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QUIÉNES SOMOS

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

Escuelas Católicas Castilla y León es la patronal de
centros educativos concertados católicos de Castilla y León. Posee una amplia experiencia educativa
y una red de centros y profesores que incluye 179
colegios, más de 9.000 trabajadores y representa al 28,7% del alumnado de Castilla y León con
100.000 niños en su aulas. Es la organización más
representativa de titulares de centros concertados
de Castilla y León y una de las comunidades educativas con más peso de la región.

28,7%
REPRESENTACIÓN EN EL ALUMNADO
TOTAL DE CASTILLA Y LEÓN

81%

REPRESENTACIÓN EN LA ENSEÑANZA
PRIVADA CONCERTADA DE CASTILLA Y LEÓN

CENTROS

179

AULAS

Ávila

Burgos

León

10

29

Palencia

4.299
Ávila

Burgos

León

29

239

818

648

Salamanca

Segovia

Palencia

Salamanca

Segovia

19

28

3

315

628

123

Soria

Valladolid

Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

5

43

13

108

1.179

241
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ALUMNOS

TRABAJADORES

DOCENTES

9.247 99.737 7.261
Ávila

Burgos

León

Ávila

Burgos

León

Ávila

Burgos

León

541

1.720

1.463

5.672

18.965

14.991

420

1.398

1.079

Palencia

Salamanca

Segovia

Palencia

Salamanca

Segovia

Palencia

Salamanca

Segovia

668

1.368

268

7.150

15.059

3.033

549

1.073

210

Soria

Valladolid

Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

223

2.473

523

2.075

27.679

5.113

169

1.958

405
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INNOVACIÓN
EDUCATIVA

COLEGIO

FORMACIÓN
FORMACIÓN

60

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Cursos celebrados

3,6

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Valoración media (sobre 5)

3.068
Participantes

INN
O
IDIOMAS
EDU VACIÓ
N
CAT
IVA

DESTINATARIOS

37%

COLEGIO

Todo el centro

21%

25%

Infantil y Primaria

12%
Pastoral

3%

Directores

Formación Profesional
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

FUNDAE

COLEGIO

145

Cursos gestionados

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

2.311
Participantes

COLEGIO

COLEGIO
INNOVACIÓN
EDUCATIVA
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39

Centros PIPE

COLEGIO

Centros BIBE

61

Formación
presencial
PIPE

Formación
online PIPE

38
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ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG

JUNTA AUTONÓMICA
N Presidente: Máximo Blanco Morán
N Vicepresidente (Tesorero EyG): Adolfo Lamata Muyo
N Secretario autonómico: Leandro Roldán Maza
N Presidente provincial Ávila: Gustavo Adolfo Rodríguez Oberón
N Presidente provincial Burgos: Javier Pérez de la Canal
N Presidente provincial León: Ricardo González del Val
N Presidente provincial Palencia: María Estela Guerra Miguel
N Presidente provincial Salamanca: Lauro Martín Álvarez
N Presidente provincial Segovia: José Luis Marijuán Venero
N Presidente provincial Soria: : Mª Pilar Gabasa Cabello
N Presidente provincial Valladolid: Francisco Otero Delgado
N Presidente provincial Zamora: María Nieves Andrés Pinto
N Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Blanca Pajares de Mena
N Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Ángel Corcero Corcero
N Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano
N Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Víctor Mendiguchía Ruiz
CONSEJO ASESOR
N Máximo Blanco Morán
N Adolfo Lamata Muyo
N Leandro Roldán Maza
N Mariano García Ruano

Las reuniones de la Juntas Autonómicas fueron convocadas en las siguientes fechas: 19/09/2019, 21/11/2019, 16/01/2020 19/03/2020
(suspendida por estado de alarma) y 14/05/2020. Se reunió el Consejo
Asesor el 22/03/2020.
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: Manuel Jorge Becerra como presidente de Ávila, Mª Dolores Santos Sánchez como presidenta de Salamanca y Mª Inés Unanua Pagola como presidenta de Soria.
Se han incorporado a la Junta Autonómica: Gustavo Adolfo Rodríguez
Oberón como presidente de Ávila, Lauro Martín Álvarez como presidente
de Salamanca, y Mª Inés Unanua Pagola como presidenta de Soria.
ASAMBLEAS

El 7 de junio de 2019 se realizó la Asamblea Autonómica ordinaria y
una reunión de Equipos Directivos. Se presentaron la Cuenta de Ingresos y Gastos de Escuelas Católicas Castilla y León 2018, el Presupuesto 2019, la propuesta de Cuotas 2019, el Balance a 31/12/2018 de
FereCeca Cyl-EyG CyL, un breve resumen de los datos de nuestros
Centros, el resumen de las Actividades Formativas realizadas a lo
largo del curso, 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.
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PLAN DEL AÑO 2019-20 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 2019-2020 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, avanzar en el apoyo a los centros de FP y Bachillerato
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.
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SECRETARIADO AUTONÓMICO
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El secretariado autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, en continuidad con la misión de FERE-CECA y EYG nacionales:
N 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.
N Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y pedagógicas, de los centros educativos de la autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral, innovador y pedagógico de los centros y de las personas que forman parte de ellos.
N Establece colaboración con las instituciones de Iglesia del ámbito educativo y la consecución de acuerdos con los agentes sociales y administrativos.
ACTIVIDADES GENERALES

Reuniones del personal de la sede con Escuelas Católicas Nacional
N Del presidente autonómico, Máximo Blanco Morán, en la Junta Nacional y en la Asamblea Nacional.
N Del secretario autonómico, Leandro Roldán Maza, en las reuniones de secretarios de Escuelas Católicas Nacional y en la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.
N 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:
N 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.
N Ángel Martín Villota, en representación de CECALE, en la Comisión Permanente
N Ángel Crespo Hernández, como miembro de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa.
N Leandro Roldán Maza, Ángel Crespo Hernández, Eugenio Rey García y Ángel Martín Villota en el pleno del Consejo Escolar.
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Participación en el Observatorio de Castilla y León
El secretario autonómico representa a la institución en ese órgano
APOYO A DELEGACIONES PROVINCIALES

N Visitas programadas: la primera en el mes de octubre para poner en marcha el Plan de Año y colaborar en las elecciones de los nuevos representantes
cada una de las delegaciones provinciales.
N Otras visitas a las distintas provincias a lo largo del curso dependiendo de las necesidades que hayan surgido en cada una de ellas.
N En la mayoría de las provincias existen personas de coordinación de Orientadores, Comisiones de Escolarización, encargados de Pastoral y de medios
de comunicación.
TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA
Conciertos Educativos, Admisión, Federaciones de Asociaciones de Padres, seguimiento de crisis del Coronavirus
2. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Seguimiento del acuerdo de centros en crisis, Seguridad Social, Otros gastos, Analogía retributiva, Orientación, carrera profesional docente en 4 grados, sustituciones, paga de antigüedad, orientación.
3. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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.
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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, carrera profesional docente, LOMCE.
6. PRESIDENCIA
Apoyo de la educación concertada ante declaraciones del gobierno central.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Eventos

Reuniones
Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con:
N Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT para el
seguimiento del acuerdo de centros en crisis de Castilla y León.
N Con Fundación Schola para lanzar el II Concurso de relatos Río
Duero con la colaboración de SM.
N Con la Universidad Miguel de Cervantes para hacer seguimiento
del acuerdo entre ambas instituciones.
N Con diversos partidos políticos para explicar la situación de la
concertada.
N Con la CVE para facilitar la presencia de CECALE en el Consejo
Escolar de Castilla y León y con el resto de federaciones empresariales de Castilla y León para hablar de FP.
N Con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Pontificia de Salamanca para establecer nuevas colaboraciones
con las instituciones.

N 14/06 Jornada sobre convivencia en OEI de Valladolid
N 17/09 Apertura oficial del curso en Zamora
N 25/09 Jornada Fundación Schola
N 10/10 Jornada MediaMarkt y Google
N 26/10 Congreso de Religión en Salamanca
N 14-16/11 Congreso Nacional de Escuelas Católicas
N 21/11 Jornada formación FECAMPA
N 13/12 Premios de educación de Castilla y León
N 15/12 Centenario Jesuitinas Salamanca
N 04/02 Jornada Colegio S. Francisco de León
N 14/02 Sección de Convivencia del Observatorio de Castilla y León
N 17/02 Semana de Vocación en Col.S. Agustín de Salamanca
N 27/02 presentación Colección relatos Río Duero
N 04/03 Jornada de RSC de CEU San Pablo
N 10/03 Presentación del Programa CONTIGO sobre digitalización de
Castilla y León
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

MEMORIA 2019-2020

15
CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL

Jornada “La ternura de Dios con música”
Taller práctico, vivencial, impartido por Dª Patricia Cuesta y Dª Elsa Santos, en los colegios Santísimo Rosario Mosén Rubí (Ávila) y Santo Ángel (Palencia), el 12
y 24 de septiembre respectivamente. La editorial Edelvives patrocinó estos talleres con una muy buena evaluación por parte de los 42 participantes.
Jornada “Danza contemplativa para “peques”
Era una sugerencia ampliamente solicitada que hiciéramos algo más específico para los alumnos en lo relativo a la danza contemplativa. Se desarrollaron talleres impartidos por Dª Mª Victoria Hernández en los colegios Virgen de las Candelas (Astorga), Madres Concepcionistas (Burgos) y San José (Salamanca) los
días 18, 25 y 26 de septiembre respectivamente. Los talleres fueron muy positivamente valorados por las 59 personas participantes.
“Jornada Escolar por el cuidado de la creación”
El Papa Francisco, instauró, tras la publicación de su encíclica Laudato Si, 2015, la jornada de oración por el cuidado de la
creación, celebrándose el 1 de septiembre. El fin que pretende esta jornada de oración en palabras del Papa Francisco es “ofrecer una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios
una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de
la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos”. Replicando esta propuesta del Papa
Francisco, desde Escuelas Católicas Castilla y León venimos celebrando la “Jornada escolar de oración y cuidado por la creación”
en la memoria de san Francisco de Asís, el 4 de octubre, aprovechando su figura y su sensibilidad por el cuidado y respeto por la
naturaleza.
En esta ocasión enviamos por correo electrónico un poster elaborado por Creatividad Católica animando la jornada, el audio de
la canción “Tecno azul” cedida por el cantautor cristiano Rogelio Cabado, un hip hop muy actual sobre la problemática del medio
ambiente; la letra de la canción, y una serie de testimonios y preguntas para trabajar en clase de Religión o tutoría. Para los alumnos de Infantil les remitos láminas de Fano para que pudieran colorearlas.
“Taller estrategias metodológicas de Coaching aplicado a la acción Pastoral”
Patrocinados por la editorial SM, e impartidos por las coach Dª Evangelina Álvarez de Eulate González, y Dª Gloria Palacios. Se celebraron en el Seminario
San Atilano de Zamora el 10 y 17 de octubre de 2019, y en el Colegio Sagrada Familia de Salamanca, el 6 y 20 febrero de 2020. Las valoraciones del taller
fueron muy desiguales, mientras que Zamora las evaluaciones fueron satisfactorias, por el contrario las recibidas en Salamanca fueron poco satisfactorias y
particularmente críticas con una de las ponentes. En total participaron 30 personas.
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XIII Concurso de Postales de Navidad
En este concurso participan nuestros centros remitiendo trabajos originales realizados por su alumnado. En esta edición han participado 61 centros asociados
con 127 trabajos. El jurado integrado por los componentes de los Departamentos de Pastoral e Innovación Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León,
fallaron del siguiente modo:
N Categoría A (Educación Infantil), primer premio consistente en 30 € y material educativo M.E.S. de 2º Infantil, Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria;
accésit para M.G.S. de 2ºInfantil, Colegio San José de Salamanca; mención: A.A.V. de 3ºB Infantil Colegio Ntra. Sra. del Rocío de Zamora.
N Categoría B (Educación Primaria), el premio 60 € y material escolar, A.G.F. de 6º de Educación Primaria, Colegio Sagrado Corazón-Corazonista de Valladolid; accésit para I.R.B. de 5º Educación Primaria del Colegio San José de Salamanca; mención I.R.P. de 6º Educación Primaria del Colegio Divina
Pastora de León; Mención especial para C.R.G. de 5º de Educación Primaria del Colegio Ntra. Sra. del Rocío de Zamora.
N Categoría C (ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional) el premio consistente en 100 € y material educativo fue para V.C.R. de 3º ESO del
Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León; accésit M.B.G. de 1º ESO del Colegio-Seminario San Gabriel de Aranda de Duero; mención
M.G.G. de 4º de ESO del Colegio La Asunción de León.

Los premios se han entregado al alumnado premiado en los respectivos centros, conjuntamente por el responsable del Departamento de Pastoral y por diferentes delegados y representantes de la Fundación Edelvives que es la institución que patrocina y dota económicamente estos premios. Está pendiente de entrega
el premio del alumno de Soria, toda vez que la fecha escogida para su entrega ya estaba declarado el estado de alarma por la crisis del coronavirus.
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“La evaluación en el Aprendizaje y Servicio en Pastoral”
Esta jornada surge de las peticiones formuladas en los cursos anteriores que pedían una jornada en donde se ‘pudiera explicitar el modo de realizar la evaluación en la esta metodología. Contamos para ello con el patrocinio de la Fundación Edelvives, y con la ponente, Dª Anna Carmona experta en Aprendizaje
y Servicio, que había impartido en los cursos anteriores la formación. Se desarrollaron en el Seminario San Atilano de Zamora, en el Centro “Tomás Pascual
Sanz” en Aranda de Duero, y en el Colegio La Asunción de León, los días 21, 22 y 23 de octubre. Las 61 personas evaluaron satisfactoriamente la jornada,
destacando la óptima valoración de León.
“Aprendizaje y Servicio en Pastoral”
Aprovechando la presencia, Dª Anna Carmona, y dado que nos faltaba alguna provincia de nuestra Comunidad por hacer la presentación general de esta
metodología, celebramos dos sesiones, en el Colegio Seminario Sagrado Corazón de Venta Baños, y en el Colegio Santísimo Rosario Mosén Rubí de Ávila, los
días 24 y 25 de octubre respectivamente, con 32 participantes que valoraron espectacularmente la sesión patrocinada por la Fundación Edelvives.
XV Jornada Autonómica de Pastoral
Celebrada el sábado 9 de noviembre en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, con el patrocinio en exclusiva de la Fundación Edelvives.
El ponente principal fue D. Fernando Tobias, que desarrollo la ponencia práctica “Mindfulness; atención eficiente y silencio interior” muy bien valorada por los
91 inscritos. En la segunda parte se presentaron las dos experiencias ganadoras del XII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral, “The Wonderful
Wizard of Love” del Colegio La Asunción de León; y “El sentido de la vida a través del Camino de Santiago” desarrollada por la profesora de Religión Mª Ángeles de la Torre del IES Juan de Juni de Valladolid. También estaba previsto que se expusiera la comunicación “ciento por uno” del Colegio Santísima Trinidad
de Salamanca pero la indisposición de la ponente por un proceso gripal impidió su exposición.
“Metodologías Activas para mejorar el aprendizaje de la Religión Católica”
Celebrada el sábado 9 de febrero en el Colegio María Mediadora de Burgos. Estuvo patrocinada por la editorial Edebé, e impartido por D. Jesús Manuel Gallardo. A modo de taller se desarrollaron distintas metodologías activas: rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, herramientas TIC y TAC
tanto para la evaluación como para el desarrollo curricular de la asignatura. Soberbio el resultado de la evaluación de los 16 participantes.
Taller “Acción Pastoral para el S. XXI a través del coaching educativo”
Este taller, impartido por las coach Dª Evangelina Álvarez de Eulate, y Dª Gloria Palacios, es un taller de profundización. Patrocinado por la editorial SM, tenía
10 horas de impartición, se desarrollaron las dos primeras sesiones del 2 y 9 de marzo, pero la tercera sesión prevista para el 16 de marzo no se ha podido
desarrollar por la implantación del estado de alarma por la crisis del covid-19. Tampoco hay evaluación, puesto que se pasa en la última sesión. Participaron
15 personas y se celebró en el Colegio Santa Rita de Palencia.
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Jornada Divulgativa “Escuela Evangelizadora”

XIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el documento sacado por Escuelas
Católicas Nacional, “Escuela Evangelizadora”, de modo práctico, revisando la
identidad y misión de la escuela católica
en el presente. Para ello contamos con
el patrocinio del grupo editorial SM. La
jornada se celebró el 2 de marzo en el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid, fue desarrollada por Diego
Cuevas con una excelente valoración por
parte de los 33 asistentes.

Esta edición ha sido la primera en la que no
se han impreso las bases del premio, aprovechando el cambio de patrocinador: la
Fundación Edelvives. Ha sido la edición en
que menor participación hemos tenido con 8:
“Acompañando en la vida” Colegio Sagrado
Corazón de Venta de Baños. “There is no planet B” Colegio Calasancio de Almazán. “Cultivando la interioridad a través del examen
ignaciano en Educación Primaria” I.P. Cristo
Rey, de Valladolid. “Senderismo en familia”
Colegio Paula Montal de Astorga. “Proyecto
Instafaith” Colegio Amor de Dios de Toro. “Y
tú, ¿@ quién sigues?” Colegio Discípulas de
Jesús de León. “S.U.M.:Empoderamiento desde la música” Colegio Niño Jesús de Burgos.
“Cuidemos nuestra casa, el planeta Tierra”
Colegio Amor de Dios de Arévalo.

Jornadas de Pastoral Educativa 2020
Celebradas el sábado 7
de marzo bajo el lema
“Pinta vida” en el Colegio San Agustín de Valladolid, con una participación de 120 personas.
En el momento inaugural
estuvieron presentes el
Secretario Autonómico y
la Delegada Diocesana
de Enseñanza de Valladolid. Las ponencias fueron: “Christus Vivit” con Santiago Domínguez;
“Esboza tus sueños”, con Juan García; “Siente, imagina, crea”, con Miguel Luengo; “Creatividad en red” con José Fernando. También tuvimos
celebración de la eucaristía en la capilla del colegio, presidida por Ángel
Astorgano, y animada musicalmente por la familia Cabado Alonso. No
hay resultados de la evaluación ya que se prescindió del papel, apenas
unas docenas de persona completaron la encuesta valorativa desde el
código Qr.

El Jurado presidido por D. Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, e integrado por Dª Leticia Carranza, coordinadora de Instituciones de la Fundación Edelvives; Dª Mercedes Méndez,
directora del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional; D.
Juan Carlos López, delegado diocesano de enseñanza de la diócesis de Zamora; Dª María Victoria Hernández, educadora en interioridad, experta en
asesoramiento pastoral a diferentes instituciones; y como secretario Eugenio
Rey, responsable del departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León. Falló del siguiente modo: primer premio dotado con
1.500 € “Y tú, ¿@ quién sigues” del Colegio Discípulas de Jesús de León.
Segundo premio dotado con 500 € “Senderismo en familia” del Colegio
Paula Montal de Astorga (León). Finalistas las experiencias “S.U.M.:Empoderamiento desde la música” del Colegio Niño Jesús de Burgos. “Cultivando
la interioridad a través del examen ignaciano en Educación Primaria”, del I.P.
Cristo Rey, de Valladolid.
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Actividades programadas suspendidas
En este apartado consignamos las diferentes jornadas suspendidas porque no se llegó al número mínimo para que se pudieran realizar. Indicamos actividad,
fecha y localidad.
N “Jornada contemplativa para peques” 19 de septiembre en Valladolid.
N “Arte para crecer en la fe” 2 de octubre en Salamanca y 4 de octubre en Medina del Campo.
N “Estrategias metodológicas de Coaching aplicados a la pastoral”, 14 de octubre en Valladolid, y 9 de febrero en Palencia.
N “Educación Afectivo Sexual” 6 de noviembre en Valladolid, 11 de marzo en Ávila.
N “Seminario la contemplación en la escuela-Introducción”, 14 noviembre en Valladolid.
N “Seminario intensivo la contemplación en la escuela”, 23 de enero en León.
N “Intervención y acompañamiento en procesos de Duelo Inf-Prim”, 28 de enero León, 13 de marzo en Burgos.
Actividades suspendidas por la emergencia sanitaria
En este apartado indico las actividades que se han quedado suspendidas por la declaración y posteriores prórrogas del estado de alarma decretado por el
gobierno como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
N “Tercera sesión de Taller Acción Pastoral para el S. XXI a través del coaching educativo” 16 de marzo en Palencia.
N Jornada divulgativa “Escuela Evangelizadora”, 17 de marzo en Salamanca, 1 de abril en León, 28 de abril en Burgos y 29 de abril en Soria.
N “Foro Fp Pastoral”, 30 de marzo en Palencia.
N “Intervención y acompañamiento en procesos de Duelo Inf-Prim”, 17 y 18 de abril en Palencia.
N “Danzar con María”, 27 de abril/4 de mayo en Valladolid.
N Jornadas Divulgativas Godly Play, finales de abril, primera semana de mayo.
N Reuniones provinciales con los Coordinadores/as de Pastoral en mayo.
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REUNIONES PASTORALES

Reuniones Obispo Auxiliar de Valladolid
El 17 de septiembre fuimos convocados conjuntamente con la Delegada Diocesana de Enseñanza, por el Obispo
Auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello para planificar una serie de encuentros diocesanos en que se abordarían
diversos temas de interés que pivotaban sobre la relación familia-parroquia-escuela. Estos temas salieron en la
reunión que convocó en el mes de junio, nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo Blázquez.
Se programaron tres encuentros abiertos a la participación de todas las personas que quisieran participar. Todos
los encuentros se convocaban con antelación, y se ofrecía un texto y unas preguntas que sirvieran de guía, y estarían presididos por D. Luis Argüello contando con la asistencia tanto de la Delegada Diocesana como del responsable de Pastoral de Escuelas Católicas. El primer encuentro se celebró en el Seminario Diocesano de Valladolid
fue el 14 de octubre y verso sobre La Iniciación cristiana fue el más gente congregó, superando las 60 personas.
El segundo sobre la educación afectivo sexual se celebró en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, el 2
de diciembre. Y el último de los encuentros se desarrolló el 3 de febrero en el Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús con el tema del Acompañamiento. Las
aportaciones de los participantes se han recogido por escrito. La declaración del estado de emergencia ha impedido mantener la reunión para compilar y
estructurar las ideas recogidas en todos los encuentros celebrados.
Reuniones provinciales Coordinadores/as de Pastoral Educativa
La estructura de las reuniones provinciales es sencilla: tras el momento de saludo y oración, hay un repaso de las actividades programadas para el presente
curso que apenas dura diez minutos, en otro momento cada representante de los centros que acuden informan de los acentos pastorales de sus centros, propiciándose un rico diálogo entre todos. Los últimos veinte minutos los dedicamos a analizar el documento “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Sal 42,3).
Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana”. Las reuniones fueron: 14 de noviembre en el Colegio Sagrada Familia de Valladolid; 19 noviembre en el
Colegio Santísimo Rosario de Ávila; 25 de noviembre Seminario San Atilano de Zamora; 26 de noviembre Colegio Blanca de Castilla de Palencia; 27 noviembre Colegio La Asunción de León; y 5 de diciembre Colegio Divino Maestro de Salamanca. Por dificultad de fecha no tuvimos la reunión en Burgos. En total
participaron 48 personas.
Reuniones con Delegados Diocesanos 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. Especifico aquí las relevantes por organizadas por diócesis.

MEMORIA 2019-2020

21
N Ciudad Rodrigo: reunión el 10 de septiembre en la Casa de la Iglesia de Salamanca con D. Alfredo Ramajo para compartir información del V Congreso
de Religión en la Escuela.
N Salamanca: reunión con D. Rafael Blanco, el 10 de septiembre en la Casa de la Iglesia de Salamanca con la motivo del V Congreso Regional de Religión.
N Valladolid: el 17 de septiembre en el Arzobispado de Valladolid; 16 de diciembre en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid. 19 de febrero Delegación Diocesana de Enseñanza.
N Zamora: 7 de octubre, 25 de noviembre, y 11 de febrero, todas en la Delegación Diocesana.
Reuniones con Instituciones formativas en Pastoral y Religión Católica
N Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional. Asistencia a las reuniones convocadas por Mercedes Méndez en Madrid el 19 de septiembre
y 12 de diciembre. Además reunión en Madrid el 27 de febrero.
N Reunión con asesor de Edebé, reunión en nuestra sede de Valladolid, 30 de agosto y 23 de septiembre.
N Fundación Desarrollo y Persona reunión en su sede vallisoletana el 15 de octubre.
N Departamento de Relaciones Institucionales de la Fundación Edelvives, reunión en nuestras oficinas el 13 de noviembre, y en 11 de febrero en Zamora
aprovechando la entrega de premios de postales de Navidad.
N Reunión asesoría formativa editorial SM, en Valladolid el 2 de marzo.
Visitas a instalaciones de centros para actividades de Pastoral y Religión Católica
N Colegios San José y Santísima Trinidad de Salamanca el 29 de octubre
N Colegio Sagrada Familia de Salamanca el 4 de diciembre
N Colegio San Agustín de Valladolid, 13 de enero de 2020.
N Colegio Nuestra Señora de Lourdes, sesión práctica de Godly Play, 18 de febrero 2020.
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FORMACIÓN

Asistencia a eventos y acciones formativas
N Participación en el V Congreso de Religión en la Escuela que se celebró en auditorio Calatrava de Salamanca el
sábado 26 de octubre de 2019.
N Participación en el encuentro organizado por la Fundación Pablo VI en Madrid el 5 de diciembre “La cumbre del
cambio climático, y el cuidado de la casa común”.
Divulgación de actividades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza
N Promoción del V Congreso Religión en la Escuela, que el lema “Llamados e integrados” se celebró el 26 de
octubre en Salamanca. El congreso estuvo organizado por las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de las
diócesis de nuestra Comunidad Autónoma. Animamos a nuestros centros asociados, por medio del correo, a
que participasen en el mismo. Además Escuelas Católicas Castilla y León colaboró con la organización.
N Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid: remito por correo electrónico la formación sistemática para
el profesorado de Religión Católica. Recuerdo la entrega la entrega de la DECA en la S.I. Catedral de Valladolid.
N Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora: por correo electrónico remití las convocatorias del certamen
de belenes escolares; información de la Semana de Cine Espiritual, y la convocatoria del concurso Relicat games.
Divulgación de actividades pastorales organizadas por nuestros centros
N Del Seminario Menor de Valladolid, remití información del certamen de villancicos y del programa de actividades con motivo del día del Seminario.
Divulgación de formación religiosa organizadas por otras instituciones
N Universidad La Salle Aravaca. Información del Simposio Educación de la Interioridad.
N Universidad de la Mística-Cites, de Ávila. Varios correos con la variada oferta formativa
N Facultad de Teología Norte de Burgos. Convocatoria de la Semana de Misionología.
N Universidad Pontificia de Salamanca, campus Madrid. Información del Máster de de Doctrina Social de la Iglesia, y divulgación de la XXXI Semana de
Teología Pastoral “La fe perpleja ante la cultura actual”.
N Doctrina Social de la Iglesia, y divulgación de la XXXI Semana de Teología Pastoral, que bajo el lema “La fe perpleja ante la cultura actual”.
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N Manos Unidas remito la convocatoria del concurso clip-metraje.
N Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. He remitido a Valladolid información sobre algún curso puntual que podría resultar interesante para nuestros centros.
N Obras Misionales Pontificias, con ocasión del mes extraordinario misionero octubre de 2019, envié la convocatoria del concurso misionero.
OTRAS TAREAS

N Recopilación y envío por correo electrónico de materiales sobre Jornadas de ámbito eclesial. Así, remitimos por correo electrónico los diversos materiales para el DOMUND. Para la Jornada Infancia Misionera de las Obras Misionales Pontificas.
N 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 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, texto en el rezo del ángelus convocando a dos momentos de oración
por la pandemia, la oración del Papa Francisco a la Virgen María por la situación del coronavirus.
N 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, para la jornada
del enfermo, la jornada del Seminario, la jornada mundial de oración por las vocaciones.
N 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.
N Asesoramiento y respuesta a preguntas y necesidades suscitadas por algunos de los centros de nuestra organización en el área de Religión (titulaciones,
dónde cursar la DECA) o sobre ponentes para impartir alguna conferencia de contenido pastoral.
N Desde la declaración del estado de alarma, durante este tiempo he ido remitiendo semanalmente las lecturas de las eucaristías y oficios religiosos así
como los horarios de las misas televisadas. He remito información religiosa, y divulgando iniciativas pastorales, y recursos tanto religiosos pastorales
como de oración para las familias.
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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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.
N Asignando medios formativos para que las instituciones puedan responder a los programas de formación permanente de los orientadores.
N Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos disponibles.
N Organizando jornadas, talleres y reuniones para los diversos bloques temáticos de la orientación.
N 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.
N Dando respuesta a las demandas, peticiones y dudas de nuestros centros. La mayoría de las cuales se refieren a orientación en Primaria y Secundaria.
Se continúa con la formación de orientadores en Valladolid con la organización de la IX Jornada Autonómica de Orientación Educativa celebrada en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el día 21 de octubre, con el título “Protocolos de actuación en el ámbito educativo y sanitario impartida por D.
Jaime Foces y Dña. Mercedes Garrido, respectivamente, con una participación de 30 asistentes de 20 colegios de Castilla y León.
Jornada de Formación de Orientadores
Una formación específica para Orientadores, aunque se hizo extensible a otros profesores, especialistas o no, de las distintas etapas que hay en los centros.
Jornada que se llevó a cabo en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el día 21 de noviembre bajo el título: “Altas capacidades, trabajo curricular en el aula ordinaria”. Una formación solicitada por los propios orientadores. Lo impartió Dña. Mónica Sánchez. Participaron 59 personas, de 20 colegios
de Escuelas Católicas de Castilla y León.
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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.
XVI Jornada de Idiomas
El sábado 29 de febrero de 2020 se celebró en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación (MM.Agustinas) de Valladolid, con 3 itinerarios:
N Itinerario 1. Inglés E.P.
N Itinerario 2. Inglés ESO.
N 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 69 participantes. Las valoraciones fueron muy
positivas para los ponentes.
Curso B2 y C1 online
Este curso tiene por objetivo preparar al profesorado para el examen B2/C1. Hemos incorporado el Programa de formación Oxford Univ. Press. en formato
online con tutorías personalizadas y grupos virtuales de 4 participantes. 100 horas. Incluye un test inicial de nivel. Ha tenido una duración de 100 horas. 50
horas 2019 y 50 horas 2020. Han participado 19 profesores en el curso de B2 y 13 alumnos en el curso C1.
Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)
Hay 84 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León en este curso 2019NUEVOS CENTROS PIPE 2019-2020
2020 que participan en PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) es una
Centro educativo
Localidad
Programa
iniciativa de Escuelas Católicas de Castilla y León que persigue potenciar, mejorar
MM Concepcionistas
Segovia
PAP
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. Ha sido un centro educativo, Madres
Concepcionistas de Segovia, el que durante este curso ha entrado a formar parte de PIPE, realizándose la colocación de la placa correspondiente.
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Bases Integradoras del Bilingüe (BIBE)
Hay 39 centros educativos
de Escuelas Católicas Castilla y León en este curso
2019-2020 que participan
de BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Educativo). Se han sumado seis
centros al programa durantes este curso. 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 2019-2020
Centro educativo

Localidad

Programa

MM Concepcionistas

Segovia

STEP 1

Sagrada Familia

Burgos

STEP 1

Valladolid

STEP 1

Burgos

STEP 1

Virgen Niña

Valladolid

STEP 1

San Agustín

Salamanca

STEP 2

Sagrado Corazón Corazonistas
Santa María la Nueva y San José Artesano

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

2020

2019

2018

León

15

19

16

Burgos

15

30

15

Salamanca

14

16

23

Valladolid

17

22

25

Sesión online gratuita en Plexus

2020

2019

2018

Cooperative learning in Primary

25

25

32

Cooperative learning in Secondary

13

20

13

Sesión online FUNDAE en Plexus

2020

2019

2018

Developing critical thinking in Primary
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FORMACIÓN TIC

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 tecnológicas
Hemos mantenido diversos contactos y reuniones con empresas tecnológicas, como Ieducando, Edelvives y Mediamarkt para establecer acciones de
formación sistemáticas en los colegios para la implementación de las nuevas
tecnologías.
Curso de redes sociales y herramientas colaborativas como estrategias de formación,

Jornada #Conecta, enlaza tu colegio con el mundo
Con el patrocinio de Mediamarkt el 10 de octubre realizamos una jornada
en el Hotel AC Santa Ana, destinada a Directores y Coordinadores TIC, que
abordaba el tema de la necesaria conectividad en nuestras aulas.
Congreso TIC e Innovación Educativa
A lo largo del curso se han emprendido diversas acciones encaminadas a la
preparación del XII Congreso TIC el curso próximo.

Curso de 4 horas de duración, celebrado el 3 de octubre de 2019 en el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, destinado al profesorado de nuestros
colegios.
Webinar gratuitas de herramientas educativas online
A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo, se han realizado diversos
cursos de herramientas educativas online con una masiva participación y una
excelente valoración, todos ellos gracias a la colaboración altruista de congregaciones, instituciones y editoriales.

Formación en herramientas Google
El personal de la Sede ha realizado un curso de formación en herramientas
Google, de cara a mejorar la gestión y fomentar el intercambio y gestión del
conocimiento. También se han programado diversos itinerarios formativos
para el profesorado con el in de facilitar el conocimiento de las herramientas
Google y la consecución de sus certificados oficiales.
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CALIDAD

Ángel Villota es miembro de la Comisión de Calidad de Escuelas Católicas Nacional, donde desarrolla las siguientes actividades:
N Programación de las actividades formativas del Servicio de Calidad.
N Coordinación del Club de Evaluadores de Escuelas Católicas Nacional.
N 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”.
N Elaboración de los fundamentos, objetivos, formularios y de todo tipo de documentación que permite obtener el Sello propio de Escuelas Católicas.
N Participación en el desarrollo de acciones de divulgación del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad.
N Evaluador del Club de Excelencia en Gestión: Este curso se ha formado y acreditado como evaluador del modelo EFQM 2020.
N Evaluador del Sello de Excelencia en Gestión Educativa EC Calidad: Se han realizado diversas acciones de difusión del modelo en centros, fundaciones
e instituciones.
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:
N Realización de un curso básico de EFQM en nuestra Sede Autonómica para directores y responsables de calidad de cinco de nuestros centros.
N Orientación y asesoramiento en el proceso de autoevaluación.
N 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 realizado las siguientes acciones formativas:
N Certificado efr
N Evaluación del desempeño en un centro educativo
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LEÓN

Seguimos esforzándonos por intentar conocer y
dar respuesta a las necesidades e inquietudes de
nuestros Centros de Formación Profesional, apoyándolos y facilitando su comunicación con el mundo
de la empresa. En este sentido, hemos realizado las
siguientes acciones:
Estudio de situación

#HAZQUESUCEDA >

AQUÍ COMIENZA
TU FUTURO

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

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

con la administración.
N Informar a los Centros del nuevo desarrollo normativo.
Proceso de escolarización
N Contactar con los representantes de las Comisiones de Escolarización de
cada una de las provincias.
N Tener y ofrecer a centros información detallada del proceso de escolarización.
Relación con empresas
N Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades de los
Centros Concertados
N 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, Ávila y León.

Promoción y visibilidad de la oferta

Participación en organizaciones empresariales

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

N Ángel Martín Villota, representante de la Confederación de Empresarios de
Castilla y León (CECALE), en la Comisión Permanente del Consejo Escolar
de Castilla y León.
N Ángel Martín Villota, presidente de la Comisión de Educación y Gestión
del Conocimiento y miembro de la Junta Directiva de la Confederación
Vallisoletana de Empresarios.

Relación con la administración
N Asesoramiento y acompañamiento a nuestros Centros en sus gestiones

Formación y encuentros o reuniones
N Encuentro Equipos Directivos FP - 26/11/2019- Valladolid
N Equipos de Trabajo y Evaluación Cooperativa - 24/10/2019 - Valladoli
N Taller FP Dual- 20/04/2020- On line (Con la colaboración de la Fundación Bankia).
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FORMACIÓN PERMANENTE

FUNDAE. CURSOS GESTIONADOS 2019-2020

FUNDAE. Formación bonificada en las empresas

Temática

Seguimos trabajando para que la formación continua del profesorado se estructure a través
de planes globales para el conjunto del claustro. Continuamos usando el sistema de gestión
de la formación, financiada a través de la FUNDAE con el aprovechamiento del Crédito de
Formación. Para ello:
N Enviamos circulares explicativas con la actualización de la normativa y procedimientos.
N Mantenemos al día el apartado de la página web de formación.
N Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para la correcta gestión
de este tipo de formación.
N Hemos elaborado un catálogo de cursos disponibles que dispone Escuelas Católicas
N Asesoramos para la introducción de datos en la aplicación informática para la solicitud de cursos a la FUNDAE.
N Visitamos a los colegios que quieren potenciar o mejorar su planificación y gestión de
la formación.
N Apoyamos a los colegios y fundaciones que se constituyen para que puedan financiar
sus cursos a través de la FUNDAE.
Durante este curso escolar, se ha ampliado la atención a los centros.
En cuanto a la participación por provincias, temática y participantes, podemos observarla en
los siguientes cuadros y tablas:

2,8%
Ávila

16,9% 26,4%
Burgos

León

7,9%

14,6%

1,7%

2,2%

20,8%

6,7%

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Nº Cursos

Nº Participantes

LIDERAZGO

20

378

ATENCIÓN NECESIDADES

6

103

GESTIÓN EN CALIDAD

7

107

IDIOMAS

13

133

INNOVACIÓN EDUCATIVA

61

933

PASTORAL

13

259

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

14

218

NEUROEDUCACIÓN

7

95

COMUNICACIÓN

2

40

RGPD

2

45

145

2.311

% Cursos

% Participantes

LIDERAZGO

14 %

14 %

ATENCIÓN NECESIDADES

4%

5%

GESTIÓN EN CALIDAD

5%

5%

IDIOMAS

9%

6%

INNOVACIÓN EDUCATIVA

42 %

41 %

PASTORAL

9%

11 %

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

10 %

9%

RGPD

1%

2%

COMUNICACIÓN

1%

2%

NEUROEDUCACIÓN

5%

4%

TOTAL curso escolar 2019-2020
Temática
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OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA

Programa de capacitación de la competencia lingüística.
Impartida por el profesor D. Luis Alfonso Tirado, patrocinada por el grupo
editorial Anaya. Celebradas dos sesiones: el 8 y 9 de octubre en el Colegio
Santísimo Rosario de Ávila y Dominicas de Aranda de Duero, respectivamente.
Muy buenas evaluaciones. Participaron 44 docentes.
JORNADAS DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICAS.

Taller ABN “Paso de Educación Infantil a Educación Primaria”
Patrocinado por la editorial Anaya, e impartido por D. Carlos González en el
Colegio Sagrada Familia de Burgos. Buena valoración por parte de los 32
participantes.
Jornada formativa sobre ABN
Presentación inicial de la metodología ABN para el profesorado de Educación
Primaria. Fue desarrollada por D. Carlos González en el Colegio San José Agustinas de León. Muy bien valorado por las dieciocho personas inscritas en
la actividad patrocinada por la editorial Anaya.

marzo, con veintidós personas inscritas. Sin embargo, el avance de la pandemia del covid-19, así como las disposiciones dictadas por la Comunidad de
Madrid, lugar de residencia de la ponente Cristina Fernández impidieron su
celebración. Patrocinado por la editorial Oxford.
CURSO DIDÁCTICOS PARA EL ÁREA DE MÚSICA.

“Aula Creativa de Música”
Desarrollado en el Colegio Liceo Castilla por el Dr. D. Francisco José Álvarez García, “Chisco”. La primera sesión celebrada el 28 de noviembre con
18 participantes; la segunda sesión celebrada el 5 de marzo con 20 participantes. Ambas sesiones obtuvieron una evaluación excelente por parte de
los participantes. La tercera y última sesión prevista para el 7 de mayo se ha
pospuesto como consecuencia de la pandemia del covid-19.
“El musical UMEP: Trabajar valores en el área de Música”
Impartido por el Dr. D. Francisco José Álvarez García, “Chisco” en el Colegio
Sagrada Familia-Hijas de Jesús el 14 de noviembre en Valladolid. Es la puesta
en escena de un musical sobre “El principito”. La primera sesión obtuvo una
excelente valoración por parte de los 18 participantes. Sin embargo, por diversas circunstancias la segunda sesión del curso no se pudo realizar.

Jornadas Matemáticas Singapur
Se desarrollaron dos sesiones, en el Colegio Santo Domingo de Palencia, y
Corazón de María de Zamora, el 5 y 12 de noviembre respectivamente, ambas impartidas por Dª Arancha Fraile, patrocinadas por el grupo editorial Sm,
con un total de 50 participantes.
Taller Matemáticas Numicon
Estaba previsto realizarlo en el Colegio Santa Clara de Palencia, el 12 de
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CURSO DE DIRECTORES DE CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS

Raúl Rogado organizó la primera edición del Curso de Directores de Centros Escolares Concertados para la Fundación
Educere para este curso escolar 2019-2020, homologado por el Ministerio de Educación, con una duración total de 72
horas organizadas en seis módulos entre octubre y mayo.
El lugar de celebración fue en el Colegio Virgen Blanca de León. Participaron 24 docentes de 12 colegios de Asturias,
Galicia, Cantabria y Castilla y León, con los siguientes módulos:
N
N
N
N
N
N

Módulo I. Misión, Visión e Identidad del centro educativo concertado.
Módulo II: Marco normativo aplicable a los centros docentes.
Módulo III: Organización y gestión de centros docentes. La función directiva.
Módulo IV: Metodologías Activas, procesos de Innovación Educativa e Internacionalización del centro.
Módulo V: Fomento de la calidad educativa.
Módulo VI: El liderazgo en los Centros Educativos Actuales.

CURSO NEUROEDUCACIÓN ¿CÓMO APRENDEMOS?

Destinatarios: Docentes de cualquier etapa educativa.
Realizado durante el mes de octubre 2019. 15 horas. Asistentes: 33. Curso online con muy buenas valoraciones en colaboración con Science-bits.
FOMENTO A LA LECTURA

A lo largo del curso hemos diseñado cuatro interesantes talleres, patrocinados por editoriales, relacionadas con la lectoescritura, pero la proclamación del
estado de alarma ha provocado la suspensión de tres de ellos. La actividad realizada ha sido la siguiente:
N Jornada Fomento Lectoescritura (Taller de Poesía) - 4/03/2020 – Destinado al profesorado de Infantil/Primaria – Valladolid.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Infantil 0-3
Curso sobre Estimulación y Juego. Bajo el título “Estimular desde el juego en educación Infantil” Mónica Rubio impartió esta formación de dos días de duración. Nos acogió el Colegio Jesuitinas de Valladolid los días 27 y 30 de enero de 2020. Estuvieron presentes 34 maestras de 12 colegios de Castilla y León.
Disciplina Positiva. Carolina Huerta, coach, docente en escuela infantil y certificada en disciplina positiva impartió este taller para las maestras/os de la etapa
de educación infantil. 4 horas en la jornada de tarde del día 20 de febrero de 2020 en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. Nos dimos cita 41
maestros/as de 12 centros de Castilla y León.
Educación Infantil:
De la mano de Edelvives se han realizado dos cursos relacionados con las neurociencias en educación infantil, ambos con una excelente acogida:
N Importancia de la Creatividad en Neuroeducación - 16/01/2020.
LOS 7 HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS

En Valladolid, con 16 h de duración, de la mano de Franklin Covey Education, destinado a los directores de nuestros centros. Dicho curso se ha celebrado los
días 14 y 15 de febrero.
IV JORNADA AUTONÓMICA PARA EL PROFESORADO DE CIENCIAS

En colaboración con el Departamento de Ciencias Experimentales de la Facultad de
Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, el 17 de octubre celebramos un encuentro con intercambio de experiencias entre nuestros centros educativos
y el alumnado de Máster y de Grado de dicha Facultad, con una excelente acogida
y valoración. La ponencia inaugural corrió a cargo de Héctor Ruiz Martín, Director at
International Science Teaching Foundation
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JORNADA SOBRE HABILIDADES EN COOPERATIVO

Celebrada en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el 2 de octubre de 2019. El título completo es habilidades para un trabajo eficaz en equipos
cooperativos, impartido por Dª Mónica Sánchez exprofesora del Colegio Ártica. Asistieron 25 personas de 9 centros de Castilla y León.
JORNADA COMERCIAL EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Se llevó a cabo en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el 3 de octubre de 2019. Las editoriales TEA y PEARSON se encargaron de la impartición de la jornada en forma de talleres de forma gratuita. Se reunieron 9 personas de 7 colegios.
FORMACIÓN EN EXÁMENES COOPERATIVOS

El día 10 de octubre de 2019 nos reunimos 40 profesores de 10 colegios para la jornada de formación en exámenes cooperativos, impartido por Dña. Isabel
García. El Colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid nos acogió esa tarde para la formación.
JORNADA FORMACIÓN EN LECTOESCRITURA

El Colegio Discípulas de Jesús de León nos recibió para esta jornada bajo el título “Intervención en dificultades lectoescritura en el aula”. Se llevó a cabo el
14 de octubre de este curso 2019-2020. Lo impartió Dña. Elena Mesonero PT y AL especialista en el tema. Nos congregamos 25 profesores de 8 colegios, de
León y provincia.
JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

Gestionar las reuniones de claustro de forma eficiente y eficaz. De 4h de duración, celebrado en el Colegio Agustinas, de Valladolid el día 28 de
octubre, con una participación de 52 profesores, de 21 centros distintos y una valoración excelente. Charo Fernández fue la ponente.
Gestión de los recursos humanos. Jornada celebrada en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Valladolid, de 4 horas de duración y con la participación de 65 profesores de 34 centros distintos, con una buena valoración. Marian Gómez se encargó de llevar a cabo la formación. Esta jornada estuvo
patrocinada por la editorial EDEBÉ.
Liderar equipos en remoto. Formación celebrada online debido al estado de confinamiento por el covid 19. Se llevó a cabo el 7 de mayo de 11 a 12,15
horas, impartido por Maite Freire y patrocinada por la editorial EDEBÉ.
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IX PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

X JORNADA DE INTERCAMBIO
DE BUENAS PRÁCTICAS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
CON LA UEMC

Este concurso organizado por Escuelas Católicas Castilla y León alcanza su novena edición buscando premiar a los mejores proyectos
y prácticas docentes de Innovación Educativa. La entrega de los trabajos que el profesorado, de forma individual o en grupo, quieran
presentar al concuruso se ha pospuesto hasta el 28 de mayo.

En el marco de colaboración que
Escuelas Católicas Castilla y León
tiene con la Universidad Europea
Miguel de Cervantes se había
organizado para el 7 de mayo
de 2020 la décima edición de la
Jornada de intercambio de Buenas
Prácticas de Innovación Educativa,
dirigido al profesorado de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de nuestros centros. Esta
jornada se suspendió debido a la
crisis sanitaria del coronavirus.

ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA ORGANIZADAS Y SUSPENDIDAS

N Jornada Matemáticas Singapur el 19 de noviembre en Ávila
N Curso “El viodeoclip como recurso para el aula de Música” en Salamanca.
N Curso programar y evaluar por competencias y estándares de aprendizaje en León.
N Taller de iniciación a la música en el primer ciclo de educación infantil. Sesión en Valladolid. 16 y 23 de octubre
N La atención a la diversidad en el aprendizaje cooperativo. Sesión en Valladolid. 17 de octubre.
N El establecimiento del estado de alarma ha provocado la suspensión de la Jornada Steam patrocinada por la Editorial Edelvives, de una Jornada de
Orientación Profesional, de una Jornade de FP Dual diririda a los empresarios de Valladolid y de tres jornadas de Fomento de la Lectoescritura)
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ASISTENCIA A FORMACIONES EXTERNAS

N 4 julio. Eugenio Rey, Ángel Crespo y Ángel Villota- Talleres formativos de Google en Edelvives, Madrid,.
N Reuniones EMDE. El 5 de septiembre de 2019, 1 de febrero de 2020 (asamblea) y 30 de marzo, ésta por videoconferencia, Ángel M. Crespo asistió a
las diferentes reuniones sobre juegos escolares de la entidad EMDE en Madrid.
N 25 septiembre. Asistencia de Raúl Rogado y Ángel Crespo a la Jornada de la Fundación Schola celebrada en Valladolid.
N 10 octubre. Asistencia de Raúl Rogado y David Sánchez a la Jornada Ieducando – Mediamarkt celebrada en Valladolid.
N 15 octubre. Ángel Villota - Jornada RSC de San Pablo CEU en UNICAJA (Juanjo Almagro)
N 6 noviembre. Ángel Villota asistió al SIMO en el palacio de congresos IFEMA de Madrid
N 7 noviembre. Ángel M. Crespo asistió al SIMO en el centro IFEMA de Madrid.
N 14 al 16 noviembre. Ángel Crespo, Leandro Roldán, Raúl Rogado y Ángel Villota participan en el congreso de educación organizado por Escuelas Católicas Nacional.
N Asistencia de Raúl Rogado y Ángel Martín a las reuniones de asesores pedagógicos en Escuelas Católicas Nacional el 16 de octubre de 2020; 15 de
enero de 2020 y 2 y 24 de abril online.
N 3 diciembre. Ángel Villota - Jornada BANKIA Dual en León.
N 18 y 19 de diciembre. Ángel Villota - Curso transformación EFQM 2020 en Madrid (Evaluadores del CEG).
N 28 enero. Ángel Villota – Webinar de SM- “La CLave de la identidad en los Centros Educativos”.
N 5 marzo. Asistencia de Raúl Rogado al Instituto Politécnico Cristo Rey durante la jornada de puertas abiertas.
N 7 febrero. Ángel M. Crespo asistió a la jornada de educación especial organizada por Escuelas Católicas Nacional en Madrid.
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REUNIONES CON EMPRESAS Y ENTIDADES FORMATIVAS

N 13 junio. Reunión 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.
N 9 julio. Reunión en nuestras oficinas con EduKimple repositorio de
recursos para alumnado de ESO y Bachillerato. (Ángel Crespo y Eugenio)
N 11 septiembre. Reunión de Ángel Villota en la CVE para preparar reunión Comisión.
N 17 septiembre. Reunión de Ángel Villota con Serafín Cuenca de la
Consultora ZITEC.
N 30 septiembre. Reunión de Ángel Villota para prepararción de la Jornada #conecta, con Mediamarkt.
N 7 octubre. Reunión de Ángel Villota Reunión David Villanueva (UEMC)
N 13 octubre. Reunión de Eugenio Rey y de Ángel Villota con la Editorial
Edelvives.
N 28 octubre. Reunión de Ángel Villota con representantes de Audi Creativity Challenge (Competición creatividad)
N 13 noviembre. En nuestras oficinas reunión con asesores pedagógicos e institucionales de la Fundación Edelvives para cerrar todos los
detalles de la formación con Google en Salamanca. (Ángel Villota y
Eugenio)
N 4 diciembre. Reunión de Leandro Roldán, Eugenio Rey y Ángel Villota
con el Director del ICE de la UPSA
N 5 diciembre. Asistencia de Raúl Rogado al CFIE de Valladolid.
N 5 diciembre. Reunión de Leandro Roldán y de Ángel Villota con el Secretario General de la UEMC.
N 13 y 17 diciembre. Reunión de Ángel M. Crespo con la empresa Ocio
Sport para tratar tema de árbitros de baloncesto para el torneo EMDE
Castilla y León de la categoría infantil a celebrarse el 21 de diciembre.
N 16 diciembre. Reunión de Leandro Roldán y de Ángel Villota con el Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad
Educativa.

N 18 diciembre. David Sánchez y Ángel M. Crespo tuvieron reunión con
la empresa UMAS para tratar el tema de un seguro de accidentes para
el torneo EMDE de Castilla y León.
N 8 enero. Reunión de la comisión de innovación educativa del Consejo
Escolar de Castilla y León. Ángel M. Crespo
N 10 enero. Reunión de Ángel Villota con la Comisión de Educación de
la CVE.
N 13 enero. Reunión de Leandro Roldán y Ángel Villota con la Coordinadora para Castilla y León de la Fundación Bankia.
N 27 enero. Reunión de Ángel Villota con la Consultora Symbiosis.
N 28 enero. Reunión en la UEMC para hablar sobre la escuela de verano
organizada por Escuelas Católicas Castilla y León. Ángel M. Crespo
N 29 enero. Asistencia de Raúl Rogado al Arzobispado de Burgos para
planificar formación.
N 30 enero. Eugenio Rey y Ángel Villota asisten a la presentación de EC
Digital en Madrid.
N 20 febrero. Asistencia de Raúl Rogado a reunión con Asociación de
Baja Visión de Salamanca.
N 28 febrero. Reunión en la sede de EC con la empresa Activa para tratar el tema de talleres para la escuela de verano. Ángel M. Crespo
N 4 marzo. Reunión en el ICE en Salamanca para aclarar pautas de
colaboración cara a la acreditación de las actividades formativas del
Departamento. (A. Villota y Eugenio).
N 5 marzo. Reunión en Madrid con la consultora EIM-OTB sobre cursos y
talleres de cara al próximo curso. Ángel M. Crespo
N 10 marzo. Raúl Rogado y Ángel M. Crespo se reunieron con la empresa Madison para el tema de un proyecto educativo sobre videojuegos
escolares.
N 23 marzo. Reunión telemática de Ángel Villota con Marta Benavides de
Body Planet
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DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN

Como viene siendo habitual estos años atrás
organizamos un torneo EMDE con nuestros
equipos de Castilla y León que quieran apuntarse para clasificarse a los juegos nacionales
EMDE. La fase final de este torneo de Castilla y León se programó
para el día 21 de diciembre de 2019 en Valladolid. Se hizo campeonato Infantil de baloncesto masculino y femenino y de voleibol
femenino de Castilla y León.
Se inscribieron 17 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 250 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 Nuestra Señora de Lourdes 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 Nuestra Señora de 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. Los equipos agraciados con el cheque de 150 euros fueron a parar a Lourdes, Corazonistas y Agustinas, todos de Valladolid.
La asistencia a las diferentes reuniones organizadas por EMDE de Escuelas Católicas Nacional en Madrid fueron las siguientes: 5 de septiembre de 2019, 12
de diciembre de 2019, 1 de febrero de 2020, 7 de mayo de 2020. Esta última reunión (7 de mayo) se adelantó al 30 de marzo y se hizo por videoconferencia
debido al estado de confinamiento de la población por el coronavirus. Esta reunión online era para debatir en el seno de la junta la cancelación de los juegos
nacionales.
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 Escuelas Católicas Castilla y León en categoría infantil. Así, se organizó un triangular en la categoría cadete de baloncesto masculino entre los equipos de los colegios La Salle, San José y Lourdes de Valladolid, consiguió la clasificación el Colegio San José. Para la plaza de
baloncesto femenino ésta fue a parar al Colegio Divina Pastora de León en su enfrentamiento contra Lourdes en el pabellón del Colegio Virgen de la Vega de
Benavente. En voleibol femenino cadete la plaza fue para San José de Valladolid al quedar campeón del triangular entre los colegios Apostolado y Lourdes.

MEMORIA 2019-2020

40
En resumen, Escuelas Católicas Castilla y León estará representada en los Juegos Nacionales EMDE 2020 por estos colegios, categoría y deporte:
N Categoría ALEVÍN: el Colegio Ave María de Valladolid llevará dos equipos de esta categoría para los deportes voleibol mixto y baloncesto masculino. El
Colegio Divina Pastora de León trasladará un equipo de futbol 7.
N Categoría INFANTIL: Ave María de Valladolid un equipo de fútbol 7 masculino. Divina Pastora de León dos equipos, uno de futsal masculino y el otro de
fútbol 7 masculino. Corazonistas por ser campeón del torneo infantil de Castilla y León en baloncesto de chicas. Les acompaña Lourdes en baloncesto
masculino también por ser campeón del torneo organizado por Escuelas Católicas Castilla y León.
N Categoría CADETE: Divina Pastora de León llevará dos equipos, uno de baloncesto femenino y otro para competir en futsal masculino. Tres equipos
llevará el Colegio San José de Valladolid, para competir en fútbol 11 masculino, baloncesto masculino y voleibol femenino. Un equipo trasladará el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid para dejar bien alto el pabellón de Castilla y León en baloncesto femenino.
En total Escuelas Católicas de Castilla y León aportaría este año 14 equipos entre Valladolid y León que jugarían en todas las categorías. Aumentando en un
equipo respecto al año anterior. Y digo aportaría porque este año 2020 no se jugará en Torremolinos los juegos escolares nacionales EMDE debido al COVID
19 que ha hecho que toda la población española estemos confinados en nuestras casas hasta que pase la pandemia.
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II 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 13 de diciembre
de 2019.
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 segunda edición concurrieron un total
de 57 trabajos. El Jurado se reunió el día 20 de
marzo de 2019.
PREMIOS
CATEGORÍA A (1º, 2º Y 3º de EP)

Señora del Pilar, Escolapios de Soria.

VUELA, GLOBO, VUELA de Inés Pérez López. Colegio Rafaela María de Valladolid.

TOM HABLA CON EL RÍO DUERO. Lucía Vivas Fidalgo.
Colegio Discípulas de Jesús de León.

CATEGORÍA D (3º Y 4º de ESO)

EL CARACOL COLI Y LA TORTUGA TURI de Sandra Ríos
Gil. Colegio Rafaela María de Valladolid.

EL VIEJO ARBOL. Rubén Aller Gómez. Colegio Santa María
la Nueva y San José Artesano de Burgos.

DESPEDIDAS. Andrea Arancón Fernández. Colegio Santa
Teresa de Jesús, Escolapias de Soria.

UNA MALETA EN MI PUERTA de Paula Blanco Barrios. Colegio de Fomento Pinoalbar de Simancas (Valladolid).

CATEGORÍA C (1ºy 2º de ESO)

EL SECRETO DE LA MUERTE. Sara Calzada Villafañe. Colegio San José, Valladolid.

CATEGORÍA B (4º, 5º Y 6º de EP)

OSCURIDAD. Marina Roselló Garaventa. Colegio de La
Milagrosa de Salamanca.

CHUCHILANDIA Y LA LIBERACIÓN DE LOS ESCLAVOS
COCA COLA. Carlos Rojo Fernández. Colegio Nuestra

TRITÁNIDE. Paola Ibáñez López. Colegio Santa Teresa de
Jesús, Teresianas de Valladolid.
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EL CRUCERO AL HADES de Valentín Arranz Ortega Colegio
Santa Teresa de Jesús, Teresianas de Valladolid.

APOCALIPSIS. Mara Alcubilla Isla. Colegio Santa Teresa de
Jesús, Escolapias de Soria.
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FORMACIÓN

Jornada de directivos y administradores
Celebrado el 3 de diciembre de 2019. Asistentes: 245. Contenidos:
N TIC en menores
N Novedades laborales: Registro de horas
N Donativo colaborador
N Temas de actualidad autonómica y nacional.

de FERE-CECA y EYG 2019 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas
Católicas de Castilla y León 2019.
N Elaboración de presupuestos 2020.
N Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, cursos
FUNDAE…) y gastos.
N Conciliación presupuestaria y económica entre FERE-CECA CYL y EYG
CYL.
B) Área Fiscal

Preparación del Módulo para Administradores de Centros (aplazado a setiembre de 2020)
GESTIÓN INTERNA

N Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre FERE-CECA y Educación y Gestión de Castilla y León.
N Archivo y documentación del ejercicio económico actual y pasado,
libros, facturas (2010-2020).
N Búsqueda de nuevas fuentes de financiación e inversión para la sede
(depósitos, acuerdos de colaboración, subvenciones…).
N Cumplimiento del presupuesto de Escuelas Católicas 2019
N Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
N Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la consolidación de las
cuentas anuales, liquidaciones
N de impuestos y auditorías llevadas a cabo.
A) Área Contable
N Facturación: Justificación documental de todos los gastos de la sede.
N Contabilización de gastos e ingresos.
N Elaboración de la memoria económica 2019-2020 y cuentas anuales

N Se han realizado con normalidad las liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales del IVA, IRPF, así como del Impuesto de sociedades.
C) Área Administrativa
N Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en
los diferentes registros para subvenciones, auditorias, inspecciones de
trabajo, etc.
N Realización de estudios económicos y financieros.
N Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la
entrega de documentación de los diferentes Proyectos de Cooperación
Internacional, Jornadas celebradas por este departamento.
APOYO A CENTROS

N 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.
N Se han promovido visitas de las empresas colaboradoras a los centros

MEMORIA 2019-2020

44
para el asesoramiento a los administradores y directores y la realización de cursos para directivos.
N Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-fiscal. Respuestas a las consultas planteadas por los centros, vía
telefónica, correo, correo electrónico y entrevistas personales.
ASESORÍA EDUCAL

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

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

La colaboración con la Fundación Educere consiste en:
N Visita a los centros candidatos a entrar en la fundación.
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N Elaboración de informes económicos de los centros candidatos.
N Asesoramiento económico-fiscal-contable de la fundación.
FORMACIÓN CURSOS FUNDAE

N Confección, envío y archivo de facturas a ponentes y empresas.
N Confección, envío y archivo de facturas y documentos de bonificación a los centros.
N Control de pagos recibidos por los colegios. Reclamación de pagos.
N Asesoramiento telefónico y en ocasiones presencial sobre bonificaciones anuales, crédito y reserva de crédito.
N Archivo de la documentación económica de los cursos durante 8 años posteriores a la finalización del curso.
N Asesoramiento telefónico sobre las comunicaciones del SEPE a los centros relativas a discrepancias de bonificaciones en acciones formativas organizadas por Escuelas Católicas u otras entidades.
El número aproximado de facturas a ponentes y empresas asciende a 200 y las facturas y documentos de bonificación asciende a 250 durante el curso escolar
2019-2020.
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, Campamen- tos, Escuela de Idiomas, PIPE. Colabora- ciones: revista y jornadas.
MC-MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo. Cola- boraciones: 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.
ABSOTEC. Eliminación de ruido acústico
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ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZACIÓN

N Colaboración con la asesoría jurídica/económica de Escuelas Católicas Nacional, participando en las actividades programadas al efecto:
27 de septiembre de 2019, 8 de noviembre de 2019, 20 y 21 de
febrero de 2020.
N Reuniones extraordinarias con motivo del ANÁLISIS DE MEDIDAS
URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 a través de videoconferencia
con Asesores jurídicos de EC: 17 de marzo de 2020, 18 de marzo de
2020, 19 de marzo de 2020, 20 de marzo de 2020, 22 de marzo de
2020, 29 de marzo de 2020, 2 de abril de 2020, 8 de abril de 2020,
14 de abril de 2020, 23 de abril de 2020, 30 de abril de 2020.
N 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.
N Intervención en procedimientos judiciales.

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

N 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.
N Reuniones, previa solicitud de los responsables de Escuelas Católicas,
con los Directores Generales de la Consejería.
RELACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Participación, cuando proceda, en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León.
FUNDACIÓN EDUCERE

ASESORÍA EDUCAL

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

N Visitando a los Centros que han solicitado entrar en Fundación
N Elaborando Informes Jurídicos de los centros solicitantes.
N Asesorándola jurídicamente.

REUNIONES CON LOS CENTROS

Colaboración con el Departamento Administrativo-Económico en la organización las Jornadas de Directores y de Administradores.
RELACIONES CON CENTROS

N 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.
N Elaboración de modelos y documentos necesarios para la gestión
de los Centros, como modelos de alegaciones y recursos en temas
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Escuelas Católicas Castilla y León ha continuado este curso 2019-2020
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 para
mantener una presencia regular en los mismos. Desde el departamento
se ha dado cobertura y difusión a las diferentes actividades organizadas por Escuelas Católicas Castilla y León y otros actos de entidades u
organizaciones con los que colabora la patronal.
Sin embargo, el final de curso ha estado marcado por la crisis del coronavirus por lo que se han visto afectadas o no se han podido celebrar varias actividades y acciones de comunicación que aglutinan una gran
repercusión mediática como el Día de Escuelas Católicas Castilla y León, los
Premios Escuelas Católicas Castilla y León, la campaña informativa de escolarización, la Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes y la entrega
de galardones del Premio de Buenas Prácticas Docentes junto a la UEMC, o
la propia Asamblea anual de Escuelas Católicas Castilla y León.
Esto ha provocado una considerable disminución de las apariciones en
medios, un 29% menos con respecto al curso anterior. Así, hasta abril se han
registrado 228 apariciones en los diferentes medios de comunicación autonómicos y nacionales (43 en prensa escrita, 137 en prensa digital, 36 en radio y
12 en televisión) en los que ha aparecido la marca Escuelas Católicas Castilla
y León, entre ellos varias entrevistas concedidas por el secretario autonómico y
otros responsables de Escuelas Católicas Castilla y León.

Se han enviado 18 notas de prensa durante el curso buscando fortalecer 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 2019, con el inicio de curso escolar.
CAMPAÑA INFORMATIVA Y ACCIONES DE DIFUSIÓN

La celebración de la quinta edición del Día de Escuelas Católicas Castilla
y León se vio muy afectada y solo pudo celebrarse un acto en Burgos (19
febrero), suspendiéndose las actividades previstas en León, Zamora y Palencia.
Tampoco los centros pudieron celebrar este evento ya que coincidió con el
comienzo del estado de alerta sanitaria. Se perdió así una oportunidad para
dotar de más visibilidad a nuestros centros durante el periodo de escolarización, ayudar a mejorar la identificación de los centros con Escuelas Católicas 
así como para aumentar el reconocimiento púbico de una educación común.
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Por su parte, sobre los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2020, la quinta edición, se tuvo que suspender el acto de entrega previsto para el 1 de abril en el
Colegio Nuestra Señora del Pilar (Valladolid). El jurado ya falló los ganadores pero no se han hecho públicos para intentar buscar un momento comunicativo más
propicio.
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 diferentes campañas publicitarias que se han puesto en marcha este curso durante el periodo de escolarización. Sin embargo, la crisis sanitaria
también afectó a los resultados de esta campaña, muy inferior a los conseguidos en cursos anteriores. Además, también está pendiente la campaña informativa
que se realiza habitualmente en el periodo de inscripciones de alumnos en centros de Formación Profesional, en el mes de junio.
La campaña informativa 2020, con el lema ‘Tu gran salto al futuro’, se desarrolló en el mes de marzo de 2019, cubriendo las semanas previas al periodo de
escolarización de Castilla y León 2020. Se imprimieron 930 carteles de tamaño 64x44 cm. 800 fueron enviados directamente a cada centro educativo y otros
130 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 Castilla y León, Gaceta.es, Diario de Valladolid, Adelantado de Segovia, La Gaceta de Salamanca, Soria Noticias, León Noticias, La Opinión
de Zamora, Correo de Burgos, Tribuna Palencia y Tribuna Ávila. Los banners dirigían a los usuarios a la sección especial de nuestra web con información sobre
escolarización en nuestros centros (www.eccastillayleon.org/escolarizacion-2020-2021).
Si es posible, la segunda campaña publicitaria para centros de Formación Profesional, se desarrollará 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.

MEMORIA 2019-2020

51
REDES SOCIALES

Las redes sociales también ha sido otra de las actuaciones importantes del departamento ya
que de nuevo sigue creciendo el número de seguidores totales (4.803, +16% con respecto al
curso anterior). De nuevo destaca la presencia e interacción de los seguidores en la red Twitter
(3.171 seguidores, +10%), y también el crecimiento producido en Facebook (646 seguidores,
+25%), Linkedin (570, +28%) e Instagram (384, +43%).
Un dato clave para seguir valorando la mejora en la comunicación online es el número de
visitas a la página web oficial de Escuelas Católicas Castilla y León. En el curso 2019-2020
(hasta abril) se han recibido 19.000 visitas a la web, lo que significa un tremendo descenso
de -75% con respecto al curso anterior. La causa principal es el cambio del modo de analizar
las visitas de Google, con un cambio realizado en junio de 2019 que ha castigado a las webs
con problemas de velocidad de carga. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de una futura
renovación de la página web.
El origen de los visitantes de la web se reparte entre buscadores como Google (39%), tráfico directo (49%), de redes sociales (7%), de referencia (5%) y de las campañas informativas
(0,3%). Los contenidos más visitados han sido la información sobre cursos de formación para
docentes, las noticias y el proceso de admisión de alumnos.
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 123 noticias y diversos reportajes en la web hasta el mes de abril, y 136 resúmenes
de prensa, un servicio que se ofrece diariamente.
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 2020 en marzo y Formación Profesional 2020 en mayo y
junio. También se creó una sección con información sobre el coronavirus con diversos recursos
educativos online.
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 1.821 personas
(+8%) a los 93 cursos ofertados a través de la web.
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COMUNICACIÓN INTERNA

Otro gran objetivo del plan de comunicación ha sido mejorar la comunicación interna para facilitar el flujo de información con los 179 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
ocho situaciones de crisis.
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 X Jornada de Comunicación
y Marketing Educativo que se celebró en marzo de 2020 en el Colegio San Agustín de
Valladolid, acudieron 21 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 2020 y para los Premios Escuelas Católicas Castilla
y León; mantenimiento y mejora de la página web: eccastillayleon.org

MEMORIA 2019-2020

53

COMUNICACIÓN 2019-2020 EN CIFRAS
ACCIONES

9
18
3
3 2

Ruedas de prensa

Notas de prensa

Revistas
publicadas

Eventos

8

APARICIONES EN MEDIOS

228

Noticias publicadas
en medios de comunicación

-23%

43
36

Prensa escrita

Radio

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB

137 18.347
12 253

Prensa digital

Televisión

3.189 646

4.821 570 384
Twitter +11%

Facebook +25%

Seguidores totales

+17%

Linkedin +28% Instagram +43%

Visitas

Actualizaciones en web

123
136

Noticias creadas

Resumen de prensa

Campañas
informativas

1.821 +8

%

Casos de crisis
de comunicación

Inscripciones online a
cursos ofertados
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El trabajo de la Secretaría Técnica de Escuelas Católicas de Castilla se orienta en dos direcciones, una mira hacia el exterior, cuyo objetivo fundamental es
ofrecer un servicio cercano y de calidad a los CENTROS, y otra hacia el interior, hacia la propia INSTITUCIÓN, realizando las funciones administrativas que le
son propias (centralizar recogida de datos y análisis estadísticos, tratamiento bases de datos, elaboración de listados, centralizar comunicaciones, etc), realización de funciones administrativas de los cursos financiados por la FUNDAE, así como funciones de apoyo al Secretario Autonómico y a los diferentes departamentos. Todo esto se traduce en un esfuerzo constante por mejorar su respuesta, ofreciendo un trato humano y eficiente.
Es deseo de la Secretaría Técnica de Escuelas Católicas Castilla y León crear un espacio de confianza donde gestionar la resolución de problemas y asesorar
siempre que sea posible en los diferentes ámbitos que la competen. En definitiva, una secretaría con una actitud proactiva que resuelva dentro y fuera, y se
mueva siempre por el deseo de crear puentes entre los colegios y la institución, así como dentro de la institución misma.
Todo lo anterior se traduce en la tarea diaria de la Secretaría por 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,
que mira a la Sede y a sus diferentes Departamentos así como a la Junta Autonómica que preside Escuelas Católicas Castilla y León, se desglosa en dos ámbitos fundamentales de actuación, cada uno de los cuales supone la mitad de la jornada laboral:
1.- Funciones compartidas con el Departamento. de Innovación Educativa, realizadas dentro del Plan de Formación de Escuelas Católicas Castilla y León para
la FUNDAE.
2.- Las funciones específicas de la Secretaría Técnica de Escuelas Católicas Castilla y León.

1. FUNCIONES COMPARTIDAS CON EL DEP. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Gestión administrativa de los cursos financiados por la FUNDAE
Dentro de la formación que se ofrece a los colegios de Escuelas Católicas Castilla y León, cabe destacar los planes de formación financiados por los fondos
públicos del ministerio de Trabajo, a través de la Fundae, que por su carácter de formación bonificada, conlleva una labor de gestión administrativa mucho
más amplia que el resto de la formación, ya que se debe justificar ampliamente asistencia, aprovechamiento, gastos y pagos de los mismos. A la finalización
de los mismos, los centros se pueden bonificar de esta formación a través de las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores.
Desde la Secretaría Técnica se desempeñan las tareas de carácter administrativo que conlleva este proceso: atención de consultas relacionadas con la gestión
administrativa, envío de facturas a ponentes, recepción y control de firmas y evaluaciones, reclamaciones sucesivas de todo lo anterior, envío de facturas y
documentos de bonificación a centros, impresión y envío de certificados, introducción de datos en la plataforma, etc. Las cifras relativas al año pasado en lo
referente a la FUNDAE vienen recogidas por el departamento de Innovación Educativa, dentro del cuál participa la Secretaría Técnica para estas funciones.
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2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SECRETARÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
1. SERVICIO DE ESTADÍSTICA

1.2- REALIZACIÓN 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:
N 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-)
N 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:
N Datos generales de cada centro.
N Estudio del número de trabajadores por provincias,
N Estudio del número de aulas y alumnos por niveles y provincias.
N Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y alumnos en los últimos diez años.
N Impartición de Ciclos Formativos y FPB por provincias.
N Resúmenes provinciales.
N Recopilación de otros datos de interés de los colegios: secciones bilingües, jornada continua, calidad…
N Estudio alumnado seminarios…
Los datos generales de los colegios pueden ser consultados a través de nuestra página web, lo que posibilitará un mejor acercamiento con los centros y entre
los centros.
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N Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen los organismos de Escuelas Católicas, así como la colaboración interdepartamental según las necesidades del momento.
N Realización de estudios puntuales para la defensa de nuestros intereses en la Consejería de Educación (u otras si se diese el caso).
2. 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…
N Recepción de inscripciones para asambleas, jornadas, cursos… organizadas por los diferentes departamentos de Escuelas Católicas de Castilla y León.
N Realización de bases de datos para la elaboración de listados, certificados y controles de asistencia de los mismos.
N 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).
3. ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS A LA SEDE

Canaliza las llamadas entrantes a los departamentos y personas interesadas y, en la medida de lo posible, da respuesta a las mismas (sobre todo en temas
relacionados con el envío de documentación, reenvío de correos, información de fechas, inscripciones, etc.).
4. MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB: CURSOS E INSCRIPCIONES

Información e inscripción a través de nuestra web. Subida 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.
5. MANTENIMIENTO Y PUESTA AL DÍA DE LA BOLSA DE EMPLEO

Recepción y clasificación de currículum según niveles y especialidades.
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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.
6. APOYO AL TRABAJO DEL SECRETARIO AUTONÓMICO

N Seguimiento de agenda.
N Realización de llamadas.
N Concertación de entrevistas de trabajo.
N Envío de comunicaciones y convocatorias de las reuniones de Junta Autonómica, Consejo Asesor…
N 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.
N 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.
7. ARCHIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN

N Registro electrónico de entradas y salidas.
N Registro electrónico de la documentación enviada desde la sede.
N Registro y escaneo de toda la documentación de carácter general y de interés de la sede (convenios, estatutos, etc.)
N Registro de Actas de las reuniones de la Juntas Autonómicas, Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.
8. APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE
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