educamos

Julio 2022

Nº 49

en Castilla y León

EN PORTADA
Premios

Innovar en educación
también tiene premio
ENTREVISTA

Arantxa Revuelta, docente
de Maristas San José de León

Asamblea autonómica,
de nuevo presencial
JUNTOS SOMOS LUZ

I Marcha Solidaria por el Pacto
Educativo Global en León
MEMORIA

Actividades curso 2021-2022

Nos ocupamos
del uniforme
Somos

diseñadores, fabricantes y distribuidores
de uniformes escolares. Nos ocupamos de todas las fases del
proceso, para que el colegio elija su grado de implicación:
mucha, poca o ninguna, según el tiempo y recursos
que quiera destinar a la gestión.

914 798 311
colegios@mcyadra.com
mcyadra.com

En portada

Educamos en Castilla y León Nº49

Contenidos 3

PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CYL
6 Actividades de calidad premiadas

Reconocimiento a las experiencias de nuestros centros de los
concursos de Innovación Educativa y Pastoral

10 SUM. Empoderamiento desde la música

8

SUM es una asociación juvenil del Colegio Niño Jesús (Burgos),
segundo puesto en el premio de Innovación Educativa

14 Arantxa Revuelta

Entrevista con la docente de
Maristas San José, impulsora
del proyecto ganador del Premio
de Innovación Educativa

16 Operación NaVIDAd
Proyecto de Don Bosco de
Villamuriel de Cerrato, ganador
del concurso autonómico de
Innovación en Pastoral

Let me tell you Déjame que te cuente
Proyecto de Maristas San
José de León, ganador del
Premio de Buenas Prácticas
de Innovación Educativa

Escuelas Católicas

24 Asamblea 2022

La Asamblea Autonómica
2022 de Escuelas Católicas
Castilla y León se celebró
en junio de nuevo de forma
presencial con representantes de los 176 centros que
forman la organización

23

I Marcha Solidaria por
el Pacto Educativo

26 Feria de FP

León celebra esta actividad
con más 1.200 alumnos
participantes

Centros educativos de Escuelas Católicas de Valladolid
participan en la I Feria de FP de CEOE Valladolid

28 ¿Quién dijo VUCA? Llega la LOMLOE

El desarrollo normativo de la nueva ley continúa con una gran
lentitud y crea una gran inquietud en los centros

30 Memoria 2021-2022

39 ¿Y ahora qué?

Reflexión sobre la dependencia de los niños y adolescentes
por la tecnología, dispositivos móviles y redes sociales

40 Gota a gota sumamos vida

Proyecto multidisciplinar del Virgen de la Peña de Bembibre para
concienciar, educar y potenciar la donación de sangre

Nuestros centros

Educamos

Resumen de cifras y actividades desarrolladas por Escuelas
Católicas Castilla y León durante el curso 2021-2022

42 Vida Saludable

Los centros Amor de Dios
de Valladolid y Marista
Castilla de Palencia reciben
el Sello vida Saludable

43 Sostenibilidad

Maristas La Inmacula,
primer centro de Castilla
y León con un comedor
sostenible certificado
por AENOR

44

Trilema Zamora,
entre las 10
mejores escuelas

Entre los 10 finalistas de
los Premios a las Mejores Escuelas del Mundo
por su fomento de vidas
saludables

45 Gigas for Shools

Alumnas del colegio Jesuitas (Burgos) ganan la final
nacional del concurso ‘Gigas for Schools’

46 Liga Debate 2022

La Salle Palencia gana la Liga Debate de Castilla y
León. Divina Pastora de León fue finalista

Abril 2020 Educamos en Castilla y León

Guía básica para ciberproteger
centros docentes

by

1. Securizar las redes WiFi:
Siendo el principal elemento de acceso a la
infraestructura de cualquier elemento educativo,
disponer de una red correctamente securizada
(desactivar protocolos no seguros como WEP o
WPA, asegurar una contraseña robusta o incluso
autenticar los usuarios para la conexión) se
convierte en un elemento imprescindible.

6. Actualizar los elementos de la
infraestructura:
Una impresora sin actualizar conectada a la red,
cámaras exteriores que se puedan usar para
vigilar el perímetro de la institución, un router que
no ha sido parcheado... Todo esto son puntos
que pueden ser explotados sin necesidad de
profundos conocimientos de un atacante.
Asegurar que los elementos tienen todos los
parches de seguridad instalados es fundamental
para asegurar una defensa integral.

2. Proteger los portales web:

7. Cifrar los discos duros:

Suele ser el principal mecanismo de entrada, bien
sea la web pública de la institución, la parte de
alumnos, la parte de padres o los sitios privados
de profesores, son sitios que reciben mucho
tráfico y pueden no ser tan privados como
pensamos. Soluciones como un Firewall de
aplicaciones web o incluso una revisión o auditoría
del código de esas aplicaciones nos puede
ahorrar muchos disgustos.

Aunque hayamos protegido debidamente los
dispositivos, seguimos expuestos a que puedan
ser robados, fugando con ello la información que
pudiesen contener. Asegurar un cifrado de los
discos duros de los equipos no evitará la pérdida
económica del equipo, pero sí la de los datos que
contenía.

3. Segregar correctamente las
redes:

8. Soluciones en nube para
recuperación:

Dado que suelen tener muchos usuarios
conectados, los potenciales ataques pueden
aparecer por multitud de sitios, de ahí que sea
importante asegurar que, en caso de ataque por la
red de las clases, no se puede llegar fácilmente
hasta el resto de servidores.

Aunque nos preparemos para los incidentes, estos
pueden acabar llegando en el momento menos
esperado, afectando a la infraestructura
desplegada. Disponer de buenos backups así
como de soluciones en la nube (sea Amazon AWS,
Microsoft Azure o Google Cloud) nos ayudará a
volver a la normalidad antes, incluso aunque el
ataque no haya podido ser contenido del todo.

4. Dispositivos protegidos:

9. Protección del correo:

Los ordenadores que se disponen en las aulas,
que se ponen a disposición de los alumnos para
trabajar o incluso que se les dan a los profesores
pueden ser una fuente de numerosos virus, ya que
ejecutan todo tipo de archivos, se conectan
memorias USB de todo tipo, etc. Contar con un
buen antivirus puede solucionar muchos de los
problemas asociados con estos equipos

Dado que sigue siendo el mayor vector de
infección a día de hoy, proteger los correos
educativos, tanto de profesores como de
alumnos, se convierte no solo en una necesidad,
sino en una apuesta segura para reducir los
ciberriesgos a los que nos exponemos. Soluciones
como Office365, Google Workspace o soluciones
dedicadas serán de gran ayuda en está tarea.

5. Protección física de los
elementos de IT:

10. Ciberseguros:

aunque pueda parecer raro, todo lo anterior es inútil
si el router, las impresoras o los ordenadores
conectados sin contraseña (como los de la
biblioteca) son piezas accesible a cualquier persona
con acceso físico a la instalación. Por ello,
debemos asegurar que estos elementos están en
salas no accesibles para personas no autorizadas o
protegerlos debidamente cuando no estén en uso.

UMAS
MUTUA DE SEGUROS

Infórmate sin compromiso sobre cómo un
seguro ciber puede ayudar a tu centro:

centrosdocentes@umas.es
913.191.010 Ext. 2

Por descontado, no podemos olvidar que, si al
final acaba sucediendo un incidente, disponer de
un ciberseguro nos ayudará no sólo a responder
eficazmente al incidente, sino también reducirá las
pérdidas económicas que enfrentaremos.

Editorial 5

Llega la LOMLOE
Escuelas Católicas Castilla y León

H

emos celebrado los Premios Escuelas
Católicas de Castilla y León 2022, unos
galardones qxmpromiso con el reconocimiento público a nuestros docentes y

centros.
Lo hemos hecho pese a que atravesamos una
época de gran incertidux por la educación. Nuestra identidad nos hace únicos y diferentes, y eso
también nos exige una mayor responsabilidad
con las familias y con nuestros alumnos, los del
pasado, los de ahora y los que están por llegar.

Detuvimxtros.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
DE CALIDAD PREMIADAS
POR ESCUELAS CATÓLICAS
CASTILLA Y LEÓN
El cierre del curso 2021-2022 sirvió para reconocer las experiencias de nuestros centros galardonadas en los concursos organizados por la patronal  El Premio de Buenas Prácticas Docentes
de Innovación Educativa destacó la calidad de sus tres finalistas
 El Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral reconoció la solidaridad y creatividad de los tres proyectos ganadores

Primer clasificado en el Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral: Centro Don Bosco de Villamuriel de Cerrato.

Ganadores de Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa durante el evento celebrado en la UEMC.
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E

scuelas Católicas Castilla y León entregó a final del curso
2021-2022 los galardones de sus dos concursos más
emblemáticos y participativos: el Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa y el Premio a la
Innovación y Experimentación Pastoral.
El concurso de proyectos de Buenas Prácticas Docentes de
Innovación educativa se organiza junto a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, que acogió en
junio la Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes,
un evento que sirve para entregar los premios y conocer los
proyectos ganadores.
Este certamen alcanzó este curso la undécima edición de
un certamen que reconoce la labor de los centros de Escuelas
Católicas Castilla y León en el desarrollo de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la formación de
los alumnos. El primer premio está dotado con 1.000 euros, el
segundo con 750 euros y el tercero 500 euros.
Por otro lado, Escuelas Católicas Castilla y León también
entregó los galardones del XV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral. Los tres proyectos ganadores recibieron sus
premios en sus respectivos centros.
Este premio, convocado por Escuelas Católicas Castilla y
León y patrocinado por la Fundación Edelvives, es un concurso
que reconoce a los mejores proyectos, experiencias y recursos didácticos para la enseñanza del área de Religión y Moral
Católica y a experiencias, recursos y materiales didácticos para
la pastoral escolar. El primer premio, el proyecto del Centro Don
Bosco de Villamuriel de Cerrato, recibió el premio de 1.500 euros
además de un lote de libros otorgados por Edelvives.

Premio de Buenas Prácticas Docentes
de Innovación Educativa

Arantxa Revuelta, de Maristas San José, con Leandro Roldán, recoge el primer premio del
concurso de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa.

Alumnos del Colegio Niño Jesús de Burgos, segundo galardón en el Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa.

 1º premio. “Déjame que te cuente/let me tell you”, actividad del
Colegio Maristas San José de León.
 2º premio. “Empoderamiento desde la música – NJ Un estilo de
educar”, actividad del Colegio Niño Jesús de Burgos.
 3º premio. “Museo X-Clavas en 3D”, actividad del Colegio Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca.

Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral
 1º premio. “Operación NaVIDAd”, actividad del Centro Don Bosco
de Villamuriel de Cerrato.
 2º premio. “El camino deja huella”, actividad del Colegio Discípulas
de Jesús de León.
 3º premio. “Oración curricular”, actividad del Colegio Paula Montal
de Astorga.

Entrega del diploma y obsequios de la Fundación Edelvives al tercer clasificado del Premio
a la Innovación y Experimentación Pastoral en el Colegio Paula Montal de Astorga.

Docentes del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca, tercer clasificado en el
Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa.

Entrega del segundo galardón del Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral en el
Colegio Discípulas de Jesús de León.
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1º PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Una de las páginas de la enciclopedia realizada por los alumnos del Colegio Maristas San José de León.

Let me tell you / Déjame que te cuente
El proyecto Let me tell you es una enciclopedia digital bilingüe con los hechos más relevantes sucedidos en los últimos 100 años y con más de 200 testimonios directos en vídeo  “Es
un trabajo realizado por los alumnos de 3º y 4º ESO del Colegio Maristas San José de León
Arantxa Revuelta

E

l origen del proyecto “Let me tell you/ Déjame
que te cuente” procede de la desmotivación
generalizada del alumnado por temas sociales,
económicos e históricos del siglo XX y XXI. Esto me
llevó a marcar mi principal reto, despertar el interés
de todos, sin excepción, por alguno o algunos
hechos históricos, desastres naturales, conflictos
nacionales e internacionales y hacerles cómplices
del mundo en que vivimos.
Uno de los desafíos más importantes fue coordinar a más de 200 alumnos en una situación de
pandemia que nos limitó las reuniones y el trabajo
cooperativo. La organización del proyecto a través
de las nuevas tecnologías permitió mucha agilidad
y comunicación entre todos.
Los principales objetivos fueron unir a la familia
marista (alumnos, profesorado, familiares) en un
relato de la historia del siglo XX y XXI, despertar la
curiosidad sobre la Historia a través de testimonios
directos, difundir la enciclopedia digital a otros centros educativos para que pueda ser consultada por
estudiantes, ayudar a consolidar el contenido de las
Ciencias Sociales y tomar conciencia de la dureza
de las situaciones vividas por nuestros familiares,
y que no se queden en el olvido, así como de la
realidad social en la que vivimos y reflexionar sobre
los problemas actuales de nuestro mundo.
El proyecto tomó como base, el curriculum de 3º
y 4º de la ESO de Historia y Geografía de donde
se sacó un listado de los hechos históricos más
relevantes de los siglos XX y XXI.
Los alumnos recopilaron los testimonios de
manera totalmente virtual, obteniendo relatos muy
interesantes de testigos de diferentes países.
Fueron también muy importantes otras asignaturas de 3º ESO como Inglés en la producción de
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“Nos ha sorprendido muy
positivamente
el sentimiento
de complicidad,
unión y familia
que ha existido
por parte de
compañeros,
de alumnos y
familiares a la
hora de recopilar
testimonios”

textos orales y comprensión de textos escritos;
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en la
utilización de técnicas gráfico plásticas o Lengua
Castellana para la comunicación oral y escrita.
Una vez organizados todos los estándares de
aprendizaje se compararon con los contenidos
de la asignatura de Ciencias Sociales de 6º de
Primaria, resaltando el siguiente: “la explicación de
los acontecimientos más destacados del siglo XX y
asociarlos con nuestra historia reciente”.
COMPETENCIAS
El proyecto desarrolla todas la competencias clave.
Con la lingüística se trabaja la habilidad para explicar los hechos históricos o narrar experiencias. La
conciencia y expresiones culturales, se reflejó en la
creatividad del diseño e ilustración de la enciclopedia digital.
Se potenciaron las habilidades para desarrollar
una idea, planificar y gestionar las actividades
programadas, resolviendo las dificultades surgidas,
dando al proyecto un sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Se desarrolló la capacidad de relacionarse con
los compañeros, familiares y amigos del colegio,
uniendo las distintas generaciones a través de la
conciencia social y cívica.
Los alumnos aprenden a aprender y disfrutan más
al ser ellos mismos y sus familias los protagonistas.
La competencia espiritual también se hace presente al tratar los distintos momentos dramáticos,
injusticias sociales, desastres naturales que arrastran al sufrimiento humano, conflictos extendidos
a lo largo de la historia y que han dejado heridas
abiertas en la sociedad.
Esta generación será consciente de cerrar los
capítulos y hacer un mundo mucho más justo y
pacífico. Hemos pretendido que los alumnos se
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Alumnos del centro leonés durante el desarrollo de la enciclopedia.

acerquen a la igualdad y a la búsqueda de soluciones frente a la pobreza, la migración y las injusticias
sociales.
Debido a la cantidad de testimonios recopilados,
nos ha quedado un importante material para trabajar distintas sesiones la interioridad y la espiritualidad en el aula.
La competencia ecosocial nos acercó a la realidad sistémica en la que vivimos, transmitiendo el
respeto por el ecosistema, nuestra casa común,
desde la toma de decisiones que nos lleven a la
transformación de sociedades más justas y sostenibles. El alumno se hace consciente de que la
crisis climática es consecuencia de la mala gestión
de la producción y el consumo global. Los jóvenes
deben tener conocimientos de las decisiones, individuales y colectivas, políticas y económicas.
Las herramientas TIC han sido fundamentales
para llevar a cabo todo el proyecto. Se organizó
el trabajo desde la Classroom lo que ha permitido
mantener a todos en contacto. Los coordinadores
de grupos subían información útil al resto tanto
para el manejo de distintas aplicaciones como
BookCreator, HappyScribe, BeFunky, Cliedo o
Adobe Creative Cloud Video.

Uno de los testimonios en vídeo que forma parte de la enciclopedia ‘Let me tell you’.

DESARROLLO
En el segundo trimestre, los alumnos de 3º y 4º
de ESO tuvieron un primer contacto con la historia
cercana con la distribución de hechos históricos.
Seleccionaron un mínimo tres hechos históricos
para comentar con sus familiares.
El listado abarca desde 1912 con el Hundimiento
del Titanic hasta el asalto al Capitolio en 2021.
Posteriormente, buscaron información general de
los hechos históricos asignados en internet, cotejando distintas fuentes.
La tercera parte del proyecto fue la grabación de
testimonios. De todas, tal vez la parte más emocionante pues muchos de ellos eran relatos de primera
mano que estremecían al escucharlos.
La colaboración de las familias ha sido abrumadora y muchos de los miembros no dudaron en
grabar sus explicaciones en inglés.
Entre algunos testimonios podemos hacer alusión
al del campeón olímpico Manuel Martínez que relata
su experiencia en las Olimpiadas de 1992; el relato
del atentado por parte de la banda terrorista ETA
del 22 de diciembre de 1995, en las inmediaciones
de nuestro colegio; la narración de una de las enfermeras del caudillo Francisco Franco pocos días
antes de fallecer; el testimonio directo de una mujer
sobre el golpe de Estado de Chile en 1973 o las
vivencias y la miseria contada por varios abuelos
durante la posguerra española.
Para que tuviese más difusión y accesibilidad,

los vídeos se subtitularon en los dos
idiomas, inglés y español.
Para que nuestra labor de investigación fuese más completa, en la última
fase, ofrecimos nuestro proyecto a los
alumnos de 6º de Primaria ya que en
la asignatura de Sociales se trabaja
una parte del mismo contenido.
El resultado fue muy satisfactorio
pues estos niños asociaron y despertaron su curiosidad por la historia actual, con la investigación de su familia.
Han estado muy motivados y se han
sentido protagonistas al escuchar de
primera mano, de abuelos y padres,
los momentos históricos vividos.
Una vez recopilados todos los
testimonios se procedió al reparto
y distribución de tareas entre varios
grupos intentando desarrollar las fortalezas de cada alumno. Se dividieron
en cuatro grupos, maquetación, revisión de textos en español, equipo de
traducción de textos al inglés y grupo
de revisión y edición de vídeos.
La difusión en las redes sociales
es un aspecto muy importante en
cualquier proyecto que se elabore. En
un primer momento, se difundió un
Trailer de “Let me tell you”, y después,

se introdujo el enlace para descargar
el libro gratuitamente en la web y
redes sociales del colegio.
VALORACIÓN
Nos ha sorprendido positivamente el
sentimiento de complicidad, unión y
familia que ha existido por parte de
compañeros, de alumnos y familiares
a la hora de recopilar testimonios.
Hemos sabido aprovechar las
nuevas tecnologías para mantener
el trabajo cooperativo y de equipo a
pesar de la situación de pandemia
que vivimos.
El libro se ha difundido con la intención de ser un buen recurso didáctico
tanto para profesores como para
alumnos y conseguir acercarles a la
Historia Contemporánea.
La intención futura es que sea una
enciclopedia digital abierta, a otros
centros educativos, lo que significa
que puede ir actualizándose constantemente y añadiendo testimonios
de más personas sobre los hechos
históricos. Este año, alumnos de 3º
ESO han completado y actualizado la
enciclopedia con los hechos históricos destacados del 2021 y 2022.
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2º PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

S.U.M. Empoderamiento
desde la música

SUM es una asociación juvenil del Colegio Niño Jesús (Burgos) que hace efectivas las propuestas de alumnos en la educación de ocio y tiempo libre  Su principal actividad es la
música solidaria orientada a la sensibilización y defensa de los derechos de niñas y mujeres

S

UM, yo soy, soy uno/a más, es un
proceso de formación alternativo para
la adolescencia, vinculado a la convivencia
y el desarrollo personal de las cualidades
puestas al servicio de los demás. Es un
cruce de caminos donde el compromiso cristiano, la educación en valores, el
empoderamiento personal y la convivencia
en grupo y el compromiso cívico se hacen
efectivas.
En la actualidad su acción se centra en
la música solidaria en defensa de los derechos de las mujeres. Los propios alumnos
establecen un proceso de autoformación
musical en los instrumentos que estiman
oportunos, hasta lograr un nivel suficiente
para hacer actuaciones solidarias. Es un
proceso de compromiso y responsabilidad, profundizando en la convivencia y el
desarrollo de las capacidades personales
encaminadas a ser parte activa de este
objetivo compartido por todos.
Estamos así ante la 4º generación de
miembros que están comprometidos con
el proyecto SUM de música para apoyar a
jóvenes de Sam Sam, periferia de Dakar,
lugar donde ellos mismos han ido y tienen
intención de volver para hacer efectiva su
aportación.

OBJETIVOS
• Posibilitar un espacio de encuentro
para la formación integral más allá de
la educación formal durante el tiempo
libre.
• Desarrollar acciones de empoderamiento personal, fomentando su autonomía, responsabilidad, convivencia,
saber gestionar conflictos y trabajar en
proyectos comunes que trasciendan la
vida escolar.
• Potenciar que los alumnos sensibilicen
su entorno social a favor de la defensa
de los Derechos Humanos, especialmente de la mujer y las jóvenes, a
través de la creación musical, eventos,
y otros productos audiovisuales.
• Desarrollar un compromiso cívico en
los alumnos de participación responsable y mejora de la sociedad.
• Realizar un proyecto de ayuda afectiva
y colaboración económica en Senegal.
Las competencias clave que se trabajan
en este proyecto son varias: Comunicación lingüística: composición de cancio-

Educamos en Castilla y León Julio 2022

nes, transmisión de mensaje…; aprender
a aprender: desarrolla la capacidad de
iniciar el aprendizaje, persiste en él, organiza tareas y tiempo de manera individual y
colaborativa para conseguir un objetivo;
competencias sociales y cívicas: capacidad para relacionarse con las personas
y participar de manera activa en la vida
social; sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor: habilidades para convertir
las ideas en actos, asumir riesgos, planificar y gestionar proyectos; conciencia y
expresiones culturales: capacidad para
aprender la importancia de la expresión a
través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.
Pueden formar parte de este proyecto
pastoral los niños, adolescentes y jóvenes
del Niño Jesús entre 11 y 18 años. Desde
6º de Primaria hasta la finalización de los
estudios en el centro. Los exalumnos pueden continuar colaborando con el centro,
participando en la formación de los compañeros más pequeños hasta que llegan
a adquirir responsabilidad y compromiso
activo en este proyecto.
Desde hace 30 años, buscamos el
desarrollo integral de la persona, desde la
educación no formal, en el ocio y el tiempo
libre, conectando la vida del adolescente
tanto escolar como su vida no académica.
PROCESO
El proyecto comienza en 6º de Primaria
con “Minipioneros”: talleres de manualidades y juegos para iniciarse en solidaridad y colaboración grupal.

Continúa en Secundaria y Bachillerato,
y de manera oficial, se pueden asociar
libremente a “A.A. Los Pioneros del
Colegio Niño Jesús” (unas 150 personas actualmente), donde despliegan
actividades, talleres, deportes, manualidades, convivencias, desarrollando valores
y potenciando la convivencia, el respeto
y la creatividad. Se reúnen la tarde de los
viernes dos horas. Una de deporte y otra
de talleres de música.
Con más de 30 años de historia como
asociación ha creado espacios de
crecimiento, convivencia, creatividad,
compromiso y valores solidarios. 30 años
de actividades, talleres, teatro, danza,
convivencia, fotografía, música, campeonatos, excursiones, senderismo, expresión
corporal, encuentros solidarios y de formación, cine fórum, cursos, campamentos
y otras actividades son la historia de esta
pionera asociación que es sin duda alguna
uno de los motores del estilo de educar
del colegio desde una apuesta generosa
y decidida por la educación no formal,
desde el ocio y el tiempo libre.
Más de un centenar de alumnos entre
los 12 y los 18 años, y un grupo de profesores y monitores renuevan cada año su
carnet, decididos a enriquecer y completar
su formación desde esta plataforma que
fomenta el respeto, la integración, la solidaridad, la creatividad y la diversión. Han
pasado por la asociación más de 1.300
jóvenes con una permanencia media de 4
años.
Antiguos pioneros, hoy exalumnos, junto
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a alumnos de bachillerato ofrecen sus capacidades,
talentos musicales y su tiempo para realizar talleres
de guitarra, bajo, batería, canto… para formar a la
futura cantera de SUM.
De este modo, Minipioneros y Pioneros son el
marco en el que se encuadran las múltiples actividades donde los “Pioneros” subrayan un estilo
de educar cargado de valores solidarios en el ocio
y el tiempo libre: talleres de guitarra; talleres de
minipioneros preparando manualidades para la
Feria Solidaria; participación en el Carnaval; puesto
ambulante de Comercio Justo, coordinado por un
grupo de pioneros solidarios; participación en la
Asamblea Local de Red de Jóvenes Solidarios de la
ONG “Entreculturas”; senderismo...
El GUM (Grupo Usos Múltiples) se encarga de
la logística, talleres solidarios y merchandising de
SUM. Colabora directamente en la Red Solidaria
de Entreculturas y ha dirigido algunos talleres y actividades solidarias dentro y fuera del colegio.
Lo forman jóvenes de 4ª ESO y Bachillerato y dan
continuidad a la experiencia solidaria iniciada por
sus compañeros del grupo SUM desde el fomento
de iniciativas de sensibilización realizadas por jóvenes y para los jóvenes. Trabajan valores como el
respeto, la igualdad, la integración y defensa de los
DDHH en colectivos desfavorecidos o vulnerables
y lograr una acción transformadora del entorno.
Colaboran directamente en las tareas de apoyo al
merchandising (se vende los discos del grupo SUM
y los productos realizados por las jóvenes del taller
de costura de Sam Sam en Senegal) y talleres de
sensibilización de los proyectos solidarios del colegio en unión con SUM.
S.U.M. (Soy Un@ Más). De este grupo de
jóvenes inquietos entre 13 y 17 años, aquellos que
tienen más cualidades musicales se incorporan al
grupo SUM. Orientando su compromiso cívico con
las iniciativas artísticas y musicales que programan
en defensa de la mujer y de los DDHH, trascendiendo las aulas, y desarrollando sus habilidades y
compromiso solidario con actuaciones, publicaciones y acciones sensibilizadoras, tanto dentro como
fuera de ámbito educativo.
Sus componentes se renuevan periódicamente
a medida que terminan sus estudios en el colegio,
haciendo realidad su lema “ser uno más”, evitando
el protagonismo, favoreciendo el trabajo cooperativo, educando la implicación en el proyecto, siendo
formadores de sus sucesores, a los que dan el
relevo, asumiendo la responsabilidad de la continuidad. Este relevo, se ha convertido en otra de las
peculiaridades de este grupo ya que garantiza la
continuidad del proyecto entre las nuevas generaciones de alumnos. Haciendo alarde así de su
propio nombre “ser uno más”, SUM invita cada
año y ofrece libremente esta propuesta de acción
y compromiso más allá de las aulas a los alumnos
que se inician en la ESO y en Pioneros.
Su estilo musical está en el marco del pop-rock,
donde sus melodías desarrollan fraseos sencillos
pero muy pegadizos para que el mensaje quede
claro. Sus estribillos recogen la intención central
de la canción y progresivamente su creatividad va
llevando el tema a cotas más altas de intensidad y
fuerza ayudado por cortes y evoluciones instrumentales.
Después del éxito del videoclip “Piedra a piedra”
con el que se estrenaron en YouTube, deciden

Discografía del Grupo
SUM: “Razón de Ser”
(2016), “Espacio Vital”
(Libro-disco. 2018), “Tus
ojos, mi voz”, (Libro. 2020)

seguir adelante preparando varios temas que conformarían el primer disco
titulado “Razón de ser”. Un disco que
cocinó estas vivencias históricas con
la más alocada adolescencia, únicamente preocupada por contagiar sus
ganas de vivir y a su vez denunciar la
falta de verdad que siempre confunde
a los jóvenes.
Estos jóvenes animados por sus
pequeños logros, irán tomando conciencia de la capacidad de sensibilización, denuncia e incidencia social
que tiene la música, y poco a poco,
van asumiendo este matiz de denuncia y defensa de los DDHH. Desde
entonces su proyecto se centra en la
transmisión de valores y en la defensa
de los Derechos, especialmente el de

las niñas y mujeres. Por esta razón,
SUM es un proyecto de educación no
formal desarrollado durante el ocio y
el tiempo libre, donde sus protagonistas trabajan solidariamente en clave
artística a favor de otras jóvenes, en
concreto jóvenes de Sam Sam, en las
periferias de Dakar (Senegal). Ellas,
muchachas de su misma edad pero
sin recursos, son quienes reciben
todo el beneficio económico que esta
actividad genera (venta de CDs, mercadillo solidario, etc) para ayudarlas a
salir de la vulnerabilidad (mafias, prostitución, y especialmente casamientos
forzados) en la que viven. Con esta
ayuda, crearán microempresas de
confección y hostelería para salir de la
marginación.
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3º PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

El poder educativo de la impresión 3D

Los“alumnos del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Salamanca) pueden conocer monumentos lejanos y próximos gracias a una treintena de piezas realizadas en 3D 
Las obras han permitido unir innovación, conocimiento curricular y una mayor motivación

La máscara de Tutankamón.

La pirámide de Giza.

La Piedad de Miguel Ángel.

E

ste proyecto surgido ante la imposibilidad de viajar que se produjo durante
la pandemia. Algo que impedía visitar
monumentos y esculturas emblemáticos y
de gran interés cultural.
El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Salamanca buscó una alternativa,
creando una experiencia de calidad,
XCLAVAS 3D, en la que participaron todo
el profesorado y alumnado del colegio. Un
proyecto que aún sigue activo después de
varios cursos.
Tras elaborar un listado de obras de arte,
la empresa ECOTISA, comprometida con
el mundo educativo, facilitó al centro 32
monumentos y esculturas elaboradas con
impresoras 3D (la fachada de la Universidad de Salamanca, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, La Piedad, el David, la
Sagrada Familia, la Alhambra, el Beso de
Rodin, el Coliseo, el busto de Nefertiti, la
Ópera de Sídney, el Cristo del Corcovado,
la escultura ecuestre de Marco Aurelio, el
Big Ben, el Empire State, las pirámides de
Egipto, el Golden Gate de San Francisco, Notre Dame, los Toros de Guisando,
el Rapto de Proserpina, la máscara de
Tutankamón...) para que los escolares
puedan observar y valorar de cerca cada
uno de ellos, resultando así una experiencia innovadora que ha despertado el
interés de todos los alumnos, desde los
de la etapa Infantil hasta los de la ESO.
La impresión 3D es un sistema tecnológico que está revolucionando el mundo y,
cómo no, también el panorama educativo.
Es toda una provocación que puede servir
para crear e innovar en el aula.
La riqueza de esta experiencia de
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Alumnos con el busto de Nefertiti.

La pirámide de Giza utilizada en clase.

El Arco del Triunfo y el Coliseo, piezas en 3D utilizadas por los alumnos.

calidad se enmarca principalmente en la
implicación de todos los docentes del centro, pues a lo largo del curso cada uno va
utilizando diferentes obras de arte para enseñar contenidos de las distintas materias
curriculares. De esta forma, los alumnos
han aprendido cosas muy diversas y curiosas de cada una de las obras.
Así pues, han analizado los materiales
de construcción desde el ámbito de la
Biología, la estructura y el diseño desde
Geografía, los perfiles y alzados desde la
materia de Educación Plástica y Visual, la
historia desde Cultura Clásica, la altura,
las dimensiones y las figuras geométricas
desde Matemáticas, las utilidades deportivas de algunos edificios desde el área de
Educación Física, han elaborado relatos,
descripciones y poemas de algunas obras
de arte desde las materias de Lengua,
Inglés y Francés...
Es evidente que trabajar con monumentos y esculturas en 3D nos permite llevar

la cultura al aula. Todas estas obras se
han utilizado en el colegio durante todo el
curso para que toda la comunidad educativa pueda disfrutar y aprender a diario, en
cualquier momento.
Mediante esta experiencia se han
trabajado todas las competencias clave.
Unificar la impresión 3D, conocimientos de
las distintas materias curriculares y otros
conocimientos culturales transversales ha
supuesto un gran reto para el profesorado,
pero finalmente se ha conseguido realizar
un tratamiento global e interdisciplinar de
los contenidos.
La inclusión de la impresión 3D ha sido
un acierto y ha servido para aumentar la
motivación de los alumnos y despertar su
curiosidad, facilitando así la adquisición de
su aprendizaje. Es destacable la incorporación de metodologías innovadoras en el
aula que ha mejorado la predisposición de
los alumnos hacia los contenidos curriculares.
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LA AGENDA DIGITAL

Más completa, para tu escuela infantil

¿QUÉ ES TYRA?
Es la agenda digital para escuelas infantiles
que optimiza tus tareas diarias y gestiona la
comunicación de forma sencilla.
La última tecnología a tu disposición para
garantizar calidad y seguridad a tu equipo y
a tus niños.
TYRA es totalmente compatible con el RGPD*

¿POR QUÉ TYRA?
Muy fácil de usar, "intuitiva".
Conectamos a familias con profesores.
Informe diario lleno de funcionalidades.
Fotografías de alta calidad en tiempo real.
Documentos y firmas de rápida gestión.
Comparte información de forma ágil y segura.
Soporte técnico inmediato para profes y familias.

NUESTRA COMUNIDAD
te lo cuenta

"Tyra nos ha permitido ahorrar mucho tiempo en
tareas administrativas, adentrándonos en el mundo
digital sin cambiar nuestra forma de trabajar".
GEMA RODRÍGUEZ
ESCUELA INFANTIL MANOPLAS

"El diseño de la aplicación es muy sencillo e intuitivo.
Ya no tenemos que rellenar papeles, colgar avisos,
enviar correos o hacer llamadas. Toda la comunicación
con las familias se hace a través de la app".

ANA CASQUERO
DIRECTORA - ESCUELA INFANTIL VALDEMARÍN

Tyra nos ayuda en nuestro trabajo diario, facilitándonos
mucho la comunicación con las familias y ahorrándonos
tiempo para poder dedicar a nuestros peques.
¡Una app sencilla y muy útil!
CRISTINA
JEFA DE ESTUDIOS - COLEGIO MALVAR
*El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Puedes leer más aquí https://rgpd.es/

Tyra, a diferencia de otras apps, garantiza que se cumplan estas regulaciones.

Correo: hello@tyra.io
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y León
Sitio
Web: www.tyra.io
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ENTREVISTA: ARANTXA REVUELTA

«El docente debe tener pasión por su trabajo y
también humildad frente a los retos»

Arantxa Revuelta es la impulsora del proyecto ganador del Premio de Innovación Educativa
de Escuelas Católicas Castilla y León 2022  La docente de Maristas San José de León explica su visión de la innovación en educación y los valores que guían su trabajo en el aula

A

rantxa Revuelta Bayod es
docente en el Colegio Marista San José de León. Uno de
sus proyectos, ‘Let me tell you’,
ha ganado el Premio de Buenas
Prácticas de Innovación Educativa de Escuelas Católicas Castilla
y León. Hablamos con ella sobre
su proyecto y su visión de la
educación y la innovación.
¿Qué sensaciones le deja
ganar este premio?
Cuando vi que estaba entre los
tres finalistas la alegría fue inmensa. Pero cuando vi los otros
proyectoso me sentí abrumada.
Mi principal pasión es la Historia
del Arte, me doctoré en esta carrera y trabajé en la restauración
de las vidrieras de la catedral de
León durante 16 años, por lo que
cuando vi el proyecto “Museo
X-Clavas en 3D” me fascinó.
Además, soy una gran amante
de la música, no entiendo la
vida sin melodía, y sentí mucha
curiosidad por el otro finalista
“Empoderamiento desde la
música-NJ Un estilo de educar”.
El hecho de verme al mismo nivel
fue un orgullo.
¿Con su proyecto cómo ha
Arantxa Revuelta Bayod, docente en el Colegio Marista San José de León.
ayudado a sus alumnos a
mejorar su aprendizaje?
Fue una idea que tenía desde hacía un par de
Steve Jobs o Bill Gates, o al mismísimo Miguel Ángel.
años y cuando la pandemia nos limitó el trabajo
Solamente debemos encontrar la tecla que les haga
cooperativo, vi una gran oportunidad.
desarrollar el gran potencial que tienen.
Hay dos puntos que me emocionaron de verdad.
Innovación es un término muy utilizado en la
Por un lado, la implicación de las familias de los
educación, ¿pero qué significa para usted?
alumnos que, de alguna manera, en muchos de
Soy muy soñadora y tengo una creatividad desborlos testimonios pudieron quitarse alguna espinita
dante desde que era niña, en todos los campos en los
que llevaban clavada en el alma, como son los suque he trabajado. Desde pequeña, cuando estudiaba,
frimientos de la posguerra, los atentados de ETA
ya fuese Historia, Matemáticas, Inglés…utilizaba recury de Al qaeda, o que vivieron en primera persona,
sos con mi imaginación para asimilar los conceptos
muertes de amigos cercanos en guerras absurdas
pues no me gustaba memorizar.
o accidentes dramáticos.
A la vez, soy muy curiosa con las nuevas aplicacioRepaso una y otra vez el libro digital y veo pasión
nes educativas. Me gusta probarlas antes de mosy necesidad de contar los testimonios. Creo que
trárselas a los alumnos. Tenemos muchos recursos
ha sido una experiencia emocionante tanto para
tecnológicos y si la pandemia nos ha servido de algo,
adultos como para adolescentes y niños.
es para afianzar el uso de todo tipo de aplicaciones.
El otro aspecto que me ha resultado importante
Para mí, innovar, es jugar mientras aprendemos. Ines que, alumnos con dificultades de aprendizaje,
tento sacar lo mejor de cada uno de los participantes
se han metido de lleno en la participación del prode los proyectos, tanto de los profesores como de los
yecto, obteniendo resultados extraordinarios.
alumnos, como los superhéroes, los Vengadores o los
Siempre he dicho que este tipo de alumnos sueCuatro Fantásticos.
len ser genios, solamente hay que hacer un breve
¿Cómo cree que debe ser un profesor innovador?
recorrido por la historia y nos encontramos a
Lo que sé es lo que no debe tener un profesor, y es
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miedo. Miedo a que no te salgan los proyectos, o a que diferentes momentos del proceso se tuerzan y te hagan tirar la toalla.
Desde hace más de siete años, no he entendido la enseñanza sin
metodologías activas que hagan al alumno estar dinámico a lo
largo de toda la hora. En ese sentido he tenido mucha suerte de
trabajar en un colegio marista que fomenta y anima al profesorado a que nos lancemos a ese tipo de enseñanza.
Los ingredientes principales son: imaginación y creatividad;
confianza y empatía tanto con el grupo de alumnos como de
docentes; creer en nuestro proyecto; y una buena planificación.
¿Qué actitudes y habilidades debe tener el ‘buen docente’?
Pasión por su trabajo y humildad frente a los retos. Y lo más
importante, nunca hacer el proyecto para ti mismo, para recibir
reconocimientos, mi prioridad, es hacerlos para los alumnos.
Cuando diseño un proyecto pretendo que otros profesores, ya
no solo de mi centro, se animen y no tengan miedo a lanzarse.
Si hablo de pasión, me refiero a entrega total a los alumnos
pues creo que tenemos la profesión más importante del mundo.
El futuro de los niños y jóvenes depende en gran medida de la
influencia que tengan los profesores en sus vidas. Además, me
gusta mantener en mi vida los valores cristianos que se me inculcaron desde pequeña y que sigo trabajando diariamente para ser
la versión 2.0 de mí misma.
¿Tecnología es igual a innovación?
No exactamente. Facilita mucho el trabajo, pero podemos innovar sin ser unos grandes expertos en las TIC y a la vez, podemos ser unos expertos en recursos tecnológicos pero no saber
aplicarlos y adaptarlos al aula.
¿Cómo podemos aumentar la motivación del alumno?
Conociendo bien al estudiante, centrándonos en sus capacidades y virtudes y dejando a un lado sus puntos débiles. No quiero
decir que no los trabajemos. El primer trimestre de cada curso
suelo centrarme en analizar las capacidades de cada alumno. Yo
intento que cada uno se sienta un eslabón muy importante del
proyecto, y hacerle ver que confío en él y que es capaz de todo.
¿Qué competencias considera claves para los alumnos,
para su futura incorporación al sistema laboral?
Al referirnos a “competencias clave” no debemos excluir ninguna
pero si que es verdad, que doy mucha importancia a una en concreto: el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es fundamental no solamente en el sistema laboral, sino en la preparación
para la vida adulta del alumno.
Pretendo potenciar las habilidades necesarias para desarrollar
una idea, sin miedo; aprender a organizar y gestionar los proyectos y, lo más importante, resolver las dificultades que van surgiendo. Recalco esto porque el alumno debe estar preparado para
sobreponerse a los problemas y conflictos que puedan aparecer,
tanto en su vida profesional como personal.
Por otro lado, la competencia social y cívica debe ser desarrollada potencialmente en el aula, donde, de alguna manera, es un
reflejo de la sociedad. El alumno debe saber convivir y relacionarse con los compañeros aunque no tengan personalidades afines.
“Aprender a aprender” debemos aplicarla no solamente en los
alumnos, sino en nosotros mismos a lo largo de nuestra vida.
El adulto nunca debe abandonar su inquietud y curiosidad por
seguir formándose para no quedarse atrás.
La competencia espiritual debe quedar latente en el día a día
del ser humano, en todos sus ámbitos, familiares o profesionales,
mostrando empatía con el prójimo y sus circunstancias.
Por último, trabajamos con nuestros alumnos la realidad
sistémica en la que vivimos, con lo cual, debemos transmitir el
respeto por el ecosistema, nuestra casa común, desde la toma
de decisiones que nos lleven a la transformación de sociedades
más justas y sostenibles.
¿Qué papel juega la familia en el aprendizaje de los niños?
Fundamental. En este proyecto, “Let me tell you” familias y amigos se han involucrado con ilusión. Los propios miembros de la
unidad familiar se han sentido protagonistas con sus testimonios.
Está claro, que si los padres se interesan por el proyecto,

El equipo de Maristas San José con el diploma del primer premio.

Arantxa Revuelta, durante la presentación del proyecto ‘Let me tell you’.

los alumnos pondrán más interés. Y lo más importante, en los
tiempos en los que vivimos, los padres pasamos muchas horas
dedicados a nuestro trabajo y poco tiempo con nuestros hijos.
Adaptar el proyecto a las familias es una buena justificación para
que la familia pase más tiempo juntos.
¿Qué cambiaría de nuestro sistema educativo?
Intentaría aumentar más aun la participación activa del alumno.
Muchos centros ya lo intentan, pero lo que está claro es que el
mundo está cambiando muy rápido por las nuevas tecnologías y
los profesores debemos adaptarnos con ilusión y sin miedo.
Tenemos que enseñar al alumno a superar los retos académicos, profesionales y personales, canalizando sus emociones y
para ello, el objetivo es formar personas resolutivas que sepan
utilizar los recursos que nos ofrece la sociedad. Esto no puede

«

El docente innovador debe tener imaginación y creatividad; confianza y empatía tanto con el grupo de alumnos como
de docentes; creer en nuestro proyecto; y una
buena planificación, exhaustiva y al detalle.
ser fructífero si no educamos en unos buenos valores éticos y
morales, basados en el respeto y empatía a los demás, así como
colaboración entre todos, dentro de un mundo global.
¿Cree que el modelo educativo general está cambiando?
No es fácil, dentro de la educación, ir al mismo nivel que los
avances tecnológicos, es importante mantener la ilusión en seguir
formándonos. Lo principal es cambiar la manera de dar clase,
olvidarnos de la memorización, y aumentar el protagonismo de los
alumnos. El profesor debe ser un mero “manager” del aula.
En mis alumnos busco independencia, enfrentarse al fracaso,
gestionar las emociones de frustración, aumentar la autoestima y
confianza en sí mismos y relativizar los problemas que surgen.
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XV PREMIO A LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PASTORAL

Operación NaVIDAd

El proyecto ganador del concurso autonómico es esta iniciativa del Centro Don Bosco de
Villamuriel de Cerrato  Una acción colabortiva que implicó a todo el colegio para crear un
gran Belén solidario y transformar el espacio de la Iglesia de María Auxiliadora del centro

Centro Don Bosco (Villamuriel)

T

odo el claustro del Centro Don Bosco
comenzó a hacer una reflexión hace
unos años para potenciar una innovación y experimentación pastoral especial,
teniendo en cuenta que la mayoría de
nuestros alumnos y alumnas estudian
formación profesional y están poco tiempo
en nuestro centro, además que el punto
de partida de la mayoría es de indiferencia
religiosa, por no decir nula experiencia
religiosa.
En el curso 2019-2020 comenzamos
con la experiencia de los Círculos de la
Acción Pastoral y Educativa del centro.
Lo comenzamos a denominar CAPE. El
Círculo de la Acción Pastoral y Educativa
(CAPE) será el órgano de coordinación
de los diversos círculos que existan en
el centro. Dicho círculo asume todas las
funciones de coordinación a partir del
curso 2020-2021 del equipo de pastoral y
los grupos de trabajo de años anteriores,
dimensionándolo de otra manera y con
nueva metodología.
OBJETIVOS
El punto de partida del proyecto es
una reflexión compartida. En el mes de
octubre el CAPE junto con todos los
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círculos del centro reflexionamos sobre
cómo involucrar a nuestros alumnos en la
celebración de la Navidad. Surgieron una
serie de objetivos a plantearnos como el
de diseñar la Iglesia de María Auxiliadora
como un espacio para la acción pastoral
del centro cambiando su fisonomía tanto
para nosotros como para el mismo pueblo
de Villamuriel de Cerrato.
• Valorar y agradecer la vida, tanto la
propia como la de quienes nos rodean:
familiares, amigos, educadores, compañeros...), como gran regalo de un Dios
que nos ama sin medida.
• Ofrecer cauces para potenciar las relaciones con los demás, construyendo
comunidades que salen al encuentro de
todos, especialmente de quienes más
sufren.
• Educar en actitudes que favorezcan
el cuidado en todas sus dimensiones:
personal, pastoral, vocacional, del entorno y la “casa común”, de la identidad
carismática.
• Cultivar el mundo interior de las
personas, cuidando la esperanza que
brota de la fe en Dios y el amor hacia el
prójimo.
• Cuidar especialmente lo que celebramos en Navidad volviendo al centro que
es el nacimiento de Jesús

• Partir de los belenes como una posibilidad de acción
• Diseñar la Iglesia de María Auxiliadora
como un espacio para la acción pastoral del Centro cambiando su fisonomía
tanto para nosotros como para el mismo pueblo de Villamuriel de Cerrato.
METODOLOGÍA
Utilizamos la metodología pastoral Mirar Emocionar - Cuidar - Transformar:
Mirar. Mirar es captar, percibir y aprehender lo que nos rodea y a los que nos
rodean. Educar la mirada es uno de los
primeros quehaceres educativos, dado
que no es lo mismo ver, que contemplar.
En nuestra campaña la mirada irá dirigida
a las personas y a las relaciones que establecemos con ellas. Partir de la realidad de
nuestro mundo. Situar que buenas noticias
nos podemos encontrar en nuestro mundo
más cercano y cuáles son noticias que nos
hacen daño y que no son tan buenas.
Emocionar. El segundo paso afecta a
la profundidad de las emociones. Queremos hacer del acto educativo un espacio
para la trasformación del corazón y de la
conciencia de cada uno. Solo lo que logra
afectar, transforma. Este paso lo centraremos en las tutorías de todo el centro
teniendo en cuenta el punto anterior.
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Cuidar/Transformar. Por último,
queremos educar las “manos” como
herramienta para el “hacer”. La transformación lleva el apellido del “cuidado”. No
se transforma la realidad destruyendo o
hiriendo; el cambio solo es posible desde las relaciones amigables y empáticas,
que abren a la generosidad y al trabajo
en equipo. Esta metodología bebe del
evangelio, pues reconocemos en Jesús
esta forma de ser y estar en el mundo y
con los demás. Esta lectura creyente de
la campaña es necesaria, pues enriquece sustancialmente los aportes pedagógicos.
ESPACIOS QUE EDUCAN
Creemos que todos somos conscientes
de que en la actualidad, las escuelas que
hemos heredado y que fueron diseñadas
en la época industrial no responden a
las necesidades reales de las nuevas
generaciones, ni a lo que demanda la
sociedad. Ni tampoco nos facilita la
respuesta a los nuevos desafíos de un
mundo altamente cambiante. Nuestros templos tampoco, diseñados para
mirar al cura que oficia, con cantidad de
imágenes que nos desvían la atención,
de no situar cuál es el centro de lo que
celebramos, de estar mirando la coronilla
del de adelante, ni siquiera una interacción visual cercana y amigable.
Nos planteamos que nuestra Iglesia
de María Auxiliadora se transforme. El
primer regalo es la acogida del edificio,
su amabilidad, su invitación, su energía
y frescura. Queremos que la Iglesia sea
un espacio lector, un espacio expositivo
con calidad de museo de aquello que
estamos aprendiendo, un laboratorio de
curiosidad, creatividad e investigación…
DESARROLLO
Lo primero que hicimos fue desarrollar
la creatividad de nuestros alumnos con
el planteamiento de una Operación
NVIDAd: ¿Qué significado tiene la Navidad cristiana? Y ¿qué podemos hacer
nosotros?. Las ideas fueron muchas
y comenzamos a seleccionar las más
importantes. Trabajamos por cursos una
imagen del diseñador cristiano Agustín
de la Torre.
Después nos dividimos por cursos,
coordinados por los diversos círculos de
colegio y en diversas asignaturas tanto
de la ESO como la formación profesional
el trabajo a desarrollar.
Así construimos un gran Belén Solidario
en la Iglesia de María Auxiliadora.
BELÉN SOLIDARIO
El Centro Don Bosco presentó el Belén
Solidario más grande de la provincia
de Palencia como tarjeta de Navidad
a todas las personas de buena voluntad. Más de 300 niños, adolescentes
y jóvenes lo crearon con un sentido

solidario frente a la pandemia que sufrimos,
denominando las diversas actividades en la
Operación Navidad 2021.
El Centro Don Bosco de Villamuriel de
Cerrato y todos sus alumnos, profesores y
educadores confeccionaron este Belén utilizando toda la Iglesia de María Auxiliadora
como lienzo. Se utilizaron 400 periódicos en
todos los idiomas de nuestro país, buscando noticias en positivo y noticias menos
buenas en estos últimos meses, donados
por diversas entidades y colegios de toda la
geografía nacional.
También se usaron 300 fotografías de vecinos, jóvenes, voluntarios y familias de toda
España… tomadas en tiempo de pandemia,
de nuestro confinamiento vivido, de nuestra
experiencia. Además, se utilizaron 50 barras
de pegamento, 300 metros de papel reciclado, chapas de metal….
Fue un proyecto colaborativo realizado
en diversas asignaturas cómo Plástica,
Lengua, Tecnología, Religión, Informática,
talleres de Automoción y Carrocería, tutorías, etc..
CONTENIDO
Se ha querido plasmar el centro de la
Navidad: el niño en una cuna en forma de
“patera”, confeccionada en metal reciclado
recordando a todas esas familias que intentan llegar a un mundo que les acoge, donde
la fraternidad, la solidaridad, son banderas
de una nueva tierra, y pueden quedarse en
el mismo mar, generando uno de los mayores cementerios del mundo.
De fondo por toda la Iglesia, forrada de
arriba abajo, se utilizó la bandera del arco
iris (signo del confinamiento, de los balcones ya olvidados, en algunos casos de la
exclusión por raza, sexo o religión).
Sobre cada color del Arco Iris también
aparecen diversas imágenes:
• Un portal de belén clásico y a la vez
sencillo, sin pastores, ni otros elementos.
Pues las figuras del portal somos cada uno

de nosotros desde la sencillez de nuestras
vidas.
• Una imagen de una persona sin rostro,
agachado en la tierra, recordando a tantos
pobres, a tantas personas en ERTE, a
tantos niños, familias en el umbral de la
pobreza en esta sociedad en la que vivimos.
• Una imagen de un sanitario sin rostro,
pero reconocible, en tantas personas que
siguen luchando ayudando a otros a vencer
la pandemia, y que muchas veces están
solos. Un recuerdo a tantos países que no
tienen ni la primera vacuna, mientras nosotros vamos por la tercera dosis, y las que
vendrán en el futuro.
• Una imagen de dos personas enfrentadas, gritando, bajo un título de PEACE
(Paz). Una crítica a la violencia de género, a
nuestros políticos y políticas constantemente crispados. Sin pensar quizás en el bien
común, y sólo esperar el bien partidista. Da
lo mismo el color de los mismos…
• Una imagen de manos al cielo, que simboliza a tantos voluntarios que siguen al pie
del cañón porque en su tiempo libre hacen
“verdadera obras de arte”, con lo cual son
unos artistas anónimos que nos ayudan a
transformar la realidad en nuestros barrios,
en nuestros pueblos.
El altar de piedra de la Iglesia se convierte
también en una gran postal donde María,
José y el niño forman una familia de inmigrantes de color, y a sus pies doce velas de
diversos colores que iluminan la oscuridad
del lienzo.
La misma cúpula de la Iglesia acoge una
gran estrella de seis puntas que ilumina a
todo Villamuriel de Cerrato como luz en
estos días de oscuridad, de 10 metros de
diámetro y confeccionada también por los
propios alumnos y alumnas de diversas
especialidades.
También contamos con la Luz de la Paz
de Belén traída por los grupos scouts de
la diócesis para que aquel que se quiera
acercar pueda llevarla a su casa.
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El camino deja huella

El proyecto del Colegio Discípulas de Jesús (León) fue galardonado con el segundo premiado
 El Camino de Santiago sirve de hilo conductor para que los alumnos aprendan diferentes
aspectos en materias distintas sobre una tradición de profundas raíces cristianas
Colegio Discípulas de Jesús (León)

T

odos los años en ESO, al comenzar
el curso, diseñamos un proyecto
interdisciplinar de etapa con el que
se pretende fomentar en el alumnado el
espíritu de emprendimiento y la colaboración.
Estos proyectos se realizan sobre
temáticas variadas, pero son una ocasión
para favorecer la integración de elementos
curriculares y no curriculares. En el curso
2020-21, aprovechando que el año 2021
era año santo xacobeo, decidimos utilizar
esta situación como hilo conductor e
incorporar elementos de tipo pastoral en el
trabajo habitual del aula.
DESCRIPCIÓN
Cada curso de la etapa abordó aspectos
diferentes desde materias distintas: la
peregrinación a Santiago, senderismo y
salud, geografía del camino en la provincia de León, tratamiento de los datos
obtenidos en una encuesta realizada a
peregrinos, comunicación en inglés con
peregrinos, datos curiosos sobre el camino, tradiciones culturales y gastronómicas,
uso de mapas y orientación mediante las
estrellas.

Portada del cuaderno de campo realizado por los alumnos durante el desarrollo de este proyecto.

OBJETIVOS
1. Despertar e incentivar el espíritu emprendedor y el trabajo en grupos colaborativos.
2. Repartir tareas y recursos, tomando
decisiones por consenso.
3. Aprender a investigar utilizando distintos recursos y estrategias.
4. Impulsar una implicación activa del
alumnado en la conservación de su propio
entorno natural.
5. Tomar decisiones sobre el mundo
físico y sobre la influencia de la actividad
humana, con especial atención al cuidado
del medio ambiente y el consumo racional
y responsable.
6. Conocer nuestras tradiciones y las
raíces cristianas de nuestra cultura.

a los peregrinos? ¿Qué oportunidades
ofrece el camino al desarrollo de la ciudad
de León?...
Se pidió a los profesores implicados
el diseño de las sesiones de trabajo, la
temporalización y el modo de evaluación
para que lo incluyeran en su programación didáctica y después de una sesión
introductoria pudieran empezar el trabajo
en el aula. A esta fase de investigación y
elaboración de materiales se dedicaron los
dos primeros trimestres del curso.
En el tercer trimestre se elaboró y digitalizó un cuaderno de campo con el resultado de sus investigaciones, se presentaron
las conclusiones. El cuaderno se digitalizó
y se les hizo llegar a todos el enlace para
que pudieran utilizarlo.

IMPLANTACIÓN
El colegio está situado junto a la catedral
de León. Por este motivo, se planteó a los
alumnos una situación de partida ficticia
que sirvió para plantearse una serie de
interrogantes: ¿te has parado a pensar la
influencia del camino en nuestra ciudad?
¿Qué cambiaría si el camino de Santiago
no pasara por ella? ¿Qué ofrece la ciudad

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Ha habido una implicación directa de
todos los profesores de la etapa a través
de sus asignaturas y creemos que es un
ejemplo de integración de nuestras raíces
cristianas y del entorno con elementos
curriculares.
La idea inicial era realizar parte del Camino de Santiago con los alumnos y utilizar
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el cuaderno de campo, pero las restricciones covid hicieron
que, en lugar de hacer un viaje de varios días con una etapa
completa y la visita a Santiago de Compostela nos tuviéramos
que conformar con una breve etapa al santuario de la Virgen del
Camino a 7 km de León en la última mañana del curso.
No obstante, valoramos la experiencia como muy positiva
y pensamos que el trabajo realizado, igual que el camino, ha
dejado huella en nuestros alumnos, y les ha permitido conocer
mejor nuestro patrimonio cristiano y desarrollar su capacidad de
diálogo y de toma de decisiones a través del trabajo compartido.
¿POR QUÉ ES VÁLIDO PARA OTROS CENTROS?
Tanto su temática -el camino de Santiago- como los recursos
que utiliza son extrapolables a cualquier centro. Es fácil de
incorporar al ritmo de las clases, cada profesor puede incorporarlo dentro del currículo y las sesiones introductorias se pueden
abordar desde tutoría Ciencias Sociales o Religión.
Es un trabajo con una amplia presencia de las competencias clave entre las que queremos destacar la competencia en
comunicación lingüística, las competencias sociales y cívicas, la
conciencia y expresiones culturales y el sentido de la iniciativa y
el espíritu emprendedor.
Además, permite incluir actividades complementarias muy variadas e incorporar la experiencia del Camino de Santiago como
tal en la que se dan cita el encuentro con la naturaleza, con uno
mismo, con los demás y con Dios.
Información complementaria (enlaces a página web, blog…)
• En calameo se puede acceder cuaderno de campo, producto final del trabajo realizado: cuaderno de campo
• Entrada con breve resumen informativo en la página web: el
camino deja huella

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE

85 centros PIPE en 2021
 39 centros BIBE en 2021
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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Oración curricular

Tercer galardón del concurso para el proyecto del Colegio Paula Montal Escolapias, de
Astorga  El objetivo es acercar la oración a alumnos y profesores creando momentos y
ámbitos para ello en diferentes situaciones de la jornada escolar

Colegio Paula Montal (Astorga)

D

esde el Equipo de Pastoral y la Dirección del centro se venía constatando
desde cursos anteriores algunos aspectos
en los distintos sectores que componen
la comunidad educativa y también en
la sociedad que ponen de manifiesto la
pérdida de valores y actitudes cristianas
tales como:
• Pérdida del hábito de oración y del sentido de trascendencia
• Parroquias menos concurridas
• Menor asistencia de niños, jóvenes y
adultos a las catequesis
• Menor participación del profesorado y
familias en actividades pastorales
Como centro cristiano y evangelizador
esta situación nos genera gran preocupación y hemos iniciado un proyecto que tiene como eje vertebrador la oración y que
está destinado principalmente a nuestros
alumnos y profesores.
Con este trabajo, sabemos que no daremos con la fórmula mágica que cambie
esta situación pero sí pretendemos darle
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un aire fresco y actual al momento de la
oración e incluirlo, dentro del entorno educativo en cualquier área del currículo,
Además la oración es piedra angular y
seña de referencia de las Escuelas Pías,
para Paula Montal orar era mantenerse
todo el día en presencia de Dios, buscar
algún ratito, como decía ella, para conversar con Él y enseñar a orar.
DESCRIPCIÓN
La idea principal del proyecto es acercar
la oración al alumnado y al profesorado a
través de la puesta en práctica y participación en dos ámbitos/momentos de la vida
diaria del centro:
• Oración de claustro: sesión de oración
comunitaria de todo el profesorado al
inicio de cada claustro. Esta oración la
elabora el profesorado (por parejas) y
puede versar sobre temas de actualidad social o situaciones personales que
afecten al profesorado.
• Oración curricular: sesión de oración del
alumnado en clase en diferentes momentos del día. De este modo no solo

realiza la oración el profesor que tiene
clase a primera hora de la mañana.
OBJETIVOS
1. Crear una propuesta de oración que
ponga a nuestros alumnos y profesores
en relación con Dios en cualquier momento de la jornada lectiva sin excluir
ningún tipo de materia o actividad.
2. Continuar y extender a todo el profesorado la oración como elemento
carismático de las Escolapias.
3. Hacer de la oración una práctica cotidiana en nuestra comunidad educativa.
4. Implicar a todo el profesorado en el
momento de la oración diaria.
5. Facilitar momentos de encuentro con
Dios a los niños y al profesorado a
través de la oración.
IMPLANTACIÓN
Tras elaborar la propuesta se presenta al
equipo directivo y al equipo de Pastoral
para su revisión y visto bueno y se presenta al claustro de profesores para su puesta
en marcha.
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En esta sesión de presentación al claustro se pone en práctica una oración diseñada por el equipo de trabajo y que en este
caso tuvo como eje motivador la erupción del volcán de la Palma y las consecuencias que estaba teniendo en ese momento.
Se pone a disposición de todo el profesorado los recursos
creados para facilitar su implantación: plantillas para elaborar
las oraciones, calendario de realización, formularios de evaluación.
Al finalizar cada trimestre el equipo de trabajo revisa y analiza
las sesiones que se han llevado a cabo y los formularios de
evaluación de cada profesor, para detectar necesidades y
dificultades y tomar las medidas necesarias para poder solventarlas.
EVALUACIÓN Y RESULTADOS
La evaluación ha sido muy positiva tanto por parte del profesorado como por los alumnos. A estos últimos les ha gustado
orar en momentos distintos a los que estaban acostumbrados
y de este modo han podido constatar que el hecho de orar no
está asociado a una hora concreta del día.
Para el profesorado ha sido muy enriquecedor y gratificante
preparar las oraciones con otros compañeros y vivenciarlas
juntos con el resto del claustro. Creemos que esto también les/
nos ha ayudado a crecer como cristianos.
El equipo de Pastoral y el equipo directivo valoramos muy
positivamente la implantación del proyecto durante este curso y
continuaremos llevándolo a cabo en los cursos posteriores.
¿POR QUÉ ES VÁLIDO PARA OTROS CENTROS?
Consideramos que el proyecto es válido para poder implantarse en otros centros porque no requiere de una formación específica ni supone una merma en el horario lectivo que interfiera
en el desarrollo de las clases ya que en el caso de la “oración
curricular” el tiempo dedicado a realizar la oración es el mismo
que se dedica a primera hora de la mañana, únicamente se
traslada a otro tramo horario. Además los recursos utilizados
para su realización son los mismos que se utilizaban para la
oración de la mañana.
En el caso de la “oración de claustro” sería también aplicable
a otros centros ya que orar todos juntos es una manifestación
de nuestro ser cristiano y como agentes evangelizadores que
somos hemos de ser ejemplo vivo y testimonio de ello ante
toda la comunidad educativa.
Equipo de trabajo: Francisco Javier Jimeno Gómez y José
Luis Arroyo Vidal.
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ACCIONES
Reforzar nuestro
sentido de
identidad y unidad

Acuerdo de colaboración con
la herramienta de gestión TYRA
Escuelas Católicas Castilla y León ha firmado un acuerdo con TYRA,
especializada en la gestión integral de centros de educación infantil

T

YRA es una herramienta digital para la gestión
integral de centros de educación infantil, una
herramienta especializada que facilita la comunicación con las familias de forma segura, rápida
y personalizada. Cuenta con medicaciones,
alergias, agenda digital, vídeos, fotos y gestión de
documentos seguros y mucho más.
Tyra está presente en 1.800 centros en los
países escandinavos y España y permitirá al
centro estar en la vanguardia ofreciendo un valor
añadido a las familias.
Cuenta con más de 125.000 usuarios diarios,
es número 1 en los países nórdicos y cumple al
100% con el RGPD europeo. Es una aplicación
sencilla, intuitiva y flexible, con soporte dedicado
y cercano, formación para docentes, con puesta
en marcha presencial y actualizaciones continuas.
Tyra es la app más completa para la gestión de
escuelas infantiles. Gestiona tus tareas diarias de
manera ágil y sencilla. Facilita la comunicación
con tus familias. Comparte fotos y videos para
incrementar la participación. Tu documentación y
datos importantes siempre localizables y accesibles. Todo controlado con la agenda digital
para escuelas infantiles más completa, segura y
adaptada a las últimas regulaciones (RGPD).
Algunas de sus funciones son:
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• Hábitos. Seguimiento diario de comidas, sueños y deposiciones.
• Asistencia. ¿Falta alguien hoy? ¿Qué previsión
tengo para el siguiente mes?.
• Álbum. Comparte las actividades y evolución
de los nenes con quien tu elijas.
• Contactos. Tu lista de contactos siempre
actualizada.
• Documentos. Gestiona documentos con un
dedo y solicita firma digital de forma sencilla.
• Noticias. Mantén a tus familias informadas allá
donde estén.
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1.200 alumnos de León participan en la
I Marcha Solidaria por el Pacto Educativo Global
Varios centros educativos de Escuelas Católicas de León organizan esta acción para difundir los objetivos del Pacto Educativo Global impulsado por el Papa Francisco  Se recaudaron 6.000 euros, que fueron destinados a Cáritas Diocesana de León

U

nos 1.200 alumnos de centros educativos de Escuelas Católicas de León
participaron en la I Marcha Solidaria por el
Pacto Educativo Global celebrada el 23 de
junio. Esta acción educativa mundial está
promovida por el Papa Francisco para que
los jóvenes puedan transformar el mundo
a través de la educación.
Los cuatro colegios de León participantes: Carmelitas Sagrado Corazón, Carmelitas Nuestra Señora del Carmen, Discípulas
de Jesús y Divina Pastora, todos ellos
adheridos a este pacto, han organizado
esta marcha y han tenido presentes los
siete objetivos del Pacto Educativo Global,
en especial atender las necesidades de las
personas de nuestro entorno cercano más
desfavorecidas.
De este modo, los cuatro colegios han
recaudado más de 6.000 euros que fueron
entregados a Cáritas Diocesana de León
para que desarrollen proyectos y cubran
necesidades de quienes más lo necesitan
a nivel local. Para ello, cada alumno ha
buscado patrocinadores solidarios para su
carrera, que les han ayudado a recaudar
fondos que Cáritas Diocesana de León se
encargará de distribuir entre las familias
más castigadas de nuestra ciudad.
La marcha, en la que participaron unos

1.200 alumnos, terminó en el Palacio de
Congresos, donde se leyó un manifiesto,
se presentó la campaña y se hizo entrega
a Cáritas Diocesana de León de la recaudación de esta iniciativa.
Los colegios implicados, Escuelas Católicas Castilla y León y Cáritas Diocesana de
León, agradecen no solo a sus alumnos
su implicación y entusiasmo, sino a todas
las familias leonesas su colaboración para
cumplir su objetivo inicial, ya que en el

acto se hizo entrega de la recaudación
final, por un valor de 6.000 euros, deseando que en futuras convocatorias, sean
cada vez más los colegios adheridos a
esta colosal iniciativa.
Los alumnos de estos centros se han
encargado durante las últimas jornadas de
elaborar pancartas y dibujos que llevaron
en esta marcha a la explanada del Palacio
de Exposiciones. Todo para dar color y
ambiente a este solidario cierre del curso.

Manifiesto de la marcha solidaria de León
Hemos llegado hasta aquí caminando en esta I

2. Escuchar la voz de los niños y niñas. Escuchar la

Marcha Solidaria los colegios de Carmelitas Vedruna,

voz de los niños, niñas y adolescentes a quienes

Carmelitas Landázuri, Discípulas y Pastorinas.

transmitimos valores y conocimientos, para cons-

Diferentes colegios, ubicados en distintos lugares
de nuestra ciudad, pero con objetivos comunes: la
adhesión al Pacto Educativo Global y la solidaridad
con nuestro entorno más desfavorecido.
El Papa Francisco nos invita a todos los que nos
dedicamos a la educación de las jóvenes generaciones, a firmar un Pacto Educativo Mundial, para
generar un cambio de mentalidad a escala planetaria
a través de la educación. Es por ello, que el Pontífice
subraya que lo que necesitamos actualmente es
“capacidad para crear armonía” y nos invita a todos
a adherirnos a este Pacto Educativo Global.
Nosotros, como agentes educativos, nos hemos

truir juntos un futuro mejor.
3. La educación de las niñas y los jóvenes. Fomentar su participación en la educación.
4. La familia, primera educadora. Tener a la familia
como primera e indispensable educadora.
5. Abrirnos a los más vulnerables. Educar y educarnos para acoger.
6. Otros modelos de progreso. Comprometernos a
estudiar para encontrar otras formas de entender
la economía, la política y el progreso.
7. Salvaguardar y cultivar nuestra Casa común.
Protegiéndola de la explotación de los recursos,
respetando el entorno natural y humano.

sumado a renovar nuestro compromiso con la

Hoy hemos dado el primer paso, recorriendo juntos

educación y con la escuela en este pacto, que se

este camino, cumpliendo el objetivo número 5: “Edu-

concreta en estas siete claves:

car y educarnos para acoger”. Gracias a nuestros

1. Poner a las personas en el centro. Poner en el

patrocinadores hemos llegado hasta aquí y nuestra

centro de todo proceso educativo formal y no

aportación ayudará a muchas familias de León a

formal a la persona.

tener una vida digna.
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ASAMBLEA ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

Cierre de curso marcado por la incertidumbre
provocada por la llegada de la nueva ley educativa
La Asamblea 2022 se celebró de forma presencial con representantes de los 176 centros
que forman la organización  La Consejera de Educación, Rocío Lucas, defendió la educación concertada, como complementaria a la pública, la libertad de elección de las familias
y anunció la futura aprobación de un nuevo marco regulador de los conciertos educativos

E

scuelas Católicas Castilla y León celebró en junio en Valladolid su Asamblea
anual, en esta ocasión de forma presencial
después de dos años realizándose online.
La Asamblea contó con la presencia de
unos 250 representantes de los 176 centros educativos pertenecientes a la organización. En la inauguración estuvo presente
la Consejera de Educación, Rocío Lucas,
que defendió el trabajo de la educación
concertada, expresando el compromiso de
la Junta hacia este sector con el anuncio
de un futuro nuevo marco regulador de los
conciertos educativos.
La reunión sirvió para hacer balance del
curso escolar, para aprobar la gestión
económica, presupuestos y memoria de
actividades de la institución, al tiempo que
se analizó la situación actual del sector y
se fijaron las líneas estratégicas para los
próximos años.
CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Rocío Lucas, Consejera de Educación de
la Junta de Castilla y León agradeció en su
intervención el trabajo y el esfuerzo de los
centros de Escuelas Católicas durante la
pandemia. “La concertada y sus profesionales habéis estado a la altura del reto”,
dijo. Lucas quiso después expresar el
compromiso de la Consejería y de la Junta
con la educación concertada, “abordando
los problemas de forma idéntica que en la
pública”. La Consejera de Educación detalló ese compromiso, desarrollado en varias
acciones como el refuerzo del profesorado
durante la pandemia, la tramitación de las
sustituciones necesarias, la renovación
del acuerdo de calidad de la enseñanza
y mantenimiento del empleo, firmado en
2021, la mejora de la ratio de centros con
menos recursos, la especial protección de
los profesionales ante la caída de alumnado o el acuerdo para las jubilaciones
parciales de profesores, «que ha permitido
la renovación y el relevo generacional»,
dijo. “Otro de los hitos para demostrar ese
compromiso ha sido el complemento de la
carrera profesional para el personal docente de la concertada, un acuerdo conseguido con el trabajo de todos, sobre todo de
los titulares de los centros”, añadió.
“En este compromiso de esfuerzo
colaborativo, que no se ha visto con el
desarrollo de la nueva ley educativa, que-
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Intervención de Encarna González-Campos, presidenta de Escuelas Católicas CyL, junto a Rocío Lucas, Consejera de Educación, Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas CyL y Javier Pérez de la Canal, vicepresidente.

remos demostrar que en Castilla y León sí
trabajamos con esa colaboración y trabajo
conjunto en busca de una educación de
calidad”, comentó Lucas.
“La calidad y la equidad son los pilares
en la educación en Castilla y León. Y los
seguiremos defendiendo, al igual que
al principio de la libertad, irrenunciable
y reconocido constitucionalmente. Este
gobierno no permitirá que se ponga en
peligro. Podéis estar seguros”, argumentó
ante los 250 participantes.
“Hemos apostado siempre por garantizar
la libertad de elección de centros de los
padres, aun cuando la norma estatal nos
ponía muy difícil esta apuesta por la libertad. Y esta libertad implica la elección entre centros públicos y concertados, entre
centros de educación especial o inclusiva.
Siempre hemos defendido la educación
concertada, insisto en que es una educación complementaria, no subsidiaria. Y así
va a seguir siendo en Castilla y León”, dijo.
“Hemos apostado por la calidad educativa
independientemente del centro en el que
se imparta. Y los resultados nos avalan.
Un éxito del trabajo conjunto entre todos
los centros”, subrayó la Consejera.
Uno de los anuncios que hizo Rocío
Lucas en esta Asamblea fue la futura
aprobación de un nuevo marco regulador
de los conciertos educativos. “Para seguir

avanzando y aportando estabilidad vamos
a aprobar otro marco regulador de los
conciertos educativos. “eguiremos apostando por el concierto para los siguientes
cursos trabajando de forma coordinada
con la patronal”, dijo.
“Además, hemos comenzado a materializar nuestro compromiso de la universalización del primer ciclo de infantil contando
con todos. Han sido 80 las unidades autorizadas y 69 los centros autorizados de
Escuelas Católicas, todo por el compromiso por la educación pública y concertada
y dando oportunidades a las familias.
Hemos recibido muchas críticas por
defender esto en lo que creemos y a pesar
de que la financiación del Gobierno de
España solo llega para centros públicos.
Pero desde la Junta abordaremos esta
universalización de infantil con los centros
concertados con financiación de la propia
Junta. Es un claro compromiso de la Junta
en la defensa de la educación concertada,
complementaria a la pública”, concluyó.
DECLARACIÓN FINAL
La Declaración final de la Asamblea subrayó la necesidad de que la Administración
asuma su compromiso de financiar de forma adecuada el coste efectivo del puesto
escolar. “La grave situación económica no
es ajena a los centros. Seguimos mante-
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niendo un déficit crónico en la partida de Otros gastos, al que se
suma ahora el impacto económico de la pandemia, la inflación,
el alto coste de la energía o las dificultades económicas de las
familias. Eso nos obliga a un gran esfuerzo que debe ser compartido con las administraciones”, explicaban los responsables de
Escuelas Católicas Castilla y León.
En esta Declaración también ha querido
destacar la “oportunidad perdida” con la
última reforma educativa de alcanzar el
“necesario pacto educativo”. “Necesitamos una política que, desde la humildad,
busque el bien común de la ciudadanía;
que sea testimonio generoso de verdad;
que persiga alcanzar una sociedad más
justa, más equitativa, más libre, y que, por
supuesto, luche para que esa libertad se
plasme y aprecie en nuestro sistema educativo”, se explicó en la Declaración.
INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE
Durante esta Asamblea también se puso el foco en “la inestabilidad e incertidumbre vividas durante el curso. Inestabilidad por
las consecuencias de la pandemia e incertidumbre por la llegada
de una nueva ley educativa que ha generado muchas dudas e
inseguridad antes de su puesta en marcha”, explicó Encarnación
González-Campos Jiménez, presidenta de Escuelas Católicas
Castilla y León durante su intervención.
“Desde Escuelas Católicas hemos insistido en posponer la
implantación de la nueva ley, al menos un curso. Y hemos subrayado que esta reforma ha sido una oportunidad perdida para

llegar a un Pacto Educativo global, porque esta norma cuestiona
la figura del concierto educativo y, por tanto, del derecho a elegir
centro y de la libertad de las familias”, argumentó la presidenta.
Además, la presidenta quiso destacar la labor de los centros de
Escuelas Católicas durante la pandemia “y, pese a todos los obstáculos y el enfoque de una ley sin consenso, seguiremos unidos
en la defensa del concierto como fórmula
eficaz para garantizar la libertad y la equidad
educativa”, dijo. “Seguiremos defendiendo la
función social de la escuela concertada y, en
concreto, de la escuela católica, y vamos a
seguir defendiendo la necesidad de mejorar
su financiación y la educación en general”,
afirmó la presidenta.
La Asamblea trató en profundidad la
adaptación del nuevo convenio colectivo de
la enseñanza laboral a la reforma laboral,
gracias a la conferencia ofrecida por Iván
Hodar, Asesor Jurídico de Escuelas Católicas Nacional. También tuvo protagonismo la enseñanza basada
en competencias clave que llegará con la LOMLOE y los nuevos
currículos, un asunto que explicó Javier Valle López, profesor
titular de la UAM y especialista en educación supranacional y en
la política educativa de la Unión Europea.
Además, como viene siendo habitual en la Asamblea, celebrada
en el Colegio San Agustín de Valladolid, se compartieron, con los
cerca de los 250 directivos asistentes de forma presencial, las
novedades sobre las propuestas formativas de los programas de
Escuelas Católicas Castilla y León, así como otros aspectos jurídico-laborales y jurídico-administrativas de interés para los centros.

Declaración final Asamblea 2022
 Paz desde la educación. Desde Escuelas

Católicas Castilla y León pedimos paz. En el
marco de una nueva guerra en Europa compartimos el sufrimiento y el dolor causados.
Nuestros centros han respondido denunciando
y mostrando su solidaridad con los más débiles, en especial con los niños. Pero también
hemos contribuido desde la educación, enseñando a nuestros alumnos que solo desde
la paz y con la unión de los pueblos puede
construirse un mundo mejor.

Escuelas Católicas Castilla y León. Seguimos
manteniendo un déficit crónico en la partida de
Otros gastos, al que se suma ahora el impacto
económico de la pandemia, la inflación, el alto
coste de la energía o las dificultades económicas de las familias. Este escenario nos obliga
a ser más eficientes con la gestión de los centros, un esfuerzo que debe ser compartido con
las administraciones, ya que deben asumir su
compromiso de financiar de forma adecuada el
coste efectivo del puesto escolar.

 Trabajo cumplido en pandemia. Ha

 Legislación, oportunidad perdida. Segui-

quedado atrás lo más duro de la pandemia
de la Covid19, y lo que nos ha quedado en
nuestros centros es una respuesta increíble
de docentes, entidades titulares, equipos directivos, familias y alumnos, con la que hemos
puesto a la persona en el centro de nuestra
tarea educativa. Lo hemos hecho desde la
solidaridad, la empatía y el cuidado, siguiendo los pasos del Evangelio en momentos de
mucho dolor causado por la pérdida de seres
queridos y compañeros de nuestras comunidades educativas.
Los colegios de ideario católico han cumplido
con su labor social evitando la brecha digital
de sus alumnos, y además hemos aprendido
a mejorar la atención a las familias y el proceso
educativo y evangelizador del centro.

 Situación económica crítica. La grave-

dad de la situación económica que atraviesa
la sociedad no es ajena a los centros de

mos denunciando reiteradamente la incertidumbre e inseguridad jurídica que ha provocado la llegada de una nueva ley educativa. No
hubo participación ciudadana en la creación
de la LOMLOE, tampoco en el desarrollo de
curriculums. Y la evaluación, promoción y
titulación propuestas han generado dudas e
inquietud, también el retraso en la implantación
de la norma. Por eso solicitamos el retraso de
su puesta en marcha hasta el curso 20232024. Creemos que sería lo más adecuado
para centros, docentes y alumnos.
Esta reforma educativa ha sido una oportunidad perdida para alcanzar el necesario Pacto
Educativo, con una norma que cuestiona la
figura del concierto educativo y, por tanto, del
derecho a elegir centro, limitando los derechos
de los padres y considerando a la concertada
como una red subsidiaria en vez de complementaria.
Necesitamos una política que, desde la humil-

dad, busque el bien común de la ciudadanía;
que sea testimonio generoso de verdad; que
persiga alcanzar una sociedad más justa, más
equitativa, más libre, y que, por supuesto, luche para que esa libertad se plasme y aprecie
en nuestro sistema educativo.

 Cultura del encuentro y del cuidado.

Desde Escuelas Católicas queremos apostar
y crecer en la cultura del encuentro y del
cuidado. Nos sumamos al llamamiento del
papa Francisco para salir al encuentro del
otro, caminar juntos, cuidar juntos de la casa
común, construir espacios de futuro desde la
educación.
También queremos que nuestros colegios sigan siendo espacios de encuentro y seguros, y
renovamos nuestro compromiso para el cuidado de los más vulnerables frente al abuso. La
cultura del cuidado y la protección del menor
debe ser visible y desarrollada con formación
permanente, acompañamiento, denuncias
claras y atención a las víctimas, son líneas de
actuación irrenunciables y sin ambigüedades.
Nuestra fortaleza común. Estamos convencidos del proyecto común de Escuelas Católicas. Nuestra fortaleza viene del Evangelio.
Todos seguimos a Jesús de Nazaret y todos
deseamos educar según su modelo. Necesitamos pensar y hacer juntos. No sabemos hacia
dónde vamos ni tampoco la rapidez con la que
tendremos que ir, lo que sí sabemos es que
vamos juntos y es Él quien nos guía.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Centros de Escuelas
Católicas de Valladolid
participan en la I Feria
de FP de CEOE Valladolid
Más de 700 alumnos se informaron de las necesidades de las empresas y la formación que
necesitan  Contó con la presencia de varios
centros educativos de Escuelas Católicas

C

entros educativos de Escuelas Católicas de Valladolid participaron en junio en la I Feria de Formación Profesional. CEOE
Valladolid, la Diputación Provincial de Valladolid y CaixaBank Dualiza
organizaron esta primera edición de un evento que tuvo como lema
“Respuesta a la Empresa, Oportunidad de Futuro” y en el que estuvieron presentes empresas representativas de los distintos sectores
de actividad de Valladolid y provincia, así como diferentes centros
educativos, incluyendo varios de Escuelas Católicas.
En la feria estuvieron presentes nueve centros educativos de
Escuelas Católicas de Valladolid, que mostraron a los 700 alumnos visitantes su diferente oferta formativa: el Colegio Ave María,
el Centro Menesiano San Pedro Regalado, el Instituto Politécnico
Cristo Rey, el Colegio La Milagrosa y Santa Florentina, el Colegio
San Juan Bautista de La Salle, el Centro Safa-Grial, el Centro Santa
María Micaela, el Centro de FP Sagrada Familia y el Centro Cultural
Vallisoletano - Maristas.
CEOE Valladolid y la Diputación Provincial son los organizadores
de esta feria que tuvo como escenario el Espacio La Granja de la
Diputación de Valladolid. Las empresas y centros formativos se
organizaron en diferentes estands por los que fueron pasando alumnos de distintos centros educativos de Valladolid, unos 700 alumnos

en total, que se informaron de las necesidades de las empresas
y la formación que necesitan.
En la inauguración de la feria estuvieron Ángela de Miguel,
presidenta de CEOE Valladolid, Agustín Sigüenza, director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación,
Agapito Hernández, vicepresidente tercero de la Diputación de
Valladolid, y Alberto Navarro, director de relaciones institucionales de Caixabank en Castilla y León. También acudieron Leandro
Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas CyL, y
Francisco Otero, presidente de Escuelas Católicas Valladolid.
Desde CEOE se considera que la calidad que ofrece la FP “se
fundamenta en su conexión real con las necesidades laborales
que demanda el entorno y en el alto grado de reconocimiento
que está adquiriendo este tipo de enseñanza en los alumnos
y la sociedad, conscientes de la eficacia de las competencias
profesionales y de las posibilidades de empleo que ofrecen”.

Representantes de los centros educativos de Escuelas Católicas de Valladolid que participaron en la Feria.
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La Feria fue visitada por unos 700 alumnos de Valladolid.
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OPINIÓN

¿Quién dijo VUCA?
Entramos de lleno en la LOMLOE

El desarrollo normativo de la nueva ley de educación en Castilla y León continúa con una
gran lentitud y crea una gran inquietud en los centros ante el nuevo curso 2022-2023, superando los umbrales del entorno del mundo VUCA: volátil, incierto, cambiante y ambiguo

Ángel Martín Villota
Departamento de Innovación Educativa

P

ues ya está aquí. Bueno, en realidad, ya lleva
tiempo con nosotros y en el curso 20212022 comenzó a provocarnos algún que otro
quebradero de cabeza, con la entrada en vigor
de la nueva regulación de la evaluación y promoción de todas las etapas y las nuevas condiciones de titulación de Educación Secundaria
Obligatoria, ciclos formativos de grado básico y
Bachillerato.
Como habréis podido adivinar, se trata de la
LOMLOE. La concreción de su implantación es
toda una incógnita.
A nivel nacional, disponemos de poco más que
la propia Ley y de los Decretos que regulan cada
una de las etapas educativas. Nuestra comunidad, Castilla y León, todavía no ha publicado la
parte del currículo educativo que le corresponde, el 40% del contenido, que se encuentra en
el momento en que escribo este artículo en fase
de borrador, del que “colgarán” las futuras Órdenes que concreten su implantación y desarrollo.
Para que no se nos pierda nada, solo nuestra
comunidad autónoma tiene pendiente de publicar: los Decretos de ordenación y currículo de

Educamos en Castilla y León Julio 2022

las distintas enseñanzas, sus Órdenes
de implantación y desarrollo, las Órdenes de evaluación, la regulación de los
Proyectos de autonomía de centros, la
asignación del profesorado a las materias optativas y la Orden que regule la
Diversificación Curricular… entre otras.
Así que, con perdón, estamos apañados. Muchas son las leyes educativas
que han regulado nuestra actividad a
lo largo del tiempo y, no menos, las
inquietudes que éstas han generado,
pero que en el mes de julio aún no sepamos cómo vamos a poner en marcha
el curso siguiente, cuál va a ser la oferta
de nuestros centros, las ratios que se
van a aplicar o el contenido de los libros
que vamos a utilizar supera todos los
umbrales de ese mundo VUCA (Volátil,
Incierto, Cambiante y Ambiguo) del que
nos hablaban hace unos años.
DESARROLLO NORMATIVO
Pero bueno, vamos a hablar un poco
del desarrollo normativo de nuestra
comunidad que conocemos, aunque
sea por borrador: Los Decretos de

Ordenación y Currículo. Los principios
y fines de cada una de las etapas,
concretados en dichos Decretos, tienen
una estructura común y se desgranan
en objetivos, competencias clave, perfil
de salida, descriptores operativos,
competencias específicas, criterios de
evaluación, principios pedagógicos, saberes básicos(contenidos) y situaciones
de aprendizaje. Se trata de un currículo
competencial en el que las competencias están integradas con el resto de los
elementos del currículo.
Competencias clave que, a diferencia
con la Ley anterior, están desarrolladas
hasta bachillerato y cuentan con unos
descriptores operativos que determinan
los perfiles de salida de cada una de las
etapas.
Ésta, precisamente, es una de las más
importantes novedades de la LOMLOE,
su carácter eminentemente competencial. Si la anterior ley (LOMCE) estaba
estructurada en torno al aprendizaje
de unos determinados contenidos, el
núcleo de la LOMLOE lo conforman las
llamadas competencias clave. Estas
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competencias clave recogen una serie de conocimientos, actitudes y habilidades transversales a
todas las asignaturas y transmitidas en un contexto
aplicado, a través de las situaciones de aprendizaje.
Como bien sabéis, las competencias clave han
sido definidas a partir de la recomendación del
Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta
además los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030. Según la citada recomendación, la enseñanza de las competencias
claves es fundamental para que los individuos
consigan un pleno desarrollo individual, social y
profesional en un mundo marcado por la globalización, la tecnificación y el cambio constante.
Se plantean 8 competencias claves, a diferencia
de las 7 de la LOMCE, que pretenden ser el núcleo
de la educación en las diferentes áreas y materias:
Competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y
en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia
digital, competencia personal, social y de aprender
a aprender, competencia ciudadana, competencia
emprendedora y competencia en conciencia y
expresión culturales.
Continuando con nuestros Decretos autonómicos, todos los de nuestra comunidad disponen de
una estructura común. En ellos aparecen capítulos
referidos a: disposiciones generales, currículo de la
etapa, organización de esta, evaluación, promoción
y, en su caso, titulación, atención individualizada y
diversos anexos. Dichos Decretos también incluyen
aspectos vinculados a la realidad de Castilla y
León.
La norma recoge también las competencias
específicas, descritas como “desempeños que el
alumnado debe poder desplegar en actividades o
en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área”. Estas competencias
específicas, formuladas de la forma “qué (infinitivo)
+ cómo (gerundio) + para qué (para +infinitivo)”,
se relacionan con los contenidos y los criterios de
evaluación a través de un Mapa de Relaciones
Competenciales.
Por su parte, los criterios de evaluación se formulan con la estructura “qué (Infinitivo referido a un

proceso y la capacidad a adquirir) + contenido a
enseñar y aprender + cómo (gerundio o adverbio).
En cada área o materia y nivel educativo, el Mapa
de Relaciones Criteriales será el encargado de
representar la vinculación de los criterios de evaluación de cada competencia específica de cada
área o materia, con los descriptores operativos de
salida.
Está previsto que la administración proporcione
una utilidad a los centros educativos, que integre
los Mapas de Relaciones Criteriales correspondientes a las diferentes áreas o materias que el alumnado cursa en un determinado nivel, que posibilitará
que el profesorado pueda deducir el grado de
consecución y desarrollo de las competencias clave
para cada uno de los niveles, posibilitando tomar
decisiones objetivas en relación con la promoción
del alumnado y, en su caso, titulación.
Hay otros dos conceptos con los que nos debemos de familiarizar: los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje. Saberes básicos, definidos
como “el conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que constituyen los contenidos propios
de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la
adquisición de las competencias específicas”.
En cuanto a las situaciones de aprendizaje, estas
están definidas como “el conjunto de situaciones
de la vida real con las que pretendemos desarrollar distintos aprendizajes con nuestro alumnado”.
Aunque no es un concepto nuevo, con la nueva ley
adquiere más fuerza.
Otro de los aspectos comunes a los Decretos
de Currículo es la potenciación de los contenidos
transversales como la cooperación, colaboración, desarrollo de la creatividad y fomento de la
convivencia y el respeto, desde educación infantil,
o la inclusión en todas las materias del trabajo con
tecnologías de la información a partir de educación
primaria y el desarrollo de técnicas propias de la
oratoria en bachillerato.
En fin, os recomiendo coger fuerzas este verano.
El curso próximo se convierte en un gran interrogante al que tendremos que ir dando forma, poco a
poco. Claramente el término VUCA se ha quedado
algo corto.
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MEMORIA 2021-2022
MEMORIA ANUAL 2021-2022

81%

28%
REPRESENTACIÓN EN EL
ALUMNADO TOTAL DE
CASTILLA Y LEÓN

REPRESENTACIÓN
EN LA ENSEÑANZA
CONCERTADA DE
CASTILLA Y LEÓN

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN
Escuelas Católicas Castilla y León es la federación de centros educativos concertados católicos de Castilla y León. Posee una
amplia experiencia educativa y una red de centros y profesores que incluye 176 colegios, más de 9.000 trabajadores y representa
al 28% del alumnado de Castilla y León con 98.000 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.
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Zamora

Soria

Valladolid

Zamora

5

43

12

103

1.199

233

9.189

TRABAJADORES

Burgos

Ávila

León

Religiosos 59
Seglares 1.383

Religiosos 86
Seglares 1.626

Segovia

244

Religiosos 12
Seglares 232

Palencia

1.442

1.712

545
Religiosos 29
Seglares 516

4.350
CENTROS

UNIDADES

Soria

170

Religiosos 17
Seglares 153

716

2.453

Religiosos 126
Seglares 2.327

Salamanca
Religiosos 97
Seglares 1.326

Burgos

León

1.413

1.094

Palencia

Salamanca

Segovia

609

1.170

212

Soria

Valladolid

Zamora

166

2.001

390

Zamora

484

Religiosos 30
Seglares 454

ALUMNOS

98.417
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Ávila

426

1.423

Religiosos 56
Seglares 660

Valladolid

7.581

DOCENTES

Ávila

Burgos

León

5.565

18.721

14.543

Palencia

Salamanca

Segovia

7.057

15.196

2.972

Soria

Valladolid

Zamora

2.092

27.512

4.759
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Organización autonómica

 JUNTA AUTONÓMICA

Presidenta:
Encarna González-Campos Jiménez
Vicepresidente (Tesorero EyG):
Javier Pérez de la Canal
Secretario autonómico:
Leandro Roldán Maza
Presidente provincial Ávila:
Pablo Martín Pascual
Presidente provincial Burgos:
Víctor Mendiguchía Ruiz
Presidente provincial León:
Ricardo González del Val
Presidente provincial Palencia:
Javier Abad Valladolid

Presidente provincial Salamanca:
Otilia Oviedo Moreno
Presidente provincial Segovia:
José Luis Marijuán Venero
Presidente provincial Soria:
Mª Pilar Gabasa Cabello
Presidente provincial Valladolid:
Francisco Otero Delgado
Presidente provincial Zamora:
María Nieves Andrés Pinto
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Blanca Pajares de Mena
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Ángel Corcero Corcero
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA):
Mariano García Ruano

 CONSEJO ASESOR

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

 CAMBIOS

Entran en la Junta Autonómica como presidentes provinciales: Pablo Martín Pascual (Ávila),
Víctor Mendiguchía Ruiz (Burgos), Javier Abad
Valladolid (Palencia) y Otilia Oviedo Moreno
(Salamanca).
Las reuniones de la Juntas Autonómicas
fueron celebradas en las siguientes fechas:
23/09/2021, 18/11/2021, 27/01/2022,
17/03/2022 y 26/05/2022.

Secretariado Autonómico
 OBJETIVOS

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 educativos con los agentes
sociales y administrativos.

 ACTIVIDADES GENERALES

Reuniones con Escuelas Católicas Nacional:
- De la presidenta y vicepresidente autonómicos en la Junta Nacional y
en la Asamblea Nacional.
- Del secretario autonómico en las reuniones de secretarios de Escuelas
Católicas Nacional y en la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.
- De los asesores pedagógicos, jurídicos, económicos, pastoral y de
comunicación en las convocatorias correspondientes realizadas desde
Escuelas Católicas Nacional.
Participación en el Patronato de la Fundación EDUCERE. La
presidenta, vicepresidente y secretario de Escuelas Católicas CyL.
Reuniones del Consejo Escolar de Castilla y León. Participan de la
sede autonómica: Leandro Roldán Maza, como miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Escolar y presidente de la Subcomisión del
Informe sobre la Educación en Castilla y León; Angel Martín Villota, en
representación de CECALE, en la Comisión Permanente; Ángel Crespo
Hernández, como miembro de la Comisión Específica de Innovación y
Calidad Educativa. Angel Crespo Hernández, Leandro Roldán Maza,
Eugenio Rey García y Ángel Martín Villota o sus suplentes en los Plenos
del Consejo Escolar.
Participación en el Observatorio de Castilla y León. El secretario
autonómico representa a la institución en este órgano.

 APOYO A DELEGACIONES PROVINCIALES

N Visitas programadas: Este curso se han hecho todas las reuniones
provinciales, unas de forma telemática y otras presenciales en los

meses de septiembre y octubre para poner en marcha el Plan de Año, y
hacer un repaso a todas las novedades que planteaba este curso.

 Temas en curso con la administración educativa

N Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa.
Conciertos Educativos, Admisión, seguimiento de crisis del Coronavirus,
subvenciones, partida de otros gastos, gratuidad de 2 años en Infantil,
etc
N Dirección General de Recursos Humanos. Renovación del acuerdo
de centros en crisis, Seguridad Social, sustituciones,desdobles COVID,
Analogía retributiva, Orientación, paga de antigüedad,jubilaciones
parciales, etc
N Dirección General de Innovación Educativa Y Formación Del
Profesorado. RELEO y banco de libros, Plataformas educativas,
acreditación del profesorado, actividades extraescolares, etc
N Dirección General de Formación Profesional. Necesidad de actualizar,
renovar y completar el mapa escolar de FP, necesidad del mantenimiento
de unidades concertadas en caso de no obtener el mínimo de alumnos
y con el compromiso de reestructurar los ciclos ofertados; plataformas
on line.
N Consejera de Educación. Reuniones en las que se han trabajado
los siguientes temas: módulo de concierto (incremento de partida de
otros gastos), renovación de conciertos, LOMLOE, consejo escolar,
subvenciones COVID, desdobles COVID.

 RELACIONES INSTITUCIONALES
N Reuniones

Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con:
- Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT y con la
organización empresarial CECE para el seguimiento del acuerdo de
centros en crisis de Castilla y León.
- Con Fundación Schola para lanzar el IV Concurso de relatos Río Duero
con la colaboración de SM.
- Con la Universidad Miguel de Cervantes para la organización de la
Jornada de Buenas prácticas.
- Conjuntamente con el Departamento de Pastoral se realizan una
serie de visitas a lo largo de este curso con la mayoría de los prelados
-algunos de reciente nombramiento y que la situación sociosanitaria
impidió la visita-, de las diócesis de Castilla y León. Así, el 10 de
noviembre con D. Fernando Varela, obispo de Zamora; 22 de noviembre
con D. Abilio Martínez; 24 de noviembre con D. César Augusto Franco,
obispo de Segovia; el 1 de diciembre con D. Manuel Herrero, obispo de
Palencia; el 4 de febrero con Monseñor Iceta, arzobispo de Burgos.
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MEMORIA 2021-2022
CURSOS
CELEBRADOS

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES POR PROVINCIA

2.213

38

ÁVILA

BURGOS

LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA

SEGOVIA

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

OTROS

4,5%

15,5%

12,6%

7,5%

17%

2,2%

2,5%

DESTINATARIOS
TODO EL CENTRO

INF Y PRIM

DIRECTORES

PASTORAL

28%

8,3%

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

20%

FP

5,6%

8,3%

3,7

ONLINE

COMUNICACIÓN

SOBRE 4

2,8%

GESTIONADOS EN 2021

CONTENIDOS FORMACIÓN FUNDAE

PARTICIPANTES
CURSOS FUNDAE

CURSOS
FUNDAE

104

3%

VALORACIÓN
MEDIA

100%

28%

SEC Y BACH

23%

6,1%

ÁVILA

2

SALAMANCA SEGOVIA

12

IDIOMAS

2

IDIOMAS

GESTIÓN CENTROS

CALIDAD

35%

1.525

NÚMERO DE
CENTROS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

7%

LEÓN

PALENCIA

PREVENCIÓN RIESGOS

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

RGPD

0

12

6%

4

24

3%

7%

NECESIDADES ALUMNOS

BURGOS

11

29%

3

CENTROS
PIPE

84

2%

CENTROS
BIBE

38

LIDERAZGO
1%

CARÁCTER PROPIO
2%

ADMINISTRACIÓN
2%

CONVIVENCIA
1%

EXÁMENES TRINITY

120

EXÁMENES CAMBRIDGE

210

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Cursos, ayuda y formación
IDIOMAS
N Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE)
Hay 84 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León,
en este curso 2021-2022, que participan en PIPE (Plan Integral
de Plurilingüismo Educativo), una iniciativa de Escuelas Católicas
de Castilla y León con la ayuda de la empresa Activa, especializada en gestión de actividades formativas, actividades extraescolares, campamentos, escuela de Idiomas... El plan PIPE persigue
potenciar, mejorar y estandarizar la enseñanza de idiomas en los
diferentes centros educativos que se vayan incorporando progresivamente a este Plan, creando una marca propia en la enseñanza de idiomas de nuestros colegios, para que sean distinguidos y
reconocidos por su valor añadido en educación.
Este curso se ha unido al plan PIPE el Colegio San Estanislao de
Kostka (Salamanca), con el programa PAP.
N Bases

Integradoras del Bilingüe (BIBE)
Hay 38 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León
en este curso 2021-2022 que participan de BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Educativo). Además, se ha trabajado a lo
largo del curso en el diseño del Plan BIBE para implementar las
acciones bilingües en las aulas de Infantil de nuestros colegios.

N Formación

PIPE
La formación para los centros PIPE ha tenido el patrocinio de la
empresa delegada para esta formación: MacMillan.
- “Towards a more inclusive English classroom” para los profesores de Primaria y Secundaria. En estos webinars han participado
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un total de 141 profesores de Castilla y León.
- Keys to succesful mini-projects in the English classroom.
Dirigido a docentes de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación
Primaria.
- Managing a digital class in Secondary. Dirigido a docentes de
Educación Secundaria.
- Jornadas de teatro educativo en inglés. Se han realizado tres
sesiones emitidas en streaming adaptadas a cada una de las etapas de “The World is my Oyster”. En Castilla y León han participado en la iniciativa 25 colegios pertenecientes al plan PIPE, con
un total de 95 clases, 35 de Educación Infantil, 30 de Educación
Primaria y 30 de Educación Secundaria.
- Concurso Creative Writing. Participación de 10 centros de Castilla y León, que tendrán representación en las cuatro categorías.
- Exámenes de Trinity. 120 exámenes (todos en versión online)
- Exámenes de Cambridge. 210 exámenes (previsión de 240)
ORIENTACIÓN
Autonómica de Orientación Educativa
Se llevó a cabo esta jornada con la formación “Tutorías Verticales”
los días 27 y 28 de octubre y de forma telemática. La ponente fue
Rosa López. Se inscribieron 29 personas de 17 colegios.

N Jornada

FORMACIÓN TIC
en herramientas Google. De la mano de la editorial Edelvives hemos realizado una formación destinada a conocer
las posibilidades que nos brinda el Workspace de Google.

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

N Certificación

N Marco

Común de la Competencia
Digital Docente. Desde la sede, nos hemos estado informando y formando en los
requisitos, certificación, reconocimiento…
de los distintos niveles de competencia
digital en relación al marco del INTEF, con
el fin de facilitar al profesorado de nuestros
centros la adquisición del nivel de competencia exigido por Europa.

vación de Escuelas Católicas de Castilla
y León, hemos organizado una formación
dirigida a aquellas personas que ocupan
o pueden ocupar en un futuro puestos de
responsabilidad en los equipos directivos
que lideran nuestros centros asociados.
Fue un curso de 20 horas, distribuido en
8 sesiones de 2 ½ h, durante los meses
de febrero y marzo de 2022, certificado
por la Consejería de Educación. Empresas
colaboradoras: Edebé, Edelvives y SM. 42
participantes de 27 colegios.

Premio de Buenas Prácticas Docentes de
Innovación Educativa. Fecha: 2 de junio
de 2022.
N Emociona-Te.

Acompañamiento
emocional del profesorado
Patrocinado por la Editorial Edebé,
e impartido por Beatriz Montañés en
modalidad online los días 10, 17 y 24 de
noviembre de 2022. Buenas valoraciones
de los participantes.

aula como espacio educativo en
Infantil
Formación modular Educación Infantil.
Formación online. Fechas: 27 y 28 de
septiembre de 2021. 28 participantes de
13 colegios.

GESTIÓN DE FORMACIÓN CERTIFICADA
Ante la necesidad de formación certificada, requerida en la carrera profesional
docente, nos ocupamos de: Presentación
de un plan de formación anual; Diseño,
organización, coordinación y seguimiento
de las acciones formativas; Recepción de
la documentación por parte de los participantes; Envío de la documentación a la
Consejería de Educación para su reconocimiento; Expedición de certificados.

N Evaluación

N Trabajando

N Curso

FORMACIÓN PROFESIONAL
“Alianza por la FP Dual”.
Celebrada el 28/09/2021 - Online

en el aula de Infantil
Formación modular Educación Infantil.
Formación online. 26 y 28 de abril de
2022. 50 inscritos de 21 colegios.

N Aprendizaje

N Liderazgo,

STEM. Con la colaboración
de Edelvives, hemos puesto en marcha
tres jornadas Stem, en León, Salamanca y
Valladolid, destinadas a todo el profesorado de nuestros centros.

N Jornadas

CALIDAD

N Sostenibilidad

y ODS

del desempeño en un
centro educativo

N Jornada

N Propuesta

FP Online Mc Graw Hill.
Celebrada el 20/10/2021
FP Básica. Celebrada el
27/01/2022 – Online

N Jornada

N LOMLOE.

Nuevo currículo, nuevos desafíos. Con Alvaro Marchesi, en
colaboración con la editorial SM – 27 abril
2022.

N El

adaptativo en el área de
matemáticas. Método Aleks.
Patrocinado por McGraw Hill. 25 inscripciones de 15 colegios.

activas FP. Celebrada el
15/02/2022 – Online

Rítmicas en el contexto
de la Educación Musical
Celebrado el 11 de noviembre online, impartido por Francisco José Álvarez García,
“Chisco”. 21 participantes.

N Jornada

N Actividades

N Metodologías

de Orientación Profesional.
Celebrada el 11/05/2022 – CEOE Valladolid (Caixabank)

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS
de Desarrollo Sostenible.
Hemos puesto en marcha 5 jornadas
sobre DOS y Pacto Educativo Global,
patrocinados por las Editoriales SM, Santillana, Anaya, Edebé y Edelvives, con una
gran participación y valoración los días 7,
14, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre
de 2021.
N Jornadas de lectoescritura. Con la
colaboración de las editoriales SM, Anaya,
Santillana y Edebé, hemos puesto en
marcha cuatro talleres lectoescritores los
días 3, 10, 17 y 34 de marzo, que han
contado con una altísima participación y
una excelente valoración.
N Objetivos

N Formación

de equipos directivos.
“Liderazgo, estrategia y planificación
como hoja de ruta en un centro educativo”. Desde el Departamento de Inno-

N Actividades

Desarrollo de la función directiva en los centros concertados. Curso
para directores/equipos directivos de 100
horas (10 créditos).
estrategia y planificación
como hoja de ruta en un centro. (20
horas - 2 créditos)
en el aula de Infantil. (10
horas - 1 crédito)

N Trabajando

N Neurodidáctica,

sentidos, el nuevo
currículum de educación infantil y
aprendizaje por medio del pensamiento. (Profesorado de Educación Infantil). 50
inscritos.

Melódicas en el contexto de la Educación Musical. Celebrado
el 18 de febrero en modalidad online, e
impartido por el Dr. Francisco José Álvarez
García, “Chisco”. 17 participantes.

N Aprendizaje,

N La

Enseñanza Musical en el aula:
Una mirada desde la práctica vocal,
instrumental y el uso de las tecnologías
Celebrado el 31 de marzo en modalidad
online, patrocinado por la Editorial Mc
Graw Hill, destinatarios el profesorado de
Música de Eso y Bachillerato. Impartido
por José Palazón y Miguel Ángel López,
Catedráticos de la Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia. 11 participantes, con valoración discretas.

N De

N XII

N Online

Jornada de Innovación y Buenas
Prácticas Docentes
Jornada presencial junto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid). Presentación y entrega de
premios de los proyectos finalistas en el XI

Inclusión y Codocencia
desde el modelo DUA. (10 horas - 1
crédito)
la educación global al trabajo por
proyectos. (10 horas - 1 crédito)

N Menores

y problemas con las TIC.
¿Qué podemos hacer?. (10 horas - 1
crédito)

N First

Steps to Literacy and Synthetic
Phonics. (20 horas - 2 créditos)

N Co-teaching

with a Language Assistant. (20 horas - 2 créditos)
English courses (B2). (70
horas - 7 créditos)
English courses (C1). (70
horas - 7 créditos)

N Online
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Cursos y jornadas sobre Pastoral
N Jornada

Escolar por el cuidado de la
creación. El Papa Francisco instauró en 2015
la Jornada de oración por el cuidado de la
creación, celebrándose el 1 de septiembre.
Replicando esta propuesta del Papa Francisco,
desde Escuelas Católicas Castilla y León el 4
de octubre celebramos la “Jornada escolar de
oración y cuidado por la creación”.

Duelo en las Redes. 4 horas de formación desarrollada por Marian Alonso, celebradas entre el 18 y 25 de octubre,
patrocinada por la editorial SM, con 25 participantes, muy buena
valoración.

N Curso

N Jornada

divulgativa “Escuela Evangelizadora”. Presentación dinámica del documento de Escuelas Católicas
Nacional que genera la formación, impartida por
María Victoria Morán, el 19 de octubre con 26 participantes, patrocinada por la editorial SM. Buenas
valoraciones.

y siente como Jesús. Celebrado el 26 de octubre, 36 personas participaron de la formación impartida por María
Felicidad Sanzo en donde nos acercamos a la persona de Jesús
de Nazaret analizando el manejo de las emociones. Fue un acercamiento a través de la neurociencia y la inteligencia emocional a
escogidas páginas de los relatos evangélicos. Buena valoración.

N Emociónate

fuera de Castilla y León- con evaluación óptima. Se hizo una nueva convocatoria, el 24 de marzo, con 14 participantes.
y Pedagogía Religiosa. Celebrada el 7 de febrero
patrocinada por la editorial SM, desarrollada por Antonio Roura
que nos habló del nuevo currículo de Religión en el marco competencial y el perfil de salida que propone la LOMLOE, dentro la
lectura eclesial del momento educativo actual. Muy bien valorado
por los 25 participantes.

N Teología

N Encuentro

autonómico Pacto Educativo Global “Juntos
Somos luz”. Escuelas Católicas Nacional acogió la iniciativa del
Papa Francisco del Pacto Educativo Global. En junio de 2021
elaboró unos materiales para el programa “Juntos Somos luz”
e invitó a los centros a participar en esta iniciativa. De Escuelas
Católicas Castilla y León se inscribieron de las 9 provincias, un
total de 59 centros. El encuentro autonómico se celebró el 9 de
febrero, en modalidad online. Estaban convocados 22 centros,
siendo finalmente 15 los que participaron. Se generaron 4 grupos
de trabajo, agrupados por cercanía. Los grupos han ido trabajando entre ellos llegando a diversos acuerdos.

para la comprensión del Aprendizaje-Servicio. Celebrado el 9 de octubre, 42 participantes -11 de fuera de nuestra
Comunidad Autónoma- que valoraron excelentemente a Isabel
Gómez, tanto por su claridad explicativa como por la multitud de
ejemplos compartidos. Contamos con el patrocinio de la Fundación Edelvives.

N Bases

Evangelizadora en Formación Profesional. 18
participantes correspondientes a 11 centros de Formación
Profesional participaron en esta jornada impartida por Mª Victoria
Morán, en donde descubrieron líneas y propuestas de trabajo
pastoral en el documento elaborado por Escuelas Católicas Nacional. Patrocinada por la editorial SM, y con muy buena valoración de toda la jornada.

N Escuela

N Planificación

y evaluación de proyectos de Aprendizaje-Servicio. Patrocinada por la Fundación Edelvives, celebrada el
22 de febrero, con 46 participantes que valoraron excelentemente
a Isabel Gómez, su buen hacer. Particularmente rica fue la documentación remitida a las personas que participaron en la jornada.
Contamos con el patrocinio de la Fundación Edelvives.

N XVII

Jornada Autonómica de Pastoral. Se celebró el 16 de
noviembre. La jornada contó con el patrocinio de la Fundación
Edelvives. La comunicación principal la desarrolló Juanjo Fernández “Pensamiento visual en Pastoral”, y la presentación de las
experiencias ganadoras y finalistas del XIV Premio a la Innovación
y Experimentación en Pastoral. Recibimos 38 participantes y
buenas valoraciones.

N Ser

Creación del Coro Religioso Escolar. Curso impartido por Rogelio Cabado en dos sesiones. La primera en modalidad online, celebrada el 29 de noviembre con 23 participantes
de 15 centros. La segunda, también online el 20 de abril, con
17 participantes. En ambas sesiones las valoraciones han sido
fantásticas, reconociendo la valía, el saber y la adaptabilidad del
ponente.

N Jornadas

N Curso

Católica en la Pastoral Educativa. Jornada impartida por el cantautor cristiano Rogelio Cabado, celebrada el 31 de
enero, con la participación de 26 personas -8 de ellos docentes

N Música
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profe de Reli. 15 horas de formación con metodologías
activas e innovadoras aplicadas al área de Religión Católica. El
curso fue impartido por Jesús Manuel Gallardo y se desarrolló
desde la segunda quincena de febrero hasta Semana Santa. Fue
desarrollado con la colaboración del campus virtual Edebé. De
nuestra Comunidad Autónoma participaron 8 profesores, con
buenas valoraciones.
de Pastoral 2022. En esta edición las Jornadas de
Pastoral organizadas por Escuelas Católicas Nacional, se han
ofrecido de manera online, y editadas para la ocasión, ofreciéndose seis fechas 19 y 26 de febrero, 5 y 26 de marzo, 2 de abril y
7 de mayo, para que los educadores escogieran la que mejor les
encajase. El lema de esta edición es “Tiempo de Esperanza”. 103
han sido los educadores de nuestros centros asociados, que han
participado.
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Concursos y premios

 XV Concurso felicitaciones navideñas.

Escuelas Católicas Castilla y León, con el
patrocinio de la Fundación Edelvives, organiza
de forma anual el Concurso de Felicitaciones Navideñas, en el que pueden participar todos sus
centros educativos asociados. En esta edición
participaron 58 centros asociados, presentándose, entre las tres categorías 125 obras originales.
Todos los premios se entregaron conjuntamente
por el responsable del Departamento de Pastoral
y el delegado comercial de la Editorial Edelvives.
Los premiados fueron:
- Categoría A (Educación Infantil). Premio para
alumna de 3º Infantil, colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
de Salamanca. Accésit: alumno de 2º Infantil colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid. Mención: alumno de 2º Infantil colegio
San Juan de la Cruz de Medina del Campo.
- Categoría B (Educación Primaria). Premio para alumno de 5º de
Educación Primaria, colegio San José de Palencia. Accésit: alumno
del colegio Santísima Trinidad de Salamanca. Mención: alumnos de 4º
Primaria Colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Valladolid.
- Categoría C (ESO-Bachillerato y FP). Premio para alumno de 1º
ESO del colegio Calasancio Almazán. Accésit: alumna de 2º de ESO
Colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila. Mención: alumna de 3º de ESO
del colegio Compañía de María de Valladolid. Mención Especial: Centro
Don Bosco, Villamuriel de Cerrato.
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XV PREMIO
A LA

INNOVACION

Y EXPERIMENTACIÓN
EN PASTORAL

escuelas

católicas

Castilla y León

Patrocinado por la Fundación Edelvives,
como novedad este curso han sido tres
experiencias las premiadas, frente a las
dos que se premiaban en las ediciones
anteriores. Este curso se presentaron
nueve propuestas didáctico-pastorales.
Los premiados son los siguientes:
- Primer premio. Dotado con 1.500 €
para “Operación Navidad” del Centro Don
Bosco de Villamuriel de Cerrato.
- Segundo premio. Dotado con 800 €
para “El camino deja huella” del colegio
Discípulas de Jesús de León.
- Tercer premio. Dotado con 500 € para
“Oración curricular” del colegio Paula

de 2º de ESO del colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro;
accésit: “El fin de los tiempos” alumno de 2º de ESO del colegio San
Estanislao de Kostka de Salamanca;
- Categoría C (Bachillerato y Ciclos Formativos). Poesía ganadora “De
papel al cielo” alumna de 1º Bachillerato del colegio Medalla Milagrosa
de Zamora.

 IV Concurso de Cuentos Río Duero

Este certamen literario organizado por
Fundación Schola y Escuelas Católicas
Castilla y León está dirigido a alumnos
de Primaria y Secundaria de centros
educativos de la comunidad y cuenta
con el patrocinio de la editorial SM. Los
ganadores recibirán su premio en un
evento presencial que se celebrará el
próximo mes de septiembre. A los autores
premiados se les entregará un diploma
y un lote de libros. También reciben un
lote de libros los centros escolares de los
autores premiados y se edita un libro con
los cuentos galardonados.
- Categoría A (1º, 2º y 3º de Primaria).
Paula Aoleva de la Cámara. Colegio
Rafaela María ,Valladolid. Sara Gil Rodríguez. Colegio de Fomento Pinoalbar, Simancas (Valladolid). Mateo Cañas Rodríguez. Colegio Rafaela
María, Valladolid.
- Categoría B (4º, 5º y 6º de Primaria). Inés Serrano Granados. Colegio
Nuestra Señora del Pilar, Soria. Neila de la Villa Salazar. Colegio Santa
Teresa de Jesús, Valladolid. Pablo Sahagún Fernández. Colegio Blanca
de Castilla, Palencia.
- Categoría C (1º y 2º de Secundaria). Eva Benito González. Colegio
Compañía de María, Valladolid. Elena Montes Gamero. Colegio Nuestra
Señora del Pilar, Soria. Silvia Romero Ruiz. Colegio Nuestra Señora del
Pilar, Soria.
- Categoría D (3º y 4º de Secundaria). Marta Mata Alonso. Colegio
Compañía de María. Valladolid. Leyre Hoyuelos Aldea. Colegio Santa
Teresa de Jesús, Soria. Patricia Martín González. Colegio Sagrada
Familia, Valladolid.

 XI Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa.

Montal de Astorga.
- Finalistas. “Adivina el personaje” del colegio Lestonnac de Valladolid
y “Pastorapps. Una pastoral por proyectos” del colegio La Inmaculada
de Ponferrada.

 II Premio de Poesía Religiosa Escolar.

En esta segunda edición han participado 18 centros asociados, remitiendo 66 poemas de nuestro alumnado. El fallo comunicado el 21 de
marzo, Día Mundial de la Poesía, fue este:
- Categoría A (6º Primaria y 1º ESO). Poema ganador “Teresa, tú mi
guía” alumna de 6º de Primaria del colegio Divina Providencia de Zamora; accésit para la poesía “Virgen María” del alumno de 6º de Primaria
del colegio San José de Palencia.
- Categoría B (2º, 3º y 4º ESO). Obra ganadora: “Tarde oscura” alumno

Concurso organizado en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que reconoce la labor de los centros en el desarrollo
de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la
formación de los alumnos. Este certamen dirigido a centros pertenecientes a Escuelas Católicas en Castilla y León tiene como objetivo
incentivar la puesta en marcha de proyectos innovadores en las aulas,
relacionados con la formación profesional, el fomento de la cultura
emprendedora, las enseñanzas artísticas, la música, los idiomas, el
desarrollo emocional y social, el trabajo en valores o los planes de convivencia. En esta edición se han presentado al premio 9 trabajos.
El primer premio fue para el proyecto “Déjame que te cuente/let me
tell you”, del Colegio Maristas San José de León. El segundo lugar fue
para “Empoderamiento desde la música – NJ Un estilo de educar”, del
Colegio Niño Jesús de Burgos. “Museo X-Clavas en 3D”, del Colegio
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca logró el tercer
premio.
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MEMORIA 2021-2022
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Comunicación y difusión
APARICIONES EN MEDIOS
42 PRENSA ESCRITA
212 PRENSA DIGITAL
32 RADIO
-49%
15 TELEVISIÓN

REVISTAS
PUBLICADAS

301

RUEDAS DE
PRENSA

NOTAS DE PRENSA

21

PÁGINA WEB

19.673

8

REDES SOCIALES

3.682
818
673
756
+7%

5.984

SEGUIDORES TOTALES

3

VISITAS -31%

ACTUALIZACIONES
EN WEB

TWITTER
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

DISEÑO GRÁFICO PARA CURSOS, RRSS...

315

NOTICIAS

97

RESUMEN DE PRENSA

146

CAMPAÑA INFORMATIVA ESCOLARIZACIÓN 2022

850

CARTELES IMPRESOS

PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES
PUBLICIDAD EN RADIOS

Deporte EMDE

N Debido a la pande-

mia otro curso más
que no se pudo llevar
a cabo los juegos
escolares de EMDE
en Castilla y León. Sí
se celebraron a nivel
nacional en el mes
de junio de 2022.
Escuelas Católicas de
Castilla y León participó con 9 equipos de
cuatro colegios.
Reuniones con
EMDE Nacional: 9 de
septiembre y 16 de
noviembre de 2021. La
asamblea nacional se
celebró el 29 de enero
de 2022 online.

Relaciones institucionales
N Organismos promovidos por Escuelas Católicas: Ente Deportivo Eusebio Millán Deporte Escolar (EMDE); Integra;
Fundación Educere, Comisión del pacto Educativo Global
N Organismos públicos: Junta de Castilla y León: Presidencia, Consejería de Educación, Consejo Escolar de Castilla
y León, Observatorio de Castilla y León
N Universidades: Universidad Europea Miguel de Cervantes y Universidad de Valladolid
N Organizaciones empresariales y sindicatos: CEOE de todas las provincias de CyL, Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE) Castilla y León, CECALE, FSIE, USO, FETE-UGT, CC.OO
N Organismos de la Iglesia: Diócesis de todas las provincias de CyL, Delegaciones de Enseñanza de las diócesis,
OIEC Oficina Internacional de la Educación Católica, Fundación Manjón y Palencia
N Fundaciones, asociaciones y empresas educativas: Fundación Schola, Fundación Edelvives, Fundación Bertelsmann, Edebé, SM, Santillana, Anaya, Oxford, MacMillan, Vicens Vives, McGraw, Activa, Club de Excelencia en Gestión,
Zitec, Bankia Dualiza, Meddeas, ININED, Maecenas, Fundación Valsaín, Fundación de Castilla y León

Acuerdos de colaboración
N Educal. Asesoría jurídica, financiera, laboral, fiscal y
contable especializada en centros docentes.
N Mc Yadra. Uniformes escolares, escuelas infantiles,
equipaciones deportivas.
N Activa. Gestión de actividades formativas, actividades
extraescolares, campamentos, escuela de Idiomas, PIPE
N Prodat. Protección de datos para empresas.
N UMAS. Mutua de seguros. Seguros de Responsabili-
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dad Civil y Accidentes para centros concertados.
N ABSOTEC. Eliminación de ruido acústico
N Quirón Prevención. Servicios de prevención de
riesgos laborales.
N Mc Mutual. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
N Banco Sabadell. Entidad financieras y de crédito.
N Tyra: Gestión del aula de Infantil.
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ABSOTEC

Bienestar acústico en las aulas
No te quedes atrás en la mejora del confort acústico de tu centro educativo  Absotec
puede ayudar a optimizar las condiciones acústicas de comedores, aulas, gimnasios...

C

Colegio La Salle (Irún)

Colegio San José (Valladolid)

Colegio Nobelis (Valdemoro)

Con este tipo de soluciones
no solo mejoras la salud de los
usuarios del centro educativo, sino
que además aportas diseño a tu
espacio a través de soluciones
muy efectivas y garantizadas. No

te quedes atrás, descubre como
La Salle, Salesianos, Maristas y
otros centros han transformado
sus espacios y optimizado el
confort acústico de su comunidad
educativa.

´ñ

ada vez más colegios apuestan por mejorar el bienestar de
sus espacios dentro de las acciones que están desarrollando para
aportar un mayor beneficio a su
comunidad educativa. Entre estas
acciones destaca la optimización
de las condiciones acústicas de
los espacios de los centros.
Gracias al bienestar acústico, la
comunidad educativa va a mejorar
su inteligibilidad y disminuir la
presión sonora que perciben en
muchos de los espacios, como por
ejemplo en comedores, gimnasios
y aulas, espacios en los cuales el
excesivo ruido genera problemas
relacionados con el estrés, la
irritabilidad, desconcentración y la
capacidad de relacionarnos con el
resto de los usuarios del espacio
debido a los altos niveles de contaminación acústica.
Absotec, empresa especializada en el sector educativo y con
un acuerdo de colaboración con
Escuelas Católicas Castilla y León,
da respuesta a estas necesidades
mediante una solución personalizada e integral. Este servicio
incluye el estudio gratuito previo
de las condiciones acústica de los
espacios, diseño de la solución
acústica, fabricación e instalación
de soluciones fonoabsorbentes.
Todo ello para eliminar la reverberación y crear un entorno de
bienestar acústico adecuado para
las actividades que se desarrollan
en los diferentes espacios.

Ver más
ejemplos
en la web
de Absotec.

Premio Escolar Valores Democráticos

Dos centros de Escuelas Católicas Castilla y León obtienen premios en este concurso

E

scuelas Católicas Castilla y León colabora este
año con el Premio Escolar Valores Democráticos 2021-2022, un concurso organizado por la
Fundación Valsaín y la Fundación de Castilla y León
que llegó a su quinta edición con el objetivo de promover el conocimiento y la difusión de los valores
democráticos.
De acuerdo a los ejes fundamentales de la actual
estrategia europea de educación, este concurso escolar trata de visibilizar la opinión que los
estudiantes tienen de los distintos valores democráticos al mismo
tiempo que apuesta por la formación en competencia digital.
Se propone a los alumnos la creación de cortometrajes en
vídeo, con una duración máxima de dos minutos, por grupos de

trabajo a través de dispositivos móviles.
Cada año se sugiere un tema concreto con el
objetivo de conocer en profundidad cómo piensan
y viven los alumnos la democracia, al mismo
tiempo que se fomenta la creación audiovisual y
el trabajo colectivo en torno a contenidos digitales
de calidad. En la quinta edición del concurso el
tema elegido fue la responsabilidad.
En la entrega de galardones celebrada en mayo
dos vídeos de centros de Escuelas Católicas
Castilla y León lograron premios: ‘Responsabilidad’, del Colegio
Marista San José (León), tercer premio; y ‘Responsabilízate’, del
Colegio Nuestra Señora de la Consolación Agustinas (Valladolid),
premio del público.
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COLEGIO AVE MARÍA (VALLADOLID)

Un castillo de reciclaje para
obtener un premio nacional

El Colegio Ave María (Valladolid) gana el Concurso Nacional ‘Hazlo
Verde’ de Leroy Merlin  Se recibieron 500 proyectos con la finalidad
de promover la economía circular y la conservación de los recursos
Colegio Ave María (Vall)

Educamos

¿

Quién no ha soñado alguna vez con viajar por un
momento a la Edad Media y
sumergirse en un mundo de
caballeros, tesoros y castillos?
Pues esta es la idea con la que
un grupo de alumnos de 3º de
Primaria del colegio Ave María
de Valladolid ha ganado el concurso medioambiental de referencia a nivel nacional “Hazlo
Verde” del Leroy Merlín, que
tiene como objetivo concienciar
de forma creativa a los niños
sobre la importancia de adoptar
hábitos sostenibles y respetuosos con el Medio Ambiente.
En el colegio afirman que
consideran el reciclaje y los
residuos que recogen en el día
a día como auténticos tesoros
que hacen posible que el planeta siga vivo. Así que, decidieron convertir el punto limpio
del colegio en un gran mural
tridimensional con materiales
reutilizables con la forma de un
majestuoso castillo. Y no como
otro cualquiera, sino que las
paredes de los muros fueran
móviles para poder acceder
a los “tesoros”, o las propias
cajas se convirtieran en torres
llenas de residuos, y además, el
castillo cuenta con todo tipo de
detalles de lo más originales. Un
caballero hecho con tetrabriks
al que han bautizado como Rigoberto, un cofre de monedas
de oro hechas con tapones,
escudos realizados con bolis,
tapones y pelotas de tenis, una
torre del homenaje que sirvió de
disfraz de carnaval para el tutor,
y como la creatividad no tiene
fin, pronto esperan incorporar el
dragón del Castillo.
Dos meses de trabajo que
tienen su recompensa, y es
que, como premio a la implicación de los alumnos, el colegio
recibirá 2000€ para invertir en
proyectos medioambientales
y los niños podrán disfrutar
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del Campus Hazlo Verde,
una actividad de tres días de
duración que tendrá lugar en
Toledo entre los días 17 y 19 de
junio, con diversas actividades
de reciclaje, multiaventura y
dinámicas de grupo.
El colegio Ave María es uno
de los pocos centros de Castilla
y León con el sello de centro
educativo sostenible y desde
hace más de 10 años llevan a

cabo campañas de reciclaje
de múltiples residuos (tapones
solidarios, pelotas de tenis para
insonorizar las aulas, papel y
cartón, pilas, cartuchos de tinta,
instrumentos de escritura, envases de los almuerzos, residuos
orgánicos para su compostaje...) Con este castillo esperan
poder relanzar las campañas de
reciclaje que quedaron paralizadas con motivo de la pandemia.

Educamos 39

OPINIÓN

¿Y ahora
qué?

Reflexión sobre la dependencia de los
niños y adolescentes por la tecnología,
dispositivos móviles y redes sociales  “En
parte los adultos somos los responsables”
José Ignacio Gago Alonso
Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid)

B

ienvenidos al siglo XXI, los “Centennials” o generación Z campan a sus anchas por nuestras calles.
Nosotros los adultos de la generación X somos sus
padres, tíos o profesores. Nuestros chicos se han criado bajo el yugo de la tecnología, bajo el amparo de los
teléfonos móviles, que usan sin cesar y que en parte
nosotros somos responsables de ello.
“Manolo ponle algún juego en el móvil al niño para
que se calle, y así podemos cenar tranquilos”, ha sido
y sigue siendo una de las frases más recurrentes para
muchos padres que, cansados del trabajo diario, al
final ceden ante las exigencias de atención por parte
de sus hijos para poder descansar por unas horas.
Nuestros hijos han creado una dependencia tal con
la tecnología, que se han olvidado de jugar. Son tan
dependientes que el hecho de no tener batería en su
teléfono puede significar tener que cambiar sus planes
o incluso no quedar con sus amigos hasta que esté
solucionado por la ansiedad de estar incomunicados.
Las cuestiones son: ¿Dónde ponemos los límites? O
¿Dónde los deberían poner ellos? ¿Somos responsables de alguna manera? “Vayamos por partes” como
bien dijo Jack el Destripador.
Tenemos parte de responsabilidad porque hemos
vivido tiempos convulsos y el miedo ha generado que
les impusiésemos dispositivos para estar en contacto
con ellos desde muy pequeñitos. Es más, muchos
están localizados las 24 horas mediante diferentes
apps de geolocalización y pronto les insertaremos un
microchip para tenerlos controlados en todo momento.
Las predicciones futuristas de la serie “Black Mirror”
se cumplirán a pies juntillas y lo que nos parecía una
fantasía será una realidad.
¿Por qué este cambio si nuestra generación no tuvo
esta necesidad? Hay varios factores que explican esto,
las familias en muchos casos han decidido tener un
solo hijo sobre el cual ejercen una sobreprotección,
también está la paranoia y el miedo que nos llega
desde diferentes medios de comunicación para que
cuidemos a nuestros retoños.
Ese miedo es el factor fundamental, miedo a TODO, a

los virus, a los asesinos, al bullying,
a los profesores, a los vecinos, miedo y desconfianza del ser humano,
que en su mayoría es de naturaleza
bueno pero que los casos aislados que salen en algunos medios
alarmistas potencian este estado de
angustia continua.
Y en la escuela ¿cómo afecta este
hecho en el día a día?. Hace que los
profesores seamos guardias de seguridad, poniendo normas “antimovil” y requisando dispositivos cada
vez que les vemos haciendo un
mal uso del mismo, con la posterior
queja de algunos padres y madres
porque su hijo va a estar aislado
durante varias semanas.
¡Profesor!¿puedo ir al baño?, es
una de las frases típicas que usan
nuestros alumnos para poder ir a
chequear si han recibido alguna
notificación de cualquiera de sus
decenas de redes sociales, la cual
necesita una respuesta inmediata.
¿Es esta la mejor solución? Quizá
no lo sea, porque genera que los
alumnos se escondan y mientan
para usar su teléfono, creándoles
ansiedad si no lo consiguen.
¿Cuál es la mejor solución para
esto?, es una pregunta muy compleja, ya que muchos adolescentes tienen construido su mundo alrededor
de sus redes sociales, sus amigos
son virtuales y viven en diferentes
partes del país o incluso del mundo
y en ellos se refugian cuando tienen
un problema, su mundo está creado
dentro de su propia “Matrix”, y así
son felices.
Parte de la culpa de que tengan
esta necesidad es nuestra, de los
adultos que en un momento dado

les pusimos el móvil en la mano
para que no nos molestasen o para
que se calmaran. Y ahora queremos
arrancárselo de cuajo, cuando les
hemos generado una dependencia
de años.
La solución no es fácil, quizás
sería dar un salto al vacío y confiar
en el ser humano, en la bondad
de un desconocido, en que no es
necesario usar Google Maps para
ir a cualquier sitio porque podemos
preguntar a un extraño, en que también pueden tener amigos de carne
y hueso.
Debemos dejar que nuestros hijos
sean poco a poco autosuficientes,
aprendan a vivir, a confiar, a desconfiar y se vayan dando cuenta
por sí mismos de cómo funciona la
vida y la sociedad, porque si no lo
hacemos así, el golpe será mayor y
posiblemente no estaremos allí para
recoger los pedazos cuando llegue.
Debemos educarles desde que
son muy pequeños para que no
creen dependencias de ningún tipo,
ni tecnológicas, ni sociales. Que
pueden ser autosuficientes por ellos
mismos y que de hecho lo son, pero
necesitan darse cuenta de ello.
Dejemos que salgan de su zona de
confort, que construyan sus propias
vivencias, que se equivoquen y que
aprendan de sus errores. No es fácil,
por supuesto, pero es necesario ya
que solo así aprenderán a vivir.
La vida pasa rápido, muy rápido, y
los pequeños momentos vividos en
el día a día marcan nuestro futuro y
nuestra felicidad. Eso se consigue
compartiéndolos con nuestros seres
queridos en persona y no con una
pantalla delante.
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TÉCNICA
COLEGIO VIRGENMEMORIA
DE LA PEÑA (BEMBIBRE)

SALUD INTEGRAL
Gota a PROYECTO
gota sumamos
vida
Proyecto multidisciplinar del Virgen de la Peña de Bembibre para concienciar, educar y
potenciar la donación de sangre entre sus alumnos y vecinos  Con numerosas acciones
educativas y solidarias que implicaron la participación de varias etapas y departamentos

MODALIDAD A

Col. Virgen de la Peña (Bembibre)

E

cálculos matemáticos a partir de datos
específicos.

l Colegio Virgen de la Peña de Bembibre ha ido realizando experiencias,
Interpretación de gráficas. Observando
proyectos y actividades para promover
datos sobre donaciones el alumnado hizo
hábitos saludables en nuestro entorno
interpretación y análisis de los mismos
escolar. Pero decidimos dar un paso más
atendiendo a puntos como el número de
y hacer un proyecto en el que participase
donaciones por comunidades, por sexo y
toda la comunidad educativa y la poblaedad, donantes nuevos, evolución…
ción de Bembibre. Así creamos el proyecto “Gota a gota sumamos vida”, con un
gran carácter pedagógico y solidario por
la cantidad de valores que se trabajan. El
proyecto se desarrolló desde el 1 de mayo
de 2021 hasta el 14 junio de 2021 (coincidiendo la finalización con el Día Internacional del Donante de Sangre).
Como punto de partida se tuvo en
cuenta el documento “Promoción de la
metodologías basadas en la participación,
donación de sangre” publicado por el
el trabajo en equipo y la reflexión; desde
Ministerio de Sanidad y Consumo que
la interdisciplinaridad; buscar impacto
señala que “en los últimos años se viene
transformador del entorno; y evaluar el
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
constatando cierto estancamiento, e inaprendizaje del alumnado.
Los objetivos del departamento de Ciencluso disminución en el nivel de donación
cias Sociales, Cultura Emprendedora y
que incide de forma negativa en nuestro
ACCIONES
Artes Plásticas fueron: diseñar el soporte
sistema transfusional”.
Las actividades de concienciación relaciosobre el que se plasmarán todas las activiAdemás, tras conversaciones con el
nadas con el currículo y de promoción de
dades; realización de videos que fomenten
presidente de la Asociación de donantes
la campaña de donación se desarrollaron
la participación; investigar sobre las donade Sangre del Bierzo y Laciana, José
en mayo de 2021, para finalizar el 14 de
ciones; elaboración de un carnet de primer
VIRGEN
DE LA donante;
PEÑA sensibilizar sobre la importancia
Miguel Álvarez Sánchez, nosCOLEGIO
confirmó su CONCERTADO
junio. La pandemia supuso
una dificulCalle
Comendador
Saldaña,
9- 24300 Bembibre
(León)
preocupación por la situación actual
de las
tad añadida,
pero aprovechamos
esta
de las donaciones.
987510249
donaciones en nuestra comarca.Tlfn:
Nuestro
situación paraCorreo:24000965@educa.jcyl.es
dar más importancia a la
sistema transfusional precisa con urgencia
necesidad de aumentar las donaciones.
Mi primer carnet de donante. El alumincrementar su base de donantes activos
Al ser un trabajo interdisciplinar ha sido
nado elaboró su primer carnet de donante,
para poder afrontar los compromisos
fundamental la coordinación entre los dispara concienciar de la importancia de este
tintos estamentos para que todo tuviese
sanitarios al que se enfrenta.
acto que puede salvar vidas.
Teniendo en cuenta todo esto y con la
una coherencia lógica y se ajustase a los
tiempos. También se ha trabajado cada
mente en uno de los objetivos del curríuna de las competencias claves y siempre
culo de Primaria: el desarrollo, cuidado y
teniendo en cuenta nuestro modelo pedapromoción de la salud, preparamos este
gógico fundamentado en las inteligencias
proyecto. Se estableció una coordinación
múltiples y el aprendizaje cooperativo con
conjunta con el equipo de Salud de la
un constate carácter innovador.
Hermandad de Donantes de Sangre del
Los departamentos didácticos (MateBierzo y Laciana. Diseñando un proyecmáticas, Lengua e Idiomas, Científico
to integral e innovador, articulando las
Tecnológico y Ciencias Sociales y Cultura
Somos Tik-Tokers. Los alumnos hicieron
acciones para llegar a concienciar, educar
vídeo tipo TikTok con los que transmitt la
y potenciar la importancia de este acto tan emprendedora y Artes plásticas) buscaron las actividades más apropiadas y las
importancia de donar sangre, así como las
altruista y necesario como es la donación
ajustaron a cada uno de los niveles de
condiciones para ser donante. Los subiede sangre, sentando las bases desde los
competencia curricular del alumnado
ron a su aula virtual para poder compartirlo
primeros años en Infantil, pasando por
con toda la comunidad educativa.
Primaria y Secundaria y haciéndolo extenDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
sible a toda nuestra zona de influencia a
Los objetivos específicos perseguidos
Investigo las donaciones en España.
través de las familias.
fueron: aplicar los contenidos y conociPartiendo de las gráficas trabajadas en
Los objetivos generales del proyecto
mientos matemáticos en distintas situacio- matemáticas, el alumnado deberá de
fueron: partir de las necesidades reales
nes de la vida diaria; analizar datos dados
investigar sobre las donaciones en España
del entorno para afrontar nuevos proyecen diferentes formatos (gráficos, tablas,
y el resto del mundo, ubicando en los
tos de aprendizaje; adquirir conocimiensectores...); calcular porcentajes; realizar
mapas, las comunidades autónomas y los
tos y competencias para la vida; utilizar
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países que más donan. Además, en colaboración
con el departamento de Lengua e idiomas, escribirán distintos mensajes para la promoción de las
donaciones en la lengua de los diferentes países.
Diseño de la promoción. El alumnado realiza un
diseño para la ubicación y exposición de todos
los trabajos que se han realizado en el centro.
También, con la colaboración de Lengua e Idiomas, una vez que han elegido el eslogan “Gota a
gota sumamos vida” por grupos y a través de la
aplicación CANVA realizan un cartel para indicar el
día y la fecha de las donaciones sanguíneas que
se realizarán en el centro educativo. Por otro lado,
también diseñaron el logotipo para su estampación
en las pulseras solidarias que se vendieron.

DEPARTAMENTO DE LENGUA E IDIOMAS.
Sus objetivos fueron: dar visibilidad a la campaña
del Proyecto de Aprendizaje y Servicio mediante la
elaboración cintas decorativas; elaborar el eslogan
que publicita la campaña; y desarrollar la competencia lingüística y creativa.
Creamos nuestro eslogan. Se propone al alumnado realizar diferentes eslóganes para la campaña. El lema general del proyecto y la frase que irá
estampada en las pulseras solidarias. Por votación
de los alumnos los ganadores fueron: GOTA A
GOTA SUMAMOS VIDA y COLEGIO VIRGEN DE
LA PEÑA. JUNTOS SUMAMOS VIDA.

Requisitos para ser donante de sangre. Son muchos los mitos y el desconocimiento que hay cuando se decide ir a donar sangre, por ello, se visualiza
un vídeo que nos aclara todas estas dudas.
Conocemos los hábitos de vida saludable. Acción para conocer los factores que incrementan el riesgo de padecer una enfermedad y que pueden influir
a la hora de ser donante, y en el caso de ser un posible receptor. Para ello,
el alumnado tiene que elaborar un decálogo con los hábitos de vida que nos
predisponen a contraer enfermedades y que por lo tanto debemos evitar.
Charla ALCER-Bierzo. El presidente de la asociación ALCER Bierzo (Asociación para la lucha contra las enfermedades renales ) y otros representantes de
la asociación en León, a través de una videoconferencia, dieron una charla a
todo el alumnado.
Marcha solidaria. Para fomentar uno de los hábitos de vida saludable que
más beneficios nos generan se realizó una marcha a pie, desde el colegio
hasta el monumento que el Ayuntamiento de Bembibre ha construido en honor
a todos los donantes de Sangre.

Actividad física como hábito de vida
saludable. Una profesora de Ed. Física,
especialista en actividades dirigidas y en
aeróbic, realizó una sesión durante todo el
recreo para todo el alumnado y profesorado.
La participación fue absoluta y la acción se
repitió varias veces durante el curso.
Día de donaciones. Unidad móvil. Como cierre al proyecto se recibe en el
centro la Unidad móvil de donación de sangre. El servicio llegó a superar las 50
donaciones y lograr un gran número de donantes potenciales. Algunos grupos
de alumnos pudieron ver el interior de la unidad móvil y su funcionamiento.
Ese día se hizo entrega de todo el dinero recaudado, 550 euros, con la venta
de las pulseras solidarias, a la Asociación de Donantes de Sangre del Bierzo y
Laciana.

Banderines publicitarios. En esta actividad se
crean más de 450 banderines con el eslogan y
frases/poesías de concienciación al ciudadano. Se
colocan en el patio para dar visibilidad al proyecto.
Somos periodistas. En esta actividad, el alumnado elabora una noticia relacionada con el proyecto
bajo diferentes enfoques como la difusión, objetivos
cumplidos o campaña de donación. El profesorado
de Lengua redacta una noticia para dar a conocer
el proyecto para enviarlos a la prensa.
CIENCIAS Y EDUCACIÓN FÍSICA
Sus objetivos fueron: conocer los requisitos necesarios para ser donante; saber qué aplicaciones
tienen los diferentes componentes extraídos de
la sangre donada; concienciar al alumnado de la
necesidad e importancia de la donación de sangre
y plasma; inculcar hábitos de vida saludable y
respeto al propio cuerpo; realizar marchas a lugares
o monumentos de la Villa con motivos solidarios
como medio de concienciación en la solidaridad.

VALORACIÓN
Los resultados han sido muy satisfactorios, no solo por los reconocimientos de
prensa y vecinos, sino también por la transmisión del buen hacer que nos han
hecho llegar las familias y, sobre todo, por cómo lo han vivido los alumnos y
todo lo que han aprendido. Además, nos llena de orgullo haber conseguido un
gran número de donaciones, superando las 50, y donantes potenciales.
Destaca el último reconocimiento de carácter público, la concesión de la
Distinción del Mérito Nacional que concede cada año la Federación Española
de Donantes de Sangre (FEDSANG).
Además, por decisión unánime este proyecto que lo mantendremos en los
sucesivos cursos, por su carácter pedagógico, solidario y la cantidad de valores que se trabajan.
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ACTIVIDADES

Innovación educativa
para crecer y potenciar
las capacidades de los
alumnos

Amor de Dios y Marista Castilla
reciben el Sello vida Saludable
Por su gran compromiso con los hábitos saludables los dos centros
educativos reciben este distintivo que entrega el Ministerio de Educación

D

os centros de Escuelas Católicas Castilla
y León: Amor de Dios (Valladolid) y Marista
Castilla (Palencia) han recibido el ‘Sello de Vida
Saludable’. Un distintivo que entrega el Ministerio
de Educación, Formación Profesional y Universidades desde 2015 para premiar el trabajo de
los centros en el desarrollo de programas de educación en hábitos saludables, dedicando especial
atención al ámbito de la nutrición, el deporte o la
higiene del alumnado.
Bajo el lema: “Aprender para transformar” el
modelo educativo del Colegio Amor de Dios de
Valladolid impulsa el desarrollo de las competencias de los niñas y niños a partir de experiencias
centradas en el cuidado de uno mismo, de los
demás y del entorno. Para este centro, una
educación de calidad necesariamente tiene que
estar basada en el trabajo cooperativo de toda
la comunidad educativa para construir juntos un
ambiente de bienestar emocional, físico y social
que les permita crecer felices.
El “Sello Vida Saludable” reconoce toda su
trayectoria de trabajo en el desarrollo de hábitos
saludables muy ligado a la consecución de los
ODS 2030 y el Pacto Educativo Global. Destacan
entre otros, dentro de su apuesta pedagógica, el
Programa de Bienestar Emocional, la marcha saludable, el Programa de Mediación entre Iguales
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y todos los proyectos SMART CITIZENS que se
diseñan anualmente en relación a alimentación,
ejercicio físico, cuidado del medio ambiente y de
la sociedad que les rodea. El objetivo fundamental es ofrecer una educación en valores que les
ayude a ser personas comprometidas e implicadas ante los desafíos del mundo actual para
mejorarlo.

Nuestros centros 43

Maristas La Inmaculada, primer centro
de Castilla y León con un comedor
sostenible certificado por AENOR

NOTICIAS

Con esta acreditación el colegio vallisoletano ve reconocido su trabajo de educación ecosocial en el comedor por el que pasan unos 400 alumnos diariamente

E

l Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid ha sido
el primer colegio de Castilla y
León en recibir la acreditación
de comedor sostenible de
AENOR. Este es el reconocimiento a una labor de muchos
años de educación también en
el comedor, por el que pasan
una media de 400 alumnos
diariamente.
La directora del centro,
Beatriz García, explica que “no
se trata sólo de una propuesta
alimentaria, es la apuesta por
un modelo de vida”. En esta
línea se asesora a madres y
padres para cambiar de hábitos en casa; se ha reducido
a cero el plástico o la bollería;
contribuimos a reducir la huella
de carbono con alimentos
de cercanía, promovemos el
desarrollo local y condiciones
justas para los agricultores. Y,
por supuesto, se contribuye a
reducir la obesidad infantil al
mejorar su alimentación.

 Dominicas (Palencia). La

Esta certificación no se va
a quedar ahí y el colegio La
Inmaculada seguirá trabajando
dentro de la apuesta marista
por despertar la conciencia
eco2social entre su alumnado.
Beatriz García señala, entre
otros proyectos, que “tenemos
mucha ilusión y queremos poner en funcionamiento el huerto escolar para también educar
en los ciclos de la agricultura y
así poner en valor el trabajo y
el respeto por la procedencia
de los alimentos”.

Para la directora del colegio
marista, el trabajo en esta línea
“es una mezcla de conciencia
ecológica, criterios de sostenibilidad, educación nutricional
y cuidado de la salud de los
alumnos y alumnas”.
Además, destaca su agradecimiento a la empresa Serunión
por su ayuda para conseguir
la certificación de comedor
sostenible sirviendo alimentos
de temporada, agroecológicos
y frescos.

alumna de 4º de Primaria del
Colegio Santo Domingo de Guzmán, Dominicas de Palencia,
Naiara Moreno, fue la ganadora de la fase autonómica del
certamen ‘Qué es un rey para
ti’, organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES) y la
Fundación Orange. La palentina
elaboró un libro en cartón pluma
con el título ‘Frágil. Protegiendo
un tesoro’, con el que traslada
al espectador su visión de la
Corona: don Felipe y la princesa
Leonor mantienen unido al gran
tesoro que son los españoles.
El trabajo se mostró al monarca
en la audiencia que Su Majestad
ofrece a los artistas de las 20
obras seleccionadas en todo
el territorio nacional, ya que
representará a Castilla y León
en Zarzuela. En esta edición del
concurso participaron 1.705
estudiantes de 128 centros de
Castilla y León.

La ONGD PROYDE, de La Salle Burgos, recauda más de nueve
mil euros para un proyecto de promoción en Guatemala
El centro burgalés retoma las actividades solidarias con esta ONG tras
la pandemia y consigue recaudar fondos para proyectos sociales

L

a ONGD PROYDE (PROmoción Y
DEsarrollo) lleva presente en el colegio
La Salle de Burgos 34 años. Su misión es
“contribuir, con nuestro trabajo y nuestro testimonio, a la construcción de un
mundo en el que todas las personas vivan
dignamente”. Da impulso a proyectos de
cooperación internacional, ayuda humanitaria o de emergencia en 33 países, para
la promoción y el desarrollo de todas las
personas en situación de vulnerabilidad
o exclusión, dando especial atención a la
infancia, la juventud y las mujeres.
Desde el colegio, cada año se organizan
diferentes actividades para recaudar dinero, que después se destina a alguno de
dichos proyectos. Tras dos años de parón
como consecuencia de la pandemia, este
año se han retomado las acciones con
normalidad.
El “viernes solidario” fue la primera, en
la que los alumnos desde 4º de Primaria

se quedaron a comer un plato de arroz.
Durante la semana de PROYDE, del 3
al 6 de junio, el ya conocido mercadillo
PROYDE abrió sus puertas; los alumnos
de Infantil y Primaria disfrutaron de su
bocadillo solidario y los de Secundaria y
Bachillerato de la hamburguesa solidaria;
el concurso de triples fue todo un éxito;
durante las fiestas se rifaron dos balones
donados por el Burgos C.F. y el C.B. San
Pablo; los alumnos de Primaria tocaron
para las familias en el concierto solidario y el chiringuito de PROYDE volvió a
animar las fiestas. Por último, la Carrera
Virtual PROYDE 2022, organizada a nivel
nacional, tuvo una gran acogida, sin
olvidarse de los donativos que las familias
han aportado. Por último, el chef Antonio
Arrabal puso a disposición de la asociación de padres su foodtruck durante el
viernes de fiestas, y destinó a PROYDE
todo lo recaudado.

Con todas estas actividades, en las que
toda la comunidad educativa ha participado activamente, se han recaudado más de
nueve mil euros, que PROYDE destinará a
la continuación del proyecto “promoción
de la educación inclusiva de calidad para
el alumnado con necesidades educativas
especiales, con enfoque de género e interculturalidad”, en el municipio de Champerico
(Retalhuleu) en Guatemala.
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Trilema Zamora, una de las 10 Mejores Escuelas
del Mundo por fomentar vidas saludables
El centro es uno de los 10 finalistas de los Premios a las Mejores Escuelas del Mundo por su fomento de
vidas saludables  Es la única escuela española en llegar a la final  Este reconocimiento pone en valor
las numerosas iniciativas y el compromiso del colegio zamorano con una visión integral de la salud

T

rilema Zamora acaba de ser
nombrada una de las 10 Mejores Escuelas del Mundo en los
World’s Best School Prizes por
la categoría ‘Promoviendo Vidas
Saludables’ de estos premios
impulsados por la organización
T4 Education.
Los World’s Best School Prizes, fundados por T4 Education
en asociación con la Universidad Camilo José Cela en España y otros organismos a nivel
global, como American Express,
Yayasan Hasanah, Templeton
World Charity Foundation y
Lemann Foundation, celebran el
papel fundamental que desempeñan escuelas de todo el
mundo en el desarrollo de la
generación de estudiantes y su
enorme contribución al progreso
de la sociedad, especialmente
frente a los desafíos que se
han presentado en la sociedad
como resultado de la pandemia.
Los galardones recogen
cinco categorías: Colaboración
Comunitaria, Innovación, Acción
Ambiental, Superando la Adversidad y Apoyando Vidas Saludables. Y solo 10 son las escuelas
de todo el mundo finalistas en
cada una de ellas. El listado
completo de escuelas ha sido
publicado y puede consultarse
en la web oficial de los premios:
www.t4.education
Desde el centro ven este
reconocimiento como muestra del gran trabajo que están
haciendo desde la llegada de la
Fundación Trilema a la titularidad y el cambio de modelo
pedagógico. En esta ocasión,
se ponen especialmente en
valor sus proyectos de fomento
de hábitos saludables para las
etapas de Intantil y Primaria,
‘Proyecto Fluye Happy and
Healthy Kids’; y el nuevo programa de especialización para
los estudiantes de Grado Medio
de FP en Auxiliar de Enfermería
o Dependencia centrado en la
dignificación de los cuidados
para las personas dependientes
y de la tercera edad, ‘El Talento

Asamblea de anuncio de la noticia con profesorado y alumnado.

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, asistió a dar la enhorabuena.

CARMEN PELLICER

“Satisfechos de que se reconozca
nuestras visión integral de la salud
física, mental, emocional y espiritual”

“Estamos muy agradecidos por ser una de las escuelas seleccionadas
y que se reconozca nuestro compromiso y nuestra visión integral de
la salud física, mental, emocional y espiritual, poniendo el cuidado de
uno mismo, de los demás y de nuestro planeta como valores fundamentales de nuestro proyecto”, dijo Carmen Pellicer, presidenta de la
Fundación Trilema tras conocer este reconocimiento.

de la Senectud’.
En Trilema Zamora son numerosas
las iniciativas de carácter solidario,
inclusivo, de igualdad o de adquisición de hábitos saludables que
llevan a cabo cada año. Ejemplos
de ello son las ventas solidarias
llevadas a cabo por el alumnado,
cuya recaudación es destinada a
dos escuelas africanas vinculadas
con la Fundación a través de la red
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Escuelas Que Aprenden; las
donaciones de dispositivos a
familias vulnerables en periodo
de confinamiento, los programas de educación emocional y
sensorial, las marchas por el Autismo, la concienciación sobre
movilidad sostenible y ecología,
las iniciativas por la igualdad de
género...
Pero sin duda, dos son los
proyectos que más fuerza tienen
en el impacto real de su alumnado. Uno de ellos es el proyecto
‘Fluye Happy and Healthy Kids’,
que trabaja desde Infantil hasta
Primaria la adquisición de hábitos saludables de una manera
integral (emocional, física, de
relaciones con los demás y de
sostenibilidad), e incluye la participación de toda la comunidad
educativa y las familias.
El otro proyecto destacado
es ‘El Talento de la Senectud’,
una nueva oferta educativa para
FP que la Fundación Trilema
ha desarrollado a través de
sus centros Trilema Zamora
y Trilema El Pilar (Madrid), el
Colegio Ma Inmaculada (Madrid)
y la Fundación Cuidados Dignos (Bizkaia), que impulsa un
modelo de teleasistencia que,
además de poner el foco en las
personas, contribuye a la seguridad, la autonomía y la atención
permanente desde el hogar.
La carrera hacia la final continúa y los ganadores se anunciarán el próximo mes de octubre
de 2022 en la World Education
Week. El gran premio de 250
000 USD se repartirá en partes
iguales entre los cinco ganadores, y cada uno recibirá un premio de 50 000 USD. Además,
en la World Education Week, las
50 escuelas preseleccionadas
en los cinco premios compartirán sus mejores prácticas a
través de kits de herramientas
con instrucciones paso a paso
y compartirán sus “recetas secretas” para que otras escuelas
puedan replicar sus métodos
para ayudar a mejorar la educación en todo el mundo.

Nuestros centros 45

Alumnas de Jesuitas (Burgos) ganan
la final nacional de ‘Gigas for Schools’

NOTICIAS

El proyecto Homecologic fue el ganador de este programa que pretende inspirar
y acercar las nuevas tecnologías y el emprendimiento digital a los alumnos

E

l proyecto ‘Homecologic’, del Colegio
‘La Merced y Francisco
Javier’ de Burgos, es el
proyecto ganador de la
VI edición del programa
‘Gigas for Schools’ en el
que participaron 700 estudiantes de 18 centros
y 15 provincias.
Las tres estudiantes
burgalesas, Andrea
Ramos, Erika Salazar y
Tatiana Plazas, ganaron la final nacional de
‘Gigas for Schools‘, el
programa que pretende
inspirar y acercar las
nuevas tecnologías y el
emprendimiento digital
como opción profesional
de futuro a alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional.
Las tres jóvenes han sido
reconocidas por su trabajo Homecologic, con el que buscan
la creación de materiales de
construcción sostenibles que
eviten la utilización de recursos químicos, siempre bajo el
paraguas de la innovación para

 Cristo Rey (Valladolid). La

resolver problemas cotidianos
que afectan al medio ambiente.
El jurado ha destacado la
tecnología empleada en el
proyecto, el análisis de mercado y viabilidad realizado, así
como el potencial producto
que presentaban. En esta fase
final, las tres estudiantes, que
han estado acompañadas por
Saray Capa como tutora, se

han impuesto a compañeros
de Málaga, Gijón y Alicante.
Esta edición ha contado con
la participación de 700 alumnos de 18 centros educativos
procedentes de 15 provincias,
que han recibido una formación práctica y guiada en
materias como el márketing,
la planificación, las ventas o la
estrategia.

Consejería de Educación entregó los Premios de Investigación
e Innovación en ESO, Bachillerato y FP 2021-2022. Entre los
ganadores se encuentra el proyecto de un grupo de alumnos
del Instituto Politécnico Cristo
Rey de Valladolid.
El primer premio de Investigación e Innovación de Castilla y
León 2021-22 en la categoría de
Formación Profesional fue para
el proyecto «La fotoluminiscencia al servicio de la agricultura»,
realizado por los alumnos Jorge
Ortiz, Christian Ruiz y Sergio
Santamaría, coordinado por el
profesor Felipe Abril del centro
Cristo Rey de Valladolid.
‘La fotoluminiscencia al servicio
de la agricultura’ es un estudio
que investiga si se puede mejorar la productividad de campos
de cultivo y reducir la cantidad
de pesticidas utilizados, modificando el fotoperiodo de las
plantas y la iluminación artificial,
logrando de esta manera un
incremento en la velocidad de
crecimiento de las plantas y un
fortalecimiento de estas ante las
enfermedades y plagas.

Una alumna del Colegio María Mediadora de Burgos
gana el concurso nacional de dibujo sobre Mujer y Ciencia
Organizado por la SEBBM para mejorar la percepción que tienen los niños sobre la mujer en la ciencia

G

adea Castañeda Sedano, alumna
de 5º de primaria del Colegio María
Mediadora de Burgos ha ganado uno de
los premios del concurso nacional ‘Dibuja
una persona que se dedique a la Ciencia
y ponle un nombre’, organizado por el
Grupo Científico Mujer y Ciencia de la
SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular) para estudiar en
España la percepción que los niños y las
niñas tienen sobre la mujer en la ciencia.
La alumna se impuso en la categoría de
5º de Primaria y fue una de las elegidas
de entre los 1.129 participantes que se
presentaron a este concurso.
Gadea dibujó a su prima Patricia, investigadora en Oncología molecular en el
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas). Y por eso, tituló su dibujo:
PATRICIA. El jurado valoró el detalle con

que recoge aspectos fundamentales en la
investigación: los libros, formación seria y
continua que requiere la investigación; la
pizarra, soporte que permite anotar resultados, revisarlos, compartirlos y debatirlos
con los compañeros de equipo, porque
se trabaja en equipo; el microscopio, expresión de la importancia de la observación, el trabajo minucioso y con rigor; y la
mesa, llena de diferentes recursos porque
la investigación es interdisciplinar.
Con el fin de acercar a los niños a la
ciencia y proporcionarles referentes que
les sirvan para erradicar estereotipos, el
premio consistió en una visita guiada a un
centro de investigación cercano. En este
caso, al laboratorio de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias de la
Salud de Burgos, al que asistieron tanto
Gadea como sus compañeros.
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El Colegio La Salle de Palencia gana la
Liga Debate 2022 de Castilla y León

NOTICIAS

El equipo de alumnos del centro palentino se impuso en la final en la categoría de ESO
 El Colegio Divina Pastora de León fue finalista en la categoría de Bachillerato

E

l Colegio La Salle de Palencia fue el ganador de la
sexta ‘Liga Debate’ de Castilla
y León, en la categoría de
ESO. El Instituto de Enseñanza
Secundaria (IES) ‘Cardenal
López de Mendoza’ de Burgos
fue el ganador en Bachillerato.
La sexta edición ha contado
con la participación de más de
500 estudiantes de 80 centros
docentes de la Comunidad -43
en la categoría de Educación
Secundaria Obligatoria y 37 de
Bachillerato-.
Durante dos horas y media,
alumnos de estos centros y
del Colegio Virgen de la Rosa
de Burgos, en la modalidad de
Secundaria y del Colegio Divina
Pastora de León, en la de
Bachillerato, debatieron sobre
si debe limitarse legalmente
a los adolescentes el uso de
las redes sociales (ESO) y si
el cambio climático es una
consecuencia exclusiva de la
acción humana (Bachillerato).
Durante la inauguración de la
final, la consejera de Educación, Rocío Lucas, señaló la
importancia de este programa
para mejorar la expresión oral
de los estudiantes a través de
la oratoria que, como ha recordado la titular del departamento educativo de la Junta, inventaron los griegos en el siglo
V a.C. “Uno de los objetivos
que esta iniciativa persigue es
el de situarnos obligadamente
en ambos lugares, el que nos
agrada y el que no. Porque
entender al otro, entender sus
argumentos, sus posturas,
sus principios es la base sobre
la que asienta su discurso un
buen orador. Por ello, también
en este espacio, el del debate
ideológico respetuoso, argumentado y ético somos una
comunidad pujante”.
Esta actividad se enmarca en
las actuaciones emprendidas
por la Consejería de Educación para poner en práctica
actividades de aprendizaje
colectivo, centradas en el
desarrollo de herramientas
que mejoren las habilidades
oratorias del alumnado. Además, este programa permite a

 Marcha solidaria Cole-

gio Agustinas (Valladolid).
La comunidad educativa del
Colegio Nuestra Señora de
la Consolación – Agustinas
Misioneras Valladolid entregó
en abril un cheque por valor de
22.856 euros a UNICEF. Esta
cantidad corresponde a todo lo
recaudado por el alumnado, las
familias, los antiguos alumnos,
las religiosas y el personal del
centro con su participación en
la Marcha Solidaria por Ucrania
que se celebró el pasado 2 de
abril.

Equipo del Colegio La Salle de Palencia.

 Amor de Dios (Valladolid).

Equipo del Colegio Divina Pastora de León.

los estudiantes abordar temas
de actualidad que resulten
de su interés, fomentando la
conciencia democrática, los
valores del parlamentarismo y
los que impregnan el sistema
educativo.
Por su parte, el presidente de
las Cortes de Castilla y León,
Carlos Pollán, destacó “el nivel
extraordinario del certamen”
y también quiso expresar su
“reconocimiento para todos
los participantes, independientemente de cuál haya sido la
clasificación de cada centro”,
al mismo tiempo que animó a
todos los jóvenes a “seguir por
este camino”.
También quiso mencionar a
los colegios e institutos representantes de cada provincia,
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felicitándoles “por el nivel y la
maravillosa actitud con la que
habéis afrontado debates tan
importantes y tan presentes
en la sociedad actual”. Pollán
agradeció “públicamente” a la
consejera de Educación que
“apueste por mantener esta
colaboración institucional con
las Cortes”.
La ‘Liga Debate’ se desarrolla a lo largo de cinco fases
sucesivas. En la fase previa, la
Consejería de Educación forma
a los profesores responsables
y colaboradores del programa
en cada centro. En la fase de
centro, se realizan una serie
de actividades encaminadas
al desarrollo de las destrezas
de expresión oral y, posteriormente, los equipos de los
centros seleccionados de cada
etapa educativa participan en
una fase provincial de debate.
En la fase autonómica, que
se celebró los días 28 y 29 de
abril, debatieron entre sí los
18 equipos de la Comunidad
ganadores de la fase provincial, llegando a la final cuatro
equipos, dos de ESO y dos de
Bachillerato.

Proyecto ‘Únete por el cambio’.
El Colegio Amor de Dios
(Valladolid) y la Universidad de
Valladolid, a través de su Fundación, se “unen por el cambio”
animando a otros colegios, instituciones y organismos a que se
sumen a esta iniciativa. En el segundo trimestre del curso 20212022 el centro lanzó un nuevo
proyecto dentro del programa
SMART CITIZENS (Programa
de Educación para el Desarrollo
Sostenible. OBJETIVOS ODS
2030), que se ha desarrollado
en Primaria. Bajo el título: “Únete
por el cambio” han investigado
las causas y consecuencias del
cambio climático. Tras diversas
actividades y situaciones de
aprendizaje, han decidido hacer
un decálogo de ecohéroes para
recordar siempre las soluciones
que acordaron como producto
final del proyecto.
Además, con motivo del Día
Mundial del Reciclaje, se ha
sellado una alianza con la
Universidad de Valladolid para
dar difusión a su decálogo de
ecohéroes y conseguir que otros
colegios, instituciones y organismos se sumen a la propuesta
por el cambio, creando su
propio decálogo y colaborando
en su transmisión a través de
las redes.
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