de 2018, con la presencia de 42 miembros de Equipos Directivos, de
25 centros educativos y representantes de la administración educativa y de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.
Patrocinado por MC Graw Hill, EDITEX y Grupo San Valero.
Cursos y jornadas de formación:
•• Curso de Evaluación por Competencias Profesionales, desarrollado en el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid,
los días 23 y 30 de enero de 2019, de 8 horas de duración, con la participación de 50 profesores de 20 centros
educativos .
•• Curso de Equipos de Trabajo y Evaluación Cooperativa, desarrollado en el Instituto Politécnico Cristo Rey de
Valladolid, el 29 de mayo de 2019, de 4 horas de duración, con una participación de xx profesores de xx centros
educativos, patrocinado por BeJob (grupo Santillana).
Representación en instituciones y foros:
Desde la Sede autonómica formamos parte de la Junta Directiva de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y
presidimos la Comisión de educación y Gestión del Conocimiento de dicha Confederación.
FORMACIÓN PROFESIONAL

¿Por qué estudiar FP
en Escuelas Católicas?

Escuelas Católicas
en Burgos

N En los centros de FP de Escuelas Católicas Castilla

Apóstol San Pablo | Aurelio Gómez Escolar | Blanca
de Castilla | Colegio Círculo | Claret (Aranda) | Instituto Técnico Industrial (Miranda) | Jesús María |
Jesús Reparador | La Salle | Marista Liceo Castilla |
Madres Concepcionistas | Escuela Diocesana María
Madre | María Mediadora | Niño Jesús | Nuestra
Señora de La Merced-San Francisco Javier | Nuestra
Señora de Lourdes Sagrada Familia (Miranda) |
Sagrada Familia | Sagrado Corazón de Jesús | C.E.S.
Salesianos Padre Aramburu | C.E.I. San José | San
Miguel (Roa De Duero) | Diocesano San Pedro y San
Felices | Seminario Diocesano San José | San Gabriel
(Aranda) | Sagrado Corazón - Hermanas Salesianas | Sagrados Corazones (Miranda) | Santa María
La Nueva y San José Artesano | Santo Domingo de
Guzmán (Aranda) | Vera Cruz (Aranda) | Virgen de la
Rosa | La Visitación Saldaña

y León te ayudamos a encontrar tu mejor futuro
profesional con pasión educativa, experiencia académica, especialización y práctica laboral.

N Un proyecto educativo basado en valores humanos
y cristianos, donde lo importante es la persona.

N Consigue la mejor formación académica con centros
innovadores y asegura excelentes resultados y
preparación para tu vida laboral.

N Seguimiento individualizado y personal del alumno.
N Orientación académica y laboral.
N Actividades multidispciplinares.
N Oportunidades de inserción laboral.

BURGOS

#HAZQUESUCEDA >

AQUÍ COMIENZA
TU FUTURO

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León
poseen una amplia experiencia educativa y una red de
centros y docentes que incluye 182 colegios, 9.000
trabajadores y que representa al 30% del alumnado
total de Castilla y León con 100.000 niños.

Elige tu Formación Profesional en
centros de Escuelas Católicas Castilla y León

TU FUTURO LABORAL
Haz posible tu inserción laboral en nuestros 37 centros
educativos, con 41 opciones formativas diferentes de
Grado Medio, Grado Superior y FP Básica.
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FORMACIÓN PERMANENTE
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:
••
••
••
••

Enviamos las circulares explicativas necesarias.
Mantenemos al día el apartado de la página web de formación.
Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para la correcta gestión de este tipo de formación.
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 FUNDAE.
•• Visitamos a los colegios que quieren potenciar o mejorar su planificación y gestión de la formación.
•• Apoyamos a los colegios y fundaciones que se constituyen para que puedan financiar sus cursos a través de la
FUNDAE.

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS 2018-2019
Temática

Nº Cursos

Nº Participantes

LIDERAZGO

21

378

ATENCIÓN NECESIDADES

1

16

GESTIÓN EN CALIDAD

10

196

IDIOMAS

9

80

INNOVACIÓN EDUCATIVA

40

747

PASTORAL

14

274

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

6

66

RGPD

2

44

103

1.801

% Cursos

% Participantes

LIDERAZGO

20,3 %

20,9 %

ATENCIÓN NECESIDADES

0,9 %

0,8 %

GESTIÓN EN CALIDAD

9,7 %

10,8 %

IDIOMAS

8,7 %

4,4 %

INNOVACIÓN EDUCATIVA

38,8 %

41,4 %

PASTORAL

13,5 %

15,2 %

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

5,8 %

3,6 %

RGPD

1,9 %

2,4 %

TOTAL curso escolar 2018-2019
Temática
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OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA
Curso de directores de centros escolares concertados

Ángel Crespo organizó la primera edición del Curso de Directores de Centros Escolares Concertados para este curso escolar
2018-2019, con una duración total de 100 horas organizadas en seis módulos entre octubre y mayo, 84 horas presenciales y
16 de trabajo final del curso. El lugar de celebración fue en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid. Los módulos y
horas se distribuyeron así:
Módulo I. Misión, Visión e Identidad del centro educativo concertado. 8 horas.
Módulo II: Marco normativo aplicable a los centros docentes. 12 h.
Módulo III: Organización y gestión de centros docentes. La función directiva. 24 h.
Módulo IV: Metodologías Activas, procesos de Innovación Educativa e Internacionalización del centro. 8h.
Módulo V: Fomento de la calidad educativa. 8h.
Módulo VI: El liderazgo en los Centros Educativos Actuales. 24 h.
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Itinerario de Educación Infantil Ávila (2º Año). Curso 2018-19

Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil. Lugar celebración: colegio Santísimo Rosario de Ávila. Temáticas y fechas:
•• Trabajo por proyectos, 29 de octubre de 2018. 15 asistentes de tres centros de Ávila y provincia. Impartida por D.
Ángel Ariza.
•• Competencia emocional, 13 de febrero de 2019. 12 asistentes de tres centros de Ávila y provincia. Impartida por Dª
Mónica Rubio.
•• Conocimientos básicos instrumentales, 10 de abril de 2019. 13 asistentes de tres centros de Ávila y provincia. A cargo
de Dª. Marta Neches.

Nuevo método de Lectura Eficaz

Patrocinado por el grupo ANAYA. D. Luis Tirado desarrolló dos sesiones celebradas en los colegios La Inmaculada en
Ponferrada, y San Juan de la Cruz en Medina del Campo, los día 4 y 5 de octubre respectivamente. Participaron 30 personas.

Curso profesores emocionalmente inteligentes

18 y 25 de octubre, celebrado en Valladolid. Trató sobre acompañar a personas en el aula requiere destrezas y habilidades
específicas por parte del profesorado. Este curso permite experimentar el proceso de comprender nuestras necesidades,
cómo cubren los estudiantes sus necesidades emocionales y cómo podemos ayudarles a “crecer” emocionalmente y como
personas. Tuvo una duración de 8 horas y 18 asistentes. Patrocinado por SM. Ponente: Pablo Villanueva. Tuvo muy buenas
valoraciones. Este curso fue homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Curso sobre Dificultades de Aprendizaje en la Lectura

Celebrado en el colegio Lourdes de Valladolid el 29 y 30 de enero de 2019 e impartido por Dª Mercedes Rueda de la USAL.
Asistieron 72 personas de 22 colegios de CyL.

Evaluación por competencias y estándares de aprendizaje G1 y G2.

Destinatarios: Docentes EP, ESO, Bachillerato.
•• Grupo 1. Septiembre y octubre 2018. 15 horas. Asistentes: 29.
•• Grupo 2. Octubre y noviembre 2018. 15 horas. Asistentes: 29.
Fue patrocinado por SM. Tuvo muy buenas valoraciones. Ponentes: Manuel Medina Vaquero, Javier Pariente, Carlos de
Miguel, Jorge Prieto. Este curso fue homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Primeros Auxilios en Educación Primaria

Llevada a cabo en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid el 13 de marzo de 2019 e impartida por Ana Benito
Justel. Participaron 16 personas de 7 colegios de CyL.

Didáctica de la música

Curso “El musical UMEP: Valores en el área de Música”
El ponente fue el Dr. Francisco José Álvarez García, “Chisco” de la UPSA. Las dos sesiones con diez participantes, se
celebraron el 8 noviembre y 21 de febrero se desarrollaron en el colegio Maestro Ávila de Salamanca.
Curso “Aula creativa de Música”
Impartido por el Dr. Francisco José Álvarez García, “Chisco”. Tres sesiones celebradas el 22 de noviembre, el 31 de enero y
el 7 de marzo en el colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús de Valladolid. 11 participantes en las dos primeras sesiones, en la
tercera fueron 16.

Jornadas de matemáticas

Talleres ABN
Patrocinados por la editorial Anaya, e impartidos por D. Carlos González -los celebrados el 3 y 10 de octubre en los colegios
Esclavas de Salamanca, y Sagrada Familia de Burgos respectivamente-, y Dª Olga Macías el 8 de octubre en el colegio Nuestra
Señora de la Consolación de Valladolid. Participaron 78 profesores.
Metodología Singapur
Patrocinado por la editorial SM. Dª Arancha Fraile desarrolló la sesión del 11 de marzo celebrada en el colegio María
Mediadora de Burgos. D. Javier Bernabéu se encargó de las sesiones celebradas en el colegio San José de Salamanca y
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, celebradas el 18 y 25 de marzo respectivamente. Finalmente la sesión del 27 de
marzo en el colegio San Juan de la Cruz de León, corrió a cargo de D. Pedro Ramos. En total participaron 136 profesores de
Educación Primaria.
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Numicon
Patrocinado por la editorial Oxford. Se celebró en el colegio Nuestra Señora del Carmen de León el 2 de abril, y fue
impartido por Dª Cristina Fernández, con 24 participantes.
“Algoritmos Matemáticos; Matemáticas para pensar”
Patrocinado por la editorial Santillana. Celebrada en el colegio San Pedro y San Felices de Burgos el 1 de abril, con 37
participantes e impartido por Dª Begoña Martínez Cocó.

IX Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa

En el marco de colaboración que Escuelas Católicas tiene con la
Universidad Europea Miguel de Cervantes se organizó el 3 de
mayo de 2019 la IX Iornada 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 VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de
Innovación Educativa.
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogió la IX
Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes ‘La tradición
como reto de la innovación’, un evento en el que el Dr. Robert
Swartz, creador del método Thinking Based Learning (TBL), acercó
en la ponencia de inauguración la puesta en marcha en el aula de su
sistema de enseñanza del pensamiento. Además, se presentaron los
trabajos galardonados del VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes
de Innovación Educativa organizado por Escuelas Católicas Castilla y
León para sus centros educativos.
VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa
Se presentaron a concurso 30 trabajos de 20 colegios de nuestra
comunidad. El ganador de la octava edición de este premio fue el
trabajo ‘Proyecto Emprendizaje’, realizado en el Colegio Nuestra
Señora del Pilar de Soria. El segundo premio fue para el Colegio La
Inmaculada de Camponaraya (León) por el proyecto ‘El Capitolio
de TAFAD. El tercer premiado fue para el Colegio La Milagrosa de
Salamanca por su trabajo ‘Literatours’.
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Fomento a la lectura

A lo largo del curso hemos puesto en marcha cuatro interesantes talleres, patrocinados por editoriales, relacionadas con la
lectoescritura. Todos los talleres se han celebrado en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Agustinas), de Valladolid.
El calendario en el que se ha desarrollado ha sido el siguiente:
“Animar es bueno, leer es mejor”
28 de marzo. Destinatarios: Profesorado de Infantil y Primaria. Patrocinado por Anaya. 21 participantes de 12 Centros
diferentes,
“Donde los libros laten”
2 de mayo. Destinatarios: Profesorado de Educación Primaria. Patrocinado por Edelvives. 32 participantes de 13 Centros
distintos.
“Emprender un viaje a Nadsgar. Despierta el escritor que llevas dentro”
9 de mayo. Destinatarios: Profesorado de Primaria y Secundaria. Patrocinado por Santillana. 26 participantes de 5 centros
distintos.

Formación Didáctica de Educación Infantil (0-3 años)

Destinatarios: profesorado de infantil, primer ciclo. Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
20 de febrero de 2019. El título fue “Estimulación del lenguaje en educación infantil”. 32 asistentes de 10 colegios. La
docencia corrió a cargo de Dª Mónica Rubio.

Educación Infantil (Segundo Ciclo):

Jornada de Educación Montessori
De 4h de duración, celebrado en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Valladolid el día 8 de noviembre, con una
participación de 48 profesores, de 13 centros distintos y una buena valoración.
Curso de Metodología Waldorf
De 4h de duración, celebrado en el Seminario Sagrada Familia (Puente Azul), de Valladolid, con la participación de 25
profesores de 13 centros distintos, con una buena valoración.
Curso de Filosofía para Niños
De 4h de duración, programado para el día 29 de abril, en el Colegio Lourdes de Valladolid, cancelado por la escasa
inscripción del profesorado.

Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas

En Valladolid, de 16 h de duración, en Valladolid, de la mano de Franklin Covey Education, destinado a los directores de
nuestros centros. Dicho curso se ha celebrado los días 7 y 8 de marzo, ha contado con una participación de 30 directivos de
15 centros educativos.

ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA ORGANIZADAS Y SUSPENDIDAS
•• Aula creativa de Música en Ponferrada.
•• Matemáticas Numicon en Segovia el 21 de marzo
•• “Algoritmos Matemáticos; Matemáticas para pensar” sesiones de León y Valladolid, convocadas el 29 de abril y 6 de
mayo respectivamente.
•• Seminario de profesorado de ciencias:
•• Programado para celebrarse en la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid, el día 25 de abril, fue
aplazada con objeto de celebrarla en los meses de octubre o noviembre del curso próximo.
•• Jornada de fomento a la lectura. Título: “Todos al escenario”. Taller de teatro. Destinatarios: Profesorado de Primaria
y Secundaria. Patrocinado por SM. Suspendido por el escaso número de profesores inscritos.
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FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS EXTERNOS
I Concurso de Cuentos Río Duero

Organizado en colaboración con la Fundación Schola y con el patrocinio de la editorial SM para todo el alumnado de primaria y secundaria de Castilla y León en cuatro categorías. El plazo de admisión de originales se cerró el 14 de diciembre de
2018. A los autores premiados se les entregó un diploma y un lote de libros. También recibieron un lote de libros los centros
escolares de los autores premiados y se editará un libro con los cuentos galardonados.
En esta primera edición concurrieron un total de 80 trabajos. El Jurado se reunió el día 20 de marzo de 2019 integrado por:
Teresa Godoy Chacón, Jesús Fonseca Escartín, Carlos Fernández Aganzo, Leandro Roldán Maza, Miguel Jiménez de Cisneros
Baudín, Paloma Jover Gómez-Ferrer (voto delegado) y Elizabeth Scott Blacud (voto delegado) y con la asistencia sin derecho a
voto de: Carlos Las Heras Negueruela, Carmelo Fernández Alcalde y Luis Ortiz de Lanzagorta Álvarez.
Premios:
CATEGORÍA A (1º, 2º Y 3º de EP)
•• Primer Premio. PUPI, EL ELEFANTE CABEZOTA de David Ortega Castrillo.
Colegio Sagrado Corazón, Salesianas. Burgos.
•• Segundo Premio. CIGÜEÑAS FLAMENCAS de Carla Rubio Santamaría.
Colegio Sagrado Corazón, Salesianas. Burgos.
•• Tercer Premio. UN RESFRIADO DE OTOÑO de Pablo Nieto García Colegio
Peñalba. Simancas (Valladolid).
CATEGORÍA B (4º, 5º Y 6º de EP)
•• Primer Premio. POR FIN, PÍO PIO. Juan Gallego del Villar. Colegio Peñalba.
Simancas (Valladolid).
•• Segundo Premio. EL GATO CON MÓVIL de Hugo Silverio Tejero. Colegio
Nuestra Señora del Pilar. Escolapios. Soria.
•• Tercer Premio. LA RECONCILIACIÓN de Diego Barriocanal Varona.
Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano. Burgos.
CATEGORÍA C (1ºy 2º de ESO)
•• Primer Premio. LA MADRE Y EL PUÑAL de Marta Pérez Merino. Colegio
Santa Teresa de Jesús, Teresianas. Valladolid.
•• Segundo Premio. EL TEMPLO. Cecilia Muñoz Alonso, Colegio Virgen
Blanca (Fundación Edúcere). León.
•• Tercer Premio. UN CUENTO EN BLANCO. María Cano Pérez. Colegio
Sagrado Corazón, Jesuitinas. Salamanca
CATEGORÍA D (3º Y 4º de ESO)
•• Primer Premio. EFÍMERO. Sara Calvillo Valle. Colegio Sagrado Corazón, Jesuitinas. Salamanca
•• Segundo Premio. VIDA FUTURA. Lucía González Marcos. Colegio San José, Hijas de Jesús. Medina del Campo
(Valladolid).
•• Tercer Premio. CONECTANDO de Mara Alcubilla Isla. Colegio Santa Teresa de Jesús, Escolapias. Soria.

Asistencia a formaciones externas

•• Asistencia a la Jornada de Orientación Educativa de Escuelas Católicas celebrada en Madrid el 19 de octubre de 2018.
•• Asistencia al SIMO-Educación el 14 de noviembre de 2018 celebrado en Madrid.
•• Asistencia de Raúl Rogado, Ángel Crespo y Ángel Villota a la Jornada de Inteligencia Emocional, organizada por BBVA
y Santillana, el 30 de noviembre en Valladolid.
•• Asistencia a una jornada de innovación educativa en Ávila organizada por D: Pere Marqués el 19 de febrero de 2019
•• Asistencia a la jornada de orientadores celebrada en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid el 2
de abril de 2019 cuyo tema central era sobre Visual Thinking.
•• La Consejería de Educación organizó un grupo de trabajo en el que estaban representados todos los ámbitos
educativos (sindicatos, profesores de las diferentes redes, inspectores y miembros de la consejería) para trabajar
sobre el proyecto RECONVER, dirigido a la superación de la reincidencia en el conflicto y a la recuperación del
alumnado reincidente. Por parte de Escuelas Católicas asistió Ángel Crespo. La mayoría del trabajo se hizo de forma
on line, aportando documentación, sugerencias, abriendo vías de colaboración, líneas de trabajo, etc. Todos ello
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••

••
••
••
••
••
••
••
••

se volcó en una jornada de trabajo llevada a cabo en el CFIE de Idiomas de Valladolid el 11 de abril de 2019 bajo la
responsabilidad del técnico de convivencia escolar, D. José Ignacio Recio.
Asistencia de Raul Rogado y Ángel Crespo al III Congreso Internacional de Dirección y Gestión de Centros Educativos
celebrado en Madrid los días 23 y 24 de mayo de 2019. Organizado por Edumanager en la Universidad CEU San Pablo
Montepríncipe.
El 21 de Septiembre de 2018, Ángel Villota asistió a un curso de formación del Club de Directores de Calidad en el
hotel NOVOTEL, de Valladolid, organizado por ZITEC.
El 27 de septiembre Leandro, Raúl, Ángel Crespo y Ángel Villota, asistimos a una jornada formativa organizada por la
Fundación Schola.
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre Ángel Villota participó en una jornada formativa de 16h de duración, en
Salamanca, con el título “Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas”.
El 25 de enero de 2019, Ángel Villota asistió a un curso de formación del Club de Directores de Calidad en el hotel
NOVOTEL, de Valladolid, organizado por ZITEC.
El 15 de marzo de 2019 Ángel Villota asistió a la Jornada de Comunicación organizada por la Confederación
Vallisoletana de Empresarios.
El 1 de abril Ángel Villota asistió a una jornada formativa de 8h de duración, en Madrid, con el título “Academia de
Directores”.
El 4 de abril de 2019 Raúl y Ángel Villota asistieron a una jornada TIC organizada por Mediamarkt Business y
Educación en Bilbao.
El 11 de abril Ángel Villota asistió a una Jornada de Marketing y Presencia en Interner organizada por la
Confederación Vallisoletana de Empresarios.

REUNIONES CON EMPRESAS Y ENTIDADES FORMATIVAS
•• El 8 de junio de 2018 con todos los integrantes de los Departamentos, en las oficinas de Escuelas Católicas de Castilla
y León, reunión conjunta con las principales editoriales que colaboran con nosotros.
•• El 25 de septiembre de 2018, Ángel Villota se reunió con los Colegios Diocesanos de Burgos para tratar temas
relativos a la FP.
•• El 6 de noviembre Ricardo y Ángel Villota mantuvieron una reunión con el Vicegerente de la UVA, para temas relativos
a la difusión de notas de la EBAU.
•• El 28 de noviembre de 2018 Raúl y Ángel Villota mantuvieron una reunión con la empresa Ieducando en la sede, para
tratar temas formativos relacionados con Google.
•• El 3 de diciembre Leandro, Ángel Crespo y Ángel Villota se reunieron con el Grupo San Valero en la Sede, para
explorar posibles vías de colaboración.
•• El 25 de abril reunión con el Vicerrector de Innovación y Relaciones Institucionales de la UEMC, para comenzar a
estudiar posibles conexiones e itinerarios formativos entre la FP y la Universidad.

DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN
De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León a los juegos nacionales EMDE, Ángel Crespo organizó en
Valladolid el día 22 de diciembre de 2018 la fase final del campeonato Infantil de baloncesto masculino y femenino y de
voleibol femenino de Castilla y León. Previamente se llevó a cabo el 27 de octubre una fase previa en baloncesto femenino
con los equipos de Valladolid al ser mayoritarios, el equipo que se clasificaba pasaba a la fase final del día 22 de diciembre
con el resto de quipos de otras provincias.
Se inscribieron 20 equipos de 11 colegios asociados a Escuelas Católicas que vinieron de León, Zamora y Valladolid para
participar en la categoría Infantil en baloncesto masculino y femenino y voleibol femenino. Más de 270 deportistas se dieron
cita distribuidos por equipos para alcanzar 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 en la
categoría Infantil. Los equipos ganadores fueron: en baloncesto masculino, colegio San Agustín de Valladolid. Baloncesto
femenino, colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid y campeón de voleibol femenino el colegio Inmaculada
Maristas de Valladolid que delega su participación en el 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, entrenadores 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.
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La asistencia a las diferentes reuniones organizadas por EMDE de Escuelas Católicas Nacional en Madrid fueron las
siguientes: 13 de septiembre de 2018, 13 de diciembre de 2018, 2 de febrero de 2019, 25 de abril de 2019 y una última, por
determinar, que habrá en junio de este año. Este año asistiré a los juegos escolares EMDE que se celebran en Torremolinos
del 27 al 29 de junio en la categoría cadetes para representar a Escuelas Católicas Castilla y León.
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 entre los equipos de
los colegios Apostolado, San José y Lourdes de Valladolid, consiguió la plaza el colegio Lourdes. Para la plaza de baloncesto
femenino esta fue a parar al colegio Divina Pastora de León en su enfrentamiento contra Lourdes. En voleibol femenino
cadete la plaza fue para el centro San José de Valladolid al ganar al colegio Lourdes. Y en futsal masculino la plaza se la llevó
el colegio Apostolado de Valladolid al derrotar al Divina Pastora de León.
En resumen, Escuelas Católicas Castilla y León estará representada en los Juegos Nacionales EMDE 2019 por estos colegios,
categoría y deporte:
•• Categoría ALEVÍN: el colegio Ave María de Valladolid llevará tres equipos de esta categoría para los deportes voleibol
mixto, fútbol 7 y baloncesto masculino. El colegio Divina Pastora de León trasladará un equipo de futsal mixto.
•• Categoría INFANTIL: San Agustín de Valladolid un equipo de baloncesto masculino. Corazonistas de Valladolid un
equipo de baloncesto femenino y Divina Pastora de León un equipo de futsal masculino.
•• Categoría CADETE: Divina Pastora de León llevará dos equipos, uno de baloncesto femenino y otro para competir en
futsal masculino. También dos equipos llevará San José de Valladolid, para competir en fútbol 11 masculino y voleibol
femenino. Un equipo trasladará el colegio Lourdes de Valladolid para el baloncesto masculino y otro equipo llevará el
Apostolado de Valladolid para futsal masculino.
En total Escuelas Católicas de Castilla y León aportará este año 13 equipos que jugarán en todas las categorías. Aumentando
en dos equipos respecto al año anterior.
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO
ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZACIÓN
•• Colaboración con la asesoría jurídica de Escuelas Católicas Nacional, participando en las actividades programadas al
efecto: 28 de septiembre, 16 de noviembre, 21-22 de febrero y 31 de mayo de 2019
•• Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar diferentes temas laborales del sector, en especial el
desarrollo del Acuerdo de Centros Afectados y Acuerdo de Analogía.
•• 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. El
procedimiento fue resuelto por sentencia de 28 de septiembre de 2018 por la que se desestima nuestra demanda
al entender que el procedimiento de autorización de precios de los servicios complementarios establecido por la
Consejería de Educación se ajusta a la legalidad.

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.

RELACIONES CON CENTROS
•• 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.
•• 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
•• 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.
•• Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas Católicas, con los Directores Gene- rales de la Consejería.

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

FUNDACIÓN EDUCERE
•• Visitando a los Centros que han solicitado entrar en Fundación
•• Elaborando Informes Jurídicos de los centros solicitantes.
•• Asesorándola jurídicamente.
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DEPARTAMENTO
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FORMACIÓN
Jornada de directivos y administradores

Celebrado el 12 de Diciembre de 2018. Asistentes: 205. Contenidos:
•• Sello de Calidad
•• Novedades laborales
•• Padres separados
•• Protocolos sanitarios

Jornada de directivos y administradores II

Celebrado el 27 de Marzo de 2019. Asistentes: 220. Contenidos:
•• Conciertos educativos
•• Acreditaciones de profesorado
•• Novedades jurídicas
•• Protocolos internos ante el uso de redes sociales.

GESTIÓN INTERNA
•• Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre FERE-CECA y Educación y Gestión de Castilla y León.
•• Archivo y documentación del ejercicio económico actual y pasado, libros, facturas (2010-2019).
•• Búsqueda de nuevas fuentes de financiación e inversión para la sede (depósitos, acuerdos de colaboración,
subvenciones…).
•• Cumplimiento del presupuesto de Escuelas Católicas 2018.
•• Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
•• Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones
•• de impuestos y auditorías llevadas a cabo.

A) Área Contable

•• Facturación: Justificación documental de todos los gastos de la sede.
•• Contabilización de gastos e ingresos.
•• Elaboración de la memoria económica 2018-2019 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 2018 y las Cuentas
Consolidadas de Escuelas Católicas de Castilla y León 2018.
•• Elaboración de presupuestos 2019.
•• Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, cursos FUNDAE…) y gastos.
•• Conciliación presupuestaria y económica entre FERE-CECA CYL y EYG CYL.

B) Área Fiscal

•• Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales del IVA, IRPF, así como del
Impuesto de sociedades.

C) Área Administrativa

•• Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes registros para subvenciones,
auditorias, inspecciones de trabajo, etc.
•• Realización de estudios económicos y financieros.
•• Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de documentación de los diferentes Proyectos
de Cooperación Internacional, Jornadas celebradas por este departamento.
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APOYO A CENTROS
•• Se han mantenido contactos con las empresas para la mejora de los servicios a nuestros centros y para lograr
precios más baratos con ventajas económicas para la sede. Búsqueda de nuevas fuentes de financiación que han
permitido cubrir los gastos de la sede en los proyectos que lleva a cabo: cursos, revista, publicidad, página web, etc…y
cómo consecuencia de ello, durante la última década las cuotas autonómicas no han experimentado ninguna subida
y en algunos cursos han bajado.
•• Se han promovido visitas de las empresas colaboradoras a los centros para el asesoramiento a los administradores y
directores y la realización de cursos para directivos.
•• Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-fiscal. Respues- tas a las
consultas planteadas por los centros, vía telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas personales.

ASESORÍA EDUCAL
•• Promoción de esta asesoría laboral, económica y administrativa entre nuestros centros, para propor- cionar un mejor
servicio y unidad de procedimiento frente a las Administraciones Autonómicas y Nacio- nales.
•• Colaboración con la gestoría.

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

ACUERDOS CON EMPRESAS
Actualmente están en vigor los siguientes acuerdos con empresas:
UMAS MUTUA DE SEGUROS
Seguros de Responsabilidad Civil y
Accidentes para centros concertados.
Colaboraciones: revista y participación en
jornadas formativas.
ACTIVA
Actividades Extraescolares, Campamentos, Escuela de Idiomas, PIPE. Colaboraciones: revista y jornadas.

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.
ONET
Empresa de limpieza
ABSOTEC
Eliminación de ruido acústico

FUNDACIÓN EDUCERE
La colaboración con la Fundación Educere consiste en:
•• Visita a los centros candidatos a entrar en la fundación.
•• Elaboración de informes económicos de los centros candidatos.
•• Asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.

27

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN MEMORIA ANUAL 2018-2019

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
Escuelas Católicas Castilla y León ha continuado este curso 2018-2019 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.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se ha fomentado la relación con los medios de comunicación y se mantuvo la presencia en los mismos. Se han publicado
320 noticias y reportajes en los diferentes medios autonómicos y nacionales (67 en prensa escrita, 210 en prensa digital, 25
en radio y 18 en televisión) en los que ha aparecido la marca Escuelas Católicas Castilla y León, entre ellos varias entrevistas,
tanto para medios escritos, como en radio y televisión, concedidas por el secretario autonómico y otros responsables de
Escuelas Católicas Castilla y León.
Desde el departamento se ha dado cobertura y difusión a las diferentes actividades organizadas por Escuelas Católicas
Castilla y León y otros actos de entidades u organizaciones con los que colabora la patronal. Las más importantes fueron
la el Día de Escuelas Católicas Castilla y León, los Premios Escuelas Católicas Castilla y León y la Jornada EMDE de Deporte
Escolar.
Además, 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. Se han enviado 27 notas de prensa durante el curso fortaleciendo la relación de la institución con los medios de
comunicación regionales. Se han organizado 9 ruedas de prensa en diversas ciudades de Castilla y León, en septiembre y
octubre de 2018, con el inicio de curso escolar.

IV DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
La cuarta edición del Día de Escuelas
Católicas Castilla y León se celebró el 13 de
marzo de 2019 y sirvió de nuevo para dotar
de más visibilidad social y mediática a nuestros centros durante el periodo de escolarización, para ayudar a mejorar la identificación de los centros con Escuelas Católicas
Castilla y León a
 sí como para aumentar el
reconocimiento público de una educación
de calidad y de un proyecto común fundamentado en la fe cristiana.
En esta ocasión participaron muchos
centros educativos en varias provincias con
diferentes eventos. En Zamora y Palencia
los centros y sus alumnos salieron a la calle
para visibilizar y celebrar este día. En León
y Burgos se realizaron eventos formativos
que reunieron a numerosos educadores de
nuestros centros.
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IV PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
Los Premios Escuelas Católicas Castilla y León
han alcanzado su cuarta edición y desde el
Departamento de Comunicación se continúa
trabajando por consolidar y dotar de mayor
prestigio a estos galardones que pretenden
reconocer la labor de nuestros centros y docentes,
además de a una persona o institución externa.
En el curso 2018-2019 fueron premiados los
docentes Teresa Arija Fernández (Colegio San
Miguel (Roa de Duero, Burgos), Sergio Calleja Muñoz
(Maristas - Segovia) y Josefa Olano Díez (Colegio
Virgen de la Peña - Bembibre); los centros Colegio
La Salle (Burgos), Colegio Madres Concepcionistas
(Segovia) y Colegio Diocesano Pablo VI (Ávila),
además de a Cáritas Española, como Premio
Especial. La entrega de premios se realizó en abril
en el Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS
Escuelas Católicas Católicas Castilla y León ha llevado a cabo dos campañas de publicidad durante el curso 2018-2019.
Una durante el periodo de escolarización 2019 y otro en el periodo de inscripciones de alumnos en centros de Formación
Profesional, en junio.
La campaña informativa 2019, con el lema ‘Detrás de cada éxito, siempre hay un colegio. Elige Escuelas Católicas’, se
desarrolló en el mes de marzo de 2019, cubriendo las semanas previas al periodo de escolarización de Castilla y León 2019.
Se imprimieron 850 carteles de tamaño 64x44 cm. 724 fueron enviados directamente a cada centro educativo y otros 132
fueron repartidos por las distintas delegaciones diocesanas de cada provincia. Se diseñaron nueve carteles diferentes,
uno para cada provincia, añadiendo en cada uno el listado de centros de cada provincia. La campaña de publicidad se
completó con la inserción de cuñas de radio en diversos programas de las cadenas de radio Ser, Onda Cero y Cope de
difusión regional, además de una campaña en medios de comunicación digitales con la publicación de anuncios (banners) en
formato digital (ABC CyL, Noticias CyL, Gaceta, El Norte de Castilla, Diario de Valladolid, Adelantado de Segovia, La GAceta de
Salamanca, Salamanca RTV al día, Soria Noticias, León Noticias, Diario de León, La Opinión de Zamora, Correo de Burgos y
anuncios en Google en Palencia y Ávila.
Se llevará a cabo una segunda campaña publicitaria en el periodo de inscripciones a centros de Formación Profesional,
durante el mes de junio de 2019. La campaña se desarrolla exclusivamente en internet, a través del canal Google Adwords,
con una Campaña Display que muestra nuestros anuncios en diversas web seleccionadas de forma segmentada para
elegir bien al público al que se mostrarán estos anuncios. Además, se han hecho trípticos informativos, siete (uno por cada
provincia con centros de FP) con la oferta formativa de cada uno de ellos.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Un dato clave para seguir mejorando en la comunicación online es el número de visitas a la página web oficial de Escuelas
Católicas Castilla y León. En el curso 2018-2019 (hasta abril) se han recibido 82.291 visitas a la web (-5%). El origen de los
visitantes se reparte entre buscadores como Google (64%), tráfico directo (22%), de redes sociales (5,5%), de referencia
(5%) y de las campañas informativas (3%). Los contenidos más visitados han sido la información sobre el calendario escolar
2018-2019, un proyecto de innovación del Colegio La Inmaculada Maristas de Valladolid, la página de formación, dos noticias
sobre el proceso de admisión de alumnos 2018-2019 y de 2019-2020 y la sección especial de la campaña informativa 2019
de Escuelas Católicas Castilla y León.
Se han recibido 2.382 visitas a la web a través de la campaña de medios digitales y 4.752 visitas a la sección especial de la
web con información sobre escolarización en nuestros centros (www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2019).
La página web se nutre de continuas actualizaciones, con redacción y edición de noticias y reportajes sobre actualidad de
Escuelas Católicas Castilla y León y de centros educativos. Se han publicado 122 noticias y diversos reportajes en la web
hasta el mes de abril, y 148 resúmenes de prensa.
Se han diseñado y creado 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 2019 en marzo y Formación Profesional 2019 en mayo y junio.
Además, hay un mantenimiento de la sección de inscripciones online a todos los cursos organizados desde Escuelas
Católicas Castilla y León. Se han inscrito este curso 1.672 personas (+6%) a los 79 cursos ofertados a través de la web.
Las redes sociales también ha sido otra de las actuaciones importantes del departamento ya que de nuevo sigue creciendo
el número de seguidores totales (4.135, +17% con respecto al curso anterior). Destaca la presencia e interacción con sus
seguidores en Twitter (2.882 seguidores, +11%), y también el crecimiento producido en Facebook (515 seguidores, +48%),
Linkedin (446, +12%) e Instagram (268, +118%).

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. Estas acciones recogen el asesoramiento y gestión
de crisis de comunicación; envío diario por email de un resumen de prensa a centros, directores y otros representantes de la
patronal; diseño, redacción y publicación de la revista Educamos en Castilla y León, tres números al año con una tirada total
de 600 ejemplares en papel.
Se ha continuado cuidando la imagen corporativa de Escuelas Católicas Castilla y León y se ha ayudado a numerosos centros
educativos en problemas de comunicación, especialmente con motivo de las diversas crisis producidas. Se ha asesorado y/o
elaborado un protocolo de actuación en nueve situaciones de crisis.
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OTRAS ACCIONES
Otras actuaciones del departamento fueron: creación diaria de contenidos para redes sociales: principalmente Twitter y
Facebook; Redacción y actualización de contenidos sobre servicios y acciones de los diferentes departamentos y definición
de la organización; gestión de comunicación de las numerosas peticiones de información de medios de comunicación y
otras organizaciones a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos; redacción y edición de noticias y reportajes
sobre actualidad de Escuelas Católicas Castilla y León y de centros educativos; realización de fotografías en diversos
actos organizados por Escuelas Católicas Castilla y León: reuniones, cursos, premios, eventos, ruedas de prensa, jornada
deportiva…; diseño gráfico, se ha realizado el diseño gráfico de varios carteles de cursos, de la campaña publicitaria, así
como la felicitación navideña, la memoria anual y varias secciones de la página web; redacción de discursos y otros textos
para su lectura en eventos y actos públicos; organización y desarrollo de la IX Jornada de Comunicación y Marketing
Educativo que se celebró en febrero de 2019 en el Colegio Cristo Rey de Valladolid, acudieron 42 participantes con una
impresión global de buena (51%) y muy buena (41%); creación y diseño de dos secciones especiales en la página web para
las campañas informativas, de escolarización general y de FP, así como para el Día de Escuelas Católicas Castilla y León 2019
y para los Premios Escuelas Católicas Castilla y León; mantenimiento y mejora de la página web oficial de Escuelas Católicas
Castilla y León, eccastillayleon.org

COMUNICACIÓN EN CIFRAS
ACCIONES

1

APARICIONES EN MEDIOS

PÁGINA WEB

9
320 -12 67 210 82.291-5
25 18 270
29
122
148
3 2 4.135 +17
79 +18
%

Ruedas de prensa

Prensa escrita

Noticias publicadas
en medios de
comunicación

Radio

Prensa digital

Actualizaciones en web

REDES SOCIALES

Resumen de prensa

%

Revistas
Campañas
publicadas informativas

9

Casos de crisis
de comunicación

Visitas

Televisión

Notas de prensa

Noticias creadas

%

%

Seguidores totales

Cursos ofertados online

2.882 515 446 268
Twitter

Facebook

Linkedin

Instagram

1.672 +6

%

Inscripciones online
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SECRETARÍA
TÉCNICA
La Secretaría Técnica de Escuelas Católicas de Castilla y León tiene una doble meta fundamental: ofrecer un servicio cercano
y de calidad a los centros y a la propia institución; esto se traduce en un esfuerzo constante por mejorar su respuesta,
ofreciendo un trato humano y eficiente. Así, su objetivo fundamental es crear un espacio de confianza, donde gestionar la
resolución de problemas y asesorar siempre que sea posible en los diferentes ámbitos que la competen. En definitiva, una
secretaría que resuelva dentro y fuera, y se mueva siempre por el deseo de crear puentes entre los colegios y la institución,
así como dentro de la institución misma.
Es tarea diaria de la Secretaría Técnica 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 así nuestra identidad propia.
Esta doble función, la de carácter externo de relación con los colegios (y también con otras instituciones del ámbito de la
educación) y la de carácter interno, de relación con la Junta Autonómica y con los diferentes Departamentos, se plasma en
una serie de tareas fundamentales, como son:

SERVICIO DE ESTADÍSTICA
Realización de 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:
•• 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, padres, prensa, etc. -atendiendo siempre a la normativa de
protección de datos-)
•• 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:
•• Datos generales de cada centro.
•• Estudio del número de trabajadores por provincias,
•• Estudio del número de aulas y alumnos por niveles y provincias.
•• Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y alumnos en los últimos diez años.
•• Impartición de Ciclos Formativos y FPB por provincias.
•• Resúmenes provinciales.
•• Recopilación de otros datos de interés de los colegios: secciones bilingües, jornada continua, calidad…
•• Estudio alumnado seminarios…
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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.
•• Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen los organismos de Escuelas Católicas, así como la colaboración
interdepartamental según las necesidades del momento.
•• Realización de estudios puntuales para la defensa de nuestros intereses en la Consejería de Educación (u otras si se
diese el caso).
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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, Pastoral, 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…

•• Recepción de inscripciones para asambleas, jornadas, cursos… organizadas por los diferentes departamentos de
Escuelas Católicas de Castilla y León.
•• Realización de bases de datos para la elaboración de listados, certificados y controles de asistencia de los mismos.
•• 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).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CURSO FINANCIADOS POR LA FUNDAE
Desarrollo de tareas de carácter administrativo: envío de facturas a ponentes y colegios, control de firmas y evaluaciones,
impresión y envío de certificados, introcción de datos en la plataforma…

ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS A LA SEDE
Canalización de las llamadas entrantes a los diferentes departamentos y 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.).

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB: CURSOS E INSCRIPCIONES
Información e inscripción a través de nuestra web. Subida, cumplimentación y mantenimiento de los cursos de los Dep.
Innovación Educativa, Administrativo… así como otras jornadas de carácter general: Administradores, Directivos… Descarga
y puesta al día de los listados e inscripciones a las mismas, previo a su envío por correo electrónico para notificación a los
participantes y directores de centros; cambios en los listados, recordatorios… de las diferentes propuestas formativas y otras
actividades.

MANTENIMIENTO Y PUESTA AL DÍA DE LA BOLSA DE EMPLEO
Recepción y clasificación de currículum según niveles y especialidades.
Respuesta a los centros que así nos lo solicitan, en la búsqueda de personas con perfiles concretos para cubrir determinadas
las vacantes que se producen en los colegios.

APOYO AL TRABAJO DEL SECRETARIO AUTONÓMICO
••
••
••
••
••

Seguimiento de agenda.
Realización de llamadas.
Concertación de entrevistas de trabajo.
Envío de comunicaciones y convocatorias de las reuniones de Junta Autonómica, Consejo Asesor…
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.
•• 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.

ARCHIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
••
••
••
••

Registro electrónico de entradas y salidas.
Registro electrónico de la documentación enviada desde la sede.
Registro y escaneo de toda la documentación de carácter general y de interés de la sede (convenios, estatutos, etc.)
Registro de Actas de las reuniones de la Juntas Autonómicas, Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.

APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE
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