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OBJETIVOS
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OBJETIVOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
PROPUESTAS

Escuelas Católicas Castilla y León, en línea con los objetivos generales de Escuelas Católicas
Nacional se propone:
• Reforzar la actuación pública en defensa del ejercicio efectivo del principio de libertad de
enseñanza.
• Potenciar estrategias de comunicación que hagan más visibles los proyectos innovadores
y los esfuerzos de inclusión que hacen nuestros centros.
• Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación de aquellos titulares
que encuentren dificultades para seguir gestionando y animando la vida de sus centros.
• Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades titulares de los centros con el fin
de potenciar la información y comunicación.
• Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa de los centros. Mejorar la autonomía y las condiciones económicas de los conciertos educativos.
• Cultivar e incrementar el sentido de pertenencia a Escuelas Católicas de las Instituciones
y de los centros asociados.
• Actuar en todos los niveles con criterios de transparencia.
• Actuar siempre en comunión con la Iglesia.

OBJETIVOS

Como Escuelas Católicas Castilla y León nos proponemos para el curso 2022-2023 los siguientes objetivos:
• Adaptar la formación, encuentros y servicios prestados a nuestros asociados a la situación creada por la puesta en marcha de la nueva ley educativa, LOMLOE, compaginando
las intervenciones online y presenciales.
• Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros asociados. Defender la escuela católica ante la Administración Educativa y otro tipo de instituciones.
• Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas de formación continua
e intercambios de experiencias educativas.
• Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en Castilla y León. Hacer el esfuerzo de
adaptar la campaña de promoción de escolarización a cada provincia.
• Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: nuevas tecnologías
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en el aula, centros plurilingües (plan PIPE y BIBE), impulso de la FP.
• Apoyo a la Fundación EDUCERE. Trabajar la colaboración interinstitucional en algunas
localidades para la posible fusión de centros.
• Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia de discriminación en la normativa
de los alumnos que acuden a la escuela concertada.
• Mantener la comunicación y colaboración con las diócesis de Castilla y León.
• Mantener comunicación con los sindicatos representantes de los trabajadores.

OBJETIVOS SECRETARÍA AUTONÓMICA
• Avanzar en el tema de la colaboración interinstitucional en algunas localidades (procesos
de fusión, acuerdos para Bachilleratos, situaciones de exceso de oferta – racionalización
de la red concertada, asegurar presencia de la escuela católica,…).
• Temas de negociación con la Consejería de Educación:
• Seguimiento del “Acuerdo de centros en crisis”.
• Partida de otros gastos.
• Negociación con la administración sobre posible reducción de ratio máxima de alumnos.
• Seguimiento del proceso de Escolarización (determinación de vacantes y admisión).
• Evitar la discriminación de la concertada en la legislación de la Administración.
• Mantener contactos con los Delegados de Educación de los Grupos Parlamentarios de
Castilla y León.
• Mantener contacto fluido con los Sindicatos para el seguimiento de asuntos comunes.
• Con los Obispos. Contar con su presencia en eventos importantes de nuestra organización. Colaborar con los diferentes delegados diocesanos (educación, comunicación,…).
• Convocar y celebrar la Asamblea estatutaria y reunión de equipos directivos en Valladolid.
• Representar a la Institución en el Consejo Escolar de Castilla y León.
• Mantener una comunicación constante con las federaciones y confederación de AMPAS.
• Atender a las necesidades de las entidades titulares de la siguiente forma:
Escuelas Católicas de Castilla y León atiende a los centros desde una realidad de 173 centros
que dependen de más de 100 entidades religiosas en 9 provincias. Como parte de nuestra
misión, pretendemos atender y dar respuesta a las necesidades de nuestras instituciones
asociadas.
Actualmente, las entidades titulares de colegios de Escuelas Católicas en Castilla y León
afrontan una situación particular en cuanto a las personas disponibles para la dirección titular de los centros educativos y el apoyo de sus propias congregaciones en cuanto a recursos
económicos y gestión.
Para ello, hemos abierto una sencilla línea de acción como es la creación de un grupo de trabajo abierto con las entidades titulares. Procuró la unión de personas en la misma situación
en diferentes colegios, localidades y congregaciones potenciando la sensación de comunidad
y protección que perseguimos.

OBJETIVOS:

• Trabajar con las entidades titulares en el aspecto organizacional para facilitar la sostenibilidad de los centros.
• Facilitar la interlocución con las entidades titulares.
• Impulsar la gestión sostenible y eficaz de los centros educativos.
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ÁMBITOS DE TRABAJO:

• Ámbito organizacional:
• Ámbitos de responsabilidad de religiosos/as, equipo directivo.
• Mantener la Misión ante la disminución de la presencia de religiosos/as.
• Facilitar la gestión no dependiente de personas concretas.
• Ámbito de Identidad:
• Mantener la Misión y Valores ante la disminución de la presencia de religiosos/as.
• Ámbito Jurídico:
• Mejorar el conocimiento de los titulares sobre gestión y su responsabilidad.
• Ámbito económico-financiero:
• Ofrecer posibilidades de financiación y sostenibilidad.
• Ámbito de Identidad:
• Mantener la Misión y Valores ante la disminución de la presencia de religiosos/as.

INSTRUMENTOS:

• Sesiones de trabajo mediante videoconferencias preferentemente y presenciales puntualmente sobre los ámbitos de trabajo. Se contará con personas expertas en los temas
tratados.
• Se apoyarán las formaciones específicas para impulsar los ámbitos dentro de los colegios, por separado o conjuntamente; en caso de que se demanden.
• Acompañamiento a las personas en las entidades titulares a través de las videoconferencias, llamadas telefónicas, visitas puntuales para:
• Facilitación del proceso de cambio.
• Documentación sobre los ámbitos y grupos de trabajo.
• Confidencialidad de la información.
Para este curso, pretendemos mantener abierta esta línea de acompañamiento para todos
aquellos centros que así lo deseen, realizando reuniones con distintas temáticas propuestas
por los participantes en cursos anteriores.
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ÓRGANOS Y FUNCIONES
ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

ÓRGANOS DE FERE-CECA Y EYG DE CASTILLA Y LEÓN
Con la modificación de estatutos de EyG se consiguió que la composición y estructuras de las
dos organizaciones fueran iguales: mismo Presidente Autonómico y mismos Delegados Provinciales, mismas personas en las Juntas y Asambleas Autonómicas.
Aunque las personas sean las mismas, a efectos legales tiene que haber un acta (aunque el
texto sea idéntico) con el logotipo y firma de FERE-CECA y otro de EyG (tanto a nivel autonómico como provincial).
Se impone a los afiliados de EyG estar también afiliados a FERE-CECA, por tanto no tendrían
que existir centros de EyG que no pertenezcan también a FERE-CECA, del mismo modo que
no deberían existir centros de FERE-CECA que no estén afiliados a EyG.
Para que las Juntas Autonómicas estuvieran compuestas por las mismas personas se suprimieron a nivel provincial las figuras del Secretario y del Tesorero en los Estatutos de EyG.

EYG Y FERE-CECA PROVINCIAL

Asamblea: la componen los miembros de la Delegación Provincial y los representantes de
los titulares de los centros afiliados a la Asociación Provincial.
Junta Provincial: la elige la Delegación Provincial por cuatro años y se renueva parcialmente
cada dos. La compone el Delegado y los vocales que se determinen en cada caso. Son candidatos los representantes de los titulares de los centros afiliados.
En la Junta Provincial de EyG no existe tesorero ni secretario para equipararla a la Junta de
FERE-CECA. El Delegado de EyG coincide con el Delegado Provincial de FERE-CECA.
Las asociaciones de EyG se afilian a la Federación Autonómica de EyG, y la Federación se afilia
a la Confederación de EyG.
FERE-CECA tiene una estructura similar, aunque en este caso los titulares de los centros se
afilian directamente a FERE-CECA nacional (que es la única con personalidad jurídica propia).
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FERE PROVINCIAL

• Junta Provincial
• Asamblea Provincial de Directores

EYG Y FERE-CECA AUTONÓMICA

Asamblea: la componen los representantes de todas las entidades titulares afiliadas a FERE-CECA y EyG Castilla y León
Junta Autonómica: en EyG se mantiene, en Castilla y León, la figura del Tesorero. En EyG
se denomina Junta Directiva y en FERE-CECA Junta Rectora, pero están compuestas, con esa
salvedad del Tesorero, por las mismas personas. Estas son: el Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario Autonómico, los Delegados Provinciales y hasta cinco vocales (y el Tesorero).
Consejo Asesor: tiene la misma denominación en las dos organizaciones. Está compuesto
por el Presidente, Vicepresidente, el Secretario Autonómico, dos Vocales designados libremente por el Presidente de entre los miembros de la Junta Rectora además del Tesorero (por
esa salvedad de Castilla y León). Se reunirá a petición del Presidente y cuantas veces lo convoque. Los acuerdos tomados serán sometidos a ratificación de la primera Junta Rectora.

FERE AUTONÓMICA – ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
• Asamblea Autonómica
• Junta Autonómica
• Presidente

FERE AUTONÓMICA – ÓRGANOS DE GESTIÓN

• Consejo Asesor
• Secretario Autonómico
• Departamentos
Los Departamentos coinciden en las dos organizaciones.

JUNTA AUTONÓMICA

Miembros Junta Autonómica:
Presidente: Encarna González-Campos Jiménez
Vicepresidente (Tesorero EyG): Javier Pérez de la Canal González
Secretario Autonómico: Leandro Roldán Maza
Delegado Provincial Ávila: Gustavo Adolfo Rodríguez Obregón
Delegado Provincial Burgos: Víctor Mendiguchía Ruiz
Delegado Provincial León: Ricardo González del Val
Delegado Provincial Palencia: Javier Abad Valladolid
Delegado Provincial Salamanca: Otilia Oviedo Moreno
Delegado Provincial Segovia: Juan José Raya Araque
Delegado Provincial Soria: María Pilar Gabasa
Delegado Provincial Valladolid: Francisco Otero Delgado
Delegado Provincial Zamora: Mª Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Esther Medina García
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Román Álvarez García
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Ángel Corcero Corcero
Miembros Consejo Asesor:
Encarna González-Campos Jiménez, Javier Pérez de la Canal González, Leandro Roldán Maza y
Mariano García Ruano.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DE LA SEDE Y FUNCIONES

SECRETARIO AUTONÓMICO
Leandro Roldán Maza - Email: leandro@eyg-fere.com
Horario: lunes a viernes. 8:30 a 14:30 horas. Teléfono: 983 344857
Funciones: (“Reglamento de FERE-CECA de Castilla y León”, artículo 24)
• Ejecutar los acuerdos de la Junta Autonómica y el Consejo Asesor.
• Preparar, de acuerdo con el Presidente, el orden del día de la Junta Autonómica y el Consejo Asesor.
• Coordinar los trabajos de los Departamentos de Escuelas Católicas de Castilla y León en
orden al mejor cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
• Responsabilizarse de los archivos de Escuelas Católicas de Castilla y León y expedir copias y certificados relacionados con los mismos, con el visto bueno del Presidente.
• Dirigir la gestión económica de Escuelas Católicas de Castilla y León conforme a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos, su presupuesto y a los acuerdos de sus órganos
de gobierno.
• Encargarse de mantener las relaciones públicas con organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma.
• Levantar las actas de las reuniones de los órganos colegiados de dirección de Escuelas
Católicas de Castilla y León.
• Informar a los órganos de dirección de Escuelas Católicas de Castilla y León de las gestiones realizadas en el cumplimiento de sus funciones.
• Mantener informado al Secretariado Permanente de Escuelas Católicas.
• Promover la coordinación de las funciones encomendadas a las Delegaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en las materias que competen a Escuelas Católicas de Castilla y León.
• Participar en la Junta de Secretarios de Escuelas Católicas Nacional.
• Mantener contactos con los Delegados de Educación de los Grupos Parlamentarios de
Castilla y León.
• Representar a la institución en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y
León.
CURSO 2022-2023
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Eugenio Rey García - Email: eugeniorey@escuelascatolicas.com
Horario: lunes a viernes de 8:45 a 14:15 h y lunes de 16:00 a 18:15 h. Teléfono: 983 344857

OBJETIVOS GENERALES:

1. Ayudar al fortalecimiento de la identidad propia de Escuela Católica en cada uno de los
centros asociados. Para ello nos serviremos del documento “Escuela evangelizadora”
elaborado por el Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional.
2. Posibilitar a los integrantes de los Equipos de Pastoral la actualización en temática didáctica, teológica y pastoral.
3. Ofrecer diversas propuestas formativas para el profesorado de Religión y Moral Católica
que aborden desde las distintas etapas educativas aspectos de su acción docente, así
como facilitar el conocimiento y la aplicación del nuevo currículo aprobado recientemente y que se introducirá en los cursos impares del presente año académico 2022-23.
4. Mantener e intensificar la relación de colaboración y cercanía con las delegaciones diocesanas de enseñanza de las diócesis en las que están ubicados nuestros centros asociados. Fomentar la colaboración de nuestros centros asociados con las respectivas delegaciones.
5. Prestar atención a las iniciativas, celebraciones y efemérides de la Iglesia, ya sean de
carácter universal ya sean de ámbito regional y local, que puedan tener especial repercusión en la vida de las comunidades educativas de nuestros centros asociados. Por ejemplo el Tiempo de la creación convocado por el Papa Francisco.
6. Potenciar en nuestros centros las acciones de caridad, solidaridad y voluntariado, como
consecuencia natural de la vivencia y celebración de nuestra fe en Jesús, el Señor.
7. Apoyar a los Equipos de Pastoral de nuestros colegios remitiendo materiales evangelizadores (lecturas de la eucaristía, oraciones, enlaces de revistas sobre esta temática) para
el acompañamiento religioso de las familias de su centro.
8. Mantener contactos con diversas empresas educativas para recabar apoyos en el diseño
de propuestas e iniciativas formativas en clave religiosa y pastoral, ya sean organizadas
por nosotros, por otras instituciones religiosas cercanas, o bien por nuestros centros
asociados.
9. Fomentar en la pastoral de nuestros centros la vivencia de la piedad y el sentido religioso
de la Semana Santa, estableciendo relación y fomentando la colaboración con las Juntas
de Semana Santa, y de estas con nuestros centros.
10. Colaborar en las iniciativas formativas organizadas desde otros departamentos de Escuelas Católicas Castilla y León.
11. Participar activamente en las reuniones del departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional tanto programadas como las que se convoquen a lo largo del curso 20222023.
12. Animar, con las respectivas delegaciones diocesanas que lo gestionen, a la participación de nuestros centros educativos -siempre que las condiciones higiénico sanitarias lo
permitan- en la Semana de Cine Espiritual, como línea de trabajo propuesta por el departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional.
13. Aportar y difundir entre nuestros asociados, las tareas y acciones concretas que sugiera
y elabore la Comisión Nacional de Escuelas Católicas Nacional, liderada por el departamento de Pastoral Educativa Nacional, en relación al proyecto «Juntos somos luz» que
busca la participación efectiva y proactiva de nuestros centros asociados dentro de la
iniciativa propuesta por el Papa Francisco del Pacto Global de la Educación.
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ACCIONES:

Ayudar en el fortalecimiento de la propia identidad de Escuela Católica
• Información y difusión de las publicaciones y recursos que versen sobre la identidad de
la Escuela Católica en clave pastoral.
• Divulgación y reflexión del documento “Escuela Evangelizadora. Una propuesta para
encarnar el Evangelio en los centros educativos” entre los responsables de los equipos de
Pastoral Educativa de nuestros centros, en el ámbito de los colegios.
Formación Didáctico, Teológica y Pastoral
• Planificación de la formación para los integrantes de los Equipos de Pastoral.
• Información y difusión de cuantas acciones formativas sobre temática teológico-pastoral,
se oferten por diversas instituciones religiosas de contrastada solvencia.
• Desarrollar acciones propias de animación pastoral tales como: el decimosexto Premio a
la Innovación y Experimentación en Pastoral en Castilla y León, la decimosexta edición del
concurso artístico de postales navideñas, o el tercer concurso de poesía religiosa, ambos
destinados a la participación de nuestro alumnado.
Formación del profesorado de Religión y Moral Católica
• Diseño y realización de cursos y jornadas para nuestro profesorado de Religión y Moral
Católica, para conocimiento y aplicación del nuevo currículo del área. Contaremos para
ello con las editoriales.
• Difusión de cuantas propuestas formativas sobre la asignatura de Religión y Moral Católica, ya sean de carácter didáctico-teológico, ya sea de carácter curricular, se oferten por
diversos organismos religiosos católicos.
• Información actualizada de instituciones en donde cursar los estudios necesarios para la
obtención de la DECA, así como las diversas modalidades.
Relación con las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza
• Mantener contacto fluido, en sus diversas modalidades (telefónico, online, reuniones
presenciales), con cada delegación diocesana de Enseñanza, para facilitar la colaboración
mutua.
• Difusión entre nuestros centros de las actividades formativas para el profesorado de
Religión y Moral Católica, organizadas por las distintas delegaciones diocesanas de Enseñanza dentro de su respectivo ámbito diocesano.
• Contar, entre los miembros del Jurado del Premio de Innovación y Experimentación en
Pastoral Educativa, al menos con un/a delegado/a diocesano/a de Enseñanza.
Atención a las iniciativas y efemérides de la Iglesia
• Enviar información a los centros y Equipos de Pastoral sobre efemérides o iniciativas
convocadas por el Papa Francisco, o por las archidiócesis y diócesis en sus respectivos
ámbitos de influencia.
• Remitir materiales a los centros para la celebración de la jornada escolar de reflexión y
oración por el cuidado de la creación, que celebraremos el 4 de octubre.
Solidaridad-Voluntariado
• Envío de materiales por correo electrónico para la celebración de las jornadas de ámbito
eclesial, como Domund, Infancia Misionera, Campaña del Hambre de Manos Unidas…
• Remitir diferentes mensajes y documentos del Santo Padre con marcado sentido solidario, como el mensaje para la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, la Jornada
Mundial de los Pobres, por la Jornada Mundial de la Paz.
Apoyo a los Equipos de Pastoral de nuestros Centros en la pastoral familiar
• Para este fin, este curso seguimos colgando en la web de Católicas Castilla y León, dentro de la sección del departamento de pastoral, las lecturas de las eucaristías dominicales
y solemnidades del año, agrupadas en dos meses. A lo largo del curso se habilitará otra
sección con diversas oraciones para aprovechamiento, tanto de los equipos de pastoral,
como de las familias del centro educativo.
Búsqueda de patrocinios para formación
• Mantener fluida relación con las editoriales y otras empresas del sector educativo para
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lograr patrocinios, subvenciones y todo tipo de colaboración en las diversas acciones
formativas.
Potenciar la vivencia pastoral y de piedad de las Fiestas Cristianas
• Búsqueda de formas de colaboración con las Juntas de Semana Santa y nuestros centros
para el conocimiento del mundo cofrade, y la vivencia con mayor piedad de la Semana
Santa en nuestro alumnado.
• Instauración del concurso fotográfico para nuestro alumnado, destinado a fomentar el
aprecio, poner en valor, la religiosidad y la vivencia devocional de la Semana Santa, esto
es, de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
• Remitir información y material que favorezca la oración y la reflexión en la familia, ante
festividades o momentos fuertes del año litúrgico.
Colaboración interdepartamental
• Elaboración de oraciones para alguna acción formativa, así como para reuniones de
nuestra organización: junta autonómica, reunión de equipos directivos; asambleas estatutarias.
Participación Equipo Pastoral Nacional
• Asistencia y participación en las reuniones convocadas, ya sean online o presenciales, por
el departamento de pastoral de Escuelas Católicas Nacional.
Fomento de la Semana de Cine Espiritual
• Difusión de información sectorizada a nuestros respectivos centros, sobre la Semana de
Cine Espiritual animando a la participación.
Pacto Global por la Educación
• Participación en las reuniones y encuentros organizados por la Comisión ampliada «Juntos somos luz» del Pacto Global Educativo convocada por Escuelas Católicas Nacional.
• Divulgación y animación de materiales, para que nuestros centros participen en la iniciativa «Juntos somos luz» liderada por Escuelas Católicas Nacional.
• Seguimiento y acompañamiento a los diversos equipos provinciales «Juntos somos luz»,
con el fin de que avancen y compartan experiencias educativas en el marco del Pacto
Global Educativo del Papa Francisco.
• Ejercitar la labor de evaluación de los centros participantes en la iniciativa. «Juntos somos
luz», para poner en valor el camino recorrido, los acuerdos y propuesta de colaboraciones y de mejoras futuras, dentro de este contexto de Pacto Global Educativo propuesto
por el Santo Padre Francisco.
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DEPARTAMENTO DE INOVACIÓN EDUCATIVA
Ángel Martín Villota (Coordinador) - Email: amartinvillota@escuelascatolicas.com
Ángel M. Crespo Hernández - Email: angelcrespo@escuelascatolicas.com
Ana Isabel Gómez Corbella - Email: agomezcorbella@escuelascatolicas.com
Eugenio Rey García - Email: eugeniorey@escuelascatolicas.com
Horario de atención: lunes a viernes de 8.45 a 14.15 h y lunes a jueves de 16.15 a 18.15 h
Teléfono: 983 344857

FORMACIÓN PERMANENTE

Ángel Martín Villota, Ángel M. Crespo, Ana Isabel Gómez Corbella y Eugenio Rey.
Funciones:
• Fomentar la formación inicial del profesorado que debe incluir el conocimiento del carácter propio y el proyecto educativo del centro, así como la capacitación didáctica necesaria
para el desarrollo de su trabajo.
• Potenciar la formación continua del profesorado.
• Manteniendo el contacto permanente con las Administraciones educativas con competencias en materia de formación del profesorado (asegurar la participación en convocatorias formativas que organicen ellos y proponer la certificación de los cursos organizados por Escuelas Católicas de Castilla y León).
• Orientando a los Centros para que la formación continua del profesorado se estructure
a través de planes globales para el conjunto del claustro usando financiación y financiación de otras entidades para la formación continua.
• Promoviendo cursos de especialización.
• Promoviendo cursos de formación en las nuevas competencias en colaboración con
distintas editoriales: programar y evaluar por competencias, planes de lectura…
• Seguir realizando cursos de formación para Equipos Directivos de Centros Educativos,
dada la importancia que tiene para las Instituciones de las que dependen los Centros y la
necesidad de formación específica para quien se le encomienda esta tarea.
• Homologando anualmente a través de la Consejería de Educación acciones formativas de
gran entidad promovidas por el departamento.
• Certificando las acciones formativas a través del I.C.E. con reconocimiento civil.

ORIENTACIÓN
Ángel M. Crespo

Funciones:
• Potenciar la función orientadora como motor de la renovación pedagógica.
• Asignando medios formativos, jornadas y cursos, para que las instituciones puedan
responder a los programas de formación permanente de los orientadores.
• Estableciendo herramientas para la formación e información sobre los recursos disponibles.
• Organizando foros y talleres con los diversos bloques temáticos de la orientación.
• Manteniendo en funcionamiento el Grupo Autonómico de Orientadores con jornadas,
cursos y manteniendo un grado de colaboración alto entre todos.
• Asesorar y formar a los orientadores en su función de evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica.
• Contactar con los servicios de la zona e Instituciones relacionadas con el ámbito de las
necesidades educativas especiales, discapacidad y atención a la diversidad, en general.
• Formar, organizar materiales y crear grupos de trabajo, si fuera el caso, con el fin de mejorar la convivencia en nuestros centros.
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• Potenciar la mediación como herramienta clave para afrontar el conflicto.
• Dinamizar jornadas de orientación en otras provincias.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Ángel Martín Villota y Ana Isabel Gómez Corbella

Funciones:
• Animar y apoyar a una mejora de la competencia digital y tratamiento de la comunicación en los equipos docentes de nuestros centros. Favorecer su participación en las convocatorias de Certificación TIC de la Consejería de Educación.
• Colaborar en el mantenimiento de la sección del Departamento de Innovación de la web
de Escuelas Católicas de Castilla y León.
• Animar y apoyar la mejora de la competencia digital y tratamiento de la comunicación en
los equipos docentes de nuestros centros.
• Organización de un Plan de Formación TIC dirigido a los profesores de nuestros centros.
• Coordinar la organización de diversos eventos y congresos relacionados con la tecnología
al servicio de la educación y la acción docente.
• Organizar el Congreso bianual de innovación y tecnología educativa.

IDIOMAS

Ana Isabel Gómez Corbella
Funciones:
• Apoyar a los docentes en el aprendizaje de idiomas.
• Promover el camino hacia la creación de centros bilingües.
• Organizar jornadas sobre lenguas extranjeras y sobre la implantación de Centros bilingües.
• Coordinar y gestionar cursos sobre habilitaciones lingüísticas según las nuevas normas
de la Consejería de Educación.
• Asesorar a los equipos directivos y al profesorado de idiomas.
• Ayudar a desarrollar la competencia lingüística de los docentes.
• Promocionar los idiomas en los centros.
• Contribuir a una mayor especialización del profesorado de idiomas.
• Velar por la integración de los recursos humanos y materiales de los centros para mejorar la docencia de idiomas en los mismos.
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• Acompañar a los centros en su trayectoria hacia centros plurilingües de calidad.
• Mejorar y promover el aprendizaje de idiomas en los claustros de profesores de los colegios.
• Gestionar y organizar cursos y talleres de reciclaje y perfeccionamiento de idiomas.

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDAE

Para el curso 2022-2023 continuaremos utilizando el sistema de gestión de la formación,
financiada a través de la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que a
través de la gestión de fondos públicos, ayuda a las empresas a formar a las personas trabaAna Isabel Gómez Corbella y María C. Tabarés Cabezón
Email: formacionfundae@eccastillayleon.org Teléfono: 983 344857
jadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa) con el aprovechamiento del Crédito de Formación del que disponen nuestros centros. Nuestra labor de cara al nuevo curso sigue siendo la de potenciar la formación continua del profesorado apoyándonos
en estos fondos. FERE-CECA CyL da la posibilidad a nuestros centros, si lo desean, de actuar
como empresa organizadora de este tipo de formación.
Funciones Generales:
• Envío de circulares explicativas con la actualización de la normativa y procedimientos.
• Fomentar la planificación de la formación.
• Utilización del sistema de gestión de la formación, financiada a través de la Fundae, con
el aprovechamiento del crédito de formación anual.
• Diseño de planes de formación anuales para centros e instituciones.
• Asesorar en el proceso de bonificación Fundae.
• Informar de la documentación necesaria para la bonificación de la formación.
• Apoyo en procesos de inspección y de discrepancias con Fundae.
• Ayuda en el comienzo de la utilización del programa.
• Visibilizar los servicios ofrecidos, información de la documentación y requisitos en la web.
• Información en reuniones a directores y titulares.
Funciones en relación a las Acciones Formativas:
• Realización de acciones formativas propias, a las que pueden inscribirse diferentes centros, que surgen de necesidades comunes como en temas de administración, aplicación
de la nueva legislación o introducción de nuevas tecnologías.
• Dar de alta a las empresas para que puedan realizar formación bonificada.
• Comunicación-coordinación con los colegios para la cumplimentación necesaria para dar
de alta una acción formativa.
• Coordinación con los colegios interesados para organizar acciones formativas de acuerdo
a los intereses del equipo directivo o del claustro del colegio.
• Coordinación con el colegio y, si es necesario, con los ponentes para el correcto desarrollo de la acción formativa.
• Disposición para la resolución de dudas y preguntas que puedan surgir a lo largo del
proceso.
• Recordatorio al colegio de la documentación que tiene que presentar tanto al inicio como
a la finalización de la acción formativa.
• Revisión de toda la documentación recibida.
• Remisión de la documentación necesaria para poder finalizar la acción formativa.
• Envío de la facturación a los centros.
• Envío de la facturación a ponentes/empresas y pago de los mismos.
• Envío de la documentación de bonificación al colegio.
• Archivo de toda la documentación recibida, tanto impresa como digital.
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Funciones en relación a los colegios:
• Visita a los centros que quieren potenciar o mejorar su planificación y gestión de la formación.
• Fidelización de los centros con los que ya estamos trabajando.
• Presentación de áreas/focos de interés.
• Seguimiento y acompañamiento de las acciones formativas que se llevan a cabo.
• Resolución de dudas y preguntas.
• Captación de nuevos centros.
• Visitas concertadas con la titularidad/equipo directivo.
• Presentación de nuestros servicios.
Funciones de acompañamiento:
• Información sobre el crédito disponible para el centro, para su óptimo aprovechamiento
y la posibilidad de solicitar la acumulación del mismo para el año siguiente.
• Seguimiento y acompañamiento en la organización, ejecución y finalización de las acciones formativas.
• Recordatorio de los procedimientos a tener en cuenta para respetar los plazos marcados.
• Ayuda a los centros para llevar a cabo con éxito su plan de formación o para la elaboración del mismo, a nivel de contenidos, ponentes y bonificación.
La previsión para este curso 2022-2023 es continuar con el aumento de acciones formativas, centros y participantes. Tratar de llegar a aquellas provincias cuyos centros participan
poco o nada con nosotros en la formación FUNDAE.
Para ello, seguiremos con los objetivos marcados de:
• Fidelización de los centros que ya trabajan con EC CyL: resolviendo dudas, enviando
información y recordando a los centros que no han gastado su crédito de la conveniencia
de emplearlo en formación para su claustro.
• Captación: Realizar un estudio de los centros que no utilizan el crédito que tienen asignado (crédito que perderían) para ofrecerles nuestros servicios, de manera que puedan
beneficiarse de este tipo de formación bonificada para su profesorado. Realizar visitas
informativas a los propios centros planteando la posibilidad de gestionar su plan de formación y/o actuar como empresa formadora.

GESTIÓN (CALIDAD) EDUCATIVA EN LOS CENTROS
Ángel Martín Villota

Funciones:
Seguir promoviendo en nuestros Centros Educativos la implantación de modelos de gestión
que aporten una visión integral de la organización, ayudándoles a potenciar sus puntos fuertes y a aprovechar las oportunidades de mejora . Para ello:
• Informar a nuestros centros sobre los sistemas de gestión, sus ventajas e inconvenientes,
el Sello Propio de EC, las propuestas de la Consejería de Educación y los premios a las
experiencias de calidad.
• Apoyar a los centros que opten por el modelo EFQM para conseguir sus objetivos. Informarlos de las posibilidades de formación y financiación, los acuerdos con consultoras,
así como de las promociones conseguidas por Escuelas Católicas Nacional con el Club de
Excelencia.
• Organizar sesiones de formación básicas, con el fin que puedan ser acompañados en su
recorrido de una forma más específica.
• Mantener una relación directa con los centros que utilicen modelos de gestión y con las
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personas implicadas, para conseguir una comunicación más eficaz y un apoyo más completo.
Colaborar con el departamento de calidad de Escuelas Católicas Nacional, formando parte de su Comisión de Calidad.
Mantener informados a los centros sobre las decisiones de la Consejería de Educación
acerca de los Sistemas de Calidad. Informar, a su vez, a la Consejería de las necesidades
de nuestros centros.
Continuar en nuestra formación continua para poder dar un apoyo de mayor calidad a
los centros.
Apoyar la organización y realización de posibles Jornadas u otras iniciativas de Calidad
por parte de nuestros centros.
Apoyar la organización y realización de Jornadas Provinciales de Calidad.
Favorecer el establecimiento de mecanismos que posibiliten la comparación de indicadores y el aprendizaje entre los centros (benchmarking).

FORMACIÓN PROFESIONAL
Ángel Martín Villota

Funciones:
• Puesta en marcha:
• Revisión y actualización de la oferta de nuestros Centros.
• Estudio de ciclos demandados y ofertas (pública y concertada).
• Acompañamiento a centros de FP.
• Servir de cauce de comunicación entre el centro y la administración para resolver cualquier duda o problema.
• Visita a Directores, Centros y Organizaciones Empresariales (1er trimestre)
• Constitución de un Equipo Autonómico.
• Detección de necesidades y servicios.
• Promoción y visibilidad de la oferta
• Promover y animar la “red de centros de FP” (conocimiento, relación, intercambio de
experiencias, ayuda,…)
• Facilitar información a los restantes centros (ESO y Bachillerato), para orientación, derivación de alumnos,…
• Encuentro anual de centros de FP.
• Artículo de FP en la revista “Educamos en Castilla y León”.
• Tríptico con la oferta de FP concertada, página web, adaptación del logo general para
FP, medios de comunicación…
• Relación con la Administración
• Establecer canales de comunicación con los diversos servicios de la administración relacionados con FP.
• Establecer vías para participar/aportar/intervenir en el desarrollo normativo.
• Informar a los Centros de los posibles cambios normativos.
• Formación y encuentros o reuniones
• Ofrecer cursos y jornadas de formación: Módulos técnicos, Competencias, Legislación
pedagógica, Metodología y didáctica, Tutoría, Programas europeos,…
• Formación para realizar la acción pastoral en FP (Con el Dpto. de Pastoral).
• Facilitar la participación en formación impartida por la Junta de Castilla y León.
• Proceso de escolarización
• Tener y ofrecer a los Centros información detallada del proceso de escolarización.
• Organizar presencia en Comisiones de Escolarización. Contactar con los representantes.
• Fomentar el apoyo entre Centros: Uso de la “red de Centros”, de la Orientación, de la
información en Secretarías, de la relación entre Directores; con la derivación de solici-
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tudes y de Alumnos, etc.
• Relación con empresas
• Información a empresas de la oferta formativa y las necesidades de los Centros Concertados
• Crear una relación de empresas colaboradoras. Futuro “Distintivo de Empresa Colaboradora con ECCyL”.
• Contacto y comunicación con Asociaciones de empresarios.
• Otros campos de actuación
• Programas internacionales. Leonardo, Erasmus,…; Estudio de necesidades presentes y
futuras; FP dual; F.P. Ocupacional y continua; Elearning

DEPORTE ESCOLAR
Ángel M. Crespo

Funciones:
• Impulsar el programa de competición de Escuelas Católicas de Castilla y León.
• Realizar una jornada lúdico-deportiva de baloncesto y voleibol en la categoría infantil,
tanto masculina como femenina.
• Asignar y validar las plazas asignadas para las distintas categorías y deportes que representarán a Castilla y León en los juegos escolares organizados por EMDE Nacional.
• Gestionar la representación de Escuelas Católicas de Castilla y León en los Juegos Nacionales EMDE que se celebran la segunda quincena de junio de cada año.
• Asistir a las reuniones organizadas y planificadas por EMDE Nacional.

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

• Con el Consejo Escolar de Castilla y León con representación tanto en la Comisión Permanente, la Comisión de Innovación y el Pleno del mismo.
• Con la Consejería de Educación para la certificación de formación.
• Colaboración y participación con otras Instituciones (Consejería de Educación, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad de Valladolid, Fundación Schola, con el
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, etc.) para
formación y acreditación de cursos y jornadas.
• Participar en las reuniones y colaborar con el Departamento de Innovación Educativa de
Escuelas Católicas Nacional, cuyas reuniones serán a lo largo del curso escolar, y otras
cuando convoque el departamento de Escuelas Católicas Nacional en Madrid.
• Formar parte de la Comisión de Calidad de Escuelas Católicas Nacional, participando en
sus reuniones, organizando formación, asesorando a los Colegios e Instituciones y realizando cualquier otra actividad que repercuta en la mejora de la gestión de nuestros
Centros asociados.
• Presidir la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y participar en sus Asambleas y Juntas Directivas.
• Mantener contactos periódicos con las diversas Confederaciones de Empresarios de la
Comunidad.
• Colaboración con empresas consultoras que prestan sus servicios a nuestros centros.
• Colaboración con el Club de Excelencia en Gestión y con empresas certificadoras (AENOR,
Eduqatia, Bureau Veritas, Applus).
• Mantener relación fluida con las editoriales en aras a realizar cursos formativos para el
profesorado
• Asistencia y promoción de cursos formativos organizados por distintas organizaciones e
instituciones.
• Relación con empresas que prestan sus servicios a nuestros centros para colaborar en
eventos de formación.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO- ECONÓMICO
Ricardo Bernardo Redondo - Email: ricardob@escuelascatolicas.com
Horario de atención telefónica: de lunes a viernes, mañana de 11:00 a 14:00 horas y las
tardes de lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 horas. Teléfono: 983 344857
David Sánchez Álvarez - Email: dsanchez@escuelascatolicas.com
Hoario de atención telefónica: de lunes a viernes, mañana de 11:00 a 14:00 horas y martes
de 16:00 a 18:30 horas. Teléfono: 983 344857
Visitas: los asesores atenderán visitas en la sede, previa petición de hora.

FUNCIONES:

ASESORAMIENTO GENERAL
• Elaborar propuestas y observaciones a la normativa autonómica que afecte a la enseñanza concertada.
• Interponer, en su caso, los recursos administrativos o contenciosos correspondientes, o
de cualquier otra jurisdicción en defensa de los intereses de las organizaciones.
• Participar en el Consejo Escolar de Castilla y León, principalmente elaborando informes
sobre la normativa que la Consejería de Educación remite a dicho órgano.
• Colaboración y coordinación con la Asesoría Jurídica y Económica de Escuelas Católicas
Nacional, y con el resto de Departamentos de Escuelas Católicas Castilla y León.
• Participación en las reuniones de la Asesoría Jurídica y Económica de Escuelas Católicas
Nacional a lo largo del curso.
ATENCIÓN A CENTROS
• Informar a los centros sobre las novedades legislativas que se produzcan.
• Colaboración en las Jornadas para Equipos Directivos y Jornada de Administradores de
centros en las materias del Departamento Jurídico y Económico.
• Asesoramiento general a los centros, principalmente mediante atención de consultas
telefónicas, correo electrónico, o visitas personalizadas.
• Elaboración de informes respecto de cuestiones concretas.
• Defensa ante la Administración de los intereses de los centros.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN INTERNA
• Conseguir un reparto en los presupuestos de gastos-ingresos entre FERE-CECA y EyG de
Castilla y León.
• Control presupuestario y auditoría externa.
• Archivo y documentación del ejercicio económico actual y pasado: libros, facturas,…
• Buscar nuevas fuentes de financiación e inversión para la sede y asociados (subvenciones, acuerdos, depósitos...).
• Gestión contable y fiscal (presentación impuestos, registro,…..)
APOYO A CENTROS
• Conseguir un mayor acercamiento de las empresas a los centros consiguiendo un menor
gasto y un beneficio común. Información y promoción entre los centros.
• Asesoramiento económico-fiscal a los centros.
• Celebración de Jornadas de información para administradores y directivos.
ACUERDOS CON EMPRESAS
• Negociación con diferentes empresas para llegar a acuerdos que beneficien a nuestros
centros, tanto por los servicios prestados como por el precio.
• Acuerdos con empresas para la financiación de actividades de la sede (revista, publicidad,
web, celebración de jornadas y cursos…).
JORNADAS, CURSOS Y SEMINARIOS
• Realización de cursos, jornadas y seminarios a lo largo del presente curso.
• Administración de facturas de los cursos de FUNDAE
ASESORIA EDUCAL
• Promoción de la asesoría laboral, económico-fiscal y administrativa propia de Escuelas
Católicas de Castilla y León, entre nuestros centros como mejor servicio y unidad de procedimiento frente a las Administraciones autonómicas.
• Búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
FUNDACIÓN EDUCERE
• Colaboración con la Fundación Educere en temas jurídicos, administrativos y económicos.
• Visitas y elaboración de informes jurídicos-económicos para los centros candidatos a formar parte de la Fundación.
• Búsqueda de fuentes de financiación y colaboración

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Alejandro Nieto Alonso - Email: prensacyl@escuelascatolicas.com
Horario: lunes a viernes. Teléfono: 673 344551
OBJETIVOS:

• La estrategia del Plan de Comunicación de Escuelas Católicas Castilla y León se encamina
a lograr un objetivo principal: Conseguir más visibilidad: 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.
• Informar sobre las actividades realizadas por Escuelas Católicas Castilla y León.
• Mejorar e incrementar la presencia del colectivo y de los asociados en los medios
• Acercar Escuelas Católicas Castilla y León a la sociedad, gracias al conocimiento de las
actividades realizadas a favor de la educación en la región.
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• Mejorar el conocimiento de las familias sobre Escuelas Católicas, sus valores, profesionalidad y el impacto positivo de las actuaciones realizadas para la mejora de la educación.
• Incentivar la participación de los trabajadores de los centros en las actividades orientadas
a la formación y mejora profesional organizadas por Escuelas Católicas Castilla y León.
• Aumentar la creación de opinión pública en aspectos relacionados con la educación.
• Generar valor de marca Escuelas Católicas Castilla y León, en especial en momentos puntuales como campañas de escolarización.
• Unificación y coordinación de la comunicación, creación de mensajes únicos y unificación
del eje comunicativo.
• Retroalimentación. Conseguir opiniones de toda la comunidad educativa para mejorar el
proyecto común.

ACCIONES / FUNCIONES:

Gabinete de prensa. Gestión de medios de comunicación
• Diseño de plan estratégico de objetivos de comunicación y contenidos
• Redacción y envío de notas de prensa, comunicados y otras informaciones
• Atención a la demanda de información de los medios y gestión de entrevistas
• Organización y gestión de ruedas de prensa
• Cobertura informativa. Gestión de la comunicación durante la celebración de eventos
organizados por Escuelas Católicas Castilla y León
• Consultas y asesoría de carácter informativo
• Monitorización, control y análisis de las acciones de comunicación
• Creación informe de press clipping
Resumen de prensa
• Envío diario por correo electrónico de resumen de prensa a centros educativos, directores de centros, Junta Autonómica, secretario autonómico. Publicación en la página web
de Escuelas Católicas Castilla y León
Revista Educamos en Castilla y León
• Edición, redacción, maquetación y diseño de la revista ‘Educamos en Castilla y León’, tres
números cada curso
Gestión de redes sociales
• Creación y publicación diaria de contenidos para redes sociales: principalmente Twitter y
Facebook, y en un segundo nivel Linkedin, YouTube e Instagram
• Diseño de plan estratégico general de objetivos y contenidos
• Gestión de redes sociales
• Monitorización de redes sociales para ayudar y responder a usuarios
• Interacción con comunidad online
• Informes de resultados
• Diseño gráfico y creatividad de piezas promocionales para redes sociales
Contenidos, actualización web y boletines informativos
• Creación, edición, redacción y publicación en página web de artículos originales y noticias
sobre la organización y centros educativos adscritos a Escuelas Católicas Castilla y León
• Actualización de contenidos de la sección sobre proyectos de buenas prácticas educativas y acciones innovadoras de centros de Escuelas Católicas Castilla y León
• Actualización de secciones de los diferentes departamentos
• Redacción y envío de noticias para la revista nacional de Escuelas Católicas y su web
• Diseño y creación de secciones específicas en la web para los eventos comunicativos
organizados por el Departamento de Comunicación: Día de Escuelas Católicas Castilla y
León y Premios Escuelas Católicas Castilla y León, y para las campañas informativas.
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• Redacción de discursos y otros textos para su lectura en eventos y actos públicos con la
presencia de algún representante de Escuelas Católicas Castilla y León, o para su publicación en diferentes publicaciones.
Asesoramiento comunicación de crisis
• Asesoramiento en comunicación a centros durante las posibles crisis de comunicación
producidas en instituciones pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León
• Creación y redacción de comunicados oficiales
Gestión campañas publicitarias
• Creación y puesta en marcha de las campañas publicitarias que se llevan a cabo durante
el periodo de escolarización de Infantil, Primaria y ESO, y otra en junio durante el periodo
de inscripción de Formación Profesional
• Creación eslóganes publicitarios y textos para anuncios, carteles y página web
• Diseño gráfico de creatividades para las diferentes campañas
• Adaptación diseño a diferentes formatos impresos y digitales
• Diseño de cuña publicitaria radiofónica
• Gestión de campaña con medios de comunicación y otros canales digitales como Google
Adwords
• Gestión publicidad en redes sociales (Facebook Ads, Twitter Ads...)
• Creación de sección en web con información sobre centros de Escuelas Católicas Castilla
y León, guía para escolarizar a los niños y lista de centros católicos de Castilla y León
• Creación de sección en página web con información sobre centros de Formación Profesional de Escuelas Católicas Castilla y León
• Difusión en redes sociales, página web y otros canales
• Informes de campañas publicitarias
Organización de eventos
• Organización, gestión, desarrollo y difusión de diferentes eventos:
• Organización del V Día de Escuelas Católicas Castilla y León
• Organización de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2020
• Organización de la Jornada de Comunicación y Marketing Educativo
Mantenimiento página web
• Mantenimiento y mejora de la página web oficial de Escuelas Católicas Castilla y León,
eccastillayleon.org
• Mantenimiento de la sección de inscripción online a cursos
• Actualización de secciones de los diferentes departamentos
• Actualización de plugins incluidos en web, plantilla y de gestor WordPress para mantener
la seguridad y evitar hackeos
• Copias de seguridad diarios, soporte técnico, medición e informes de tráfico
Otros
• Realización de fotografías en diversos actos organizados por Escuelas Católicas Castilla y
León: reuniones, cursos, ruedas de prensa, congreso, jornada deportiva…
• Selección y publicación de imágenes en la página web, revista y redes sociales
• Tratamiento y optimización de fotografías para web y redes sociales
• Diseño gráfico e identidad corporativa.
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SECRETARÍA AUTONÓMICA
María C. Tabarés Cabezón - Email: mariatabares@escuelascatolicas.com
Horario: lunes a viernes. De 8:00 a 15:00h./ miércoles: de 16:00 a 18:30h.
Teléfono: 983 344857
OBJETIVOS:

• 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.
• Crear un espacio de confianza donde gestionar la resolución de problemas y asesorar en
los diferentes ámbitos que le compete, creando puentes entre los colegios y la institución, así como dentro de la institución misma.

FUNCIONES:

1. Servicio de Estadística de Escuelas Católicas de Castilla y León
El objetivo de este servicio es mostrar la realidad actual de nuestros Centros para una mejor
detección y previsión de necesidades, así como para la defensa ante la Administración de los
intereses de nuestro sector.
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 procederá a la elaboración de
una Red de Centros exhaustiva y actualizada donde se disponga de un acceso rápido, directo
y veraz a la situación concreta de cada colegio, con diferentes finalidades:
• Por una parte, para su utilización en la sede (necesaria para dar respuesta a las necesidades de los diferentes departamentos, elaboración de listados de cursos, jornadas, Asam-

CURSO 2022-2023

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 21

blea, etc, como base para el cobro de cuotas… dar respuesta a las cuestiones externas
que se nos solicite, padres, prensa, etc. -atendiendo siempre a la normativa de protección
de datos-)
• Por otra, para la realización de estudios puntuales y como apoyo para defender nuestros
intereses ante la Administración Educativa.
Aspectos que se tratarán en la Red:
• Datos generales de cada centro.
• Estudio del número de trabajadores por provincias,
• Estudio del número de aulas y alumnos por niveles y provincias.
• Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y alumnos en los últimos diez años.
• Impartición de Ciclos Formativos y FPB por provincias.
• Resúmenes provinciales.
• Recopilación de otros datos de interés de los colegios: secciones bilingües, jornada continua, calidad…
• Estudio alumnado seminarios…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.
2.- Gestión administrativa de las acciones formativas financiadas a través de FUNDAE.
Escuelas Católicas Castilla y León cada año presta servicio a los centros e instituciones asociados y les ayuda a planificar y participar en acciones formativas bonificadas a través de la
FUNDAE. Desde la Secretaría Autonómica se realiza parte de este proceso de formación, más
concretamente en los siguientes apartados:
• Asesoramiento a centros para dar de alta una acción formativa en la plataforma de de
FERE-CECA creada para este fin. Información sobre horas, participantes y documentación
necesaria para el proceso de formación y bonificación. Temporización del proceso.
• Registro y temporización del proceso de petición, desarrollo, envío de documentación,
facturación y certificación de las acciones formativas en las hojas de cálculo de control de
EC CyL.
• Facturación y contrato de ponentes/empresas participantes en las acciones.
• Envío de facturación y documentos de bonificación a los centros.
• Envío de certificación a los participantes. Recepción de firmas.
• Control de pagos realizado por los centros.
3.- Trabajo administrativo de la Secretaría Autonómica
• Mantenimiento de la web en lo referido a introducción e información sobre cursos e inscripción en los mismos. Estadística de Jornadas, Cursos, Asambleas…
• Recepción de inscripciones para Asambleas, Jornadas, Cursos… organizadas por diferentes departamentos de Escuelas Católicas de Castilla y León. Realización de bases de
datos. Realización y gestión de listados generales y específicos de participación. Realización de certificados y controles de asistencia y la memoria de los mismos.
• Elaboración de estudios provinciales de participación.
• Atención de llamadas telefónicas y visitas realizadas a la sede. Canalización de las llamadas entrantes a los diferentes departamentos y personas interesadas y, en la medida de
lo posible, dar respuesta a las mismas (sobre todo en temas relacionados con el envío de
documentación, reenvío de correos, información de fechas, inscripciones, etc.).
• Mantenimiento de la página web: cursos e inscripciones. Información e inscripción a
través de nuestra web. Subida, cumplimentación y mantenimiento de los cursos de los
Dep. Innovación Educativa, Administrativo… así como otras jornadas de carácter general:
Administradores, Directivos… Descarga y puesta al día de los listados e inscripciones a las
mismas, previo a su envío por correo electrónico para notificación a los participantes y
directores de centros; cambios en los listados, recordatorios… de las diferentes propues-
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tas formativas y otras actividades.
• Apoyo al trabajo del Secretario Autonómico
• Seguimiento de agenda.
• Realización de llamadas.
• Concertación de entrevistas de trabajo.
• Envío de comunicaciones y convocatorias de las reuniones de Junta Autonómica, Consejo Asesor…
• Envío de la convocatoria y documentación a Titulares y centros para la Asamblea Autonómica. Seguimiento de la misma así como de los plazos, quórum, etc.
• Realización de las actas de la Asamblea Autonómica, con la posterior revisión del secretario autonómico así como su seguimiento para la firma y visto bueno de los interventores.
• Mantenimiento y puesta a día del Archivo de Escuelas Católicas de Castilla y León.
• Registro electrónico de entradas y salidas.
• Registro electrónico de la documentación enviada desde la sede.
• Registro y escaneo de toda la documentación de carácter general y de interés de la
sede (convenios, estatutos, etc.).
• Registro de Actas de las reuniones de la Juntas Autonómicas, Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.
3. Aprovisionamiento y control de materiales para el funcionamiento de la sede.
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PLAN DE FORMACIÓN
2022-2023

PREMIOS Y CONCURSOS
XVI PREMIO A LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PASTORAL

Destinatarios: Centros de Escuelas Católicas Castilla y León. Plazo entrega proyectos: Hasta el
1 febrero 2023. Patrocinado por la Fundación Edelvives.

XVI CONCURSO ARTÍSTICO POSTALES DE NAVIDAD

Destinatarios: Alumnado de centros de Escuelas Católicas Castilla y León. Plazo entrega
obras: Hasta 13 enero 2023. Patrocinado por la Fundación Edelvives.

XII PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Destinatarios: Para equipos docentes de centros de Escuelas Católicas Castilla y León. Plazo
entrega proyectos: Hasta abril 2023. Editorial colaboradora: SM

IV CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO

Destinatarios: Alumnado de centros de Escuelas Católicas Castilla y León. Colaboradores:
Fundación Schola y SM. Plazo entrega obras: 20 enero 2023.

III CONCURSO DE POESÍA RELIGIOSA ESCOLAR

Destinatarios: Alumnado de centros de Escuelas Católicas Castilla y León (6º Prim- FP < 19
años). Plazo entrega obras: Hasta 3 marzo 2023. Patrocinado por la editorial Santillana.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RELIGIOSA MISTERIO PASCUAL

Destinatarios: Alumnado de centros de Escuelas Católicas Castilla y León. Plazo entrega
obras: Hasta 24 abril 2023. Patrocinado por editorial Santillana.
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PASTORAL
REUNIONES PROVINCIALES COORDINADORES PASTORAL

Modalidad Online: 14 septiembre 2022: Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. 15 septiembre 2022: Zamora. 20 septiembre: Burgos. 22 septiembre 2022: Salamanca
Modalidad presencial: 26 septiembre 2022: León, Colegio Ntra. Sra. del Carmen

INTERVENCIÓN EN EL AULA ANTE EL DUELO ESCOLAR

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Dotar al profesorado de estrategias para ayudar a su alumnado, en el momento de enfrentarse a la muerte de personas cercanas a sus entornos y darles el soporte emocional adecuado. Ponente: María Ángeles Alonso. Duración: 10 horas. Fechas: 7, 14, 21 octubre y 4 noviembre 2022. Destinatarios: al profesorado de todos los niveles. Modalidad: Online síncrona.
Editorial colaboradora: SM.

VISUAL THINKING APLICADO AL AULA

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Descripción: Metodología que consiste en realizar determinadas tareas mentales a través de
procesos visuales, usando normalmente el dibujo, patrones visuales, colores y algunas palabras clave. Ponentes: Miryam Artola y Juanjo Fernández Sola. Duración: 10 horas. Fechas:
7, 14, 21 y 28 noviembre 2022. Destinatarios: Profesorado que imparte música en nuestros
centros. Modalidad: Online síncrona.

JORNADA ESCOLAR DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
En cada centro. 4 octubre 2022

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL
CON JÓVENES

Modalidad presencial: 10 octubre en Salamanca. 9 noviembre en Valladolid (Para Valladolid y
Palencia). 24 enero en Burgos (Para Burgos y Soria). 25 enero en Ávila (Para Ávila y Segovia).
14 febrero en Zamora. 14 marzo en León. Ponente: Diego Cuevas. Patrocina: Editorial SM

CREACIÓN CORO RELIGIOSO ESCOLAR

Primera sesión: 17 octubre 2022. Benavente, Colegio San Vicente de Paúl. Ponente: Rogelio
Cabado

XVIII JORNADA AUTONÓMICA DE PASTORAL

León, Colegio La Asunción. Sábado 22 octubre 2022. Ponente principal: Óscar Alonso
Comunicaciones: Ganadores del XV Premio a la innovación y experimentación en Pastoral.
Patrocinada por la Fundación Edelvives.

METODOLOGÍAS ACTIVAS RELIGIÓN

Modalidad Online en diferido. Campus Edebé. Ponente: Jesús Manuel Gallardo. Dos convocatorias en el curso.

JORNADA DE PROMOCIÓN GODLY PLAY

Presencial. En las provincias y/o localidades que haya interés y salga grupo. ¿Noviembre
2022? marzo, abril y mayo 2023. Ponentes: profesores cualificados por Godly Play España.
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MÚSICA CATÓLICA EN LA PASTORAL EDUCATIVA

Modalidad Online. Ponente: Rogelio Cabado. Tres sesiones independientes pero relacionadas
en el curso. Primera sesión: 10 noviembre 2022

ENSEÑANZAS SOCIALES DE LA IGLESIA EN RELACIÓN CON LA LOMLOE

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Conocimiento y convergencia, a la raíz de la nueva ley educativa, enriqueciendo
con las aportaciones de la DSI el perfil de salida del alumnado y el paradigma competencial.
Ponente: Julia Gutiérrez. Duración: 10 horas. Fechas: 23, 30 de enero, 27 de febrero, 6 y 20 de
marzo de 2023. Destinatarios: Profesorado que imparte Ciencias Sociales, Economía, Religión,
FOL, en ESO, Bachillerato y FP. Modalidad: online síncrona

FORMACIÓN BÍBLICA

Modalidad Online. Febrero-Marzo 2023

JORNADA DIDÁCTICA POESÍA RELIGIOSA

Modalidad Online. Marzo 2023. Taller práctico sobre poética. Recitación de los poemas ganadores del III premio de poesía religiosa escolar. Patrocinado por editorial Santillana.

JORNADA RELIGIÓN LOMLOE

Modalidad: online para las provincias donde no se haga presencial. Teórico práctico por etapas educativas. Entre febrero-mayo 2023. Colaboración con varias editoriales

FORO PASTORAL FP

Modalidad Online. Primeros de mayo 2023.

REUNIONES EVALUATIVAS COORDINACIÓN PASTORAL

Online: Reunión interprovincial: Ávila-Palencia-Segovia y Soria. Opción presencial/online en
función de lo que decidan las personas interesadas: Burgos, León, Salamanca, Valladolid y
Zamora. Entre 10 y 22 mayo 2023.

JORNADA DIVULGATIVA ESCUELA EVANGELIZADORA
Para centros que lo soliciten.

TALLER PEDAGOGÍA DE LA ORACIÓN

Ponente: Fernando Donaire. Fecha y lugar por decidir. Patrocinado por editorial Anaya.

ACCIONES SOBRE PACTO GLOBAL EDUCATIVO “JUNTOS SOMOS LUZ”

En función de lo que determine la Comisión Ampliada del Pacto Global Educativo “Juntos somos luz” de Escuelas Católicas Nacional.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
APRENDIZAJE, INCLUSIÓN Y CODOCENCIA DESDE EL MODELO DUA

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Favorecer un modelo de enseñanza que tenga en cuenta la diversidad del alumnado logrando una inclusión efectiva. Duración: 10 horas. Fechas: 6, 13, 19 octubre 2022. Destinatarios:
Profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Modalidad: Online síncrono. Editoriales
colaboradoras: Edebé, SM y Anaya.
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DE LA EDUCACIÓN GLOBAL AL TRABAJO POR PROYECTOS

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Finalidad de la Educación, Proyecto APS, Desarrollando mi APS, Correcciones y errores comunes, presentaciones. Duración: 10 horas. Fechas: 20 y 27 octubre y 3 noviembre 2022. Destinatarios: Profesorado de todos los niveles. Modalidad: Online.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: La respuesta a los ODS desde nuestros centros educativos. Duración: 10 horas
Fecha: Octubre-noviembre 2023. Destinatarios: Profesorado de todos los niveles. Modalidad:
Online. Editoriales colaboradoras: Edelvives, Edebé, SM, Anaya y Santillana.

SEMINARIO AUTONÓMICO DE PROFESORES DE CIENCIAS

Fecha: Febrero 2023. Lugar celebración: Valladolid. Editorial colaboradora: SM.

NEURODIDÁCTICA

Fecha: Febrero 2023. Lugar de celebración: Valladolid. Editoriales colaboradoras: Edelvives,
Santillana.

XIII JORNADA DE INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Lugar de celebración: Universidad Europea Miguel Cervantes (Valladolid). Fecha: 18 o 25
mayo 2023. Editorial colaboradora: SM.

INFANTIL
FORMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS
Dos sesiones a lo largo del curso.

“Taller de creación de materiales”
Ponente: Mónica Rubio. Destinatarios: Maestras/os de Educación Infantil. Fechas: Marzo
2023.

CURSO PARA INFANTIL

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Actividad física y psicomotricidad en Infantil. Duración: 10 horas. Fecha: Enero-febrero 2023. Destinatarios: Maestros de Educación Infantil. Modalidad: Online.

COMPETENCES AND SKILLS IN THE CLIL CLASSROOM

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Actividad física y psicomotricidad en Infantil. Duración: 10 horas. Fecha: Enero-febrero 2023. Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil. Editorial colaboradora: MacMillan Education.
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LECTURA
TALLERES DE LECTOESCRITURA

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Recursos lectoescritores para el aula. Duración: 10 horas. Fecha: marzo 2023.
Destinatarios: Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria. Modalidad: Online. Editoriales
colaboradoras: Edelvives, Edebé, SM, Santillana y Anaya.

MÚSICA
RECURSOS RÍTMICOS Y MELÓDICOS PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Descripción: Itinerario de actualización, renovación, intercambio de inquietudes, que posibiliten el desarrollo de la creatividad en el área de Música, tanto para el docente, como para
el alumnado. Ponente: Dr. Francisco José Álvarez García. Duración: 10 horas. Fechas: 20 octubre, 16 noviembre y 1 diciembre 2022. Destinatarios: Profesorado que imparte música en
nuestros centros. Modalidad de impartición: presencial. Lugar de celebración: Colegio san
Agustín, Valladolid.

MATEMÁTICAS
FORMACIONES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS LOMLOE

A lo largo del curso 2022-2023. Colaboración de varias editoriales.

DIRECTIVOS - GESTIÓN
LOMLOE: DESARROLLO NORMATIVO

Destinatarios: Titulares de Instituciones y Equipos directivos. Fecha: A lo largo del curso. Lugar: Online. Editoriales colaboradoras: Edelvives, Edebé y SM.

ASAMBLEAS Y REUNIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Colegio San Agustín de Valladolid. 2 junio 2023. Editoriales: Edebé, SM y Santillana.

LOMLOE, 10 OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN.

Formato: online. Fechas: Por determinar. Ponente: Beatriz Relaño Juárez. Editorial: Edebé.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Formato: online. Fechas: Por determinar. Ponente: Fran de la Fuente. Pendiente fecha. Editorial colaboradora: Edebé.

LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LOS CENTROS CONCERTADOS

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Pretende tratar todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la función
directiva en nuestros centros. Duración: 100 horas. Fecha: De enero a diciembre 2023. Destinatarios: Directores, miembros de equipos directivos y de titularidad y personas que pueden
acceder a la función directiva. Modalidad: Online. Editoriales colaboradoras: Edelvives, Edebé,
SM y Santillana.
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA
X JORNADA AUTONÓMICA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Temática: ”Educar la inteligencia racional-emotiva”. Destinatarios: Orientadores, psicólogos,
psicopedagogos, AL y PT de los centros. Modalidad: Online. Ponente: Juanma de Alarcón.
Fechas: 26 octubre 2022. De 16.30 a 19 horas.

SEMINARIO AUTONÓMICO DE ORIENTADORES ON LINE

Destinatarios: Orientadores de centros, PT y Tutores. Fecha: segunda quincena enero 2023.

TECNOLOGÍA
MENORES Y PROBLEMAS CON LAS TIC.

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Descripción: Bullying y ciberbullying. Duración: 10 horas. Fecha: Noviembre 2022. Destinatarios: Profesorado de 5º y 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
Modalidad: Online. Editorial Colaboradora: SM y Santillana

APPS QUE FACILITAN LA INCLUSIÓN

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
APPs que facilitan la inclusión. Duración: 10 horas. Fecha: Noviembre 2022. Destinatarios:
Profesorado de todas las etapas. Modalidad: Online.

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL AULA
FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Duración: 20 horas. Fecha: De 12 enero a 16 marzo 2023. Destinatarios: Profesorado de Primaria. Modalidad: Online. Editoriales colaboradoras: MacMillan Education.

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

Fecha: A lo largo de 2023. Lugar: Online. Editoriales colaboradoras: Edelvives, SM, Oxford y
Santillana.

JORNADA STEAM

Fecha: Marzo 2023. Lugar: Varias provincias. Editoriales colaboradoras: Edelvives, Oxford.

JURÍDICO - ECONÓMICO
JORNADAS PARA ADMINISTRADORES

Durante todo el curso 2022-2023 (varias sesiones): 27 y 28 octubre 2022 (Jurídico y Económico). 3 y 4 noviembre 2022 (Laboral). Marzo 2023 (Administrativo).

JORNADAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

Fechas: 30 noviembre 2022 y marzo 2023. Editorial colaboradora: SM.
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IDIOMAS
FIRST STEPS TO LITERACY AND SYNTHETIC PHONICS

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2022
Introducción a los conceptos principales del desarrollo de la destreza de literacy (lectoescritura) y phonics de los alumnos, desde infantil hasta Secundaria. Duración: 20 horas. Fecha:
Noviembre 2022. Destinatarios: Profesorado de inglés o que imparte su asignatura en este
idioma de Infantil y Primaria. Modalidad: Online.

ONLINE ENGLISH COURSE (B2/C1)

FORMACIÓN CERTIFICADA POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - 2023
Descripción: Completar los contenidos del nivel B2/C1 según lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Destinatarios: Profesorado de inglés o
que imparte su asignatura en este idioma de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.
Modalidad: Online.

INGLÉS APLICADO A EDUCACIÓN INFANTIL.

Fecha: Enero 2023. Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil. Editorial colaboradora:
MacMillan Education.

COMUNICACIÓN
JORNADA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EDUCATIVO

Online. Enero 2023. Destinatarios: Equipos directivos y encargados de comunicación. Editorial
colaboradora: SM.

FORMACIÓN PROFESIONAL
ENCUENTRO DIRECTIVOS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (NUEVA
LEY DE FP).

Destinatarios: Directivos y profesorado de los centros de FP. Ponente: Jesús A. Marrodán Gironés, Presidente Nacional de USIE. Fecha: 25 octubre 2022. Lugar: Instituto Politécnico Cristo
Rey de Valladolid. Editorial colaboradora: EDITEX.

JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Destinatarios: Orientadores ESO, BTO, tutores y directivos. Fecha: enero 2023.

JORNADA PARA PROFESORADO FP

Fecha: enero 2023. Lugar de celebración: Online/Valladolid. Editorial colaboradora: Editex.

JORNADA FP DUAL - CEOE CASTILLA Y LEÓN

Destinatarios: Empresarios y Profesorado de los centros de FP. Fecha: marzo 2023

DEPORTE
JUEGOS EMDE - FASE CLASIFICACIÓN CASTILLA Y LEÓN

22 y 23 diciembre 2022. Deportes: Baloncesto y voleibol. Participantes: Categoría infantil masculina y femenina. Lugar de celebración: fase previa en cada provincia y fase final en Valladolid. Editorial colaboradora: Santillana.
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